Tratado Bilateral

EL OBJETIVO DEL GOBIERNO
SIGUE SIENDO LA RENOVACION
La estrategia del gobierno del PSOE en la negociación sobre las bases
quiere hacer creer a la población en la posibilidad real de que
desaparezcan. Nada más lejos de la realidad. Será necesaria la
movilización para evitar un nuevo paso en el proceso de inteqración
militar
española en la OTAN.

Estamos en la fase final de las
negociaciones para la renovación del Convenio con EEUU.
Las informaciones de prensa indican que persiste el bloqueo en
el punto clave de la salida de los
72
cazabombarderos
F16
estacionados en Torrejón, considerados
por
EEUU
como
esenciales para la defensa del
flanco sur de la OTAN. Hasta el
Rey, en su estancia en EEUU,
intenta desbloquear las negociaciones
conversando
con
Reagan e indicando a Felipe
González que flexibilice sus posturas.
Dos opciones están prácticamente descartadas. Una, la posibilidad de que no se renueve el
Convenio. No se correspondería
con las tendencias crecientes de
integración en la OTAN y mayor
colaboración con EEUU por
parte del Gobierno español. Ello
no quiere decir que no se prolonguen las negociaciones unos
meses, puesto que hasta mayo
del 88 hay tiempo para la firma
de un nuevo Convenio. Pero en
ese caso, lo probable es que en
noviembre ya exista un principio
de acuerdo y la notificación del
Gobierno de que no se renueve
automáticamente el Convenio
sería un simple formulismo.
La segunda opción descartada es que el Gobierno acepte la
permanencia de los F16, en
Torrejón o trasladándolos a
Morón. Al menos, parece lógico
que el Gobierno no puede
aceptar esa simple "operación
cosmética", so pena de perder
credibilidad, acumular impopu-

laridad y reavivar la lucha
masiva de la población contra
las Bases y la OTAN.

El acuerdo
que es posible
Más allá de las "polémicas"
entre ministros "optimistas" y
"prudentes", más allá de tactiquillas negociadoras, lo que
aparece como posible es que lleguen a un acuerdo de retirada
escalonada de los F16 de Torrejón en cinco años. Los cazabombarderos se ubicarían en
otro país europeo aliado (se
habla de Portugal) y el Gobierno
autorizaría a que los F16 regresen a territorio del Estado
español para entrenamientos o
en caso de crisis. El resto de instalaciones
militares
yankis
seguirían intactas y se reforzaría militarmente la base de Rota.
Las razones para que EEUU
acepte estas condiciones no son
tan
democráticas
como
pretende Henry Kissinger: «A/o
podemos mantener bases si los
países no las quieren. Por tanto,
al final tendremos que hacer lo
que España diga». Las razones
son de otra índole.
Saben que con el Ingreso del
Estado español en la OTAN se
compensa sobradamente la retirada de los F16, máxime cuando
día a día se profundiza la integración del Ejército español en
las tareas militares de la OTAN.
Pruebas de ello son la participación de la Armada española en
las maniobras navales de la

VAMOS A

OTAN Ocean Safari, Display determinaron
y Deterrent
forcé,
realizadas en el Atlántico, Mar
Negro y Mediterráneo respectivamente, en estos meses de
septiembre y octubre.
Otra
muestra reciente es la oferta del
Ministerio de Defensa para acoger en Talavera a una escuela de
pilotos de la OTAN y la conversión de Cabañeros en el campo
de tiro más grande de Europa
para las fuerzas aéreas aliadas
occidentales.
Por otra parte, la Administración Reagan sabe que la presenAdemás, aunque formalmente
cia norteamericana no sólo no
se cuestiona, sino que se de- el Estado español es territorio
fiende. Felipe González ha dicho desnuclearizado, en sus aguas
transitan
que «lo que se plantea es cómo j u r i s d i c c i o n a l e s
se quedan, y no cómo se van». Y buques norteamericanos con aresa presencia se defiende con- mamento nuclear (en Barcelona,
secuentemente a nivel europeo, Mallorca o Rota).
como se demostró en la firma
del comunicado del Comité de Movilizarse para la no
Planes de Defensa que afirmaba la necesidad de no reducir ni renovación del
un ápice la presencia USA en convenio con EEUU
Europa.
Los
pronósticos
apuntan a que esa presencia se
Todo lo anterior, evidente para
refuerce tras el acuerdo de denosotros, no es tan claro para la
sarme sobre misiles de alcance
población. El Gobierno persigue
intermedio, ya que se van a revauna imagen de firmeza para conlorizar los F16 por su doble capacidad para portar armas convencionales y armas nucleares
tácticas.
Por último, EEUU es consciente de que la colaboración del
Gobierno PSOE con ellos va en
aumento. La compra de material
militar norteamericano por valor
de más de 4 millones de dólares
en los últimos años muestran
una clara solidaridad, pero el
ofrecimiento de que la Marina
española realice funciones de
coordinación de misiones en el
Mediterráneo para compensar el
agujero producido por la salida
de barcos de la VI Flota que
puedan ser enviados al Golfo
Pérsico, ha sido una muestra de
complicidad con objetivos de
agresión a otros pueblos que no
son enemigos del Estado español.

Los peligros de
las bases permanecen
El acuerdo al que lleguen no
modificará los peligros derivados de la presencia yanki en el
Estado español. Seguirán el resto de instalaciones de apoyo
(IDAs): las otras tres bases, los
seis centros de comunicaciones
y dos de observación,
el
depósito de municiones y la
mayoría de los 9.000 militares de
EEUU. Y sobre todo, seguirá
vigente el papel clave de la base
de Rota en el control del Estrecho.

1 de noviembre
Manifestación en Madrid
— Por la no renovación del convenio biltntlIPcon los EE.UU.
— Por la neutralidad. OTAN NO, BASES FUERA.
— Por una Europa desnuclearizada.
COORDINADORA ESTATAL DE ORGANIZACIONES PACIFISTAS

teamericanos de la base de Zaragoza.
Las Instalaciones de EEUU en
el Estado español seguirán teniendo un papel destacado en la
estrategia nuclear de la Alianza
y de Washington. Según William
Arkin, once de estas instalaciones tienen alguna función vinculada a las armas nucleares.
Entre estas funciones, Rafael
Grasa destaca: 1) El control de
ensayos nucleares (Sonseca). 2)
Apoyo directo para transmisiones y recopilación de información relacionada con operaciones nucleares (Morón, Rota,
Torrejón, Zaragoza, Estaca de
Bares, Humosa, Sóller...). 3)
Apoyo directo a la estrategia estadounidense de estar en condiciones de librar una guerra
nuclear en Europa mediante bases avanzadas para los aviones
B-52 (Morón, Zaragoza). 4) Apoyo
directo a la estrategia encaminada a poder librar una guerra
nuclear en la región sur de la
OTAN, especialmente a partir de
Torrejón (ala de aviones F16). 5)
Misiones de vigilancia oceánica,
guerra antisubmarina y patrulla
marítima
aerotransportada
desde Rota y 6) Adiestramiento
en prácticas de bombardeo
nuclear en el polígono de tiro de
las Bardenas.

Las bases se seguirán utilizando como plataforma de agresión de los EEUU en el norte de
Africa, Mediterráneo y Próximo
Oriente, como quedó demostrado cuando EEUU lanzó ataques
aéreos a Libia. Los aviones
USA fueron abastecidos en
vuelo por aviones cisterna nor-

seguir la reducción de tropas
yankis y demostrar que da pasos
en favor de la paz como la firma
del Tratado de no Proliferación
nuclear. Además, la amenaza de
peligro de guerra aparece más
lejana, por mucho que nosotros
intentaremos convencer de que
no es así (el acuerdo de desarme
deja intacto más del 95% de las
armas
nucleares
existentes,
aumenta la proliferación de
armas convencionales, químicas
y bacteriológicas y la militarización de los mares).
Por todas esas razones es necesario movilizarse y cerrar fifas
con el movimiento por la paz,
cuya
expresión
organizativa
ampliamente mayoritaria es la
Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas. Es necesario que defendamos los o b j e t a
vos del movimiento: denuncia y
no renovación del Convenio Bilateral, lo que debe implicar el desmantelamiento de las Bases e
instalaciones, la prohibición de
uso de puertos y campos de tiro
y la prohibición de tránsito por
tierra, mar o aire de tropas o
material bélico al ejército yankl.
Estos objetivos son los únicos
consecuentes, los únicos que se
inscriben en una perspectiva de
lucha por la paz, la Neutralidad y
la disolución de los bloques
militares. Es necesario que
apoyemos la Marcha hacia
Madrid del 1 de noviembre convocada por la CEOP y las movilizaciones que en cada nación o
región se han convocado el 25
de octubre (en algún caso el 8 de
noviembre).
En este
otoño
también está en juego el reforzamiento de un movimiento pacifista autónomo, de orientación
antiatlantista y antimilitarista,
frente a los que pretenden diluir
sus contenidos políticos y
hacerlo prisionero de estrechos
intereses electoralistas.
Enric Prat

