
De las editoras
El retorno voluntario en condiciones de seguridad y dignidad como solución 
duradera al desplazamiento ha sido durante mucho tiempo un principio básico  
del régimen internacional de los refugiados. En los 20 artículos sobre el Retorno 
incluidos en este número de RMF, los autores exploran los diferentes obstáculos 
para lograr un retorno sostenible, algunos comunes en distintas situaciones  
de desplazamiento, mientras que otros son específicos de ciertos contextos. 
Muchos de los autores que participan tratan la necesidad de prevenir el retorno 
prematuro o forzado, y de los riesgos que pueden acarrear. También hablan sobre 
las suposiciones y percepciones que influyen en la política y la práctica. Los  
ejemplos de buenas prácticas y las observaciones sobre los resultados de las 
investigaciones presentadas en este número proceden de todas partes del mundo. 
El número también contiene una minisección titulada Hacia el entendimiento y el 
tratamiento de las causas profundas del desplazamiento, preparado para servir 
de base a los debates del primer Foro Mundial sobre los Refugiados que tendrá 
lugar en diciembre de 2019. Esta compilación de artículos escritos por autores 
miembros de la ONU, de ONG y del mundo académico busca mejorar el 
entendimiento colectivo de algunas de las causas profundas del desplazamiento.
Queremos agradecer a Jeff Crisp (Centro de Estudios para los Refugiados, 
Universidad de Oxford) y a Sarah Wansa (Rosa Luxemburg Stiftung, oficina de 
Beirut) su ayuda como asesores del tema principal de este número de RMF, y a 
Perveen Ali, Annabel Mwangi y Emilie Wiinblad Mathez (ACNUR) por su ayuda con 
la minisección. También nos gustaría dar las gracias a Act Church of Sweden, 
Refugees International, Rosa Luxemburg Stiftung y ACNUR por su generoso apoyo 
financiero para este número en particular.  

RMF 62 se encuentra disponible en línea en varios formatos en 
www.fmreview.org/es/retorno: 
• Revista completa con minisección 
• Resumen (lista de contenidos ampliada con códigos QR/enlaces web) 
• Minisección sobre las causas profundas (folleto aparte)
Todos los artículos están disponibles de forma individual en formato PDF, HTML  
y podcast. Este número está disponible en inglés, árabe y español (por desgracia, 
no hemos podido conseguir suficientes fondos para publicarlo también en 
francés). Si desea obtener copias impresas, le rogamos que nos envíe un correo 
electrónico a fmr@qeh.ox.ac.uk. 

Temas principales para próximas ediciones (véase www.fmreview.org/es/
proximas-ediciones): Ciudades y pueblos (febrero); Trata y tráfico / La crisis 
climática y las comunidades locales (tema doble, junio); Reconociendo a los 
refugiados / minisección sobre migrantes desaparecidos (octubre).

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