
                                                                
 
 

64 días de huelga de hambre contra la ambición y prepotencia 
Victoria Aldunate Morales  -  11 septiembre  2011 
 
 
Las niñas y los niños huelguistas se tuvieron que trasladar a plena Alameda -
avenida tapiada por la dictadura, sus herederas democracias y la patronal dere$ha 
$hilena que gobierna- para que les 
veamos... padecer (?!)... 
...Y de paso, que el obtuso ministro de 
salud Jaime Mañalich, calle su boca 
prepotente e infanticida porque la huelga 
de hambre es real... 
 
Maura -con amigdalitis-, Francisco -con 
otitis- y Jhoana, llevan 64 días en huelga 
de hambre. Carla de 15 años y Sergio, 
apoderado, llevan 33 días, y Silvia, 
apoderada golpeada y detenida por 
carabineros de $hile el día 18 de 
septiembre –día patrio-, hoy debió dejar la huelga por serios problemas de salud. El 
equipo de médicas y médicos solidarios que los asisten, lo certifican. 
 
La Chepa 
 
Patricia Troncoso Robles, la Chepa, comunera mapuche que estuvo 100 días en 
huelga de hambre bajo el gobierno concertacionista que lideró Michele Bachelet, 
llamó a las y los huelguistas para darles su apoyo, y expresó que quiere, además de 
solidarizar, denunciar “la crueldad del estado chileno” que en su opinión, “se muestra 
en este momento en su máxima expresión. Ahora, contra niños y niñas”. 
 
Para Patricia, todos los que están en el gobierno actual son exitosos empresarios y no 
quieren que cambie nada para no perder ni un peso, porque esto es una lucha de 
clases donde los más pobres son mano de obra barata... Los empresarios saben que 
con el crédito amarran la mitad de la vida de cada uno de ellos -y no sólo con los 
créditos universitarios, si no con todos los créditos, con las tarjetas de crédito 
también-. Y en el caso de los estudiantes universitarios, estos se transforman en 
mano de obra calificada que seguirá siendo pobre aunque sea calificada”. Ella cree 
que “estas niñas y niños han dado en el clavo porque han entendido que no se trata 
sólo de la Educación si no de un problema de clases”. 
 

 
Foto de Ximena Riffo, en ella están 
Maura y Jhoana  
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Unificación y autonomía contra la indolencia 
 
Johana Shoapa, lleva 64 días en huelga de hambre, tiene 17 años, es del Liceo Darío 
Salas. Expresa que el “El gobierno es indolente, no se pronunció ni siquiera cuando 
hubo 70 huelguistas. Hoy somos 5 y no nos bajamos igual”. 
 
Maura Roque, también lleva 64 días en huelga de hambre, tiene 18 años y dice: 
“Queremos que esto se termine lo más pronto posible, pero ya no está en nuestras 
manos, está en las manos de este gobierno la decisión... Estamos con más fuerza que 
nunca. Hemos visto como la gente se nos ha acercado y nos ha dicho”¡Fuerza 
chiquillas, gracias por hacer esto!”, y puchas eso nos da más fuerza... Había que 
venirse a la Alameda porque estábamos siendo invisibilizados por los medios de 
comunicación masiva...”. Y es que, Jhoanna cree que “la gente se basa más en eso de 
ver para creer, y bueno, aquí estamos, hay gente que se emociona, que firma, que 
apoya” relata. 
 
Jhoanna y Maura, como los demás huelguistas, subrayan su autonomía, no son parte 
de la ACES ni de ninguna otra organización, pero están por la unificación del 
movimiento y piensan que es fundamental que “la Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes (ACES) que representa a un segmento amplio de la población estudiantil 
sea parte de cualquier diálogo y que no se quede nadie afuera”. Ambas tienen la 
convicción de que lo que exigen es absolutamente posible: “EDUCACIÓN GRATUITA 
Y DE CALIDAD PARA TODAS Y TODOS” y que el único impedimento es que “la 
gente de arriba es tan ambiciosa que no quiere soltar el dinero porque es mucha plata 
la que está de por medio...”...  
 
...Nosotras entonces nos quedamos preguntando ¿Qué plata puede equipararse a la 
vida de estas niñas y niños?... Piñera, Mañalich, Bulnes y sus secuaces tendrían que 
responder, claro está... Pero ¿y nosotras y nosotros, qué haremos hoy?  
 
Las y los huelguistas están en el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile, 
en la Avenida Alameda (Av. Libertador Bernardo O'Higgins) N° 1058, metro U. de 
Chile, vereda sur, requieren agua, suero, mascarillas, medicamentos, y sobre todo que 
todo este país al que intentan despabilar, asuma su responsabilidad social.  
 
 

.................. 

 
 
Huelga de hambre y ''fiestas'' patrias...  
Victoria Aldunate Morales    2011-09-21 
 
El 18 de septiembre, día patriótico, en la Catedral de Santiago había una cristiana 
ceremonia, pero mientras, fuera, los pacos arrancaron de su silla de ruedas a Silvia 
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Mellado y la detuvieron antes la arrastraron por el suelo y en la comisaría no le 
prestaron la atención médica que necesitaba, a pesar de que esta apoderada del 
Liceo Darío Salas se encuentra en Huelga de Hambre hace casi un mes y estaba 
seriamente descompensada. Además los mismo pacos, intentaron ahorcar a Carla 
Fernández del Liceo Experimental Artístico de Quinta Normal, también huelguista 
de hambre ya 28 días, y entre otras cosas de este patriótico día, dislocaron el brazo 
de una estudiante detenida. 
 
Maura, huelguista del Darío Salas que lleva 61 días en Huelga relata: “Queríamos 
entrar a la Catedral para hacernos visibles, pero no nos dejaban transitar por ninguna 
parte, así es que nos pusimos fuera con un lienzo que dice los días que llevamos en 
huelga de hambre, y carabineros empezó a reprimir”. Las detenidas fueron llevadas a 
la tercera comisaría de Santiago. Cecilia Olivares del Comité de Apoyo a la Huelga de 
Hambre y asistente social de la Defensoría Popular explica: “Llegamos pacíficamente 
con las huelguistas en sillas de ruedas, extendimos un lienzo y empezamos a hablar 
de la huelga. Llegaron cerca de 30 carabineros y comenzaron a empujar a una 
huelguista intentando llevarse a su hija. Ella trató de ayudarla y carabineros se las 
llevó a ambas. A la huelguista, la sacaron de la silla, la arrastraron, la golpearon, y 
comenzaron a sacar de las sillas al resto de las huelguistas, a tirarlas al suelo. Nos 
metimos todos a defenderlas y ellos nos empujaban y nos empujaban, y también a las 
niñas. Llegó mucha gente a apoyar y prensa”. 
 
“Vamos a pasar a huelga seca...” 
 
El Comité de Apoyo a la Huelga de Hambre por la Educación se formó desde los 5 
días que empezó la huelga hace más de 60 días. Carla Fernández del Liceo 
Experimental Artístico de Quinta Normal, quien lleva 28 días en Huelga de Hambre 
denuncia: “La prensa no muestra lo que está pasando con el movimiento secundario, 
el cerco comunicacional es inmenso, no sale nada en la televisión, la gente cree que 
con la baja de la huelga de los compañeros de Buin se bajó la huelga de hambre en 
general, y no es así, la huelga sigue. Si no obtenemos respuestas pronto, nos vamos a 
ir a una huelga seca indefinida”. 
 
Son 6 personas a nivel nacional las que siguen en huelga de hambre por la Educación, 
actualmente: 4 estudiantes secundarios (una joven del Liceo Experimental Artístico 
de Quinta Normal, dos niñas del Liceo Darío Salas que llevan 2 meses en huelga de 
hambre y un joven del Liceo Abdón Cifuentes de La Cisterna), además están en 
huelga de hambre dos apoderados, una mujer y un hombre. Si en un momento, 
fueron cerca de 50, la mayoría tuvieron graves problemas de salud, llegando incluso a 
tener que dializarse algunas, “y nosotros no queremos más muertos”, expresa Carla. 
 
Autonomía secundaria 
 
No es casual que sean secundarias, sus madres y padres, quienes sigan en esta lucha, 
ya que claramente son un sector que, en su mayoría, se hace parte de esta lucha desde 
la autonomía. Es claro entonces porqué el gobierno piñerista ha puesto énfasis en 
marginarlo de las llamadas “mesas de diálogo”. 
 
Uno de los voceros de las y los huelguistas, Cristian Silva, está de acuerdo en que hay 
una manifiesta intensión del gobierno no sólo de dejar al margen a los secundarios, si 
no de dividir al movimiento estudiantil, y que es por ello que no invitó a las ACES, 



organización de secundarios, al diálogo. 
 
Aunque las huelguistas entrevistadas como lo aclaran ellas mismas y los voceros, no 
son parte de las ACES, autodenominándose “autónomos”, exigen que se integre a la 
mesa de diálogo actual, a las ACES. Cristian Silva subraya la necesidad de la unidad 
del movimiento, y desde esta convicción es que resisten. 
 
Así devino para algunas, este patriótico 18 en la capital de un país en que el 10 por 
ciento más rico de la población obtiene 26 veces el ingreso que obtiene un hogar que 
se encuentra entre los más pobres. Un panorama salvajemente clasista dirigido por 
un gobierno derechista, liderado por uno de los hombres más enriquecidos del 
mundo, que para defender sus ganancias excluye e invisibiliza a quienes sospecha que 
no transarán con el clasismo vergonzoso de un tipo de Educación impuesta por la 
dictadura de Pinochet, y sostenida por todos los gobiernos de la Concertación de 
Partidos Por la Democracia. 
 
Cerca de las 16 horas de la tarde luego de haber constatado lesiones la tercera 
comisaría dejó libre a las detenidas del movimiento secundario, quiens hoy se 
encuentran mejor en el Liceo Darío Salas. Si quieres apoyarles difunde lo que está 
pasando y colabora con el Comité de Apoyo a la Huelga de Hambre que diariamente 
se hace presente fuera de la Casa Central d la Universidad de Chile, en Alameda, 
recolectando firmas, mascarillas, agua y suero para las huelguistas.  
 
 
Publicado el 19 de septiembre en www.kaosenlared.net 
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Alumna en huelga de hambre fue trasladada a hospital tras recurso de protección  

Carla Fernández (15) permanecía en el frontis de la Universidad de Chile. Este mediodía 
fue llevada al Hospital San Borja por ser menor de edad. 

La estudiante del Liceo Experimental Artístico de Quinta Normal,

por UPI - 25/09/2011 - 16:03  

 Carla Fernández (15)

Cerca del mediodía una ambulancia pasó a retirar a la joven, que se encontraba estable, hasta 
el plantel universitario. 

, 
que se encontraba en huelga de hambre hace 34 días y que recientemente había pernoctado en 
el frontis de la casa central de la Universidad de Chile, fue llevada hoy al Hospital San Borja 
por un recurso de protección presentado por el hecho de ser menor de edad. 

Fernández había estado la semana pasada en el Hospital San Borja cuando fue llevada junto a 
otros tres estudiantes, Maura Roque y Johanna Choapa, del Liceo Darío Salas, y Francisco 
García, del Liceo Ministro Abdón Cifuentes de La Cisterna debido a que sufrieron una 
descompensación. 
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Al día siguiente, Carla y Francisco fueron dados de alta y volvieron a la carpa. Mientras que 
en el recinto hospitalario permanecieron Maura Roque y Johanna Choapa. 

"Vinieron médicos del Consultorio Nº 5 que han atendido a los huelguistas de hambre 
permanentemente desde que iniciaron esta acción. Después, este domingo, vino la ambulancia 
del Hospital San Borja y trasladaron a Carla", explicó Mery Rivera, apoderada del INBA. 

Rivera agregó que "el alumno Francisco García, por sus propios medios y acompañado por 
alumnos del Abdón Cifuentes y un abogado de la Defensoría Popular, también concurrió al 
mismo hospital para efectuarse un chequeo médico", señaló. 
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