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En 1967 Jaime Guzmán, en ese entonces estudiante de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica, fundó el Movimiento Gremial oponiéndose a la interven-
ción que las facciones juveniles democratacristianas hacían en el plantel. A 
50 años José Antonio Kast, presidente del MG, analiza la vigencia del gremia-
lismo en las universidades chilenas y los desafíos para seguir preservando el 
legado de Guzmán. 

JOSÉ ANTONIO KAST:
“Hoy el gremialismo está más vigente que nunca”

¿Cuál es el rol que va a jugar el MGUC en los 50 años del 
gremialismo? 

Uniremos la historia del movimiento a la de la UC y Chi-
le para rescatar los logros y aportes hechos en estos 50 
años de servicio. Junto con esto, proyectar las líneas de 
acción para los próximos años tanto dentro de nuestra 
universidad como de cara al país, y aprovechar las ins-
tancias de trabajo conjunto que han ido surgiendo con 
otros movimientos gremiales universitarios. Por otro lado, 
como herederos de este gran legado, queremos convocar 
a todas las generaciones de gremialistas a renovar su 
compromiso con estas ideas y el servicio a Chile, y hacer 
un llamado a los jóvenes que se vean identificados con 
nuestros principios a asumir el desafío de contribuir a la 
construcción de una sociedad libre, justa y responsable.

¿Qué tipo de actividades realizarán y cómo harán parte a 
otros movimientos gremiales?

Queremos organizar instancias donde se conmemore la 
fundación del movimiento, en que se explique el contexto 
histórico en que surge y se destaquen los diversos aportes 
hechos por gremialistas al país. Sumado a esto, realizare-
mos actividades para congregar a todas las generaciones 
que componen el gremialismo y unir la historia en una 
gran celebración. A estas actividades queremos invitar a 
los miembros de otros movimientos gremiales quienes, a 
pesar de pertenecer a otras casas de estudio, al asumir el 
desafío de promover estas ideas en sus espacios se hacen 
parte de esta gran causa que nos une. 

¿Qué desafíos tendrán como MGUC durante este 2017 en un 
año importante para el gremialismo? 

En este año, uno de nuestros principales desafíos es el 
de trazar las líneas para los años por venir. A lo largo de 
50 años se han logrado muchas cosas, pero nos impone 
el desafío constante de ir aplicando los principios a los 
nuevos escenarios para ser una respuesta real a las exi-
gencias de la UC y Chile actuales. Junto con eso, queremos 
aprovechar las iniciativas que han surgido para articular 

el trabajo con nuestros pares de otras universidades, para 
trabajar en conjunto y desde la originalidad de cada uno 
para aportar a la sociedad.

¿Qué tan vigente está el gremialismo a 50 años de su fun-
dación?

Hoy el gremialismo está más vigente que nunca. Frente 
a grupos que han hecho que la sociedad se vaya tornan-
do indiferente a los problemas actuales, y que buscan y 
señalan culpables, somos responsables de devolverle la 
acción a las personas. Estamos llamados a trabajar por 
que sean las personas, desde la diversidad y capacidad 
creadora, la base de las soluciones a los problemas ac-
tuales. Por otro lado, desde un punto de vista histórico, 
las demandas que hoy día promueve la izquierda univer-
sitaria son similares a las que existían al momento de la 
fundación del MGUC. Por lo mismo, así como fue la mejor 
respuesta en ese entonces, nuestras propuestas siguen 
vigentes para defender la autonomía y la identidad de 
nuestra universidad.

¿Cuál es la proyección del gremialismo en los próximos 
años a partir de esta contingencia? 

A raíz de estos 50 años, como Movimiento Gremial que-
remos trabajar por una UC al servicio de las personas y 
que sea un aporte real a la construcción de una sociedad 
de oportunidades, donde se resguarde y promueva, prin-
cipalmente, la oportunidad de vivir y de acceder a una 
educación de calidad en todos sus niveles. Para lograr 
esto, debemos convocar a todos los que crean que la res-
puesta está en las personas y su capacidad creadora, por-
que no hay nada más poderoso que un grupo de personas 
convencidas de poder generar cambios y oportunidades. 
Queremos aportar al desarrollo de un Chile donde cada 
uno pueda perseguir sus sueños, y a una universidad que 
sea ejemplo del país que queremos. Nuestro objetivo es 
hacer una UC capaz de cambiar realidades y construir 
vocaciones al servicio de Chile.
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GIRA MOVAMOS CULMINÓ CON EL COMPROMISO GREMIALISTA EN CUATRO 
UNIVERSIDADES DEL NORTE DE CHILE

Después de una semana recorriendo el norte del país, el equipo de Movamos -compuesto por los coordinadores 
territoriales Gonzalo Pinochet y Francisco Ramírez-, arribó a Santiago con la meta de trazar el trabajo durante 
el año, proponiendo pautas de formación y opciones electorales, ante los cuales mostraron su compromiso los 
líderes gremialistas de Arica, Antofagasta, Copiapó y Coquimbo.

Cuatro ciudades recibieron la gira #MuéveteXChile, pudiendo llegar a la Universidad de Tarapacá (UTA), Universi-
dad de Atacama (UDA) y a la Universidad Católica del Norte (UCN) en sus sedes en Antofagasta y Coquimbo. Ante 
ellos pudimos repasar los desafíos del gremialismo en la zona norte, técnicas para influir en la opinión pública, 
además de presentar las metas para este 2017 de Movamos y Jóvenes al Servicio de Chile.

Para Mauro Hidalgo, gremialista de Arica, esta visita “fue capaz de recargar ánimos”, entendiendo que los 
desafíos para este año en la XV Región se enfocarán en “partir desde cero, desde nuevas ideas, buscando líderes 
para poder armar una estructura más sólida”.

Por su parte María José Collao de Antofagasta, estudiante de Ingeniería Comercial, será la persona que pre-
sidirá una lista gremialista para la UCN. Por eso, María José planteó que su principal meta de este 2017 será 
“convertirse en una de las pocas federaciones de derecha -lista gremial en este caso- que han postulado a la 
Universidad Católica del Norte, donde el panorama es muy adverso y abunda mucho el desinterés”.

Por último, quien liderará a fines de marzo la lista a federación en Copiapó será Patricia Cisternas, alumna de 
Ingeniería Civil Industrial de la UDA. Con respecto a la llegada de Movamos, comentó que “fue enriquecedora para 
las personas que asistimos”, planteándose como objetivo para este año “no descuidar el movimiento, ganar 
la FEUDA y llegar a todas las personas posibles para poder dejar un legado estable en la Universidad de 
Atacama”.
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CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS FEDERATIVOS Y CONTACTO CON
LÍDERES DE TEMUCO MARCARON LA GIRA AL SUR DE MOVAMOS

Desde el 26 al 28 de abril la directora de Servicio Público de la Fundación Jaime Guzmán, María Jesús Wulf, y 
el coordinador territorial de la red Movamos, Francisco Ramírez, visitaron a los líderes secundarios y univer-
sitarios de Concepción y Temuco para consolidar los proyectos gremialistas de la zona.

En el BíoBío, se expusieron los objetivos de la red y se preparó a los candidatos que afrontarán prontos desafíos 
electorales tanto en la Universidad Andrés Bello y la Universidad de Concepción, lugares en que tanto Aldo San-
hueza como Nicole Cifuentes, respectivamente, liderarán los proyectos de federación de cada institución.

Además, los coordinadores de Movamos se reunieron con dirigentes secundarios de la zona, quienes planean tra-
bajar en conjunto para desarrollar un proyecto alternativo en el BíoBío, que mire las problemáticas de la región 
desde una perspectiva diferente a la que actualmente tiene la izquierda estudiantil.

En tanto en La Araucanía, los encuentros se gestaron con los estudiantes de la Universidad Católica de Temuco 
(UCT) y la Universidad Autónoma. Además, los miembros de la red expusieron la importancia de la participación 
activa de los jóvenes en el ámbito de lo público al 4to medio A del Colegio Scole Creare.

Para Felipe Crespo, líder de la UCT, es importante impulsar el trabajo gremialista en la zona, ya que Temuco es 
“una ciudad que tiene un contexto universitario muy grande y es necesario levantar nuestras banderas en las 
casas de estudios que por mucho tiempo no han tenido ninguna oposición”.

En cuanto a los objetivos del año, el estudiante de Derecho agregó: “Creemos que es necesario estar presen-
tes en las elecciones de Federación y secretarías que se van a realizar en el mes de mayo, siendo este un 
desafío fundamental para nosotros”.
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COMPROMETIENDO A LOS JÓVENES 
CON SUS REGIONES Y UNIVERSIDADES

En una viaje que llevó a recorrer las ciudades de Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas, Francisco Ramírez, 
coordinador territorial de Movamos y Emiliano García coordinador nacional del programa se reunieron con 
agrupaciones juveniles de la zona Sur Austral, recordando el mensaje de activación y creación de la Sociedad 
Civil. 

“Fue una oportunidad para motivar y comenzar a trabajar con universitarios y se-
cundarios con vocación por lo público, tanto desde sus propios espacios como desde 
iniciativas sociales destinadas a servir a la región. Porque nuestra misión es –preci-
samente- incentivar la creación de nuevas organizaciones que dinamicen la sociedad 
civil e involucren a jóvenes en lo público”, afirmó García. 

“Sociedad en Movimiento”, “Gremialismo: alternativa para una nueva sociedad” y “Reforma a la Edu-
cación Superior: la autonomía en jaque” fueron las charlas realizadas en el Liceo San José y Juan Bautista 
Contardi de Punta Arenas, además de la Universidad Austral y Universidad San Sebastián en Valdivia y Puerto 
Montt.  En palabras de García, “lo más destacable fue el compromiso de los lideres secundarios por trabajar 
en la construcción de opinión entre sus pares y la motivación por aportar desde lo propio al debate público”.
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PROGRAMA VISITANTES TRAE A ESTUDIANTES DE
ANTOFAGASTA A ADENTRARSE EN EL SERVICIO PÚBLICO

Una semana completa compartieron con el equipo de Movamos, cuatro estudiantes de la Universidad Católica 
del Norte, sede Antofagasta: Rodrigo Jiménez, María José Collao, Bastián Castro y Camila Navarrete. En su 
visita, estuvieron de lunes a jueves conociendo el trabajo de la Fundación Jaime Guzmán en su área Jóvenes, 
Legislativo y Municipal, entre otras. 

Charlas de formación y de preparación de campañas universitarias fueron la tónica de los dos primeros días, 
jornadas en la que también conocieron la vida e historia de Jaime Guzmán. De esa manera, conocieron aspectos 
clave de su vida a cargo del historiador de la Fundación, Jorge Soto. 

El día miércoles, los visitantes nortinos visitaron el Congreso Nacional. Acompañados por los coordinadores del 
programa Movamos, Gonzalo Pinochet y Francisco Ramírez, tuvieron la posibilidad de presenciar las sesiones 
especiales de Aborto y Ley de Inclusión, además de almorzar con el diputado de la Región de Coquimbo, Sergio 
Gahona. 

En la lógica del Servicio Público, el último día de estadía en Santiago visitaron la Municipalidad de La Reina, 
en la que compartieron con miembros de Jóvenes al Servicio de Chile como Juan Reyes, Pedro Guerra y Enrique 
Orrego. Además, pudieron conocer el trabajo con los vecinos del alcalde José Manuel Palacios.
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50 GENERACIONES, 50 AÑOS DE ACCIÓN GREMIALISTA

El 30 de agosto se conmemoró una fecha muy especial para los gremialistas. Organizado por el Movimiento 
Gremial de la Universidad Católica, se celebraron 50 años de la fundación del gremialismo en la mencionada 
casa de estudios. 

En la celebración, liderada por el actual presidente del MGUC, José Antonio Kast A., distintos líderes de toda 
época se reunieron en torno a cánticos históricos del movimiento como “Gremialismo Caramba” o decirle al 
país que “no nos separarán, nunca más”. Ahí, figuras como el primer presidente gremialista de la Fede-
ración de la UC en 1969, Ernesto Illanes, los diputados José Antonio Kast, Jaime Bellolio y Ernesto Silva; el líder 
de los empresarios cristianos, Ignacio Arteaga; y el histórico líder opositor al gobierno de la Unidad Popular 
como Javier Leturia.

A este encuentro también se sumaron líderes gremialistas de los diferentes planteles de regiones, entre ellos 
Gonzalo Aguilera de la Universidad de Atacama, Mauro Hidalgo de la Universidad de Tarapacá, Mikaela Romero 
de la Universidad Católica de Valparaíso, Stephen Soto de la Universidad Austral, y Eduardo Alegría de la Uni-
versidad de Concepción.
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50 GREMIALISTAS SE REUNIERON EN EL
ENCUENTRO NACIONAL DE LÍDERES EN CONCÓN

Con un rotundo éxito se realizó una nueva versión del Encuentro Nacional de Líderes Gremialistas. 50 jóvenes 
de Arica a Punta Arenas dijeron “presente” en el Hotel Mantagua & Village de Concón entre los días 4, 5 y 6 
de agosto.

El encuentro tuvo la asistencia de presidentes de Movimientos Gremiales de más de 15 universidades chi-
lenas, además de consejeros de facultades y presidentes de Federaciones de Estudiantes, quienes participaron 
de diversas charlas, donde destacaron expositores de la talla de Máximo Pavez, director del área Legislativa de 
la Fundación Jaime Guzmán; los rectores Hugo Lavados (USS) y José Antonio Guzmán (U. Andes); el académico 
Gonzalo Rojas; y el diputado Ernesto Silva, entre otros.

En la oportunidad, se hizo entrega del premio “Gremialista del Año” por su compromiso realizado a nivel 
universitario a Gonzalo Neira, además del galardón “Promesa Gremialista” a Eduardo Alegría, presidente del 
MG de la Universidad de Concepción, por su entrega durante el año y su labor dentro del Encuentro Nacional.
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GREMIALISMO CUMPLE 12 AÑOS EN CONCEPCIÓN

Son 12 años de historia. Si bien las primeras luchas estudiantiles en Concepción comenzaron a darse en la 
década de los 70’, tras la desaparición de los movimientos gremialistas en la región, en 2005 se refundó el 
Movimiento Gremial de la Universidad de Concepción. De ahí, el gremialismo se ha expandido a universida-
des como la Católica de la Santísima Concepción, San Sebastián, Andrés Bello y del Desarrollo.

Dentro de los triunfos obtenidos se recuerda el de José Piña en la FEC en 2008, y en la Universidad Andrés 
Bello con María José Sepúlveda en 2015, más la actual Federación presidida por Aldo Sanhueza, estudiante 
de Ingeniería Comercial.

Sin embargo, más allá de los triunfos, se ha destacado la presencia de líderes como James Argo, Fernando 
Peña, Tere Carrasco, Tomás Valenzuela y Felipe Vogel, todos ellos coordinadores del área Jóvenes de la 
Fundación Jaime Guzmán.

Actualmente, quienes lideran el gremialismo universitario son Eduardo Alegría en la Universidad de Concep-
ción, Cristián Carrillo en la Universidad San Sebastián y el mismo Sanhueza en la Universidad Andrés Bello.
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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.

11



01

NO
TAS

NO
TAS

SE INICIÓ LA JORNADA DE PASANTÍAS 2018
EN LA FUNDACIÓN JAIME GUZMÁN

Este 18 de diciembre se abrieron las puertas de la Fundación Jaime Guzmán a una nueva generación de 
pasantes, quienes estuvieron un mes completo compartiendo con distintos personajes del mundo político y 
académico.

Durante este periodo se realizaron una serie de actividades, comenzando con una charla de presentación y 
bienvenida del equipo de Movamos y siguiendo con un estricto programa de liderazgo, charlas de formación, 
salidas a terreno y trabajo particular en el nuevo libro de la Fundación: “Desde la calle”, el que busca ser 
editado para este 2018.

Los jóvenes líderes, además, tienen agendadas diversas actividades, entre ellas visitas al Congreso Nacional 
de Chile, almuerzos y diálogos con parlamentarios y visitas a municipalidades de la capital.

Se sumaron este año:

Pedro Toledo, estudiante de periodismo de la PUCV; José Miguel González, estudiante de derecho PUC; 
Magdalena Moncada, estudiante de derecho PUC; Margarita Eguiguren, estudiante de pedagogía U. Andes; 
Bárbara Estay, estudiante de College PUC; Cristián Barrera, estudiante de derecho UNAB; Benjamín Cofré, 
estudiante de historia USACH; Felipe Crespo, estudiante de derecho UC Temuco; Cristóbal García, estudiante de 
derecho PUC; Isabel Gigoux, estudiante de ciencia política PUC; Sofía Hüe, estudiante de pedagogía UAndes y 
finalmente, Vicente Bruna, estudiante de derecho UAndes.
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MOVAMOS REALIZA EXITOSA
ESCUELA DE VERANO PARA SECUNDARIOS

Un total de siete estudiantes secundarios de distintos liceos y colegios de la Región Metropolitana visitaron a 
Movamos en el contexto del programa de la Escuela de Verano para Secundarios que se realizó en diciembre 
de 2017.

El encuentro se realizó entre los días 11 y 15 de diciembre del mes pasado y se caracterizó por tener un itine-
rario bastante movido, el cual incluyó visitas a la Fundación Jaime Guzmán, la Municipalidad de Las Condes, 
el Cementerio General, el Desafío Levantemos Chile y el Congreso Nacional, además de clases y talleres 
formativos con Jesús Wulf, Claudio Arqueros, Jaime Bellolio y Francisco Ramírez.

Bastián Alcayaga (16), estudiante del Liceo Pedro de Valdivia de Las Condes, nos contó que lo que más le 
gustó de la actividad fue que “pudimos hacer experiencia yendo a terreno, fuimos a la Municipalidad de Las 
Condes, al Congreso y a ver otras fundaciones”.

Por su parte, Bárbara Borne (17), estudiante del Colegio St. John’s Villa Academy, agregó que “me pareció 
una muy buena instancia de formación, no solo en cuanto a aprender nuevos temas, sino en encontrar una 
nueva vocación, en este caso el Servicio Público. Por ahí es donde va mi camino”.
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