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Cómo pasó Bill Gates de trabajar en un garaje a convertirse
en un magnate mundial? ¿Por qué el nombre de Nike suele
identificarse con el trabajo clandestino y la explotación
laboral? ¿Por qué algunas de las marcas más respetadas del
mundo se están viendo acosadas por virulentas campañas en
su contra? ¿Qué significa todo esto en el contexto del
marketing actual y de la globalización? ¿Y qué nos dice sobre
el futuro de nuestras comunidades y del mundo en que
vivimos? Este libro es, a partes iguales, fruto de la
investigación periodística y de la observación de nuestro
entorno comercial. Su misión, en principio, es explicar la
irritación que amplios sectores de la sociedad están
empezando a sentir contra las grandes marcas, así como
demostrar que las multinacionales han militarizado a sus
oponentes. Pero, de paso, nos invita a un periplo fascinante:
desde las más lujosas tiendas de ropa de las grandes ciudades
a ciertos talleres de Indonesia en los que el trabajo se
convierte en degradación, desde los grandes centros
comerciales estadounidenses hasta los cuarteles de los
activistas que atentan contra las vallas publicitarias o de los piratas informáticos que han declarado
la guerra a las multinacionales que violan los derechos humanos en Asia. A través de un enfoque
lúcido y honesto, Naomi Klein desenmascara a la llamada «nueva economía» y desvela el modo en
que ha incumplido todas sus promesas. Y para ello no sólo utiliza anécdotas siempre provocativas y a
menudo hilarantes, sino que también nos descubre minuciosamente las razones de ese nuevo
activismo contra las grandes empresas, un movimiento a escala mundial que ya se está convirtiendo
en una verdadera fuerza sociopolítica con la que habrá que empezar a contar.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=861389225&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=861389225&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

Yo te miro (Trilogía de los sentidos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=861389225&c=cl&format=pdf

En esta primera entrega de la «Trilogía de los sentidos» la excelencia del buen uso del
lenguaje se abraza con la sensorialidad, la sensualidad y el disfrute de los placeres en
todo su esplendor. Un relato apetecible y que destila literatura. Si se pudiese capturar el
placer,...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=861389225&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=861389225&c=cl&format=pdf

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la
llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron
enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una...
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Poderoso caballero
http://library.dgmedia.info/cl?book=861389225&c=cl&format=pdf

«Poderoso caballero es don Dinero», escribió Quevedo hace 400 años, y la frase parece
más actual que nunca en esta fascinante investigación sobre el peso del poder económico
en la política chilena. Gracias a un reporteo detallado y revelador, la...

[PDF]

Recetas El Poder del Metabolismo
http://library.dgmedia.info/cl?book=861389225&c=cl&format=pdf

En este libro, Frank Suarez, autor de los libros best-seller El Poder del Metabolismo y
Diabetes Sin Problemas, presenta combinaciones deliciosas de la Dieta 3x1 y cientos de
recetas riquísimas, que complementan el estilo de vida de el poder del metabolismo. La
Dieta 3x1 ha revolucionado el...

[PDF]

Codex: Orks Enhanced Edition
http://library.dgmedia.info/cl?book=861389225&c=cl&format=pdf

This is an Enhanced edition – featuring the same, complete and unabridged content as
the print edition in a handy, space-saving portable format, it also contains the following
extra features: - Zoomable, pin-sharp photography, allowing you to appreciate the fine
details of Citadel miniatures...
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Todo está bajo control
http://library.dgmedia.info/cl?book=861389225&c=cl&format=pdf

“Este no es el libro que esperabas. Para empezar, ni siquiera puede calificarse como un
libro. Es más bien una serie de anécdotas y no tienen necesariamente alguna relación
clara entre ellas”. Controvertido y desafiante, Ricardo Morán en esta...

[PDF]

Freddie Mercury
http://library.dgmedia.info/cl?book=861389225&c=cl&format=pdf

La biografía ilustrada del líder de Queen, uno de los mitos más poderosos del siglo XX,
escrita e ilustrada por Alfonso Casas. ¿Quién no ha cantado a pleno pulmón «I Want To
Break Free»? ¿O dramatizado con total entrega «Bohemian...
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