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3 DE MAYO - DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA
MENSAJE DE LA AIR
Este miércoles 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 el texto del mensaje del Presidente de la AIR, Ing. José Luis
Saca, alusivo a esta fecha.
Pueden acceder al audio del mensaje haciendo clic aquí. La duración del audio es de 1’:43”.
Agradecemos a los Socios de AIR la difusión, este miércoles 3 de mayo, de este pronunciamiento para esta importante
celebración.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE RADIODIFUSION - AIR
ING. JOSE LUIS SACA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL
DIA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESION Y DE PRENSA
"Proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebramos hoy miércoles 3 de mayo, el Día
Mundial de la Libertad de Expresión y de Prensa.
La Libertad de Expresión es un derecho esencial del ser humano y un valor fundamental para la pacífica
convivencia democrática de las naciones.
En ese marco, periodistas y medios de comunicación desempeñan una función indispensable en la difusión de
informaciones, ideas y opiniones de diversa índole, que facilitan a los ciudadanos el estar informados y formar sus
propias opiniones.
Para cumplir cabalmente con esa misión social que les ha sido confiada, es preciso que los Estados, en
concordancia con lo dispuesto en las Convenciones Internacionales, aseguren a los medios y a sus periodistas las
condiciones de seguridad, libertad e independencia en el cumplimiento de su labor.
Lamentablemente, distintas formas de censura se registran en la región, a lo que se agrega la alarmante cantidad
de ataques y crímenes contra periodistas, los cuales en su mayoría permanecen impunes.
En éste día tan especial, la AIR renueva su invariable compromiso en la lucha por la plena vigencia y promoción de
la Libertad de Expresión y de Prensa, como elementos imprescindibles para alcanzar sociedades más justas,
prósperas y democráticas."
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