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Y tú, ¿por qué pirateas? Base de datos con 
razones a favor del “pirateo” de contenidos
Por Randal | 7 de junio de 2011, 10:40

Según Wikipedia, la piratería es una práctica de saqueo organizado o bandolerismo marítimo,  
probablemente tan antigua como la navegación misma. Si bien es un término que se aplica a la 
navegación marítima, muchas veces y pese a que a algunos no nos guste, se utiliza para referirse a 
la adquisición de contenidos disponibles de forma ilegal en Internet y a otras acciones como la 
copia sin permiso de formatos físicos como DVDs o CDs.

El igual que con la piratería tradicional, la piratería de contenidos es seguramente tan antigua 
como los propios contenidos. Remontándonos a la época de las míticas cassettes tener un amigo con 
una doble pletina era sinónimo de acceder a una mayor cantidad de música, la cual difícilmente 
todo el mundo tenía la suerte de poder disfrutar debido a los a veces precios abusivos del producto 
original. Reemplazado ese formato con el CD también surgieron métodos de copia, y así 
sucesivamente hasta llegar a DVD, BluRay y directamente a las descargas desde la nube. Y si me 
apuráis, seguramente muchos años atrás la gente copiaba partituras, algo a lo que muchos no 
dudarían de tachar como piratería.

El acceso a una mayor cantidad de música y a un abanico más amplio de contenidos es sólo una 
de las razones por las que mucha gente decide recurrir a la descarga de archivos. Navegando por 
Delicious descubro Pourquoi Je Pirate —Por qué pirateo—, un sitio francés que intenta recopilar 
una base de datos de razones para piratear contenidos y ejemplos de por qué intercambiar 
libremente archivos, incluso si estos se encuentran protegidos por las leyes de copia privada, es algo 
correcto, aunque se trate de algo ilegal.

Se trata de un servicio en el que cada vez que accedemos se nos muestra una razón aleatoria de las 
más de 1000 razones que contiene la base de datos. Aunque no dispone de una sección o dominio 
internacionales que la hagan disponible en inglés —algo que seguramente acabará sucediendo si el 
sitio tiene éxito—, es fácil utilizar algún servicio de traducción como Google Translate para así 
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poder entenderla. Algunas de las razones con las que me he topado, y sin duda son interesantes, son 
las siguientes:

Si me compré un vinilo de hace cuarenta años de Pink Floyd, tengo el derecho a 
descargar ahora: ¡ya pagué por su música y licencia!

Por que cada vez que compro un DVD, una advertencia me informa de que podría 
disponer del mismo contenido antes, sin anuncios y sin DRM.

Para acceder a obras de genios que han fallecido, y por las que los titulares de los 
derechos intentan lucrarse siglos después.

Debido a que los CDs y DVDs no son productos reciclables, y no queremos acabar con 
el planeta.

Para rentabilizar nuestro ancho de banda.

¿Tienes alguna razón por la cual crees que la piratería no es algo tan malo como algunos lo pintan? 
Pourquoi Je Pirate te permite añadirla a la base de datos para que la compartas con el mundo. 
Además de las razones el sitio también dispone de una sección de preguntas frecuentes en las que se 
habla de la famosa ley HADOPI.
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Según Cisco, el tráfico del intercambio de 
archivos se habrá duplicado en 2015
Por Randal | 4 de junio de 2011, 14:02

El VNI, o Visual Networking Index, es una iniciativa de Cisco, multinacional especializada en 
telecomunicaciones, que tiene el fin de evaluar el impacto de las aplicaciones y su uso en la red y 
así hacer un seguimiento con el que pronosticar que pasará en el futuro a medio y corto plazo en 
Internet. Se publica cada año y cubre periodos de 5 año basándose en datos recogidos durante 
periodos anteriores.

En el último informe publicado, bajo el nombre Cisco VNI: Pronóstico y metodología, 2010-2015 
se cubre un periodo de cinco años en el que la empresa californiana anuncia unos datos cuanto 
menos espectaculares, y es que según ellos el tráfico del intercambio de archivos se habrá 
duplicado en 2015.

Actualmente el tráfico relacionado con el intercambio de archivos es de aproximadamente un 40% 
de todo el ancho de banda consumido por los usuarios. En 2015 será del 24%, perdiendo parte del  
pastel que se están llevando servicios de video en streaming como YouTube, Netflix.

Pero si el porcentaje es menor, ¿no nos estamos confundiendo? No. Si bien el porcentaje para el 
intercambio de archivos será menor, eso no quiere decir que se vayan a consumir menos datos, ya 
que el tráfico total aumenta a una media del 23% cada año, y este aumento también se transmite 
al intercambio de archivos. Concreatamente se habla de un crecimiento que llegaría hasta los 14 
exabytes mensuales —unos 14 millones de terabytes aproximadamente—. Otro dato interesante es 
que los lugares donde más crecerá el tráfico serán Latinoamérica y Europa central y oriental. 
Europa occidental, sin embargo, será el territorio mundial con menos crecimiento.

Aunque por supuesto todos estos datos son estimaciones y no se sabrá hasta el mismo 2015 si los 
pronósticos se cumplen, si una compañía puede predecir el futuro del tráfico en Internet, esa es 
Cisco. Fundada hace casi 30 años, hoy cuenta con más de 70.000 empleados y unos ingresos 
anuales que superan los 40.000 millones de dólares, convirtiéndose así en una de las primeras 
corporaciones mundiales en cuanto a tecnología se refiere, superando a Nintendo o a la mismísima 
Google.
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BitComet añade soporte para realizar 
descargas anónimas
Por Miguel Jorge | 3 de junio de 2011, 19:32

El cliente de BitTorrent, BitComet, acaba de añadir una interesante herramienta para reforzar 
la privacidad. Su servicio VIP añade un soporte para descargas de manera totalmente 
anónimas evitando así cualquier tipo de “intrusión” sobre las transferencias de los usuarios.

Tras su última gran actualización conformándose como uno de los primeros clientes en ofrecer 
una versión estable de 64 bits y potenciando así las grandes descargas, ahora llega esta nueva 
herramienta incluida en las descargas VIP (permiten descargar torrents bajo conexión privada 
acelerados por los servidores de BitComet).

Básicamente, lo que hace la nueva herramienta es permitir el anonimato ocultando la IP desde 
los servidores de VIP. Este servicio tiene un único problema, y es que hay que pagar por él. 
Existen dos paquetes: 10 Gb por 4,99 dólares o 100 Gb por 19,99 dólares. Esta nueva 
herramienta será lanzada próximamente junto con la última versión de BitTorrent 1.28.
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Alemania: más de 4 millones de demandas por 
compartir archivos y presión por un pago sin 
juicio
Por Miguel Jorge | 1 de junio de 2011, 15:38

Las cifras que ha aportado la asociación de la industria en la red alemana ECO rompen todas las 
cifras que hemos aportado en los últimos tiempos. Según los datos ofrecidos, los titulares de 
derechos y los grupos anti-piratería del país han llevado a cabo 300.000 demandas en el último 
año cada mes (4,6 millones al año), unas estadísticas que sobrepasan con mucho las demandas 
colectivas de Estados Unidos en el caso de The Expendables o Hurt Locker. Lo peor no son las 
cifras, sino que se trata de un método de coacción por el que se pide un pago y eliminar así el 
juicio. Un gran negocio.

Como decía, los caso de las demandas colectivas de las películas The Expendables (23.322 
demandas) o Hurt Locker (24.583 demandas) quedan en una anécdota con las cifras publicadas en 
Alemania. La manera de actuar es similar en todos los casos. Una vez que no existe regulación 
alguna para erradicar el uso ilícito de las P2P, los grupos de presión envían una carta al usuario o 
titular del servicio en la red por el que se le acusa de compartir archivos con material con 
copyright. En el caso de Alemania, ECO dice que las cartas exigen una cantidad que en 
ocasiones llega a los 1.500 euros como medida para que desaparezcan las acciones legales, 
momento en el cual muchos usuarios evitan el costoso paso por las vías judiciales, pagando la cifra. 
¿Y cómo obtienen los datos estos grupos de los usuarios? Pues al parecer y según indican, son las 
propias ISPs las que entregan los datos personales de sus abonados a los titulares de derechos 
de autor.

Los datos aportados también indican que existe una caída en el intercambio de archivos en el país 
de un 20% en los últimos años. Aún así, lo más grave es el ataque frontal a los derechos 
fundamentales de los usuarios, ya que a la propia privacidad individual se le suma esta clase de 
extorsión a sabiendas de que muy probablemente muchos acaben pagando este “impuesto”. 
Como decía al principio, un gran negocio.

Imagen: Matica
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Condenada a terapia cognitiva y tres años de 
libertad condicional por compartir archivos
Por Randal | 31 de mayo de 2011, 17:03

A mediados de mes os contábamos el caso de Anne Muir, la primera persona condenada por 
compartir archivos en Escocia, que además resultaba ser una abuela de 58 años, mostrando hasta 
donde pueden llegar las leyes antipiratería para luchar en favor de la industria musical y defender el 
copyright.

Hoy se ha sabido que la mujer, acusada de compartir 7.493 archivos de música y 24.243 más de 
música de karaoke, con un valor estimado de unas 54.792 libras —unos 63.000 euros—, cumplirá 
una pena de 3 años bajo libertad condicional y será obligada a asistir a terapia cognitiva bajo el 
pretexto de padecer un desorden obsesivo-compulsivo.

De hecho en eso se basó la defensa, en que dicho desorden causaba que Anne, que trabaja como 
enfermera auxiliar, tuviera la necesidad de acumular dichos archivos compartidos. Al ser el 
primer caso de este tipo en registrarse en la región, de los 10 cargos que se le imputaban solamente 
se le condena por el caso de compartir música. En palabras de David Cook, abogado:

La señora Muir no obtuvo ningún dinero por el delito. Lo hizo sin ánimo de lucro, y al 
tratarse de ser el primer caso que se registra, el encarcelamiento no tendría ningún 
beneficio.

El bufete encargado de la defensa y al que pertenece Cook, Burrows Bussin Solicitors, ya se había 
encargado con éxito de otros casos, como el de un joven de 17 años que fue acusado de subir 
contenidos al ya difunto tracker BitTorrent OiNK o el del administrador de FileSoup, un foro de 
descargas.

Respecto a Anne Muir, hoy sabemos más detalles sobre los hechos que acabaron con ella 
condenada. En el juicio se reveló que la acusada puso las pistas musicales a disposición de otros 
usuarios debido a que para entrar en un hub del programa P2P Direct Connect ésta estaba obligada 
a compartir una determinada cantidad de información. Las investigaciones, a cargo de la BPI y 
IFPI, comenzaron en 2007, y tras una orden de registro se tomaron las pruebas.
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Medvedev al G8: “Los derechos de propiedad 
intelectual fueron escritos hace 100 años, quizá 
mis colegas no utilizan Internet”
Por Miguel Jorge | 31 de mayo de 2011, 15:39

Tras la reunión finalizada por la cumbre del G8 en la que se discutió sobre el futuro de Internet, la 
sensación general es la de un tiempo, el que se aproxima, con leyes aún más reguladoras que las 
actuales, donde el avance en la red seguirá marcada muy de cerca por las leyes de protección 
de la propiedad intelectual. Todos los países se mostraron de una u otra forma conforme con 
aumentar esa protección a través de nuevas leyes, todos menos uno. Rusia y su presidente fueron 
las únicas voces disonantes en el discurso final.

De entre las recomendaciones escritas que finalizaron en la declaración final, el “compromiso 
renovado para la libertad y la democracia en la red”, se habló claramente del futuro por el que 
aboga el grupo. En la sección 15 del escrito se destacaba la regulación en la red de la siguiente 
forma:

… con respecto a la protección de la propiedad intelectual, y los derechos de autor en 
particular, las marcas, patentes y secretos comerciales, reconocemos la necesidad de 
tener leyes nacionales y marcos para una mejor aplicación. Estamos renovando así 
nuestro compromiso de garantizar una acción eficaz contra las violaciones de la 
propiedad intelectual y los derechos en el ámbito digital, incluidas las medidas que se 
ocupan de las infraestructuras actuales y futuras…

Un mensaje apoyado por, entre otros, el propio Sarkozy, autor de la Ley Hadopi francesa y los 
grupos de presión conocidos como pueden ser la RIAA o la MPAA (de la que hace muy poco 
declaró el valor que le da a la cultura). Como decía al principio, solo Rusia y la voz disonante de 
su presidente Dmitry Medvedev se mostraron reacios a las futuras regulaciones. Aunque sus 
palabras no fueron reflejadas en el escrito final, son las únicas que suenan realmente a aperturismo 
y avance sobre modelos que actualmente no son compatibles con la realidad actual. Estas fueron sus 
palabras:

La declaración refleja una posición absolutamente conservadora, hablando de unos 
derechos de propiedad intelectual que deben ser protegidos de acuerdo a los convenios 
existentes. Nadie se pregunta esto, pero he declarado muchas veces que, por desgracia, 
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esos convenios fueron escritos hace casi 100 años y son incapaces de regular el conjunto 
de las relaciones entre el propietario de los derechos de autor y los usuarios

Desafortunadamente, mis palabras no se incluyeron en la declaración, porque, en mi 
opinión, mis colegas tienen una opinión más conservadora de la necesaria en estos 
momentos, o tal vez simplemente no utilicen Internet y tienen muy poco conocimiento 
de él


	RELACIONADAS
	Y tú, ¿por qué pirateas? Base de datos con razones a favor del “pirateo” de contenidos
	Según Cisco, el tráfico del intercambio de archivos se habrá duplicado en 2015
	BitComet añade soporte para realizar descargas anónimas
	Alemania: más de 4 millones de demandas por compartir archivos y presión por un pago sin juicio
	Condenada a terapia cognitiva y tres años de libertad condicional por compartir archivos
	Medvedev al G8: “Los derechos de propiedad intelectual fueron escritos hace 100 años, quizá mis colegas no utilizan Internet”

	s: 
	Widget1: 


