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SALSA repudia ataques a la democracia en Praça dos Três Poderes, em Brasília 

 
 
La Sociedad de Antropología de las Tierras Bajas de América del Sur, organización académica 
internacional compuesta por profesores, estudiantes y profesionales, auna su voz con aquellas 
que condenan los violentos ataques contra las instituciones de la democracia brasileña ocurridos 
en Brasilia el domingo 8 de enero de 2023. La profanación de los edificios del Congreso 
Nacional, el Planalto y la Corte Suprema no es sólo un ataque directo a Brasil, sino una grave 
amenaza para las democracias en todas partes, así como una preocupante afrenta al ejercicio del 
estado de derecho. Engañadas por la mentira del expresidente y sus aliados de que las elecciones 
de octubre de 2022 en Brasil no fueron libres ni justas, miles de personas se involucraron en un 
comportamiento destructivo. Inspirados por conspiraciones en las redes sociales y por 
apologistas de la dictadura brasileña, los vándalos intentaron destruir los templos de la 
democracia, dejando en ruinas obras de arte y de arquitectura internacionalmente conocidas. 
Aunque fracasaron en su objetivo de dar un golpe de estado contra el gobierno democráticamente 
electo del presidente Lula, la destrucción provocada por estos manifestantes es la culminación de 
años de mentiras y traiciones. 
 
SALSA se une a quienes, en Brasil y en todo el mundo, insisten en que se lleve a cabo una 
investigación exhaustiva y diligente para que todos los responsables de estos actos deplorables 
rindan cuentas ante la justicia. Además, nos comprometemos a continuar apoyando a aquellas 
comunidades que trabajan incansablemente por un Brasil más justo, equitativo, inclusivo y 
democrático: los pueblos indígenas, comunidades quilombolas, hombres y mujeres negros 
brasileños, mujeres, la comunidad LGBTQ+, y especialmente, nuestros colegas y socios en la 
Amazonía. 
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