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Editorial

Como Director de esta prestigiosa institución, es un honor presentar una nueva edición de la revista de la Academia de Guerra, que compila varios artículos académicos de gran interés para los estudiosos de los temas de
defensa y seguridad.
Históricamente el problema de la inseguridad ha sido abordado desde varios puntos de vista; desde la concepción
de “estado de naturaleza” de Thomas Hobbes, pasando del paradigma liberal de John Locke, al contrato social de
Jean Jacques Rousseau, y desembocando en el modelo de Seguridad Nacional, como respuesta a la tesis marxista
de lucha de clases; seguido de la Seguridad Multidimensional de México 2003, para llegar al modelo de Seguridad
Humana, propuesta por la ONU.
Este esfuerzo intelectual de profesores y estudiantes, resultante de un proceso sistemático de investigación militar;
genera el pensamiento crítico en el campo de la defensa y seguridad; punto de partida para lo comprensión y análisis de temas de gran interés, tanto para las Fuerzas Armadas, la Academia y la sociedad en general.
Quien pretenda entender cómo se desarrolla la dinámica de la defensa y seguridad de un estado, ha de analizar el
entorno interno y externo en que se desenvuelve, así como correlacionar la multiplicidad de variables que influyen
en este fenómeno social.
Esta problemática nos lleva a explorar diversas áreas del conocimiento, con la intención de encontrar en ellas, la
explicación racional de la fenomenología del conflicto, en su amplio espectro: origen, escalamiento y resolución.
La doctrina militar en los niveles: estratégico, operacional y táctico, se convierten entonces en áreas del conocimiento militar, que debidamente estudiadas y contextualizadas, permitirán definir los fines a alcanzar, los modos
a adoptar, la táctica y logística a emplear, para la consecución de los fines propuestos.
Este instrumento de difusión de la investigación y el pensamiento crítico, es un corolario del proceso educativo
de la Academia de Guerra, que pretende posicionar a nuestro instituto, no solamente como un referente en el estudio del arte de la guerra y la ciencia militar; sino como un centro de investigación en el campo de la defensa y
seguridad.
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