La negociación sobre las bases
norteamericanas en España
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Las funciones de las bases norteamericanas ratratado bilateral de defensa con los norteamericanos, que se corresponde con situaciones
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A nuestro entender se está exagerando la signipapel se redujó y las bases han pasado a jugar coficación de un episodio en el que se repiten reglas
mo apoyó logístico .de fas - operaciones nortea- . de una convención en .que los. intérpretes conocen
merlcanas:-Lo demuestra·errol que fugaron reabasbien su juego. El gobierno de Felipe González intecierído --l mediante aviones nodrizas y' el tráfico · tenta, una vezmás, cfejar la imp·resión de que nego'
cía con los norteamericanos desde posiciones de
aéreo organizado durante la guerra del Yom Kipuren
principio, cuando los hechos demuestran que su
1973 y el que proporcionaron a los F-111 que atacaron
visión armoniza perfectamente con la óptica atlan- _
Trípoli en el curso de este año.
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Aparte de esto, las bases han servido para invaticinar una feliz culminación de los acuerdos que
tegrar a España en el esquema estratégico occirigen el tratado bilateral, con lo que las bases que
dental durante todo el periodo en que ésta se maninteresen a los norteamericanos, seguirán enclavatuvo al margen de la OTAN .
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