
De los editores
En general se considera que el 2014 constituirá un punto de inflexión para Afganistán. 
Las fuerzas militares internacionales se están retirando y el país se encuentra en 
una fase de “transición”; aún hay una considerable incertidumbre acerca de si el país 
podrá abordar los retos que plantean el retorno, la integración y la reintegración, la 
protección, el acceso a los derechos y los desplazamientos a largo plazo. 

Les estamos extremadamente agradecidos a Susanne Schmeidl de The Liaison 
Office (Afganistán) y a Dan Tyler del Consejo Noruego para los Refugiados por su 
ayuda como asesores especiales sobre la sección central del presente número. 
También nos gustaría dar las gracias a las siguientes organizaciones por su generoso 
apoyo financiero: al Consejo Noruego para los Refugiados; la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)/Oficina de Cooperación Suiza-Afganistán; ONU-
HABITAT; la Oficina de ACNUR en Afganistán y a la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Coordinación de Asuntos Humanitarios. 

También nos gustaría dar las gracias a Laura van Waas del Programa sobre Apatridia 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tilburg, por su colaboración en la 
mini sección sobre apatridia, y a la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta y al 
Departamento de Protección Internacional de ACNUR por financiarla. 

Saludos cordiales,

Marion Couldrey y Maurice Herson,  
Editores, Revista Migraciones Forzadas

De la edición en español
RMF 46 explora a través de sus artículos temas cruciales 
como la manera de abordar el retorno de los refugiados 
y el previsible aumento de los desplazados internos, 
la seguridad y el problema de los actores armados no 
estatales, las nuevas perspectivas a adoptar por parte de la comunidad humanitaria 
y las autoridades afganas y los nuevos retos y desafíos que surgirán a medida que se 
complete el proceso de transición.

Este número también incluye una mini sección sobre la “apatridia” que se encuentra 
también en www.fmreview.org/es/afganistan/apatridia.pdf. 

RMF 46 se ha publicado, tanto en versión impresa como en línea, en las lenguas dari 
y pastún, además de en español, inglés, francés y árabe. El número completo y los 
artículos individuales se encuentran disponibles en línea en www.fmreview.org/es/
afganistan. Puede acceder al índice de contenidos de este número en  
www.fmreview.org/es/afganistan/RMF46lista.pdf

Le rogamos que nos ayude a difundir este número el máximo posible. Si desea recibir 
copias impresas, puede dirigirse a nosotros a la dirección de correo electrónico  
rmf@ua.es

Dispone de los detalles de próximos números en la página anterior y en  
www.fmreview.org/es/proximas-ediciones

Si desea recibir avisos sobre nuevos y próximos números de RMF, suscríbase a 
nuestro servicio de alertas por correo electrónico en www.fmreview.org/es/solicitar/
alertas o síganos en Facebook o Twitter. 

Un cordial saludo, 
Eva Espinar y Laura Moreno, Instituto Interuniversitario  
de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante

La Revista Migraciones Forzadas 
pretende ser un foro de intercambio de 
experiencias, información e ideas entre 
investigadores, refugiados y desplazados 
internos, así como personas que trabajan 
con ellos. RMF se publica en inglés, 
español, árabe y francés por El Centro 
de Estudios sobre Refugiados. La edición 
en castellano se publica en colaboración 
con el Instituto Interuniversitario de 
Desarrollo Social y Paz de la Universidad 
de Alicante.
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Renuncia de responsabilidad 
Las opiniones vertidas en los artículos 
de RMF no reflejan necesariamente la 
opinión de los editores, del Centro de 
Estudios sobre Refugiados o del Instituto 
Interuniversitario de Desarrollo Social 
y Paz.   

Derecho de copia 
Cualquier material de RMF impreso 
o disponible en línea puede ser 
reproducido libremente, siempre y 
cuando se cite la fuente.
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