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En los pocos meses que llevamos de 2018, hemos observado 

con preocupación cómo ha crecido un ambiente de hostili-

dad en las universidades del país. La CONFECh, que la iz-

quierda y sus Federaciones ostentan como trofeo, ha suma-

do a la dura dialéctica a la que nos tienen acostumbrados 

un ánimo de censura y justificación de la violencia, tanto 

dentro como fuera de los distintos espacios universitarios.

Como gremialistas, tenemos el deber de defender la exis-

tencia de espacios de debate donde de verdad se puedan 

discutir ideas y soluciones para nuestros compañeros. No 

se trata solamente de promover nuestros principios, sino de 

defender nuestro derecho a expresarlos públicamente, sin 

temor a represalias y sin censura previa.

El panorama no parece mejorar al ver que, a través de es-

tatutos burdos y asambleísmo, se han construido duran-

te años estructuras favorables con las que es muy difícil 

competir. Esto ha hecho que el estudiante se aleje de su 

Federación, dejando de verlo como algo útil y propio. Por lo 

mismo, nuestra misión es ardua pero ambiciosa: tenemos 

que llegar a esa gran mayoría que no está participando, y 

convencerla de que existe un grupo de personas indepen-

dientes de cualquier candidato que si quiere trabajar de 

cara a los estudiantes, para cambiar realidades concretas, 

independientes de cualquier candidato o ideología. ¡Recupe-

remos la verdadera dirigencia universitaria! Con convicción 

y perseverancia, podemos lograrlo. ¡Gremialismo, caramba!
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“Nuestra posición en este debate 
es que, antes de seguir avanzando, 
convendría asumir como inexcu-
sable la pregunta sobre hasta qué 
punto el llamado derecho a morir 
que se pide atenta contra la digni-
dad de la vida”.

ENTRE LA AUTONOMÍA Y LA DIGNIDAD

AUTORITARISMO EN LATINOAMÉRICA:
UN PROBLEMA MORAL

Jorge Jaraquemada

Francisco Ramírez

“Países como Cuba, Venezuela y 
Nicaragua, lamentablemente, se 
han transformado en un ‘mundo 
al revés’. Lo que es normal allá 
sería insólito en cualquier demo-
cracia estable del mundo”.

- El Líbero / 25 de abril 2018 -

- La Tercera / 2 de mayo 2018 -

http://twitter.com/FundJaimeGuzman/status/990927759659749376
http://ellibero.cl/opinion/autoritarismo-en-latinoamerica-un-problema-moral/
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EQUIPO MOVAMOS INAUGURA BACHILLERATO EN SERVICIO PÚBLICO 
EN VALPARAÍSO Y CONCEPCIÓN

Cerca de 80 jóvenes de las distintas universidades de la Quinta y Octava Región llegaron a la primera 
clase del Bachillerato en Servicio Público dictado por la Fundación Jaime Guzmán en Valparaíso y Con-
cepción, respectivamente.

En Valparaíso, acompañamos a los 40 universitarios que llegaron a la primera clase del curso, la cual 
fue realizada por el coordinador nacional de Movamos, Felipe Lyon. Con cerca de 1 hora de exposición, 
comentó los principios del gremialismo. 

Además, esta instancia fue aprovechada para presentar el nuevo coordinador del programa en la V Región, 
el ex presidente del Movimiento Gremial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Andrés Solar.

Por su parte, la primera clase en la Región del Bío Bío fue acompañada por los coordinadores regionales 
Felipe Vogel y Tere Carrasco. En esta oportunidad, quien abrió el Bachillerato fue el director de Formación 
de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros.
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Aprende sobre diferentes temas como 
economía, contingencia y gremialismo, 
que te servirán tanto en tu desarrollo 
profesional como personal y enriquece 
tus conocimientos con otras personas 
que comparten tus mismos intereses.

¡Aún estás a tiempo 
de matricularte 

en el Bachillerato 
en Servicio Público 

de Concepción!
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SALÓN LLENO PARA VER A ROSA MARÍA PAYÁ EN COLEGIO CORDILLERA
Cerca de 100 alumnos del Colegio Cordillera tuvieron un diálogo con la disidente cubana Rosa María 
Payá. Organizado por el Centro de Alumnos de la institución y Movamos, Payá tuvo la oportunidad de 
contar sobre su iniciativa Cuba Decide, la que busca que los mismos ciudadanos de la isla puedan decidir 
en un plebiscito qué futuro quieren para su país.

Asimismo, tuvo palabras de análisis hacia el nuevo gobierno de Miguel Díaz-Canel, explicando que quien 
seguirá al mando del Partido Comunista cubano es el dictador Raúl Castro, acusando que en la Consti-
tución Política de Cuba es este el “ente rector de la sociedad”, aduciendo así que los cambios en cuanto 
a los derechos políticos de los isleños serán nulos.

Para José Miguel Valenzuela, vicepresidente del Centro de Alumnos, este tipo de actividades inspiran 
“motivación y valentía, más cuando la persona que lo cuenta es alguien que ha vivido los sucesos en 
carne y hueso. Una mujer valiente que produjo gran admiración ante el público que la escuchó”.

Por su parte, el coordinador nacional de Movamos, Felipe Lyon, sostuvo que “es importante que desde la 
etapa escolar los jóvenes tengan noción de lo relevante que es el respeto irrestricto a los valores demo-
cráticos, la dignidad humana y las libertades civiles”, destacando que espera se puedan replicar estas 
actividades en otros colegios de la Región Metropolitana.
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“La política universitaria está captada 
por los partidos políticos y los estudiantes 
se abstienen de participar por lo mismo”



Luego de estar encargado de la logística de la última campaña de Federación 
que enfrentó Crear en la Universidad de Atacama, Javier asumió como el nuevo 
presidente del movimiento atacameño, por lo que nos cuenta su experiencia 
en época de elecciones y los desafíos que enfrentará Crear en la UDA.

¿Con qué sensaciones quedaron en Crear luego de la campaña 
a Federación vivida en abril?

Quedamos con la sensación de que hay gente al igual que 
nosotros, que se preocupa por lo que de verdad nos afecta 
como casa de estudios y como estudiantes.

¿Qué desafíos tienen como Crear para lo que queda del 2018 
y el próximo año?

El desafío que nos planteamos como Crear para este año es 
cumplir el rol de una federación paralela, ya que creemos 
que para hacer algo por los estudiantes y por la universidad, 
basta con una buena organización de equipo y hacer con 
este una buena gestión en las actividades que se realizarán 
a lo largo del año. Y para el próximo año, esperamos volver 
a postular a federación, ya que buscamos que los estudian-
tes de la UDA nos den una oportunidad para representarlos, 
y demostrarles que se puede hacer un buen trabajo como 
federación cuando esta no se encuentra instrumentalizada.

¿Cuál crees que es la política universitaria que necesita la 
Universidad de Atacama?

Yo creo que la política universitaria que necesitamos en la 
UDA es una política limpia, y con esto me refiero a que no 
esté captada por los distintos partidos políticos que existen 
a nivel nacional,  ya que la mayoría de los estudiantes de la 
universidad se abstiene de participar en el proceso de eleccio-
nes a federación por lo mismo. Creen que yendo a votar no 
se conseguirá nada y que seguirán los mismos, velando por 
sus propios intereses.

¿De qué forma te gustaría ejercer un liderazgo que genere 
cambios en la UDA?

Actualmente soy presidente de Crear y, este año, queremos 
cambiar la forma de hacer las cosas, queremos demostrar 
que como movimiento estamos preocupados realmente por 
lo que le sucede a nuestros compañeros. El objetivo es ha-
cerles saber que pueden contar con nosotros, que no esta-
mos solamente funcionando en época de elecciones, sino que 
todo el año. Y que para lograr estos cambios no es necesario 
que los partidos políticos instrumentalicen los movimientos 
universitarios, porque para empezar a hacer bien las cosas 
sólo basta con tener motivación y compromiso.

¿De qué forma crees que deben trabajar los movimientos de 
inspiración gremialista para hacer frente al Movimiento Estu-
diantil en Chile?

Yo creo que los movimientos de inspiración gremialista de-
ben empezar a defender la libre expresión y el pluralismo en 
las universidades. No podemos permitir que se violente al 
que piensa distinto: debemos atacar ideas, no personas. Es 
por esto, que si defendemos la libertad de expresión, sería el 
principio para dar a conocer y acabar con la principal arma 
del movimiento estudiantil, que es el asambleísmo, una ins-
tancia violenta en donde la mayoría de las votaciones son a 
mano alzada. Y si no piensas igual que el resto, te abuchean 
o te descalifican, y es por esto mismo que los estudiantes se 
abstienen de participar en estas. Dicho esto, hago el llamado 
a todos los movimientos de inspiración gremialista y a los 
estudiantes a que empecemos a defender nuestros ideales, 
debatiendo, argumentando con fundamentos y lo más im-
portante, con respeto. Y en el caso de ver alguna práctica que 
atente en contra de la libre expresión, denunciarla.
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Felicitamos a los copiapinos del Movimiento Crear, de la Universi-
dad de Atacama, por su histórica participación en las elecciones de 
su Federación, donde pasaron a la segunda vuelta y pelearon hasta 
el final para ser FEUDA por primera vez. Asimismo, saludamos al 
Movimiento Construye de la Universidad de Concepción, quienes a 
pesar de no pasar a segunda vuelta, lucharon hasta el final y se 
situaron como el movimiento de derecha con la mayor votación en 
la UDEC. ¡A seguir conquistando corazones!




