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De los editores
Los Estados frágiles son entornos arriesgados. Muchos Estados no cumplen sus
responsabilidades con sus ciudadanos, pero aquellos Estados que son frágiles,
fallidos o débiles son particularmente responsables de la vulnerabilidad de sus
ciudadanos. El conflicto, como causa de desplazamiento, con frecuencia se
correlaciona con la fragilidad del Estado, ya sea como síntoma o como causa de
esta fragilidad, y la capacidad de los Estados frágiles y sus vecinos de afrontar el
desplazamiento se ha convertido en un indicador esencial de fracaso o avance.
Este número de RMF pretende profundizar en las definiciones, tipologías e
indicadores para explorar algunos conceptos y realidades. Los artículos también
discuten algunas respuestas humanitarias y de desarrollo
Nos gustaría agradecer a Alex Betts por su ayuda como asesor especial sobre este
tema. También estamos muy agradecidos con la Fundación John D. y Catherine T.
MacArthur, el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza y la Oficina de
Evaluación del PNUD por su apoyo financiero en esta edición.
Con nuestros mejores deseos,
Marion Couldrey y Maurice Herson, Editores, Revista Migraciones Forzadas

De la edición en español
La fragilidad de un Estado provoca en los
ciudadanos una sensación de desamparo al
dejar de percibirlo como un apoyo. Si el estado no
puede protegerlos ante los conflictos y las crisis
humanitarias, se verán forzados a migrar o desplazarse en busca de seguridad y
esto afecta a los países vecinos de los Estados frágiles, que tienen que afrontar
la acogida de estos refugiados, corriendo el riesgo de ver debilitados sus propios
Estados. A lo largo de los artículos de RMF43 los autores nos hablarán sobre la
búsqueda soluciones para evitar estas reacciones en cadena, el tratamiento de
los migrantes forzados en los países de acogida y el trabajo de las agencias de
respuesta humanitarias.
La fragilidad del Estado puede desempeñar un papel muy significativo en la
migración forzada relacionada con desastres naturales o crisis ambientales, ya que
la falta de gobernanza afecta la vulnerabilidad de las poblaciones y su capacidad de
adaptarse y ser resiliente. Trataremos algunas de estas cuestiones en RMF 45, que
se publicará en diciembre de 2013, que tendrá como tema central la ‘Migración a
causa de las crisis’.
Este número está disponible en español, inglés, francés y árabe en forma impresa
y en línea en nuestra página web: www.fmreview.org/es/estadosfragiles También
está disponible un listado ampliado de los artículos de esta edición en versión
impresa y en línea en www.fmreview.org/es/estadosfragiles/RMF43lista.pdf
Encontrará los detalles sobre nuestros próximos números en la página 83.
Para mantenerse al día de todas las novedades y anuncios de RMF, puede
suscribirse a nuestras alertas por correo electrónico en
www.fmreview.org/es/solicitar/alertas o síganos en Facebook o Twitter.
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