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Permanentemente llegan noticias sobre el avance del software libre en el mundo entero y en esta
publicación quiero mencionar algunas que fortalecen este movimiento y que demuestran cómo avanza
como una solución importante.
Silicon Graphics, la empresa que se ha identificado como líder para el procesamiento científico y gráfico, ha
decidido desde hace 8 meses poner Linux en sus servidores, confirmando la solidez de este sistema
operacional no solo como servidor de aplicaciones sino para el procesamiento de imágenes y ambiente
gráfico. http://oss.sgi.com/
Oracle desde hace ya más de tres años sacó al mercado el programa llamado “Oracle Unbreakable Linux”
que lo podemos traducir como “Oracle Linux inquebrantable” a través del cual ofrece soporte global a este
sistema operacional. Es interesante saber que le ofrece a los usuarios un mecanismo de indemnización
contra problemas relacionados con la propiedad intelectual evidenciando conocer los ataques que le hacen
a este sistema en contra de su desarrollo. Top Five Facts About Oracle's Indemnification for Linux.
http://www.oracle.com/technologies/linux/index.html
El apoyo de Oracle demuestra las capacidades de Linux para el manejo de grandes Bases de datos pues es
bien sabido que Oracle tiene un liderazgo en ese aspecto.
Microsoft ha decidido hacer un pacto con Novell sobre el cual me referí en una de las publicaciones del Blog
bajo el nombre “Windowx”
http://dinamico.enter.com.co/participacion/blogs/ENTER/default/un_articulo.php?
id_blog=3263442&id_recurso=3379953&random=4052
Dell hizo oficial el anuncio sobre la preinstalación de Linux Ubuntu
http://barrapunto.com/articles/07/05/01/1813208.shtml en equipos orientados al uso personal lo cual le dará
comienzo a la penetración del sistema en el ámbito del usuario final. Sobre este tema escribí en este Blog
en dos artículos llamados: Un día normal con Linux en el escritorio
http://dinamico.enter.com.co/participacion/blogs/ENTER/default/un_articulo.php?
id_blog=3263442&id_recurso=3268621&random=3865
y Linux en el escritorio. http://dinamico.enter.com.co/participacion/blogs/ENTER/default/un_articulo.php?
id_blog=3263442&id_recurso=3268623&random=389
El distrito de Bogotá acaba de aprobar el acuerdo 279 de Marzo 29 de 2007 "Por el cual se dictan los
lineamientos para la Política de Promoción y Uso del Software libre en el Sector Central, el Sector
Descentralizado y el Sector de las Localidades del Distrito Capital".
Esto ya se venía venir desde que Richard Stallman visitó al alcalde mayor hace tres años, reunión en la que
tuve la fortuna de participar con algunos colegas de este movimiento. Igualmente el año pasado la Alcaldía
me contrató, a través de una empresa especialista, el desarrollo de un diplomado Virtual sobre Software
Libre que se está dictando en la actualidad para funcionarios del distrito mostrando el interés sobre este
tema.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=23574
Ya no es novedad contar el gran movimiento que IBM ha hecho hacia Linux desde hace varios años lo cual
comprueba la calidad de estado del arte pues una multinacional de esa categoría solo se compromete con
tecnologías de calidad comprobada. http://www-03.ibm.com/linux/
Y para terminar, La Superintendencia de servicios públicos desde hace 4 años inició un proceso para
convertir su plataforma tecnológica, incluidos los pc's de los usuarios, a software libre y en Diciembre del
año pasado lanzó uno de sus desarrollos de software llamado Orfeo un software para la Gestión
Documental y de Procesos bajo la licencia gpl comprobando que si es posible tener iniciativas de estado en
las que los impuestos de los ciudadanos se les retribuyen en tecnología.
http://orfeo.superservicios.gov.co/d/?q=book/export/html/5

