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AL GRANO
¡QUÉ PROBLEMA!

Autor: Brigadier General (RA)
ADOLFO CLAVIJO ARDILA 

Al reflexionar sobre los pa-
ros, protestas gremiales, blo-
queos de vías, actos de vio-
lencia y de vandalismo que 
hemos vivido en los últimos 
días  y tomando como  base 
las distintas  acepciones que 
trae el DRAE sobre lo que se 
considera como problema, se 
puede deducir que Colombia 
está metida en un gran pro-
blema que, al parecer, no tie-
ne fin. Veamos:

Primera definición. Problema 
es una cuestión que se trata 
de aclarar. Esta definición se 
ajusta a la realidad del país 
porque el Gobierno trata de 
aclarar lo que está pasando, 
aunque al final ni aclara ni 
soluciona nada. 

Bogotá, D.C., septiembre de 2013

Segunda definición. Proble-
ma es una proposición o di-
ficultad de solución dudosa. 
Esta definición también tiene 
mucha validez en el caso que 
nos ocupa ya que estamos 
ante una dificultad que el Go-
bierno no sabe cómo resol-
ver. No se ve solución en las 
reuniones de ministros ni en 
las mesas de concertación 
ni en las acciones oficiales. 
Todo parece indicar que no 
hay solvencia política, econó-
mica, social, militar o policiva 
para darle un manejo eficaz 
a la situación.

Tercera definición. Problema 
es el conjunto de hechos o 
circunstancias que dificultan 
la consecución de algún fin. 
Se sabe que sin paros, huel-
gas, bloqueos, protestas, 
no se han solucionado los 
problemas críticos del país; 

menos se van a arreglar las 
cosas ante los hechos y cir-
cunstancias que se están 
presentando.

Cuarta definición. Problema 
es disgusto, preocupación. 
En efecto, los paros con sus 
diferentes expresiones, tie-
nen altamente disgustado al 
país y hondamente preocu-
pado al Gobierno, que no le 
encuentra salida a las graves 
dificultades.

También se dice que, y no sé 
de dónde viene esta afirma-
ción que si un problema no 
tiene solución, no es proble-
ma. Eso le está pasando al 
país, a nada le encuentran 
solución; quizás por esto es 
que, según el Gobierno, prác-
ticamente no hay problemas 
por solucionar.

En resumen, no se vislum-
bran soluciones definitivas a 
los distintos problemas na-
cionales. Es posible que la 
tempestad amaine, pero los 
problemas seguirán y has-
ta se incrementarán. ¿Quién 
arreglará esta situación? No 
se sabe. Pero todo parece in-
dicar que no será el Gobier-
no.  ¡Qué problema!
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 SANTOS: “EL FALLO DE LA HAYA NO 
ES APLICABLE SIN UN TRATADO”

Fuente: Semana.com
http://www.semana.com/nacion/articulo/fallo-de-la-haya-es-inaplica-
ble/357094-3
Alocución del Presidente: 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/fallo-de-haya-no-aplicable-
santos-video-445372

Casi diez meses después de 
que la Corte Internacional 
de Justicia le quitará 75.000 
kilómetros de mar en el ar-
chipiélago de San Andrés, 
el presidente Juan Manuel 
Santos reveló la estrategia 
del gobierno para enfrentar 
las consecuencias del adver-
so fallo de La Haya. El man-
datario colombiano aseguró 
que el fallo es “inaplicable”.

Fueron cuatro puntos que 
expuso el presidente: 1. Fa-
llo no es aplicable sin un 
tratado. 2. Se consolida el

archipiélago a través de la de-
claración de una Zona Conti-
gua Integral. 3. Avance en la 
protección ambiental y social 
de la Reserva Seaflower. 4. 
Se frenan las ambiciones ex-
pansionistas de Nicaragua al 
declarar la unión de dos pla-
taformas continentales que, 
juntas, se extienden desde 
San Andrés hasta Cartage-
na.

El presidente Santos se refi-
rió al artículo 101 de Consti-
tución para defender su deci-
sión. “Los límites señalados 

en la forma prevista por esta 
Constitución sólo podrán mo-
dificarse en virtud de tratados 
aprobados por el Congreso, 
debidamente ratificados por 
el Presidente de la Repúbli-
ca”.

Colombia defenderá esta po-
sición en las instancias na-
cionales e internacionales 
que corresponda. Anunció 
que leerá una carta en su vi-
sita a la ONU en Nueva York 
(Estados Unidos). Esta ten-
dría el beneplácito de varios 
países, entre ellos Jamaica, 

Boletín Informativo CGA



Costa Rica y Panamá. Allí se 
denunciará lo que el manda-
tario calificó de “ambiciones 
expansionistas”, del gobier-
no de Nicaragua.

La declaración que más cau-
só cuidado fue cuando dijo 
que como marino y ministro 
defendió esa zona del país y 
anunció que lo va a proteger 
como presidente, “hasta las 
últimas consecuencias”. Otra 
de las decisiones es que el 
Estado colombiano va a ejer-
cer “jurisdicción y control en 
la Zona Contigua Integral en 
todo lo que tiene que ver con 
asuntos de seguridad y lucha 
contra la delincuencia, así 
como en materias fiscales, 
aduaneras, ambientales, de 
inmigración y sanitarias, en-
tre otros aspectos”.

CAMBIO EN EL GABINETE 
DE MINISTROS

Fuente: El tiempo.com
 http://www.eltiempo.com/politica/nuevos-ministros-del-gobierno-juan-
manuel-santos_13048918-4

Los cambios anunciados en total fueron 
siete: cinco ministerios y dos cargos ad-
ministrativos de la Casa de Nariño. “Es 
un gabinete de unidad para la paz”, pre-
cisó Santos.

En el Ministerio del Interior designó a 
Aurelio Iragorri Valencia (‘la U’), quien 
reemplaza a Fernando Carrillo. Santos 
dijo que este cargo tiene relevancia por-
que, entre otras cosas, la paz “va a re-
querir una gran movilización ciudadana 
para planear y ejecutar los acuerdos de 
La Habana”

ACTUALICE
SUS DATOS

Recuerde actualizar sus 
datos personales para 
mantener con nosotros 
un contacto efectivo y 

estar enterado de todos 
los eventos que realiza 
El Cuerpo de Generales 

y Almirantesy Almirantes

www.cga.org.co

6279227 - 6279249

@GenerAlmirantes

VÍSITENOS Y SÍGANOS
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PROCESO DE PAZ

Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/habana-retoman-dialo-
gos-farc-de-la-calle-gobierno-santos/357008-3

En el Ministerio de Justicia 
nombró a Alfonso Gómez 
Méndez (liberal), quien re-
emplazará en el cargo a Ruth 
Stella Correa. Su tarea, dijo 
Santos, tendrá como fin la 
“implementación del modelo 
de justicia transicional”.

En reemplazo de Francisco 
Estupiñán, en el Ministerio 
de Agricultura, llegará el va-
llecaucano Rubén Darío Li-
zarralde (conservador). “Le 
corresponderá poner en mar-
cha las reformas que ya he-
mos acordado en La Habana 
en materia de desarrollo ru-
ral”.

Los otros cambios fueron en 
el Ministerio de Minas, don-

de quedó Amylkar Acosta (li-
beral), en reemplazo de Fe-
derico Renjifo, y el Ministerio 
de Ambiente en el que quedó 
Luz Helena Sarmiento (con-
servadora), quien entra por 
Juan Gabriel Uribe.

En Planeación Nacional de-
signó a Tatyana Orozco (‘la 
U’) y en la Secretaría Gene-
ral de la Presidencia quedó a 
cargo María Lorena Gutiérrez 
(‘la U’), quien venía desem-
peñándose como consejera 
de Buen Gobierno.

El resto del gabinete, es decir 
los ministerios de Relaciones 
Exteriores, Defensa, Hacien-
da, Comercio, Trabajo, Edu-
cación, Salud, Transporte, 

TICs, Cultura y Vivienda, fue 
ratificado por el Jefe de Esta-
do.

La nueva cúpula ministerial 
nombrada por Santos apunta 
a una renovación para la rec-
ta final del actual Gobierno, 
algo común en el remate de 
los periodos presidenciales. 
Sin embargo, en esta ocasión 
los reemplazos en las carte-
ras coinciden con el más difí-
cil momento que atraviesa el 
actual Gobierno por cuenta 
del paro agrario.

Hoy arranca capítulo 
crucial en el proceso 
de paz.

Después de una breve pausa 
y de mucho ruido por el llama-
do referendo para la paz, el 
gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos y la guerrilla 
de las FARC inician este lu-
nes una nueva ronda de ne-
gociaciones en Cuba con el 
propósito de hallar una solu-
ción al conflicto armado que 
desangra el país desde hace 
medio siglo.

El Gobierno y las Farc tienen 
previsto seguir debatiendo el 
primer sub punto del segun-
do apartado de la agenda

acordada, sobre las garan-
tías para ejercer la oposición 
en Colombia y el acceso a 
los medios, una vez se firme 
el acuerdo final. Por la sensi-
bilidad del tema -entre otras 
cosas para que las FARC ha-
gan una transición de las ar-
mas a hacer política de ma-
nera abierta y legal-, muchos 
analistas consideran que se 
está en un capítulo “crucial” 
en las negociaciones de paz.

Las negociaciones, sin em-
bargo, se reiniciaron en un 
lapso de dos días. En parale-
lo, el Gobierno radicó el pro-
yecto de ley en el Congreso 
que busca una herramienta 
legal para que los colombia-

nos se expresen si se llega a 
un acuerdo y la Corte Consti-
tucional le dio el aval al Mar-
co Jurídico para la paz, aun-
que con un hecho que seguro 
puede generar más ruido: la 
Corte lo declaró exequible, 
con un boletín que leyó su 
presidente en rueda de pren-
sa. Una semana después de 
adoptada y anunciada esa 
sentencia, el comunicado 
oficial de la decisión que se 
colgó en la página web de la 
Corte contenía novedades 
sorprendentes. La más seria 
se refiere a un elemento vital 
para la viabilidad del proceso 
de paz entre el gobierno y las 
FARC: la posibilidad de sus-
pender las penas.
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FARC esperan que en visita de partidos a La Habana esté 
la Unión Patriótica

Siga el comunicado completo en: http://www.elespecta-
dor.com/noticias/paz/farc-esperan-visita-de-partidos-ha-
bana-union-patriotica-articulo-445210

A través de un comunicado, 
la guerrilla insistió en la ne-
cesidad de volver al orden de 
la agenda, atendiendo a lo 
que está pactado desde los 
inicios del diálogo.

En ese sentido, criticaron 
que el Gobierno iniciara en 
el Congreso el trámite de un 
proyecto para cambiar las 
normas de votación de los 
referendos de paz. Sin em-
bargo, ratifican su intención 
de reunirse con los partidos 
políticos y una delegación del

Congreso, incluida la Unión 
Patriótica, para debatir los 
alcances del mecanismo de 
refrendación del proceso de 
paz.

“Debido a que al tema del 
referendo se le ha dado un 
inusitado impulso en los me-
dios de comunicación y en el 
Congreso de Colombia, sin 
descuidar nosotros el punto 
de participación política que 
es el que corresponde discu-
tir, estamos pendientes de la 
visita de la Comisión de Se-

nadores, Representantes a 
la Cámara y jefes de partidos 
políticos, entre los que se 
ha dicho que se incluirá a la 
martirizada Unión Patriótica”, 
señaló la misiva.

Noticias de Complemen-
te: http://www.eltiempo.
com/politica/gobierno-y-
farc-reanudan-dialogos-de-
paz_13053645-4
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ATAQUE Y CRISIS DE SIRIA

Fuente: Semana.com
http://www.semana.com/mundo/articulo/videos-estados-unidos-siria-gue-
rra-armas-quimicas/357005-3
• Link del video: http://www.youtube.com/watch?v=zCWlWbiazbw 

La serie de videos publicados 
este domingo por el Comité 
de Inteligencia del Senado 
de Estados Unidos, muestra 
a las víctimas del supuesto 
ataque con armas químicas 
atribuido al Gobierno Sirio, el 
pasado 21 de agosto, en una 
población al sur de Damasco.

En los 13 vídeos, divulga-
dos por la cadena CNN, se 
observan las consecuencias 
del ataque: un grupo de ni-
ños que sufren convulsiones, 
echan espuma por la boca 
y varias personas tratan de 
calmarlos y les ofrecen agua. 
Según declaraciones del go-
bierno estadounidense, el 
ataque cobró la vida de más 
de 1.400 personas, entre 
ellas 400 niños. Una de las 
escenas más impactantes es 
ver los cuerpos de menores, 
adultos y ancianos, tendi-
dos unos junto a otros, en el 
suelo, sin heridas ni sangre.

De acuerdo al Senado, la au-
tenticidad de estos vídeos ha 
sido confirmada por los ser-
vicios de inteligencia de Es-
tados Unidos. Además, en 
un comunicado, el comité del 
Senado estadounidense pre-
cisa que los vídeos proce-
dentes de Youtube, fueron re-
colectados por ‘Open Source 
Center’, organismo público 
encargado de suministrar in-
formación de inteligencia a las 
autoridades de Norteamérica.

Esta será una semana crucial 
para Barack Obama, quien 
con la difusión de los videos 
trata de convencer a los con-
gresistas y a la opinión públi-
ca, de la necesidad de una 
intervención militar en Siria 
para responder al ataque 
químico. La semana pasada 
Obama pidió la autorización 
del Congreso de Estados 
Unidos para conducir la inter-
vención militar, y se espera 
que el pleno del Senado vote 
esta semana sobre la misma.

Obama concederá hasta seis 
entrevistas a cadenas es-
tadounidenses (ABC, CBS, 
NBC, PBS, CNN y Fox News) 
para el lunes, el día antes de

comparecer en la Casa Blan-
ca para explicar a la ciudada-
nía su posición sobre Siria.
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PROCESO DE PAZ CON ELN
Fuente: El Tiempo.com
Siga la entrevista realizada a ‘Felipe Torres’ en: http://www.eltiempo.
com/politica/ex-comandante-del-eln-dice-que-eln-pedira-constituyen-
te_13053762-4

‘El ELN también pedirá una 
asamblea constituyente’: ‘Fe-
lipe Torres’
Para el ex comandante, lo 
acordado con Farc debe ser 
punto de partida del diálogo 
con los ‘elenos’.

Aunque es más fácil identi-
ficarlo como ‘Felipe Torres’, 
Carlos Arturo Velandia Jagua 
prefiere usar su verdadero 
nombre y también es enfáti-
co en señalar que ni es vo-
cero, ni milita actualmente en 
el ELN. Sin embargo su ex-
periencia en el monte, don-
de estuvo desde 1972 hasta 
su captura en junio de 1994 
(pagó 10 años de cárcel), lo 
convierten en un conocedor 
a fondo del comportamiento 
de esa guerrilla.

En los últimos días se incre-
mentaron las señales que in-
dican que está madura la po-
sibilidad de que el Gobierno 
inicie un nuevo proceso de 
paz con el ELN, luego de que 
esa guerrilla cumpliera una 
de las condiciones impues-
tas por el presidente Juan 
Manuel Santos: la liberación 
del ciudadano canadiense 
Gernot Wober.

Y Velandia, quien incluso 
cuando estaba en prisión 
era uno de los interlocutores 
principales del ELN cuando 
de intentos de paz se trata-
ba, cree que esta vez sí está 
todo dado para llegar a buen 
puerto. Incluso, opina que la 
agenda actual con las FARC 
en La Habana debe ser el

punto de partida. Esto para 
no repetir discusiones ya su-
peradas y hacer más expedi-
tas las conversaciones.
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Coletazos del paramilitarismo en 
Antioquia

Fuente. Revista SEMANA
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/coletazos-del-paramilita-
rismo-antioquia-articulo-445011

En un fallo del Tribunal Supe-
rior de Medellín las declara-
ciones de Don Berna y otros 
comandantes, resultaron de-
terminantes y evidencian la 
supuesta relación del expre-
sidente Uribe con el auge de 
las autodefensas en la re-
gión.

Estas declaraciones revela-
rían los supuestos nexos de 
Álvaro Uribe con los parami-
litares y la relación con el pa-
cificador de Urabá, el general 
(r) Rito Alejo del Río, conde-
nado en 2012 a 25 años de 
prisión por colaborar con gru-
pos ilegales y el crimen del 
líder chocoano Marino Ló-
pez perpetrado en febrero de 
1997.

El trascendental fallo del alto 
tribunal también ordenó que 
se compulsaran copias para 
que se investigara a recono-
cidos oficiales de policía y 
políticos antioqueños que, al 
parecer, se confabularon con 
las autodefensas para aterro-
rizar la región. Los magistra-
dos de Justicia y Paz ordena-
ron investigar a los generales 
(r) Óscar Botero Restrepo, 
Carlos Alberto Ospina, Mar-
tín Orlando Carreño (falleció 
en 2007) e Iván Ramírez; al 
teniente coronel John Jairo 
Cardona Chaparro y al coro-
nel Germán Morantes Her-
nández, para determinar si

“promovieron, organizaron y 
apoyaron a los grupos para-
militares”.

El Cuerpo de Generales y Al-
mirantes de la Reserva Ac-
tiva de las Fuerzas Militares 
pide claridad en los términos 
y respeto contra nuestros Ge-
nerales frente a las declara-
ciones dadas por los medios 
de comunicación en donde 
los tildan de criminales. Así 
mismo, manifiesta su apo-
yo hacia nuestros generales 
que han sido juzgados y acu-
sados de actos delictivos de 
los que no son culpables.

http://www.semana.com/on-line/articulo/mancuso-dice-generales-rito-alejo-del-rio-martin-carreno-ivan-ramirez-ayuda-
ron-expandir-paramilitarismo/85930-3

http://soachailustrada.com/wp-content/
uploads/2013/01/%C3%81lvaro_Uribe_cropped.jpg
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Septiembre 9  Año: 9  
(Hace 2004 años)

La Batalla del Bosque de Teutoburgo

Conocida como el Desastre de Varo, es una 
de las batallas más devastadoras de la Histo-
ria Antigua, jugo un papel fundamental en la 
formación de Europa, entre  30.000 hombres 
romanos murieron en los bosques de Germa-
nia a causa de la traición de Arminio, uno de 
los hombres de más confianza de toda Roma 
(Varusschlacht), un enfrentamiento que tuvo lu-
gar en la Baja Sajonia, Alemania, en el año 9 
D.C entre una alianza de pueblos germanos y el 
ejército romano. Aunque esta batalla ha pasado 
bastante desapercibida por la historia, la severa 
derrota para el Imperio romano hizo que tuviese 
que olvidar sus pretensiones de conquistar las 
tierras más allá del Rin (Rhin), fijando así las 
fronteras del Imperio en este rio, lo que impi-
dió la latinización de Germania y de los pueblos 
del norte, que mantuvieron su cultura e idiomas.  
Hace 2004 años.

Septiembre  11 Año  
1973  (Hace 40  años)

En Chile, el general Augusto Pinochet depone 
de forma violenta la democracia y el presiden-
te constitucional Salvador Allende, que fue el 
primer líder marxista libremente elegido en las 
urnas en el continente americano, se suicida 
cuando no ve salida. Allende dirigió un socia-
lismo democrático, gobernando por medio de 
elecciones libres y respetando la Ley. Redistri-
buyó la tierra y, para disgusto de los Estados 
Unidos, nacionalizó los grandes negocios en 
manos extranjeras. La CIA (Agencia Central 
de Inteligencia americana) consolidó una feroz 
oposición a Allende fundando grupos en secreto 
y su mano se encuentra detrás del cruento gol-
pe de Estado. (Hace 40  años)
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Septiembre  11 años 
2001  (12 años)

Las Torres Gemelas de Nueva York (EE.UU.) 
son reducidas a escombros al impactar dos 
aviones de línea previamente secuestrados. El 
Pentágono también resulta seriamente dañado 
por un tercer avión secuestrado. Un cuarto avión 
se estrella en Pennsylvania tras amotinarse sus 
pasajeros contra los secuestradores. Es el peor 
ataque sufrido por los Estados Unidos en sus 
más de doscientos años de historia. El resulta-
do 2.997 muertos y desaparecidos (12 años)

Septiembre   11  Año: 
1926  (Hace 87 años)

Se produce en Roma (Italia) un atentado contra 
Benito Mussolini en donde Gino Lucett  en la 
plaza de Porta Pia de Roma, arrojó una bomba 
contra el auto que transportaba a Mussolini, sin 
resultados positivos, ya que la bomba resbaló 
por el parabrisas del auto hiriendo a 8 peatones. 
Luego del atentado Mussolini declaró: “Las ba-
las pasan, Mussolini queda “Como consecuen-
cia se cierran los periódicos de la oposición, se 
disuelven los partidos políticos y organizaciones 
no afines al régimen y se persigue a sus afilia-
dos y dirigentes, se restaura la pena de muerte 
y se crean Tribunales “especiales” (compuestos 
por miembros de la milicia fascista) para la De-
fensa del Estado. (Hace 87 años)

Septiembre   12   Año: 
1876  (Hace 137años)

En Bruselas (Bélgica) y hasta el día 14 se ce-
lebra una conferencia geográfica internacional 
con el fin de suprimir el comercio de esclavos 
africanos y abrir dicho continente a la civiliza-
ción. Para ello, y formada por varios comités 
nacionales, se constituye la Asociación para la 
Civilización y Exploración del África Central. 

Septiembre  12  Año: 
1723  (Hace 290 años)

La Campaña Pérsica de Pedro el Grande:
En Rusia se firma el tratado de San Petersbur-
go que pone fin a la guerra ruso-persa. Aprove-
chando las revueltas que habían estallado en 
Persia, el zar Pedro I el Grande ocupó el litoral 
que dicho país poseía en el Mar Caspio.  
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Septiembre  13 Año: 
1993 (hace 20 años) 

El presidente Bill Clinton organizó el apretón de 
manos entre el Primer Ministro israelí  Yitzhak 
Rabin y el presidente de la Organización para 
la Liberación de Palestina Yasser Arafat en los 
prados de la Casa Blanca; fue el clímax de un 
“día de asombro”, como lo llamó la prensa. 

Septiembre  13  Año: 
2007 (Hace 6 años) 

La Asamblea General de Naciones Unidas 
aprueba la Declaración sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas tras ser debatida oficial-
mente durante más de veinte años. La Declara-
ción consta de 46 artículos y establece paráme-
tros mínimos de respeto a los derechos de los 
pueblos indígenas, que incluyen propiedad de 
la tierra, acceso a los recursos naturales de los 
territorios donde se asientan, respeto y preser-
vación de sus tradiciones y autodeterminación.

Septiembre  14   Año: 
1867 (Hace 146 años)

En Hamburgo (Alemania), se publica el primer 
tomo de la obra de teoría económica y social 
de Karl Marx, “El Capital. Crítica a la economía 
política”. 

Septiembre  15   Año: 
1830. (Hace 183 años)

En el Reino Unido se inaugura la línea de ferro-
carril entre Manchester y Liverpool, iniciándose 
de este modo la era ferroviaria, La línea en sí 
unía la zona de la industria del algodón.

Septiembre  15    Año: 
1953  (Hace 60 años)

Se rechaza el ingreso en la ONU de la China 
comunista de Mao. Se mantiene a Formosa en 
el Consejo de Seguridad de este organismo. 
(Hace 59 años).

Septiembre  15    Año: 
1935  (Hace 78 años)

En Alemania, la locura xenófoba de Hitler sigue 
“in crescendo” y promulga las “Leyes de Nürem-
berg” mediante las cuales la población alemana 
se divide en “ciudadanos” del Reich y “súbditos” 
(minorías de sangre no germana) privados de 
cualquier derecho constitucional, prohibiéndose 
a los judíos el matrimonio o relaciones extrama-
trimoniales con ciudadanos alemanes o de san-
gre afín, entre otras muchas medidas similares.
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