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De los editores
Este número de RMF explora las más recientes ideas 
y prácticas que se están probando con el fin de 
vincular el desarrollo con el trabajo humanitario a la 
hora de apoyar las “transiciones’’ para las personas 
desplazadas y diversas “soluciones”.

RMF 52 también incluye una serie de artículos 
“generales” sobre otros aspectos de la migración forzada.

Nos gustaría dar las gracias a Alyoscia D’Onofrio (Comité Internacional de Rescate) y 
Kathrine Starup (Consejo Danés para los Refugiados) por su colaboración en calidad de 
asesoras sobre el tema de este número. También estamos muy agradecidos al Gobierno 
danés que ha prestado apoyo financiero a esta edición en nombre de la Alianza de 
Soluciones de la cual ostenta su vicepresidencia.
Marion Couldrey y Maurice Herson, Editores, Forced Migration Review 

De la edición en español
A la hora de abordar la compleja realidad de los 
países que están saliendo de conflictos y situaciones 
de crisis no sólo resulta crucial la asistencia 
humanitaria, sino que son necesarios proyectos 
de desarrollo a medio y largo plazo. La falta de 
vinculación entre estos enfoques apunta como una de las razones por las que no se 
han obtenidos los resultados esperados. El debate acerca de la relación que debe 
haber entre la asistencia humanitaria y para el desarrollo debería pasar a centrarse en 
forjar alianzas entre todos los actores implicados y esforzarse en comprender mejor las 
situaciones de transición para poder responder adecuadamente a las necesidades de 
los desplazados y migrantes forzosos.

La edición completa y todos los artículos individuales están disponibles en línea en html 
y pdf en www.fmreview.org/es/soluciones. Ayúdenos a difundir este número el máximo 
posible haciendo que circule por las redes, publicando enlaces, mencionándolo en 
Twitter y Facebook y añadiéndolo a sus listas de recursos.

Esta edición estará disponible en línea en español, inglés, árabe y francés. También 
está disponible resumen RMF –antes llamado “Lista”, ahora en un nuevo formato– para 
facilitar el acceso en línea a todos los artículos publicados de RMF 52. Si desea copias 
impresas de cualquiera de los dos, por favor escríbanos a rmf@ua.es.

Para conocer los detalles de las próximas ediciones consulte  
www.fmreview.org/es/proximas-ediciones.

•  RMF 53, Comunidades locales: primeras y últimas proveedoras de protección 
(octubre de 2016).

•  RMF 54, Reasentamiento (febrero de 2017). Fecha límite de presentación de 
artículos: 10 de octubre de 2016.

Síganos en Facebook o Twitter o suscríbase a nuestras alertas por email en  
www.fmreview.org/es/alertas

Nuestro agradecimiento a las muchas personas que respondieron a la encuesta a los 
lectores. Estamos cotejando los resultados e informaremos sobre ellos en los próximos 
meses. También esperamos poder asumir algunas de las sugerencias que nos hicieron 
en cuanto a cómo mejorar lo que RMF puede ofrecer.

Eva Espinar y Laura Moreno, Revista Migraciones Forzadas

Derechos de autor
RMF es una publicación de acceso abierto. Puede leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir o enlazar los textos completos 
de los artículos de RMF siempre y cuando sea con fines no comerciales y se reconozca adecuadamente al autor y a RMF. Los 
autores que publican con RMF conservan los derechos de autor sujetos a la concesión de licencia exclusiva para RMF. Todos los 
artículos publicados en RMF tanto en su versión impresa como en línea, y RMF en sí, están registrados 
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información en www.fmreview.org/es/derechos-autor.
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