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La mayoría de los artículos de este libro han sido presentados en una primera 
versión en el Congreso del Proyecto CRIMPREV (Criminalization and 
victimization of immigrants in Europe, red de excelencia europea f6), 
organizado por S. Palidda en el Dipartimento di Scienze Antropologiche de 
la Universidad de Genova (Italia). En diversas versiones y con diversas 
selecciones, han sido publicados en italiano por Agenzia X, y están en 
prensa en inglés con Ashgate y en francés con Karthala. Se agradece la 
contribución de todos los autores, así como de todos las personas que 
durante estos años han colaborado directa o indirectamente en este Proyecto. 
El libro está dedicado a los migrantes víctimas del prohibicionismo y de la 
criminalización racista. 
 


