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¿Qué es estar al servicio de Chile? Siempre se ha cuestio-

nado el rol “despolitizador” del gremialismo. Sin embargo, 

caen en un profundo error quienes asumen esto como un 

dogma para nosotros. Cabe recordar que los gremialistas 

creemos en la política, y vemos en ella un método de ac-

ción para ponernos a disposición de los demás. Y ese es el 

sentido de una buena política. ¿Y cómo interactúa la buena 

política con la actualidad? Por ejemplo, fijándonos en los 

alcances de nuestras acciones. Creemos fuertemente en que 

la forma no es separable del fondo, por ello condenamos los 

procesos de toma que han detonado en gran parte de las 

universidades del país. Por ejemplo, no centrándonos en el 

“yo”, sino pensando en un “nosotros”. Por ello no podemos 

tolerar que una Federación ponga sus fondos disponibles, 

pertenecientes a todos los alumnos, a disposición de sus 

actividades partidistas, tal como ocurrió en la Universidad 

Austral de Valdivia. Y ese es el llamado, a generar una po-

lítica empática que nos ponga al servicio de nuestros com-

pañeros, nuestras universidades y el país.
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“Es un tema transversal que nos 
involucra a todos sin importar 
los colores políticos. Es por ello 
que no queda claro por qué las 
consignas de las marchas de 
esta ola feminista son tomadas 
principalmente desde una pers-
pectiva meramente educacional.”

INSTRUMENTALIZACIÓN 
DE LAS CAUSAS JUSTAS: 

LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS

¿QUÉ PRETENDE LA CONFECH?

Macarena Bravo

Felipe Lyon

“Soy un convencido de que la ma-
yoría de los estudiantes de Chile 
no cree en la violencia, no cree en 
la censura al que piensa distinto.”

- El Dínamo / 9 de mayo 2018 -

- Bío Bío TV / 31 de mayo 2018 -

http://www.fjguzman.cl/2018/06/01/instrumentalizacion-de-las-causas-justas-los-movimientos-feministas/
http://www.fjguzman.cl/2018/05/09/que-pretende-la-confech/
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EQUIPO MOVAMOS FIJA OBJETIVOS PARA 2018
Con la intención de planificar las actividades del presente año y hacer un diagnóstico con respecto al funciona-
miento del programa, es que el equipo de Red Movamos se reunió en el Memorial Jaime Guzmán, manteniendo 
su compromiso de potenciar y fortalecer la presencia gremialista en las universidades del país.

Entre los principales objetivos del año se cuenta aumentar la presencia gremialista en el debate público, lle-
var a cabo una mejor coordinación política entre representantes de los distintos movimientos de inspiración 
gremialista en el país y recuperar los espacios de disputa política en las universidades, entre otros.

Francisco Ramírez, director del área de Servicio Público de la Fundación Jaime Guzmán, afirmó que “Es 
importante que como gremialistas definamos qué le queremos decir a Chile y las Universidades en los 
próximos cinco años. Debemos conectar con los nuevos problemas sociales y, desde una mirada proposi-
tiva, enfrentar el debate público con un proyecto que no solo sea común en el ámbito universitario, sino 
que también potente a nivel país”.
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LÍDERES GREMIALISTAS DE LA ZONA CENTRO SE REÚNEN EN SANTIAGO
Con el afán de dialogar sobre los procesos actuales que viven las universidades y las propuestas con 
prisma gremialista que tienen para ellas, cerca de 30 líderes de los principales planteles de las regiones 
Metropolitana y de Valparaíso  se reunieron en Santiago con el equipo de Movamos.

Entre los participantes se encontraron dirigentes de los movimientos gremiales de la Universidad de San-
tiago (USACH), Católica de Chile (PUC), De los Andes, Del Desarrollo (UDD), Católica de Valparaíso (PUCV), 
de Valparaíso (UV), Andrés Bello (UNAB) y de Viña del Mar (UVM).

Entre ellos compartieron en mesas de trabajo profundos diagnósticos sobre la actualidad de sus institu-
ciones y el rol de ellos como representantes estudiantiles, contando además con la exposición del actual 
diputado, Guillermo Ramírez, quien en la década del 2000 fue presidente del Movimiento Gremial UC y 
Consejero Superior del plantel católico.

Quien dirigió la jornada fue el coordinador nacional de Movamos, Felipe Lyon. “Da mucha esperanza sa-
ber que en tiempos tan difíciles para nuestras ideas en las universidades, todavía existan tantos jóvenes 
gremialistas dispuestos a dar la pelea por devolverle las federaciones a sus estudiantes”, indicó Felipe.

06

NO
TAS



ENTREVISTA A
CONSTANZA GAJARDO

TRE
VIS

EN

TA.

07

“Involucrarse en el mundo público 
marca la vida de cualquier persona”



Licenciada en Derecho de la UC, Constanza llegó a principios de mayo a ha-
cerse cargo de Jóvenes al Servicio de Chile, programa que lleva más de 15 
años motivando a que profesionales recién egresados asuman un compromiso 
con las municipalidades más vulnerables del país. Te invitamos a conocerla.

¿Qué labor cumple Jóvenes al Servicio de Chile? 

Hay dos misiones fundamentales que cumple el pro-
grama Jóvenes al Servicio de Chile: la primera, colo-
car a profesionales jóvenes, de excelencia académica 
y con liderazgo a trabajar con esmero y proactividad a 
lo largo de todo Chile para así mejorar la gestión mu-
nicipal, y por ende el desarrollo del país. Y la segunda, 
formar y ofrecer espacios a las vocaciones de servicio 
público que tienen estos jóvenes, porque a pesar de 
que los jóvenes pueden desarrollar un trabajo igual de 
bueno ya sea en el mundo público o privado, siempre 
será más valorable que estén pensando en hacer, con 
disposición, lo mejor para nuestro país. Creo que in-
volucrarse en el mundo público y estar conectado con 
las necesidades de la gente y poder ofrecerles solucio-
nes tiene un gran valor y marca la vida de cualquier 
persona, sobre todo si es en una municipalidad, que 
es donde primero acuden quienes tienen necesidades, 
porque es a la autoridad que tienen más cerca. 

¿Cómo crees que podemos fomentar una verdadera 
descentralización en Chile?

A propósito del trabajo en las municipalidades que 
hacen los Jóvenes al Servicio de Chile, desde el pro-
grama nos hemos cuestionado acerca de la descen-
tralización que se ha planteado hace años en Chile. 
Considero injusto decir que no se ha hecho nada en 
este tema, porque es evidente que ha sido un proceso 
y se ha avanzado muchísimo. Hoy estamos en una 
etapa transicional en la cual se han transferido más 
competencias de planificación y ordenamiento territo-
rial a las regiones, lo cual está unido a mayor demo-
cratización a través de la elección de los CORE, pero 
esto no es suficiente. Los Gobiernos Regionales deben 
ser protagonistas en el desarrollo económico, social y 
cultural de nuestro país, para lo cual creo que falta 
tener más confianza en las localidades y sus autori-
dades, y que eso se vea reflejado en la entrega de más 
atribuciones y responsabilidades a los gobiernos re-
gionales y comunales, y por supuesto a más recursos 

que garanticen esa mayor autonomía institucional.

¿A qué te gustaría dedicarte profesionalmente?

Por el momento estoy feliz en el programa Jóvenes al 
Servicio de Chile porque he podido conocer vocaciones 
públicas de jóvenes que hacen trabajos increíbles en 
sus comunas y además conocer testimonios de con-
cejales y alcaldes sobre la vida en los municipios, lo 
cual es muy motivante. Mirando a futuro, en un cor-
to plazo, me encantaría aprender más sobre temas 
municipales desde el punto de vista jurídico y ojalá 
trabajar más de cerca con la gente, que es lo que más 
me apasiona. 

 ¿Cuáles son tus hobbies?

En general me gusta hacer cosas que involucren mo-
vimiento, y el baile es mi preferida. He tomado clases 
de baile muchas veces y espero retomar luego eso con 
clases de flamenco, que es algo que tengo pendiente 
desde el último show de flamenco que vi en Espacio 
Diana. Además, voy y practico mucho teatro y gozo las 
actividades en que el arte y la música se toman la ciu-
dad porque son espacios atractivos para tener buenas 
conversaciones, comer rico y disfrutar sacando fotos 
en el dinámico Santiago. 

08



NO
TAS

COMIENZA UNA NUEVA VERSIÓN 
DEL TALLER DE CONDUCCIÓN POLÍTICA SANTIAGO

 
Con un éxito total comenzó una nueva versión del Taller de Conducción Política Santiago 2018. La jor-
nada comenzó con unas palabras del director del área de Servicio Público, Francisco Ramírez, quien 
comentó la importante de este curso y los desafíos políticos que los jóvenes deben enfrentar para la 
construcción de un mejor país.

A continuación se realizó la clase “Amenazas Globales: terrorismo, nacionalismos populistas, etc.”, a 
cargo del profesor Patricio Gajardo, quien es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad 
San Sebastián. Gajardo también es Cientista Político, Historiador PUC y tiene un Magíster en Estudios 
Internacionales.

Finalizado el encuentro hubo una recepción, cortesía del equipo FJG, donde se generó una interesante 
instancia para compartir entre todos los alumnos que están tomando este curso.

Recordemos que el Taller de Conducción Política es un curso extra programático que está dividido en cla-
ses teóricas como clases prácticas, donde se entregan herramientas útiles para el ejercicio de la política, 
como talleres de estrategias comunicacionales y talleres de negociación política.
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