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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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Conmemoramos el natalicio 72 
del senador Jaime Guzmán

Con motivo de un nuevo natalicio del Senador Jaime Guzmán 
Errázuriz, es que el académico José Manuel Castro visitó la 
Fundación que lleva el nombre del difunto senador, para re-
flexionar en torno a “Gremialismo y Subsidiariedad”.

FJG fue sede de primera reunión 
de comisión tributaria convocada 
por la UDI

La instancia fue liderada por el director legislativo del centro de 
estudios, Diego Vicuña, y se compone de otros siete expertos.

Con éxito finaliza Bachillerato 
en Servicio Público  

Una nueva camada de servidores públicos ha nacido tras una 
nueva versión del Bachillerato en Servicio Público Santiago, 
Valparaíso y Concepción. ¡Felicitamos a esta nueva generación 
y les deseamos el mejor de los éxitos en sus nuevos desafíos!

MOVIMIENTOS FEMINISTAS UNIVERSITARIOS 
EN CHILE

El cura Gatica milita 
en el Frente Amplio

La izquierda 
dispersa

Proyecto del Sernac 
y su promulgación

Este número reseña y analiza críticamente sus demandas, desde 
un acercamiento previo al contexto y características que describen 
estas movilizaciones.

“Lo verdaderamente evidente en esta trama, 
es que el Frente Amplio no tiene legitimidad 
moral para pontificar como han pretendido.”

“En un contexto donde los partidos han per-
dido el monopolio de la representatividad ciu-
dadana y los bloques se aglutinan en torno 
a causas más que a modelos de sociedad, se 
requiere de actores y acuerdos que renueven 
la capacidad de garantizar gobernabilidad”.

“Es de esperar que con su promulgación, se 
pueda actuar de mejor forma en la defensa 
de los derechos de los consumidores”.

Por Francisco Ramírez
El Líbero, 27 de junio de 2018

Por Jorge Jaraquemada 
La Tercera, 16 de junio de 2018

Por Diego Vicuña
Pulso, 19 de junio de 2018

BOLSAS PLÁSTICAS: SU PROHIBICIÓN Y EL INICIO 
DE LA DISCUSIÓN BIODEGRADABLE

Chile pasa a convertirse en el primer país a nivel de Sudamérica en 
tener una total prohibición de bolsas plásticas a nivel comercial, 
aplicando las medidas que en un principio eran de aplicación mu-
nicipal en 78 municipios, a nivel nacional.

FJG publica hitos del Caso Guzmán 
en el Día Internacional de los Archivos

En el contexto del Día Internacional de los Archivos, donde se 
busca dar a conocer la necesidad de resguardar -a largo plazo- 
archivos y facilitar el acceso a ellos, es que la Fundación Jaime 
Guzmán pone a disposición este documento especial con los 
hitos más relevantes del Caso Guzmán, actualizado al 09 de 
junio del año 2018.

http://www.fjguzman.cl/2018/06/28/conmemoramos-el-natalicio-72-del-senador-jaime-guzman/
http://www.fjguzman.cl/2018/06/25/fundacion-jaime-guzman-sera-sede-de-primera-reunion-de-comision-tributaria-convocada-por-la-udi/
http://www.fjguzman.cl/2018/06/29/con-exito-finalizaron-cursos-bachilleratos-en-servicio-publico/
http://www.fjguzman.cl/2018/06/06/movimientos-feministas-universitarios-en-chile/
http://ellibero.cl/opinion/el-cura-gatica-milita-en-el-frente-amplio/
http://www.latercera.com/opinion/noticia/la-izquierda-dispersa/210433/
http://www.latercera.com/pulso/noticia/proyecto-del-sernac-promulgacion/211338/
http://www.fjguzman.cl/2018/06/05/bolsas-plasticas-su-prohibicion-y-el-inicio-de-la-discusion-biodegradable/
http://www.fjguzman.cl/2018/06/09/fjg-publica-hitos-del-caso-guzman-en-el-dia-internacional-de-los-archivos/

