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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Expresar su más enérgico repudio y preocupación por la trágica desaparición de 

43 estudiantes Universitarios de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de 

Ayotzinapa, en el municipio de Iguala en el estado de Guerrero, México, el pasado 26 

' 
de septiembre. 

PATRICIA CUBRIA 
Diputada 

Bloque Frente para la Victoria 
H. 	Dpeledos dela Pcia. de Ets. As. 
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FUNDAMENTOS 

Los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa 

en su mayoría hijos de campesinos, se encontraban reclamando contra la 

discriminación que durante años sufrían en la repartición de plazas en favor de las 

escuelas urbanas por parte del gobierno estatal, exigían el apoyo económico para sus 

'instalaciones carentes y fondos para realizar sus prácticas profesionales. 

Además de paradójicamente, estar recolectando dinero para realizar una 

marcha el 02 de octubre en conmemoración de la Masacre de Tlatelolco, ocurrida en 

1968, donde fueron asesinados cientos de estudiantes que luchaban por sus 

41/ derechos. 

La desaparición, ocurrió luego que la manifestación terminara, y la policía 

municipal comenzara a disparar contra los micros donde se trasladaban los 

estudiantes llamados "normalistas", hecho que dejó a seis personas muertas, una con 

signos de tortura y 17 heridas, además de 58 estudiantes desaparecidos, de los 

cuales 15 aparecieron, uno de ellos muerto. Desde ese fatídico 26 de septiembre los 

, familiares de los jóvenes y el pueblo mexicano han desbordado las calles para exigir 

su recuperación con vida. 

Sin embargo, en vez de recibir respuestas esperanzadoras de las autoridades 

locales y nacionales, se han encontrado con la desconsoladora noticia del hallazgo de 

varias fosas clandestinas con 28 cadáveres cerca de la ciudad de Iguala, estado 

Guerrero (sur), los cuales se sospecha pertenecen a los estudiantes desaparecidos. 

Ante este escenario desconsolador, los familiares de las víctimas exigen 

celeridad en las investigaciones y justicia para estos 43 jóvenes, quienes no han sido 

los primeros en sufrir la violencia que reina en Iguala. 

Un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) indicó que 

el alcalde de Iguala José Luis Abarca detenido por este hecho, fue quien ordenó el 

ataque contra los estudiantes normalistas. El reporte señaló que el alcalde "siempre 

tuvo conocimiento de los hechos, pues fue constantemente informado por el director 

de Seguridad Pública Municipal. De hecho, el alcalde instruyó a Flores Velázquez 

para que persiguiera y detuviera a los estudiantes, con el objetivo de darles un 

escarmiento". 
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Los hechos delictivos de José Luis Abarca tienen su origen desde mucho 

antes del ataque a los estudiantes normalistas. El líder de Izquierda Democrática 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRO), René Bejarano, denunció 

que el alcalde de Iguala trabajaba para el grupo criminal "Guerreros Unidos". 

También, la suegra del Alcalde Iguala, Leonor Villa Ortuño, afirmó en una 

grabación difundida a .través de las redes sociales la vinculación de su yerno con el 

grupo criminal "Guerreros Unidos" a cambio de recibir un pago mensual. 

Abarca también está relacionado con el asesinato en 2013 de los líderes de 

Iguala de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera 

Román y Ángel Román Ramírez, quienes habían sido secuestrados con otras cinco 

personas, las cuales escaparon. 

Otro asesinato vinculado con Abarca, que causó polémica en México, fue el 

del síndico administrativo, Justino Carbajal Salgado, ocurrido en marzo del 2013. Dos 

semanas antes de su muerte, Carbajal fue agredido a golpes por un grupo de 

hombres armados cerca del ayuntamiento y días después fue asesinado a balazos. 

Pese a los constantes casos que salen a la luz sobre abusos de las fuerzas 

policiales de México, el presidente de esa nación, Enrique Peña Nieto, anunció ante 

la 69°Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que su 

país se unirá a las misiones de los cascos azules, también llamados soldados de paz. 

Esta acción generó críticas contra Peña Nieto, debido a la violencia y los 

asesinatos que ocurren regularmente en México por el ejército o bandas criminales, 

incluso con autoridades como autores intelectuales, los cuales quedan impunes. 

El gobernador del estado de Guerrero, Angel Aguirre ha sido muy cuestionado 

por su actuación en el caso y muchas voces, incluidos los familiares de los 

desaparecidos, han pedido su renuncia y radicalizado sus protesta. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México inició una investigación 

por estos hechos. La Policía Estatal en coordinación con el Ejército, Policía Federal y 

la Policía Ministerial tomó el control de la seguridad del municipio de 'gua 
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La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero informó 

que lo ocurrido en Iguala fueron agresiones por parte de la Policía Preventiva 

Municipal. Asimismo, confirmaron que los efectivos accionaron sus armas contra los 

A vehículos que trasladaban a los estudiantes. La PGJE anunció que 22 policías fueron 

detenidos y trasladados a Acapulco, luego del ataque a los estudiantes. Este 

conmocionarte y trágico hecho pone de manifiesto el tema de la violencia policial en 

México. 

Un paro Nacional comenzó en México, el 5 de noviembre por 72 hs con la 

exigencia de la aparición con vida de los estudiantes. Han pasado 42 días desde esta 

increíble desaparición forzada que sacudió a México y al mundo entero. 

Varios países llevan a cabo acciones de calle para exigir la aparición con vida 

de los jóvenes. La Comunidad internacional ha expresado su consternación y 

condena por esta horrenda masacre, a la que calificaron como un "crimen de 

Estado". La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseveró que la desaparición 

de los 43 estudiantes es un hecho de "extrema gravedad" y exigió la búsqueda 

inmediata de los jóvenes. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que "los 

graves hechos de violaciones a Derechos Humanos", ocurridos en Iguala, colocan a 

los estudiantes en riesgo de daños que constituyen "la máxima situación 

de irreparabilidad al tratarse de desapariciones y posible privación de la vida y la 

integridad física". 

Es por ello solicito a los sres. Diputados acompañen la presente iniciativa. 
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