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¿Hasta dónde llegaremos?.
El delito que ha cometido este chico ha sido participar en la creación de un programa llamado
DeCSS(1) para descifrar DVDs.

Hace ya bastante tiempo que se habla del tema de los DVDs en barrapunto(2). Mirad en este artículo(3).

Todo empezó cuando un grupo de programadores de Linux llamados MoRE (Masters of Reverse Enginnering)
descubrió el funcionamiento del sistema de cifrado del formato DVD al intentar crear un reproductor de DVDs para
Linux. Según parece el sistema de cifrado echaba aguas por todos lados.

Otra vez se ha demostrado la inutilidad de los sistemas que basan su seguridad en conseguir que su funcionamiento sea
secreto.

La cosa empezó a ir mal cuando el uso de DeCSS(1) se empezó a extender y la DVD Copyright Control Association les
demandó. Mira la noticia en barrapunto(4).

La comunidad del software libre no se quedó de brazos cruzados y convocó un concurso(5) para la distribución del
código fuente del DeCSS (algo al estilo del PGP pero a lo grande). También se habló de ello en barrapunto(6).

Y la cosa ha desembocado en la detención hace unos días del programador noruego de 16 años Jon Johansen(7). Ya se
ha organizado una protesta(8) en la red. ¡Súmate a ella!

Sugerencia de Wildfred:
incluir el link www.opendvd.org(9) en el articulín de dvd. Ahí tienen toro toro
toro.

Lista de enlaces de este artículo:

http://home.worldonline.dk/~andersa/download/DeCSS.zip1. 
http://www.barrapunto.com2. 
http://barrapunto.com/articles/99/11/12/1234255.shtml3. 
http://barrapunto.com/articles/99/12/28/1949211.shtml4. 
http://dvd.zgp.org/5. 
http://barrapunto.com/critica/99/12/31/1854209.shtml6. 
http://www.aftenposten.no/objekter/bilder/t27172.jpg7. 
http://linuxguiden.linpro.no/protesteng.php8. 
http://www.opendvd.org9. 

E-mail del autor: zebub _ARROBA_ ono.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=223
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