A los miembros de la Federación Ibérica de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios de los Media – FIATYR/iCmedia

Lisboa, 12 Febrero 2010

Estimados Amigos

En el próximo día 27 de Febrero realizamos la Asamblea General de nuestra
Federación Ibérica FIATYR/iCmedia. Entretanto recibí la comunicación de algunos
de vosotros que justifican su indisponibilidad en participar, por motivos varios.

Como es llegado el momento anunciado, hace mucho tiempo, de que yo no iría
asumir otro mandato como Presidente de ACMedia, non más que tres como limite,
circunstancia que va tener su final en la Asamblea General Ordinaria de 27 de
Marzo próximo en la ciudad de Porto, considero que es mi deber dirigirme a todos
vosotros dando nota oficial de la decisión y transmitir algunas consideraciones y un
poco de historia para memoria futura.

Son decorridos cerca de veinte años desde la constitución de una plataforma ibérica
de asociaciones de España con la asociación portuguesa APET. La decisión nació de
la necesidad de constituir una frente común con personalidades que sentían y
vivían en conformidad con un determinado registro de valores.

APET tenía como Presidente el catedrático Prof. Manuel Lopes da Silva que muchos
conocieran y yo personalmente beneficié de su vastísimo saber y profunda
humildad cuando en finales de 97 asumí la Presidencia de la Asamblea General y en
2000 lo sustituí en la Presidencia Ejecutiva. Si ha cambiado entonces el nombre
para ACMedia y consecuentemente abarcamos toda la media en nuestro objeto
social. Proseguimos también un trabajo intenso con las asociaciones de España con
un liderazgo proporcional a nuestra condición de mayor asociación en el espacio
europeo.

Empieza ahí el reconocimiento para con todos que me alentaran en las varias
etapas del precurso a lo largo de doce años y por eso intento testimoniar por esto
medio lo cuanto es grato recordar la ayuda recibida y muchas pruebas de sincero
afecto que no puedo olvidar. Además hay que subrayar la diplomacia y la
delicadeza de sentimientos que fueran evidentes en momentos de incertidumbre en
la busca de caminos.

La consolidación de la asociación de Portugal tuve como suporte de su desarrollo
tres pilares principales: la internacionalización; los proyectos pedagógicos y la
plataforma de intervención cívica.

De todos ellos lo que permitió el avance más

significativo, una penetración más evidente y un respaldo mas seguro ha sido la
internacionalización.

La Federación Ibérica constituyó en su tiempo la garantía de un precurso linear
sustentado por la dinámica multicultural de personas de dos países con objetivos
comunes en el seno de una Europa no regulada todavía y dispar en sus metas y sus
intereses.

Por otra parte la Alianza Europea de las Asociaciones que ha sido constituida entre
las asociaciones nacionales de Inglaterra, de Dinamarca y de Portugal fue
fortaleciendo con nuevos miembros y ganando estatuto junto à las instancias
europeas. Así ha nascido EURALVA que deberá ser el interlocutor por excelencia en
los areópagos comunitarios, caso prosiga su proyecto sin oscilaciones.

En el tiempo presente constatamos que las permisas de la ecuación de otrora sí han
modificado y nos damos cuenta de que la autoridad y la independencia de los
Estados no permanecen intocables. Hoy quien determina y comanda es la
estructura europea con el Parlamento, el Consejo y la Comisión en sus distintas
funciones y por ahí se condicionan los gobiernos nacionales.

En fecha más reciente y con la puesta en marcha de la Directiva AVMS que
sustituyó la Televisión sin Fronteras nos deparamos con la exposición en abierto de
un conjunto de agresiones que muchos ni siquiera sospechan. La importación de
contenidos de los estados non-europeos es una amenaza non pasible de regulación
efectiva en la actual coyuntura por fuerza de un lobby que condicionó ya la
Comisaría de la Sociedad de Información y los Media.

Es por eso y mucho más que cuando me refiero a la internacionalización como lo
principal suporte del desarrollo y sustentabilidad de los planes de ACMedia estoy
un poco más allá de nuestro encuadramiento político/geográfico pues lo que
hicimos fue la creación de lazos institucionales en todos los Continentes con
personalidades y organismos conectados con los medios de comunicación social y
específicamente involucrados en su defensa pero también en los derechos humanos.

Hace más de una década nos demos cuenta de la preparación de un ataque bien
urdido en los diversos media, a la escala mundial, contra la Familia y sus valores
fundamentales. Aborto, homosexualidad y eutanasia componían los tres vectores
de intervención masiva diferidos en el tiempo y que permanecen en la actualidad
incrementados por doctrinas laicas con suporte directo de muchos Gobiernos entre
los cuales destacamos por su agresividad los de Portugal y de España.

Como Presidente de ACMedia tengo estado condicionado por los Estatutos de la
asociación y en múltiplas circunstancias tuve de recorrer a subterfugios para lograr
los intentos sin herir la legalidad jurídica. Hoy en vísperas de transferir la
responsabilidad inherente al cargo puedo anunciar que mi próximo proyecto está
conectado con el plan de intervención internacional preparado durante todos estos
años pero ahora lo conduciré sin restricciones en los distintos organismos y foros a
que pertenecemos. Así Dios lo permita.

Por último y volviendo a los motivos que determinaran esta comunicación quiero
renovar el agradecimiento y exprimir mi reconocimiento por lo que disfruté de una
convivencia muy sana y fructuosa en la Federación Ibérica FIATYR/iCmedia, lo que
haré de viva voz y con algunos detalles más a los presentes en la próxima
Asamblea.

Con afectuosos saludos
Nuno von Amann de Campos

