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LOS RETOZOS DEMOCRÁTICOS 

Autor: Brigadier General (RA) ARMANDO PINZÓN CAICEDO 

                               “Tanto va el cántaro a la fuente, que al fin se 
rompe”. 

En este país seudo democrático, en el que se pasea olímpicamente la 
denegación de la autoridad, se está cocinando en el Congreso una ley en la 
cual el condimento principal es la paz, la que regalan con amor de verdugo 

los bandoleros de las 
FARC. 

El condimento lo han 
ayudado a sazonar, los 
y las locutoras de los 
noticieros escandalosos 
de la tv, los que al 
medio día nos 
presentan un cochino 
habanero, con la más 
pura apología del 
delito. 

Toda esta propaganda 
para los sufridos citadinos, ya que su pobre diversión se basa en que les 
narren, uno tras otro crimen y una cantidad abrumadora de comerciales.  

El campesino inconforme se bota a la carretera, incendia llantas, tapona vías 
con unas cuantas tractomulas con llantas desinfladas, protestan por la 
desatención de que son víctimas por parte del gobierno nacional, su protesta 
es ingenua  casi infantil, pero de esto precisamente se aprovechan los 
bandidos y esbirros de losque quieren el poder para ellos, para poderse lucrar 
de el, salen a las marchas abusivamente patrióticas a tirar piedras, en forma 
clandestina disparan armas, tiran con caucheras verdaderos proyectiles como 
el que rompió el parabrisas de un bus y dio muerte al conductor. Estos  
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escuadrones tienen como festejo la destrucción de vitrinas y el saqueo de 
almacenes. Atacar la Policía es un orgullo, faltar al respeto a la autoridad, 
insultar, golpear y esputar a las fuerzas Armadas es su delirio, pues para eso 
tienen el mote de FuerzaPublica, para ellos son unos Uniformados 
Públicos. 

 Tras los hampones 
vienen los grafiteros 
empuercando la ciudad y 
dando motivo para que 
las ciudades 
Colombianas parezcan 
un basurero, pero que 
horror censurarlos si esto 
es, según la Corte 
Constitucional “Libre 
desarrollo de la 
personalidad”. Esto no 
sucedía cuando las 
Cortes eran integradas 
por Señorones 
respetables y de nobles tradiciones. Si lo dudan revisen documentos de la 
época. Pero la República actual en proceder desconcertante envía a la cárcel a 
dos Coroneles de Policía que evitaban ensuciar los muros y paredes.  

Hace 60 años se enseñaba con tres Libritos o mejor Cartillas, con ellas se 
educaban al futuro ciudadano a ser un caballero. Primera Cartilla, la del 
Padre Astete “Soy cristiano. Si por la gracia de  

Dios”. La segunda Cartilla, la “Cívica” allí se conocía como estaba organizado 
el Estado y como eran de respetables sus tres poderes. La tercera Cartilla era 
la “Urbanidad de Carreño”, que  

Librito o Cartilla tan sabía, allí estaba impresa “La pared y la muralla es el 
papel de la canalla”. 
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Hoy en día este es el papel para desarrollar libremente la personalidad, según 
los sabios del poder judicial. Ellos mismos no se miden para llevarse en 
banda los “tres libritos” el Catecismo del Padre Astete, la Cívica y la 
Urbanidad de Carreño. 

Con estos tres sabios textos se educaron las generaciones del siglo XX pero en 
las postrimerías de este siglo, apareció un Presidente, quien arribo al Palacio 
de Nariño, agitando pancartas de, “si se puede”, y como es lógico desde este 
lugar si se pueden hacer muchas cosas, ordenó: suspender la enseñanza de la 
Historia y la Geografía de Colombia, estupidez sin comentario. 

Esta República que con respeto y amor fue del Sagrado Corazón de Jesús, 
pero que ya no lo es, gracias a las potencias mentales de la izquierda torcida, 

que en medio de una 
Asamblea Constituyente 
despelotada y carente de 
altura, con apetitos 
partidistas, acabaron con 
una solida Constitución 
que nos rigió por un poco 
más de cien años. 

Solamente nos quedó el 
Escudo de Armas de la 
República, con el Cóndor 
andino sustentando en sus 
garras la cinta que 
orgullosamente decía 
“Libertad y Orden” pero 
para la Colombia de hoy 
solamente puede decir 
“Libertinaje y Desorden”. 
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JORGE MARIO BERGOGLIO 

Autor: Mayor General (RA) EDUARDO SANTOS QUIÑONES 

Pensaba hoy escribir sobre nuestra cotidianidad  y los afanes que nos 
esperan, pero  cambié el rumbo y me pareció más apropiada una  

“AUTOREFLEXIÓ
N” a la cual están 
invitados todos. 

JORGE MARIO 
BERGOGLIO nació 
en Buenos Aires en 
el seno de una 
familia modesta; 
fueron sus padres 
JORGE y REGINA. 
Era un apasionado 
por el fútbol y 

obtuvo 
inicialmente el 
título de Técnico 
Químico. A los 21 
años se decidió por 

el sacerdocio, uniéndose en 1958 al movimiento de la Compañía de Jesús.  Se 
licenció en Filosofía y estudió Humanidades en Chile. Fue luego profesor de 
literatura y psicología (64-65) para decantarse posteriormente con la 
Teología. Ordenado sacerdote en 1969 procuró como el que más, mantener la 
unidad Jesuita durante la Dictadura Militar (73-79).  

Logró posteriormente un Doctorado en Alemania para regresar como 
sacerdote de la Provincia de Mendoza en Argentina. Fue Obispo en 1992  y 
Arzobispo de Buenos Aires en 1998. A su trabajo siempre viajaba en autobús 
y él mismo preparaba su comida.   
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En el 2001 JUAN 
PABLO II  lo 

nombró 
Cardenal  del 
título de San 

Roberto 
Belarmino para 
ocupar luego 
otros cargos en la 
Comisión para 
América Latina 
(CAL). Lavó los 
pies de los 
enfermos de sida 
y comió muchas 
veces  con los 

más pobres. Fue un crítico muy fuerte del capitalismo y el comunismo, lo que 
lo llevó a chocar varias veces con gobiernos como el de los KIRCHNER dada 
la corrupción ( que aún se mantiene ) y los altos índices de pobreza ( que 
tampoco cambian ). Fue Presidente  de la Conferencia Episcopal Argentina y 
del Consejo Episcopal Latinoamericano ( CELAM ). En la Santa Sede ocupó 
varios cargos y fue el principal rival de RATZINGER ( Benedicto XVI )  en el 
cónclave de  2005; elegido como el PAPA número 266 el 13 de Marzo de 2013 
se convirtió en el primer miembro de la Compañía de Jesús en dirigir la 
Iglesia Católica.  

Esta es a grandes rasgos la biografía del PAPA FRANCISCO como él mismo 
quiso llamarse. Pues bien, no recuerdo en mi vida haber visto una persona 
tan carismática y apreciada cuando apenas empieza su labor; tampoco a un 
Jefe de la Iglesia hablar tan claro. Es un ser “ explosivo “ cuando desde lo más 
profundo de su corazón reconoce ser un pecador, pero al mismo tiempo le 
duelen las heridas causadas a sus semejantes. En tan poco tiempo nos ha 
enseñado que la Iglesia debe ser un campo inmenso y abierto a todas las 
personas y por sobretodo debe estar a nuestro  
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Servicio.  Nos hace claridad acerca de que Dios es el único que va a juzgar 
nuestras acciones pues es al fin y al cabo nuestro Creador. Sin tapujos habla  
del “homosexualismo” diciendo que ese mismo Creador es nuestro 
acompañante bajo cualquier condición humana. A este misionero le interesa 
por encima de todo la comunidad, pues se siente solo si no está al lado de 
ella; a esa comunidad es primordial oírla y escucharla muy bien para intentar 
aunque sea llevarle una voz de consuelo. 

Al PAPA no le gusta mucho la  palabra “optimismo”, pero sí la palabra 
“esperanza” pues esta no engaña  ni es un fantasma; tiene claro que Dios no 
defrauda esta señal,  ni jamás la va a traicionar. Observa en tal sentido a la 
Iglesia como “un Hospital de Campaña tras una Batalla”, pues lo urgente es 
curar las heridas, esas mismas que hoy llevamos dentro muchos 
colombianos. El mejor ejemplo no puede ser otro que el del  gran samaritano,  
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el  que  lava, limpia y consuela al prójimo y va siempre en pos de quien se 
sienta abandonado. 

Pero hay otra cosa que nos ha llamado la atención: no concibe el Sumo 
Pontífice una Iglesia sin la presencia de la mujer, aduciendo que teme a las 
soluciones del “machismo con faldas”. Aprecia  que la mujer juega un papel 
protagónico e imprescindible  y por lo mismo debe elaborarse una teología 
profunda sobre ella para que pueda estar presente en los lugares donde se 
toman decisiones importantes. Es sin duda este paso un desafío valeroso que 
hace el Santo Padre hacia el futuro. 

.Ha escrito el PAPA FRANCISCO once obras; pero personalmente llaman la 
atención cuatro de ellas: Ponerse la Patria al hombro, la Nación por  
construir,  el verdadero PODER es el servicio, corrupción y pecado. Cómo 
anhelamos los colombianos una reflexión profunda de quienes nos gobiernan 
sobre temas tan importantes; cómo quisiéramos verlos sin camionetas 
blindadas y sin escoltas subidos en un sencillo Renault 4 ofreciéndole al 
pueblo su humildad, sus bondades y sus sacrificios. Cómo quisiéramos 
también que muchos de nuestros Jerarcas hicieran gala de su verdadero amor 
hacia el prójimo señalando  caminos de modestia y salvación. Qué hermoso 
resultaría también recuperar el sendero perdido, superar frustraciones, 
remontar horizontes, valores y saber que las cosas se ganan con esfuerzo. La 
vida tiene un principio y un fin; ojalá cuando aparezca este último pensemos 
en que hemos sido buenos seres humanos. 

Las anteriores expresiones traen a mi mente una reflexión de MARTIN 
LUTHER KING cuando afirmaba “ O VIVIMOS TODOS JUNTOS COMO 

HERMANOS O PERECEREMOS 
TODOS JUNTOS COMO IDIOTAS 
“. 
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Noticias de Interés  

SANTOS EN LA ONU 

Fuente: 

http://www.eltiempo.com/politica/ARTICUL

O-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-

13079533.html 

http://www.eltiempo.com/politica/ARTICUL

O-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-

13079533.html 

 

En un momento definitivo para los 

diálogos con las Farc en La Habana, el 

presidente Juan Manuel Santos se dirigió 

ayer al pleno de las Naciones Unidas, 

donde pronunció un discurso concreto, 

que apuntó a dos direcciones. Por un 

lado, buena parte de la intervención fue 

una exposición de argumentos con los 

que buscó consolidar el apoyo de la 

comunidad internacional al proceso, 

precisamente cuando la sombra de la  

 

Corte Penal Internacional se ha posado 

sobre este, dando pie a inquietantes 

dudas respecto a la viabilidad de los 

acuerdos sobre la situación jurídica de 

quienes han cometido delitos de lesa 

humanidad y crímenes de guerra. La de 

Santos fue una petición para que sea 

respetado el derecho de este país a buscar 

la paz. 

 

Tras referirse a 

lo anterior, y en 

un intento por 

darle al esfuerzo 

de paz del 

Gobierno una 

trascendencia 

más allá de las 

fronteras, el 

mandatario 

dedicó varias 

líneas al narcotráfico y a cómo la firma de 

un acuerdo bien puede ser la piedra 

angular de una nueva forma de afrontar 

este problema, que permita reducir su 

impacto global no solo en la sociedad, 

sino también en el medioambiente. 

Colombia no quiere que la justicia 

internacional afecte las decisiones que se 

adopten internamente para lograr 

ponerle  

 

http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13079533.html
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13079533.html
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13079533.html
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13079533.html
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13079533.html
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13079533.html
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punto final a más de 50 años de 

guerra, por lo que hizo un llamado a la 

comunidad internacional para que se 

respeten las decisiones internas que se 

tomen con el fin de cumplir con ese 

propósito. 

El presidente Juan Manuel Santos, ante el 

pleno de las Naciones Unidas, en Nueva 

York, aseguró que es necesario que el 

mundo continúe respaldando los 

diálogos que su Gobierno ha iniciado y 

quiere desarrollar con las guerrillas para 

finalizar con la confrontación armada. 

"Que se respete el derecho de Colombia, 

y de toda nación de buscar la paz. 

Pedimos que se nos siga acompañando, 

pero respetando nuestras decisiones y 

nuestra forma de hacer la paz", le pidió 

Santos este martes a las Naciones Unidas. 

“Queremos acabar nuestro conflicto sin 

renunciar a la justicia, y mucho menos a 

la verdad y a la reparación a las víctimas", 

precisó Santos, quien agregó 

que "Colombia es, tal vez, el primer país 

del planeta en asumir un proceso de esta 

naturaleza durante la vigencia del 

Estatuto de Roma". 

El Presidente, además, recordó que el 

país está comprometido en la lucha 

contra las drogas pero dándole un viraje 

que permita que sea más efectiva.  

 

 

 

También dijo que Colombia trabaja por 

implementar los objetivos 2015 en 

materia ambiental. 

No obstante, con una sencilla frase dejó 

claro su objetivo ante la ONU:"Aspiro a 

que el fin del conflicto sea la buena 

noticia que traiga el Presidente de 

Colombia en un año a esta Asamblea". 

 

LAS QUEJAS DE LATINOAMÉRICA 

ANTE LA ONU 

Fuente: 

http://www.semana.com/mundo/articulo

/latinoamerica-en-la-asamblea-general-

de-la-onu/358809-3 

El pasado martes comenzó la sesión 

plenaria de la Asamblea General de 

Naciones Unidas y varios mandatarios 

latinoamericanos utilizarán ese estrado 

privilegiado para alertar sobre algunos de 

los problemas que más les afectan. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semana.com/mundo/articulo/latinoamerica-en-la-asamblea-general-de-la-onu/358809-3
http://www.semana.com/mundo/articulo/latinoamerica-en-la-asamblea-general-de-la-onu/358809-3
http://www.semana.com/mundo/articulo/latinoamerica-en-la-asamblea-general-de-la-onu/358809-3
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Brasil 

La presidente de 

Brasil Dilma 

Rousseff utilizó 

el foro 

privilegiado de 

Naciones Unidas 

para reiterar una 

queja que ya la 

llevó incluso a 

cancelar una cita 

bilateral con su 

homólogo 

estadounidense, 

Barack Obama. 

La protesta de la mandataria 

sudamericana se refiere al espionaje 

realizado por Estados Unidos contra 

Brasil, que fue revelado por Edward 

Snowden, ex empleado de la Agencia 

Nacional de Seguridad (NSA). 

 

Colombia 

Sorpresivamente, el mandatario 

colombiano Juan Manuel Santos no 

centró su discurso en el diferendo 

limítrofe con Nicaragua, como habían 

previsto varios medios de comunicación. 

En cambio, su intervención ante la 

Asamblea General se enfocó en el proceso 

de paz con la guerrilla de las FARC, que  

 

 

se ha convertido en un proyecto vital de 

su gobierno. 

"Es hora de las decisiones", dijo el 

colombiano. "Si salimos con las manos 

vacías, condenaremos a nuestro país a 

muchos años de sangre y dolor". 

Santos agradeció el apoyo internacional 

al proceso de paz, dijo que la guerra 

contra el narcotráfico no se ha ganado y 

revindicó, en sus palabras, el derecho del 

país a alcanzar la paz. 

 

Costa Rica 

A diferencia de Juan Manuel Santos, la 

presidente de Costa Rica, Laura 

Chinchilla, sí destacó en su discurso los 

diferendos con Nicaragua. 
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Chinchilla dijo que Costa Rica cree en 

todas las dimensiones del derecho 

internacional y las practica, pero señaló 

que esa actitud contrasta con lo que 

describió como el "irrespeto absoluto del 

gobierno de Nicaragua a las normas más 

elementales de la conducta y convivencia 

entre los Estados". 

La mandataria criticó, entre otras 

acciones, que Nicaragua "pretende 

ampliar los límites de su plataforma 

continental" y "ha amenazado con 

reclamar como propia una provincia de 

Costa Rica". 

Más de esta noticia en: 

http://www.elespectador.com/noticias/el

mundo/entendemos-colombia-hace-un-

ejercicio-soberano-nicaragu-articulo-

448624 

Argentina 

La presidente de Argentina, Cristina 

Fernández, hizo una crítica al Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas como 

mecanismo que funciona sobre la base de 

contextos ya superados como el de la 

Guerra Fría, por lo que pidió su reforma. 

"Soy una firme defensora del 

multilateralismo", dijo Fernández y 

solicitó que sea eliminado el derecho de 

veto y que las decisiones se tomen por 

consenso. 

Puso como ejemplo la falta de una 

diplomacia efectiva para resolver el  

 

conflicto en Siria, donde recordó que 

150.000 personas han muerto en más de 

dos años de guerra civil. 

LA GUERRILLA HA PERDIDO 5 MIL 

COMBATIENTES 

Fuente: 

http://www.semana.com/nacion/articulo

/disminuye-el-numero-de-guerrilleros-

en-el-pais/358804-3 

El número de guerrilleros de las FARC y 

del ELN se ha reducido en 5.374 en los 

dos últimos años entre desmovilizados, 

capturados y muertos, de los cuales hay 

24 con grado de comandantes, dijo el 

comandante del Ejército, general Juan 

Pablo Rodríguez. 

El balance toma en cuenta el periodo que 

lleva en el cargo el actual ministro de 

Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien 

asumió el 31 de agosto de 2011. 

Según el jefe militar, entre los muertos 

hay 17 cabecillas de las FARC, la mayor y 

más antigua guerrilla de América, y otros 

7 del Ejército de Liberación Nacional  

(ELN), el segundo grupo armado del país. 

Así el esfuerzo militar ha permitido que 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/entendemos-colombia-hace-un-ejercicio-soberano-nicaragu-articulo-448624
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/entendemos-colombia-hace-un-ejercicio-soberano-nicaragu-articulo-448624
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/entendemos-colombia-hace-un-ejercicio-soberano-nicaragu-articulo-448624
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/entendemos-colombia-hace-un-ejercicio-soberano-nicaragu-articulo-448624
http://www.semana.com/nacion/articulo/disminuye-el-numero-de-guerrilleros-en-el-pais/358804-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/disminuye-el-numero-de-guerrilleros-en-el-pais/358804-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/disminuye-el-numero-de-guerrilleros-en-el-pais/358804-3
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en los últimos dos años se haya "reducido 

en un 20,84 % la amenaza terrorista de 

las FARC y en 0,73 % la amenaza del 

ELN". 

La semana pasada, el presidente, Juan 

Manuel Santos, dijo que las FARC, tienen 

menos de 7.000 hombres. Mientras tanto, 

en diciembre de 2012 Pinzón dijo que el 

ELN no llegaba a tener 1.500 hombres. 

CORTE SÍ PODRÍA ‘TUMBAR’ EL 

PACTO DE BOGOTÁ 

Fuente: 

http://www.semana.com/nacion/articulo

/corte-podria-tumbar-pacto-de-

bogota/358800-3 

http://www.elespectador.com/noticias/ju

dicial/corte-constitucional-si-puede-

pronunciarse-sobre-pacto-articulo-

448619 

En una votación de cinco a cuatro, la Sala 

Plena de la Corte Constitucional declaró 

que sí podría decidir acerca de la 

exequibilidad de la ley que aprueba el 

Pacto de Bogotá, el mismo mediante el 

que Colombia reconoce la competencia 

de la corte de La Haya, luego de que el 

alto tribunal definiera la 

constitucionalidad de una ley que 

aprueba un tratado de 1980. Dicha 

decisión permitiría analizar de fondo 

demandas contra leyes aprobadas antes 

de la Constitución de 1991. 

El alto tribunal se basó en su principio de 

facultad de supremacía constitucional, el  

 

cual le permite aceptar, estudiar, y tomar 

una decisión de fondo pese a que el caso 

materia de análisis se presentó mucho 

antes de la existencia de la Constitución 

Política de Colombia. 

Ante esta decisión, se abre una puerta 

para que la Corporación tome decisiones 

de fondo frente a hechos registrados 

antes de la expedición de la actual Carta 

Magna 

La posición de la Corte anticipa una 
respuesta favorable a las demandas –una 

de ellas interpuestas por el presidente 
Juan Manuel Santos- contra el Pacto, 
firmado en 1948 y ratificado por la Ley 37 
de 1961, que reconoce la jurisdicción de 
la Corte Internacional de Justicia, que 
resolvió en noviembre pasado una 
demanda territorial de Nicaragua contra 
Colombia y que le entregó 75.000 
kilómetros del mar Caribe al país 
centroamericano.  

FARC AMENAZA CON REVELAR LOS 

SECRETOS DE LA HABANA 

Fuente: 

http://www.semana.com/nacion/articulo

/farc-revelara-secretos-proceso-de-

paz/358878-3 

http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-podria-tumbar-pacto-de-bogota/358800-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-podria-tumbar-pacto-de-bogota/358800-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-podria-tumbar-pacto-de-bogota/358800-3
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-si-puede-pronunciarse-sobre-pacto-articulo-448619
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-si-puede-pronunciarse-sobre-pacto-articulo-448619
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-si-puede-pronunciarse-sobre-pacto-articulo-448619
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-si-puede-pronunciarse-sobre-pacto-articulo-448619
http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-revelara-secretos-proceso-de-paz/358878-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-revelara-secretos-proceso-de-paz/358878-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-revelara-secretos-proceso-de-paz/358878-3
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El proceso de paz puede entrar en una 

profunda crisis si se cumple la amenaza 

lanzada hace unas horas por Timoleón 

Jiménez, 'Timochenko', máximo 

comandante de la guerrilla de las FARC, 

quien anunció que ordenó a sus hombres 

en La Habana romper la confidencialidad 

acordada entre las partes. 

 

“Santos, alucinado, confía en doblegarnos 

con gruñidos. Estamos muy viejos para 

eso. La clave está en consensuar, en 

cambiar para bien esa actitud arrogante y 

mezquina”, dice en un comunicado el jefe 

de la organización insurgente. 

 

“Mientras eso pasa, ante tan grande 

ofensiva discursiva y mediática contra 

nosotros y lo que sucede en la Mesa, con 

el exclusivo propósito de que el país y el 

mundo conozcan en verdad lo que 

ocurre,  

he decidido autorizar a nuestros voceros 

en La Habana la elaboración de un  

 

informe al pueblo colombiano. Tenemos 

una gran responsabilidad ante él, y tanta 

retórica hace daño, Santos” 

Afirma que una vez desmovilizada, la 

guerrilla deberá cambiar de bando y 

sumarse a la política estatal de 

erradicación de cultivos ilícitos, porque 

así lo tiene él decidido antes de tratar del 

tema en los foros respectivos y en la 

Mesa. Así también la responsabilidad por 

el conflicto deberá ser asumida toda por 

nosotros”. 

DE LA CALLE RESPONDE A CARTA DE 

‘TIMOCHENKO’ 

Fuente: 

http://www.semana.com/nacion/articulo

/humberto-de-la-calle-responde-la-carta-

de-timochenko-farc/358927-3 

http://www.elespectador.com/noticias/p

az/confidencialidad-fue-pactada-ambas-

partes-de-calle-farc-articulo-448854 

Humberto de la Calle, jefe negociador 

por parte del gobierno se refirió esta 

mañana a las declaraciones del líder de la 

guerrilla. 

En un corto discurso, De la Calle afirmó 

que no se puede violar la 

confidencialidad ya que fue un pacto 

sellado entre ambas partes, pero se 

manifestó tranquilo ya que para el 

Gobierno la supuesta revelación de lo que 

se ha conversado en La Habana no 

constituye una amenaza. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/humberto-de-la-calle-responde-la-carta-de-timochenko-farc/358927-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/humberto-de-la-calle-responde-la-carta-de-timochenko-farc/358927-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/humberto-de-la-calle-responde-la-carta-de-timochenko-farc/358927-3
http://www.elespectador.com/noticias/paz/confidencialidad-fue-pactada-ambas-partes-de-calle-farc-articulo-448854
http://www.elespectador.com/noticias/paz/confidencialidad-fue-pactada-ambas-partes-de-calle-farc-articulo-448854
http://www.elespectador.com/noticias/paz/confidencialidad-fue-pactada-ambas-partes-de-calle-farc-articulo-448854
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Al referirse sobre la respuesta de la 

guerrilla al discurso del presidente Juan 

Manuel Santos ante la ONU, De la Calle 

dijo que siendo este un “mensaje muy 

serio” a toda la comunidad internacional, 

la reacción de las Farc “es francamente 

incomprensible”. 

Asimismo, el jefe negociador aseguró que 

cualquier acuerdo al que se llegue debe 

ser votado por cada uno de los 

colombianos a través de un referendo. 

“Todo estará a la luz y serán los 

colombianos los que decidan”. 

Solamente nos quedó el Escudo de Armas 

de la República, con el Cóndor andino 

sustentando en sus garras la cinta que 

orgullosamente decía “Libertad y Orden” 

pero para la Colombia de hoy solamente 

puede decir “Libertinaje y Desorden”. 
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Septiembre  21    Año: 1954  (Hace 59 
años) 

 
 

Se bota el submarino "Nautilus" 
perteneciente a la Armada de los 
Estados Unidos, primer navío de 
propulsión nuclear del mundo que 
puede permanecer sumergido 
durante grandes periodos de 
tiempo, ya que sus motores 
nucleares no precisan aire para su 
funcionamiento. También en 
inmersión puede disparar sus 

misiles a blancos situados en mar 
o tierra. Con una velocidad 
superior a los 20 nudos puede 
navegar bajo el agua más rápido 
que la mayoría de los navíos de 
superficie. En 1958, será el primero en 
cruzar sumergido los hielos perpetuos 
del polo Norte 
 
 
Septiembre  21    Año: 1821  (Hace 192 
años) 
 

 
 
El Ejército Trigarante (ejército de las tres 
garantías)  entra en ciudad de México, 
logrando definitivamente la 
independencia de México, tras derrotar 
a los españoles. el 27 de este mes se 
firmará el acta de independencia y el 28 
se proclamará por todo el país.  
  
 

 

 

 

http://www.hechoshistoricos.es/html/eventos1953.html
http://www.hechoshistoricos.es/html/eventos1953.html
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Septiembre  22    Año: 1862  (Hace 151 
años) 

 
 
 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Emancipation_proclamation.jpg 

 

En EE.UU. el presidente Lincoln emite la 
Proclamación de Emancipación, que se 
hará efectiva a partir del 3 de enero de 
1863, mediante la cual se emancipa a 
aquellos esclavos que viven en 
territorios rebeldes, lo que significa que 
la proclama no es aplicable a Kentucky, 
Maryland, Delaware, West Virginia o 
Missouri, así como a los territorios 
confederados ocupados por los Ejércitos 
de la Unión. La proclama también 
estipula que si algún estado regresa a la 
Unión antes del 1 de enero de 1863, la 
proclamación tampoco se aplicará al 
mismo. Si bien Lincoln está aún 
dispuesto a tolerar la esclavitud, esta 
Proclama ya comienza a establecer el 
precedente de abolición. En 1864, 
Lincoln expresará su apoyo a una 
Enmienda Constitucional que abola la 
esclavitud. La Enmienda será finalmente 
aprobada el 6 de diciembre de 1865 y la 
esclavitud será finalmente abolida el 18 
de diciembre de 1865, 8 meses después 

del asesinato del presidente Abraham 
Lincoln. (Hace 151 años) 
 
Septiembre  23    Año: 1964  (Hace 49 
años) 
 
 
 

 
 
http://freshpinklemonade.files.wordpress.com/2012/09/opera-
garnier-3.jpg 

 
En el Palacio de la Ópera de París 
(Francia) se muestra un magnífico techo 
pintado, que ha regalado al pueblo 
francés el pintor bielorruso Marc 
Chagall. ( 
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Septiembre  23    Año: 1459  (Hace 554 
años 
 
 

En 
Inglaterra se libra la batalla de Blore 
Heath en Staffordshire, primer gran 
envite de la "Guerra de las Dos Rosas" 
al enfrentarse el ejército de los 
Lancaster a las tropas de los York, ya 
que ambas familias pretenden el trono 
de Inglaterra. Vencen los caballeros de 
York.   
 
Septiembre  26   Año 1983 (Hace 30 ) 
 
 

Tiene lugar el conocido como "Incidente 
del Equinoccio de Otoño", que coloca al 
mundo al borde de una Guerra 

Termonuclear total, cuando a las 00.14 
(hora de Moscú) un satélite soviético 
alerta que un misil balístico 
intercontinental estadounidense ha sido 
lanzado desde la base de Malmstrom, 
en Montana (EE.UU.), y en 20 minutos 
alcanzará la U.R.S.S. Stanislav Petrov, 
ese día al mando de la inteligencia 
militar soviética, piensa que se trata de 
un error, ya que nadie ataca con un sólo 
misil. Poco después los ordenadores 
indican que cuatro misiles más se 
dirigen hacia la URSS. Petrov, 
conocedor de las peculiaridades del 
sistema de alerta temprana soviética, 
piensa que éste puede estar 
equivocado, así que considera de nuevo 
que son muy pocos misiles, cinco, 
cuando EE.UU. tiene miles de misiles 
nucleares. Decide esperar y finalmente 
se descubre que se trata de una falsa 
alarma causada por reflejos de luz del 
sol en las nubes. Más tarde, al ser 
preguntado por qué no ha dado la 
alerta, contestará simplemente: "La 
gente no empieza una guerra nuclear 
con sólo cinco misiles". Con su sangre 
fría evitó la hecatombe mundial.   
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