DECLARACIONES DEI SEPOR PRESIDENTE DEI GOBIERNO DE I,A. PEPUBI
CA 'ESPAPOTA DON ALVARO , DE AIBORNOZ,EN LA CONFERENCIA DE PRENSA,
DEL DIA 20 DE ENERO DE 1950 EN IA REBAJADA DE .ESPAIA EN Uncí.:
Al DIA SIGUIENTE DE SER CONOCIDAS ZAS DECZARACIONES DE Mr.ACHI
SON»

El Gobierno republicano en el destierra tenia el propósito
hacer unas declaraciones ante la maniobra franquista en los E,
dos Unidos.Con mayor razón hará estas declaraciones después de
las manifestaaiones del Secretario de Estado norteamericano Mr
Achensun ,que son motivo de que nos congreguemos aqui esta taz
Pero sin perjuicio de este documento,de esas declaraciones es
tas Ime ha parecido que no debia dejar pasar el dia de hoy sin
teriorizar mi opinion con las manifestaciones que voy a tener
honor de hacer ante ustedes.
Ante todo interesa recordar el texto de la Resolución de las
Naciones Unidas en 2 de Diciembre de 1946 ; que dice:
"la Asamblea GeneraI,convencida de que el Gobierno fascista d
General France en España ful impuesto al pueblo español por la
fuerza y con la ayuda de las potencias del Eje y a las cuales
amxilio material durante la guerra„no representa al pueblo esp
Iol oy que por su continuo dominio de España está haciendo, impo
ble la participación del pueblo español en asuntos internacion<
en unión de los pueblos de las Naciones Unidas,"
"Recomienda que se excluya al Gobierno español de Franco com
miembro de los organismos internacionales establecidos por las'
Naciones Unidas o que tengan nexo con ellas y de la participa°.
en conferencias o en otras actividades que puedan ser emprendí(
por las Naciones Unidas o por estos organismos hasta que se in
re en España un Gobierno nuevo y aceptable.
"Deseando además,asegurar la participación de todos los pueb'
amantes de la paz,incluso de Espai5a,en la comunidad de naciones
"Recomienda que,si dentro de un tiempo razonable,no se ha e&
tablecido un Gobierno cuya autoridad emane del consentimiento
los gobernados t que se comprometa a respetar la libertad de pal:
bra,de culto y de reunión l y esté dispuesto a efectuar prontame:
te elecciones en el que el pueblo espaZol,libre de intimacnil
violencia,y sin tener en cuenta los partidos,puedan expresar s.
voluntad,e1 Consejo de Seguridad estudie las medidas necesaria:
que han de tomarse para remediar la situación.
"Recomienda que todos los miembros de las Naciones Unidas r,
tiren inmediatamente a sus Embajadores y Ministros Plenipotenc
rices acreditados en Madrid..
"Ia Asamblea General recomienda asimismo que los Estados mic
broa informen al Secretario General,en la próxima sesión de la
Asamblea qué medidas han tomado de acuerdo con estas recomenday
nes.
Además de ser interesante recordar el texto de esta Resoluc
de la Asamblea de las Naciones Unidas del dia 12 de Diciembre C
1946,10 es asimismo recordar que esta declaración de /a Asamble
lleva un preámbulo,del que no doy lectura por su extensión , que
,
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-probablemente lo mas fuerte que se ha dicho de Franco y do
su rógimen.Pues bien;esté preámbulo era Precisamente el de la
propuesta de la delegación de los Estados Unidos,leida en la
Asamblea por el Senador Connally,que os ahora uno de los corifeos de estendcncia que aspira a prevalecer en la politica n
teamericana del reconocimiento pleno,en el sentido politico y
plomatico,del régimen dé France.
El, ACTUAL REDIMEN FUE IUPUESTO COI . AT,SDA DE
SOLINI.
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Hay un hecho inconmovible que el
ayuda de Hitle:
en esa deelaraci¿,n 1 fuó ,,,,2aña 2 (.5;11
y Mussolini.Es un 1' ?.G ineenovible que nad_tz, D.retende negar
siquiera des.vituar‹, Pero hay otro heeho,es,a)lecido tambien en
la ResoluelCu de las Naciones Unida;1,eI de ser el régimen Eranquista un régimen tiranico,deszvnoced_o:7 de todas las libertadeE
violador de todos los dereGYlo,-; :f.cLdanert'aJes de la persona huu
Y este hecho para mí„para noso t ros los re p ublicanos espadoles,T
ra la mayor parte de los paises democrá-,tieos del mundo l es iguaa
mente incontrovertible.
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En modo
conoce al propio Er.c1-1 e- nzon cono .21 , podía menos de reconocerlc
porque son precisamente ilustres periodistas norteamericanos 1c
les que informan a diario a la opinnn universal de cual es la
vida política y jurldica de Espada-en España sigue desconociAnd
se todos los derechos.Espala sigue siendo un Estado-policia.
Cuáles scn i pues,los fundamentos que puede haber para variar e
el sentido que propone el Seo
de Estado norteamarIcano
Declaración de la Asamblea de :_#4!:-?.„. Se díce,en P_t-imer tórmino
que esa -EJ -,;olaración ha ser-uido,
,zue para destruír,para vigor
zar el (:',DiL,r‘lo de Franco r,lo
es, una alovc.c+:6- ud palmaria.I
pruebe de olio es la reacein
la prensa fz-,
es p añola cada vez que 11
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„J,..,LeJlón y esa acttu
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32,-J,sino para vio
zar e2. rec,j -,,en de Franco,lo nat ,zral declaración f
reeda con gran contento y a2laudida por todos los organos de
ex -cen_on (16i régimen fascista de Espada,
EL PUEBLO ESP11107,\ HA ESPERADO EN VANO LA AYUDÉ. DE LAS DEITOCE.A
CIAS PARJ. SU LIBERACION.
Se dice tambien que esa declaración y actitud de las Naciones
Unidas han sevIdo para provocar una reacción de espadolismo,vi_
cyluido a la pl3rsona y representación del dictados incluso a aw
ligs elewentns politicos mas discon(crme con óI,afirmación que
constituye obra inexactitud,. Por el or,ntrario,la opinión espailola está. pendiente stem?re de la ac -TjAwl, fte las Naciones nuidaz
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respecta al régimen de Franco. La más leve oposición a dio
régimen es recibida con franca alegria. Solamente la duda,la ineertídumbre de que las Naciones Unidas pueden recono3er de manera paladina y palmaria al régimen de Franco os para todos los demataE
y liberales espaldeo una gran pesadumbre, Por consiguerte,esta ac
titud de las Naciones Unidas no sirven para agrupar en terne• al. nclE"
dillo" del régimen imperante en Espala a la epineón naeionalcb.mbia
esa actitud lo único que haría serla unir en la deseeeperaelión,en le
irritaci?n y en la violencia a todos los elementos demeoráticos esr
1oles.
Tambien se dice que en la, .samblea de las Naciones Unidas,cuando
trató en abril y mayo de 1949 este asuntoj_os partidarios de revoca
la Resolución de 1946 tuvierán la mayoria ,lo cual tampoco es cierto
No tuviorón la mayoria absoluta de la e,samoleano -,cg2arón siquiera
los dos tercios reglamentarios para que Eee preoeesta fuera aprobada
En cambio,los votos en contra con- las absteneiouee de diversos país
y las ausenbias'si representan la mayoria abSole'sa de los votos de
e„samblea.
Se dice que no se apoya a Franco que esto no es apoyar a Franco,
que al contrario,lo que se quiere es quo rimen espald se dem(
tice,y a la vez Que se pretende que vae la Resc:ucien de 1946 se
vita al pueblo espalol a variar de régimen,a evo:Juerionar hecia el r
gimen democrático,Esto,selores,es una contrad5ccen monstruosa. Si
apeya a Franco y so le apoya politicamente con toda la autoridad Y
dns de los Estados Urridosno tiene senT5do invitar por otro lado al
pueblo espalo/ a constituirse en ragimen de-mecrátice,pr que este
apoye que se presta a Yranco hace imposible de modo pacifico,de mod
legal toda evolución democrática del regimen en Espala„
Lo que hay detrás de todo esto no es indudablemente,una ayuda a
Franco,un intento de ayuda,sino un Propósito de penetración oconómi
ca en España. Tema arduo,delicado l me atreveria a decir que muy grav
gravisimo l por lo'que lo reservo para ser tratado ,en el locumento,qu
en declaración escrita publicara el Gobierne republicano que tengo
honor de presidir.
EL C.:4.S0 DE Le. ESPeiNL. &.....TELITE DEL EJE NO PUE.D.7, EÇTJPP RS
RUSI,,-I=A DE l£S DEMOCELCW DUR-NTE L- GUERR:ie
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Otro argtmento para modificar la actitud de los Estados Unidos c'
respecto a Franco es que si se tienen relaciones diplomáticas norma
les con Rusia y con los que se llaman paises satélites de Rusia,que
son Estados totalitarios,por qué no se han de tenor con Francoaun
cuando su rógimen sea totalitario,. Este argumento os una falacia,os
argumento os un sofisma y puede inducir e induce a mucha gente sone
lla a dar c)r válido lo que no os sino una sUpercheria e Rusia podrá
tener un regimen que guste o no guste ,podrá ser e no ser sogIn el ce
ceketo que de estas cosas se tenga,un régimen totalitaydo,poro Rusia
fue un Estado aliado z y la efciacia y la importancia y la transeendecia de la contribucion de Rusia en la guerra sólo puedo desconecerl
la injusticia o la amnesia.
•

Yen el caso de Rusia estIn otros paises llamados satélites qüc
rechazarón desde el primer momento al invasor nazi o fascista l que
lucharón por la libertad propia y por la libertad de Europa y,por
anden por la libertad del mundo en los campes de batalla y cue si
después han evolucionado a regimenes diferenes de los que tenian
lo hicierón,guste o no guste,que ese es un Problema en el que no
tenemos que entar aqui,en virtud de haber sido liberados del invasor,de la opresión y de la tiranía extranjera por las armas que te
nian mas proximas,que oran las armas soviotjeas,
Ese no es el caso de Espalas, El régimen ospañol no fuó aliado d
Norteamérica ni de Francia ni de Tnglacersa, El 'régimen de Franco
l'
régimen fascista es
fué enemigo do las democraci as en la guera,,E1
pañol so solidarizó con Hitler y 11113301it1 7_ en manifestaciones inolvidables.France y su Ministro de Relaclones Emteriores Serrano
SuRer dirigieron felicitaciones calurosas a Hitler con motivo de
las victorias del ejército aloman. En Mac.ridlo sual os oprobio para nuestra civilización y para nuestra razsnse celebraba estropito•
Samente un hecho para todos nos(yrres do un &sten
fuó
la caída do Paras. Franco hacia en A2ricasobn s Tanger,movimientos
politicos,dispuesto a convertirlos en hovimientos .1111itares,que dir
T'Acuitaban gravemente ,que complicaban seriamente la libertad de imo
vimiento do los Aliados en Marruecos y en el Mediterraneo, la Espa?Ie. fascista proveía de gasolina a los samarines alomanos.Todo est
era una participación clara en la guerra,aun sin recordar el hecho
del envio a Rusia de la Legión
No so puede,pues,decir serian' ,
te,conriudespt,conjuiser mpacil,quoy'
se tienen relaciones con Rusia y con los paises satélites hay que
mantenerlas igualmente plenas y normales con la España franquista,
No;a3uollos paises fuerón combatientes por la libertad y por la de.
mocrucia -así se decia por Roosevalt y así se docia por churchill
contra los opresores del mundo. EspaIa,on cambio,fué contra los ala_
dos un soldado,peuelo por la insignificancia de la fuerza militar
grande por el oliz y el veneno insuflado en la almas por el franw
quismo. España fué un soldado fase:Ista-nazi-falangista que hizo en
contra de las democrcias todo cuanto tenia que hacer.
Y. no sólo esto. La España fascista se deticaba a insultar a lo:
paises democraticos,especialmente a los Estados Unidos,la patria dk.
Dean Achenson. En los cursos de Ia enseñanza secundaria,sobre hist(
ria,la España do Franco decia lo siguiente"Los Estados Unidos,sentido materialista de la civilizacion norteamericana;falta de sentimiento y unidad moral; su agresión injusta a EspaZa;superioridad moral de Hispanoamérica sobre Norteamérica".
Esta es la España franquista abominable;enemiga acérrima de toda.solidaridad demecrItica l enemiga do le que se llama cultura y ci
lización occidentales;esta es la España a la cual viene apoyar en
estos momentos la ctoelaracAu de.1 S'vs:gtx..1() d.,71 U~n. &n 1( - s EPtados Unidos.
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AYUDAR A FRAN O SEPIA El, MaZ GRAVE ERROR EN IA POLITUA INTERNANAL DE ICS ESTADOS.UVIDOS.
actitud que soaala la declaración del Socrotario do Estado nor
teamoricano divorcia la politica intornacional de los Estados Unidos do la politica do toda Europa domocraticaaa Europa democrática
rochaza,relole al régimen franquista como un cuerpo extraño a toda
la evolucion de nuestra cultura y,por onde,do nuestra politica, La
España do Franco, forma geograficamonte parte de Etropa;poro no . 01'1 ma parte moral de Europa. Y la reacción de Europa no so ha hecho es
perar„ Fuentes oficiosas de Inglaterra han dicho ya que los Estados
Unidos no consultar ¿n can Inglaterra rospooto a osa doclaraeibn de
Er.Aehenso4 y que la. Gran Bretaña no tiene motivos para variar su
politica con respecto a Franco. Tengo la imprésión l ann cuando todaY
no he recibido noticias concretas I de que esa os la actitud de la
Francia ofisial,de ese gran país amigo al que tanto debamos»
Docia que la Europa democrática rechaza y repelo a Franco y ell
es cierto hasta el punto de que los parJ51, dos consor,vadoros de Europa son contrarios al rógimon franquista. En Francia no sólo son con
erarios al franquismo los comunistas l los socielistas,los radicales
socialistas y los católicos al modo y al estilo do Bidault;lo son
tambien los mismos partidarios del General Le Gaullo,entre los cuales nosotros tenemos ilustres defensores,uno de ellos oI gran escri
tor MalrauX;y otro nuestro querido amigo,quo los es personalmente:
Jaques de soustelle. Y en Italia no solamente son contrarios a Fan
cc los soeialistas,dosdo ol grupo izquierdista de Nonni a los socia
listas moderados de Saragat l y nuestros grandes amigos republicanos;
en Italia son enemigos dol régimen de Franco los liberales y los de
mocratas cristianos. aqui tengo a la vista un manifiesto publicado
en Roma el verano Intimo en favor do la causa do la Espala ropublicana en el que,s1 lado de las firmas ilustres de socialistas y de
republicanos,hay las siguientes: el Senador easati,del Partido Libe
ralael conde Nicplo Sarandini a que ha sido Embajador en Londrep l del
Partido Liberal;y demócrata cristianomo adona Zsli,senodor y jefe. 'del Grupo parlamentario del Partido Demócrata Sristiano y el tara
10-en senador Quinto Tossati l quo os igualmente una de las figuras ma
debtatadas del Partida Demócrata cristiano.
La Europa democratica,repito l rechaza l ropelo a Franco,Y los Esta
dos Unidos ) al iniclar'esta politica, contraria a todas las domocr,-Ici'
europeas y lleva al seno do estas 'democracias que no puedan admitir
a Franeo,una pertubaoih. En esto sontido l la declaración de Mr,Achol
son tiene una gravedad 'que no puedo monos qua subrayar,
ioa el
pero no salo hay EuroPa;haY ,Am aric atambion,y para amór
sentido de las doclaraeionosdo Mr.Achonson os la nogacibn de toda
la trayectoria democr(atiea de los Estados Unidos sdesde el gr an Jofi•
son hasta Roosovalt;pontraria de manera directa la generosa polA.tic
democratica que con respocto a Europa'hiciorón primero Wilson,o1 pe.
eusorlY despues ol gran ostadista que fué Roosovolt,,Y no sólo contraia la tendencia histórica =de la gran domocra.cia. norteamericana,
contraria, la oPinib"domocratica-do. los- Estados Unidos. En las ,
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-mas semanas lela yo articules periodisticos en el sentido de qt
no era procedente cambiar la politica de los Estados Unidos con ro
pacto a Franw,publicados nada monos que en periódicos como "The
irew York Timis",como "The Hora ld Tribune",como el "Post". h.sl,pun4
estas declaraciones no van silocontra la tradición domocratica de
los'Estadós Unidos-sino contra el movimiento demooratico actual d.(,
los Estados Unidos.
Por tanto,yo creo y afirmo quo esto e=or os,on la serie do erg
res cometidos en politica internacional .por los Estados Unidos,des
la dosaParición, de Roosevolt,ol'erpor nAs grave,mueho mas grave qr
el cometido con Chiang-Kai-Shok y en la politica China. Si esto si
nificara de verdad el comienzo de Una po2tica efectiva de los Est
dos Unídos.01 dia de cyor quedarla marcada° con piedra negra en el
camino doloroso de los pueblos de todos los continentos del, mundo
hacia su liberacilm. Si nosotros.fueramon unos sontimentales,que n
lo somos,diriamos que el dia do ayer,por ose mot, i'vo do la publica
cian do las declaraciones de Mr„chensen,Tuó un Cola do luto para 1
domosracia universal.. Como no somos unos sentimontales,nos limitam
a decir que pilado sor un dia do Doto para .in grarrdemocracia norte
americana.
.
.
Puro no sólo es esto. Los Estados Unidos: no solamente se enero
tan a la opinión domocratica do Europa,,do onórica y de su propio Que autoridad podran Ganar los Estados Unidos,de seguir esa
politica,fronto c las dictaduras iberoamericanas?. Si se aPsYaysi
so sostione,si se apuntala a la dictadura madre que autoridad se
puede tener delante do las dictaduras de Hispanoamerica?. De dond
salen los oquolos dictadores,los dictadorzuolos do algunos dosven
turados paises que tanto amamos I paisus de nuestra longua,do nuostr
cultura y do nuestra raza?. Do donde salen sino del 'regazo,de las
entrañas mas cordiales y mas intimas,de la racción y del- fascismo
ospalol?. Do donde ha salido a poner una . mordaza al pueblo de Colo
bia,a oprimirle,a sojuzgarle-,Lauroano Gómoz,sino do Madrid,con las
enseñanzas últimas del falangismo espaliolue autoridad,ropito,pu
den tenor los Estados Unidos frente a las dictaduras de .ollórica si
amparan a la dictadura madro,que es la dictadura espa7ola?.
.Por fortuna„no,hay sólo en _ou:dríca dietaduras,hay otros puoble
que no lo son. Hay la gran democradia de, Móxico,a1 que tanto deben'
y al que se debe,prineipalmente,la oreacia de las instituciones r ,
publicanas en el dostiorro. Y hay GUatomala,Panama,Cuba,Chile,Urugi
Y en. los mismos pueblos en los que imperan dictadores y tiranor
la opinión general os contraria al fascismo y amiga de 'la democrac espanola l lo cual se explica por el enlace y las vinculaciones en
historia. En el movimiento revolucionario do, Móxico,o1 nombro agrogio de Juarez va unido al nombre ilustre de nuestro -General Prim.Er
Cuba,a los nombres de Marti y de Maeeo,va,unido al nonbre ilustre (
pi y Margall. Por consiguiente,no es tan fac11 que la actitud conti
ria.provalezca;antos'bien yo creo que si so vuelvo a plantear el pl
blema del reconocimiento de Franco en las Nacieres Unida9,volvdra
a suceder lo mismo que ocurrió en la Asamblea de atirii mao ';1(, 1.94
-

NINGUNA Aynolk PODRA SALVAR A FRL.NCO,PERO 3=BR2RA 1 VOTE() EL
COMUNISMO EN ESPAN`l.„
.1,fortunadamento y para honra del sentido coman l en esta declarlcián de Mr, .,,.chenson no se acude al argumento estratégico, Es de
celebrar porque es un argumento desprovisto en obsolCono ya de
fundamento,sino de seriedad,Suponer que un pais divorciado de su;
gobernantes,a los que odda,que abomina do ellos,como sucedo en Eí
paIa l pueda ser un elemento combatiente útiT en una guerra en Eurc
pa entre el bloque de Occidente y el de Orientaos algo que hari
falta elevar al mximo los,respetos en el debate,on la discursiói
y tener una superstición do la jerarquia debida a ciertas autoriC
des para no sostener que oso os simplemente una paparrucha.Soster
que el Ejército espaIol l oon más do V0:111 :GO mtD jerres y oficiales
Eso,si,poro sin soldades,sin armamono,sin cuarteles,sin munid
nes,sin medios de transportes,etc i:,poda ser elemento útil en c
ta clase de guerra,os algo que no se Ducdo sostener ni un momontc
Si se diera el caso de que los cjcred .Jos so -57::eticos llegaran triunfantes al Pirineo — que nadie pi. orda esto de vista —;si se diez
eso caso seria la moñal del incendio en la reninsula Iberica,y pc
dria sor una soresa para el mundo,que parece no estar enterado
de ciertas cosas,de que el "gran caballero =istiano" que es Frar
co se ofrea a Stalin en calidad do cornetin de' órdones 4
Y,en qu¿ momento so quiere prestar esto apoyo a la España frn
quista%Precisamente cuando el régimen no sólo se cuartea y se ta
balea,sine cuando el régimen,on virtud de un fonomeno que se da e
ciertos suelos y que Victor Hugo describió en uno de sus libros e
forma magistrai,se va hundiendohundiendo,hundiéndo,.. Se protond
apoyar a Franco cuando el dictador ya no sabe que medio de evasi
podr utilizar,cuando todos los informadores nos decian que era e
sa "u) de moses,ni siquiera de semanas,sino de dias el hundimiénto
del régimen franquista en su propio oprobio,en su propia miseria
en su propia verguenza.
Por lo derAs, 1 inútil socorro ,porque la miseria de España
no depende de un hecho fortuito,no depende de unas toneladas rAs
o menos de trigo;la miseria y el hambre de España son consocuenci
de la inmoralidad,del robadel latricinio,de la perturbación inme
se por la ausencia do todo principio de moralidad en la produccib
distrubución y consumo de la riqueza, Y en este'sentido,no sólo n
cabe prestar ayuda verdadera y eficaz al pueblo español sino que
con ciertasayudas,psoudo—ayudas o ayudas aparentess,lo unico que
puede conseguir es prolongar la ogonia y el dolor del pueblo espa.
Iol de modo innecesario,
Y cuando se dice que de esta manera se contribuye a pacifIcax
España;se hace otra manifestación ,en la que de ninguna manera so
puede creer. De esa forma no se contribuye a la pacificación de
pana,sino a todo lo contrario, Estoy seguro de que a estas horas,
en un sólo dia,on unos momentos,la declaración de LrAchenson ha
hecho en España mU rebeldes y mas revolucionarios que todas las
propagandas comunistas dentro y fuera del pais en los últimas raes
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Los Estados Unidos,con esa política errónea -no lo digo yo; lo dice un escritor norteamericano tan insigne como Walter Lipmann
Estados Unidos con esa política quo tanto deploramos,estan sombranC
a Voleo comunistas en EspaZa.
Y Ilog¿I seHores,a1 final de las palabras que me proponía docir
ante ustedes asta tarde. Eh osta situad6'11,e? Gobtorno republicano
en el destierro no piensa sino en intensifiacra su lucha contra el
régimen
franquista y en favor del advenimiento en España do la de,
mocracia,quo no puede tener-de ello estamos absolutamente convencí(
mas expresión que la Repalica. Nuestra voluntad inquebrantable suplirá. la falta do medios,debida al abandono en quo nos tienen los
que doblan prostarnoslo,hasta llegar el =ente del,triunfo. Y asi
continuaremos cada día con más fe',a posar dul pesimismo vulgar que
siembren Ciertas declarazioncs.con más optimismo '5ranscedental que
nunca. Y en esta actitud persistiremos h. eta restaurar en Espala a
le democracia y a la Republica,el úz,ico re Y:Lmen d el .111 -;_co ambípnt(
en el cual-se puede producir la convivencla
v on
paz I la libertad y la justicia,
1

