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reubicada en Canadá y se encuentra en
las etapas finales de su evaluación. Viven
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el Líbano. Él tiene la maleta hecha.
ACNUR/Sebastian Rich
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L

os procesos de reasentamiento están
adquiriendo especial protagonismo en el
contexto actual de aumento del número de
refugiados. Esta tradicional “solución duradera”
—el traslado gestionado de los refugiados hacia
un tercer país seguro— afecta ya a miles de
refugiados cada año, a las comunidades a las
que se trasladan, a las personas que dejan
atrás y a las agencias que trabajan con ellos.
Con la perspectiva de que las cifras seguirán aumentando, esta es una oportunidad
tanto para probar nuevos enfoques como para volver a examinar los antiguos.
Mientras este número de RMF estaba en imprenta, el presidente de los EEUU Donald
Trump firmó una orden ejecutiva que prohibía indefinidamente a todos los refugiados
sirios entrar en los EEUU y que suspendía el programa general de refugiados por 120
días. Posteriormente, el programa sería mucho más pequeño, reduciendo el número
total de refugiados reasentados en los EEUU en 2017 en más de la mitad (de 110
000 a 50 000). Como Estados Unidos tiene el mayor programa de reasentamiento de
refugiados del mundo, esto tendría un impacto significativo sobre el reasentamiento
global.
Nos gustaría dar las gracias a Michael Collyer de la Universidad de Sussex y Jeff
Crisp del Centro de Estudios de Refugiados de la Universidad de Oxford por su ayuda
como asesores en el tema especial de este número. También estamos agradecidos
a Immigration, Refugees and Citizenship Canada, a RefugePoint, al Gobierno del
Principado de Liechtenstein, al Departamento Federal de Relaciones Exteriores de
Suiza y a la División de Protección Internacional del ACNUR por su apoyo financiero a
este número. Todos los donantes de RMF aparecen en la página 99.
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De la edición en español.

E

l reasentamiento es una solución duradera
para los refugiados que no pueden retornar
a sus países. En los artículos de esta edición
los autores abordan sus distintas modalidades
y las posibilidades de mejora para que sean
más eficaces y que el reasentamiento sea una
estrategia beneficiosa tanto para el refugiado
reasentado como para el país receptor.
Este número de RMF también contiene una minisección sobre los riesgos tras
la deportación y su seguimiento y una selección de artículos sobre otros temas
relacionados con la migración forzada.
Formatos e idiomas: el número completo y todos los artículos individuales de
esta edición están en línea en formatos html y pdf en www.fmreview.org/es/
reasentamiento. RMF 54 y su resumen (que proporciona introducciones a todos los
artículos más enlaces web/QR) está disponible gratuitamente en línea e impreso en
español, inglés, árabe y francés.
Si desea copias impresas de la revista o el resumen en cualquier idioma envíenos un
correo electrónico a rmf@ua.es.
Próximos números y temas principales:
RMF 55: Alojamiento en desplazamiento (publicación en junio de 2017)
RMF 56: América Latina y el Caribe (publicación en octubre de 2017)
RMF 57: No signatarios de la Convención de 1951 sobre los Refugiados (publicación
en febrero de 2018)
Más información, incluyendo las fechas límite para la presentación de artículos, en
www.fmreview.org/es/proximas-ediciones
Eva Espinar y Laura Moreno
Revista Migraciones Forzadas

