
 

Carta Abierta de Generales y Almirantes Re2rados 

Nuestra nación los Estados Unidos de America está en grave peligro. Estamos en una lucha por 
nuestra supervivencia como República Cons>tucional como en ningún otro momento desde 
nuestra fundación en 1776. El conflicto es entre los par>darios del socialismo y el marxismo 
versus los par>darios de la libertad Cons>tucional y la libertad. 

Durante las elecciones de 2020, 317 generales y almirantes re>rados firmaron una “Carta 
abierta de los líderes militares superiores” y dijo que las elecciones de 2020 podrían ser las más 
importantes desde que se fundó nuestro país. "Con el Par>do Demócrata dando la bienvenida a 
socialistas y marxistas, nuestra forma de vida histórica está en juego". Desafortunadamente, la 
verdad de esa declaración se reveló rápidamente, comenzando con el proceso electoral en sí. 

Sin elecciones justas y honestas que reflejen fielmente la “voluntad del pueblo”, nuestra 
República Cons>tucional está perdida. La integridad de las elecciones exige asegurar que haya 
un voto legal emi>do y contado por ciudadano. Los votos legales son iden>ficados por los 
controles aprobados por la Legislatura del Estado u>lizando iden>ficaciones gubernamentales, 
firmas verificadas, etc. Hoy en día, muchos llaman a estos controles de sen>do común "racistas" 
en un intento de evitar tener elecciones justas y honestas. El uso de términos raciales para 
suprimir la prueba de elegibilidad es en sí mismo una tác>ca de in>midación >ránica. Además, 
el “Estado de derecho” debe aplicarse en nuestros procesos electorales para garan>zar la 
integridad. El FBI y la Corte Suprema deben actuar con rapidez cuando surjan irregularidades 
electorales y no ignorarlas como se hizo en 2020. Por úl>mo, HR1 y S.1, (si se aprueban), 
destruirían la equidad electoral y permi>rían a los demócratas permanecer para siempre en el 
poder violando nuestra Cons>tución y poner fin a nuestra República Representa>va. 

Aparte de la elección, la Administración actual ha lanzado un asalto en toda regla a nuestros 
derechos cons>tucionales de manera dictatorial, sin pasar por el Congreso, con más de 50 
Órdenes Ejecu>vas firmadas rápidamente, muchas de las cuales revir>eron las polí>cas y 
regulaciones efec>vas de la Administración anterior. Además, las acciones de control de la 
población como los cierres excesivos de encierros, el cierre de escuelas y negocios y, lo que es 
más alarmante, la censura de la expresión escrita y verbal son todos ataques directos a nuestros 
Derechos fundamentales. Debemos apoyar y responsabilizar a los polí>cos que actuarán para 
contrarrestar el socialismo, el marxismo y el progresismo, apoyar nuestra República 



Cons>tucional e insis>r en un gobierno fiscalmente responsable mientras se enfocan en todos 
los estadounidenses, especialmente en la clase media, no en grupos de intereses especiales o 
extremistas Los cuales se usan para dividirnos en grupos de guerra. 

Addi2onal Na2onal Security Issues and Ac2ons:  

• Las fronteras abiertas ponen en peligro la seguridad nacional al aumentar el tráfico de 
personas, los cárteles de la droga, la entrada de terroristas, los peligros para la salud / CV19 y 
las crisis humanitarias. Los ilegales están inundando nuestro país trayendo altos costos 
económicos, crimen, bajando los salarios y votaciones ilegales en algunos estados. Debemos 
restablecer los controles fronterizos y con>nuar construyendo el muro mientras apoyamos a 
nuestro dedicado personal de control fronterizo. Las naciones soberanas deben tener 
fronteras controladas. 

• China es la mayor amenaza externa para Estados Unidos. El establecimiento de relaciones de 
cooperación con el Par>do Comunista de China los anima a con>nuar el progreso hacia la 
dominación mundial, militar, económica, polí>ca y tecnológicamente. Debemos imponer más 
sanciones y restricciones para impedir su obje>vo de dominación mundial y proteger los 
intereses de Estados Unidos. 

• El libre flujo de información es fundamental para la seguridad de nuestra República, como lo 
ilustra la libertad de expresión y de prensa en la 1ª Enmienda de nuestra Cons>tución. 
Censurar el habla y la expresión, distorsionar el mensaje, difundir desinformación por parte 
de funcionarios gubernamentales, en>dades privadas y los medios de comunicación es un 
método para suprimir el libre flujo de información, una técnica >ránica u>lizada en 
sociedades cerradas. Debemos contrarrestar esto en todos los frentes, comenzando por 
eliminar la protección de la Sección 230 de la gran tecnología. 

•  Volver a par>cipar en el imperfecto Acuerdo Nuclear de Irán resultaría en que Irán adquiriera 
armas nucleares junto con los medios para entregarlas, lo que alteraría las inicia>vas de paz 
del Medio Oriente y ayudaría a una nación terrorista cuyos lemas y obje>vos incluyen 
"muerte a Estados Unidos" y "muerte a Israel". ”. Debemos preservar el nuevo acuerdo entre 
China e Irán y no apoyar el Acuerdo Nuclear de Irán. Además, con>nuar con las inicia>vas de 
paz en Medio Oriente, los “Acuerdos de Abraham” y el apoyo a Israel. 



• Detener el Oleoducto Keystone elimina nuestra independencia energé>ca recientemente 
establecida y hace que dependamos de la energía de naciones que no son amigas de 
nosotros, al >empo que elimina valiosos empleos en los Estados Unidos. Debemos con>nuar 
la construcción del Oleoducto Keystone y recuperar nuestra independencia energé>ca por 
razones económicas y de seguridad nacional. 

• U>lizar a las fuerzas armadas de los EE. UU. Como peones polí>cos con miles de tropas 
desplegadas alrededor del edificio del Capitolio de los EE. UU., Patrullar cercas que protegen 
contra una amenaza inexistente, además de forzar polí>cas polí>camente correctas como la 
teoría de la raza crí>ca divisiva en las fuerzas armadas a expensas de la guerra misión de lucha 
degrada seriamente la preparación para luchar y ganar las guerras de nuestra nación, creando 
un importante problema de seguridad nacional. Debemos apoyar a nuestros militares y 
veteranos; centrarse en la guerra, eliminar la corrosiva infusión de Corrección Polí>ca en 
nuestro ejército que daña la moral y la cohesión de la guerra. 

• El “Estado de Derecho” es fundamental para nuestra República y seguridad. La anarquía cómo 
se ve en ciertas ciudades no se puede tolerar. Debemos apoyar a nuestro personal encargado 
de hacer cumplir la ley e insis>r en que los fiscales del distrito, nuestros tribunales y el 
Departamento de Jus>cia hagan cumplir la ley de manera equita>va, justa y coherente con 
todos. 

• No se puede ignorar la condición jsica y mental del Comandante en Jefe. Él debe poder tomar 
rápidamente decisiones precisas de seguridad nacional, estando fisicamente y mentalmente  
disponible en cualquier lugar de día o de noche cuando se necesite. Las inves>gaciones 
recientes de los líderes demócratas sobre los procedimientos del código nuclear envían una 
peligrosa señal de seguridad nacional a los adversarios con armas nucleares, lo que plantea la 
cues>ón de quién está a cargo. Debemos tener siempre una cadena de mando incues>onable. 

Bajo un Congreso Demócrata y la Administración Actual, nuestro País ha dado un fuerte giro a la 
izquierda hacia el Socialismo y una forma marxista de gobierno >ránico que debe ser 
contrarrestado ahora eligiendo candidatos al Congreso y a la Presidencia que siempre actuarán 
para defender nuestra República Cons>tucional. La supervivencia de nuestra Nación y sus 
preciadas libertades, la libertad y los valores históricos están en juego. 

Instamos a todos los ciudadanos a que se involucren ahora a nivel local, estatal y / o nacional 
para elegir representantes polí>cos que actuarán para Salvar América, nuestra República 
Cons>tucional, y exigir a los que actualmente están en cargos poli>cos que simplemente hagan 



el trabajo para el cual fueron electos defender la Cons>tución de los Estados Unidos . La 
"voluntad del pueblo" debe ser escuchada y seguida. 

Firmado por: 

RADM Ernest B. Acklin, USCG, ret.    
MG Joseph T. Anderson, USMC, ret.   RADM Philip Anselmo, USN, ret.    
MG Joseph Arbuckle, USA, ret.    
BG John Arick, USMC, ret.     
RADM Jon W. Bayless, Jr. USN, ret.    
RDML James Best, USN, ret.    
BG Charles Bishop, USAF, ret.   
BG William A. Bloomer, USMC, ret.    
BG Donald Bolduc, USA, ret.  
LTG William G. Boykin, USA, ret.    
MG Edward R. Bracken, USAF, ret.   
MG Patrick H. Brady, MOH, USA, ret.   VADM Edward S. Briggs, USN, ret.    
LTG Richard “Tex’ Brown III USAF, ret.   BG Frank Bruno, USAF, ret.   
VADM Toney M. Bucchi, USN, ret.    
RADM John T. Byrd, USN, ret.    
BG Jimmy Cash, USAF, ret.    
LTG Dennis D. Cavin, USA, ret.     
LTG James E. Chambers, USAF, ret.     
MG Carroll D. Childers, USA, ret.    
BG Clison C. “Tip” Clark, USAF, ret.   VADM Ed Clexton, USN, ret.   
MG Jay Closner, USAF, ret    
MG Tommy F. Crawford, USAF, ret.    
MG Robert E. Dempsey, USAF, ret.    
BG Phillip Drew, USAF, ret.      
MG Neil L. Eddins, USAF, ret.    
 RADM Ernest Elliot, USN, ret.  
BG Jerome V. Foust, USA, ret.    
BG Jimmy E. Fowler, USA, ret.    
RADM J. Cameron Fraser, USN, ret.  
MG John T. Furlow, USA, ret.    
MG Timothy F. Ghormley, USMC, ret.    
MG Francis C. Gideon, USAF, ret.    



MG Lee V. Greer, USAF, ret.    
RDML Michael R. Groothousen, Sr., USN, ret. BG John Grueser, USAF, ret.    
MG Ken Hagemann, USAF, ret.   
BG Norman Ham, USAF, ret.    
VADM William Hancock, USN, ret.   
LTG Henry J. Hatch, USA, ret.    
BG James M. Hesson, USA, ret.   
MG Bill Hobgood, USA, ret.  
BG Stanislaus J. Hoey, USA, ret.    
MG Bob Hollingsworth, USMC, ret.   
MG Jerry D. Holmes, USAF, ret.    
MG Clinton V. Horn, USAF, ret.   
LTG Joseph E. Hurd, USAF, ret.   
VADM Paul Ilg, USN, ret.    
MG T. Irby, USA, ret.   
LTG Ronald Iverson, USAF, ret.   
RADM (L) Grady L. Jackson     
MG William K. James, USAF, ret.    
LTG James H. Johnson, Jr. USA, ret.   ADM. Jerome L. Johnson, USN, ret.   
BG Charles Jones, USAF, ret.   
BG Robert R. Jordan, USA, ret.     
BG Jack H. Koter, USA, ret.   
MG Anthony R. Kropp, USA, ret.     
RADM Chuck Kubic, USN, ret.    
BG Jerry L. Laws, USA, ret.    
BG Douglas E. Lee, USA, ret.    
MG Vernon B. Lewis, USA, ret.  
MG Thomas G. Lightner, USA, ret.    
MG James E. Livingston, USMC, ret. MOH  MG John D. Logeman, USAF, ret.   
MG Jarvis Lynch, USMC, ret.    
LTG Fred McCorkle, USMC, ret.     
MG Don McGregor, USAF, ret.   
LTG Thomas McInerney, USAF, ret. RADM John H. McKinley, USN, ret.  
BG Michael P. McRaney, USAF, ret.   
BG Ronald S. Mangum, USA, ret.   
BG James M. Mead, USMC, ret.    
BG Joe Mensching, USAF, ret.    



RADM W. F. Merlin, USCG, ret.    
RADM (L) Mark Milliken, USN, ret.    
MG John F. Miller, USAF, ret.     
RADM Ralph M. Mitchell, Jr. USN, ret.  MG Paul Mock, USA. ret.  
BG Daniel I. Montgomery, USA, ret.,  RADM John A. Moriarty, USN, ret.,  RADM David R. Morris, 
USN, ret.   RADM Bill Newman, USN, ret.    
BG Joe Oder, USA, ret.    
MG O’Mara, USAF, ret.    
MG Joe S. Owens, USA, ret.   
VADM Jimmy Pappas, USN, ret.    
LTG Garry L. Parks, USMC, ret.    
RADM Russ Penniman, RADM, USN, ret.  
RADM Leonard F. Picote, ret.    
VADM John Poindexter, USN, ret.   
RADM Ronald Polant, USCG, ret.    
MG Greg Power, USAF, ret.    
RDM Brian Prindle, USN, ret.    
RADM J.J. Quinn, USN, ret.     
LTG Clifford H. Rees, Jr.  USAF, ret.    
RADM Norman T. Saunders, USCG,  ret.     
MG Richard V. Secord, USAF, ret.     
RADM William R. Schmidt, USN, ret.   
LTG Hubert Smith, USA, ret.   
MG James N. Stewart, USAF, ret.    
RADM Thomas Stone, USN., ret.      
BG Joseph S. Stringham, USA, ret.    
MG Michael Sullivan, USMC, ret.    
RADM (U) Jeremy Taylor, USN, ret.    
LTG David Teal, USAF, ret.     
VADM Howard B. Thorsen, USCG, ret.    
RADM Robert P. Tiernan, USN, ret.    
LTG Garry Trexler, USAF, ret.    
BG James T. Turlington, M.D., USAF, ret.    
BG Richard J. Valente, USA ret.    
MG Paul Vallely, USA, ret.   
MG Russell L. Violet, USAF, ret.    
BG George H. Walker, Jr. USAR Corp of Engineers, ret.  MG Kenneth Weir, USMCR, ret.     



BG William O. Welch, USAF, ret.    
MG John M. White, USAF, ret.   
MG Geoffrey P. Wiedeman, JR. USAF, ret.    
MG Richard O. Wightman, Jr., USA, ret.    
RADM Denny Wisely, USN, ret.   
LTG John Woodward,  ret.    


