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Desde que asumí la función de jefe de redacción de la International Review 
of the Red Cross en julio de 2020, decimoséptima persona en este cargo, me planteé 
como prioridad estratégica multiplicar la diversidad de las voces que se expresan 
en la International Review. Durante mucho —demasiado— tiempo, los debates 
sobre derecho internacional humanitario, políticas y actividades en el ámbito 
humanitario han estado dominados, casi exclusivamente, por académicos, eruditos 
y profesionales de la élite —en su mayoría, hombres— del hemisferio norte, que 
suelen centrar sus escritos en los conflictos y en otras situaciones de violencia que 
ocurren en el sur.

Se ha sostenido que:

[...] el talento —para las matemáticas, ciencias, música, deportes, finanzas, lo 
que se nos ocurra— está distribuido de manera equitativa en todo el mundo, 
incluso en los niveles más sutiles. Sin embargo, las oportunidades, no. Esto deja 
un amplio margen para atraer a los talentos subutilizados: si logramos que las 
oportunidades se muevan, pueden acercarse a los talentos que las aprovecharían 
de manera menos aleatoria1. 

Con mi conducción y con la convicción personal de que existe esa brecha 
indiscutible entre el talento y las oportunidades, en la International Review, estamos 
tomando medidas activas para encauzar nuestro firme compromiso de lograr 
la paridad de género y una representación geográfica real. En esta publicación, 
también nos esforzamos cada vez más por brindar una plataforma en la que los 
grupos menos representados puedan verse reflejados, incluidas las personas 
afectadas por conflictos armados y por otras situaciones de violencia2. 

Pero de nada sirve hablar si no se pasa a la acción. Así que, como primer 
paso para demostrar la decisión de la International Review de “predicar con el 
ejemplo”, los invito a ver cómo está compuesto nuestro Comité editorial para el 

1 Igor Tulchinsky, “Talent is Worldwide. Opportunity is Not. How Can we Redistribute It?”, Foro 
Económico Mundial, 17 de enero de 2019, disponible en https://www.weforum.org/agenda/2019/01/
talent-is-worldwide-opportunity-is-not-can-we-redistribute-it (todas las referencias de internet fueron 
consultadas en noviembre de 2021).

2 V. también Saman Rejali y Yannick Heiniger, “El papel de las tecnologías digitales en el derecho, las 
políticas y la acción humanitaria: trazar un camino para el futuro”, International Review of the Red Cross, 
vol. 102, n.º 913, marzo de 2021, pp. 20-1.

EDITORIAL  
VOCES EMERGENTES: AUMENTAR LA DIVERSIDAD DE LAS 
VOCES QUE SE EXPRESAN EN LA INTERNATIONAL REVIEW 
OF THE RED CROSS
Bruno Demeyere, jefe de redacción

https://www.weforum.org/agenda/2019/01/talent-is-worldwide-opportunity-is-not-can-we-redistribute-it
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/talent-is-worldwide-opportunity-is-not-can-we-redistribute-it


2

Editorial

2

periodo 2021-2026; cada uno de los miembros aporta perspectivas y habilidades 
únicas, que se complementan entre ellas y se suman a sus amplias y diversas 
calificaciones y experiencias. Las y los nuevos integrantes del Comité, once mujeres y 
ocho hombres, de diecinueve orígenes distintos, conducirán la International Review 
durante los próximos años para cumplir la promesa de aumentar la diversidad de 
voces a las que ofrecemos nuestra plataforma, sin dejar de lado la calidad de las 
contribuciones que seleccionamos para publicar3. La diversidad de experiencias del 
Comité editorial guiará a la International Review, en todas las áreas, para que esta 
publicación se convierta en un puente entre la teoría y la práctica.

La posición de la International Review es estratégica, no solo para influir en 
los debates de alto nivel sobre temas de interés para el público internacional al que 
se dirige esta publicación, sino también para proponerlos. Tal vez, precisamente 
por esta posición única, a los autores más jóvenes y con menos trayectoria les puede 
parecer desalentadora —¿imposible?— la tarea de lograr que un escrito suyo sea 
aceptado en esta publicación.

En diciembre de 2020, en un intento por darle un giro a esta perspectiva, 
la International Review lanzó una convocatoria global para la presentación de 
artículos, con la intención de encontrar “voces emergentes”, un término que, 
de forma deliberada, no se definió. Dirigida a cualquier persona que “tenga 
la aspiración de convertirse en una voz respetada en el ámbito del derecho 
internacional humanitario, políticas y actividades en el ámbito humanitario”, se 
ofreció la oportunidad de presentar artículos para “darle un impulso a la lista de 
publicaciones en su hoja de vida con un artículo (...) que contribuya a darle forma a 
las discusiones en estos ámbitos en los años por venir”. La convocatoria se centró de 
manera especial en que la International Review valora “los argumentos innovadores 
y creativos que podrían influir en los debates jurídicos y normativos a futuro”.

¿Cuál fue el resultado? Recibimos una avalancha de 152 resúmenes, una 
gran coincidencia con el aniversario de la International Review: cumplimos 152 
años en 2021. Con la ayuda de un jurado de seis expertos (tres miembros del 
personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y tres personas externas 
a la organización, incluidos dos miembros del Comité editorial4), se dio luz verde 
para que cerca de 40 resúmenes se convirtieran en artículos.

Todos los artículos recibidos fueron sometidos, tras una evaluación 
exhaustiva por parte del equipo de la International Review, a nuestro proceso 
regular de revisión por pares de “doble ciego”. Para este número en particular, a 
fin de no sesgar su evaluación de ninguna manera, a las personas que llevaron 
a cabo la revisión por pares no se les dijo que los artículos que iban a examinar 

3 Comité editorial de la International Review of the Red Cross, disponible en https://international-review.
icrc.org/es/acerca-de/comite-editorial.

4 El jurado estuvo integrado de la siguiente manera: (i) Monia Ammar, magistrada de la Corte de Casación 
de Túnez; (ii) Bruno Demeyere, jefe de redacción de la International Review of the Red Cross; (iii) 
Cordula Droege, asesora jurídica jefa, jefa de la División Jurídica del CICR; (iv) Juana Acosta López, 
profesora asociada, directora de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos, Universidad 
de La Sabana, Colombia; (v) Robert McLaughlin, profesor del Centro Australiano de Recursos Oceánicos 
y Seguridad; (vi) Mamadou Sow, CICR, jefe de la delegación regional, África del Sur.
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formaban parte de dicha competencia. Durante el proceso de selección, el equipo 
de la International Review se centró en la calidad de los artículos, así como en el 
grado de persuasión de su argumentación. Ningún artículo se rechazó o aceptó 
tomando como base consideraciones para, de manera artificial, pretender alcanzar 
el objetivo de la diversidad de voces mencionado anteriormente.

Hoy, a la International Review le enorgullece presentar el resultado final 
de esta competencia: se seleccionaron exactamente veinte artículos, con —gran 
coincidencia— perfecta paridad de género entre los autores. Para ser justos, los 
publicamos en orden alfabético por apellido.

Como resultado de la naturaleza abierta en cuanto a los temas que se 
podían abordar en los artículos presentados en esta convocatoria, no hay un tema 
unificador que tengan en común. Cada artículo tiene su mérito propio, con un 
potencial único para resonar e influir en los debates que tendrán lugar en el futuro. 
La característica que todos estos artículos sí tienen en común es que su selección 
para publicación es un reconocimiento de su calidad y que podemos quedarnos a la 
expectativa de saber y leer más sobre estos autores en los años por venir.

Tras finalizar este proceso, me gustaría agradecer a los 152 autores 
que enviaron sus resúmenes y a los 40 que enviaron artículos. El no haber sido 
seleccionados en esta oportunidad no implica una evaluación negativa del potencial 
de un autor, sino que simplemente refleja la naturaleza intensamente competitiva 
de este proceso. De igual manera, quisiera agradecer a todos los miembros del 
jurado por dedicar tiempo y esfuerzos de manera voluntaria, así como al señor Ash 
Stanley-Ryan que se desempeñó como riguroso editor temático en esta edición.

¡Un anuncio final! Animados y honrados en igual medida por el entusiasmo 
que ha generado esta convocatoria para la presentación de artículos, y convencidos 
de los beneficios evidentes que las “voces emergentes” aportan a los lugares donde 
se debaten temas de vanguardia sobre derecho internacional humanitario, políticas 
y actividades en el plano humanitario, nuestra International Review ha decidido 
que este tipo de convocatoria no debería ser puntual para un solo número, sino 
adoptarse de forma permanente. De modo que se pueden enviar resúmenes, que 
serán revisados de manera continua. Desde 2022, cada uno de los números de la 
International Review publicará artículos en la subsección de “voces emergentes”5. 

Ahora, los invitamos a descubrir la fascinante gama de temas que se 
abarcan en cada uno de los artículos seleccionados y publicados.

5 Para informarse más sobre cómo conduciremos el proceso en el futuro, v. https://international-review.
icrc.org/standing-call-for-papers-emerging-voices.
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