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BREVE SINTESIS DE LA VIDA  
DE JAIME GUZMÁN ERRAZURIZ 

 
 
                 Jaime Guzmán Errázuriz nació en Santiago el 28 de junio de 1946. Hijo de don Jorge 
Guzmán Reyes y de doña Carmen Errázuriz Edwards, único hombre entre sus dos hermanas, 
Rosario y María Isabel.  
 
               Su padre fue un destacado dirigente deportivo de la Universidad Católica. Realizó sus 
estudios en el Colegio Sagrados Corazones de Santiago (Padres Franceses), entre 1951 y 1962. 
Su vibrante discurso de despedida en sexto año de humanidades aún es recordado por sus 
compañeros de estudio. Fue siempre un alumno destacado, llegando a ocupar el cargo de 
presidente de la Academia Literaria. 
 
               En 1963, a la edad de 16 años ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica de Chile, obteniendo su grado de Licenciado en 1968 con distinción máxima. Alcanzó 
asimismo el Premio "Monseñor Carlos Casanueva" y el "Premio del Instituto de Ciencias Penales", 
correspondientes a su promoción. Se recibió como abogado con una memoria de tesis titulada 
"Teoría sobre la Universidad", aprobada también con distinción máxima. 
 
               No le entusiasmaba la carrera, pero la escogió en busca de una formación de carácter 
general. La docencia, el periodismo y en general toda labor que significara defensa de ideas, 
calzaban mejor con sus inquietudes. No le atrajeron los negocios ni la actividad comercial, 
privilegiando la docencia del Derecho a su ejercicio profesional. 
 
               Al poco tiempo de haber ingresado a la Universidad ya se le consideraba un alumno 
sobresaliente. Desde el primer año fue delegado de curso y desde esas trincheras comenzó a 
trazar las primeras líneas de lo que sería el Movimiento Gremial en la U.C. 
               Las nuevas ideas de Jaime Guzmán eran una reacción ante el hecho de que las 
organizaciones estudiantiles universitarias eran, en general, dirigidas por partidos  políticos. Estaba 
convencido, además, ante el panorama político de los años sesenta, que la democracia debía ser 
protegida de sus enemigos, encarnados en el comunismo ateo y en las ideas socialistas. El 
gremialismo se planteó entonces como una corriente de pensamiento que procuraba fortalecer un 
aspecto vital de la organización social, cual  es la autonomía de los cuerpos intermedios de la 
comunidad, como sindicatos, gremios, grupos empresariales y juveniles. 
 
               Desde 1968 desempeñó funciones docentes dentro de la misma Facultad de Derecho, 
primero como ayudante egresado, luego como Profesor Auxiliar y finalmente como Profesor Titular 
de Teoría Política y Derecho Constitucional. 
 
               Durante su permanencia en la Universidad Católica fue elegido para diversos cargos 
directivos: como estudiante, fue Vicepresidente del Centro de Alumnos de Derecho en 1966, y 
Presidente en 1967, año en que el Movimiento Gremial se extendió a toda la Universidad; como 
Profesor, fue desde 1968 miembro del Consejo Académico de la Facultad y entre 1972 y 1973 
representó al profesorado en al Claustro Pleno y en el   Consejo Superior de la Universidad, cargos 
para los cuales obtuvo la primera mayoría dentro de toda la Universidad. 
 
               Asimismo, entre 1971 y 1973 integró el Directorio de la Corporación de Televisión de la 
Universidad Católica. 
 
               A partir de 1968, desempeñó funciones periodísticas de diverso género, escribiendo  
artículos sobre temas jurídicos, políticos, sociales y religiosos en el diario "El Mercurio"  y las 
revistas "Que Pasa", "PEC", "Portada" y "Realidad". Fue además comentarista  estable de Radio 
Agricultura entre 1971 y 1973, de Radio Portales entre 1973 y 1974, y de Radio Minería entre 1980 
y 1983. Durante (dos años y medio, desde 1971 hasta  1974), fue miembro estable del programa 



 

www.udisantiago.cl 2 

dominical de Canal 13 de Televisión, "A esta  hora se improvisa", donde adquirió gran notoriedad 
pública por la agudeza y valentía  con que defendía sus ideas, y posteriormente del programa "La 
Semana de 8 días", del  mismo Canal, en 1976. Entre 1975 y 1978 fue comentarista estable del 
noticiero de  Televisión Nacional. Entre 1981 y 1986 fue columnista semanal en el diario "La  
Segunda". Fue también columnista de la revista "Ercilla" desde 1978, y del diario "La  Tercera" 
desde 1986. 
 
                Entre 1969 y 1970 se desempeñó como Presidente de la Juventud Alessandrista 
Independiente, que apoyó la candidatura independiente de don Jorge Alessandri a la Presidencia 
de la República  en las elecciones de Septiembre de 1970. En ese carácter, integró el Comando 
Nacional de  dicha candidatura, representándola en diversos foros de Televisión en los Canales 9 y 
13. 
 
               Durante 1970 y 1973 luchó contra el gobierno de la Unidad Popular, ya fuese como 
miembro del Directorio de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica, como 
representante de los profesores en el Claustro Pleno y en el Consejo Superior de la Universidad, o 
como panelista estable del popular programa político de televisión "A  esta hora se improvisa". 
 
               Desde fines de 1973 y hasta 1976 fue miembro del Consejo Nacional de Televisión, en 
representación del Rector de la Universidad Católica de Chille. 
 
                En Septiembre de 1973, fue designado por el nuevo Gobierno Militar junto a otros seis  
profesores de Derecho para integrar la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, que  
redactó el anteproyecto de Nueva Constitución Política de la República, plebiscitado en 1980 y 
vigente desde 1981. 
 
 
               Desde Septiembre 1973 hasta Febrero 1983 se desempeñó además como asesor del  
Gobierno en materias jurídico-políticas, al punto que se le considera el "ideólogo" del  gobierno 
militar chileno (1973-1990). Además, en ese período empieza a recepcionar, en materia 
económica, las ideas neoliberales postuladas por los economistas que  estaban en el gobierno. 
 
               En junio de 1976 integró la delegación de Chille al Sexto Período Ordinario de Sesiones 
de la OEA. 
 
               Entre 1975 y 1985, además de sus funciones docentes en la Universidad Católica fue, 
asimismo, profesor de Ciencia Política de la Academia Nacional de Estudios Políticos y 
Estratégicos (ANEPE). 
 
               Integró la Comisión Asesora de las Leyes Orgánicas Constitucionales entre 1983 y 1989. 
 
               Fue fundador del Movimiento Unión Demócrata Independiente y su Presidente entre 1983 
y 1987, posteriormente fue Vicepresidente de Renovación Nacional en 1987-1988 y luego, 
Presidente del Partido Unión Demócrata Independiente hasta agosto de 1989. 
 
                En 1989 resultó electo Senador de la República, por la Circunscripción Nº 7, 
correspondiente a Santiago Nor-Poniente. En su desempeño parlamentario llegó a ser el más 
importante opositor al gobierno del Presidente Patricio Aylwin Azócar (1990-1994), figuración que 
mantuvo hasta su asesinato el 1º de abril de 1991. 
 
               Hasta la señalada fecha, fue miembro de la Comisión Política de la UDI y profesor titular 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chille. 
 
               Días antes de su muerte defendió en el Congreso su rechazo a un proyecto de reforma 
constitucional, que permite al Presidente de la República indultar a terroristas, la que fue finalmente 



 

www.udisantiago.cl 3 

aprobada el sábado 23 de marzo. Nueve días después fue asesinado por terroristas en la puerta 
del Campus Oriente de la Universidad Católica, tras haber dictado su clase de Derecho 
Constitucional. 
 
               Dentro de sus muchas actividades, se dejaba siempre un instante para el encuentro con 
Dios, recibiendo diariamente su comunión. 
 
               Jaime Guzmán figuró como el más importante político de la oposición (14,6 por ciento de 
las preferencias) en una encuesta realizada en marzo de 1991 por el Centro de Estudios de la 
Realidad Contemporánea (CERC). 
 
                                  SU PERFlL HUMANO 
 
               Fue un hombre de gustos sencillos, que esquivaba todo lo exótico. En su vestimenta 
primaba la austeridad. Se confesaba bastante friolento por lo que siempre trataba de estar cerca 
de alguna estufa, molestándole sobremanera las corrientes de aire. 
 
                Amante de la ópera y la música clásica, no se perdía temporada operática del Municipal 
ni concierto de Roberto Bravo, de quien era amigo personal. Además era pública su afición a 
arbitrar partidos de fútbol, y asiduo asistente al Festival de la Canción de Viña del Mar. 
 
 
               Sociable y amistoso, tenía amigos de todas las edades. Hablaba con fluidez y propiedad 
de los más variados temas. En materia gastronómica, también sorprendía con sus conocimientos. 
Poseía un sentido del humor muy particular, el que afloraba cada vez que era invitado a programas 
de televisión. Dentro de su círculo de amigos, le encantaba imitar a personajes del ámbito nacional. 
 
               De acuerdo a testimonios de quienes lo conocieron, junto con poseer una gran 
inteligencia y una prodigiosa memoria, destacaban en él su astucia y amabilidad. Se convirtió por 
méritos propios en toda una corriente de opinión, llegando a crear sus ideas una corriente y un 
estilo. 
 
                              CARÁCTER EQUILIBRADO 
 
               Consultado en cierta ocasión sobre su imagen de hombree calculador, y si nunca actuaba 
impulsivamente, Jaime Guzmán respondió: "Creo profundamente en el valor de los sentimientos. 
Creo que la bondad es la fuente de muchas virtudes. Creo en el valor de la emoción. El ser 
humano debe combinar la razón y los sentimientos. Sin sentimientos es un robot, un autómata. Y 
sin racionalidad, es un humanoide, una persona expuesta a que sus sentimientos deriven en 
resultados distintos a los que aspira. Yo trato, por lo menos, de no actuar impulsivamente. 
¡Cuántos enojos y peleas inútiles por obedecer el primer impulso! Mantener una situación de 
armonía con el resto 
               de los seres humanos exige no dejarse llevar por impulsos ciegos, fanáticos o 
precipitados". 
 
                                      GREMIALISMO 
 
               "El gremialismo es una concepción válida no sólo para una universidad, sino para todos 
los cuerpos intermedios de la sociedad. 
 
               Aunque por el origen universitario de su formulación global en Chile y por mi propia 
experiencia personal, he enfatizado el tema desde la perspectiva de las universidades, también he 
procurado plantearlo de un modo que facilite su aplicabilidad a todas las demás agrupaciones 
sociales situadas entre la familia y el Estado. 
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               Tan cierta es esa aplicabilidad amplísima, que el gremialismo se convirtió en la gran 
corriente cívica que hizo vanguardia en la lucha contra la Unidad Popular". 
 
 
                      UNION DEMÓCRATA INDEPENDIENTE 
 
               "Mi decisión de contribuir a formar la UDI responde al anhelo de ofrecer un cause de 
servicio público inspirado en esos valores y criterios. Un movimiento que luche por una sociedad 
integralmente libre y que interprete a las grandes mayorías silenciosas tradicionalmente ajenas y 
reacias al quehacer partidista  sobre la base de un nuevo estilo político, moderno, ágil, eficiente y 
serio". 
 
                              INTERES POR LA POLÍTICA 
 
               "Mi inquietud por la política se despertó desde niño, por razones de ambiente familiar. Sin 
embargo, la persona que más influyó en mi interés por la vida pública fue don Jorge Alessandri 
Rodríguez. Su candidatura presidencial en 1958 y su Presidencia de la República entre ese año y 
1964 (período en que crecí de los 12 a los 18 años), me hicieron admirarlo como un hombre 
superior". 
 
                             LA DEMOCRACIA EN CHILE 
 
               "Pienso que la democracia es posible para Chile pero, al mismo tiempo, resulta muy 
exigente en los requisitos que plantea para que ella sea eficaz y estable en el tiempo. 
               Hay elementos objetivos que favorecen la estabilidad democrática, provenientes de un 
avanzado desarrollo integral del país. Ciertamente, un país en vías de desarrollo, como Chille, 
tendrá siempre una desventaja en este aspecto, comparativamente con las grandes y sólidas 
democracias de los países desarrollados de Occidente. Sin embargo, a partir de esta constatación, 
estimo que ella puede ser paliada con una dosis de especial responsabilidad en los grupos 
políticos dirigentes, en cuanto a no pretender utilizar esa vulnerabilidad nuestra a través de la 
demagogia". 
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