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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" 

WIKIMEDIA VENEZUELA 

CONSIDERING 

i. That has been known the unfortunate news that Igor Kostenko, Ukrainian citizen, recognized 

contributor to the Ukrainian Wikipedia and active member of our sister chapter Wikimedia 

Ukraine, deceased on last February 20, 2014, 

ii. That the community of Wikipedians decided publicly to express the grief that overwhelms the 

Ukrainian Wikipedia, 

iii. That the Venezuelan Wikimedians relate to the current situation in the Ukraine, 

 

AGREES 

1. To express our deepest condolences to the community of Wikipedia editors in Ukrainian and all 

members of Wikimedia Ukraine. 

2. To express our condolences to the family and friends of Igor Kostenko for their irreparable loss. 

3. To send a digital copy of this letter to Wikimedia Ukraine. 

4. To post this letter on the website of Wikimedia Venezuela. 

Approved by the members of Wikimedia Venezuela in the city of Los Teques on February 25th, 2014. 

With deepest sympathy, on behalf of Wikimedia Venezuela, 

 

 

___________________ 

Oscar Costero 

President 

 

___________________ 

Fhaidel Dominguez 

Spokesperson 
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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" 

WIKIMEDIA VENEZUELA 

CONSIDERANDO 

i. Que habiéndose conocido la lamentable noticia de que en día 20 de febrero de 2014, ha fallecido 

Igor Kostenko, ciudadano ucraniano, reconocido miembro de la comunidad de editores de 

Wikipedia en ucraniano y miembro activo del capítulo hermano Wikimedia Ucrania, 

ii. Que la comunidad de wikipedistas ha decidido expresar públicamente el luto que les embarga de 

manifiesto en Wikipedia en ucraniano, 

iii. Que la comunidad de wikimedistas venezolanos se siente identificada con la situación que atraviesa 

Ucrania actualmente, 

ACUERDA 

1. Expresar nuestras más sentidas condolencias a la comunidad de editores de Wikipedia en ucraniano 

y todos los miembros de Wikimedia Ucrania. 

2. Manifestar nuestras condolencias a los familiares y amigos de Igor Kostenko por su pérdida 

irreparable. 

3. Enviar copia digital de este acuerdo a Wikimedia Ucrania. 

4. Publicar este acuerdo en los medios de difusión de Wikimedia Venezuela. 

Bajo aprobación de los socios de Wikimedia Venezuela, dado en la ciudad de Los Teques a los 25 días del mes de 

febrero de 2014. 

Solidariamente, 

 

 

 

___________________ 

Oscar Costero 

Presidente 

 

___________________ 

Fhaidel Dominguez 

Portavoz 


