El cofundador de Wikipedia
afirma que la enciclopedia es
ahora solo ‘propaganda de
izquierda’
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El cofundador de Wikipedia, Larry Sanger, ha criticado el
sitio por su deslizamiento hacia la “ propaganda de
izquierda ”, acusándolo de haber abandonado la imparcialidad
desde hace mucho tiempo y simplemente convertirse en un
amplificador de las narrativas de las noticias convencionales.
Sanger cofundó Wikipedia con Jimmy Wales en 2001.
Durante una entrevista con La Gran Época, Sanger señaló que la
enciclopedia en línea comenzó con nobles intenciones, pero
ahora es solo otra herramienta para demonizar a las personas
que desafían el consenso.
«Wikipedia hizo un esfuerzo real de neutralidad durante, yo
diría, sus primeros cinco años más o menos», dijo Sanger, y
agregó: «Y luego … comenzó un deslizamiento largo y lento
hacia lo que yo llamaría propaganda de izquierda».
Wikipedia está dirigida por alrededor de 125.000 editores
voluntarios, la gran mayoría de los cuales son izquierdistas,
con otros 1.000 administradores que disfrutan de privilegios
especiales para bloquear a otros que van en contra de la
corriente.
Sanger explicó cómo Wikipedia ahora sirve no solo para sesgar
la información, sino para demonizar brutalmente a cualquier
persona de la derecha o cualquier persona considerada
«contraria». Wikipedia “los cataloga como teóricos de la
conspiración, de extrema derecha o lo que sea, cuando ellos y
sus amigos y las personas que los conocen bien nunca los

describirían de esa manera”, dijo Sanger.
Después de prohibir fuentes como Fox News o Daily Mail,
Wikipedia ahora se basa casi por completo en medios de extrema
izquierda y fuentes de medios heredadas para determinar la
verdad.
«Más recientemente, se han deshecho de casi todas las fuentes
de noticias conservadoras como fuentes para sus artículos»,
dijo.
«Y así, a medida que los medios de comunicación se han
desplazado, y el establecimiento, francamente, se ha
desplazado más hacia la izquierda, el contenido de Wikipedia
ha seguido su ejemplo».
Como destacamos anteriormente, un ejemplo perfecto del sesgo
político extremo de Wikipedia fue evidente cuando los editores
del sitio web buscaron deliberadamente enterrar los vínculos
entre el traficante sexual convicto Jeffrey Epstein y Bill
Clinton .
El hecho de que Clinton voló en el jet privado ‘ Lolita
Express ‘ de Epstein al menos 26 veces, que fue informado por
los medios de comunicación varias veces en 2016, desapareció
de Wikipedia antes de que se volviera a agregar después de una
protesta.
Los editores también buscaron borrar cualquiera de los
vínculos de Epstein con Clinton mientras amplificaban sus
vínculos con Donald Trump, que eran menos directos y menos
dañinos.
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