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Y ung de alio.- 'r. r siceete, ne eleg , ao el u eento da que esaís reexamine bu política que est•, enricieeciendo la caja de uno
de los dictadores aes poderosos el mundo.
L

en todos co,ceetos tan dictaGeneral Francisco Franco
dor en spae como Kruchet en Rusia. manco es Jefe delestedo dictador, cemandent e en jefe de lee fu-rzesS erredes, primer inijtro
reeele y también erotector de la eelesie. ,s ebeza de la Falange,
ánico partido político legel en lspeen. Tiene el veto absoluto sobre
toda la legislación presentece en el erlamento espeeol. Tiene terge
bien el control completo cobre le eduoecin, los libros, los parlodices, le radio, las comeelcacioneJ y lo discursos.
renco es una historie de violencia, elaanzó
Le historia
el ceder en la Guerra civil espaeole que duro derde julio de 1ee6
haute marzo de le . "1 General Franco fue el jefe cíe las fuerzas
reoel, es contra 1 Gobierno reeubliceno en una guerra brutal dmante le cual cientos de miles murieron en batallas, fueron destruidas
eludes, aniquiladas lee industries y murta la egriculture. Con el
soporte militar y financiero de elitler y ossuline los revoleteeespañoles bajo Franco lograron finalmente le victoria.
Franco surgióo de este guerra como el absoluto dueño de rspaee
azd-b el fiaal de le guerra ha mantenido su poder suprimiendo desriednenmente tecla oposici6n. 'e estival que 6.n0n presos políticoe
catan todavía tenguidecesndo en las carcelos espaholas, otros miles
campos de concentración a hen sido ejecuta dosS ele pro han muerto
ceso legele
elbelieSe eilitar"
in llee, 17 muchachos fueron acu , do r ,
aparta.
eran civiente:, el ribunal eupremo de Justicie ,iliter da
les liettidiambes (estudiantes) universitarios. l'e "crimen" era el de
haber distribuido octavillas en un curtida "foot-ball" coneenendo
los ealerlos bajos y le (c,reltla de la vide. tos jueces da ate Consejo eren cuatro generales presididos por e' , el:ieente. ;ingeno de
los troccsedos fue autorizado s i', seterse ni e tgsti-znier duranproceso. Pos 17 fu-2eon decl redes culpables.
Cr. residente, el pueblo es:elol da hoy est privado hasta
de los rudimentos da la libertad cívica, de -.He reglas parlamentarias y de los erocealmientos democratices, Franco no serle hoy dictador si no hubiera tenido la ayuda financiera y el auxilio militar
./..
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Y de viaci6n que le eleron los pertic eantes del eje, Hitler y ussolini. Ls tiranlee de Eltler
ussolini han terminado pelo Franco está todavía con nosotros,

-

Despus de la victoria de los aliados. en 'Europa los países. que
habían luchado en la guarra contra los dictadores fascistas. clasificaron a spana como un pais fascista vencido. En Marzo de 1946 nuestro Departamento de Estado publico un "Libro blanco" sobre Espanta.
te publica016n exponía las relaciones íntimas de España y de Franco
con la Alemania Nazi. Te tos documentos incluyen une carta a Hitler,
de1 ee, de Febrero de 1941, en laA, que Franco dice: "To estoy diseuesto a su lado completa y decididamente a su disposicnn unido en un
destino historico común" _

- n 1946 los Gobiernos de Francia, del Reino Unido y de los Es-

tados Unidos convinieron en que, mientras Franco tuviere el poder en
esl.aea, )-ta Nadan no participaría en las Vaciongs Unidas, ee esperaba, entonces, que ei poder de Fr9neo se hundirla y que seria establecida en nepaqa aria forma democratice de Gobierno.

- n 195 -, tuvo lugar una asombrosa media vueilta. Los -Tstados Unidos cambiaron su actitud hacia Espafte. Se decidlop. que necesitamos
bases pera nuestras Fuerzas Armadas en el lado aspa ol de los Pirineos,
Los Estados Unidos firmaron tres pactos de ayuda militar con repare.
Franco, por este simple acto, adquirid respetabilidad internacional.
En 1955 Especia fue admitida como miembro de las Naciones Unidas.
-rntonees Amár ca, el baluarte principal de las tradiciones y de
la libertad, que s e entonces despreciaba el Fascismo, cambió de la
noche a la mañana aparentemente hacia un elevado aprecio al Dictador
Ere neo. Este desarrollo he continuado. Alcanzo su punto culminante con
le visita del Cresieente Eisenhower a ledrid en Diciembre de 1959. Este visita puso el sello oficial
1- acertecion d - Franco.
A pesar de que le política extranjera o América ha cambiado
mueho, ciertamente no ha cambiado nada en la España de Franco. Sigue
siendo una tiranía legalizada con un Dictador fascista en el poder.
Se or rresidente, nunca propondría ninguna medida que pudiera
debilitar la seguridad militar de nuestro país. Creo fuertemente que
debemos investigar detalladamente la necesidad de continuar nuestra
allana con le España de Franco,
Deberíamos preguntar a nuestros expertos de la defensa si las
beses extratégicas de pando Aéreo en Esparta son verdaderamente vitales
pare nuetra defensa y para nuestra c-acidad de represalias. Ahora
poseemos cohetes nuevos de largo alcance ballztieo, como los Atlas
Y los submarinos lanzadores de 'olerle.
Desde Enero e 1:61 1 nuestras defensas y el poder de nuestras
armes y de nuestra capacidad de represalias ha aumentado grandemente
en cohetes y nuestra fuerza en submarinos lanzadores de tolaris !crece
const gtemente
No loarían estas nuevas armas tener sus bases en
otras ,reas del sector europeo del editerraneo sin sacrificar nada
de la potencia (e refresalles que nuestras bases extratégioas de -Yendo
aéreo noe proporcionan ? esta es la pregunta a la que nuestros experto
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