Doc.9/2018
DECLARACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE RADIODIFUSIÓN – AIR
El Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, ante la grave y
preocupante proliferación de noticias falsas y contenidos engañosos que se difunden por
redes sociales y plataformas digitales a escala mundial, Declara:
Los medios de comunicación tradicionales, formalmente constituidos, son los órganos a
través de los cuales se manifiesta la Libertad de Expresión.
Los medios de comunicación tradicionales, cumplen una misión trascendental por su
responsabilidad, experiencia, profesionalidad y credibilidad al momento de informar y
difundir contenidos a la ciudadanía.
Los medios formales, sus periodistas y comunicadores son fundamentales para dar certeza
de la veracidad de las noticias y desmentir las falsedades.
El crecimiento y el desarrollo de las sociedades libres y democráticas se sustentan en una
ciudadanía bien informada por medios de comunicación comprometidos con la búsqueda de
la verdad, con la excelencia periodística y con el pluralismo, en un ámbito de pleno respeto a
la Libertad de Expresión del Pensamiento.
Consecuentemente con lo anterior, la Radio y la Televisión de titularidad privada y libre de
las tres Américas han sido, son y seguirán siendo merecedoras de la confianza que a ellas les
dispensan sus audiencias, actuando con responsabilidad en favor de los grandes intereses
colectivos.

Brasilia, 15 de Mayo de 2018.
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