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.
Personal
Marion Couldrey y
Jenny Peebles (Editoras)
Maureen Schoenfeld (Asistente
de Promoción y Financiación)
Sharon Ellis (Asistente)
Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of
International Development,
University of Oxford,
3 Mansfield Road,
Oxford OX1 3TB, UK.
fmr@qeh.ox.ac.uk
Skype: fmreview
Tel: +44 (0)1865 281700
www.fmreview.org/es
Renuncia de responsabilidad:
Las opiniones vertidas en los
artículos de RMF no reflejan las
editoras o del RSC.

ISSN 1460-9819
Diseñado por:
Art24 www.art24.co.uk
Impresa por:
Oxuniprint
www.oxuniprint.co.uk
Portada

Un miembro del personal de ACNUR
trabaja en el archivo de la oficina de
empadronamiento para refugiados de
Khalda, Amán, Jordania.
ACNUR/Jared Kohler

L

De las editoras

os estándares de accesibilidad, equidad, adaptabilidad y eficiencia de los
sistemas de determinación de la condición de refugiado (DCR) de todo
el mundo tienen inmensas repercusiones sobre la protección y asistencia
de las personas de interés y, por lo tanto, merecen un examen detallado. En
los 21 artículos del número Reconociendo a los refugiados (publicado en
colaboración con el proyecto RefMig de la Hertie School/Centro de Estudios
para los Refugiados) se debaten algunas de las carencias de los sistemas
de DCR, así como los retos a los que se enfrentan los distintos actores y las
consecuencias para los solicitantes de asilo y los refugiados. Los autores y
autoras también analizan los nuevos avances y enfoques.
La segunda sección de este número ofrece reflexiones sobre el aprendizaje
y las buenas prácticas que se derivan del Plan de Acción para Promover
la Prevención, la Protección y las Soluciones en favor de los Desplazados
Internos 2018-2020 (Plan de Acción PR20). Complementa a los números
anteriores de RMF que versaban sobre los Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos lanzados en 1998, y sus X y XX aniversarios. El
prólogo es una contribución de Cecilia Jimenez-Damary, relatora especial de
la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos.
Nos gustaría dar las gracias a Cathryn Costello, Caroline Nalule y Derya
Ozkul (RefMig); a Lucy Kiama (HIAS Kenya) y Periklis Kortsaris (ACNUR) por
su ayuda en la sección “Reconocer a los refugiados”; y a Nadine Walicki
y Samuel Cheung (ACNUR) por su ayuda en retratar el PR20. También
queremos agradecer al proyecto RefMig (Premio Horizonte 2020 del Consejo
Europeo de Investigación, número de subvención 716968), al Departamento
Federal de Asuntos Exteriores de Suiza y a ACNUR por su ayuda económica
para este número.
Esta revista y el informe editorial que la acompaña estarán disponibles en
línea y en formato impreso en inglés, árabe, español y francés en
www.fmreview.org/es/reconociendo-refugiados.
Próximas ediciones (detalles disponibles en www.fmreview.org/es/proximasediciones)
RMF 66: Salud mental y apoyo psicosocial, más dos minisecciones tituladas
Migrantes desaparecidos y Datos
RMF 67: S
 alud pública y WASH (incluido un enfoque sobre pandemias),
más una minisección sobre Estados no signatarios.
Alertas de correo electrónico
Si suele recibir una copia impresa, le animamos a que, en la medida de lo
posible, se suscriba a nuestras alertas de correo electrónico en lugar de
solicitar copias impresas. A través de ellas, le proporcionamos unos enlaces
fáciles de usar para acceder al número completo y a todos los artículos.
Además, son útiles para compartir. Suscríbase en www.fmreview.org/es/
solicitar/alertas y recuerde enviarnos un correo electrónico a fmr@qeh.ox.ac.uk
para que podamos cancelar su suscripción a la copia impresa. ¡Gracias!
Saludos cordiales,
Marion Couldrey y Jenny Peebles
Editoras, Revista Migraciones Forzadas

Despedida Jenny Peebles, editora de RMF desde 2017, deja la
Revista. El equipo de RMF le agradece calurosamente su inestimable
contribución a este proyecto y le desea todo lo mejor.

