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[Columna de Opinión] Rafael 
Blanco en El Mercurio: 

“Preservar la razonable y 
necesaria autonomía de que 

goza el Ministerio Público 
actual es un asunto de la 

mayor relevancia” 
  

Rafael Blanco publicó en El Mercurio una 
columna de opinión en la que reflexiona 
sobre el mandato de la Convención 
Constituyente en torno a dar forma a 
potenciales reformas a los órganos de 
sistema de justicia penal. 
  

Enlace 

 

 

   
  

[Columna de Opinión] 
Eduardo Abarzúa en La 
Tercera: “Se requiere un 

amplio proceso de diálogo 
social de los actores laborales 

representativos como única 
manera de incorporar la 

heterogeneidad de nuestro 
mercado laboral” 

  

El investigador CiPP y académico UAH 
publicó la columna "Diálogo Social para la 
nueva organización del Trabajo" en un 
FRENTE a FRENTE con el investigador del 
CEP Rafael Sánchez, titulado ¿ Es 
conveniente introducir cambios en la 
extensión de la jornada laboral semanal?. 
  

Enlace 

 

 

    

     
  

[Columna de Opinión] Rafael 
Blanco y Leonardo Moreno en 
La Tercera: La experiencia de 

Argentina con sistemas de 
jurados “ha contribuido a 

mejorar la percepción 
ciudadana de legitimidad del 

   
  

[Noticia] Pedro Guell en Bío 
Bío TV: “La sola existencia de 
la convención constituyente 
está generando hechos muy 

significativos que implican un 
antes y un después.” 

  

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/b8CZROfZoRKzB5wy4eMQs6Jj4O9Y8aIewKL5y2MBZFqhUzWNJsUpFu9ADNxSFpbJXexETQws9hITxc4mbHlSIUGOJa38kndz3WvSMYjksruX8d8pa3uSnlDIPqQ2bcA9YTyk0UeVkLIKcU_lOunX_KjCwo5uiO5OlVc
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https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/2q25EdoGezmsfnCz4ZiSgHZLSc8e0pXNWT8qG0_G72KDz_1KPLBK2ZrDIG-WSwcs6pr7MGR4NqRCXUgKBkyeGkkksYMeuXEYdbscroGMosk1gZXwMxWmP7hjsGXpdtZsmB5-cNBPUsBwJd5SCWKdET2O21bRVRejTm0d5C-IXRqyoJIWejkDS4_JsvDgSmTVZsz1cm7p2VMeeUrSUmYblJq1U4i-tjgO-i51F0rO3V-9bdt_D-yv5XzjywMgizbSObxieC5_N0Cwgy8rm5d0g5WOBu-gWCu3EZ8Eb4YnBWUi1Q8QLl0lMmCGbyvgwCsfRWH7uETDSipMVyLz4AXVQyMd1PpMlAg2vtyg_uimPEBe7yjFREFcWr4AUwzoo6eTX6uPCH9ED5sBKVER0dEOIJfgA-M7dmahNr66iB7h3Sn7LqJ1ip001lQ-gP8


 

sistema de justicia penal y de 
sus operadores”. 

  

En su columna en el diario La Tercera los 
académicos plantean diferentes ideas 
relacionadas con la democracia, la 
legitimidad y el sistema de jurados. 
Refieren la experiencia de jurados aplicada 
en Argentina y sus impactos en la 
percepción ciudadana de legitimidad sobre 
la justicia penal. 
  

Enlace 

 

 

En la segunda edición del programa 
VeoVeo Constituyente de Bío Bío TV, 
donde Güell es panelista estable junto a 
Miriam Henríquez y Carolina Tohá, 
participaron además Andrea Gutiérrez, 
activista feminista y León Cohen 
psiquiatra. Los participantes conversaron 
sobre cuáles eran, a juicio de cada uno, los 
hechos más significativos de la convención 
los últimos días. 
  

Enlace 

 

 

     

  

  

 

CiPP 
Almirante Barroso #10, 
Santiago. cipp@uahurtado.cl 
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