Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación
permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra

Declaración de la Asociación Americana de Juristas
condenando la ejecución de Marielle Franco
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto
consultivo en las Naciones Unidas, expresa su más enérgica condena al asesinato de
Marielle Franco, activista defensora de derechos humanos y concejal del Partido
Socialismo y Libertad (PSOL) en la Cámara de Concejales del Municipio de Rio de
Janeiro, el pasado 14 de marzo de 2018. Marielle Franco regresaba del acto político
Jóvenes negras: moviendo las estructuras, evento centrado en la lucha de mujeres
feministas y afrodescendientes, cuando el vehículo en que viajaba fue interceptado en el
centro de Río de Janeiro, y fue asesinada en una acción que sugiere una ejecución sumaria
por profesionales. En el ataque también murió su chofer, Anderson Pedro Gomes, y una
asesora sufrió heridas. Preocupan la creciente militarización, autoritarismo y
criminalización de las luchas y luchadores sociales en Brasil.
Franco, procedente de las favelas de Maré, fue electa en el 2016. Se destacó por su defensa
de los derechos humanos, sobre todo de las mujeres afrodescendientes como ella y por
las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el racismo en el
sistema de justicia. Representaba íntegramente a las víctimas de discriminación, como las
mujeres negras, las mujeres lesbianas, las defensoras de los derechos humanos y los
movimientos sociales que aspiran a la justicia social. Era la relatora de la comisión
parlamentaria del Concejo de Río de Janeiro creada para fiscalizar las operaciones
policiacas y de las fuerzas armadas en el marco de la intervención militar decretada por
el presidente Temer, contra la cual se opuso de manera expresa y activa.
La AAJ exige al gobierno brasilero una investigación independiente, transparente,
exhaustiva y rigurosa que aclare los hechos de este vil asesinato y traer a la justicia a los
responsables materiales e intelectuales. La AAJ expresa sus condolencias a los familiares
y seres queridos de Marielle Franco y Anderson Pedro Gomes.
Hacemos un llamado a las organizaciones de juristas a pronunciarse en el mismo sentido.
Dado el 18 de marzo de 2018.
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