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Editorial

Mensaje
del Secretario General de la UIT

14° Día Mundial de las
Telecomunicaciones
Hoy, 1 7 de mayo de 1 982, los 1 57 países Miembros de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones celebran conjuntamente el 14° Día Mundial de las
Telecomunicaciones centrado en el tema de la cooperación internacional.
En efecto, el año 1 982 reviste una importancia muy especial para la UIT porque
dentro de unos meses la Conferencia de Plenipotenciarios, órgano supremo de la
Unión, se reunirá en Nairobi, Kenya, para examinar los medios susceptibles de
mejorar y reforzar la cooperación entre todos los Estados Miembros.
Esta cooperación es indispensable para el buen funcionamiento de la red mundial
de telecomunicaciones. Muy activa desde que se creara nuestra Unión en 1 865,
esta cooperación ha permitido poner progresivamente al servicio del público en
general todos los sistemas de telecomunicación que se han ido desarrollando
durante el siglo transcurrido.
En el futuro, esta misma cooperación reforzada permitirá la distribución mundial
más justa de estos medios extraordinarios que acercan a los hombres suprimiendo
la distancia y el tiempo y derribando todas las barreras, incluidas las de orden
psicológico. Si tomamos las medidas necesarias para estimular el desarrollo de las
infraestructuras de las comunicaciones durante los próximos decenios, esta
cooperación internacional nos dará la posibilidad de hacer de 1 983 un verdadero
Año Mundial de las Comunicaciones.
1 982 es, pues, un hito en la historia de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones. Será el año de la esperanza en el desarrollo armonioso de las
telecomunicaciones internacionales al servicio de la humanidad. ¿ No es acaso, en
efecto, un verdadero símbolo que la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT se
celebre este año por primera vez en África ?
M. MILI
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