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Editorial

Es una satisfacción recibir sus visitas y ser parte de sus lecturas. Hoy,

en un contexto tan difícil, publicamos el n° 18 de Cuadernos de Marte, con
el cual pisamos el segundo decenio de nuestra historia.

Cuando comenzamos en 2010, nos propusimos instituir un espacio

regional para el intercambio de conocimiento de las ciencias humanas
sobre las guerras, los conflictos armados y la violencia política. En aquel

entonces, algunos eventos nos recordaban la necesidad de estudiar lo béli-

co para comprender lo social. Eran los tiempos, entre otras cosas, de la
guerra civil en Irak, desatada tras la invasión de EEUU y sus aliados en el

marco de la llamada “guerra contra el terrorismo”; de los atentados en
numerosas ciudades y sus repercusiones dispares según fueran en
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Occidente o en otras áreas del planeta; de la “guerra contra el narco”

declarada por el presidente mexicano Felipe Calderón, que conllevó notorias transformaciones sociales; del bombardeo de Colombia, epicentro de

la movilización bélica en Sudamérica, a territorios de Ecuador con la excusa de atacar un campamento guerrillero; de la misión de los cascos azules

en Haití bajo el comando brasileño o, poco después, de la militarización de

las favelas cariocas y paulistas, dictadas por un gobierno progresista.
Asimismo, la crisis mundial de 2008/9 nos recordaba que la inestabilidad

es un atributo de todo orden geopolítico. Sobrevenían fisuras dentro de bloques consolidados, como la Unión Europea, se vislumbraban nuevos y

mayores atributos para los actores globales de segundo orden y, también,

se abrían signos de interrogación acerca de la cooperación y posibles con-

flictos entre las principales potencias globales.
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Nuestra intención era, al fin y al cabo, promover una plataforma de acce-

so abierto para la circulación de conocimientos metódicamente construidos
sobre aquellos acontecimientos y otros similares que fueron poblando los

noticieros y la historia inmediata de la humanidad, acerca de sus antece-

dentes, sus causas y sus repercusiones. Gracias a esfuerzos propios y ajenos, las páginas de Cuadernos de Marte se fueron escribiendo en distintos

rincones de Latinoamérica, incluso más allá, juntando la colaboración de

especialistas de varias disciplinas, con distintos encuadres teóricos e inte-

reses empíricos. Tenemos el gusto de saber, por distintas métricas y, también, por las conversaciones en jornadas y congresos a lo largo y ancho

del continente, que Cuadernos de Marte se lee, se cita y ocupa un lugar en
un campo con avances sustanciales en tiempos recientes.

Es imposible enumerar la cantidad de acontecimientos que median

entre los comienzos de Cuadernos de Marte y nuestros días. Nos limitamos a indicar que se han desenvuelto muchas de las contradicciones de

principios de siglo. Escenarios relativamente pacíficos como Libia o Siria

escaló varios peldaños, la Unión Europea sufrió la defección de Gran

Bretaña y la militarización de la seguridad interior en América Latina ya es
un fenómeno suficientemente maduro.

Actualmente, la pandemia de COVID19 catalizó una crisis económica

que, según numerosas estimaciones, muy probablemente marque un

antes y un después. El presente se encuentra signado por una variedad

casi interminable de incertidumbres, desde los aspectos sanitarios hasta

los de la organización política. La figura de la guerra se calca sobre el horizonte, ya sea como metáfora para comprender las medidas tomadas para

mitigar la propagación de la enfermedad, ejemplo histórico del impacto de

colosales crisis globales o perspectiva probable para el futuro mediato,
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se trastocaron por completo, una fracción de la red Al Qaeda consiguió eri-
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apareciendo en infinidad de análisis y previsiones, estimulando la reflexión

y despertando temores bien fundados. Por estos motivos, proseguir editan-

do Cuadernos de Marte resulta una tarea necesaria y estimulante.

En el presente número se publica la segunda parte del dossier “Guerra

Fría y violencia política en las universidades latinoamericanas (1945-

1991)”, coordinado por Mariano Millán y Guadalupe Seia, con siete artículos originales. Asimismo, en la sección de tema abierto pueden encontrarse

ocho artículos y dos reseñas bibliográficas. El primero de ellos es un trabajo de Carlos Landa y Alicia Tapia: “La guerra indígena en el corredor cen-

tral de Chile y Argentina (siglos XVI al XIX). Un enfoque desde la Arqueo-

logía Histórica”, un aporte fundamental para comprender el estado actual

del conocimiento sobre un espacio geográfico de América donde las fron-

teras de la colonización europea (y de sus descendientes) resultaron más
inestables y conflictivas.

A continuación, nos adentramos en el siglo XX. El escrito de María José
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de Rezende, “Regimes ditatoriais, belicosidades, controles autoritários e
os seus reflexos negativos na construção de políticas de desenvolvimento

humano”, ofrece una mirada de los análisis actuales sobre las modalidades

y resultados de las políticas de desarrollo humano de las dictaduras de la
pasada centuria.

Páginas más adelante aparecen tres artículos acerca de procesos situa-

dos a fines de los años ’70 y principios de los ’80. Bárbara Livorno y Nicolás
Marotta realizan una contribución en la intersección entre el campo de

estudios de género y el de guerra con su escrito titulado “La guerra como

arena de la lucha feminista: el caso de las guerrilleras sandinistas”. Por su
parte, Lucrecia Molinari explora parte de la evolución de los vínculos entre

la Argentina de la última dictadura cívico militar y El Salvador en “Las rela-

ciones diplomáticas Argentina - El Salvador: motivaciones y características
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del progresivo acercamiento (1979-1981).” De seguido, en “‘Si quieres

saber cómo te fue en la guerra, pregúntale a tu enemigo’. Aportes británicos para repensar la guerra de Malvinas’, Juan Manuel Cisilino, Manuela

García Larocca y Santiago Garriga Olmo cuestionan hipótesis de uso
común en la sociedad argentina acerca de la conflagración de 1982 en el
Atlántico Sur, tomando como base testimonios de las fuerzas británicas.

Posteriormente se publican dos escritos sobre cuestiones fundamenta-

les del tiempo presente, al menos hasta hace unos meses. Uno aborda un
proceso de mediano plazo de gran relevancia en la geopolítica global, “La

reconfiguración simbólica y material del Medio Oriente, en las recientes

tres décadas”, de Martín Martinelli. Otro, los posicionamientos regionales y

nacionales en el marco de los cambios internacionales de los paradigmas

securitarios, nos referimos al escrito de Iván Poczynok, “Tendencias y
patrones recientes del terrorismo en América del Sur y la Argentina: una
aproximación cuantitativa”.

La sección de artículos se cierra con “La academia chilena y el fenóme-

de un análisis erudito sobre la evolución del conocimiento científico sobre
la guerra en Chile y los caminos posibles para futuros avances.

La presente edición concluye con dos análisis bibliográficos. La lectura

de Jorge Lofredo del libro de Matteo Re Pertenencia a banda armada.
Ataque al corazón del Estado y terrorismo en Italia (1970–1988) y la de

Agustina Bogliano sobre la obra de Norman Finkelstein. Método y locura.

La historia oculta de los ataques de Israel en Gaza.

Antes de despedirnos queremos recordarles que el objetivo de

Cuadernos de Marte es constituir un espacio para la publicación de investigaciones empíricas y reflexiones conceptuales de calidad científica sobre

el fenómeno de la guerra y su relación con la sociedad.
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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, que se encuentren

investigando temas relacionados a la guerra y/o a los conflictos armados,
sean estas 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.).

La recepción de artículos y reseñas está abierta de modo permanente.

Para publicar una contribución en el próximo número 19, que aparecerá en

diciembre de 2020, hay plazo para enviar el archivo hasta el día 31 de
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agosto, a la siguiente dirección: cuadernosdemarte@yahoo.com.ar, observando las normas editoriales y recordando que Cuadernos de Marte es una
publicación con referato doble ciego.

Cuadernos de Marte está indizada en el catálogo de Latindex, categoría

1 (cumpliendo 35 de los 36 requisitos de excelencia editorial y académica
del índice), en Latinoamericana (Asociación de revistas académicas de

humanidades y ciencias sociales), en ERIH PLUS (European Reference

Index for the Humanities and Social Sciences), en BASE (Bielefield
Academic Search Engine), en BINPAR (Bibliografía Nacional de

Publicaciones Periódicas Registradas), en REDIB (Red Iberoamericana de

Innovación y Conocimiento), en el Directorio de Publicaciones
Argentinas del CAICYT - CONICET, en MIAR (Matriz de Información para
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el Análisis de Revistas), en DIALNET (hemeroteca de la Fundación

Dialnet, del Equipo de Gobierno de la Universidad de La Rioja), en LATINREV (Red de Revistas Latinoamericanas de FLACSO), en el RDIUBA
(Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires), en

OAJI (Open Academic Journals Index), en ResearcH (Directorio de
Revistas de Journals & Autors), en SIS (Scientific Indexing Service), en la

CIRC (Clasificación integrada de Revistas Científicas), en EUROPUB

(Academic and Scholarly Research Publication Center), en DOAJ

(Directory of Open Access Journals), en LATAM-Studies+ (Estudios
Latinoamericanos), en SUNCAT (Serial Union Catalogue), en Open

Science Directory (by EBSCO), en PERIODICOS CAPES (Brasil), en

SHERPA ROMEO, en JOURNAL TOCS (Table of Contents), en

Elektronische Zeitschriftenbibliothek, en MALENA, en WORLD CAT, en

HOLLIS (Harvard Library), en ORBIS (Yale University Library Catalog), en

OPAC plus (Kanazawa University Library ), en el catálogo de la KIUSHY
UNIVERSITY LIBRARY y en CITEFACTOR.
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