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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

Artículo 10: SU BENEPLÁCITO por la actividad que realiza en la sociedad la

Asociación sin fines de lucro " XVI CONFERENCIA SUDAMERICANA AMCF"

Asociación Mundial de Compañerismo Cristiano Militare.

Artículo 20: .- DE FORMA-.
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Dra VICTORIA FLORES
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FUNDAMENTOS

LA ASOCIACION DE Compañerismo Cristiano Militare (ACCM) o
AMCF (en ingles) surgió como resultado de la obra de Dios en las vidas
de sus hijos que estaban sirviendo en las Fuerzas Armadas de sus
respectivos paises, en varios lugares y tiempo diferentes
La mayoría de los Compañerismos Cristiano Militares (CCM) que se
han asociado con la ACCM o AMCF (en ingles) trazan su origen al año
1851 cuando el Capitán Trotter, oficial de la caballería Británica en la
india, sintiendo un ardiente deseo por el compañerismo Cristiano Militar,
busco reunirse con otros Militares con quien pudiera tener comunión y
obra; como resultado de esa carga espiritual nacio lo que llegaría a ser
la unión "Union de Oficiales Cristianos" (Officers Christian Unión ) -
OCU- de lnglaterra.
El Compañerismo Cristiano Militar a nivel lnternacional comenzó en la
Década de 1920 cuando después de una actividad organizada en Suiza
por la OCU ( Unión de los Oficiales Cristianos ) un lider regreso a su
país decidido a formar una organización similar, el líder de esta
actividad, el Mayor Arthur Smith ( mas tarde llego a ser Teniente
General y Caballero Real ) llego a ser la fuerza motriz para establecer,
en 1930, un Compañerismo internacional llamado "Compañerismo de
Uniones Nacionales de Oficiales Cristianos"(CuNOC), y persuadió a su
amigo, el Barón Von Tuyll de Holanda, a sr su primer Pres¡dente

A través de los años nuevos Compañerismos Cristianos Militares
(CCMS) se desarrollaron con características propias de cada país e
incluyeron a todos los rangos militares, como en Holanda, Japó, Kenia'

Singapur, Canadá, etc.
El CCM de Chile, por ejemplo, ya ten¡a una membresía de 6 mil

hermanos, casi exclusivamente por personal subalterno. Etas
diferencias no fueron problemas dentro del CUNOC (Compañerismo de
Un¡ones Nacionales de Oficiales Cristianos) sin embargo, se hizo

necesario un nuevo nombre para acomodar esas diferencias
En muchas naciones puede ser necesario que Militares y policías

cristianos mantengan solos contactos informales los uno con los otros,

cuando se dice Militar y fuerzas Armadas, se incluye también todos los
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organismo de seguridad y del orden como Policías, Bomberos, según
los países
Para tal tarea, en este evento, se diagraman nuevas estrategias, se
comentan avances y se proOmueve la intervención mundial de las
diferentes asociaciones de cada país, para lograr un bloque de
intercambio de información y contención
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