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Presentación

Es un gusto ofrecer a los lectores el quinto número de nuestra publicación correspondiente al semestre comprendido entre julio y diciembre de
2013. Decimos que es un placer porque nos permitimos hacer circular una
serie de cuestiones de enorme importancia para el análisis del fenómeno
de la guerra, un hecho que si bien pasan los siglos ha tenido sus variaciones en cuanto a sus formas de ejercicio, mas no ha cesado el transcurso
de las últimas centurias; marcando puntos de ruptura y viraje.
Estas afirmaciones, naturalmente, tienen significativas implicancias para
la sociología y las ciencias humanas: todo esfuerzo por pensar lo social
debe incorporar el fenómeno del conflicto y la guerra como parte integrante de la articulación y concatenación de la historia de nuestra especie.
En este sentido, es que venimos trabajando en Cuadernos de Marte
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como un espacio de convergencia de docentes y especialistas en la temática, intentando contribuir al conocimiento de la guerra y los conflictos
armados en diferentes lugares y épocas, desde múltiples perspectivas
analíticas y disciplinares.
El presente número que tiene a su disposición es un fiel reflejo de la
forma de trabajo propuesta por Cuadernos de Marte y de nuestras aspiraciones cognoscitivas. Aquí encontrará artículos de Horacio Maldonado
Favarato y Carlos Carcelén Reluz y de Néstor Kohan, todos ellos circunscriptos al acontecer bélico en América entre fines del siglo XVIII y principios del XIX. Así, el primer trabajo titulado “El ejército realista en el Perú a
inicios del XIX” se ocupa del accionar militar del ejército realista de Perú
frente a distintos alzamientos en lo que fue el proceso de independencia
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latinoamericana. El texto de Kohan “Bolívar, la guerra social y el pueblo en
armas”, por el contrario, está centrado en analizar el desarrollo de la guerra de independencia nacional y continental como una continuación de la
guerra de clases.
Páginas adelante podrá leerse la contribución de Germán Soprano “La
profesión militar en los estudios sobre fuerzas armadas y sociedad” donde
el autor se encarga de recorrer buena parte del camino trazado por sociólogos hoy considerados clásicos, como Lazarsfeld o Merton, e investigadores argentinos contemporáneos alrededor del problema de la profesión
militar y la guerra.
Luego colocamos a su disposición el artículo de Alberto Levy Martínez
“Rebelión en el ejército norteamericano en Vietnam” donde se explican las
formas de resistencia de los soldados norteamericanos durante la guerra
de Vietnam frente a la propia oficialidad, tomándose como variable explicativa un conflicto de clases en el interior de la formación militar de los EEUU.
A continuación publicamos un trabajo de Juan Carlos Pozzo que lleva
como título “Las minas y el napalm. Dos problemas para ocuparse” En este

las minas y el napalm durante y mucho después de los conflictos armados
en los cuales fueron directamente empleados.
El siguiente artículo, “VRAEM: Políticas de Seguridad Pública en Zona
de conflicto” redactado por Yasmin Calmet y Diego Salazar, analiza con
detalle las políticas de seguridad contra Sendero Luminoso llevadas adelante por los distintos gobiernos del Perú en la zona del VRAEM (Valle del
Río Apurímac, Ene y Mantaro) desde 2009, señalando las distintas formas
en que tales políticas atentaron contra los derechos de los habitantes de
aquella zona.
Finalmente, cerrando la sección de artículos de este número, se
encuentra el trabajo de Claudio Katz “De la Primavera al Otoño Árabe”, ya
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texto podrá comprenderse, con gran claridad, la capacidad destructiva de
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publicado en la página de aporrea.org. Allí puede leerse un balance del
estado actual de los conflictos en medio oriente, el Magreb y el sudoriente
europeo a partir de la crisis en Siria.
Por otra parte, este número también cuenta con la presencia de tres
reseñas: una de Marcelo Summo acerca del Diario de guerra (1914-1918)
de Ernst Jünger, otra de Candela Casalongue López sobre La generación
Aguas Blancas. Organizaciones clandestinas armadas mexicanas.
Entrevistas y textos de Jorge Lofredo y finalmente una reseña que es, a la
vez, un documento político sobre el desarrollo del conflicto en Colombia,
nos referimos a la contribución de Diego Mauricio Fajardo Cely sobre el
libro colectivo ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad.
Esperamos sinceramente que el presente número sea un aporte más en
la construcción de una agenda sobre estos temas tan importantes para las
ciencias sociales y humanas, y les recordamos a todas las personas interesadas que nuestra revista tiene una convocatoria permanente para la
recepción de artículos sobre guerra y conflictos armados.
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