
REAR ME, 

AHORA ES EL MOMENTO DE ACTUAR 

Extractos del texto de un discurso 
pronunciado por el Sr. Patrick Wall, 
MP, Vl..,prcsidente del Comité de De
fensa Conservndor, en un'1 reunión en 
Central Hall, Wcstminster, el 29 de 
enero de 1976. 

ODER NAVAL. 
dos palabra.. en las 
cuales se basa la 
prospericlacl britá· 
nica y dos palabras 
que ln¡laterra ha 

olvidado. El pocler naval derrotó final· 
mente no sólo a la Invencible Armada, 
sino tambié.n a Napoleón, al Kaiser. a 
Hitler. pero hoy nos enfrenr.tmos con un 
peligro más grande aún y con un mayor 
desequilibrio ele fuerzas. 

Se ha necesitado la voz de una mujer 
para de, pertar a la nación de su letargo, 
ft} igual como tantas otraa veces en nues
tra historia, en. que las mujeres han des· 
empeñado el papel principal. La llamacla 
de la Sra. Tha teher ha dacio cuerpo a la 
creciente sensación de que debe haber un 
cambio. D e ql!lc deberíamos estar rcfor· 
zando nueatru. fuerzas de defensa en Iu .. 
~ar de reducirlas, de que deberíamos ol· 
vidarnos de lai permisividad y volver al 
patriotismo. La Sra. Th:.tchcr eslá en lo 
correcto. es de e.sperar que se libre de las 
maniobras dilatorias de algunos miembros 
del establecimiento conservador y haga 
un claro llamado a la nación antes de que 
sea demasiado tarde. Desde los tiempos 
de Churchill no hablamos tenido esa con· 
ducción inspirada bajo la cual pueden 
crecer la confianz3, la 3.utodiscip1inn y el 
P"triotismo. 

Hoy nos enfrentamos con una situación 
más peligrosa que en la década del trein
la. E.ntoncet, loa faa.c.istas tenían poco 
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apoyo en nuestro pais: hoy, la surtida 
quinta columna de aimpatizantcs y teóri
cos marxistas !ocava la fibra moral de 
nuettra nación y nuestra voluntad de re· 
sistir. 

Hoy, nosotros los del Occidente, no te· 
memos tonto a la guerra nuclear en Eu· 
ropa, como a la amenaza. de un efectivo 
chantaje. Actualmente, la Unión Sovié
tica tiene Ja mayor concentración de po· 
dcr submarino nuclear que el mundo haya 
conocido alguna vez. Es cierto que no 
estamos solos, tenemos a la OTAN pata 
protegernos, pero en la actualidad la 
OTAN cuenta con do, naves antisubrna
rinas por cada 1ubma1ino soviético, micn· 
tras que en la Segunda Guerra Mundial 
los aliados tenían c.as.i seis naves antisub
ma.rinas por cada submarino alemán y 
ahora los submarinos pueden circunnave· 
gar el globo ain aflorar. 

Guerra Nuclear o Rendición 

¿Por qué la URSS está armando a Si· 
ria para ayudar al PLO a apoderarse del 
Líbano, o al MPLA a apoderarse de An· 
gola) ¿Por qué están intris;ando en Por
tu¡al, España, Dinamarca e ls!andia} fa .. 
ra neutra.liz.aT la influencia occidental en 
zonas de vital importancia talc'.!1 como los 
campos petrolíferos del Medio Oriente, 
la ruta del Cabo, lo• Dardanclos, los ae· 
cesos occidentales a Europa, el Báltico y 
el Artico. 

En un día cualquiera, un millón de to
neladas de petróleo occidental pasa por 
la Ciudad ele! Cabo: en un día eualquie· 
ra hay 3.350 buques navegando en el 
Atlántico y otros 700 en el Mediterráneo, 
fuera de otros 600 en puertos de América 
del Norte y 1.800 en Europa. < C6mo re· 
tccionamos ai estas rutas maritimas son 
amenazadas) (.Cómo podemos reaccio· 
nar si estamos en una desventaja numé
rica tan grande) Tendrfamos que elegir 
entre guena nuclear o rendición. 

Este ca e 1 escenario m&s importante y 
n por eso que están desgastando Ja vo· 
Juntad de resistir del Occidente. Vietnam, 
luego Tailandia, Angola y Mozambique: 
después Sudáfrica junto con las rese'l'Vas 
de oro y uranio del Occidente: Siria e 
Iraq; a continuación El Líbano y más 
•delante Irán y el Golfo. Gradualmente, 
el Occidente está siendo empujado hacia 
el Atlántico Norte, donde, privado de pc
tr6leo y materias primu, no 1e quedará 
otra alternativa que dese.ncadenar Ja gue-
1ra nuclear o Tendirse a] comunismo in
ternacional. 

Para entonces podría ser que nuestta. 
jzquierda intelectual despierte para des· 
empeñar el verdadero papel que le co
rresponde, pero entonces será demasía· 
do tarde. Ahora es el momento de 
actuar. 

Del "East-West Digest", Reino Unido. 
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