Twitch no permitirá transmisiones de casinos y
apuestas sin licencia

En el mundo de Twitch, es raro ver una semana sin polémica más o menos seria. Esta
vez se trata de juegos de azar (apuestas) y el streamer Sliker ha sido acusado de
defraudar a sus seguidores en alrededor de USD$ 300.000 a sitios de apuestas.

Ahora Twitch tomó cartas en el asunto y prohibió la transmisión de “tragamonedas,
ruletas o juego de dados” desde sitios que no tienen licencia en Estados Unidos u otras
jurisdicciones que ofrecen protecciones adecuadas al consumidor.

Y es que, en los últimos meses, el contenido relacionado con apuestas, tragamonedas y
otros juegos de azar se ha disparado y ha generado críticas por parte de algunos
miembros destacados de la comunidad. El juego de este estilo siempre ha estado en el
ojo de la tormenta, pero el pasado fin de semana fue la gota que colmó el vaso.

Contexto de Sliker y por qué se transmiten juegos de apuestas

Sliker es un popular streamer de Twitch. Tiene medio millón de seguidores en su perfil, y
hace unos días fue acusado de estafar a los espectadores unos 300.000 dólares por
apostar en CS:GO.
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Como se informó en MGG, el transmisor les dijo a sus suscriptores y seguidores a través
de Discord que necesitaba “respaldo económico para pagar diferentes créditos, ya que
supuestamente tenía bloqueada su tarjeta de crédito y no podía pagarlo”. Más tarde, el
streamer logró disculparse y admitir sus acciones.

Además del problema potencial de la adicción a los juegos al azar, las transmisiones de
apuestas están impulsadas por campañas publicitarias: los sitios web de apuestas
pagan a los transmisores para transmitir sus juegos en la plataforma.

Algunos, como Tyler Faraz “Trainwreck” Niknam, afirman que han ganado hasta un
millón de dólares al mes con este tipo de publicidad y han adquirido sumas enormes en
vivo en estos sitios. Este tipo de contenido es potencialmente peligroso para la audiencia
de Twitch.

Los streamers se plantan y Twitch responde

Debido a esta situación y la falta de actividad de Twitch, gente como Pokimane, Mizkif y
Devin Nash han propuesto boicotear Twitch durante la semana de Navidad (una de las
semanas clave para el servicio con publicidad) en forma de protesta.

Otros streamers, Ludwig y xQc (que también crea contenido de juegos), se han ofrecido
a reembolsar el dinero defraudado por los usuarios de Sliker, y también argumentan que
es hora de que Twitch haga algo al respecto.
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Mizkif. (foto: 20 Minutos)

Dos días después de que se hiciera pública esta controversia, Twitch emitió un
comunicado que reza lo siguiente:

“El contenido de juegos de azar en Twitch ha sido un gran tema de discusión en la
comunidad, y algo que hemos estado revisando activamentedesde nuestra última
actualización de la política en esta área. Hoy queremos poneros al día sobre nuestros
planes. Aunque prohibimos compartir enlaces o códigos de referencia a todos los sitios
que incluyen tragaperras, ruletas o juegos de dados, hemos visto que algunas personas
eluden esas reglas y exponen a nuestra comunidad a un daño potencial.

Por ello, el 18 de octubre actualizaremos nuestra política para prohibir la transmisión de
páginas de apuestas que incluyan tragaperras, ruleta o juegos de dados que no tengan
licencia en los EE.UU. o en otras jurisdicciones que proporcionen suficiente protección al
consumidor. Estos sitios incluyen Stake.com, Rollbit.com, Duelbits.com y Roobet.com. Sin
embargo, es posible que identifiquemos otras a medida que avancemos.

Seguiremos permitiendo sitios web centrados en las apuestas deportivas, deportes de
fantasía y póquer. Pronto compartiremos los detalles de las actualizaciones de nuestra
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política de juegos de azar, incluyendo el lenguaje completo de la política, para
asegurarnos de que todo el mundo comprende nuestras nuevas normas antes de que
entren en vigor el 18 de octubre”.

Fuente: Infobae
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