la visita de .R~agan a Es·paña
Danilo TRELLES.

MADRID, 5 de mayo.- Un~ serié de episodio·s ocurridos eurante los
últimos días han contribuido a aumentar la tensión ambi·ental en España, tensión .esfreché!,menfe lig~da PO! sú.p(Jesto a 'l á visi ta del presi,
dehte nort~árnéricano" Ronald Réa'gan,
El incidepte principal ,.que tuvo lugar ya hace más de una semana,
fue la voladura de un restaurante frecuentacJo por los soldados ele la
base norteamericana de Torrejón, que costó la vida a 18 personas, con
cerca .de un centenar dé heridos, sin ,que hasta la fecha haya sido encontrado el menor indicio que permita individualizar los ·culpables.
· Aunque el episodio no aparece ligado con la visita de Reagan, ha
se.rvido para alertar acerca ae la supuesta presencia en terri~orio espa. ñol de comandos terroristas de origen irakí e iraní, habiéndose difundido sus nombres por los medios de comunicación, en un intento de
' ,
lograr denuncias que ayuden .a ubicarlos.
Pero sin duda los factores que contribuyen más directamente a
·
inc rementar la expectativa por la visita, són las proliferaciones de
de.claraciones oficiáles acerca de prób.lemas que, si bien no aparecen
vincul 9das,.con el viaje de Reagan, abran, por sus connotaciones evidentes con las relaciones biláterales entre ambos países, un amplio
campo para la especulación y la intriga política.
' Desde hace unos días, tanto por parte del presidente del gobierno,
Felipe González como de su ministro de Asuntos Exteriores Fernando
Mor~n, proliferar, las declaraciones en torno a los problemas del con, v~nio de amistad y cooperación -que e.s el que regula el funcionamiehto de las bases norteamericanas-, anunciándose finalmente la
intención de renegociar el tratado con vistas a lograr una reducción
de las tropas estacionadas en el territorio espaf'lol. Como R'eagan ha
anunciado a través de sus asesores que sólo conoce esas intencio·nes por las declaraciones en la prehsa, cábe suponer que las mismé¡ls significan una especie de prevención contra quienes ~ostiene.n,
con abundantes elementos de juicio, por otra parte, que el gobierno
español viene jugando un papel complaciente ante la estrategia military diplomática norteamericana.
Las declaraciones deján ·un ancho espacio a la duda, por cuanto ·
las decisiones sobre estos problemas no se incluyen en la agenda de .
discusiones con Reagan y requieren, aun en el caso de iniciarse las
negociaciones, plazos tan largos, que difícilmente pueden establecerse ahora acuerdos como los que se pretenden. Decir por ejemplo que
habrá referéndum sobre la permanencia en la OTAN sólo después 'de
la reducción de las tropas norteamericanas en Espaf'\a -adérT'l s de
• . - signUiGa u.na.. lament al:>I co.ilfusJón....d.e.__p.roble.rnas....ab..SPl!,JJ
~.,:._\_
desconectados entre sí- equivale a décir que no habrá refe·ré
m, . ·
- · " ' ·-_...._.,,,, ··~• poi' to~dS""e'Y'f"é~E!"pE!"f'H5do de gobie~
El presidente Felipe González, que nos ha acostumbrado en los últimos tiempos a sorprendernos con nuevas alternativas ha barajado
ayer ante los periodistas, la hipótesis de elecciones adelantadas,
nueva razón en este caso para postergar el referéndum .
¿Qué es lo que se persigue con esta proliferación de propuestas,
muchas veces en abierto contraste e incluso con remotas posibilidades de concretarse?
Resulta difícil anticipar con interpretaciones, pero cada día cobra
más vuelo la i.d ea de que esta confusión en vísperas de la visita del
p_residente norteamericano, tiene la intención de poner el acento
. ~obre el hecho de qt,Je los asuntos .espal'\oles están manejados por su
gobierno, al margen de las presiones e influencias que pudieran ejer'
cer, en este caso , los Estados Unidos.
Para demostrarlo, sin embargo, hacen falta algo más que
rec lamaciones .
La vis it a de Heagan a España convocó si n duda los mayores y más
significativos actos .de protesta a que haya dado lugar la presencia de
, un jefe de Estado extranjero. Los partidos políticos y organizaciones
sociales que asumen posiciones de Izquierda se han volcado a las
calles de Madrid inundándola de' carteles en los que se proclama el repudio a ta política de Reagan. El más ir,nportante de estos actos, fue el
de este domingo,·un día antes de que el avión del presidente nortea-. ,
mericano aterrizara en Barajas. Diversos ayuntamientos de la región
de Madrid y de varias capitales dé España entre las que se destaca la
de Granada, han declarado a Reagan persona non grata los universitarios madrileños ~rganizan u~ acto para este lunes 6, en el qu~ ~res1;,~
dente norteamericano será investido como doctor hont!tlS tSusa. Era,,
centro. qe. toda la propaganda COijtra la visita ,de Aeagan se basa en~,
tres argumentos fundamentales: "OTAN no, bases fue~a. neutrali,dad' '. , lemas en torno a los cuales se agrupan todas las organiza'ciones políticas, sociales y pacifistas que convocan la manifestación t1'
del dom ingo. Un d ía antes se publicará en la prensa un manifiesto ~ ·
s scripto po 250 pro fesionales y por la noche se ha programado un
a agó de luces e las calles de Mad ri d.
Para el d ía 7, a sido co ocada u aconce n ració ante la embaiada de Estados Unidos donde se ará entrega de
comu icado finalmente el mismo día, por la noche, se celebrara una ..ctlanlnga;. en la
plaza mayor como demostración de alegría por la m~-~~. ..
visitante.
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- " La j~véntua Social1sta~y Ya Corriente de Izquierda de·I PSOE, aunq 'e no adhie en a los actos co nvocados por estas organizaciones,_reai1Zarán concentraciones especiales para prote_star contra la visita de
Reagan .
,
,
El servicio de seguridad previsto por el góbierno, supera todo lo
imaginable. En primer lugar se han cancelado -en la medida de lo posible- los desplazamientos por tierra y los it inerarios han sido mantenidos en secreto .
Agen tes norteamericanos se han encargado de estud iar y planificar
todo el dispositivo de protección y vigilanc ia a la que estará sometido
Reagan y su comit iva durante las 40 horas- de su estancia en Madrid.
Contarán naturalmente con la colaboración logística de la Dirección
je la Segu ri dad del Estado, quien movi li zará a los efectivos de la
·
Guard ia Civil.
La tot aii dad de l parque automovilístico en que se moverá la delegación norteamericana ha sido desplazado desde los Estados Unidos,
·
decl in ando la o ert a de que lo hicieran en autos españoles.
Los servicios de información y segurid~ del presidente norteameri cano se han reservado el uso exclusivo de 40 frecuencias de radio
para permitir el contacto continuo de Re~gan con la Casa Blanca y ha
llegado desde Washington un equipo móvil especial de telecomunicaciones, que acompañará permanentemente los desplazamientos de la
comitiva.
,
.
Pese a que 1~ única conferencia dé prensa prevista es la que realizarán Shultz y Fernando Morán , el acceso de los periodistas ha sido rigurosamente " filt rado", " dándose prioridad absoluta al grupo de 450
· enviados especi ales que acompañan ei viaje del presidente norteamericano" .
Pese a lo absorbente c:le las ceremonias a que estarán sometidos
por la excursi ón pre sidencial, es posible que tengan algunos minutos
para cert ificar que la acog ida popular española no tendrá precisamente el ca rácte r t riunfal que algunos desearían.
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