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ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

MARIELLE FRANCO
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, BRASIL

ASESINADA POR ATREVERSE
A DEFENDER A OTRAS PERSONAS

MARIELLE FRANCO
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS
BRASIL

ilegítimos cometidos por la policía.

Pero el 14 de marzo de 2018 murió abatida a tiros en su
automóvil junto con su chófer, Anderson Pedro Gomes.
Los indicios sugieren que el asesinato fue obra de
profesionales con experiencia, y los expertos afirman
que las balas habían pertenecido a la Policía Federal
brasileña.
Brasil es uno de los países más mortíferos para quienes,
como Marielle, defienden los derechos humanos: en
2017 al menos 70 de esas personas murieron por
homicidio. Con más frecuencia de la deseable, estas
muertes no llegan a investigarse y sus responsables
quedan en libertad. Así, los defensores y defensoras de
los derechos humanos viven con miedo constante.
Si nos unimos, podremos hacer ver a las autoridades
brasileñas que no descansaremos hasta que se haga
justicia. Su deber es proteger de nuevas agresiones a
quienes defienden los derechos humanos, e identificar a
los autores de la muerte de Marielle. En palabras de su
hermana Anielle: “Mientras nos queden fuerzas,
seguiremos reclamando justicia”.
Pide justicia para Marielle ya.

ESCRIBE DE INMEDIATO
AL PRESIDENTE DE BRASIL

APOYA A LA FAMILIA
DE MARIELLE

Pídele que lleve ante la justicia a los asesinos de Marielle Franco
y a quienes dieron la orden de matarla, y que proteja de nuevas
amenazas y agresiones a los defensores y defensoras de los
derechos humanos en Brasil.

Envíale mensajes de solidaridad y fuerza, para hacerle saber que
estás con ella en su lucha por la justicia.
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Marielle Franco luchaba sin miedo en Río de Janeiro por
una ciudad más justa y segura. Como concejala de la
ciudad, era una persona popular. Había crecido en las
favelas y defendía siempre los derechos de las mujeres
negras, la población LGTBI y la gente joven. “Marielle
encarnaba los derechos que defendía”, explica Monica,
su compañera. También condenaba los homicidios

