Presentación
Los contenidos de los cinco artículos de la presente edición, nos dan luces sobre la violencia, terrorismo y
narcotráfico en la frontera norte, específicamente en la provincia de Esmeraldas. Por otro lado, está presente
en estas páginas el tema de la educación mediante un estudio de la gestión de calidad y los hábitos de lectura
en los aspirantes a soldados de la ESFORSE. Y un artículo de contenido singular que hace referencia a un
análisis de los documentos publicados en el Registro Oficial, en otras palabras: los “estados de excepción”;
que, por cierto, fueron documentos que hicieron cumplir un confinamiento que salvó vidas. En definitiva,
esta edición aglutina tres ejes temáticos muy interesantes: seguridad, educación y cuarentena.
Para el Ecuador, 2018 fue un año de ingrata memoria. En ese tiempo, los atentados perpetrados por el
grupo narcoterrorista Oliver Sinisterra, una facción residual de las FARC, bañó de sangre a la frontera norte
con atentados que iban desde la explosión de bombas hasta el secuestro y asesinato de tres periodistas del
diario El Comercio. Siguiendo una línea de la historia, vemos que esta corriente del mal no viene sola. El
tiempo nos revela que el narcotráfico se fortaleció con el cierre de la Guerra Fría y aquellos movimientos
revolucionarios que representaban la ideología de la extrema izquierda, cuya base política debía cumplir
con la consigna marxista de la tan berreada “lucha de clases”, lucha armada que llevó a Latinoamérica a
convertirse en el epicentro de las guerrillas. Recordemos que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, tuvo
su origen con la formación política y militar en Cuba. Por citar un ejemplo. En fin, no se descarta la tesis de
que hablar de insurgencia, terrorismo y narcotráfico, es identificar a las amenazas aliadas con la izquierda,
o extrema izquierda. De esto tratan dos artículos de esta edición.
Y pasamos al tema educativo militar. Los autores del artículo sobre los hábitos de lectura en la ESFORSE,
muestran la realidad en el apego a la lectura a través de una encuesta. Lectura, más que palabra, en el
Ecuador es un mito. Los ecuatorianos no leen, y regalar un libro resulta ser lo menos aconsejable. Así lo
afirma un artículo del diario El Comercio del 13 de diciembre de 2016: en el Ecuador se lee medio libro por
persona y por año. A ver qué dice la encuesta con la lectura en los jóvenes aspirantes a soldados…
Y en estos tiempos de pandemia, no se ha dado la importancia al Registro Oficial, especialmente con los
decretos mediante los cuales nos confinamos. Tampoco hemos sido conscientes de que estos mandatos
gubernamentales salvaron muchas vidas, aunque hayan sido una imposición, pues así lo considera el artículo
sobre los estados de excepción.
Amigos lectores, en cualquier lugar donde se encuentre, sepa usted que nuestra Revista de Ciencias de la
Seguridad y Defensa quiere compartir estas páginas de ilustración que también son elementos de consulta,
y por qué no, de referencia. Como siempre, bienvenidos.
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