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Dado el importantísimo problema de privacidad a que nos quieren someter los eurodiputados(1), que
mejor hubiese sido para todos que su ambición hubiese sido ser vendedores de patatas en cualquier
mercado, vamos a reunir aquí una lista de posibles soluciones para mantener nuestra privacidad.

Si sabéis de alguna no nombrada, comentadla y a ver si reunimos una buena coleccion con qué nos
podamos defender.

Ixquick

Primero el más actual, me pasaron hace unos días el enlace al Ixquick(2) que al contrario que google si está
comprometido con la defensa de la privacidad. Además tenéis el pluguin para Firefox(3) para que os lo oferte como uno
de los buscadores del menú desplegable.

No impedirá que puedan ver que páginas leidas pero al menos las búsquedas si estarán más protegidas. Yo lo tengo por
defecto.

Anonymizer

El que sí impedirá que sean leidas o conocidas las webs que visitáis es está ya clásica web, Anonymizer(4).Conocí y
aprecié esta web, como 5 años antes de apreciar los valores el software libre, allá por el 95 o 96. Ya hace muchos años
que está funcionando y es muy conocida.

Al menos este servicio si que da un poco de garantía de privacidad, aunque es de pago. Además, tras tantos años, la
verdad es que se hace un sitio muy interesante con información y un regusto a defensa de valores con rigor. Al menos
la privacidad.

TOR

El Proyecto TOR(5) también hace tiempo que está funcionando con servidores en todo el mundo, aunque no tanto.

Se trata, como ellos indican, de defenderse contra el análisis de tráfico. Evitan que se sepa desde donde escribís o que
webs visitáis, con software libre.

Además podéis bajaros el pluguin para Firefox(6) o incluso el paquete para debian para convertir a vuestro ordenador y
un poco de vuestro ancho de banda en un nodo más luchando por la privacidad.

GnuPG

Si lo que queréis proteger es vuestra correspondencia de emails, lo mejor que yo conozco es el GnuPG(7). Tenéis aquí
mismo en Bulma un artículo sobre como usarlo(8) que miraré de actualizar dada la metedura de pata de los
eurodiputados.
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