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EQUIPO

El comienzo de un nuevo año trae nuevos desafíos, y con 

ellos nuevos rostros. En el caso de Movamos, Natalia Agui-

lar, Emiliano García y María Jesús Wulf dejaron el equi-

po, propiciando la llegada de Margarita Eguiguren y Felipe 

Lyon, dos personas que nos ayudarán a mantener un estilo 

cercano y formativo con cada uno de ustedes. Un espacio 

en el que podremos seguir dialogando, renovando el com-

promiso gremialista por un nuevo Chile, con una política 

universitaria más justa, sin vicios electorales y con la li-

bertad y dignidad como causas principales. Ese debe ser 

el objetivo último, para el cual conversaremos los medios 

y con la prudencia y calma que nos caracteriza, iremos 

encontrando soluciones a los conflictos que se nos pre-

sentan. Y para aquello lo único que nos movilizará será la 

acción, una mezcla entre atrevernos y perder la vergüenza. 

Porque si de algo no debemos dudar, es de que estamos 

en el lugar correcto de la historia. Gremialistas de Chile, 

el compromiso se ha renovado y esperamos seguir avan-

zando juntos por la construcción de un año en que nues-

tra causa prevalecerá ante la adversidad, luchando por un 

país más libre, justo y responsable.
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“Preocupa que la violencia se ejerza 
en distintos campus universitarios, 
cuyo fin es exactamente el contra-
rio, cual es buscar la verdad y la so-
lución de diferencias por medio del 
uso de la razón dialogante.”

ATAQUE A JOSÉ ANTONIO KAST

EL ROL DE LA UDI

Francisco Ramírez

Claudio Arqueros

“La estrategia de instalarse en los 
puntos donde convergen los chi-
lenos en virtud de sus prioridades 
y sensibilidades ha sido validada 
transversalmente en el oficialismo.”

- El Líbero / 28 de marzo 2018 -

- La Tercera / 23 de marzo 2018 -

http://www.jaimeguzman.cl/2018/03/29/ataque-a-jose-antonio-kast/
http://ellibero.cl/opinion/el-rol-de-la-udi/
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MOVAMOS RENUEVA SU EQUIPO PARA EL 2018

Año de cambios para el equipo de Movamos, ya que dejaron nuestra organización la ex directora de Servicio 
Público, María Jesús Wulf; el ex coordinador general de Movamos, Emiliano García, y la ex directora de Jóvenes 
al Servicio de Chile y coordinadora de la Región de Valparaíso, Natalia Aguilar. Desde marzo, Wulf se integró 
al gabinete del subsecretario de Educación, Raúl Figueroa; García como asesor de la División de Relaciones 
Políticas e Institucionales de la Segpres; y Aguilar a la División de Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional. 

Esto trajo cambios internos en el equipo de Movamos, al cual llegaron dos nuevas incorporaciones. El primero 
es Felipe Lyon, nuevo coordinador nacional de Movamos. Lyon es gremialista de la Universidad Católica, ex 
presidente del Centro de Alumnos de Derecho y ex candidato a Presidente de la FEUC 2016. Por su parte, Mar-
garita Eguiguren será la coordinadora del área Secundarios, precedida de una destacada participación en el 
movimiento Crea de la Universidad de Los Andes, siendo parte de su directiva en 2017.
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FRANCISCO RAMÍREZ: 
“LO QUE ATENTA CONTRA LA DEMOCRACIA 
EN CUALQUIER PAÍS, ES NORMAL EN CUBA”

Tras su visita para participar en la ceremonia de entrega del Premio Oswaldo Paya: Libertad y Vida, en representa-
ción de la Red Movamos y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, el periodista Francisco Ramírez 
conversó con el equipo de la Fundación y contó su experiencia en la Cuba dirigida por los Castro.

Como una experiencia “surrealista” fue definido este breve pasar por la isla caribeña. En palabras de Ramírez, 
el pueblo cubano vive una “degradación moral” tras el constante asedio de los agentes de seguridad del Estado. 
“Lo que atenta contra la democracia en cualquier otro país del mundo, en Cuba es de lo más normal”, aseveró a 
propósito de la alta presencia en las calles de la policía política.

Ramírez compartió con parte de la disidencia cubana, destacando a Rosa María Paya, hija del difunto Oswaldo 
Paya. Sobre este intercambio de experiencias, el periodista agregó que “en Cuba hay muchas cosas que son mal 
vistas, cosas básicas como juntarse con un amigo en una plaza pública puede ser interpretado como desacato, 
hasta puedes convertirte en sospechoso”.

Finalmente remató con “el ciudadano cubano constantemente se pregunta si lo que hace está bien o está mal, 
desde conversar con un taxista hasta compartir con un amigo. Esa paranoia inevitablemente afecta tu día a día 
y finalmente tu vida”.
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FUNDACIÓN JAIME GUZMÁN ABRE CURSOS DE FORMACIÓN 2018 
EN TRES REGIONES DEL PAÍS

Los invitamos a inscribirse en los diferentes cursos de formación de la Fundación, en diferentes regiones, como 
lo son el Bachillerato en Servicio Público y el Taller de Conducción Política. Es una gran instancia para formarse y 
aprender sobre diferentes temas como economía, contingencia y gremialismo, que te servirán tanto en tu desa-
rrollo profesional como personal. Además podrás enriquecer tus conocimientos con otras personas que comparten 
tus mismos intereses e intercambiar experiencias. 

SANTIAGO
• Bachillerato en Servicio Público: martes 17 de abril de 19.00 a 20.30 

• Taller de Conducción Política: miércoles 23 de mayo 

VALPARAÍSO 
• Bachillerato en Servicio Público: sábado 28 de abril de 11.00 a 12.00

CONCEPCIÓN
• Bachillerato en Servicio Público: jueves 4 de mayo 19.00 a 20.30
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Felicitamos a la lista “La UACH Converge” que compitió por pri-
mera vez en las elecciones de federación de la Universidad Austral 
de Valdivia. Hace cinco años que la derecha no competía en esa 
institución y, si bien no pasaron a segunda vuelta, el movimiento 
gremialista hoy representa a un 24% de los votantes, espacio pro-
picio para crecer y seguir difundiendo la idea de una política uni-
versitaria distinta: transparente, libre y de cara a sus compañeros. 
¡Esto recién comienza!
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“Chile y las universidades necesitan 
más gremialistas”



01

A principios de marzo se unió a nuestro equipo Felipe Lyon, como Coordinador 
Nacional de Movamos. Felipe tiene 25 años y estudió Derecho en la UC, donde 
pudo forjar un camino en la dirigencia universitaria desde distintos espacios. 
Acá se somete  a nuestras preguntas.

¿Qué te motivó a participar en tu universidad?

La verdad entré a la Universidad el año 2011 sin tener 
mucho interés en lo público. Tenía ganas de participar 
en cosas, pero no tenía muy claro en qué. Pero por el 
contexto del país y de mi casa de estudios ese año, su-
mado a gente que se me acercó, me motivaron a entrar a 
trabajar por mi universidad. Así, gracias a la confianza de 
mis compañeros, tuve la oportunidad de ser Delegado de 
Generación, Presidente de mi Centro de Alumnos, y poste-
riormente ser candidato a Presidente de la FEUC, siempre 
al alero del Movimiento Gremial. Además, participé en la 
organización de trabajos sociales y voluntariados.

A partir de tu experiencia, ¿Cuál dirías que es la fórmula 
para ser un buen dirigente? 

No creo que exista una fórmula. Cada quien tiene sus 
capacidades y defectos, y en ese sentido hay que conocer-
se a uno mismo para saber qué hay que potenciar y qué 
mejorar. Soy un convencido de que con ganas, trabajo y 
formación, cualquiera puede ser un buen dirigente uni-
versitario. Lo más importante es ser auténtico, empático, 
desvivirse por esos compañeros que lo están pasando mal, 
y defender con convicción y alegría los principios gremia-
listas. La gente nota esa coherencia. Y bueno, la perseve-
rancia ante la adversidad: los frutos a veces demoran en 
llegar, pero llegan.

¿Qué traes a Movamos?

Más que traer cosas, vengo a aprender muchísimo, y a 
aportar todo lo que pueda. Uno estuvo varios años for-
mándose, y trabajando en su universidad, pero creo que el 
peor error es llegar pensando que uno “se las sabe todas”. 
En estas semanas que llevo ya he aprendido muchísimo de 
los gremialistas con los que he podido compartir a lo largo 
del país. He revivido como nunca lo que significa trabajar 
verdaderamente contra viento y marea, incluso contra la 
censura de las autoridades de tu propia universidad; lo que 
es defender los principios en lugares realmente adversos; 
lo que se siente ser violentado verbal y hasta físicamente 

por la izquierda más extrema. Y me ha servido en general 
para reafirmar el compromiso con esta causa que lleva 50 
años, pero está más vigente que nunca.

¿Cuáles son los objetivos del año en Movamos?

Obviamente seguir motivando jóvenes de todo el país con 
la causa gremialista. Motivándolos a que se formen, y a 
que trabajen para, por y con sus compañeros. Pues de 
eso se trata esto, de un equilibrio entre ideas y acción, 
sumado a las ganas de cambiar las cosas.

Es impresionante cómo en tres años han aumentado ex-
ponencialmente los gremialistas comprometidos, llegando 
a tener presencia en 27 universidades, lo que demuestra 
la absoluta vigencia de nuestros ideales. Se pueden ganar 
o perder elecciones, y esperamos ganar cada vez más, 
por cierto, pero no es el foco principal. Lo importante es 
seguir convenciendo a través de nuestros principios, para 
que no estén sólo impresos en un folleto, sino que en los 
proyectos que hagamos y las vidas que cambiemos.

Chile, y sus universidades, necesitan más gremialistas. ¡A 
seguir trabajando!

Para saber más de ti, cuéntanos algún hobbie o curiosidad.

Soy fanático irracional del futbol, especialmente de mi 
querida UC, club del cual soy socio abonado. Además soy 
fan de Star Wars, afición que me he dado cuenta que 
comparto con más gente de Movamos y en el gremialismo 
en general. También colecciono llaveros desde chico, tengo 
más de 200.

Pero sin duda mi principal hobbie es la música. Escucho 
de todo, pero especialmente rock, y mi grupo favorito des-
de que nací es Queen. De Chile, me encantan Los Tres y 
Los Prisioneros. Tengo un grupo con el que tocamos mú-
sica muy variada, desde clásicos del rock hasta cumbia, 
pasando por baladas en español e inglés. Por eso nos lla-
mamos «De todo un poco». Además participo en un coro 
religioso, con el cual canto en matrimonios.
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