HELENA MALENO

Investigadora
Especialista en fenómenos migratorios (con especial atención a menores y
víctimas de trata)
Especialista en investigación acción participativa
Especialista en género y desarrollo
Documentalista
Licenciada en Ciencias de la Información
Miembro del Colectivo Caminando Fronteras

Últimos trabajos:
Consultora Defensor del Pueblo para el Informe sobre la trata de seres
humanos en España.
Investigación sobre redes de trata con fines de explotación desde África
subsahariana con Women’s link worlwide.
Investigación menores migrantes con el Laboratorio Migrinter.
Investigación con Women’s link sobre la realidad de la mujeres en situación de
trata y la incidencia del aborto clandestino en poblaciones migrantes.
Delegada dos años de CEAR en Marruecos
Columnista de periodismo humano

Investigaciones:
Investigación sobre demandantes de asilo y sus derechos en las fronteras de
Ceuta y Melilla – “El caso específico de los /las menores subsaharianos”.
Investigación sobre buenas prácticas y su incidencia en las condiciones laborales
de las mujeres obreras en Marruecos.
Diagnóstico-estudio sobre la situación de la mujer marroquí en la Región TángerTetuán. Junta de Andalucía.
Investigación sobre las condiciones laborales de las mujeres marroquíes en las
cadenas de producción textil. (EL CASO DE LAS MAQUILAS)
Investigación sobre la vulneración de los derechos de los inmigrantes
subsaharianos en Marruecos. Diagnóstico de casos de mujeres y menores.

Participación en la formación de Forum de Refugies sobre el Derecho de Asilo y la
perspectiva de género y su aplicación en Marruecos.
Coordinación de una acción en Mauritania con potenciales refugiadas.
Estudio- diagnóstico sobre mujeres migrantes subsaharianas en tránsito por
territorio marroquí. Estudio de casos de menores nigerianas traficadas e
Identificación de casos de demanda de asilo por tráfico y Mutilación Genital.
Identificación y Formulación de Convenio Cooperación para la protección de
menores en situación de especial vulnerabilidad en territorio marroquí.
Elaboración sobre el terreno de casos sobre la crisis de las vallas y las
deportaciones de inmigrantes subsaharianos en el desierto de Mauritania.
Informe sobre Ceuta como ciudad de frontera y las consecuencias del proyecto
europeo de externalización de sus límites fronterizos. Diagnóstico de casos de
menores demandantes de asilo y menores víctimas de trata.
Investigación sobre menores migrantes en tránsito en fronteras de Mali y Argelia,
Marruecos, territorios saharaouis y Mauritania.
Evaluación de proyectos de menores en situación de vulnerabilidad.
Evaluación de proyectos de cooperación que trabajan con menores en situación de
trata.
Almería: La historia que nadie cuenta. Investigación sobre la situación de la trata
en la provincia de Almería.
Investigación sobre el aborto en población migrante.

Vídeo arte:
Guionista de Documental sobre menores migrantes con Save the Children
Bienal de arte de El Cairo sobre tránsito de flujos migrantes del subsáhara en su
dimensión de género.
Vídeo informe documental sobre el campamento de Bel Younech, en la frontera de
Ceuta. Diagnóstico de casos de menores demandantes de asilo y menores
traficadas. Marruecos.
Participación en la exposición Utopía de la White Chapel Art Gallery de Londres
sobre mujeres y activismo. Reino Unido.
Exposición en Viena sobre Geografía y Movilidad. Presentación del documental
FRONTERA SUR.
Edición del documental FRONTERA SUR sobre la segregación espacial de los
inmigrantes en Andalucía.

