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En esta colección, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred), cumpliendo con su función de velar por el derecho a la no
discriminación, analiza diversos temas relacionados con ese derecho, para
identificar debilidades y áreas de oportunidad en materia legislativa, con el fin
de coadyuvar a su mejoramiento y armonización en pro de la igualdad y no
discriminación.
Esta colección consta de 9 tomos: Fundamentos de la armonización legislativa
con enfoque antidiscriminatorio; Matrimonio y familias; Educación inclusiva;
Capacidad jurídica; Libertad de expresión; Trabajo del hogar; Derechos
colectivos y reconocimiento constitucional de las poblaciones afromexicanas;
Accesibilidad; y Derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas
afromexicanas en torno a proyectos de desarrollo y explotación de recursos
naturales.
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RECUERDA QUE…

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

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

La Huelga es un clásico de Sergei Eisenstein 
realizada en 1925. Antes de la Revolución 
Rusa, los obreros de una gran empresa 
deciden ir a la huelga porque están muy 
descontentos. Pero el jefe contacta a los 
responsables políticos, quienes envían a la 
policía y espías para controlar la situación. La 
tensión se dispara cuando un obrero se 
suicida al ser acusado injustamente de un 
robo. 

La Huelga, Sergei Eisenstein, 1925.
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RECUERDA QUE…

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 
¡Pregúntanos!

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


