
                                                                
 
 

Estudiantes en Huelga de hambre rebaten ministro Mañalich  
Dossier Agosto  2011 
 

Gloria Negrete por dichos de Mañalich: "Si él quiere puede 
venir a ver las fichas médicas, siempre dijimos la verdad"  

Esto, después que el ministro de Salud señalara que sólo Gloria Negrete 
se mantuvo en huelga real y que los otros cinco alumnos mentían.  

por Paulina Salazar - 25/08/2011 - 13:45  

 

EX HUELGUISTAS DE BUIN RECHAZAN OPINIÓN POLÌTICA-MÉDICA 
DEL MINISTRO DE SALUD  

Tras los dichos de Mañalich, los seis alumnos del Liceo A - 131 dieron una conferencia 
de prensa en el Hospital San Luis y rechazaron la opinión médica del ministro de 
Salud. 

Según Gloria Negrete, Mañalich nunca actuó como doctor, "solo me fue a ver una 
vez y a los demás nunca los visitó ni monitoreó". 

Asimismo, dijo que "sentimos que esto es un recurso más de lo muchos que han 
utilizado para deslegitimar y menoscabar todo el esfuerzo entregado,  donde incluso 
arriesgamos nuestra vida, lo que se puede comprobar en las fichas médicas", explicó 
la vocera. 

En tanto, llamó al movimiento de mujeres a reunirse esta tarde a las 16 
horas en el Ministerio de Salud para realizar un funa contra la autoridad. 



Después que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, sostuviera esta mañana que 
sólo Gloria Negrete mantenía una real huelga de hambre, a diferencia de los otros 
cinco estudiantes del Liceo A-131 de Buin, la joven de 4° medio salió al paso de las 
críticas desde el Hospital e interpeló a la autoridad a comprobar en persona el estado 
de salud de los alumnos. 

"No estoy de acuerdo con las declaraciones del Ministro. Si quiere puede venir a 
ver las fichas médicas. Matías está enfermo", señaló a La Tercera la joven que 
lleva más de una semana hospitalizada tras la huelga de hambre que duró 37 días. 

Asimismo, dijo que "no me parece correcto. Es una falsedad más que se suma a 
los dichos de que estábamos manipulados. Es poco ético que le mienta a un 
país entero. No tenemos miedo de nada, siempre estuvimos con la verdad. 
Él puede venir a ver las fichas médicas para que lo compruebe". 

Con respecto a la huelga seca, "nosotros siempre dijimos que ésta sería progresiva", 
explicó Negrete. 

Una opinión similar tuvo Kamila Rubilar, quien estuvo cerca de dos semanas en 
ayuno. "Me causa risa que diga esas cosas, él jamás estuvo con nosotros, él 
no sabe. Lo desmentimos absolutamente, por algo en dos días bajamos súper rápido 
de peso", señaló la estudiante que está hospitalizada desde ayer en el Hospital San 
Luis de Buin.  

Además, señaló que "más que una falta de respeto, creo que es una tontera".  

Ante las palabras de Mañalich de que es un acto de "cobardía que alguien se diga en 
huelga de hambre cuando en realidad no tiene el heroísmo para mantener esa 
decisión", Rubilar reiteró que la deposición “es válida debido a los problemas de 
salud que se estaban generando”. 

........ 

Estudiantes de Buin protestarán contra Mañalich en el ministerio 

Los 6 alumnos del liceo A 131 dieron a conocer una declaración pública, 
en la que desmienten las aseveraciones del secretario de Estado, quien 
afirmó que 5 de los 6 casos de huelga de hambre eran falsos. 
Jueves 25 de agosto de 2011| por Nación.cl / Foto: UPI.  

Los estudiantes del liceo A 131 de Buin que el miércoles depusieron una huelga 
de hambre que duró 37 días, dieron a conocer una declaración pública en las que 
desmienten los dichos del ministro de Salud Jaime Mañalich

“Desmentimos tajantemente los dichos del señor ministro de Salud, que 

, quien aseguró 
que 5 de los 6 alumnos que protagonizaron dicha acción no estaban en ayuno. 

demuestra 
la bajeza del Gobierno al querer enlodar un acto válido de lucha como lo 
es la huelga de hambre, que significa un mecanismo real y serio y no es un juego 
de niños”, expresó Gloria Negrete, quien leyó la declaración y no permitió 
preguntas. 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl%20/%20Foto:%20UPI.&Buscar=Buscar�


La joven, además, convocó para las 16:00 una manifestación en el frontis 
del Ministerio de Salud (Mac Iver 541) para expresar el rechazo a las 
declaraciones del secretario de Estado. 

En la conferencia de prensa estuvieron los apoderados de los jóvenes, quienes 
también manifestaron su enfado por las declaraciones de Mañalich. 

PADRES INDIGNADOS 

Paola Cruz, madre de Matías Ortega, dijo que “

“Pienso que es un absurdo, 

mi hijo empezó la huelga con 
85 kilos y actualmente está con un peso de 70 kilos, entonces no puede 
haber mentido y haber bajado bruscamente 15 kilos”. 

anoche les estaba dando las gracias por haber 
dejado la huelga y hoy sale que son unos mentirosos

Mientras que 

”, agregó. 

Marcos Aránguiz, padre de otro de los estudiantes, señaló a ADN 
Radio que el Gobierno debiera destituir al ministro y que “vamos a estar más 
unidos que nunca contra estos dichos que son del Gobierno, no de Mañalich”. 

Mientras los alumnos de Buin depusieron su protesta, 

OTROS 31 ESTUDIANTES MANTIENEN LA HUELGA 

otros 31 estudiantes de 
otros establecimientos educacionales mantienen el ayuno

Entre los huelguistas existen 

 y aseguraron que 
no cambiarán su postura. 

4 alumnos y 2 apoderados del liceo Darío Salas 
de Santiago. Uno de ellos, el estudiante Gonzalo Reyes, expresó a Radio 
Cooperativa que “Buin fue el centro de atención, entonces la gente piensa que sólo ahí 
habían huelguistas. Nosotros llevamos un día menos que ellos y seguimos 
firme en nuestra postura

 

”. 

---------- 

Diputado Castro: “El ministro Mañalich está mintiendo” 

El doctor y parlamentario socialista se mostró sorprendido con las 
declaraciones del secretario de Estado que catalogó de falsos y cobardes a 
los estudiantes de Buin que estuvieron en huelga de hambre. “Vamos a 
tener que llevar esta situación a la comisión de ética del Colegio Médico”, 
afirmó. 
LN .  Jueves 25 de agosto de 2011 

Sorprendido se manifestó el doctor y diputado socialista Juan Luis Castro tras 
escuchar las declaraciones del ministro Jaime Mañalich, que de los 6 alumnos de 
un liceo de Buin que se encontraban en huelga de hambre sólo Gloria Negrete 
estaba en dicha condición y el resto de los casos eran falsos. 



“Encuentro terrible lo que está haciendo el ministro, porque él está mintiendo de 
manera flagrante frente a todos sus profesionales y equipos de salud

Agregó que “

 que 
estaban a disposición y que estuvieron todo el tiempo validando todo el sistema de la 
huelga de hambre que estaba día a día desarrollándose en el hospital de Buin y en el 
colegio A 131”, respondió el ex presidente del Colegio Médico a ADN Radio. 

si el ministro dice que esto fue falso, quiere decir que el 
hospital de Buin fue cómplice de un engaño a la ciudadanía, que el doctor 
Sergio Aguilera, director del hospital, y que el doctor Juan Toso, director 
del Servicio de Salud Sur, fueron encubridores de una gran mentira a la 
ciudadanía, y el jefe de ambos es el señor ministro de Salud”. 

Para Castro “

“ME CONSTA QUE SÓLO INGIRIERON AGUA” 

es una provocación inconmensurable lo que está haciendo el 
ministro de desdecirse, de calificar de falso todo un escenario que el 
propio ministro de Salud ayudó a instalar

“A mí 

, en cuanto a decir, pedir y rogar que 
los jóvenes depusieran la huelga de hambre, ir a la justicia y poner todos los servicios 
médicos a disposición”. 

me consta que los niños sólo estaban ingiriendo entre 800 a mil 
centímetros cúbicos de agua

El parlamentario del PS informó que tras las declaraciones del secretario de Estado 

”, aseguró el diputado. 

“vamos a tener que llevar esta situación a la comisión de ética del Colegio 
Médico”. 

Tras conocer los comentarios del diputado Castro, el 

RESPUESTA DE MAÑALICH 

ministro Mañalich contestó 
diciendo que el parlamentario "miente. Él no puede tener calidad de doctor, no tiene 
un contrato privado con los pacientes para atenderlos, no hubo un acto de 
diagnóstico. Porque si él fue como médico, yo entendería que él hizo un acto 
médico, es decir que realizó un diagnóstico, hizo indicaciones en una 
receta y nada de eso ocurrió

"En mi pasado médico soy nefrólogo, especialista en enfermedades renales, de 
manera tal que tengo que decir que con la autoridad que reclamo como médico 
también, que 

". 

la aseveración que el diputado doctor Castro hace fuera del 
hemiciclo es completamente falsa una vez más

--------- 

", agregó. 

Vallejo y Jackson pidieron a Gloria Negrete que depusiera su huelga de 
hambre 

Los dirigentes de la Confech acudieron hasta el hospital de Buin donde se 
reunieron con la estudiante que se negó a terminar con su ayuno. 

POR:  SOYCHILE.CL  miércoles, 24 de agosto de 2011  



Los dirigentes estudiantiles de la Confech, liderados por Camila Vallejo y Giorgio 
Jackson acudieron ayer por la tarde al hospital de Buin para visitar a la huelgista 
Gloria Negrete, quien se ha mantenido durante 37 días en ayuno, donde le solicitaron 
que deponga esta medida.  

En el lugar, la joven Gloria Negrete se negó a abandonar la huelga de hambre 
argumentando que era una decisión que ya estaba tomada y que ella no pretendía 
bajarse hasta que el Gobierno entregue una solución concreta.  

Pese a esto los dirigentes de la Confech aseguraron que no quieren una víctima fatal 
producto de este conflicto estudiantil.  

El encuentro fue registrado por el concejal de Buin Patricio Silva, quien estuvo 
presente en la conversación que duró cerca de media hora. El video que fue difundido 
por la página web Cuatroletras.cl.  

“Los voceros de la Confech le pidieron a Gloria deponer la huelga de hambre, pero 
ella se negó. Le explicaron que incluso ellos, como movimiento, han recibido críticas 
malintencionadas de personas que los acusan de estar manipulando a la joven. 
Cuando no lograron persuadirla, le ofrecieron ayuda profesional de una doctora que 
estuvo junto a los mapuches. Fue sólo eso. Yo registré todo en video con mi teléfono 
móvil”, informó Silva.  

Desde el minuto 8 del video se puede ver a Camila Vallejo y Giorgio Jackson 
hablando y señalándole a la secundaria que “queremos una manera de encontrar una 
salida” porque nos pone en una “posición muy complicada, en el momento en que 
peligra una vida”. 

 

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

Mañalich asegura que los huelguistas de Buin nunca estuvieron en ayuno 
verdadero  

El ministro de Salud afirmó que sólo Gloria Negrete mantuvo una huelga 
de hambre real a diferencia de los otros cinco estudiantes del Liceo A-131, 
casos que calificó de "absolutamente falsos".  

25/08/2011 - 09:09  
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"PESE A SER FORZADOS, NO HICIERON HUELGA SECA"  

Asimismo, Jaime Mañalich declaró que "a pesar de que (los estudiantes de Buin) 
fueron invitados y forzados a que hicieran una huelga de hambre seca, no lo hicieron 
en ningún momento". 

El Minsal presentó acciones legales, luego de que el propio ministro asegurara que los 
alumnos eran incitados a mantener el ayuno. Una de ellas fue llevada hasta la Corte 
de Apelaciones, porque "queríamos determinadas medidas de protección para que 
tres personas en concreto, no visitaran a esta niña (Gloria Negrete)". 

Además se interpuso una denuncia ante la Fiscalía, ya que ante un eventual 
fallecimiento de uno de los huelguistas, "nosotros queremos decirle a la justicia que 
hemos identificado mediante estas pruebas que estas personas han intervenido 
fuertemente para que estos jóvenes entren, mantengan una huelga de hambre o 
acentúen una huelga de hambre seca", sostuvo Mañalich. 

"Una vida perdida por una huelga de hambre es una catástrofe. Es algo que nosotros 
no podemos admitir y en ese sentido vuelvo a decir con entera honestidad y respeto 
que el acto de Gloria era una huelga real, ella estaba convencida de lo que estaba 
haciendo y nos preocupó enormemente que en los momentos en que ella meditaba en 
la posibilidad de abandonar este proceso, como en definitiva decidió hacer el día de 

http://www.3tv.cl/index.php?m=video&v=19853�
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ayer, había personas que -como hemos denunciado a la justicia- intervenían 
fuertemente para lograr que ella no depusiera este movimiento", comentó. 

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, advirtió este jueves que sólo Gloria Negrete 
mantenía una real huelga de hambre, a diferencia de los otros cinco estudiantes del 
Liceo A-131 de Buin, casos que calificó de "absolutamente falsos". 

"La huelga de hambre como figura médica está registrado sólo en el caso 
de Gloria Negrete, el caso de la niña que depuso su movimiento ayer" y 
los otros jóvenes "empezaron a subir los últimos días de peso, de hecho 
nosotros los controlamos todos los días". 

La huelga fue iniciada el 19 de julio por Gloria Negrete y Matías Ortega. Cinco días 
después se sumó Felipe Sanhueza, luego Fabiola Pilquén y hace más de una semana 
se incorporaron al ayuno Kamila Rubilar y Francia Gárate. Ayer, a través de una 
conferencia de prensa, los seis jóvenes anunciaron que deponían la medida. 

En el caso de Negrete, quien fue internada hace una semana en el hospital de Buin, 
"uno puede objetivamente demostrar que ha traído consecuencias fisiológicas para 
ella, y la más importante es que efectivamente ha producido una baja de peso de al 
menos del 10% de su peso corporal en un plazo inferior a 30 días. Ese es el criterio 
esencial para decir si una persona está verdaderamente en huelga de hambre o no", 
expreso Mañalich en ADN Radio.   

"Esos jóvenes no estuvieron en huelga de hambre. Ninguna huelga de 
hambre es en serio hasta que se hayan producido consecuencias 
fisiológicas para la persona y eso no ocurre nunca antes de los 45 días de 
la huelga de hambre, salvo que sea seca", sostuvo el titular del Minsal, quien añadió 
que "yo no tengo capacidad de ver lo que ocurría en las noches ni en las mañanas" en 
el establecimiento educacional de Buin. 

A juicio de Mañalich, "cuando una persona dice que está en huelga de hambre en la 
inmensa mayoría de los casos, miente". Más bien, indicó, "es una declaración, una 
amenaza, un esfuerzo por llamar la atención sobre su causa". 

La autoridad confirmó que 31 jóvenes se han declarado en huelga de hambre 
en todo el país. "Una persona puede decir 'yo tengo la situación médica de huelga 
de hambre'. Puede examinarlo uno y decir 'mira en realidad, esto que tú dices que te 
está ocurriendo no es cierto'", comentó. 

"Demasiada gente está abusando comunicacionalmente de esta figura", dijo 
Mañalich, quien argumentó que basado en la Declaración Internacional Médica de 
Malta, se debe certificar la existencia de una huelga de hambre, así como controlar a 
quien se someta a un ayuno voluntario. 

"Yo creo que esta es una discusión necesaria, porque insisto creo que es un acto de 
cobardía que alguien se diga que está en huelga de hambre cuando en realidad no 
tiene el heroísmo, el coraje, para mantener esa decisión", concluyó. 

---------- 



Vallejo y dichos de Mañalich: "Autoridades políticas han cometido 
pronunciamientos poco acertados"  

La presidenta de la Fech se refirió a los dichos del Ministro de Salud, 
quien aseguró que sólo una de los estudiantes de Buin se mantenía en 
una verdadera huelga de hambre.  

 

por La Tercera - 25/08/2011 - 18:05  

La presienta de la Fech, Camila Vallejo, indicó este jueves que "este último 
tiempo el gobierno y sus autoridades políticas han cometido una cantidad 
de errores y pronunciamientos poco acertados

Esto, en referencia a los dichos del ministro de Salud,

, siempre deslegitimando, 
desacreditando las acciones, las tomas de decisiones, las demandas, las propuestas, 
absolutamente todo y yo creo que eso es fiel reflejo de aquello".  

 Jaime Mañalich

"Nosotros hemos señalado más allá de la forma que hay que valorar el nivel de 
convicción y el empoderamiento que han tenido tanto los jóvenes secundarios, como 
los universitarios, los profesores para asumir tal responsabilidad con la huelga de 
hambre, hay que valorar eso porque la convicción demuestra que son compañeros de 
lucha muy comprometidos con esto", añadió la dirigenta. 

, quien 
aseguró esta mañana que Gloria Negrete mantuvo una huelga de hambre real a 
diferencia de los otros cinco estudiantes del Liceo A-131 de Buin, casos que calificó de 
"absolutamente falsos". 

Asimismo, expresó que el hecho de que los alumnos de Buin hayan decidió deponer la 
huelga de hambre, "tiene que ver con que son estudiantes que entienden que 
necesitan estar con una buena integralidad física para seguir combatiendo y ser parte 
de este proceso, hay otros que pueden dar más y por eso no han bajado la huelga de 
hambre, pero encuentro que hoy día han sido muchos pronunciamientos 
no sólo de Mañalich, sino que de otras autoridades políticas y de 
gobierno, las que han sido muy poco acertadas, y yo también interpelo a 
que haya mayor seriedad, mayor responsabilidad y estar a la altura de las 
circunstancias y valorar las cosas en su justa medida". 



"Hoy día hay un movimiento que ha tenido legitimidad, que se ha tomado buenas 
decisiones, que se ha puesto a disposición de lograr cambios reales y trascendentales 
para nuestro país y que son justos, y que son incluso demandas muy básicas que 
tienen que ver con derechos fundamentales, entonces empezar a inmiscuirse en esos 
temas, creo que los desacredita como autoridades políticas", recalcó Vallejo. 

 

--------- 

  

Mañalich protagoniza altercado tras visita a estudiante en huelga de 
hambre 

por Gabriela Sandoval P.  LT  2011 08 22  

Ampliar  

Un duro altercado tuvo ayer el ministro de Salud, Jaime Mañalich, con un apoderado 
del Liceo A-131 de Buin, a quien acusó de "asesino" y de instar a la huelga de hambre 
que hace más de un mes mantienen tres alumnos de la zona. 

El incidente ocurrió tras la visita que realizó el ministro a la estudiante Gloria 
Navarrete (19), quien permanece internada en el Hospital de Buin por el 
agravamiento de su salud. 

En el lugar se encontraba Marcos Aránguiz, a quien Mañalich responsabilizó de 
alentar la huelga. "Me enfrenté a una persona que, consistentemente, ha estado 
viniendo a verla todos los días e instándola a que mantenga la huelga de hambre, 
incluso, con riesgo de muerte", dijo. 

El titular de Salud aclaró que la joven -que recibe suero- perdió casi el 15% de su 
masa corporal, que su peso se ha reducido de 61 kilos a 49 kilos y que arriesga sufrir 
secuelas si mantiene el ayuno. "Ella es una niña que está debilitada, en cama, con 
severa atrofia muscular, emocionalmente muy confundida", dijo Mañalich. 

En la tarde, cuatro dirigentes de la mesa ejecutiva de la Confech, entre ellos, Camila 
Vallejo y Giorgio Jackson, llegaron al hospital a visitar a la estudiante de cuarto 
medio. 

http://static.diario.latercera.com/201108/1337555.jpg�


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

Ministro de Salud asegura que sólo Gloria Negrete mantenía medida de 
presión

Mañalich apaga incendio con bencina y acusa de mentirosos a 
huelguistas de hambre 

  

“Hay gente que se declara en huelga de hambre que sube de peso durante la huelga de 
hambre”, sostuvo el titular del Minsal al referirse a los cinco estudiantes del Liceo A-
131 de Buin. La autoridad recalcó que "es un acto de cobardía extrema que alguien se 
diga en huelga de hambre cuando en realidad no tiene el heroísmo para mantener esa 
decisión". “Si quiere puede venir a ver las fichas médicas”, respondió posteriormente 
la propia Gloria Negrete. 

por El Mostrador25 de Agosto de 2011 

 

 “Cuando una persona dice que está en huelga de hambre, en la inmensa mayoría de 
los casos, miente, no está en huelga de hambre”, sostuvo esta mañana el ministro de 
Salud, Jaime Mañalich, al referirse a los cinco estudiantes del Liceo A-131 de Buin. 
“Sólo Gloria Negrete estuvo en huelga de hambre de verdad”, aseguró de forma 
tajante el secretario de Estado en entrevista con Radio ADN

“Hemos visto gente que se declara en huelga de hambre que sube de peso durante la 
huelga de hambre. Hoy día tenemos la estadística que se han declarado en huelga de 
hambre 31 jóvenes”, indicó la autoridad. 

. 

En esa línea, dijo que “la huelga de hambre como figura médica está registrada sólo 
en el caso de Gloria Negrete, el caso de la niña que depuso su movimiento ayer. La 
persona toma una decisión que uno puede objetivamente demostrar que ha traído 
consecuencias fisiológicas para ella. La más importante de ellas, la más importante es 
que efectivamente ha producido una baja de peso de al menos un 10 % de su peso 
corporal en un plazo inferior a 30 días, ese es el criterio esencial para decir si una 
persona está en verdaderamente en huelga de hambre o no”. 

En cuanto al resto de los estudiantes, Mañalich afirmó que “empezaron a subir 
últimos días de peso, de hecho nosotros los controlamos todos los días en el Hospital 

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/�


(…) absolutamente falsos, esos jóvenes no estuvieron en huelga de hambre, ninguna 
huelga de hambre es en serio hasta que se han producido consecuencias fisiológicas 
para la persona y eso no ocurre nunca antes de los 45 días de la huelga de hambre, 
salvo que sea seca, creo que es un acto de cobardía extrema que alguien se diga que 
está en huelga de hambre cuando en realidad no tiene el heroismo ni el coraje para 
mantener esa decisión”. 

Mañalich acusó una manipulación externa en el caso del resto de los ayunantes a 
nivel nacional, señalando que el monitoreo médico ha comprobado que en vez de 
bajar de peso, han subido. 

“Siempre dijimos la verdad” 

Al respecto, la estudiante Gloria Negrete le respondió a través de La Tercera

“No me parece correcto. Es una falsedad más que se suma a los dichos de que 
estábamos manipulados. Es poco ético que le mienta a un país entero. No tenemos 
miedo de nada, siempre estuvimos con la verdad. Él puede venir a ver las fichas 
médicas para que lo compruebe”, apuntó. 

 al 
ministro Mañalich: “No, estoy de acuerdo con las declaraciones del Ministro. Si 
quiere puede venir a ver las fichas médicas. Matías está enfermo”. 

----------- 

Director de servicio de salud dice que informes de huelguistas 
"mostraban descenso de peso" 

Juan Manuel Tosso aclaró que de todas formas "no le consta en un 100%" 
si estudiantes en huelga de hambre consumieron alimentos o no, y señaló 
que Gloria Negrete si cumplió con el ayuno. 

26/08/2011 - 08:57  

El 

© Agencia Uno 

director del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Juan Manuel Tosso, 
quien estuvo a cargo de monitorear el estado de salud de los estudiantes en huelga de 
hambre de Buin, señaló que si bien los informes que se manejan muestran un 



descenso de peso, no puede afirmar en un 100% si consumieron alimentos o no. 
Además aclaró que Gloria Negrete sí cumplió con el ayuno, y que perdió 11 kilos de 
peso. 

"La declaración de ellos era que estaban en huelga de hambre, los 
reportes que nosotros teníamos mostraban un descenso de peso, pero ni a 
mi me consta, que yo estuve ahí, si ellos comieron o no comieron, no soy yo quien 
puede decirlo porque de verdad no me consta en un 100%. Que ellos estaban con 
restricción de alimentos no cabe la menor duda

Tosso además señaló que "puedo dar fe por las visitas que nosotros teníamos y por los 
controles diarios,

", dijo el médico a canal 24 
Horas. 

 la señorita Gloria (Negrete) estuvo hospitalizada con 
nosotros en el Hospital San Luis de Buin, que ella estuvo en huelga de 
hambre

En cuanto al alta de los estudiantes que se mantienen en el Hospital de Buin, el 
médico dijo que se está trabajando junto a especialistas en nutrición para determinar 
cuándo pueden dejar el centro asistencial. 

". 

"En este minuto no tenemos diagnosticada ninguna secuela. Hay que hacer la 
diferencia de los jóvenes que estuvieron más de 30 días con los jóvenes que se 
sumaron al final al movimiento, estamos pensando con las evaluaciones que se hacen 
hoy, probablemente el día de hoy o mañana dar de alta a los tres jóvenes 
que se sumaron al final y los otros tres jóvenes pensamos que se van a 
quedar un tiempo más con nosotros

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

", agregó Tosso. 

Diputados piden a Colegio Médico que sancione a ministro Mañalich 

Los diputados acudieron al tribunal de ética del Colegio Médico para que 
sancione al ministro de Salud por sus dichos sobre la huelga de hambre 
de los estudiantes de Buin. 

por Gabriela Sandoval P. - 26/08/2011 - 12:42  
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Los diputados Juan Luis Castro (PS) y Marco Antonio Núñez (PPD), 
acudieron esta mañana al Colegio Médico para pedir al tribunal de ética que 
sancione al ministro de Salud Jaime Mañalich

Los diputados 

, tras los dichos sobre la huelga 
de hambre de los estudiantes de Buin. Ayer, el ministro señaló que no hubo una 
huelga real, y que solo la estudiante Gloria Negrete mantuvo el ayuno autoimpuesto. 

piden que el tribunal de ética sancione a Jaime Mañalich, 
apelando a que sus dichos desacreditan la labor de los profesionales del 
Hospital de Buin

"

, quienes controlaron a los huelguistas durante todo el tiempo que 
duró el ayuno. 

Nos parece que hay una trasgresión grave a la verdad, en cuanto a un 
hecho técnico y científico, que fue el acto de un ayuno prolongado y las 
consecuencias que eso tuvo para estos estudiantes.

Por su parte, el diputado Núñez hizo un llamado al Presidente Piñera, y señaló que la 
amistad que tiene con el ministro Mañalich no puede permitirle "burlarse" de los 
estudiantes de ese modo. 

 No solo se desacredita a 
los estudiantes sino que a todo el equipo de salud del Hospital de Buin, a cargo del 
doctor Aguilera, a quien hoy día no se le permite hacer declaraciones", dijo el 
diputado Juan Luis Castro. 

"Queremos hacerle un llamado al Presidente de la República, por la amistad de largos 
años que lo liga con el ministro de Salud (...), no puede debido a esa amistad 
histórica otorgarle a los ministros de Estado la impunidad para agredir y 
burlarse de jóvenes que estuvieron en huelga de hambre

El tribunal de ética del gremio médico tiene 30 días para decidir si declara admisible 
el recurso, y luego tiene 60 días que pueden ser prorrogables a 90 días para decidir si 
se sanciona o no al ministro. Las sanciones van desde una amonestación verbal o 
escrita hasta una expulsión del Colegio Médico. 

, falseando 
públicamente con sus declaraciones la verdad que está escrita en las fichas médicas", 
indicó. 

Los diputados también señalaron que citarán a Mañalich a la comisión de Salud de la 
Cámara Baja para que explique sus dichos sobre el ayuno de los estudiantes. Más 
temprano, Jaime Mañalich indicó a través de su cuenta en Twitter, que acudiría a 
la comisión de ética. "Si no me citan, pediré presentar caso en Comisión de 
Ética"

----------- 

, indicó. 

 

Ministro Mañalich tras críticas por dichos sobre estudiantes en huelga: 
El cargo es irrenunciable 

El titular de Salud indicó que el único que lo puede remover del 
ministerio es el Presidente.  

26/08/2011 - 13:58  



El ministro de Salud 
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Jaime Mañalich se refirió a las críticas de las que ha sido 
objeto, producto de sus declaraciones en relación a los estudiantes que estuvieron en 
huelga de hambre, indicando que ésta no fue real y que sólo la estudiante Gloria 
Negrete mantuvo el ayuno autoimpuesto. 
 
"Cómo se te ocurre que voy a renunciar. Este cargo es completamente irrenunciable. 
El único que me puede sacar del ministerio es el Presidente de la República", dijo el 
titular de Salud a Radio Cooperativa. 
 
Estos dichos luego de que hoy los diputados Juan Luis Castro (PS) y Marco 
Antonio Núñez (PPD)

 

, acudieran esta mañana al Colegio Médico para pedir al 
tribunal de ética que sancione a la autoridad sanitaria. 
 
"Queremos hacerle un llamado al Presidente de la República, por la amistad de largos 
años que lo liga con el ministro de Salud (...), no puede debido a esa amistad histórica 
otorgarle a los ministros de Estado la impunidad para agredir y burlarse de jóvenes 
que estuvieron en huelga de hambre, falseando públicamente con sus declaraciones la 
verdad que está escrita en las fichas médicas", indicó el diputado Núñez. 
 
Más temprano, Jaime Mañalich indicó a través de su cuenta en Twitter, que acudiría 
a la comisión de ética. "Si no me citan, pediré presentar caso en Comisión de Ética", 
indicó. 

Huelguistas de hambre están "indignados" por poca preocupación del Gobierno 

Cuatro estudiantes del liceo Darío Salas cumplieron 38 días en ayuno. 
Esta semana tres de éstos debieron ser traslados a un hospital debido al 
efecto de los gases lacrimógenos.  



 
Los estudiantes del liceo Darío Salas que están en huelga de hambre 
permanecen estables de salud.  
Foto: El Mercurio  
SANTIAGO.- Los cuatro estudiantes que se encuentran en huelga de hambre en el 
liceo Darío Salas expresaron su molestia por la poca preocupación que, a su juicio, ha 
tenido el Gobierno respecto de su situación y de sus demandas. 
 
El vocero de los alumnos, Nicolás Yáñez, acusó que "los huelguistas no han recibido 
ninguna respuesta de nada ni seguimiento por parte de las autoridades o alguna 
entidad".  
 
Ante esto, el estudiante afirmó que "ellos están completamente indignados" y que 
"estamos esperando que no llegue a pasar nada" en su estado de salud. 
 
Informó que hasta ahora los cuatro alumnos, que hoy cumplieron 38 días en huelga, 
se encuentran estables.  
 
Esto pese a que el miércoles en la noche tres de las alumnas debieron ser llevadas de 
urgencia al Hospital Barros Luco luego de que Carabineros lanzara gases 
lacrimógenos en las afueras del establecimiento.  
 
El vocero recordó entre las principales demandas de los estudiantes se encuentra el 
uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) los 365 días del año, las 24 horas, 
educación gratuita y de calidad y el pago de las prácticas profesionales para los 
alumnos de los colegios técnicos. 
 

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