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1.- ¿Qué es neutralidad de la red?. 

Es el principio por el cual los proveedores de servios de Internet, y los gobiernos que la 
regulan deben tratar a todo trafico de datos que transita por la red de igual forma 
indiscriminadamente, sin cobrar a los usuarios una tarifa adicional según el contenido 
que vean o a la pagina web que acceda. La neutralidad de la red hace que el proveedor 
contratado no cobre cargos adicionales por visitar alguna web.


2.- ¿Qué ocurrió en materia de neutralidad de la red en diciembre de 2017 en 
estados Unidos?. 
La Comisión Federal de Comunicaciones con una votación de 3 a 2 a favor,  tomó la 
decisión que implementa la medida que dió por finalizado que internet fuera considerado 
un servicio público de libre e igual acceso, así lo decidió la Comisión Federal de 
Comunicaciones, que fue puesto en el pasado gobierno Barack Obama, ahora las 
telefónica o los proveedores de internet podrán fijar velocidad diferenciadas para el 
acceso a los diferentes sitios. Los proveedores ahora podrán fijar tarifas diferenciadas 
que controlen la velocidad, calidad de los accesos y disponibilidad del contenido. Las 
telefónicas serán capaces de bloquear contenido, ralentizar servios y modificar la 
velocidad de conexión según el sitio. 

Esto puede afectar a grandes empresas como Netflix o Google que tendrían que pagar 
un adicional a las proveedoras de internet para que su contenido llegue de una forma 
correcta al usuario.

Ya se habla e la generación de “dos internets”: uno rápido y otro lento. 

3.- Ubicar video de Burger King que ilustra la neutralidad de la red. 
En este video Burger King pone 3 diferentes precios a una de sus mas famosas 
hamburguesas, estamos hablando específicamente de la whooper, si tu pagas el precio 
mas caro (26 dólares) de la hamburguesa, recibirás inmediatamente tu comida, y si pagas 
el precio regular (5 dólares) deberás esperar 20 minutos, de esta manera la empresa de 
comida rápida se una a la campaña a favor de la neutralidad de la red.

El experimento social de Burger King. 
https://www.youtube.com/watch?v=GX9qnV4mdp4 


