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Nadia Murad fue víctima de la yihad sexual del Estado
Islámico. Ahora se ha convertido en defensora de los
derechos humanos, en la primera persona en ser
nombrada Embajadora de Buena Voluntad por la
Dignidad de los Supervivientes de la Trata de Personas
de las Naciones Unidas y ha sido nominada al Premio
Nobel de la Paz.
Esta es su historia.
El 15 de agosto de 2014, la vida de Nadia Murad cambió para
siempre. Las tropas del Estado Islámico irrumpieron en su
pequeña aldea del norte de Irak, donde la minoría yazidí
llevaba una vida tranquila, y cometieron una masacre.
Ejecutaron a hombres y mujeres, entre ellos a su madre y seis
de sus hermanos, y los amontonaron en fosas comunes. A
Nadia, que tenía veintiún años, la secuestraron, junto a otras
miles de jóvenes y niñas, y la vendieron como esclava sexual.
Los soldados la torturaron y violaron repetidamente durante
meses, hasta que una noche logró huir de milagro por las
calles de Mosul. Así emprendió el largo y peligroso viaje hacia la libertad.
De pequeña, Nadia, una niña campesina, jamás hubiera imaginado que un día hablaría ante las
Naciones Unidas ni que estaría nominada al Premio Nobel de la Paz. Nunca había pisado Bagdad, ni
siquiera había visto un avión. Hoy la historia de Nadia insta al mundo a prestar atención al genocidio
de su pueblo. Es un llamamiento a la acción para detener los crímenes del Estado Islámico, un
poderoso testimonio de la fuerza de voluntad humana. Yo seré la última es, asimismo, una carta de
amor a un país desaparecido, a una comunidad vulnerable y a una familia devastada por la guerra.
El valor y el testimonio de una joven pueden cambiar el mundo. Para que no se olvide,
porque quiere ser la última que tenga que vivirla, Nadia cuenta su historia.
Reseñas:
«Una narración cruda y aterradora del genocidio religioso y la vida en cautiverio bajo el Estado
Islámico de una joven superviviente yazidí. Con vívidos detalles y auténtica y desgarradora emoción,
la autora relata no solo su inimaginable tragedia, sino también la de todo un pueblo, el suyo, que el
resto del mundo ignora. Una autobiografía devastadora, pero al mismo tiempo inspiradora, que
actúa en el lector como una llamada urgente a la acción.»
Kirkus Reviews
«Nadia Murad forma parte de esa larga e invisible historia de mujeres fuertes e indomables a
quienes ni siquiera la violación como táctica de guerra ha podido doblegar, que siguen en pie y están
dispuestas a romper el odioso silencio impuesto y a exigir justicia y libertad para sus hermanas.»
Times («Las 100 personas más influyentes de 2016»)
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«Nadia es más que una superviviente... Es una mujer valiente, resuelta, decidida, obstinada y
apasionada que ha decidido profundizar en sí misma y contar los peores horrores a los que
cualquiera de nosotros podría verse sometido para que otros no tengan que pasar por lo mismo.»
Samantha Power, embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas.
«Nadia es un ser humano extraordinario con un corazón y un alma maravillosos. Nunca habla de
ella; habla de los demás. Es su forma de vivir con ese dolor.»
Murad Ismael, director ejecutivo de Yazda.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1274642760&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]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1274642760&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]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1274642760&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]

Nine Perfect Strangers
http://library.dgmedia.info/cl?book=1274642760&c=cl&format=pdf

NEW YORK TIMES BESTSELLER “A treat for Big Little Lies fans ....Witty and poignant,
Moriarty’s storytelling is worth every penny. ” — People , Book of the Week From the #1
New York Times bestselling author of Big Little Lies Could ten days at a health resort
really change...

[PDF]

Modernidad líquida
http://library.dgmedia.info/cl?book=1274642760&c=cl&format=pdf

Bauman examina desde la sociología cinco conceptos básicos en torno a los cuales ha
girado la narrativa de la condición humana: emancipación, individualidad,
tiempo/espacio, trabajo y comunidad;&#xa0; conceptos que están hoy vivos y muertos al
mismo tiempo.
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De la inocencia al amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=1274642760&c=cl&format=pdf

Un multimillonario despiadado... Una inocente en peligro... ¡La consecuencia a los nueve
meses! Cuando el magnate siciliano Raul di Savo conoció a Lydia Hayward, no solo
deseaba su fría elegancia; seducir a Lydia también impediría que su eterno enemigo
pudiera...
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El eneagrama del mulá Nasrudín
http://library.dgmedia.info/cl?book=1274642760&c=cl&format=pdf

Para conocernos a nosotros mismos solo necesitamos tres ingredientes:un buen mapa,
espíritu de búsqueda y sentido del humor. No existe mejor mapa de la conciencia que el
eneagrama: a veces se ha descrito como una tipología de la personalidad, pero en
realidad es una puerta...
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El mercader de Venecia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1274642760&c=cl&format=pdf

Bassanio, un veneciano que pertenece a la nobleza pero es pobre, le pide a su mejor
amigo, Antonio, un rico mercader, que le preste 3000 ducados que le permitan enamorar
a la rica heredera Porcia. Antonio, que tiene todo su dinero empleado en sus barcos en el
extranjero, decide pedirle prestada la...
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Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1274642760&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...
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Una nueva realidad
http://library.dgmedia.info/cl?book=1274642760&c=cl&format=pdf

La autora del best seller Soy una mujer holística regresa con el libro que todos sus
seguidores estaban esperando: un manual práctico para vivir una vida en abundancia.
Más de 10,000 ejemplares vendidos de Soy una mujer holística y una inmensa comunidad
de seguidoras...
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