
 
 
 
Frente al avance del COVID 19 en la hermana República Federativa del Brasil y de la 
conductas asumidas por su gobierno federal, el  Comité Panamericano de Juezas y 
Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) declara: 
 
Que el pueblo del hermano Brasil se encuentra sufriendo una calamidad sanitaria, que 
bien ha podido morigerarse o neutralizarse de haberse seguido las indicaciones previas 
de epidemiólogos e instituciones mundiales de salud. Sin embargo bajo el falso pretexto 
de la “salud económica”, el gobierno brasileño ha adoptado una postura no sólo 
displicente sino agresiva hacia todas las sugerencias provenientes de los sectores 
científicos habilitados en la materia. 
 
Que el Papa Francisco dijo en su carta al presidente de COPAJU del 28 de marzo de 2020 
que muchísima gente moriría de seguirse optando por el modelo economicista y 
descuidando los requerimientos de prevención y tratamiento, dándose pie de esa forma 
a un verdadero genocidio virósico. Ese cuadro, infelizmente, es el que reina hoy en el 
Brasil, con un gobierno que promueve el descuido y estimula la violación de las pautas 
sanitarias. 
 
Que como siempre, los experimentos de la irracionalidad política que debilitan la salud 
pública, terminan repercutiendo en forma directa y concentrada sobre los sectores más 
pobres y vulnerables, que carecen de todo recurso y asistencia para sobrevivir frente a 
la crisis. No se espera de los gobiernos milagros, sino racionalidad, sensatez y humildad. 
 
Que paralelamente, se ha desatado desde el gobierno federal del Brasil una 
desenfrenada carrera de desestabilización institucional, que promueve agresiones al 
resto de los poderes, incita a la violencia y adquiere, en el marco de esta crisis, el 
formato de una incipiente versión autoritaria de imprevisibles dimensiones. Los ataques 
a diestra y siniestra, copian modelos ya conocidos en la historia, de raíz totalitaria y 
violatoria de los derechos humanos en toda su dimensión y  deben poner en estado de 
alerta a todos los pueblos y gobiernos de la región. 
 
Que frente a este complejo cuadro, COPAJU hace un llamado al Brasil y a sus diferentes 
expresiones institucionales para que unan sus esfuerzos a fin de lograr que cesen de 
inmediato estas conductas anti sanitarias y anti democráticas que son por igual dañinas 
para el desarrollo de cualquier nación del planeta. Hoy más que nunca es necesario el 
pleno funcionamiento y respeto de los poderes públicos, la prensa honesta e 
independiente y las organizaciones y movimientos sociales y políticos. Es fundamental 



la existencia de un Poder Judicial independiente y activo para la defensa del Estado 
social de derecho y el respeto por los derechos y garantías individuales. Hoy más que 
nunca es indispensable pensar en los descartados del mundo y en su vulnerabilidad 
extrema y llevar calma, solidaridad y asistencia a todos los rincones del mundo.  
 
La salud y la democracia de los pueblos, es la mejor garantía para la exitosa recuperación 
económica. Nada se puede construir sobre la muerte, sobre la destrucción del medio 
ambiente ni sobre la ruina de las instituciones.  
 
Dado en Buenos Aires,  República Argentina, sede bianual del Comité, el 10 de mayo de 
2020. 
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