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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

N
O

TI
CI

AS

#Noticia 01

#Noticia 02

#Noticia 03

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.

N
O

TI
CI

AS

OPINIÓN

RE
GI

O
N

ES

www.fjguzman.cl @FundJaimeGuzmanl/FundaciónJaimeGuzmanf

#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

OPINIÓN

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.

N
O

TI
CI

AS

OPINIÓN

RE
GI

O
N

ES

www.fjguzman.cl @FundJaimeGuzmanl/FundaciónJaimeGuzmanf

#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

#Noticia 04

PU
BL

IC
AC

IO
N

ES

Leer más

Leer más

Leer más

Leer I&P

Leer más Leer más Leer más

Leer MP

Leer más

JULIO 2018  |  Nº1807

Se acerca el Encuentro Gremialista 
2018: Somos Generaciones

Este 3, 4 y 5 de agosto se realizará una nueva versión del En-
cuentro Gremialista, organizado por Red Movamos. Al evento 
asistirán en calidad de expositores los ministros Isabel Plá y 
Gerardo Varela, entre otros invitados.

Jóvenes de Blackstone Legal Fellowship 
realizan pasantía en FJG

Santiago Guevara (Colombia) y Danilo Carías (Guatemala) rea-
lizaron durante una pasantía en la FJG gracias a Blackstone 
Legal Felloship. Durante el mes de julio trabajaron de forma 
mancomunada con el área legislativa de la fundación.

Ministra Plá visita FJG para conversar 
sobre Agenda Mujer del Gobierno 

En el marco de la actividad “Taller de Coyuntura“, la Ministra de 
la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, visitó la FJG para 
conversar sobre “Agenda Mujer del Gobierno de Chile”.

ALCANCES DE LA CONFRONTACIÓN COMERCIAL 
ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA

Pago oportuno a pymes: 
el punto de partida

Cambio 
de Paradigma

Necesitamos 
de la élite  

En este número analizamos las motivaciones, estrategias y po-
tenciales consecuencias de esta contienda comercial entre ambas 
potencias mundiales.

“Aun con los avances que significa la aproba-
ción de la iniciativa, esta solo será el punto 
de partida en la generación de una cultura 
que permita el pago oportuno a nuestras pe-
queñas y medianas empresas”

“Son los movimientos sociales los que están lo-
grando articular a parte de la sociedad civil y 
tensionar la actividad política a nivel cupular.”

“La discusión se enfoca en la forma más 
que en el fondo. La discusión, nuevamente, 
se empobrece en los espacios en que debie-
se enriquecerse.”

Por Diego Vicuña
Pulso, 23 de julio de 2018

Por Jorge Jaraquemada 
La Tercera, 23 de julio de 2018

Por Francisco Ramírez
El Líbero, 26 de julio de 2018

EUTANASIA: ¿BUEN MORIR?

Frente a este debate, cabe preguntarse: ¿Es legítimo eliminar di-
rectamente a una persona para aliviarle un dolor o sufrimiento? 
¿Puede alargarse la vida a cualquier precio? ¿Es lícito rechazar 
determinadas terapias, sabiendo que ello acelerará la muerte?

Director del Área Legislativa participará 
en debate tributario

El Director del Área Legislativa, Diego Vicuña, participará en 
las primeras definiciones sobre los eventuales cambios al sis-
tema tributario junto a otros centros de estudio de todo el 
espectro político.
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