
 
 
 

Redactar una propuesta de artículo para Revista Migraciones 
Forzadas 
 
Le agradecemos su interés en escribir para Revista Migraciones Forzadas. 
 
Antes de empezar a escribir su artículo, tendrá que ponerse en contacto con nosotros y 
hacernos llegar una propuesta sobre lo que piensa escribir para que podamos darle una 
respuesta. Somos conscientes de que los autores invierten mucho tiempo y esfuerzo en la 
redacción de sus artículos, por lo que en esta fase inicial le comunicaremos si consideramos 
que vale la pena revisar un artículo completo sobre la temática en cuestión. En caso de 
aceptar su propuesta, normalmente le haremos llegar unos comentarios específicos para 
ayudarle a dar forma a su artículo para RMF.  
 
Paso 1: Planificar su propuesta 
 
Antes de redactar su propuesta, le rogamos que:  
 

 Lea detenidamente y hasta el final (incluidas las secciones finales) la convocatoria de 
presentación de artículos. 

 Valore sobre qué aspectos de su conocimiento y experiencia puede escribir con cierta 
profundidad* y cómo hará que puedan resultar útiles para nuestros lectores de todo el 
mundo. 

 Consulte nuestro sitio web para asegurarse de que su artículo encaja con el enfoque 
principal de RMF, tal y como se detalla en nuestras Directrices generales para autores. 

 Tenga en cuenta la fecha límite de presentación de artículos que se indica en la 
convocatoria: necesitará contar con tiempo suficiente para redactar su propuesta, 
recibir nuestros comentarios (normalmente tardamos una semana en responder) y 
escribir el artículo a tiempo para presentarlo antes de la fecha límite que se indica. 

 Piense en cómo va a estructurar su artículo para que cuente con una introducción, un 
análisis de las cuestiones y retos, un debate sobre las buenas/malas prácticas y una 
presentación de las conclusiones y recomendaciones, etc.  
 

*Es importante que cuente con un considerable conocimiento o experiencia previa acerca del 
tema sobre el que se propone escribir. A veces los autores se ofrecen para empezar a 
investigar sobre un tema con el fin de desarrollar un artículo para nosotros, pero es muy 
poco probable que lleguemos a publicar este tipo de escritos.  
 
 
Paso 2: Escribirnos un correo electrónico con su propuesta de artículo 
 
Para proponer un artículo, deberá contactar con el equipo editorial a través del correo 
electrónico fmr@qeh.ox.ac.uk.  

https://www.fmreview.org/es/escribir
mailto:fmr@qeh.ox.ac.uk


 
En primer lugar, le rogamos que haga una breve presentación y que nos indique:  

 Su nombre y cargo/afiliación (o situación si es usted desplazado/no trabaja 
actualmente), además de su ubicación, si procede. 

 Si es usted coautor junto con otra persona, le rogamos que nos facilite también sus 
afiliaciones. 

 A qué preguntas de la convocatoria de presentación de artículos responde. 

 Cuáles son los principales prismas del debate que planea incluir en su artículo. 

 Qué cree que aporta usted al tema en lo que respecta a su experiencia, conocimientos o 
perspectiva (puede estar relacionado con su función, sus orígenes o su línea de 
investigación). 

 
En segundo lugar, le rogamos que realice un esbozo de la estructura y los principales puntos 
de su artículo. Para ello tendrá que: 

 Facilitarnos dos o tres oraciones que ofrezcan una perspectiva general del contenido del 
artículo. 

 Proporcionarnos algunas oraciones, párrafos no muy extensos o breve listado para 
esbozar la estructura del artículo y los principales puntos sobre los que tratará. 

 Indicarnos de qué manera el artículo será útil para los demás en lo que respecta a 
políticas y prácticas. 

 Indicar si incluirá o reflejará las voces y experiencias de personas directamente afectadas 
por el tema tratado. 

 
Todo esto tendrá que estar escrito en el cuerpo del correo electrónico, no en un archivo 
adjunto. 
 
Por favor, absténgase de hacer lo siguiente:  

 Enviarnos su CV. 

 Enviarnos otros artículos que haya escrito o enlaces a publicaciones o a su tesis. 

 Enviar su propuesta como documento adjunto. 

 Mandar imágenes. 
 
 
Paso 3: ¿Qué pasa después? 
 
Una vez que hayamos recibido su propuesta, le responderemos (normalmente en el plazo 
de entre una semana y 10 días) para comunicarle si el artículo que nos propone puede ser 
de interés. En caso de que le animemos a que nos lo remita, también le ofreceremos 
consejos sobre cualquier forma de mejorar su idoneidad y relevancia. A continuación, le 
enviaremos también nuestros requisitos de presentación. En dichos requisitos se indica cuál 
es el formato correcto para presentar su artículo; por tanto, se deberán seguir 
diligentemente. 
 
Quedamos a la espera de recibir su propuesta. 
 
El equipo editorial de RMF 
fmr@qeh.ox.ac.uk 
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