
                                                                
 
 
 

La huelga de hambre de los estudiantes y la insensibilidad del 
Gobierno 

Dossier prensa 

 

Girardi visita a alumnos en huelga de hambre y cataloga al gobierno 
como "insensible"  

El presidente del Senado pidió que se invierta el 2% del PIB por año en 
educación, lo que según él equivale a  4 mil 500 millones de dólares. 

por Jorge Ramírez - 17/08/2011 - 12:54  



© AgenciaUno 
Guido Girardi, senador PPD.  

El presidente de la Cámara del Senado, Guido Girardi, visitó esta mañana a los 
estudiantes en huelga del liceo A-131 de la comuna de Buin, donde señaló que está 
sorprendido con la insensibilidad del gobierno en este tema. 
 
"No los cuestiono (a los estudiantes), los respeto, no soy quién para pedirles que 
desistan del movimiento, es una protesta pacífica y conmovedora, pero me llama la 
atención la insensibilidad del gobierno", manifestó. 
 
Por otro lado, Girardi hizo un llamado al gobierno "intransigente, todos han dicho 
que están dispuestos a dialogar y piden que La Moneda se comprometa a respaldar 
esta mesa de diálogo y construir una agenda en conjunto con el movimiento 
estudiantil". 
 
El presidente del Senado indicó que "el gobierno de manera sorda y unilateralmente 
dice que va a mandar los proyectos por su cuenta sin consensuarlos con nadie, en 
Chile la educación es un negocio y el gobierno no quiere tocar los intereses 
económicos que están detrás de la educación". 
 
Al terminar su declaración, el senador pidió que se invierta el 2% del PIB por año en 
educación, lo que según él equivale a 4 mil 500 millones de dólares. 

 

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

Alumna en huelga de hambre queda internada en hospital de Buin tras 
un mes de ayuno 

Gloria Negrete fue trasladada esta mañana al centro de salud junto a dos 
de sus compañeros. Llevan 31 días con la protesta, en apoyo al 
movimiento estudiantil. 

por La Tercera - 17/08/2011 - 16:15  

Una de las estudiantes que mantiene una huelga de hambre en apoyo a las demandas 
estudiantiles, quedó en observación en el Hospital de Buin ante su delicado estado de 



salud. 
 
Gloria Negrete fue trasladada desde el liceo A-131 al centro de atención esta 
mañana. Junto a Matías Ortega y Felipe Sanhueza, se le realizaron exámenes 
físicos, ya que volvieron a presentar complicaciones tras un mes en ayuno. 
 
La alumna de cuarto medio había presentado dolores en su pecho y mareos. A Ortega 
se le tomó un electrocardiograma y, a Felipe Sanhueza, se le hicieron radiografías de 
pulmón. Estos últimos retornaron hace pocos minutos al establecimiento donde 
pernoctan hace un mes. 
 
Ortega, alumno de cuarto medio del liceo Polivalente Los Guindos, mantiene además 
una reducción en el consumo de líquidos, asegurando que ha tomado "sólo medio 
litro de agua en las últimas 24 horas". La situación tiene preocupados a su familia y al 
médico Sergio Aguilera. 
 
"Nuestra idea es llegar hasta las últimas consecuencia, hasta que el gobierno 
responda a nuestras demandas estudiantiles. Pero mientras, nuestros compañeros 
volvieron a sentirse mal, y Gloria quedó en observación", dijo Francia Gárate, quien 
también se unió a la protesta, hace tres días.  
 
También lo hizo Kámila Rubilar, quien sostuvo que "nos sumamos a la huelga de 
hambre para apoyar a nuestros compañeros que están en peor situación". 

 

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

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  
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El 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

Por su parte, 

 y frente a esta decisión de empezar una huelga seca, sin ingerir 
líquido progresivamente, cosa que han empezado a cumplir, nos preocupa". 

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. 

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

Minsal e Intendencia evalúan interponer recurso de protección ante 
estudiantes en huelga 

Tres escolares del liceo A-131 de Buin fueron trasladados al hospital de 
Buin. 

por Gabriela Sandoval y Jorge Ramírez - 17/08/2011 - 11:55  



  
 

El Ministerio de Salud con la Intendencia Metropolitana están evaluando 
interponer un recurso de protección ante los estudiantes que se encuentran en huelga 
de hambre. 

El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, aseguró el objetivo de este 
recurso es que los jóvenes que se mantienen en huelga de hambre reciban atención 
médica en un hospital. 

El recurso se encuentra redactado y listo para presentarse, pero se está esperando la 
evolución de los escolares, la cual se está "evaluando hora a hora". 

TRASLADO DE ALUMNOS 
En tanto, tres de los estudiantes de Cuarto Medio que permanecen en huelga de 
hambre en el Liceo A 131 de Buin fueron trasladados al hospital de Buin, a fin de 
controlar su delicado estado de salud. 

Se trata de Matías Ortega (liceo Polivalente Los Guindos), Felipe Sanhueza 
(Liceo Técnico Profesional) y Gloria Navarrete ( A 131), quien mantienen la 
medida de protesta en apoyo a las demandas del movimiento estudiantil. 
 
Los tres alumnos trasladados completaron un mes de ayuno. Ortega es quien 
presenta la situación de mayor cuidado, pues ayer decidió disminuir el consumo de 
líquido, y asegura que sólo ha ingerido medio litro de agua en 24 horas. 
 
Sergio Aguilera, médico director del hospital de Buin, dijo que "necesitamos hacer 
incompleto chequeo de su estado de salud ante esta preocupante situación. Ojalá 
decidan no volver a la huelga". 
 
En tanto, hace tres días se unieron a la huelga de hambre Kámila Rubilar y Francia 
Gárate, del Liceo Polivalente y del A-131, respectivamente, quienes aseguran 
"llegaremos hasta las últimas consecuencias por nuestras demandas educacionales, y 
estaremos aquí hasta que tengamos una respuesta del gobierno". 

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