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A la Guardia Civil 

 
Teniente general Manuel Gutiérrez Mellado 

Vicepresidente primero del Gobierno para 

Asuntos de la Defensa y ministro de Defensa 

 
[Transcripción del discurso pronunciado en la Dirección General de la Guardia Civil con 

ocasión de la toma de posesión del teniente general Carlos Oliete Sánchez como director general 

de la Guardia Civil, Madrid, 5 de mayo de 1978] 

 

PALABRAS CLAVE: Administración militar; Defensa; Fuerzas armadas; Fuerzas de 

seguridad; Grupos terroristas; Lucha antiterrorista; Manuel 

Gutiérrez Mellado; Política antiterrorista; Política de defensa; 

Reforma militar; Terrorismo; Transición española. 

 

Señoras, señores: 

¡Muy breves palabras! Solamente para pedir al Teniente General que llega con enorme 

entusiasmo y orgullo a ostentar la Dirección General de la Guardia Civil que siga dando 

todo lo que lleva dentro, en sus cualidades humanas, en sus cualidades técnicas, en sus 

cualidades profesionales y pedir a la Guardia Civil, como al resto de las Fuerzas 

Armadas, que colaboren con su nuevo Director General. 

¡Buenas tropas vas a mandar, mi General! Pero yo os digo también, compañeros de la 

Guardia Civil, que no seréis defraudados por vuestro nuevo Director General. 

Y para terminar, quiero insistir solamente en dos puntos. 

Uno es que la Guardia Civil tiene que ganar el desafío que existe en este momento, que 

es el mismo que tenemos siempre todas las Fuerzas Armadas: alcanzar la máxima 

capacidad y combatividad operativa. Tiene que tener para ello todos los medios 

necesarios, pero tiene también que estar dispuesta, como estoy seguro de que lo está, a 

emplearlos con todo entusiasmo, con toda técnica, superándose cada vez más, no 

teniendo desaliento ante los mayores sacrificios y, sobre todo, con moral de vencer, 

porque la moral tiene que ser, y es, tanto más alta cuanto más difícil pueda ser la 

situación. La moral que nos han enseñado en las Academias no es para bodas y 

bautizos, es para los momentos difíciles, para los momentos de crisis. Es preciso que esa 

moral de vencer se imponga en todos los mandos y componentes de esa Guardia Civil a 

la cual, en este momento, quiero rendir una vez más, como lo he hecho a lo largo de 

todas mis intervenciones, mi más sentido homenaje, admiración, afecto y respeto. 
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El otro punto que yo querría señalar, en este momento solemne, es que la Guardia Civil 

es un Cuerpo militar. Primero, porque nadie ha pedido que no lo sea; segundo, porque 

lleváis el mismo uniforme que, aunque con color diferente, es igual por dentro que el de 

todas las Fuerzas Armadas. Además, porque en el reciente decreto de organización del 

Ministerio de Defensa figura, en el preámbulo, en el mismo artículo, nada más y nada 

menos en que aparece el Consejo Supremo de Justicia Militar. Al establecer el esquema 

del Ministerio de Defensa se habla de tres grupos: la cadena de mandos, con sus tropas, 

sus Estados Mayores y sus Cuarteles Generales; el Núcleo Central de la Defensa, y la 

Guardia Civil. Y por último, dice que será mandada, por constituir un Cuerpo militar, 

por un Teniente General del Ejército. 

Pero es que, además, nadie ha pedido que no lo sea. Bien es verdad, en cambio, que el 

Director General, por primera vez, ha sido nombrado a propuesta de los Ministerios de 

Interior y de Defensa. Es lógico, por el doble empleo, sobre todo en paz, puesto que en 

guerra pasa a depender absolutamente de los mandos del Ejército; en tiempo de paz, del 

Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. 

Una cosa es que la Dirección General figure en los dos organismos y otra cosa es que 

las competencias se hayan de delimitar de acuerdo con los dos Ministerios y decididas 

por el Gobierno, dada la importancia que tiene. Quede este punto bien claro y 

rechacemos una vez más a esos señores que, insistentemente yo les pediría que por 

qué , vienen diciendo, bien de palabra o bien en medios de comunicación, que se 

quiere que la Guardia Civil no sea un Cuerpo militar. Sirvan mis palabras, si es posible 

por última vez, para que no vuelvan a decirnos esto. 

Gracias, señores, y ¡Viva la Guardia Civil! 


