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LEGISLATIVO

Participación en comisiones 
y discusión legislativa

- Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regiona-
lización de la Cámara de Diputados

- Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e 
Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputados

- Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la 
Cámara de Diputados

- Educación de la Cámara de Diputados

- Hacienda de la Cámara de Diputados

- Defensa Nacional de la Cámara de Diputados

- Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de 
la Cámara de Diputados

- Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara 
de Diputados

- Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de 
Diputados

- Salud de la Cámara de Diputados

- Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados

- Minería y Energía de la Cámara de Diputados

- Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa; Protección de los Consumidores y Turismo de la 
Cámara de Diputados

- Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la 
Cámara de Diputados

- Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara 
de Diputados

- Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados

- Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados
 
- Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado

- Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado

- Economía del Senado

- Hacienda del Senado

- Educación y Cultura del Senado

- Obras Públicas del Senado

- Agricultura del Senado

- Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado

- Trabajo y Previsión Social del Senado

- Salud del Senado

- Minería y Energía del Senado

- Vivienda y Urbanismo del Senado

- Transportes y Telecomunicaciones del Senado

- Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Senado

Durante el año 2021 el equipo legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, 
participó de manera permanente en las sesiones de un total de 31 comisiones.

COMISIONES
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LEGISLATIVO

Entrega de resúmenes a la sala
En la Cámara de Diputados, durante el 2021 se 
presentaron 254 resúmenes a la Sala, mientras 
que en el Senado se presentaron 151 resúmenes.

Participación en Comisiones
Legislativas
Se expuso en varias oportunidades en diversas co-
misiones legislativas, entre ellas: 

En la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cá-
mara de Diputados sobre el proyecto de ley que 
modifica el Código de Justicia Militar, para aumen-
tar las penas aplicables a los delitos cometidos 
contra funcionarios de Carabineros de Chile en el 
ejercicio de sus funciones, Boletín N°13944-25

Comisión de Desafíos del Futuro sobre el proyecto 
de ley sobre protección de los neuroderechos y la 
integridad mental, y el desarrollo de la investiga-
ción y las neurotecnologías (Boletín Nº13.828-19)

Audiencias públicas ante
el Tribunal Constitucional
Se expuso en las audiencias públicas sobre el pro-
yecto de ley de Migración y Extranjería, correspon-
diente al Boletín Nº8.970-06 y sobre el proyecto de 
ley sobre garantías y protección integral de los de-
rechos de la niñez y adolescencia, correspondiente 
al Boletín Nº10.315-18
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Programa de Estudios Constitucionales

LEGISLATIVO

Consejo Constitucional, compuesto por 18 perso-
nalidades públicas y expertos en derecho público. 

Asesorías a constituyentes, equipo de 4 abogados 
que asesora y apoya el trabajo en las comisiones de 
los constituyentes afines a nuestras ideas.

Apuntes constitucionales, publicación periódica 
sobre la discusión constitucional.

Cartas en medios, 8 cartas publicadas en diversos 
medios de prensa nacional. 
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FORMACIÓN
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I) Talleres de Coyuntura

FORMACIÓN

Durante el 2021, el área de Formación realizó 
29 talleres en modalidad online y 1 presencial 
(con Gonzalo Cordero).

 Bachillerato en Servicio Público

Esta versión se impartió en modalidad online, per-
mitiendo que alumnos de todo Chile pudieran ac-
ceder a las clases.

Durante el año 2021 participaron 97 alumnos, de 
los cuales 80 se graduaron.

II) Cursos de formación

Curso Mooc: Introducción al Gremialismo

Por cuarto año consecutivo se realizó este curso, 
en modalidad MOOC. Este año participaron 245 
alumnos de todo Chile y otros países de habla 
hispana, como España, Argentina, Colombia, Gua-
temala y Ecuador. 

BACHILLERATO
EN SERVICIO PÚBLICO

2021

19 de abril
PARA TODO CHILE: el curso más emblemático 

de la FJG llega a tu casa en formato online

2021

Introducción al
GREMIALISMO
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FORMACIÓN

III) Publicaciones
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Compilador: Claudio Arqueros V. 

Autores:  

José de la Cruz Garrido F.

Daniela Carrasco V.

Conflictividad 
política en Chile

Profesor de Teoría Política en la Facultad de Gobierno 
de la Universidad del Desarrollo. Master en Filosofía 
por la Pontifi cia Universidad Católica de Chile y 
Licenciado en Humanidades mención Filosofía de la 
Universidad de Chile. Ha sido profesor visitante en la 
Universidad de Hradec Králové en República Checa. 
Investiga y publica en áreas de teoría política de la 
ilustración escocesa y tecnología aplicada a políticas 
públicas sobre violencia juvenil y ciudad.

Daniela Carrasco V.

Licenciada en Ciencia Política de la Universidad del 
Desarrollo, candidata a magíster en Comunicación 
Política en la Universidad de Chile. Actualmente 
se desempeña como Coordinadora del Área de 
Formación e investigadora de la Fundación Jaime 
Guzmán. Sus temas de investigación están dentro de 
la teoría política, especializándose en feminismos.

“Este libro representa ―ante todo― un 
conjunto de intervenciones teórico-políticas 
que, so pena de los “parecidos de familia” en 
materias de confl ictos y tensiones, buscan 
examinar y releer, desde diferentes planos, 
variados elementos que confi guran el 
universo de la confl ictividad que atraviesa 
nuestro país, en virtud de la pluralidad de 
nuevas posibles direcciones que el paisaje 
abre. Por ello, cada uno de los trabajos aquí 
compilados se presenta dentro de lo que 
podríamos llamar un “marco interpretativo”, 
es decir, los tópicos aquí tratados no son más 
que algunas pistas de lectura, quizá énfasis o 
ejes propedéuticos que convendría rescatar.”

Claudio Arqueros V.

José de la Cruz Garrido F.

Filósofo y licenciado en educación de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación, magíster 
en fi losofía de la Universidad de Chile, magíster 
y doctor en fi losofía por la Pontifi cia Universidad 
Católica de Chile. Actualmente se desempeña 
como director de formación de la Fundación Jaime 
Guzmán y profesor de la Facultad de Gobierno de la 
Universidad del Desarrollo. Ha publicado en Chile y 
el extranjero distintos artículos en revistas y libros 
sobre fi losofía política.

Claudio Arqueros V.

Libro “Conflictividad política en Chile”:

(Ediciones UDD) fue presentado en mayo del 2021 
por Carlos Frontaura, ex-decano de la Facultad de 
Derecho de la PUC y María José Naudón, académica 
de la Facultad de Artes liberales de la UAI.

Autores: Claudio Arqueros, José de la Cruz Garrido y 
Daniela Carrasco.

Libro “Tensiones, Emociones
y Malestares en el Chile Actual”:

(Ediciones FJG-USS) este libro fue presentado el 14 
de enero de 2021. Este texto recopila seis artículos, 
los cuales hacen un análisis de las conflictividades a 
partir del estudio “Monitor de tensiones y malestares 
ciudadanos como predictores de potenciales conflic-
tos sociales” encargado por la FJG a Criteria Research.

Autores: Claudio Arqueros, Mariana Aylwin, Marcela 
Cubillos, Daniela Carrasco, Jaime Abedrapo y Francis-
co Donoso.

Compiladores: Claudio Arqueros - Arturo Squella

Libro Ideas & Propuestas 2020-2021:

Este texto reúne 25 artículos que fueron publicados 
quincenalmente, en formato electrónico, durante los 
meses de abril de 2020 y marzo de 2021. Fue pre-
sentado el 15 de julio por Marisol Peña, académica 
PUC y ex presidenta del Tribunal Constitucional.
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Obras Completas de Jaime Guzmán

FORMACIÓN

Recopila los textos y documentos que Jaime Guzmán 
escribió, dividido en 5 tomos: los tomos I y II recopilan 
cartas de opinión y columnas (desde 1968 a 1984, y 
de 1985 a 1991). El tercero recopila artículos acadé-
micos, su tesis de grado, discursos y el texto publi-
cado póstumamente “Escritos personales”, el cuarto 
volumen se compone de numerosas entrevistas y el 
quinto de las editoriales de la revista Realidad.

Fue presentado el 15 de diciembre en el salón Ma-
nuel José Irarrázaval en la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, por Andrés Chadwick, Ernesto Illanes 
y Claudio Arqueros.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent est justo, 
finibus ac semper quis, porttitor varius diam. Maecenas felis nibh, tristique 
nec aliquet vel, imperdiet quis dolor. Nulla auctor nibh at erat scelerisque, 
sed commodo enim laoreet. Sed vitae neque sagittis, posuere velit eget, 
pretium massa. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Aenean tortor odio, imperdiet nec interdum 
vel, lacinia eu ligula. Sed interdum justo metus, eu pharetra libero congue a. 
Phasellus ornare nisl id nunc scelerisque pretium. Donec vel bibendum felis. 
Pellentesque laoreet cursus sem, bibendum convallis dui viverra ut. Nunc 
laoreet lacus non est consequat condimentum. Aenean a tellus et elit placerat 
ullamcorper quis et quam. Proin semper lobortis pharetra.

Nam sit amet orci sodales, tincidunt sem eget, vehicula ex. Nulla sed nisl 
ac ipsum sollicitudin facilisis. Donec at ante commodo metus elementum 
scelerisque at sed purus. Praesent molestie eget libero sit amet accumsan. 
Aenean metus augue, auctor quis accumsan ac, ultricies et neque. Curabitur 
eget aliquet nibh, a laoreet justo. Aenean finibus tincidunt felis vitae dictum. 
Cras sollicitudin dui nisl, id feugiat diam mattis a.
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Columnas de Opinión

obras
completas 
Jaime Guzmán E.
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FORMACIÓN

IV) Extensión

Ciclo de charlas 
“A 30 años de Jaime Guzmán”

3 sesiones.

Invitados:

- Sesión 12 agosto: Carlos Frontaura y Cristóbal 
García Huidobro

- Sesión 20 agosto: Alejandro San Francisco y Se-
bastián Claro

- Sesión 9 septiembre: Cristián Pizarro y José Ma-
nuel Castro.

UDI: Curso para mujeres candidatas 
(Mujeres en la Cancha)

Como profesores participaron Sebastián Lago, 
Francisco Donoso, Josefina Lecaros y Daniela Ca-
rrasco.
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SERVICIO PÚBLICO
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SERVICIO PÚBLICO

Encuentros con diputados 

- Diputada  María José Hoffman
- 35 Alumnos 
- Modalidad online
- Tópico: “Paridad de género en el proceso cons-
tituyente”.

Debate candidatos a convencional

- Invitados: Mariana Aylwin y Jaime Flores
- Participaron 40 estudiantes
- Centro de Estudiantes del colegio Tabancura

Charlas “#MovamosEnCuarentena” 

- Invitados: Daniela Peñaloza y Juan Francisco Reyes
- Tema: “Desafíos del mundo municipal”.

Charla: “El Estado actual de la pan-
demia en Chile”

- Invitado: ex ministro de Salud, Jaime Mañalich
- Participaron 60 Estudiantes  
- Alumnos del Colegio Tabancura
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SERVICIO PÚBLICO

Consejo de Presidentes

Junto a más de 10 presidentes de Movimientos 
Gremiales de Chile se realiza el consejo para coor-
dinar las futuras actividades y dar cuenta de lo que 
han realizado los movimientos en sus respectivas 
casas de estudios.

Concentración por la Educación 
MIES

Movimientos Gremiales de Santiago.

Junto a los movimientos gremiales de Santiago 
(MGUC - CREA - MGUDD) se asiste a una concen-
tración en el Colegio de Profesores organizada por 
el MIES (Movimiento Independiente de Estudiantes 
Secundarios).

Jornada Juntos por Chile

- 30 participantes - secundarios y universitarios
- Temas:  Gremialismo, Archivo  Jaime Guzmán y 
asesoría legislativa. 
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SERVICIO PÚBLICO

Gira Concepción
Se realizó una gira por la ciudad de Concepción 
para reunirnos con estudiantes secundarios y uni-
versitarios. En la oportunidad se realizaron acti-
vidades de planificación en conjunto con el MIES 
(Movimiento Independiente de Estudiantes Secun-
darios), diversos movimientos gremiales de la zona 
y la juventud de la UDI de Concepción. También 
participaron los ex coordinadores de Movamos de 
la zona Concepción: Cristian Carrillo, Felipe Vogel y 
Teresa Carrasco.

Gira Maule

Reuniones con alcaldes de Pelarco, Longaví y Pa-
rral. Se les ofrecen los servicios de JSCh y Alertas 
Municipales.

Gira Araucanía

Se realiza gira en la región de la Araucanía, reunién-
dose con estudiantes de la Universidad Católica de 
Temuco, de la Universidad de la Frontera, de la Uni-
versidad Mayor y de la Universidad Autónoma de 
Chile (sede Temuco). La gira no solo se realiza en la 
ciudad de Temuco, sino que también nos dirigimos 
a la comuna de Victoria, reuniéndonos con el presi-
dente del movimiento “Confiemos UCT”.
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SERVICIO PÚBLICO

En conjunto con los movimientos gremiales de 
la UC, U. Andes, UDD sede Santiago y de la Uni-
versidad de Tarapacá, asistimos a un acto de 
desagravio en la tumba de Jaime Guzmán en el 
Cementerio General.

Actividad de formación

Para los candidatos de la lista FEUC del Movimien-
to Gremial en temas de salud, educación y media 
training.

“Por una educación libre y diversa”

 Junto a distintas organizaciones estudiantiles y mo-
vimientos universitarios, participamos de una con-
centración frente a la Convención Constitucional 
para entregar una carta a la mesa de la convención 
y a los constituyentes solicitando que consideren 
la libertad de enseñanza, el derecho preferente de 
los padres a escoger la educación de sus hijos y la 
opción de proyectos educativos distintos.
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Encuentro Gremialista 2021: 

- 50 jóvenes universitarios de todo Chile 
- 3 días 
- Talleres, paneles de conversación, charlas 
- Actividades de equipo 
- Fomentar el gremialismo universitario
- Invitados: Carlos Frontaura, Marcela Cubillos, 
Arturo Zúñiga, ministros de Estado y subsecre-
tarios, Testimonios de jóvenes gremialistas

Jornada CREA UANDES

El equipo del área de Servicio Público apoya las ac-
tividades de preparación de la campaña de eleccio-
nes universitarias. 

Encuentro Programático 
Universitario 
EPU: Junto a los distintos movimientos universi-
tarios de centro derecha e independientes, y con 
presencia de más de 12 movimientos gremiales 
a lo largo de Chile, se participa en el Encuentro Pro-
gramático Universitario, donde se establecen linea-
mientos de trabajos, ejes en común con los demás 
movimientos y donde participaron como invitados 
ex dirigentes universitarios y autoridades.

SERVICIO PÚBLICO
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SERVICIO PÚBLICO

Pasantías FJG

Pasantías 2021, más de 12 alumnos de dis-
tintas universidades y movimientos gremiales 
de Chile, pudieron conocer de cerca el trabajo 
que realiza la Fundación, en las áreas de ser-
vicio público, legislativo, programa constitucio-
nal, comunicaciones y formación.  

Colaboración con movimientos 
gremiales universitarios 

- En universidades desde Arica hasta Puerto Montt 
- Formación de candidatos
- Preparación de debates 
- Foros 
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COMUNICACIONES
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COMUNICACIONES

28 Ideas & Propuestas 10 Mirada Política 3 Revista Realidad

5 Apuntes 
Constitucionales

Manual del Candidato 
2021

Documentos
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COMUNICACIONES

Redes Sociales

Instagram 
5.857 seguidores 

Twitter 
14.436 seguidores 

Afiches y gráficas 
Movamos: +35

Boletines: +30
(en sus distintas 
versiones que fueron 
ajustándose durante 
el año)

Afiches y gráficas 
Formación: +35

Gráficas redes: +80

Gráficas redes/
prensa: +50

Declaraciones 
públicas: 3

Facebook 
8.700 seguidores 
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COMUNICACIONES

Entrevistas, columnas y opiniones

Promedio de 9 publicaciones mensuales, con un to-
tal de 108 publicaciones totales en medios escritos.

Participación en radios y canales de youtube, pro-
medio 4 al mes, con más de 48 intervenciones du-
rante el 2021. 







Capullo 2240, Providencia, Santiago.
Marzo, 2022.


