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LA LIBERTAD ASEDIADA

Estamos en tiempos difíciles, repetimos esto una y otra 

vez. Pero es verdad. La cultura occidental está siendo 

cuestionada desde sus raíces, y uno de los principales 

focos ha sido la universidad. Nos quieren borrar de los 

distintos espacios de discusión pública, pero es nuestro 

origen hacia donde se dirigen los más importantes ata-

ques. Ahí vemos cómo organismos de representación es-

tudiantil apuntan a cuestionar la enseñanza y, a través 

de verdaderos juicios políticos, comienzan a juzgar qué 

se puede y qué no se puede debatir. En última instan-

cia, quien transgreda esos acuerdos, corre grave peligro: 

desde funas públicas hasta expulsiones, las tácticas son 

variadas. ¿Qué haremos nosotros por evitar esto?
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“Discusiones sobre DDHH reabren 
un debate que durante mucho 

tiempo pareció culminado. Y en 
estas circunstancias el único 

sector que tiene algo que perder 
es el que, hasta ahora, tenía 

la hegemonía.”

SEPTIEMBRE AL ROJO

DEFENSA DE LA VIDA
BANDERA DE LUCHA INAGOTABLE

Jorge Jaraquemada

Monserrat Risco

“Algo cambió cultural y legalmente. 
La defensa de la vida del niño que 
está por nacer se convirtió, para 
algunos, en motivo de vergüenza 

y de un falso símil con ‘retroceso’.”

- El Líbero / 6 de septiembre 2018 -

- La Tercera / 27 de agosto 2018 -

https://www.latercera.com/opinion/noticia/septiembre-al-rojo/296762/
https://www.ellibero.cl/opinion/monserrat-risco-defensa-de-la-vida-bandera-de-lucha-inagotable/
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Dos viajes flash tuvimos al sur y norte de nuestro 
país. En Concepción, visitamos a los principales lí-
deres de las universidades del BíoBío junto al Direc-
tor de Servicio Público, Francisco Ramírez, y nues-
tros coordinadores de la Zona Sur, Teresa Carrasco 
y Felipe Vogel. 

Además, tuvimos la posibilidad de reunirnos con 
el seremi de Bienes Nacionales, el gremialista ex 
Universidad de Concepción, James Argo, y asisti-
mos a una charla del seremi de Educación, Fernan-

VISITAMOS CONCEPCIÓN Y COPIAPÓ 
DURANTE EL MES DE AGOSTO

do Peña, sobre el Estatuto Laboral Joven, también 
gremialista de la misma casa de estudios.

En Copiapó, por su parte, nos acompañó la coordi-
nadora de la Zona Norte, Patricia Cisternas, opor-
tunidad en la que compartimos con el presidente 
del movimiento Crear UDA, Javier Díaz, para plan-
tear los desafíos futuros de la organización y ver 
cuál será nuestro plan de acción para los próximos 
meses en las zonas de Arica, Antofagasta, Copiapó 
y Coquimbo.
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Una nueva modalidad de curso de formación llegó 
a la Región del Bío Bío: el Taller de Conducción Po-
lítica. Con dos módulos diferentes, uno dedicado a 
la preparación teórica y el otro al desarrollo de ha-
bilidades blandas como negociación y expresión en 
medios, el curso agrupa a cerca de 40 estudiantes 
secundarios y universitarios de todo Concepción.

TALLER DE CONDUCCIÓN POLÍTICA 
SE INAUGURA EN CONCEPCIÓN

En la primera sesión, el encargado de hacer el 
módulo “Amenazas Globales” fue el director de la 
Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros. A él 
se sumó el director ejecutivo de la FJG, Jorge Ja-
raquemada y los coordinadores de la Zona Sur del 
programa Movamos, Teresa Carrasco y Felipe Vogel.



CURSO

24 DE SEPT.

A tu tiempoAA tu u tie pomptiem

Donde quierasuierquide qondeDonD erass

De forma rápidaDDe e forormma a rápápidida

Sin restriccionesSinn rereststriciccicionneses

Con tus horarioson Con tuus hhoorarrioos

APRENDE

La Fundación Jaime Guzmán te presenta su primer 
Curso MOOC, donde conocerás y aprenderás sobre el legado 

de Jaime Guzmán y el gremialismo en todas sus facetas: Estado 
subsidiario, política universitaria, libertad y dignidad humana. 

El programa también te entregará herramientas para 
enfrentar los nuevos dilemas del mundo moderno desde 

una visión guzmaniana.

Curso online y totalmente gratuito. Aprende sobre política 
y servicio público desde la comodidad de tu hogar. 

Inscripciones hasta el 20 de septiembre. 
¡No esperes más y súmate!
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Felicitamos a la lista Converge UNAB y a su presidente, Ricardo 
Medina, por haber vencido en las elecciones desarrolladas en la 
Universidad Andrés Bello, sede Talcahuano, y así seguir adelante 
con el trabajo desarrollado por Aldo Sanhueza.




