
 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 

 

Esta Cámara de Diputados de la Nación de Argentina se suma a la campaña que se está llevando a 

cabo en el país hermano de Chile exigiendo la libertad de Alejandro Carvajal, inculpado 

maliciosamente por el incendio de la Universidad Pedro de Valdivia ocurrido en 2019, a la vez que 

repudiamos la criminalización de la protesta social que existe en dicho país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 

Sr. Presidente: 

Alejandro Carvajal, joven de 19 años, preso político, lo están acusando de ser el único responsable 

material del incendio de la sede de la Universidad Pedro de Valdivia ocurrido el día 8 de noviembre 

del 2019, en cercanías a Plaza dignidad, Santiago de Chile. El joven entró a la universidad, como 

cientos ese día, escapando de las bombas lacrimógenas que Carabineros tiraba al cuerpo de los 

manifestantes. Carabineros apresó a Carvajal mientras escapaba y le inventaron el caso en base a 

una farsa, diciendo que la mochila de Alejandro, la cual ellos incautaron, tenía un líquido 

acelerante en la tela de la misma. Además, a Carvajal lo filmó un carabinero infiltrado de civil 

(hecho que la misma fiscalía aceptó) donde se lo ve con una botella de bebida en el patio del 

primer piso de la sede de la Universidad, aclarando a su vez que fuentes y testigos del hecho 

declararon que el incendio comenzó en la terraza de la universidad.  

A Carvajal lo condenaron y este viernes 19 de febrero le leerán su sentencia. La fiscalía está 

pidiendo 10 años para este joven completamente inocente. Esta es la línea política del gobierno de 

Piñera: encarcelar a los luchadores que salieron a las calles a manifestarse en su legítimo derecho, 

para aplacar la movilización contra su propio gobierno y amedrentar al resto.  

La lista “A darlo Vuelta Todo”, en conjunto con los partidos MST y PTR de Chile (Movimiento 

Socialista de las/los Trabajadores (MST) y Partido de las/los Trabajadores Revolucionarios (PTR), 

respectivamente) apoyamos a la familia de Alejandro y exigimos su inmediata liberación y la 

anulación del juicio, repudiando la criminalización de la protesta social y los montajes policiales, 

exigiendo la disolución de Carabineros por corruptos y asesinos y unificar los reclamos para que se 

vaya Piñera. 



Desde Argentina, el Frente de Izquierda Unidad se suma de esta manera a esta campaña solidaria 

e internacionalista exigiendo su inmediata libertad y la anulación de dicho proceso judicial que lo 

incrimina. 

Juan Carlos Giordano 

Diputado Nacional 

(Izquierda Socialista-FIT Unidad) 

 

 

 


