Escribir para Revista Migraciones Forzadas
Paso 1: Escribir su artículo
RMF pretende ser accesible para todas aquellas personas que trabajan en la investigación
internacional y en las comunidades humanitarias. Le animamos a que se familiarice con el
tipo de artículos que publicamos, consultando algunos números anteriores de RMF o en
esta serie de ejemplos de artículos publicados:






www.fmreview.org/es/numero64/porges (artículo redactado por un estudioso para
público generalista).
https://www.fmreview.org/es/edicion67/thanawattho-rungthong-arnoldfernandez
(artículo escrito por actores de la sociedad civil que abordan un problema, debaten
sobre su enfoque y comparten las lecciones aprendidas).
https://www.fmreview.org/es/edicion66/rutledge-pertek-abohilal-fitzgibbon (artículo
elaborado conjuntamente por investigadores y profesionales que incluye las voces de las
comunidades afectadas).
https://www.fmreview.org/es/numero64/nabenyo (un enfoque más personal, escrito
por un miembro de un grupo de promoción afectado por el desplazamiento inducido por
el clima).

¿Qué buscamos?
 Artículos claramente estructurados que, por ejemplo, introduzcan el contexto de su
escrito, presenten la cuestión que usted quiere abordar, examinen los enfoques
adoptados para abordarla, analicen los resultados, debatan acerca de las buenas/malas
prácticas y presenten conclusiones y recomendaciones.
 Artículos que desafíen a los lectores a pensar en cómo se pueden aplicar en otros
contextos las recomendaciones y las buenas prácticas.
 Artículos que incluyan ejemplos de buenas o malas prácticas. Parte de la motivación
última de RMF es permitir a los autores compartir tanto los fracasos y los retos como los
éxitos para aprender los unos de los otros y promover una cultura de aprendizaje y
transparencia.
¿Qué es lo que no buscamos?
 Artículos que sean básicamente descriptivos de una situación sin analizar los
problemas/enfoques/oportunidades/aprendizaje.
 Artículos que abarquen muchos temas, pero ninguno en profundidad.
 Artículos que sean demasiado simplistas o básicos (la mayoría de nuestros lectores ya
conocen bien la cuestión de la migración forzada).



Artículos que cuenten principal o únicamente la historia personal del autor, sin incluir al
menos alguna mención a otras cuestiones más amplias ilustradas por dicha historia y sus
implicaciones para la política y la práctica.

Nota para los profesionales:
Por favor, recuerde que, aunque su artículo puede ser una oportunidad para divulgar los
análisis y pensamientos del ente para el que trabaja, le rogamos que evite promocionar
dicho organismo directamente.
Nota para los investigadores:
Le rogamos que trate lo menos posible sobre su metodología, que se abstenga de incluir
citas extensas a otros investigadores (a menos que sea fundamental reconocer ciertos
trabajos en los que su propio artículo se haya basado) y que no incluya palabras clave,
referencias de estilo Harvard o bibliografía.
¿Es la primera vez que escribe para una publicación?
Que el hecho de no estar acostumbrado a escribir para un público externo no le desanime a
la hora de enviar una propuesta de artículo a RMF. Somos un equipo editorial muy
colaborador y estaremos encantados de asesorarle y de editar su artículo (incluido el
lenguaje) en consenso con usted. (Por favor, no haga el gasto de contratar a un revisor antes
de remitirnos su artículo). Entendemos que muchos autores no escribirán en su primera
lengua. El hecho de que haya que trabajar para mejorar el lenguaje no influye en nuestra
decisión sobre la idoneidad de la publicación.
Lenguaje y edición
El lenguaje empleado deberá ser relativamente sencillo, no académico y sin jerga específica.
En caso de que el tema elegido por usted requiera el uso de terminología técnica o jurídica,
puede agregar una nota final aclaratoria (aunque le rogamos que trate de utilizar este
recurso lo mínimo posible).
Puede escribir/presentar su artículo en árabe, inglés, francés o español.

Paso 2: Remitirnos su artículo
Somos un equipo pequeño con capacidad limitada, y recibimos un gran número de artículos.
Por eso, le rogamos que siga nuestras directrices anteriores y que se asegure de que su
artículo cumple con nuestro listado de requisitos de presentación. Estos requisitos están
disponibles aquí. [link]
Cuando esté seguro de que su artículo cumple con todos los requisitos de presentación,
adjúntelo a un correo electrónico y envíelo a la editorial de RMF: fmr@qeh.ox.ac.uk.

Paso 3: Revisión y edición
Revisamos todos los artículos que nos envían. En el momento en que acusemos recibo de su
envío, le informaremos de cuándo prevemos comunicarle nuestra decisión sobre su artículo
una vez finalizado el proceso de revisión. Cualquiera que sea la decisión, se la
comunicaremos.
Tenga en cuenta que el equipo editorial no puede garantizar la publicación de ningún
artículo, aun cuando se haya animado a los autores por correspondencia a que envíen el
suyo. Recibimos un gran número de propuestas para cada número y nuestra tasa de
aceptación puede ser de tan solo el 20 %.
Todos los artículos aceptados serán editados, a veces de manera significativa, para evitar
que se repita información que ya aparece en otros artículos, para adaptarlos a las normas de
estilo de RMF y para asegurarnos de que la redacción resulte clara para el público en
general. A menudo también tenemos que reducir la extensión de los artículos por
cuestiones de espacio. Editaremos el artículo en colaboración con usted y siempre le
solicitaremos que apruebe los cambios sugeridos antes de enviarlo a imprenta.

Si tiene alguna pregunta sobre cualquier aspecto no recogido en estas directrices (o en la
sección de preguntas frecuentes de la siguiente página), le rogamos que le envíe un correo
electrónico al equipo editorial.

