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Las patentes de software amenazan el software libre y kopete.org cambia su web como señal de
protesta. Aprovecho para recordar que están convocadas para el día 27 concentraciones en toda
España contra las patentes de software.

Os paso el enlace de esta noticia, que no es otro que directamente www.kopete.org(1).

Espero que os vengáis todos a la concentración. La nuestra se hará en la UIB a las 12.

No es de extrañar que kopete nos apoye especialmente contra las patentes de software. Ya publiqué en bulma hace
tiempo, ver relacionados (arriba a la derecha), que AOL había obtenido una absurda patente sobre mensajería
instantánea. Deben estar especialmente preocupados.

Por cierto, como podéis ver en su web, la patente es de algo que ya existía tiempo atrás. Lo que dice mucho de la poca
preocupación que tienen los que las conceden. Da la impresión de que les importa más ganar dinero con la concesión
que cumplir con sus reglamentos.

En España aún no se pueden conceder este tipo de patentes, ni en Europa, aunque sí se están concediendo. ¡Ya son
30.000 las concedidas! Y lo que es peor, la Comisión Europea, en contra de lo decidido en el Parlamento Europeo (que
es el único electo democráticamente), y cayendo en irregularidades e historias raras, está decidida a imponernoslas.

El día 27 nos movilizamos todos contra esa amenaza para todos los productores de software europeos,y como este
ejemplo evidencia también contra los usuarios. Más información sobre la convocatoria en su web(2). No faltéis.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.kopete.org/1. 
http://protesta.proinnova.org/2. 

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2180
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