
 

Nota conjunta de las entidades defensoras del periodismo 
en el Mercosur a favor de la democracia en el Brasil 

La Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), el Foro de          
Periodistas Paraguayos (FOPEP), el Centro de Archivos y Acceso a la Información            
Pública de Uruguay (CAinfo) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), en            
defensa de los profesionales de la prensa del Mercosur, han resuelto expresar su             
voz en conjunto en resguardo de la democracia en Brasil. 

Las manifestaciones que reclaman la ampliación de los poderes         
discrecionales de la presidencia de la República o la instauración de una nueva             
dictadura militar en el país se han venido recrudeciendo en los últimos años, pero su               
gravedad aumenta cuando participan en ellas miembros de los poderes Ejecutivo,           
Legislativo y Judicial, y están en consonancia con estas actitudes consideradas           
delictivas por la Constitución Federal y la Ley de Seguridad Nacional. 

El recrudecimiento de la persecución de periodistas y el recorte de la libertad             
de prensa en el Brasil también son motivo de preocupación para las entidades abajo              
firmantes. En los últimos meses, la hostilidad durante la cobertura de las noticias, el              
acoso virtual, el acoso judicial y las agresiones verbales por parte de las             
autoridades, especialmente del Presidente de la República, se han hecho cada vez            
más frecuentes. El clima de violencia psicológica ha degenerado recientemente en           
casos de violencia física contra los reporteros durante la cobertura de           
acontecimientos políticos. Estos problemas se suman al flagelo histórico de los           
asesinatos de comunicadores como Jairo de Souza, Jefferson Pureza y Léo Veras,            
cuyos principales  responsables son raramente castigados en Brasil. 

Abraji, Fopep, CAinfo y FOPEA defienden firmemente los derechos humanos,          
la democracia, la libertad de expresión y el periodismo. El Brasil y América Latina no               
pueden repetir los errores históricos del pasado, cuando los regímenes autoritarios           
violaron el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la libertad de              
expresión y la libertad de prensa al detener, torturar y asesinar a periodistas y a sus                
familias. 
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