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Una visión de la 
política internación 
«La «otanización» de Canarias no 

A M A D O MORENO 

El rigor es una obsesión en su método de trabajo, y la refle
xión previa, la precisión obligada, con sus correspondientes 
matices, caracteriza cualquiera: de sus manifestaciones públi
cas. Felipe Baeza Betancor, abogado, un estudioso de las Rela
ciones Internacionales, cOn inquietudes literarias en su juven
tud, expresa un apasionamiento inusual por todos aquellos 
problemas de su entorno canario. Ha publicado un ensayo de 
política de defensa sobre «España y la OTAN», y con anteriori
dad, otro sobre «Organización de la Región Canaria». 

Parece extraordinariamente sincero y nada pedante cuando 
muestra su incomodidad por algunas de las preguntas conteni
das en el test. Estima que no interesan a la opinión pública sus 
opiniones en relación con el ocio o el sexo. Invita por consi
guiente a pasarlas por alto. 

Está casado con María del Carmen Stanicic. Tiene cuatro 
hijos. De pequeño estudió en el «Viera y Clavijo» del Puerto y 
luego en los Jesuitas. Hizo la carrera de Derecho en Deusto y 
La Laguna. 

—¿Siguen vigentes las conclusiones que aportaba hace dos 
años en su ensayo sobre «España y la OTAN? 

—Creo que todas. Persisten las mismas circunstancias que en la 
fecha de publicación de rni trabajo. Criticaba la falta de un debate en 
profundidad, antes de que el Gobierno tomara la decisión de ingre
sar en la OTAN. Yo era partidario de que España, en principio, cola
borase con los países occidentales en materia de defensa, pero 
supeditando tal cooperación al cumplimiento de determinadas con
diciones. Era una crítica tanto a la UCD por su postura favorable a la 
incorporación sin condiciones, como a la postura de la izquierda, 
representada por el PSOE, que por aquel entonces era de oposición 
envuelta en la ambigüedad. Mi ensayo crítico sigue estando vigente 
en la medida que el PSOE ha asumido totalmente los postulados de 
la UCD sobre la presencia de España en la OTAN. 

—Y ahí dentro, qué papel le va a corresponder a Canarias. 

¿Cree que su territorio insular puede quedar excluido de los 
compromisos con la OTAN? 

—Canarias, como parte de España, debe cooperar naturalmente 
en alguna manera e indirectamente a la defensa occidental. Lo que 
yo propugno es que España ejerza desde el Archipiélago un auténti
co control y dominio de la zona que le es propia. Ahora bien, tam
bién entiendo que dada la proximidad de nuestro Archipiélago al 
Magreb, una «otanización» de Canarias no es, en absoluto, aconse
jable. España debe limitarse a controlar el espacio estratégico que le 
es propio, sin que ello signifique el establecimiento de bases aero
navales en las islas, al servicio directo de los buques o aviones de la 
OTAN. 

—Un observador y analista de la situación internacional, se 
verá obligado a menudo a hacer algo de futurología, ¿qué por
venir tienen los independentistas en Canarias? 

—Los movimientos independendistas o autodeterministas en 
Canarias han brotado en los últimos cuatro años como consecuen
cia de una enfermedad «juvenil» que se registró en toda España, con 
el advenimiento de la democracia. A partir de 1975 surgieron movi
mientos «particularistas» en Cataluña, en Valencia, en Andalucía, en 
Galicia, además del País Vasco, donde el problema es muy especial. 
Pero en los tres últimos años, todos estos movimientos se «desinfla
ron» en la Península, como el hundimiento del PSA o los autodeter
ministas gallegos. En Canarias se ha dado un fenómeno parecido, 
teniendo en cuenta que nuestra región es subdesarrollada. En el 
último decenio tuvo unas expectativas de desarrollo con el turismo, 
pero como consecuencia de una crisis mundial, tales expectativas 
se han visto frustradas, pese a que el turismo se ha mantenido. 
Cuando en un pueblo se da una tasa elevada de analfabetismo y, 
por supuesto, de incultura, se queman las expectativas de desarro-

es aconsejable» 
«Cualquier cosa que 
dependa de la 
Urtiversldad de La 
Laguna será 
frustrante para 
nosotros» 
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«Los tinerfeños son manipulados por la burguesía urbana de Santa Cruz» 

lio, y sufre además la separación geográfica del resto del Estado, 
constituye entonces una pieza apetecible para potencias exteriores, 
interesadas en fomentar movimientos independentistas. 

—¿Cuándo y cómo acabaremos los canarios con el pleito in
sular? 

—Cuando en la isla de Tenerife se comprenda que vienen siendo 
manipulados por una burguesía urbana, radicada exclusivamente en 
Santa Cruz y que a través de los «mas media», está ejerciendo un 
dominio pernicioso sobre la opinión pública y la conciencia de dicha 
isla. 

—A lo mejor, los tinerfeños opinan lo mismo pero cambiando 
el sujeto por la burguesía de Las Palmas... 

—Estoy seguro de que lo pensarán, pero es evidente que la bur
guesía de Las Palmas en la actualidad no es militante, y la de Tene
rife sí. 

—¿Qué sal ida le ve al «callejón» univers i tar io? 
—Estoy convencido de que cualquier cosa que dependa de la Uni

versidad de La Laguna será frustrante para nosotros. 
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—¿Cuáles son sus libros 
de cabecera? 

—No tengo libros de cabe
cera. Hay libros cuya lectura 
repito muchas veces, al cabo 
de dos o tres años, como «La 
montaña mágica» y «La gloria 
de don Ramiro». 

—¿Qué lee ahora mismo? 
—Ahora rnismo no estoy 

leyendo nada determinado. A 
veces estudio cosas y buceo 
en veinte libros al mismo 
tiempo. 

—¿Qué tiempo dedica al 
periódico? 

—Lo empiezo a leer a las 
nueve menos cuarto. Tengo 
que leerlo en quince minutos 
porque a partir de las nueve 

me abruma el trabajo del des
pacho. 

—¿Música ligera, clásica 
o rock? 

—Depende mucho de las 
circunstancias... Hace muchos 
años que no voy a bailar. 

—¿Se relaja con la música 
o le hace pensar? 

—Normalmente me hace 
pensar en los problemas 
urgentes que tengo que resol
ver. 

—¿Discos predilectos? 
—No tengo predilecciones. 

—¿Informativos o recrea
tivos en Televisión? 

—Veo poco la televisión, 
pero en cualquier caso, sólo 
los informativos. 

—¿Qué odia más de la 
pequeña pantalla? 

—Un montón de cosas... La 
vulgaridad, la chabacanería, la 
pornografía de muchos de sus 
programas... y que con todo 
esto se nos intente dar a los 
españoles la apariencia de una 
apertura y libertad, que debe
rían verse en cosas más pro
fundas. 

—¿A qué dedica el ocio? 
—No tengo ocio. 
—¿Inactividad total o 

manos ocupadas? 
—Los fines de semana los 

dedico a estudiar. 
—¿Bricolage casero o 

manazas? 

—Ni una cosa, ni la otra. 
-¿Campo, playa o mon

taña? 
—Vivo en el campo y voy a 

la playa. 
—¿Caza, pesca o nada? 
—No cazo, ni pesco. 
—¿Progreso de cemento o 

progreso ecologista? 
—La pregunta es innecesa

ria. 
—¿Hierba o tabaco? 
—No he fumado nunca, ni 

tabaco. 

—¿Izquierda, centro o 
derecha? 

—Para contestar a esto 
haría falta ofrecer casi una 
conferencia. Yo respondería 
que soy un marxista de dere
chas, es decir, un demócrata 
cristiano de izquierda. Ello 
quiere decir que no soy de 
centro, sino todo lo contrario. 

—¿Vota o se abstiene? 
—No voto cuando me pare

ce que estoy sometido al 
chantaje del mal menor. 

—¿Critica al poder o es 
conformista? 

—Lo critico todo, empezan
do por mí mismo. 

—¿Capitalismo, liberalis
mo o colectivismo? 

—Economía de mercado 
sujetando el egoísmo natural 
de las fuerzas del mercado. 

—¿Le gustan los impues
tos? 

—Sobre las rentas de capi
tal, sí; sobre los rendimientos 
del trabajo, no, y sobre las 
pensiones de los jubilados, 
menos. 

—¿Qué lujos se permite? 
—Ninguno. 
—¿Creyente o agnóstico? 
—Es una pregunta anti

constitucional 

—¿Equilibrio de fuerzas o 
desarme general? 

—Equilibrio de fuerzas por
que el desarme general es 
utópico. 

—¿Seguridad vigilada o 
confianza en la gente? 

—La seguridad es lo más 
importante de todo. La vigilan
cia resulta absolutamente 
necesaria y la confianza en la 
gente me parece utópica. 

—¿Le desbordan los hijos 
o los entiende? 

—Hago lo que puedo. 
—¿Controlar la natalidad 

o multiplicarse? 
—Depende de cada familia 

y de cada situación... 

—¿Canario y español o 
español y canario? 

—A/o veo la razón de esta
blecer un orden de prelación. 

—¿Del pueblito o ciudada
no del mundo? 

—Soy muy universal, pero 
creo que mi primera obliga
ción es preocuparme de las 
cosas del sitio donde vivo. 

D. E. P. 
LA SEÑORA DOÑA 

María López Moreno 
(Viuda de Pedro Ramos Estévez) 

QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DÍA DE AYER, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS 
SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

Sus hijos: Rodolfo, Maruxa (viuda de Takahashi), Loly y Olga Ramos López; 
hijos políticos: Sergio Jiménez Castellano y Manolo Luis Suárez Fernández; her
manos: Pedro, Sebastián, Rita, Dolores, Juan, Pepe, Amada, Carlos y Margarita 
López Moreno; hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asis
tir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY, viernes, a las CUATRO Y MEDIA, desde el 
Hospital de Nuestra Señora del Pino al cementerio de San Lázaro, en el que a las CINCO se dirá una 
misa corpore insepulto, y a la MISA FUNERAL, el próximo JUEVES, día 31, a las OCHO de la 
noche, en la parroquia de la Sagrada Familia (o/Valencia, 10 - Alcaravaneras); favores que agra
decerán profundamente. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de enero de 1985 
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LA SEÑORA DOÑA 

María López Moreno 
(Viuda de Pedro Ramos Estévez) 

QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DÍA DE AYER, DESPUÉS DE 
RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN 

APOSTÓLICA 
Sus hijos: Rodolfo, Maruxa (viuda de Takahashi), 

Loly y Olga Ramos López, hijos políticos: Sergio Jiménez 
Castellano y Manolo Luis Suárez Fernández, así como la 
empresa YAMATO SHOKAI, S. L. 
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por 
su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su 
cadáver, que tendrá lugar HOY, VIERNES, a las CUATRO Y 
MEDIA desde el Hospital de Nuestra Señora del Pino al cemen
terio de San Lázaro en el que a las CINCO se dirá una misa cor
pore insepulto, y a la MISA FUNERAL el próximo JUEVES, día 
31, a las OCHO de la noche, en la parroquia de la Sagrada 
Familia (C/. Valencia, 10-Alcaravaneras); favores que agrade
cerán profundamente. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de enero de 1985 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Diario de Las Palmas, 25/1/1985, página 40


