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Desde que Oracle adquiriera a la empresa Sun Microsystems a principios de año, no han sido pocas
las voces que han vaticinado el peligro que corren proyectos tan importantes como MySQL, Java,
Open Solaris o la propia suite ofimática OpenOffice. De este hecho ya se han visto claramente las
consecuencias directas como por ejemplo: la desaparición de Open Solaris y la aparición del fork
Illumos y ahora la reciente aparición del fork LibreOffice como respuesta a una posible desaparición
o falta de interés de Oracle hacia la suite ofimática OpenOffice.

    Tras la nueva fundación The Document Foundation(1) se esconden los principales desarrolladores de la comunidad
de la suite OpenOffice con el objetivo de ofrecer a la comunidad una continuidad del proyecto que albergó Sun
Microsystems. Tal y como podemos leer es su web los propósitos de esta Fundación son los siguientes:

    -Ser una organización autogobernada de manera independiente por los miembros de la comunidad OpenOffice.

    -Seguir trabajando sobre el desarrollo realizado durante los últimos 10 años por la comunidad.

    -Tener la convicción que la cultura que nace de una fundación independiente aporta lo mejor de los
contribuyentes y ofrece los mejores programas a los usuarios.

    -La colaboración de cualquier persona es bienvenida siempre que se respeten los valores fundamentales de la
fundación y se contribuya en sus actividades.

    -La participación de la empresas mediante el patrocinio o el trabajo colaborativo con el resto de la comunidad
también es aceptado.

    De momento importantes empresas como BROffice, Google, Novell y Red Hat ven con muy buenos ojos esta
iniciativa e incluso Canonical, la empresa que está tras la distribución Ubuntu ha dejado claro mediante su
fundador Mark shuttleworth que en versiones próximas de su distribución GNU/Linux se comprometen a incluir
LibreOffice como suite ofimática. Otras personajes ilustres también ha dado su visto bueno a esta iniciativa
como Richard Stallman, quien a declarado: �Estoy muy contento porque LibreOffice y The Document Foundation
no recomendará extensiones no libres, ya que son el principal problema de la libertad de OpenOffice.org a día de
hoy�.

    Desde la págína oficial de la fundación ya podemos descargar(2) la primera beta de LibreOffice sólo en inglés
de momento y en formato RPM, aunque los usuarios de Debian y Ubuntu pueden descargarla desde aquí(3)
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