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Durante las últimas 72 horas voluntarios de la asociación civil sin fines de lucro, Wikimedia Venezuela,
y usuarios de Wikipedia, nos han manifestado su imposibilidad de acceder a la enciclopedia libre a
través del proveedor de servicios de Internet más importante de Venezuela, la empresa del Estado
CANTV. Estas denuncias han sido respaldadas por el observatorios de Internet NetBlocks.
Como asociación civil, nosotros no establecemos una política editorial ni para Wikipedia ni para algún
otro proyecto Wikimedia. Respetamos y apoyamos las decisiones editoriales tomadas por la
comunidad de editores. Mientras apoyamos a los usuarios locales de estos proyectos, nuestra
asociación opera independientemente del mismo y de la asociación internacional que los opera.
Actualmente Wikipedia es el sitio de consulta de información más importante del país. Bloquear el
acceso a esta página deja a más de 30 millones de personas sin una de las herramientas educativas
más utilizadas por estudiantes y profesores en los diferentes niveles de la esfera académica,
resultando con esto más afectado el sector compuesto por jóvenes que no tienen el poder adquisitivo
para adquirir un texto escolar.
Wikipedia es una fuente de información neutral y opera de forma independiente a cualquier entidad
gubernamental, cadena de noticias o entidad con fines de lucro. Su propósito es distribuir globalmente
el conocimiento generado a través del consenso, basado en fuentes confiables y que cualquier
persona puede editar.
Desde Wikimedia Venezuela instamos a las autoridades con competencia en esta área tomar la
acciones necesarias para restablecer a nivel nacional el libre acceso a Wikipedia, la enciclopedia libre.
Tenemos la esperanza de que esta imposibilidad de acceder a Wikipedia haya sido un error técnico, ya
que aún no se ha proporcionado información oficial por parte del Estado.
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“Imagina un mundo en el que cada ser humano tiene la posibilidad de acceder a la suma de todo el conocimiento.
Ese es nuestro compromiso"

