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Encuentro AIR – RCTV 
 
El pasado 27 de julio el Director General de la AIR, Dr. Juan Andrés Lerena, vistió las oficinas en Miami 
de nuestra Socia Individual, Radio Caracas Televisión - RCTV, para reunirse con su Director Ejecutivo, el 
Dr. Oswaldo Quintana y con la Sra. Ymelda Reyes, miembro de su equipo gerencial. 
 
Con gran esfuerzo, capacidad y profesionalismo, RCTV ha conseguido sobreponerse a la clausura ilegal 
de su señal de Televisión Abierta en Venezuela, y posteriormente al bloqueo de su señal en la grilla de 
programación de los operadores de Televisión para abonados en ese país, ambas decisiones dispuestas 
por el ex presidente fallecido, Hugo Chávez, encontrándose actualmente realizando destacadas 
producciones audiovisuales para su emisión en distintos países de Latinoamérica y el mundo. 
 

 
Dr. Juan Andrés Lerena, Director General de AIR, Dr. Oswaldo Quintana,  

Director Ejecutivo de RCTV e Ymelda Reyes, Gerente de RCTV. 

 
Dr. Oswaldo Quintana y Dr. Juan Andrés Lerena 

en las oficinas de RCTV Internacional 

 
El Dr. Quintana, Miembro del Consejo Directivo de nuestra asociación, redobló su compromiso y el de 
RCTV con los principios de la AIR en defensa de la Libertad de Expresión y de los medios privados libres 
e independientes.  
 
La AIR no descansará hasta que el Estado de Venezuela cumpla con la Sentencia dictada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que le ordenó restablecer la señal de Televisión Abierta a RCTV. 

__________________________________________________ 
La Asociación Internacional de Radiodifusión - AIR es una organización fundada en 1946 que representa a más de 17.000 emisoras 
privadas de radio y televisión y tiene por objetivo fundamental la defensa de la radiodifusión privada y libre y la vigencia efectiva de 

la Libertad de Expresión del Pensamiento.  
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