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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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Declaración Pública por asilo político 
a Ricardo Palma Salamanca

No obstante los múltiples óbices que han surgido en estos 27 
años de impunidad, la Fundación perseverará en la búsqueda de 
justicia para Jaime Guzmán, para honrar su memoria de hom-
bre de convicciones y ejemplo de entereza y reciedumbre moral.

Con éxito finaliza la primera versión 
de Cursos MOOC de la Fundación 
Jaime Guzmán

En esta primera versión se trató durante 6 semanas el curso 
de “Introducción al Gremialismo”, el que abordó temáticas que 
iban desde “los fundamentos del gremialismo” hasta “gremia-
lismo y conflictos del siglo XXI”.

Diego Vicuña expuso en Bogotá 
sobre pensiones

En el contexto del Encuentro Anual de Centros de Estudios 
Americano (RedCEPA), vinculado a la Unión de Partidos Lati-
noaméricanos (UPLA), para debatir sobre los desafíos existen-
tes en materia de pensiones. el Director del Área Legislativa, 
profundizó el caso Chileno y su tránsito desde un sistema de 
reparto a uno de capitalización individual.

SISTEMA TRIBUTARIO: 
SU IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO

¿Cuál es el verdadero 
Compromiso País?

La izquierda 
y sus espejismos

Preguntas 
PSU

En este número se analizarán las razones que llevaron al Ejecutivo a 
presentar esta iniciativa y los potenciales efectos que ella puede tener 
-de ser aprobada- en el desarrollo económico de Chile.

No solo es un esfuerzo estatal, sino que com-
promete a la academia, a empresarios y a orga-
nizaciones sociales a hacerse parte de la solu-
ción. Señal más que relevante en la medida de 
que debemos combatir estas vulnerabilidades 
con ciudadanos activos y cautelosos, antes de 
que estos mismos se transformen en ciudada-
nos dependientes y vulnerables a un comporta-
miento fluctuante del Estado.

Lo concreto es que parte de la izquierda chi-
lena no se distingue del lenguaje y actitu-
des que reprocha a Bolsonaro, por mucho 
que lo critique, actúa igual. Recuérdese al 
efecto el proyecto de acuerdo recientemente 
promovido en la Cámara de Diputados para 
“exiliar” a Jaime Guzmán de cualquier ho-
menaje público

La PSU debe medir conocimientos, y hacer-
lo de manera objetiva. Obligar a los alumnos 
a negar su propia valoración acerca de he-
chos históricos, o, derechamente, obligarlos a 
mentir para obtener un mejor resultado en la 
prueba, es propio de regímenes totalitarios, 
que buscan cercenar la libertad de sus ciuda-
danos e imponer una única visión.

Por Francisco Ramírez
El Líbero, 19 de noviembre de 2018

Por Jorge Jaraquemada 
La Tercera, 5 de noviembre de 2018

Por Diego Vicuña
La Segunda, 26 de noviembre de 2018

JORNADA LABORAL Y LA VIABILIDAD DE SU REDUCCIÓN

Para alcanzar la compatibilidad entre la vida laboral y la personal 
o familiar, hoy Chile requiere de jornadas que sean más flexibles, 
permitiendo los acuerdos entre el empleador y sus trabajadores, y 
el cumplimiento de la jornada en otros lugares (teletrabajo) o con 
regímenes horarios que se puedan adecuar (entrar más temprano 
para salir más temprano, trabajar más un día para salir antes otro, 
etc), de forma de no perjudicar nuestra ya baja productividad.

Carolina García plantea críticas 
al proyecto de royalty

La cientista político e integrante del área legislativa de la FJG, Ca-
rolina García, fue consultada por El Mercurio de Antofagasta sobre 
el proyecto de royalty a la minería, a lo que agregó severas críticas: 
“El proyecto del royalty a la minería es amplio, no tiene mayor 
especificación, inadmisible e incompleto”, sentenció.

Francisco Ramírez visitó Aysén 
para dialogar sobre ejes de desarrollo 
en la Región

El Director del Área de Servicio Público, Francisco Ramírez, 
participó en una gira por la Región de Aysén donde se reunió 
con autoridades locales y participó en la organización de un 
taller para analizar los ejes de desarrollo de la zona.
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