
EDITORIAL

Seguridad y Defensa se convierten en el caso de El Ecuador, en uno de los pilares fundamentales para 
su desarrollo, y piedra angular para lograr su soberanía; la generación de conocimiento en este ámbito, y 
su transmisión hacia y desde la Academia, resultan entonces fundamentales para enfrentar como país los 
retos a los que nos direcciona el nuevo milenio a nivel geopolítico y de riesgos naturales. En este contexto, la 
Revista de Ciencias en Seguridad y Defensa contribuye a este fin abordando desde un enfoque académico 
las diferentes temáticas relacionadas con la seguridad nacional en sus diferentes vertientes y complejidad.

Una vez más, el presente número dedica un importante contenido a las amenazas naturales como su eje 
central, y particularmente a la ciudad de Esmeraldas, a través de dos artículos dedicados a estudiar en detalle 
los riesgos cada vez mayores a los que se encuentra expuesta tanto la población como las infraestructuras de 
la ciudad. Una vez más, también, se vuelve  a poner de manifiesto que la mayor contribución a los desastres 
de origen natural es antrópico, desconociendo desde la planificación urbanística y la gestión del riesgo 
los procesos geodinámicos y climáticos que, para esta ubicación, se traducen en importantes amenazas 
naturales que se manifiestan de forma recurrente, concurrente, y muchas veces concatenada. 

De origen antrópico son también otros riesgos, que en gran número amenazan también distintas 
ubicaciones del país, y a los que este número destina sendos artículos para su análisis. En este sentido 
también, no es la primera vez que sucede una tragedia en miradores situados en zonas privilegiadas, pero 
sustentados sobre terrenos propensos a los deslaves. Tal es el caso del mirador turístico de “La Cruz” en 
la provincia de Manabí, dedicando aquí un artículo al análisis del riesgo de un potencial colapso que 
podría producirse en un futuro próximo. Sin lugar a dudas, este nexo común antrópico debe combatirse 
de manera inmediata desde la educación, prevención y mitigación del riesgo, ámbitos en los que tienen 
que estar involucrados tanto población, como autoridades y tomadores de decisiones. La situación actual 
sigue siendo alarmante, como deja de manifiesto el artículo sobre el estudio del caso de GAD del Cantón 
de La Maná en la provincia de Cotopaxi. Igual de alarmante es el estudio de la vulnerabilidad a recurrentes 
y concurrentes inundaciones de Puerto Loor, o el análisis del riesgo que presenta para la población una 
potencial explosión de El Beaterio, terminal de almacenamiento de combustibles ubicada en Quito.

Como importante apartado para la revista, se encuentran las amenazas a la seguridad y defensa 
nacional desde la lucha constante de nuestras Fuerzas Armadas para combatirlas. A este respecto, dedica 
este número un estudio en detalle acerca del marco legal y normativo existente en la importante misión del 
control de armas, presentado a través de un caso de “antijuricidad”. Sin duda, junto al fortalecimiento de los 
marcos legales y normativos, las Fuerzas Armadas presentan la necesidad de una constante modernización, 
apartado éste al que la revista destina un artículo de opinión desde el proceso de fortalecimiento de la 
educación militar. Dos artículos más cierran este apartado de opinión, con unas cortas reseñas a la gratitud 
estudiantil a la ESPE y a la necesidad de disponer de líderes en el momento actual que estamos viviendo.

Con el presente número celebramos la indexación en LatIndex de la Revista de Ciencias en Seguridad 
y Defensa. En este proceso de cambio del país hacia una economía social del conocimiento, la comunidad 
académica ecuatoriana ha consolidado la importancia de elaborar publicaciones de calidad; dicha calidad se 
encuentra respaldada por la evaluación por pares en revistas que a su vez se encuentran reconocidas a nivel 
internacional. Tal es el caso ya de nuestra revista en LatIndex, otro importante paso en su consolidación 
como referente para académicos, científicos, técnicos y tomadores de decisiones en materia de seguridad 
y defensa tanto en Ecuador como más allá de nuestras fronteras. Satisfechos con este importante paso, le 
invitamos a seguir contribuyendo con artículos originales y de calidad, deseándole nuevamente para este 
número una ávida y fértil lectura.

Gracias, saludos,  


