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COMUNICADO DE LA AIR ANTE AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS EN BRASIL 

 

La Asociación Internacional de Radiodifusión – AIR deplora y condena los actos de violencia ocurridos en la noche 
de ayer, jueves 5 de abril, contra periodistas que realizaban la cobertura de los eventos relacionados con la 
decisión judicial en Brasil de decretar la prisión del ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
Los profesionales se encontraban cumpliendo su labor en la sede Central Única de Trabajadores – CUT – en la 
ciudad de San Pablo, donde se concentraron decenas de simpatizantes para dar su apoyo al ex mandatario. En el 
lugar se registraron amenazas y ataques contra varios equipos periodísticos de distintos medios de comunicación 
y agencias noticiosas, los que en algunos casos se vieron forzados a abandonar el sitio. 
 
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 
la OEA señala que:  "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la 
destrucción material de los medios de comunicación, 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 expresa su solidaridad con los periodistas y comunicadores agredidos, al mismo tiempo que exhorta a las 
autoridades a realizar una exhaustiva investigación que permita identificar y penalizar a los responsables de este 
grave hecho. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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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