Independencia, significa libertad
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Hoy celebramos el Día Mundial de la Televisión. La comunidad internacional de sindicatos del
sector de la radiodifusión aplaude la creatividad, el compromiso y el profesionalismo de los
trabajadores y las trabajadoras en todo el mundo y de todas las profesiones que hacen posible
la realización de programas informativos, de entretenimiento y educativos 365 días al año y 24
horas al día.
La televisión informa a la audiencia a través de noticieros, documentales y boletines de noticias.
Los sensibiliza de los problemas sociales y ofrece a los ciudadanos de todas las edades
herramientas educativas a través de programas de calidad. La diversidad de la oferta de
programas continúa creciendo gracias a una mayor inversión de las emisoras públicas y
privadas en contenidos de calidad que los equipos artísticos y técnicos traen a nuestras
pantallas.
En una economía digital globalizada, el desarrollo pacífico e inclusivo de las sociedades libres
requiere un ecosistema de televisión políticamente independiente, económica y socialmente
sostenible, formado tanto por redes públicas como privadas que trabajen lado a lado para
proporcionar programas de calidad a ciudadanía mundial.
La capacidad de las sociedades para avanzar sobre la base de procesos justos y democráticos
depende de que se proporcione información que sea independiente, precisa, documentada y
fiable.
El aumento de los ataques a las redes de televisión y a su personal por parte de representantes
de partidos políticos en el gobierno, los intentos de reducir la independencia política de las
emisoras públicas a través de regulaciones opresivas y el debilitamiento de la autenticidad y la
credibilidad de la labor periodística constituyen una amenaza a la independencia de la televisión
y, por lo tanto, a la libertad en toda sociedad democrática.
La independencia de la televisión también se ve amenazada por las crecientes amenazas
contra periodistas y otros profesionales de la televisión que producen noticias. UNI MEI y sus
afiliadas aplauden el coraje y la determinación de estos colegas que resisten a la presión
política, la intimidación, el hostigamiento y la violencia.
¡Estos ataques deben parar! Los responsables deben ser procesados. Demasiados
trabajadores de la televisión han perdido la vida, demasiados colegas han perdido la libertad y
demasiadas mujeres y hombres están siendo presionados, intimidados y acosados a diario
mientras desarrollan su labor diaria con el fin de proporcionar información de calidad,
independiente y fidedigna.
Nuestros sindicatos están comprometidos a proteger a todos los trabajadores de la televisión,
su seguridad, su independencia y sus derechos
En el Día Mundial de la Televisión, la comunidad mundial de los sindicatos de los sectores de
los medios de comunicación, el espectáculo y las artes afiliados a UNI Global Union, que
representa a trabajadores y trabajadoras del sector televisivo en más de 100 países, hace un
llamamiento a los gobiernos nacionales, a las organizaciones intergubernamentales, a los
partidos políticos y a todas las organizaciones que interactúan con los trabajadores de la
televisión a que protejan y respeten la independencia de las redes de televisión, así como la
seguridad, la libertad y los derechos de todos los trabajadores y las trabajadoras que hacen
posible la realización de programación televisa. ¡Independencia, significa libertad!
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