
 
 

LÍNEA EDITORIAL PARA BLOG Y ALERTA REFUGIADOS 
 
 
Introducción 
 
Los días 30 y 31 de mayo del 2017, 38 organizaciones de toda la región de las Américas 
se reunieron en San José – Costa Rica, con la finalidad de fundar la Red de Apoyo Legal 
para los Refugiados de las Américas (en adelante “RALRA”), cuya misión es apoyar y 
facilitar el desarrollo, articulación y acción conjunta de las organizaciones dedicadas a 
promover y defender el acceso efectivo a derechos para los solicitantes de asilo, las 
personas refugiadas, desplazadas internas o retornadas así como de otras personas 
beneficiarias de una alternativa de protección humanitaria y/o complementaria de las 
Américas. 
 
Como parte de sus estrategias para cumplir con la misión descrita, RALRA creará dos 
espacios virtuales en su página web, a saber, el Blog y la Alerta Refugiados. El Blog 
consiste en un espacio de diálogo, difusión, análisis, intercambio de ideas, discusión y 
debate respecto de temas relacionados con misión señalada, con la finalidad de 
fomentar una sociedad informada y reflexiva con conocimiento sobre los 
acontecimientos y fenómenos que acontecen en la región. Por otra parte, en la Alerta 
Refugiados se pretende advertir sobre situaciones donde los derechos de los 
solicitantes de asilo, las personas refugiadas, desplazadas internas o retornadas así 
como de otras personas beneficiarias de una alternativa de protección humanitaria y/o 
complementaria estén en riesgo de vulneración o se encuentren presuntamente 
vulnerados. Ambos espacios serán acordes con los principios señalados en la Carta de 
las Américas para el Apoyo Legal a las Personas Refugiadas, destacando de forma 
particular los principios de Humanidad, No Discriminación, Buena Fe, Actitud 
Desinteresada, Respeto, Honestidad, Responsabilidad, Calidad, Actitud Proactiva y 
Profesionalismo. 
 
Criterios 
 
El contenido que se publique en el Blog y la Alerta Refugiados debe estar encaminado 
al cumplimiento de los siguientes criterios.  
 

 Veracidad: La información a publicar debe ser verificada y contrastada para 
garantizar la certeza y calidad de la misma. Los Comités Editoriales se reservan 
el derecho de consultar a los representantes de las organizaciones que ejerzan 
la función de relatorías-país sobre la veracidad de la información a publicar. 

 

 Respeto: El abordaje de las temáticas se desarrollará con el mayor respeto y 
tolerancia hacia las diferencias, evitando señalamientos despectivos o 
peyorativos hacia tercera personas o instituciones. 

 

 Calidad: La información a publicar deberá ser elaborada con el mayor nivel de 
profesionalismo, tanto en su contenido como en su desarrollo gramatical y de 
sintaxis. 

 



 
 
Aspectos de forma  
 
El contenido que se publique en el Blog y la Alerta Refugiados debe estar encaminado 
al cumplimiento de los siguientes aspectos de forma:  
 

 Colaboradores: Las publicaciones podrán ser elaboradas por cualquier 
persona, institución u organización que quiera contribuir con la misión señalada 
anteriormente, sin que se exija su afiliación a RALRA. 

 

 Presentación: Las publicaciones deben ser presentadas en un documento 
Word y remitidas como archivo adjunto a los correos coordinacion@ralra.org e 
info@ralra.org, según corresponda. 

 

 Extensión: Las publicaciones en el Blog no deberán exceder las 1500 palabras, 
mientras que en la Alerta Refugiados no deberán exceder las 500 palabras. 

 

 Notas al pie de página: Las publicaciones no contarán con notas al pie de 
página, por lo cual se incentiva la utilización de hipervínculos. 

 

 Imágenes: Las publicaciones deben contar con imágenes alusivas a su 
contenido, con el debido respeto a los derechos de autor. 

 

 Edición: Previo a su publicación, los Comités Editoriales podrán sugerir 
modificaciones gramaticales u ortográficas, siempre que cuenten con el aval del 
autor o autora. 

 

 Reserva: Los Comités Editoriales se reservan el derecho a no publicar 
contenidos cuando estos no respeten los principios y criterios señalados.   

 
Revisión y aprobación 
 
El Blog y la Alerta Refugiados contarán cada uno con un Comité Editorial, conformado 
por la Coordinación y un máximo de dos representantes de las organizaciones miembros 
de RALRA. Los Comités Editoriales serán los encargados de la revisión de los 
contenidos y la aprobación de las publicaciones en un plazo no mayor a 15 días 
naturales contados a partir de la recepción de la misma. En caso de existir discrepancias 
entre los integrantes de los Comités Asesores sobre la publicación de un contenido, la 
decisión se encontrará a cargo del Comité Asesor de RALRA. 


