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JAIME GUZMÁNLA GRAN MALETA DE...
UN JOVEN DEVOTO Y BRILLANTE
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Sin aspavientos, Jaime Guzmán Errázuriz (1946-1991) 
perteneció a una austera y tradicional familia de la 

antigua derecha chilena. Como tal, hizo las preparatorias 
y las humanidades en el colegio de los Sagrados 

Corazones, de la congregación de los Padres Franceses, 
ubicado en la Alameda Bernardo O’Higgins de Santiago.

Allí fue un alumno más bien tímido, aunque sobresaliente 
y, sobretodo, muy culto. Además de ser presidente de la 

Academia Literaria del establecimiento y acompañar a su padre 
a los partidos de fútbol de la UC (equipo del que ambos eran 

fanáticos), cumplía fielmente su labor de monaguillo en la misa 
diaria. Su vocación religiosa era un hecho, pero su madre (muy 
decisiva en su vida) lo instó persuasivamente a estudiar Leyes. 

En 1963 llegó como alumno de derecho a la Universidad 
Católica e iniciaría su azarosa vida política...

La periodista Rosario 
Guzmán escribió este libro 

en 1991 en recuerdo y 
homenaje de su hermano

que fue asesinado ese 
mismo año.

JAIME GUZMÁN con sus hermanas Isabel y Rosario en la playa.

JAIME GUZMÁN de niño ya usaba anteojos.
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Década del 1960: Corrían vientos de cambios en Chile y en el mundo. En la tradicional Universidad 
Católica (creada en 1888 como alternativa religiosa a la laica y hegemónica Universidad de Chile) 

había efervescencia. Muchos jóvenes impulsaban una reforma universitaria que insertara a la casa 
de estudios en las necesidades y sueños nacionales, pero las autoridades se rehusaban.

La icónica Toma de la Universidad Católica en 1967 enardeció aún más los ánimos. Jaime Guzmán (entonces 
presidente del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la UC) lideró la resistencia a la Reforma. 

Con vehemencia, argumentaba que esta era una utilización política en asuntos Internos del claustro 
universitario. En ese contexto nació (también en 1967) el Movimiento Gremial, ideado y encabezado por el 

propio Guzmán. Si bien la Reforma triunfó, el Gremialismo fue muy relevante en la UC, tanto que retuvo para 
sí la dirigencia de la FEUC desde 1969 a 1985, tiempo en que Guzmán estuvo siempre presente, 

formando personalmente a las nuevas generaciones del Gremialismo.

 “Una corriente de pensamiento que procura fortalecer la autonomía de los cuerpos intermedios 
de la sociedad -sindicatos, gremios, organizaciones empresariales, juveniles etc.- según el 

principio de subsidiariedad del Estado, clave en una sociedad verdaderamente libre” .

JAIME GUZMÁN, explicando el Gremialismo, en reportaje especial tras su asesinato. Revista Cosas, 8/4/1991.

Frontis de la casa central de la Universidad Católica de Chile que fue “tomada” por los estudiantes en 1967 en el contexto de la Reforma Universitaria.
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El 11/9/1973 encuentra a Jaime 
Guzmán ya recibido de abogado 
y con creciente experiencia en 
política contingente. De hecho, 
durante toda la Unidad Popular 

(1970-1973) fue panelista 
estable del principal programa 

político de la televisión 
chilena de entonces: 

“A esta hora se improvisa”.

A poco andar el Golpe Militar, 
Pinochet lo manda llamar. Cuentan 

que las conversaciones eran 
largas y francas, que el general 

lo escuchaba con atención y 
que le habría ofrecido participar 

activamente en el gobierno. 
Guzmán prefirió ostentar “el poder 
detrás del poder” y sólo fue asesor, 

permitiéndose ciertas libertades.

Así y todo, Guzmán fue 
el “cerebro” detrás de la 

Constitucion de 1980. Esta fue 
redactada por una Comisión de 
constitucionalistas nombrada 

por Pinochet (de la que él 
mismo era parte) visada por 

los expresidentes Alessandri y 
González Videla, luego revisada 

por la propia Junta
Militar y, finalmente, 

plebiscitada en una elección 
sin registros electorales ni 
propaganda. Fue aprobada 

el 11/9/1980 por 67% 
de la ciudadanía.

Portada texto constitucional de 1980.
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Este es, quizás, la arista más cuestionable de la actuación de Guzmán 
durante el Gobierno Militar. Mientras algunos celebran su colaboración 

en cuanto a evitar casos puntuales de violación a los de DDHH, otros 
consideran que -al saber de ellos- debió haberlos denunciando en 

tribunales. Así las cosas, su silencio ante los abusos del régimen militar 
¿lo convierten en cómplice de la dictadura o, simplemente, 
Guzmán hizo lo que pudo y su “osada” estrategia permitió 

aminorar el dolor de algunas víctimas?

JAIME GUZMÁN en declaración judicial realizada en el 4º Juzgado del Crimen de San Miguel 24/10/1989. Esta fue a petición de Nelson Caucoto, 
abogado de Derechos Humanos que, tras escuchar a Guzmán en una charla en un pensionado universitario el 15/6/1989, solicitó se le citará a declarar.

 “Frecuentemente recibía 
el llamado de personas 

que me denunciaban que 
familiares suyos habían 
sido detenidos por los 

organismos de seguridad...
Me resulta evidente que 

si acudían a mí era por mi 
conocida preocupación 

por evitar los predecibles 
desbordes que se producen 

en un cuadro de guerra 
civil... En muchos casos 
logré que la autoridad 

correspondiente me 
señalara el lugar en que se 
encontraba la persona” .

 “No me siento en absoluto responsable de lo ocurrido en derechos humanos, sino que tengo la íntima 
satisfacción moral ante Dios y ante mi conciencia de haber realizado todo lo que ha estado de mi alcance 

para que esa situación vivida por Chile sea superada con los menores dolores posibles y del modo que 
brinde una mayor estabilidad y paz a nuestra convivencia actual y futura” .

 “Adquirí convicción 
que existían dos lugares 

denominados ‘Villa 
Grimaldi’ y otro de calle 
Londres, por testimonios 

de los afectados que 
me merecían suficiente 

confianza para formar esa 
convicción. No recuerdo 

exactamente si el gobierno 
reconocía estos dos 

lugares como tales para 
la detención por estado 

de sitio, pero creo que no 
estaban incluidos entre 

ellos, por lo cual caerían 
en la denominación 
‘recintos secretos’” .

JAIME GUZMÁN con el Presidente Augusto Pinochet (1978).
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Creado como movimiento político en 
base a los principios del Gremialismo 

(que había fundado Jaime Guzmán, en 
1968, en la Universidad Católica), la 

Unión Democrática Independiente (UDI) 
se constituyó como partido político en 

1988. Su primer presidente fue el propio 
Guzmán. A diferencia de sus pares de 
derecha, nació como un partido con 

inclinación en lo social y poblacional.

PRESIDENTES DE LA UDI
ENTRE 1988 y 2021

• Jaime Guzmán
• Julio Dittborn
• Jovino Novoa*
• Pablo Longueira
• Hernán Larraín*
• Juan Antonio Coloma
• Patricio Melero
• Ernesto Silva Méndez
• Jacqueline van Rysselberghe
• Javier Macaya

*Presidentes en dos ocasiones.

JAIME GUZMÁN con dirigentes de la UDI: Joaquín Lavín, Pablo Longueira, 
Jovino Novoa, José Antonio Kast y Andrés Chadwick.



Otros La Gran Maleta de... en www.fundacionfuturo.cl

JAIME GUZMÁNLA GRAN MALETA DE...
SENADOR DE LA REPÚBLICA

FICHA
6

Tras el retorno a la democracia, Jaime Guzmán se presentó a candidato a senador por 
Santiago Poniente. Y -pese que era muy improbable para una figura derecha ganar en ese 

sector- con el 17% de los votos, resultó electo. Muchos dijeron que ello fue posible gracias al 
sistema binominal contemplado en la Constitución 1980, pero, esas eran las reglas 

del juego. Si la lista contrincante no doblaba a la otra, salía electo 
uno de cada lista. En 2015, la Ley 20.840 pone fin al sistema binominal.

En un histórico discurso en el otoño de 1991, el senador Guzmán rechazó el proyecto de reforma 
constitucional que facultaba al presidente de la República a indultar personas condenadas por delitos 

terroristas cometidos antes del 11/3/1990. Si bien esta fue finalmente aprobada en el Parlamento 
(significando una dura derrota para el senador), algunos no olvidaron las palabras de Guzmán...

 “Votamos en contra de esta Reforma Constitucional, porque 
nos parece que ella envuelve una pésima e incomprensible 
señal para el país, en momentos en que el recrudecimiento 
del terror y de la delincuencia común reclama una actitud 

particularmente firme, y sin equívocos, de todas las 
autoridades públicas, ante tan seria amenaza. Voto que no” .

Discurso del senador JAIME GUZMÁN en en Congreso Pleno el 23/3/1991.

*Fueron electos senadores. Fuente: Servel.

ELECCIÓN SENADOR CIRCUNSCRIPCIÓN 7 (SANTIAGO PONIENTE) 1989

Partido Pacto Votos %

PDC
PS
UDI
RN

• Andrés Zaldívar*
• Ricardo Lagos
• JAIME GUZMÁN*
• Miguel Otero

Concertación por la Democracia
Concertación por la Democracia

Democracia y Progreso
Democracia y Progreso

408.227
399.722
224.396
199.856

31.27
30.06
17.19
15.31

Candidato



Otros La Gran Maleta de... en www.fundacionfuturo.cl

JAIME GUZMÁNLA GRAN MALETA DE...
ASESINADO A BALAZOS POR EL FPMR

FICHA
7

Portadas de diarios nacionales del 2/4/1991.

A las 18:27 del 1/4/1991, Jaime 
Guzmán fue acribillado por el Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez. Tenía 

conciencia que su discurso en contra 
de los terroristas los había irritado en 
extremo, pero jamás sospechó que el 
odio sería tan brutal. Por ello, como lo 
hacía semanalmente hace ya 20 años, 
ese lunes hizo su clase en el Campus 
Oriente de la Universidad Católica y, 

finalizada esta, se subió al auto con su 
chofer. A las 4 horas estaba muerto, 
convirtiéndose en el único senador 

de la República asesinado.

Desde 1989, los 29 de marzo, se 
conmemoraba el “Día del Joven 

Combatiente”. La noche del viernes 
29/3/1991, los encapuchados gritaron 
consignas, efectuaron disparos al aire y 
lanzaron panfletos donde aparecían los 

rostros del general (r) Manuel Contreras y 
de Jaime Guzmán. Ambas caras estaban 

cruzadas por una X. Bajo ellas se leía: 
¿Perdón y olvido? ¡Nica ...!

La investigación judicial estableció que 
los autores materiales del asesinato 
del senador fueron los militantes del 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
(FPMR), Ricardo Palma Salamanca y 

Raúl Escobar Poblete, mientras que los 
autores intelectuales serían Galvarino 

Apablaza, Mauricio Hernández 
Norambuena y Juan Gutiérrez 
Fischmann. Al 2021 ninguno 

de ellos está en prisión.
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La indignación y, sobre todo, el horror de su muerte, dio sus frutos. El mismo 1991, 
(ligado a la UDI) se creó la Fundación Jaime Guzmán. Su objetivo era preservar su memoria, influir 
en la generación de políticas públicas y transferir los ideales y visión país del senador asesinado 

a las generaciones venideras con las que él mismo tuvo siempre tanto contacto.

Desde el 2000 funciona el Programa “Jóvenes al Servicio de Chile” en el cual la juventud 
convocada se traslada a vivir durante un año a pequeñas comunas y -desde el municipio- 

ponen sus saberes y tiempo a disposición del desarrollo de la comunidad local.

Asimismo, la Fundación cuenta con un muy exhaustivo archivo público de Jaime Guzmán 
y -como un aporte a la ciudad en que nació y murió el abogado- levantó junto a la sede 
de la Fundación en la comuna de Vitacura un memorial (obra de la escultora nacional, 

Angélica Echavarri) que representa la unidad de los chilenos.

 “ ‘La principal responsabilidad en la 
violación de los derechos humanos, 

al menos en la primera etapa del Gobierno 
militar es de los máximos dirigentes 
de la Unidad Popular, mas que de 

los uniformados que las cometieron” .

 “Considero que el Presidente Pinochet es una 
de las personas con quien Chile tiene una mayor 

deuda de gratitud. A pocos meses de que se aleje 
del Mando Supremo, deseo reforzar especialmente 

mi lealtad y aprecio hacia su persona (…) 
Me declaro pinochetista, y a mucha honra” .

Declaraciones de JAIME GUZMÁM en El Mercurio (10/3/1991) y El Mercurio (19/11/1989).

Monumento a JAIME GUZMÁN en exterior de la Fundación que lleva su nombre, VITACURA.


