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n su Prefacio a esta edición de RMF, la
Relatora Especial sobre los derechos
humanos de los desplazados internos, Cecilia
Jimenez-Damary, plantea la pregunta: ¿Hacia
dónde vamos a partir de aquí?
En los 20 años transcurridos desde su
lanzamiento, los Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos han ayudado a muchos Estados a responder a los
desplazamientos internos y se han incorporado a muchas políticas y leyes
nacionales y regionales. Sin embargo, la magnitud del desplazamiento interno
hoy en día sigue siendo enorme, y el impacto en las personas desplazadas es
inmenso.
En este número, los autores reconocen las aplicaciones y los éxitos de los
Principios Rectores a la vez que reflexionan sobre sus limitaciones, los desafíos
para su implementación, su relevancia para las incidencias contemporáneas y
los diferentes impulsores del desplazamiento interno, los desafíos futuros que
deben afrontarse y el potencial de la aplicación de nuevos puntos de vista y
nuevos enfoques.
Nos gustaría agradecer a Erin Mooney (ONU Protection Capacity) y Kathrine
Starup (Consejo Danés para los Refugiados) su asistencia como asesoras
del tema principal, y a los siguientes donantes por su apoyo a esta edición:
el Gobierno del Principado de Liechtenstein, CICR, IDMC, OIM, Open Society
Foundations, el Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores, ACNUR
(División de Protección Internacional, Grupo de Protección Global y Sección de
IDP) y UNOCHA.
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Los Principios Rectores definen qué es una persona
desplazada interna y cuáles son sus derechos. En
su 20º aniversario todavía hay mucho trabajo que
hacer para que los distintos actores involucrados
los implementen y alcanzar el objetivo de reducir
el desplazamiento interno. Esperamos que esta
edición de RMF contribuya a su difusión y al debate.
Visite www.fmreview.org/es/PrincipiosRectores20 para acceder a la revista,
el “resumen” que lo acompaña y todos los artículos individuales.
RMF 59 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 60: Educación (febrero de 2019)
• RMF 61: Éticas y responsabilidades (junio de 2019) Este número también
rendirá homenaje a la recientemente fallecida Barbara Harrell-Bond.
Consulte la contraportada para más información.
Síganos en Facebook y Twitter o suscríbase para recibir nuestras alertas por
email en www.fmreview.org/es/solicitar/alertas
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Imagen de portada: Una joven desplazada interna camina por las tierras agrícolas donadas por Zannah Buka
Mustapha para apoyar a más de 800 familias desplazadas internamente en Nigeria. El Sr. Mustapha fundó
la Future Prowess Islamic Foundation en 2007 en Maiduguri, el corazón de la insurgencia de Boko Haram
en Nigeria. Su escuela atiende a niños huérfanos y desplazados internos y se basa en los principios de
coexistencia pacífica y equidad de género. Lo que comenzó como una sola aula para 36 niños ahora alberga
a cientos de estudiantes, con más de 2000 esperando una plaza.
El Sr. Mustapha también media entre el estado nigeriano y Boko Haram, incluso en las negociaciones que
dieron como resultado la liberación de 103 de las niñas secuestradas de Chibok. Su escuela también ha
matriculado a niños y huérfanos de combatientes de Boko Haram.
Zannah Buka Mustapha fue el ganador del Premio Nansen para los refugiados de 2017.
ACNUR/Rahima Gambo

