
Indymedia es una red de colectivos ubicados en diferentes ciudades
del mundo unidos por principios de igualdad, descentralización y
autonomía local. Su fin es ser una vía democrática de medios de
comunicación para la creación radical de narraciones verídicas y
apasionadas, ayudando al libre intercambio y acceso de la información
y construyendo una sociedad más libre y justa.

En esta temática, el Centro de Medios Independientes (CMI) Santiago
como colectivo anticapitalista, antineoliberal, no comercial y no
corporativo pretende desarrollar una plataforma informática libre para
que diversos actores sociales, ignorados por los medios de comunicación
comerciales o corporativos, puedan expresarse por sí mismos, de
modo que desarrollen sus luchas contra la explotación y la opresión,
estableciendo conexiones de red entre procesos locales y globales.

Para tal efecto, cada colectivo se organiza en torno a relaciones no
jerárquicas y no autoritarias, donde las decisiones son adoptadas
mediante democracia participativa y consenso, con el objetivo de
asegurar una diversidad que excluya en todas sus formas a cualquier
tipo de discriminación.

Asimismo, cada grupo se basa en la confianza de sus colaboradores

y lectores, promoviendo la publicación abierta. De este modo, tod@s,
ya sea indivual o colectivamente, pueden dar a conocer noticias,
actividades y opiniones en distintos formatos (texto, audio, video,
fotografía). Con ello se construirá una diversa red de enlaces de
medios alternativos, activistas y colectivos, que se relacionarán de
forma cooperativa y plural para llevar a cabo luchas locales y globales
por la justicia social, económica y ambiental.

En consecuencia, CMI Santiago se organizará en un colectivo abierto,
con reuniones generales públicas, basadas en principios democráticos
directos y consensuales en las resoluciones que deban tomarse, de
manera que su diversidad esté garantizada. En ese sentido, cualquier
persona podrá participar en el colectivo, así como también publicar
en el sitio, adoptando los preceptos y la filosofía de la política editorial.

Ahora que una nueva etapa comienza, invitamos a todos y a todas
a participar del CMI Santiago para hacer de éste una herramienta útil
en la lucha por una sociedad más justa, más libre y más solidaria.

correo contacto: imc-santiago@lists.indymedia.org
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