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ALTERNATIVA AL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES
[Cooperativa estatal de consumo de telefonía móvil e internet]

Telecomunicaciones y ética , no deben seguir siendo un oxímoron
Eticom - Somos conexión , es una cooperativa de consumidores, consumidoras, usuarios y
usuarias, que ha decidido organizarse para generar "el acceso a los servicios de telefonía
móvil , fija e Internet que necesitamos , ya sea a nivel personal o colectivo" .
Siguiendo la estela de otros proyectos de construcción comunitaria como Fiare , Coop57 o
Som Energia, que están cubriendo ya, y de forma cooperativa , en el marco de la
economía social , las necesidades de acceso a la financiación o la energía de miles de
personas en todo el Estado español, Eticom - Somos conexión quiere empezar a cubrir las
necesidades de telefonía e Internet de aquellas personas que creemos que otro modelo
económico es posible sin renunciar a un buen servicio.
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Nuestra apuesta es poder utilizar todas las tecnologías existentes actualmente en el
ámbito de las telecomunicaciones, al tiempo que investigamos otras posibilidades, para
avanzar hacia una soberanía en el campo de las telecomunicaciones, que las hagan mas
comunitarias y centradas en las personas.

¿Por qué unas telecomunicaciones éticas y solidarias?
Orientar el mercado de las telecomunicaciones hacia la práctica ética y solidaria significa
recuperar los principios por los que fueron creadas. Alrededor del año 1857 Antonio
Meucci, pensando en el reumatismo de su esposa, construyó un teléfono para conectar su
oficina con su dormitorio, situado en el segundo piso. Sin embargo, carecían de dinero
suficiente para patentar su invento, por lo que lo presentó a una empresa (Western
Union), que promocionó el "invento " de Graham Bell). Un claro ejemplo de por qué
apareció el teléfono y como se desprendió de su ética y utilidad el mismo año en que se
creó, cuando otra persona con contactos y con dinero, derivó el invento sólo hacia el
beneficio económico y no hacia un equilibrio entre éste y el bienestar de las personas y de
la comunidad.
La conciencia comunitaria se basa en los vínculos de solidaridad entre las personas, y el
sentido original del invento de Meucci, precisamente, establecer estos vínculos entre los
miembros y las necesidades de una comunidad.
Desde una perspectiva de desarrollo común, cualquier persona puede en algún momento
necesitar un teléfono o una conexión a Internet, y según este criterio, no debería haber
discriminación entre aquellos y aquellas que soliciten estos servicios sea por edad,
minusvalía u otras cuestiones de carácter social. La realidad es bien distante ya que a día
de hoy, por ejemplo, cuando tantas personas necesitan un teléfono para ser avisadas de
una ocupación, la verdad es que no lo pueden usar ya que no pueden pagar
Por otro lado están los engaños, el trato que nos dispensan,..., Hay cientos de razones
para impulsar este proyecto y para hacerlo de la mano del motor que debe mover el
mundo: la comunidad y el servicio hacia esta.
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