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Editorial
Las Fuerzas Armadas del Ecuador para el cumplimiento de su misión constitucional e histórica de defender la
soberanía y la integridad territorial, se han organizado en el espacio terrestre, aéreo y marítimo. El ejército, para
cumplir con esta misión, inició, al principio del siglo XX, un proceso de profesionalización que progresivamente
se consolidó, en estrecha relación con la propia historia del estado ecuatoriano. Parte fundamental de la profesionalización del ejército es la dedicación permanente y a tiempo completo de sus miembros. Este considerando, la
formación del militar, en su nivel superior, forma parte de un subsistema que se expresa en el modelo de educación
de Fuerzas Armadas, como parte del sistema nacional de educación superior, de conformidad con los Artículos
350 y 351 de la Constitución de la República del Ecuador. En dicho modelo, a nivel del ejército, se inscribe la
Academia de Guerra, como el eslabón más alto de la formación del militar, de oficiales de Estado Mayor, que, en
el proceso de integración al sistema nacional de educación superior, se ha convertido en la Maestría en Defensa y
Seguridad, con mención para los Oficiales de Arma en Estrategia Militar Terrestre, y para los Oficiales de Servicios en Logística Militar, bajo el régimen académico de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE.
La Academia de Guerra, inscrita en este proceso de educación de cuarto nivel, no sólo es el espacio de transmisión
del conocimiento, sino que se convierte en el espacio de construcción, de producción de un pensamiento propio,
de doctrina y de planes que debidamente aprovechados por las autoridades, pueden convertirse en las respuestas
eficientes a las nuevas amenazas, dentro de una sociedad liquida e hibrida, como diría Zygmunt Bauman.
Es en este contexto, que se inscribe la nueva época de la Revista de la Academia de Guerra, retomada por el
General Francisco Armendariz, cuando era Director en el 2018 y 2019, e impulsada ahora por el actual Director,
Coronel Alexander Levoyer. Desde la publicación en agosto de 1980, bajo la dirección del General Héctor Miranda y de cuyo Comité Editorial, formé parte, hemos contabilizado 12 números que han aparecido en distintos
períodos, como Revista de la Academia de Guerra del Ejército. Hoy continuamos con el número décimo tercero,
2020, aplicando los requisitos de la indexadora Latindex, y, por tanto, con las exigencias académicas a nivel mundial, para los articulistas, propios y externos. Esta Revista está en una Plataforma propia y en línea, para el uso
abierto a nivel mundial.
Agradecemos a los miembros del Consejo Editorial e informamos que la convocatoria que realizó dicho Consejo tubo una respuesta extraordinaria: 76 artículos subidos a la plataforma, entre autores internos y externos.
Expresamos nuestras gracias a los autores que subieron sus trabajos para que sean publicados en nuestra Revista.
Igualmente queremos agradecer a los lectores-pares-doble-ciegos, por tan importante colaboración. Por límites de
espacio no ha sido posible publicar todos los artículos aprobados. En los próximos números de la revista quisiéramos contar con su participación.
En este número existen algunas líneas de investigación: 1. Análisis teórico-político de los procesos políticos en
América Latina, con cuatro artículos que analizan la situación política de la región y del Ecuador. 2. Análisis
geopolítico, con un artículo que demuestra los distintos actores, directos e indirectos, en la guerra en Siria. 3. Análisis de la seguridad, con 5 artículos que dan cuenta de las nuevas tendencias de la seguridad y de las teorías de la
securitización a nivel mundial, regional y en el Ecuador. Y 4.- Análisis de la defensa nacional, con 4 artículos, tres
internacionales, y uno nacional sobre la ciberdefensa.
He aquí un material que, por su calidad, servirá como insumo para la elaboración y aprobación de documentos
oficiales, como insumo para la toma de decisiones de las autoridades, y, como textos de consulta y de debate en el
mundo académico nacional e internacional.
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