Allende Y La Experiencia Chilena. Las Armas
De La Política (Siglo XXI de España General)
40 años después de la insurrección armada contra las instituciones y libertades republicanas de
Chile, esta nueva edición de la clásica obra de Joan E. Garcés sobre el gobierno del presidente
Salvador Allende, traducida a varios idiomas, quiere recordar los hechos acaecidos en el periodo
comprendido entre las elecciones presidenciales de 1970 y el asalto armado al Palacio de La
Moneda del 11 de septiembre de 1973. Hechos analizados por un analista excepcional y testigo
directo, Joan E. Garcés, a quien la gran amistad y confianza de Salvador Allende lo situaron en
una posición de responsabilidad singular en este periodo histórico, que se convirtió en la
experiencia más moderna hasta la fecha de democratización de las estructuras sociales,
económicas y políticas que contenía los gérmenes de una transición al socialismo en pluralismo y
libertad nunca antes tan ampliamente desarrollados. Análisis detallado y relato vívido, no puede
comprenderse plenamente la experiencia histórica que Chile viviera de la mano del presidente
Allende sin conocer los elementos revelados a lo largo de este libro, condicionantes de las
opciones estratégicas y tácticas de uno de los procesos revolucionarios que más ha influido en las
izquierdas de todo el mundo con posterioridad a la Revolución rusa y a la Guerra de España.La
recuperación de la clásica e imprescindible obra de Joan E. Garcés sobre Salvador Allende quiere
rendir homenaje por su intento de avanzar hacia el socialismo en el marco constitucional
democrático y recordar los hechos acaecidos en Chile en el periodo comprendido entre junio de
1970 hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
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Algunas Reflexiones a Propósito de los 40 Años del Golpe ...
El artículo describe algunos elementos de la crisis política que derivó en la dictadura (19731990) y
en las violaciones de derechos humanos en Chile.

Calfucurá, el señor de las pampas – Reseña histórica – LA ...
El 4 de junio de 1873, sin heroísmo ni en ningún entrevero, sino de viejo y de pena y rodeado de la
chusma [mujeres], murió Juan Calfulcurá [Piedra Azul ...

Pascal Allende: "No he cambiado: soy mirista, marxista y ...
EDUARDO AQUEVEDO S., Ph.D. Master y Doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad
de Paris VIII, Francia. Profesor de Economía del Desarrollo en la Univ. de ...

Sitio destinado a la difusión y promoción de la cultura ...
La activa participación política de esos años lleva a las alumnas a ser parte de la directiva del
Centro de Alumnos 1972 del Liceo Nº1 de Niñas de Valparaíso.

A Cuarenta Años:
“AUGUSTO ...

Crónica

de

un

Golpe

de

Estado

La Central Única de Trabajadores declara: Que el régimen capitalista actual, fundado en la
propiedad privada de la tierra, de los instrumentos y medios de ...

Publicación chilena da cuenta de antitanques y nuevas ...
El futuro del Ejército peruano y sus planes de renovación ya son analizados por publicaciones
chilenas, que no esperan que la renovación del parque militar ...

Nicaragua: triunfos y dificultades de la revolución ...
Por Javiera Olivares M. / La Nación Tomás Borge, fundador del FSLN, evalúa triunfos y
dificultades de la revolución Fundador del FSLN: “Este 19 de julio ...

Recuerdos de la Memoria universal
La ex presidenta de Chile Michelle Bachelet ha defendido hoy que la experiencia de su país
demuestra que la memoria ayuda a “no repetir errores” y a que “la ...

julio 2017 – Comunicaciones y Reseñas memoria
Institute for Policy Studies. Virginia M. Bouvier ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a la
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reacción internacional única al golpe y a las violaciones de ...

TEXTOS DE CONFERENCIAS: Roca y la recreación del ...
TEXTOS DE CONFERENCIAS: Roca y la recreación del Regimiento de Granaderos (Club del
Progreso, 27/10/2015)
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