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CONTRA LA HEGEMONÍA CULTURAL 
DEL FRENTE AMPLIO

Estas elecciones ya las hemos visto. Todos quienes 
están en la Universidad, conocen a la Nueva Izquier-
da que está en frente. No es un tabú para esta nueva 
generación. Sabemos quiénes son los Boric, Jackson, 
Vallejo, Cariola y los Sharp. Los hemos visto y cono-
cemos sus tácticas. Pero esta misión ha traspasado 
las paredes de nuestras casas de estudios. Hoy el 
desafío es Chile, y para todo aquel que haya visto el 
resultado de las elecciones de primera vuelta del pa-
sado domingo, sabe que el adversario no es Alejan-
dro Guillier y su antigua concepción de conglomerado 
reflejado en la Nueva Mayoría. Es el Frente Amplio y 
su mirada ciudadana, cercana, distinta. Y ahí reside 
el desafío gremialista: llevar nuestro mensaje a todo 
Chile con aires de renovación y una mirada social 
de futuro fuerte, que reafirme nuestro compromi-
so con la libertad, la responsabilidad y la justicia.
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JESÚS WULF PRESENTÓ LIBRO QUE ANALIZA LA NUEVA GENERACIÓN Z
Y SU RELACIÓN CON LA SOCIEDAD

“La juventud extraviada”, es el nombre del libro presentado el pasado jueves 09 de noviembre, en el Memorial 
de Jaime Guzmán, ubicado en la comuna de Las Condes y editado por la socióloga y Directora del Área de 
Servicio Público de la fundación, María Jesús Wulf.

“La Generación Z es pragmática, no está pensando en sus sueños. Es una generación estresada”, indicó Wulf, 
quien además hizo un repaso sobre el contexto actual en el cual viven los jóvenes, agregando que es distinto 
al de los millenials y que “los jóvenes cuentan con oportunidades que ninguna generación había tenido antes 
en su historia”.

Por su parte, el periodista John Müller agregó que “mi impresión es que el retrato de la juventud chilena que 
tenemos es positivo”, agregando que la actual juventud es “muy crítica”.

Finalmente el abogado Héctor Soto criticó la los altos índices de conectividad que posee este grupo etario. “El 
contacto con las pantallas no tiene los mismos vínculos que podemos generar en las relaciones interpersona-
les”, indicó.

“La juventud extraviada” tuvo la colaboración del historiador Alfredo Jocelyn-Holt; el académico, Alejandro 
Navas y la Directora Ejecutiva de la Corporación La Esperanza, Ana Luisa Jouanne.

http://www.jaimeguzman.cl/2017/12/11/jesus-wulf-presento-libro-que-analiza-la-nueva-generacion-z-y-su-relacion-con-la-sociedad/
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“Es hora de que el mundo político, y 
especialmente la derecha, observe a 
las nuevas generaciones y realice el 
esfuerzo de buscar definiciones. En-
contrar un lenguaje común que permi-
ta impulsar una visión que reconozca 
la importancia de dar respuestas que 
faciliten la definición de nuevas rutas. 
¿Qué buscan los jóvenes chilenos?”

ETERNA JUVENTUD

CRUCH:
¿EXCLUSIVIDAD O REPRESENTATIVIDAD?

María Jesús Wulf 
Directora Área de Servicio Público

Daniela Jeldres
Vocera OFESUP. Secretaria general Federación

Adolfo Ibáñez Viña del Mar

 “El año 2015 el CRUCH incluyó a dos 
Universidades que no cumplen con los 
requisitos planteados en la reforma 
de educación superior para ingresar al 
Consejo: La Universidad de O’Higgins 
y la Universidad de Aysén”.

- El Dínamo -

- El Líbero-
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http://ellibero.cl/opinion/eterna-juventud/
http://www.eldinamo.cl/blog/cruch-exclusividad-o-representatividad/
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LÍDERES DE VALPARAÍSO SE GRADÚAN DEL
BACHILLERATO EN SERVICIO PÚBLICO

Cerca de 20 estudiantes de distintas universidades de Valparaíso se graduaron durante noviembre del Bachi-
llerato en Servicio Público (BSP), curso tradicional de la Fundación Jaime Guzmán que se ha realizado a nivel 
presencial y online en todo Chile.

Temas como la organización de la sociedad, la dignidad de la persona humana, el mapa de los nuevos movi-
mientos estudiantiles, además de materias como la educación, economía y juventud, fueron parte de la malla 
del BSP dirigido por el director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, doctor en Filosofía de la Uni-
versidad Católica, Claudio Arqueros.

La sección, organizada por el estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Juan Manuel Valdivieso, reunió a distintos jóvenes que se iniciaron en el Servicio Público; entre ellos, Daniela 
Jeldres de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien obtuvo el premio Jaime Guzmán Errázuriz por su destacada 
participación en el curso. 
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El miércoles 06 de diciembre se realizó la presentación del libro “50 años de Gremialismo:
Su influencia en el desarrollo de Chile” en el Memorial Jaime Guzmán. El trabajo fue comentado por 
el académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Joaquín Fermandois y el abogado y asesor 

comunicacional del comando del Presidente Sebastián Piñera, Gonzalo Cordero.

TAS
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ENTREVISTA A
JAVIERA RODRÍGUEZ

“Fue un trabajo de años para que los compañeros
confiaran en alguien que pensaba totalmente distinto a ellos”
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Estudiante de Comunicaciones, luego de casi 10 años recuperó la Consejería Superior 
para el gremialismo en la Universidad Católica, Rodríguez nos cuenta sus anhe-
los para este año y cuáles serán los temas que marcarán su agenda, su vocación por sus 
compañeros y el rol de la política universitaria en la sociedad.

¿Qué sientes al recuperar la Consejería Superior de la UC 
luego de casi 10 años de que el gremialismo no obtuviera 
este cargo?

Me siento muy orgullosa y a la vez muy ansiosa. Sé que 
tengo una responsabilidad gigante, que parte incluso por 
las expectativas que tanto los votantes como el propio 
equipo tiene sobre el trabajo. Es extraño, pero muy emo-
cionante: sabemos que hay que hacer algo extraordina-
rio, pero nos falta mucho por aprender para hacerlo.

 ¿Cómo y por qué te interesaste en la política universitaria?

Siempre me interesó la política a secas. En el colegio 
estaba metida en todo y me preocupaba porque las cosas 
se hicieran. Llegué a la UC a hacer lo mismo, pero apren-
dí que había que ganarse el lugar, sobre todo en Co-
municaciones, mi facultad. Fue un trabajo de años para 
que los compañeros confiaran en alguien que pensaba 
totalmente distinto a ellos.

¿Cuál es el sello que quieres instaurar en este año de tra-
bajo en la UC?

Quiero que sea una consejería trascendente. Que haya 
hecho cambios reales, solucionando problemas a compa-
ñeros. Que también proyecte la idea de que trabajar con 
los distintos es algo positivo, de que escuchar ideas de los 
demás puede llevar a mejores soluciones. Una consejería 
que sea ejecutiva y cercana.

¿Cuál fue el camino que recorriste para ser Consejera Su-
perior de la UC?

En mi vida política, fui sumamente perdedora. No es fácil 
ser gremialista en un territorio donde desde hace años 
que gana la izquierda con harta ventaja y sin mayor es-
fuerzo. Partí como candidata a delegada y después como 
candidata a territorial. Numéricamente me fue súper, 
pero igual no gané. Me acostumbré a la posibilidad de 
perder, así que sabía que siempre tenía que jugármela 
haciendo actividades para mis compañeros y cosas que 
les sirvieran. Si iba a perder siempre, al menos perder 
dignamente.

¿Qué rol crees que tienen los jóvenes que hoy son llama-
dos a participar de la política universitaria?

Creo que como generación tenemos las cosas súper fá-
ciles. Moverse y alcanzar objetivos no es tan difícil, la 
tecnología está a nuestro alcance y las autoridades es-
tán dispuestas a escucharnos. El desafío es dejar de ha-
cer conflicto entre pequeñeces y movernos por trabajar. 
Nosotros tenemos mucho que decir y contamos con la 
energía y la disposición de otros. El desafío es dejar de 
quejarse y ejecutar. Falta mucho de eso en nuestra gene-
ración, eso de poner los pies en el barro e intentar.
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Los desafíos que enfrentará en el mediano plazo confrontarán dos  modelos de desarrollo. Por un 
lado, seguiremos viendo a los países de la Alianza Bolivariana, intentando replicar el modelo de la 
revolución cubana. Por otro, los países que optan por la democracia liberal en lo político y el libre 

mercado, en lo económico, como pilares de su modelo de desarrollo.

http://www.jaimeguzman.cl/2017/12/06/america-latina-dos-modelos-de-desarrollo-en-pugna/
http://www.jaimeguzman.cl/2017/12/06/america-latina-dos-modelos-de-desarrollo-en-pugna/



