CÁMARA VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA DE LA RADIODIFUSIÓN
COMUNICADO
La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión estima que en la presente alteración del
desenvolvimiento normal de la vida de la nación, no deseamos limitarnos sólo a expresar
preocupación, manifestar nuestro repudio a la violencia, nuestros deseos de paz y nuestros votos
porque esa alteración cese. De allí que nos propongamos hacer un modesto aporte:
Nuestro medio, la radio, tiene sus particulares dificultades que se hacen cada día más críticas pero
aunque son insoslayables y en su solución va la subsistencia de nuestra actividad, éste día las
colocamos a un lado, en nuestro afán de servir a la nación como lo hemos hecho durante las más de
seis décadas de existencia.
La radio venezolana es una muestra de la pluralidad de la nación misma, por ello, estamos habituados
a convivir con las enriquecedoras diferencias que nos complementan y por tanto a auspiciar como a
movernos en espacios para el encuentro entre ellas.
Hoy enfatizamos que nuestra nación necesita y merece el diálogo.
Hoy recordamos multitud de conflictos que el diálogo ha permitido superar.
Hoy nos sentimos comprometidos a recordar, como aporte de la Cámara Venezolana de la Industria
de la Radiodifusión, los requisitos para que los oponentes que procuran resolver dolorosas situaciones
dialogando tengan éxito: que las partes se reconozcan entre sí, que haya igualdad de trato entre ellas
y que tengan la disposición y la voluntad de negociar. Sin ello, podrá haber conversaciones pero no
será un diálogo y las soluciones serán un espejismo.
También queremos resaltar, que en la historia abundan diálogos que han sido fructíferos, en parte,
gracias al concurso de terceros de buena fe, a condición de su imparcialidad, independencia y
aceptación por ambas partes.
Si el diálogo es imprescindible para el entendimiento en la natural diversidad de los seres humanos, es
aún de mayor utilidad en situaciones de conflicto.
El Directorio Nacional
Caracas, 17 de marzo de 2014
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