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Hace ya muchos dias comenzamos esta tarea, partíamos con la convicción de no estar 
de acuerdo con que un solo estudiante tuviera que hacer una huelga de hambre, pero 
teníamos también la convicción de que si uno solo decidía tomar esa forma de lucha, 
no teníamos más alternativa que acompañarlos. En eso hemos estado desde hace casi 
30 días: acompañando. 

Este Domingo, cuando el legítimo ánimo carnavalesco se tomó el Parque O’higgins, 
marchamos también nosotros con nuestro lienzo ya sucio y manchado, ese que dice 
que hay estudiantes en huelga de hambre. Pero no estuvimos mucho tiempo, ese 
persa que se instaló en el parque hacía olvidar peligrosamente que detrás de todo hay 
finalmente cabros cagándose de hambre y de frío para que otros pudieran tener esta 
tarde de gorros y globitos. 

El resto de la jornada la dedicamos a recorrer Santiago para establecer la realidad 
respecto de las huelgas de hambre que se venían informando siempre por canales 
informales. Lo Prado, Puente Alto, La Florida y La Cisterna. 

En Lo Prado había cinco huelguistas desde hace 5 días, estudiantes del Liceo 
Dagoberto Godoy, que ayunan en una sede vecinal por el desalojo de su 
establecimiento. En el Liceo Consolidado de Puente Alto, ante las muchas tareas del 
movimiento finalmente los dirigentes en huelga decidieron bajarla, alcanzaron a estar 
5 días. En La Florida una solitaria Estudiante del Liceo San Francisco resiste su 
ayuno también hace 5 días y esperan para la mañana de este lunes el desalojo ya 
firmado por el sostenedor. En La Cisterna, la huelga del Liceo Ministro Abdón 
Cifuentes se bajó tras la visita y las recomendaciones de CORPADE. 

Hoy, un ministro de salud llamó a un apoderado de Buín “asesino de niños” y a la 
dirigenta Camila Vallejos le rechazaron por segunda vez, también en Buín, la oferta 
de deponer la huelga de hambre. El sábado dos apoderados del Liceo Darío Salas 
iniciaron la primera huelga de hambre en apoyo al movimiento que llevan las y los 
estudiantes. 

En este momento, la información oficial indica lo siguiente: 

La Región Metropolitana tiene 18 estudiantes en Huelga de Hambre. Cuatro en Buín, 
cuatro en Paine, cuatro en el Liceo Darío Salas, una en el Liceo San Francisco y cinco 
del Liceo Dagoberto Godoy. 

Temuco tiene 14 huelguistas: cinco de la Universidad Católica y nueve de la UFRO. 

Chiloé tiene 9: cinco del Liceo Politécnico de Castro y 4 del Liceo Rayén Mapu. 

En este momento, absolutamente confirmados, hay 41 estudiantes en huelga de 
hambre. 

Mención a parte merece la situación de la compañera Gloria Navarrete de la comuna 
de Buín. Gloria efectivamente lleva algunos días hospitalizada, hay un compromiso de 
salud y la necesidad de una observación médica permanente. No obstante ello, está 
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LEJOS de ver peligrar su vida de la manera en que muy inescrupulosa se hizo circular 
en las últimas horas. Alguién que seguramente nunca lograremos identificar señaló 
que si la compañera estaba 3 días más sin comer tendría un desenlace fatal. Esto nos 
parece una falta de respeto y llamamos a ser más rigurosos con el tratamiento que se 
le da a las información. Esta comisión tiene contacto directo con TODOS los voceros 
de los huelguistas, no solo eso, cada vocer tiene los datos para acceder al perfil de 
facebook en caso de que tenga que comunicar algo de importancia. Señalamos esto 
para dejar en claro que CUALQUIER información respecto del estado de salud de 
Gloria o de cualquier otro huelguista la encontrarán en este perfil: Comision Apoyo 
Huelguistas o llamándonos directamente. 

COMISION DE APOYO A LOS ESTUDIANTES EN HUELGA DE HAMBRE 

Santiago, 22 de Agosto 2011 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
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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