
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 18  de Mayo  de 2015.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS  
AIRES 

DECLARA

Su más enérgico repudio ante el asesinato de los estudiantes chilenos Exequiel 
Borvarán Salinas y Diego Guzmán Farías, en la ciudad de Valparaíso, en el marco 
de una multitudinaria  jornada nacional  de  paro  y  movilización  de profesores  y 
estudiantes secundarios universitarios convocada por la Confederación Nacional 
de  Estudiantes  (CONFECH),  ante  la  discusión  sobre  la  Carrera  Profesional 
Docente, la desmunicipalización y la gratuidad de la educación.

Su repudio a la brutal represión en la ciudad de Santiago, en el marco de la misma 
jornada nacional,   donde los carabineros avanzaron sobre una movilización de 
casi 150.000 estudiantes, lanzando gases lacrimógenos y camiones lanza agua.



FUNDAMENTOS

El pasado 14 de mayo se realizó la segunda gran movilización educativa en Chile, 
en  menos  de  un  mes.  Estanueva  movilización  nacional  fue  convocada  por  la 
Confederación Nacional de Estudiantes (CONFECH), el Colegio de Profesores y 
demás organizaciones.  Los convocantes  hablan de 150 mil  asistentes  sólo  en 
Santiago. 

En esta ocasión la convocatoria estuvo atravesada por el fuerte rechazo que han 
demostrado los profesores frente a las reformas que impulsa el  gobierno en el 
área docente. Profesores de decenas de liceos y colegios marcharon codo a codo 
junto a los estudiantes.

A su vez, la movilización tuvo un marcado carácter político en rechazo a los casos 
de corrupción que han abierto una fuerte crisis del conjunto del régimen. Hace 
unos  días  Michelle  Bachelet  se  vio  obligada  a  pedir  la  renuncia  a  todos  sus 
ministros, lo que finalmente se tradujo en un cambio total del equipo político de La 
Moneda. 

En  la  ciudad  de  Valparaíso,  al  finalizar  la  marcha,  dos  estudiantes  fueron 
asesinados por un sujeto que disparó contra los manifestantes. 

Este terrible hecho causó una profunda conmoción nacional. Se trata de Exequiel 
Borvarán de tan sólo 18 años y Diego Guzmán de 24, quien a su vez era militante  
de las Juventudes Comunistas. Ambos eran estudiantes de la Universidad Santo 
Tomás de Viña del Mar.

Los jóvenes intentaban pegar un lienzo luego de finalizada la marcha, cuando el  
dueño del inmueble los increpó e inició una dura discusión con los estudiantes. 
Acto seguido, el hijo del sujeto se sumó a la pelea, sacó una pistola y disparó 
contra los estudiantes, quienes murieron unos minutos después.

Inmediatamente se generó un clima de suma tensión y repudio hacia el vil acto, 
decenas de jóvenes intentaron ayudar  a los estudiantes heridos,  mientras que 
Carabineros sólo atinó a resguardar la seguridad del asesino y su propiedad, sin 
otorgarle ningún tipo de ayuda a los muchachos que se estaban desangrando a 
plena luz del día.

Este accionar dejó al desnudo cómo reacciona un sector de la población frente al  
discurso criminalizador que día a día se pretende imponer. La férrea defensa del 
orden público y de la propiedad privada, junto con el virulento discurso contra las 
movilizaciones azuzado por la prensa oficial y la derecha pinochetista, sin duda 
que ha sido un factor que ha propiciado este tipo de reacciones.

La  política  represiva  del  gobierno  de  Bachelet  frente  a  las  movilizaciones 
estudiantiles  es  la  principal  responsable  de  esta  escalada  de  violencia.En  la 
ciudad de Santiago,  en el  marco de la  misma jornada nacional  de lucha,  una 
movilización  de  casi  150  mil  estudiantes  fue  duramente  reprimida  por  los 
carabineros, que avanzaron sobre la multitud con gases lacrimógenos y camiones 
lanza agua.

La  condena  a  este  brutal  asesinato  de  dos  jóvenes  estudiantes  cosechó  un 
enorme repudio en todo el país.Miles de estudiantes han expresado su indignación 
frente al hecho. El mismo día jueves en la noche se realizaron masivos velatones, 
concentraciones y marchas en las diversas ciudades del país, en donde miles han 
buscado  expresar  activamente  su  rabia  frente  a  este  nuevo  asesinato  de 
estudiantes.



Distintas organizaciones como la Confederación de Estudiantes de Chile, Confech, 
la Federación de Estudiantes de las universidades de Chile, Santiago, Católica del 
Norte, de Valparaíso, Playa Ancha, Concepción, La Frontera, Católica de Temuco 
y  otras,  han  denunciado  estos  hechos  y  solidarizado  con  las  familias  de  los 
estudiantes asesinados. 

Desde  el  gobierno,  el  nuevo  Ministro  del  Interior  Jorge  Burgos  tuvo  que  salir  
rápidamente a anunciar una querella contra el responsable, como también señaló 
que  la  persona  que  habría  disparado  no  tiene  nada  que  ver  con  policía  o 
carabineros.

Mientras  tanto  el  rector  de  la  Universidad  de  Chile  Ennio  Vivaldi,  indicó  estar 
conmocionado  y  reflexionó  sobre  la  profunda  desconfianza  de  parte  de  los 
estudiantes sobre el parlamento, las autoridades y el sistema en general.

También distintas organizaciones políticas han condenado el hecho y solidarizado 
con la familia,  entre ellas las Juventudes Comunistas, el  Partido Comunista,  la 
Unión Nacional Estudiantil, la Agrupación Combativa y Revolucionaria, Partido de 
Trabajadores Revolucionarios, entre otras.

También  parlamentarios  como  Alejandro  Navarro  del  MAS,  Patricio  Walker  y 
YasnaProvoste,  Camila  Vallejos,  KarolCariola,  Gabriel  Boric  y  organizaciones 
como el Colegio de Profesores, Corpade, Confusam, MUMS, han condenado los 
sucesos.

En Chile se criminaliza las protestas sociales y la lucha por la educación. En el  
2011  en  Chile  fue  asesinado  por  Carabineros  el  joven  Manuel  Gutiérrez.  La 
represión  es  cotidiana,  en  cada  marcha  se  suele  terminar  con  estudiantes 
detenidos y golpeados.  En la  marcha del  día viernes carabineros ingresó a la 
USACH, donde un estudiante recibió una lacrimógena en su rostro. Por otra parte, 
hace poco la comisión se seguridad ciudadana acaba de aprobar la reposición de 
la detención por sospecha, que legitima las detenciones que hoy ya se realizan y 
que permite que carabineros detenga a cualquier persona que quiera.

La demanda por  una educación pública  y gratuita  es  un reclamo histórico del  
movimiento  estudiantil  chileno,  que  otra  vez  vuelve  a  costar  la  vida  de  dos 
jóvenes. La respuesta del gobierno y el régimen chileno ha sido sistemáticamente 
la represión a los estudiantes que se movilizan y luchan.

El repudio a la represión y la solidaridad con la lucha estudiantil que recorre todo 
Chile debe resonar también en nuestro país. Es por eso que solicitamos se 
acompañe el presente proyecto de declaración.


