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Fiel a su tradición en favor de las los derechos civiles y las libertades fundamentales dentro y fuera
de la Red, Comfia-CCOO se suma a la campaña promovida por diferentes organizaciones
internacionales de reconocido prestigio contra los planes liberticidas de Sarkozy en Internet.
Comfia.net - Comfia.info - Tradicionalmente Comfia-CCOO hemos tomado partido de forma activa
en los diferentes movimientos a favor de las libertades tanto dentro como fuera de Internet, en su
momento, estuvimos en la campaña Por una Europa libre de patentes de software , en la campaña
contra la criminalización del intercambio de archivos P2P, en la plataforma contra el canon,
asimismo llevamos durante cinco años la pelea en diferentes tribunales a favor de la utilización por
parte de los trabajadores del correo electrónico dentro de las empresas que finalmente ganamos ante
el Tribunal Constitucional.
Hace años que tenemos claro que Internet nos hace más libres, democratiza la información, acerca
lo que está lejos, y permite que llegue muy lejos lo que hacemos cerca, por ello estamos en contra
de todo aquello que tienda a amordazar , controlar o limitar las libertades en la red como sucede
ahora con las medidas que está tomando el gobierno de Sarkozy en Francia y que pretende extender
a nivel europeo. Por ello consideramos que no podemos permanecer impasibles ni al margen y nos
sumamos a la plataforma creada por la organización francesa "La Quadrature du Net" (La
Cuadratura de la Red) y que agrupa a las organizaciones internacionales Electronic Frontier
Foundation EFF, la Asociación de Internautas, Netzwerk Freies Wissen, Open Rights Group, Big
Brother Awards France, Open Society Institute, Privacy International, IT-Political Association of
Denmark, Creative Commons France, Musique Libre, Qwartz Electronic Music Awards.
Por todo ello os animamos también a secundar iniciativas como la presente que persiguen la
preservación de unos derechos que intentan limitarnos o robarnos.
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