
                                                                
 

 

Estudiantes terminaron con ayuno de 37 días

Gloria Negrete y fin de huelga de hambre en Buin: “Nuestra lucha no va a 
acabar” 

  

Junto a otros cinco compañeros optaron por terminar con la medida de presión 
debido al “precario estado de salud en el que nos encontramos”. El ministro de Salud, 
Jaime Mañalich, agradeció a los escolares y especialmente al equipo de profesionales 
del hospital local que trabajaron para mantener con vida a los jóvenes. 

por El Mostrador24 de Agosto de 2011 

 

A 37 días de iniciada la huelga de hambre por los estudiantes del liceo A-131 de Buin, 
el grupo de secundarios decidió deponer la protesta y oficializaron esta tarde su 
decisión. 

Gloria Negrete, una de las manifestantes cuyo estado de salud se había agravado los 
últimos días recalcó que  “nadie nos ha manipulado, nadie nos ha dicho que nos 
subamos ni que nos bajemos”, reconociendo que estaban arriesgando su vida y que 
las presiones familiares los obligaron a evaluar la medida de presión y finalmente 
abandonarla. 

“Seguimos luchando, marchando por las calles y cuando salgamos vamos a estar de 
pie, y nuestra lucha no va a acabar, no podemos dejar que un gobierno nos gane. 
Somos los estudiantes y necesitamos algo de calidad”, expresó. 

Según Gloria Negrete  ”nos necesitan más afuera que adentro nuestros compañeros”. 
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Además de Negrete, Matías Ortega, Camila Rubilar, Felipe Sanhueza, Francia Gárate 
y Fabiola Pilquén, optaron por terminar con la huelga debido al “precario estado de 
salud en el que nos encontramos” y  a “que nuestros cuerpos se están apagando día a 
día, no así nuestras convicciones”. 

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, agradeció a los escolares que decidieron 
deponer la huelga “que nos tenía a todos acongojados y preocupados” y 
especialmente al equipo de profesionales del Hospital de Buin que trabajaron para 
mantener con vida a los jóvenes. 

A nivel nacional hay estudiantes que permanecen en ayuno, entre ellos los escolares 
del Liceo Darío Salas, quienes según informó en Facebook la Comisión Apoyo 
Huelguistas, tienen programada para las 19:00 horas una conferencia de prensa en la 
que ratificarían la continuidad de la medida de presión. 

 

---------- 

La comisión de apoyo al grupo también lo asegura

Vocero de secundarios anuncia fin de la huelga de hambre en Buin 

  

“En las próximas horas de esta tarde -37 días después- los estudiantes secundarios de 
Buin se bajan de la Huelga de Hambre”, anunció en su cuenta en Twitter. Gloria 
Negrete aseguró que "voy a seguir".  

por El Mostrador24 de Agosto de 2011 

 

El vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Freddy 
Fuentes , anunció este miércoles el fin de la huelga de hambre que mantienen en el 
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liceo A-131 de Buin un grupo de escolares, sin embargo Gloria Negrete, una de las 
manifestantes cuyo estado de salud es más delicado, aseguró que continuará. 

“En las próximas horas de esta tarde -37 días después- los estudiantes secundarios de 
Buin se bajan de la huelga de hambre”, anunció Fuentes en su cuenta en Twitter. 

En esa misma red social el dirigente luego explicó que los huelguistas “aún no han 
dado comunicado ni se han referido al tema… Esperemos confirmación por parte de 
ellos”. 

La información fue replicada por el dirigente luego que en su sitio en Facebook la 
Comisión Apoyo Huelguistas informara “alegre y muy responsablemente que en las 
próximas horas de esta tarde -37 días después- los estudiantes secundarios de Buin se 
bajan de la huelga de hambre”. 

El grupo precisa que 
se emitirá un comunicado en el que los huelguistas expondrán las razones de fondo 
de su decisión. 

Asimismo explicaron que la huelga de hambre “a nivel nacional no se bajará y 
continúa con las demás personas”. 

El martes 19 de julio, cuando la toma del establecimiento ya superaba los 40 días, 
ocho estudiantes adoptaron la extrema medida de presión. 

Hasta hoy Francia Gárate (18), Felipe Sanhueza (18), Kamila Rubilar (17), Matías 
Ortega (18) y Gloria Negrete (19) permanecían en ayuno. 

En declaraciones consignadas esta tarde por Radio Cooperativa

Sobre las 16:00 horas los estudiantes estaban reunidos evaluando el desarrollo de la 
huel 

, Gloria Negrete 
aseguró que “voy a seguir” con la huelga porque “es una decisión mía”. 

 

 

-------------- 
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MS est 2011 08 24  Estudiantes de Buin deciden deponer huelga de 
hambre tras 37 días  

Los alumnos que reconocieron encontrarse en un "precario estado de 
salud", fueron trasladados hasta el hospital de la comuna y acusaron 
"una nula preocupación" por parte del gobierno.  

por Paulina Salazar - 24/08/2011 - 17:35  
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MINISTRO MAÑALICH SE MUESTRA "AGRADECIDO"  

El ministro de salud, Jaime Mañalich, se mostró agradecido de que los estudiantes de 
Buin depusieran la huelga de hambre "que nos tenía a todos acongojados y 
preocupados", manifestó. 

El titular del Minsal, quien indicó hace unos días que estos estudiantes habían sido 
incitados a mantenerse en ayuno, reiteró su rechazo a este supuesto hecho y expresó 
que "no podemos aceptar que haya personas que pretendan sacar partido de estas 
motivaciones. Hemos puesto estos antecedentes en observación de la justicia 
ordinaria y de la fiscalía. Hemos puesto recursos de protección para fallar en favor de 
ellos y los servicios de salud respectiva", dijo Mañalich. 

Dicha situación fue descartada por la propia vocera de los huelguistas, Gloria Negrete 
quien indicó que la medida fue adoptada de manera voluntaria por todos los 
estudiantes. 

Los seis estudiantes de el Liceo A-131 de Buin decidieron este miércoles 
poner fin a la huelga de hambre que mantenían hace 37 días. Así lo 
informó una de las huelguistas, Gloria Negrete, quien hace una semana 
debió ser internada en el hospital de la comuna debido a que presentó 
una descompensación. 

Hemos decidido, "deponer nuestra huelga de hambre", indicó Negrete, ante 
la preocupación de su entorno familiar por la extrema medida a la cual se sometieron 
de forma voluntaria. 



La alumna reconoció que se encuentran "precario estado de salud", por lo 
que los cinco estudiantes que hasta hoy día permanecían en el colegio, fueron 
trasladado hasta el mismo recinto asistencial donde se encuentra Negrete. 

Asimismo, la vocera de los huelguistas afirmó que existió por parte del 
gobierno "una nula preocupación" por su estado de salud y aseguró que 
continuarán con su lucha para lograr sus demandas. 

En tanto, el director del Hospital de Buin, Sergio Aguilera, admitió que les 
preocupaba que los huelguistas "quedaran con algunas secuelas. Nunca llegamos a 
una fase crítica con ellos y ahora, tras privarse de alimento, necesitan una 
rehabilitación y para eso los tenemos que asesorar, estamos preparados para 
entregarles la rehabilitación y estarlos evaluando. Una vez que estemos seguros de su 
recuperación, estar seguros que no corrieran ningún riesgo. Tenemos el compromiso 
de dejar a los seis chicos en el hospital. Plena garantía para lo que viene para 
adelante". 

La huelga fue iniciada el 19 de julio por Gloria Negrete y Matías Ortega. Cinco días 
después se sumó Felipe Sanhueza y hace más de una semana se incorporaron al 
ayuno Kamila Rubilar, Francia Gárate y Fabiola Pilquén. 

El vocero de los huelguistas del Insuco 2, Felipe Díaz, dijo que los dos estudiantes que 
se mantenían en huelga de hambre desde ayer en la mañana, depusieron este 
miércoles la medida. 

Esta mañana los estudiantes fueron visitados por los grupos artísticos Illapu y Villa 
Cariño, quienes ofrecieron un recital a puertas cerradas a los jóvenes. 
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