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El año 2021 trajo consigo una serie de incertidumbres heredadas del 2020 que demostraron la imposibilidad de prever completamente nuevas amenazas. La inestabilidad global
causada por la pandemia del COVID-19, aunada a complejos procesos de transformación políticos, económicos y sociales, ha generado dinámicas únicas que, en la región de
Latinoamérica y el Caribe, se han materializado en riesgos y oportunidades emergentes.
Estos nuevos escenarios, además de desafiar la cotidianidad, invitan a repasar la multiplicidad de factores que exceden en diversos grados la esfera del control humano, afectan
el diario vivir y amenazan la coexistencia. Así mismo, permiten reflexionar sobre la necesidad de comprender diferentes pensamientos y ópticas de vida, en busca de aunar esfuerzos
para garantizar un mejor futuro para la humanidad y sus generaciones venideras.
Así las cosas, en este número la Revista Científica General José María Córdova (Revista
colombiana de estudios militares y estratégicos) pone a disposición de sus lectores una
serie de artículos resultado de proyectos de investigación científica y tecnológica que buscan aportar en forma propositiva a este debate. Académicos de Colombia, Perú, España
y Brasil presentan contribuciones desde diferentes enfoques respecto a las posibilidades
actuales y futuras de los Estados y sus ciudadanos para hacer frente a los cambiantes escenarios emergentes en la región.
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La sección Educación y Doctrina se compone por los artículos “Propuesta para el
planeamiento estratégico de la seguridad nacional desde una perspectiva multidimensional” e “Influencia de los estilos de liderazgo en el comportamiento innovador de cadetes
peruanos”, que exploran desde las ciencias militares las posibilidades que las decisiones de
gran estrategia y los estilos de liderazgo tienen de influir en el comportamiento de la fuerza y la toma de decisiones para un bien común. Por otro lado, el artículo “El populismo
como mecanismo de legitimación empresarial: el caso venezolano de PDVSA”, aporte en
la sección Política y Estrategia, examina a manera de estudio de caso los efectos de fenómenos políticos proteccionistas.
En la sección Seguridad y Defensa, el artículo “Diplomacia terrorista del Estado
Islámico en Trinidad y Tobago. Aproximación desde la geometría del terrorismo” analiza
los peligos de la expansión violenta del fanatismo religioso en ese país del Caribe, mientras que “El papel de los equipos caninos detectores de restos humanos en la investigación criminal”, evalúa el trabajo abnegado de los binomios caninos de la Policía Nacional
de Colombia en los procesos de investigación criminal forense. Por su parte, la sección
Justicia y Derechos Humanos presenta el escrito “El derecho operacional en relación con
los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, donde se determina el
campo de acción del derecho operacional en pro de orientar ética y jurídicamente el accionar de las Fuerzas Militares.
Dos artículos hacen parte de la sección Fuerzas Armadas y Sociedad: “Clanes familiares en España en el contexto del crimen organizado. Características, actividades y factores de origen” y “Estabilidad marital en matrimonios distanciados por la misionalidad de
las Fuerzas Militares de Colombia”. El primero examina en detalle la génesis y evolución
de un tipo particular de organizaciones criminales en España conformadas por lazos familiares, con rasgos bien característicos. El segundo hace un estudio profundo sobre las
problemáticas que enfrentan las familias de los miembros de las Fuerzas Militares y ofrece
una caracterización de estas en pro de comprenderlas y mitigar los factores de riesgo.
Finalmente, cierra este número un dosier a cargo del Dr. Felipe Rodrigues Martinez
Basile del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de São Paulo, Brasil,
quien fungió como editor invitado. Se trata de cuatro artículos: “Protocolo de informática
forense ante ciberincidentes en telemedicina para preservar información como primera
respuesta”, “Aplicación de inteligencia artificial para monitorear el uso de mascarillas de
protección”, “La realidad virtual como herramienta para la educación básica y profesional” y “Juego digital para aprender inglés como segunda lengua utilizando el pensamiento complejo”. Los artículos de este dosier plantean en forma multidisciplinar diversas
aplicaciones que aprovechan de formas novedosas las oportunidades de las tecnologías
emergentes en distintos campos.
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