De las editoras

C

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. La edición en castellano se
publica en colaboración con el Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Social
y Paz de la Universidad de Alicante
(IUDESP).

Personal en Oxford

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.

uando, por conflictos u otras circunstancias, las
personas se ven obligadas a abandonar sus hogares,
generalmente también dejan atrás sus medios de actividad
económica y subsistencia. En su nueva ubicación, es posible
que no puedan o no se les permita trabajar. Esto tiene
implicaciones de gran alcance no sólo de forma inmediata en términos de ingresos
y bienestar individual, sino también en las relaciones comunitarias, el desarrollo
económico y la capacidad de las futuras generaciones para llevar vidas plenas. En
nuestro tema central sobre Economías, los autores exploran las complejas interacciones
entre las limitaciones y oportunidades involucradas, sobre la base de estudios de caso
de todo el mundo y destacando los roles de los nuevos actores, las nuevas tecnologías y
los enfoques nuevos o renovados.
También nos complace incluir una miniseccion en este RMF sobre Humanos y animales
en los campamentos de refugiados (Consulte la contraportada si le interesa colaborar
con RMF en una minisección o en un tema central).
Queremos dar las gracias a Karen Jacobsen (Tufts University) y a Khalid Koser (Global
Community Engagement and Resilience Fund) por su asistencia como asesores para el
tema central sobre Economías y a los siguientes donantes por su apoyo a este número:
ESRC-AHRC (Economic and Social Research Council y Arts and Humanities Research
Council) Global Challenges Research Fund, el Programa Mundial sobre Desplazamiento
Forzado del Grupo del Banco Mundial, Mercy Corps, la División de Resiliencia y
Soluciones del ACNUR (Unidad de Medios de Vida) y el Wellcome Trust.
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Es necesario que los países de acogida entren en el
debate sobre el derecho al trabajo y el acceso al mercado
laboral de las personas refugiadas y desplazadas para que
éstas puedan alcanzar mayores niveles de autonomía y
bienestar y, a la vez, puedan convertirse en un aporte y un impulso a la economía de la
población que les está acogiendo.
Visite www.fmreview.org/es/economias para acceder a la revista, a su “resumen” y a
todos los artículos individuales. RMF 58 está disponible en español, inglés, árabe y
francés. Para solicitar copias impresas, envíenos un correo electrónico a rmf@ua.es.
Próximas ediciones (consulte www.fmreview.org/es/proximas-ediciones)
• RMF 59: Vigésimo aniversario de los Principios Rectores de los Desplazamientos
Internos (octubre de 2018)
• RMF 60: Educación (febrero de 2019)
Síganos en Facebook y Twitter o suscríbase para recibir nuestras alertas por email en
www.fmreview.org/es/solicitar/alertas
Eva Espinar y Nachi Crespo • Revista Migraciones Forzadas
Imagen de portada: un refugiado burundés de 27 años, exconductor
de camión, frente a su tienda de comestibles en la aldea Kashojwa
(asentamiento Nakivale), Uganda. ACNUR/Frederic Noy
Nota de las editoras: al seleccionar la imagen de portada, debatimos si
era demasiado estereotipada y si, en cambio, deberíamos utilizar una imagen que reflejara nuevas
tecnologías de trabajo u organizaciones mundiales dirigidas por refugiados, o la validación de las
cualificaciones de los refugiados... Pero al final, como ninguna imagen podría reflejar todos los
aspectos explorados en esta edición, optamos por ésta. No es solo una gran foto, sino una que
muestra la iniciativa personal en circunstancias difíciles.
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