MARIELLE FRANCO
¡PRESENTE!
En la noche del miércoles 14 de marzo, en Rio de Janeiro,
Brasil, fue asesinada la concejala Marielle Franco, del
Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que se había
convertido en una acérrima crítica de la intervención del
Ejército decretada por el gobierno de Temer, con la excusa
de garantizar la seguridad de Río de Janeiro.
Marielle Franco, una reconocida activista por los derechos
humanos, fue la quinta concejala más votada en las
elecciones de 2016 para el Concejo de Río de Janeiro.
Oﬁcialmente se dice que fue atacada cuando transitaba
en su vehículo por una calle del centro de la ciudad, pero
aún no se ha esclarecido quién ordenó y ejecutó los tiros
de arma de fuego que impactaron desde poca distancia en
su cabeza. Antes del crimen, Marielle había participado de
una actividad política en la zona de Lapa, convocada con
el título "Jóvenes Negras moviendo las estructuras". En el
ataque también murió el conductor de su vehículo
mientras que una asesora de la política identiﬁcada como
Fernanda Chaves sufrió heridas.
Este asesinato demuestra la descomposición del Estado
de Brasil. En paralelo al aparato burocrático-militar estatal
conviven fuerzas auxiliares al capital que están
dispuestas a tomar todas las medidas “necesarias” para
defender los intereses de su clase, la burguesía.
El gobierno de Temer, en todo su cinismo, quiere tomar
este asesinato para justiﬁcar y reforzar la intervención
militar en Rio de Janeiro. Pero las grandes movilizaciones
que pidieron justicia por Marielle le ha empantanado su
plan de replicar el ejemplo de Rio en todo el territorio de
Brasil. El gobierno de Temer es responsable del
asesinato, no debe quedar impune.
Se impone la necesidad de que las centrales sindicales
preparen los elementos para un paro general activo. Estos
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elementos ya se han expresado, en tendencia, en las
multitudinarias marchas por Marielle así como en la
masiva manifestación los docentes de San Pablo, que
casi llegan al 100% de adhesión al paro en su
enfrentamiento, con mucha combatividad, a la reforma
previsional del alcalde João Dória.
Los trabajadores sólo podemos conﬁar en nuestras
propias fuerzas e imponer los métodos de la clase obrera
para intentar derrotar los planes del imperialismo y sus
socios menores como Temer. No podemos conﬁar en
ninguna oposición burguesa, como el lulimos, que estuvo
años al frente de al Estado y llevó adelante los dictados del
capital con gran asiduidad. Nada bueno vendrá de
quienes nos llaman a la conciliación de clase y a
reconocer aliados en los verdugos de nuestra clase. Por
una comisión independiente que investigue el asesinato.
Desarrollemos una campaña internacional para que el
asesinato de Marielle no quede impune.
Fuera la intervención federal en Rio de Janeiro.
Por un paro general activo para vengar el asesinato de
Marielle.
Por una salida obrera a la crisis.
¡Marielle Presente!

