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La represión a las dirigencias comunistas formó parte del
contexto general de la represión al pueblo de Chile, pero
estuvo específicamente relacionada con la actividad de
resistencia que el Partido Comunista llevó a cabo desde el
mismo año 1973. Se trató, por cierto, de una resistencia
política, de un conjunto de esfuerzos por desbaratar los
controles militares, por evadir la férrea represión que el
régimen hizo de las comunicaciones, de la actividad pública,
de las agrupaciones sociales, en cada hora del día y de la
noche. El libro muestra cómo, en ese contexto
extremadamente complejo y lleno de peligros, la orgánica
comunista alcanzó los niveles básicos de recomposición de un
tejido mínimo para vincular a las bases con las direcciones,
para disponer las estructuras de seguridad y, a partir de ello,
mantener encendida esa verdadera llama en el desierto que
fue la decisión de crear un Frente Antifascista, realizada por
la Dirección del partido. Corría 1975. No es una metáfora si
se habla aquí de heroísmo. Dos años después, la escena era
devastadora: una mayoría de esos dirigentes figuraba en los
listados de las organizaciones de derechos humanos en
condición de detenidos desaparecidos. Entre ambos momentos se libró un capítulo que hemos
podido reconstruir, un trozo eterno de la historia de Chile, un testimonio sobre esos dirigentes, uno
a uno, protagonistas de la lucha universal entre la razón y la barbarie.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195590797&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]

My Dilemma Is You. Siempre Contigo (Serie My Dilemma Is You 3)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195590797&c=cl&format=pdf

El esperado cierre de My Dilemma Is You, la trilogía de la que todo el mundo habla. La
verdad va a salir a la luz y cuando todo estalle... ¿sobrevivirá el amor de Cris y Cam? «La
historia de Carly se está repitiendo...» . ¿El presentimiento que ha...

[PDF]

The Whistler
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195590797&c=cl&format=pdf

#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER •&#xa0; A high-stakes thrill ride through the
darkest corners of the Sunshine State, from the author hailed as “the best thriller writer
alive” by Ken Follett We expect our judges to be honest and wise. Their integrity is the
bedrock of the entire...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195590797&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]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195590797&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....
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No me llames princesa
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195590797&c=cl&format=pdf

Katia es una mujer moderna e independiente, diseñadora de ropa infantil y una
apasionada de los tacones. Su vida es perfecta hasta que tiene la mala suerte de
enamorarse del hombre equivocado, su jefe, quien le hace perder la cabeza y también el
trabajo. Con la autoestima por los...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195590797&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

Padre rico. Padre pobre (Nueva edición actualizada).
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195590797&c=cl&format=pdf

Basado en el principio de que los bienes que generan ingreso siempre dan mejores
resultados que los trabajos tradicionales, Robert Kiyosaki explica cómo pueden adquirirse
dichos bienes para, eventualmente, olvidarse de trabajar. El libro #1 de finanzas
personales. Con un estilo claro y...
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Patrick
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195590797&c=cl&format=pdf

Amar siempre... Siempre perdonar Ser los bajistas de The Radicals y The Border puede
ser lo mejor como músico. La atención no siempre está sobre ellos y pueden disfrutar la
fama tranquilamente. Pero ¿qué sucede cuando las malas decisiones personales afectan a
los...
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Yo, Julia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1195590797&c=cl&format=pdf

192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de
césares y esposa de emperador, piensa en algo más grande: una dinastía. Roma está bajo
el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el
tirano y...
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