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Refugee rights: beyond the 1951 Convention 
(Derechos de los refugiados: más allá de la 
Convención de 1951)

20 de noviembre de 2013, 17:00, Oxford
El profesor Yakin Ertürk, miembro del Comité del 
Consejo Europeo para la Prevención de la Tortura y ex 
Relator Especial de la ONU sobre la Violencia contra la 
Mujer, pronunciará la conferencia anual Harrell-Bond 
2013. Más información en  
www.rsc.ox.ac.uk/events/harrell-bond-2013   

Refugee voices (Voces de los refugiados)
24-25 marzo de 2014, Oxford
Esta conferencia internacional analizará las 
voces y expresiones estéticas de los desposeídos, 
desplazados y marginados por la preeminencia del 
Estado-nación. La conferencia reunirá a expertos 
de todas las ciencias sociales e investigadores de 
estudios culturales, literatura y humanidades para 
mirar más allá del Estado-nación y las relaciones 
internacionales con el fin de dar una nueva atención 
a las voces y las aspiraciones de los refugiados y 
los propios migrantes forzados. Entre los temas 
que se explorarán están las fuentes históricas y 
culturales y el significado de la huída, el exilio y la 
migración forzada, así como la importancia de los 
campamentos, recintos y asentamientos forzados.
Más información en  
www.rsc.ox.ac.uk/events/rsc-international-conference-2014

Nuevo nombramiento - Profesora de Derecho 
Internacional Humanitario y Derecho de los 
Refugiados 

La doctora Cathryn Costello ha sido designada 
como profesora de la Andrew W Mellon University 
en Derecho Internacional Humanitario y Derecho 
de los Refugiados en el Centro de Estudios sobre 
Refugiados, a partir de octubre de 2013. La doctora 
Costello ha sido miembro y tutora en EU y Derecho 
Público en el Worcester College de Oxford, durante 
los últimos diez años. Ha publicado extensamente 
sobre muchos aspectos de la UE y de los derechos 
humanos, incluyendo el derecho de asilo y de los 
refugiados, la inmigración, la ciudadanía europea y los 
miembros de la familia nacionales de terceros países, 
la reunificación familiar y la detención de inmigrantes. 
www.rsc.ox.ac.uk/people/academic-staff/cathryn-costello 

In memoriam: Belinda Allan
Belinda Allan, que jugó un importante papel en el establecimiento del predecesor de 
FMR, el RPN, falleció el 28 de junio de 2013.

Belinda fue la Primera Oficial de Desarrollo del Centro de Estudios sobre Refugiados 
(RSC)  y trabajó estrechamente con la fundadora del RSC, Barbara Harrell-Bond, para 
obtener fondos para poner en marcha la Refugee Participación Network Newsletter 
(más tarde relanzado como Forced Migration Review) en 1987. Continuó buscando 
fuinanciación para RPN y para brindó  apoyo y asesoramiento al editor de RPN hasta, 
e incluso después de su retiro en 1999. Echaremos de menos su entusiasmo y humor 
inagotables, así como su apasionado compromiso con los derechos de los refugiados.

Marion Couldrey, editora de RPN/FMR 

Articulo: ‘The fetishism of humanitarian objects and 
the management of malnutrition in emergencies’ (“El 
fetichismo de los objetos humanitarios y la gestión 
de la desnutrición en situaciones de emergencia”)

Artículo del investigador del RSC Tom Scott-Smith, publicado 
en el último número de Third World Quarterly, examina dos 
objetos comunes en la asistencia humanitaria: un alimento 
terapéutico llamado Plumpy nut y una cinta para medir la 
desnutrición conocida como la banda MUAC. Se argumenta 
que la ayuda humanitaria se ha convertido en un paquete 
normalizado dependiente de estos objetos, que reciben el 
compromiso excesivo de los trabajadores humanitarios y 
a los que se atribuye poderes casi mágicos. Disponible en 
línea en http://tinyurl.com/TWQ-Scott-Smith-2013 

Nuevos documentos de trabajo
The two worlds of humanitarian innovation (Los dos 
mundos de la innovación humanitarian) (Working Paper 94)
Louise Bloom y el Dr Alexander Betts, agosto de 2013
Writing the ‘Other’ into humanitarian discourse: Framing 
theory and practice in South-South humanitarian responses 
to forced displacement (Redacción del “otro” en el discurso 
humanitario: enmarcando la teoría y la práctica en las 
respuestas humanitarias Sur-Sur para el desplazamiento 
forzado ) (Working Paper 93)
Julia Pacitto y la Dra. Elena Fiddian-Qasmiyeh, agosto de 2013
Acceda a estos y otros documentos de trabajo del RSC en 
www.rsc.ox.ac.uk/publications/working-papers

Escuela Internacional de Verano 
de Migraciónes Forzadas

7-25 julio de 2014, Oxford
La Escuela Internacional de Verano de la RSC, de tres 
semanas de duración, permite a las personas que 
trabajan con refugiados y otros migrantes forzados hacer 
una reflexión crítica sobre las fuerzas e instituciones 
que dominan el mundo de los desplazados.  Dirigido a 
responsables políticos y profesionales a mitad de carrera 
o senior que participan en la asistencia y la formulación 
de políticas para los migrantes forzados, además de a 
investigadores de la migración forzada humanitaria. Más 
información  en www.rsc.ox.ac.uk/study/international-
summer-school  
Suscríbase para recibir avisos de los eventos de RSC, alertas 
de publicaciones y las últimas noticias por correo electrónico 
en www.rsc.ox.ac.uk/resources/mailing-signup
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Migración a causa de las crisis (RMF 45)   
Fecha de publicación febrero de 2014. 
Ver www.fmreview.org/es/crisis

Las organizaciones basadas en la fe y las 
respuestas al desplazamiento (RMF 46)    

Ver www.fmreview.org/es/fe
Cambio climático, desplazamiento 
y la iniciativa Nansen

Próximas ediciones de RMF      www.fmreview.org/es/proximas-ediciones 
en 2014

La investigación relacionada con la deportación en el RSC 
El Dr. Matthew Gibney, Profesor de Política y Migración Forzada en la RSC, está llevando a cabo la investigación sobre los 
aspectos de la deportación centrándose en particular en la relación entre el poder de la deportación y el desarrollo de la 
ciudadanía moderna. Más información acerca de su investigación en www.rsc.ox.ac.uk/people/academic-staff/gibney
Vea también:
M J Gibney (2013) ‘Is Deportation a Form of Forced Migration?’ (‘¿La deportación es una forma de migración forzada?’) Refugee 
Survey Quarterly,  Vol 32, No 2, pp116-129. http://rsq.oxfordjournals.org/content/32/2/116.abstract
M J Gibney (2013) ‘Deportation, Crime and the Changing Character of Membership in the United Kingdom’(‘La deportación, 
la delincuencia y el carácter cambiante de la membresía en el Reino Unido’ ) in K Aas & M Bosworth (Eds) The Borders of 
Punishment, Oxford University Press.
M J Gibney (2013) ‘Should citizenship be conditional? Denationalization and Liberal Principles’(‘¿La ciudadanía debería estar 
condicionada? Desnacionalización y principios liberales ‘), Journal of Politics, Vol 75, No 3, pp646-658.
M J Gibney (2011) ‘Citizenship, Deportation and the Boundaries of Belonging’(‘Ciudadanía, Deportación y los límites de la 
Pertenencia’), Citizenship Studies, September 2011 (with Bridget Anderson and Emanuela Paoletti), Vol 15, No 5, pp547-563.

FMR 25th Anniversary collection

1987-2012

1987-2012
Anniversary  collection

Issue 33
September 2009

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY

Protracted displacement

Plus:  spotlight on Sri Lanka  mini-feature on Collective centres and articles on: Darfur, Colombia,  smuggling in South Africa,  climate change agreement talks,  peace mediation.

Increasingly, displaced people remain displaced for years,  
even decades. We assess the impact of this on people’s  
lives and our societies. And we explore the ‘solutions’ –  political, humanitarian and personal.

FMR 25th Anniversary cover images – captions, credits and links 
From left to right 
Top row:

1.	 Cover	image	of	first	issue	of	Refugee	Participation	Network	newsletter,	published	November	1987.	 www.fmreview.org/RPN/01
2.	 Refugees	from	Kosovo.	UNHCR/Le	Moyne.	FMR	5,	August	

1999.	www.fmreview.org/kosovo	
3.	 Kabul,	Afghanistan.	Shawn	Baldwin.	FMR	21,	September	

2004.	www.fmreview.org/return-reintegration	4.	 Forced	repatriation	in	December	2006	of	hundreds	of	thousands	of	Rwandan	refugees	from	Tanzania	at	the	Kagera	river	crossing.	UNHCR/R	Chalasani.	FMR	35,	July	
2010.	www.fmreview.org/disability	

5.	 Sabine	Larribeau	receives	a	Brighter	Futures	Award	in	recognition	of	‘advocating	for	a	young	refugee’s	rights’	while	working	with	Just	for	Kids	Law.	Simona	Aru.	FMR	40,	August	2012.	 
www.fmreview.org/young-and-out-of-place	

Second row:
6.	 Local	transport	for	the	UN	World	Food	Programme	in	Cambodia.	WFP/Jim	Holmes.	FMR	18,	September	2003.	

www.fmreview.org/logistics	
7.	 Painting	by	Sri	Lankan	child	from	Batticaloa	district,	after	

the	Indian	Ocean	tsunami.	FMR	special	issue,	July	2005.	
www.fmreview.org/tsunami	

8.	 IDPs	in	Burma.	Free	Burma	Rangers.	FMR	30,	April	2008.	
www.fmreview.org/non-state	

9.	 Two	friends	meet	again	in	Yambio,	South	Sudan,	following	
a	repatriation	programme.	UNHCR/C	Hamm.	April	2007.	
Intended	for	use	in	FMR	28,	July	2007.	 www.fmreview.org/capacitybuilding	10.	 Spanish	coastguard	intercepts	a	traditional	fishing	boat	
laden	with	migrants	off	the	island	of	Tenerife	in	the	Canaries.	UNHCR/A	Rodríguez.	FMR	32,	April	2009.	www.fmreview.org/statelessness	

Third row:
11.	 Gulu	Disabled	Persons	Union,	northern	Uganda.	Christine	

M	Carlson,	Advocacy	Project	Peace	Fellow.	FMR	35,	July	
2010.	www.fmreview.org/disability	

12.	 The	FMR	website	in	its	four	main	languages	–	English,	Arabic,	Spanish	and	French.	Some	issues	and	articles	have	also	been	published	in	other	languages,	such	as	Russian,	Hebrew,	Burmese,	Tamil,	Bahasa	Indonesia,	Sinhala,	Portuguese	and	Korean.	 www.fmreview.org/issues/additional-languages	

13.	 Internally	displaced	Congolese	women	wait	during	a	food	
distribution	in	Kibati,	just	outside	the	eastern	provincial	
capital	of	Goma,	DRC.	IRIN/Les	Neuhaus.	FMR	special	issue,	December	2008.	 www.fmreview.org/GuidingPrinciples10	14.	 From	the	cover	of	FMR	27.	Per-Anders	Pettersson.	FMR	27,	January	2007.	www.fmreview.org/sexualviolence15.	 Satellite	image	taken	in	2006	of	village	of	Shangil	Tobay	

in	North	Darfur	showing	75%	destruction	since	earlier	image	taken	in	March	2003.	DigitalGlobe	Inc.	FMR	38,	October	2011.	www.fmreview.org/technology	Fourth row:
16.	 Eldoret	IDP	camp,	Kenya,	January	2008.	Pedram	Yazdi.	

FMR	GP10	special	issue,	December	2008.	 www.fmreview.org/GuidingPrinciples10	17.	 Heal	Africa	Transit	Centre	for	women	affected	by	sexual	
violence.	IRIN/Aubrey	Graham,	FMR	36,	November	2010.	
www.fmreview.org/DRCongo	

18.	 Demobilisation	ceremony,	transit	camp	near	Rumbek,	southern	Sudan.	UNICEF/Stevie	Mann.	FMR	21,	September	2004.	www.fmreview.org/return-reintegration19.	 FMR’s	Creative	Commons	licence	includes	three	conditions:	Attribution,	Non-Commercial,	No	Derivatives.	
See	www.fmreview.org/copyright	for	more	information.	You	can	follow	FMR	on	Facebook	and	Twitter20.	 After	confirmation	of	their	citizenship,	Biharis	in	Bangladesh	can	now	have	hope	of	leading	a	normal	life	
after	decades	of	exclusion.	UNHCR/G	M	B	Akash.	FMR	32,	April	2009.	www.fmreview.org/statelessness	Bottom row:

21.	 Sudanese	refugee	woman	from	Darfur	carries	firewood	back	to	her	tent	in	Oure	Cassoni	camp	in	eastern	Chad.	
UNHCR/J	Clark.	FMR	29,	December	2007.	 www.fmreview.org/humanitarianreform22.	 Elia	Kidibu,	a	1972	Burundian	refugee,	sorting	through	photos	as	he	packs	his	belongings	for	repatriation	to	Burundi	in	November	2008.	UNHCR/B	Bannon.	FMR	33,	

September	2009.	www.fmreview.org/protracted	23.	 Mugunga	IDP	camp	outside	Goma,	DRC.	Norwegian	Refugee	Council/Truls	Brekke.	FMR	36,	November	2010.	
www.fmreview.org/DRCongo

24.	 Haiti	Adolescent	Girls	Network.	Nadia	Todres.	FMR	40,	August	2012.	www.fmreview.org/young-and-out-of-place25.	 FMR	1987-2012:	25	years	of	sharing	information,	research	and	learning

Edición 25 Aniversario
Los artículos publicados hasta el 
momento son  una mirada atrás hacia 
los más de 25 años de debate sobre 
temas como el medio ambiente, la 
discapacidad, la salud reproductiva, la 
acción humanitaria, el desplazamiento 
interno, la rendición de cuentas y la 
logística. [Sólo en Inglés]

Ver: 
www.fmreview.org/es/25-aniversario

Arcus Foundation • Brookings-LSE Project on Internal 
Displacement • Dahabshiil • Danish Refugee 
Council • DHL • Feinstein International Centre, 
Tufts University • Generalitat Valenciana/Consellería 
de Educación • Haiti Adolescent Girls Network/
IPPF-WHR • IOM • International Rescue Committee 
• Invisible Children • Lex Justi • Luxembourg 
Ministry of Foreign Affairs • John D and Catherine T 
MacArthur Foundation • Mohammed Abu-Risha • 
Norwegian Ministry of Foreign Affairs • Norwegian 
Refugee Council/Internal Displacement Monitoring 
Centre • Oak Foundation • Oxfam • Refugees 
International • Save the Children • Swiss Federal 
Department of Foreign Affairs • UNDP Evaluation 
Office • UNICEF • UNHCR • UNOCHA• University 
of Queensland • US Dept of State’s Bureau of 
Population, Refugees, and Migration • Women’s 
Refugee Commission
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Centro de Ginebra para 
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Save the Children  
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Consejo Danés para  
los Refugiados
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Consultor independiente

Gracias a todos nuestros donantes en 2012-2013
RMF es totalmente dependiente de la financiación 
externa para cubrir todos los costes del proyecto, 
incluyendo la dotación de personal. Estamos 
profundamente agradecidos a los siguientes donantes 
por su apoyo financiero y su entusiasta colaboración:  

Consejo Internacional Editorial de RMF 
Los miembros del consejo actúan a título personal y no 
representan necesariamente a sus instituciones.
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Directrices sobre Detención
Directrices del ACNUR sobre los criterios y estándares aplicables a la detención de 
solicitantes de asilo y las alternativas a la detención

Directriz 1. El derecho a buscar asilo se debe respetar.

Directriz 2.  Los derechos a la libertad y a la seguridad de la persona y a la libertad de 
circulación se aplican a los solicitantes de asilo.

Directriz 3. La detención debe ser acorde con la ley y autorizada por ella.

Directriz 4.  La detención no debe ser arbitraria y toda decisión de detener debe estar 
basada en una evaluación de las circunstancias particulares de la persona. 

 4.1    La detención es una medida excepcional y únicamente la puede justicar un fin legítimo.

 4.2  Únicamente se puede recurrir a la detención cuando se determina que es necesaria, 
razonable en todas las circunstancias y proporcionada para un fin legítimo.

 4.3 Se deben considerar las alternativas a la detención.

Directriz 5. La detención no debe ser discriminatoria.

Directriz 6.  La detención indefinida es arbitraria y la ley debe establecer límites máximos 
al período de detención.

Directriz 7.  Las decisiones para detener o prolongar la detención deben estar sujetas a 
salvaguardas procesales mínimas.

Directriz 8. Las condiciones de detención deben ser humanas y dignas.

Directriz 9.  Las circunstancias especiales y las necesidades de determinados 
solicitantes de asilo se deben tomar en cuenta.

Directriz 10. La detención debe estar sujeta a vigilancia e inspección independiente.

ACNUR 2012 
Las Directrices están disponibles en línea en:  
www.unhcr.org/refworld/docid/503489533b8.html

Centro de detención, Malta. MSF/Olmo Calvo


