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Sobre lo que ahora esta irritando a tanta gente busqué algo de información y finalmente encontré un
documental que muestra el punto de vista de gente que defiende Piratebay incluso participando
dentro. Aunque subtitulado en inglés. El documental de piratebay TPB.AFK. (The Pirate Bay-Away
From Keyboard) Algunos de los protagonistas comentan ellos mismos la persecución política a que
son sometidos y cómo las amenazas de los poderosos siguen sus pasos.

También he añadido un par de vídeos más, uno de ellos expresa los logros de la era digital desde el
punto de vista de los anhelos de grandes personas del pasado de la humanidad y el otro es una charla
del conocido hacker y activista de los derechos de los internautas Aaron Swartz sobre las
barbaridades que persiguen los lobbies de los derechos de autor.

Actualización 2013-03-20: Acabo de encontrar un artículo de Javier De la Cueva que también me ha
gustado: Cibercampañas de los partidos políticos: Los indeseados efectos de la Ley Lasalle(1)

Actualización 2013-03-22: Mientras estábamos todos distraídos con que nos metían el canon a la
fuerza no nos dimos cuenta de que lo mismo hacían a las universidades y por lo visto, quieren
endurecerlo en su peor momento: El nuevo canon digital saldrá del presupuesto de las
universidades(2) de Antonio Martínez Ron

Actualización 2013-03-24: Los huevos de pascua escondidos en la Ley Lassalle(3) También de Javier
de la Cueva donde advierte de que le están dando a las "defensoras" de los "derechos de autor" el
cobrar por obras de autores que no son sus socios sin importar si son obras libres.

Actualización 2013-03-25: Ley Lassalle Vs. P2P: Transfiere tus torrents de manera totalmente
anónima(4) Las células grises de SoydelBierzola van dando salidas técnicas a las nuevas puertas en el
campo. Pueden pegar a unos cuantos con esas puertas en la cabeza pero, las puertas siguen siendo
puertas y el campo, campo.

El enlace a la peli: watch.tpbafk.tv(5)

Mi punto de vista: Los políticos del PPSOE nunca hablan de la era digital. Es como si no existiese. Y ponen en
marcha leyes (a ordenes de los magnates violentos de la industria extranjera) con las que criminalizarán a casi todos los
habitantes del País. ¿¿¿Hay alguien que no sea tecnófobo que no se haya bajado una peli???(muy pocos, seguro)

Les da igual la oposición de la calle que, ríete tu de las manifestaciones contra la guerra de Irak o el 15M que en
comparación a la oposición que esto genera en la calle es mucho mayor. Casi unánime en los institutos, por lo que veo
entre mis alumnos.

El futuro: De ahí a tener que empezar a meter a gente en la cárcel en España falta poco. Y será un problema pues la ley
criminaliza a todos y eso legalmente es un absurdo. Y claro, es insostenible delante de un juez integro, incluso aunque
no sea incapaz de entender la tecnología y sus valores.

¿Se bajarán pelis los jueces como lo hacen seguro sus hijos?
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Os dejo con un vídeo de mis preferidos. Música libre y palabras de libertad.

Y una de un hacker activista de los derechos de usar internat al que persiguieron con un acoso tan desmedido que acabó
suicidándose. Un hombre brillante que había contribuido al RSS y a Redit y con una ética y activismo de mucho valor.

Pensó, como muchos pensamos, que la ciencia debería ser de libre acceso y no encerrada en revistas extremadamente
caras. Coherente con ello, hackeo en el MIT y publicó miles de artículos de esas revistas. Acabó pagando con su vida.
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