EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR
DECLARA:
ARTÍCULO 1: Gran preocupación con la seguridad de diputada federal brasileña Talíria
Petrone, que ha sido notificada oficialmente de seis informes de planes para su asesinato.
ARTÍCULO 2: El más enérgico repudio a la violencia política de género y raza en contra de
mujeres parlamentarias y candidatas en Brasil, las cuales representan 76% de las víctimas
de los casos de violencia política en el país.
ARTÍCULO 3: Que se inste al Gobierno Brasileño a que tome medidas efectivas para
garantizar de modo inmediato la seguridad de la diputada federal Talíria Petrone.
ARTÍCULO 4: Que se inste al Gobierno Brasileño a que tome medidas efectivas para
garantizar la seguridad de todas las mujeres candidatas en las próximas elecciones en
Brasil, sobretodo las candidatas negras.
ARTÍCULO 5: Su firme compromiso con la plena igualdad de género y raza, lo que incluye
la posibilidad que mujeres puedan posicionarse en la esfera pública libres de amenazas,
limitaciones o discriminación.
ARTÍCULO 6: Su solidaridad con la diputada Talíria Petrone y todas las víctimas de la
violencia política de género y raza en Brasil, incluso con la familia de Marielle Franco,
concejal de Rio de Janeiro brutalmente asesinada el 14 de marzo de 2018 en un crimen
político todavía pendiente de resolución.
ARTÍCULO 7: Que se inste al Gobierno Brasileño a que tome medidas efectivas para
garantizar lo más rápidamente posible la resolución del crimen político que asesinó Marielle
Franco.
ARTÍCULO 8: De forma.

Fundamentos
Talíria Petrone, actual diputada federal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) ha sido
recentemente notificada de seis informes de planes para su asesinato. El 22 de octubre, la
diputada recurrió a la Organización de las Naciones Unidas para garantizar su seguridad y
denunciar la violencia política y de género en Brasil. Desafortunadamente, su protección no
está totalmente garantizada por el Estado brasileño y el contexto de violencia política de
género y raza en el país es alarmante.
Según un estudio reciente de las organizaciones de la sociedad civil Tierra de Derechos y
Justicia Global, las mujeres representan el 76% de las víctimas de los casos de violencia
política en Brasil. El asesinato de Marielle Franco, concejal de Río de Janeiro por el mismo
partido de Talíria, es un ejemplo emblemático de esta situación. Mujer, negra, y defensora
de los derechos humanos, Marielle fue asesinada el 14 de marzo de 2018, en un crimen
político todavía sin resolución.
La diputada Talíria Petrone inició su vida pública al mismo tiempo que Marielle Franco,
compartiendo con ella las dificultades de ser una mujer negra en la política institucional
brasileña, la cual sigue siendo muy excluyente. Datos oficiales apuntan que mientras
personas negras son 54% de la población de Brasil, y mujeres son 51,8%, sólo el 24,3% de
los miembros de la Cámara de los Diputados de Brasil son negros, y solo 15% son mujeres.
Las primeras amenazas contra Taliría Petrone empezaron después de su elección como
concejal de la ciudad de Niterói, en el estado de Río de Janeiro, en 2016. En 2019, después
ahora como diputada federal, la Policía le informó que se había descubierto en la deep web
una posible trama para su asesinato. Finalmente, en junio de este año, más de cinco
grabaciones planificando su muerte fueron identificadas y oficialmente notificadas.
Por estas consideraciones y observando los compromisos firmados por los Estados
Miembros del Mercosur y el compromiso de este Parlamento de promover el derecho de las
mujeres al ejercicio de mandatos parlamentarios y garantizar su participación en los
procesos electorales, sin obstáculos y mucho menos amenazas a sus vidas, es que solicito
a mis pares el voto afirmativo para la presente declaración.
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