Aleksandr Yakovlev en Madri.d

El .hecho

de qu~ Seamos ·diferentes, no

i)uede desembocar .en,_el odio y el apocalipsis
:Uanilo TRELLES, corresponsal :,

pals ..Los .problemas laboráles los detención de la carrera de armaresuelven sus obreros, en el seno mentos contribuiría a la Idea de
. -r.li. visita a Espal\a de una delega- . de las fábricas y llegan al parla- un nuevo orden económico munción soviética presidida oor Alek- ' mento a través de ' sus propios dial y facilitaría la solución de
~ndr Yakovlev; secreta.río del representantes. Lo mismo ocurre ese problema, que está creando
·Comité Central del Partido Co- con los trabajadores, con la di- peligrosas -tensiones sociales de
'l'Runista de la Unión Soviética, . rección de las empresas y con imprevisibles consecuencias.
~nsiderado como uno de los los diferentes sectores de la soEn relación con los esfuerzos
~esores más influyentes de Gor- cledad. "De esta manera se ·evi- para la creación de zonas
bachev, quien llegó acompal\adci, tan discusiones Inútiles en el desnucfearizadas, como los que
~tre otros por el académico Ge- parlamento, a través de interme- realiza el Grupo de los seis, que
~,gy Arbatov, participante .en la . diarios qué no conocen profunda- integra México, declaró Arbatov
~umbre de Ginebra con· Reagan, mente ·. Jos problemas reales" que no .sólo la Unión Soviética la
-Mu me, en estos momentos, una . .:...afirmó Arbatov.
apoya, sino que su propuesta de
-s'fgnificacíón · que desborda · el
La concepción del programa liquidación escalonada, hasta ti .Plano meramente protocolario y de.· refo·rmas Introducidas en la nes de siglo de todos los armaM inscribe en un programa so- U~SS, fue explicada, no como un mentes nucleares, es coherente
f{fetico de clarificación sobre el rechazó a todo cuanto se ha ope- con la línea del grupo de Nueva
lléntido que asumen las reformas rado· en el ·pasado para la cons- Delhi.
~prendidas en la URSS y las trucclón del estado socialista.
Sobre el problema de los disinuevas propuestas sobre el de- ."No negamos .n uestra exoerlen- dentes , las explicaciones no
~rme nuclear.
.
·. · .
cia ilntig·ua, ni vamos ·a echarla · fueron muy abundantes, aunque
-il: Estas constanc ias aparecieron . ·al basurero", declaró ·vakolev.
Yakolev puntual izó, que las cate~ras no sólo a través de las
· 'Sobre el probletna de Afgan is- gorlas rje estos son muy disimi ~trevistas mantenidas con el tán rechazaron el concepto de in- les y que incluso muchos . ·de
~Y Juan Carlos y el presidente vasión y afirmaron que las tropas ellos, en el exterior, no han podi- ·
@e l gobierno Felipe González, si- soviéti cas ingresaron a pedido do explicar cuáles son los puntos
oo además ,. en las efectuadas · ·del·gobierno legal·del país, y que de la disidencia. La revisión puncon el ministro de Asuntos Exte- se est aba en fase .de avanzar en tual de estos ·Casos ·se está reario res Francisco FernándezOrdó- ·un proceso de negociación, que lizando como es notorio, pero la
ñez, ante el congreso de los dipu-· · permitiría el retiro total de todas delegación anuncia que no habrá
tados, y por último, en la confe- · · 1as fuerzas estacionadas· actual- transigencia contra quienes aten·
rencia mantenida con los pe- mente. Este proceso se realiza _ten contra la seguridad del Estariodistas, la más larga y minu-' .· sobre · Ja · base · de . una amn istía do y la libre convivencia de sus
ciosa de cuantas haya mantenido· que:facllitarfa la reuhificación de ciudadanos.
Terminada su int(lrvención Yanunca una delegación soviética las distintas f.uerzas en pugna. .
en este .pafs.
~ relación. con ·la Iniciativa de koviev·afirmó: "la vida es muy i:iEn primer lugar, debería desta- . Defensa Estratégica (lDEj, · 1a de· teresante en nuestro país y va¡arse-el car,áeter cte1
in ervenlegación afirmó, ·que esa estrate- mos a continuar avanzando,
dones tanto de Yokolev como de gia..es absurda .y .Que no existe deseamos el bien a cualquier
f}{batov ante el congreso, como más · c:iue en las películas. La pueblo de este planeta. Querela conferencia de prensa, Querr~ de las ,galaxias lleva al mos que nos comprendan y teneg¡.huyendo siempre todo aspecto suicld1.o . nuclear, A esto debe mos la esperanza de que la desP,?lémico y apelando a una cons- . contraponerse la.alternativa de la confianza va a desaparecer en el
~nte para ellos fundamental: la paz de las galax!~s, es decir, la futuro. Somos diferentes y puede
necesidad de prevenir una ca- exploración y . ut11tzaclón del es- ser que esto va a ser bueno para
tjí.strofe mundial. "No existe otra paéio cósmico con los esfuerzos todos, ya que ello no puede llevar
$'alida que caminar unidos en la · mancomunados de todos los al odio y al apocalipsis :·
6bsqueda · de un camino de países con fines pacfficos.
La delegación soviética ha
~?mprensión''-afirmó Yakolev. Y
·. Esta .P~rspectiv.a requiere .de puesto p'a rticuiar énfasis en des~wegó luego: "Hemos propuesto todos los Estados, un nuevo pen- tacar la importancia de la declara~fl nuest ro último congreso del. samiento .polftico, auténticamen- ción espai'lola, afirmando su vopartido una valoración del con- te planetario, renunciar a las ca- !untad de mantener el territorio
~¡2,pto de la paz, como el proble: tegorías d'e fuerza y a la superior!- libre de armamentos nucleares.
q¡a de sobrevivi r por encima de dad miUtar. La creación de armaLas reacc iones en los medios
tgdo".
mentes espaciales de ataque, in- pollt icos espai'loles ante las
~ · Las preguntas de los med íos ·tenslficarla los riésgos de estall i- declaraciones de la delegación
-¿~ prensa abundaron en los te- do de una guerra nuclear. La se- soviética, han sido positivos , ya
rp'as de siempre: la apertura de- guridad tan sólo se puede lograr que se estima que el mensaje ha
r:qocrática, los disidentes, el para todos, por las vías de preve- sido abierto , generoso y
.problema de Afgan'ístán ·,y·: 1.:. .,,:.... , . 1)1r.~ salida ~.s.r,nas.dAJ.espacio , . 1olerante,·· ..
.
acción ante "'él pfo'g'ram~ · él'e"'l>d;~ · "'6o'smílro ''y "lograf''el,-:;cfesarmé "~:t ·
_,,... . ...• ., ..
tensa estratégica (IDE).
nuclear. Este proceso se combl, ;,
Para los soviéticos la concep- ,narfa orgánicamente con el decipn de los problemas es dlferen- sarrollo de la colaboración eri la
te de como las plantean los occi- · explorac·ión y utilización pacífica
dentales , explicó la delegación. dei espacio .cósmico; '.
La democracia no consiste, en el
· En ' respuesta á ·una pregunta
~tema soviético, en la creación sobre el problema de la deuda ex® numerosos part idos polfticos, terna ,que aqueja fundamentalSino en .i ncentivar la participa- ment.e .a los países del Tercer
ción directa de los ciudadanos en Mundo , y América Latina en
e;t , manejo de los intereses del part icular, afirmó .Yakolev que. la

~r .

