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L

a publicación de una revista no se centra exclusivamente en la divulgación de trabajos, investigaciones, estudios o ensayos, sino que también tiene como ﬁnalidad hacer llegar a la comunidad cientíﬁca, las innumerables interrogantes acerca de lo que acontece en la sociedad, así como sus dinámicas, objetivos y proyecciones. Además, es una ventana para la reﬂexión, que siempre estará presente en la sociedad actual.

Si bien los últimos sucesos a escala regional han sido determinantes, no podemos negar que también han emergido nuevas miradas acerca de diversas situaciones sobre las que, indudablemente, sería difícil tomar distancia;
más bien, la escritura en torno a los temas que se presentan en la actualidad forma parte de estas dinámicas
sociales, como la seguridad ciudadana —que sigue adquiriendo inéditas formas— o el fenómeno de las migraciones, entre otros aspectos que, en esta cuarta entrega, se han hecho claramente visibles, ya que forman parte de
esta marea insaciable del saber.
En esta nueva entrega de la Revista de Ciencia e Investigación en Defensa-CAEN, presentamos seis estudios. El
primero es de Felipe Arrieta Pinedo, titulado “Capacidades del Ejército del Perú para afrontar las nuevas amenazas contra la seguridad nacional”. Esta investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida las capacidades del Ejército del Perú inﬂuyeron en la manera de afrontar las nuevas amenazas contra la seguridad nacional.
Se determinó la inﬂuencia del cuerpo militar en la seguridad de la nación.
“Efectos de la migración venezolana en la seguridad ciudadana de Lima Metropolitana”, de Olger Benavides Ponce
de León, tuvo como objetivo identiﬁcar las razones que han llevado a que la migración venezolana en el Perú
genere impacto en la seguridad ciudadana de Lima Metropolitana, así como entender las vivencias de los migrantes venezolanos y valorar el accionar de la Policía Nacional para hacer frente a la inseguridad ciudadana. Median-
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te este estudio se determinó que, a mayor ﬂujo de migrantes, aumentan los índices de criminalidad, generando
zozobra en la población y, por supuesto, impacto en la comunidad receptora.
El tercer artículo, “Estrategias integradas de ciberseguridad para el fortalecimiento de la seguridad nacional”,
pertenece a Juan Fernando Ormachea Montes, y gira en torno a la ciberseguridad. Así, el tema central lo ocupa la
seguridad en las redes sociales y su impacto en la sociedad contemporánea, por lo que el diseño de una estrategia
nacional de ciberseguridad en el Perú constituye una necesidad que demanda ser satisfecha lo antes posible.
Bajo el título “Las juntas vecinales de seguridad ciudadana y su relación con la lucha contra la delincuencia
común: estudio de caso de la Municipalidad de San Martín de Porres”, Pedro Jesús Muñante Gómez expone, a
grandes rasgos, que las juntas vecinales, dentro de la seguridad ciudadana, se han convertido en un instrumento
organizativo que trata de evitar las mutuas desconﬁanzas entre ciudadanos y policías; cuestión de vital importancia, ya que existe una alta presencia del delito común en las grandes ciudades, como Lima Metropolitana. En ese
sentido, la investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida las juntas vecinales de seguridad ciudadana se relacionan con la lucha contra la delincuencia común en el distrito de San Martín de Porres.
El quinto artículo se titula “Análisis y reﬂexiones de la política de seguridad y defensa nacional (2001-2018) en pos
del fortalecimiento de la seguridad nacional” de Humberto Zavaleta Ramos. Aquí, el autor propone que la seguridad y defensa nacional son cuestiones que producen preocupación en todas las naciones, puesto que, a partir de
la globalización, han surgido nuevas amenazas que afectan el desarrollo y estabilidad de los países; por ello, los
Gobiernos están implementando estrategias y llevando a cabo acciones que permitan defender al país y preservar
la seguridad nacional. El objetivo de esta investigación fue analizar la situación de institucionalidad del Sistema
de Defensa Nacional en el nivel político y estratégico durante el periodo 2001-2018, y deﬁnir su impacto en la
formulación de la Política Pública de Seguridad y Defensa Nacional.
El último estudio, “Participación de las Fuerzas Armadas en el sistema de gestión del riesgo de desastres”, está
ﬁrmado por Wolfgang Grozo Costa. En él se expone la incidencia de la participación de las fuerzas de la seguridad
y los eventos de orden natural. Actualmente, los riesgos a causa de desastres naturales han aumentado tanto en
número como en severidad, convirtiéndose en un tema preocupante, ya que los eventos naturales afectan al
desarrollo y estabilidad de las naciones, por lo que estas se han orientado a ejecutar estrategias y aplicar políticas
públicas que involucren la cooperación del Estado, las instituciones públicas y privadas, y los ciudadanos, a ﬁn de
prevenir y afrontar de manera efectiva los desastres naturales.
Cerramos esta cuarta edición no sin antes extender un profundo agradecimiento a todos aquellos que han hecho
posible esta entrega y depositan su conﬁanza en nuestra revista. A todos ustedes, nuestro cordial saludo y alta estima.
Dr. Marco Antonio Ramos Cruz
Editor Jefe

6

