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13 de febrero de 2020: 

DÍA MUNDIAL DE LA RADIO 
MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA AIR 

Proclamado por la UNESCO y ratificado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el próximo jueves 13 de febrero se conmemora el DÍA MUNDIAL DE LA 
RADIO. 
 
Con motivo de la novena edición de esta trascendente celebración a nivel 
internacional, nos complace enviar a continuación un mensaje del Presidente de la AIR, 
Ing. José Luis Saca, agradeciendo a nuestros asociados la difusión del mismo en sus 
respectivos países.  

______________________________________ 

 
Proclamado por la UNESCO y ratificado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, conmemoramos hoy 13 de febrero un nuevo Día Mundial 
de la Radio.  
 
La invención y desarrollo de este prodigioso medio de comunicación ha 
permitido a la humanidad llevar informaciones vitales, cultura, educación y 
entretenimiento hasta las regiones más alejadas del mundo, 
constituyéndose en un instrumento esencial para el progreso de las 
naciones.  
 
La radio cumple dentro de sus comunidades una función insustituible, siendo 
caja de resonancia para las distintas opiniones, vivencias, acontecimientos y 
anhelos de sus habitantes.  
 
La existencia de una radio libre, independiente, gratuita y plural es hoy una 
garantía fundamental para la vigencia de los sistemas democráticos en 
nuestros países. 
 
En este día tan significativo, saludamos a radiodifusores, periodistas y 
comunicadores de las Tres Américas por colocar diariamente su talento y 
esfuerzo al servicio de la Libertad y la Democracia.    

 
________________________________________ 

 

La AIR, que es integrante del Comité Internacional del Día Mundial de la Radio, cuyo 
propósito es promover la celebración global de ésta fecha, también invita a las 
estaciones de radio y organizaciones de radiodifusión a subir y publicar en la 
plataforma del sitio del evento, las actividades y programas especiales que tengan 
planificadas con motivo de tan importante celebración, así como difundir las mismas en 
sus redes sociales utilizando el hashtag #WorldRadioDay 
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