Améri,ca Latina, ·campo d~ preparación para .
espía~ de la CIA asignados luego a España
D~nllo TRELLES, corresponsal

Alan Wolf: ex-operativo de la CIA en Madrid·, pa. só desde aqu1 a comandar el bloque de espías asig- ·
111 y último
nados a los países socialistas y la Unión Soviética
desde Estados· Unidos.
·
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MADRID, 28 de julio.- Dós son las características
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·
del personal de la C!A en España, al margen de la
ro e os a ortuna ?S fue Robe,:t R. Gahagen,
cobertura diplomática o militar conque cuentan . La que había llegado a Madrid e~ 1975,_dias antes de la
primera es su constante movil idad ya que el plazo ~uert~ de Franco. Tuvo que improvisar una estratemáximo de radicación no excede casi nunca los g1a ~obre la marcha por~ue la muerte del dlctador _
dos años. Esto no quiere decir que ~uando surgen h~b1a t~mado desprevenida. a la_GIA Y ~ahage~, que
"accidentes" en sus tareas no sean ,a,8vados de in-. _d1spo_n1a ~e. ur;ia g~an experiencia por su trabaJ? anmediato. La otra característica es que los altos car- teno~ en 6u~yaqu1I, Montevideo, S~n Pablo y ~10 de
gos son siempre cubiertos por funcionarios que Jane1ro, re~l1zó de'?~nas de entrevistas con lideres,
~ ,hah estadOJ radicados::: anter.iOimente· ero,~aü,es I de· ,;-;,AJO,P~P.a.~ ,.~9s po!Jtjcpfo,.;itfaí~ qe ,la§,f_l!ales1ceAte·UAmé"rioai •l12Jti"r:iapqlie seipresen1-a-asií colhoLlfAJ ·cam: .oor:es t€1~mil!P"'ce_s_ge,a,pe~a~ se::..JSa~a~.QllfQ~~Jno ;
po de preparaoión ~'Pai'a.lcis e:-s~as .asignadbfj O~go ayuda encu~1ert~ a los part1dos·1pobtroos .e:spañoa España.
.
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, les. Este ep1,~<:>d10, que fuE;l revelado por The New
: · •( ·
·
··
,
,
York Times en febrero de 1977 pone en evidencia
· .. Esa con:stante ·se ha nianten·ido desde·hace .bas- que la CtA participó de modo activo en el proceso
· tan~e. tiempo, IQ que ,hace suponer que ra Ct:A cree ·.~e. la tra_n.sición espanola. Aunque ' Gahagen no puqué-este personal que ha actu.ado contra ·la gúerrilla do terminar su trabajo. por haber sfdo denunciadas
:. prime~cr _y. luego éontra los movimientos urt:ianos sus ac'tividades por la prensa .espanola, la ·c1A re. cofT!ó los tupa,na,ros en el.Uruguay, los, montoneros compensó. sus servicios designándolo para el car'· {el l;RP er;i Argentina,,.están mejor eñt ren~dos ·para. . go de j'e fe de la ,di,visión de operaciones· del hémis.realizar tareas similares co1Jfra la ET A, · los movi- . ferio. occidental en Langley. .
, ·· ·
· · rnie11tos Jslámici::>s é '.i,:icfuso c~:>ntra !,aprganización · . Una promoción_ similar tl:Jvo Néstor Sánchez,
para. la Liberación de Palestina (OLP) y el PoJisario, . que también tuvo 'que aba.ndonar apresmada_m ente
que están legalmente .reconocidos en España.
Madrid poi' idéntiéos motivos que su .colega, pasa• . ·. Néstor S~richez, µn' ~ntiguo, jefe ,de la.estación · . do a comand~r des~e Virginia las actividades de la
d.e la CIA en Madrid ,prov.enía de un·largo·periplo ·su- - CIA en Aménca Latina.
.
· ,
.
damericano. Nacido en Nuevó México, fue .asit)na- ·
·
· ··
·
,
·
déf en 1965-a la embajada en Caracas, en ,1967 pasó
El frabajo de la CIA de penetración de'los partía 'G aatemata y en 1972, tras su ,".perfecc.ionamien-· dos políticos tia sid ó;'denunciadamuchas vec·es por
tÓ'; en la estación central de la O(ganización de es- los pe.'riod¡sfas especializados espai'Íoles. Phillip
pjoñ~je en Lanley,,tue enviado Madrid en calidad · Agee, ex agente de la, "compañía" e integrante del
,de jefe de la CIA donde permaneció ha~ta 1981. · . -grupo covert aétioi"! de Washington ;- ha revel~do
_
El segundo en jéfarqula después de Sánche;z, que para l.a CIA el PSOE, si fuera,sociaJdemócráta,
D · p M
· d
t ·
sería un .gra11 partido. De ahí que en mayo dé~1979
ean · anson proveni~ e cargos ar;i ~~IOf~~ er-r ha
. y·an despl_egi:idb t,o da SU -artill.erí.a P"'ra.· ·¡o
· g.~ar. 'que '
"'
.,.
•
Bo.livia, Ecuador y luego de Una estadía,én tarigley
desembarcó también en Madrid.
1.o s socialistas espanotes arrinconaran définitivamente el retrato de Marx y se conviertieran en un
Otro veterano de esa época Thomas P. Keog es: padido·réformista-clásico. Qomo se sábe,:esa cues- . ·
tuvo en Montevideo en la época inmediata al tamo- tión había constituido el centro del conflicto que
, so episodio dé Dan Mi~rione, un agente espec,ializa- . originó la renun~ia de Felipe González al cargo de ·
- do en.métodos represivos que no sólo enseñó téni- secretarlo general., por haber .. rechazado ·et 28
cas de tórturas a 1a policía urugüaya/ sino que de, C.ongreso en mayo de. 1979 uná proposición "suya
7
·
mostró ,en seres humanos el ·func.ioná1J1iento del va- que asumía ese carácler:
.
' . riado .instrumental proporcionado por lá -"afud.a'' , . La CIA había estado igualmente muy acÜva tránortearnericana., Keog estuvo luego- en f>.1adfid ac- . · taodo de controlar · los movimiento.s de Adolfo
, tuando a las órdénes de_-Sánchez.
·
. Suárez como jefe.de gobierno, en sus intentos de reTodas ·estas informacjones han ·s ido difundidas f9rzar los lqzos de España c.on los países ár,abes y . ,
por el Covert Action Publicatlons de Wast:iinQtOrí, , de contener el apoyo que aquel había prometido al ~
órgano que se ocupa de investigar las actuaciones Frente PoHsario.
, dl3 lá CIA en el extranje'r6 y ratificadas luego duranLa otra actividad impprtante del espionaje nor, t.e la visita que realiza ,a Madrid su directór Loui~
teamericano
en España se concentra én el sector .
, Wolfe. Tienen par¡i este 'análisis e interés de ratiHcar el carácter de "entrenamiento" que asumen las sindical, donc;te todos sus esfuerzos se diri.gén: a '
, funciones de ésto,s espías.,en' América Latina.
J tratar de ,reducir la influenc.i a de Comisiones ób"re- '
ras, privilegíando el trabajó de otras centrales sindi- Lá composición actual de ,a estación en Madrid · cales. Así lo denuncia el libro de Denis- Rancourt
co'n firma esfa regla. Su j~fe Leonard o Therry llegó . " CIA: los servicios sec r:etos ámeriéanos" . . Este
en agosto de 1984 y actúa bajo la cobertura de pri: autOr afirma que la CIA subvencionaba con sumas
' mer .secretaría de la embajada. Ha estado antes en " de más de 20 mil!ones de:dólares a algun:as céntra. ·
·
Quitó, Montevidéo, y Tegucigalpa, ·partic ipando lés sindlc.~le~ eµropeas. · . · -. ·:
también en el. periodo inmeoiáto al Sunto ~itriune,
Junto con las· .fuerzas milita•es de la dictadura en
' Durante ef. gobierno de Adolfo Suárez, los esuna de ias operaciones représivas más·atroces que fue r!zos" de -la CIA.erí ese terreno, estuvieron dirigi- ·
recu,erda nuestro éontin~rite. - . .
: dos á reforiarJa influencia de USO (l:Jnión 'Sindical
·-- "'ótro -ci: los altos di;igenie~- de la o;g~n'í~~ció~ ()_brer~) en- un intento de' que?'é sta cfanali~áse. enerde" es'pi'onajé nórteamericarfo en Madrid . .Hermim . g~as d/ s_p~ r.sas en, fav.or del entonqes part1.do de go- •
Wesley Oáom JT., _que llegó ~ Espafla en 1983, ha b1erno Unión de Centro Demqcrát1co'. d~ndole a.ésestado antes en Perú, lfruguay, Bolivta y chile.
te un . respaldo obrero.
. .
•
.
. A su vez Norman .M. bescoteaü~. i:ntegrante: del
, El irttent~ -f~ac~asó no· otista~fe los Jazos 'que se
grupo élite que comanda las Q'peracio_
n~s de la CIA tej'ieron entre' la uso y !ft..-A~L-Cl~rgue la disgreen' Españ'a, ha desempe'ñado funciones de la " com- gación de UCD avanzandóa_pasos ag igá:otad~s,.im~panía" en Guayaquil (~966-1967), Buenos -Aires pidió que se. consolidasen ' las relacion. ·
Etn las .
··{1-961'...1-9:~_' __
il 1973~1976), ltiégo Kingston
t
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· d' · 1
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· ·
:cen raes sm 1ca es no eam~noanas, ,,
_;:.
(J·am, ai-Oa,- .1976 : 197 ) Y P "'r ólttme , 1.A.-!
,,_
· ~n d.u,dá::to.s..e tuerz()s.mayores de la CIA~en Es. (1979-1981), de donde tuvo. que salir pre_cipitada- paña están d'rrigidos a· o a a t i ~"
· mente al descubrirse su intervención en una "ope- contra la permanenciá del país" eh la OTAN. Klume. ·racióri su.c iá" contra el gobierño.
. ·
rosas acciones encubiertas .se dirigen asimismo a ,
. l:.á in;iportancia que l_a Cl:6- concede ~ s~ t-rabajo desacreditar el mavimientp por. lá paz,. tratando de ,
en España s~ rev.ela en vanos hechos,. Primero la mostrarlo como un engendro de.Móscú. ' · ~
•
- exigencia para elegit los candi.datos. a quie·nes se···
,
.
;-_ , , .
' · seleccioná entre funcfon'~rios con no menó's
La _reciente v·isita de~Re.agari ..de!TIOStró' que el
.\die~ anos de experiencia. Segundo,en que .Madrid pu.eblo español no es sensible a-ese tipo de· patra, \Constituye· una especie de trampolín, si su trabajo ñas y de qUe continuará batallando para que, pese aba sido, bien '. califü:é!,do, pára acced~r a .los .cargos , los intentos de la CIA, se consu,mén sus' anhelos de ,
'da·~categoría máxima eri ' fá' éstaci'ón 'centrál de' trabajar en-'favor de la paz para la'COnsolidacióí) de
Langley, desde donde .operan iuegó sin ningún · un Estado democrático, que viva en armonJa con t_oriesgó .
·
dos los país~s de la tierra.
·
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