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Ilustración: MARÍA PEINADO 

Nombre: Marielle Francisco da Silva 

Fecha y lugar de nacimiento: 27/07/1979, Favela de Maré (Río de Janeiro)- 

14/03/2018 (Río de Janeiro) 

Derechos defendidos: derecho a la igualdad, derechos de las personas 

afrodescendientes, derechos de las mujeres, derechos de las personas LGTBI, 

derechos de las personas habitantes de las favelas.  
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1. Biografía 

 

Marielle Francisco da Silva (conocida como Marielle Franco) fue una 

concejala, feminista y activista por los derechos humanos; nacida el día 27 de julio 

de 1979 y  trágicamente asesinada el 14 de marzo de 2018 en Rio de Janeiro. 

Nació y se crio en Maré una favela de la zona norte de Rio de Janeiro. Comenzó a 

trabajar a los 11 años para poder costearse los estudios y posteriormente fue 

profesora en una guardería. En 1998 dio a luz a su primera y única hija y comenzó 

a militar por los derechos humanos en el 2000, tras la trágica muerte de una de sus 

amigas, alcanzada por una bala perdida en un tiroteo entre policías y traficantes en 

la favela de Maré. 

A partir de ese momento su trayectoria política fue ascendente, primero 

afiliándose al PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) formado por la rama más a la 

izquierda del PT (Partido dos Trabalhadores) y llegando a ser elegida concejala de 

Rio de Janeiro con más de 46 mil votos. 

Murió asesinada la noche del 14 de marzo del 2018, tiroteada junto al 

conductor del vehículo en el que se encontraba, Anderson Pedro Mathias Gomes. 

 

2. Activismo 

 

Marielle llevaba en la política desde el año 2006 cuando participó en la 

exitosa campaña electoral de Marcelo Freixo a la Assembleia Legislativa do Rio de 

Janeiro. En 2016 se presenta por primera vez a concejala de Rio, siendo la quinta 

más votada y la segunda mujer con más votos para el mismo puesto de todo Brasil. 

En la Cámara Municipal, presidió la Comisión de la Defesa de la Mujer. En febrero 

de 2018 se nombra una comisión de cuatro personas (para monitorear la 

intervención federal en Rio producida desde enero del mismo año) de la cual 

Marielle formaba parte y denunció varias actuaciones violentas por parte de 

militares. 

El día de su muerte (14 de marzo), su partido (PSOL) había ajuiciado que la 

intervención federal era inconstitucional y de un marcado carácter electoral. Esto 

pudo desencadenar los actos violentos que se desarrollaron posteriormente. 

 

Desarrolló numerosos proyectos de ley entre los cuales: 

• Projeto de Lei 0016/2017 “Se é legal, tem que ser real”: Proyecto que busca la 

realización del aborto legal en Rio de Janeiro, ya que muchas mujeres no saben que 

tienen ese derecho. 

• Projeto de Lei 0017/2017: Proyecto “Espaço Coruja” para garantizar a padres y 

madres que trabajan o estudian de noche tener con quién dejar a sus hijos. 

• Projeto de Lei 0265/2017 : “Lei das casas de parto” para crear y mantener lugares 

donde realizar partos en la red pública de salud. Fue aprobado el día 26 de 

septiembre de 2017. 

• #AssédioNãoÉPassageiro : Un proyecto de ley que pretende evitar el acoso a 

mujeres en el transporte público (una mujer denuncia acoso a cada 16 horas). 



 

3. Muerte e investigación 

El día 14 de marzo de 2018, la concejala se encontraba en la conferencia 

“Jovens Negras Movendo Estruturas”, organizada por el partido en el centro de Rio. 

Al finalizar el acto, Marielle lo abandonó en un coche conducido por Anderson 

Pedro Mathias Gomes, que fue perseguido por otro turismo y finalmente alcanzado 

por trece disparos de nueve milímetros. La consecuencia fue la muerte de Marielle 

y su conductor, sobreviviendo su asesora que ya ha abandonado el país por miedo a 

represalias. 

 

La investigación de lo sucedido comenzó el mismo día del asesinato y se 

desarrolla lentamente. Lo primero que se ha constatado es que la munición del 

asesinato fue la misma que la utilizada en una matanza en São Paulo, vendida a 

“Polícia Federal” (la policía nacional brasileira). También se han encontrado 

huellas en los casquillos de las balas. 

 

Relacionado con el asesinato de Marielle, Carlos Alexandre Pereira María, 

ha sido muerto a tiros y encontrado su cuerpo dentro de un coche el día ocho de 

abril en la zona oeste de Rio. Carlos Alexandre era colaborador político de Marcello 

Siciliano (PHS) que fue testigo en la investigación de la muerte de Marielle. 

A día de hoy la investigación sigue abierta. 

 

4. Legado 

La muerte de la concejala dejó al mundo conmocionado. Numerosas 

manifestaciones, tanto a nivel nacional en todo Brasil, desde el interior a las 

grandes ciudades; así como internacional, han iluminado las noches con el lema 

“Luzes para Marielle”. Organismos internacionales como Amnistía Internacional 

exigen respuestas y una investigación implacable del caso. También en las redes 

sociales la actividad ha sido incesante con el hashtag “#MarielleVive” y numerosos 

tributos en forma de ilustraciones, vídeos, fotos etc. 

 

5. Páginas web de interés 

https://www.mariellefranco.com.br/ 
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