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New America Foundation(1), Open Rights Group(2), Electronic Frontier Finland(3), Hispalinux(4),
Open Technology Initiative(5), Global Partners & Associates(6), y la Open Spectrum Alliance(7) han
formado una alianza a favor de la neutralidad de la red y Bulma (Bisoños usuarios de Mallorca y
alrededores [Bergantells usuaris de Mallorca i afegitons]) quiere dar todo su apoyo a esta iniciativa
y os anima a leerla y a manifestar vuestras opiniones para que en Europa se proteja.

Igual que cuando hablamos de formatos abiertos, de interoperatividad o de software o conocimiento
libre, si se trata de neutralidad de la red, hablamos de libertad y afecta a muchos aspectos de la
vida.

Hispalinux tiene expuesto en el top de su porta el su artículo NUEVA ALIANZA EUROPEO-NORTEAMERICANA
A FAVOR DE LA NEUTRALIDAD DE RED(8) que, salvo por las mayúsculas, es una muy buena introducción al
documento de máximo rigor y calidad que han elaborado entre todas llamado Response to the European Commission
Information Society and Media Directorate-General(9)[en].

Se trata de una respuesta a la consulta pública sobre una Internet abierta y la neutralidad de la red en Europa lanzada
desde la Comisión Europea.

Una respuesta que hace énfasis en desde el primer párrafo en que, una red que no tenga cuidadosamente restringidas
sus prácticas de gestión de tráfico de sus ISP puede influenciar, fragmentar o acabar marginando las oportunidades que
Internet da a la innovación, democracia y la libre expresión.

Bulma comparte la preocupación por las prácticas de empresas que atacan nuestras libertades, la innovación y puedan
no respetar nada con tal de subir sus ingresos. Y sabemos bien que la neutralidad de la red, puesta en tela de juicio en
enfrentamientos mediáticos como los de telefónica exigiendo dinero a Google, es uno de los eslabones más importantes
de hoy en día para proteger esas libertades.

Hace ya años que gente como la Quadrature y muchos otros vienen insistiendo en perder la neutralidad de la red pone
en peligro todas las libertades que están cada vez más usando Internet como medio de comunicación y desarrollo.

Desde Bulma pensamos que lo mejor es pasaros enlaces sobre los diferentes grupos que más destaquen defendiendo la
neutralidad para que podáis leer de las fuentes más activas y que más tiempo han puesto en trabajar y darnos
documentación relevante:

* la NUEVA ALIANZA EUROPEO-NORTEAMERICANA A FAVOR DE LA NEUTRALIDAD DE RED(8)

* Otro grupo apoya el documento de quadrature llamado Time for EU-Wide Net Neutrality Regulation(10):

ANSOL(11) (Portugal), April(12), Framasoft(13), La Quadrature du Net(14) (Francia), EXGAE(15). Hacktivistas(16),
PANGEA(17), Red SOStenible(18) (España), Interlink IGV(19) (Países Bajos), Freiheit statt Angst e.V.(20) (Alemania),
NURPA (21)(Bélgica)

Ellos también tienen nuestro apoyo y sabemos que incluso la FSF-e está preparando un posicionamiento al respecto. A
todos nos afecta y queremos dejar claro que cualquiera que sea la decisión final, una Internet libre no puede perder la
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neutralidad. Os animamos a todos a exponer vuestra opinión y os recomendamos esos documentos para estar al tanto de
todos los detalles.
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E-mail del autor: weblist _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2600
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