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Este volumen contiene una selección de síntesis 
textuales de decisiones de la Corte y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos relacionadas 
con el derecho a la igualdad y la garantía de no 
discriminación. Contiene una variedad de temas que 
incluyen racismo, mujeres, niños y niñas, comunidades 
indígenas, entre otros. 

Fuente: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional,
Herramientas para la protección de los derechos humanos:
sumarios de jurisprudencia, Argentina, CEJIL, 2016.
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Una luz en la oscuridad

Una luz en la oscuridad nos cuenta la 
historia de un tipo avaro llamado Leopold 
quien tras la ocupación nazi en 1943 de la 
ciudad polaca de Lvov, esconde sus riquezas 
en las viejas alcantarillas de la Ciudad. Su 
vida estará a punto de cambiar cuando en 
este laberinto se encuentre con un grupo de 
refugiados judíos a quienes ayuda a 
ocultarse.  

Una luz en la oscuridad, Estados Unidos, Metro 
Goldwyn Mayer, 1971.
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Biblioteca brinda apoyo 
para búsqueda de 
bibliografías especializadas 
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