
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA

(1 de septiembre a 10 de noviembre)

Por JULIO COLA ALBERICH

4 septiembre—PRESENTACIÓN DEL «LIBRO BLANCO».—Se presentó en
el Ministerio de Asuntos Exteriores un «libro blanco» del Gobierno español
ante la próxima Conferencia de Seguridad y Cooperación, que se celebrará
en Madrid desde _el 11 de noviembre, pero cuya fase preparatoria se abre
el día 9.

Las explicaciones sobre el «libro» corrieron a cargo del embajador de Espa-
ña en la Conferencia, señor Rupérez, aunque la presentación oficial del docu-
mento correspondió al ministro Oreja Aguirre, quien insistió en el carácter
meramente informativo del trabajo en el que los diversos Ministerios han
vertido su experiencia en lo que se refiere al cumplimiento de los acuerdos
adoptados en la Conferencia de Helsinki.

El informe comprende las actuaciones españolas entre el 1 de enero de 1980
y el i de enero de 1981, y presenta tres amplios capítulos sobre cuestiones
relativas a la seguridad y los principios que deben regir las relaciones inter-
estatales (aquí entra el tema de los Derechos Humanos); los aspectos de
cooperación internacional en materia de economía, ciencia, tecnología y medio
ambiente, y cuestiones relativas a la seguridad y cooperación en el Medite-
rráneo.

Destacó el señor Oreja que el «libro» había dedicado la máxima atención
a la cuestión de Derechos Humanos, incluso pasando sobre otras materias,
hecho que el embajador Rupérez justificaría luego con la necesidad que tenía
España de «recuperar terreno» en este aspecto.

El ministro de Exteriores señaló también que, con el «libro», España so-
metía a la opinión pública nacional e internacional su particular cumplimien-
to del acta final de Helsinki.

8 septiembre.—NUEVO GOBIERNO.—La composición del nuevo Gobierno,
quinto del presidente Suárez, es la siguiente:

Presidente: Adolfo Suárez.
Vicepresidente primero para Asuntos de la Seguridad y Defensa Nacio-

nal: Manuel Gutiérrez Mellado.
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Vicepresidente segundo y encargado para Asuntos Económicos: Leopoldo
Calvo-Sotelo.

Ministro de Estado de Asuntos Exteriores: José Pedro Pérez-Llorca.
Ministro de Estado de Hacienda: Jaime García Añoveros.
Ministro de Estado de Justicia: Francisco Fernández Ordóñez.
Ministro de Estado de Interior: Juan José Rosón.
Ministro de Obras Públicas y Urbanismo: Jesús Sancho Rof.
Ministro de Estado de Educación: Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona.
Ministro de Trabajo: Félix Manuel Pérez Miyares.
Ministro de Industria y Energía: Ignacio Bayón.
Ministro de Estado de Agricultura: Jaime Lamo de Espinosa.
Ministro de Transportes y Comunicaciones: J. Luis Alvarez.
Ministro de Cultura: Iñigo Cavero.
Ministro de Sanidad y Seguridad Social: Alberto Oliart.
Ministro de Estado de Administración Territorial: Rodolfo Martín Villa.
Ministro adjunto sin cartera para las Relaciones con la CEE: Eduardo Pun-

set Casáis.
Ministro de Estado de Economía y Comercio: Juan Antonio García Diez.
Ministro de Investigación y Universidades: Luis González Seaxa.
Ministro de Estado de la Presidencia- Rafael Arias-Salgado.
Ministro de Estado de Defensa: Agustín Rodríguez Sahagún.
Ministro de Estado adjunto al presidente: Pío Cabanillas.
Ministro adjunto para la Administración Pública: Sebastián Martín Re-

tortillo.

9 septiembre—APERTURA DE LA REUNIÓN PREPARATORIA DE LA
CONFERENCIA DE MADRID.—Con la presencia de 35 delegaciones de Europa,
USA y Canadá se inauguró la reunión preparatoria de la Conferencia de
Seguridad y Cooperación Europea. El ministro de Asuntos Exteriores, señor
Pérez-Llorca, pronunció el siguiente discurso:

«Señor presidente, señor secretario ejecutivo, señoras y señores delegados:

Es para mí motivo de especial satisfacción dirigirme hoy a esta asamblea,
que congrega a los representantes de los treinta y cinco países participantes
en la conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa en esta
primera jornada de los trabajos preparatorios de la reunión de Madrid.

España se honra acogiendo en su capital esta nueva fase del proceso
iniciado en Helsinki en 1973.

El camino recorrido desde los albores de la conferencia hasta hoy ha
sido largo y no ha estado exento de dificultades. No me corresponde realizar
un balance detallado de los resultados conseguidos con el esfuerzo conjunto
de los Estados participantes durante estes años. Quisiera, sin embargo, en
nombre del gobierno español, hacer algunas consideraciones sobre lo que
a mi entender son las más altas exigencias de los trabajos que hoy se inician.

Y estas exigencias y esperanzas pueden, sin riesgo de simplificación, redu-
cirse a un solo afán: la paz, permítanme evocar aquí un discurso histórico:
en tiempos de agitación y discordia, un gran español y gran europeo, el
emperador Carlos V, dirigiéndose al papa Paulo III, concluyó con estas pala-
bras, que se hacían sin duda eco de las aspiraciones más profundas de sus
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subditos, el resumen de sus designios y sus anhelos políticos: "Que quiero
paz, que quiero paz, que quiero paz". Triple invocación patética que muchos
hombres y mujeres han repetido innumerables veces a lo largo de los siglos.
Triple invocación que hoy repiten incansablemente1 también todos los pueblos
del mundo.

El espíritu que ha inspirado la conferencia sobre la seguridad, la coopera-
ción en Europa es, sin duda, el espíritu de la paz, pero hay en él unos signifi-
cativos matices que lo hacen singular y atrayente a los ojos de todos: no la
paz de cualquier modo, no la paz a cualquier precio, sino la paz en la liber-
tad, la libertad a través de la cooperación. El acta final firmada por los treinta
y cinco Estados aqui representados obtiene su legitimación popular precisa-
mente a causa de sus más originales características: no se contenta con
dibujar un esquema estático de seguridad, sino que busca la consecución
de la paz a través del reforzamiento de las relaciones de cooperación en los
más diversos órdenes de la actividad internacional.

Los Estados participantes en esta conferencia tenemos ante nosotros una
labor alentadora. En el acta final hemos recibido un instrumento de extraor-
dinario valor para satisfacer los legítimos anheios de nuestros pueblos. Pero,
lo que se hereda de los padres ha de reconquistarse si se quiere ser digno
de poseerlo. Nuestra común tarea en esta conferencia que hoy inicia su fase
preparatoria no es otra que mostrarnos dignos de esa valiosísima herencia,
acumulada con esfuerzo, reconquistando el espíritu que la hizo posible y
multiplicando su caudal. La complejidad e incertidumbre mismas de la pre-
sente situación internacional determinan una cuota adicional de responsabi-
lidad de todos los Estados participantes en la ccñsecución de estos objetivos
y los hacen más perentorios y necesarios que nunca.

Podemos y debemos aspirar a que, del mismo modo que hablamos un
día con esperanza del "Espíritu de Helsinki", hablamos en el futuro con' con-
fianza del "Espíritu de Madrid".

Señor presidente, señor secretario ejecutivo, señoras y señores delegados, •
es este el breve mensaje de bienvenida que hoy, nueve de septiembre de mil
novecientos ochenta, quería dirigirles al comenzar sus trabajos de la fase
preparatoria de la reunión de Madrid. Espero y deseo que en esta capital todos
ustedes se puedan sentir efectivamente como en su casa durante el tiempo que
duren sus trabajos y que la hospitalidad de nuestro pueblo les pueda servir
de ámbito favorable y positivo para el desarrollo de los mismos. El pueblo
y el gobierno de España les acoge con los brazos abiertos con la certidumbre
de que sus esfuerzos no resultarán baldíos en la gran tarea de profundizar y
desarrollar la paz, la seguridad y la libertad en Europa.»

20 septiembre—El MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, A NUEVA
YORK.—Ha emprendido viaje a Nueva York, para asistir a las reuniones de
la Asamblea General de las Naciones Unidos, el ministro de Asuntos Exte-
riores, don José Pedro Pérez-Llorca. Declaró que su viaje tiene, entre otros
fines, asegurar la elección de España para el Consejo de Seguridad de.la ONU.

22 septiembre.—DISCURSO DE PÉREZ LLORCA.—El ministro de Asuntos
Exteriores ha pronunciado, ante la Asamblea General de la ONU, un dis-
curso que incluimos en la Sección de Documentación de esta REVISTA.
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24 septiembre—ENTREVISTA PEREZ-LLORCA-GROMYKO—Los ministros
de Asuntos Exteriores de España y la URSS se entrevistaron durante una hora
en los locales de la Misión soviética en la ONU. Trataron, especialmente, de
la Conferencia de Madrid y otros asuntos de importancia.

25 septiembre.—PEREZ-LLORCA SE ENTREVISTA CON CARRINGTON,
PONCET Y BUCETTA.—El ministro de Asuntos Exteriores terminó su visita
a Nueva York con entrevistas con sus colegas británico, francés y marroquí.
Conversó también con el presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas,
con los ministros de Relaciones Exteriores de Bélgica y Suecia y con el jefe
del Departamento político de la OLP.

13 octubre.—VIAJE A MARRUECOS DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTE-
RIORES.—El ministro de Asuntos Exteriores, don José Pedro Pérez-Llorca,
acompañado por los directores generales de África y de la Oficina de Informa-
ción Diplomática, viajó a Marruecos en visita oficial. Antes de abandonar el
aeropuerto de Barajas el señor Pérez-Llorca manifestó que no se pueden espe-
rar resultados espectaculares de esta visita, que sigue el contacto mantenido
en las Naciones Unidas con su colega marroquí, señor Bucetta.

Asimismo señaló que un viaje del ministro español de Asuntos Exterio-
res a Marruecos «es siempre importante, ya que estamos obligados a mante-
ner buenas relaciones con nuestro gran vecino del Sur».

A su llegada a Rabat, el señor Pérez-Llorca fue recibido por su homó-
logo marroquí, Sr. Mohamed Bucetta; el embajador de España en Rabat, don

' Alfonso de la Serna; el embajador de Marruecos en Madrid, Sr. Maati Jorio,
y la totalidad del Cuerpo diplomático español acreditado en Rabat.

14 octubre—REGRESO DE PEREZ-LLORCA.—El ministro de Asuntos Ex-
teriores, señor Pérez-Llorca, se h a entrevistado a mediodía con S. M. Has-
san II, en presencia del ministro de Exteriores de Marruecos y de los emba-
jadores de España en Rabat y d e Marruecos en Madrid.

Finalizada la entrevista se trasladó a Kabat, donde emprendió regreso a
España por vía aérea.

«El próximo veinte de marzo es la fecha indicada, en principio, para la visi-
ta oficial del Rey Hassan II de Marruecos a España», dijo el ministro de Asun-
tos Exteriores, don José Pedro Pérez-Llorca, a su llegada al aeropuerto de
Barajas.

El ministro señaló que posiblemente a fines de este mes se firmará el
convenio por el que se crea una Comisión de estudios para el enlace fijo
en el Estrecho. Obra muy importante1, idea ambiciosa a muy largo plazo,
sobre la cual —añadió— los marroquíes tienen puntos de vista muy interesan-
tes y le dan una importancia extraordinaria.

Sobre el tema pesquero, el jefe de la diplomacia española indicó que el
próximo día 28 se iniciarán los contactos sobre la renovación del Convenio
Pesquero Hispano-Marroquí, y puntualizó que en la conversación mantenida
con su colega marroqui, señor Bucetta, a este respecto, los puntos de vista
no están muy distanciados.

El ministro de Asuntos Exteriores se refirió también a los contactos que
se van a intensificar sobre las relaciones bilaterales, y destacó la importancia
de las relaciones comerciales y económicas que ya unen a las dos naciones.
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Los resultados concretos de la visita son los siguientes:

— Ha sido firmado el Convenio de Cooperación Cultural entre España
y Marruecos, considerado muy importante por ambas partes.

— Se ha señalado una fecha próxima para firmar el convenio por el que
será creada una sociedad que estudiará las bases para la construcción de
un enlace fijo que una a los dos países a través del estrecho de Gibraltar.

— Ha sido fijado el calendario para la formación de una Comisión técnica
encargada de tratar los problemas pesqueros entre ambos países. La Comi-
sión comenzará a trabajar esta misma semana.

— El próximo 28 se iniciará la negociación concreta sobre la renovación
del Tratado pesquero.

«La entrevista con el rey Hassan II ha sido muy cordial y muy disten-
dida.» Se han tratado temas de política internacional, especialmente sobre
la situación en el Oriente Medio, y por lo que respecta a las relaciones
bilaterales, uno de Los puntos más importantes ha sido el referido al pro-
yecto de enlace fijo Europa-África del monarca marroquí.

También trataron el tema de la visita del monarca marroquí.
Por lo que se refiere al proyecto de enlace fijo Europa-África, el monarca

marroquí ha puesto, una vez más, de manifiesto su gran interés en el pro-
yecto. . .

«También España se siente interesada en el mismo, y no de ahora, sino
desde hace ya muchos años, pero a nadie escapan las dificultades técnicas
y financieras que tal proyecto comportan», declaró a los periodistas Pérez-
Llorca.

«En resumen —ha agregado—, crep que ha sido un viaje útil y positivo y
nos ha dado ocasión de intercambiar puntos de vista para estudiar bilate-
ralmente los aspectos de nuestras relaciones y trazar un calendario preciso
de los contactos que van a seguir.»

Finalmente, el ministro ha insistido en que Marruecos es uno de los países
vecinos de España, al igual que Portugal y Francia, y, por tanto, es preciso
desdramatizar las relaciones bilaterales.

15 octubre—PEREZ-LLORCA A ESTRASBURGO.—Ha emprendido viaje a
Estrasburgo el ministro de Asuntos Exteriores con el objeto de presidir el
Comité de Ministros del Consejo de Europa.

16 octubre.—COMITÉ DE MINISTROS DEL CONSEJO DE EUROPA—Se
ha reunido en Estrasburgo, bajo la presidencia del ministro español de Asun-
tos Exteriores. Los dos principales temas abordados han sido: la Conferencia
de Seguridad y Cooperación en Europa y la condena del terrorismo. El señor
Pérez-Llorca efectuó una breve exposición de la situación de los trabajos
preparatorios que se están desarrollando en Madrid. Los ministros europeos
reafirmaron la gran importancia que conceden a la continuación del proceso
de la CSCE, expresando su voluntad de contribuir al éxito de la Conferencia
de Madrid superando las dificultades que están surgiendo en los trabajos
preparatorios. El Comité de Ministros también condenó unánimemente el te-
rrorismo.
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20 octubre—ESPAÑA, MIEMBRO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE
LA ONU.—España ha sido elegido miembro del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas para el bienio que comienza el 1 de enero. Alcanzó 109
votos. Durante el bienio 1969-70 fue también miembro del Consejo de Se-
guridad.

Con motivo de esta elección, el ministro de Asuntos Exteriores, señor Pé-
rez-Llorca, hizo la siguiente declaración:

«El haber asegurado la presencia de España en el Consejo de Seguri-
dad durante los dos próximos años, que serán cruciales, era un objetivo prio-
ritario de nuestra política exterior, que se ha conseguido dentro de los már-
genes previstos. Por otra parte, es evidente que la votación debe ser enjui-
ciada muy positivamente, como demostrativa del prestigio que han alcanzado
nuestro país y sus instituciones en la comunidad internacional, dado que el
resultado se ha obtenido en reñida pugna con otros candidatos que por ser
miembros, el uno, de la Comunidad Económica Europea, y el otro, del grupo
de los países no alineados, gozaban de una gran capacidad de obtención de
votos automáticos. A este efecto, el caso de otros países no es significativo
por haber contado con la unanimidad de sus grupos regionales, lo que les
aseguraba su presentación como candidato único respectivo de su área sin
rivalidad en la votación.

España colaborará responsablemente desde su puesto en el Consejo de
Seguridad al cumplimiento de los importantísimos fines de este organismo.»

22. octubre—VISITA DEL VICEPRIMER MINISTRO ECUATOGUINEANO.
El viceprimer ministro de Guinea Ecuatorial, señor Florencio Mayé Elá, ha
llegado a Madrid en visita oficial.

23 octubre—FIRMA DE UN TRATADO CON GUINEA ECUATORIAL—En
el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha firmado un Tratado de Amistad y
Cooperación con Guinea Ecuatorial, siendo rubricado por los señores Pérez-
Llorca y Mayé Elá. El Tratado es «un texto básico único que regulará las
relaciones de cooperación entre los dos países».

24 octubre.—EL REY RECIBE AL VICEPRESIDENTE MAYE.—S. M. el Rey
Don Juan Carlos ha recibido en audiencia, en el palacio de la Zarzuela, al
vicepresidente de Guinea Ecuatorial, señor Mayé Elá.

25 octubre.—VIAJE OFICIAL DE LOS REYES.—Sus Majestades los Reyes
de España han emprendido un viaje oficial en el que visitarán, sucesivamente,
Kuwait, Japón, Indonesia y Qatar. Les acompaña el ministro de Asuntos Ex-
teriores.

A la llegada al aeropuerto de Kuwait, los Reyes fueron saludados por el
emir-jeque, el príncipe heredero y otras personalidades kuwaitíes. Por la
tarde, S. M. el Rey, tras recibir en el palacio Salam al príncipe heredero y
primer ministro, Abdullah al-Salam, se entrevistó con el emir de Kuwait,
jeque Jabir al-Ahmad al-Jabir al-Sabah.

La visita finalizó con una cena ofrecida en honor de Don Juan Carlos por
el emir de Kuwait.
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DECLARACIONES DEL VICEPRESIDENTE MAYE—El vicepresidente de
Guinea Ecuatorial, señor Mayé Elá, informó que los Reyes de España visitarán
su país por segunda vez en el próximo mes de diciembre. Declaró que «es-
tamos muy satisfechos de la colaboración española, pero necesitamos más
ayuda».

27 octubre.—LOS REYES DE ESPAÑA EN JAPÓN.—Los Reyes de España
han llegado a Tokio iniciando una visita oficial al Japón de cinco días. La
visita comenzó oficialmente el día 28 cuando el emperador Hiro-Hito acudió
al palacio de Akasaka, residencia oficial de los Reyes, para darles la bienve-
nida. Seguidamente, los Reyes, juntamente con el emperador, se trasladaron-
ai palacio imperial para saludar a la emperatriz Nagako, quien, debido a su
delicado estado de salud, no había podido acudir al palacio de Akasaka. La
jornada culminó con la cena que los emperadores ofrecieron a los Reyes de
España. En los brindis, Hiro-Hito hizo votos para que «en lo sucesivo los
respectivos lazos de amistad sean más firmes y promuevan aún más las rela-
ciones bilaterales en los más variados campos». Don Juan Carlos expresó
su deseo de que esta visita contribuya a fortalecer los vínculos de amistad
entre los dos países.

28 octubre. — FUNCIONARIOS ESPAÑOLES MANTIENEN EN ARGEL
CONTACTOS INDIRECTOS CON EL POLISARIO—Dos representantes espa-
ñoles, don Emilio Casinello (embajador de España en Angola) y don José
Cuenca (subdirector del Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores) vie-
nen manteniendo, en los últimos días, contactos indirectos con el Frente Po-
lisario, con el objetivo de conseguir la liberación de los 38 marineros que
permanecen secuestrados por dicha Organización.

2&-31 octubre—ACTIVIDADES DE LOS REYES EN JAPÓN—Durante su
visita oficial al Japón, los Reyes asistieron, el día 29, a un almuerzo ofrecido
por el primer ministro japonés, Suzuki. Sus Majestades ofrecieron una re-
cepción al CueTpo Diplomático acreditado en Tokio y a la colonia española
que allí reside. Inauguraron también una importante exposición pictórica
española. Asimismo participaron los monarcas en un acto académico en la
Universidad Sophia, en donde fueron nombrados miembros de honor del
claustro. Como último acto de su estancia en el país, los Reyes ofrecieron
una cena en su residencia del palacio de Akasaka en honor del emperador
Hiro-Hito.

31 octubre-3 noviembre.—LOS REYES, EN INDONESIA.—Han llegado a Ya-
karta los Reyes de España. Permanecerán tres días en visita oficial. Fueron
recibidos por el presidente Suharto y su esposa. Durante su estancia, Don
Juan Carlos visitó la factoría de Nurtanio, con la que colabora la empresa
española CASA. La Reina visitó el Borobudur, el monumental templo cons-
truido en el año 800 antes de Cristo, considerado como una de las grandes
maravillas del universo.

3 noviembre.—ESCALA DE LOS REYES EN QATAR.—En su viaje de
regreso, los Reyes de España han efectuado una breve visita a Qatar aten-
diendo a la reiterada invitación de su emir.
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4 noviembre.—LOS REYES REGRESAN A MADRID.—Han llegado a Bara-
jas los Reyes de España después de su viaje oficial de diez dias. Fueron cum-
plimentados por el Gobierno en pleno.

5 noviembre—EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS PERUA-
NO, EN MADRID.—Ha llagado a Madrid el presidente del Consejo de Minis-
tros de Perú, doctor Manuel Ulloa. Permanecerá dos días en visita oficial.
Durante la mañana fue recibido en audiencia por el Rey Don Juan Carlos.
También se entrevistó con el presidente Suárez y celebrará conversaciones
con otras autoridades.
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