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Casi sin darnos cuenta llegó julio para avisarnos que estamos a mitad de año, y que se nos viene la parte más
vertiginosa, intensa pero también entretenida del mismo. El
segundo semestre gran parte de los movimientos gremiales
enfrentan las elecciones, ya sea de Federación, Centros de
Alumnos, y del resto de los representantes universitarios.
Ahí se busca que el trabajo del año, plasmado en proyectos
sociales, académicos y políticos de las más variadas índoles
logren convencer a nuestros compañeros de estos principios
que nos inspiran y mueven todos los días.
Repetimos mucho que los gremialistas no nacimos ni trabajamos exclusivamente para ganar elecciones. Pero eso no
significa ser derrotistas, no tener vocación de mayoría o no
darles la importancia que tienen. Por que a pesar de no ser
el único espacio, la representación estudiantil es el lugar
donde notoriamente mejor podemos trabajar por nuestros
compañeros y transmitir lo que creemos.
Por eso el llamado es a, este segundo semestre, tener aún
más compromiso, perseverancia y convicción que antes. A
asumir desde donde nos toque, seamos candidatos, jefes de
campaña, o formemos parte del equipo, la tarea de llegar
hasta con la última persona que sea necesaria para hacerla
parte de este proyecto. A dejarnos la vida en los patios para
sumar más Federaciones, Centros de Alumnos y Consejerías
gremialistas. A conquistar, día a día, más y mejores corazones a esta causa.
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LAS FORMAS SÍ IMPORTAN
Felipe Lyon

“No da lo mismo la violencia
política, existe una amplia
experiencia sobre las consecuencias
que acarrea normalizarla.”
- El Dínamo / 13 de junio 2018 -

EL CURA GATICA MILITA
EN EL FRENTE AMPLIO
Francisco Ramírez

“Lo verdaderamente evidente
es que el Frente Amplio no tiene
legitimidad moral para pontificar
como han pretendido.”
- El Líbero / 27 de junio 2018 -

4

NO
TI
CIAS.

ENCUENTROS GREMIALISTAS
ZONAS NORTE Y SUR
Durante julio se desarrollaron los Encuentros Gremialistas de la Zona Centro y Zona Sur. Ambas instancias
constituyeron muy buenos espacios donde pudimos
escuchar, reflexionar y proponer mejores ideas para
nuestros compañeros y para Chile.
Escuchar, porque el primer objetivo era sentarnos a discutir que es lo que estamos haciendo mal para corregirlo, así como lo que está bien encaminado y debe seguir
su curso. Este proceso de autocrítica fue sin duda muy
enriquecedor, tanto para el equipo de Movamos, como
para los Movimientos que participaron de esta instancia.
Reflexionar, porque tuvimos la oportunidad de escuchar
expositores potentes de servicio público en regiones, en
un país que tradicionalmente es muy centralista. En el
norte, nos deleitamos con la cercanía y coraje de Sofía
Cid, diputada por el distrito 4. En el sur, nos emocionamos con el testimonio de Fernando Peña, ex dirigente
gremialista en la UDEC y actual SEREMI de Educación
en el Bío Bío; y aprendimos de Tomás Valenzuela, que
ha hecho su pasión por servicio a los demás parte de su
profesión de abogado.
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Proponer, porque a través de las mesas de trabajo,
diagnósticos y conversación, pudimos ir levantando
nuevas ideas y propuestas para nuestras universidades y para los estudiantes de Chile. Se inicia así
la construcción de un mensaje gremialista para los
próximos años, que queremos consolidar en nuestro
Encuentro Nacional, a realizarse en agosto.
Ser gremialistas no significa encerrarnos en nuestras
universidades y movimientos. Si bien lo más importante son nuestros compañeros, tenemos el deber
de salir a mostrarle a nuestras ciudades, regiones y
al país quienes somos, que creemos y la fuerza que
tenemos. Por eso, como una de las grandes conclusiones de estas jornadas, debemos esforzarnos para
mejorar nuestros vínculos y comunicación. Todos
tenemos experiencias y buenas ideas que aportar:
permitamos que los gremialistas de otros lados las
conozcan para en conjunto ir apoyándonos y consiguiendo metas más altas.
¡Gremialistas de Chile, uníos!
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ENTREVISTA A

CRISTIÁN BARRERA
“Cualquier toma o paralización es un proceso
de violencia universitaria”
7

Conversamos con el presidente del Movimiento Gremial de la UNAB de Viña
del Mar, organización fundada durante el mes de junio, para ahondar en los
procesos que vive su universidad y cuáles son los desafíos de la entidad
durante este 2018.

¿Qué te motivó a fundar el Movimiento Gremial en la UNAB de Viña del Mar?
Más que sólo una motivación personal, la fundación del Movimiento Gremial en la UNAB de Viña
del Mar responde a la pretensión de un grupo de
estudiantes de distintas carretas, que creen en
la dignidad de la persona humana, la libertad, la
autonomía de los grupos intermedios, la erradicación del uso de la fuerza como método de solución de conflictos, y en la capacidad de diálogo
para solucionar aquellos problemas propios de
la universidad y sus estudiantes, sin la intervención de intereses político partidistas. Así las cosas, consideramos que es necesaria la creación
de un movimiento que represente fielmente el
interés de los estudiantes y no los intereses de
personales ni de carácter ideológico.

dado que está a la vista que la situación actual de los estudiantes se destaca por el interés
de retomar sus estudios en pro de asegurar la
aprobación de las asignaturas, dado que, después de la interrupción que generan tales procesos es evidente el desgaste que acarrea en los
estudiantes el hecho de reanudar una metodología de estudio.
Coordinaste el Bachillerato en Servicio Público
en Valparaíso, ¿qué desafíos crees que existen
para el gremialismo en la región?
Si abordamos el contexto regional, una de las
misiones principales que tiene el gremialismo,
los movimientos que adhieren a su doctrina y
quienes creemos en la herencia de Jaime Guzmán es crecer, pero no basta solo el crecimiento
en número, sino en formación y espíritu, dado
que, quienes aspiran a contribuir a la sociedad,
desde los distintos niveles, sea en lo público o en
lo privado, deben hacerlo con el más irrestricto
apego a la vocación de servir a las personas y
a Chile, manteniéndose siempre con la misma
ilusión de la primera hora.

¿Cuáles son los principales temas que quieren
impulsar ustedes como gremialistas?
El Movimiento Gremial de la UNAB no persigue
otro fin distinto a defender los intereses del estudiantado, trabajos en terreno con la comunidad estudiantil, promover instancias de formación en aras de contribuir en el desarrollo de
las futuras generaciones de profesionales, quienes somos los que velaremos y construiremos
un país mejor, en pro de una buena convivencia
basado en principios y valores.

¿Qué te gusta más para hacer a futuro, seguir
con una carrera política o ejercer como abogado?
A título personal, soy de las personas que piensa que cualquier emprendimiento debe realizarse
con profesionalismo, sea en lo político o ejerciendo la profesión de abogado, siempre apuntando a
hacer las cosas bien y al servicio de la comunidad
toda en pro de su óptimo desarrollo y rol preponderante. Por tanto, mi meta principal es ejercer
de la mejor forma posible en cualquiera de los
ámbitos en que mi colaboración sea necesaria.

¿Cuál es la realidad de tu universidad luego
del proceso de tomas y paralizaciones?
En primer lugar, es importante recalcar que
cualquier toma o paralización es un proceso de
violencia universitaria, que por desgracia, repercute de manera importante en el estudiantado,
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GRADUACIONES BSP
CONCEPCIÓN Y VALPARAÍSO
Felicitamos a los graduados de los Bachilleratos en Servicio Público de Concepción y Valparaíso!! Esperamos que
salgan de este curso no solo con las ideas más claras,
sino con el corazón mas encendido que nunca, en aras
de transmitir el mensaje gremialista y sus principios con
alegría y convicción.

CONCEPCIÓN
1. Matías Nicolás Homo Orellana
2. Tamara Alejandra Rogers Sufan
3. Victoria Soledad Pincheira
4. Lino Alberto González Arteaga
5. Constanza Nicole Lantaño Arros
6. Camila Susana Araya Vásquez
7. Carolina Natalia Antileo Laurie
8. Yannise Parra Parra
9. Eugenio Andrés González
10. Bastián Osses García
11. Monserrat Belén Baeza Pardo
12. Francisco Hernán Jara Saldías
13. Lilian Ávila Rivera
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14. Rocío Huenumilla Aguilera
15. Javiera Constanza Fonseca Soto
16. Javiera Isidora Araneda Machmar
17. Felipe Javier Vera Orellana
18. Bárbara de Jesús Bravo Nuñez
19. Bernardo Esteban Benítez Vega
20. Manuel Pradenas Salas
21. Bárbara Cecilia Domínguez Ramírez
22. Nicolás Antonio Pineda Espinoza
23. Francisco Hernán Rojas Jara
24. Eloísa Lorena Paredes Gonzalez
25. Maximiliano Martínez Ibacache

VALPARAÍSO
1. Sofía Aguilera Salinas
2. Francisco Álvarez León
3. Emiliano Araneda Olivares
4. Rodrigo Araya Chandía
5. Ignacio Arellano Sánchez
6. Marcelo Astudillo Basualto
7. Álvaro Barraza Llana
8. Daniela Bizarro Villalobos
9. Lucas Cervera Robert
10. Valentina Faba Facco
11. Leo Ignacio Fuentes Castillo
12. Claudia Fuenzalida González
13. Diego Pablo Giuliucci Concha
14. Fernando Inostroza Hott
15. Anette Jamet Espinoza

16. Israel Mena Novión
17. Marina Mendoza Díaz
18. Cristopher Meza Torres
19. Consuelo Miranda León
20. Isidora Muñiz Contreras
21. Paula Navarrete Ruiz
22. Diego Peñaloza Guzmán
23. Catalina Andrea Rojas Torrealba
24. Savka Santa María Stuardo
25. Marianela Valencia Aracena
26. Antonia Vicencio Aguilera
27. Daniela Zamora Mardones
28. Jaqueline Zamora García
29. Gaby Veragua Sepúlveda
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