Violencia y Grupos de Riesgo en México
Durante las últimas tres décadas, Elena Azaola ha recorrido la República Mexicana con la
convicción de que la voz de los sujetos más frágiles, quienes habitan en los rincones más
obscuros y olvidados, como son las cárceles, los albergues, los prostíbulos o los cuarteles, donde
se encuentran los niños abandonados o explotados, las mujeres sentenciadas por crímenes
violentos, los policías o los jóvenes delincuentes, deben ser escuchados. Y no sólo eso, sino que
lo que tienen que decir resulta imprescindible para comprender las carencias de un país al que
parece que le ha costado más de lo que imaginamos abandonar los abusos de un régimen
autoritario. Los trabajos de investigación de Elena Azaola, de los que este volumen contiene una
buena muestra, han sido reconocidos no solamente en México sino también en los más de diez
países donde han sido publicados, habiendo recibido diversos premios y reconocimientos.

Obtuvo los grados de licenciatura y maestría en Antropología Social en la Universidad
Iberoamericana.Es psicoanalista, habiendo realizado su formación en el Círculo Psicoanalítico
Mexicano.Ha publicado más de 150 trabajos (entre libros y artículos) tanto en México como en
otros países.Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III
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Migrantes transgénero en México: éxodo de violencia y ...
"Pensé que en México estaría mejor, pero desde que llegué no han parado las agresiones. Me
violaron en dos ocasiones”. Por Ana Luisa Guerrero Ciudad de México ...

Factores de Riesgo y Factores de Protección en la ...
Resumen. Se presenta un estudio mediante el cual se identificaron factores de riesgo y factores de
protección en la etapa adolescente. La metodología fue de ...

Valoración psicológica del riesgo de violencia: alcance y ...
Valoración psicológica del riesgo de violencia: alcance y limitaciones para su uso en el contexto
forense Psychological assessment of the risk of violence: Scope ...

La violencia
La violencia en las etapas de la vida. Manifestaciones de la violencia. Causas de la violencia.
Consecuencias de la violencia. Impacto social. Tipos de maltrato.

Guia Para La Valoración Del Riesgo De Violencia Sexual ...
guia para la valoraciÓn del riesgo de violencia sexual (svr-20). sus antecedentes y aplicaciones.
juan pigliacampo. mariela yesuron. resumen: el comportamiento ...

México empuja a los jóvenes a la violencia, y más lejos ...
Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– El 20 de octubre de este año, el cuerpo sin
vida de Jazmín Contreras López, de 19 años de edad, fue hallado en ...

Lento avance de la Alerta de Violencia de Género en ...
Entradas recientes. Comunicado del posgrado en feminismo del centro de estudios superiores de
México y Centroamérica (CESMECA) Acción urgente: Alto a la violencia ...

Centro de noticias de la ONU en español
Guterres preocupado por la reciente escalada de violencia en Siria. 10 de febrero, 2018 — El
Secretario General de la ONU destacó los peligrosos efectos ...

Masculinidad, sexualidad, poder y violencia: análisis de ...
RESUMEN. OBJETIVO: Analizar, en relación con esquemas de masculinidad y poder, significados
que en torno a violencia sexual tienen adolescentes escolares de la zona ...
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Noticias ONU
Más de ochocientas personas, casi la mitad niños, han sido forzadas por grupos armados a dejar
sus hogares en varias zonas del Bajo Cauca en Antioquia.
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