
                                                                
 

DECLARACIÓN PÚBLICA: ¡Niños, niñas en huelga de hambre! 

Publicado el julio 30, 2011 por notascect  
 
A las autoridades de Gobierno, Parlamentarios, a los Gobiernos Locales, 
Medios de Comunicación, a Organismos Internacionales y a la 
Ciudadanía en general… 
 
La Red de ONG’s de Infancia y Juventud Chile, presente en la Región del Bío- Bío, 
Región de Valparaíso, Región de Atacama y Región Metropolitana, que agrupa a 
Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan por la Promoción y Protección de los 
Derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile; ante los hechos y 
acontecimientos que se desarrollan en el marco de las movilizaciones ciudadanas y 
de la Educación, desea manifestar nuevamente su preocupación –como ya lo ha 
hecho a través de declaraciones anteriores- por la situación de los estudiantes 
secundarios en su movilización por la mejora de la educación pública en nuestro país, 
y especialmente por aquellos que actualmente se encuentran en huelga de hambre. 
 
En particular declaramos que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 
ratificada por Chile en 1990, consagra que los niños y niñas tienen Derecho 
a Educación garantizada por el Estado y a favorecer todas las condiciones 
para resguardar su salud y potenciales de desarrollo. 
 
Por lo tanto, manifestamos nuestra preocupación por la situación de los 28 
estudiantes secundarios de la región metropolitana, de los Liceo A – 131 de 
Buin, Darío Salas, INSUCO, Confederación Suiza y Liceo, Liceo Experimental 
Artístico de Quinta Normal; y 8 estudiantes secundarios y universitarios del 
sur del país, Liceo Politécnico de Castro y Universidad del Bío Bío; que se 
mantienen en huelga de hambre a nivel nacional, algunos hace más de una semana. 
 
Esta acción de protesta busca reformas al sistema educativo y poner fin al lucro a 
través de la medida extrema de poner en riesgo la salud personal, frente a lo cual las 
autoridades institucionales no han manifestado aún la voluntad política de reconocer 
la legitimidad de las demandas instaladas. 
 
Considerando que el derecho a la organización y participación es un legítimo derecho 
de niños/as y jóvenes, comprendido en la declaración de la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño en sus artículos 12,13,15,16; se hace urgente que el Gobierno 
genere todas las instancias necesarias para favorecer el diálogo y mejorar las 
condiciones de la educación nacional, resguardando la seguridad de niños/as, 
protegiéndolos de llegar a instancias tales como la huelga de hambre como medida 
extrema al no ser escuchados por el Estado. 
Uno de los principios de la Convención declara que NO es posible garantizar algunos 
derechos a costa de otros. 
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Ahora más que nunca se hace urgente que el Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera de respuesta al conflicto, demandas y reformas generadas por el Movimiento 
Estudiantil. Que se generen reales y verdaderos espacios de diálogo, propuestas y 
soluciones, tanto a nivel nacional, regional y comunal, con los representantes de este 
movimiento pues son actualmente las vidas de los niños/as y jóvenes de Chile las que 
están en juego. 
 
Se valora que los medios de comunicación hayan manifestado públicamente sus 
disculpas acerca del interés editorial por relacionar la manifestación estudiantil con 
acciones de violencia pública, dando un trato  indigno y fuera de todo derecho a 
jóvenes estudiantes presentándolos como si fueran delincuentes. Una información 
objetiva por parte de los medios de comunicación ayuda a comprender el marco del 
movimiento estudiantil y la legitimidad de sus, asegurando con ello el derecho de 
toda la comunidad de recibir verazmente las noticias. 
  
Creemos que hechos de violencia como los que repudiamos, se facilitan 
entre otras cosas  porque Chile tiene una Constitución Política 
antidemocrática no ajustada a derecho y no cuenta con una Ley de 
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, ni con un Defensor del 
Niño y la Niña que autónomamente vele por sus Derechos.- 
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Director del Hospital de Buin señala que estado de huelguistas es "preocupante" 

Los tres alumnos del Liceo A-131 que hoy cumplen 30 días en huelga de hambre, 
"han consumido sus reservas", por lo que su estado de salud es altamente 
preocupante. 

17/08/2011 - 07:56  

El 

© 
Agencia Uno 

director del Hospital de Buin, Sergio Aguilera, se refirió esta mañana al estado de salud 
de los tres estudiantes que sostienen una huelga de hambre en el Liceo A-131

"

 de la comuna, y 
que hoy cumplen un mes de ayuno. El médico mostró su preocupación por la decisión de 
mantener la medida y de radicalizarla progresivamente, dejando de beber líquidos. 

Para nosotros es tremendamente preocupante el camino que esto está tomando, y como 
médicos, estamos muy preocupados por lo que les pueda acontecer

Aguilera también señaló que se les ha ofrecido el traslado hacia el centro asistencial de la 
comuna para que tengan una mejor atención. "Ayer concurrió el director del servicio con el 
ministro para poder ofrecerle a los estudiantes tenerlos más resguardados y ofrecerles las 
dependencias del hospital San Luis, en las condiciones que ellos establezcan de forma de 
poder protegerlos de mejor manera", dijo. 

. Ha pasado ya un mes 
y frente a esta decisión, la verdad es que estamos angustiados y preocupados y les hemos 
estado ofreciendo toda nuestra protección y nuestro apoyo", dijo el médico a canal 24 Horas. 

El médico agregó que los estudiantes "han consumido sus reservas prácticamente y frente a 
esta decisión de empezar una huelga seca, sin ingerir líquido progresivamente, cosa que han 
empezado a cumplir, nos preocupa". 



Por su parte, Matías Villegas, vocero de los estudiantes

"

 que se encuentran realizando el 
ayuno señaló que seguirán "radicalizando el movimiento", y que es responsabilidad del 
gobierno lo que ocurra con los alumnos. 

Los compañeros van seguir radicalizando el movimiento, ayer se le hizo un 
emplazamiento a Sebastián Piñera para que se pronunciara hacia los compañeros en huelga de 
hambre, y los compañeros están decididos a llegar hasta las últimas consecuencias para 
tener una solución concreta de esto, los compañeros le dan un caracter indefinido a la huelga. 
Exigimos que el ejecutivo se haga cargo de esto y que pare el peloteo con la demás clase 
política. Están jugando con la vida de los compañeros que estan demasiado mal

---------- 

", agregó 
el vocero estudiantil. 

Escolares cumplen un mes de huelga de hambre y uno deja los líquidos por 
completo 

Médico tratante afirma que, luego de 48 horas sin beber agua, podría presentar alteraciones 
graves a la salud e incluso la muerte. 

por Tamara Meruane.  LT  2011 08 17 

 

El olor a humedad y un leve olor a gas llenan la sala convertida hoy en dormidero. Gloria 
Navarrete duerme ahí, entre frazadas y sobre una colchoneta. Antes, era una de las alumnas 
que participaban en las clases impartidas en el mismo lugar del Liceo A-131, ahora lleva 
cerca de 10 kilos menos y está convencida de seguir con su huelga de hambre.  

Pero no está sola. A eso de las 11.30, en la misma habitación, comienzan a despertar a Felipe 
Pangal, del Liceo Técnico Profesional de Buin, en ayuno desde el 28 de julio; Matías Ortega, 
del Liceo Polivalente Los Guindos, con abstinencia desde el 20 de julio al igual que Gloria, y 
Kamila Rubilar, que se unió el lunes. 
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Ayer, unos 40 secundarios en Chile cumplieron un mes de huelga de hambre líquida. Pero los 
que están en este liceo radicalizaron su postura. Desde el domingo han disminuido la ingesta 
de líquidos. Sin embargo, el vocero de la toma, Matías Villegas, confirmó que Pangal inició 
una huelga seca. 

10 kilos menos 

Felipe, con polera calipso de manga corta, lleva una mascarilla de papel sobre su cara. 
Apoyado sobre unos cojines apenas reacciona cuando su madre llega a verlo. "Felipe, 
despierta, te traje a tu hermanito", le dice. El pequeño tiene dos meses y su madre cuenta que 
apenas ha estado con él por la huelga. Ella le hace cariño a Felipe en el pelo, intenta abrazarlo 
y lo hace reír, pero él casi no le responde. Dice estar preocupada por él, que está de acuerdo 
con lo que piden. Mira el suelo, se muerde el labio y comienza a llorar: "Estoy demasiado 
preocupada por él". Se limpia las lágrimas, respira y dice: "Además, a una no la entienden. La 
gente se pregunta, ¿dónde está la mamá de ese niño? Mis cercanos me dicen que me lo lleve 
de un ala. Pero yo entiendo lo que están pidiendo y lo comparto". 

En la cama del lado está Gloria. Su madre también llega a visitarla, casi a la misma hora en la 
que el doctor Sergio Aguilera, director del hospital de Buin, les hace un chequeo médico a los 
escolares. 

Gloria la saluda y luego se para de la cama. Tiene puesta una polera lila y unos pantalones que 
le quedan sueltos. Cuando está de espalda sobre la pesa, se le notan los omóplatos a través de 
la polera. Le sacan sangre y le preguntan cómo está. Ella se siente bien. 

Luego del control vuelve a su colchoneta y le cuenta a su madre que dejarán de tomar agua. 
Ella le dice: "Cabra de miércale, no se te ocurra hacer eso. ¿Qué vamos a hacer contigo?". Y 
ella le responde: "Lo vamos a hacer". 

El doctor Sergio Aguilera dice que han bajado unos 10 kilos y que a una de las huelguistas -
que ya no duerme ahí- le encontraron "una anemia muy importante". Asimismo, que se les 
ofreció llevarlos al hospital de Buin para que mantuvieran la huelga. 

Tras practicarles los exámenes, el doctor dice: "La decisión que tomaron de ir disminuyendo 
los líquidos nos tiene asustados. Significa que en 48 ó 72 horas podrían complicarse, presentar 
hipotensión, compromiso cardíaco y renal e, incluso, la muerte". 

Los estudiantes en huelga en el Liceo A-131 son cuatro, pero Francia Gárate, compañera de 
Gloria en ese liceo, podría sumarse en las próximas horas: "Yo ya le dije a mi papá. De hecho, 
ya lleva casi un día sin comer. Creo que comeré lo último en la tarde y entraré a la huelga". 

………………. 

Realizan “velatón” en apoyo estudiantes en huelga de hambre 

El lema de los jóvenes que corrió por las redes sociales decía: "En tu casa, en tu 
lugar de trabajo, con tus vecinos, donde quieras". 

por EFE17 de Agosto de 2011 
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Decenas de estudiantes realizaron anoche en varias ciudades “velatones” en apoyo 
de los jóvenes que se encuentran el huelga de hambre desde hace 40 días en 
demanda de una educación pública, gratuita y de calidad. 

El lema de los jóvenes que corrió por las redes sociales decía: “En tu casa, en tu 
lugar de trabajo, con tus vecinos, donde quieras”. 

Mientras en la capital hubo encuentros en varios puntos, en la región de La 
Araucanía más de 50 alumnos de la Universidad de la Frontera se reunieron frente a 
la Gobernación de Cautín, para encender varias velas en el acceso principal que se 
encontraba custodiado por carabineros. 

En tanto un número similar de estudiantes, pero de la Universidad Católica de 
Temuco, se reunieron y prendieron velas en la avenida Rudecindo Ortega, frente al 
campus norte de esta casa de estudios superiores, informó Radio Bío Bio. 

La “velatón” se sumó a un grupo de conocidos artistas que este martes ocupó las 
oficinas de la Unicef con el fin de emplazar al Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera a que busque una rápida solución al caso de los estudiantes en huelga de 
hambre. 

Los ocupantes del organismo internacional, mostraron una especial preocupación 
por el caso de tres estudiantes de Buin, que desde ayer dejaron de ingerir líquidos. 

“Ojalá que este Gobierno indolente tome cartas en el asunto y evite la muerte de 
algunos de estos estudiantes que este martes completaron 40 días en huelga de 
hambre”, dijo Roberto Márquez líder del grupo Illapu, quien participó en la ocupación 
de la Unicef. 

Nota: Articulo disponible en http://elmo.st/qAWuYZ

  

  



 

Chilenos en Francia explican al mundo sobre su lucha por una educación pública y gratuita… 
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