
 
Estimadas autoridades de la República Federativa de Brasil: 

 

Los directivos de la sección “Etnicidad, Raza y Pueblos Indígenas” (ERIP) de la 

Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), por la presente y en representación de 

los miembros de la Sección expresan su preocupación por la decisión de la Comisión 

Parlamentaria de Investigación (CPI), creada en la Cámara de Representantes del 

Congreso Nacional de Brasil para investigar a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) 

y al Instituto de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), de romper los secretos 

bancarios y fiscales de la Asociación Brasileña de Antropología (ABA), de su presidente, 

así como de las organizaciones de defensa de los derechos indígenas y cimarrones 

(quilombolas). 

 

De conformidad con los acuerdos y tratados internacionales que rigen la libertad de 

asociación, de expresión y el libre ejercicio de la profesión, la decisión de la CPI parece 

un acto jurídicamente exagerado que podría estar dirigido a la criminalización de una 

asociación científica de la sociedad civil que no ostenta carácter religioso ni político 

partidario. 

 

La investigación de las cuentas de la ABA y su presidente, sin que la CPI manifieste una 

razón explícita para su apertura, parece un intento deliberado para socavar la credibilidad 

y la confianza que la sociedad, la administración pública y la comunidad científica 

internacional depositan en la antropología hecha en Brasil y por ello representa un fuerte 

golpe al trabajo que ha venido realizando la ABA. 

 

Como asociación académica, expresamos públicamente nuestro reconocimiento de la 

relevancia del trabajo investigativo realizado por la ABA y solicitamos a las autoridades  

reconsiderar esta medida, en aras de fortalecer una sociedad verdaderamente democrática 

y respetuosa de la diversidad social y cultural. También solicitamos respetuosamente que 

las autoridades cesen en actividades de acoso a la comunidad académica y a la sociedad 

civil. 

 

Firmado: 

 

Sección de Etnicidad, Raza y Pueblos Indígenas  

Asociación de Estudios Latinoamericanos 


