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ESPAÑA Y LA O'?AN •
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La larga cadena de visisitudea

que han presidido la convocatoria

sobre la O'?Al'f en Espafi.a , par.eC'.en en víaa, de

dum

c:an a-Gn muy confus=as

del refere~J

terminarse- , aunque permane~

las motivaciones- que moviliz;;:-- al gobierno

y las: e-strate-

gias:, conque continúa manejándose.

__

_La .consul.ta a reaiizarse

el próximo 12 de Marzo·--aparece
enmarcada en
.

trea, condicionantes- , con el propÓsi to sin duda , de promover el _ve-t o afumativo ..
l.

La, participación en la Alianza Atlántica

est~udtura
2:.-

no in~luirá su incorporación

a la

militar integrada.,

Se-- mantendrá la prohibición de instalar, almacenar

o introducir

armas nu-

a::lea~~s- en el territorio espaAol

y.- Se procederá a la reduccipn
tados Unidos

progresiva de

la presencia militar d·e los Es-

en Es:paAa .-

introducidos con
Las-- tres:- c:onsiderac iones-- involucran términos de cmfusión
'
'
del gobierno •
el claro propósito de decidir el voto en favor de las tesis
Con relación al primer punta· una aclaración
sable •

El go·bierno socialista

juega en relación

preliminar

a la no in_tegración

Comité Militar de la Alianza, con la doble ~!ternativa
con los planea, de Estados Unidos

en el

que la liga, por un lado,

a- través- del Tr~tado de Amistad y Cooperaci6n

que rigen Ia exd.stencia de las bases
lado

se hace indis,pen-

norteamericanas en Espa1ia

y por el otro

con los compromisoff' establecidos con la O'?AN •
Esa sutil ambiguedad entre las dos alternativas, re permite jugar y con•

fund1.r con una gama de recursos, según los cuales
i'.mi,$i!tJCd:lll](X~Jt11mnamx

otros

empiezan o terminan

los

nunca aparece claro
J0111:p:,t.

acuerdos

donde

onn unos y ú

o de que manera se ensamblan, para justificar las posiciones que se

adoptan•
La no integración en la estructura de mando de la O'l'AN
Cl>

ya que el gobierno ha decidido
da las Órdenes

al

t~cni•

en el Comité Militar, que es el que

mando integrado•

~odos los pasos dados por el
a una progresiva

seguir

e& un problema

integración

gobierno socialista

hasta el moment o ~tienden

en todos los planea-estratégicos de la O'l'AH.

Un alto representante de esa organización, comentando informalmente esta
condicionante

. .,
organ1zac1on

una
gos radicales

del gobierno español, afirmaba

que" la Alianza Atlántica

hecha con mentalidad anglosajona

que admite difícilmente

es
distin

como los que se hacen entre su organización miliºtar y su organizaci6n civil. Est!s en la organización militar si participas en la planifica-

2

a:iÓn

log!stica, la infraestructura, la asignación de fuerZias

par.ticipas en alguna

de-·

Para nadie es un secreto
llado

en permanente acuerdo

.,

un pie

esas cuatro cosas, t i enes puesto ya

tructura militar de la O~AN.

y el mando. Si

en la es-

tt ·

que lcrs planes- mili tareS" espalíoles

se han desarro·-

con lo.a planes de la Alianza Atlántica •

El PEC

( Plan Estrat~gico Con¡j.unto ) de las Fuerz:as Ai,madas Espafiolas , ha sido elaborado
teniendo en cuenta las necesidades de protección del flanco sur de la
de . ll:1 armas
OTAff. Comenzando con la reestructuracion¡9 que acuerda un pag-el preponderante
aI1. Plan FACA, que potencia fundamentalmente la Fuerza Aerea c:on la adquisición
de

78 cazabombarderos

cr~di tos

!'

] .8-A, proporcionadcm por Estados Unidos, merced a los

que se conc.eden en el marero

sobre las bases.
Aquí comienz:aJl
en la AI:ianza
deo· ilerla·

l1a

de los acuerd·os bil.aterales

cadena: de confUsionea sobre el problema de la integraeiómi.

Atlántica , que ae continúan luego

y Contro,l

del Co:nvenio

, cadena de estaciones:· de

con la utiliz_a ci6n

6mnunicaciones

de la: Red

instalaffas a lo

largo de la c:osta mediterr,nea y de las Baleares, que permite a los Estados Unidbs ell

contacto permamente

:egi~:a .El uso dela z:ona

norteamericanos

cx:on los barcos de la YI Flota que opera

de

e-jercricios de bombarderos

esa

que utilizan los aviones

al norte de la bas:e de Zaragoz~, suponen

a:po,yo en maniobras

en

una intervención de

que comprometen de alguna manera al país

en programa:$ de pre-

paración militar.
Un grupo
tary

de militareer. norteamericanos

Assistance <.roup, actúa des.de la sede

del Aire

para el apoyo de actuaciones

la Otan , como fuera de ell.a
socialista:

y Aprovisionamiento

J millitar

NAMSO (
)

en todos los organismos

( Organización de la OTAN para

que facilita

de lo·s pa!ses de la Alianza .A:,tl!ntica ,

un tipo de armamento:- unüi~continuando con el COCOM

( Comit~ Coordinador para el Comerc10 Este-Oea:te) que controla
de tecnoTio·gías consideradas- de'- doble uso ,
sión

del Ejercito

, . todos los pa~del gobier-

inte-gración

lateralea: de la 01AN, aomenzando poT el
:tiormado dentro

del Cuartel General

•.

tienden a una progresiva

el Mantenimiento

United States Mili-

tanto dentro del area de intervención d'e

H:n el camP.o estrictamente pol! tico

no

del Joint~~i

las- exportaciones

y terminando con la

proyectada

adhe

a la Unión Europea- Oceidental ( U.E.O ) a través de la cual Estados Unidos

intenta reforzar la participación
llo de armamentos.

de este continente · en las gastos de l desarr o-

En ocasión de ~utirse en el Congr es o de lo s Est a do s
tos a concederae, a Espa!a
se-cretario de Estado Adjunto

Unidos , los crédien el marco del 'l'ratado de Amistad y Cooperación, el
para Asuntos Europeos, Richard Burt

afirmó e:-1

21 de Febrero de 198, "que la Administraaión incluye a Espafia en el paquete
de;.l fJ:anco S.u r de la O'l'AN , junto con Portugal , Grecia y 'l'urquía " • Después

3d:e afirmar que esta regi6n

"

es crítica

para la defensa del frente central

y Europa en general, el flanco sur es igualmente importante

como puente que

~
.
' .
. 't.ico o , Bur t
d ec 1 aro'
une al Atlantico
con Oriente
pro::ioimo
y e 1 S ure:s t e as1a
que el gobierno norteamericano e,staba pensando en una misión mas allá de la

O'?AN, globa1-izadora de la Alianza, para Espa:fia
" ' alt'! · con t ri· b uir
·

f 1 aneo sur. •

.
.'
---'. '
.11: 1 aa · 1 a mo d ern1zac1on
mi. 1 J.. t ar .íi.JUí.MtilXMilXW
es-pa-ao

terminó - , el Departamento de Estado
mas aa..tiva

y el resto de los país.es del

estimul:a

a- su participación

militar

en la Alianza Atlántica"•

'?odos estos elementos concurren a demostrar
no integración de EspaAa

que la condicionante de la

en el Comité Mi]itar de la Alianza, no aisinrula un

hecho consumado ·: el de que esa integración se está produciendo

desde hace bastan-

__ ,te ti~mpo , a trav~ao de una serie de recursos a los que el gobierno socialista
ha recurrido

para tratar de disimuiar ante la opinión plibllica

ya ha sido asumido

un riesgo que

y que lejos de atenuarB'eé· se ac-entuará en el futuro, cuando

las erigencias:: de los intereses - militares norteamericanos

lo hagan nec:e-sario ..

En prÓ~imas notas vamos a ana!izar las otras dos condicionantes que el
•
gobierno socialista ,&.ntroduce
en su con?ocatoria del referendum sobre la
O'?Al1 •

