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BIBLIOTECA NUEVA, 2011. Condition: Nuevo. Sobre el libro: La amplísima labor asistencial,
humanitaria y, por supuesto, política del Socorro Rojo Internacional es la protag onista
incontestable de las pág inas de este libro. La historia de este org anismo ofrece un novedoso
capítulo del intrincado tejido de la historia europea y española de los años veinte y treinta del
sig lo pasado. El Socorro Rojo se instala en España a partir de 1923 de forma clandestina y con
g randes dificultades; sin embarg o, es tras el Octubre de 1934 en Asturias, cuando promueve un
extraordinario movimiento solidario para asistir a los detenidos políticos y a sus familias.
Finalmente, durante la Guerra Civil es el artífice principal del sistema sanitario militar
republicano y de las tareas de abastecimiento y socorro de la población civil. En todo
momento destaca la labor político-solidaria llevada a cabo por las mujeres, las verdaderas
constructoras de la solidaridad internacional. A dos de ellas, Tina Modotti y Flor Cernuda, se
les ha querido reservar un lug ar especial en esta obra.
R EAD O NLINE
[ 5.7 MB ]

R e vie ws
It in one of the best publication. It is definitely simplistic but excitement in the 50 % in the ebook. I am very happy to let you know that this is basically
the g reatest publication i have g ot g o throug h within my own existence and could be he g reatest pdf for ever.
-- Dr. Anya McKe nz ie
The ebook is easy in read throug h easier to fully g rasp. It is rally fascinating throg h reading throug h time. I am e ortlessly can g et a enjoyment of
reading a written publication.
-- Kia rra Schultz III
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