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En este número de presentación hemos escogido unos pocos artículos,
muy diversos temáticamente y en cuanto a enfoque, con el fin de ilustrar
en parte la variedad que mencionábamos. Justamente por eso este ejemplar carece de unidad temática. A partir del primer número habrá ejes temáticos, que figurarán en la convocatoria del número anterior.
Los seis artículos son, por orden de aparición, el de Flabián Nievas (“Las
guerras en el absolutismo”), sobre la forma de la guerra bajo los Estados
absolutistas, cuyos puntos de contacto con las nuevas formas beligerantes
son llamativas. “Partido, poder, masas y revolución (la izquierda en Guatemala, 1954 – 1996)” de Carlos Figueroa Ibarra recorre casi medio siglo de
historia de Guatemala organizado por las distintas relaciones de fuerzas en
las que se constituyó la política de izquierda de aquel país. “Angola: una
historia moderna signada por guerras” de Alberto Levy explica el conflicto

Angola (MPLA) y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola
(UNITA), donde tiene particular relevancia en las últimas décadas la operación de compañías militares privadas. “La OTAN y su nuevo papel global” de Ana Gutiérrez del Cid explica la redefinición de la alianza militar del
Atlántico Norte con posterioridad a la guerra fría, mostrando la ampliación
de sus operaciones a todo el globo. “Ludendorff: La teoría militar entre la
Kriegsideologie y el Modernismo Reaccionario” de Darío De Benedetti
explica la formación del pensamiento militar de Ludendorff en el contexto
de la crisis del imperialismo y del surgimiento de nuevas formas de dominación burguesas. “Naciones Unidas y regionalismo: “Cruz del sur” una
fuerza de paz combinada argentino chilena” de Tomás Várnagy es un estu-
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en Angola entre el gobierno del Movimiento Popular de Liberación de
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dio sobre la creación, en el marco del objetivo de sostenimiento de la paz,
de una fuerza militar binacional que intenta combinar sus esfuerzos a nivel
regional con los desplegados por Naciones Unidas a nivel global.
Esperando que el material presentado sea del interés de los lectores, y
hacemos una amplia convocatoria a la participación en cada número
semestral, aguardando artículos, reseñas bibliográficas y todo tipo de
sugerencia.
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