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COMUNICADO DE AIR ANTE ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS  
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN BRASIL 

 

La Asociación Internacional de Radiodifusión - AIR repudia  los actos de violencia contra periodistas y medios de 
comunicación acontecidos en el día de ayer, miércoles 24 de enero, en la cobertura de las manifestaciones 
durante la audiencia realizada en el juicio contra el ex presidente de Brasil, Ignacio Lula Da Silva. 
  
En Porto Alegre, un equipo de Bandeirantes fue agredido por manifestantes pro Lula, que impidieron la 
continuación de la nota periodística. La reportera Fernanda Farías fue golpeada por la espalda y obligada a 
abandonar el lugar y el camarógrafo Márcio Godoy fue empujado dentro del móvil de la emisora. 
  
En Curitiba, el reportero Rafael Martins del portal “The Intercept Brasil” fue agredido mientras tomaba imágenes 
del campamento de manifestantes contrarios de Lula. 
  
En Río de Janeiro, manifestantes pro Lula invadieron las instalaciones de la Red Globo y realizaron diversos actos 
de vandalismo. 
  
Como afirma el Principio 9 de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
de la OEA: “la violencia, la intimidación y las amenazas a comunicadores sociales, viola los derechos 
fundamentales de las personas y coarta severamente la Libertad de Expresión. Es deber de los Estados prevenir e 
investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada." 
  
La AIR se solidariza con los periodistas y medios afectados, al mismo tiempo que expresa su grave preocupación 
ante actitudes de intolerancia que conspiran contra el trascendental Derecho a Informar, indispensable para la 
plena vigencia de la Democracia. 
 

------------------------------------------------------- 
La Asociación Internacional de Radiodifusión - AIR es una organización fundada en 1946 que representa a más de 17.000 emisoras 

privadas de radio y televisión y tiene por objetivo fundamental la defensa de la radiodifusión privada y libre y la vigencia efectiva de la 
Libertad de Expresión del Pensamiento. 
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