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(1) Intentaré mantener actualizada aquí una lista de los avances en
estas claves:

A - Uso del software libre o hardware libre♦ 
B - Uso de formatos y estándares abiertos♦ 
C - Neutralidad de la red♦ 
D - Interoperabilidad sin restricciones♦ 
E - Acceso al conocimiento♦ 
F - Privacidad♦ 

Actualización 2014-09-26: Francia y en progreso la UE: Aprueban castigar penalmente la
obsolescencia programada.
Actualización 2014-09-18: Italia: HP pierde juicio por Windows preinstalado.
Actualización 2014-08-09: global: OpenStreetMap cumple 10 años.
Actualización 2014-07-22 : Reino Unido: ODF para el uso en documentación oficial interna y de
intercambio con las entes públicas.
Actualización 2014-06-19: USA: La corte suprema invalida las patentes de software que cubren
"ideas abstractas".

Todo ello es una extensión de la idea de libertad.

Si no se respeta la necesidad de un acceso universal al conocimiento, o los otros puntos, acaba fallando la libertad. La
tecnología puede servir para facilitarnos esa libertad, como hace el software libre, o para restringírnosla con tretas
técnicas. Tretas que permiten marginar a los pobres, o a los que no tengan la religión, ideas, nacionalidad, intereses ...
"adecuados". Es algo que el mundo del Hacking está denunciando desde hace décadas.

Un futuro con artilugios técnicos o legales, que nos quite derechos como el de poder aprender programando el
programa que realmente necesitamos usar, es incompatible con las libertades y está lleno de problemas. Por poner un
ejemplo cercano a los que les gusta la ciencia ficción, hay artilugios que ni siquiera serían compatibles con las leyes de
la robótica de Asimov(2).

Avances

2014-09-24 Francia: Francia aprueba castigar penalmente la obsolescencia programada. Por lo visto la unión
europea también está en la dirección de hacerlo. Cuando tenga confirmación lo añadiré.

• 

Fuente en francés(3) Se trata del acceso al conocimiento de estafas muy incrustadas ya en el mercado.
2014-09-18 Italia:• 
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HP pierde juicio por ofrecer Windows precargado(4).
Condenan a Lenovo en Francia por venta vinculada de Microsoft Windows(5).
Un buen sitio para mantenerse al tanto del impuesto monopolístico de Microsoft es devolucion.org(6).
Allá podéis ver que una jueza en España se dejó tomar el pelo poniendo una estupidez dentro de la sentencia.
Soy profe y os garantizo que en segundo de eso los alumnos saben que el software y el hardware son cosas
diferentes, es el primer tema que damos. Poco más necesitaba saber la pobre para entender que pueden
separarse. Bueno, todos metemos la pata alguna vez. Esperemos que alguien integro arregle el estropicio.
2014-08-09 Global: OpenStreetMap cumple 10 años y como la wikipedia ha sido un enorme éxito, de todos
para todos.

• 

Acabo de ver esos 10 años de mapas creciendo en este vídeo.(7).
2014-06-19 Reino Unido: El govierno de su magestad decide que el estándar ODF (open document) será el
usado para documentación interna e intercambio entre entes públicas.

• 

Open document formats selected to meet user needs(8)[EN].
2014-06-19 USA: La corte suprema invalida las patentes de software que cubren "ideas abstractas".• 

Supreme Court rules software patents that cover 'abstract ideas' are invalid(9)[EN].
Los jueces defienden el estado de derecho.
Mientras tanto los políticos lo atacan en secreto: Wikileaks: México negocia en secreto acuerdo para apertura
total en comercio de servicios(10) [México y Europa]
2014-06-15 Canadá: La corte suprema protege la privacidad• 

Supreme Court Delivers Huge Victory for Internet Privacy & Blows Away Gov't Plans for Reform [EN](11).
Lo que traducido significa que aleja "de una patada" las dos leyes que preparaba el gobierno para entrometerse
más y más.
Impresionante: las empresas no tienen permitido dar información a la policia si no hay una orden judicial.
2014-04-24 Brasil: Impresionante paso adelante, gracias a la presidenta Dilma Rousseff• 

Brasil aprueba una ley que vela por la neutralidad de la red(12).
Además vela por la privacidad y el acceso igualitario a internet.
Personalidades como Tim Berners-Lee han catalogado de "revolucionaria" a esta ley
2014-04-04 Unión Europea: No a la retención de datos• 

El Tribunal de Justicia de la UE anula la Directiva de Retención de Datos (13).
La comisión es muy agresiva pero la justicia parece que es más fuerte.
Mientras tanto en EEUU: Inside the NSA�s Secret Efforts to Hunt and Hack System Administrators(14)

2014-01-25 Corea del Sur: bloatware prohibido• 

Corea del Sur es el primer país en prohibir las apps bloatware que no se pueden desinstalar(15).
Los primeros del mundo! Bravo por ellos.
2013-12-18 Uruguay: formatos y el software abiertos y libres• 

Uruguay impone por ley que los formatos y el software sean abiertos y libres(16).
Bravo por su integridad!
CESol nos cuenta más detalles en su Comunicado(17). Enlace a la ley(18).
Esto quedará en la memoria del diputado Julio Battistoni y sus compañeros y la de Ismael y los suyos de
CESol. Mi enhorabuena.
2013-10-28 El Tirol Sur (Italia): Migran al LibreOffice• 

Linux Magazine nos cuenta que La provincia del Tirol Sur (Italia) migra LibreOffice(19).
De momento, el plan ha ahorrado medio millón.
Más datos en joinup.ec.europa.eu(20) [EN]. Calculan que se ahorrará un millón de euros por año.
2013-09-30 Francia : La gendarmería francesa migra 37.000 ordenadores a GNU/Linux.• 

Linux Magazine nos cuenta que El plan es migrar todos los 72.000 estaciones(21).
Eso representa una reducción del 40% del TOC.
Por ahora la fuente que dan es esta(22) [EN]. Un antiguo enlace hacia standblog(23) [FR].
2013-08-28 Nueva Zelanda: No a las patentes de software• 
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Nueva Zelanda dice no a las patentes de software [EN](24). tras cinco años de presión de lobbies.
2013-08-22 Alemania: El gobierno alemán advierte del riesgo inaceptable del W8• 

German Government Warns Windows 8 Is an Unacceptable Security Risk(25) [EN] Impresionante.
De hecho With XP's End of Life, Munich Will Distribute Ubuntu CDs(26) [EN].
Y además el ex-jefe de seguridad de Microsoft deja de confiar en ellos(27) y se pasa al software libre.
2013-08-19 La Fundación Getty: liberación de las reproducciones• 

Linux Magazine: La Fundación Getty libera reproducciones de todas las obras de arte en sus museos al
dominio público.(28)

Y es que no hay arte ni ciencia si no hay libertad, al menos interior.
2013-07-30 Uruguay: paran la privatización de 20 años de dominio público• 

Hacia una agenda positiva sobre acceso a la cultura y derechos de autor(29)

En general en el mundo la dirección es la contraria, seguir creando leyes que afiancen privilegios.
2013-05-30 Software libre: Microsoft ya no tiene la mayoría del mercado• 

Mark Shuttleworth cierra el bug #1 de Ubuntu: 'Microsoft tiene la malloría del mercado' [EN](30)

Como ya no es así, cierra el bug. Una gran noticia. :) otra fuente [ES](31).
2013-05-30 Alemania: Munich termina de migrar 14000 PCs de su administración a Linux• 

La ciudad Munich finaliza su migración a Linux ocho años después(32)

Más informació en: Nada de Microsoft, el software libre es muy barato, insiste Munich [EN](33)

Visto en meneame(34)

2013-01-24 Australia: Open Document el estándar• 

El Gobierno Australiano elige Open Document como el formato estándar para sus documentos ofimáticos(35).
(Linux Magazine)
Tenéis más información en un artículo de la Wikipedia donde lista los lugares donde se adopta el estándar
Open Document(36).
2013-01-24 España: Canarias ahora un 70%• 

El Gobierno de Canarias ahorra un 70% por el software libre(37)

Visto en meneame(38)

2012-10-20 Brasil: ahorró 250 Millones($)• 

El software libre ahorró a Brasil 225 millones de dólares en el 2010(39)

Visto en meneame(40)

2013-03-19 España: Extremadura a la cabeza• 

40.000 PCs del Gobierno de Extremadura migrarán GNU/Linux el 2013(41)

el 2012-01-23 lo anunciaban ya(42) en la unión europea.
2009-03-11, Francia: aún más en cabeza• 

El proyecto más grande en número de PCs pasados a GNU/Linux en la unión europea(43)

En 2009 ya decían que desde el 2004 la gendarmería francesa ha ahorrado 50 milliones de euros(44)

• 
(44) (44)

Nueva Zelanda: no a las patentes de software• 

Gobierno de Nueva Zelanda eliminó las patentes de software(45)

Visto en meneame(46)

EEUU: Conocimiento públicamente accesible• 

La investigación financiada públicamente será accesible un año después. [EN](47)

Es un paso adelante hacia lo que pedía Aaron Swartz.
California se les adelanta:• 

Access to Publicly Funded Research Act[EN](48)
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No es de extrañar que California vaya por delante, suele pasar. :)
Iré añadiendo los avances que encontremos en cualquier parte del mundo. De paso añado este par de enlaces
que creo que tocan, de alguna forma, el mismo tema que este artículo.
Adopción de GNU/Linux• 

Wikipedia: adopción de Linux(49)

Adopción Open Document• 

Y el ya nombrado Wikipedia: adopción del estándar Open Document(36).
Países y empresas que usan Linux• 

Quién usa linux(50)

Cifras notables• 

Cifras del tamaño del software libre(51)

Hardware libre• 

Wikipedia sobre el hardware libre(52)

Comparativa de placas arduino y compatibles.(53)

Si no os funciona lo de poner comentarios y queréis enviadme algún enlace, enviadme un email que yo me encargo:
ochominutosdearco en gmail.com
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