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Brasil: ¿Quién era la activista brasileña Marielle Franco?

La concejal brasileña dedicó su vida a defender a los más vulnerables y denunciaba el
abuso de la Policía en las barriadas más pobres del país.
TeleSUR, 15 de marzo, 2018.- La concejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL)
de Brasil, Marielle Franco, una activista de los Derechos Humanos (DD.HH.) y la quinta
parlamentaria más votada en las elecciones de Río de Janeiro de 2016, conmocionó a la nación
suramericana por su inesperado asesinato.
La madre, feminista y socióloga dedicó su vida a la militancia por la defensa de los DD.HH. y a la
denuncia de las acciones violentas en los sectores populares del país. Su lucha inició tras la muerte
de una amiga, víctima de una bala perdida, durante un tiroteo con policías y traficantes de drogas en
la comuna donde nació y vivió.

¿Cuáles fueron sus luchas?
Franco integró en 2006 el equipo de campaña que eligió a Marcelo Freixo a la Asamblea Legislativa
del Estado de Río de Janeiro (Alerj). Fue nombrada asesora del recién electo; luego por su destacada
participación e interés en defender a los más vulnerables, asumió la coordinación de la Comisión de
Defensa de los Derechos Humanos y Ciudadanía de la Asamblea.

Mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta da PM. Matheus Melo
estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe?
— Marielle Franco (@mariellefranco) 13 de marzo de 2018 [1]

Dos años después de asumir el cargo, fue elegida con 46.502 votos para el cargo de concejal en la
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capital carioca por la coalición Cambio es posible, formada por el PSOL y el Partido Comunista
Brasileño (PCB); fue la quinta más votada en la ciudad.
Además, Franco era crítica de la intervención federal en la seguridad pública de Río de Janeiro. Era
una de las integrantes de la Comisión de la Cámara de Concejales. Denunció recientemente abusos
de autoridad policial contra los pobladores de las favelas.

Su vida
Franco nació en el Complejo de Maré, zona norte de Río de Janeiro, el 27 de julio de 1979.
Con una beca integral, Franco se graduó en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Católica
de Río de Janeiro (PUC-Rio).
Con el diploma de socióloga, se convirtió en una profesora e investigadora respetada.
---Fuente: https://www.telesurtv.net/news/marielle-franco-activista-brasilena-asesi... [2]
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