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NOTICIAS DESTACADAS

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

Fundación “satisfecha” por fin de
estatus de refugiado

Claudio Arqueros: “Podríamos pensar en
una teoría de la sociedad”

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

El director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Jaraquemada, dijo recibir “con satisfacción que el gobierno argentino por fin haya
acogido la pretensión no solo de la fundación, de la familia y de la UDI,
sino también del Estado chileno”.

El Director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, participó en una actividad realizada por el área de Reportajes
de La Tercera, junto a otros académicos y miembros de distintos
centros de estudio cercanos a Chile Vamos, para conversar sobre la
batalla cultural en el ámbito de las ideas post elecciones.
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Con éxito finaliza el programa
Pasantes 2018

40 universitarios participaron en
II Encuentro Gremialista en Valparaíso

Durante un mes completo, una docena de jóvenes y
futuros líderes gremialistas participaron del programa
Pasantes 2018, organizado por la Fundación Jaime
Guzmán y Red Movamos.

En la oportunidad asistieron cerca de 40 universitarios
gremialistas, representando a las universidades Católica
de Valparíso, Adolfo Ibáñez, de Valparaíso, Andrés Bello
y Santo Tomás.
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Programa Visitantes Concepción
aterriza en la FJG

Programa de Escuela de Verano
se toma la FJG

Un total de cuatro estudiantes de las Universidades Andrés Bello y San Sebastián de Concepción, aterrizaron en
la Fundación Jaime Guzmán en el marco del Programa
Visitantes acompañados de los coordinadores zonales de
Red Movamos, Tere Carrasco y Felipe Vogel.

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.
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INVITADOS DESTACADOS

Mariana Aylwin:
“El gran problema de la
clase política es no entender
a la sociedad”

Gonzalo Blumel:
“Las elecciones se siguen
ganando en la calle”

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

Durante su análisis, el sociólogo fue tajante
en declarar que “este es el peor momento de
la izquierda en el mundo” y agregó que “hay
un viraje a la derecha en América del Sur,
que comenzó en Europa”.

La ex ministra de Educación y militante DC,
Mariana Aylwin, visitó las oficinas de la
Fundación Jaime Guzmán en el marco de los
denominados “Talleres de Coyuntura” donde
expuso sobre “El mapa político a la luz de los
resultados de la segunda vuelta”.

El Ingeniero Civil, Master en Economía de la
Universidad de Birmingham y Director
Ejecutivo de la Fundación Avanza Chile,
Gonzalo Blumel, visitó la Fundación Jaime
Guzmán para hablar sobre “Prioridades del
Nuevo Gobierno de Sebastián Piñera”.

El ex presidente del Banco Central, Vittorio
Corbo visitó las instalaciones de la Fundación Jaime Guzmán para exponer la charla
“Perspectivas económicas” en el marco de la
actividad “Taller de Coyuntura”. Corbo inició
su presentación indicando que a nivel mundial estamos viendo una recuperación cíclica.
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Alfredo Joignant:
“Este es el peor momento de
la izquierda en el mundo”

Gerardo Varela visita FJG
para conversar sobre
regulaciones
“La excesiva regulación estatal que dificulta la inversión” fue el nombre de la charla
con la cual el Abogado de la Universidad de
Chile, Consejero del Círculo Legal de ICARE y
Officer del Power Committee de la International Bar Association, Gerardo Varela, visitó
las instalaciones de la Fundación
Jaime Guzmán.
Leer más

LIBROS

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

Fundación Jaime Guzmán presenta libro
“La Juventud Extraviada”

Gremialismo conmemora 50 años de
existencia con presentación de libro

“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.

“La juventud extraviada” tuvo la colaboración del historiador Alfredo
Jocelyn-Holt; el académico, Alejandro Navas y la Directora Ejecutiva de
la Corporación La Esperanza, Ana Luisa Jouanne.

En la oportunidad asistieron diversos dirigentes históricos del
movimiento gremial y del mundo político, destacando la asistencia de
Jovino Novoa; el senador, Hernán Larraín; el senador electo, Juan
Antonio Coloma y el diputado electo, Guillermo Ramírez.
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PUBLICACIONES

Ideas & Propuestas

Ideas & Propuestas

Mirada Política

Mirada Política

Elecciones 2017: Análisis para
entender el nuevo ciclo político

Aborto y TC: Un fallo con profundas
consecuencias éticas y jurídicas

Reforma a las pensiones:
una propuesta desafortunada

Nuevo Congreso Nacional:
el inicio de un nuevo ciclo político

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

La sentencia recaída en el ROL 3729-17 es una mala
noticia para Chile. No sólo porque la sentencia elude
pronunciamientos explícitos en un sentido 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 (…) deja abierta la puerta
a situaciones reñidas con el concepto de dignidad elemental, como lo es el aborto libre.

Son poco los aspectos rescatables de la propuesta
hecha por el Gobierno. Y son pocos, pues la estructura
de incentivos que plantea la iniciativa no apunta en la
dirección correcta.

El presente documento tiene por analizar el resultado de
las elecciones parlamentarias 2017, determinar cuáles
fueron los partidos y los conglomerados políticos que
obtuvieron una derrota y cuáles son aquellos que
quedaron una posición política desmejorada
respecto del Congreso Actual.
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COLUMNAS DESTACADAS

Asesinato de Jaime Guzmán

El mal momento de las izquierdas

Jorge Jaraquemada, La Tercera
01 de Abril de 2017

Claudio Arqueros, El Líbero
31 de Mayo de 2017

“Hay quienes quieren erradicar sus ideas,
aquéllas sobre las cuales edificó el Movimiento Gremial hace 50 años en los patios de la
UC y que luego alentaron el andamiaje institucional que, en esencia, nos rige hasta hoy.”

“Asistimos a un mal momento para el Frente
Amplio y la Nueva Mayoría, que deben estar
reflexionando sobre las decisiones que han
tomado en el último tiempo. Pero también es
un mal momento para la opinología
periodística.”
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Aborto en tres causales: Un proyecto con
severos defectos jurídicos
Máximo Pavez, El Líbero
26 de Julio de 2017

“El proyecto de aborto en tres causales ha
tenido un derrotero claro en la discusión
pública centrado en la (i)licitud del acto de
abortar, su relación con un supuesto “derecho”
de las mujeres sobre su cuerpo, la causal de
violación como un acto que redime el dolor de
la violencia sexual, y otros ejes tan
interesantes como necesarios de abordar.”
Leer más
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