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Invitación a escribir para RMF 
No es necesario que sea un/a escritor/a 
experimentado/a. Escríbanos un correo electrónico 
con sus sugerencias, borradores o informes 
internos  y trabajaremos con usted para darle 
forma a su artículo para su publicación.

Es frecuente que la experiencia obtenida sobre 
el terreno quede confinada a un informe interno 
que circula únicamente dentro de una oficina u 
organización, otras veces se difunde sólo a través 
de extensos artículos en costosas publicaciones 
académicas especializadas. RMF pretende 
rellenar el vacío entre la investigación y la práctica 
para que los estudios empíricos y basados en 
las experiencias reales lleguen a legisladores y 

trabajadores sobre el terreno;  para difundir y 
compartir al máximo las experiencias de campo, 
las lecciones aprendidas y los ejemplos de buenas 
prácticas. Pero para ello necesitamos su ayuda. 

Animamos a la comunidad lectora a que nos 
envíen sus contribuciones por escrito sobre 
cualquier aspecto de las migraciones forzadas 
contemporáneas. Cada número de RMF se dedica 
a una temática concreta pero también  reserva 
un importante espacio  para otras materias sobre 
población refugiada, desplazada interna y apátridas. 

Los materiales pueden remitirse en español, inglés, 
árabe o francés. Si desea ampliar información, visite 
http://www.migracionesforzadas.org/escribiendo.htm 
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