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Se presenta una compilación de ensayos de 
especialistas en el tema que muestra la evolución del 
debate jurídico y judicial sobre el aborto, desde una 
perspectiva del derecho transnacional durante el siglo 
XX y XXI; está integrada en cuatro ejes temáticos: los 
valores constitucionales y regímenes normativos; la 
justicia procesal y el acceso libre; el encuadre 
argumentativo y demanda de los derechos; y las 
narrativas y significados sociales. 

Fuente: Cook, Rebecca J., Erdman, Joanna N., Dickens,
Bernard M. (eds.), El aborto en el derecho transnacional,
México, FCE, 2016.
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Otros títulos:
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El aborto en el derecho transnacional

RECUERDA QUE…

La Biblioteca brinda apoyo 
para búsqueda de 
bibliografías especializadas 
¡Preguntános!

Te recordamos que puedes 
consultar el catálogo en: 
http://siabi.cdhdf.org.mx/ 
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Mar adentro

Ramón lleva casi treinta años postrado en 
una cama al cuidado de su familia. Su única 
ventana al mundo es la de su habitación, 
junto al mar, por el que tanto viajó y donde 
sufrió el accidente que interrumpió su 
juventud.  

Mar adentro, España, Fine Line Features, 2004.
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El personal de la CDHDF 
puede disponer de 
préstamo a domicilio de 
libros y películas. También 
tenemos préstamos 
interbibliotecarios y la 
Biblioteca brinda apoyo 
para búsqueda de 
bibliografías especializadas 
¡Preguntános!

Puedes consultar el 
catálogo en: 
http://siabi.cdhdf.org.mx/ 


