RSF “apaga” su sitio en inglés en protesta por SOPA Y PIPA
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Por primera vez la versión en inglés de la página web de Reporteros sin Fronteras fue
“cerrada”. Este 18 de enero de 2012 desde las 8:00 horas en Estados Unidos tiempo del Este,
para protestar contra las propuestas de leyes estadounidenses antipiratería: "Stop Online
Piracy Act" (SOPA) y el "Protect IP Act" (PIPA). La organización se une así a diversos actores
de la web que decidieron que sus sitios permanezcan inaccesibles, como Parti Pirate (grupo
de “hacktivistas”),
Wikipedia
y la red social
Reddit
., dio a conocer desde París la organización francesa defensora de la libertad de información.

“Decidimos ‘apagar’ nuestro sitio en inglés durante 24 horas como símbolo de la losa de plomo
que podría caer sobre la Web, tal y como la conocemos, si SOPA y PIPA fueran adoptadas.
Estas propuestas afectarían a un número incalculable de internautas que no han cometido
ninguna violación de la propiedad intelectual, obligando a un tercer sitio web a bloquear el
acceso a otras páginas que se sospecha violan el derecho de autor (definición que sigue
siendo vaga). Estos dos textos, desmesuradamente represivos, pueden conducir a una censura
de la web sin precedentes y sacrificar la libertad de expresión en línea en nombre de la lucha
contra la piratería. Sólo faltaría que el tiro de gracia a las libertades digitales se lo diera el país
que vio nacer internet”, declaró Reporteros sin Fronteras.
Con esta acción, Reporteros Sin Fronteras se sumó a las acciones de protesta de algunas de
las compañías más relevantes de la red como
Wiki
pedia
,
Mozilla
,
Word Press
,
Firefox
,
Flickr
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,
Greenpeace
, la red social
Reddit
y el grupo francés “hactivist” y el Partido Pirata (Pirate Party). Más de 10 mil sitios han realizado
desde cierres temporales de sus portales por este día, hasta mensajes contra dichos proyectos
de ley, como parte de la protesta impulsada por
Reddit
y
Wikipedia
. (Redacción)
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