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LibreOffice lo realiza una comunidad independiente que durante mas de 10 años trabajó en el
Proyecto OpenOffice y que formó “The document foundation” (TDF) cumple con los estandares
documentales, es compatible con los formatos propietarios comerciales y es de muy fácil uso.
Sería muy bueno promocionar su uso: se ahorra dinero que puede ser utlizado para otras actividades,
trabajando en “legalidad” evitando caer en la “pirateria”, además de independizarse de productos
comerciales, que hacen mantener los documentos en formatos propietarios cerrados, es muy importante
que se promueva y sostenga proyectos que se realizan colaborativamente y de modo solidario,
entregados bajo licencia CC (Creative Commons – Bienes Comunes).
http://es.libreoffice.org/

Bienvenido a la Comunidad Hispana de LibreOffice
LibreOffice es una suite gratuita de productividad personal de código abierto para Windows, Macintosh
y Linux, que le da 6 aplicaciones ricas en funcionalidades para todas sus necesidades de producción de
documentos y procesamiento de datos: Writer, Calc, Impress, Draw, Base y Math. La asistencia y
documentación es gratuita gracias a nuestra gran comunidad, usuarios dedicados, colaboradores y
desarrolladores. Usted también puede participar!
Es interesante conocer el:

TDF - Next Decade Manifesto
El Manifiesto de la Próxima Década
http://www.documentfoundation.org/pdf/tdf_manifesto.pdf
Por los pasados diez años, la comunidad de OpenOffice.org, ha desarrollado, patrocinado y promovido,
el conjunto de programas de código abierto para productividad en la oficina, liderando en el mundo
entero. Durante este período, hemos logrado atraer el patrocinio de decenas de miles de individuos y
entes corporativos.
Hacemos ahora un llamamiento a nuestros patrocinadores, para que nos sigan en nuestra nueva fase de
desarrollo, en la que nos convertimos en una Fundación Independiente.

Nuestros valores
NOS COMPROMETEMOS A:

RECHAZAMOS:

eliminar la segregación digital en la sociedad,
ofreciendo acceso a todos a las herramientas de
productividad de oficina libre de cargo, que les
permita participar como ciudadanos de pleno derecho
en el siglo 21

la propiedad de herramientas de productividad
por un monopolio de suministradores que
imponen una tasa de facto sobre la libertad
electrónica y penaliza a los económicamente
menos aventajados

promover la preservación de lenguas diversas,
alentando a todos a traducir, documentar, promover y
patrocinar el conjunto de programas, en su lengua
materna

la dominación arrastrada en los escritorios de
ordenadores por una única lengua que fuerza a
aprender un lenguaje extranjero antes de poder
expresarse por ellos mismos electrónicamente

permitir a los usuarios del grupo de programas,
mantener la propiedad intelectual de los documentos
creados mediante el uso de formatos de documento
abiertos y estándares abiertos

la propiedad de formatos de archivo por parte
de compañías de software propietario - los
documentos pertenecen a sus creadores, no a
las compañías vendedoras de programas

a un proceso de desarrollo de software abierto y
transparente, revisado por iguales, donde se da valor
a la excelencia técnica

un desarrollo de software cerrado en donde los
errores pueden ocultarse y se acepta la baja
calidad

Nuestra forma de trabajo
Nuestros valores fundamentales nos llevan a creer en la siguiente forma de trabajo:
• el lugar de desempeño de nuestras actividades debería ser una fundación democrática,
independiente y auto-gobernada
• la pertenencia a la fundación estará abierta a cualquier individuo que esté de acuerdo con
nuestros principios fundamentales y que contribuya con nuestras actividades
• alentamos la participación de entes corporativos; p.e. mediante el patrocinio de individuos que
trabajen en condición de igualdad con los contribuyentes de la Comunidad
La fundación se desarrollará como una organización sin ánimo de lucro, que poseerá activos y realizará
actividades financieras y legales en nombre y representación de la Comunidad

