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La época actual, con censuras múltiples de por medio, pare-

ciera vetarnos a priori de la discusión pública. La agresivi-

dad en los patios de la universidad, la facilidad con la que se 

insulta y denosta en redes sociales, y el temor fundado por 

el método de la funa nos tiene acorralados. La corrección 

política, incluso en salas de clases, ha amordazado a recto-

res, decanos, profesores y estudiantes. No hay espacio que 

no sea investigado a fondo ni analizado con sospecha por 

una izquierda que no descansa hasta encontrar un nuevo 

objetivo. ¿Y qué nos queda a nosotros? Aunque siempre di-

fícil, es la convicción plena de que no estamos equivocados. 

Somos los llamados a representar a cientos y quizás miles 

que no tienen la valentía suficiente para expresar lo que 

realmente piensan, sin matices ni resguardos. Si no somos 

nosotros quienes influyen en la discusión diaria, dejaremos 

un espacio abierto para que otros, sin distinción, atropellen 

no solamente nuestras ideas, sino que también a quienes 

callan por miedo a expresarlas en el día a día, y en los más 

diversos espacios.
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“La discusión se enfoca en 
la forma más que en el fondo. 

La discusión, nuevamente, 
se empobrece en los espacios 
en que debiese enriquecerse.”

NECESITAMOS DE LA ÉLITE

SISTEMA DE 
FINANCIAMIENTO SOLIDARIO

Francisco Ramírez

Macarena Bravo

“Sin duda el SIFS es un mejor 
sistema que el CAE. Pese a ello, 

se debe estudiar con mayor 
profundidad para evitar que en 

el futuro su aplicación perjudique 
la calidad de la Educación Superior.”

- La Tercera / 4 de agosto 2018 -

- El Líbero / 26 de julio 2018 -

https://www.ellibero.cl/opinion/necesitamos-de-la-elite/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/sistema-financiamiento-solidario/269016/


Un total de 60 líderes gremialistas -abarcando des-
de Arica hasta Valdivia- se congregaron en el Hotel 
Mantagua, ubicado en la ciudad de Concón para la 
realización del Encuentro Gremialista 2018. La jor-
nada comenzó el viernes 3 de agosto con un traslado 
en bus desde las oficinas de la Fundación Jaime 
Guzmán hasta el punto de encuentro ubicado en 
la Región de Valparaíso. El lema del encuentro fue 
#SomosGeneraciones.

El Director de Formación, Claudio Arqueros, realizó la 
bienvenida con la charla “Cambios sociopolíticos en 
Chile”, la cual fue acompañada por una presentación 
de alianzas y trabajos en equipos, para posteriormen-
te cerrar con “Testimonio de servicio público” de 
Juan Carlos Klenner, gremialista de la PUCV y ac-
tualmente Jefe Provincial de Educación en Valparaíso.

El día sábado fue el turno del Decano de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chi-
le, Carlos Frontaura, quien habló sobre “Libertad de 
expresión y corrección política”, para luego dar paso 
a la Coordinadora de Formación de la FJG, la cientis-
ta político, Daniela Carrasco y sus “Aproximaciones 
al feminismo en Chile”, charla que fue sucedida por 

#SOMOSGENERACIONES 
ÉXITO EN EL ENCUENTRO GREMIALISTA EN MANTAGUA
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“Agenda mujer en el Gobierno”, por la actual Ministra 
de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá.

Luego de un almuerzo, los jóvenes gremialistas reci-
bieron la visita del Ministro de Educación, Gerardo 
Varela, quien habló sobre “Calidad en la educación: 
Un desafío urgente”, la cual fue sucedida a su vez 
por un panel femenino que llevó por nombre “Muje-
res Power”, en el cual participaron Valentina Fisher, 
Alejandra Ceballos y Tania Córdova. El día finali-
zó con una exposición de Francisco Donoso, actual 
asesor del Ministerio Secretaría General de Gobier-
no y una jornada de dispersión con karaoke.

Finalmente, el domingo 5 de agosto recibimos el tes-
timonio “Ser dirigente Gremialista”, el cual contó 
con la participación de Aldo Sanhueza, presidente 
de la Federación UNAB Concepción; Mikaela Romero, 
Consejera Superior PUCV y Javiera Rodríguez, Conse-
jera Superior UC. Posterior a ello los equipos de tra-
bajo formados el viernes realizaron una exposición 
final donde tuvieron que presentar un proyecto de 
vinculación en los espacios universitarios. Pasado el 
mediodía, los más de 60 jóvenes ya estaban viajando 
de vuelta a sus respectivos hogares.
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“Hay un grupo que está durmiendo 
y tenemos que salir a despertarlo”
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Egresada y en medio de la preparación de su tesis para ser ingeniera comer-
cial de la Universidad de Tarapacá, Romina dirige el movimiento Gremialistas 
UTA, quienes a punta de trabajo en equipo y difusión de ideas se ha consoli-
dado como el único movimiento universitario de derecha existente en Arica.

En tu llegada a las ideas del gremialismo, 
¿qué impresión has tenido de este movi-
miento generacional?
Me he llevado una gran impresión del gremia-
lismo, ya que no conocía esta corriente antes 
de estar acá. Llegué y el sentido común de las 
cosas me hizo darme cuenta que había un gru-
po de jóvenes que pensaba igual que yo, que 
teníamos los mismos objetivos y los mismos 
sueños. He asistido a muchos encuentros este 
año y la experiencia ha sido enriquecedora, a 
nivel personal y a nivel de estudiante al ver que 
existe otra manera de llegar a las personas y 
que, al contrario de lo que se piensa, somos 
muchos quienes compartimos esta mirada.

¿Qué es lo que te motivó a acercarte a la 
política universitaria?
Lo que me motivó a acercarme a la política 
universitaria fue el hecho de querer hacer co-
sas distintas. El ver que la solución no prove-
nía solo desde una opción, sino que había otra 
alternativa. Muchas veces, uno por ignorancia 
termina permitiendo injusticias dentro de la 
universidad y en nuestro entorno. Si estuvié-
ramos informados, se evitarían muchas cosas. 
Hay un grupo que está durmiendo y tenemos 
que salir a despertarlo.

¿Cuál es la percepción que hay con respecto 
a nuestras ideas en Arica?
Hay una percepción positiva, pero en nuestra ciu-
dad tenemos que hacer un gran trabajo. Y den-
tro del grupo del Movimiento Gremial que existe 
en la Universidad de Tarapacá hay un compa-
ñerismo, nos sentimos respaldados y sabemos 
que hay jóvenes alrededor de todo Chile que se 
sienten y piensan como nosotros, y que también 
buscan cambios dentro de sus universidades.

Luego del resurgimiento del gremialismo en 
Arica, ¿cuál es el mayor desafío que tienen 
como gremialistas en la UTA?
Uno de los mayores desafíos que tenemos como 
movimiento gremialista es consolidar el grupo. 
Esa es la tarea principal para este año, o lo que 
queda de este. Mientras estaba en el Encuentro 
Gremialista escuchaba distintas realidades de 
chicos que ya se les conoce como gremialis-
tas, y esa es la deuda que tenemos. Muchos 
de los que dieron pie a esto se van a retirar, a 
fin de año probablemente yo también egrese 
de la universidad, por eso incluso mi desafío 
personal es que la universidad sepa que existe 
un grupo de gremialistas que están dispuestos 
a defender otras ideas, a apoyar causas, y que 
no solamente existe un solo camino.



¿Quieres seguir una carrera en el Servicio Pú-
blico? ¿Dónde te ves en 5 años más?
Totalmente. Me encanta el Servicio Público y, en 
general, siempre me ha gustado la política. Desde 
muy chica fui presidenta en el colegio, estuve a 
cargo de un grupo de jóvenes cuando participaba 
en la Iglesia. Me gusta que podamos ser aporte a 
la sociedad, que busquemos un Chile más justo 
y que todos tengamos acceso a oportunidades. Si 
en mí está poder contribuir a eso, lo voy a hacer. 
No solo lo digo como estudiante, sino que tam-
bién lo digo como mujer y como mamá. Quiero 
para mi hija una sociedad mejor. Me entusiasma 
generar los cambios, me mueve al mil por ciento. 
Y en cinco años más, espero estar preparando mi 
campaña como concejal en Arica (ríe).

¿Cuál es el mayor legado que dejaron dirigen-
tes gremialistas como Mauro Hidalgo o De-
mian Mancilla?
Este año los conocí, y creo que un legado de 
Mauro es su liderazgo. Probablemente, cuando 
él estaba activo, no tuvo el grupo idóneo que 
él necesitaba. Pero está dispuesto a que otros 
crezcan y a tiempo ha sabido dejar atrás su eta-
pa en el movimiento. Es un buen compañero y 
nos ha entregado valores y motivación para po-
tenciar las capacidades que tiene cada integran-
te de este movimiento. En cuanto a Demian, él 
entrega la pasión de ser gremialista. Él vibra 
con esto, es un luchador y nos ha transmitido 
su fuerza para llevar la bandera gremialista y 
lograr que nuestros objetivos se cumplan.
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Llegamos hasta el Colegio Huelén para conversar 
con alumnas de Enseñanza Media. En actividad 
organizada por el Centro de Alumnos, encabezado 
por María Inés Correa, diversas organizaciones de 
la Sociedad Civil fueron invitadas a dialogar sobre 
Servicio Público, liderazgo y aporte desde su rol de 
estudiantes a la discusión pública.

En representación de Movamos asistió nuestro coordi-
nador nacional, Felipe Lyon, quien en cerca de 40 mi-
nutos contó su experiencia en la dirigencia estudiantil 
a las cerca de 30 estudiantes presentes en la charla. 
Desde su participación en el Centro de Alumnos de De-
recho UC hasta la candidatura FEUC por el Movimiento 
Gremial en 2015, fueron los temas tocados por Lyon.

FELIPE LYON PARTICIPA EN CHARLA 
A ALUMNAS DEL COLEGIO HUELÉN

TI
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Otra de las actividades que desarrollamos con Se-
cundarios fue la presencia del Director del área de 
Servicio Público de la Fundación Jaime Guzmán, 
Francisco Ramírez, en un almuerzo con 15 estu-
diantes organizado por el Centro de Alumnos del 
Colegio Cordillera. En él, Ramírez conversó acerca 
de la soledad en nuestro país y el giro de los chi-
lenos hacia el egoísmo, temas que hoy marcan la 
agenda nacional en temáticas relacionadas a tras-
tornos adolescentes, vejez e incluso discusiones 
valóricas.

Si quieres que vayamos a tu colegio, escríbele a 
nuestra coordinadora de Secundarios, Margarita 
Eguiguren, a meguiguren@fjguzman.cl






