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Carlos Oyarzún participó en alegatos 
en el TC por Libertades Condicionales

#SomosGeneraciones: Éxito en el 
Encuentro Gremialista en Mantagua

Gremialismo en Europa: Claudio Arqueros 
participa en seminario en Portugal

FJG junto a otros centros de estudio se 
reúne con Eduardo Bolsonaro

Diego Vicuña expuso en Bogotá 
sobre pensiones

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

Insistimos en la búsqueda de justicia para el senador Jaime Guzmán 
y rechazamos enérgicamente cualquier situación que haga mofa 

de su crimen, especialmente si proviene de autoridades elegidas para 
custodiar los principios básicos que sostienen nuestra democracia.

“Aquí lo único que se está alegando es una vulneración a la 
constitución, respecto de un proyecto de ley aprobado por el Congreso. 
En donde, según nosotros, entendemos hay una vulneración evidente 

y clara respecto del principio de igualdad”, indicó.

Un total de 60 líderes gremialistas -abarcando desde Arica 
hasta Valdivia- se congregaron en el Hotel Mantagua, ubicado 

en la ciudad de Concón para la realización del Encuentro 
Gremialista 2018, realizado el mes de agosto.

El Director de Formación de la Formación de la 
Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, participó 
en el “3° Congresso Internacional de Filosofia Da SFS” 

realizado en la Universidad da Beira Interior, ubicada en 
Covilhã, Portugal, realizado en septiembre de 2018.

Con el objetivo de conversar sobre los desafíos regionales 
en materia político-económica, tanto en Brasil como en 
Chile, es que el diputado Eduardo Bolsonaro visitó la 

oficina de la Fundación Jaime Guzmán.

En la ciudad de Bogotá, Colombia, se realizó el 
Encuentro Anual de Centros de Estudios Americano 

(RedCEPA), vinculado a la Unión de Partidos 
Latinoaméricanos (UPLA), para debatir sobre los desafíos 

existentes en materia de pensiones.

A la cita, llegaron más de 1400 personas, entre ellos militan-
tes, simpatizantes e integrantes de los distintos equipos de 

la Fundación, destacando la presencia de los directores Diego 
Vicuña y Francisco Ramírez. Por su parte, también estuvo 
presente el Presidente de la República, Sebastián Piñera.
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Raúl Figueroa: “El país está 
cansado de hacer del sistema 

educacional un campo de 
batalla político”

En diciembre nos visitó el Subsecretario de 
Educación, Raúl Figueroa, quien asistió a 
los tradicionales “Talleres de Coyuntura” 

para explicar el desarrollo y los alcances del 
proyecto “Aula Segura”.

Leer más

Cristián Bofill: “El Gobierno 
debe mostrar su programa 
y proyecto, esto se hace el 

primer año”

El periodista, analista político, exdirector de 
La Tercera y exdirector ejecutivo de Canal 

13, Cristián Bofill, visitó la Fundación Jaime 
Guzmán para comentar los 6 meses del 

gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Leer más

Carol Bown: “Hay una 
confusión muy grande 
en la opinión pública”

En un diálogo que duró cerca de una hora, 
Bown comentó las principales alcances de 
las propuestas de la Subsecretaría de la 
Niñez. Recordemos que Carol Bown fue 

Directora de Formación de la FJG, también 
fue miembro del programa Jóvenes al 

Servicio de Chile.
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Isabel Plá: “Queremos 
localizar liderazgos que 
no hemos descubierto”

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”.

Leer más

José Manuel Castro: 
“La subsidiariedad siempre 
estuvo presente en el debate 

intelectual chileno”

A partir de un artículo publicado en el 
texto “Subsidiariedad en Chile”, editado por 
el Director de Formación de la FJG, Claudio 
Arqueros, Castro indicó que el legado del 

gremialismo sigue vigente en nuestro país.
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Justicia para Jaime Guzmán ¿Quiénes son los Ultra? Objeción de Conciencia Institucional

Jaime Guzmán, Senador de la República electo 
democráticamente, fue víctima de un plan siniestro 

que lleva 27 años de impunidad.

Para la opinión pública es fácil etiquetar a otros 
como “ultraderecha”, pero después de la violencia política 

de la que hemos sido testigos durante el 2018 
nos preguntamos ¿Quiénes son realmente?

A raíz de la discusión sobre objeción de conciencia
 institucional, Chile Vamos, apoyados por la FJG, acudió 

al Tribunal Constitucional para defender la libertad 
y la autonomía de los cuerpos intermedios en el caso 

de los establecimientos de salud.
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No al reparto Política y tiempo Educados en el odio
Diego Vicuña, Pulso

06 de noviembre del 2018
Jorge Jaraquemada, El Mercurio

06 de enero de 2019
Francisco Ramírez, La Tercera

11 de septiembre de 2018

“Volver al reparto implicaría la 
expropiación de los fondos pertenecientes 
a los trabajadores, que hoy superan los 

US$200.000 millones, cifra apetecida por 
gobernantes populistas.”

“Hoy tenemos un país que crece, que tiene 
mejores expectativas sobre el futuro, donde 

la mayoría muestra optimismo frente al 
porvenir, y que está abordando reformas 

ineludibles para alcanzar el desarrollo 
integral, las que coinciden con las principales 
prioridades ciudadanas. Y eso no es poco.”

Basta con mirar los libros de historia y revisar 
la prensa de épocas anteriores para darnos 
cuenta de los lamentables hechos que se 

producen al construir el debate público y la 
acción política desde la violencia y no desde la 

tolerancia y el respeto.
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¿Por qué Chile se abstuvo 
del Pacto Migratorio?

Proyecto de ley 
Aula Segura

Una revisión al fallo 
de La Haya

Una migración desordenada, o sin regulaciones, 
solo atenta contra quienes sueñan con una mejor calidad 

de vida al dejar su país de origen.

Oponerse a “Aula Segura” es pasar por alto 
la violencia y la falta de seguridad de los docentes 

y de todos quienes trabajan en educación.

La corte ratificó la postura chilena: no existen temas 
limítrofes pendientes, por lo que no existe obligación 

por parte de Chile de negociar una salida al mar 
con Bolivia.
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