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 El rechazo canario a la OTAN1, expresado democráticamente el 12 de 
marzo de 1986, ha pasado a formar parte de la extensa galería de peculiaridades 
históricas del Archipiélago2. Una vez más las Islas manifiestan una tendencia 
divergente con la dominante en el Estado español para ser registrada en el librote 
del hecho diferencial canario. 
 La constante apelación a lo diferencial contribuye a una interpretación en 
negativo, a una visión desarticulada de nuestra historia y de nuestra realidad 
actual. Así, éstas se ven convertidas en un permanente laberinto de 
excepciones3. Sin embargo, una interpretación en positivo de los resultados del 
referéndum de la OTAN en Canarias exige su inserción en un marco histórico 
explicativo de ésta y de todas nuestras particularidades. 
 Por eso, entendemos que el rechazo canario a la OTAN es una 
consecuencia del papel dependiente y periférico de las Islas en la escena 
internacional. En nuestra opinión, su historia y los principales rasgos de su actual 
estratificación social lo ponen de manifiesto suficientemente. Esto implica, 
evidentemente, introducirnos en un debate que, por cierto, tampoco está exento 
de alguna peculiaridad4. 
                                                 
    1 El saldo final de la consulta en Canarias fue negativo para el Gobierno de Felipe González. Su propuesta 
había vencido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife por tan sólo 4,5 puntos, mientras que en Las 
Palmas fue derrotada por casi 17. 
    2 Ese resultado no es atribuible a un supuesto predominio de las fuerzas políticas antiatlantistas sobre los 
votantes canarios, como demostraron los resultados de los comicios celebrados tres meses después. 
Tampoco se justifica por la acción de un electorado nacionalista que quiso castigar al Gobierno central, 
como sucedió en el resto de las nacionalidades donde los votos negativos superaron a los afirmativos, pese 
a la posición favorable a la OTAN de fuerzas políticas como el PNV o CiU. 
    3 En nuestra opinión, tal visión desarticulada es una consecuencia más de la propia posición dependiente y 
periférica de las Islas en las relaciones internacionales. Históricamente hablando, es coherente que unas 
estructuras económicas extravertidas posean un correlato social (desde la clásica desmovilización social 
canaria hasta sus escasísimos niveles de asociacionismo real), político (cuyo mejor exponente puede ser un 
insularismo que aún no termina por abandonar el estrecho marco de los espacios insulares, en cuanto que 
dominios de control exclusivo) y en los propios discursos que pretenden interpretar la realidad (el uso de un 
marco explicativo global inadecuado está, sin duda, en el origen del casi permanente estado de 
excepcionalidad de la historia canaria). Un simpático y reciente ejemplo de nuestra extraversión discursiva 
podría ser la exitosa actuación de Michael Jackson en Santa Cruz de Tenerife (finales de septiembre de 
1993), la única actuación europea de su gira mundial. Una gira que se acercó todo lo que pudo (en términos 
de rentabilidad económica) a la periferia del sistema capitalista. 
    4 Quienes rechazan el carácter dependiente y periférico del capitalismo canario han centrado sus esfuerzos 
sobre todo en demostrar la invalidez de esa tesis y no tanto en verificar la contraria. Más ocupados en 
desarticular una interpretación global de nuestra historia que en construir otra, es posible encontrar alegatos 
exculpatorios de clases sociales enteras en algunos de sus trabajos, lo que, en modo alguno, puede ser una 
tarea del análisis histórico (Ver, por ejemplo, MACÍAS, Antonio: "Algunas consideraciones sobre la economía 
canaria entre 1900-1936", en Canarias siglo XX, Las Palmas de Gran Canaria, 1983, pp. 275-304.). Lo más 
habitual es que estos investigadores, operando desde el dogmatismo, ni tan siquiera expliciten sus 
presunciones sobre el tema en sus hipótesis de trabajo. Sin duda, esta es la mejor forma, aunque poco hábil, 
de no someter a contraste, de no poner en peligro lo que no se está dispuesto a discutir. No conocemos un 
solo trabajo histórico en el que la verificación de la centralidad de las Islas en el capitalismo mundial 
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 En cualquier caso, nunca hemos pretendido aislarnos de las vinculaciones 
políticas que necesariamente poseen estas páginas y el trabajo que sintetizan y 
revisan parcialmente5. Esto y el marco teórico materialista en que nos hemos 
situado6 suponen cierto grado de subjetividad. En relación a esto Pelai Pagès 
sostiene: 
 
 "El historiador, pues, introduce el criterio de su subjetividad desde el momento que hace una 

elección teórica que condicionará inevitablemente el producto de su trabajo, y desde el 
momento en que no puede desvincularse de la problemática específica de su presente." 7 

 Algo así debió sucederle a un conocido profesor el día 5 de mayo de 1992. 
En defensa del acercamiento de la historia al individuo y contra el estudio de las 
leyes que regulaban la generalidad, afirmó que la buena historia, la que se debe 
hacer, es la que se puede vender en el mercado8. 
 
Estructuras económicas y sociales dependientes 
 Los desequilibrios, el subdesarrollo y la dependencia (entendida como 
extraversión) son elementos característicos de la economía canaria9. Naturalmen-

                                                                                                                                               
constituya su tarea fundamental o, al menos, se encuentre entre sus hipótesis de trabajo más relevantes (lo 
que, por supuesto, también puede ser atribuido a nuestra ignorancia). Pero, por esta misma razón, son una 
multitud los trabajos que concluyen descubriendo un sinfín de particularidades de todo tipo en la historia de 
las Islas. 
    5 Se trata de una memoria de licenciatura titulada El referéndum de adhesión a la OTAN en la provincia de 
Las Palmas. Un análisis socioespacial aplicado a un acontecimiento histórico. La revisión parcial se refiere al 
plano estrictamente técnico. Frente a los valores absolutos empleados en esa memoria, en esta ocasión el 
análisis estadístico se ha efectuado sobre matrices de valores relativos, eliminando así la incidencia del 
desigual volumen de la población de los casos en dicho análisis. 
    6 Hace ya algún tiempo, se ha comenzado a poner de manifiesto la falacia que se esconde tras lo que 
Josep Fontana califica como "grosera irracionalidad del infinito número de críticos que se limitan a repetir 
que el fracaso de los regímenes del Este europeo 'demuestra' la caducidad del pensamiento marxiano -lo 
cual es tan coherente como sostener que la crisis de las cajas de ahorro norteamericanas 'demuestra' la 
caducidad del de Adam Smith." Ver FONTANA, Josep: La historia después del fin de la historia, Barcelona, 
1992, pág. 12. 
    7 PAGÈS, Pelai: Introducción a la Historia, Barcelona, 1990, pág. 30. 
    8 Recogido de la conferencia que, bajo el título Cómo hacer historia sin transición, impartió el profesor 
Santos Juliá Díaz en el marco del curso denominado Conciencia histórica y teoría política, organizado en 
Las Palmas de Gran Canaria entre los meses de marzo y mayo de 1992 por la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad de Las Palmas de GC, el Centro Teológico y el Colegio Provincial de Doctores y 
Licenciados. 
    9 La complejidad de una tarea así nos ha persuadido para intentar siquiera ofrecer una breve relación de 
publicaciones que se sitúen en una u otra tesis acerca de la situación histórica de Canarias en el entramado 
de relaciones económicas internacionales. Pero, además, como indica Domingo Garí Hayek, "una de las 
problemáticas que más ampollas levanta en el Archipiélago es la relacionada con la aproximación teórica 
que de la realidad socioeconómica del mismo se haga." Ver GARÍ HAYEK, Domingo: Historia del 
nacionalismo canario, Las Palmas de Gran Canaria-Sta. Cruz de Tenerife, 1992, pág. 17. Las evidentes 
implicaciones políticas que conlleva adoptar las tesis dependentistas y operativizarlas en su discurso pueden 
llevar a más de uno a aceptarlas para el siglo XIX y comienzos del XX, pero no para la actualidad, sin que, a 
cambio, medie una explicación de tal transformación histórica de la sociedad canaria. Otros, simplemente, 
permanecen en silencio. 
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te, no todos los analistas están de acuerdo con esta interpretación de la posición 
de las Islas en el sistema capitalista mundial. Tres semanas antes de la 
celebración de las elecciones generales del 6 de junio de 1993, Ramón 
Tamames, invitado a unas jornadas sobre economía canaria, viajó al Archipiélago 
para pontificar acerca del tema. Al grito de "Canarias no es ultraperiferia ni cosa 
que se le parezca"10, reiteró sus planteamientos, expuestos ya en las páginas de 
un conocido anuario11. Las Islas ocuparían el quinto puesto en el seno del Estado 
español por su notable desarrollo económico, asociado estrechamente a unos 
altos niveles de consumo. Sin embargo, escudado en su falaz índice de 
capacidad de compra, Tamames ignoró una montaña de refutaciones a sus 
tesis12. 
 Todo el mundo sabe que "decir Canarias es ya una invitación al turismo"13, 
como reza una publicación económica de 1973. En 1979 el sector servicios 
significaba el 70,5% de la producción regional, dominado por una actividad 
turística tan poderosa que arrastraba tras sí al subsector de la construcción14. En 
1981 esa cifra alcanzaba ya el 72,99%15. Sobre este proceso de expansión, 
Carmen Santana indica: 
 
 "En un período aproximado de 20 años, el Archipiélago Canario ha derivado en torno al 

turismo consiguiendo un desarrollo de la economía basado en los servicios (...) El turismo se 
ha erigido en la estrella de la economía de las Islas de tal modo que ha conseguido eclipsar 
totalmente a las actividades productivas tradicionales: la agricultura y la pesca. Con el 
hundimiento de las actividades del sector primario y la orientación hacia la terciarización de la 
economía, el resultado no es otro que un desarrollo no integral que a más de producir un 
efecto de mayor dependencia exterior ha generado también una serie de desajustes territoria-
les". 16 

 Pero uno de los principales rasgos del turismo canario es su dependen-

                                                 
    10 CANARIAS-7, 16 de mayo de 1993, pág. 33. 
    11 Ver TAMAMES, Ramón Y REVUELTA, José Manuel (Dir): El País. Anuario 1992, Madrid, 1992, pág. 
468. 
    12 Basta con seguir regularmente cualquier medio de comunicación para saber que el extraordinario 
desarrollo de la economía canaria defendido por el señor Tamames se caracteriza por la ínfima cualificación 
de una buena parte de su fuerza de trabajo; por una de las tasas de desempleo más elevadas del Estado 
español; por una inflación que supera con creces la media estatal; por los salarios medios más bajos de toda 
España; por el estrangulamiento de un sector primario que compite por colocar sus productos en el centro 
del sistema capitalista con el Caribe, Centroamérica y Marruecos; por un sector servicios dominado por una 
actividad turística sobredimensionada y dependiente; por unas desigualdades sociales que, en fin, han 
sumergido bajo el umbral de la pobreza a casi medio millón de canarios. 
    13 BANCO DE BILBAO (Ed): Panorama económico. Canarias, Bilbao, 1973, pág. 165. 
    14 DÍAZ RODRÍGUEZ, María del Carmen: "Algunas consideraciones sobre la evolución y distribución de la 
renta canaria", en Revista de Geografía Canaria, nº 0 (1984), pp. 199-217, Sta. Cruz de Tenerife, 1984, pág. 
210. 
    15 TAMAMES, Ramón Y REVUELTA, José Manuel (Dir): EL País. Anuario 1984, Madrid, 1984, pág. 412. 
    16 SANTANA SANTANA, Carmen: La producción del espacio turístico en Canarias, Las Palmas, 1992, pág. 
213. 
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cia17. Para la autora antes citada, 
 
 "La participación manifiesta de grandes cantidades de dinero extranjero en la industria 

turística canaria es un hecho de gran trascendencia. Por un lado, supone la dependencia del 
sector motor de la economía canaria, de intereses ajenos (...) Por otro lado, la elevada 
participación de capital de origen extranjero supone también que la mayor parte de los 
beneficios obtenidos en la industria turística canaria salgan al exterior." 18 

 Este carácter dependiente es también certificado por expertos empresarios 
del sector. Uno de ellos, José Barbero (exconsejero delegado de Horesa y 
exdirector general de Wagons Lits), afirma que 
 
 "el turismo de Gran Canaria se discute en Palma de Mallorca, Londres o Berlín, pero no en 

Canarias y el canario sólo se beneficia del movimiento que se genera, pero los beneficios del 
negocio están en manos de cualquiera, menos de los isleños, y a la hora de decidir a dónde 
mandan el turismo no consultan a Canarias, sino a sus bolsillos." 19 

 La posición periférica del Archipiélago en el mercado capitalista 
internacional necesariamente tiene su reflejo en la segregación social del espacio. 
La desigualdad económica es característica del capitalismo en general, aunque 
se agudiza muy especialmente en las formaciones sociales de la periferia20. Con 
relación a esa desigualdad, Francisco Alonso Torréns señala, con datos de 1990, 
que 
 
 "Canarias tiene (o tenía en el momento de estas investigaciones) una tasa de pobreza 

superior a la media del Estado, y que además, como fenómeno explicativo directo de la 
pobreza, mantiene unos altos niveles de desigualdad económica entre los colectivos más 
favorecidos y los más pobres." 21 

 En consecuencia, la alta capacidad de compra de los canarios debe 
detentarla el 29,24% de la población que dispone del 56,01% de la renta22. 
 Los dos estratos establecidos por nuestro análisis en la provincia de Las 
Palmas representan la distribución de algunos de los factores que propician esa 
desigualdad económica y, por tanto, social (gráfico 1). No obstante, también son 
un efecto de la diferenciación de rentas, a través del mecanismo de la 

                                                 
    17 En agosto de 1993 el 82% o más de las plazas hoteleras de Gran Canaria estaba en manos de capital 
no local, lo que significa que, al menos el 60% de los beneficios generados es extraído de esa isla. Ver 
CANARIAS-7, 15 de agosto de 1993, pág. 3. 
    18 SANTANA SANTANA, Carmen: op. cit. pág. 218. 
    19 Ver CANARIAS-7, 27 de junio de 1993, pág. 28. 
    20 Ver AMÍN, Samir: El desarrollo desigual. Ensayo sobre las formaciones sociales del capitalismo 
periférico, Barcelona, 1974, pág. 342. 
    21 ALONSO TORRÉNS, Francisco: "La pobreza y las desigualdades sociales en Canarias", en Disenso. 
Revista Canaria de análisis y opinión, nº 3, abril de 1993, pp. 26-29, Sta. Cruz de Tenerife-Las Palmas de 
GC, 1993, 29. 
    22 Ibídem, pág. 28. 
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segregación social del espacio. 
 La distinción entre canarios de origen e inmigrantes (peninsulares y 
extranjeros) constituye el principal rasgo de la desigualdad en Canarias. Los 
primeros son el componente casi exclusivo de las clases populares. Sus 
caracteres de marginalidad son notorios: analfabetismo y baja cualificación, 
desempleo y altas tasas de inactividad (cuadro 1). Sin embargo, los inmigrantes 
peninsulares y extranjeros, concentrados muy especialmente en determinados 
barrios de la capital provincial y secundariamente en las capitales insulares y 
municipios turísticos, se caracterizan por sus mejores tasas de cualificación, de 
empleo y de actividad. Se encuentran asociados, y de ahí su distribución 
espacial, a aquellas actividades que, agrupadas en el sector servicios, constitu-
yen el motor de la estructura económica de las Islas. Participan en el control de 
las estructuras productivas más desarrolladas por el capitalismo central en las 
Islas, las dependientes. Éstas son las que ofrecen mayor grado de rentabilidad y 
salarios más elevados. Por tanto, son miembros destacados, aunque no únicos, 
del estrato acomodado. Y si la cabeza socioeconómica de la provincia, Las 
Palmas de Gran Canaria, se ve afectada intensamente por esta situación de 
bipolarización social, el resto se presenta algo más homogénea. Pero, por 
supuesto, del peor lado del campo. En esos municipios se produce una 
profundización de la situación periférica y de dependencia. 
 La distinción social entre canarios y peninsulares históricamente ha 
concitado cierto grado de polémica entre los que la consideran significativa en la 
interpretación de nuestra realidad y los que prefieren confinarla al universo ficticio 
de la leyenda. Sin embargo, esta dualidad, aunque disguste, se ha revelado 
fundamental en nuestro análisis. Otra cosa bien distinta será como se utilice en la 
formulación de los discursos que pretendan interpretarla23. Pero ignorarla, 
solaparla u ocultarla nunca será admisible en lo económico, lo social, lo político, 
lo científico, lo cultural y lo ético, simplemente porque se estaría realizando una 
lectura muy parcial de la realidad. 
 Hemos constatado (y también cuantificado) el estrecho vínculo existente 
entre formación y acceso al mercado de trabajo, por lo que la descualificación 
general de los canarios es fundamental en la reproducción de una sociedad 
dependiente (gráfico 2). En general, el nivel de estudios de la población es uno de 

                                                 
    23 Así, por ejemplo, Aniano Hernández Guerra sostiene la necesidad de limitar la residencia como fórmula 
defensiva de los "territorios estructuralmente débiles". Si consideramos que la inmigración peninsular y 
extranjera es una consecuencia, un síntoma, de la posición periférica de Canarias en el sistema capitalista 
mundial y no su causa, la puesta en práctica de este tipo de propuestas puede producir resultados estériles, 
si no indeseables. De hecho, el vigente marco jurídico ya se encarga de limitar la residencia de inmigrantes 
de la periferia, pero no del centro. Nuestra incorporación a la CEE constituye (con la libre circulación de 
trabajadores), en ese sentido, el principal obstáculo. Por tanto, parece poco probable que pudiera aceptarse 
tal regulación en el actual estado de cosas. Creemos, además, que no se debe dirigir nuestros esfuerzos 
hacia la limitación de la residencia, sino hacia las causas que sitúan a los inmigrantes peninsulares y 
extranjeros entre los estratos acomodados y postergan en la marginalidad a una buena parte de los 
canarios. Quizás a eso se refiera Aniano Hernández Guerra cuando señala que "si las leyes no contemplan 
la posibilidad de regular la residencia en Canarias, la realidad y la historia pueden hacer que se contemple". 
Ver HERNÁNDEZ GUERRA, Aniano: "La emigración de los miserables", en Disenso. Revista Canaria de 
análisis y opinión, nº 4, Sta. Cruz de Tenerife-Las Palmas de GC, junio de 1993, pp. 10-12. 
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los elementos más significativos de la desigualdad social. 
 Ese papel reproductor subraya la relevancia de cualquier política 
correctora que se pueda articular desde las instancias de poder. Las carencias 
educativas inciden directamente sobre el elevado índice de fracaso escolar 
registrado en las Islas24. Un entorno sociofamiliar caracterizado extensamente por 
el analfabetismo es uno de los principales obstáculos en la promoción escolar de 
los jóvenes canarios25, como reconoce José Mendoza, consejero de Educación, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias26. Pero este hecho no debe 
constituir un eximente para quienes detentan, en mayor o menor grado, la 
responsabilidad de superar este histórico lastre de la sociedad canaria, pese a 
que "no se debe atribuir al sistema escolar las consecuencias de la realidad 
social." 27 Cuando se trata de erradicar uno de los factores de reproducción de 
nuestra dependencia histórica no debe olvidarse la función transformadora de la 
sociedad que posee la educación, ni negarse a una reorientación de ese sistema 
escolar en cuanto a sus fines y campos de actuación. 
 No obstante, el origen de nuestra dependencia y sus mecanismos de 
reproducción transcienden el terreno educativo; fundamentalmente se encuentran 
en el ámbito económico, el de los capitales. Por consiguiente, el desarrollo de 
nuestra fuerza de trabajo es una condición necesaria pero insuficiente para la 
ruptura de los mecanismos que sitúan al Archipiélago en la periferia del sistema 
capitalista mundial. 
 
El rechazo a la OTAN como una expresión de identidad 
 Los resultados del referéndum sobre la OTAN, condicionados estrecha-
mente por los rasgos de la segregación social, también ponen de manifiesto la 
actual e histórica posición de Canarias en la periferia del sistema capitalista 
(gráfico 3). Las clases acomodadas se abstuvieron y votaron en blanco. Cuando 
escogieron una opción, la mayoría votó favorablemente. Por su parte, las clases 
populares se caracterizaron sobre todo por su participación. Aunque fueron 
contrarias a la permanencia de España en la Alianza, se fraccionaron 
parcialmente entre los postulados pro y antiatlantistas. Lo cierto es que su actitud 
fue, precisamente, la opuesta a la manifestada por el estrato acomodado (cuadro 
2). 
 En cualquier caso, la cuestión fundamental es cómo interpretar 
históricamente los datos anteriores. Es posible argumentar que, en puridad, sólo 
hemos establecido una serie de relaciones estadísticas entre un grupo de 
variables, que no implican necesariamente una explicación causal inmediata. 
                                                 
    24 Ver: MORENO BECERRA, José Luis: Educación y fuerza de trabajo en Canarias, Sta. Cruz de Tenerife, 
1981 y CONSEJO ESCOLAR DE CANARIAS (Ed.): Informe sobre la realidad educativa canaria, La Laguna, 
1991. 
    25 Por supuesto, en esto intervienen otros factores como la deficiente cualificación del profesorado, a pesar 
de las periódicas declaraciones en sentido contrario de muchos responsables educativos. 
    26 CANARIAS-7, 19 de noviembre de 1993, pág. 10. 
    27 Ibídem. 
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Nuestro procedimiento metodológico sólo nos permite establecer los rasgos 
socioeconómicos de los diversos electorados, pero no que esos rasgos 
condicionaron su configuración. La historia oral podría jugar un papel relevante en 
la determinación de los discursos dominantes el 12 de marzo28. Esto puede y 
debe ser valorado como una laguna, que se puede cubrir, del conocimiento 
histórico sobre el tema, o como una aproximación metodológica distinta. La no 
determinación de las causas inmediatas de un fenómeno no implica la 
imposibilidad de articular una explicación estructural del mismo, como indica Pelai 
Pagès al afirmar que 
 
 "la explicación causal se limita a los antecedentes de un hecho, y en este aspecto es una 

explicación incompleta que a la postre puede llevar únicamente a un esbozo de explicación 
que deberá ser ampliado y desarrollado por el historiador." 29 

 En nuestra opinión, algunas de las interpretaciones sobre la victoria de los 
postulados antiatlantistas en Canarias se han limitado a dibujar dicho esbozo. Se 
han centrado en razones de conciencia, de mentalidades colectivas, sin abordar 
sus vínculos con las estructuras, especialmente las socioeconómicas. La 
situación geoestratégica, la conciencia neutralista, pacifista, antimilitarista y antia-
tlantista de los canarios y su fobia a las bases militares han sido señaladas como 
las razones del resultado final del referéndum sobre la OTAN en las Islas30. 
 Cardoso precisa aún más y sostiene que "las determinaciones o vínculos 
causales se plantearán entre estructuras parciales que integran la estructura 
social global y no entre elementos, factores o hechos aislados." 31 A otros 
autores, como Bartolomé Escandell Bonet, les basta con superponer dos gráficas 
para alcanzar niveles explicativos del conocimiento histórico, superiores a la 
descripción y el análisis 32. 
 En la búsqueda de su legitimación histórica, la definitiva adhesión de 
España a la Alianza Atlántica y a la CEE han sido ampliamente interpretadas 
como un paso más en su proceso de integración en el entorno que histórica-
mente le correspondía. Independientemente del cúmulo de presiones ejercidas 
por múltiples agentes internos y externos en torno a la definitiva integración 
española en la Alianza33, los resultados de la consulta del 12 de marzo han 

                                                 
    28 Aunque, por el contrario, sus características metodológicas hacen imposible actualmente realizar un 
volumen suficientemente representativo de entrevistas que permita realizar generalizaciones sostenibles. 
    29 PAGÈS, Pelai: op. cit. pág. 33. 
    30 Ver MARTÍN RUIZ, Juan Francisco: "Análisis espacial del referéndum sobre la OTAN (12 de Marzo de 
1986) en Canarias", en Documents d'Anàlisi Geogràfica, nº 10, pp. 133-145, 1987, págs. 136-137, y GARÍ 
HAYEK, Domingo: op. cit. pág. 383. 
    31 CARDOSO, Ciro: Introducción al trabajo de investigación histórica, Barcelona, 1981, pág. 161. 
    32 ESCANDELL BONET, Bartolomé: Teoría del discurso historiográfico, Oviedo, 1992, pág. 152. 
    33 Algunas, de las muchas, publicaciones que reflejan parcial o totalmente el entramado de intereses 
afectados por la incorporación a la OTAN son: ARMERO, José Mario: Política exterior de España en 
democracia; DEZCALLAR, Rafael: La Europa dependiente, Madrid, 1992; MEDINA, Manuel: Las 
organizaciones internacionales, Madrid, 1979; MESA, Roberto: Democracia y política exterior en España, 



CANARIAS Y LA OTAN. EL RECHAZO DE UNA SOCIEDAD DEPENDIENTE 
 

Domingo Marrero Urbín, 1994 

8 

significado para muchos la expresión de la voluntad y de la conciencia del 
electorado español por consolidar dicho proceso de integración. La victoria del 
antiatlantismo en el País Vasco, Navarra y Cataluña es la consecuencia 
indiscutible de los fuertes sentimientos nacionalistas de sus respectivos 
electorados34. Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, podemos señalar la 
posición periférica y dependiente del Archipiélago como la causa última de su 
rechazo a la OTAN. 
 Nuestra tesis puede sostenerse sin perjuicio de que tal posición haya 
operado sobre el electorado canario generando en él una extendida conciencia 
pacifista, antimilitarista o antiatlantista. En cualquier caso, las clases populares de 
Las Palmas, víctimas de unas estructuras económicas dependientes, expresaron 
su rechazo a la organización defensiva de los intereses del centro del sistema 
capitalista. Por su parte, los estratos sociales beneficiarios de ese estado de 
cosas optaron entre la inhibición y la aprobación de la permanencia española en 
la OTAN. De todos modos, estas dos opciones son coherentes con la defensa de 
su posición en el seno de la formación social canaria y con las razones que la 
determinan. 
 Así pues, se ha producido una manifestación más, porque no ha sido 
históricamente única, de las permanentes contradicciones entre los intereses 
exteriores canarios y los del resto del Estado español. Nuestra tesis se ve 
reforzada si consideramos que este mecanismo no operó sobre los resultados en 
Cataluña, el País Vasco y Navarra. Allí, las opciones nacionalistas más votadas 
(PNV y CiU) estaban tanto o más interesadas que el PSOE en la integración de 
España en la OTAN. 
 En un mundo intensamente dividido la incompatibilidad de intereses 
exteriores, especialmente en temas de trascendencia, no es otra cosa que la 
expresión un tipo de diferencias más esenciales. Éstas vienen determinadas, 
lógicamente, por las distintas y contradictorias posiciones que se ocupen en el 
sistema internacional de relaciones económicas y políticas. En sus interesantes 
reflexiones acerca del nuevo papel estratégico de Canarias, en cuya definición 
por cierto no han intervenido los canarios y poco el Estado español, el general 
Alberto Piris, aunque no considera explícitamente tales diferencias, parece 
intuirlas cuando afirma que 
 
 "si la percepción canaria de sus propias necesidades defensivas es abiertamente contraria a 

las decisiones que adopta el gobierno español, y si además se considera que éstas perjudican 
al desarrollo político, social y económico del Archipiélago, se están poniendo las bases para 
un problema de difícil resolución posterior." 35 

                                                                                                                                               
Madrid, 1988; MORÁN, Fernando: España en su sitio, Barcelona, 1990; PRESTON, Paul Y SMIYTH, Denis: 
España ante la CEE y la OTAN, Barcelona, 1985. 
    34 Ver VALLÈS, Josep María Y OTROS: "El referéndum del 12 de marzo de 1986 sobre la permanencia de 
España en la OTAN y sus consecuencias para el sistema político", en Revista de Estudios Políticos, pp.183-
215, Madrid, 1986. 
    35 PIRIS, Alberto: "El nuevo papel geoestratégico de Canarias", en Disenso. Revista Canaria de análisis y 
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 Es muy poco probable que un Estado español cada vez más comprome-
tido con la CEE (ya Unión Europea) y la OTAN sea capaz de compatibilizar sus 
intereses (y los de sus socios) con los de una formación social dependiente y 
periférica, y no sólo afectada, como señala Alberto Piris, por el fenómeno de la 
excentricidad36. 
 Así pues, la dependencia económica (como causa) y el rechazo a la OTAN 
(como consecuencia) constituyen dos expresiones de la singularidad canaria, 
aunque su duración y trascendencia sean históricamente desiguales. En ese 
sentido, son dos señas de identidad nacional, si bien la definición que Roberto 
Rodríguez Guerra hace de ésta puede poner en tela de juicio su consideración 
como tales: 
 
 "la identidad nacional puede considerarse como un tipo de identidad que establece una 

relación social entre sujetos que comparten ciertas afinidades culturales, territoriales, etcétera, 
y que, además, disponen del sentimiento colectivo y la conciencia reflexiva de su propia 
identidad." 37 

 Las exigencias en los ámbitos de los sentimientos colectivos y de la 
conciencia reflexiva son legítimas en cualquier proceso de autoconstrucción 
(personal, de clase y nacional). Pero la posición histórica de Canarias en el 
sistema de relaciones internacionales ha sido fundamental en la determinación de 
nuestros rasgos, comenzando por nuestros nombres y apellidos. 
 Si la consideramos como una afinidad de origen, en los términos 
empleados por Roberto Rodríguez38, se derivarían unos efectos inesperados para 
sus pretensiones. Es cierto que las clases populares canarias son las grandes 
víctimas de nuestra posición internacional, pero también lo es la burguesía 
canaria, que ve mermados considerablemente su nivel de plusvalías y su ámbito 
de decisiones. Al margen quedaría la mayor parte de los inmigrantes peninsu-
lares y extranjeros, agentes y beneficiarios directos del actual estado de cosas. 
 Como afinidad electiva, la dependencia no podría ser soslayada sin incurrir 
en la construcción de una identidad canaria falaz. A ella podrían adscribirse en 
conciencia unas clases acomodadas engrosadas fundamentalmente por 
inmigrantes, pero eso no modificaría un ápice su posición estructural en el seno 
de la formación social canaria. 
 El rechazo canario a la OTAN podría ser más fácilmente catalogable como 
                                                                                                                                               
opinión, nº 1, Sta. Cruz de Tenerife-Las Palmas de GC, 1992, pág. 5. 
    36 Ibídem. 
    37 RODRÍGUEZ GUERRA, Roberto: "La identidad nacional. Una perspectiva democrática", en Disenso. 
Revista Canaria de análisis y opinión, nº 4, Sta. Cruz de Tenerife-Las Palmas de GC, junio de 1993, pág. 4. 
    38 Sobre la afinidad de origen señala que "esta segunda acepción de la afinidad, por su misma procedencia 
etimológica, posee ciertas connotaciones que podrían llevar a peligrosos equívocos a la hora de aplicarla al 
caso de las identidades nacionales. Entre otras cosas, podrían sugerir la idea de que tales afinidades se 
poseen o son compartidas por los sujetos únicamente en función de su adscripción de origen. (...) 
Estaríamos así ante una concepción étnico-cultural-determinista de la identidad nacional, característica del 
romanticismo alemán, que nos conduciría a posiciones esencialistas y exclusivistas que, desde mi punto de 
vista, carecen de explicación empírica y de justificación moral." Ibídem, pág. 5. 
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una afinidad electiva, como realmente fue. Pero, curiosamente, el origen del 
electorado se reveló como el factor que condicionó básicamente su posición en 
un referéndum en que los sufragios negativos fueron emitidos fundamentalmente 
por los naturales de las Islas (cuadro 3). 
 Es cierto que "no sólo de señas de identidad viven los canarios” 39. No 
obstante, también es verdad que es imprescindible transformar antes muestra 
posición económica internacional (nuestra más importante e influyente seña de 
identidad) para conseguir una sociedad más igualitaria, justa y democrática. Esto 
es así, a menos que quienes sostengan esos ideales de la izquierda hayan 
olvidado que los problemas se resuelven realmente eliminando sus causas. 
 Por otra parte, el intenso antiatlantismo de Las Palmas no implica 
automáticamente la existencia de una conciencia plenamente extendida de la 
diferencialidad canaria entre las clases populares. Frente a la mayor homoge-
neidad de los estratos acomodados, su parcial fraccionamiento en el asunto de la 
Alianza Atlántica, que se extiende a sus preferencias político-electorales, así 
como el escaso respaldo otorgado a las fuerzas políticas que postulaban la salida 
de la OTAN son una buena prueba de ello. Cabe añadir que, además, la única 
formación política relevante de corte nacionalista, AC-INC, encontró un modesto 
respaldo electoral ese mismo año, aunque estuvo apoyada casi exclusivamente 
por las clases populares. 
 En la medida en que los resultados de las consultas ante las urnas son un 
producto de estados de opinión plenamente conscientes40, la conciencia 
antiatlantista de las clases marginales de Las Palmas fue superior, con creces, a 
su supuesta adscripción política. En la medida también en que la adhesión a la 
Alianza Atlántica es un asunto de mayor trascendencia histórica que unas 
elecciones generales, la conciencia de diferencialidad no debe ser tan débil entre 
los canarios. 
 
A modo de conclusión: una mirada hacia un futuro posible 
 Aunque una consulta refrendataria no es más que un acontecimiento de 
carácter puntual, las consecuencias de sus resultados, por el contrario, poseen 
mayor trascendencia 41. Desde esta consideración, el rechazo canario a la OTAN, 
y sus causas, cobran un vigor indiscutible en dos direcciones bien definidas. 
 Por una parte, la desintegración del bloque de países socialistas ha puesto 
de relieve una segunda función de la Alianza Atlántica. Como sostiene José 
Ramón Pardo de Santayana en su análisis de la Declaración de la OTAN en 
                                                 
    39 Ibídem. 
    40 El uso masivo de técnicas publicitarias muy refinadas en combinación con unos potentes medios de 
comunicación debe provocar, con toda certeza, que una parte (indeterminada y, por ahora, indeterminable) 
de los resultados electorales esté más mediatizada por la presión publicitaria que por la conciencia de un 
electorado desprotegido culturalmente en un porcentaje nada desdeñable. En el caso que nos ocupa, podría 
afirmarse que en Las Palmas el rechazo a la OTAN se produjo pese a esa presión publicitaria. 
    41 El creciente grado de implicación en asuntos internacionales como la Guerra del Golfo o el conflicto de la 
antigua Yugoslavia guarda una estrecha relación con la condición de socio de la Alianza Atlántica que 
España detenta actualmente. 
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Roma, de principios de noviembre de 1991, 
 
 "la seguridad de la Alianza Atlántica ha de ser considerada en el contexto mundial, pues 

puede verse afectada por otros riesgos de variada naturaleza, como las ideologías agresivas, 
la interrupción de la corriente de recursos vitales y las acciones de sabotaje y terrorismo." 42 

  
 Se trata de controlar a los países de la periferia del sistema que, como en 
el caso de Irak, pongan en peligro el flujo de productos básicos, especialmente 
energéticos, para la reproducción del actual sistema de relaciones económicas 
internacionales. Sin embargo, en la medida en que este modelo hunde sus raíces 
en los procesos de descolonización que se realizaron en las décadas siguientes 
al fin de la Segunda Guerra Mundial, se puede afirmar que esta función de la 
OTAN nace, prácticamente, con ella misma. Así, Miguel Herrero de Miñón afirma 
que "desde la lejana guerra de Indochina, la Alianza Atlántica se ocupó, cada vez 
con más insistencia, de los conflictos fuera de su propia área susceptibles de 
amenazar la seguridad occidental." 43 
 Las Islas Canarias vuelven a jugar un papel destacado en la estrategia 
mundial que los Estados Unidos de Norteamérica y sus socios están diseñando 
actualmente para el control de la periferia del sistema, tal como señala Alberto 
Piris: 
 "En la mente de muchos estrategas occidentales que de la Guerra del Golfo extraen sin cesar 

consecuencias de aplicación general a otros posibles teatros de operaciones, no habrá 
pasado desapercibido el hecho de que en África puede surgir un nuevo Irak, y que, llegado el 
caso, vendría muy bien disponer de una base avanzada equivalente a lo que en aquella 
guerra representó Turquía. Basta contemplar un mapa de la región para observar que, en un 
enfrentamiento militar planteado entre las dos orillas del Mediterráneo, el empleo del 
Archipiélago Canario permitiría una amplia acción de flanqueo e incluso de desbordamiento 
por la retaguardia. No hay que olvidar, por otra parte, que el pensamiento estratégico 
occidental -y especialmente el estadounidense- es eminentemente oceánico, y en el dominio 
de los mares y de sus líneas de comunicación busca el modo de proyectar el poder militar 
sobre los espacios continentales." 44 

 No se debe olvidar que en Canarias los discursos acerca de las 
consecuencias para las Islas de la integración española en la Alianza Atlántica 
giraron muy especialmente, y aún lo hacen, en torno al universo temático de las 
relaciones entre el centro y la periferia del sistema capitalista mundial, o, al 
menos, con más frecuencia e intensidad que con respecto al conflicto entre los 
bloques del Este y del Oeste45. Así, Domingo Garí Hayek señala: 
 
                                                 
    42 PARDO DE SANTAYANA, José Ramón: "La Declaración de Roma y el nuevo concepto estratégico de la 
Alianza Atlántica", en Política Exterior, vol. VI, nº 25, (Invierno de 1992), pp. 57-69, Madrid, 1992, pág. 62. 
    43 KISSINGER, Henry y OTROS: Relaciones Este-Oeste. Informe para la Comisión Trilateral, Ed. Tecnos, 
Madrid, 1989, pág. 26. 
    44 PIRIS, Alberto: op. cit., pág. 5. 
    45 Una selección documental bastante representativa, aunque cronológicamente parcial, sobre la OTAN y 
Canarias puede encontrarse en EQUIPO EDEIC (Ed): Dossier Canarias, nº 12, septiembre de 1980, Las 
Palmas de Gran Canaria, 1980. 
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 "El desarrollo de esta amplia conciencia antiatlantista, finalmente reflejada en el rechazo a la 
OTAN que manifestó el pueblo canario en el referéndum de 1986, se argumentaba, venía 
determinado, fundamentalmente, por su posición geográfica, la cual le reservaba otro papel 
distinto en su supuesta inclusión en la OTAN que al resto del Estado, porque mientras éste se 
situaba en una posición de retaguardia, en el enfrentamiento este-oeste, Canarias por su 
parte desempeñaba una función de primera fila, sobre todo de cara a los conflictos regionales 
que se pudiesen desarrollar en el oeste africano, como manifestación de las contradicciones 
este-oeste, o sencillamente de un agravamiento del enfrentamiento entre el norte y el sur." 46 

 Pero, por otra parte, tampoco debemos ignorar que el riesgo de utilización 
de las Islas como plataforma de agresión a nuestros propios vecinos crece a la 
par de las desigualdades mundiales47. Llegado pues el caso, la cuestión es si los 
canarios aceptaremos en silencio que se emplee nuestro territorio para maniatar 
otros pueblos próximos. Aunque cabría también preguntarse si nos permitirían 
cualquier clase de oposición, con lo que una OTAN que hemos rechazado se 
volvería contra nosotros. 
 Pero, admitiendo el hecho de nuestra posición periférica y dependiente, 
¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Continuará nuestro proceso de pauperización 
colectiva hasta el punto de provocar, por ejemplo, un caracazo local que, por 
cierto, ya ha sido advertido, invocado y comprendido?48 ¿Qué grado de 
inestabilidad social y política haría que Alemania considerase en serio peligro las 
cuantiosas inversiones que sus multinacionales turísticas han realizado en las 
Islas? 
 En cualquier caso, el mundo que parece venir nos exigirá a los canarios, 
por otros y por nosotros, una definición precisa de nuestras intenciones. Los 
resultados del referéndum del 12 de marzo de 198649, constituyen en nuestra 
opinión un antecedente suficientemente esclarecedor. 

                                                 
    46 GARÍ HAYEK, Domingo: op. cit. pág. 383. 
    47 Por muchos leones que rujan en el Sureste asiático, lo cierto es que las contradicciones entre el centro y 
la periferia del sistema capitalista mundial no cesan de aumentar. En este sentido, el informe de la ONU 
sobre el desarrollo humano de 1992 establece que la diferencia de renta entre el 20% más rico y el 20% más 
pobre de la población del planeta se ha duplicado en los últimos 30 años, llegando a una proporción de 150 
a 1. Ver EL PAÍS, jueves 30 de abril de 1992. Ver también: CHOMSKY, Noam Y DIETERICH, Heinz: Los 
vencedores. Una ironía de la Historia, Tafalla, 1992; BRISSET, Claire: "El aumento general de las 
desigualdades", en El estado del mundo 1993. Anuario económico y geopolítico mundial, Madrid, 1992. 
    48 La advertencia corrió a cargo de Eligio Hernández, hace años. La invocación fue realizada por 
SÁNCHEZ, Ángel: "¿Para cuándo un 'caracazo' local?", en Disenso. Revista Canaria de análisis y opinión, 
nº 5, octubre de 1993, pp. 26-27, Sta. Cruz de Tenerife-Las Palmas de GC, 1993. La comprensión ha sido 
manifestada por Ramón Echarren; ver CANARIAS-7, 5 de febrero de 1994, pág. 18. 
    49 Nuestras tesis podrán ser validadas realmente cuando los resultados del referéndum de adhesión a la 
OTAN en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sean objeto, cuando menos, de un análisis similar al que 
hemos abordado en nuestro trabajo. Hasta ese día, sólo contaremos con la mitad de la certeza sobre lo que 
hemos expuesto. 
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Gráficos 
 

Gráfico 1: Primer factor de desigualdad social. 
Las Palmas de Gran Canaria, 1986 

 
Fuente: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Elaboración propia. 
 
 

Gráfico 2: Población según su nivel de estudios. 
Provincia de Las Palmas, 1986 

 
Fuente: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria-CEDOC. Elaboración propia. 
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Gráfico 3: Referéndum sobre la OTAN. Participación y resultados. 
Las Palmas de Gran Canaria-resto de la provincia, 1986 

 
Fuente: Delegación del Gobierno en Canarias. Elaboración propia. 
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