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FUERZAS MILITARES INAUGURA EL PARQUE MUSEO             
MILITAR AL SERVICIO DE LOS COLOMBIANOS 
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El pasado sábado 18 de junio del presente 
año, el General Juan Pablo Rodríguez Ba-
rragán, Comandante General de las Fuer-
zas Militares junto al comandante del Ejér-
cito y altos mandos de la Armada, Fuerza 
Aérea Colombiana y la Policía llevaron a 
cabo la inauguración del Parque Museo 
Militar, ubicado en jurisdicción del munici-
pio de Tocancipá, Cundinamarca.  

El Parque Museo Militar es una iniciativa liderada por Ministerio de Defensa y 
el Comando General que permitirá recopilar y plasmar a través de la historia, 
los hechos y eventos más trascendentales que han enmarcado la evolución 
de las Fuerzas Militares a través de los años. Además esta maravillosa obra 
arquitectónica permite transportar a los visitantes a un mundo fantástico de 
escenarios y ambientes  militares, donde además de revivir la historia, permite 
rendir un tributo a los Soldados, Infantes de Marina y Pilotos, que han ofren-
dado su vida por la Patria.  

EVENTOS 
TRASCENDENTALES

……. 
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El Proyecto Parque Museo de las Fuerzas Militares, aledaño al Parque Jaime 
Duque, fue construido en una extensión de 116.201 metros cuadrados, de los 
cuales 66.201 se constituirán en una zona de reserva natural, para la conser-
vación de especies vegetales y animales en vía de extinción. 

El logo símbolo del Parque Museo de las 
Fuerzas Militares de Colombia está confor-
mado por: Un vehículo blindado en repre-
sentación del Ejército Nacional, una fragata 
que identifica a la Armada Nacional y una 
aeronave en representación de la Fuerza 
Aérea Colombiana, todos ellos envueltos 
por los colores de la bandera nacional de 
Colombia. Finalmente en el centro están 
dos soldados, uno de ellos cargando al otro 
quien se encuentra herido, esta imagen re-
presenta la unión entre las Fuerzas.  

El Parque Museo estará abierto 
para todos los visitantes que 
deseen conocer más sobre la 
historia del país y sus Fuerzas 
Militares, pilar fundamental de la 
democracia.  

https://www.armada.mil.co/es/content/
fuerzas-militares-inaugura-el-parque-museo-
militar-al-servicio-de-los-colombianos 
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Notas….. 
A continuación nos permitimos  enviar  la publicación del señor  Capitán de I.M. (RA) Jorge 
Alberto Caicedo Correa, acerca del UNDÉCIMO PRINCIPIO DE LA GUERRA . 

De todas maneras, la negociación se 
firmó a pesar de la oposición de los 
militares estadounidenses porque te-
nía el gobierno la opinión pública en 
contra de la guerra y exigía una firma 
de paz sin importar que fuera vergon-
zosa. La retirada del Águila se denomi-
nó a ese abandono de su aliado Viet-
nam del Sur. En esa guerra y las sub-
siguientes, el principio de la guerra de 
la superioridad aérea fue derribado: la 
fuerza aérea Estadounidense bombar-
deaba la ruta Ho Chi Min, principal flu-
jo logístico para la guerra en Indo  Chi-
na, y por la noche la reconstruía el 
Vietcong, continuando el flujo de per-
trechos.  
La contra ofensiva del Tet que inicio 
con una victoria inicial del Vietcong, 
que terminó en una derrota aplastante 

con la repuesta Norteamericana, la volvieron 
un logro político a través de la propaganda; 
por ejemplo, cuando recuperaron la segun-
da ciudad de Vietnam, quedo herido el Co-
mandante de un Batallón de Infantes de Ma-
rina y pasó lo que se llamó “el grito que se 
oyó en toda Norteamérica”, porque lo saca-
ron herido y los noticieros difundieron la no-
ticia. Por eso el gobierno está haciendo una 
propaganda a favor de los diálogos de La 
Habana, pero el problema principal es la 
desconfianza; que nos pase como en Viet-
nam que una minoría muy activa y combati-
va se impuso en el país llevando a campos 
de concentración monstruosos a sus ponen-
tes los del Vietnam del Sur y no    entregó a 
todo los pilotos estadounidenses prisione-
ros.  

El undécimo principio de la guerra es la opi-
nión pública. Cuando estaba en su furor la 
guerra de Vietnam se entronizó en este pues-
to, destronando el principio que se había fun-
damentado en la II Guerra Mundial, es decir el 
poderío aéreo. Los diez principios iniciales 
son: masa, maniobra, unidad de mando, se-
creto, sorpresa, seguridad, sencillez, econo-
mía de fuerzas, objetivo y ofensiva. Cada prin-
cipio es un tratado pero vamos dilucidar el 
moderno, la opinión pública, dentro del marco 
de las negociaciones de La Habana.  

Indudablemente nuestro presidente Juan Manuel Santos tiene la    opinión pública en contra a sus 
diálogos de paz en La Habana. No se está en contra de la paz, sino que como columnista de opi-
nión estamos analizando esta negociación dentro del marco de los   principios de la guerra. Por 
ejemplo, la negociación de paz en París para poner fin al conflicto de Vietnam fue desastrosa pa-
ra los Estados Unidos; ganaron todas las batallas en el campo de  combate pero perdieron la 
guerra en la mesa de negociaciones de la capital francesa; Henry Kissinger se ganó el Nobel de 
la Paz mientras los integrantes de las Fuerzas Armadas de Vietnam del Sur (70 mil, entre subofi-
ciales, oficiales y soldados profesionales) sufrieron una muerte lenta porque los obligaron a punta 
de bayoneta a construir un canal en una zona cenagosa y todos murieron en los temibles campos 
de concentración o en la cárcel.  

http://www.acore.org.co/index.php/periodico 
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JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA 

En el marco de la concepción del Estado 

Social de Derecho, la Constitución Políti-

ca de 1991 insta al Estado a realizar to-

dos los esfuerzos que garanticen la paz 

y el orden social, con el propósito de ma-

terializar las condiciones de dignidad 

efectiva en las personas y de manera es-

pecial a las víctimas del conflicto arma-

do, quienes sufren las secuelas y efectos 

negativos del conflicto. 

Este proceso legislativo tuvo como primera experiencia la formulación de las leyes 35 de 

1982 y 77 de 1989, las cuales fueron diseñadas para abrir el marco jurídico para adelan-

tar negociaciones con las guerrillas de las Farc y el M-19, bajo la premisa del perdón, el 

indulto y la amnistía de delitos asociados como políticos (rebelión, sedición, entre otros). 

El propósito de este artículo es reflexionar so-

bre las posibilidades de generar procesos de 

justicia transicional en medio del conflicto, un 

poco en contravía con las premisas lógicas que 

la justicia transicional tiene implícitas. Para tal 

fin, es conveniente iniciar con una breve expli-

cación de qué es la justicia transicional; poste-

riormente tipificarla según sus clases y pilares y 

así establecer unas conclusiones que permitan 

reflexionar sobre su aplicabilidad en Colombia 

en el actual contexto de negociación (Rincón, 

2010). 

Para tal fin, se recurre a una estrategia metodológica y expositiva basada en la construc-

ción de    tipologías, estructuradas bajo el cruce de dos variables: el acceso a la verdad 

como derecho que permite la reparación y la aplicación efectiva de mecanismos de justi-

cia. Estas tipologías permitirán discutir, al final del artículo, sobre las posibilidades reales 

de ofrecer garantías de no    repetición en el contexto colombiano. 

Para tal fin, se ha avanzado progresiva-

mente en la conformación de un modelo 

de justicia transicional, que permita gene-

rar procesos de verdad, justicia y repara-

ción, en el marco del conflicto armado co-

lombiano. La justicia transicional como 

elemento que permite lograr la paz exige 

la más profunda y juiciosa reflexión teóri-

ca, jurídica y sociológica, determinando 

las posibilidades reales de aplicación en 

el contexto colombiano, y estableciendo 

la pertinencia de los marcos normativos    

empleados para tal fin. 
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Dichos mecanismos fueron replanteados inter-

nacionalmente, en la medida en que no garanti-

zaban procesos efectivos de justicia, no implica-

ron necesariamente el reconocimiento de las 

acciones que condujera a la verdad ni a la repa-

ración de las víctimas. 
 

Un segundo momento inicia con la promulga-

ción de la Ley 975 de 2005, por medio de la 

cual se dictan disposiciones para la reincorpora-

ción de miembros de grupos armados organiza-

dos al margen de la ley, que contribuyan de ma-

nera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuer-

dos humanitarios (República de Colombia, 2005).  

Con miras a generar un marco que per-

mitiera la realización de los diálogos para 

la búsqueda de una solución pacífica al 

conflicto, se expide el Acto Legislativo 01 

de 2012, por medio del cual se estable-

cen instrumentos jurídicos de justicia 

transicional en el marco del artículo 22 de 

la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones (República de Colombia, 

2011). 

 

Esta ruta jurídica es la evidencia de un 

proceso de maduración del entramado 

jurídico colombiano para asumir los pro-

cesos de transición a la paz, pero tam-

bién es la consecuencia de las transfor-

maciones sociales y políticas que experi-

mento el país en las últimas tres déca-

das. 

Las disposiciones anteriores se for-

talecieron mediante la Ley 1592 de 

2012, por medio de la cual se intro-

ducen modificaciones a la Ley 975 

de 2005 y se dictan otras disposicio-

nes (República de Colombia, 2012). 

 

Dentro de este robusto marco jurídi-

co, encontramos también la Ley 

1424 de 2010, por la cual se dictan 

disposiciones de justicia transicional 

que garanticen verdad, justicia y re-

paración a las víctimas de desmovili-

zados de grupos organizados al 

margen de la ley, se conceden be-

neficios jurídicos y se dictan otras 

disposiciones (República de Colom-

bia, 2010). 

 

En el año 2011 se expide la Ley 

1448, por la cual se dictan medidas 

de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto 

armado interno y se dictan otras dis-

posiciones. 

Mayor General del Aire  
Juan Guillermo García Serna 

http://www.acore.org.co/images/revista 
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LAS FUERZAS MILITARES EN EL POSTCONFLICTO 

 

La sociedad de Colombia no nos detesta como sí observé en otros países donde los militares      

tenían que viajar a sus oficinas vestidos de civil por que la población no los quería ver. En 

Colombia los militares somos una institución que en las encuestas aparece con el 82% de 

aceptación pública, muy por encima de otras instituciones representativas de nuestra demo-

cracia. Ello demuestra el aprecio y el respeto que la sociedad colombiana le tiene a su Fuer-

za Pública.  

 

Algunas instituciones minoritarias se han dedicado a una campaña de desprestigio con el fin 

de   recaudar fondos y lograr personerías internacionales mediante una estrategia de acusa-

ciones con falsos testigos que no tienen otro objetivo que apoyar veladamente a los agentes 

generadores del conflicto y conseguir de paso dinero por las reparaciones con que se sancio-

na a Colombia. Gran parte del dinero de estas reparaciones, queda en los bolsillos de los 

abogados que componen estos colectivos.  
 

Hablaba uno de los expositores de la Corte en este foro sobre la fuerza pública de Guatema-

la.  Estuve reunido con los militares que tuvieron responsabilidades sobre el proceso de paz 

de ese país y se manifiestan engañados por lo que decidieron los negociadores civiles y la 

guerrilla al presentar una ley de amnistía, de perdón y olvido. Además impusieron una Comi-

sión de la Verdad que terminó culpando al Ejército de todos los males de la guerra. 

He tenido la oportunidad de recorrer varios países para tratar este tema del postconflicto,        

reuniéndome con los militares retirados que fueron los que ejercieron la autoridad y desarrolla-

ron las operaciones en los momentos de máxima confrontación que precedieron a los respecti-

vos procesos de paz. La mayoría de esos países tuvieron gobiernos militares y también fuertes     

acusaciones por violaciones sistemáticas de los derechos humanos. 

En Colombia nunca hemos incurrido en vio-

laciones a la Constitución ni suplantación 

de la autoridad civil y por esta razón no po-

demos permitir que se nos compare con 

otros países, porque el combate al terroris-

mo, la narcoguerrilla y demás agentes ge-

neradores de violencia, lo hemos ejecutado   

dentro de la ley y con el apoyo y reconoci-

miento de la población.  
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Las Fuerzas Militares son ideales como agentes de consolidación; porque lo único que tiene el 
estado para el postconflicto son las Fuerzas Militares. 
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En el caso colombiano, los conflictos internos desde los años cuarenta, han sido de ca-

rácter      eminentemente político empezando por la llamada violencia que no fue sino 

una confrontación    irracional entre los partidos liberal y conservador de esa época. Ese 

es el origen de la actual       confrontación, pero es más rentable al final de las guerras 

juzgar a los militares ya que los políticos y cabecillas guerrilleros normalmente pasan a 

alternarse en el poder. La clase política de América Latina nunca responde por sus pe-

cados y parece eterna en medio de su probada insensibilidad y perversidad que 200 

años después de la independencia, nos mantiene en un estado de atraso que no se co-

rresponde con los inmensos recursos que se han gastado. 

Esas leyes de amnistía para los militares ya fueron derogadas en la mayoría de los paí-

ses de   América Latina. Faltaba la de Chile, y la presidenta Bachelet ya presentó en el 

congreso el proyecto de ley que deroga esa amnistía para los militares. También me reuní 

con militares retirados de Uruguay, que eran simplemente oficiales subalternos en la épo-

ca de la violencia terrorista y la situación de ellos es muy crítica. Mi conclusión en este pri-

mer punto es que en el proceso de toma decisiones políticas después de un proceso de 

paz, la opinión nacional no cuenta como tampoco se considera el sometimiento de los mi-

litares a la autoridad civil y mucho menos su sacrificio. 

 

General (RA) Manuel José Bonett Locarno  
Docente investigador de la Universidad del Rosario. 

 

http://www.acore.org.co/images/revista 



UNA VEZ INFANTE DE MARINA… SIEMPRE INFANTE DE MARINA 

IMformador 

NR.115 - Julio/2016 

03-jul STCIM GALVAN SARABIA JHOANN MIGUEL SA 

07-jul CRCIM SERPA MORA DAVID ROBERTO SA 

07-jul CRCIM MEZA GODOY ISMAEL DE JESUS RA 

08-jul STCIM PRIETO RODRIGUEZ  MARTIN ANDRES SA 

11-jul MYCIM OSORIO PEÑA FAIVER ALFREDO SA 

17-jul MYCIM GARCIA CHACON RENE ALEJANDRO SA 

17-jul MYCIM SEGURA GONZALEZ HAROLD ADOLFO RA 

21-jul TCCIM ZAPATA VALENCIA JAIRO MAURICIO SA 

22-jul TECIM CRISTANCHO LEON CARLOS DANIEL SA 

22-jul TCCIM URREA RABE BENJAMIN ENRIQUE RA 

24-jul CTCIM GUZMAN ROJAS DIEGO ARTURO SA 

26-jul TCCIM LARA PAEZ GUILLERMO RA 

28-jul TCCIM ROMERO GARAVITO HUGO LEONARDO SA 

30-jul CRCIM NOGUERA ECHEVERRIA ROGER ALEXANDER SA 

31-jul CRCIM VERGARA PEÑA ALFONSO FERNANDO SA 

En este día tan importante y especial para todos  
ustedes, les deseamos muchas felicidades, éxitos, 
oportunidades y logros en sus vidas personales y 
que Dios siempre ilumine sus caminos.               
Son nuestros mas sinceros deseos.  


