
 

 

 

     
 

 

DECLARACION DE SAN PABLO 

 
Asociación Internacional de Radiodifusión - AIR - 

Sociedad Interamericana de Prensa - SIP. 

San Pablo, octubre 1991 

 

 PREÁMBULO       

 

En momentos en que la humanidad transita hacia el final del Siglo XX,  inspirada por  

horizontes de libertad y democracia para todos los pueblos, la ASOCIACION 

INTERNACIONAL DE RADIODIFUSION y la SOCIEDAD INTERAMERICANA DE 

PRENSA ratifican sus grandes principios conjuntos de defensa de la libertad de expresión 

del pensamiento, los cuales constituyen pilar fundamental para el progreso de todas las 

sociedades.  

 

Reunidas en San Pablo, Brasil, la AIR y la SIP  

 

DECLARAN:  

 

           1. Que renuevan su adhesión a los postulados de la Doctrina de Panamá sobre 

Libertad de Expresión (1952) y del Acuerdo de Caracas (1973), suscritos entre ambas 

Instituciones que establecen que cualquier agresión a un medio de información o de 

opinión es una agresión a todos los miembros de SIP y de AIR.  

 

            2.  Que reiteran lo establecido en el Acuerdo de Caracas, para repudiar 

categóricamente toda forma de autoritarismo y dictadura, pues ambas constituyen la 

negación de los derechos fundamentales del hombre y de la comunidad.  

 

            3.  Que afirman nuevamente su convicción de que el progreso material y el 

bienestar social y espiritual, sólo se pueden alcanzar en una atmósfera de libertad y de 

respeto al individuo.  

 

            4.   Que toda nueva tecnología aplicada a las comunicaciones, constituye un 

progreso para la humanidad toda y, por tanto, debe ser utilizada para fortalecer la libertad 

de expresión del pensamiento y la pluralidad de opiniones y medios de comunicación.  



 

           5. Que, no obstante constatarse la consolidación generalizada de sistemas de 

gobierno respetuosos del derecho y de las dignidades humanas, aún subsisten en el 

mundo amenazas para estos valores, así como también para la existencia y 

funcionamiento de medios de comunicación libres e independientes. Por ello, la AIR y la 

SIP continuarán su esfuerzo conjunto por expandir a todas las regiones el ideario de 

libertad que durante décadas han impulsado en todo el continente Americano. 


