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30 de Abril de 2015

DIA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESION
Este domingo 3 de Mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Expresión y de Prensa,
instituido por las Naciones Unidas y la UNESCO.
Con tal motivo enviamos a continuación un mensaje del Presidente de la AIR, Alexandre K.
Jobim, alusivo a esta fecha.
Agradecemos a los Socios de AIR la difusión por sus emisoras de este pronunciamiento para
esta importante celebración.

DIA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESION
Mensaje del Presidente de AIR

Alexandre K. Jobim, Presidente de AIR

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE RADIODIFUSION - AIR
CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 3 DE MAYO,
DIA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESION Y DE PRENSA 2015

Hoy 3 de mayo, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebramos el Día Mundial de la
Libertad de Expresión y de Prensa.

Estas importantes libertades poseen una especial doble calidad; por una parte, son derechos fundamentales de
cada individuo y por otra, son la piedra angular sobre la que se sustentan todos los Derechos Humanos y la plena
vigencia de la Democracia.

Los medios de comunicación social son instrumentos a través de los cuales se manifiesta la Libertad de Expresión
y de Prensa, facilitando el libre flujo de ideas, informaciones y opiniones dentro de las sociedades.

Cuando la radio y la televisión operan de manera libre e independiente, son garantía y contrapeso en la relación
entre el gobierno y los ciudadanos, fortaleciendo el ejercicio de los derechos y deberes de cada individuo.

El ataque directo o indirecto contra medios de comunicación y contra periodistas es un ataque contra las
libertades más preciadas de los pueblos: la de buscar y recibir información; la de informar e informarse.

En este significativo día, la AIR realiza un emocionado homenaje a periodistas y comunicadores que entregaron su
vida en defensa de este invalorable derecho fundamental de la humanidad.

3 de mayo de 2015
Asociación Internacional de Radiodifusión –AIR-IAB- International Association of Broadcasting

