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U
na revisión biográfica es un 
reto en que los archivos per-
sonales pueden ayudar, por 

este motivo es que, en el Día Interna-
cional de los Archivos 2020 (que se 
conmemora cada 9 de junio), la FJG 
a través del depósito del exsenador, 
liberó un conjunto de 7 documen-
tos escritos que interpretan varios 
momentos de la vida y obra de Jaime 
Guzmán. Se invita así a recorrer los 
apasionados escritos colegiales de 
Jaime en su discurso de despedida del 

ARCHIVO JAIME GUZMÁN

FORMACIÓN

La importancia 
de nuestra historia

La Comisión redactora del proyecto de la nueva Constitución Política del Estado 
está elaborando lo que desearíamos que fuera el cimiento jurídico básico del Estado 
futuro. En este sentido aspiramos a un Estado cuyos caracteres fundamentales sean:

1. La noción de que la finalidad misma del Estado es el bien común, es decir, la 
creación de las condiciones sociales que permitan a todas y cada una de las personas 
que lo integran alcanzar su más plena realización espiritual y material posible…

2. La afirmación de que la soberanía del pueblo no es absoluta, sino que está 
limitada por los derechos naturales de la persona humana, anteriores y superiores 
a toda voluntad humana, porque arrancan del Creador.

3. El desarrollo, y especialmente la protección eficaz de dichos derechos humanos, 
tanto individuales como sociales.

4. La consagración de un cuadro de derechos políticos que asegure la participación 
libre e informada del pueblo en la generación y control de las autoridades políticas…

5. El reconocimiento del papel primordial que corresponde a las Fuerzas Armadas, 
no sólo como Fuerza Pública que da eficacia al Derecho, sino como elemento esencial 
para la seguridad nacional...

6. El reconocimiento de la autonomía de las sociedades intermedias entre el hombre 
y el Estado, que favorezca la consolidación de un poder social despolitizado, esto 
es, independiente del poder político…

Lo anterior entraña una concepción fundada en el principio de subsidiariedad, clave 
de la verdadera libertad social y antítesis del socialismo o del estatismo.

7. La conformación de un Estado funcional y territorialmente descentralizado, como 
prolongación lógica de lo expuesto en el punto anterior…

8. El ejercicio de las funciones o Poderes del Estado por órganos diversos e 
independientes entre sí, sin perjuicio de su necesaria interrelación.

[…] En todo caso, deberá favorecerse la integración del Parlamento por hombres 
de verdadera selección, aunque para ello sea necesario arrasar con muchos pre-
juicios de origen electoral-populista. Con un Congreso atestado de mediocres una 
democracia no puede funcionar. Y si bien una Constitución no puede asegurar 
que no prevalezcan la politiquería y la demagogia, puede propender hacia ello a 
través de adecuados mecanismos de generación y distribución de funciones entre 
los diversos órganos del Estado. R
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Jaime Guzmán es reconocido 
por sus característicos ante-
ojos “potos de botella”, ayu-
dando al exsenador con sus 
problemas de visión. Tanto 
influyeron estas lentes que 
fueron usadas como logo 
de la campaña senatorial en 
1989 del, entonces, candidato 
al Senado, por lo que ver al 
líder gremialista sin ellos es 
muy difícil. Esta fotografía 
de la revista APSI es de las 
pocas conservadas en el Ar-
chivo con la particularidad de 
poder ver a Jaime sin lentes.

Foto: Archivo Jaime Guzmán E.
(Revista APSI, febrero de 1990, 
fotografía de Inés Paulino.) 

[1] Qué Pasa, n. 193, 2 de enero de 1975, p. 42-43.
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liceo; revisar su vínculo con el Movi-
miento Gremial a través del discurso 
en conmemoración de los 20 años de 
su fundación en 1967; su trabajo en la 
arquitectura de la nueva institucionali-
dad chilena en la Constitución de 1980 
a través de sus fundamentaciones en 
prensa; conocer su rol de comunica-
dor, no solo como columnista, sino 
que como entrevistador en la histórica 
visita del economista Friedrich von 
Hayek; acercarse a los principios que 
inspiran a la Unión Demócrata Inde-

pendiente (UDI), así como su última 
intervención como senador del mismo 
partido (el recordado “voto que no”). 
Finalmente, su última columna publi-
cada en medios, llena de la espiritua-
lidad siempre reconocida en Guzmán, 
con reflexiones propias a la cercanía 
a la Pascua de Resurrección en que 
ocurrió su lamentable asesinato. 

Te invitamos a encontrar estos, y 
otros cinco mil documentos más en 
www.archivojaimeguzman.cl

www.archivojaimeguzman.cl
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Más de 5.000 
documentos disponibles:
Fotos, videos, escritos y más...

www.fjguzman.cl

El Archivo Jaime Guzmán  
resguarda la producción 

documental del exsenador 
y fundador del gremialismo. 

Su apertura digital tiene 
como intención contribuir 

a la comprensión de su pro-
yecto humano y social, 

e informar fidedignamente 
los fundamentos de su obra 

pública que le valieron 
convertirse en un ejemplo 

de servidor público.
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