
BO
LE
TÍN.F U N D A C I Ó N  J A I M E  G U Z M Á N

SEPTIEMBRE 2017 |  Nº 1709

“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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#Noticia 04

Movimiento Gremial conmemora 50 
años de existencia con presentación 
de libro

Se inicia la jornada de Pasantías 2018 
en la Fundación Jaime Guzmán

Programa de Escuela de Verano se toma
la FJG

Fundación Jaime Guzmán expone en
Comisión por Ley de Identidad de Género

SEGUNDA VUELTA 2017:
EL TRIUNFO DEL SENTIDO COMÚN

AMÉRICA LATINA:
DOS MODELOS DE DESARROLLO EN PUGNA

Galvarino Apablaza La educación al azar

El pasado miércoles 06 de diciembre se realizó la presenta-
ción del libro “50 años de Gremialismo: Su influencia en el 
desarrollo de Chile” en el Memorial Jaime Guzmán. El trabajo 
fue comentado por el académico de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Joaquín Fermandois y el abogado y asesor 
comunicacional del comando del Presidente Sebastián Piñe-
ra, Gonzalo Cordero.

Los jóvenes líderes, además, tienen agendadas diversas ac-
tividades, entre ellas visitas al Congreso Nacional de Chile, 
almuerzo y diálogos con parlamentarios y visitas a algunas 
municipalidades de la capital.

Un total de sietes estudiantes secundarios de distintos liceos y 
colegios de la Región Metropolitana visitaron la Fundación Jaime 
Guzmán en el contexto del programa Escuela de Verano de Red 
Movamos.

Ante la presentación de nueva urgencia e indicaciones al proyecto 
de Ley de Identidad de Género, es que el Director del Área Legisla-
tiva, Máximo Pavez; y la abogado y miembro del área, María Teresa 
Urrutia, expusieron en la Comisión de Derechos Humanos de la 
Cámara de Diputados.

Tanto los resultados de la primera como de la segunda vuel-
ta no dejaron de sorprender. En primera vuelta, el 36% de 
Sebastián Piñera no era esperado, ya que los diferentes es-
tudios de opinión pronosticaban que obtendría  más de un 
40%.  Algo similar ocurrió en esta segunda instancia, dado 
que nadie preveía la gran votación que obtuvo el candidato 
de Chile Vamos. 

Los desafíos que enfrentará en el mediano plazo confronta-
rán dos  modelos de desarrollo. Por un lado, seguiremos vien-
do a los países de la Alianza Bolivariana, intentando replicar 
el modelo de la revolución cubana. Por otro, los países que 
optan por la democracia liberal en lo político y el libre merca-
do, en lo económico, como pilares de su modelo de desarrollo.

Cuando el año 2010 Argentina otorgó la ex-
tradición de Apablaza, éste aún no tenía el 
estatus de refugiado (…) No es efectivo que 
la concesión administrativa de refugio haya 
tenido el efecto de terminar con el proceso 
de extradición, simplemente porque ésta ya 
se había otorgado por la autoridad judicial 
competente.

¿Usted sabe lo que es el SAE? El SAE, es el 
nuevo Sistema de Admisión Escolar estable-
cido en la Ley de Inclusión, al cual los padres 
deben acceder para postular a sus hijos a un 
colegio, eligiendo preferencias que después 
son asignadas aleatoriamente.

Por Jorge Jaraquemada,
El Mercurio, 13 de Diciembre de 2017

Por Macarena Bravo,
Radio Bío-Bío, 04 de Diciembre de 2017
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40 universitarios participaron en
II Encuentro Gremialista en Valparaíso

Libro “La juventud extraviada” fue presentado 
en Concepción

“Estamos muy contentos pues nuestro objetivo fue que los 
jóvenes universitarios de distintos Movimientos Gremiales 
afines, pudiesen conocerse entre sí y coordinar el trabajo 
proyectado para el 2018. Fue una excelente instancia de 
camaradería y buena onda”. Natalia Aguilar, coordinadora 
del evento. 

En el Campus Ainavillo de la Universidad del Desarrollo 
(sede Concepción), se realizó la presentación del libro “La 
juventud extraviada“, evento que contó con la presencia de 
María Jesús Wulf, editora; quien fue acompañada por Fer-
nando Peña, cientista político de la Universidad de Concep-
ción (UDEC) y Jaime Contreras, administrador público UDEC.

Leer más Leer más
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