
No esperábamos publicar todavía un nuevo número de RMF ante las 
restricciones por la COVID-19 ni dar la bienvenida al equipo a nuestra 

nueva coeditora Alice Philip ¡sin ni siquiera poder conocernos en persona! 
Pero gracias a la colaboración de nuestros autores y donantes, nos 
complace poder lanzar este último número con sus tres secciones.
La sección principal sobre Salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) 
parece especialmente oportuna durante la actual pandemia, cuando las 
repercusiones del desplazamiento sobre la salud mental se ven 
dolorosamente agravadas por el impacto de la COVID-19. Los 13 artículos 
de esta sección analizan la importancia de la SMAPS y los retos 
inherentes a este ámbito, debaten las iniciativas de SMAPS y su aplicación 
en diferentes contextos, y abogan por reforzar la colaboración y el 
compromiso, y por nuevas formas de pensar. 
Los autores de nuestra sección sobre Datos y desplazamiento debaten 
acerca de los recientes avances en la recopilación y el uso de datos, los 
retos que siguen existiendo y los nuevos enfoques, incluso frente a las 
restricciones impuestas por la pandemia. 
A lo largo de sus peligrosos trayectos, un número indeterminado de 
migrantes muere o desaparece, y sus familias a menudo quedan en una 
especie de limbo. En nuestra sección sobre Migrantes desaparecidos, los 
autores analizan iniciativas para mejorar la recopilación y el intercambio 
de datos, la identificación de los restos mortales y la asistencia a las 
familias que quedan atrás.
Nos gustaría agradecer a Alastair Ager, Julia Black, Kate Dearden, James 
Eaton-Lee, Matthew Gibney, Rachel Hastie, Maurice Herson, Maryanne 
Loughry y Domenico Tabasso por su ayuda en este número, y también a 
todos aquellos que han aportado ayuda financiera para este número en 
particular y para RMF en general. En la siguiente página hacemos 
mención y otorgamos nuestro reconocimiento a nuestros donantes que 
nos proveen de financiación.
Esta revista y el Informe editorial que la acompaña se encuentran 
disponibles en línea y en versión impresa en www.fmreview.org/es/
edicion66. Este número estará disponible también en árabe y español. 
Lamentablemente, la falta de financiación nos impide publicarlo en 
francés.
Próximas ediciones: Nuestro próximo número incluirá una sección 
principal sobre salud pública y WASH; y otra más breve sobre los Estados 
no signatarios y el régimen internacional de los refugiados. Si desea 
conocer más detalles, consulte www.fmreview.org/es/proximas-ediciones. 

Saludos cordiales,
Marion Couldrey y Alice Philip 
Editoras, Revista Migraciones Forzadas

Portada:  
Rose Sakouma y otra persona miembro de la asociación Women Standing de 
Begoua, República Centroafricana, se dan la mano. Cuando comenzaron los 
ataques en su zona, huyó con sus hijas y nietos: “Estaba traumatizada, viendo 
asesinatos, balas y machetes, cabezas cortadas y gente estrangulada. Mi marido 
fue asesinado en la huida. Si no fuera por Women Standing, yo no estaría viva 
hoy. Cuando nos reunimos, nos consolamos mutuamente”.
ACNUR/Adrienne Surprenant
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