
La FFII Advierte Sobre las Ultimas Amenazas de Patentes en Europa

Por el Dr. Roy Schestowitz

Resumen: Europa es objeto de abusos y es cada vez más abusivo con las patentes. Benjamin Henrion 
de la FFII (Fundación para una Infraestructura de Información Libre) destaca algunas de las últimas 
novedades.

Europa está bajo ataque. Este ataque se produce tanto desde el interior y el exterior. Es una guerra de 
clases, no una guerra geográfica/demográfica. La batalla por Europa se pelea con los grupos de presión 
políticos y corruptible que actúan como representantes de sus benefactores más importantes,  en su 
mayoría los hombres de negocios más importantes del mundo (gente no técnica). De acuerdo con esto 
de Benjamin Henrion, Francia se vuelve codiciosa y puede permitir que los titulares de patentes (y/o 
acaparadores)  más  fácilmente  extorsionen  a  todos  los  demás.  "Piense  en  ello  como  Intellectual 
Ventures, pero administrado por el gobierno francés", escribe Benjamin al respecto en relación con 
este. Mucho de esto fue sembrada por la investigación de Benjamin, el otro día. Buen trabajo allí de la 
FFII. Para citar uno de los informes que ayudaron a generar:

  Puede parecer que hemos sido particularmente dura en el gobierno de Francia últimamente, pero  
sigue haciendo cosas ridículas. La última, tal como está escrita por Guillaume Champeau, es que ha  
construido  su  propia  patente  gigante  trolling  operación,  financiada  con  €  100  millones  (Google  
Traducción del original en francés).

"Europa quiere seguir a Francia en la creación de un troll de patentes europeas",  señala Benjamin en 
relación con otro  artículo en francés (siendo belga puede seguir investigando lo que la mayoría no 
puede).

En  relación  a  lo  que  sucede  en  el  Reino  Unido-IPO (Peer-to-piloto  de  Patentes),  Benjamin 
valientemente declara:

  Groklaw/Webbink quiere que leamos las reivindicaciones de patentes en Peer2Patent? No, gracias, el  
software no es patentable en el Reino Unido

Y también:

  Tienes que estar mentalmente enfermo para participar en el ejercicio de Peer 2 Patentes

"El Parlamento del Reino Unido quiere saber si se puede retirar de las conclusiones del Consejo sobre 
la  patente  única",  añade,  señalando que  hay  "la  petición  del  Parlamento  del  Reino Unido para  el 
escrutinio de patente unitaria" (apuntando a esta página y esta también). Propaganda de la EPO para su 
propio beneficio (ganancia) también se muestra en medio de un impulso para algo eufemística llamada 
"Unión por la innovación". "Tenemos que hacer más para convertir nuestra investigación sobre nuevos 
y  mejores  servicios  y  productos,  si  queremos seguir  siendo  competitivos  en  el  mercado  global  y  
mejorar la calidad de vida en Europa", dice la página. Por lo menos no dice patentes ni implica una  
relación causal entre las patentes y la innovación. Pero espera, Microsoft entra.

Jan Muehlfeit (un ex comunista [1,  2]) de  Microsoft [1,  2,  3,  4,  5,  6,  7]) se  apoya en los políticos 
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europeos y miente acerca de lo que Microsoft hace con el fin de promover la agenda de agresor de  
patentes (que impulsa y trabaja para ello, como parte de esta "unión"), mientras que la Comisión está 
recopilando información como parte de toda su  "Agenda Digital" push .  Tenemos que estar alertas 
contra maximalistas de patentes en Europa, como este sitio  basado en Windows que cita Alexandr 
Vondra (Viceprimer Ministro para Asuntos de la UE, 2007-2010), diciendo que: "El exceso de derechos 
de propiedad intelectual no mata a la innovación, más bien lo contrario "(¿donde está la evidencia?). 
Por otra parte, Benjamin regaña, Neelie Kroes, probablemente para este tipo de legado. Los que creen 
que la Comisión aún está en el lado del software libre no ha estado prestando atención en los últimos 
años.
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