
                                                                
 
 

Estudiantes del Darío de Salas deponen huelga de hambre tras 71 días 

Los secundarios pusieron como condición que se invite a la Aces a la 
mesa de diálogo y aseguraron que seguirán movilizados.  

por La Tercera - 28/09/2011 - 11:40  

 

Tras recibir la visita de los voceros de la Confech, los cuatro alumnos del Liceo Darío 
de Salas que se encontraban hace 71 días en huelga de hambre y en las afueras de 
la casa central de la U. de Chile anunciaron esta mañana que depondrán el ayuno en 
señal de unidad al movimiento. Se trata de cuatro estudiantes, entre ellos tres 
mujeres y un hombre. 

"Hemos decidido deponer nuestra huelga para esperar los resultados de 
esta mesa y aportar así a la unidad del movimiento para enfrentar esta 
educación de mercado y el gobierno empresarial que la sustenta", explicó 
Maura Roque, una de las alumnas en huelga de hambre. 

Sin embargo, la dirigenta aclaró que seguirán movilizados y exigieron la inclusión de 
la Aces a la mesa de diálogo con el gobierno. "La lucha está en nuestros liceos 
donde se mantienen las tomas, nuestro lugar está en la calle. El 
movimiento secundario nos necesita enteros y no abandonaremos la 
lucha". Esto, después que ayer en la noche la Confech entregará su apoyo al grupo de 
alumnos. 

Además, la decisión se tomó tras el precario estado de salud en que se encontraban 
los menores de edad. Recordemos que a la iniciativa también se sumaron 
apoderados, quienes tuvieron que deponer la media por problemas físicos. 

El presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, expresó que "esperamos que el gobierno 
concrete las demandas que ha establecido y que ha reivindicado el movimiento 



estudiantil, desde sus distintas expresiones y no se tengan que repetir instancias de 
presión como las que han tomado los compañeros. Que tienen convicción, pero que 
lamentablemente en una sociedad democrática no debiesen repetirse, debido a que 
debiésemos escuchar las demandas ciudadanas y no aplastarlas, y no marginarlas, y 
no invisibilizarlas". 
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Escolares bajan huelga de hambre que duró 71 días en Santiago 

Alumnos del Darío Salas, el Liceo Experimental Artístico y el Abdón 
Cifuentes, acompañados por voceros Confech, llamaron al Gobierno a 
que incorpore al diálogo a la ACES. "Ninguna mesa nos sacará de las 
calles", enfatizó una vocera. 

Miércoles 28 de septiembre de 2011| por Nación.cl / Foto: Los huelguistas este 
miércoles frente a la &quot;U" ( UPI) 

 

Los cuatros escolares capitalinos que permanecían en huelga de hambre en Santiago, 
dos de ellas hace 71 días, anunciaron este miércoles que deponen la medida en un 
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conferencia en que estuvieron acompañados por dirigentes de la Confech y de la 
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios

Maura Roque, vocera del grupo conformado por dos alumnas del 

 (ACES). 

Liceo Darío 
Salas, una del Liceo Artístico Experimental y uno del Ministro Abdón Cifuentes, 
hizo el anuncio en el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile a donde el 
miércoles 21 de septiembre trasladaron la huelga iniciada el 22 de julio en el primero 
de estos recintos de Santiago Centro. 

La dirigente explicó que asumieron la medida valorando el que el movimiento 
estudiantil haya considerado como parte suyo a la ACES y como un gesto para que el 
gobierno definitivamente incorpore a esta organización a las tratativas en La Moneda, 
dado que hasta ahora el Ejecutivo sólo ha invitado a la otra entidad de los escolares: 
la CONES

“Hemos decidido deponer nuestra huelga. Bajamos la huelga como una señal de 
fortaleza ya que nuestro lugar está en las trincheras del pueblo organizado está en 
nuestros liceos mantendiendo las tomas en alto, está en las calles junto a nuestros 
compañeros”, comentó junto a los otros huelguistas que permanecen bajo estricto 
control médico luego de su

. 

 internación en el Hospital San Borja. 

Agregó que "al correr los meses hemos decidido un paso sustancial para garantizar la 
unidad de nuestro movimiento y la defensa irrestricta de nuestras demandas en todas 
las instancias que se generen por lo cual pusimos una condición para deponer nuestra 
huelga de hambre la inclusión de la ACES, en cualquier instancia de negociación que 
se genere". 

"Como huelguistas creemos que una de las garantías de transparencia en 
el díalogo es la inclusión de la Asamblea Coordinadora

Roque enfatizó que "los cuatro compañeros que hemos mantendio esta huelga de 
hambre por la educación nos hemos esfrozado por la unidad de nuestro movimiento 
estudiantil para poder afrontar con fortaleza los próximos pasos". 

 ya que vemos el 
actuar de las demandas tanto en las movilizaciones como en el actuar de sus voceros", 
apuntó. 

"Es por los avances alcanzados y por la voluntad unitaria mostrada por el movimiento 
estudiantil a no excluir ninguna demanda ni a ninguna organización, que se expresa 
concretamente en la invitación a la Aces a la eventual mesa de diálogo, que hemos 
decidido deponer nuestra huelga ", insistió. 

La desde este miércoles ex huelguista de hambre, apuntó que lo hacen "para esperar 
los resultados de esa mesa y aportar así a la unidad de movimiento para enfrentar la 
educación de mercado y al gobierno empresarial que la sustenta (...) Ninguna mesa 
nos sacará de las calles ni nos deslojará de nuestros liceos tomados". 

Roque y Johanna Choapa, ambas del Liceo Darío Salas, cumplieron este 
miércoles 71 día en la huelga de hambre en la que también participaron Karla 
Fernández (Liceo Experimental Artístico, LEA) Francisco García (Liceo Ministro 
Abdón Cifuentes), ambos con casi 40 días. Tania Muñoz, médico a cargo del grupo, 
indicó que ya se encontraban en un nivel de deterioro inminente. 
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