
Línea de acción 5: 

Promover el debate, entre los miembros de las FAS, sobre el papel que éstas juegan en la sociedad 

actual y en la pretendida defensa de la seguridad y cuál debiera ser la orientación y su articulación con 

la sociedad para la defensa de la soberanía, del libre ejercicio de la democracia y del respeto por los 

pueblos ajenos sin que la guerra sea un instrumento de la política exterior. 

El lanzamiento de nuestro Manifiesto contra los militares franquistas y los tímidos debates surgidos 

alrededor de la estrategia para gestionar su alcance y difusión han puesto de manifiesto una gran diversidad 

en los planteamientos ideológicos desde los que se ha cuestionado radicalmente la orientación del 

pronunciamiento público inicial. 

Es obvio que todos los firmantes de nuestro Manifiesto comparten un núcleo común de rechazo a la 

persistencia de la mentalidad franquista en la jerarquía de las FAS. Sin embargo, algunas de las expresiones 

vertidas como comentarios personales por algunos de los firmantes han provocado suspicacias o directo 

rechazo por otros de los firmantes. Es de suponer que algunos otros, sin haberse manifestado al respecto, se 

habrán sentido también de acuerdo o en desacuerdo con opiniones particulares. 

Las opiniones particulares de los militares en activo que se han sumado al Manifiesto, seguramente se han 

visto en buena medida condicionadas por el estrecho y ambiguo margen que el actual régimen jurídico de las 

FAS permite a la libertad de expresión de sus miembros. Seguramente alguno de ellos se habría atrevido con 

expresiones mucho más contundentes, de no estar sujetos a la disciplina militar. 

Estas cuestiones han producido algunas dificultades para la gestión de estas diferencias, en un intento de no 

arruinar un mínimo consenso que permitiera trasladar una imagen de unidad entre los militares 

antifranquistas. 

Sin embargo, es un riesgo al que estaremos permanentemente expuestos, en especial, en cuanto seamos 

objeto de interés de los medios de comunicación; por mucho que el portavoz trate de ajustarse fielmente al 

núcleo común del Manifiesto, cualquiera de los demás puede interpretar, desde su propio juicio, que sus 

declaraciones han sido tibias o, por el contrario, que han ido más allá de lo aceptable. 

Todo ello sugiere la conveniencia de que establezcamos algún mecanismo que nos permita profundizar en las 

raíces del problema e identificar aquellos elementos que resultan fundamentales para llegar a la situación en 

la que nos encontramos. Estos elementos debieran ser incorporados eventualmente a nuestro discurso 

antifranquista. 

Pero, siendo este aspecto muy importante, hay otra cuestión que resulta aún más urgente. La incidencia sobre 

la realidad de una denuncia muy bien articulada será necesariamente limitada si no va acompañada de un 

modelo alternativo hacia el que progresar. Es decir, que deberíamos ser capaces de articular un esquema 

conceptual de FAS no franquistas. Pero, ¿es para todos suficiente decir "no franquistas"?¿Qué significado 

tiene eso?. La utilización de etiquetas simples puede resultar útil para la comunicación inmediata, pero 

encierra muchas trampas. Es preciso que nos pongamos de acuerdo sobre lo que significaría un modelo de 

FAS alternativas a lo que hoy tenemos, que ha sido la consecuencia no solo de la mentalidad de sus cuadros 

de origen, sino también de la desidia, la impotencia o las actuaciones interesadas de gran número de agentes 

y de las fuerzas políticas desde que desapareciera el dictador (lo que algunos llamarían unas FAS 

"francocráticas", procedentes del franquismo, pero  recicladas por un baño formal de democracia 

parlamentaria controlada). 

Este debate sobre unas FAS alternativas debe extenderse a cuantos más militares mejor, dado que no es un 

tema que se debata en las calles; se da por supuesto que el ejército está supeditado al poder civil y que hará 

lo que este le mande. Nosotros sabemos que no es así; es nuestro deber como ciudadanos conscientes y 

responsables intervenir a la medida de nuestras posibilidades. 



Habrá que cuestionar en manos de quienes está realmente el poder y hasta dónde el poder civil está 

subordinado a los grandes intereses económicos; y éstos, a su vez, tutelados por los EEUU y la OTAN. ¿Es 

ese el orden que deben preservar los ejércitos nacionales?¿No estamos para defender la soberanía, es decir, la 

capacidad de decidir por nosotros mismos, el pueblo español, cómo nos organizamos y resolvemos nuestros 

problemas? Los problemas de todos, no de los que tienen hoy el poder. 

 

Cuestiones a debatir: 

• El origen del fascismo en las FAS; el abandono del papel tradicional liberal de los militares 

españoles en el S XIX y la suplantación por el ejército africanista 

• La República y su ejército; la rebelión del ejército africanista y sus métodos 

• El modelo fascista de ejército como sostén del nuevo régimen 

• El aislamiento internacional y la incorporación a la ONU de la mano de los EEUU: los Pactos de 

Madrid y las bases 

• Los intentos franquistas de entrada en la OTAN; el contexto internacional en la decadencia de 

Franco 

• La designación del sucesor como garantía de continuidad: la transición ¿consentida o inducida? 

• La intervención de la CIA y los Servicios Secretos del franquismo en la salida a la dictadura. La 

garantía de fidelidad al mundo occidental. La revolución de los claveles, demasiado próxima. La 

UMD. La traición del Sáhara. La "transición" militar 

• El PSOE como instrumento de desactivación de la protesta; su papel como adalides de la OTAN. La 

guerra en Yugoeslavia 

• La incorporación acelerada a la Alianza Atlántica; intervenciones militares en el exterior; la 

desaparición de la "mili" 

• La guerra de Irak, ignorando la voluntad del pueblo español; la retirada de las tropas y consiguientes 

concesiones de Zapatero 

• El papel actual de las FAS en el orden capitalista-imperialista. Ejército mercenario para guerras 

ajenas 

• Alternativas a un ejército subordinado a los intereses imperialistas: el poder popular, la soberanía, la 

unión cívico-militar. Modelos de neutralidad activa y de defensa de la soberanía 

 

Cuestiones a tener en cuenta: 

La forma de sostener los debates: lo mejor, presenciales; pero resulta muy complicado de efectuar, en 

especial, por aquellos compañeros que no residen en Madrid. Hasta ahora, se ha ensayado el uso del Grupo 

de Facebook, aunque muy pocos han intervenido en él. Por otra parte, Facebook es un instrumento muy poco 

seguro y, además, entregado a la tarea de la vigilancia masiva por cuenta de los gobiernos. En consecuencia, 

conviene buscar otra fórmula y otro formato. Una de las opciones es crear un foro que esté protegido de la 

mirada de curiosos y, de ser posible, blindado a las intrusiones y la vigilancia. Esto último es realmente 

difícil de conseguir, pero podríamos arrancar con unas exigencias rebajadas y, a medida de la evolución e 

interés en su uso, ir estudiando la manera de implementar otros medios.  



En cuanto al formato de los debates, una vez identificadas la cuestiones concretas, podrían ir lanzándose 

secuencialmente. Uno o un grupo reducido de compañeros prepararía una introducción al tema y se abriría el 

debate a partir de esa introducción. Participarían todos los que quisieran (por el momento, restringido a los 

firmantes de nuestro manifiesto) y se marcaría un plazo prudencial para ulteriores aportaciones al debate (p. 

ej., 15 días). Sin nuevas aportaciones, los compañeros que han elaborado la introducción harían una síntesis 

de las aportaciones y unas conclusiones, que serían nuevamente sometidas a la aprobación de cuantos han 

participado en el debate. Esta síntesis y conclusiones sería el resultado de ese debate, a su vez listo para su 

utilización por los compañeros en el día a día, en apoyo de su visión de una FAS democráticas, y para su 

divulgación por los medios disponibles (la propia web y los medios de comunicación con los que hayamos 

colaborado hasta el momento). 

 

Lo ha propuesto Manuel Pardo, el 25 de noviembre de 2018.   Visto por Arturo Maira 

 


