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De los editores
La Conferencia Internacional de los Diez Años de los Principios Rectores sobre Desplazamiento 
Interno (GP10), celebrada en Oslo el 16 y 17 de octubre de 2008, analizó los logros y deficiencias de 
los Principios desde su lanzamiento en 1998, a la vez que pretendía avivar la voluntad política para 
incorporarlos en los marcos nacionales, regionales y globales y promover su aplicación práctica. La 
presente edición especial de RMF plasma los debates celebrados e incluye una versión reducida de 
algunas de sus presentaciones, así como una selección de otros artículos que recogen estudios de caso 
de distintos países. Lamentablemente, los grupos de desplazados internos del mundo son demasiado 
numerosos como para que podamos recogerlos a todos en esta edición de 40 páginas, pero esperamos 
que los artículos aquí presentados sean relevantes y útiles en otros contextos. 

Queremos agradecer a Khalid Koser (del Proyecto Brookings-Bern sobre Desplazamiento Interno)  
y a Christophe Beau (del Observatorio de Desplazamiento Interno) su inestimable ayuda en la 
preparación de este número especial. También deseamos expresar nuestro agradecimiento a todos 
nuestros colaboradores. 

Con nuestros mejores deseos,

Marion Couldrey y Maurice Herson 
Editores Forced Migration Review

Edición en Español
La  revisión de la aplicación de los Principios Rectores en distintos lugares 
del mundo nos permite entender, más allá de los textos oficiales, la situación 
de los desplazados que no atraviesan ninguna frontera y nos alienta a seguir 
construyendo el camino hacia el respeto por los Derechos Humanos y la Paz. 
Un camino que deseamos recorrer con los lectores y lectoras de RMF.

Este especial en su edición en castellano, está disponible en línea en: http://www.migracionesforzadas.
org/principiosrectores.htm. También está disponible en inglés, árabe y francés.

Un saludo afectuoso, 
Eva Espinar y Nachi P. Crespo

 
La presente edición especial ha contado con el apoyo del Consejo Noruego para los Refugiados/
Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), el Ministerio noruego de Asuntos Exteriores y el 
Proyecto Brookings-Bern sobre Desplazamiento Interno.
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