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Nos alegra darles la bienvenida a otra edición de Cuadernos de Marte.
Arribamos a este nuevo número tras arduos esfuerzos, a sabiendas de que
representa un hito en un camino de más de una década en la publicación
de investigaciones de ciencias humanas sobre guerra, conflicto armado y
violencia política.
En los últimos tiempos recibimos una media anual superior a los 40 artículos y movilizamos al menos el doble de personas para su evaluación.
Nuestras páginas son el resultado del trabajo de cientos de especialistas
de distintos países, disciplinas y enfoques teórico-metodológicos. Esto significa que Cuadernos de Marte es un espacio plural y medular del creciente
y conectado campo sobre lo bélico en nuestro continente.
Los ingentes esfuerzos que se llevan a cabo en América Latina para
comprender los choques sangrientos, sus causas y sus disímiles efectos
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obedecen a varias causas. Aquí subrayamos dos especialmente relevantes. Una, las saludables transformaciones temáticas en las agendas científicas. Otra, más importante, la existencia de una paradoja: vivimos en una
región caracterizada por una relativamente escasa conflictividad armada
inter-estatal pero que es, al mismo tiempo, una de las más violentas del
mundo. En muchos países, desde el siglo XIX hasta nuestros días se
observa una amplia y cambiante zona gris entre violencia pública y guerra
civil donde se constituyen sujetos, se marcan y re-marcan territorios y cambian épocas. El carácter endémico de una extendida violencia colectiva
difusa ubica a nuestro continente en un lugar de interés para comprender
las guerras del siglo XXI. Cuadernos de Marte nace y crece en esas coordenadas intelectuales.
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En esta ocasión compartimos siete artículos y una reseña bibliográfica.
“La apuesta del Zar: La Guerra Ruso-Japonesa (1904-1905) y la derrota
del Ejército Imperial Ruso en la batalla de Mukden”, de Nicolás Poljak, ofrece una re-lectura de la conflagración de inicios del siglo pasado y de su
choque decisivo que muestra su carácter anticipatorio de muchos aspectos
de la Primera Guerra Mundial. A continuación, puede encontrarse el escrito
de Luciano Anzelini: “La dimensión estratégico-militar en el imperialismo
informal: proximidad geográfica y despliegue de tropas en las relaciones
entre los Estados Unidos y la República Dominicana”. A lo largo de sus
páginas se analiza el vínculo entre ambas naciones durante el siglo XX,
demostrando la gravitación de los elementos militares en una relación que
obedece a la lógica de un imperialismo informal militarizado.
En este volumen también se publican tres contribuciones sobre la
Argentina. En “Sindicatos, Partido, Universidad y Poder Judicial: El papel
de las derechas peronistas en la configuración de un complejo contrainsurgente. Mar del Plata 1970 – 1976”, Juan Ladeuix describe la red de actores
estatales y para-estatales que llevaron adelante la guerra contrainsurgente

Alejo Miguel Díaz reconstruye la invención y difusión masiva de un ficticio
grupo de élite que resiste heroicamente las embestidas británicas en “‘Los
Lagartos’ en las Georgias: una operación psicológica clásica durante la
Guerra de Malvinas”. En tercer término, aparece “Los enemigos de mis
enemigos. Las guerras en Medio Oriente y el islamismo radical según las
extremas derechas argentinas, 1980-2001”, de Boris Grinchpun, una
reconstrucción de las distintas e incluso contradictorias repercusiones del
fenómeno yihadista en el sector más reaccionario del espectro político del
país austral.
El siguiente bloque contiene dos artículos sobre problemas globales
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en una importante ciudad bonaerense en los años inmediatamente anterio-
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contemporáneos. “Feminismo y políticas de defensa: reflexiones a partir
del caso sueco”, de Juan Martín Barbas repasa las luces y sombras de la
incorporación de concepciones feministas en la política de defensa del
Estado nórdico, muestra su importancia para ciertos cambios y su contribución a la legitimidad de ciertas matrices tradicionales como, por ejemplo,
la hipótesis de conflicto con Rusia. Casualmente, el gigante eurasiático inspiró otro de los trabajos publicados. En “La alianza Rusia-Venezuela durante el siglo XXI: consideraciones en torno a la cuestión militar” Fernando
Romero Wimer demuestra, con una importante carga empírica, que la cooperación obedece a los intereses que se desprenden del escenario internacional y resultan beneficiosos para ambos Estados.
Esta edición se cierra con una reseña de Paula Franco sobre el reciente
libro de Sonia Winer y Lucas Melfi: Malvinas en la geopolítica del imperialismo. Complejo Industrial Militar británico y alianzas con Estados Unidos.

Antes de despedirnos queremos recordarles que el objetivo de Cuadernos de Marte es constituir un espacio para la publicación de investigacioCUADERNOS DE MARTE / AÑO 12, NRO. 21, JULIO-DICIEMBRE 2021
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nes empíricas y reflexiones conceptuales de calidad científica sobre el
fenómeno de la guerra y su relación con la sociedad.
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, partes de estos,
diferentes aspectos (sujetos participantes, formas de combate, formas de
reclutamiento, propaganda, intereses políticos, etc.), su huella en la memo-
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ria colectiva y las lecturas de ellos realizadas por 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 22, que aparecerá en
junio de 2022, hay plazo para enviar el archivo hasta el día 28 de febrero,
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 Inno-

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
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del CAICYT - CONICET, en MIAR (Matriz de Información para el Análisis
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vación y Conocimiento), en el Directorio de Publicaciones Argentinas
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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.

CUADERNOS DE MARTE / AÑO 12, NRO. 21, JULIO-DICIEMBRE 2021

HTTP://PUBLICACIONES.SOCIALES.UBA.AR/INDEX.PHP/CUADERNOSDEMARTE

–9–

