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De los editores
Muchas personas desplazadas o ‘atrapadas’ en el contexto de las diversas crisis 
humanitarias no encajan bien dentro de los marcos legales, políticos y operativos 
existentes para la protección de los refugiados y los desplazados internos. Esto 
plantea preguntas sobre si es necesario que haya, o pueda haber, maneras más 
sistemáticas o normativas de hacer frente a la asistencia y protección de las 
personas afectadas por las crisis medioambientales, la violencia de pandillas, los 
desastres nucleares, las crisis alimentarias y demás. 

Esta edición de RMF presenta una serie de artículos basados en el trabajo 
realizado por el Crisis Migration Project en el Instituto para el Estudio de la 
Migración Internacional (ISIM) de la Universidad de Georgetown, junto con otros 
artículos presentados en respuesta a la llamada de artículos de RMF. También se 
incluyen varios artículos generales sobre otros aspectos de la migración forzada.

Queremos dar las gracias a Susan Martin, Sanjula Weerasinghe y Abbie Taylor 
de ISIM por el asesoramiento y el apoyo que nos han brindado como asesoras 
especiales de este número. También estamos muy agradecidos al Crisis Migration 
Project y a la Fundación John D y Catherine T MacArthur por la financiación de  
esta edición.

Marion Couldrey y Maurice Herson, Editores, Revista Migraciones Forzadas

De la edición en español
El aumento de la complejidad y el alcance de 
los movimientos de población causados por las 
crisis humanitarias están poniendo a prueba 
la capacidad de respuesta de los estados y los 
organismos de ayuda internacional y señalan 
la necesidad de establecer un nuevo enfoque 
y estrategias conjuntas a la hora de la intervención en estas situaciones. Existen 
vacíos en la aplicación de las normas internacionales vigentes cuando se trata 
de abordar la protección de las personas implicadas en estos movimientos que a 
menudo quedan fuera de la cobertura de los marcos legales actuales y, aunque 
existen propuestas que abarcan desde crear nuevas normas e instituciones hasta 
adaptar las existentes, todavía queda un largo camino que recorrer y muchas 
lecciones que aprender de las experiencias pasadas y de las que nos enfrentamos 
actualmente.

Puede consultar el número completo en línea en www.fmreview.org/es/crisis 
en formato HTML y PDF y está disponible tanto de forma impresa como en línea 
en español, inglés, francés y árabe. El índice de contenidos de este número está 
disponible en www.fmreview.org/es/crisis/RMF45lista.pdf Si desea recibir copias 
impresas escríbanos a rmf@ua.es 

En la página 99 encontrará información sobre nuestros próximos números sobre 
Afganistán, Siria, y las respuestas al desplazamiento basadas en la fe.

Para mantenerse al día de todas las novedades y anuncios de RMF, síganos en 
Facebook o Twitter, o puede suscribirse a nuestras alertas por correo electrónico 
en www.fmreview.org/es/solicitar/alertas

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.

Personal
Marion Couldrey y  
    Maurice Herson (Editores) 
Nina E Weaver (Asistente de Promoción 
    y Financiación) 
Sharon Ellis (Asistente)

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre 
Oxford Department of International 
Development, University of Oxford, 
3 Mansfield Road, Oxford  
OX1 3TB, UK

fmr@qeh.ox.ac.uk
De la edición en español
Eva Espinar Ruiz y Laura Moreno 
Mancebo, Instituto Interuniversitario 
de Desarrollo Social y Paz, Universidad 
de Alicante, Apartado de Correos 99, 
E03080 Alicante, España
rmf@ua.es 
Tel. y fax: +(34) 96 590 9769 

www.fmreview.org/es
 
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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