
Gerardo Varela: “La educación superior ha con-
sumido la energía política de este país”

Claudio Arqueros se une a panel
en Radio ADN

Coordinador de Movamos asiste a
entrega de Premio Oswaldo Paya:

Libertad y Vida en Cuba

Declaración Pública por agresiones 
sufridas por José Antonio Kast en

Iquique 

En la ocasión aprovechó de recordar al fallecido Senador Guzmán afir-
mando que “soy un admirador de Jaime Guzmán, era un tipo realmente 
inteligente. Un patriota con una vocación de servicio público notable”.

El Director de Formación, Claudio Arqueros, se unió al panel del progra-
ma “Hablemos El Lunes“, transmitido por Radio ADN.

En representación de la Red Movamos y Red Latinoameri-
cana de Jóvenes por la Democracia, el periodista Francisco 

Ramírez visitó Cuba para participar de la ceremonia de 
entrega del Premio Oswaldo Paya: Libertad y Vida.

La violencia política debe ser rechazada de plano, sin 
matices ni ambigüedades, pues si se anida en la sociedad 
va erosionando la convivencia y el estado de derecho hasta 

socavar las bases del comportamiento democrático.
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Identidad de Género:
Un proyecto ideológico

Operación Huracán: Un nuevo fracaso 
para la Araucanía

En este Ideas & Propuestas damos cuenta de las discu-
siones más importantes y los efectos jurídicos –muchos 
de ellos problemáticos a nuestro juicio- de perseverar 
con una legislación como la propuesta, así como tam-
bién de los elementos antropológicos que se enfrentan 
y las implicancias sociales que están en juego en este 

proyecto.

Resulta imprescindible determinar las responsabilidades 
administrativas y penales que correspondan, entendien-
do que la situación de violencia que se vive en la Arau-

canía hace ya 20 años es realmente insostenible.

Ideas & Propuestas Mirada Política
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Concepción: Bachillerato en 
Servicio Público 2018
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Valparaíso: Bachillerato en 
Servicio Público 2018
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Santiago: Taller de Conduc-
ción Política 2018
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Santiago: Bachillerato en 
Servicio Público 2018
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Kast Rol de la UDI Jaime Guzmán y la violencia política
Jorge Jaraquemada,

La Segunda, 22 de Marzo de 2018
Claudio Arqueros,

El Líbero, 28 de marzo de 2018 
Diego Vicuña,

Bío Bío TV, 28 de marzo de 2018

“La violencia política debe ser rechazada de 
plano, sin matices ni ambigüedades, pues si 

se anida en la sociedad va erosionando la con-
vivencia y el estado de derecho hasta socavar 
las bases del comportamiento democrático.”

“...La UDI tiene una oportunidad de ocupar un 
espacio que hoy por hoy parece preocupar poco 
a los partidos, cual es fortalecer la sociedad civil 

y las instituciones que la conforman”...

“Un lejano primero de abril de 1991, el mal lla-
mado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ya que 
de patriótico no tuvo nada, al ser un aparato mi-
litar del Partido Comunista; o más bien, un grupo 
armado de carácter terrorista, asesinó, sin pie-

dad, al Senador Jaime Guzmán Errázuriz.”
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Invitación Misa en memoria del Senador
Jaime Guzmán E.

Te invitamos este lunes 02 de abril a la celebración de la Misa en me-
moria del Senador Jaime Guzmán Errázuriz, con motivo de los 27 años 

de su muerte.
Confirma tu asistencia enviando un correo a recepcion@fjguzman.cl
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