
                                                 
 

 
 
A la Conciencia de todos  
Carta de joven en Huelga de Hambre en Chile-Valparaiso 
Valparaíso, 13 de junio 2006 

Declaraciones de JORGE OPAZO MONCADA. 
por Coordinadora Huelga de Hambre U.V. Wednesday, Jun. 21, 2006  
www.coordinadorahuelgadehambreuv@yahoo.es 08-6775649 2 Norte con 1 Oriente, Viña 
del Mar, Fac. de Humanidades, U.V 

Documentos a la fecha de JORGE OPAZO y su Huelga de Hambre por la Educación. 

DECLARACION PUBLICA  
ESTUDIANTE DE PED. EN FILOSOFIA   --    U. DE VALPARAISO  
VIÑA DEL MAR, 2 NORTE CON 1 ORIENTE  
 
A la conciencia de todos:  
 
Hoy día el mundo vive una grave crisis que, producto de la aplicación de un sistema 
económico brutal, afecta a la gran mayoría de los seres humanos provocando el 
hambre, la discriminación económica política, racial y sexual, y aún la muerte. Esta 
crisis se extiende a niveles planetarios. Ella se ha visto reflejada en los últimos años 
en grandes movilizaciones y levantamientos de pueblos que, conscientes de la 
causa principal de sus carencias, se organizan masivamente para hacer frente a los 
grupos económicos nacionales y transnacionales que, apoderándose y 
usufructuando del trabajo humano y de las riquezas naturales, se enriquecen y 
provocan, además, un desequilibrio ecológico cuyo real peligro aún no se llega a 
reconocer.  
 
En nuestro país, esta crisis se manifiesta en las grandes movilizaciones que se han 
realizado a nivel nacional, en contra de las políticas educacionales impulsadas por 
la banca internacional, instauradas desde la Dictadura Militar y profundizadas por 
los gobiernos de la Concertación. Las presiones del movimiento estudiantil han 
llevado a la reacción de quienes sostienen el sistema económico y educacional 
actual, los que han resuelto conformar un Consejo Asesor. Pero este Consejo está 
integrado en su mayoría por economistas neoliberales y por organizaciones como 
Libertad y Desarrollo, quienes, obviamente, jamás impulsarán las transformaciones 
estructurales que realmente requiere la sociedad para avanzar hacia un país más 
justo e igualitario.  
 
Por otra parte, y en este mismo campo, año a año se está produciendo una 
deserción cada vez mayor a nivel universitario, producto de la deficiente política de 
financiamiento: aún cuando se ha aplicado medidas en ese sentido, éstas no han 
sido suficientes para reducir estos índices de manera significativa.  
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Por lo tanto, atendiendo a la necesidad de otorgar una mejora de carácter 
estructural y de solidarizar con los demás jóvenes que a nivel nacional se 
encuentran en la misma situación de exclusión, declaro que:  
 
Desde el día de la divulgación de la presente me levanto en Huelga de Hambre 
persiguiendo los siguientes fines:  
 
1. Revitalizar y fortalecer la lucha estudiantil por sus actuales objetivos, en 
particular por la recuperación de la educación pública y gratuita  
 
2. Lograr la inmediata reincorporación, a la Universidad, de los jóvenes que, 
durante los últimos dos años y en cualquier lugar de nuestro país, han sido 
excluidos de la educación superior por razones económicas.  
 
Jorge Opazo Moncada  
 
RUT 14.538.570-9  
 
 
 
 
06/20/06  
Hoy visitaron unos cabros del eduardo de la barra del colectivo rebelde estudiantil 
(core).¡MUCHAS GRACIAS POR EL APOYO¡  
 
COMUNICADO:  
Invitamos a la RED DE APOYO A LA HUELGA DE HAMBRE(estudiantes 
.secundarios y universitarios,padres y 
apoderados,academicoas,profesores,colectivos, ONG's y amigos) a una reunion a 
efectuarse a las 20:30hrs ,el dia jueves 22 en la facultad de HUmanidades de la U 
de Valparaiso, ubicada en 2 norte con 1 oriente en viña del mar.  
 
La reunion tendra por objeto coordinar los pasos a seguir ,fortalecer y esclarecer los 
terminos y objetivos de esta huelga .Ademas ,de anunciar una manifestacion para 
demostrar el apoyo masivo que esta recibiendo esta protesta contra el modelo 
educacional y economico ,ypor la reincorporacion de todos los compañeros que han 
sido excluidos de la educacion superior.  
 
 
ACLARACION:  
ES FALSO LO QUE DIJO EN TVN EL FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
VALPARAISO SOBRE QUE JORGE HABRIA QUEDADO AL MARGEN DE LA U POR 
NO RENOVAR EL CREDITO ,PUESTO QUE EL NO ESTABA MATRICULADO 
CUANDO SE REALIZO ESTE PROCESO,POR LO QUE RESULTABA ABSURDO 
REALIZAR ESTE TRAMITE.ADEMAS DURANTE MUCHO TIEMPO FUE 
PRESIONADO PARA ABANDONAR LA U.  
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CARTA TIPO PARA LAS "AUTORIDADES"  
 
Señor . . .  
 
De nuestra consideración:  
 
Mediante la presente queremos expresar lo siguiente:  
 
Después de una semana de Huelga de Hambre, el compañero Jorge Opazo Moncada 
ha evidenciado una fuerte y decidida lucha por los marginados de la educación 
pública de nuestro país.  
 
La Huelga de “Koke” Opazo es una medida que obedece al enfrentamiento de las 
consecuencias de la educación universitaria neo liberal chilena, regulada por las 
leyes del mercado y donde estudiar no es un derecho, sino más bien un completo 
privilegio.  

Entendemos que la educación en Chile es libre, libre para el que puede pagar y 
seguir pagando por ella todos los años que dura el proceso de formación 
universitaria. Consideramos concientemente que apoyar a “Koke” es un deber y que 
apoyarlo es rechazar la educación de mercado.  
 
Por lo tanto, atendiendo a la necesidad de otorgar una mejora de carácter 
estructural y de solidarizar con los demás jóvenes que a nivel nacional se 
encuentran en la misma situación de exclusión que el compañero “Koke” Opazo, es 
que él lucha por la siguiente petición:  
 
Lograr la inmediata reincorporación, a las Universidades del Consejo de Rectores, 
de los jóvenes que, durante los últimos dos años y en cualquier lugar de nuestro 
país, han sido excluidos de la educación superior por razones económicas. Por 
consiguiente, demando el 100% de crédito para su reincorporación, y que además, 
éste sea de carácter retroactivo para sus compañeros.  
 
Esperando una respuesta satisfactoria, se despide atte. de usted  
 
Coordinadora Huelga de Hambre U. V. 
 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
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Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. 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. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2006  
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