
Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores   |   Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i
Afegitons

No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs. (6727 lectures)
 Per René Mérou, H (http://h.says.it/)
Creado el 19/12/2010 18:06 modificado el 19/12/2010 18:06

Como protesta por la ley de economía insostenible y por su forma urgente de promulgarla tapada por
otras crisis mediáticas provocadas. Reproduzco aquí su texto.

No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs.

AYÚDANOS A SEGUIR TEJIENDO

Discúlpanos si no es esta página lo que querías leer este domingo. Seguramente vienes de otra página de Internet donde
esperabas encontrar algo muy distinto. Si así lo deseas, puedes dejar de leer ahora mismo, pero nos gustaría explicarte
por qué hoy han cerrado algunas webs. Si el próximo martes 21 de diciembre algunos políticos deciden aprobar la Ley
Sinde, la Internet en español que hemos conocido cambiará para siempre, y miles de páginas podrán ser cerradas desde
el poder.

A lo largo del último año, en esta página se ha publicado mucha información sobre la Ley Sinde, un proyecto de
censura de Internet escondido dentro del proyecto de Ley de Economía Sostenible. Te invitamos a ver los vídeos, a
escuchar, a leer y a reflexionar. Cuando te hayas informado acerca del peligro para las libertades que representa la Ley
Sinde, no te quedes sentado. Sal a la calle y explícaselo a todas aquellas personas que conozcas, muy especialmente a
aquellas que viven desconectadas de Internet.

La Ley Sinde no nace de la voluntad del pueblo español, sino que es una imposición extranjera. La embajada de
Estados Unidos ha presionado a nuestro gobierno para aprobarla, pisoteando nuestra soberanía nacional. Quieren una
Internet sumisa y controlable, que sea útil para convencer a la población, como los restantes medios de comunicación
controlados desde el poder. No quieren que la gente comparta información, no quieren que sepamos quién mueve
realmente los hilos, no quieren que sepamos cómo se enriquecen empobreciendo al resto de la población. Quieren una
red esclava desde la que vendernos su visión del mundo.

Hubo una vez un hombre que creyó en la paz y en la libertad, y que murió asesinado. Se llamaba Mohandas
Karamchand Gandhi, y se enfrentó a un imperio con una primitiva herramienta: su rueca de hilar. Pronunció estas
palabras: "Si trescientos millones de personas hilaran una vez por día, no porque un Hitler se lo ordenara, sino porque
se inspiraran en el mismo ideal, tendríamos una unidad de propósitos suficiente para alcanzar la independencia."

Mucho más de trescientos millones de personas están tejiendo cada día esta inmensa red de intercambio de
conocimiento que se llama Internet. Millones y millones de personas compartimos información a través de redes
abiertas. Hemos creado una cultura y tenemos un objetivo común y universal. Todo eso puede cambiar a partir del
próximo martes. La Ley Sinde es una tijera que permite cortar los hilos que mantienen viva Internet, una red que debe
seguir siendo libre y neutral, como instrumento de progreso, paz y libertad.

Ayúdanos a seguir tejiendo. Sal a la calle, explícaselo a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Y
discúlpanos por haberte estropeado este domingo, pero lo hacemos para que puedas disfrutar en libertad del resto de tus
domingos. Muchas gracias.

No hemos tenido tiempo de ponernos de acuerdo puesto que esto se dijo antes de ayer casi y será una ley impuesta de
forma urgentísima pasado mañana, el 21.

Y aunque la red es rápida una asociación tiene sus formas de actuar que un poco me salto con este enlace rápido.
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Por favor participad y haced correr la noticia.

Os recomiendo ir a ver los vídeos que allí ponen.

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2604
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