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PROPUESTA 10a/2022 

 

SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL CANAL 

ANÓNIMO CIUDADANOS DE UNIFORME Y LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL 

MILITARES CON FUTURO. CONTINUACIÓN A LA SOLICITUD 06/2021. 

 

En junio de 2021, la Asociación Tercios Viejos españoles presentó una solicitud al Ministerio de 

Defensa para que fuera investigada la relación entre el canal de Telegram llamado “Ciudadanos 

de Uniforme” y la asociación profesional militar “Militares Con Futuro”. 

El canal de Telegram “Ciudadanos de Uniforme”, desde su aparición en agosto de 2018, venía 

realizando denuncias anónimas y públicas contra personas concretas, identificándolas o 

señalándolas de forma que resultaban fácilmente identificables. Esas acusaciones, en muchos 

casos falsas y siempre con grave quebranto del honor y la disciplina, lo eran con frecuencia en 

razón del pensamiento o de las creencias religiosas, conculcando así la libertad de cualquier 

ciudadano español consagrada en el artículo 16 de nuestra Constitución.  

En nuestra solicitud se indicaba que, el 8 de junio de 2021, un medio digital, “El Confidencial 

Digital”, publicó un artículo en el que afirmaba que el presidente de la asociación profesional 

“Militares Con Futuro” y el administrador del canal anónimo “Ciudadanos de Uniforme” eran la 

misma persona: el cabo Marcos Domínguez. En dicho artículo se aportaban muchos ejemplos 

de la cooperación, complementariedad y coincidencia en el tiempo de mensajes emitidos tanto 

por MCF como por CDU. 

Desde entonces, lo que en principio era simplemente la afirmación de un medio de 

comunicación social, aunque según ellos en base a un informe del Ministerio de Defensa al que 

habían tenido acceso, se ha ido confirmando, pues constantemente aparecen en el canal de 

Telegram, de forma grosera e indisimulada, pruebas de los vínculos entre ambas organizaciones. 

Se adjuntan algunas de las muchas existentes (seleccionadas entre el 1 de diciembre y el 3 de 

enero). 

Por estas razones, la asociación Tercios Viejos españoles vuelve a solicitar al Ministerio de 

Defensa que impulse las acciones pertinentes para desenmascarar dicha colusión y que, una vez 

verificada, exija ante los organismos jurídicos competentes las presuntas responsabilidades de 

la cúpula directiva de “Militares con Futuro” en relación con los delitos de insultos, coacciones, 

amenazas e injurias vertidas contra personal militar por parte del canal de Telegram 

“Ciudadanos de Uniforme”. 

Dada la gravedad de los hechos, contrarios a la disciplina y moral militar y carentes del más 

mínimo respeto hacia los compañeros de profesión, se solicita, asimismo, que el MINISDEF inste 

la suspensión cautelar de toda actividad asociativa de MCF. 

 


