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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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Con éxito se realizó Graduación 
BSP y TCP Santiago en Memorial 
Jaime Guzmán

Con la visita del ex diputado y ex embajador de Chile ante la 
OEA, Darío Paya, se realizó la graduación y entrega de diplo-
mas para los cursos Bachillerato en Servicio Público y Taller de 
Conducción Política correspondientes a la ciudad de Santiago.

Estudio “La derecha del nuevo siglo” 
es presentado a equipo FJG

Las académicas Carmen Le Foulon y Stéphanie Alenda visitaron 
la FJG para presentar su estudio “La derecha del nuevo siglo” 
en el contexto de un nuevo Taller de Coyuntura.

Fundación Jaime Guzmán dijo presente 
en la cena por los 35 años de la UDI 

Miembros de la Fundación Jaime Guzmán estuvieron presentes 
en la cena conmemorativa por los 35 años de la Unión De-
mócrata Independiente, partido fundado por el Ex Senador del 
mismo nombre de la institución.

NUEVAS BASES DE LICITACIÓN DE TRANSANTIAGO

Después 
de La Haya

Extradición 
de Ricardo Palma

Futuro 
del fútbol chileno

El gobierno del Presidente Sebastián Piñera, luego de retirar en 
marzo las bases de la licitación del sistema de transporte público, 
conocido como Transantiago, ingresó el mes pasado otras nuevas. 
El objetivo es crear un sistema moderno  cuyo foco esté puesto en 
la seguridad y confort de los pasajeros, la realidad dinámica de la 
ciudad, la reducción de emisiones contaminantes, a la vez que dé 
cuenta de la diversificación del transporte público.

“Tras cinco años de proceso judicial, el fallo de 
la Corte Internacional de Justicia de La Haya 
resolvió que Chile no tiene obligación alguna 
con Bolivia de negociar una salida soberana 
al mar por el océano pacífico. Chile tomó una 
postura prudente a la espera del resultado. Bo-
livia, en cambio, alentado por su presidente Evo 
Morales, se dio por ganador desde el inicio del 
proceso. Bolivia ensambló una defensa basada 
en expectativas de derechos, desconociendo ab-
solutamente el Tratado de 1904.”

“¿Qué más se necesita para que uno de los 
autores materiales del crimen del único par-
lamentario chileno asesinado en democracia 
cumpla sus condenas? Los antecedentes so-
bran para estar optimistas.”

“Que esta iniciativa (Goles para todos) siga 
avanzando en su tramitación constituye una 
mala noticia para nuestro fútbol, ya que, si 
bien surge de una idea loable -la cual es acer-
car el fútbol nacional a la comunidad-, termi-
na por desfinanciar la actividad, impidiendo, 
entre otros, volver a soñar con ver equipos 
nacionales jugando instancias decisivas de 
Copa Libertadores.”

Por Margarita Olavarría
Bío Bío TV, 11 de octubre de 2018

Por Jorge Jaraquemada 
La Tercera, 14 de octubre de 2018

Por Diego Vicuña
Pulso, 3 de octubre de 2018

AULA SEGURA: DERECHOS Y DEBERES

Una de las conclusiones que hemos podido sacar de este debate, 
es que las agresiones y arrebatos dentro de los establecimientos 
educaciones están ascendiendo. Es preocupante, ya que la actual 
legislación no cuenta con los mecanismos necesarios para frenar la 
violencia extrema que se ha señalado.

Carlos Oyarzún comenta la renuncia 
de Javiera Blanco del CDE

Pese a que la exministra dijo que el motivo de su renuncia fue 
el no querer incomodar a los otros consejeros, Carlos Oyarzún, 
abogado del Área Legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, des-
estimó sus palabras y respondió en duros términos.

Finaliza una nueva versión 
de TCP – Concepción

Con la presencia del profesor Francisca Ibieta, quien realizó 
una clase de uso de medios digitales, se realizó la última de 
7 jornadas de una nueva versión del Taller de Conducción 
Política en la ciudad de Concepción.
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