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.
El presente número aborda la seguridad y defensa desde el contexto geopolítico como su eje central.
Las diferentes realidades políticas, socio-económicas y culturales que vive la región son hoy origen de
diferentes problemas que se dan lugar en nuestras fronteras. A diferencia de otras épocas de nuestra historia,
sin embargo, el contexto actual hace necesario más que nunca enfrentarlos desde la colaboración bilateral
con los países vecinos, y multilateral con los países involucrados de la región. En este contexto, la relación
de Ecuador con la hermana Colombia atraviesa uno de sus mejores momentos, impulsando el desarrollo
del polo de competitividad binacional, al mismo tiempo que se combate de forma conjunta el crimen
y la delincuencia organizada. El problema fronterizo, no obstante, encierra una enorme complejidad de
análisis, con una gran cantidad de variables que su autor nos expone de forma estructurada a través de tres
artículos separados para las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.
Atravesando distintas épocas de la historia, Latinoamérica ha caminado la sendera del tiempo desde
distintos enfoques geopolíticos, condicionados principalmente a nivel político, social y económico. Crisol
de razas, cultura y costumbres, el contexto del momento hizo que este sendero fuese recorrido por sus
pueblos en ocasiones por separado, y en ocasiones de la mano. En cualquier caso, inmersos en el siglo XXI
el concepto de seguridad tiene hoy una concepción más amplia, tomando al individuo como referencia para
la creación de un nuevo marco conceptual. Su análisis económico, desde una perspectiva de bien público,
centra un ensayo de éste número de la revista.
Como colofón al número anterior, que tuvo como eje central las diversas amenazas naturales a las
que está expuesto el país, se presenta aquí un artículo enfocado al concepto de resiliencia, dimensionando
su alcance y planteando la sistematización, integración y organización de diversos trabajos existentes en
la literatura científica especializada. No menos importante, desde el ámbito de la seguridad, es la garantía
de inocuidad en la producción alimenticia. Origen de un alto índice de enfermedades en Ecuador, otro
articulo que aquí se presenta aborda la implementación en el país de un sistema de buenas prácticas en la
manufactura y manipulación de alimentos, así como de una certificación homologada internacionalmente
para el análisis de riesgos y fiscalización de medidas de control y mitigación.
Por último, cierra este número un artículo de opinión de especial relevancia, y que se cierne en torno
a la violencia familiar, lacra social acentuada en estos últimos años pese a la mejora educativa de la
población, y en la que la mujer resulta su principal víctima.
Este cuarto número completa el primer volumen de la Revista de Ciencias en Seguridad y Defensa.
Con dicho número se cierra el primer ciclo de vida de este proyecto editorial de divulgación científicotécnica desde la Universidad de las Fuerzas Armadas. Con la satisfacción del deber cumplido con nuestros
lectores y autores, tras haber superado con éxito este primer reto que nos trazamos hace ahora más de un
año, le deseamos una ávida y fértil lectura.
Gracias, saludos,

