
De los editores

El volumen de personas desplazadas en Siria 
hace de ésta la mayor crisis de desplazados 

internos en el mundo, y posiblemente también 
de personas "atrapadas". Además, el número de 
refugiados procedentes de este país sigue en 
aumento, incluyendo los propios refugiados sirios, los refugiados iraquíes y 
palestinos y otros grupos.

Nigel Fisher, ex Coordinador Humanitario Regional de la ONU para la crisis 
de Siria, dice en su artículo introductorio: “No nos olvidemos de que el 
desplazamiento es la manifestación de la cruda realidad de la impunidad 
que reina en Siria. Si alguna vez un conflicto armado se ha caracterizado 
por la ausencia de proporcionalidad y distinción, la guerra civil en Siria 
debería serlo”.

Sin señales claras de que la crisis en Siria vaya a terminar en un tiempo o 
de una forma predecible, la comunidad internacional tiene la oportunidad 
de crear, a partir de ahora, una respuesta eficaz a lo que claramente se 
convertirá en una situación de desplazamiento prolongado. Mientras que 
las condiciones en los países vecinos y las respuestas dadas seguirán 
evolucionando, ya ha surgido un patrón de necesidades, carencias 
y problemas. Los autores de los artículos de este número ofrecen 
observaciones que podrían ser útiles para aumentar el nivel de protección 
de los desplazados y en la conformación de la asistencia tanto a esta 
población como a los países y comunidades que les “acogen”. 

Estamos muy agradecidos a Kathrine Starup del Consejo Danés para los 
Refugiados y Dawn Chatty del Centro de Estudios sobre Refugiados por su 
ayuda y sus aportaciones como asesoras especiales sobre esta edición.

Con nuestros mejores deseos

Marion Couldrey y Maurice Herson,  
Editores, Revista Migraciones Forzadas

De la edición en español

La crisis siria presenta un desafío para los 
actores humanitarios y de desarrollo, tanto 

por la dimensión del desplazamiento interno 
y las dificultades a las que se enfrentan para 
poder hacer llegar la ayuda donde es necesaria, 
como por la crisis de refugiados en los países vecinos, con el arduo trabajo 
que supone proteger los derechos de los refugiados y, a la vez, promover 
estrategias de desarrollo económico que apoyen a las comunidades de 
acogida y de refugiados de forma equitativa. 

RMF 47 se ha publicado, tanto en versión impresa como en línea en 
español, inglés, francés y árabe. El número completo y los artículos 
individuales se encuentran disponibles en línea en www.fmreview.org/es/
siria. Puede acceder al índice de contenidos de este número en  
www.fmreview.org/es/siria/RMF47lista.pdf.

Ayúdenos a difundir este número el máximo posible. Si desea recibir 
copias impresas, puede dirigirse a nosotros a la dirección de correo 
electrónico rmf@ua.es

Si desea recibir avisos sobre nuevos y próximos números de RMF, síganos 
en Facebook y Twitter o suscríbase a nuestro servicio de alertas por correo 
electrónico en www.fmreview.org/es/solicitar/alertas 

Un cordial saludo, 
Eva Espinar y Laura Moreno, Instituto Interuniversitario  
de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante

La Revista Migraciones Forzadas 
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.
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Renuncia de responsabilidad 
Las opiniones vertidas en los artículos 
de RMF no reflejan necesariamente la 
opinión de los editores, del Centro de 
Estudios sobre Refugiados o del Instituto 
Interuniversitario de Desarrollo Social 
y Paz.   

Derecho de copia 
Cualquier material de RMF impreso 
o disponible en línea puede ser 
reproducido libremente, siempre y 
cuando se cite la fuente.
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