Proyecto de Declaración
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe expresa su repudio ante los
hechos de violencia ocurridos el día miércoles 14 de marzo en la ciudad de Río de
Janeiro y que terminaron con la vida de la militante política feminista y concejal del
Partido Socialismo y Libertad Marielle Franco.
Fundamentos:
Sr. Presidente:
Hace apenas una semana nos encontrábamos conmemorando un nuevo día
internacional de las mujeres trabajadoras y en diferentes medios de comunicación,
homenajes y demás tipo de actividades se señaló la persistencia de un conjunto de
problemáticas aun no resueltas en relación a la igualdad de género. La violencia
contra las mujeres en general y, la violencia contra las militantes políticas en
particular es, lamentablemente, una realidad presente en nuestro continente y los
hechos ocurridos recientemente en Río de Janeiro así lo demuestran.
Como Presidenta saliente de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas
he conocido de cerca a mujeres de la política que sufren en carne propia
diferentes formas de violencia sólo por ser mujeres. A muchas se las acosa hasta
obligarlas a renunciar una vez que han sido elegidas representantes, a otras se las
estigmatiza por sus convicciones e, incluso, a muchas se las amenaza o
directamente se la asesina por sus ideas.
La sociedad brasilera está conmocionada ante este nuevo hecho de violencia que
se llevó la vida de esta militante de 38 años de edad, ejemplar por su trayectoria y
compromiso social y político en el país hermano. Hay que tener en cuenta además
que esta noticia lamentable se inscribe en una ola de hechos violentos que vienen
ocurriendo a partir de la intervención federal decretada por el actual Presidente
Temer y, por la cual se le otorga a los militares el control de la seguridad de Río de
Janeiro. En ese marco han muerto más de 6000 personas, de a cuerdo a diferentes
fuentes periodísticas.
Marielle, junto al PSOL tuvieron una postura sumamente critica respecto a esta
intervención militar que pone en cuestión la vigencia del Estado de derecho. Nos
solidarizamos ante esta terrible pérdida
que ha sufrido la comunidad
latinoamericana de una mujer política que había asumido entre sus
responsabilidades la denuncia e investigación de estos hechos de violencia que
desde hace años azotan a la sociedad brasileña y que en su momento le valió
varias amenazas de muerte. En relación a la gravedad de los acontecimientos,
organizaciones de Derechos Humanos solicitan que se abra una investigación
rigurosa y desde la provincia de Santa Fe nos sumamos a ese pedido con el fin de
conocer la verdad sobre lo ocurrido.
En función de lo antedicho, es que solicito a mis pares la aprobación del presente
poyecto.

