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DISCURSO SOBRE
;
i~L COLONI.l\.LI SMO ESPAf~OL EH LAS I SLAS CANARIAS•
--,
y LAS JoiANI01"3RAS DEL. IMPERI1\.LI SNO USA EN LA REGION

1v1ovimiento
ArchipiEf.lago
de los Pue-

)
(Argei, 2 de Julio de 1976)

~or Anton~o Cubillo, Secretario General deI
por la Autodetermin~ci6n y la Independencia deI
Canario (MPAIAC),ante la Liga por los Derechos
blos y la Fundacion Lelio Basso.

Gompaneros'y Camaradas,

SenorPresidente.

EI colonialismo espanol es y ha sido uno de 10ß colonia-
lismos mas nefastos deI munda y el que nunca ha comprendido
las lecciones de la historia on 10 qua respecta a la descolo
nizacion de los pueblos. Cuando a finales deI sigle pasado,y
tras haber pasado setenta anos da la independencia de laß a:!!,

ti@las co10nias sudamerlcanas y de controamerica, 01 pueblo
de Cuba so sublovo contra 01 podor colonial espn:nol, Espaiia
so ompcno er! qnerer consorvar osta tiorra onviando Cl, clla ai.~1

tos do miles de soldados y luchando hasta. el final oontra. ",}
pueblo cubano COn todos los medios a sudisposici6n. Lo mi.::.
mo hizo on l"ilipinas hasta que cl heroico puoblo ("ce C'nbc:. 10
~6 expulsarla dc asta isla deI Caribe. En ese momontolos E~
~ados Unidos, conociondo la pol{tica oterna da Espaila rospe~
to a sus coloniasy sabiendo ya qua on su tiampo habia vondi
da 1;::: mitad do la 'isla de Hai t{ a los franceses, fUGrzC'.a EE.
pe.hlt 2. f'irmar la Paz de Paris y a vondorle las islC's Piliui-, -
i..a:; y P..•.erto Rico asi corno la isla da Guan on cl Pac:ü'ico.

En el mismo MO de JB98 on qua se firma la Paz da Paris ,E,!!
pana vendo los archipi61agos do las Marianas, Carolinas y Pa
laos a Alomania. por 25 millonos da marcos y las islas da Si:
bU1;U'yCagayan da Jolo las vende el 7 dc noviembre do 1900 a



J.os Estados Unidos por 100.000 d6lares. Esta era la regla do oro
deI colonialismo espanol, cuando no podia explotar m~s las colo
nias, dobido a la oposici6n dc los puoblos colonizados, las v0.!l
.dia vulgarmente por un punado do d6laros, y do 0110 so aprovecha
bau los Estadtls Unidos Y.uoso habian onriquocido robando 0 com
prando torritorios.

Poro vongamos a los tiempos modornos. Conociondo los Estados
Unidos cual ora 01 comportamionto normal da Espana, qua antos do
dar la indopondencia a sus colonias proferia vondorlas, sabon pu
q los Estados Unidos quo Espana ostaria dlspucsta/avondor 01 Sa
haray Canarias corno hizo on su dia con los ultimos archipielagos
o islas que 10 quodaban on Amorica 0 on 01 Pacifico.

EI Pontagono de los Estados Unidos, quo so habia dado porfoc
·t~ QUanta dol valor ostrategico deI Sahara y do Canarias ,docide
montar toda una ostratögia bien procisa y concreta con rospecto
a ostas dos ul timas colonias do Espana. Corno01 gobiorno espanol
esun gobiarno titore de los Estados Unidos, ostos se croyeron 
que 11J ~'l<:::.brhm~oresdificultades para ponor en ejocuci6n sus pla
110S. EI examon deI problema por parte deI Pentagono comenzo por
estudiar todos los aspoctos estratogicos deI Archipiolago Canari
o ya qua este so cncuentra domipßndo 01 ultimo trozo do la ruta
dol petr6loo, teniendo unos importantisimos puertos y wropucr
tos da primera catogoria ya quo por los puertos do Canarias pasa..Yl
cada ano 17.000 navios y atorrizan mas do 150 avionos por dia a
S}l!'1 a.cropuertos. Otra considcraci6n estratogica era 01 cable sub
m,<-ino que une 01 Africa dol Sur a Lisboa y quo pasa por Canar.ia.s,
sicndo 01 cable quo emploa la OTANpara sus comunicacionos ontro
el Iborlant 0 ostado mayor do la OTANon Lisboa, y sus basos do
sat6lites y tolacomunicacionos asi corno01 ostado mayor deI Afri
ca dol Sure Adomas, las Canarias forman uno do los vorticos deI
tri~ngulo formado por la baso at6mica do Rota on 01 sur da Espa
na, Konitra on Marruocos y Canarias, vortico ostratogico quc vi_
gila la cntrada deI ~H.oditerranoo, controlando a1 mismo tiompo la
ruta deI petr6lao y ostazona dol Atlantico. Ray qua sonalar qua
los Estados Unidos posoon una importanto baso do sonnars para 01
control do submarinos y navios, on la isla do Tencrifo, lugar do
la Punta do Tono, asi corno la importantisima baso dü tolocontrol
y tolodiroccion do satolites on 01 Sur do Gran Canaria, zona do
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Maspalomas, base instalada all:! desde1960. Estas bases cstan on
contacto con las do control do navios y submarinos do las Azores
ast cornocon la base de Kenitra on Marruecos.

:Desdehace unos-afios, vista su importancia estrat~gica para
los Estados Unidos, el Pentagono siempre ha querido que Espa.naen\ ...•.. -
tre en la OTANy preveyendo esto ha idopreparando toda una seri
e de instalaciones en Canarias, ya qua este archipi~lago af'rica
no significaria una base avanzada de la OTAN,a 1.200 kIlls. da Eu
ropa y a solo 100 Kms. deI continente africano y que pOdr!a ju

gar un papel de punta de lanza en Africa. Por elle hab!a quc eft~
tudiar los medios de defender a esta plataform~, quc son las Ca...J
rias. La politica deI que fue secretario de Es 3.doda los Esta.da3

-Unidos, MacNamara, dc ostablecer las principales fuerzas ooroas
do los Estados Unidos on portaaviones fijos, es dech- on las is
las, corca de los continentes, se ap1ic6 a Ca.na.rias cornoen su Cl!
a se"·ap1ic6 al archipi~lago dc las Marianas dondc est~ la isla ce /!!'

Guan, ccrca do Viet Nam, Laos y Camboya,lugar de asiento de los 13-52. &
"f-

rPara dofendcr el Ärchipio1ago Canario, os decir asta platafo.!:
ma porif~rica deI continente afrivano, ostos portaavioncs fijos,
qua dosde quo -mspanaentre on la OTAN,sor~ do una importancia
vi tal para los Estados Unidos y 01 Pacto At1~tico, so pens6 do~
do 1972 en la posibilidad do defonder10 por una rod porif6rica Cb

dcfensa de radars y de instalacioncs antimisilos y por ello so o~
tudi6 cl. problema que p1antoaba 01 Sahara, colonia espanola en ~
se momento.Lo primero que se hizo fue considerar que 01 aer~

~to do EI AQ.iun,on cl Sahara se oncontraba a s6lo cuatro minutiJ
on avi6n a roacci6n F-1ll y que las posibilidades de hacer dos~
_gJX un avi6n do los aoropuortos canarios, ora de ciooo minutos to
do 10 mds,10 quo significaba qua en un posib1e Sahara indepcndien. "-
te sin control de los Estados Unidos, podr!a poner una oscuadri-
lla de aviones sobre Canarias, antos de quc la dofensa de las ba
ses yanq-1is pudiora contrarrestar un posible ataquo. EI Pentä.go
no pues, no podia permitir qUCe1 Sahara fuera indepondiente ya
quo ello acarrear!a peligros sin cuanto para las basos USAy do
1a OTANdo Canarias, quc i ban a jugar un papel importante para cl
control de-la zona estrat6gica saharo-ca.na.ria y qua adem~s iban
a jugar un papel de control da la parto occidental dol mundeara
bo, que intaresa cnormementeal Pentagono. -
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Cuando01 Dr. Kissingor, al 'luo llamamos nosotros 01 embajador
d.c Israel on los Estados Unidos toma la diroccion do la politice,
oxtorior do los Estados Unidos, 6sto siguo con la conocida politi
ca d.eMac Namara de roforzar las islas perifericas y sobro tOdo
las Canarias por la importancia 'luo tionotr' para amonazary vigilar
01 lf~Ü"ot}nidontal dol mundoarabo. EI Dr. Kissingor sabia tambi.6n
'lue el reJ.no de lIarruecos estaba intei'esa<to enel S'a.haray 'lue a
demMel rey de Mo.rruecosera un aliado seguro como 10 era el ~
bierno espaiiol. Por 0110 era el Pentagonoel que tendria la ultima
palabra en este asunto dal Sahara, que ademas se haria seglinsus ~
r"~aciones estrat~gicas y que los gobiernos de Marruocos y da Es
p-anaostarian do acuordo con 10 quo decidiera el Pentagono.

:"oniendo on cuanta osto 01 Pentagono aconsojc5a1 göbiorno oSP1!;
.nol on 1912 qua so empozasola construccion do un inmonso aoropu,Sr'
to on 01 sur de la isla do Tenorifo, on la zona do Granadilla, ao
ropuorto quo dobia sor 01 da mas rosistoncia dol mundo, propara~
para los m8\YorosavionOs de transporto militar. Asi so ompozo la
construccic5n dol aoropuorto da Granadilla quo iba a tonor cuatro
pistas do aterrizajo con un ancho do 45 metros, un largo do masda
3 kms. Y unos fundamontos 0 cimientos do 10 cms. do comonto arma
do, 10 quo 10 hacon 01 m8\YorY m~smoderno deI mundoon resiston
cia aposos on pista.

Dicho aeropuerto fue terminado en M8\Yode 1915 y permanecio c,!
rrado a todo trafico hasta que se resolviese la crisis deI Sahar~
Cuandollegc5 esta en octubre de 1915, el Pentagono dio ordenes al

, 'bierno de Madrid para que la parte norte deI Sahara fuese entre
gada a Marruecos, ya que de ella dependia la seguridad de las Ca":
narias y a pesar de la resistencia deI heroico pueblo saharaui que
yahab!a tornadolas armas primero contra el colonialismo espaiiol,
el Sahqra fue dividido en dos, su pueblo vendido y dividido segUn
los planes deI imperialismo en la zona. !hora se trata de, corno~
c!a el general Carlos Dolf, nuevo jefe espaiiol do la zona d.el ~e
a da Canarias, de transformar el archipi~lago -en un "bastic5n d.el
Occidente" •

Para ello, on 01 mes do junio pasado so trasladc5 a Canarias 01
ministro de la Marina espaiiol, almirante Pi ta da Voiga, con el fin
de construir y examinar el lugar dondo estar~ instalada una nueva
baso naval gigantesca, on el sur de la isla da Tonerifo, Playa de
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Tejita~ justo al lade do,donde se encuentra el nuevo aoropuerto
gigantesco do Granadilla, 10 que hara que todo el gur do la isla
so transforme on un gigantosco complejo aoroo-naval. La ba:so so
ra construida al lado de la Montaiia do la Playa do Toji ta, ya ~e
alli so piensan construir las rampas subterranoas do los submari

.nos Polaris,asi corno :l;-asotras construccionos navalos para las
flotas USA-NATÖ~

Procisamente 01 socrot~io da Estado amGricano de la Defcnsa,
on su ultimo viaje Eor Africa, despuos de haber visitade Konya y
0:. Zairo acab6 su viajo por Africa an las Canarias dondo vino .~
lla oxaminar junto con tocnicos,mili taros ospanolcs y americanos'
lßs instalaciones do Canarias para cuando ostas so conviortan on
01 gran basti6n da la m~AN.

EI Pontagono ha obtonido ya 01 pormi.so para instalar radars y
otros instrumentos da controlpara vigilar todos los avionos quc
podrian vonir da torritorio argolin09 on astos momontos SO,ostan
haciendo pruebas con todo oste matorial por modio dol Irilltituto

. Espanol de Aoronautica, organismo ospanol que trabaja con laNASA.
amoricana y cun ül pentagono. Para ver como funcionaban las ins
talaoionos do radars y de sonnars para 01 control da submarinos
qua ostan instalados on Punta da Tono (Tonorifo) as! corno los 0

tros sistemas da control, so han hacho ontro 01 20 Y 01 24 de ju
nio, ul tim6 toda uno. sorie do maniobras combinadas ontre la flo
ta USAy la flota francosa mandada por al contra almiranto Phili
pp.:) da Gaulle, qua voma al mando deI bu~a insignia francos 't::ci!

bort". Participaron submarinos USA, francosös y 01 navio labot,.,
torio da los Estados Unidos "Bodwithc". EI dia 22 de junio,ontre
las islas dc Gr::mCanaria, Tanerife y La Palma, fue tirado un mi
sil Polaris y algunos misilas de tipo "Subroc" as! corno deI tipo
francos "Laotocore". La colina da agua que lovantaron ostos misi
los fue vista publicamente por miles da porsona~ en Canarias. En
cl momontoaetual sabemos tambien que el aeropuerto de Gando on
Gran Canaria asta ccrrado al trafico algunas nochas a partir de
las 20 horas, ya qU0 a. media noch0 110gan los aviones labora.torl
os USAdo la base da Kenitra para despu&s hacer pruobas noct~
de peso y rosisiancia dol nuovo aoropuorto deI sur do Tenerifc;
como oste aeropuerto asta cerrado aun a los servicios normales dc
vuolo y no tiono balizaje, los atarrizajos so hacen con balizaje

-5-



0100tr6nioo. Todo 0110 nos IJ.eva a la conolusi6n quo la llogadn 0
instalaoi6n dofini tiva do las basos USA-NATOon Canarias os para
dentro do algunos moses on ouanto Espa.na, entriihdo on 01 Morcado
Com11n,a la busoa do una domooraoia quo no tieno quo pagar la fac.. -
tura de la O~~~y nosotros, Canarias, cornOpor dosgracia somos u-
na oolonia ospanola nos convortiromos do la nocho a la manana on
unbastion dol imporialismo, para amenaZar a nuostro continonto,
para amonazar ul lado ocoidontal dol mundo arabo, y las f'uorzas
ospaiiolas y do 10. OTAN-USAI'oprimirän juntas al }:luoblo guanoho do
las islas Canarias quobusca su indopondoncia para oonvortirso on
1 .~ropublica africana, la RopublicaRopular Gu.ancho, la lHTliliAK 

&J1u~CHE,pais libro du bases ostranjoras militaros, quo quioro vi
viI' on paz con todos los pueblos deI mundo.

Nosotros oroomos quo 10 quo actualmonto tiono'importanciade 02
ta zonaoanaria-sahariana no os 01 subimporialismo marroqui 0 ma~
ri tano,- sino 01 imporicÜismo yanqui quo os quion permi ti6 ~{diri
g16 toda la oporacion dol Sahara para sorvir a sus interosos, sa
biondo olaro osta quo Marruooos y Mauritania busoaban ropartirso
01 Sahara sin toner on cuonta los desoos da autodetorminacion e in
dopondonoia dol horoioo pueblo sallaraui. EI gobierno roaooionario
marroqu:t os un titoI'o do los Estados Unidos oomo 10 os Espai'iay por
0110 01 Pontagono fue 01 quo dooidiolo q.le sa dobia hacer on 01 Sa
hara ya quo 01 Pentagono tiene sobro todo unos pl[UloS espooialos
para 01 Magrhob y 10sh8ooon falta las Canarias; adomas en 10. nuo
va ostratogia dol Pentagono sobro 01 At15ntioo esta 10. oreaoion 
~-1 ,P~oto deI Atlantioo Sur, y por ello rofuqrza aotualmento las
±~otas brasilcnas y dc Argentina asi corno las de J\frioa deI Sure
Para quo sirva "dc punto de oonexion ontro las flotas deI Pacto dol
Atlantioo Norte y SuI', los Estados Unidos piensan~uo Canarias do
beria ejoroor osto papel estratogioo dobido a susinfraostruotu
ras y modios do oomunioaci6n establecidos ya.

Hay que sonalar te.mbion la gran infil traci on do capi tal USAquo
so ve on ostos momuntos on Canariasj aparto la gran rofinor1aCEp,a~
quinta deI munde y primora do Africa, controlan las distribuoionos
do gasolina, las fabricas da papel, do tabaoo, industrias qu:trn:i
oas, turismo y otras. Aotualmonto so piensa logalizar 01 juogo y
-ya los g:r-ande-sgrupos finanoieros do Las Yogas Gstan llogando y _

-6-



.....~.""'~~1I

oomprandoterrenos; 1U timamonto el actor Frank Sinatra, elemento)
conocido de la mafia ha llegado para comprar 01 sur de la isls. df3

Tenorii'e einstalar un casino do juego.

Todos ostos son los planes deI Pent~ono sobro Canarias, par
ello podimos un apoyo y una solidaridad de todos para que nos a.- .~
;yudGnen nuestra justa luoha. para roouperar nuestros justos dere ~

•.. " •••• '_l~

chos naoiona.les pordidos tin dia a finales deI siglo XV, ante las ~.' ... ,
armas de los oonquistadores espßii61es tras un siglo do resistarr- i
cia da nuestro pueblo africano. :ijöyon.dia, el pueblo guanoho,b.a ~
jo 1a. bandera ompuiiadapar öl MPAIAC,la bandera da, la Indopon3e..!l1
cia, do las libertados popülaros ydal Socialismo, luohan pa. ; ~ ~
rrancar nuestra indopondenoia naCiona.l antes de que los coloni.a. '
listas cspanolos vendan nuostrapatria guanche a los imporialii3~
tas yanquis, comosiempre han hech'o a 10 largo da la historiau).2.
dimos pues a todos 10sreprösontan~os de los pueblos deI mundo~
qu! rounidos, apoyo paranuestro movimionto da liboraoi6n nacio
na.l que lucha. contra el colonialismo ospanol y contra cl imporia. -
lismo amoriqano quc nos es ta llenando da basos nuestras islas. I

Nllastra organizaci6n, el MPAIACsaluda a. todos los representan .k

tes da los pueblos deI mundoaqu! reunidos y les transmi te los ~;
ludos fraternales de nuestro pueblo guanche en lucha per la ind,!
pendencia, la cual conquistaramos per una lucha armada da li ber!!:
ci6n nacional, l1nico medio da liberar nuestra patria en el mema,!!
to hist6rico actual.

1 VIVA LA. SOLlDARIDADREVOllTCIONARIAINrERNACIONALr" ,
''''~~

Argel, 2 da julio da 1976.

F1rmado; Antonio Cubillo. Seoratario General deI MPAIAC.
~.."!!!!l_----_--

'REPROroCIDOpar el PARTlDOCOMUNISTADEESPANA(internacional).

Julio da 1976.


