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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de julio 2016 

 

Exmo. Sr. Ricardo Lewandowski 

Ministro / Presidente 

Supremo Tribunal Federal – STF 

La Comisión Directiva del Colegio de Graduados en 

Antropología de la República Argentina (CGA), asociación que nuclea a los antropólogos 

de la República Argentina desde hace 44 años, manifiesta públicamente su preocupación 

ante la situación de persecución a la que son sometidos en su país los colegas 

antropólogos de la Asociación Brasileña de Antropología (ABA). 

A finales del año pasado el Congreso brasileño creó la 

"Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI)" con el objetivo de “investigar la actuación 

de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y del Instituto Nacional de Colonización y 

Reforma Agraria (INCRA) en la demarcación de tierras indígenas y de remanentes de 

quilombos”.  

Dicha Comisión ha comenzado a investigar las cuentas 

bancarias de la Asociación Brasileña de Antropología, y su actual presidente, Antonio 

Carlos de Souza Lima, en un claro acto amedrentador.  

La ABA, como sociedad científica y asociación civil sin 

ánimo de lucro, actúa guiada por la más perfecta rectitud y transparencia, respetando la 

legislación vigente y en cumplimiento de las responsabilidades que le impone su Código 

de Ética; y no tiene nada que temer, desde el punto de vista legal, ante cualquier 

investigación parlamentaria. Sin embargo, sabemos muy bien lo destructiva que puede ser 
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una acción política tendenciosa, movida por intereses no confesos, contrarios a la 

construcción de una sociedad plural, democrática y acogedora de las diferencias.  

Por medio de la presente le solicitamos arbitre todos los 

medios a su alcance para suspender esta política de intimidación hacia los antropólogos 

brasileños, evitando retrocesos en la lucha por los derechos humanos en su país y en la 

región. 

Cordialmente. 

 

 

 

Prof. Lía Ferrero 
Presidenta CGA 

presidencia@cgantropologia.org.ar 
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