
                                                                
 
 
Estudiantes secundarios llevan 64 días en Huelga de hambre  
COMUNICADO PUBLICO / CONFERENCIA HUELGA DE HAMBRE A LA INTERPERIE (FRONTIS 
CASA CENTRAL U.DE CHILE)  - Santiago, 24 septiembre 2011 
 

 

 
 

 
 
Frente a la indolencia del gobierno de los ricos declaramos lo siguiente: 
1.- Que ya han pasado 64 días desde que iniciamos nuestra movilización de huelga de 
hambre y el gobierno ha hecho oídos sordos a nuestra peticiones que conducen a una 
educación gratuita y de calidad para nuestro pueblo. 
 
2.- Nuestra decisión de mantener en alto la movilización se mantienen inalterable 
frente a la indolencia de este gobierno y las desafortunadas declaraciones de su 
inoperante ministro de salud. 
 
3.- Hoy día 21 de septiembre hemos decidido trasladar nuestra huelga de hambre 
desde las dependencias del Liceo Darío Salas a las afueras de la casa central de la 
Universidad de Chile, nos venimos a dormir a la intemperie, ya que decidimos 
deponer nuestra decisión de iniciar una huelga seca frente a la insistencia de nuestros 
familiares, amigos y de la comunidad en general. 
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4.- Solo depondremos nuestra movilización cuando se acepten las condiciones para 
iniciar el diálogo sin exclusiones de ningún tipo, en este sentido apelamos ala unidad 
del bloque social por la educación sin exclusión de la ACES en ninguna instancia de 
dialogo con las autoridades 
 
5.- Sobre la situación de nuestros apoderados que nos acompañan en este decisión de 
estar en huelga de hambre, informamos lo siguiente: la apoderada Silvia Mellado 
quien llevaba 33 Días en huelga de hambre ha decidido deponerla por razones de 
salud ya que se le declaro una diabetes como consecuencia de esta movilización. El 
apoderado Sergio Yáñez mantiene su huelga de hambre en dependencias del liceo 
Darío Salas ante la posibilidad de un desalojo de la toma que mantienen nuestros 
compañeros.  
 
6.- Hacemos el llamado a la población a manifestarse en apoyo a nuestra lucha 
realizando un cacerolazo mañana jueves 22 de septiembre a las 21:00 hrs.  
 
Por último nuestro llamado no es mas para este gobierno indolente, sino que a 
nuestro pueblo, llamamos a la población a que se sensibilice con nuestra movilización 
y apoye la lucha por la dignidad y la gratuidad de la educación, solo de esta manera 
lograremos un salto real en la lucha de nuestra clase y pueblo.  
 
Maura Roque Liceo Darío Salas. 
Johanna Choapa Liceo Darío Salas 
Karla Fernández Liceo experimental Artístico. 
Francisco García Liceo Ministro Abdón Cifuentes (La Cisterna) 
Sergio Yáñez, apoderado Liceo Darío Salas  
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Ante la indolencia y el actuar tardío del gobierno, nosotros los huelguistas que nos 
encontramos concentrados en el Liceo Darío Salas hemos decidido tomar medidas 
más extremas a partir de mañana miércoles 21 de septiembre. 
 
Ya que nos sentimos pasados a llevar ante la despreocupación por parte de las 
autoridades seudo políticas, que lo único que han hecho durante está extenuante 
huelga es mofarse e invisibilizar esta forma de lucha pacífica. 
 
Es por esto que hacemos un llamado a que el día jueves 22 de septiembre a las 21:00 
hrs, en modo de repudio hacia el gobierno salgamos a la calle a manifestar el 
descontento social con un gran “CACEROLAZO” en todo CHILE. 
 
Demostremos y dejemos en claro que el movimiento estudiantil está más fuerte que 
nunca.  
¡NO BAJEMOS LOS BRAZOS A MITAD DE CAMINO, A CONTINUAR CON 

ESTÁ LUCHA QUE ES DE TODOS! 
 

“Si no, nos quieren ver, Les abrimos los ojos”. 
 
_Maura Roque. Johanna Choapa 63 días de huelga de hambre, estudiantes- Liceo 
Darío Salas. 
_Silvia Mellado, Sergio Yáñez, 32 días de huelga de hambre. Apoderados -Liceo Darío 
Salas. 
_Karla Fernández, 30 días en huelga de hambre, estudiante-Liceo Experimental 
Artístico, Quinta Normal. 
_Francisco García, 30 días en huelga de hambre, estudiante-Ministro Abdón 
Cifuentes –La Cisterna. 
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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 
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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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