
                                                                
 
 

La huelga de hambre de estudiantes del Liceo Darío Salas 
Carta de una huelguista 
El Mostrador 18 de Septiembre de 2011 

"Nuestra única demanda para deponer esta huelga es que se incluya a la ACES a la 
mesa de diálogo, ya que busca la unificación del movimiento estudiantil y vemos que 
se pasa a llevar a gran parte de los estudiantes que no se sienten representados por 
las CONES, dejando claro que como huelguistas a nivel nacional metropolitano, 
somos autónomos y sólo buscamos la unificación del movimiento". 

 

Se cumplen 61 días desde comenzó la huelga de hambre en el Liceo Darío Salas. 
Maura Roque ha perdido más de 10 kilos. 

En medio de la tensa relación entre estudiantes y gobierno, en esta carta asegura que 
la única condición para deponer el ayuno es que se incluya a la ACES en la “mesa de 
diálogo” y por eso, su futuro “está en manos del ministro Felipe Bulnes”. 

Santiago 15 de septiembre de 2011 

“Nosotros iniciamos esta huelga dado que llevábamos casi 2 meses de 
movilizaciones y sentíamos que esto estaba pasando a segunda plano. Estábamos 
aburridos de que siempre fuera lo mismo. Ya se nos había pasado por la mente 
tomar una decisión más drástica. 

Buin sólo fue el comienzo de las huelgas seguidas por nosotros con sólo un día de 
diferencia. Sabíamos que esto no sería fácil dadas las consecuencias que traía esta 
decisión. Al correr del tiempo no fuimos dando cuenta que al gobierno no le 
importaban nuestras vidas. Esto nos daba más fuerza, pero a la vez lamentamos 
que personas tan incompetentes e insensibles estén a la cabeza de este país. 
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Nunca pensamos que llegaríamos a los 61 días y que el gobierno no se haya 
inmutado ante personas exponiendo sus vidas por algo que es un derecho 

.  

Nuestra única demanda para deponer esta huelga es que se incluya a la ACES a la 
mesa de diálogo, ya que busca la unificación del movimiento estudiantil y vemos 
que se pasa a llevar a gran parte de los estudiantes que no se sienten representados 
por las CONES, dejando claro que como huelguistas a nivel nacional metropolitano, 
somos autónomos y sólo buscamos la unificación del movimiento. 

En conclusión, la única persona que puede hacer que esta huelga llegue a su fin es el 
ministro Bulnes. 

----------- 

Vicepresidenta del PS y concejal exigen a autoridades que se sensibilicen 
con jóvenes en huelga de hambre 

"No es necesario que un joven esté a punto de morir o que su salud se deteriore 
irremediablemente para que el ministro de Educación o el alcalde de Santiago los 
consideren como participantes en las mesas de diálogo", señalaron en una 
declaración conjunta respecto a la situación de los escolares del colegio Darío Salas 
que mantienen un ayuno de casi dos meses. 

por UPI  20 de Septiembre de 2011 
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La vicepresidenta del PS, Pilar Durán junto al concejal socialista por Santiago, Ismael 
Calderón, exigieron a las autoridades que se sensibilicen con los alumnos del liceo 
Darío Salas que mantienen una huelga de hambre, y que tomen en cuenta el petitorio 
de los jóvenes. 

Ambos sostuvieron que “las autoridades nacionales y comunales deben tomar 
atención a la huelga de hambre que están llevando jóvenes y apoderados por más de 
60 días. Ellos sólo están esperando que sean tomados en cuenta en las mesas de 
diálogo que se han instalado para llegar a una solución en este largo conflicto”. 

“No es necesario que un joven esté a punto de morir o que su salud se deteriore 
irremediablemente para que el ministro de Educación (Felipe Bulnes) o el alcalde de 
Santiago (Pablo Zalaquett) los consideren como participantes en las mesas de 
diálogo”, agregaron en una declaración conjunta. 

Por otro lado, rechazaron la detención de cuatro jóvenes y una apoderada el pasado 
domingo, en las cercanías de la Catedral Metropolitana, afirmando que Carabineros 
actuó con violencia. 

Ante esto, anunciaron que harán las presentaciones respectivas al alto mando de 
Carabineros, “ya que eran jóvenes y apoderados que se encontraban en un estado de 
debilidad debido a la huelga de hambre que están enfrentando”, enfatizaron. 

 

----------- 

 
Cuatro escolares que mantienen ayuno fueron dados de alta del hospital 
San Borja 
Mañalich vuelve a dudar de huelga de hambre de secundarios del Darío 
Salas  
 El Mostrador13 de Septiembre de 2011 

El secretario de Estado dijo que los estudiantes "están en una muy buena condición 
de salud, de manera tal que en este momento no hay tal huelga de hambre". Sus 
dichos fueron desestimados por la médico tratante Tania Muñoz y fueron rechazados 
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por los escolares, quienes no descartan recurrir a organismos internacionales ante la 
"indiferencia del gobierno". 

 

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, puso en duda la huelga de hambre que 
mantiene desde hace 55 días un grupo de estudiantes del colegio Darío Salas, cuatro 
de los cuales debieron ser internados en el Hospital San Borja. 

“Nosotros tenemos cuatro pacientes, personas hospitalizadas del Darío Salas, están 
en una muy buena condición de salud, de manera tal que en este momento no hay tal 
huelga de hambre”, sostuvo el secretario de Estado en declaraciones consignadas por 
la radio Bío Bío. 

Los dichos del secretario de Estado no tardaron en ser rechazados por los dirigentes 
del liceo santiaguino y fueron al mismo tiempo desestimados por la médico Tania 
Muñoz, quien supervisó el estado de salud de los secundarios en ayuno. 

Los estudiantes fueron dados de alta desde el centro asistencial, hasta donde llegaron 
después de sufrir una descompensación el domingo último. 

En tanto, el vocero de las huelguistas, Nicolás Yañez, indicó que las condiciones para 
deponer la huelga son que se incluya a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios (ACES) dentro de las conversaciones con el gobierno, ya que no se 
sienten representados por los dirigentes de la CONES. 

Por otra parte, los estudiantes del Darío Salas anunciaron que estudian recurrir a 
organismos internacionales para denunciar la “indiferencia del Gobierno”. 

 

------------ 

Enríquez-Ominami: “Es responsabilidad del gobierno que los 
secundarios depongan la huelga de hambre” 

El ex parlamentario visitó a los huelguistas del Liceo A-131 de Buin, que hoy 
completan cinco días en ayuno, y les explicó que si bien comparte sus demandas por 
mejoras en la educación, no está de acuerdo con la huelga de hambre.  



por El Mostrador23 de Julio de 2011 

 

 

El timonel del PRO, Marco Enríquez-Ominami planteó el pleno respaldo a los 
estudiantes secundarios en sus demandas por una mejor educación y apuntó hacia el 
gobierno la responsabilidad de sentarse a conversar con los estudiantes para que 
depongan cuanto antes la medida de presión. 

“Respaldo la lucidez, el coraje y lo pertinente de sus demandas, pero al mismo tiempo 
debo decir que yo no respaldo la huelga de hambre, están jugando con fuego ellos 
pero también está jugando con fuego el gobierno”, explicó. 

Sostuvo además que el planteamiento de los estudiantes de que es el gobierno el que 
debe ceder es acertado e indicó que “estamos en las horas que eso podría ocurrir si el 
Ejecutivo plantea algo tan simple como subir a la mesa de negociación a los 
secundarios y escuchar sus planteamientos”. 

Finalmente, Enríquez-Ominami planteó que cuando menores de edad no entran en 
razón “es tarea de los adultos tomar las decisiones y el ministro de Educación, que es 
mayor de edad, se demora 30 segundos en dar una señal, que los reciba y se siente a 
conversar con ellos”. 

El timonel del PRO adelantó que durante los próximos días continuará visitando 
liceos en toma e insistirá en pedir al gobierno que dialogue con los estudiantes 
secundarios para evitar que las medidas de presión puedan pasar a mayores. 

 
 
-------------- 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
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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 
 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.. 
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