
                                                                
 
 

Represión injustificada a mujeres que apoyan a estudiantes  
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FUERTE REPRESIÓN DE MANIFESTANTES EN HUELGA DE HAMBRE EN LAS 
INMEDIACIONES DEL TEDEUM DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO 
 

 

 

Al mediodía de hoy domingo 18, cuatro personas, entre ellas una 
apoderada en huelga de hambre, fueron golpeadas y detenidas en las 
inmediaciones de la Catedral de Santiago cuando se manifestaban contra 
la invisibilización de su estado de parte del gobierno y los medios de 
comunicación. 
En la esquina de Puente con Santo Domingo cuatro personas resultaron 
detenidas ante una dura acción de parte de Carabineros que cercaban el 
acceso al tedeum en la Catedral de Santiago. Silvia Mellado, apoderada 
del liceo Darío Salas con días 29 días en huelga de hambre; Francisca 
Sánchez, su hija; Alison Lazo, estudiante; y Elena Dettoni, apoderada, 
fueron golpeadas y detenidas por funcionarios sin placa a cargo del 
capitán R. Cárdenas V. En una acción generada por el despliegue de 
lienzos que hacían alusión al silencio mediático y la nula respuesta de las 
autoridades por el estado de los huelguistas de hambre por la educación, 
un contingente de Carabineros reprimió a los manifestantes sin 
consideración alguna a su estado de salud. 
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“Queremos romper el silencio que hay en torno al estado de nuestras 
compañeras y compañeros en huelga de hambre”, declara Nicolás Yáñez, 
uno de los voceros de los huelguistas sobre la motivación de la acción. 
“Hoy queríamos demostrarle a la clase política reunida en el tedeum que 
el movimiento estudiantil sigue fuerte y que nosotros estamos dispuestos 
a llegar hasta las últimas consecuencias”, explica Karla Fernández, 
estudiante del Liceo Experimental Artístico en huelga de hambre hace 27 
días. 
Maura Roque y Johanna Choapa (18 y 17 años, 60 días en huelga, Darío 
Salas); Karla Fernández, (15 años, liceo Experimental Artístico); Francisco 
García (27 días, liceo Ministro Abdón Cifuentes), y los apoderados del 
Darío Salas, Silvia Mellado y Sergio Yáñez (29 días en huelga) se dirigieron 
el miércoles pasado al Ministerio de Educación para entregar al ministro Bulnes las 
razones de esta huelga, la exigencia para deponerla y el plazo para responder, y 
anunciaron que si de aquí al martes 20 no hay disculpas del ministro de 
salud, Jaime Mañalich, quien puso nuevamente en duda la veracidad de la 
medida de los huelguistas, iniciarán una huelga de hambre seca. 
Mellado fue detenida luego que intentara quitar a su hija de las manos de 
Carabineros. Todas las detenidas fueron golpeadas y arrastradas hasta los 
carros policiales. Fueron trasladas a la Tercera Comisaría de Santiago, 
donde el capitán a cargo negó el acceso a periodistas y cercanos. 
Posteriormente, a Mellado se le negó una ambulancia y fue traslada a un 
centro hospitalario en un vehículo policial, dada la descompensación que 
sufrió. 
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Pregunto a Usted Señor Presidente, ¿tanto teme a la expresión 
"violenta de una voz y manos vacías"? 
18 de Septiembre 2011,se realizaba Te Deum ecuménico, en las afueras de la 
Catedral, cuatro personas detenidas violentamente por desplegar un lienzo en 
alusión "Estudiantes 61 días Huelga de Hambre" 
Elena Dettoni Nova | 21-9-2011 a las 5:01 | 
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Silvia Mellado apoderada en Huelga de Hambre, violentamente detenida junto a su 
hija En una acción pacífica, el día domingo nos desplazamos desde Avda. España, 
donde se encuentra ubicado el Liceo Enrique Darío Salas, uno más entre los tantos 
que se mantienen en toma sostenida durante más de cuatro meses por parte de 
nuestros valientes secundarios, hacia el Te Deum ecuménico en la Catedral 
Metropolitana.  
 
Hoy, cuando el Estado de Chile sólo aporta el 25% al sistema educativo, cuando han 
transcurrido cuatro gobiernos democráticos desde una dictadura que nos heredó un 
sistema educativo donde la descentralización de la Educación pública se materializa 
delegando un deber del Estado a los municipios donde se encuentran ubicados los 
establecimientos, siendo esto sólo la antesala y facilitador de la subsidiariedad que 
encubre el largo pero certero camino a la privatización de un derecho y un bien social 
esencial que beneficia a la sociedad en su conjunto.  
Pregunto a usted, que acusa de violentos e intransigentes a una nueva generación de 
actores sociales que nos ha despertado del letargo, que nos ha sacudido del 
acomodaticio artilugio de que “la democracia hay que cuidarla”, que acusa de falta de 
voluntad y egoísmo con aquellos "que quieren estudiar"; le pregunto a usted ¿de 
dónde ha nacido en su cabeza que mi hija, sus compañeros en la toma, sus 
congéneres movilizados, los huelguistas que han radicalizado su postura y el día 18 de 
septiembre sumaron 61 días en huelga de hambre, no quieren estudiar? Sepa usted 
que ellos sacrifican sus horas y sus libertades individuales por un bienestar común. 
Sí, ellos son violentistas por alterar mi conciencia. Me avergüenzo de no haber sido 
suficientemente violenta y haber quedado observando durante 20 años como el 
sistema económico imperante, depredador, seguía segregando a quienes habitamos 
en este mismo pedazo de tierra.  
Pregunto a usted Señor, que resguarda el orden público ¿tan violentas y temerarias 
eran nuestras voces a cuadras de la Catedral Materopolitana? ¿tanto temían la 
máxima autoridad institucional de nuestro país y sus servidores públicos, que la plaza 
de armas estaba sitiada? Efectivos policiales, civiles y militares ¡con armamento de 
guerra! Juro que hasta una lágrima rodó por mi mejilla al verlos, mientras mis manos 
empujaban la silla de ruedas de una mujer cercana en edad, que ha tenido el coraje y 
el útero bien firme y se ha sumado a esta Huelga de Hambre de los estudiantes 
Chilenos. 
 
Pregunto a usted que ha tenido la voluntad de leer estas líneas. A usted que se ha 
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enterado por el registro visual que da testimonio de la represión sufrida por 
manifestarnos la peligrosa suma de una decena de personas, en el afán de visibilizar 
un movimiento que no decrece, un movimiento que a pesar de la parafernalia 
mediática que llega a nuestras casas a través de nuestros televisores, sigue creciendo 
y sumando voluntades. Pregunto a usted, que en justo derecho hace lo que quiera con 
su tiempo libre y en fiestas patrias, pregunto: ¿acaso si ellos oraban por la unidad 
nacional no teníamos derecho de vocear en nombre de ese Cristo y Dios que 
parafrasean quienes nos gobiernan? 
- ¡Vean a nuestros jóvenes! se les va la vida en cada hora, en cada nuevo día que 
mantienen esta huelga. 
 
¿Acaso ello me constituye un peligro? ¿Acaso ello constituye desordenes en la vía 
publica? ¡Me declaro más peligrosa y alteradora del orden que antes! Apresaron 
nuestras carnes, pero nuestras convicciones se reforzaron. Sepa usted, que "la letra 
con sangre entra" y arriba del carro policial, con cada golpe de puño en mi espalda, 
con cada mechón de pelo arrancado de mi cabeza, en cada grito de dolor mientras 
torcían mis brazos, en mis muñecas apresadas con sus esposas, no hicieron más que 
incrustar mi descontento, el de mis compañeras detenidas, el de nuestras huelguistas, 
en el de nuestras y nuestros jóvenes movilizados, entre aquellos que aún están 
observando desde la vereda, y en cada nuevo paso que doy desde ese domingo. Una 
mueca de dolor dibuja la satisfacción de ser sabedora de que los golpes no fueron en 
vano. Saber que la frustración inicial de desplegar nuestro lienzo oculto en el ultimo 
rincón de vallas papales que nos separaban de la catedral, fue sólo el comienzo. 
Nuestro lienzo ha viajado por redes, ha trascendido fronteras, ha indignado a más de 
la decena de transeúntes que nos aplaudían. 
 
Empero, hay algo que me inquieta, no soy digna de recibir solidaridad, mis acciones 
son simples actos en los cuales intento cierta congruencia entre lo que expreso y lo 
que hago. No concibo seguir sentada bravuconeando lo que no me gusta, sin siquiera 
intentar dar los primeros pasos, quizás un día pueda marchar con orgullo 
sintiéndome tan consecuente y valiente como mi hija, sus compañeros y compañeras, 
como los setenta mil estudiantes movilizados que pierden este año académico, pero 
en sus manos, en su voz y en su pecho grabada la gloria de ser actores de una de las 
movilizaciones más grandes desde que hemos vuelto a la democracia. 
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Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 

http://www.youtube.com/watch?v=bgs0mjluggw&feature=youtu.be�
http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�


 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME producción. 1999 -2011  
 

mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	1TFUERTE REPRESIÓN DE MANIFESTANTES EN HUELGA DE HAMBRE EN LAS INMEDIACIONES DEL TEDEUM DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO1T
	Pregunto a Usted Señor Presidente, ¿tanto teme a la expresión "violenta de una voz y manos vacías"?
	18 de Septiembre 2011,se realizaba Te Deum ecuménico, en las afueras de la Catedral, cuatro personas detenidas violentamente por desplegar un lienzo en alusión "Estudiantes 61 días Huelga de Hambre"
	Elena Dettoni Nova | 21-9-2011 a las 5:01 |

	Uhttp://www.youtube.com/watch?v=bgs0mjluggw&feature=youtu.be U

