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Guillermo Julián ha escrito un interesante artículo sobre tor donde ha resumido mucha de la
información sobre la seguridad actual de tor. Hacía tiempo que deseaba ver encontrar algo así. Os
paso el enlace.

Añado también una conferencia dada en el parlamento europeo sobre la privacidad dada por un
experto que por cierto es un ex-empleado de Microsoft y ha desinstalado y no quiere usar su
software.

El artículo de Guillermo Julián(1) tiene unos cuantos enlaces y sirve para estar un poco al día sobre la viabilidad de tor.

Sobre lo que dice me parece que es interesante dar vueltas sobre por qué hacen las cosas los de la NSA y si tal o cual
detalle demuestra sus habilidades actuales. En mi humilde opinión, sí podemos hablar de indicios interesantes pero no
llegar a conclusiones. Prefiero estar un poco menos seguro de cuál es la situación real manteniéndome un poco más
escéptico.

Dos puntos yo añadiría:

* 1- Sea lo que sea que intentemos mantener privado, en unos cuantos años uno debe esperar que se pueda descifrar con
computación cuántica o otro sistema. Si no es por los medios ya actuales de la NSA de infiltrarse en todos los PCs que
se conecten a la red.

* 2- Es indignante, profundamente indignante y peligroso el estado actual que el poder judicial a permitido llegar al
ejecutivo americano (y a otros) propasando todos los preceptos, leyes, principios, derechos y constituciones gracias a
un uso criminal de las nuevas tecnologías.

Sobre este último punto voy a extenderme algo más: La memoria sobre lo que han hecho no debe perderse nunca y
debe reflejarse en las votaciones en que alguno de los implicados o amigotes participe.

La democracia tiene unas bases. Por ejemplo las libertades de acción, de expresión(sin acabar en listas negras cosa que
ahora parece cándido exigir), libertad de información, privacidad, derecho a que no se torture, principios como el de
que el pueblo debe educarse para poder elegir bien, impedir que los poderosos abusen de su fuerza, impuestos para
reducir las distancias entre ricos y pobres no para aumentarlas, justicia para todos, etc.

Todo ello pasa por mal momento y será nuestra memoria sobre lo que está pasando ahora y nuestra resolución lo que
evite que la situación actual de pérdida de derechos y deterioro de la separación de poderes empeore.

Por suerte en el parlamento europeo un experto en seguridad les ha dado una buena charla, impresionante lo que dice
este hombre, Caspar Bowden. Me llegó en enlace de Linux Magazine(2)

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.genbeta.com/actualidad/como-espia-la-nsa-a-los-usuarios-de-tor1. 
https://plus.google.com/u/0/+LinuxMagazineEdici%C3%B3nenCastellano/posts/TFjdwrk2. 
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