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Artículos individuales
No tiene que por qué ser así
Cathryn Costello [2016]
El fallo de Europa ha sido permitir la creación de un mercado para
los contrabandistas y no haber proporcionado asistencia
humanitaria. Abrir rutas legales hacia Europa podría ser la solución
a ambos problemas.
www.fmreview.org/es/destino-europa/costello

El reto del Mediterráneo en un mundo de crisis
humanitarias
William Lacy Swing [2016]
Aunque el elevado número de migrantes y refugiados que llegaron
a Europa en 2015 ha hecho que la tensión y las presiones se
incrementen, esta crisis no supera la capacidad de Europa de
gestionarla de forma conjunta como Unión. Necesitamos un
pensamiento y una acción que sean osados y colectivos para
desarrollar un enfoque verdaderamente global.
www.fmreview.org/es/destino-europa/swing

Tragedias de camino a Europa: una perspectiva desde
África
J O Moses Okello [2016]
A medida que Europa lidia con los retos inherentes a la hora de
responder a la llegada de grandes cifras de migrantes, resulta vital
tener en mente que las personas implicadas han abandonado sus
hogares y sus países por alguna razón. Muchas de ellas preferirían
haberse quedado en casa.
www.fmreview.org/es/destino-europa/okello

El desafío de la migración mixta por vía marítima
Judith Kumin [2014]
Si bien los refugiados del mar con frecuencia huyen de una
situación de crisis, comparten su modalidad de viaje con muchos
tipos de migrantes. Aún queda mucho por hacer para responder a
la migración irregular por vía marítima de manera que se protejan
los derechos fundamentales y se respete la dignidad humana,
aunque parece faltar voluntad política para ello.
www.fmreview.org/crisis/kumin

Confianza en la movilidad a través de más de una
generación
François Crépeau [2016]
Europa no necesita renunciar a su libertad de circulación sino
desarrollar un régimen de movilidad con un mayor control.
www.fmreview.org/es/destino-europa/crepeau

Búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central
Hernan del Valle, Rabia Ben Ali y Will Turner [2016]
Aunque la gente es consciente de los riesgos que conlleva
cruzar el mar, no hay nada que pueda prepararles realmente
para la experiencia.
www.fmreview.org/es/destino-europa/delvalle-benali-turner

¿Por qué los eritreos van a Europa?
Mogos O Brhane [2016]
¿Por qué los eritreos arriesgan su vida en peligrosos viajes a
Europa? ¿Por qué no se quedan en los países vecinos donde
podrían encontrar seguridad y protección?
www.fmreview.org/es/destino-europa/brhane

De violencia a más violencia en América Central
Israel Medina [2014]
Muchos migrantes centroamericanos que huyen de sus
países por la violencia de las pandillas encuentran en el
camino el mismo tipo de violencia de la que están huyendo.
www.fmreview.org/es/fe/medina

Apoyar la integración social de los jóvenes que han
sido víctimas de la trata
Claire Cody [2012]
Muchas organizaciones destacadas que trabajan con jóvenes
víctimas de la trata reúnen a los supervivientes para que se
conozcan, compartan sus historias y puedan acceder a la
ayuda y al asesoramiento. La gente joven necesita que se le
demuestre que su futuro no está marcado por su pasado.
www.fmreview.org/es/jovenes-y-fuera-de-lugar/cody

Salud y desplazamiento
Ideas equivocadas sobre la trata de personas en épocas
de crisis
Elżbieta M Goździak y Alissa Walter [2014]
Muchos piensan que las crisis naturales y las provocadas por el
hombre constituyen el principal escenario de la trata de personas.
Sin embargo, existen pocas pruebas que lo demuestren.
www.fmreview.org/es/crisis/gozdziak-walter

Vuelta a la “Solución Pacífica”

¿Qué hay en una etiqueta?
Jackie Pollock [2011]
El perfil de las personas que se mueven está cada vez más
institucionalizado. Podemos emplear etiquetas como
'trabajador migrante", "refugiado" o "víctima de la trata", pero
las experiencias vitales de las personas se resisten a tan
perfecta categorización.
www.fmreview.org/es/no-estatales/Pollock

Fiona McKay [2013]
Durante los últimos 50 años, los Gobiernos australianos han
introducido diversas medidas para disuadir a los solicitantes de
asilo. Actualmente podemos ver de nuevo la práctica de detener a
los solicitantes de asilo fuera de las fronteras de Australia, en
países vecinos.
www.fmreview.org/es/detencion/mckay

Irán: el tráfico ilícito de migrantes y la trata de
personas

Los refugiados africanos en Israel

Las fronteras de los contrabandistas en Sudáfrica

Rebecca Furst-Nichols y Karen Jacobsen [2011]
Un estudio preliminar realizado por el Centro Internacional
Feinstein (Universidad de Tufts) en noviembre de 2010 exploraba
la interrelación entre las migraciones, el reembolso de la deuda, las
remesas y los empleos de los solicitantes de asilo sudaneses y
eritreos en Israel.
www.fmreview.org/es/no-estatales/Furst-NicholsJacobsen

Nasim Sadat Hosseini-Divkolaye [2009]
Todos los años, miles de personas entran, se desplazan o
salen ilegalmente de Irán, a menudo en condiciones
infrahumanas o peligrosas.
www.fmreview.org/es/apatridas (p.66)

Tesfalem Araia y Tamlyn Monson [2009]
La construcción de una frontera imaginaria es la clave del
contrabando a lo largo de la frontera entre Sudáfrica y
Zimbabue
www.fmreview.org/protrated/araia-monson (p.68)

Trata de humanos: defendiendo derechos y comprendiendo vulnerabilidades

[RMF 25, mayo de 2006] La edición contiene 24 artículos
(disponible en www.fmreview.org/es/tratadehumanos)

Reflexiones sobre iniciativas para atacar la trata de humanos
Byana Pattanaik

¿Tráfico o trata?
Jacqueline Bhabha y Monette Zard

La comunidad de negocios actuando para eliminar la trata de
personas
Aleya Hammad

¿Dónde están las víctimas de la trata?
Richard Danziger

Niños tratados: trauma y resiliencia
Elzbieta Gozdziak, Micah Bump, Julianne Duncan, Margaret
MacDonnell y Mindy B. Loiselle
Respuesta de la sociedad civil a la trata de humanos en el sur
de Asia
Faisal Yousaf
La sub-región de Mekong dispuesta a terminar con la trata de
humanos
Susu Thatun
Papel del ACNUR en el combate de la trata de humanos en
Europa
Malika Floor
OSCE promoviendo coordinación para terminar con la trata de
humanos
Helga Konrad
Retorno seguro para las víctimas de la trata
Eline Willemsen
Nigeria: trata de seres humanos y migración
Victoria Ijeoma Nwogu

Trata interna
Susan Martin
Percepciones, respuestas y desafíos en el sur de Asia
Byana Pattanaik
Desafíos contra la trata en Nepal
Shiva K. Dhungana
Combatiendo la trata de humanos: la manera suiza
Sebastian Rauber
Responsabilidades del país de destino
Cecilia M. Bailliet
Combate a la trata de humanos en el sur de África
Saori Terada y Paul de Guchteneire
Trata de mujeres en Brasil: telenovela versus realidad
Luciana Campello R. Almeida, Luiza Helena Leite y Frans
Nederstigt
Trata de humanos en Líbano
Sigma Huda
Trata: ¿cuestión de migración o de derechos humanos?
Beth Herzfeld, Sarah Green, Sarah Epstein y C. Beddoe

Campaña de la Fundación Ricky Martin para terminar con la
trata de niños
Bibiana Ferraiuoli Suárez

Víctimas de tráfico en el Reino Unido
Bob Burgoyne y Claire Darwin

Trata de mujeres etíopes hacia Yemen en incremento
Marina de Regt

Combatiendo la trata de humanos en el RU
Wendy Young y Diana Quick
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