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El Concejo Deliberonte de lo

Declara

Artículo 1o: Homenajear, a dos años de su brutal asesinato, a la Concejala de Río de

Janeiro Marielle Franco, socióloga, mujer negra, lesbiana, oriunda de la favela Maré,

dirigente del partido de izquierda Socialismo y Libertad, una de las más firmes opositoras a

la intervención militar en la ciudad brasileña.

Artículo 2o:De forma.-
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El 14 de marzo de 2018 Marielle Franco fue brutalmente asesinada junto a

Anderson Gomes, quien manejaba el coche por las calles de Rio de Janeiro. Marielle, mujer

negra, lesbiana, oriunda de la favela Maré, era una de las mas firmes opositoras a la

inten,ención militar en Río de Janeiro.

Han pasado dos años ya de su asesinato y la impunidad cubre el caso de Marielle, en el que

poco y nada se ha avanzado. La investigación está a cargo de la policía, y los dos

sospechosos recientemente identihcados formaron parte de esa fuerza.

La respuesta de la población frente al asesinato fue inmediata, decenas de miles de personas

salieron a las calles al grito de "justicia para Marielle!" y "No a la intervención en Río de

Janeiro".

El asesinato de Marielle no sólo acentuó el debate sobre la intervención federal y la

violencia estatal sob¡e el pueblo negro y de las favelas, sino también la propia conducción

de las investigaciones por la policía civil de Río de Janeiro, en particular la división de

homicidios.

Jair Bolsonaro, en ese entonces candidato a presidente, aseguró a la red Globo que era "una

muefe más en Río de Janeiro". Hoy se encuenfra cada vez más salpicado por la

investigación debido a que los dos sospechosos del hecho estiin vinculados a él y su familia

Aun cuando al final de las declaraciones los agentes del Estado en sus distintas funciones

ante el caso hayan planteado que no hay una oposición entre "un crimen de odio" y la

posibilidad de que haya sido por encargo, queda claro que el objetivo de dar al crimen un

carácter cada vez menos político, imputrindole características personales.
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Seguimos exigiendo verdad y justicia para Marielle Franco! Lo hacemos recordándola en

cada movilización, en los documentos de la Asamblea Niunamenos Córdoba, en la calle

cuando gritamos ¡justicia por Marielle! La policía con su involucramiento con la milicia y

los negocios millonarios de políticos comrptos del régimen carioca, nunca le darán una

respuesta contundente, porque juntos son responsables tanto por la muerte de Marielle

como por la impunidad que se arrastra hace ya dos años y sigue sin señalar quién la mandó

a matar.

Humildemente, desde esta banca en el Concejo Deliberante de Córdoba queremos expresar

una vez más: MARIELLE FRANCO: PRESENTE! Ahora y siempre!
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