DECLARACION DE CARACAS
XXXI Asamblea General Ordinaria
Los radiodifusores privados de las tres Américas y Europa, representados por la
Asociación Internacional de Radiodifusión – AIR -, reunidos en Caracas, Venezuela,
en el marco de su XXXI Asamblea General,
Declaramos:
La importancia de los medios de comunicación electrónicos en el mundo moderno,
su clara incidencia para todos los procesos de desarrollo, así como los grandes
cambios tecnológicos, ubican a la radiodifusión frente a un nuevo siglo en una
posición de trascendental importancia para el futuro de los pueblos.
En el inicio del tercer milenio, ratificamos nuestro permanente compromiso con los
Derechos Fundamentales, las Dignidades Humanas y la Convivencia Pacifica.
La Libertad de Expresión y el funcionamiento de una Radiodifusión Privada y Libre
son condiciones indispensables para la vigencia de la Democracia.
Conscientes de los deberes que tenemos que cumplir con nuestras Patrias y con
nuestras Sociedades, los radiodifusores privados de la AIR nos hemos dedicado
desde siempre a autorregular el uso de nuestros medios de comunicación, guiados
por principios de Ética y de Libertad
El Pluralismo y la Independencia, fortalecen un modelo de radiodifusión que seguirá
mereciendo el respeto y la credibilidad de nuestros pueblos.
Repudiamos enérgicamente toda forma de violencia y toda acción, tendiente a
atentar contra la Libertad de Expresión, contra los medios de comunicación, sus
dirigentes y sus periodistas.
Lamentamos dolorosamente que todavía queden pueblos sometidos por
totalitarismos, como acontece en Cuba, donde no existen ni Libertad de Expresión,
ni medios independientes y donde la severa censura gubernamental amordaza el
derecho de los ciudadanos a la Libertad de Información y de Opinión.
Reiteramos nuestra más grave preocupación ante la proliferación de emisoras
ilegales en muchos de nuestros países, las cuales afectan peligrosamente el
correcto funcionamiento de las comunicaciones, desconociendo el derecho ajeno,
perturbando la convivencia pacifica y la democracia.
La Radiodifusión Privada y Libre contribuye ejemplarmente a la comprensión
internacional, construyendo caminos de Libertad que también son los caminos del
Respeto, de la Tolerancia y de la Paz.
Caracas, Venezuela, junio de 2001
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