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En honor a la verdad. 

 

En relación con la noticia aparecida en medios de comunicación social, relativa 
a la vacunación de generales de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, 
la Asociación profesional “Tercios Viejos españoles” quiere manifestar lo 
siguiente: 
 
1.- La actividad eficaz de las Fuerzas Armadas no sólo requiere de unidades 
militares bien equipadas y entrenadas, sino del establecimiento de una 
estructura de mando capaz de dirigir y coordinar la actividad 24 horas al día. Sin 
esta estructura de mando, las fuerzas militares no pueden ejecutar su misión. 
 
2.- Consecuentemente, las Fuerzas Armadas elaboraron planes detallados en 
base a criterios objetivos que aseguraran la debida protección tanto para las 
fuerzas que luchan en primera línea contra la pandemia, como para toda la 
cadena de mando que, de forma menos visible, pero absolutamente necesaria, 
participa en la misión Balmis. 
 
3- Los criterios empleados consideran diversos factores, no sólo la exposición al 
riesgo de los que participan de forma visible, en la calle y en los centros 
asistenciales, sino también de aquellos otros que lo hacen de forma menos 
visible, desde centros de mando y control. Además, los expertos de sanidad 
militar consideraron otros factores, como la edad. 
 
4- Y así, en aplicación de estos criterios objetivos, elaborados por los Estados 
Mayores y aprobados siguiendo los procesos ordinarios de decisión, es como las 
Fuerzas Armadas han procedido: con la eficacia y la transparencia de la que 
hacen gala cada día.  
 
Por eso, nos parece deplorable la polémica suscitada por las filtraciones 
tendenciosas, sesgadas, y parciales, realizada por un grupo cobarde y mafioso 
en Telegram, y recogidas por medios de comunicación que no han sabido estar 
a la altura profesional que de ellos se espera. 
 
Sólo el odio, la envidia o la ignorancia pueden explicar esta polémica artificial, 
que creemos no hace honor a la verdad y que parece perseguir la difamación de 
las Fuerzas Armadas. Por eso, desde TERVIES pedimos al resto del personal 
militar, de todos los cuerpos y escalas, que se unan a nuestra Asociación 
profesional para promover acciones legales contra los grupos y medios que de 
forma tendenciosa y sin fundamento se dedican a atacar a las Fuerzas Armadas. 
 
Todos los socios de TERVIES, soldados, suboficiales y oficiales, estamos con 
nuestros jefes. Por disciplina y por respeto a la verdad. 


