
MANIFIESTO DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 
Y COMUNITARIOS DEL ESTADO AMAZONAS

Durante la jornada del pasado domingo 14 de abril, los venezolanos fuimos 
participes, una vez más, de un proceso democrático que marca el rumbo 
histórico que desde hace catorce años decidimos tomar, también a través de 
los votos; el rumbo de la Revolución Bolivariana, la Revolución Socialista, la 
Revolución de los pobres y discriminados no sólo de Venezuela sino del 
mundo.  Un  camino  que  juntos  y  que  gracias  al  innegable  liderazgo  de 
nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, hemos podido transitar en paz.

Muestra de ese liderazgo, que vive más allá de su desaparición física, son 
los resultados electorales de ese 14 de abril. El Presidente Nicolás Maduro 
Moros,  representa  para  todos los  venezolanos  la  garantía  de  la  paz  y  la 
estabilidad  política  y  social  en  el  país.  Tras  catorce  años  y  dieciocho 
procesos electorales, el Consejo Nacional Electoral es reconocido nacional e 
internacionalmente como uno de los órganos, más confiable y legítimos del 
planeta.  Es  por  ello,  que  desde  el  Colectivo  de  los  Comunicadores 
Alternativos  y  Comunitarios  manifestamos  nuestro  total  respaldo  a  los 
resultados electorales, que demuestran fielmente la opinión mayoritaria de 
un pueblo.

Por  ello,  decidimos  expresar  el  apoyo  pleno  al  Presidente  Electo  y 
Constitucional  de  nuestra  República  Bolivariana  de  Venezuela,  Nicolás 
Maduro Moros, e invitamos a los sectores opositores del país a reconocer la 
voluntad del  pueblo,  a  la  vez  que les  exigimos se mantengan dentro  del 
juego democrático, respetando cabalmente la Constitución y las Leyes de la 
República.

Las Emisoras y televisoras comunitarias, alternativas y populares del estado 
Amazonas,  comunicadores  de  calle,  grafiteros,  muralistas  y  demás 
exponentes  de  la  comunicación  alternativa,  rechazamos  y  condenamos 
enérgicamente  los  actos  vandálicos  y  asedios  realizados  por  la  derecha 
fascista  y  por  ende  del  candidato  perdedor  Henrique  Capriles  Radonski, 
quien consideramos debe estar preso por ser el responsable directo de las 
10  personas  muertas,  militantes  de  la  revolución  caídos   en  la  cacería 
desmedida por el fascismo y la burguesía el 15 de Abril, luego del llamado 
irresponsable del ex candidato Enrique Capriles Radonski a salir a protestar 
a las calles en desconocimiento de los resultados emitidos por en CNE.  En 
consecuencia  nos  pronunciamos  contra  la  impunidad,  ¡castigo  para  los 
culpables!. 

Venezuela  es  y  seguirá  siendo  un  estado  democrático,  ejemplo  para  el 

mundo.



Por los colectivos, a continuación firmas que avalan el manifiesto desde el 

estado Amazonas.

Medios:

Radio Comunitaria Yekuana 88.1 FM, Radio Comunitaria Katumare 105.3 FM, 
Radio Comunitaria Mágica 106.3 FM, Televisora Comunitaria Selva TV, Eje 
Comunicacional Apurinoco, Twiteros Revolucionarios de Amazonas, Medio 
Alternativo Dígital Blog Mágica FM, Circuito Patria, Red de Comunicadores 
Alternativos y demás exponentes de la Comunicación Alternativa y Popular 
en el estado que se suman a suscribir el presente Manifiesto.


