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Barbara Harrell-Bond, 1932–2018
La Dra. Barbara Harrell-Bond, profesora emérita, fundadora y directora del Centro de Estudios 
para los Refugiados, falleció el 11 de julio de 2018.  

Figura de inspiración y mentora de miles de compañeros de profesión, amigos y 
refugiados de todo el mundo, la humanidad ha perdido a una de las figuras más influyentes 
en el campo del desplazamiento forzado. Su feroz compromiso resuena aún más 
profundamente ahora, en una época en la que tanto escasean la compasión por los 
refugiados y la preocupación por su protección. 

Ella fue pionera al tratar el tema de los refugiados como un importante campo de 
interés académico, pero solo en la medida en que los estudios y unos conocimientos 
rigurosos sirvieran para empoderarles al aportar un compromiso crítico y constructivo  
con la política y la práctica.  

Profesor Roger Zetter, exdirector del Centro de Estudios para los Refugiados
(Obituario completo en The Guardian, el 30 de julio de 2018 bit.ly/Guardian-BHB-obituary)

Cinco años después de que fundara el Centro 
de Estudios para los Refugiados en 1982, 

Barbara Harrell-Bond lanzó la Revista Migraciones 
Forzadas, entonces conocida como el boletín 
informativo de la Refugee Participation Network 
(Red de Participación de los Refugiados).   

Estamos orgullosos de continuar con su labor y 
con su compromiso de defender los derechos de 
los refugiados. Desde su fundación en 1987, el 
nombre de la publicación ha cambiado y hemos 
realizado varios rediseños pero el objetivo de 
Revista Migraciones Forzadas sigue siendo el 
mismo que cuando Barbara la creó: 

...establecer un vínculo a través del cual los 
profesionales, investigadores y encargados de 
la formulación de políticas puedan comunicarse 
y beneficiarse de la experiencia práctica y los 
resultados de las investigaciones de los demás.

El número de junio de 2019 de RMF rendirá homenaje a Barbara Harrell-Bond y reflejará su 
trabajo y las causas por las que luchó. Los detalles estarán en línea en  
www.fmreview.org/es/proximas-ediciones 

Si desea ofrecer apoyo financiero para ese número especial, o si puede sugerirnos posibles 
fuentes de financiación, por favor contacte con las editoras, Marion Couldrey y Jenny Peebles,  
a través del correo electrónico fmr@qeh.ox.ac.uk, o de teléfono: +44 (0)1865 281700.
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