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La ONU reconoce que las leyes como la Ley SINDE van en 
contra de los derechos humanos
La ONU reconoce que las leyes como la Ley Sinde van en contra de los derechos humanos

Ayer se aprobó en el Consejo de Derechos de las Naciones Unidas un alegato en contra de todas las 
regulaciones en contra del intercambio de archivos en la red. Consideran que las leyes como la ley 
Hadopi (e imagino que la Ley SINDE) chocan y violan los derechos humanos y pide a los estados 
que deroguen dichas leyes.

El informe, titulado “Reporte Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad 
de expresión y opinión”, califica como “muy grave” el que se pueda llegar a negar a los ciudadanos 
el acceso a Internet.
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Hay que quitarse el sombrero ante la actitud de la ONU, que esta vez no se ha doblegado ante la 
industria del cine o la música y ha mirado por los ciudadanos (ya nos gustaría esto de muchos 
gobiernos) …

Fuente: Bitelia, visto en Menéame.

Fuente

http://eliasbrasa.wordpress.com/2011/06/04/la-onu-reconoce-que-las-leyes-como-la-ley-sinde-van-
en-contra-de-los-derechos-humanos/ 

Posted on junio 6, 2011

Estados Unidos quiere tutelar el negocio online español

Un año más, el Senado de los Estados Unidos, a través de su grupo Congressional International 
Anti-Piracy Caucus, se ha pronunciado (PDF) y ha posicionado a España entre los países que 
peor protegen los derechos de autor y los peores países en cuanto a la aplicación de las leyes de 
protección. Bueno, también quieren que sigamos sus instrucciones en cuanto a qué leyes se deben 
introducir para que ellos estén contentos.

Con Canadá, China, Rusia y Ucránia, España está en ese grupo selecto de países que más están 
molestando a los poderes en Estados Unidos, aunque su Departamento de Estado también tiene su 
lista, por su demasiada liberalidad en términos de acceso a archivos que ellos dicen son 
protegidos.

Los ‘consejos’ que dan al gobierno español son los siguientes:

1-Atender a las infracciones ‘peer-to-peer’.
2-Reducir el uso de páginas web vinculadas que facilitan el acceso a contenido de infractores.
3-Modificar la legislación y dar marcha atrás a políticas gubernamentales que impiden la aplicación 
de acciones en contra de los infractores y que impiden a los tenedores de derechos a obtener la 
información necesaria para tomar acciones.
4-Clarificar la excepción que se aplica a las copias privadas para asegurar que no se aplique a 
copias de contenido no autorizado y expandir el concepto de ‘beneficio’ para que el intercambio 
‘peer-to-peer’ se puede perseguir vigorosamente.
Se olvidaron de exigir el establecimiento de un Guantánamo español para tener bien controlados a 
los infractores, por lo menos publicamente. Estarán encantados con la Ley SINDE, aunque no llega 
lo suficientemente lejos para su gusto.
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El robo no debería estar permitido y los derechos de autor, justamente aplicados, también 
tienen un papel, pero no debe sorprender ver que están siguiendo las viejas formas, usando las 
viejas herramientas, pensando del Internet bajo los viejos parámetros y accediendo a presiones de 
empresas con caducados modelos de negocio. ¡Así les va!

Vía | Europa Press
En El Blog Salmón | Estados Unidos nos da su lista de los que más roban propiedad intelectual y 
¿Permitirá el Gobierno el enriquecimiento ilícito con el canon en las entidades de gestión de 
derechos de autor?
Fuente 
http://www.elblogsalmon.com/entorno/estados-unidos-quiere-tutelar-el-negocio-online-espanol 

Posted on junio 7, 2011 

Perfecto recibimiento a SINDE en Donostia
Damos las gracias a Ivan Muñoz (@redvamas) 

Posted on junio 6, 2011

Y Aquí una recopilación de fotos de la bienvenida. http://fotos.plazan.net/HeilSSinde/:
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La ministra Sinde recibida en San Sebastián por los 
‘indignados’ al grito de «fuera»

 
La ministra de Cultura, Ángeles González- Sinde, ante varios jóvenes del movimiento 15-M, a su llegada a la 
sede del Orfeón Donostiarra, en San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha sido recibida hoy en San Sebastián por los 
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“indignados” al grito de “fuera” a su llegada a la sede del Orfeón Donostiarra.
González-Sinde, que asistirá mañana en Getaria a la inauguración del museo Balenciaga, había 
programado esta visita con el fin de conocer el trabajo del coro y reunirse con sus responsables.
Antes de las siete de la tarde, hora en que estaba prevista su llegada al edificio del Orfeón 
Donostiarra, situado en la Parte Vieja de la ciudad, alrededor de un centenar de jóvenes del 
movimiento 15-M aguardaba a la ministra en la calle.
Durante el tiempo de espera -González-Sinde ha llegado minutos antes de las ocho- los 
concentrados han coreado consignas como “Ministra de Cultura, ministra de censura” y “Sinde 
Sinde sin democracia”.
“Error 404 democracy not found. Compruebe que su ministra no contiene errores ni intereses  
económicos ocultos” era el texto de la pancarta que portaban los “indignados”, que además han 
repartido pasquines con su “Manifiesto contra la Ley Sinde”.
Cuando el coche que ha trasladado a la ministra desde el aeropuerto ha parado ante la sede del 
Orfeón, los participantes en la protesta, que se encontraban tras una barrera de ertzainas, han 
comenzado a gritar “Sinde kanpora (fuera)”.
Tras acceder al edificio, la ministra ha estado escuchando los ensayos del coro y, hacia las ocho y 
media, tiene previsto entrevistarse con sus responsables, han indicado fuentes del Orfeón.
Fuente
http://www.diariovasco.com/20110606/mas-actualidad/cultura/ministra-sinde-recibida-sebastian-
201106062049.html 

Estados Unidos vuelve a crucificar a España … y al P2P

Era sólo cuestión de tiempo… ¿no te parece? Y es que si bien Estados Unidos parecía haberse 
apaciguado un poco con la llegada de la Ley SINDE, ahora las tornas vuelven a cambiar por 
completo. Y desde el otro lado del charco, vuelven a mirarnos con malos ojos… en lo que respecta a 
piratería.

Una vez más, Estados Unidos nos coloca en el Top5 de los países que supuestamente más piratería 
produce. ¿En qué se traduce esto? Ni más ni menos, que para EEUU, tenemos un gran cúmulo de 
piratería en Internet en nuestro país. Pero no debemos olvidar que, aunque no les guste lo más 
mínimo, descargar contenidos en España es totalmente legal.

Como apunte interesante, Estados Unidos ha vuelto a pedir medidas urgentes al Gobierno para que 
actúe contra los millones de personas que descargamos legítitamente contenidos de Internet. ¿Con 
qué motivo, pues?

Fuente

http://www.blogadsl.com/p2p/estados-unidos-vuelve-a-crucificar-a-espana-y-al-p2p 

Vía: ADSL Zone 

Posted on junio 5, 2011
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Donostia sale a la calle para recibir a la ministra SINDE
El día 6 de Junio Ángeles González-Sinde viene a visitar al Orfeón Donostiarra y por ello queremos 
darle la bienvenida y subrayar la necesidad de una cultura libre y popular.

Queremos mostrar nuestro rechazo a la ley Sinde y a todas las medidas restrictivas de Internet. Con 
ello queremos defender la cultura y el acceso libre y universal a esa herramienta que es tan 
importante para la creación que es Internet. Para que Internet siga siendo una herramienta 
importante para la reunión y la comunicación es indispensable que esta siga siendo libre.

Junto con eso queremos subrayar la necesidad de una cultura libre y popular. En esta reivindicación 
coinciden en esta ciudad, la petición de una casa de cultura para la parte vieja, el problema de 
Musikene, los trabajos por recuperar la cultura y las fiestas populares, las reivindicaciones en contra 
de una cultura elitista … Todas ellas expresiones de la necesidad de una cultura libre y popular.

 

Por eso os queremos invitar a dar un caluroso recibimiento a la señora SSinde, con una 
marcha que se celebrará este lunes a las 18:00 desde el Bulebar.

¡Por una cultura libre y popular!

Fuente

http://plazan.net/2011/06/05/heil-ssinde-2/?lang=es 

Posted on junio 5, 2011
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El Congreso de EE.UU. insta a España a identificar a los 
usuarios de P2P

El Congressional International Anti-Piracy Caucus, un comité de setenta senadores y congresistas 
estadounidenses, ha advertido a Canadá, China, Rusia, Ucrania y España ‘que deben dejar de mirar 
para otro lado mientras se producen robos a plena luz del día contra la propiedad intelectual” y en el 
caso español instan con vehemencia al gobierno a identificar a los usuarios más habituales de P2P, 
así lo manifestó el portavoz del caucus en la presentación de otro top-pirata en el centro de 
visitantes del Capitolio.

El nuevo informe reconoce, no obstante, que se están dando pasos positivos en materia de 
legislación (su Ley SINDE), si bien insiste en que “la disponibilidad de material pirateado es tan 
amplia a través de las redes P2P que los daños a las industrias de contenidos siguen siendo muy 
sustanciales”. De tal forma que se insta al gobierno español a luchar contra las páginas que ofrecen 
enlaces a contenidos ‘ilegales’, modificar la legislación para que los titulares de derechos puedan 
emprender acciones civiles contra aquellos internautas más reincidentes y dejar claro que el derecho 
de copia privada no es aplicable cuando la obra (canciones, películas…) se obtienen de manera 
‘ilegal’.

El portavoz del caucus anti-piratería es el demócrata Sheldon Whitehouse, ex Fiscal General del 
Estado. En la presentación de la “lista negra” ha estado escoltado por Mitch Bainwol, presidente y 
director ejecutivo de la RIAA y Robert Holleyman, Presidente y CEO de la Business Software 
Alliance (BSA). Elemental, querido Whitehouse.

Por ahora se desconoce la existencia de un comité anti-piratería que investigue las razones por la 
que se dejó escapar al Vicepresidente de Afganistán con 52 millones de dólares en efectivo en un 
viaje a Dubai. Le descubrió la DEA y WikiLeaks. Peculiar, querido Whitehouse, flagelo de piratas y 
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servidor del lobby que financia a su partido.

Fuente

http://www.nacionred.com/legislacion-pi/el-congreso-de-eeuu-insta-a-espana-a-identificar-a-los-
usuarios-de-p2p 

Posted on junio 5, 2011 

The Tunnel: nuevas formas de financiar el cine

The Tunnel (2011) es una película que se puede descargar con total libertad desde su sitio web, 
usando un cliente torrent. Su creadores también ofrecen la opción de comprar un DVD con material 
extra por sólo 30 dólares. A contrapelo de la Ley SINDE y otras legislaciones persecutorias del 
copyright, Distracted Media y Zapruder´s Other Films, las productoras de El Túnel, no temen 
regalar su trabajo, y creen que entre más gente pueda verlos gratuitamente gracias al P2P, más 
ventas tendrán de su filme, que carece de publicidad, estrenos en salas o pases de prensa.
The Tunnel se suma al género del falsa documental con una propuesta muy cercana a REC, pero 
con un ritmo más reposado, que la hace si acaso más verósimil y perturbadora. El gobierno 
australiano comienza un proyecto para recuperar el agua estancado en la enorme red de túneles que 
reposan bajo la ciudad de Nueva Gales del Sur. Sin explicación, el proyecto se detiene. Un grupo de 
periodistas televisivos desciende para investigar al respecto. La cinta muestra las grabaciones que 
hicieron en los túneles, y lo que ahí encontraron …
Efectiva en su modestia, The Tunnel fue financiada mediante lo que sus productores llaman 
“Project 135k”: la venta previa de los 135.000 cuadros que componen los 90 minutos de la cinta. La 
compra de estos frames da derecho, a cada inversor, a recibir un porcentaje de las regalías 
obtenidas.

Fuente

http://blogestrenos.com/5459/the-tunnel-nuevas-formas-de-financiar-el-cine 

Posted on junio 3, 2011
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La UE pretende cerrar páginas web sin procesos judiciales
INTERNET | LA UNIÓN EUROPEA TIENE PREVISTO IMITAR EL SISTEMA DE 
CIERRE DE WEBS DE LA LEY SINDE

En torno al 17 de mayo, día de internet, tanto la Unión Europea como EE UU han anunciado nuevas 
medidas sobre el control de la red.

Entre los motivos que han llevado a miles de personas a tomar las plazas en ciudades de todo el 
Estado está la gran distancia que separa a la ciudadanía y la clase política. Y una de las 
motivaciones que hicieron que los activistas tomaran como su tablero de juego a internet fue la 
oposición a la ley SINDE –por perseguir con métodos extrajudiciales algo totalmente legal como es 
compartir archivos con copyright por internet para uso privado y sin fines lucrativos. Mientras las 
acampadas pueblan las plazas, la industria cultural y la clase política sigue con su estrategia en 
contra de la cultura libre.

Michel Barnier, comisario europeo de mercado interno y responsable de las políticas de propiedad 
intelectual, declaraba que la Ley Sinde será la principal fuente de inspiración para la nueva directiva 
que se puede aprobar a finales de mayo en la Comisión Europea. El anuncio de Barnier trae otra 
novedad esperada, la colaboración de las empresas de telecomunicaciones, quienes ofrecen la 
conexión a internet, para cortar la red a quien comparta archivos.

Esta novedad no es tan nueva. Por un lado, compañías como Telefónica han sido denunciadas 
públicamente por realizar microcortes cuando detectaban que alguien estaba descargando archivos 
de servidores como MegaUpLoad y, por otro lado, éste era uno de los objetivos que pretende lograr 
el Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) que negocian en secreto 
EE UU, la Unión Europea, Australia, Japón o México, entre otros. A pesar de ser un desconocido 
para la mayoría, Barnier apoyó en 2010 el Informe Gallo que se aprobó en la UE sobre los peligros 
de la mal llamada piratería para la industria cultural. Este informe fue realizado por una empresa del 
entonces número uno de Vivendi-Universal Pictures (una de las mayores productoras 
cinematográficas del mundo).

Para desarrollar, esta nueva estrategia deben ser modificadas tanto la Directiva de Comercio 
Electrónico, como la Directiva de Protección de Derechos de Propiedad Intelectual (IPRED) La 
IPRED es una directiva para penalizar cualquier clase de contravención de propiedad intelectual. 
“Siguen trabajando desde la perspectiva de los intereses privados y tienen miedo a entender en 
profundidad los beneficios del nuevo contexto”, afirmaba La Ex nada más conocerse el borrador el 
23 de mayo. Según La Quadrature du Net –un grupo francés que promueve los derechos de la 
ciudadanía en internet–, “la Comisión de UE quiere modificar IPRED para adaptarlo al entorno 
digital. Esto significa expandir la guerra contra quienes comparten en internet, en continuación 
directa del ACTA”.

Desde hace años, grupos de activistas en internet han promulgado que tanto la Unión Europea como 
el ACTA necesitaban que varios países aprobaran a nivel estatal legislaciones que prohibieran el 
intercambio de archivos en la red. Incluso esto se promovió desde el Departamento de EE UU, 
como se conoció con las filtraciones de Wikileaks, para forzar al Gobierno de Zapatero a aprobar la 
Ley SINDE.

El plan europeo era simular la legislación francesa, la ley de tres avisos y desconexión (Hadopi). 
Pero entre la oposición que levantó y su nula eficacia, ya que se han incrementado las descargas, 
está fue desestimada. La mejor posicionada ahora es la Ley SINDE. Esta legislación todavía no ha 
entrado en vigor, y ya Hacktivistas.net ha mostrado su total inutilidad con el Manual de 
Desobediencia a la Ley SINDE.

De esta forma, quien incumpla estas directivas no tendría acceso a un proceso judicial habitual. En 
su lugar, una Comisión Administrativa decidirá quiénes incumplen la directiva de comercio 
electrónico y la de propiedad intelectual. Los juzgados sólo refrendarán esa decisión, como pasará 
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aquí con la Ley SINDE.

Nuevos proyectos en EE UU

Paralelamente, en EE UU, se han dado a conocer dos proyectos de ley que afectarán a la neutralidad 
de la red. Por un lado, la Protect IP no sólo promoverá el secuestro de páginas web registradas en 
este país, sino que podría secuestrar en otros países, cuando se apruebe el ACTA. Incluso, obligaría 
a los buscadores como Google o Bing a censurar estas páginas de sus resultados.

Según, Arnau Fuentes en Nacionred. com, “la parte estrella va a destinada a otra parte del sector de 
internet: los titulares del copyright podrán pedir una orden judicial directa”. Este proyecto llega 
desde la Oficina de Coordinación para la protección de la Propiedad Intelectual, dependiente de la 
Casa Blanca.

La otra propuesta que tendrán que debatir los representantes estadounidenses es una legislación para 
controlar la emisión en streaming de música, vídeo o cualquier otro material audiovisual que tenga 
copyright. Pero, no es la única novedad de la Administración Obama. El mismo 17 de mayo, día de 
internet, anunciaban la necesidad de que la OTAN también pueda actuar en internet. Según el Fiscal 
General Eric Holder, “los peligros y amenazas del siglo XXI a la seguridad nacional e internacional 
no tienen fronteras”.

Fuente

http://www.diagonalperiodico.net/La-UE-pretende-cerrar-paginas-web.html 

Posted on junio 2, 2011

La SGAE pide al Gobierno que eduque a los niños en los 
valores de la Ley SINDE
El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, ha 
pedido al Gobierno que inicie un plan para concienciar a los más jóvenes en los colegios sobre 
los valores que defiende la Ley SINDE: la protección de la propiedad intelectual y los 
derechos de autor.

“Trabajar en el sistema educativo desde Primaria, a través de Educación para la Ciudadanía o 
Ética”. Ésta es la petición de Teddy Bautista al Gobierno, en un llamamiento al respeto a unos 
valores que sigue defendiendo a capa y espada desde la entidad de gestión de derechos de autor. La 
intención de Bautista pasa por “instalar en el imaginario de los nuevos ciudadanos el respeto a la 
propiedad intelectual, como está instalado a la propiedad privada o industrial, por ejemplo”.

El canario, que afirmó que este papel le pertenece al Gobierno y no a la SGAE, también delegó en 
el Ejecutivo “la defensa de los creadores y las industrias culturales de la misma forma que lo hace 
con los grandes almacenes, operadoras de comunicación, etc”. “La propiedad privada está 
consolidada en la Constitución, y la intelectual también”, indicó en declaraciones recogidas por 
Expansión.

Promusicae ya distribuyó su guía pro derechos de autor

Las palabras de Bautista llegan después de que en el mes pasado la asociación de la industria 
musical en nuestro país, Promusicae, publicase la “Guía para padres y profesores. Música, cine y 
televisión en Internet”, repartida en los colegios para adoctrinar sobre el que consideran el uso 
apropiado de Internet. Entre otras afirmaciones y con el fin de alejar a usuarios de este tipo de 
aplicaciones, la guía asegura que “los programas de intercambio ilegal de archivos exponen a los 
usuarios a peligrosos contenidos no deseados, como virus, pornografía o imágenes violentas”.

Sin embargo, tal y como se señala desde la “contraguía” publicada por el colectivo Hacktivistas, la 
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guía de Promusicae es una “interpretación errónea y tendenciosa de la legislación vigente con la 
intención de crear infundado miedo”.

¿Se atreverá el Gobierno a hacer caso a la SGAE e introducirá la propiedad intelectual como 
materia a tratar en los colegios?

Fuente

http://www.adslzone.net/article6124-la-sgae-pide-al-gobierno-que-eduque-a-los-ninos-en-los-
valores-de-la-ley-sinde.html 

Posted on junio 1, 2011

Espanish Revoluxion (I): SINDE, nos comes un huevo

10 días ya desde el 15M y en el blog queremos conmemorar este hecho insólito en nuestra 
Democracia dando nuestra particular y siempre distorsionada versión de lo sucedido. Esta es la 
crónica del movimiento 15M que cambió la historia (o al menos lo intenta) a base de acampadas en 
las plazas, debates entre desconocidos y embarazadas haciendo biodanzas en honor al Dios del 
maíz.

Episodio 1: #nolesvotes

Para quienes vivimos en el mundo de internet y palpamos sus sensaciones sabíamos que esto era 
algo que tenía que suceder tarde o temprano. Lo sentíamos en el viento, en los árboles, … Algún día 
los frikis se cansarían de comentar noticias anti-SGAE en los foros y saldrían como orcos de 
Mordor a reclamar lo que es suyo o, al menos, a dar por culo un rato. Como casi siempre sucede en 
estos casos, todo empezó con la constatación de un abuso de los mandamases de turno y la 
impotencia que produce el sentirse completamente indefenso. En este caso, el abuso tenía la forma 
de una Ley tan injusta como antidemocrática; algo que, viniendo de un partido supuestamente de 
izquierdas y pro-cultura, jodía mucho más.

Con apoyo de PP y CiU, que no se olvide, el PSOE nos volvía a dar por detrás y se aprobaba la 
infame “Ley SINDE” contra la supuesta piratería. Se las prometían muy felices los señoritos 
diputados tras su enésima medida draconiana pero no sabían con quien se jugaban los cuartos. Era 
un secreto a voces (en la red, por eso era secreto) que los internautas, o sea, los frikis esos de mierda 
que viven detrás de una pantalla de ordenador y que nunca son tenidos en cuenta para nada, estaban 
muy encabronados desde hacía tiempo y en sus colmillos había sed de venganza. Aquella Ley fue 
simplemente la gota que colmó el vaso.

El sentimiento a partir de ahí era unánime: “SINDE, hemos aceptado estoicamente que nos paguen 
menos de 1000€ por dejarnos los cuernos en una oficina 12 horas al día, hemos aceptado hinchar las 
arcas del Estado (o sea, las vuestras) hasta que se nos caiga la segunda dentadura postiza para luego 
quedarnos sin pensión, incluso hemos aceptado que nos mancillen por mil y un orificios de nuestros 
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cuerpos con una hipoteca que tendrán que pagar nuestros nietos, … pero el internet no nos lo vas a 
joder, maldita cabrona hija de la gran puta. Para una cosa buena que nos quedaba, coño.” (Perdón 
por los tacos pero quiero que el lector se empape de la indignación previa al estallido 
revolucionario, sólo así comprenderá lo que vino a continuación.)

Decía que la gente estaba muy enfadada y ya no bastaba con abducir a Álex de la Iglesia via twitter 
o cagarse en Ramoncín o al pavo de Jarabe de Palo. Eso son chorradillas propias de culos planos 
que no se mueven del PC de la sala de estar. Había que llevar a cabo algo realmente rompedor. Los 
frikis -impulsados por paladines de la libertad internetera como Ricardo Gallitor, creador del Reddit 
español, y el supuesto gurú de nuevas tecnologías, Edans- se juntaron bajo un eslogan, NO LES 
VOTES. La consigna era clara: Ni PSOE ni PP ni CiU (aunque estos últimos como son 
nacionalistas catalanes no entran en el grupo de “los malos”) merecían el voto. El eslogan, tan 
pegadizo como, a la postre, confuso (al record de votos en blanco y abstenciones me remito) se fue 
expandiendo por toda la red.

Con pocos medios y mucha ilusión (mezclada con su necesaria dosis de mala hostia) se organizó 
una manifestación por una Democracia Real. Durante semanas fue creciendo toda esta bola hasta 
que llegó el Día D. Un 15 de Mayo como otro cualquiera, los valientes salieron a gritar por lo que 
era suyo. Esa tarde de primavera los internautas, así los solían llamar con cierto desprecio desde la 
prensa escrita, abandonaron el hiperespacio y ocuparon las calles, un lugar que llevaban demasiado 
tiempo sin pisar. Por fin se hicieron grandes y lo virtual pasó a ser real.

Ni que decir tiene que la manifestación fue un ejemplo de civismo y democracia. ¿Qué otra cosa 
podía ser? Estos frikis escupen bilis por sus teclados cuando se les lleva la contraria y les gustan 
cosas raras como los mangas y los juegos de rol pero en el fondo son gente de lo más sana y normal. 
Por desgracia, una manifestación sin repercusión mediática de poco sirve y, como era de esperar, 
ninguno de los estómagos agradecidos de los distitntos medios de des-información les tomaba en 
serio.

Salvo el diario Público (el único que en su día consideró las Huelgas del 29N como un éxito a pesar 
de que fueron una puta pantomima) el resto de periódicos y radios hacían mutis por el forro o 
directamente se burlaban del tema. Muchos recordarán el episodio de Cristina, una valiente 
ciudadana que llamó a RNE, la radio que pagamos todos, para que dejasen las coñas e ironías, que 
el tema iba en serio. Aunque animó al respetable y calló un par de bocas no era suficiente, el 
movimiento necesitaba una pequeña chispa para empezar a arder.

Como Dios aprieta pero no ahoga esta se produjo con el torpe desalojo por parte de las FSE de los 
pacíficos protestantes. Al día siguiente, el 16 de Mayo, los manifestantes, mayores en número e 
indignación (“ya ni protestar pacíficamente nos dejan”) volvieron y montaron en la madrileña Plaza 
del Sol lo que se conoce como “Las Acampadas” o el “Movimiento 15M”: Un macrobotellón sin 
bebidas pero con tiendas de campaña. Y de ahí, la conquista de España y después del mundo 
civilizado.

(to be continued)

Fuente
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Democracia Real Ya convoca una manifestación internacional 
para el 15 de octubre

La plataforma Democracia Real Ya (DRY), que organizó la manifestación del pasado 15 de mayo, 
ha anunciado hoy que prepara nuevas movilizaciones de cara al octubre de este mismo año. Con un 
matiz: serán internacionales, no solamente españolas. De esta forma, el 15 de octubre es la fecha 
señalada en el calendario por DRY para salir de nuevo a la calle, aunque a escala global. El mensaje 
de las nuevas protestas será el mismo que el del pasado 15 de mayo: “No somos mercancía en 
manos de políticos y banqueros”.

Asimismo, en la rueda de prensa de esta mañana, también han anunciado que el próximo 15 de 
junio habrá protestas para intentar evitar el desahucio de una familia del distrito de Tetuán, en 
Madrid. Aunque las movilizaciones del 15 de junio están organizadas por la Plataforma Afectados 
por la Hipoteca, DRY se ha sumado a la convocatoria.

Además, Democracia Real Ya también ha exigido la dimisión del conseller de Interior de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, por las violentas cargas policiales llevadas a cabo por los 
Mossos d’Esquadra y la Guàrdia Urbana el pasado viernes en Barcelona.

En el mismo ámbito, DRY se ha desvinculado de las acampadas establecidas en varias ciudades del 
país. En referencia a las quejas de los comerciantes de las zonas aledañas a la concentración de la 
Puerta del Sol, DRY afirma que se trata de “una minoría” y que muchos establecimientos están 
“encantados” e incluso han aumentado sus beneficios un 200%.

En cuanto a la ley electoral, una de las grandes protestas de las manifestaciones, DRY asegura que 
ha empezado a recoger firmas para llevar a cabo una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Para 
introducir la solicitud en el Congreso de los Diputados necesitan 500.000 firmas. Sin embargo, la 
ley electoral no puede modificarse a través de este método, puesto que se trata de una ley orgánica y 
las leyes orgánicas no están sometidas a las ILP.

Fuente

http://www.nacionred.com/sociedad-civil-digital/democracia-real-ya-convoca-una-manifestacion-
internacional-para-el-15-de-octubre 
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El 41% de las webs de enlaces son técnicamente vulnerables a 
la Ley SINDE

A partir del verano está previsto que la Sección Segunda empiece a tramitar las denuncias contra 
webs de enlaces. La Coalición ya tiene lista la primera remesa de denuncias, con las que quieren dar 
un golpe de efecto dejando fuera de la red a sitios de renombre. Para medir su efecto, 
SecurityByDefault ha preparado una herramienta que identifica el talón de Aquiles de 500 webs de 
enlaces. Son los puntos débiles que facilitarán a la Sección Segunda la desconexión de la red.

Alejandro Ramos ha recopilado un listado de 500 URL de sitios de descargas que podrían ser el 
objetivo de la Ley Sinde. Tomando como referencia las técnicas que aparecen en el Manual de 
Desobediencia de la Ley Sinde, ha programado un script que analiza diversos aspectos de un sitio 
web, tratando de detectar los puntos críticos que facilitarían la desconexión en caso de decidirlo así 
las autoridades.

País en el que se ubica el servidor que almacena la web. Si la empresa que lo alberga es española, 
estará obligada a cumplir los requerimientos de las autoridades españolas.
Dominio de primer nivel utilizado. En en caso del .es la gestión depende de la administración 
española, que podrá deshabilitar el dominio sin ninguna complicación. Tampoco es aconsejable un 
gTDL (.com, .net, .org, …), ya que están en manos de organismos de EEUU, con políticas muy 
severas respecto al copyright.
Nacionalidad de la empresa registradora del dominio. De nuevo, no debe ser española.
Ubicación de los servidores de resolución del nombre del dominio (NS). De nada sirve tener todo 
fuera del país si la traducción del nombre de dominio a la IP que lo aloja recae en una empresa 
española.
En todos los casos se trata de detectar si el control de algún aspecto recade dentro de nuestras 
fronteras, donde resulta muy fácil la intervención de las autoridades. Hay otros aspectos que no se 
pueden evitar, como el bloqueo a nivel de enrutado desde los ISP españoles. Este probablemente 
será el último recurso si no es posible intervenir sobre los puntos anteriores.

Tomando el pulso a las webs de enlaces
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Con una primera ejecución del script, SecurityByDefault publica una serie de gráficos que resumen 
la situación actual de las webs de descargas. 373 de las 500 webs analizadas se alojan en España o 
EEUU, donde serían fácilmente desconectadas. Situación parecida presenta el análisis de los 
servidores DNS, con un amplio porcentaje en manos de estos dos países. 66 dominios acaban en .es.

La conclusión es que el 41% de las webs de enlaces pueden ser fácilmente desconectadas, puesto 
que interviene en la prestación de servicios de la web algún organismo sobre el que tienen 
influencia directa las autoridades españolas. 
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