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HISTÓRICO: RESERVA NACIONAL DE COLOMBIA SE UNE POR PRIMERA
VEZ POR LA DEFENSA DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL MARCO DEL PARO
NACIONAL

Ante la grave crisis de orden público que afronta hoy nuestro país, los miembros y
directivos de las asociaciones de la reserva de Colombia se han unido en una sola
voz para rechazar los actos de violencia, secuestro y asesinato de miembros de la
Policía Nacional y Fuerzas Militares.
“Compañeros aforados y de la reserva activa: acompáñennos este domingo 30 de
mayo a las 9:00 de la mañana en el Monumento de los Caídos para que
manifestemos nuestra solidaridad con los hombres y mujeres de nuestra Fuerza
Pública, necesitamos demostrar que Colombia tiene fortaleza”: manifestó el
Presidente Nacional de Acore Colombia, José John Marulanda.
Son más de 30 asociaciones, tanto de suboficiales como de oficiales y soldados, las
que se han sumado al llamado de defensa de los uniformados de Colombia. La
indignación al ver cómo destruyen los CAI, Estaciones de Policía, vehículos oficiales
de la institución, como torturan en Cali a miembros de la Policía aún vestidos de
civiles y como persiguen a los policías y militares fue lo que llevó a las asociaciones
a dejar a un lado sus diferencias y luchar juntos, como lo hicieron cuando portaban
el uniforme, para no dejar caer en manos de la violencia y el caos el país.
“Los veteranos de la Fuerza Pública: Ejército, Policía, Armada Nacional y Fuerza
Aérea, debemos unirnos en este gran evento el 30 de mayo a nivel nacional para
que todos los ciudadanos sepan y entiendan que nuestra Fuerza Pública no está en
nosotros ni estamos en un Estado de represión. Por eso, en este día estaremos las
mujeres presentes dando este mensaje al mundo”: Mariluz Gaitán, líder de la
asociación de mujeres retiradas, Heroínas de Colombia.
“Queridos amigos de la reserva, hoy nace un sentir patrio de nuestros amigos de la
Fuerza Pública que llevan más de 1 mes luchando contra estos vándalos. Es hora
de estar con ellos, acompañarlos, sentir el calor humano como población civil que
una vez portó el color verde oliva. Hoy más que nunca hay que sentirlo con el
corazón…”: indicó otro integrante de la reserva.
Algunas de las asociaciones que se han sumado son:
1. Acolsamaye
2. Acolsure
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3. Acore
4. Acosipar
5. Anravec
6. Asociación de Infantes de Marina
7. Asociación de paracaidístas
8. Asoinfantería
9. Asopatria
10. Asopecol
11. Asurca
12. Asurcome
13. Asurfac
14. Asusalud
15. Caminantes por Colombia
16. Confecore
17. Confevip
18. Cooleguizamo
19. Coomilitar
20. Coomuatolsure
21. Cuerpos de Generales y Almirantes
22. Curso Centenario de la Constitución
23. Fecolsure
24. Fundación de suboficiales del arma de ingenieros militares
25. Fundiheco
26. Funvet
27. Heroínas
28. Interlanza
29. Segundo curso femenino
30. Séptimo curso suboficiales egresados
31. Unidades simbólicas
El punto de encuentro de la reserva y ciudadanos que respaldan a la Policía y
Fuerzas Militares tendrán como punto de encuentro el Monumento a los Caídos (Av.
26 Cra. 58) a las 9:00 AM el día domingo 30 de mayo.
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