
De las editoras
La región de Latinoamérica y el Caribe ha demostrado 

desde hace mucho tiempo hospitalidad hacia 
aquellos que huyen del conflicto y la persecución 
dentro y fuera de la región. Ante las nuevas causas 
de desplazamiento, como la violencia de las bandas 
criminales organizadas y los efectos adversos del cambio climático, los países de 
Latinoamérica y el Caribe continúan ampliando y adaptando sus leyes y mecanismos de 
protección para abordar estas y otras situaciones de desplazamiento y para satisfacer 
las diferentes necesidades de las poblaciones afectadas.
En su prólogo para este número, el Alto Comisionado para los Refugiados aplaude la 
tradición de solidaridad y humanitarismo de la región y reconoce la Declaración y el 
Plan de Acción de Brasil de 2014 como "un importante ejemplo de cooperación regional 
honesta, transparente y llena de dedicacíon" para el mundo. Aunque Latinoamérica 
y el Caribe aún se enfrentan a retos importantes que requieren atención urgente, y 
el número de solicitudes de asilo sigue aumentando, hay mucho que elogiar en el 
compromiso continuo de la región de brindar protección y mucho que aprender de sus 
diversos enfoques, a menudo innovadores.
Mientras imprimimos este número, México y varios países del Caribe sufren los 
devastadores efectos de los desastres naturales, y muchas personas han sido 
desplazadas. Algunos de los artículos de este número discuten los hallazgos de 
investigaciones y nuevas herramientas relevantes para tales situaciones.
Quisiéramos agradecer a Marco Formisano (ACNUR) y a Marcia Vera Espinoza 
(Universidad de Sheffield) su ayuda como asesores en este número.
También estamos agradecidos por su apoyo financiero a esta edición: CAMMINA 
(Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México), Entreculturas, Open Society 
Foundations, Plataforma para el Desplazamiento por Desastres (PDD), Departamento 
Federal Suizo de Asuntos Exteriores y ACNUR. Todos los donantes de RMF actuales y 
recientes se enumeran en la página 83.
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De la edición en español.
Resulta relevante el marco Sur-Sur en el que se producen 
un gran número de los artículos en este número de RMF. 
Forman un amplio espectro temático que aborda el refugio 
y el asilo desde políticas nacionales y regionales, así 
como desde perspectivas que ahondan en la mejora de la protección a través de la 
firme inclusión de la diversidad de género y étnica y la atención del menor. En suma, 
un reflejo del interés y el compromiso por la protección que nos anima a pensar que se 
trata de una tradición muy viva en Latinoamérica y el Caribe.
Formatos e idiomas: La edición completa y todos los artículos individuales en este 
número están en línea en HTML, PDF y formatos de audio en www.fmreview.org/es/
latinoamerica-caribe. Este número y su correspondiente resumen (que proporciona 
introducciones a todos los artículos más enlaces QR/web) estará disponible 
gratuitamente en línea e impreso en español, inglés, francés y árabe.
Si desea copias impresas de la revista o el resumen, en cualquier idioma, por favor 
envíenos un correo electrónico a rmf@ua.es. 
Próximas ediciones: 
RMF 57: Desplazamiento en Oriente Medio (febrero de 2018)
RMF 58:  Economías, trabajo y desplazamiento, con un suplemento sobre la protección 

social dirigida por los refugiados (junio de 2018)
Más información en www.fmreview.org/es/proximas-ediciones
Síganos en Facebook y twitter o suscríbase a nuestras alertas por email en  
www.fmreview.org/es/solicitar/alertas 
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La Revista Migraciones Forzadas (RMF) 
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 
(IUDESP).
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Política de fotografías de RMF
Decidimos en 2011 que siempre 
que sea posible debemos proteger la 
identidad de las personas que aparecen 
en RMF, evitando mostrar de cerca 
imágenes de caras y/o, en su caso, 
pixelándolas. Permítanos conocer su 
opinión. Puede enviarnos un email a 
rmf@ua.es


