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“Testigos de una vida de servicio público” es el nombre del 
libro presentado por la Fundación Jaime Guzmán. Editado 
por el Director de Formación de la institución, Claudio 
Arqueros, recogió, entre los años 1991 y 2017, relatos y 
anécdotas de personas que lo conocieron, desde Andrés 
Chadwick y Cristián Larroulet, hasta personajes distantes 
del mundo político, como el músico Fernando Ubiergo y el 
ex futbolista, Sergio Livingstone.
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#Noticia 01

Con participación de Cecilia Álamos y 
Andrés Chadwick se lanza libro con 
testimonios sobre Jaime Guzmán

En el marco del lanzamiento del estudio “Participación ciuda-
dana en el proceso legislativo“, realizado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, el 
Director Ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Jara-
quemada, participó en un panel de conversación sobre procesos 
legislativos.

#Noticia 03:

Jorge Jaraquemada participó en panel 
sobre Procesos Legislativos

Ver más

La ceremonia, que contó con la participación de Jorge Jaraquema-
da, Director Ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán y Claudio 
Arqueros, Director de Formación, tuvo como invitada especial a la 
abogada y ex Ministra Secretaria General del Gobierno de Chile, 
Cecilia Pérez.

#Noticia 02

Con éxito se realizó graduación de Ba-
chillerato en Servicio Público y Taller de 
Conducción Política en Santiago

Ver más

Ver más

Ver más

El académico y coordinador de la Fundación Jaime Guzmán, Julio 
Pertuzé se reunió con una Delegación de académicos provenientes 
de China, para conversar sobre distintos temas de interés a nivel 
económico y político-social.

#Noticia 04

Delegación de académicos chinos visitó 
la FJG 

La sentencia recaída en el ROL 3729-17  es una 
mala noticia para Chile. No sólo porque la senten-
cia elude pronunciamientos explícitos en un senti-
do contrario ya fallados por este tribuna, sino 
porque también al considerar que el que está por 
nacer es un bien jurídico, y no reviste la dignidad 
de persona (cosa que contraviene el espíritu y la 
historia fidedigna expresa de alguna normas 
constitucionales), deja abierta la puerta a situa-
ciones reñidas con el concepto de dignidad 
elemental, como lo es el aborto libre.

ABORTO Y TC: UN FALLO CON PROFUNDAS 
CONSECUENCIAS ÉTICAS Y JURÍDICAS

María Jesús Wulf
La Tercera, 22 de septiembre de 2017

Crecimiento y daños colaterales 

Mientras crecemos, alteramos las relaciones socia-
les que constituyen la estructura de la sociedad 
global, como consecuencia de esta alteración es 
inevitable preguntarse ¿quién se ha hecho cargo de 
esa compensación a la familia?

Carlos Oyarzún
El Líbero, 30 de septiembre de 2017

Consideraciones sobre el terrorismo 
en La Araucanía

La violencia ha escalado a niveles que no se habían 
visto desde la creación de la Coordinadora Arauco 
Malleco, hace más de 20 años. Es de esperar que 
las detenciones del fin de semana último sean el 
hito para que finalmente el Estado reconozca y 
asuma la situación que se vive, y por lo mismo, 
tome las medidas definitivas para que exista paz en 
La Araucanía.

Leer I&P

Hoy nos enfrentamos a una sociedad que demanda 
respuestas consistentes, transparentes y eficientes 
de sus autoridades democráticas y un proyecto 
claro y coherente para llevar a nuestros países al 
desarrollo. Es por ello, que este Idea & Propuestas 
tiene por finalidad presentar los desafíos existentes 
en materia de modernización y transparencia del 
Estado.

DESAFÍOS DE LA MODERNIZACIÓN Y 
TRANSPARENCIA DEL ESTADO EN

AMÉRICA LATINA

Leer I&P

Ver más Ver más

El CENSO es la principal herramienta estadística 
para que una nación desarrolle sus políticas públi-
cas y defina estrategias de desarrollo. Teniendo en 
cuenta lo anterior, tener un CENSO que genere 
certezas a la sociedad resulta fundamental para la 
toma de decisiones del Estado.

CENSO 2017:
MÁS DUDAS QUE CERTEZAS

Leer MP

Una nueva generación de estudiantes con vocación de servicio 
público se está desarrollando en Valparaíso. Y es que el tradi-
cional Bachillerato en Servicio Público ha iniciado un nuevo 
ciclo en la ciudad patrimonio, esta vez en las instalaciones de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Comenzó un nuevo Bachillerato en 
Servicio Público en Valparaíso

Ver más
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06 de Diciembre: Presentación libro “50 
años de Gremialismo: Su influencia en la 
modernización chilena”

La Generación Z es pragmática, no está 
pensando en sus sueños

Vittorio Corbo: “Chile tiene bases para
retomar el crecimiento”

Máximo Pavez realiza pasantía en FAES

ELECCIONES 2017:
ANÁLISIS PARA ENTENDER EL NUEVO CICLO POLÍTICO

LA PUESTA EN MARCHA DE LA LEY DE
INCLUSIÓN ESCOLAR

NUEVAS NOTARÍAS:
DESAFÍOS PARA UNA LEGISLACIÓN

Agujeros Negros Derecho de propiedad
e impuestos Eterna juventud

Te invitamos a la presentación del libro “50 años de gremia-
lismo: Su influencia en la modernización chilena“, a realizarse 
el próximo miércoles 06 de noviembre, a las 19:15 horas, en el 
Memorial Jaime Guzmán. Comentarán este trabajo, el historia-
dor Joaquín Fermandois y el abogado Gonzalo Cordero.

“La juventud extraviada”, es el nombre del libro presentado 
el pasado jueves 09 de noviembre, en el Memorial de Jaime 
Guzmán, ubicado en la comuna de Las Condes y editado por la 
socióloga y Directora del Área de Servicio Público de la funda-
ción, María Jesús Wulf. 

El ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo visitó las insta-
laciones de la Fundación Jaime Guzmán para exponer la charla 
“Perspectivas económicas” en el marco de la actividad “Taller de 
Coyuntura”.

El Director del Área Legislativa, Máximo Pavez realizó una pasantía 
por Europa invitado por la Fundación para el Análisis y Estudios 
Sociales (FAES) en el marco de un nuevo encuentro de la Red Lati-
noamericana de Jóvenes Líderes.

En virtud de los resultados de la reciente elección parlamen-
taria, el Congreso Nacional enfrentará un escenario inédito, 
no sólo por el aumento de parlamentarios en ambas Cáma-
ras, sino por una nueva distribución de fuerzas que implicará 
una nueva dinámica política que cambiará los actuales pa-
radigmas de dos grandes coaliciones en busca de acuerdos. 

En este Ideas & Propuestas analizamos cómo se llevó a cabo 
la Ley de Inclusión Escolar y cuáles son sus efectos perjudicia-
les con los apoderados y los colegios particulares subvencio-
nados a prácticamente un año de su implementación.

La experiencia ha demostrado que en el nombramiento para 
el cargo de notario hay poca transparencia. Diversas investi-
gaciones han evidenciado las practicas que realizan los pos-
tulantes para obtener el favor de los Ministros de las Cortes 
de Apelaciones, y así poder formar parte de las ternas que 
son presentadas al Ministro de Justicia, quien elige al aboga-
do que ocupará el cargo.

“Asistimos así a voluntades que suponen 
verdaderos agujeros negros cada vez más 
difíciles de descifrar y que ponen en jaque a 
las hegemonías y los clásicos clivajes.” 

Entre tanto coqueteo, de lado y lado, con el 
Estado de Bienestar, qué gratificantes me 
parecieron ayer las palabras de Gerardo Va-
rela en carta donde afirma que el derecho 
de propiedad debe prevalecer sobre la obli-
gación de pagar impuestos. (…) me hizo re-
cordar a Bastiat cuando, luego de alabar la 
creatividad humana y las iniciativas socia-
les que surgen en un ambiente de libertad, 
alega furibundo “¡Fuera con los caprichos de 
administradores gubernamentales…” 

Es hora de que el mundo político, y espe-
cialmente la derecha, observe a las nuevas 
generaciones y realice el esfuerzo de bus-
car definiciones. (…) ¿Qué buscan los jóvenes 
chilenos?

Por Claudio Arqueros,
Voces La Tercera, 30 de Noviembre de 2017

Por Por Jorge Jaraquemada,
El Mercurio, 15 de Noviembre de 2017

Por María Jesús Wulf,
El Líbero, 22 de Noviembre de 2017
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Fundación Jaime Guzmán realiza
capacitación en Río Verde

En Concepción se realizó el primer
encuentro de la Red de Secundarios Movamos

Los asesores del Área Legislativa, el Cientista Político, Se-
bastián Sotelo y el Licenciado en Derecho, Hernán Valenzuela 
realizaron una capacitación sobre la nueva Ley de Plantas 
Municipales en la Municipalidad de Río Verde (Región de Ma-
gallanes y de la Antártica Chilena).

La Universidad San Sebastián, sede Concepción, fue el lugar 
elegido por la Red Movamos para su primer Encuentro de 
Secundarios, al cual asistieron alumnos del Colegio Marina 
de Chile, Brasil y Mauricio Hochschild del CEAT.

Leer más Leer más
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