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Argentina, 18 de Marzo de 2018
PRONUNCIAMIENTO DE LA REGIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA
FITS: REPUDIO POR EL ASESINATO DE MARIELLE FRANCO
Las organizaciones miembros de la Región América Latina y El Caribe de la Federación
Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) expresamos nuestro REPUDIO ABSOLUTO al
ASESINATO POLÍTICO de la joven Concejal de Río de Janeiro (Brasil) MARIELLE
FRANCO, miembro del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) de Brasil, quien fue acribillada
desde otro vehículo mientras volvía de realizar una actividad comunitaria en el Barrio de Lapa,
de Río de Janeiro.
Marielle Franco era socióloga, lesbiana, feminista de izquierda, activista por los Derechos
Humanos y defensora de los derechos de las mujeres afrodescendientes como ella. Nacida en
Maré, el mayor complejo de favelas de la ciudad. Desde muy joven se dedicó a denunciar y
desmantelar las redes de tráfico de armas y la violencia que azota especialmente a niños, niñas y
mujeres empobrecidas y racializadas. Era una dura crítica de la violencia policial y de la
intervención del Ejército en la seguridad de Río de Janeiro.
El asesinato de esta líder política feminista se enmarca en el avance y profundización del
Neoliberalismo y Neoconservadurismo de nuestra región y de las políticas represivas y violentas
que desde el poder implementan a modo disciplinador con el fin de instalar el miedo, la
desmovilización y frenar las denuncias públicas.
No obstante, como todo proceso social es dialéctico, este asesinato político de carácter
mafioso y cargado de odio, no ha hecho más que generar el efecto contrario, un enorme repudio
y movilización popular en toda la Región América Latina y El Caribe. La lucha de Marielle es
nuestra lucha y levantaremos bien en alto sus banderas. Expresamos nuestra solidaridad con el
pueblo brasileño.
Por Marielle Franco y su lucha exigimos ¡Justicia para Marielle! ¡Basta de crímenes
policiales!, ¡Fuera la Intervención del Ejército Federal en Brasil!, y gritaremos hasta el
hartazgo ¡Marielle presente!
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