
Colabore con nosotros: Escuela de verano de FFVT: Desplazamiento,
gobernanza y derechos humanos

Quién: Una colaboración entre Routed Magazine y FFVT:

● Routed Magazine es una publicación digital sobre migraciones e (in)movilidad. El objetivo de
Routed Magazine es tender puentes entre la literatura académica y las representaciones
mediáticas de las migraciones, y ofrecer una perspectiva fresca y crítica sobre cómo y por qué
se desplazan las personas, así como sobre los contextos de la movilidad.

● FFVT es un proyecto que apoya la investigación interdisciplinar sobre migraciones forzosas y
refugiados en Alemania y otros lugares. Para ello, el proyecto, financiado por el Ministerio
Federal de Educación e Investigación de Alemania, ofrece un espacio común para la
investigación sobre migraciones, desarrollo, conflicto y violencia, cambio climático, salud,
gobernanza y derechos humanos. FFVT promueve la construcción de redes entre
investigadores e institutos que trabajan en cualquier ámbito relevante relacionado con las
migraciones forzosas.

Qué: Un número especial sobre el tema “Desplazamiento, gobernanza y derechos humanos”, que
se publicará en septiembre de 2022 en Routed Magazine en colaboración con FFVT.

Invitamos a los participantes, ponentes y organizadores de la escuela de verano de FFVT de 2022 a
contribuir a este número especial, que reflejará los temas y debates tratados en este espacio.
Siguiendo la estela de una semana de conversaciones sobre regímenes de protección de personas
refugiadas de todo el mundo, esta edición recogerá las investigaciones e ideas compartidas durante la
escuela de verano, con el objetivo de continuar el diálogo e inspirar nuevas vías de estudio y reflexión.

Para este número especial, invitamos a reflexionar sobre las tres principales áreas de debate de esta
escuela de verano:

- La historia, legislación y políticas de refugio. ¿Cómo han evolucionado los regímens de
protección de personas refugiadas en la historia reciente, y cómo están moldeando los
horizontes futuros? ¿Cómo se plasman a nivel local, nacional, regional y global?

- Cuestiones de género e identidad en contextos de desplazamiento. ¿Cómo se articula la
intersección entre género y desplazamiento? ¿De qué formas pueden las fronteras conectar,
dividir y afectar a las formas de identidad colectiva?

- Las implicaciones del arte y la producción de conocimiento en torno al refugio. ¿Cómo
contribuye el arte a expresar y entender el desplazamiento? ¿Cómo influyen las
representaciones de migrantes y refugiados en los discursos políticos y jurídicos en torno al
desplazamiento? ¿Cuáles son las mejores maneras de arraigar las consideraciones éticas en
el corazón de la investigación y la cooperación al desarrollo?

  Los artículos deben dirigirse a un público amplio, formado por personas tanto expertas como no
expertas en la materia, y deben estar escritos en inglés o español. También aceptamos otros
formatos, como arte visual o pósters.

Cuándo: El plazo para enviar propuestas está abierto hasta el 30 de julio 2022.
  
Cómo: Si está interesado en colaborar en este número, por favor envíenos una propuesta breve de
menos de 250 palabras por email a: routedmagazine@gmail.com. También nos gustaría conocer su
relación con la migración y la movilidad (si es usted migrante, investigador, estudiante, profesional…).
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Indicaciones sobre los artículos:

1. La longitud del artículo debe ser de entre 700 y 1000 palabras.
2. Los artículos en inglés deben atenerse a las reglas de ortografía y gramática británicas.
3. Cuanto más simple el lenguaje, mejor. Explique o añada un hipervínculo a los conceptos,

organizaciones o políticas a los que haga mención en el artículo.
4. Las referencias externas que incluya en el artículo deben aparecer como hipervínculos.
5. Los términos de una sigla deben ser especificados entre paréntesis en su primer uso.

Algunos aspectos del proceso de publicación:
 

1. Una vez que nos envíe su propuesta, nos pondremos en contacto con usted tras el cierre de la
convocatoria (30 de julio de 2022).

2. La primera versión del artículo debe entregarse el 20 de agosto, para ser publicado el 17 de
septiembre. Una vez que nos envíe el manuscrito, un editor le remitirá sus comentarios, que
usted revisará antes de la publicación.

3. El artículo será traducido y promocionado a través de nuestras redes sociales.
4. Entendemos que algunos de los temas que se tratan aquí pueden ser altamente sensibles. Si

el autor/a lo desea, podemos publicar su artículo como anónimo.
5. Tenga en cuenta que las opiniones expresadas en el artículo serán enteramente suyas, sin

reflejar necesariamente el punto de vista de Routed Magazine o FFVT.
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