A. LOS GEnnRALES,JEFES,'OPICIAUs.S• Y CLASES DIn EXERGI O
LA..REPUBLICA ESPAOLA
TTn nuevo acto vergonzoso, urdido por el Caudillo con la compliedad de se d;jército y la pasividad del pueblo espalol amordazado e
intoxicado por 25 ellos de opresión, ha venido a manchar las páginas
de la Historia de nuestra Patria abochornándonos ante los ojos del
mundo civilizado- rara dar cuenta de esta nueva ignominia: expondré'
clara y concretamente la actual situación internacional que puede resumirse en los siguientes términos:

1.- El progreso de la Ciencia ha reducido las dimensiones: del
mundo en que habitamos, al que ya se le da la vuelta en hora y media,
hasta tal punto que es incapaz de contener en él, sin chocar, las dos
enormes naciones, de ideologías opuestas e intransigentes, que se
proponen dominarlo: los U.S.'. y la U.R.S.S.
2.- Ambas naciones poseen potencies nucleares equivalentes, cada
una capaz de aniquilar a la otra y a todo ser viviente en el mundo
entero, pero la vulnerabilidad al ataque nuclear de loe U.S.A. es
3,71 veces mayor que la de la U.R.S.S., por lo que, en una guerra
nuclear, en todos los casosde resultados catastróficos para ambas,
los U.S.A. llevarían la peor narte.

3.- Comprendiéndolo as 4› el Gobierno de los J.S.A. se esfuerza
en evitar la guerra, bien por la intiaideción a su rival o bien aceptando una coexistencia pacífica con él, pero, por si a pesar de todo surgiera la guerra, tiene establecido un plan estratégico para
compensar su mayor vulnerabilidad, consistente en alejar el frente
de choque de su territorio nacional, haciendo nue sus ataques sean
lanzados desde bases situadas en países europeo: d con el consentimiento de sus pueblos y gobernantes a pesar del enorme peligro que
estas bases representarían para la vida de la nación donde estuvieran establecid€as.
,

para encontrar emplazamien4.- .Ante las gestiones dé loá U.S.
to europeo para sus bases, laasnacionee han edoptado cuatro clases
de criterios diferentes: a) las que se oponen a toda clase de instéIlación nuclear o atómica en su territorio; b) las que constituyen
la 0.T.A.Na.(PactoeAtlántico) que autorizan a losT.S.A. a instalar

bases en su territorio destinadas exclusivamente a defenderlas en
caso de agresión de la U.R.S.S. contra ellas; e) laeeque se ` proponen
proveerse de su propia potencia atómica o nuclear ("fuerza de disuasiond) para emplearla libremente contra cualquier,enemigo;ey d) las
que, mediante' , una ayuda econdmica importante, aceptan la instalación
en su territorio' de bases nucleares que ` los U.S.A. podrán utilizar
atacando desde ellas eón ,completa libertad y en cualquier momento a
todo enemigo . real o presunto que les convenga destruir.
todas las naciones en donde existe un gobierno responsaale y un parlamente representativo del pueblo ha sido rechazado sute
último criterio d) y LI,nicamente España, donde no existe ni Gobierno
responsable, ni Parlamento repreeentativo de la voluntad popular g .ni
más ley que la: orden dictatorial del Caudillo, há aceptado late ignominiosas condiciones impuestas por los U.S.A. a cambio de unos cuantos miles de millones de dólares,

6
en virtud de este acuerdo, el °nudillo firmó el 2G deSeptiembre de 1953 con loe U.S.A., un "Defense Agreement" autorizándoles
a establecer bases militares en Espata durante un plazo de 10 aftos.
Terminado este plazo, el Caudillo ha vuelto a firáar la prolongación
del 'acto durante 3 años.
7.- La U.R.S.S. para he las bases nucleares eetabWecidas en Esoana son, por su proximidad y su potencia destructora, como un revolver aplicado a la sien del pueblo ruso diepueste a disparar en cualquier momentaf han dirigido al pueblo español, en descursos del Presidente Kruschef y del lVlinaitro del Ejército Mariscal klalinofky, advertencias sobre el peligro mortal en que se encuentra por la decisión
tomada por su Gobierno de destruir las bases americanas en Espala por
bombas de 100 megatones que aniquilarían a la Nación entera. La reacción del Caudillo ante esta amenaza de muerte contra su peublo ha sido el impedir que éste se entere del peligro que corre.
9.- Las noticias que recibo de los G.9.A. manifiestan que taito
el S'enado,como la Cámara de Representantes, como el Gobierno y hast a
el propio Presidente; eatánahsrtos de las exigencias del Caudillo v
deseando verse libres de él, pero . el Pentágono, convencido de que la
guerra es :inevitable y'eque's!l e Caudillo es el único gobernante en el
mundo dispuesto a venderle l' vida de smepaís eara salvar la de las
poblaciones norte-americanas, aceptará pagarle el precio que pida,
cluso "la Luna y una raja del Sol" (The Mcon and a slice of the e
según frase gráfica de mi comunicante). P')re. el Pentágono, Franco es
en
la única tabla de salvación a la que pueden agarrarse los U.S.
la u.n..
previsión de una guerra nuclear.
9.- In Caudillo estó enterado de que es vitalmente necesario Para la salvación de los
según opinión del Pentágono, y se vale
de esta opinión para aumentar y lograr sus exigencias a los U.S.A.,
amenazándoles con abandonarlos y expulsarlos de España, insultándolos
en su prensa, flirteando con Fidel Castro el enemigo número 1 de los
U.S.A. y comerciando con él a pesar de la absoluta prohibición recibida de W ashington y comerciando, flirteando y hasta preparando el establecimiento de relaciones diplomáticas con la U.R.S.S. a pesar de
su título de "Centinela de Occidente"; todo ello no es más que "bluff"
de que se vale el Caudillo para obtener mayor precio en el regateo que
tiene establecido con el PeatAgono sobre la venta de España que él necesita i -in -? riosamente eara eventenerse en el pode- y los U.S.A. para
librar a ln s poblaciones emericanas de los ataques nucleares rusos.

10.-Al decidir los U.S.A. el empleo de submarinos con proyectiles
nucleares "T'olaris" como arma estratégica eue emelearán contra la U.R.
ser el Mediterráneo la zona de operaciones que han de uti.e., hr
lizar para lanzar sus ataques, lo que 0 -,liza al l'entk;ono a buscar una
base en e,:lta zonn para alojar estos submarinoq, ,A1 hacer gestiones para encontrarla, toda las naciones mediterráneas hen rechazado indignadas semejante teslación en sus costes, que pondrá en peligro imide
destrucción, no sólo las naciones respectivas, sino el sagrado tesoro
histórico que rodea al Mediterráneo, las venerables reliquias de los
orígeres de la civilización occidental. Ya un generoso movimiento internacional había solicitede que se declarare al MeUterráneo zona no
atómica, pero loe U.S.A. se han opue-to a esta idea y ahora con más
motivo por el empleo de lo: seee'rinee
11.- hingune nación ileellterrinea acepta a r)jar e si os suleaatinos

para desencadenar una guerra destructora de las máo maravillosas y emotivas obras de arte de la humanidad, pero ahl tienen. al Caudillo espalol
que, a carlbio de que se le deje obtener pesos cubanos comerciando con
Fidel Caetro y rublos comerciando con Kruschef, aumentándose su consegnaci6e ea dólaree, pone a la disposición de los U.S.A. el puerto de Rota
12.- la situación actual es la siguiente: Según el técnico militar
Benjwiin B. 'eelles en el "New York Times, los U.S.A. tienen preparada la
opereción "Reflex" consistente en acumular en España todes las arme
cleares norteamericanas y lanzar un ataque en masa contra la 'U.R.S.e. nuque la destruiría en 15 minutos. Por su parte, el Presidente Kruechef
el Mariscal Malinofsky, en ene declaraciones a "Nueva Espale" de Méjico
y en discurso del 23 de Febrero de 1e63 1 en Moscú, han amenazado con destruir a Espafta con sus bases americanas por medio de una sola bomba do
100 segatonee antes de que la operación "lieflex" se verifenue.
ocerrir4 Jespués de Franco?" - pregunta el periódico "The 1 ation" de eueva York ea su ni!.mero del 10 de Febrero último - 7 contesta: Todo depende
de si le polltiea ,13 los U.S.A. con re] ción a -12suall sigue dominada por
el Pentágono,
11()
lora, o eor la lenteridad civil". 'en en artículo publ
cado a fine: - do eebrero por la "Zrasllaya Zverda"(F,n Roja) ,órgano
del Ejército c1 ,-. la U.R.S.S.,se vuelve a llamar la atención de Zspafta y
de los demár naíses elediterráneos -.1or el lecho de que la base de Rota habrá de ser objeto de un etaque nuclear Dor parte pie la U.R.e.e. en previsión de una guerra atóseica en la re 'n del lediterráneo queearle el
frente de choque entre las armas nucleares de uno y otro bando. Graeias
al Caudillo, cuando a juicio de la 7.Li.S.S., el ataque inicial jo' soreresa t que caracteriza le táctica en ane euerra entre lbs potencias análogas'en poder nuclear, sea considerado coJic, inminente o necesario, la
mitad de los eeese d- oles y de los h - ',, i'Gant2, los países mediterráneos
serán condenad() a muerte, el resto de ellos e enfermedades incyrablea y
reducidas a polvo la Giralda de Sevilla, le ezquita de Córdoba, la Alheeibre de Gran-da, el. Duomo do eAlán, el e» do Pitti de ?lorencia, San
dro y el Oolísseo de Roma, romeeya, See -earcos y el palacio Ducal de
Venecia, la Acrópolis y el Partenón de 1W e, las Pirámides, la Esfinge
y los templos y sepulcros faraónicos de :eseto, las vise saeradae de Jerusalen, eor r citar uás que algunas de estas maravillosas joyas de la
antiguedad hasta la ,1. -1,2 remota. Todo esto, con la mayoría de los habi-/
tantee, desaparecería en una destrucción hecha posU)le por la última decisión de Franco. Mientras la rivalidad entre los U.S.A. y la U.R.S.S.
quedara circunscrita a estos dos países, la guerra nuclear sería evitable porque sieneficería el aniquileaiento de ambos, pero desde el momento en que el Caudillo ofrece a *espada como víctima propiciatoria para que
los U.S.A. lancen desde ella sus ataques, estos no arriesgan im la guerra
más que su Ejército, la Nación puede librarse de sus rigores y el peligro
de destrucción del país se aminora o desaparece; la perspectiva del desencadenaliento de lo guerra nuclear pierde poro ellos su horror y el
atacede nuclear pude iniciarse y centinuaree desde Espafta y sobre Espafta.
Vemos como la decisión de "franco hace hoy posible y fácil la realización del acto de barbarie más salvaje que la humanidad puede cometer
y su propicledor no es un monstruo humano al estilo de Atila sino un ferviente católico que ostenta las insignias de Caballero de la Orden Bauestre de Cristo.

Ante este hecho, todos nesotree,débemos elevar nuestra protesta
para que el mundo entero sepa que, aunque hablemos la misLla lengua
y tengamos la misma Patria, manifestamos nuestra indignación contra
el autor de este acto bochornoso que mancha el nelbre de EspaAa... Estas consideracionel deben ser difundidas por todos nosotros por dentro y fuera de Espana. Para que sea sabido por todos que, aunque la
mayoría de loá espafloles se ven obligados a guardar silencio, los que
podemos hablar libremente, ...con el mismo vigor y energía con que cum

plimos nuestrosluramentos de honor dados a nuestro pueblo, levantamos hoy nuestra voz acusadora contra quien está deshonrando el nombré
de nuestra
En el exiliAbril de 1964
El Vice-Mariscal del Aire de la República llapa ola
Emilio Herrera

