EL COLEGIO DE GENERALES DE LA RESERVA ACTIVA DE LA POLICÍA
NACIONAL,
Se permite manifestar ante la opinión pública que.
1.- Expresa al mando institucional y a las familias de los héroes de la
Patria que han caído en cumplimiento de su deber en estos últimos
atentados terroristas, su más sentida solidaridad. Les manifiesta su
acompañamiento permanente en estos difíciles momentos y hace
votos porque muy pronto haya sensatez y claridad en los
acercamientos que ahora se hacen para terminar este conflicto que
siempre ha estado rodeado de oscuros intereses.

2- De igual manera, a los miles de Policías y soldados de la Patria,
que con una admirable vocación y voluntad de servicio siguen
comprometidos en el loable propósito de procurar para sus
conciudadanos las mejores condiciones de seguridad y convivencia
pacífica, les ofrece su incondicional apoyo y respaldo en el
cumplimiento de su difícil tarea.

3.- Rechaza categóricamente los criminales y demenciales hechos
de absurdo terrorismo ejecutados contra servidores públicos,
población en general e infraestructura nacional, por la organización
narcoterrorista autodenominada FARC, que no cesa en su empeño
de destruir nuestro Estado de Derecho, nuestro país y nuestra
sociedad.
4.- Entiende cómo con esta manera de actuar, las FARC dejan en
evidencia su verdadera intención delincuencial que contrasta con

cualquier voluntad de reconciliación, pues en lugar de propiciar un
ambiente de entendimiento y respeto para reincorporarse a la
sociedad que ha soportado sus vejámenes durante tantos años,
ratifica sus protervas intenciones de causar un sistemático daño a la
comunidad menos favorecida de nuestra nación, que se ve abocada
a la ruina y a la miseria ante estos injustificables hechos, además de
generar un daño irreparable al medio ambiente. Recordemos que
la mente enferma de los terroristas, sólo conduce al predominio de
la fuerza bruta sobre la inteligencia, al idiotismo, y a la violencia
como modo de vida.

5.- Hace un llamado a estas organizaciones terroristas para que
piensen en los verdaderos intereses nacionales y demuestren que
les asiste, así sea, el más mínimo interés de reconciliación, pues mal
se puede autodenominar Ejército de un pueblo, al que asesinan,
martirizan y destruyen sin ninguna compasión, circunstancia que es
evidente con este terrorismo indiscriminado que los pone en el
mismo plano de las organizaciones mafiosas, como el tristemente
célebre cartel de Medellín, que con actos terroristas similares
quisieron atemorizar al Estado,
para lograr sus perversos
propósitos.
6.- Formula y hace un llamado a la comunidad en general para que
no nos dejemos atemorizar y respaldemos a nuestros defensores
auténticos, que no los dejemos solos en estos momentos de
dificultad y que nos unamos contra esta amenaza que día a día, en
lugar de disminuir, se acrecienta y pone en más grave riesgo los
más caros valores y principios de nuestra nacionalidad.

Así como el mundo se levantó en contra del totalitarismo y lo
derrotó, ahora es el momento de oponerse firmemente al terror,
del fanatismo guerrillero y la intolerancia.
A quienes así actúan no los podemos llamar ni tratar de ninguna
otra manera, sino como lo que son: TERRORISTAS, hasta que
cambien de actitud.
Dado en Bogotá D. C, a los 13 días del mes de junio de 2015

