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Es por estas causas que la academia se encuentra 
buscando la manera de enfrentar estos verdaderos 
flagelos, que impiden, por una parte, el progreso en paz 
de los pueblos, al mismo tiempo que producen una 
sensación de inseguridad muy difícil de sobrellevar. 
 
En resumen, una charla que invita a reflexionar, del 
mismo modo que nos da la esperanza de un mundo mejor 
para nuestros hijos y nuestros nietos. 
 
 

 
Tijeretazos 

Muchos necesitan de tu sonrisa, tu afabilidad, tu amor y 
tu alegría. En el tesoro de tu corazón, hay aún mucho 
afecto por brindar y muchísimo amor por ofrecer. Su valor 
es infinito 

Jorge Sasmay 
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PROGRAMA DEL MES DE NOVIEMBRE: 
Jueves 19: Visita del Gobernador del Distrito. 
Jueves 26: Compañerismo 
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Sesión 3.052 Histórica y 18 del Período 
Jueves 12 de Noviembre de 2009  

 
 
Con 23 socios y dos invitados, se celebró esta sesión, 
dedicada a la exposición “Seguridad y Conflictos en el 
Siglo XXI”, dictada por el Coronel de Ejército (R) Sr. 
Víctor Guzmán Martínez, Magíster en Ciencias Militares 
con mención en Planificación y Gestión Estratégica y 
egresado del programa de Magíster de Política de 
Defensa de la Academia de Guerra del Ejercito, entre 
otros títulos. 

Luego de las noticias de Secretaría, por Rolando y la 
lectura de los Objetivos, por Francisco Javier, el 
Presidente Marco Aurelio invitó a la cena de la amistad. 
 
A la hora de los postres, el Vicepresidente Julio, dio 
lectura a un extracto del Currículo del Coronel Sr. 
Guzmán, luego de lo cual el mencionado oficial superior, 
dio inicio a su interesante exposición. 
 
 

 
De ésta, extractamos algunos conceptos, los que fueron 
analizados con profundidad por el expositor, clarificando 
la idea de que la desaparición de los dos grandes bloques 
ideológicos (EEUU y la ex URSS) daría paso a una etapa 
de paz duradera. Lo que realmente ha sucedido ha sido 
un cambio en la calidad y extensión de los problemas de 
seguridad, en especial en una época en la cual la lucha 
por la disposición de recursos naturales se ha 
intensificado. Es así como el terrorismo, la delincuencia 
organizada, el tráfico de drogas, el lavado de activos y el 
tráfico de armas, entre otras actividades, han 
reemplazado al peligro de una guerra nuclear o 
confrontaciones bélicas tradicionales entre naciones. 
 
El caldo de cultivo de estas actividades son la pobreza y 
la exclusión social que afectan la democracia y la vida de 
las sociedades, agravado, en algunos casos, por los 
desastres naturales o de origen humano, las 
enfermedades, el hambre y el inexorable deterioro del 
medio ambiente. 
La modernidad y los avances científicos nos han traído 
una nueva preocupación, como los crímenes 
“cibernéticos”, de cuya seguridad debemos estar 
preocupados. 
También la trata de personas, práctica que creíamos ya 
erradicada en el siglo XIX, ha vuelto a aparecer en ciertos 
países. En fin, un amplio abanico de amenazas se cierne 
sobre el mundo del Siglo XXI. 
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