
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA

(1 de mayo a 30 de (unió de 1981)

Por JULIO COLA ALBERICH

2 mayo.—CALVO-SOTELO, EN LISBOA—El presidente del Gobierno espa-
ñol, don Leopoldo Calvo-Sotelo, llegó a Lisboa acompañado de su esposa para
«pasar simplemente el fin de semana», como dijo nada más llegar a la capital
portuguesa y mantener un intercambio de opiniones con su homólogo, Pinto
Balsemao.

Desde su llegada, el señor Calvo-Sotelo insistió en el carácter de su visita
privada y negó que hubiera motivación especial. El viaje se enmarca, como
declaró el presidente del Gobierno español, en el interés de Madrid por inten-
sificar las relaciones con Lisboa y celebrar consultas periódicas sobre temas
de interés bilateral. El hecho de que Calvo-Sotelo haya prescindido en este
viaje del ministro español de Asuntos Exteriores. Pérez-Llorca, subraya el
carácter privado que se quiere dar a esta visita, como a otras posteriores,
para imprimir una mayor normalidad en las relaciones bilaterales hispano-
portuguesas.

El «premier» portugués, que acudió en compañía de su esposa al aero-
puerto lisboeta para recibir al presidente del Gobierno español, insistió igual-
mente en su deseo de agilizar lo.'j contactos periódicos y manifestó que en
la actualidad son frecuentes sus contactos telefónicos. En una improvisada
rueda de Prensa que se celebró en el aeropuerto, el señor Calvo-Sotelo dijo
que los problemas bilaterales entre España y Portugal «no son muchos ni
demasiado graves, pero que, a veces, son delicados». Negó igualmente que
el viaje estuviera motivado por el tema del ingreso de España en la Alianza
Atlántica. A este respecto dijo que «no es objeto ni de la visita ni de las
conversaciones», aunque aseguró que este tema será abordado en sus con-
versaciones con Pinto Balsemao dentro del examen global de las relaciones
bilaterales y de los temas de interés común para ambos Gobiernos.

Por la tarde, y tal como estaba previsto, los señores Calvo-Sotelo y Pinto
Balsemao celebraron una larga conversación informal sin un orden del día
en concreto. En este iargo encuentro a so/as, en el que se hizo un amplio
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examen de las relaciones bilaterales, se estudió la postura de España y Por-
tugal ante la Alianza Atlántica y la Comunidad Económica Europea. Pero,
fundamentalmente, ambos jefes de Gobierno se centraron en el análisis de
las trabas que dificultan una mayor cooperación entre ambos países.

4 mayo.—REGRESA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO—Calvo-Sotelo fue
recibido en el aeropuerto por los ministros de la Presidencia, Asuntos Ex-
teriores e Interior.

El jefe del Ejecutivo se reunió por espacio de unos cinco minutos con los
numerosos periodistas que aguardaban su llegada y se refirió a su viaje
a Lisboa, que ha tenido carácter privado, y en el que se ha entrevistado
largamente con el primer ministro portugués, Pintu Balsemao. Añadió Calvo-
Sotelo que había visitado a Su Alteza Real el Conde de Barcelona, en su
residencia de Estoril, tal y como viene haciendo desde los años cincuenta
cuando viaja a Portugal.

Aludió también a su entrevista con el vicepresidente de la CEE, Lorenzo
Natali, con quien habló—dijo—sobre el estado actual de las negociaciones
para la adhesión de España a la Comunidad. Calvo-Sotelo afirmó que se había
entrevistado por la mañana con el presidente portugués, Ramalho Eanes..

Preguntado por el tema de la entrada de España en la OTAN, subrayó
que no había ido a Portugal para hablar de ello, y que son muchos los temas
que se pueden hablar entre los dirigentes de dos países vecinos. Acerca de
la Comunidad Económica Europea, el presidente del Gobierno dijo que, en
efecto, había hablado de ello y que los problemas de ambos países de cara
a la adhesión son distintos y marchan separadamente, lo cual no excluye el
diálogo, que interesa a ambas naciones.

6 mayo.—MENSAJE DE HASSAN II.—El asesor del rey Hassan II de Ma-
rruecos, señor Reda Guedira, llegó a Madrid en vuelo especial procedente de
Rabat, en visita oficial de un día dp duración.

Guedira dijo en Barajas a los periodistas que es portador de un mensaje
del monarca marroquí para el Rey de España, que trata de las relaciones
hispano-marroquíes y de la concentración necesaria que debe establecerse
para la conducción de los asuntos políticos.

Siguió diciendo el asesor del rey de Marruecos que se dispone a visitar
varios países y que el rey Hassan II quiso que España fuera el primero,
teniendo en cuenta las especiales relaciones de amistad que siente por Don
Juan Carlos.

Reda Guerida fue recibido en el aeropuerto de Madrid por el secretario
de Estado para Asuntos Exteriores, Robles Piquer, y el embajador de su país
en Madrid.

REUNIÓN DEL CONSEJO HISPANO-PORTUGUES. — «La OTAN es una
alianza de naciones democráticas y atlánticas, y España es una nación atlán-
tica y democrática que tiene un papel que desarrollar en la organización»,
declaró el ministro portugués de Asuntos Exteriores, André Gonsalves Pereira,
a su llegada a Madrid. El señor Gonsalves fue recibido en Barajas por su
homólogo español, señor Pérez-Llorca.

El ministro portugués señaló que su visita a Madrid obedece a una re-
unión prevista en el Consejo de Cooperación luso-española y subrayó que las
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relaciones entre los dos países atraviesan momentos muy interesantes, tanto
en el aspecto bilateral como en el multilateral, ya que hay muchos proyectos
que están en áreas comunes y que no hay dificultades graves en esas rela-
ciones.

Por la tarde se reunió en el palacio de Viana el Consejo hispano-portugués
de Cooperación, bajo la presidencia de los ministros de Asuntos Exteriores
de ambos países.

Entre los temas a tratar destacan los relativos al acuerdo pesquero entre
ambos países y a una posible colaboración sobre energía nuclear. En el curso
de las reuniones serán firmados cuatro acuerdos sobre detalles técnicos de
fronteras, y se estudiará la posibilidad de no exigir el pasaporte a ciudadanos
españoles y portugueses al entrar en alguno de los dos países.

El Consejo hispano-portugués fue creado al firmarse el Tratado de Amistad
y Cooperación en 1978, con motivo de la visita que los Reyes de España, Don
Juan Carlos y Doña Sofía, realizaron al país vecino. El Consejo se reunió
ya en una ocasión y ésta es la. segunda vez que lo hace.

26 mayo.—DECLARACIONES DE PEREZ-LLORCA EN ROMA.—El ministro
español de Asuntos Exteriores, don José Pedro Pérez-Llorca, calificó de «su-
mamente útil» la visita que efectuó a Italia, en la que se entrevistó con el
ministro italiano de Asuntos Exteriores, señor Emilio Colombo, y con el sus-
tituto de la Secretaría de Estado vaticana, señor Martínez Somalo.

Con Somalo, Pérez-Llorca conversó sobre ¡a próxima visita a España del
Papa Juan Pablo II.

Pérez- Llorca expresó al sustituto de la Secretaría de Estado la «indigna-
ción- del Gobierno español por el atentado que sufrió el Papa el pasado 13 de
mayo y se interesó por la salud del Pontífice.

Aunque el tema debe tratarse con cautela, ya que el Papa está en con-
valecencia, todo parece indicar que el viaje a España tendrá lugar en los
términos y fechas previstos a principios de octubre, dijo Pérez-Llorca a la
Prensa.

La visita oficial a Italia tenía un objetivo fundamental: profundizar en
un diálogo con Emilio Colombo sobre la incorporación española a la Comu-
nidad Económica Europea.

Informó que existe un amplio y profundo acuerdo con Italia en dos temas
fundamentales: la libre circulación de los trabajadores en la Europa comu-
nitaria y la unión aduanera.

A Pérez-Llorca le sorprendió en Italia la crisis del Gobierno que presidía
el primer ministro Arnaldo Forlani, pero esa circunstancia no alteró el pro-
grama, porque, según dijo el propio ministro italiano de Asuntos Exteriores,
Emilio Colombo, «los temas de política internacional son permanentes».

SE INICIAN LAS NEGOCIACIONES HISPANO-NORTEAMERICANAS—Se
iniciaron en Madrid las conversaciones hispano-norteamericanas para la re-
novación del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países, en vigor
desde enero de 1976 y que expirará en el próximo mes de septiembre. Los
jefes de ambas Delegaciones son, por parte española, el secretario de Estado
para Asuntos Exteriores, don Carlos Robles Piquer, y, por parte americana,
el embajador de Estados Unidos en Madrid, señor Terence Todman.

La reunión fue una primera toma de contacto entre los integrantes de las
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Comisiones negociadoras y que sirva para fijar el método de trabajo de las
negociaciones. El primer Acuerdo de Amistad y Cooperación entre España
y Estados Unidos se firmó en 1953, tras el cual se inició la construcción de
las bases de Torrejón de Ardoz (Madrid), Rota (Cádiz), Zaragoza y Morón
(Sevilla). Posteriormente, estos Acuerdos fueron renovándose cada cinco años.

27 mayo.—NATALI, EN MADRID.—Llegó a Madrid, en visita oficial, el
vicepresidente de la CEE, señor Lorenzo Natali, acompañado por el director
general de la Información de la Comunidad, el jefe del gabinete del vicepre-
sidente, el jefe de división para las Negociaciones con España y el de Rela-
ciones Exteriores. Esperaban en la sala de autoridades del aeropuerto de
Barajas el secretario de Estado para las Relaciones con la CEE, don Raimundo
Bassols, y algunos miembros de la Oficina de Información Diplomática, no-
tándose la ausencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Pérez-Llorca.

El señor Natali se excusó de efectuar declaraciones a la Prensa.

1 junio—REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA CONGRESO-PARLAMENTO
EUROPEO.—Al iniciarse la reunión, en Madrid, de la Comisión mixta Con-
greso-Parlamento Europeo, el ministro de Asuntos Exteriores, señor Pérez-
Llorca, pidió un impulso real a las negociaciones entre España y la CEE.

A estas palabras contestaría el diputado italiano Galluci, quien reconoció
el carácter de desafío que todo esto representa para una comunidad en crisis,
por sus propios problemas internos y por el ambiente internacional en que
se desenvuelve. Y el ministro Pérez-Llorca recogería la idea para insistir en
un concepto que ha reiterado numerosas veces: no se puede aplazar el ingreso
o la adhesión española hasta la solución de una crisis muy difícil de superar
y que, en realidad, de una forma o de otra, siempre está presente en la vida
europea, lo mismo que el hecho «crónico» de las elecciones legislativas, que
siempre influyen en las negociaciones en curso.

Hasta el presente, tanto España como los interlocutores han estado nego-
ciando, de forma afortunada, en todos los terrenos en que ha sido posible,
aunque algunos—como la agricultura, la pesca y aspectos industriales—se
han visto claramente bloqueados por las propias contradicciones internas de
la CEE en esas materias.

En cualquier caso, Pérez-Llorca subrayó la necesidad de que el presente
encuentro de Madrid significará un impulso real a las negociaciones en curso
porque, de lo contrario, si sólo había buenas palabras «peligrarían las propias
negociaciones».

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Natali, aceptó lo que de razón
encontraba en las palabras del ministro español y señaló que, realmente,
Europa debía de hacer un esfuerzo de cara a España, pero también señaló
los puntos difíciles de la negociación, tanto por dificultades comunitarias
internas como por ciertos aspectos negativos españoles en los terrenos
agrícolas, industrial y fiscal («es imprescindible la transparencia en este
aspecto»), lo que no eximía a los países comunitarios de pensar con un espíritu
de futuro, con la perspectiva de los doce miembros que un día deberán formar
la Comunidad Europea.

Seguidamente, los parlamentarios iniciaron los trabajos a puerta cerrada.
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2 junio—JORNADA DE LA COMISIÓN MIXTA CONGRESO-PARLAMENTO
EUROPEO.—«Estoy convencida de que en el seno de la CEE existe una mayor
voluntad política para obtener la integración de España a las Comunidades
que para solucionar los problemas internos de las mismas. Nadie debe tener
dudas respecto a nuestro apoyo moral y político.»

Así se expresó la presidenta del Parlamento Europeo, señora Simone Veil,
en unas declaraciones sobre el actual estado de las relaciones hispano-comu-
nitarias y el futuro del Mercado Común. La presidenta reprochó la incom-
prensión que tanto España como Portugal manifiestan ante los problemas
internos de la CEE, considerándolo como meras excusas para eludir un com-
promiso de cara a la ampliación.

La señora Veil se mostró optimista, sin embargo, al subrayar que esperaba
«que los diputados españoles puedan participar en las próximas elecciones
legislativas para el Parlamento Europeo, que tendrán lugar en junio de 1984».

La jornada de la Comisión mixta Congreso Parlamento-Europeo había co-
menzado a primeras horas de la mañana con la visita de los parlamentarios
europeos, encabezados por la señora Veil y los señores Gallazi y Camuñas, al
palacio de la Moncloa, donde conversaron durante media hora con el presi-
dente Calvo-Sotclo. Seguidamente, los parlamentarios se desplazaron al pa-
lacio de la Zarzuela, donde el Rey les dio la bienvenida a Madrid y expresó
su deseo de que los trabajos que desarrollan tengan un fruto claro.

Después de estas entrevistas, los parlamentarios volvieron al palacio de
las Cortes, donde prosiguieron las actividades iniciadas ayer y durante las
que se produjeron algunos enfrentamientos, precisamente por esa «incom-
prensión» que denunciaba la señora Veil y que se tradujo en unas exigencias
do concreción, por parte española, sobre unas negociaciones prácticamente
congeladas desde hace meses, y las puntualizaciones del vicepresidente Natali,
que señaló las muchas limitaciones con las que España afronta la adhesión
a la CEE, entre otras, las dificultades derivadas de una política fiscal dife-
rente a la de los otros miembros de la CEE.

Durante la sesión de la mañana, que fuentes españolas han calificado como
más positivas que la del lunes, el Comité mixto señaló los informes pre-
sentados por los ponentes señores Jaime Ballesteros (diputado del PCE) y
Lucker (RFA).

El señor Ballesteros afirmó en su ponencia que «la opinión pública es-
pañola tiene la impresión, cada día más profunda, de que las negociaciones
para la entrada de España en la CEE no avanzan, de que cada día surgen
nuevas dificultades: nuevos obstáculos, unos conocidos y digamos cuantifi-
cables, otros más confusos y difíciles de aprehender.»

Seguidamente, el ponente español se refirió a las manifestaciones de so-
lidaridad con la democracia española, emanadas tanto del Parlamento Europeo
como del Consejo de Ministros de la CEE. Y apoyándose en ellas, propuso
una serie de medidas que «estimamos permitirían aclarar situaciones, acelerar
ritmos y avanzar en las colaboraciones.

Estas medidas son las siguientes:

a) Participación española en las reuniones en las que se estudie y decida
la reforma de la política agrícola común, con voz y sin voto.

b) Que, en tanto se estudia cucha reforma, sigan realizándose paralela-
mente las negociaciones de integración.
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c) Participación de España en las reuniones en las que se estudie y decida
la política común de pesca.

d) Que las dos partes negociadoras hagan público un balance del estado
de negociación.

e) Fijación de un calendario a disputar.
f) Estudiar la participación de parlamentarios españoles en ciertas acti-

vidades del Parlamento Europeo con voz y sin voto.»

En su informe, el ponente alemán propuso que la CEE elaborase un «Plan
Mediterráneo» que defina y aborde en concreto los objetivos, instrumentos
y procedimiento a largo plazo para una profunda política de creación de
un mejor equilibrio económico y social en el seno de la Comunidad Europea.

Para la realización de este plan podría servir de modelo la realizada con
el Plan Marshall; debería ser dotado en los seis primeros años con medios
financieros iguales al 1 por 100 del producto interior bruto de la Comunidad
y emplearse según las directrices de la Comisión Económica Europea.

En la última parte de su ponencia, el señor Lucker examinó los problemas
de los sectores agrícola y pesquero. El primero de ellos, el ponente comunitario
cuantificó una serie de datos, entre ellos que la superficie agrícola comuni-
taria se verá incrementada en un 30 por 100 con el ingreso de España y en
un 31 el número de trabajadores en dicho sector. Ello subraya el papel de
la agricultura española expresada en el hecho de que un 23 por 100 de las
exportaciones totales del país corresponden a los productos agrícolas, de los
que un 58 por 100 los recibe la Comunidad, mientras que importa de la CEE
un 10 por 100. No obstante, continúa el ponente, la balanza de pagos española
es negativa, ya que la tasa de cobertura es del 82 por 100.

El ponente opina que con la ampliación meridional, la CEE deberá dar
solución a una serie de problemas planteados por un amplio territorio de
producción y de mercado agrícola, fundándose en los principios económicos
de la complementariedad y de la especialización.

Habrá que partir del hecho de que una solución satisfactoria sólo podrá
lograrse mediante una completa política regional, estructural y social que
conduzca a un mejor equilibrio económico y social entre el norte y el sur
de la Comunidad.

Sobre la cuestión de la pesca, el ponente recuerda al principio los datos
estadísticos del sector. El valor de las capturas españolas equivale a un tercio
del de las capturas de la Comunidad. El número de pescadores españoles
equivale al 45 por 100 del de los pescadores de la CEE.

De todos son conocidas—dice la ponencia—las dificultades en el seno de
la Comunidad para crear una política común de pesca o «política azul».

La señora Simone Veil asistió a una cena que le fue ofrecida por los
presidentes del Congreso y el Senado españoles.

En su discurso, la señora Veil resaltó la necesidad de que la Comunidad
reafirme claramente su voluntad política de acoger a España, y se disponga
a esta acogida con un espíritu resueltamente europeo. Indicó que España no
puede ignorar los imperativos inmediatos que se imponen a la Comunidad,
y que han de ser tenidos en cuenta en las negociaciones. Destacó los valores
de la sociedad europea en defensa de la libertad, y dijo que son imprescin-
dibles para mantener un determinado tipo de sociedad, en libertad y con
respeto a los derechos humanos.
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3 junio.—CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN MIXTA CONGRESO-PARLA-
MENTO EUROPEO.—«Es necesario dar prioridad política a la adhesión de
España a la CEE, tanto en relación con este país como respecto a la Comuni-
dad misma, y, por ello, acelerar las negociaciones de adhesión.» Esta es la
principal conclusión de la reunión que el Comité mixto Parlamento Europeo-
Cortes Generales Españolas ha venido desarrollando en Madrid en los
últimos días.

La reunión, ha estado presidida por la titular del Parlamento Europeo, se-
ñora Simone Veil, y han actuado como presidencia conjunta los señores Ca-
muñas Solís, presidente de la delegación de las Cortes Generales, y Galuzzi,
presidente de la delegación del Parlamento Europeo y diputado comunista
italiano.

El comunicado final de la reunión consta de siete puntos, en los que el
Comité manifiesta su convencimiento de que las negociaciones de adhesión
deben entrar en una fase más activa y estructurada en relación con todas
las rúbricas de los capítulos de dicha negociación, y han de desarrollarse
de acuerdo con un calendario establecido para respetar como fecha tope para
la adhesión el 1 de enero de 1984. Al mismo tiempo, el Comité solicita el
reforzamiento de los intercambios de información sobre las negociaciones y
el desarrollo de las políticas comunitarias y pide que las instancias compe-
tentes del Parlamento Europeo «traten de encontrar el medio de asociar a
los miembros de la Delegación de las Cortes Generales a los trabajos del
Parlamento que conciernen a la adhesión.»

En otro punto, el Comité considera indispensable que los trabajos refe-
rentes a la reestructuración de la política agrícola y de pesca de la CEE y de
la política financiera tengan en cuenta las exigencias de una Comunidad de
doce miembros.

Con posterioridad, el señor Camuñas comentó a los informadores que ha-
bía existido una profunda convergencia de puntos de vista, considerando el
diálogo mantenido «útil, conveniente y necesario». Asimismo afirmó que el
comunicado final no fue firmado por el representante del Partido Comunista
francés. Como es sabido, los comunistas franceses se oponen al ingreso de
España en el Mercado Común por los desequilibrios que se producirían en su
política agraria.

Por su parte, el señor Galuzzi respondió que partía de la base de que
la ampliación del Mercado Común es una filosofía destinada a reforzar la
democracia, pero que el problema de participación era una cuestión delicada
y que había que encontrar el «modus operandi» más útil al caso.

La presidenta del Parlamento Europeo, señora Simone Veil, abandonó
España por vía aérea con destino a París, después de haber asistido en Ma-
drid a las reuniones de la Comisión mixta Parlamento Europeo-Cortes Ge-
nerales. En el aeropuerto de Barajas fue despedida por el presidente del
Senado, don Cecilio Valverde, y el secretario de Estado para las Relaciones
con la Comunidad, don Raimundo Bassols.

5 junio—LLEGA A MADRID EL SECRETARIO GENERAL DE LA OUA.—
El secretario general de la Organización para la Unidad Africana (OUA),
señor Edem Kodjo, llegó a Madrid para visitar oficialmente nuestro país
durante el fin de semana.
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En el transcurso de la tarde, el señor Edem Kodjo se entrevistó con el
presidente del Gobierno, don Leopoldo Calvo-Sotelo, y los ministros de Asuntos
Exteriores e Industria.

A última hora de la tarde visitó la exposición permanente del Instituto
Nacional de Industria, y por la noche le fue ofrecida una cena en el palacio
de Viana.

Mañana se desplazará a las islas Canarias. El lunes por la mañana aban-
donará nuestro país, dando por finalizado su viaje oficial.

Fuentes competentes han señalado que el objetivo de la visita es analizar
las relaciones de España con el Continente africano y conversar sobre el
tema de las islas Canarias. El Gobierno español desea qué Edem Kódjo com-
pruebe la realidad de nuestro país y de las islas Canarias, con el fin de
que no se plantee de nuevo en el seno de la OUA el debate sobre la supuesta
africanidad del Archipiélago que defienden algunos países de África, desco-
nocedores de la realidad canaria.

8 junio.—REACCIÓN ANTE LAS DECLARACIONES DEL PRIMER MINIS-
TRO FRANCÉS—El ministro de Asuntos Exteriores, Pérez-Llorca, citó al em-
bajador de Francia en España, señor Raoul Delaye, en relación con las decla-
rarciones efectuadas por el primer ministro francés a la televisión gala, en
el sentido de que su Gobierno no accederá a la extradición del etarra Tomás
Linaza, solicitada por las autoridades de Madrid y aceptada, en principio, por
la justicia francesa.

La entrevista entre el señor Pérez-Llorca y el señor Delaye se prolongó
por espacio de, aproximadamente, hora y media.

El ministro español de Asuntos Exteriores continuaba reunido a últimas
horas de la noche con sus principales colaboradores y asesores en el palacio
de Santa Cruz, y en estrecho contacto con el presidente del Gobierno, señor
Calvo-Sotelo, en relación con las declaraciones del primer ministro francés,
señor Pierre Mauroy.

Minutos después de la una de la madrugada terminó la reunión que man-
tenía en su despacho el ministro de Asuntos Exteriores, señor Pérez-Llorca,
con el subsecretario de su Departamento y algunos de sus directos colabora-
dores.

A la salida de su despacho, sobre la una y diez de la madrugada, el señor
Pérez-Llorca hizo unas declaraciones a Radio Nacional, en las que dijo, en
síntesis, lo siguiente:

«Las declaraciones del señor Mauroy no han sido a título oficial, sino en
una declaración ocasional, y han sido poco claras. Yo no sé si constituyen
ya una decisión, no lo parece, un anuncio o son exploratorias.»

«Ante esta situación, además de comentarla con mis colaboradores, he
entrado en contacto con el presidente del Gobierno, y convoqué a las diez
menos cuarto al embajador de Francia, quien no tenía conocimiento de nin-
guna decisión del Gobierno francés al respecto y la situación de Linaza en
este momento sigue siendo de prisión y pendiente de la decisión de extra-
dición.»

«Lo que yo si quiero añadir es que la posibilidad de una decisión de no
extradición sería enormemente grave, y así se lo he hecho ver y comprender
al embajador de Francia, al que he comunicado las razones jurídicas, en
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primer lugar, pero también morales y políticas que hay que hacer pesar en
este asunto.»

«La decisión española, en este momento en que, repito, no hay una deci-
sión oficial en Francia, ha quedado meridianamente clara.»

Preguntado sobre cuál ha sido la reacción del embajador francés en su
despacho, el señor Pérez-Llorca dijo:

«El embajador no conocía estas palabras de Mauroy, y básicamente ha
estado tomando nota de la información y de los razonamientos que se le
han ofrecido.»

Las palabras de Mauroy habían sido: «Francia es la patria de los derechos
humanos y tierra de asilo para los proscritos políticos, según su tradición, y
lo seguirá siendo», en respuesta & una pregunta expresa sobre el caso de
Linaza Echevarría, según recoge Efe.

Pierre Mauroy hizo estas manifestaciones en Lille (norte de Francia), en
el transcurso de una rueda de Prensa radiada, llamada «Club de Prensa».

Al insistírsele sobre la actitud que tomará el Gobierno francés respecto
a Linaza, dijo: «Se deduce de la afirmación precedente que Francia es tierra
de asilo político.»

«Esto no quiere decir que el terrorismo vasco vaya a poder actuar libre-
mente en Francia», advirtió el primer ministro.

«Una cosa son las extradiciones y otra el terrorismo vasco, contra el que
el Gobierno francés actuará con todo rigor», explicó a continuación.

Un tribunal de París hizo público el pasado día 3 un dictamen favorable
a la extradición de Tomás Linaza, por considerar los delitos que se le imputan
como de derecho común y no como políticos.

CONCLUYE LA VISITA DE KODJO.—El secretario general de la OUA,
Kodjo, finalizó su visita oficial a España tras ser recibido durante la tarde
por Su Majestad el Rey en el palacio de la Zarzuela. Durante el domingo,
Kodjo desarrolló un apretado programa de entrevistas a lo largo de su rá-
pida pero intensa visita al Archipiélago canario.

Con esta visita se puede señalar que finaliza una de las acciones que te-
nía que realizar la diplomacia española de cara al Continente africano. El
tema fue desactivado por España en la «cumbre» de la OUA, que se celebró
en Jartum, donde la cuestión, afortunadamente, no llegó a ser tratada. De
todas formas, las autoridades españolas—que en ningún caso hubieran acep-
tado una comisión de encuesta—han preferido la realización de esta visita
de cara a disipar malentendidos sobre el futuro del Archipiélago canario y
también para reforzar las relaciones entre España y las instituciones supra-
nacionales del Continente africano.

El secretario general de la Organización para la Unidad Africana (OUA),
Kodjo, llegó a primeras horas de la tarde a Madrid procedente de Las Palmas.

El señor Kodjo dijo a los periodistas, en Barajas, que había tenido ocasión
de entrevistarse con las fuerzas sindicales, económicas y sociales represen-
tadas en las islas y que traía la impresión de poseer, después de esta visita,
la máxima información de la realidad y el espectro político y social de Ca-
narias. Terminó diciendo que su primera impresión está completa.

Más tarde, Robles Piquer ofreció un almuerzo a Kodjo, al que asistieron,
especialmente invitados, los parlamentarios canarios y diversas personalida-
des de aquella provincia, junto con los directivos del Hogar Canario de Ma-
drid. El almuerzo estaba concebido como una sesión de trabajo, donde el
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señor Kodjo completase la información recogida durante su visita a las dos
provincias españolas de Canarias.

Después de unas palabras del secretario de Estado, Robles Piquer, el se-
cretario general do la OUA repitió algunos de los conceptos que había ex-
presado en el momento de su llegada a Madrid, insistiendo en la total libertad
de que había disfrutado durante su recorrido canario para contactar a toda
clase de grupos políticos e incluso de personas que a título individual habían
expresado la intención de encontrarle.

Dijo que no era su intención, ni podía serlo, haber realizado una investi-
gación de incógnito en el Archipiélago canario, llamando de puerta en puerta
y con carácter secreto para conocer la voluntad de los habitantes del Archi-
piélago. Insistió en que su misión correspondía a un mandato que había re-
cibido de la Organización a la que pertenece en respuesta a una invitación
del Gobierno español, y consideró «fructuoso a todos los niveles» el trabajo
que acababa de realizar.

A continuación, Kodjo se ofreció a responder a las preguntas que los re-
presentantes y personalidades canarias reunidas en el almuerzo quisieron
formular.

«He recibido además a personas que a título individual quisieron igual-
mente hacerme entrega de documentaciones sobre la situación política del
Archipiélago y he llegado incluso a recibir en el hotel donde residía a todos
los que solicitaron entrevistarse conmigo. Nadie puede decir que no he teni-
do ocasión de hablar con quien haya querido hablarme, y aunque podría mi
misión haber durado tres meses, creo que dentro del tiempo del que hemos
dispuesto y de la manera en que se ha organizado nuestro trabajo no puede
admitirse la idea de que la libertad de mi tarea haya sufrido la menor li-
mitación.»

La visita del señor Kodjo concluyó, en su aspecto oficial, por la tarde,
cuando acudió a la Zarzuela para ser recibido por el Rey. Inmediatamente
después el político africano emprendió viaje a su país.

U de junio—GENSCHER, EN MADRID.—«Esta visita es la expresión de
nuestra voluntad para una cooperación estrecha y amistosa», dijo el minis-
tro alemán de Asuntos Exteriores a su llegada a Madrid, a primeras horas de
la tarde. El político alemán señaló también que su país estaba dispuesto a
hacer todo lo posible para que las negociaciones del ingreso de España en
el Mercado Común se desarrollen con rapidez.

A una pregunta sobre su opinión acerca del «caso Linaza» (dentro del
contexto de la cooperación antiterrorista internacional), el ministro alemán
manifestó que prefería no hacer comentarios. Por su parte, el ministro es-
pañol, Pérez-Llorca, dijo que esperaba resultados concretos y útiles de esta
visita y que, a pesar de su brevedad, se tratarán pausadamente temas como
ei ingreso de España en la CEE y la OTAN, el terrorismo y diversos aspectos
bilaterales.

El viceministro y ministro de Exteriores germano fue recibido en el aero-
puerto de Madrid-Barajas, además de por el Cuerpo Diplomático alemán y
español, por su homólogo Pérez-Llorca. El ministro alemán devuelve en la
presente ocasión la visita que hiciera a Bonn el presidente español Calvo-
Sotelo y el ministro Pérez-Llorca en marzo, y es la segunda que realiza a
Madrid con carácter oficial.
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A las seis de la tarde, los dos ministros de Exteriores comenzaron sus tra-
bajos, que se prolongarían, aunque en otro aspecto, durante la cena ofrecida
por Pérez-Llorca a su homólogo alemán y su séquito.

.12 de junio—TERMINA LA VISITA DE GENSCHER—En su última jorna-
da en Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de
Alemania fue recibido por Su Majestad el Rey y se entrevistó con el líder
socialista, señor González. También se reunió con el ministro de Agricultu-
ra y Pesca, señor Lamo de Espinosa. En sus declaraciones finales, el señor
Genscher dijo que la RFA continuará «abogando en todo momento por una
mayor fluidez en las negociaciones de España y la CEE».

LLEGA A MADRID EL MINISTRO FRANCÉS DE EXTERIORES.—Ha lle-
gado a Madrid el ministro francés de Asuntos Exteriores, M. Claude Cheys-
son. Poco después de su llegada acudía al palacio de Santa Cruz para entre-
vistarse con el señor Pérez-Llorca. Posteriormente se trasladó a la Moncloa,
donde se entrevistó con el presidente, Calvo-Sotelo. Al término de la entrevista
asistió a la cena que le ofreció el ministro Pérez-Llorca en el palacio de
Viana. En sus declaraciones, al término de la cena, dijo entre otras cosas:

«Frente al terrorismo tenemos la misma condena y repulsa que ustedes.
Lucharemos contra él, y ustedes lo verán en los próximos meses.»

Manifestó a los periodistas, respecto al tema de la extradición del etarra
Tomás Linaza, solicitada por el Gobierno español, que el Gabinete francés
se tomará tiempo para estudiar todos los expedientes y que decidirá des-
pués. «No sólo hay expedientes españoles—dijo el señor Cheysson—, sino que
hay de otros países democráticos. Claro está—dijo—que los inculpados que-
darán en la cárcel.»

Refiriéndose a su visita a Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores de
Francia señaló que visita Madrid como si fuera su segunda capital. «Otros
ministros—dijo—vendrán aquí para hablar de todos los temas. Es más
—añadió—, con mi colega español podríamos hablar de problemas interna-
cionales, del Tercer Mundo, de economía, etc. Todo esto debe plantearse al
más alto nivel.»

Tras anunciar la invitación del presidente de la República francesa para
que Leopoldo Calvo-Sotelo visite Francia próximamente, el señor Cheysson
manifestó: «Vamos a aprender a vivir juntos.»

Respecto a la OTAN, dijo que la Alianza Atlántica es la defensa de los
valores fundamentales, de los valores cristianos contra el totalitarismo. «He
aquí —dijo— lo que es la OTAN para un socialista humanista francés.»

Tras manifestar el apoyo de Francia para la entrada de España en la
OTAN, Cheysson dijo que debemos desarrollar los temas de la CEE en asun-
tos de toda índole, «aunque ustedes no estén todavía en la Comunidad».

Por lo que respecta a las declaraciones del primer ministro francés en un
programa de Europa número i, en el sentido de que la República francesa
no concedería la extradición de Linaza, el señor Cheysson dijo: «No quito
nada de lo que han dicho personas responsables de Francia en cuanto a los
derechos del hombre. El ímpetu popular existe en Francia desde la Revolu-
ción, y este entusiasmo no lo vamos a traicionar. Seremos fieles a la Historia,
aunque esto no quita que luchemos contra el terrorismo. Estamos al lado de
España para esa lucha.»
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13 de junio—CHEYSSON REGRESA A PARÍS—A las ocho de la mañana
ha concluido la visita oficial del ministro francés de Asuntos Exteriores,
Cheysson, que emprendió el regreso a París.

15 de junio.—VISITA OFICIAL DEL REY DE ARABIA SAUDI.—El Rey
Jaled llegó a media mañana a Madrid en un vuelo desde Ginebra a bordo
de un Boeing de las Líneas Aéreas saudíes. Fue recibido a su llegada por
Don Juan Carlos, con quien departió brevemente en el aeropuerto de Ba-
rajas.

Los Reyes españo] y saudí escucharon la interpretación de los himnos na-
cionales desde un podio situado en las pistas del aeropuerto. A continuación
pasaron revista a una formación de tropas de los tres Ejércitos mientras una
batería efectuaba el disparo do las veintiuna salvas de ordenanza. Seguida-
mente Don Juan Carlos presentó al Rey Jaled las diversas autoridades que
se trasladaron al aeropuerto para cumplimentarle: presidente del Gobierno,
presidente del Congreso y Senado, ministros de Asuntos Exteriores, Interior,
Defensa, Presidencia y Comercio, miembros de la Junta de Jefes de Estado
Mayor, presidentes de diversos organismos y autoridades de Madrid. Fina-
lizado el recibimiento oficial en el aeropuerto, el Monarca saudí se trasladó
hasta el hotel Ritz. En el séquito del Rey Jaled figuraban los ministros de
Defensa, sultán Ben Abdel Aziz, y de Comercio, Suleimán Ben Abel Aziz
Ben Saiim. Posteriormente se unió al séquito saudí el titular de Asuntos
Exteriores, Saud Al Faisal.

La visita del Rey Jaled a España es devolución de la visita realizada por
los Reyes de España a Arabia Saudí en 1977.

Durante la tarde, el Rey Jaled se entrevistó con Don Juan Carlos en el
palacio de la Zarzuela, y por la noche asistió a una cena en su honor en
el palacio Real.

16 de junio.—ACTIVIDADES DEL MONARCA SAUDI.—A media mañana
el Rey Jaled llegó a la Casa de la Villa, donde fue recibido por el alcalde de
Madrid, el ministro de Administración Territorial, la Corporación y los go-
bernadores civil y militar de la provincia, junto con otras autoridades. En la
plaza del Ayuntamiento, un escuadrón de gala y la banda de cornetas y
tambores rindió honores a la llegada del monarca saudí. Seguidamente, en
el salón de sesiones, el alcalde de Madrid entregó al Rey Jaled la llave de
oro de la ciudad, que es, según dijo, el símbolo de la permanente amistad
de nuestro pueblo con el de Arabia Saudí. En su intervención el alcalde
recordó la historia de Madrid —«una ciudad apacible y tranquila que lucha
por el equilibrio nacional e internacional»—, subrayó que la violencia es el
mal de nuestro tiempo y destacó cómo hay algunos Estados que tienden a
romper unilateralmente el equilibrio internacional. Finalmente, el señor Tier-
no Galván concluyó con unas palabras, en las que subrayó las buenas rela-
ciones entre España y Arabia Saudí.

Por su parte, el Rey Jaled, a través de su intérprete, agradeció el recibi-
miento que se le había dispensado y recordó las excelentes relaciones y los
lazos fraternales que existen entre España y Arabia Saudí. Finalmente ex-
presó el apoyo de su país al proceso económico español, así como en la lucha
para combatir e! terrorismo. Al acabar el acto el Rey Jaled firmó en el libro
de oro del Ayuntamiento de Madrid y saludó a los miembros de la Cor-
poración.
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A última hora de la mañana el Rey Jaled se trasladó al palacio de la
Zarzuela, donde almorzó con Don Juan Carlos y Doña Sofía. Asistieron
también, por parte saudí, los ministros de Exteriores y de Defensa, y por
parte española, el ministro de Asuntos Exteriores. Durante el almuerzo, que
se desarrolló en un clima de gran cordialidad, los dos monarcas abordaron
diversos temas referentes a las relaciones bilaterales entre España y Arabia
Saudí y a la situación internacional, en especial a la crisis de Oriente Medio.
Antes del almuerzo, Don Juan Carlos regaló al Rey Jaled, en señal de afecto,
una pareja de halcones cazadores, que el monarca agradeció, ya que es un
gran aficionado a la cetrería. Por la tarde. el soberano saudí recibió en el
hotel donde se hospeda a los jefes de Misiones diplomáticas acreditados en la
capital española.

En lo que se refiere a los trabajos de ambas Delegaciones, se celebraron
dos reuniones. Por una parte se entrevistaron durante la mañana los minis-
tros españoles de Comercio y Transportes, con los titulares saudíes de Co-
mercio y TeJecomunicaciones. En la reunión se abordó el estado actual de
las relaciones económicas bilaterales, así como los temas tratados durante
la reciente reunión en Ryad de la Comisión mixta hispano-saudí. En concre-
to se acordó ampliar la cooperación en los campos de las comunicaciones,
la investigación y explotación de minerales, entre otros. Asimismo, se estu-
dió una posible participación en empresas del INI, así como en la RENFE.
La otra reunión, de índole político, se celebró por la tarde en el hotel Ritz
entre el ministro saudí de Exteriores y su homólogo español. En la entrevista
se abordaron fundamentalmente temas relativos a la situación en Oriente
Medio.

18 de junio—TERMINA LA VISITA DEL REY JALED.—A media mañana
el monarca saudí llegó al aeropuerto de Barajas, donde le esperaban Su
Majestad el Rey, el presidente del Gobierno, miembros del Gabinete, presi-
dentes del Congreso y Senado, Junta de Jefes de Estado Mayor, presidentes
de altos organismos, autoridades de Madrid y otras personalidades. Don
Juan Carlos y el Rey Jaled conversaron en privado por espacio de unos
minutos en una de las salas del pabellón de Estado del aeropuerto. Seguida-
mente salieron a la pista y el monarca saudí se despidió del presidente del
Gobierno y demás autoridades y personalidades que habían acudido a des-
pedirle.

A continuación los Reyes de España y Arabia Saudí escucharon los him-
nos nacionales de ambos países desde un podio situado en la pista del aero-
puerto. A continuación pasaron revista a las fuerzas de los tres Ejércitos,
que con bandera, banda y música rindieron los honores de ordenanza a
ambos monarcas. Por último, y mientras sonaban las veintiuna salvas de
ordenanza en honor del monarca saudí, Don Juan Carlos y el Rey Jaled se
dirigieron hasta el avión oficial del monarca saudí. AI pie de la escalerilla
los dos Reyes se despidieron afectuosamente y Jaled subió a bordo del apa-
rato. Momentos más tarde el avión real despegó del aeropuerto de Madrid
con destino a Ryad.

20 de junio.—PEREZ-LLORCA, EN OSLO.—El ministro español de Asuntos
Exteriores, señor Pérez-Llorca, se ha entrevistado en Oslo con su homólogo
noruego, señor Knut Frydenhund.
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