


Claudio Martínez Cerda  

Claudio Martínez Cerda ha ejercido como académico en la Universidad de Chile y Universidad 
Central. Asume como Sub Director Administrativo de Gendarmería de Chile en 1991 y luego 
como Director Nacional Gendarmería entre los años 1993 y 1997.  

El texto entrega los detalles y pormenores de lo que significó la 
construcción de la cárcel de Punta Peuco, construida para albergar a 

condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura, desde 
el punto de vista de un protagonista que transitaba por espacios no 

visibles en uno de los momentos más complejos, tensos y apasionantes 
de la transición chilena a la democracia. 

 
Claudio Martínez, arquitecto y exdirector de Gendarmería, ofrece en estas 

páginas su relato personal sobre el proceso de encarcelamiento de 
Manuel Contreras y Pedro Espinoza (condenados por el asesinato de 
Orlando Letelier), la lucha de poder entre los militares, el Estado y la 

sociedad civil y la división que provocó el caso en la sociedad. 

Género: Testimonio 

ISBN:  978-956-01-0684-1 

Precio:  $ 11.765 + IVA 

Páginas: 210 

#Relato #Testomonio #Historia 



Zenaida Suárez  

Zenaida Suárez es docente e investigadora en el Instituto de Literatura de la Universidad de los 
Andes, Chile, donde se desempeña como profesora de literatura chilena. Sus líneas de 
investigación están referidas, por un lado, a las vanguardias literarias y sus relaciones 
interdiscursivas con otras manifestaciones artísticas y, por otro, a la obra poética de Gabriela 
Mistral. 

Suárez realiza una rigurosa indagación de la obra del poeta Juan Luis 
Martínez. Este estudio traza el mapa textual de una obra cuyo autor no 

quiso ser un autor para ser las palabras de los otros; es decir, para ser 
parte de una humanidad cuyo destino se juega entre ser comunidades 

del habla o del silencio, de la vida o de la nada. 
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Pablo Beytía Reyes  

Pablo Beytía Reyes es investigador doctoral en la Universidad Humboldt de Berlín y académico 
visitante de la Berlin Graduate School of Social Sciences (Alemania). Es sociólogo y magíster en 
sociología por la P. Universidad Católica de Chile, así como magíster en filosofía por la 
Universidad de Chile. 

En estas páginas, Pablo Beytía rastrea las oposiciones sobre la libertad 
esparcidas en diversas épocas y en documentos filosóficos, religiosos, 

históricos, políticos, jurídicos, teológicos, psicológicos y neurológicos, y 
esclarece los fundamentos de la perspectiva de Ortega que permitirían 

superar las discrepancias más influyentes sobre la libertad. 
 

«Hace confluir de excelente manera las ciencias sociales con la 
filosofía, constituyendo un significativo aporte a las investigaciones 

sobre la idea de libertad». 
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José Hernández Bonivento es Director ICHEM e Investigador Principal de área «Gobernanza 
Local y Regional». Cientista político y Licenciado en Literatura, Universidad de Los Andes, 
Bogotá (Colombia).  
Margarita Fuentes Romero es coordinadora de Proyectos ICHEM. Magíster en Ciencia Política, 
mención Políticas Públicas, P. Universidad Católica de Chile. Trabajadora Social, Universidad 
Alberto Hurtado (UAH). 
Mila Ríos Lemus es Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
actualmente doctorando en Ciencia Política Universidad Católica. 
  

Los puntos de vista planteados en estas páginas, parten de la 
experiencia real y dejan de lado tanto las altas expectativas como el 

excesivo optimismo que rodea la participación ciudadana, para 
centrarse en los avances y desafíos tanto del marco institucional como 

de la implementación de estrategias de involucramiento ciudadano. 
 

Los autores presentan tres visiones sobre la participación ciudadana y 
los niveles locales de gobierno en Chile, revisan los mecanismos de 

participación ciudadana con mayor relevancia en la legislación actual 
chilena, reúnen experiencias de funcionarios municipales, encargados y 
protagonistas de la implementación de la legislación en los territorios y 

presentamos tres iniciativas que buscan establecer lazos de 
cooperación y colaboración para alcanzar metas de beneficio social y 

colectivo.  
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M. Camilo Vial Cossani [Editor] 

M. Camilo Vial Cossani [editor] es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense 
de Madrid. Es Vicerrector de Vinculación con el Medio, de la Universidad Autónoma de Chile e 
investigador del Instituto Chileno de Estudios Municipales (ICHEM), de la misma casa de 
estudios. 

Con el objeto de visibilizar y analizar las desigualdades territoriales 
y brechas existentes en nuestro país, nació en 2016 el Índice de 
Desarrollo Regional (IDERE). Esta herramienta, que actualmente 

publica su tercera versión, mide el desarrollo a nivel territorial en 
siete dimensiones clave: Salud, Educación, Bienestar 

Socioeconómico, Actividad Económica, Conectividad, Seguridad y 
Medioambiente. Además, IDERE 2019 incorpora un estudio 

complementario que analiza las brechas de género a nivel regional, 
avanzando hacia una mirada más integral del desarrollo regional en 

Chile. 
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$ 8.403 + IVA

#Política #Desarrollo #Regiones 

ÍNDICE DE DESARROLLO REGIONAL  
IDERE 2019 



Paula Ilabaca Núñez  

Paula Ilabaca Núñez es escritora, editora y docente, licenciada en Letras y Educación por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Recibió el Premio Pablo Neruda 2015 por su obra 
poética, el Premio Juegos Florales 2014 por su novela La regla de los nueve y el Premio de la 
Crítica de Prensa Literaria en Chile 2010 por su libro de poesía La perla suelta.  

Penínsulas, de Paula Ilabaca, viene a cerrar una etapa en la escritura 
poética de su autora, abordando temáticas como la naturaleza, el 

retorno y desaparición de un ángelus y la apropiación de una lengua 
que se resiste a desaparecer bajo el orden patriarcal. 

 
“Quien roba la lengua al padre no entra más. Lo que no logramos 

aprender nunca –aunque hemos de repetirlo hasta el hartazgo– es 
que no es el humano quien conquista la Patria, sino al revés. 

Penínsulas quiere desarmar esa conquista invertida, subir las aguas 
del río a la montaña. Y, aunque no pueda, se regocija en su fracaso.” 

 
Roberto Ibáñez Ricóuz.  

978-956-01-0685-8 

$ 8.319 + IVA

80

#Poesía #Aérea #Naturaleza  

PENÍNSULAS  




