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Presentación

La Revista de Paz y Confl ictos es una publicación 
anual cuyo objetivo principal es dar a conocer la inves-
tigación que se realiza en todo el mundo sobre la paz 
y los confl ictos, así como sobre campos afi nes, como 
los del desarrollo y los derechos humanos.

El carácter interdisciplinar de la revista permite abor-
dar la paz y los confl ictos, así como otros contenidos 
teóricos relacionados con ellos, desde cualquier campo 
del saber.

El Instituto de la Paz y los Confl ictos de la Universidad 
de Granada, editor científi co y encargado de publicar 
la revista, pretende que esta publicación electrónica se 
convierta en un referente de calidad en la investiga-
ción sobre paz y confl ictos, aparezca en los principales 
índices científi cos y alcance la mayor difusión posible. 
Con este fi n, se ha constituido un Consejo Asesor en 
el que se integran destacados investigadores e investi-
gadoras de todo el mundo.

Son, pues, bienvenidas para su evaluación y posible 
publicación las contribuciones de calidad que aborden 
las temáticas propias de la revista desde cualquier pers-
pectiva y procedencia. Estas contribuciones pueden 
estar redactadas en varios idiomas (español, francés, 
inglés, italiano y portugués) y pueden consistir en artí-
culos, reseñas, resúmenes de tesis doctorales y de otros 
trabajos de investigación, o documentos de naturaleza 
diversa (declaraciones, noticias, etc.). Cada contribu-
ción será publicada en la sección correspondiente des-
pués de superar un proceso de evaluación por parte 
del Consejo Editor y el Consejo Asesor.

Ojalá que, con la ayuda de todos los que nos hagan 
llegar sus trabajos, esta Revista de Paz y Confl ictos lle-
gue a ser no sólo una publicación científi ca de calidad 
sino, al mismo tiempo, una herramienta útil para la 
construcción de la paz y el aprendizaje de estrategias 
noviolentas para el manejo de los confl ictos.

Revista de paz y confl ictos is a yearly journal whose 
main goal is to spread the outcomes of worldwide 
research on peace and confl icts, as well as research 
within related fi elds like those of development and 
human rights.

Th e interdisciplinary character of the journal encoura-
ges the approach to peace, confl ict, and other connec-
ted areas, from any fi elds of knowledge.

Th e Instituto de la paz y los confl ictos (Peace and 
Confl icts Institute)at the University of Granada super-
vises the publication of the journal and looks after its 
scientifi c value. Th e Institute aims at establishing a 
high-quality journal, that will be listed in the main 
scientifi c indexes and broadly used and known. For 
these goals to be met, we have established an Advisory 
Board, outstanding researchers of diverse geographic 
and disciplinary origins, to proofread the work.

Revista de Paz y Confl ictos publishes contributions on 
ideas and research in peace studies broadly defi ned. 
All contributions from any perspective or origin are 
welcome. Contributions can be submitted in Spanish, 
French, English, Italian and Portuguese.  Revista de 
Paz y Confl ictos contains several sections which are 
open to contributors: articles, book reviews, and Ph.D 
theses or research work summaries; there is an addi-
tional section devoted to diverse handouts such as 
relevant news or statements.  Contributions will be 
published in the corresponding section on approval by 
the Editors Board and the Editorial Advisory Board.

We hope Revista de Paz y Confl ictos to be not only a 
reference point for  peace research scholars, but also 
an useful peace-building tool to develop nonviolent 
strategies in confl ict management.
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