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ART. l'.- su nfÁs tNÉncfco REPUDIO al atentado que cosró Ia vida de Mari le Franco.

concejala de la ciudad de Río de Janeiro (Replblica Federativa de Brasil) asesinada en aquella

ciudad el pasado 14 de marzo.

ART. 2".- EXPRESAR su constemación v solidaridad a los familiares de la víctima v a sus

colegas integrantes del cuerpo.

Art.3".- COMTINICAR la presente Declaración a las autoridades del Cámara Munioipal de Río

de Jane iro.

ART. 4".- DE forma.
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FUNDAMENTOS

La concejala Marielle Franco, representante del partido Socialismo y Libertad (PSOL) y

luchadora por los Derechos Humanos, fue brutalmente asesinada a balazos el pasado 14 de

marzo en la ciudad de Río de Janeiro- Brasil-

El crimen es un atentado a la democracia que no debe ser pasado por alto, aún cuando haya

ocurrido en otro paÍs. Hechos como este deben ser repudiados por todo el arco democrático para

que no caigan en el olvido ni la impunidad.

En esa linea, ei presidente Michel Temer calificó el hecho de "atentado al Estado de Derecho y

la democracia"; en tanto que la expresidenta Dilma Rousseffdeclaró que "es un día triste para un

país donde una defensora de los derechos humanos es brutalmente asesinada".

Por los motivos expuestos se solicita la aprobación del presente proyecto.
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