
De las editoras 

Este número se va a publicar a medida que el Reino Unido va saliendo gradualmente 
del confinamiento. Sabemos que muchos de nuestros lectores viven y trabajan en 

circunstancias muy difíciles y les enviamos nuestros mejores deseos. 
Excepcionalmente, este número de RMF incluye dos secciones centrales: una sobre 
“Crisis climática y comunidades locales” y otra sobre “Trata y tráfico ilícito de 
personas”, con un suplemento adicional acerca de las primeras reflexiones sobre la 
COVID-19 en el contexto del desplazamiento.
Crisis climática y comunidades locales: Comunidades locales de todo el mundo llevan 
décadas lidiando con los efectos de un clima cambiante. Esta sección se centra en las 
consecuencias para las comunidades locales, sus estrategias de resolución de 
problemas, las enseñanzas al respecto, y otras cuestiones más amplias relacionadas 
con temas de acceso, derechos y justicia. (Un futuro número de la revista se centrará 
en la respuesta y las políticas internacionales.)
Trata y tráfico ilícito de personas: Desde que publicáramos un número sobre la trata 
de seres humanos en 2006, el aumento de los casos reportados de trata y tráfico 
ilícito de personas ha vuelto a atraer la atención hacia el creciente impacto de estos 
fenómenos relacionados entre sí, aunque distintos, y hacia los vínculos que existen 
entre ellos. Esta sección explora algunos de los actuales retos, conceptos erróneos, 
percepciones e innovaciones de estos campos.
Primeras reflexiones sobre la COVID-19: Dos artículos ofrecen unas reflexiones 
preliminares acerca de la pandemia y se centran en el papel de las organizaciones 
dirigidas por refugiados y en la necesidad de información en los que fundamentar las 
respuestas. 
Nos gustaría dar las gracias a Carmela Buehler (Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores de Suiza), Khalid Koser (GCERF) y Roger Zetter (Centro de Estudios para los 
Refugiados, Universidad de Oxford) por su ayuda como asesores de las secciones 
centrales. También quisiéramos mostrar nuestro agradecimiento al Gobierno del 
Principado de Liechtenstein, a Rosa Luxemburg Stiftung, al Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores de Suiza, a la División de Resiliencia y Búsqueda de Soluciones de 
ACNUR y al proyecto para el establecimiento de vínculos del Australian Research 
Council “Transformative human mobilities in a changing climate” por su generosa 
ayuda económica para este número de RMF. 

RMF 64 se encuentra disponible en línea en dos formatos en  
www.fmreview.org/es/numero64 
• Revista completa 
• Informe editorial (breve análisis más un listado de todos los artículos) 

Además: Consulte nuestro listado temático sobre la Trata. Esto le ofrecerá un rápido 
acceso a artículos de RMF (y a números completos) sobre eso tema.  
www.fmreview.org/es/listados-tematicos 

Próximas ediciones: Véase www.fmreview.org/es/proximas-ediciones o contraportada. 

Saludos cordiales,
Marion Couldrey y Jenny Peebles 
Editoras, Revista Migraciones Forzadas

RMF 64 ha sido financiada por Rosa Luxemburg Stiftung con fondos del Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de la República Federal de Alemania.
El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de Revista Migraciones 
Forzadas y no necesariamente refleja la postura de Rosa Luxemburg Stiftung.

Imágenes de portada:
Arriba a la izquierda 
Créditos: Project Survival Media/ 
Joe Lukhovi 
Imagen completa disponible en la 
página 11.

Abajo a la derecha 
Créditos: Nadia Sebtaoui 
Imagen completa disponible en la 
página 53.
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