Mayo 6 de 2021

Pronunciamiento a la Opinión Pública Nacional e Internacional
Las Asociaciones y Unidades Simbólicas de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía
Nacional que se relacionan al final de este pronunciamiento, manifestamos a la Opinión Pública
que:
1.- Rechazamos cualquier expresión de violencia que afecte a las personas, bienes públicos y
privados y a la estabilidad de nuestro Estado social de derecho.
2.- Respaldamos incondicionalmente la institucionalidad y a las autoridades legítimas de nuestro
Estado, cuyo reconocimiento no debe ignorarse en ninguna circunstancia.
3.- Hacemos llamado al diálogo y a la concertación que permita un entendimiento como requisito
fundamental para la armonía, la convivencia y la paz que conduzcan a la construcción conjunta de
un mejor país.
4-. Invitamos a todos los inconformes que deseen manifestar su insatisfacción, a pronunciarse, en
el marco de la decencia y respeto que deben gobernar las relaciones interpersonales en una
sociedad civilizada como la nuestra, sin violencia de ninguna clase.
5-. Recomendamos a quienes ejerzan el derecho a la protesta, aislar a los vándalos y saqueadores
que desnaturalizan las manifestaciones legítimas, legales y pacíficas y que confunden a la
ciudadanía y a las autoridades sobre el verdadero propósito de esta expresión de nuestra libertad
y democracia.

6-. Respaldamos irrestrictamente a nuestra Fuerza Pública, que con la mejor intención y patriótica
vocación de servicio procura restablecer el orden seriamente amenazado por unos pocos
desadaptados inspirados por oscuros intereses que atentan contra nuestra democracia.
7. Rechazamos cualquier intervención extranjera, provenga de donde provenga, que, a través de
redes sociales o medios cibernéticos, apoye las acciones de perturbación y desestabilización del
país y difunda falsas informaciones para crear un ambiente internacional hostil al gobierno elegido
democráticamente y las Fuerzas Armadas legítimas y legales de Colombia.
8. Advertimos graves riesgos de rechazo social violento por parte de la gran mayoría de ciudadanos
cansados de tantos actos violentos absurdos que están causando desabastecimientos, crispación,
aumento de la crisis pandémica y muertes.
9. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía, especialmente a quienes protestan públicamente, a
respetar a nuestra Fuerza Pública que con gran sacrificio busca garantizar a todos los colombianos,
sin excepción, el pleno ejercicio de sus derechos y libertades.
10. Igualmente, convocamos a dirigentes gremiales, Industriales, Empresarios, Comerciantes,
Asociaciones cívicas, Organizaciones comunitarias, dirigencia política, comunicadores y
ciudadanía en general a apoyar a nuestra Fuerza Pública en su misión de mantener el orden, la
estabilidad y las libertades que nos caracterizan como nación.
11. Exigimos a las autoridades correspondiente investigar con celeridad todos los hechos
reportados como posibles conductas antijurídicas para establecer responsabilidades y aplicar las
sanciones a que haya lugar.
12. Presentamos nuestra manifestación de pesar a todas las familias de quienes han perdido la
vida en estas absurdas circunstancias y nuestra solidaridad a quienes han resultado heridos, así
como desearles una pronta recuperación.
En representación de la Reserva Activa, firman las siguientes asociaciones de las Fuerzas
Militares y Policía Nacional:

-

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LAS FF.MM “ACORE”
CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES “CGA”
CONSEJO DE EX DIRECTORES Y COMANDANTES DE LA POLICIA NACIONAL.
COLEGIO DE GENERALES DE LA POLICIA NACIONAL.
DIVISION DE INFANTERIA “JOSE MARIA CORDOVA”.

-

-

ASOCIACION DE OFICIALES EN RETIRO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
“ASORFAC”.
ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
“ACORPOL”.
GRUPO DE ARTILLERIA SANTA BARBARA.
GRUPO DE INGENIEROS MILITARES Y DE LA RESERVA “FRANCISCO JOSE DE
CALDAS”.
REGIMIENTO DE CABALLERIA “SAN JORGE”.
UNIDAD SIMBOLICA ANTONIO RICAURTE.
ASOCIACION DE EXALUMNOS DIPLOMADOS DE LOS CURSOS DE ALTOS
ESTUDIOS MILITARES CAEM E INTEGRAL DE DEFENSA NACIONAL
CIDENAL”ASOCACI”.
COLEGIO DE CORONELES DE LA POLICIA NACIONAL.
ASOCIACION OFICIALES VETERANOS DE COREA “ASOVECOR”.
ASOCIACION INTERNACIONAL DE LANCEROS “INTERLANZA”.
ASOCIACION DE PARACAIDISTAS “ASIPAR.
ANRAVEC
FEDERACIÓN DE SUBOFICIALES EN RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
“FECOLSURE”
UNIDADES SIMBOLICAS, SARGENTO INOCENCIO CHINCA
ASOCIACION DE SARGENTOS MAYORES ACOLSAMAYE
POR SIEMPRE HEROINAS
ASURCA
ACOSIPAR
ASURFAC
FUSUARIN US
ASOPATRIA
FUNDACION NACIONAL DE VETERANOS FUNTEV.
7° CURSO DE SUBOFICIALES
ASIPAR
ASURCOME

-

COOMUATOLSURE
COOLEGUISAMO
COOMILITAR
ACOLSURE
SEGUNDO CURSO FEMENINO DE SUBOFICIALES
ASIMAR, ASOCIACION DE INFANTES DE MARINA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SUBOFICIALES DE INFANTERÍA PASO DE
VENCEDORES DE LA RESERVA ACTIVA” ASOINFANTERIA”
FUNDIHECO
ANPARE

