
 

   

Manifiesto de apoyo a los militares y guardias civiles 

demócratas  

13-09-2018 

El pasado 31 de julio la ciudadanía recibimos con gran preocupación la noticia de la publicación de un manifiesto firmado por 

181 militares entre los que se encuentran generales, tenientes, coroneles, almirantes y capitanes de fragata en situación de 

retiro o reserva, en el que se ensalza al dictador Francisco Franco enumerando una serie de falsedades históricas para blanquear 

interesadamente su figura. 

Nuestra inquietud aumentó cuando vimos que el jefe del Estado y jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Mar y Aire, Felipe 

VI, no realizó ninguna declaración sobre el infame manifiesto.  

En una lectura detallada del listado de militares firmantes pudimos observar con tremenda preocupación que algunos de ellos 

son muy cercanos al Rey, pues dos han sido número uno del Ejército y un tercero jefe del Cuarto Militar del Rey, siendo todos 

ellos personajes que se han manifestado como monárquicos pero que hasta ahora, al menos públicamente, nunca se habían 

presentado como franquistas.  

Tras el manifiesto, ahora la ciudadanía ha descubierto que hemos estado en manos de mandos del Ejército monárquicos-

franquistas, lo cual es de suma gravedad, dada la redacción de nuestra Constitución, que a diferencia de otras democracias, en 

su artículo 8.1 dice: 

“Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión 

garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.” 

La ciudadanía por otro lado consideramos que el Gobierno ha tenido una actuación tibia respecto al manifiesto franquista, 

limitándose el Ministerio de Defensa a abrir una investigación a los cinco firmantes reservistas. 

El alivio de las mujeres y hombres de este país llegó cuando militares y guardias civiles demócratas comenzaron a pronunciarse y 

finalmente redactaron un manifiesto conjunto, en el que muestran su rechazo total, sin ambigüedad alguna a la declaración de 

militares franquistas en defensa del general Francisco Franco. 

A continuación, vimos con indignación que el Ministerio de Defensa lejos de apoyar y alabar el espíritu democrático de estos 

militares y guardias civiles, abre un expediente a los firmantes en activo acusándoles de una falta grave. 

Esta reacción del Gobierno nos resulta especialmente rechazable, ya que pensamos que la defensa de la democracia frente al 

franquismo no debe ser sancionable en un país democrático. 

Las amenazas de Defensa no han detenido la adhesión de nuevos firmantes en activo para satisfacción de la ciudadanía 

demócrata. 

Es por ello que las mujeres y hombres civiles firmantes de este manifiesto, junto a las organizaciones que también se adhieren, 

desde el pacifismo y en defensa de unas fuerzas armadas a la altura de un estado democrático, mostramos nuestra solidaridad 

con los militares y guardias civiles demócratas y exigimos públicamente a los Ministerios de Defensa e Interior el cierre y 

nulidad de los expedientes abiertos y la no apertura de nuevos a posibles futuros firmantes. 

Queremos aprovechar para solicitar que la Justicia Militar desaparezca al igual que en otras democracias en tiempos de paz, y 

exista una única Justicia para todas las personas ya sean civiles o militares en nuestro país. Consideramos que la Justicia militar 

es actualmente innecesaria, endémica y opaca, y además, afecta a la ciudadanía de forma indirecta a partir de que se aprobara 

la retrógrada Ley en el 2015 que somete, como sucedía durante el franquismo, a la Guardia Civil a su jurisdicción, hecho que 

puede afectar a su actuación del día a día en su servicio a civiles. 

Animamos a la ciudadanía a firmar este manifiesto en favor de la democracia, contra el fascismo y en apoyo a los militares que 

se enfrentan a una sanción por defender la democracia frente al franquismo.  

Para más información o adhesiones a este manifiesto puedes enviar un email con tu nombre, apellido y profesión a: 

ciudadaniaymilitaresdemocratas@gmail.com. 

https://ame1.org.es/6750-2/
https://ame1.org.es/6750-2/
https://contraelfranquismoenlasfuerzasarmadas.blogspot.com/

