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(S-591/18)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Profundo pesar por la muerte de la concejala brasileña del Partido
Socialismo y Libertad Marielle FRANCO, activa militante social y
política, comprometida con las causas populares y férrea defensora de
los derechos humanos, quien fuera fusilada el día14 de marzo del
corriente, a la edad de 39 años.
María I. Pilatti Vergara.– Marcelo J. Fuentes.- Silvina M. García
Larraburu.- María de los Ángeles Sacnun.- Ana M. Ianni.FUNDAMENTOS
Sra. Presidente:
Con la muerte de Marielle Franco perdemos una incansable e
inspiradora mujer que desde su lugar, fuera donde fuere, luchaba por
la igualdad de oportunidades, la plena vigencia de los derechos
humanos, fuerte, luchadora incansable, activa feminista y militante
contra con la violencia institucional.
Su biografía dice: Marielle Franco da Silva (Río de Janeiro, 27 de
julio de 1979 – 14
de
marzo de 2018)
fue
una socióloga, feminista, política brasileña y militante de los derechos
humanos. Militante del PSOL, fue electa concejala en la Cámara
Municipal de Río de Janeiro. Crítica de la intervención federal en Río
de Janeiro. El día 10 de marzo había denunciado policías del 41º
Batallón de Policía Militar por abusos de autoridad contra los
habitantes de la favela de Acari.
Graduada en Ciencias Sociales por la PUC-Río, Marielle
era magíster en Administración Pública por la Universidad Federal
Fluminense (UFF). Su militancia en la defensa de los derechos
humanos y contra acciones violentas en la favela fue impulsada
después de la muerte de una amiga, víctima de bala perdida, durante
un tiroteo que involucró a policías y traficantes de drogas en el
Complejo de la Marea, barrio donde Marielle nació y vivió.
En 2006, integró el equipo de campaña que eligió Marcelo Freixo a la
Asamblea Legislativa. Con la elección de Freixo, fue nombrada
asesora parlamentaria del diputado. Años después asumió la
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coordinación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y
Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
En su primera presentación electoral, en 2016, fue electa concejala en
la capital fluminense por la coalición Cambiar es posible, formada por
el PSOL y por el PCB. Obtuvo más de 46 mil votos y fue la quinta
candidata más votada en la ciudad.
Fue asesinada a tiros el día 14 de marzo de 2018, junto al conductor
del vehículo en que ella se desplazaba. En consonancia con la Human
Rights Watch, el asesinato de Franco se relacionó a la "impunidad
existente en Río de Janeiro" y al "sistema de seguridad quebrado" en
el estado.
Más allá de todo eso que la trascenderá , prefiero que digamos
Marielle Franco, mujer feminista, negra, hija de la Favela, venida del
pueblo pobre para quedarse para siempre entre aquellos que llevamos
como bandera la lucha por la igualdad de género, la justicia social y la
plena vigencia de los derechos humanos.
Por lo anterior expuesto solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara. Marcelo J. Fuentes. Silvina M. García
Larraburu. María de los Ángeles Sacnun. -

