Muchas gracias Sra. Presidenta,
Antes que nada quisiera resaltar y agradecerle, Sra. Presidenta, por la labor realizada a lo largo
de estos doce meses. También nos congratulamos por que este Comité cumpla ya más de 30 años
de vida.
Señora Presidenta,
La 36 Conferencia General de la Unesco aprobó, con fecha de 3 de noviembre de 2011, la
instauración del Día Mundial de la Radio, a instancias de la Academia Española de la Radio,
celebrando el 65 aniversario de la creación de Radio Naciones Unidas. Este 13 de febrero de
2014, en un acto celebrado en el teatro Mira, de Pozuelo de Alarcón, Madrid, se otorgaba el
Premio Internacional de dicha Academia a Radio Naciones Unidas como muestra de
reconocimiento a la buena labor hecha durante su ya larga vida. A pesar de las nuevas
tecnologías, o gracias a ellas, la enorme potencialidad de la radio hace de ella un medio de
comunicación imprescindible en todas las sociedades, desarrolladas o en vía de desarrollo. En
estas últimas es un servicio público aun más de valorar pues, además de su función informativa y
cultural, es esencial en todo tipo de desastres, especialmente los naturales.
Señora Presidenta,
Ha sido también objeto de gran satisfacción para nosotros la creación el 16 de septiembre de
2013 del Grupo de Amigos del Español, GAE, grupo conformado por los veinte países
hispanoparlantes del mundo, sustentado en el respeto del multilingüismo como principio rector
de todas las actividades de Naciones Unidas y basado en el principio de la necesaria paridad en
el uso de los seis idiomas oficiales de este organismo con equidad y sin discriminaciones. Es
justo mencionar aquí el gran impulso que a esta iniciativa ha dado la Misión Argentina así como
el apoyo que tuvo el proyecto por todas las otras misiones hispanoparlantes.
En ese sentido, el pasado día 23 tuvo lugar aquí mismo una mesa redonda titulada
“Multilingüismo y plurilingüismo como lugar de encuentro en las Naciones Unidas” organizada
por el Grupo de Amigos del Español, con gran asistencia de representantes de numerosos países
muchos ellos no hispanoparlantes, lo cual demuestra el interés de todos en crear un mundo donde
las lenguas no sean barreras sino, al contrario, las veamos como atractivos puentes de unión entre
los pueblos de la tierra. El hecho de que se hablen actualmente en el mundo más de seis mil
idiomas debe ser considerado como un legado cultural e histórico del que la humanidad no debe
en ningún caso renunciar.
Señora Presidenta,
Por todas estas consideraciones, el GAE ha presentado un detallado informe a este Comité en
breve y que ha sido previamente consensuado por todas las partes que lo componen y desde
luego por la Misión de España. En su intervención, que no quiero repetir, se ha dado cuenta

pormenorizada de la problemática actual que en esta sede tiene la necesidad de garantizar el
tratamiento del multilingüismo según reconoció ya la Resolución aprobada por la Asamblea
General el 16 de mayo de 2007. Desde el respeto a todas las lenguas oficiales de Naciones
Unidas y con el indudable agradecimiento a los diferentes departamentos con los que se ha
entrado en contacto, y especialmente al Secretario General Adjunto de Comunicaciones e
Información Pública, confiamos en que entre todos se puedan encontrar soluciones a los temas
ahí expuestos.
Coincidimos, así, con varias delegaciones en que hay que reforzar el DPI y encontrar nuevos
sistemas tecnológicos que permitan afrontar estos retos sin detrimento de la calidad que, debido a
la labor que Naciones Unidas tiene asignada debe de ser prioridad número uno.
Queremos, asimismo, congratularnos en la defensa que desde este Comité de Información se
hace de la libertad de prensa como objetivo irrenunciable a nivel mundial, especialmente después
de constatar el gran número todavía de periodistas que han dado su vida en el ejercicio de ese
derecho.
Por último, apoyar Señora Presidenta, la importancia que para la historia del último siglo tendrá
la informatización de los archivos de esta casa que permitirá hacer conocer a las generaciones
venideras los desvelos y preocupaciones de todos los que aquí han trabajado.

Muchas gracias,

