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La época de elecciones trae muchas emociones a cada uno
de los gremialistas que se enfrenta al patio, con la polera
naranja como escudo y con sus programas e ideas para la
Universidad como únicas armas de batallas. El grueso de
los balotajes se ubican en esta parte del año y, en particular, cuatro universidades de gran peso se enfrentan a los
distintos proyectos en sus respectivos espacios: la Universidad Católica, la Universidad de Los Andes, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad del Desarrollo.
Por eso, este mensaje es para ellos. Porque si bien los
gremialistas tienen el deber de ir a disputar y contrastar
sueños de Universidad en cada espacio, debemos recordar
que los resultados electorales podrán acompañarnos o no.
Y es el trabajo desinteresado por los demás, la influencia
en nuestras casas de estudio y el desarrollo de proyectos
a largo plazo lo que nos debe empapar de orgullo. Por eso,
gremialistas de Chile, salgan a defender lo que creen, de
manera alegre y propositiva, pero nunca se olviden que
más allá del porcentaje que obtengan en la elección, lo
más importante es ver cómo un año más encanamos a
más y más corazones dispuestos a servir a su Universidad
y al país.
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LA UNIVERSIDAD
COMO TRINCHERA
Francisco Ramírez

“La izquierda ha inoculado las
universidades con una agenda
que pretende convertirlas en
campos de disidencia política.”
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
VULNERADA

- El Líbero / 24 de septiembre 2018 -

Margarita Eguiguren

“Cuando la política deja de
subordinarse a un orden natural
que le es externo, se convierte en
un autómata que viola los márgenes
que la limita.”
- El Líbero / 19 de octubre 2018 -
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MOVIMIENTO GREMIAL UDEC
CUMPLE 13 AÑOS EN CONCEPCIÓN
Mes de celebraciones en Concepción. Los últimos resultados en el Centro de Alumnos de Derecho en la
Universidad San Sebastián, liderado por Cristián Carrillo, y la renovación de la Federación de Estudiantes de
la Universidad Andrés Bello, en manos de Ricardo Medina, consolidan un proyecto gremialista que se hace
fuerte en 2018 pero comenzó en un ya lejano 2005.

elección que enfrentó a un universo de casi 4 mil
votantes. Es así como generaciones y generaciones de
gremialistas se han puesto al servicio de la Región,
con grandes liderazgos locales, muchos de ellos aún
vinculados al Servicio Público.
Así es como han trabajado en diversos espacios, uno
de ellos en la coordinación regional de Movamos, en
la cual han participado el ex alumno de Derecho, Tomás Valenzuela, y la ex alumna de Pedagogía en Matemáticas, Teresa Carrasco.

Fue en ese año cuando un grupo de alumnos de la
Universidad de Concepción revitalizó el gremialismo
en la Región del Bío Bío. Con un fuerte sentido de servicio y trabajo en equipo, a fines de la década de los
60’ la corriente ideada por Jaime Guzmán arribó a la
UDEC, movimiento que se reactivó en la mitad de los
80’ y volvió con fuerza y trascendencia en el tiempo
ya en la segunda parte del 2000.

Así también, han sido parte de este proyecto los
hermanos Paula y Mario Rojas, Sebastián Léniz, Rodrigo Herrera, y los actuales seremi de Educación
y Bienes Nacionales, Fernando Peña y James Argo,
respectivamente. De esta manera, muchos otros
más han servido desde la política universitaria a la
UDEC, cuna de líderes que esperamos sigan trabajando por muchos años más por su Universidad, por
su Región y por Chile.

Con múltiples actividades, los gremialistas de la Universidad de Concepción lograron cautivar al electorado por única vez en 2008, con el liderazgo del alumno
de Ingeniería Civil, José Piña, quien venció en una
5
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JOSÉ PIÑA
“El aporte del gremialismo a la vida universitaria
está en dar solución a los problemas de los estudiantes”
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Conversamos con José Piña, primer y único Presidente Gremialista en Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, quien dirigió los destinos
de la universidad penquista el año 2008 tras ganar una elección de más de
4 mil votantes. Con esta increíble experiencia, conversamos con él tras la
celebración de los 13 años del MG UDEC.

¡Hola José! Cuéntanos cómo fue la experiencia de ser el primer presidente gremial en los
13 años de historia del MG de la Universidad
de Concepción.

Luego me intentaron destituir nuevamente, porque se filtró un correo en el cual agradecíamos a
los centros de alumnos que nos habían apoyado
en las gestiones por las cuales habíamos logrado terminar con las tomas, y que uno de ellos,
de muy buena voluntad, reenvió a toda su carrera filtrándose a toda la universidad. Por esto
en una asamblea se me acusó de “alta traición”
al movimiento estudiantil y se solicitó una votación para mi destitución, donde no tenía posibilidad alguna de ganar, pero no se pudo efectuar
porque fuimos interrumpidos por una funa de
los estudiantes que aún se encontraban movilizados, con payasos y malabaristas incluidos.

Fue una experiencia de mucho trabajo y muy
satisfactoria.
Dos años antes ocurrió la revolución pingüina y
ese año se tramitaba la LGE, por lo que el ambiente estaba bastante politizado. Aún recuerdo esas largas y polémica asambleas donde la
mayoría de los participantes intentaban imponer una agenda distante a los intereses de los
estudiantes y muy politizada, no muy distinto
a los temas que se tratan hoy.

A pesar de esto, el trabajo fue gratificante debido
a que se enfocó a revitalizar una federación que
estaba bastante cuestionada y desvalorizada por
el común del estudiante. Nos concentramos en
solucionar problemas importantes. Fuimos la primera federación de estudiantes que logró congelar
los aranceles en la universidad sin movilizaciones
de por medio, sólo con unas largas y fuertes negociaciones con Rectoría a fines del año 2007. El
año 2008 logramos aumentar el presupuesto de
la federación de estudiantes en 15 millones, cifra
importante si consideras que el presupuesto para
todas las actividades de la federación era sólo de
30 millones. Este aumento fue destinado íntegramente a becas para los propios estudiantes.

Me acuerdo también de las anécdotas, como
cuando me prohibieron votar en los Confech
por estar en contra de una moción abortista.
Desde ese momento tuve que asistir con dos
“escoltas” a las reuniones para que no votara
en contra de la “voluntad de los estudiantes”.
También recuerdo cuando me intentaron destituir por primera vez, por convocar a una
marcha provida como presidente de la FEC, al
mismo momento que se efectuaba una marcha pro-aborto por otros integrantes de la
mesa directiva.
7

¿Qué le dirías a las nuevas generaciones, tanto del MG UDEC, como de otras universidades?

Transparentamos los fondos de participación
estudiantil de la Federación, aumentando la
cantidad de organizaciones estudiantiles que
participaban de estos procesos, las vocalías que
estaban lideradas por gremialistas generaron
un trabajo no menos importante, acercándose
a los estudiantes y generando proyectos colectivos. Los resultados de este trabajo y este cambio
de estilo de la federación se vieron reflejados en
el aumento de la participación estudiantil en la
elección del año siguiente, en la cual ganamos
la mayoría de las vocalías y nuestra lista también ganó la presidencia de la Federación.

A los del MG UDEC, primero felicitarlos por su nuevo
aniversario y por continuar este proyecto que ya
cumple 13 años. Su trabajo, como el de los otros
movimientos gremiales, es sumamente importante
y los debe llenar de orgullo, por lo cual no deben
bajar los brazos, si no que al contrario, trabajar aún
con más pasión y de esa forma conquistar más
corazones que sigan con este proyecto.
Hoy pareciera ser que decir una opinión diferente a la hegemónica, usualmente de izquierda, es casi una condena social, ¿qué
puede motivar a un joven a no dejarse intimidar y defender sus ideas?

En el trabajo externo fuimos la voz disidente
del Confech, y en esto no estuvimos solos, si no
que hubo buenas relaciones y un buen trabajo
junto a Felipe Bettancourt de la PUC, Jorge Barrera de la U Chile y Lisette Cerda de la UTSM.

Desde que tengo memoria los líderes de izquierda
tienen esa postura de superioridad moral media
abrumadora, y al momento de debatir fácilmente
caen en descalificaciones personales dejando de
lado el debate de ideas, por lo cual se vuelve muy
difícil enfrentarlos. Lo principal es saber que ellos
siempre actúan así y lo seguirán haciendo, por
lo cual no hay que dejarse intimidar por su actuar. Segundo, es necesario enfrentarlos, ya que
existe mucha gente que no piensa igual a ellos,
pero nuestro silencio hace que su postura se vea
como hegemónica y cause aún más silencio en
las personas que piensan distinto y pase a existir una especie de sumisión a esta “supremacía
moral”, y justamente es eso lo que buscan. Por
eso es sumamente importante salir a defender
nuestras ideas con convicción y sin miedo, es la
mejor forma de dejarlos en evidencia.

¿Es muy difícil ser gremialista en las universidades donde los movimientos gremiales
llevan poco tiempo de vida?
Tan difícil como lo es para un movimiento gremial con más años de vida. Creo que es una
actividad que demanda trabajo y ese trabajo no puede disminuir, ya sea un movimiento
gremial de uno o de cincuenta años. Nuestros
adversarios políticos no descansan, ellos están
todos los días difundiendo y defendiendo sus
ideas, y a ellos se les combate con dirigencia y
con mucho trabajo.
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Finalmente, se dice que los gremialistas tienen
una vocación de servicio público muy grande,
¿Es así? ¿Cómo la llevas a cabo en tu día a
día? ¿Qué dirías a otros jóvenes para despertar
esa vocación?

¿Cuál crees que es el aporte del gremialismo
en la vida universitaria chilena?
Son dos. Primero la desintrumentalización de
los estudiantes, no es tan sólo una frase de
libro. No se si se han dado cuenta, pero una
demanda para mejorar los espacios de estudios o el mobiliario de una escuela u universidad, en manos de la izquierda en pocas
semana se transforma en una demanda por
estatizar la educación y los medios de producción, con paros interminables de un alto
costo para los estudiantes, y una vez terminado el periodo de movilizaciones (que está
muy entrelazado con los periodos políticos)
de los espacios de estudio y el mobiliario se
acuerda moya, ya que serán utilizados nuevamente en el próximo periodo para iniciar
nuevamente las movilizaciones. El aporte del
gremialismo a la vida universitaria, está en
desenmascarar esto, y dar solución a los problemas cotidianos de los estudiantes.

Totalmente de acuerdo, dedicarle tiempo a esta
labor en la universidad indica que existe un amor
por el servicio público. No necesariamente esta
vocación luego se ve reflejada en un trabajo en
una municipalidad, en el gobierno o en una ONG,
también uno lo realiza en distintos aspectos de
tu vida. Tuve la suerte de ser parte del programa
JSCH de la fundación, por lo que trabajé en municipalidades y además trabajé como voluntario en
Desafío Levantemos Chile.
Si bien hoy estoy trabajando en el mundo privado,
la vocación de servicio público se mantiene, sólo
se expresa de forma distinta, como me dijo un
amigo hace mucho tiempo atrás, hoy estoy sirviendo a Chile desde otra vereda.
Según mi experiencia, le diría a otros jóvenes que
dedicarle un par de años de tu vida a un trabajo en una municipalidad, puede ser una de las
experiencias más gratificantes. Haciendo bien tu
trabajo puedes cambiar la vida a una persona, y
no exagero cuando dijo esto, incluso con pequeñas
acciones y gestiones, faltan personas comprometidas que trabajen en estas instituciones y de esa
forma construyan un Chile más justo, más inclusivo, y por consiguiente un mejor país.

Segundo, ser un aporte al debate político tanto
universitario como nacional. Proporcionar una
visión e idea distinta a la “hegemónica”, enriquece la discusión y fomenta el pensamiento
crítico de los distintos observadores, desmitificando que la izquierda posee la verdad absoluta y la solución perfecta a los problemas.
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CON ÉXITO SE REALIZÓ GRADUACIÓN BSP
Y TCP SANTIAGO EN MEMORIAL JAIME GUZMÁN
Con la visita del ex diputado y ex embajador de
Chile ante la OEA, Darío Paya, se realizó la graduación y entrega de diplomas para los cursos Bachillerato en Servicio Público y Taller de Conducción
Política correspondientes a la ciudad de Santiago.

Guzmán; Claudio Arqueros, Director de Formación;
Diego Vicuña, Director de Servicio Público y Francisco Ramírez, Director del Área de Servicio Público.
“Jaime Guzmán soñó que haya gente formándose
y sumándose a ese movimiento transformador”,
indicó Darío Paya, en un emotivo discurso que finalizó con un llamado a avanzar. “Sigan adelante,
sigan formándose. Porque después ustedes tienen
que formar a otros”, remató.

La actividad se realizó el pasado jueves 04 de septiembre a las 19 horas en el Memorial Jaime Guzmán y también contó con la presencia de Jorge Jaraquemada, Director Ejecutivo de la Fundación Jaime
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