-LACIA

EN ESPAÑA.

Por Danilo Trel~es
La presencia en España
c~bebre organización
mentado

de uno de los equipos

norteamericana de espionaje

, es un hecho que ha sido co-

en numerosas ocasiones:por la prensa de es±e país.
Menos conocidos

son sin embargo

de su atención en este territorio
nir

mejor entrenados de la tristemente

directa o indirectamente
La reciente

visita

gigantesca operación
pos especiales
errores· de la
algunos de

, los centros

s:e :v~len

para interve-

en los problemas políticos nacionales

del presidente Reagan

a España

que llegaron de los Estados

.

.,

organ1zac1on

Unidos

•

, que pretextó

de estos servicios - reforzados evidentemente

las principale5
este caso

con los equi-

puso de relieve

gravea-

que se revelan ahora con la salida anticipada

de informaciones

imputaciones

de

por el jefe de la estación

resultaron

erroneos

publicadas por la prensa española

contra los hombres de la CIA se concentran en

en que sus evaluaciones

'
manifestaciones· populares

acerca del clima político

como por otra parte

realizada por

para la visita de

lo demostraron

las gigan-

repudiando su presencia en España.

Otro factor, sin duda inexplicable

resultó

la operación de espionaje

dos miembros de la CIA, Dennis Mac Mahan

y John Mass~y, des-

cubiertos cuando realizaban fotografías de las antenas de comunicación
del Falacia de la Moncloa, en el período
s:idente norteamericano.
los dos espías

secretas

en que se preparaba el viaje

Aquella operación que se sal<!6

españoles y norteamericanos, algo

del pre-

con la expulsión de

reveló que, pese a las excelentes· relaciones

de inteligencia
estación

una

, Leonard D. Therry.

Se-g~n se desprende

te~as

operativos

y los recursos de que

sus hombres mas importantes ,comenzando

en Madrid

Reagan

sus métodos

entre los servi~ios

había funcionado

mal en la

de la CIA en Madrid, puesto que la operación tuvo:'un costo político

muy alto.
¿ Cuales son los centros de interés

te ellos se concentran

desde hace algún tiempo

la integración de Espafia en la OTAN

sizi

?

•

Evidentemen-

en los problemas derivados de

y de las posibles repercusiones

que

impli-

y en conexión con la atención que han dedicado siem,
·
·
ªiiigan
un gran . interés· a los problemas de ETA , en los ult1mos
tiempos•
~,cucxam:xx«~~

ca el referendum.
pr~

de la CIA en España

Además

a la investigación de los grupos islámicos

tudio de la

residentes en España

posible participaci~n de este país en el proyecto

y

al es-

Eureka.

Como se sabe el proyecto de referendum ha pasado por diversas alternativas
y aunque la presión popular ha arrancado prácticamente
al gobierno la deciú-

2
sión de realizarlo

, todavía eet~n muy

r-esultar decisivos. No se
mir el re:!ereñd.um •

confusos

varios factores que pueden

ha aclarado definitivamente

que carácter va

GonzalezprggI~~¡ig alternativamente

y en diversos períodos

.

.

?

¿ Será vinculante o solamente consultivo

a asu-

El presiden te

las dos

cosas, por

lo que nadie sabe ahora a que atenerse.
No aa:xlucx:act:ax~
ta

termina de concretarse

que ha de convocarlo

• I por fin no hay nada decidido sobre la fecha, lo

clial podría constituirse
objectivos del gobierno
elecciones anticipadas

de que manera se expresará la pregun-

en un elemento

de fundamental importancia para los

dado que retciene en su mano
, involucrando

la facultad de convocar

en el problema una motivación partidaria

lo que podría resultar compulsivo , pué s.=; enfrentar~a a
a votar

, la Administración Reagan

de que España no solo confirme
a través de una
dro

los militantes socialistas

contra la permanencia en la OTAN o en favor del partido
Ahora bien

su presencia

participación plena

sus piezas en España

•

no ha disimulado nunca su d·eseo
en la OTAN, sino que la refuerce:

en sus estructuras mili tares= •

y atendiendo los factores en juego

moviendo

ldx

En ese cua-

que señalamos mas arriba, la CIA está

en apoyo de las posiciones · que postula

su

gobieP

no.
No son conocidos

por supuesto

los medios de que se valdr!n

de influir en el referendum - en el caso de que este se concrete demás· señalar los abundantes
En primer lugar
españoles-

para

tratar

pero no está

recursos de que disponen.

se ha denunciado muchas

tienen infiltrados

"topos· "

veces

que casi todos los diarios

que de alguna manera sirven a la CIA.

No se trata de funcionarios directos, sino de colaboradores ocasionales
realizan trabajos concretos. Por otra parte

este procedimiento funciona

si todos los campos

de la actividad p&blica española

yos muy importantes

merced a su capacidad de influeneia º

No puede olvidarse

que gran parte de la publicidad

con las

con el trabajo que han venido realizando

actividades de ETA.

Se ha dicho

que las informaciones mas importantes y precisas
la

sido
ppr

facrili tadas

a los servicios de

la CIA. Así lo ha decrarado

la

su actitud en presuntas
particularmente

desarrollaia

en relación con

la policía

E.

Baumann

t

ha

justifica

Unión Sovi;tica.

se ha revelado

dinámica, particularmente

en los Últimos

porque la intensa

generad·o aquí

españo-

para la inve~_

, quien

vinculaciones de los etarras con la

por este país en MedioOiiente

este tema

sobre aquella organización

subsecretaria de Estado

La actividad de los grupos islámicos en España

entron-

desde hace largo

inteligencia de

tigación del Terrorismo de los EE-UU. doctora

tiempos

de al-

les sirven.-

c:a de alguna manera

han

apo-

proviene de firmas

El interés de la CIA en Ia investigación de los grupos islámicos
tiemp(l)

en ca-

donde la CIA obtiene

que , o es:tán ligadas directamente a intereses norteameric'anos , o que ,
guna manera

que XK

relación

una especie de

3
reflejo

de

frecuentado

sus problemas internos.
por soldados

se explicaría

La reciente explosión de un restaurante

y familiares

como una reacción

gan de presión sobre Irán

y

norteamericanos

de · grupos

contra

schiÍes

de la base de Torrejón
contra l~ política de Rea-

las operaciones

que realiza la CIA sobre

ellos en diversos países europeos.
El interés:' norteamericano sobre el proyecto
programa

II

Eureka:, que se contrapone

Iniciativa de Defensa' Estratégica"

conocido como n Guerra de las

Galax~as 1 que ha promovido la Administración Reagan
to de neutralizar una
nes

concurrencia

se expmicaría como un inte~

que puede decretar la cancelación de los pla-

norteamericanos.
Las otras operaciones · que cmmple la CIA en el territorio español

destinadas a crear zonas de conflicto
diplomáticas normales

,

con paises

acerca

, campañas de pren-

de las companías nacionaleS: que realizan operaciones

comerciales· con la .URSS

c:omo un medio para amendrentarlos - como ocurrió hace

alg~n tiempo - , e incluso

interferencias diplomáticas

para lograr falsos tes-

contra algunos paÍseá, .

Recientemente fué denunciado el caso
de los Estado!;; Unidos

de una intervención de la Embajada

para lograr que la investigación
colombianos

c:antes de. estupefacientes
licia

y el bloque socia-

la difusión de noticias falsas

que afectan la sensibilidad española

sa divulgando los nombres

timonios

~

e-- incluso países africanos y de Medio Oriente.

Estas op111rac:iones incluyen desde
posturas• opiniones

están

que mantienen relaciones

con España, como la Unión Soviética

lista, Cuba, Niiaragua

al

de dos supuesto

trafi-

fuera conducida por un inspector

de po-

español que trabajaría en colaboración

nos afectados a ese caso
e.o después

• El

con dos funcionarios

gobierno resolvió favorablemente el

los imputados declararon ante el juez

norte america pedido y po-

que aquellos funcionarios le

habían ofrecido la libertad siempre que entregaran una denuncia afirmando que
era organizado desde Nicarael tráfico de estupefacientes que se les:imputaba

'

gua y por las propias

autoridades de aquel gobierno

La captaci5n de hombres
norteamericano
ña

provenientes de países con los que el gobierno

se siente en conflfc.to

, es otra de las tareas de la CIA en Espa-

que no escatima esfuerzos ni recursos

de todos los campos
que da origen

e incluso deportistas

siempre

a

•

para que hombres de ciencia, artist 8 s,
se pasen

de campo

, a-contecimiento

gigantescos despliegues publicitarios.

La Embajada de
rra~o en Madrid

los Estados Unidos

situada

ocupa un inmenso edificio

donde ae alberga

en el número
que abarca

75

de la calle Se-

una entera manzana,

un numeroso equipo d'e diplomáticos, ayudantes, empleados

y otros funcionarios del Departamento de Estado.

Sin embargo la planta
r.educido número de funcionarios
mática

está ocupada integramente

que aúnque actuan

acceso

espionaje

político

s-.

directa de la CIA • A es·os servicio-s e instilaciones:·
solo un rimm

- aparte de es-os funcionarios

altos

por un

con representación diplo-

sus funciones · están ded.i cadas a las tareas de

dependencia
de

septima

nucleo

tienen

muy limitado

cargos de la Embajada.

En esas dependencias trabaja un cuerpo
calificados dentro de la organizaci6n
diseminados en todo el territorio

...

mas diversas

de 1~ funcionarios

es-pañol

, encubiertos

y que realizan trabajos de asistencia

por la responsabilidad

altamente

que manejan una extensa red de agentes

mación mas simple y aparentemente inocua

, hasta

por las actividades

que asumen

desde la infor-

operaciones de sumo ~iesgo

que importa su realización.

Los servicios de espionaje

norteamericanos en España abarcan otros

s:actores- y pertenecen a otras dependencias del Deprtamento de Estado
Pentágono

con

•

Debería mencionarse en primer lugar

cia Nacional de Seguridad
de las operaciones

y del

los funcionarios de la Agen-

(NS A) , organización supers-ecreta

encaagada::

de una am1rl.ia red de vigilancia electrónica - especialmente

de microondas en todo el mundo -

cuyo base central

está radicada en Gran Bre-

taña.
Existe luego un nucleo de militares
las bases norteamericanas

encubiertos por las actividades

en España, que actuan bajo la dependencia de la

DIA ( Agencia de Inteligencia de la Defensa) •
un gr.upo de civiles seleccionados
dirección

de la Oficina del

Actuan además con

plejos

re

Agregado de De~ensa

(DA O)

( Cataluña

) Est~rit

instalados en Estaca
(

a varios com-

de Bares (Cantabria), I;noges-

Costa Brava ) y Xumosa

de difusión y comunicación

base alquilada en la pla~a

(

) • Exisen Menorca

, Soler,

de Pais

se complementan aún

Reiteradamente

con la

(Gerona) para el fmncionamiento de Radio

desde donde se trasmite" propaganda cultural

los países · del Este.
ce

Todos estos

y una muy importante en Rota.

Las instalaciones
Liberty

bajo la

en la propia Embajada,

ten además otras instalaciones para servicios similares
Guardamar

•

los acuerdos sobre las bases dan cobertura

comunicaciones

este cuerpo

que trabajan desde la Embajada

servicios dDsponen de una central de comunicaciones
no obstante lo cual

de

11

se ha denunciado

que cumplían las emisones de esta estación

norteamericana

hacia

las funciones de enla-

con la red de espías de la CIA

localizados en aquellos países.
Debería hacerse mención por Último
ee::tablecen

de las funciones de conexión

a través=de las estac:iones de=

en España.

En 1982

fué denunciado

de la estación de Fresnedi1las,
permaneció impasible

seguimiento de satélites

por la

de trasmisión de secretos mili tares

que se

prensa española

re·alizadas por el

radicadas

las operaciones:

Co·l umbia IT

a trav,s:

denuncias ante las cuales el gobierno españoll

pese a configurar

una

violación de los acuerdos firmados

en Enero de 1962, lo que hace ,suponer que este tipo de operaciones
reali~ndos_e en los vuelos espaciales
Fresnedillas
Da:ta Nehord
les: )

po-sterioreSc •

forma parte de la

o Red de Seguimientos

red STDN ( Space fligth

y Adquisición de D8 tos

• Se trata de la red existente para controlar

cercanos a la tierra.
sat~lites

Bajo su competencia

y vuelos tripulados

Los informesc secretos

están, por lo tanto, todos los

que se realizan en torno al planeta.
recibió del CoGoddard. Bste cen-

GSFC, se encuentra _instalado en la localidad de

Greenbelt, en el estado de Maryland

( EE-UU) •

La lista de facilidades- de que disponen
no estaría completa

los servicios secretos norteameri-

si no se mencionase el hecho

de que un grupo de 30

altos cargos del Ejército norteamericano, trabajan en la sede
d·e Defensa
JUSMAC (

•

Dicho grupo ha sido asignado

Joint Ynited States Military

de asistencia militar

que rige

del Ministerio

a las labores encomendadas

Assistance

de Estados Unidos

Pol·í tic os -Mili tares · - Administrativos
Amistad y Cooperaci6n

and

todos los vuelos espacialef

lumbiaxx· IT fueron enviados el centro de vuelos espaciales

canos

~raking

de Tuelos Esp§cia-

que la ~stación de Fresnedillas

tro conocido por las siglas

han seguido

Group)

y del Comité

( CCPMA )

a la

y cumple funciones-

Conjunto para Asuntos

previstas· en el Convenio de

la existencia de las bases

norteamericanas en

España.
Todo es:te inmenso aparato
los Estados Unidos

en España

tración de informaciones

de que

disponen

de interés nacional

estado que accede en pié de igualdad
mas celosa en la

y militar,

a una Europa

que, pese a sus debilidades,

defensa de sus derechos soberanos

el estupor de los propios españoles

ante las declaraciones

la sensación

de

•

la que ha provocado

que no sabían a que atenerse

como las que formuló el Pentágono

de las bases y puertos de este país
despliegue rápido

que expone al país

, imposible de concebir en un

Es esta situación de penetración tan descarada
muchas veces

de

, da un cuad"im tenebrosos de- espionaje, de fil-

a un constante asedio de sus intereses vitales
ha sabido ser

los servicios secretos

para las operaciones

sobre la utilizaci6n
de sus fuerzas de:-

, aando, pese a que el Convenio no les da derecho para ell'o,
libre disponibilidad del territorio.

Dos son

las características esenciales

del personal de la CIA en España,

al margen de la cobertura dip~omática o militar

conque cuentan.

es su constante movilidad

ya que el~ plazo máximo de radicación

casi nunca los dos años •

Esto no quiere decir

d:enteS?
tica

en sus tareas

11

estado
así

en países de A'merica Latina

como un campo de preparación

para los espías

Esa constante se ha mantenido
primero

tareas similares
la

están

asignados luego a España.

y luego de u~ período

como los tupamaros en el Urugua;;
isrámicos

e incluso

de

de cargos anteriores en

de

en calidad de

y luego

Kanson

provenía

de una esctadÍa en Langley

•
Thomas P. Keog

al famoso episodio

estuvo en Montevideo en la

de Dan Mitrione, un agente especializado en

a la policía uru-

que no solo enseñ6 tecnicas de torturas

guaya, sino que demostró en seres humanos
proporcionado por la n ayuda

en Madrid

en la estación central

después de Sanchez, Dean P.

Otro veterano de esa época
métodos represivos

11

1981.

Bolivia, Ecuador

desembarcó tambien en Madrid

pro-

y en 1972 a Bogo-

en Langley, fué enviado a Madrid

en jerarquía

que

Nacido en Nueva Mexico, fué asignado

perfeccionamiento:

II

donde permaneció hasta

El segundo

trumental

contra

•

sudamericano.

la organización de espionaje

época inmediata

lo que hace

que ha actuado contra la guerrilla

a la Embajada en Caracas , en 1967 pasó a Guatemala

jefe de la Cia

presenté

un antiguo jefe de la estación de la CIA en Madnid

venía de un largo periplo
t!

se

Para la Liberación de Palestina ( OLP) y el Polisario

legalmente reconocidos en EsP8ña

1965

que han

en Argentina, están mejor entrenados para realizar

ERP

Nestor Sanchez
en

que este personal

contra E'lA , , los movimientos

Organización

caracterís-

, que

desde hace bastante tiempo

y luego contra los movimientos urbanos

los montoneros y el

La otra

'' acci-

son siempre cu biertos por funcionanios

radicados anteriormente

suponer que · la CIA cree,-

no ~xcede

que cuando surjen i:

no sean relevados de inmediato •

es que los altos cargos

La primera

el funcionamiento
norteamericana.

II

del variado

Keog

ins-

estuvo luego

actuando a las Órdenes de Sanc h ez.

Todas estas informaciones
Publications "de

Washington

, Órgano

nes- de la CIA en el extranjero
zara a Madrid

su director

rés de ratificar

han sido difundidas

por el

II

Covert Action

que se ocupa de investigar las actuacio•

y ratificadas luego durante la visita que reali-

Louis Wolfe

el caracter de

II

•

Tienen para este analisis

entrenamiento"

que asumen las

el inte-

funciones

de estos espías en America Latina.
La composición actual
Su jefe

Leonard O

Therry

de la estación

llegó en Agosto de

de primer secretario de la Embajada.
y Tegucigalpa

junt!o

en Madrid confirma esta regla.

1984

y act~a bajo la cobertura

~a estado antesen Quito, Montevideo,

, participando tambien e• el período inmediato al asunto Mitrione

con las fuerz-as militares·

de la dictadura

en una de las operaciones re-

presivas

mas atrocea, que recuerda nuestro continente.

Otro de los altos dirigentes de
ricano en Madiri.d, !erman

Wesley

la organización de espionaje

Odom Jr

estado antesen Perú, Uruguay, Bolivia
A su ve~
comenda

Norman

M. Descoteaux, integrante del grupo de elite

en Guayaquil

(

ha desempeñado funciones de la~

, Buenos Aires ( 1967-1970 ), Guaya( Jamaica 1976-1979) y por Último Arge-

1973-1976 ), luego Kingston
lia ( 1,79-1981) de donde que tuvo que salir
II

se su intervención en una

pr e cipitadamente

Segundo

Primero la exigencia

entre funcionarims

en que Madrid

al deacubrir-

operación sucia" contra el gobierno.

Lá importancia que la CIA concede a su trabajo en

se selecciona

España

se revelan

para elegir los candidatos

a quienes

con no menos de diez años de experiencia.

constituye una especie de

trampolín

, si su trabajo

ha sido bien calificado, para acceder a los cargos de categoría ma xima
desde donde operan

estación central de Langley,
el bloque de espías

viética

asignados

en

1975, días antes

pasó ies(fe

prevenida a la CIA
trabajo anterior

a coman-

y la Unión

So-

y

encubierta

Gahagen, que disponía de una gran experiencia

en Guayaquil, Montevideo, San Pablo
c:entenares:- de millones

New York Times

de pesetas

en Febrero de

CIA participó de modo activo

y Río de Janeiro,rea-

1977

se canalizaron como ayuda
Este episodio

, que fué

pone en evidencia

que la

en el proceso de la transición española. Aunque

no pudo terminar su trabajo

por la prensa española, la CIA
de Jefe

por su

con líderes de los partidos políticos, a raiz

a los partidos pol~ticos españoles.

revelado por
Gahagen

muerte de Franco. Tuvo que improvisar

porque la muerte del dictador había tomado d'e s-

c;i¡i;ifM<ie entre.vistas

d:e las cuales::

cargo

socialistas

,

aqum.

fué Robert R. Gahagen, que había llegado a

de la

una estrategia sobre la marcha

lizÓ

a los país.e s-

sin

en la

. , .
ning~n r iesgoº

desde los Estados Unidos.
Otro de .los afortunados

Madrid

.

luego

Alan Wolf, ex-operativo de la CIA en Madrid
dar

que

1966-1967)

quil (

en varios hechos •

1983, ha

a España en

y Chile.

las operaciones de la CIA en España

"companía ''

que llegó

norteame-

por haber sido denunciada sus actividade~

recompen só sus servicios

de la División de Operaciones

designándolo para el

del Kemisferio Occidental

en

Langley.
Una promoción similar
abandonar

tuvo

apresuradamente Madrid

d.o a comandar desde Tirginia

Nestor Sanchez

por id"énticos motivos que su

ex-agente de la

de los partidos políticos

por los periodistas especializados

"companía

colega , pasan-

las actividades de la CIA en America Latina •

El trabajo de la CIA de penetración
ciada muchas veces

, que tambien tuvo que

II

e integrante del grupo

ha sido denun-

españoles. Philip Ageec-,
"Covert A1:tion" de Was-

hington, ha revelado que para la CIA el PSOE, si fuera socialdemócrata

sería

un gran partido. De ahí que en Mayo de 1979
r!a

para logJJJ!r que los socialistas españoles

retrato de Marx
sabe esa cuestión

había constituido el centro del conflicto
al cargo de secretario general

28 Congreso en Mayo de 1979

una proposición

La; CIA había estado igualmente
d·e Adolfo Suarez

lazos de España
prometido

arrinconaran definitivamente el

y se conviJ6rtieran en un partido reformista clásico.

cia de Felipe Gonzalez

tos

hayan dea:plegado toda su artilie-

muy activa

por haber rechazado

que asumía ese caracter •

tratando de controlar los movimie~

otras centrales sindicales.
lo denuncia
nos"
mas de

los

había

del espionaje norteamericano en España

la influencia de C,omisiones
a través

d·e reforzar

y de contener el apoyo que aquel

centra en el sector sindical, donde todos sus esfuerzos

se canaliza

.e l

Polisario.

La otra actividad importante
reducir

&e

que originó la renun-

como jefe de gobierno , en sus intentos

con los países arabes

al Frente

suya

Como

Obreras

se dirijen a tratar de

, previlegiando

el trabajo de

La ayuda económica de la organización en ese

del movimiento

el libro de Denis

•. Este autor afirma

se con•

sindical norteamericano

AFL-CIO, según

Rancourt" CIA : Los servicios secretos
en 1966

que ya

20 millones de dÓlare~

la CIA subvencionaba

sector

America-

con sumas de

a algunas centrales sindicales, europeas.
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