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ICEV, Revista D´ Estudios de la Violencia ha comenzado un camino prometedor. Su 

primer número, en edición electrónica, es el primer ejemplo de aquello que esta revista se 

propone como objetivo fundamental: participar en el complejo campo de la comprensión del 

fenómeno de la violencia. 

La filosofía de esta revista parte de la comprensión de la violencia como un problema 

multifactorial, un fenómeno social que se presenta de formas muy diferentes y afecta a una 

gran diversidad de sujetos (algunos de ellos más visibilizados que otros). De ahí que se 

parta de un reto muy importante, al abordar variables de tipo económico, laborales, 

familiares, culturales, sociales o políticas, interrelacionarlas entre sí y visibilizarlas para que 

inviten al lector a cuestionar la cotidianeidad que le rodea. 

Loas autores y autoras de este primer número se encuentran ubicados en una gran 

diversidad de organizaciones (Amnistía Internacional o Save the Children) asociaciones 

(Associació FADA per a l´Assessorament i la Prevenció dels Abusos Sexuals a Menors, 

Asociación para la Prevención de la Tortura) o en la universidad (Universitat de Barcelona), 

y centran su práctica profesional directa o indirectamente en el ámbito del estudio de la 

violencia.  Sus aportaciones ofrecen un panorama muy amplio a la vez que situado en temas 

tales como el de los niños y niñas en los conflictos armados, el abuso sexual en la infancia, 

el fenómeno del maltrato entre alumnos, así como también aquellos trabajos de orden 

práctico que tratan aspectos relacionados con los criterios de calidad en los programas de 

intervención sobre la violencia contra la infancia, el Protocolo Facultativo de la Convención 
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contra la Tortura de las Naciones Unidas o las conclusiones a las que se llegaron en las 

Jornadas Internacionales sobre “Excepcionalismo y Derechos Humanos” celebradas en 

Barcelona.  

Además es importante señalar que esta revista ofrece la posibilidad de interactuar, a 

través de las entrevistas que se presentan, con personas que también conocen muy de 

cerca este fenómeno social. Es un placer poder leer aquello que piensan por ejemplo, una 

antropóloga como Teresa San Román que comenta que no cree que exista ninguna cultura 

sin violencia, la directora del Master que imparte la UAB para el Estudio y la Intervención de 

la Violencia Doméstica, Leonor Cantera, el Catedrático de Psicología Clínica de la 

Universidad del País Vasco, Enrique Echeburúa o Xavier Bonal, adjunto para la Defensa de 

los Derechos Humanos de la Infancia  y antiguo miembro de expertos del Síndic de 

Greuges.  

La revista ICEV, dirigida por el antropólogo Joan Merino, es una iniciativa pionera y 

necesaria sobre una temática general de creciente interés. Nos encontramos ante una 

publicación que puede convertirse en una importante referencia en cuanto al fenómeno de la 

violencia se refiere.  

   

 


