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Brasil confronta a Google y es personal
Un alto ejecutivo de Google fue arrestado en Brasil cuando la compañía se rehusó a
remover de YouTube videos que hacían acusaciones contra un candidato a una alcaldía
local. Felipe Correo discute el caso.

El 26 de septiembre del 2012, la policía arrestó al presidente de Google Brasil, Fabio José Silva
Coelho, en Sao Paulo, luego de que Google se rehusara a quitar videos que atacaban a Alcides
Bernal, un candidato a una alcaldía local por el Partido Progresista en Mato Grosso do Sul,
durante el período electoral.
Los videos muestran documentos de demandas judiciales en las que se alega que el candidato
habría instigado un aborto, agredido a un menor mientras estaba ebrio y cometido el crimen de
enriquecimiento ilícito.
El caso se inició cuando Bernal presentó demanda en la corte electoral, solicitando que Google,
Facebook y Yahoo removieran dos videos considerados insultantes y difamatorios. Se encontró
que todos los videos en cuestión violaban el Artículo 326 de la ley electoral, la cual criminaliza la
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violación de la dignidad de una persona durante una elección. Facebook y Yahoo eliminaron los
enlaces inmediatamente, pero Google apeló la decisión.
La compañía se negó a eliminar los videos, argumentando que «los contenidos no eran
propaganda electoral negativa». Pocos días después, la corte electoral enfatizó que, si Google se
reusaba a eliminar los videos, el representante legal de la compañía sería arrestado y se
bloquearía por completo el acceso a YouTube. Esta es la sanción que enfrentan los medios por no
obedecer las decisiones de las cortes respecto de asuntos electorales en Brasil. Google presentó
entonces una petición aduciendo que las amenazas de la corte eran ilegales y violaban los
principios constitucionales de la defensa legal.
Dado que los videos se mantuvieron en Internet, la corte ordenó que se bloqueara YouTube en
Mato Grosso do Sul por 24 horas y el alto funcionario de Google fue arrestado. En la decisión, el
juez llamo a la actitud de Google como «deliberada, injustificable, reprensible y ignominiosa». El
juez declaró que Google no tenía facultades jurisdiccionales para juzgar si los videos eran
difamatorios o para decidir si cumplía o no con una orden judicial.
Coelho fue liberado el mismo día luego de comprometerse a comparecer ante la corte para el
proceso judicial. En respuesta al arresto, Google presentó medidas cautelares, alegando que la
corte había violado su derecho constitucional a la libertad de expresión. No obstante, la compañía
eventualmente eliminó los videos el 26 de septiembre del 2012, luego del arresto. En una
publicación en el blog oficial de Google Brasil, Coelho declaró: «Estamos profundamente
decepcionados porque nunca hemos tenido la oportunidad plena de argumentar en la corte que
estos eran videos gratis sobre libertad de expresión y debían mantenerse en Brasil. A pesar de
todo esto, continuaremos haciendo campaña globalmente por la libertad de expresión.
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