
Teniendo en cuenta que ACORE administra grupos en la red de 
WhatsApp y según el preámbulo de nuestros estatutos que profesa 
“fortalecer la unidad de los miembros en retiro de las Fuerzas Militares, 
dentro de un marco de amistad, respeto, tolerancia, compañerismo y 
acatamiento al orden constitucional y legal establecido”, nos 
permitimos compartir el decálogo de comportamiento en estos grupos:

Decálogo de comportamiento 
grupos de WhatsApp ACORE

1. No denigrar de nuestra Asociación, ni generar polémicas inapropiadas en torno a 
decisiones de orden nacional o de cualquier seccional. No insultar u ofender algún otro 
integrante. 

2. Los chats grupales de WhatsApp deben usarse para abordar temas que sean de interés 
para todos los miembros. En nuestro caso se deben tratar temas relativos 
exclusivamente de la Asociación.

3. No compartir información y contenido sensible u obsceno. En el caso de ACORE solo 
compartir noticias o información relativa a la Asociación, al orden público y la institu-
ción castrense.
. 

4. No hacer propaganda o proselitismo de alguna otra unidad simbólica o agremiación. 
Generalmente cada asociación o agremiación tiene sus redes sociales de difusión. 

5. Nuestros grupos no son el espacio para resolver conflictos ni para solucionar posiciones 
que ya sean complicadas en el ámbito físico. Política, religión, territorialidad, dejarlos 
fuera del grupo. 

6. Respetar el propósito y el objetivo de cada grupo de WhatsApp. El objetivo de estos 
grupos es integrar a nuestros socios y poder compartir información relativa a nuestra 
Asociación de primera mano.

7. Es importante que el contenido que se envíe por el grupo de WhatsApp esté relaciona-
do con la temática del mismo. 

8. Evitar enviar información que no haya sido verificada. El tema de las Fake news afecta 
el buen desarrollo y flujo de la información.

9. Desde que esta plataforma empezó a adquirir popularidad, se ha vuelto algo común 
que las personas envíen las típicas cadenas de WhatsApp que muchas veces contienen 
información alarmista y muy lejana a la verdad. Este envío de fake news por los chats 
grupales de WhatsApp puede ser muy perjudicial y atentar contra el bienestar de las 
personas.  

10. Tratar de no enviar videos, fotos o PDF`s que ocupen mucha memoria del celular.

NOTA: Quien incurra en alguna de estas faltas mencionadas, será excluido del grupo de forma 
definitiva, buscamos generar siempre un ambiente de armonía, integración, respeto, amistad, 
tolerancia y compañerismo en todos los espacios de ACORE. Recomendamos establecer un 
horario apropiado de uso del WhatsApp.


