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Una vez más el monopolio comete un terrible error que notarán en países como Bahrain, Marruecos,
Algeria, Siria, Sudán, Irán, Líbano, Jordania, Congo, Myanmar, Nigeria, Kazakhstan, Uzbekistan,
Turkmenistan, Tajikistan o Kyrgyzstan.

Durante un tiempo no han tenido por defecto privacidad en sus comunicaciones (porque ese es el
efecto de quitar el protocolo cifrado https) y la mayoría no lo sabrán quizás hasta que la represión
actúe o incluso nunca.

¿Tenémos que recordar que la policía está en Bahrain matando a los manifestantes que persigue sin
bajarse ni siquiera de los coches(1)?

Lo que se me ocurría de positivo de la noticia que he encontrado en la Electronic Frontier Foundation(2) (ya que dicen
que se ha resuelto) era que se debía agradecer que se mostrasen tan abiertamente como son. Saben hacer lo mismo pero
sin dejar huella y saben llegar a acuerdos bajo mesa con gobiernos sin muchos escrúpulos, como con China.

Pero la responsabilidad no es de Microsoft, la responsabilidad del estado de las cosas no es de ellos, es nuestra; es de
todos.

De una forma genérica, porque esto es sólo un detalle de falta de empatía de una corporación en particular, si lo único
que pedimos a los que nos dan servicios es el máximo de interés económico y funcionalidades, ellos se ven obligados a
darnos lo que pidamos o desaparecer.

Es terrible pero el elegir a las empresas únicamente por su rendimiento económico, o funcionalidades pero no exigir
una posición ética va cambiando la sociedad.

Es tan sencillo como que si elegimos los servicios de empresas que maltratan a alguien y no las de otras con unos
valores y compromisos más humanos, así hacemos que sea la realidad. Poco a poco vamos conformando el entramado
económico que nos rodea y luego luego nos dolerá que nuestr@ hij@/herman@/vecin@/amig@ o nosotros mismos no
encuentre trabajo más que de mileurista.

Así pasa con los bancos, con las empresas de informática y con todo. Los consumidores elegimos lo que queremos
consumir y de quién. Y lo realmente práctico para nuestro futuro es defender nuestros valores.

Por eso cuando algún amigo me envía un email desde Hotmail intento persuadirle para usar otro. La imagen de
grandeza o el efecto de red debido a que muchos amigos ya tienen su contactos, son solo lo que vemos cuando no
queremos saber la realidad.

Las empresas que ni la ley ha podido parar* y que son a todas luces no-éticas son como los delincuentes. Uno no da la
mano de buen grado a un mafioso o a un asesino o a un violador, si lo sabe. Ni al que uno sabe que vive de vender en el
tercer mundo minas antipersonas. De igual forma que uno no quiere mancharse las manos.

*Vease el juicio que en estados unidos sentenció que se desmembrase y que Bush paró o véase el juicio en
Europa, muchísimo más light para no incomodar al aliado, que acabó con la multa más grande jamas impuesta
y que provocó que la corporación castigase a Europa con un precio duplicado por cada Windows.
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Si alguien me pregunta sobre hotmail le diré que no es seguro, que no es estándar, que no evita los abusos de
monopolios, que no es apoyar una buena causa, y que hace la vida de la gente del mundo peor. Y eso es
resumidísimo(3).

Ahora podemos hacer como con las casas, todo el que pudo especuló con ellas hasta que llegó la crisis y nos dimos
cuenta de que no valen lo que hemos invertido, nuestro futuro esta hipotecado y nuestros hijos ya no podrán comprar
casas a un precio ajustado. O podemos seguir el ejemplo del comercio justo que aun pagando conscientemente más
aseguramos que los que participan en ese comercio pueden vivir normalmente.

O aspiramos a una forma ética de vivir mirando lo que hacemos y sin mancharnos las manos con según quién o
dejamos que nos controle una forma de egoísmo o incluso narcisismo, mirando sólo por nosotros mismos sin empatía.
¿Qué es realmente lo más práctico?

Por favor, seamos libres.

Lista de enlaces de este artículo:
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