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Las patentes (que abarcan por ejemplo protocolos de exportación de archivos, características de
interoperabilidad en sistemas operativos y bases de datos, y procesado de lenguaje) podrán ser
usadas por desarrolladores individuales, por comunidades o por empresas para producir Software
Libre.

Actualización: Algunas personalidades han criticado la iniciativa de IBM, la han considerado
insuficiente.

Actualización --
Conocidas personalidades del Software Libre la han considerado positiva aunque muchos insuficiente. Podéis leer más
en Critics say IBM patent giveaway is not enough(1)

--

El objetivo según IBM es proteger los derechos sobre la invención y acelerar la expansión de una infraestructura global
basada en programas de código abierto(2).

Según dice IBM, tienen concedidas 3,248 patentes este último año con lo que lideran el sector patentando más que
nadie. De hecho parece que está a 1,314 por delante de todos los demás; nadie a parte de ellos llega a 2000 y la
compañía es el cuarto año consecutivo que supera las 3000.

Personalmente no estoy convencido de que patentar sea apoyar la innovación, por mucho dinero que sí parezca que
inviertan en ello, y sobre todo en el mundo del software. Hace ya mucho tiempo que lo venimos diciendo desde
plataformas como Proinnova(3). Llevamos años divulgando en todos los foros que podemos que permitir las patentes en
software es pernicioso, que paraliza la innovación.

El mundo del Software Libre es especialmente sensible a este peligro. Nos lo han afirmado Stallman (lider de la
fundación GNU) los lideres de Debian, Linus Torvalds, creador del núcleo Linux tan conocido, y muchísimas personas
muy conocidas y organizaciones relacionadas con el Software Libre. En nuestra contra hemos encontrado movilizando
a grandes agrupaciones de poderosas corporaciones que intentan defender un sistema que da mucha ventaja a los
grandes y asentados en contra de las nuevas y pequeñas empresas de software.

IBM, en este momento quiere tomar la posición de líder del Software Libre de cara al público y la verdad es que lo que
hace es decir que no utilizará sus patentes contra nosotros. Algo parecido a lo que dijo Novell que afirmó estar
dispuesta a proteger el software libre usando sus patentes(4) que también son un buen montón.

Aplaudo la actitud de IBM en ayuda del Softare Libre, a pesar de que me niegue a aceptar que se deba dejar que se
patenten los programas. Eso sí, mi impresión es que IBM ha sido más tibia que Novell, si es que realmente Novell
cumple con lo que ha dicho.

Mi fuente es esta interesante noticia del Diario de Cádiz (5)

En las noticias del FFII tienen este enlace a PC Pro News(6)

Sobre las empresas que más patentan en general podéis ver esta estadística en itfacts.biz(7)
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