EDITORIAL
Escribir una revista sobre seguridad y defensa es, realmente, una tarea compleja pero necesaria; más
aún, cuando las nuevas concepciones del bienestar están garantizadas en el contexto de las “responsabilidades
estatales”, líderes en garantizar una sociedad libre, cohesionada y productiva; pero, sobre todo, segura.
Dado que la seguridad moderna, tanto como la defensa, evitan y neutralizan las amenazas de todo tipo,
protegiendo así la democracia y el desarrollo de los pueblos, la seguridad y la defensa también están identificadas
como líneas paralelas que garantizan la estabilidad de los estados a través de un empleo equilibrado del poder y
una visión estratégica alineada con los intereses nacionales. Todo esto, apuntando a un destino final: el bien público.
Bajo este breve enfoque conceptual, el Departamento de Seguridad y Defensa de la Universidad de las
Fuerzas Armadas-ESPE, empeñado en compartir y difundir conocimientos puramente académicos, presenta
en estas páginas los dieciocho artículos impresos en dos tomos. Estos artículos fueron seleccionados para formar
parte de la primera edición de la revista científica de este Departamento, cuyos contenidos revelan ideas e
informaciones de diferentes ejes temáticos pertenecientes a diversos escenarios y épocas: industrial-militar,
aeroespacial, marítimo, social, histórico, estratégico y de seguridad y defensa, tal como su nombre lo anuncia.
En esta publicación, Sudamérica viene a ser el eje temático de mayor mención. Pues esto obedece
a dos análisis comparativos sobre la defensa del subcontinente, especialmente cuando se trata de una pelea
futura por el líquido vital, allá por tierras guaraníes, y otro sobre la industria militar. En este último tema, los
autores relacionan la teoría del gasto militar con el crecimiento económico de los países dentro del escenario
suramericano, de modo que el impacto de las empresas e industrias de armamento en la región, nos conducen a
una interrogante: ¿es posible una industria militar de UNASUR?
A estas páginas llega, también, un artículo cuya palabra fuerza es nueva en el léxico geoestratégico, pese a
que en la dimensión global resulta ser trascendental: Oceanopolítica. No se trata de un eufemismo. Simplemente es
un nuevo término que acoge los valores políticos, económicos, militares y sociales de un Estado y su relación con
el mar, tanto como su seguridad, desarrollo y crecimiento, elementos básicos del poder nacional.
Y no podía faltar el toque histórico que guarda la mayoría de documentos académicos. Aquí destaca
un artículo que trae a la memoria las lecciones aprendidas de las operaciones aerotransportas desplegadas en
octubre de 1983, en Granada, una pequeña isla del Caribe que años atrás fue colonia británica. Previo acuerdo
establecido bajo una alianza militar caribeña, fueron empleados miles de soldados profesionales de los Estados
Unidos de Norteamérica, con la misión de recuperar el gobierno prooccidental de Sir Eric Gairy, mismo que fue
derrocado por un movimiento marxista. Se vivía tiempos de la Guerra Fría. Eso explica todo.
Alrededor del eje temático central, giran varios títulos que van desde la seguridad internacional, pasando
por la delincuencia común, hasta la misma ciberseguridad. Dentro de este espacio académico, destaca el tema de los
refugiados colombianos en el Ecuador. Al respecto, el autor de este artículo descifra este movimiento migratorio
y sus nuevas formas de vida, esperanzas y desafíos, en una tierra que les acoge sin mayores condiciones.
Otro autor pone de manifiesto los elementos de planificación estratégica enfocados hacia las políticas de
seguridad y defensa en el espacio aéreo. En términos más cotidianos, el artículo analiza el uso, desuso y abuso de
este espacio “duramente militarizado” y con tendencias a una guerra tecnológica de vanguardia. No es que se
trate de alarmar con una próxima guerra de las galaxias, pues para esto ya existen tratados internacionales que
establecen políticas sobre estos panoramas.
Empero, alarma o no, El súper – volcán Chalupas, ubicado en la provincia de Cotopaxi, sale a la luz
como una amenaza natural cuyos efectos serían considerados como una catástrofe global. Según el autor de
este artículo, de darse la erupción de este súper – volcán, los daños serían incalculables, ahora la pregunta sin
respuesta es ¿cuándo?
Cierran con broche de oro cuatro artículos de opinión. El primero establece un análisis conceptual sobre la
palabra amenazas y su diversidad de adjetivos: viejas, nuevas, tradicionales… Esta palabra, que ha sido y seguirá
siendo mencionada hasta la saciedad en todos los eventos académicos y publicaciones impresas y electrónicas,
aquí tiene un baño de semántica y objetividad en su mención. Pues vale la pena que los académicos inspirados
en el estudio de seguridad y defensa se retroalimenten con este artículo. Por último, hay un artículo de opinión
al cual no haremos mención a su contenido sino a su autor. Es un joven cadete de la Escuela Militar cuyo anhelo
era publicar sus ideas. Sueño cumplido.
Amigos lectores de esta línea de investigación, tienen en sus manos un trabajo de equipo con esa diversidad
de temas que, de seguro, oxigenarán su lectura y su apego a viajar por el mundo de las letras y la investigación
sobre seguridad y defensa. Asumimos a que su lectura sería incompleta si no existiera su crítica y análisis
correspondientes. Bienvenidos al recorrido de estas páginas.

