
Permiten a operadores telecom controlar 
nuestras comunicaciones y decidir qué hacemos 
con Internet, discriminando o priorizando(!) 
las comunicaciones, vulnera la neutralidad de 
la red.

Impone la retención de datos sobre toda 
nuestra actividad en la red (paginas que 
vemos, con quiénes nos comunicamos, etc) así 
como la posibilidad de geolocalización en 
tiempo real, sin orden judicial, viola  el 
derecho a la privacidad.

Permite al gobierno censurar y desaparecer lo 
que no le gusta en la red sin orden judicial, 
viola las libertades de expresión y de 
información.

¡¡ NO dejemos que EPN controle la red!!

La ley Telecom que pretenden votar en el Senado 
los PRÓXIMOS DÍAS contiene disposiciones que:

¿CÓMO PUEDES AYUDAR A QUE ESTO NO SUCEDA?

Debemos exigir a legisladores que corrijan 
el texto antes de aprobar una ley que viola 
derechos humanos y libertades fundamentales, 

además de discriminar a personas

¡AHORA PODEMOS ACTUAR!
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¡ ¡ P I - P H O N E  P E R M I T E  L L A M A R  G R AT I S  
A SENADORAS Y SENADORES!!

Desde tu casa puedes llamar sin costo y 
demandar a legislador@s:
Que se garantice la neutralidad de la red y 
que no se discrimine ni priorice en el tráfico 
de información con criterios comerciales. Todas 
las comunicaciones deben ser tratadas por igual.

La retención de datos debe ser removida de la ley, 
fue declarada contraria a derechos fundamentales 
por la más alta justicia europea y en Europa se 
canceló la ley 10 años después de su instauración.

Abandonar toda forma de censura en la red y el 
bloqueo de señales de telecomunicaciones.

1. Infórmate sobre la ley telecom 
http://defenderinternet.org/
http://internetlibre.mx/
http://internetparatodos.mx/ 

2. Contacta a senador@s con Pi-Phone 
https://mxphone.lqdn.fr/. 

Tutorial y consejos para llamar 
http://internetlibre.mx/actua

defenderinternet.org
Revisa las 
propuestas en

¡ ¡ P I - P H O N E  P E R M I T E  L L A M A R  G R AT I S  
A SENADORAS Y SENADORES!!

Desde tu casa puedes llamar sin costo y 
demandar a legislador@s:
Que se garantice la neutralidad de la red y 
que no se discrimine ni priorice en el tráfico 
de información con criterios comerciales. Todas 
las comunicaciones deben ser tratadas por igual.

La retención de datos debe ser removida de la ley, 
fue declarada contraria a derechos fundamentales 
por la más alta justicia europea y en Europa se 
canceló la ley 10 años después de su instauración.

Abandonar toda forma de censura en la red y el 
bloqueo de señales de telecomunicaciones.

1. Infórmate sobre la ley telecom 
http://defenderinternet.org/
http://internetlibre.mx/
http://internetparatodos.mx/ 

2. Contacta a senador@s con Pi-Phone 
https://mxphone.lqdn.fr/. 

Tutorial y consejos para llamar 
http://internetlibre.mx/actua

defenderinternet.org
Revisa las 
propuestas en

¡ ¡ P I - P H O N E  P E R M I T E  L L A M A R  G R AT I S  
A SENADORAS Y SENADORES!!

Desde tu casa puedes llamar sin costo y 
demandar a legislador@s:
Que se garantice la neutralidad de la red y 
que no se discrimine ni priorice en el tráfico 
de información con criterios comerciales. Todas 
las comunicaciones deben ser tratadas por igual.

La retención de datos debe ser removida de la ley, 
fue declarada contraria a derechos fundamentales 
por la más alta justicia europea y en Europa se 
canceló la ley 10 años después de su instauración.

Abandonar toda forma de censura en la red y el 
bloqueo de señales de telecomunicaciones.

1. Infórmate sobre la ley telecom 
http://defenderinternet.org/
http://internetlibre.mx/
http://internetparatodos.mx/ 

2. Contacta a senador@s con Pi-Phone 
https://mxphone.lqdn.fr/. 

Tutorial y consejos para llamar 
http://internetlibre.mx/actua

defenderinternet.org
Revisa las 
propuestas en

¡ ¡ P I - P H O N E  P E R M I T E  L L A M A R  G R AT I S  
A SENADORAS Y SENADORES!!

Desde tu casa puedes llamar sin costo y 
demandar a legislador@s:
Que se garantice la neutralidad de la red y 
que no se discrimine ni priorice en el tráfico 
de información con criterios comerciales. Todas 
las comunicaciones deben ser tratadas por igual.

La retención de datos debe ser removida de la ley, 
fue declarada contraria a derechos fundamentales 
por la más alta justicia europea y en Europa se 
canceló la ley 10 años después de su instauración.

Abandonar toda forma de censura en la red y el 
bloqueo de señales de telecomunicaciones.

1. Infórmate sobre la ley telecom 
http://defenderinternet.org/
http://internetlibre.mx/
http://internetparatodos.mx/ 

2. Contacta a senador@s con Pi-Phone 
https://mxphone.lqdn.fr/. 

Tutorial y consejos para llamar 
http://internetlibre.mx/actua

defenderinternet.org
Revisa las 
propuestas en


