
¿Qué es Indymedia?

Indymedia es una red global de centros 
de comunicación independiente. El 
movimiento indymedia considera que el 
intercambio libre de información y el 
acceso abierto a ésta son un requisito 
previo para la construcción de una 
sociedad más libre y más justa, en un 
mundo en el que la información y el 
conocimiento son factores clave para la 
transformación social.

El primer indymedia se organiza en 
Seattle en 1999 para las protestas 
populares contra la Organización 
Mundial del Comercio. Ante el habitual 
tratamiento tendencioso y manipulador 
que los grandes medios de comunicación 
dan a los movimientos sociales, 
activistas y expertos en tecnologías de la 

¿Cómo se puede participar en el 
proyecto indymedia?

Hay muchas formas de participar en el proyecto. En 
primer lugar puedes integrarte en los diferentes 
grupos de trabajo, que son los siguientes:

1/ Redes sociales. Se encarga de difundir el 
proyecto entre personas y movimientos sociales. 
Indymedia es tan sólo una herramienta que no servirá 
de nada si las personas y organizaciones no se 
apropian de ella y le dan uso.

2/ Editorial, diseño & traducción. Se encarga del 
diseño conceptuad y material de la herramienta, así 
como del mantenimiento de las páginas editoriales 
que complementan las contribuciones de todos los 
usuarios. Indymedia Estrecho estará publicado en 5 
idiomas.

3/ Redes telemáticas. Se encarga del diseño y 
mantenimiento del software y las redes de hardware. 
Actualmente estamos montando una red wi-fi en el 
entorno de la Plaza del Pumarejo.

4/ Coordinación con la red indymedia global

5/ Economía y administración.

Además de formando parte de los grupos de trabajo, 
hay otras formas de participar en el proyecto sin las 
cuales éste no será viable: 

1/ La primera y más importante, es publicando 
noticias, análisis y convocatorias. - textos, fotos, 
audio, vídeo -, una vez que la herramienta esté en 
funcionamiento. Puedes hacerlo si eres profesional de 
la información, y mejor aún, si no lo eres. 

2/ Difundiendo el proyecto, desde ya, entre 

personas y movimientos sociales, para que se 
incorporen al equipo de trabajo, o para que comiencen 
a publicar sus contribuciones. 

3/ Haciéndonos donaciones, económicas, o en 
materiales, equipos o servicios.  

¿Cómo contactar con nosotros?

Por e-mail:
indymedia-estrecho-coordinacion@listas.nodo50.org

Publica y lee las contribuciones en: 
http://estrecho.indymedia.org o 
http://madiaq.indymedia.org

Tú mismo[a] tienes que ser el cambio 
que deseas ver en el mundo
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El nodo de Sevilla de indymedia 
madiaq nos reunimos todos los 
jueves de 18:30 a 21:00 en el 
centro de medios independientes 
situado en la Casa de la Paz [Plaza 
del Pumarejo]. 



información y las comunicaciones 
d e c i d i e r o n  c r e a r  u n o s  m e d i o s  
informativos propios para que los propios 
participantes en las movilizaciones 
pudieran contar su visión de lo que iba a 
ocurrir.

Hoy, menos de 4 años después de su 
fundación, la red indymedia está 
compuesta por más de 100 centros de 
medios independientes distribuidos por 
los cinco continentes.

Cada indymedia local es un sitio web que, 
mediante sencillos formularios, permite a 
cualquier persona con acceso a la red 
publicar información - textos, fotos, audio 
y vídeo - que podrá será inmediatamente 
visualizada, sin ningún tipo de filtro, por 
todos los usuar ios de internet .  
Igualmente, el sitio indymedia permite la 
publicación de comentarios que se 
anexan visiblemente a las informaciones 
en la página. El sistema facilita, primero, 
que todos podamos ser productores de 
información, y segundo, que ésta puedan 
ser comentada o debatida de forma 
inmediata.

Toda la información queda almacenada 
en el sitio web, y puede ser consultada 
según índices temáticos en cualquier 
momento. 

Principios de la red  Indymedia

Indymedia está constituida por una red 
descentralizada de nodos locales autónomos 
que comparten recursos materiales y 
conocimientos. 

Tanto la red como los nodos locales utilizan el 
consenso como sistema para la toma de 
decisiones. Participación, democracia directa 
y transparencia ante todos sus miembros son 
otros de los principios de la organización 
indymedia. 

Indymedia garantiza que los usuarios que así 
l o  deseen ,  t an to  pe rsonas  como 
organizaciones,  pueden hacer sus 
contribuciones de manera anónima.

En la medida de lo posible los indymedias 
utilizan software libre.

Tanto la red global como los nodos locales 
son entidades sin ánimo de lucro. 

Indymedia se opone activamente a cualquier 
f o r m a  d e  d i s c r i m i n a c i ó n ,  y  e s t á  
comprometida con la promoción de la 
diversidad social y cultural.

indymedia estrecho / madiaq
indymedia sevilla

Partiendo de las energías y los 
conocimientos acumuladas durante el 
último año de movilizaciones populares, 
contra la globalización capitalista y la guerra 
global permanente, un grupo diverso de 
personas ligadas a los movimientos 
sociales de Andalucía, Canarias y el 
Magreb estamos trabajando en la 
organización de un centro de medios 
independientes cuyo ámbito es el Sur de 
la península Ibérica, Canarias y el 
Magreb.

Con esta herramienta nos proponemos 
crear un espacio de encuentro y trabajo 
común que sea como un puente virtual y 
rizomático que contrarreste y se oponga 
a las fronteras y el enfrentamiento entre los 
pueblos que se promueven desde las 
políticas neoliberales del capitalismo global.

A su vez, indymedia estrecho / indymedia 
madiaq, está constituido por una red de 
nodos locales autónomos, correspondientes 
a las distintas ciudades y/o territorios que se 
encuentran en el amplio espacio geopolítico 
de la Frontera. En nuestro caso particular, 
estamos constituyendo indymedia sevilla, 
que es un espacio específico para las 
personas y los movimientos sociales de esta 
ciudad.


