
 

 

 

 

 

Convocatoria de artículos 

Revista CIDOB d’Afers Internacionals abre un período de recepción de 
artículos académicos para su número 129 (diciembre 2021): 

 

«El asilo confinado: el acceso a la protección 
internacional y la acogida en tiempos de COVID-19» 

 

Coordinadoras científicas: Blanca Garcés, investigadora senior del CIDOB y Ana 

López Sala, investigadora senior del CSIC 

 

Barcelona, octubre de 2020 

Creada en 1982, Revista CIDOB d’Afers Internacionals es una publicación cultural-

académica de relaciones internacionales que edita trabajos originales. Pionera en el 

ámbito hispanoparlante, cada número es un monográfico coordinado por un/a experto/a 

que analiza en profundidad desde una perspectiva inter y transdiciplinar un tema de la 

realidad internacional. Los artículos pasan por un proceso externo de revisión por 

expertos de anonimato doble y están indexados y resumidos en las principales bases 

de datos académicas en ciencias sociales, como Scopus y Web of Science.  

 

Temática y contenido del número 129: 

«El asilo confinado: el acceso a la protección internacional y la acogida en 

tiempos de COVID-19» 

 

En los últimos años, el número de desplazados forzados en el mundo ha ido en 

aumento. ACNUR estima que en 2019 había casi 80 millones de personas en esta 

situación, de las cuales 26 millones han cruzado una frontera internacional y, por lo 

tanto, son refugiados. Es la cifra más alta jamás registrada. ACNUR también advierte 

que el desplazamiento forzado no solo está mucho más extendido, sino que se alarga 

en el tiempo: mientras aumenta el número de desplazados, disminuye el número de los 

que pueden retornar a su lugar de origen a corto o medio plazo. 

 



 

 

En este contexto, la COVID-19 ha tenido un impacto severo en cada una de las etapas 

que caracterizan la trayectoria de todo refugiado: en las causas que originan los 

desplazamientos forzados; en el cruce de fronteras, con restricciones estrictas en la 

movilidad internacional; en el acceso y funcionamiento de los procedimientos de asilo, 

con el cierre (total o parcial) de las oficinas; y en la capacidad de acogida, ya sea por el 

cierre efectivo de los campos de refugiados, las limitaciones en los servicios de acogida 

o, en su ausencia, por la dificultad de muchos refugiados de sobrevivir en el día a día. 

 

Ante esta situación, el número 129 de Revista CIDOB d’Afers Internacionals pretende 

analizar el impacto de la pandemia en la protección internacional desde una 

perspectiva comparada. En concreto, tiene un doble objetivo: por un lado, generar 

conocimiento académico sobre un tema poco conocido por su carácter 

extremadamente reciente; por otro, profundizar en las contradicciones e implicaciones 

que representa el asilo en confinamiento. De especial interés es entender la relevancia 

del contexto (reconocimiento de la protección internacional, capacidad de intervención 

social del Estado, politización de la inmigración, proximidad cultural de los refugiados, 

condiciones socioeconómicas generales) a la hora de explicar diferencias 

substanciales. 

 

Las preguntas de investigación que este número respondería son: 

 

 ¿Cuál es la situación de los solicitantes de asilo y refugiados en el nuevo 

contexto marcado por la pandemia de la COVID-19? 

 ¿Hasta qué punto tienen acceso a la protección internacional y a los sistemas 

de acogida? 

 ¿Qué pasa con los que han quedado por el camino? 

 ¿Qué consecuencias está teniendo la pandemia sobre este colectivo? 

 

En resumidas cuentas, este número de Revista CIDOB d’Afers Internacionals pretende 

proporcionar una reflexión, a la vez, teórica y práctica sobre el asilo en tiempos de 

COVID-19. Serán bienvenidas contribuciones que aporten un trabajo original –empírico, 

comparativo o teórico y con enfoque crítico– sobre el impacto de la pandemia en países 

de todo el mundo (con especial interés de Europa, América Latina y Próximo Oriente).  

 

Posibles temas: 

1. Situación de los solicitantes de asilo en frontera. 
2. Acceso y funcionamiento de los procedimientos de asilo. 
3. Condiciones de acogida en los campos de refugiados. 
4. Condiciones de vida de los refugiados dentro de los sistemas estatales de 

acogida. 
5. Condiciones de vida de los refugiados que no son reconocidos como tal o cuyas 

condiciones de vida no están garantizadas. 
6. Politización del asilo y la inmigración en el nuevo contexto de pandemia. 



 

 

 

Calendario de la convocatoria: 

30 de noviembre de 2020: Fecha límite de entrega de los resúmenes (300 palabras) y 

una breve nota biográfica de los autores/as (100 palabras).  

13-17 de diciembre de 2020: Comunicación a los autores del resultado de la 

selección.  

20 de marzo de 2021: Fecha límite de entrega de los artículos completos (véanse las 

instrucciones para los autores). 

 
 
Proceso de selección: 
 

 El Consejo editorial –coordinados en este número por Blanca Garcés y Ana 
López-Sala– realizará una preselección de propuestas basándose en los 
resúmenes recibidos.   

 Los autores/as de las propuestas seleccionadas recibirán instrucciones 
detalladas para el envío de los textos completos en el plazo convenido.  

 Los textos finales, previo filtro científico, pasarán por un proceso de revisión 
externa por pares (peer review) de anonimato doble, del que se derivará la 
aceptación final o no de los artículos para su publicación.  

 Todas las comunicaciones escritas deberán enviarse por correo electrónico a la 
dirección publicaciones@cidob.org 

 

Requisitos adicionales:  
 

 Los trabajos deberán ser originales inéditos.  

 Se aceptarán los resúmenes en castellano e inglés.  

 Los artículos se publicarán en castellano con resúmenes en inglés. 
 

 

https://www.cidob.org/es/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/normas/instrucciones_para_los_autores
mailto:publicaciones@cidob.org

