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REVISTA AZARBE, REVISTA INTERNACIONAL DE
TRABAJO SOCIAL Y BIENESTAR
Azarbe, Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar, es una publicación de la Facultad de Trabajo Social,
de la Universidad de Murcia, que se edita desde 2012 con
una periodicidad anual.
Se trata de una revista científica, arbitrada por el sistema
de revisión externa de expertos (peer-review), adopta las
normas de publicación establecidas en el Manual de la
APA y se orienta al cumplimiento de todos los criterios de
calidad científica.
Azarbe tiene como finalidad contribuir a la difusión,
transferencia e intercambio de investigaciones, experiencias profesionales y docentes, trabajos teóricos e innova-
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ciones metodológicas en el ámbito social, académico y
profesional. Su ámbito de influencia es internacional y se
vincula al Trabajo Social, al Bienestar Social, a la Política
Social, a los Servicios Sociales, así como a otras áreas y
disciplinas que desde una perspectiva interdisciplinar enriquecen el Trabajo Social y el Bienestar Social. De ésta
forma pretende profundizar en el debate y la transferencia
científica del Trabajo Social, en particular, y de las ciencias
sociales en general.
Defiende la independencia intelectual, la investigación
crítica y el debate abierto, intentando interrelacionar el
estudio teórico y la práctica profesional. Para ello indaga
en las realidades siempre cambiantes del Trabajo social,
los servicios sociales o las políticas sociales, en su propia
configuración como en su vinculación con otros campos de
estudio y diversas realidades multidisciplinares.
En el siguiente enlace puedes acceder a todos los números
publicados: http://revistas.um.es/azarbe/issue/archive
Depósito Legal: MU-644-2012
ISSN electrónico: 2254-9641 ISSN impreso: 2255-4955.
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que sufren las mujeres, y también la
capacidad de supervivencia.

Autor/a: Sofi Oksanen
Editorial: Salamandra
Año: 2011
Páginas: 381 páginas
Novela ambientada en una zona
rural de Estonia (1992) testigo del
encuentro de una anciana con Zara,
una joven rusa víctima de tráfico de
mujeres, que ha logrado escapar de
sus captores y busca ayuda desesperadamente. Ambas descubren un
vínculo intenso, un pasado común
que las une y que hace emerger
viejas rivalidades y deslealtades
que arruinaron la vida de una familia durante décadas.
A través de capítulos cortos, la
autora nos acerca a la realidad polí-
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tica y social de un país desconocido, alternando pasado (durante la
ocupación soviética en Estonia) y
presente (la situación del tráfico de
mujeres víctimas de trata de seres
humanos con fines de explotación
sexual). Ambas etapas con un nexo
común: los efectos devastadores de
humillación, atrocidad, miedo, la
opresión de los pueblos y la opresión

Un relato realista que nos revela
el entramado poco o nada visible de
las víctimas de trata de seres humanos, captadas en su entorno próximo por familiares o amistades, que
las ponen en el camino de mafias.
A partir de ahí, la violencia extrema garantiza el máximo nivel de
indefensión y explotación sexual.
Mujeres que, una vez en países de
destino o tránsito, a menudo llegan
demandando una ayuda para una
vida que hace tiempo dejaron de
controlar, ofreciendo apenas pinceladas de su realidad que no es ni más
ni menos que la punta del iceberg
de un proceso cruel, parte de un
engranaje más que lucrativo, con
demasiadas complicidades.

