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En la presente Edición de la Revista "Estudios en Seguridad y Defensa” la
Escuela Superior de Guerra por intermedio del Centro de Estudios Estratégicos en
Seguridad y Defensa Nacionales -CEESEDEN- corrobora su vocación investigativa
y presenta, a la comunidad académica y militar, los resultados de proyectos de
investigación en curso, así como el producto de reflexiones acerca de temas de
actualidad en el ámbito de la seguridad y de la defensa.
En el plano teórico-conceptual, se presenta el artículo El papel de la seguridad
pública frente a los Derechos Humanos en el que se abordan los principales retos
que enfrenta una doctrina de seguridad pública en esta materia. Es así, que la
emergencia y profusión de amenazas de diversa índole, pone en evidencia la
necesidad de dotar al Estado de nuevas capacidades en esta área de la seguridad.
De igual forma, la promoción y garantía de la seguridad debe ir de la mano con
el respeto incondicional por los Derechos Humanos. En esta última ¡dea radica la
relevancia y pertinencia de dicho texto.
En esa misma dimensión conceptual, en el artículo, La ciberguerra y sus
generaciones: un enfoque para comprender la incidencia de las TIC en la guerra
regular, el lector podrá encontrar conceptos clave para entender la forma como
los atributos de poder en la configuración de la seguridad han cambiado, de
acuerdo con las transformaciones tecnológicas. La propuesta se fundamenta en
el desarrollo de la teoría de la cibernética, en tanto que, como mecanismo de
control aplicado en el campo de batalla, a través de las tecnologías informáticas,
permite distinguir tres generaciones de la guerra cibernética a lo largo de la
historia.
Por último, en lo que respecta al ámbito teórico, el artículo Capital y control
como fundamento del Estado y su relación con la violencia, plantea la manera en que
algunas actividades económicas ilegales representan un desafío de envergadura
para el Estado en la búsqueda de control político y territorial. Sin duda, este
texto constituye una contribución a uno de los temas de mayor relevancia para
la seguridad colombiana en los últimos años: la rentabilidad que encuentran los
actores armados ilegales en actividades de difícil control para el Estado.
Por otra parte, atendiendo a la necesidad de presentar reflexiones a la luz de
la coyuntura nacional e internacional, la presente Edición incluye tres textos de
pertinencia actual:
El documento Mensajes subrepticios y lecciones expresas. América Latina y la
Primavera Árabe muestra un panorama sobre las transformaciones que han tenido
lugar en la región del Medio Oriente, y las lecciones que este proceso deja para
América Latina. El autor se apoya en un paralelo entre la democratización en
ambas regiones, comparación que dota al lector de una perspectiva amplia para
comprender dimensiones del fenómeno, hasta el momento inadvertidas.
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De otro lado, en Política exterior colombiana: ¿Preparando el camino para una salida negociada al conflicto? la
autora se apoya en el pensamiento del prestigioso académico y experto en el tema del pos conflicto Vicenç
Fisas, para hacer una revisión acerca de las estrategias implementadas en materia de Relaciones Exteriores por
el Gobierno de Juan Manuel Santos, con el fin de determinar sí dichas dinámicas se encuentran encaminadas a
la consecución de cooperación por parte de la comunidad internacional para sustentar una eventual solución
negociada al conflicto interno del país.
Igualmente, de pertinencia actual, el texto La proliferación estatal: Kosovo, Sudán del Sur y ¿Azawad? estudia
la incidencia, sobre la seguridad regional y global, del aumento de las reivindicaciones por el reconocimiento
de nuevos Estados. Para ilustrar sus principales argumentos, el autor se ampara en la situación actual en Malí,
por la demanda de la región de Azawad de constituirse como un Estado.
En términos generales, el lector descubrirá en cada uno de los artículos elementos centrales de análisis
que dan cuenta de la lógica en la que está sumergida la seguridad. De dicha lectura resultan innumerables
lecciones aplicables para diversos aspectos de la situación colombiana.
Con este agregado de contribuciones conceptuales y aplicadas, la Escuela Superior de Guerra a través del
CEESEDEN demuestra su compromiso con la generación de información y conocimiento en materia de seguridad
y defensa. Prueba fehaciente de esto, es que se le ha otorgado a la Institución el aval de ¡ndexación por el
índice Nacional de Publicaciones Seriadas, Científicas y Tecnológicas colombianas, Publindex de Colciencias,
en categoría C; aval conferido a las publicaciones que se caracterizan por su rigor científico y académico.
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