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DECLARACIÓN DE CÁDIZ 
 

Cádiz, España, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
La Asociación Internacional de Radiodifusión, reunida en Asamblea General en el 
marco de las conmemoraciones del Bicentenario de la Constitución de 1812, y 
coincidiendo además con la fecha exacta de los doscientos años del Decreto IX de la 
Libertad de Imprenta, que incidió en el nacimiento del Estado y Parlamentarismo 
moderno, la División de Poderes, los Principios de Legalidad e Igualdad ante la Ley y 
la Libertad de Expresión, Información y Opinión, declara lo siguiente: 
 
1 - Observamos con preocupación la tendencia de legislaciones y reglamentaciones 
promovidas por algunos gobiernos que, invocando la necesidad de “democratizar los 
medios de comunicación “, terminan siendo mecanismos destinados a controlar la 
labor editorial y la independencia de los mismos. La Libertad de Expresión y la 
Democracia sólo pueden existir cuando funciona plenamente el pluralismo de ideas, 
opiniones e informaciones ejercido en una sociedad con diversidad de medios libres e 
independientes.  
 
2 - Condenamos enérgicamente toda agresión contra periodistas y medios de 
comunicación y rendimos tributo a todos aquellos que han ofrendado su vida en el 
cumplimiento de su misión de informar a la opinión pública, al mismo tiempo que 
advertimos sobre el uso de la violencia física, verbal y moral contra medios y 
periodistas, como instrumento instigado o tolerado por ciertos gobiernos para coartar 
la Libre Expresión,  instaurando una nueva forma de intolerancia y autoritarismo. 
 
3 – Rechazamos la censura y toda forma de limitar la labor informativa y editorial 
invocando razones de interés nacional o de cualquier otra índole, lo que  conduce a 
restringir el derecho de la ciudadanía a participar y decidir sobre los asuntos que 
importan para el desarrollo de una sociedad democrática. 
 
4 - La radio y la televisión privadas, de recepción  libre y gratuita, constituyen una 
actividad de interés público que es esencial para la Democracia, la Libertad de 
Expresión y el pluralismo informativo.  
 
Los radiodifusores reunidos en CÁDIZ, tierra de libertades y cuna de las primeras 
instituciones democráticas de Hispanoamérica, renovamos nuestro compromiso con 
la democracia y sus instituciones, con la defensa y la promoción de la libertad de 
expresión y los derechos fundamentales y exhortamos a los gobiernos, organismos 
internacionales y entidades democráticas a redoblar sus esfuerzos para denunciar y 
rechazar las nuevas formas de autoritarismo y degradación institucional que afectan 
a algunos pueblos Iberoamericanos. 

Cádiz, España, 9 de noviembre de 2010 


