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CB[oqueVnidad Ciudadana

San Isidro, 2 de mayo de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los sucesos ocurridos en los últimos meses, en países de nuestra

Patria Grande: Brasil y Ecuador, en la que atentaron y terminaron con la vida de líderes

políticos; y

CONSIDERANDO:

Que debiera ser de preocupación para todas las Naciones, la

situación de violencia política que padece América Latina;

Que es de imperiosa necesidad, en este sentido, adherir a toda

gestión diplomática que fomente la normalización de la violencia política que se vive en

los países de Brasil y Ecuador;

Que se deben condenar los atentados y asesinatos que ocurrieron en

los países de Brasil y de Ecuador durante el primer cuatrimestre del corriente año y se

debe instar al cese de la hostilidad como medio de expresión de diferencias políticas;

Que el asesinato de la concejala Marielle Franco es un crimen contra

toda sociedad y ofende directamente a los valores del estado democrático de derecho;

Que a Marielle Franco le efectuaron 9 disparos de arma de fuego el

día 14 de marzo, cometiendo un asesinato político vinculado a su condición de mujer,

negra, militante, feminista, lesbiana y oriunda de una favela de Río de Janeiro,

convirtiéndola en una nueva víctima del sistema político y económico brasileño, que

estigmatiza y vulnera a quienes se oponen al gobierno nacional en dicho país;
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Que, también en Brasil pocos días después, .atentaron contra la la

caravana que acompañaba al ex-Presidente Luíz Inácio Lula Da Silva, mientras que

circulaban en dos autobuses de campaiia por un estado al sur de ese país;

Que el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva sufre la persecución

política y estigmatizadora que sufren varios de los ex mandatarios de la Patria Grande

Latinoamericana, que gobernaron con conciencia social y defendiendo a los pueblos

olvidados por las políticas neoliberales que acechan la región;

Que el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva fue privado de la

libertad luego de que se lo condenara a prisión sin ninguna prueba de que haya cometido

hecho ilícito alguno;

Que la prisión es el antídoto con el que la derecha neoliberal, jurídica,

política y mediática supone que podrá erradicar la amenaza del retorno de los gobiernos

populares a la región;

Que el día 28 de abril, dos personas resultaron heridas en un tiroteo

contra los participantes que acampan en la vigilia a favor del expresidente, detenido en .

Curitiba, siendo Jeferson Lima de Menezes herido de gravedad;

Que el 28 de marzo de este año fue asesinada por doce disparos

Gavis Moreno, mujer ecuatoriana, afrode~;cendiente, activista de los derechos humanos y

feminista, perteneciente al colectivo "mujeres del asfalto", que transforma la realidad de

las mujeres privadas de su libertad;

Que el día 9 de abril del 2018 Alexandre Pereira Maria, líder

comunitario y asesor del concejal Marcello Siciliano que prestó testimonio en el caso de

Marielle Franco, fue asesinado en su auto I~nRío de Janeiro;

Que Pereira Maria había declarado como testigo por la muerte de

Marielle Franco y del conductor del vehículo, Anderson Gomes. Además, era un referente
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comunitario que identificaba las nece:3idades de los habitantes de la zona para luego

llevar sus demandas al parlamento;

Que en este conte)<:toque atraviesa, entendemos que los atentados y

asesinatos no son al azar, sino que la vi,olencia está adquiriendo una alta escalada, dentro

de la región, especialmente contra los grupos políticos opositores;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su enérgico

repudio a los atentados y asesinatos ocurridos en los países de Brasil y Ecuador, que

debilitan el Estado de Derecho de los Paises Latinoamericanos.-

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro se solidariza con los países

afectados y con sus familiares.-

Artículo 3°: De forma.-


