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Editorial
En este segundo volumen de 2018, la revista científica Estudios en Seguridad y
Defensa de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” presenta
una serie de artículos en sintonía con las necesidades de seguridad y defensa para
distintos gobiernos en el mundo.
En el contexto de globalización actual, el sistema internacional ha
venido experimentando constantes transformaciones, con el surgimiento de
nuevas amenazas que ponen en peligro la seguridad y defensa nacionales de los
Estados. En este sentido, la dimensión de seguridad ha adquirido un alto grado de
importancia, porque los Estados no sólo deben considerar amenazas tradicionales
del realismo, como conflictos internos e interestatales, sino que ahora deben
contemplar nuevas amenazas, como el narcotráfico, el terrorismo, el crimen
transnacional, la seguridad humana, el tráfico de personas, el lavado de dinero, el
delito cibernético y la destrucción del medio ambiente.
Por estos motivos, resulta pertinente estudiar la Política de Defensa de
algunos gobiernos en el mundo para comprender la manera en que afrontan las
problemáticas anteriormente descritas. Generalmente, esta doctrina de seguridad
sufre transformaciones a lo largo de la historia que tienen implicaciones en todas
las esferas de la sociedad: la política, la social, la económica y la cultural. Así, los
artículos de esta entrega buscan proveer al lector un análisis cuidadoso de asuntos
relacionados con: la modernización de las capacidades militares, las cuestiones
históricas sobre la defensa nacional, el impacto de los elementos inmateriales en
la correlación de fuerzas de la guerra moderna y asuntos de la geopolítica actual.
Se ofrecen recomendaciones que se podrían implementar para generar
mejores rendimiento, capacidades y desempeño de las fuerzas armadas, tanto en
su doctrina como en la práctica, argumentando la importancia de los parámetros
para la sostenibilidad de la defensa y seguridad de la nación, sus intereses y la
protección de su territorio y población. Se estudian con atención especial los
casos de las fuerzas militares de Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala
y México. Asimismo, esta entrega enfatiza la importancia de la cooperación
regional e internacional con Estados y organizaciones intergubernamentales como
mecanismo multilateral para implementar medidas y acciones en procura de la paz
y la seguridad internacionales.
De manera global, esta edición de la revista científica Estudios en
Seguridad y Defensa proporciona una evaluación íntegra de la doctrina militar que
facilita el entendimiento del panorama actual de la política de defensa de varias
naciones del continente, analizando en detenimiento los diferentes factores que
han conllevado a los avances, logros, problemáticas y obstáculos que presentan
hoy en día las fuerzas armadas a nivel global. Los contenidos de los artículos
están cuidadosamente elaborados por autores de amplia trayectoria académica y
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militar. Comprometido con la contribución a la investigación científica, la Escuela
Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” ofrece un nuevo volumen que
pretende profundizar el conocimiento y la epistemología existentes y difundir
nuevos espacios de debate, discusión y aprendizaje en torno al área de seguridad
y defensa.
Adicional a esto, esta edición de la revista científica presenta estos
resultados de investigación como elementos teóricos y académicos para la
presentación y creación del Departamento de Doctrina en Seguridad y Defensa
Nacionales del Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales.
Este departamento tiene como fin último contribuir a la generación de la doctrina
en seguridad y defensa, desde una perspectiva integral y multidimensional para la
construcción efectiva de la cultura estratégica en Seguridad y Defensa Nacionales
de Colombia, para el desarrollo y progreso de los colombianos y el mantenimiento
de la paz a nivel regional y global.

Jonnathan Jiménez Reina, Ph.D. (c)1
Editor Estudios en Seguridad y Defensa

1.

16

Candidato a doctor en Seguridad Internacional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED-, España. Magister
en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Profesional en
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, Colombia. Joven Investigador y Miembro con Maestría de
COLCIENCIAS. Investigador del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales -CSEDN-, vinculado al
grupo de investigación “Centro de Gravedad” de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Contacto:
jonnathan.jimenez008@gmail.com y/o jimenezrj@esdegue.mil.co.

Estudios en Seguridad y Defensa · 2018 . diciembre, volumen 13 · número 26

