
ETI-LECTURAS
S E P T I E M B R E

Hay que hacer lo correcto,  aunque
nadie nos esté viendo



RECOMENDACIONES DE SEPTIEMBRE
MES DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Equidad de género en el  acceso a la información
y la protección de datos personales:
empoderamiento y salvaguarda para los
derechos humanos de las mujeres
Autor:  Brenda I leana Macías de la Cruz
Año: 2021
Obra que reúne más de 30 plumas que destacan
el cómo la transparencia,  el  acceso a la
información, la protección de datos personales y
el  gobierno abierto,  suman y coadyuvan en el
empoderamiento de la mujer y la creación de una
sociedad más igualitaria.  

Reforma en materia de transparencia
Autor:  Ximena Puente de la Mora
Año: 2014
Esta obra tiene como objetivo dar a conocer de
forma sencil la y breve,  los antecedentes y el
porqué de la reforma en materia de transpa-
rencia.  Así  como también sus principales logros y
el  cómo esta ha contribuido en que la sociedad
pueda ejercer de mejor manera su derecho de
acceso a la información. 

La sociedad de la transparencia
Coordinador:  Byung-Chul Han
Año:  2016
En este l ibro,  Byung-Chul Han, plantea una
revisión y crít ica al  discurso público dominante
de hoy en día:  el  de la transparencia.  Para el
autor,  en la sociedad contemporánea, la
transparencia va más al lá del ámbito guber-
namental ,  lo cual es un arma de doble f i lo.  



SUMÉRGETE EN UN
BUEN LIBRO
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NOCHE DE ETI-PELÍCULAS
S E P T I E M B R E

Hay que hacer lo correcto,  aunque nadie nos esté viendo



RECOMENDACIONES DE SEPTIEMBRE
MES DEL PRINCIPIO DE LA TRANSPARENCIA

The post:  Los oscuros secretos del pentágono
Director:  Steven Spielberg
Año:  2017
Sinopsis:
En 1971,  los periodistas Katharine Graham y Ben Bradlee,  del
Washington Post,  pusieron en riesgo sus carreras para
luchar por la l ibertad de prensa,  apoyar al  The New York
Times y exponer ante el  público que el  Gobierno
estadounidense l levaba treinta años ocultando información.
Ver tráiler

Collective
Director:  Alexander Nanau. 
Año:  2019
Sinopsis:
Este documental sigue los acontecimientos que ocurrieron
tras la tragedia que tuvo lugar en el  Colectiv Club de
Bucarest,  Rumania,  el  30 de octubre de 2015,  un incendio en
el que murieron 65 jóvenes y cientos de personas más
resultaron heridas.  La tragedia relevó un sistema de salud
que había sido totalmente rebasado por la corrupción y que
provocó protestas sociales en contra del gobierno. 
Ver tráiler

Robamos secretos:  La historia de WikiLeaks
Director:  Alex Gibney
Año:  2013
Sinopsis:
El cineasta Alex Gibney analiza el  caso de Julian Assange y
WikiLeaks,  y cómo sus acciones han cambiado la forma en
que las sociedades democráticas tratan con la privacidad,
confidencial idad y el  derecho a la información.

Ver tráiler

https://www.youtube.com/watch?v=i9hrbx76q8A&ab_channel=TrailersInSpanish
https://www.youtube.com/watch?v=KLgGoT7v3ro&ab_channel=MagnoliaPictures%26MagnetReleasing
https://www.youtube.com/watch?v=Mj-fcNiUJ38&ab_channel=Fan%C3%A1ticosdelCine
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