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El director ejecutivo del
Instituto Libertad, Luis Pardo,
afirmó en El Primer Café que el
compromiso de Chile Vamos
con el proceso constituyente
"en ningún momento ha estado
en duda", pero lo que "sí hay
(en debate) es la necesidad de
una propuesta común" sobre el
mecanismo para la redacción
de la nueva Carta Magna. 

PANEL SOBRE EL PROCESO CONSTITUYENTE

La instancia fue moderada por Karin Luck y contó con una nutrida concurrencia.

Primera sesión de la Unidad
Consultiva para la Reforma de las
Policías (UCR), presidida por la
Ministra del Interior y Seguridad
Pública, Carolina Tohá, e integrada
por el Subsecretario de Prevención
del Delito, Eduardo Vergara.

Participaron además de esta
instancia de trabajo, los presidentes
de las comisiones de seguridad de
ambas cámaras, el General Director
de Carabineros, Ricardo Yañez, y
diferentes organismos públicos y
centros de estudio, entre ellos el
Instituto Libertad.

Entrevista de nuestro Director Ejecutivo Luis Pardo en
el diario El Mercurio sobre la mesa convocada por el
Gobierno para analizar el sistema de medios del país y
los eventuales riesgos para la libertad editorial.

Reunión de la Comisión de RR.EE. que preside el ex senador, Sergio
Romero, en la cual se analizaron los serios problemas que evidencia la
conducción de las relaciones internacionales por parte del Gobierno.

Como Instituto Libertad y junto a otros Centros de Estudio hemos expresado a
través de una carta publicada en El Mercurio lo que a nuestro juicio se debería
considerar a la hora de definir el camino constituyente post plebiscito.

A propósito del proceso constituyente y los grandes acuerdos que como sociedad
debemos alcanzar, organizamos un panel en el cual participaron; Diego Schalper,
secretario general RN, Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios
de la Sociedad, y Cristian Warnken, líder de Amarillos por Chile.

¿POR QUÉ GANÓ EL RECHAZO EN PETORCA,
QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ? 

ESTUDIO DEL INSTITUTO LIBERTAD EN CONJUNTO CON
BLACK & WHITE APORTA INTERESANTES DATOS AL

DEBATE CONSTITUCIONAL.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

La columna de nuestro Director Ejecutivo Luis Pardo
publicada en el diario El Observador de la región de Valparaíso.

UNIDAD CONSULTIVA PARA LA
REFORMA DE LAS POLICÍAS


