
       

COMUNICADO 

El Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, con profunda tristeza, 
manifiesta su indignación ante el asesinato de la compañera Marielle Franco, conocida 
activista brasileira por los derechos de las mujeres negras y concejala crítica con la 
intervención militar en Rio de Janeiro. 

Esta mujer joven, negra y feminista fue asesinada el día de ayer en el centro de la ciudad, 
tras participar en el debate Mujeres negras moviendo estructuras. Desde el FAU-AL 
consideramos que se trata de un asesinato político motivado por su extenso trabajo en 
defensa de las mujeres negras y de las personas que habitan las favelas y periferias, así 
como por su trabajo de denuncia contra la violencia policial.  

Marielle Franco fue la quinta concejala más votada en las pasadas elecciones 
municipales de Río de Janeiro (Brasil) celebradas en 2016, y hace dos semanas, fue 
elegida relatora de la Comisión de Investigación sobre la Militarización de la Seguridad 
en Río de Janeiro que tiene como tarea revisar la intervención federal que el presidente 
Michel Temer aprobó en enero y que concede el control completo de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado al Ejército, algo que ya ha sido criticado por otras ONGs, el 
ACNUDH y la CIDH. 

Nos sumamos a las voces de los Movimientos Feminista, Negro y LGBTI, para reclamar 
justicia y expresamos nuestra solidaridad con todos ellxs y con nuestras hermanas del 
Fondo Elas. A la vez  hacemos eco a la propia reflexión de Marielle, quien un día antes 
había escrito en sus redes sociales, "¿cuántos más tienen que morir para que esta guerra 
acabe?”. 

Exigimos una investigación inmediata, independiente y rigurosa y que este asesinato no 
quede en la impunidad y se haga justicia. 

#JusticiaParaMarielle 
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