Editorial

El equipo de Cuadernos de Marte se complace en presentar a los lectores la undécima edición de nuestra revista, accesible en este número 10.
Con una presencia ininterrumpida durante los últimos seis años, esta publicación abrió sus páginas a diversas disciplinas y perspectivas analíticas
acerca de la guerra y la violencia política, provenientes de distintos puntos
de nuestro continente.
Como resultado de esta presencia constante y del rigor científico que
caracteriza a los/as colaboradores/as y evaluadores/as, hacia fines de
2015 Cuadernos de Marte ingresó al catálogo de Latindex, uno de los principales índices de revistas académicas de América Latina. Tomamos esta
acreditación como un verdadero reconocimiento a nuestra labor y un indicador de la creciente importancia que están cobrando los estudios de las
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ciencias humanas acerca de los fenómenos bélicos.
Asimismo, con ocasión del 80 aniversario del comienzo de la Guerra
Civil Española, nuestro colectivo organizará en el Instituto Gino Germani la
actividad Guerra y Revolución en la península ibérica, guerra y revolución
en Europa. Jornadas a 80 años del comienzo de la Guerra Civil Española,
programada para el día 15 de julio. La participación será libre y gratuita, y
contendrá dos instancias: una mesa redonda de reseñas de libros, con el
objetivo de compartir una actualización bibliográfica; y un panel de especialistas. Con el objetivo de continuar con estos esfuerzos, el próximo
número 11 contendrá un dossier sobre la guerra civil y la revolución social
en España, además de la publicación de una edición especial con reseñas
de libros sobre esta contienda.
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En este número 10, publicamos seis artículos y dos reseñas de libros.
La primera sección, titulada Guerras y conflictos en América Latina, contiene cuatro trabajos de gran interés. En primer lugar puede encontrarse el
texto de Esteban Chiaradía “¿Paraguay en las antípodas? A propósito de
la campaña de Mato Grosso durante la Guerra de la Triple Alianza”, donde
se presenta una tesis sugerente: la campaña paraguaya en el Mato Groso
representaba un intento de trastocar la tradicional inserción atlántica de
aquella nación y abrir una vía hacia el océano Pacífico.
En segundo término, nos encontramos con “El primer debate en el trotskismo latinoamericano sobre la lucha armada. Polémica con el putschismo
entre Nahuel Moreno y Daniel “Che” Pereyra en Perú entre 1961 y 1963”,
de Sabrina Cordal. Allí se analiza la polémica en torno a la lucha armada
revolucionaria en ese contexto, tomando como fuente principal la correspondencia entre los dirigentes trotskistas mencionados.
Posteriormente, puede leerse el artículo de Gabriela Jäkel y Rafael
Farace “El Servicio de Informaciones de la Provincia de Buenos Aires ante
el “Operativo Dorrego”. Un análisis de las tareas de inteligencia a través

existencia de prácticas represivas y de espionaje durante los años previos
a la última dictadura militar argentina y la convivencia de una rutina burocrática de vigilancia con las prácticas de distintos sujetos del entramado,
demostrando que ciertos actores resultaban más entusiastas, mientras
que otros simplemente se limitaban a cumplir con sus obligaciones institucionales.
Finalmente, como cierre de esta sección, publicamos “La Junta de Coordinación Revolucionaria (1972-1979). Una experiencia de internacionalismo armado en el Cono Sur de América Latina”, un texto escrito por Julio
Andrés Sujatt, donde se analizan los rasgos más salientes de aquella
experiencia y los fundamentos teóricos que la sustentaron.
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de sus archivos”. Los autores observan dos elementos importantes: la
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En las páginas siguientes, podrán encontrarse los artículos de la sección
Guerras y conflictos en el escenario global. El primero de estos trabajos
corresponde a Lior Zylberman, y lleva por título “Una aproximación a la
construcción del mal en el díptico documental de Joshua Oppenheimer
sobre Indonesia”. En su aproximación, el autor fundamenta que los documentales de Oppenheimer permiten un abordaje psico-social válido para la
observación de la maldad en un contexto de genocidio.
El segundo artículo, “La protección del medio ambiente en tiempo de
conflicto armado. Un análisis del Derecho Internacional Humanitario. Estudio de caso: Consecuencias ambientales y económicas de la Guerra del
Líbano de 2006” fue redactado por Guillermina Elías. Allí se encuentra una
minuciosa reconstrucción del impacto ambiental de la invasión israelí a
Líbano, así como de las violaciones a numerosas normas sobre la guerra
y la ausencia de cualquier tipo de sanción internacional para el Estado que
perpetró estos actos.
Como cierre, incluimos dos reseñas en la sección Lecturas. Allí publicamos las notas de Matías Katz sobre Todo lo que necesitas saber sobre
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Malvinas, de Federico Lorenz; y las observaciones de Flabián Nievas acerca de Guerra de drones. Política, tecnología y cambio social en los nuevos
conflictos, un interesante trabajo de Javier Jordán y Josep Baqués.
Esperamos que la lectura de nuestro número 10 sea de interés, aprendizaje y también deleite. Asimismo, recordamos que Cuadernos de Marte
se encuentra abierta para recibir colaboraciones durante todo el año.
Establecemos como plazo para considerar los trabajos en el próximo
número 11, que aparecerá en diciembre, el día 15 de octubre de 2016.
Recodamos también que el área temática de interés incluye a especialistas de cualquiera de las disciplinas de las ciencias humanas (Sociología,
Historia, Comunicación, Ciencia Política, Antropología, Relaciones Internacionales, Economía, Psicología), desde diversos enfoques conceptuales,
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que se encuentren investigando temas relacionados a la guerra y/o a los
conflictos armados, sean estos guerras convencionales, guerras civiles,
guerrillas, insurgencia, terrorismo y/o violencia política. En este sentido, se
consideran trabajos que aborden tanto el análisis de determinados conflictos, como partes de estos, así como también diferentes aspectos de los
mismos (sujetos participantes, formas de combate, formas de reclutamiento, propaganda, intereses políticos, etc.), su huella en la memoria colectiva
y las lecturas que de ellos realizan las comunidades científicas (el impacto
de la guerra en las teorías, cómo abordan la guerra los distintos autores,
etc.). Quienes tengan particular interés, también recordamos que hacia fin
de año publicaremos un número especial de reseñas sobre la Guerra Civil
Española y un dossier en nuestro número 11, sin que por ello sean excluidos trabajos que aborden otras cuestiones.

Los editores
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