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CMI>>
Centro de Medios Independientes>>

   Indymedia es una red de Centro de Medios
Independientes (CMI) a través de la Web o
de Internet que nace de los movimientos
sociales anti globalización y antiimperialistas
hace 5 o 6 años como una manera de informar,
difundir y de aportar a los movimientos y
luchas de los pueblos del mundo en pro de
su libertad o liberación. Dos características
importantes de Indymedia son que en esta
compuesta por diversas formas de
pensamientos y la otra es que son totalmente
autónomos e independientes de cualquier
interés político partidista y del estado, las
cuales le dan un respaldo y credibilidad a la
misma de grandes magnitudes.

   En el proceso de cambio que actualmente
vivimos en nuestro país se hace necesaria la
creación de un Indymedia que aporte con
enfoque critico a la lucha social, política y
económica sin deberse a intereses de poder,
es necesaria su creación sobretodo para
difundir e informar desde el país hacia el
mundo los acontecimientos que día a día se
suscitan y así romper con el cerco mediático
y la falsa que el imperio impone desde sus
grandes trasnacionales de la comunicación.
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Te Invita a discutir:
¿Que es un Indymedia?
¿Por que un Indymedia Venezuela?
transmisión de un pequeño material
audiovisual.

Sábado 27-05-06 a las 10:00am
Parroquia La Vega Sector "B" Las
Casitas infocentro

Contacto:
cmi-venezuela@lists.indymedia.org
Radio activa 92.5fm: 424 83 55
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