


WIKIMEDIA MEXICO 

II Encuentro Wikimedia Ibero-Americano 

1 – 3 de junio 2012 

Santiago, Chile 



Algunos wikipedistas de 
México se comenzaron a 
reunir desde 2010 para 
intentar crear un 
capítulo nacional. 

 

Tras algunas reuniones y 
esfuerzos, en agosto de 
2011 se logró el 
reconocimiento oficial. 

 

 

 

BREVE HISTORIA 



ACTIVIDADES 

 

 

En México, aún antes del reconocimiento 
oficial, hemos trabajado por difundir el 
conocimiento sobre los proyectos 
Wikimedia. Entre dichas actividades se 
encuentran: 



Wikipedia Birthday Celebrations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wikipedia 11. Ciudad de México 



Hemos realizado cerca de 25 charlas y 

unos 7 talleres sobre Wikipedia, 

Wikinoticias, conocimiento y cultura libre. 

 

 

Charlas y talleres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festival del Conocimiento Linre 



En el FLISOL de este año, participamos 
con pláticas en: 

 

Escuela Superior de Cómputo del Instituto 
Politécnico Nacional. 

Municipio de Chicoloapan, estado de 
México. 

Universidad de Pachuca. 

CISOL en Zacatecas. 

 

 

Charlas y talleres 



WMMX ha tenido la oportunidad de 

hacer presencia en algunos medios de 

comunicación (TV y radio). 

Presencia en medios 



WMMX ha impulsado el 

desarrollo de versiones 

de Wikipedia en 

idiomas indígenas. 

Conocimiento para todos 

Nahuatl WP 

Yucatec mayan 

WP 



Wikipedia en idioma indígenas 

Acuerdos de colaboración: 

• COCYT (Cooperativa Indígena Campesina) 

para trabajar con diversas comunidades 

indígenas en todo el país. 

• Talismanin A.C. trabajaremos Whykhipedia 

Totunaku (Wikipedia en totonaco)  

Reuniones de trabajo con INALI (Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas) y Mozilla 

México, para fortalecer el proyecto. 



Hemos hecho alianzas, hasta este 

momento con dos museos de la Ciudad 

de México: 

 

• Museo de Arte Popular. 

• Museo Objeto del Objeto 

 

 

GLAM 



Recientemente se ha iniciado pláticas la 

dirección de uno de los recintos más 

importantes de la cultura en México y 

latinoamérica: El Palacio de Bellas Artes 

GLAMour 



Se han creado programas 
dirigidos a las comunidad 
estudiantil universitaria. 

 

Una de las más 
importantes asociaciones 
ha sido con la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, en 
donde se fundó el primer 
club Wikipedia en 
México. 

Clubes estudiantiles 



El segundo club 
formado recientemente 
fue el Club Wikipedia 
Amoxcalli (“Biblioteca” 
en náhuatl) con otra de 
las más importantes 
universidad de México, 
la UAM (Universidad 
Autónoma 
Metropolitana) 

Clubes estudiantiles 



El Colegio de México, en 
el área de posgrado: Asia-
Pacífico, está por formar 
un club estudiantil. 

 

La diferencia con los 
anteriores, es que los 
artículos serán hechos 
por especialistas con un 
grado más avanzado y 
con una temática 
específica. 

Clubes estudiantiles 



Lobbying 

Nuestro capítulo se ha manifestado 
abiertamente en contra de reformas e 
iniciativas de ley que pretenden limitar las 
libertades de internet o que afecten los 
proyectos Wikimedia. 





En septiembre de 2012 WMMX participará 
en el Festival de Cine Creative Commons. 
Los cineastas han propuesto a Wikimedia 
Commons como el repositorio de sus 
películas. 



Redes sociales 

Nuestro capítulo se ha esforzado por 

aumentar cada vez su presencia en redes 

sociales, teniendo modestos pero 

significativos logros: 

916 Seguidores 1098 Likes 



• Mozilla Mexico 

• Consejo Nacional de Alianzas Educativas 

(National Council for Community and 

Education Partnerships Mexico) 

• Casa Estudio Diego Rivera 

• Museo del palacio de Bellas Artes 

• Fundación Júmex 

• Museo Rufino Tamayo 

 

 

Socios y amigos 



Socios y amigos 



Lo último 

 

 

Recientemente y tras un proceso llevado 
no sin dificultades logramos elegir 
nuestra primera mesa directiva (Board): 



Proyectos en puerta 

❐ Editatón en el Museo Casa Estudio de Diego Rivera. 

❐ Actualización de artículos “Recintos Culturales UNAM” en 
colaboración con Difusión Cultural UNAM. 

❐ Clubes estudiantiles en proceso: Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, Facultad de Economía, de la UNAM. Escuela Superior de 
Cómputo, del IPN.  Universidad de Pachuca. 

❐ Wikipedia Wixárika (huichol). 

❐ Con Alianzas Educativas (NCCEP) se harán talleres para maestros 
de secundaria y bachillerato de “Wikipedia en el Aula”.  

❐ Impulso a Wikinoticias: varios reporteros de este continente 
(Bolivia, Guatemala, México, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, 
Costa Rica y Estados Unidos) estarán subiendo artículos de 
manera conjunta. 

❐ Participaremos en WikiLoves Monuments. 



Retos 

 Aumentar el número de miembros. 

 Reconocimiento legal 

 Fundraising. 

 Obtener más asociaciones. 

 Mantener la unidad interna del capítulo 

 Aumentar los proyectos Wikimedia en lenguas 

indígenas. 

 Aumentar la presencia de WMMX en los 

procesos internos de la fundación. 



Consejos para los newbies 

Los pocos son muchos si son constantes. 

 

No esperen a nadie, ni pospongan los 

pasos necesarios. 

 

Don’t feed the trolls 

 

No se desanimen. 



@Wikimedia_mx 

 

@protoplasmakid 

 

@metik 

 

@salvador_alc 



¡GRACIAS! 

 



¡Iberocoop avanza! 
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