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Aproximadamente a las 15:00 horas, el 08/01/2023, el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto
(sede del ejecutivo brasileño) y el edificio del Supremo Tribunal Federal fueron atacados por
vándalos, contrarios al resultado de las elecciones de 2022. Obra del reconocido arquitecto
brasileño Oscar Niemeyer, y símbolos de la democracia brasileña, los edificios fueron atacados
y vandalizados, hasta la intervención de las fuerzas de seguridad del Distrito Federal, que
tardaron en actuar por culpa de Anderson Torres (ex Ministro de Justicia y hasta entonces
Secretario de Estado Seguridad Pública del DF) haber salido del país, generando una falta de
comando y descoordinación en las fuerzas de seguridad. El acto ya está siendo comparado con
el Ataque al Capitolio perpetrado tras la derrota de Donald Trump en EE. UU., y ya tiene
repercusiones internas y externas.

CONSECUENCIAS INMEDIATAS

Poco después de las invasiones en Brasilia,
el presidente Lula, que se encontraba en el
interior de São Paulo, se pronunció con
dureza culpando al presidente Bolsonaro, y
a las autoridades políticas del Distrito
Federal, decretando la intervención federal
en Seguridad Pública en el DF. Así, las
fuerzas de seguridad del Estado
responderán al interventor designado,
Ricardo Cappelli, y ya no a las autoridades
del estado. El acto aún debe ser confirmado
por el Congreso Nacional.

Esta fue sólo una de las consecuencias
directas, entre las que podemos destacar:

● A pesar de que el congreso está en
receso, se convocó a una serie de
reuniones entre Diputados y
Senadores para tratar el tema.

● Poco después del inicio del
acto, el entonces Secretario de
Seguridad Pública del DF,
Anderson Torres, fue

destituido por el Gobernador
del Estado.

● La Procuraduría General de la
Unión solicitó al STF, entre
otras cosas, la detención de
Anderson Torres y de varios
manifestantes. Además,
también realizó pedidos
exigiendo que las plataformas
digitales y las redes sociales
desmoneticen los contenidos
que apoyen actos
antidemocráticos.

● El ministro de Justicia, Flávio
Dino, y el senador Randolfe
Rodrigues afirmaron que
solicitarán el retiro inmediato
de los manifestantes que están
acampados en otros edificios
públicos y en cuarteles del
ejército.

● Se solicitó al Tribunal de
Cuentas de la Federación, que
realice un levantamiento de la
magnitud y valor de los daños
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causados, a fin de que se
responsabilice civil y
económicamente a los
responsables, ya que varias
obras de arte y mobiliario
histórico fueron dañados o
destruidos.

● El ejército puso en alerta a
2.500 hombres

● El STF, en la figura del ministro
Alexandre de Moraes, ordenó
la destitución del Gobernador
del DF, Ibaneis Rocha, por un
plazo de 90 días, por supuesta
connivencia e incompetencia
en el manejo de los ataques
perpetrados contra el orden
constitucional del país.

REPERCUSIÓN INTERNACIONAL

Poco después del inicio de los hechos,
varias autoridades internacionales
comenzaron a pronunciarse condenando
los ataques y reiterando su apoyo a las
instituciones y la democracia brasileñas.
Entre los principales mensajes destacamos:

● Gabril Boric, Presidente de
Chile: “El gobierno de Brasil
cuenta con todo nuestro
respaldo frente a este cobarde
y vil ataque a la democracia”.

● Pedro Sánchez, presidente del
Gobierno de España:
demuestra “todo su apoyo al
presidente Lula y a las
instituciones libres y
democráticamente elegidas
del pueblo brasileño”.

● Antony Blinken, secretario de
Estado del Gobierno de EE.UU.,
afirmó que apoya al
presidente Lula en la adopción
de medidas que pongan fin a
estas acciones.

● Gustavo Petro, presidente de
Colombia, declaró que urge
convocar a una reunión de la
OEA para discutir la
prevención de actos
antidemocráticos en la región.

● Ignacio Ybañez, embajador de
la Unión Europea en Brasil,
manifestó que sigue con
mucha preocupación el
desarrollo de los actos y
manifestó su total apoyo a las
instituciones brasileñas.

Se autoriza la difusión y reproducción del
material contenido en esta Nota técnica
para fines comerciales o no comerciales,
citando en todo caso la fuente de los
materiales utilizados.
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