
El 'eje del mal' del software libre

La industria de EEUU pide a su Gobierno que vigile a seis 
países por promover programas de código abierto
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A la industria cultural de EEUU no le gusta el software libre. La misma Alianza Internacional para 
la Propiedad Intelectual (IIPA) que ha incluido a España entre los países piratas, también pide a su 
Gobierno que vigile a varios países por promover el uso de software libre. Los acusados podrán ser 
escuchados la semana que viene por la Oficina del Representantepara el Comercio de EEUU, el 
organismo federal que elabora la temida "Lista 301 ".

Dos potencias emergentes, como India y Brasil aparecen en el informe que ha elaborado la IIPA 
para el Gobierno de EEUU. El lobby cultural (que incluye a la Business Software Alliance, BSA) 
les acusa de promover el uso del software libre en sus administraciones públicas. 

Cuatro países del sudeste asiático (desde la musulmana Indonesia a la cristiana Filipinas, pasando 
por la capitalista Tailandia y el comunista Vietnam) también están en la lista.

En el caso de Brasil, que lleva años impulsando su industria informática, la IIPA solicita a su 
Gobierno que use su influencia para "evitar las leyes sobre el uso obligatorio de software de código 
abierto por parte de las agencias gubernamentales y las empresas públicas".

Con India, la industria pide actuar antes de que ocurra una desgracia. Aunque no hay ningún tipo de 
legislación para promover programas basados en GNU/Linux, tanto la IIPA como la BSA se 
muestran preocupadas por que el Gobierno indio estaría considerando apostar por el software local 
y libre.

Sin embargo, con quien más se ceba el informe es con los gobiernos del sudeste asiático, en 
especial con Tailandia . En diciembre pasado, el primer ministro de ese país ordenó a su ministro de 
Tecnología que diseñara un plan para promover el software libre. Menciona el informe un plan para 
la compra de 1,4 millones de portátiles para las escuelas que, para ahorrar costes, deberán llevar 
GNU/Linux.  

Vietnam e Indonesia llevan años sustituyendo copias pirata de software privativo por programas 
libres. Lo justifican como una medida realista para reducir la pirateria informática y, así, evitarse la 
presión de EEUU o posibles sanciones. Para la IIPA, lo que deben hacer es campañas educativas o 
una efectiva persecución de las infracciones. 

En cuanto a Filipinas,  el informe denuncia que el Gobierno estudia una ley para favorecer al 
software libre en la administración pública. Según la IIPA, "la aprobación de esta ley podría 
cuestionar la libertad de uso del software y, en última instancia, podría hundir a la industria 
informática filipina".

http://www.publico.es/ciencias/296741/industria/cultural/eeuu/presiona/espana/p/p
http://www.publico.es/ciencias/297622/eje/mal/software/libre
http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/feb/23/opensource-intellectual-property
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http://www.iipa.com/2010_SPEC301_TOC.htm
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