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Con el fin de promover y reconocer la 

investigación académica en torno a los jóvenes, el 

Instituto Mexicano de la Juventud, realizó la 

quinta edición de este concurso en 2011, la 

presente obra obtuvo el primer lugar en la 

categoría “Maestría”. 

 

 
Fuente: Estudio cualitativo sobre violencia familiar en los 
adolescentes, Miguel Ángel Caballero Gutiérrez, México. 

IMJUVE, 2014 
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Como integrante de la 
CDHDF puedes disponer de 
cualquier libro o película 
para su consulta en 
biblioteca o a domicilio, 
únicamente presentando 
una identificación oficial y la 
papeleta de préstamo 
respectiva. No olvides que 
nuestros servicios no tienen 
costo alguno.    
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Estudio cualitativo sobre violencia 

familiar en los adolescentes 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Edificio B  
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 LIBROS 

Vivo por mi madre y muero por mi barrio 

Vivo por mi madre y muero por mi barrio: 

significados de la violencia y la muerte en el 

Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, obra que obtuvo 

el primer lugar en la categoría “Doctorado” del V 

Concurso Nacional de Tesis sobre Juventud. 

 

Fuente: Vivo por mi madre y muero por mi barrio, Alfredo 
Nateras Domínguez, México. Univ. IMJUVE, 2014 
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Los derechos humanos en México: 

teoría y realidad social 
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El presente documento tiene como finalidad 

realizar algunas reflexiones en torno al 

devenir de los derechos humanos en México, 

al mismo tiempo es importante advertir que 

podría ser visto como reduccionista, ya que 

hablar de derechos humanos en México es, 

sin duda, todo un conglomerado de ideas, 

opiniones, libros y tratados. 

 

Fuente: Los derechos humanos en ´México: teoría y 
realidad social, Francisco Mixcoatl Antonio, México. 

Omnijurídica, 2014 

   

En busca de los derechos humanos: 

usuarios de drogas y las respuestas 

estatales en América Latina  

 
El presente informe analiza las respuestas de los 

países miembros del Colectivo ante el consumo de 

drogas de uso ilícito, enfocándose en dos ámbitos 

fundamentales: las respuestas penales y las de 

salud.  

 

Fuente: En busca de los derechos humanos: usuarios de drogas 
y las respuestas estatales en América Latina, Colectivo de 

Estudios Drogas y Derecho, México. CEDD, 2015  

 

Informe especial Situación 

de los derechos humanos 

de las poblaciones 

callejeras en el Distrito 

Federal 2012-2013  

 

Con el presente informe la 

CDHDF busca visibilizar la 

heterogeneidad de las 

problemáticas que derivan de 

la exclusión en que se 

encuentran quienes viven y 

sobreviven en el espacio 

público del Distrito Federal. 

 

Gilberto Bosques, la 

diplomacia al servicio de la 

libertad. París-Marsella 

(1939-1942) 

 

En una de las épocas más 

difíciles del siglo XX para todo 

aquel que pensara, hablara o 

creara al margen de 

cualquiera de los regímenes 

totalitarios que dominaban 

Europa, el diplomático 

mexicano Gilberto Bosques se 

dedicó a abrir hasta los más 

insospechados caminos para 

los exiliados españoles en 

Francia, los refugiados judíos 

y demás perseguidos políticos. 
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