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Por JULIO COLA ALBERICH

2 julio—FIRMA DE LOS CONVENIOS CON ESTADOS UNIDOS.—El mi-
nistro español de Asuntos Exteriores, señor Pérez-Llorca, y el embajador de
los Estados Unidos en Madrid, señor Todman, firmaron, en el Palacio de San-
ta Cruz, el nuevo Convenio que sustituirá al Tratado de.Amistad y Coope-
ración que había venido rigiendo las relaciones bilaterales desde 1976. El
Convenio viene a actualizar esas relaciones y tiene en cuenta la nueva si-
tuación política española, matizada por el reciente ingreso en la OTAN. As-
pectos tan esenciales para la opinión pública española como, la salvaguardia
de la soberanía, el uso controlado de las bases, la prohibición de almacenar
material nuclear y la utilización del espacio aéreo aparecen claramente
establecidos. Las dos partes se declaran satisfechas con los resultados. El
ministro señor Pérez-Llorca ha subrayado que a lo largo de estos meses de
negociaciones complejas, la Delegación española ha hecho, con: éxito, una
«tozuda defensa» de sus posiciones. •

VISITA DEL PRIMER MINISTRO ITALIANO.—El presidente del Gobierno
italiano, señor Giovanni Spadolini, ha iniciado una visita oficial de dos dias
de duración a España. Durante la misma explicará al Gobierno español la
postura italiana respecto al ingreso de España en la'CEE. En declaraciones
a la agencia Efe, él jefe del Gobierno italiano subrayó antes del viaje que
su país desea que el ingreso de España en Europa «se traduzca en un fac-
tor de fuerza y cohesión para la Comunidad». El señor Spadolini reconoció,
por otra parte, que el ingreso de España en la Comunidad Económica Eu-
ropea planteará problemas a otros países mediterráneos, cómo .Argelia, Tú-
nez e Israel. • . . . . • • . • . .

Señaló también que su país desea multiplicar su colaboración bilateral
con España, hasta el punto de «institucionalizar las consultas italo-españo-
las, de forma análoga a las establecidas entre Roma y París, y entre Roma
y Bonn». - ••..•••
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Con su visita a Madrid, el señor Spadolini se propone relanzar el eje
Roma-Madrid, según una exigencia que surgió ya durante la visita realizada
a Italia el pasado mes de marzo por el presidente del Gobierno español, señor
Calvo-Sotelo.

El señor Spadolini no dio ninguna respuesta a la pregunta de la agencia
Efe de si cree aún posible la incorporación de España a la Comunidad
Europea, en enero de 1984, una vez impuesta la tesis obstaculizadora de
Francia.

Recordó, sin embargo, que la decisión de la CEE de abrir negociaciones
con España y Portugal «fue de naturaleza esencialmente política y no cons-
tituyó jamás una valoración mercantilista». «Nosotros—agregó^ queremos
firmemente que el ingreso de España en Europa se traduzca en un factor
de fuerza y cohesión para la Comunidad.»

3 julio.—FIN DE LA VISITA DEL SEÑOR SPADOLINI.—El señor Spadoli-
ni, presidente del Consejo de Ministros italiano, terminó su visita oficial a
España, después de una jornada de trabajo que había comenzado con una
audiencia en la Zarzuela, seguida de entrevistas y contactos con el jefe del
Gobierno, señor Calvo Sotelo, y los líderes de los principales Partidos polí-
ticos nacionales. El viaje del dirigente italiano respondía a dos razones: la
revisión de las relaciones bilaterales, en las que no existe abierto contencio-
so alguno, y la explicación de la postura de Roma respecto al ingreso de
España en la Comunidad Económica Europea. También la política interna-
cional ocupó al presidente del Consejo italiano y a sus interlocutores, par-
ticularmente el conflicto de las Malvinas—en el que Italia mantiene una
posición cercana a la española—y la grave situación del Líbano. Pero lo que
preocupaba más a las dos partes era dejar clara la cuestión comunitaria,
sobre todo tras la reciente «cumbre» de los «Diez», en los que Francia logró
imponer la elaboración de un informe sobre el impacto que tendrá la entra-
da de España en la Comunidad. El señor Spadolini manifestó, en sus dife-
rentes entrevistas y en un brindis durante el almuerzo ofrecido al señor
Calvo-Sotelo en la Embajada de Italia, que su país respaldaba plenamente
la integración española y que lo había hecho siempre. Reconoció que el he-
cho plantearía dificultades, pero todas pueden ser salvadas con un espíritu
de cooperación y voluntad política. Más tarde, en la rueda de Prensa con
la que cerró su estancia en Madrid antes de viajar a Granada (ya en visita
privada), el señor Spadolini volvió a insistir en que Italia está persuadida
de que España ingresará en la CEE el 1 de enero de 1984 y que lo único
más difícil de precisar es la duración del período de adaptación e integra-
ción plenas, que podría ser incluso de diez años. Esto, sin. embargo, no su-
pone una política de discriminación hacia España, sino que es práctica ha-
bitual y el Gobierno español—según dijo—lo comprende.

El señor Spadolini comenzó su jornada encontrándose, en la Zarzuela,
con el Rey de España. Durante tres cuartos de hora repasaron los principa-
les aspectos de la actualidad política y económica internacional, con par-
ticular atención sobre el reciente ingreso de España en la OTAN y sus
aspiraciones de acceso a la CEE.

Mas tarde, y después de entrevistarse con los líderes de los principales
Partidos políticos españoles, el «premier» italiano mantuvo un nuevo encuen-
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tro con el presidente del Gobierno, señor Calvo-Sotelo, a quien invitó poste-
riormente a un almuerzo en la Embajada de su país. Los señores Spado-
lini y Calvo-Sotelo ya se habían entrevistado el viernes, y en la reunión
prosiguieron su análisis de la situación internacional y las relaciones bila-
terales, en las que no se observa ninguna dificultad especial.

En el transcurso del almuerzo, el presidente del Consejo italiano se refe-
riría al tema que más preocupa en estos momentos a las autoridades espa-
ñolas en el terreno exterior: el ingreso en la CEE. «La entrada de España
en la CEE no debe verse únicamente desde la óptica económica, sino que
es ante todo una elección política. Todo problema que todavía dificulte la
continuación de las negociaciones debe ser enfrentado bajo el perfil político,
por coherencia con el compromiso asumido y con los principios mutuos so-
bre los cuales se basa el Tratado de Roma.»

Tras referirse a los conflictos en el área mediterránea y al necesario
equilibrio Este-Oeste, el presidente del Consejo de Ministros italiano dijo que
«en este marco complejo y difícil del escenario internacional es alentador
constatar cómo dos países, afines en muchos aspectos, como Italia y España,
mantienen relaciones que desconocen toda pizca de sombras».

El señor Spadolini, finalmente, puso de manifiesto la necesidad de institu-
cionalizar encuentros periódicos a nivel político entre los responsables de
Gobierno de España e Italia, para la consolidación de la paz y de la seguri-
dad en Europa.

4 julio.—EL SEÑOR SPADOLINI REGRESA A ROMA—El presidente del
Gobierno italiana, señor Spadolini, emprendió por la tarde viaje de regreso
a su país desde Sevilla, dando así por finalizada su visita oficial de dos días
a España. En dicha visita, el señor Spadolini prometió al jefe del Gobierno
español, señor Calvo-Sotelo, el respaldo italiano para acelerar la integración
de España en el Mercado Común.

El señor Spadolini llegó, procedente de Granada, al aeropuerto sevillano,
en visita privada a esta ciudad. Fue recibido por el capitán general de la
Segunda Región Aérea, teniente general Queroll Múller; por el gobernador
civil de la provincia, señor Sanz Pastor-, por los cónsules de Italia en Sevi-
lla, Málaga y Algeciras, por el delegado provincial de Cultura, por el con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento hispalense y por otras autoridades lo-
cales.

En las conversaciones mantenidas con las autoridades españolas se abor-
daron, además de cuestiones internacionales y de la crisis gubernamental
italiana, la posibilidad de convocar en España elecciones parlamentarias
anticipadas. Los señores Spadolini y Calvo-Sotelo, que se entrevistaron dos
veces, acordaron celebrar una regular reunión semestral para intercambiar
puntos de vista.

9 julio.—LLEGA EL PRIMER MINISTRO DE TÚNEZ—El primer ministro
de Túnez, señor Mohammed M'Zali, inició una visita oficial a España, que
se prolongará hasta el lunes día 12, invitado por el presidente del Gobierno
español, señor Calvo-Sotelo. El primer ministro de Túnez, que viaja acom-
pañado por su esposa, mantuvo una entrevista con el jefe del Ejecutivo es-
pañol en el Palacio de la Moncloa. A continuación asistió a una cena ofre-
cida en su honor por el señor Calvo-Sotelo.
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En la cena, el presidente del Gobierno, señor Calvo-Sotelo, se declaró
convencido de que la presencia española en Europa reforzará el diálogo
euroárabe. «Podéis estar seguro —añadió— de que nuestra integración en
Europa la concebimos perfectamente compatible con la voluntad de mante-
ner la cooperación con los países amigos del sur del Mediterráneo.» Destacó
la identidad de puntos de vista entre Túnez y España y mencionó «la defen-
sa de las justas causas de la nación árabe». Señaló que «en estos días segui-
mos con una gravísima preocupación lo que está sucediendo en el Líbano»,
y España seguirá luchando en todos los foros internacionales para que se
respeten los intereses del pueblo árabe.

«La invasión militar israelí ha sido públicamente condenada por España,
cuya Delegación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha
trabajado activamente en la búsqueda de un alta el fuego y en la obtención
de una retirada incondicional de las tropas invasoras.»

En cuanto al Mogreb, el señor Calvo-Sotelo indicó que «España desea
un Mogreb próspero y en paz, que dedique todas sus energías al progreso
y al bienestar de sus pueblos, un Mogreb que contribuya de forma decisiva
a la construcción del futuro árabe y africano y a la convivencia entre los
países mediterráneos».

«Para tal objetivo, España no escatimará su comprensión, esfuerzo y vo-
luntad. En ello sabemos que coincidimos plenamente con Túnez.» El señor
Calvo-Sotelo afirmó que Túnez y España comparten los mismos ideales y
participan de una historia común, «todo ello nos invita a mejorar aún más
nuestras relaciones».

El primer ministro de Túnez, señor M'Zali, destacó las buenas relaciones
que existen entre los dos países. «Ambos han optado por la renovación de
las estructuras y por la democracia.» Hay que estrechar la cooperación, a
la que calificó de «estrecha, diversificada y mutuamente beneficiosa».

Mencionó la invasión de Israel en el Líbano y después de calificarla de
«bárbara» elogió la actitud de España al presentar el proyecto de resolu-
ción en el Consejo de Seguridad de la ONU «ante la indiferencia de los paí-
ses europeos», puntualizó.

El señor M'Zali hizo un llamamiento a la solución global de la cuestión
palestina, manteniendo la independencia del Líbano y la independencia del
Mediterráneo. Asimismo, destacó la necesidad de conseguir un Mediterráneo
en paz.

«Es la mejor ocasión para rendir homenaje al Rey de España, por el pa-
pel histórico que ha asumido, no sólo en su prestigioso país, sino también
en relación con la región mediterránea.»

10 julio.—AUDIENCIA DEL REY AL SEÑOR M'ZALL—El primer minis-
tro de Túnez, señor Mohammed M'Zali, fue recibido en audiencia, en el Pa-
lacio de la Zarzuela, por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos.

Tras la audiencia Real, el señor M'Zali almorzó en privado con el vice-
presidente segundo para Asuntos Económicos, señor García Diez, y por la
tarde visitó el Museo del Prado.

Al primer ministro tunecino acompañaban en su viaje oficial los minis-
tros de Economía y Agricultura.
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Las primeras palabras del señor M'Zali, nada más llegar a España, es-
tuvieron dedicadas al Rey Don Juan Carlos: «Deseo, en nombre del presi-
dente señor Burguiba y en el mío propio, y en el del Gobierno tunecino,
manifestar nuestra admiración por el trabajo que desarrolla a la cabeza
del Estado español.»

12 julio.—TERMINA LA VISITA DEL PRIMER MINISTRO TUNECINO.—
El presidente del Gobierno español, señor Calvo-Sotelo, y el primer mi-

nistro de Túnez, señor M'Zali, firmaron un comunicado conjunto en el que
se recogen los resultados más destacados de la visita que ha realizado a
nuestro país el mandatario tunecino. En el acto, en el que firmaron diversos
Acuerdos de cooperación bilateral, estuvieron presentes el ministro de Eco-
nomía y Comercio, señor García Diez, y los ministros tunecinos de Agricul-
tura y Economía, señores Lasram y Ben Osman, respectivamente.

Una vez concluido el acto, los señores Calvo-Sotelo y M'Zali se dirigieron
en helicóptero al aeropuerto de Barajas, desde donde el primer ministro
tunecino emprendió viaje de regreso a su país.

El comunicado conjunto destaca que la visita se ha desarrollado en un
clima de amistad sincera, dadas las relaciones estrechas y cordiales que
unen a los dos países. El texto de este comunicado se recoge en la sección
de Documentación.

14 julio.—ESCALA EN MADRID DEL PRESIDENTE CONGOLEÑO.—El
presidente del Congo, coronel Denis Sassu Ngueso, y su esposa llegaron
a Madrid en escala técnica y permanecieron cuarenta y ocho horas en Es-
paña. Cenaron en privado con los Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía,
en el Palacio de la Zarzuela. Esta es la primera vez que el presidente del
Congo visita España y que dirigentes de ambos países mantienen una en-
trevista.

La Delegación que acompaña al presidente congoleño, integrada por los
ministros de Hacienda, Exteriores, Industria y Pesca, Cooperación, Agua y
Montes, y por el secretario general técnico de la Presidencia, mantendrá a
lo largo de la visita diversos contactos con sus homólogos españoles.

Los miembros de esta Delegación asistieron a una cena ofrecida en su
honor por el ministro español de Industria y Energía, señor Bayón.

Durante la estancia de los ministros congoleños se tratará de ampliar
las relaciones entre los dos países, que tienen grandes perspectivas de in-
crementarse. Las exportaciones españolas se refieren en su mayor parte a
automóviles, casi un 30 por 100 del total, preparados y conservas de pesca-
do y, en menores cantidades, vino. En cuanto a las relaciones comerciales,
España importa del Congo, principalmente, aceites de petróleo, que alcanza
el 90 por 100 de nuestras compras, y madera en bruto.

Las relaciones políticas entre los dos países no son muy intensas. Única-
mente se registra por parte española una visita, en mayo de este año, del
director general de África, señor Ulrich, y por parte congoleña el reciente
viaje del alcalde de Brazzaville, que formalizó la compra de unos 150 ca-
miones «Pegaso».
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TERMINA LA VISITA DEL COMANDANTE ORTEGA.—El comandante
Daniel Ortega, coordinador de la Junta de Gobierno de Nicaragua, que llegó
el pasado miércoles a Madrid, tras haber realizado una visita oficial a Fran-
cia, fue recibido en audiencia por el Rey Don Juan Carlos y se entrevistará
con el presidente del Gobierno, señor Calvo-Sotelo.

En unas declaraciones hechas a su llegada a la capital española, el co-
mandante Ortega manifestó que en estas entrevistas agradecerá «la solida-
ridad española con el pueblo nicaragüense» y, por otra parte, dará a
conocer «la situación difícil que atraviesa Centroamérica, para ver qué po-
sibilidades hay de que España incida en la búsqueda de una solución polí-
tica a dicha situación».

Sobre su visita oficial a Francia declaró que «ha sido fundamentalmente
política y tiene que ver con la tensión que se vive en la región Centroame-
ricana y la necesidad de que se revitalicen las iniciativas en torno a esta
situación, en las que han sido parte activa países como México y Francia».

En cuanto a las relaciones de Nicaragua con los Estados Unidos mani-
festó que «son formales». «Ha-habido un intercambio de notas—precise)—,
en las que no se siente interés por parte de la Administración norteameri-
cana por iniciar un diálogo con Nicaragua, a fin de ir enfrentando con realis-
mo los problemas.»

«Está muy clairo—subrayó—que es necesario tratar de mejorar las rela-
ciones con Estados Unidos, pues es básico para lograr trabajar por la esta-
bilidad de la región.»

Señaló que había tratado esos temas con el presidente francés, señor
Mitterrand, quien —en su opinión— se mostró receptivo a cualquier esfuerzo
que ayude a la solución de los problemas de la zona. Este es el segundo
viaje, en poco más de un mes, que el coordinador de la Junta nicaragüense
realiza a Europa. Recientemente visitó la Unión Soviética, donde firmó un
crédito de 100 millones de dólares para la compra de maquinaria agrícola
y pesada.

ENTREVISTA DEL SEÑOR CALVO-SOTELO CON EL CORONEL SASSU.
El presidente del Gobierno, señor Calvo-Sotelo, se entrevistó, en el Palacio
de la Moncloa, con el presidente del Congo, coronel Denis Sassu, que llegó
la víspera a Madrid en una escala técnica de cuarenta y ocho horas. En la
reunión, que se prolongó una hora, aproximadamente, se abordaron temas
de política internacional, con especial atención a las zonas actualmente en
conflicto. El jefe del Gobierno español y el presidente congoleño acordaron
la intensificación de las relaciones bilaterales entre ambos países.

También por la mañana, el presidente congoleño visitó la exposición
permanente del INI, donde fue recibido, junto con su séquito, por el presi-
dente del Instituto, señor Bustelo, junto con los ministros de Industria y
Exteriores, señores Bayón y Pérez-Llorca, respectivamente. El coronel Sassu
visitó igualmente la factoría «Pegaso», de Madrid, perteneciente a la Em-
presa Nacional ENASA, dependiente del INI. El Congo compró recientemente
150 autobuses de esa marca española, por un importe de 12 millones de
dólares, y es muy posible que próximamente se efectúen nuevas compras.

Durante su estancia en España, la Delegación congoleña ha celebrado
diversas entrevistas con responsables de la industria y el comercio español,
con vistas a la ampliación de las relaciones comerciales.
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16 julio.—REGRESO DE ORTEGA A MANAGUA.—El coordinador de la
Junta de Gobierne de Nicaragua, comandante Ortega, salió de Madrid con
destino a su país, después de tres días de visita oficial a España. Ortega mos-
tró su satisfacción por la receptividad que había encontrado en el Rey ante
los problemas de la región centroamericana y su interés por mantener la
estabilidad en la zona, según informa Efe.

Asimismo señaló que había planteado en su entrevista con Calvo-Sotelo
problemas de orden económico, «ya que, como se sabe —dijo—, Nicaragua
ha sido afectada recientemente por inundaciones, además de la crisis econó-
mica consuetudinaria, por lo que hemos hecho un pedido formal de 357 mi-
llones de dólares».

Durante su estancia de tres días en España, interrumpida el miércoles
para viajar a París, el coordinador de la Junta de Gobierno de Nicaragua
se entrevistó con el Rey Juan Carlos, el presidente, Calvo-Sotelo, y el secre-
tario general del PSOE, González.

FINALIZA LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL CONGO.—La visita priva-
da a España del presidente de la República del Congo, coronel Sassu Ngueso,
finalizó, tras mantener intensas conversaciones con el Gobierno español, con
la publicación de un comunicado oficial en el que se recogen los principa-
les resultados de los acuerdos y proyectos de colaboración contraídos duran-
te su visita.

El' coronel Sassu Ngueso, que llegó acompañado de seis ministros, en
escala técnica de regreso de un viaje oficial por Brasil y Cuba, fue recibido
en audiencia oficial el día de su llegada por Su Majestad el Rey Don Juan
Carlos, con el que cenó en privado, en compañía de la Reina.

Asimismo, el presidente congoleño se entrevistó con el presidente del
Gobierno, Calvo-Sotelo, acordando intensificar las relaciones bilaterales en-
tre ambos países, escasas hasta el momento, y se discutieron temas de polí-
tica internacional y cuestiones económicas de interés para los dos países.

4 agosto.—CALWSOTELO MARCHA A ECUADOR.—El presidente del
Gobierno, Calvo-Sotelo, emprendió, a las once menos cuarto de la mañana,
viaje oficial a Ecuador, etapa inicial de su gira—segunda de las que realiza
como jefe del Ejecutivo español a aquel continente— por varios países ibe-
roamericanos. Este viaje concluirá en Perú el próximo día 11.

El señor Calvo-Sotelo va acompañado por el ministro de Asuntos Exte-
riores, Pérez-Llorca; el director general de Política Exterior para Iberoamé-
rica, Cassinello; el presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana,
Robles Piquer; el secretario de Estado para la Información, Aguirre; el se-
cretario de Estado de Comercio, Hidalgo de la Quintana, y otros altos cargos.

El presidente del Gobierno saludó en el aeropuerto al vicepresidente del
Gobierno, García Diez, y a los ministros del Interior, Rosón; de Transportes,
Gámir, y de Administración Territorial, Cosculluela, quienes acudieron a des-
pedirle.

A continuación, el señor Calvo-Sotelo, a quien acompaña su esposa, escu-
chó el himno nacional y pasó revista a las tropas de la XI Escuadrilla del
Cuartel General del Aire, que rindieron honores de ordenanza.

Durante la ausencia del presidente del Gobierno, asume las funciones ad-
ministrativas de la presidencia el vicepresidente del Gobierno, García Diez.
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Calvo-Sotelo se entrevistará en Quito con el presidente de la República,
Hurtado; visitará el Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica y se reuni-
rá en un almuerzo con personalidades del mundo financiero y empresarial.

En Colombia, el jefe del Gobierno español asistirá el día 7 a los actos de
toma de posesión del presidente electo, Betancur, y cenará con el presidente
saliente, Turbay Ayala.

En Lima, última etapa del viaje de Calvo-Sotelo por Iberoamérica, se en-
trevistará con el presidente Belaúnde Terry, y visitará a los presidentes del
Senado y de la Cámara Baja y al presidente del Consejo de Ministros.

5 agosto—ACTIVIDADES DE CALVO-SOTELO—El jefe del Gobierno de
España. Calvo-Sotelo, y el presidente de Ecuador, señor Osvaldo Hurtado,
manifestaron la necesidad de fortalecer el sistema iberonamericano en esta
región y su unidad para hacer frente a las dificultades que surgen en el
continente.

Hurtado, en su discurso, señaló que España «pueblo europeo que tiende
español, Calvo-Sotelo, que es huésped del Gobierno ecuatoriano desde el
miércoles por la tarde, en el palacio de Gobierno, edificio que fue sede de
la Real Audiencia de Quito en la colonia y desde la independencia (1830) es
sede del Gobierno central.

Calvo-Sotelo, en su intervención en respuesta a un discurso de Hurtado,
que le ofreció una cena en e] palacio, manifestó que «en cualquier foro de
decisión internacional en donde España tenga asiento, sea cual sea su ámbi-
to o naturaleza, las inquietudes, aspiraciones y esperanzas del Ecuador, de
cualquier nación hermana de la América Ibérica, encontrarán en nosotros
el portavoz más apasionado».

Hurtado, en su discurso, señalo que España «pueblo europeo que tiende
sus brazos hacia el continente americano, le permite tener un papel prota-
gónico en las relaciones americano-europeas».

Anota el mandatario ecuatoriano que en el orden político, económico y
cultural, los dos continentes requieren de un lugar de encuentro para «pre-
sentar sus puntos de vista, dialogar y diseñar las respuestas adecuadas, para
lo cual a España le corresponde proporcionar el escenario ideal para ese
encuentro».

Hizo presente, sin mencionar en forma directa el conflicto bélico de las
Malvinas, que mientras el jefe del Gobierno español atraviesa el océano en
misión de paz y amistad, hace poco fue cruzado «por una escuadra que, en
son de guerra, tenía el propósito de prolongar los rezagos de un anacrónico
sistema colonial».

9 agosto—CALVO-SOTELO EN LIMA.—El acto más importante de la visi-
ta presidencial a Lima es la entrevista que Calvo-Sotelo mantendrá con diri-
gentes del Pacto Andino, Pacto que se encuentra en situación de anemia
politica y que las democracias sudamericanas quieren potenciar. La posición
española ha sido siempre prestar el máximo nivel de colaboración, como
recordaba el Rey en su discurso de 1978. Ahora la visita de Calvo-Sotelo
es una demostración de que los esfuerzos de los países implicados en el
Pacto van a tener ayuda y comprensión política del Estado español. Calvo-
Sotelo va a pronunciar un discurso de la municipalidad y mañana recibirá
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a la colonia española, grupo reducido (apenas nueve mil integrantes), pero
que tiene un evidente peso específico en la vida limeña.

Calvo-Sotelo colocó una ofrenda floral en el panteón de los Proceres de
Lima-, visitó a los presidentes del Senado y diputados y fue declarado «hués-
ped ilustre» de la capital peruana por su alcalde.

Posteriormente se entrevistó con el primer ministro, Ulloa, y con el pre-
sidente Belaúnde, que ofreció una cena en su honor.

11 agosto.—ESCALA EN CARACAS DE CALVO-SOTELO.—El presidente
Calvo-Sotelo, durante su viaje de regreso a Madrid, ha programado una
larga escala en Caracas, donde espera el presidente democristiano Herrera
Campins. Herrera ha tenido desde siempre relaciones difíciles con el Gobier-
no de la UCD, entre otras cosas—hay que recogerlo—, porque en su mo
mentó el Gabinete de Suárez jugó la baza electoral del candidato social-
demócrata Piñerúa. Desde entonces las relaciones han sido complicadas y
complejas. El gran tema de los camiones sigue hoy paralizado y no se ve solu-
ción inmediata. Las relaciones parecen tan singulares que los dos presiden-
tes, Calvo-Sotelo y Herrera, consideraron en Bogotá que no había tiempo
suficiente para ponerse de acuerdo en algo y prefirieron fijar la escala de
Maiquetía para charlar in extenso de la problemática bilateral.

LLEGADA A MADRID DE CALVO-SOTELO—El presidente del Gobierno
llegó al aeropuerto de Barajas a las diez y cuarto de la mañana, acompañado
por su esposa y por el ministro de Asuntos Exteriores, Pérez-Llorca.

Calvo-Sotelo llegó en un DC-8 de la Fuerza Aérea española y fue recibido
por el vicepresidente, García-Diez, y los ministros Rosón, Rodríguez Inciarte,
Cosculluela y Gámir.

El presidente del Gobierno manifestó a los periodistas que la razón del
viaje había sido asistir a la toma de posesión del presidente de Colombia,
Betancurt, con quien estableció estrecha amistad en los años 1975-76, cuando
fue embajador de su país en Madrid.

Posteriormente señaló que había conversado con todos los presidentes
del Pacto Andino y después hizo un periplo por Ecuador, Perú y Venezuela.

Calvo-Sotelo dijo que en el viaje había hablado con los presidentes Hur-
tado, Belaúnde y Herrera Csmpins. En los contactos trataron de cuestiones
bilaterales, sobre el aumento de las relaciones comerciales y en torno a la
situación de la zona del Caribe, tema de gran preocupación en los países
iberoamericanos.

También hablaron de posibles soluciones para la zona y analizaron la
situación del continente tras la guerra de las Malvinas. Calvo-Sotelo dijo
que España había jugado un papel ponderado en el conflicto y que había
contribuido a acercar a España y Europa a Iberoamérica.

«Ahora —agregó— lo único que hay que hacer es que cicatrice la grieta
que se abrió con la crisis de las Malvinas. Y ése es el papel que tiene que
jugar España.»

Calvo-Sotelo manifestó que no hay un equilibrio comercial con todos los
países que ha visitado. Por ello han hablado para reducir los desequilibrios
existentes. Señaló como ejemplos en este sentido que con Ecuador se reali-
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zarán importaciones de petróleo, con Perú habló de un nuevo crédito y, en
general, se aumentará el volumen de las relaciones comerciales.

El presidente añadió que, sin embargo, lo más importante era la presen-
cia de industriales, comerciantes y, en general, la presencia española en
esos países.

España, según Calvo-Sotelo, está ahora en excelente situación de coope-
ración técnica con los países iberoamericanos, debido al desarrollo tecnoló-
gico español. Esto coloca a España en una situación inmejorable para enten-
der a esos países.

30 agosto—SE DISUELVEN LAS CORTES.—El real decreto aprobado por
el Gobierno que dispone la disolución de las Cortes y la fijación de la fecha
de las elecciones y que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, consta
de tres artículos y una disposición final. Textualmente dice:

«Artículo 1.° Quedan disueltas las Cortes Generales elegidas el día 1 de
marzo de 1979.

Art. 2° Se convocan elecciones al Congreso de los Diputados y al Sena-
do, que se celebrarán el día 28 de octubre de 1982. El número de escaños a
cubrir en ambas Cámaras será el que se determina en los números 3 y 4
del artículo 19 del ReaJ Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, salvo lo dispues-
to, en cuanto al Senado, en el artículo 69,3 de la Constitución.

Art. 3.° Las elecciones que por el presente Real Decreto se convocan se
regirán por el Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas elec-
torales, con la aplicación directa de lo previsto en el inciso segundo de la
letra B) del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución.»

Por último, la disposición final señala que «el presente Real Decreto entra-
rá en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado,.

5 septiembre.—PETICIÓN A BRUSELAS.—El Gobierno español ha realiza-
do una gestión oficial ante el belga a propósito del vertido de residuos ra-
diactivos en la fosa atlántica, informó la embajada de España en Bruselas.

La gestión, según el embajador Aguirre de Cárcer, tiene como objetivo
poner fin a la carga, transporte y vertido de residuos radiactivos de ori-
gen belga y suizo en la mencionada fosa atlántica de 4.000 metros de pro-
fundidad y situada a unas 380 millas al noreste de las costas de Galicia.

El embajador Aguirre de Cárcer añadió que el próximo día 7 será reci-
bido en audiencia de despedida por el ministro belga de Asuntos Exteriores,
Tindemans, a quien expresará de nuevo la inquietud del Gobierno español.

20 septiembre—VISITA DEL PRESIDENTE DE CAMERÚN.—Llegó a Ma-
drid, en visita oficial, el presidente de Camerún, señor Ahmadou Aiyo, acom-
pañado de su esposa. En el aeropuerto de Barajas fueron recibidos por Sus
Majestades los Reyes. El Rey Don Juan Carlos pronunció un discurso durante
la cena ofrecida al presidente de la República Unida del Camerún, señor
Ahmadou Aiyo, en el que puso especial énfasis en la situación política inter-
nacional y analizó la posición de España en el contexto europeo y occidental
y en sus relaciones con los pueblos africanos.

1216



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS HEFERENTES A ESPAÑA

Tras darle la bienvenida, elogió su obra en el plano internacional y lo
que, bajo su dirección «representa Camerún, activamente presente en tantos
y tan importantes foros internacionales, para la coojperación y la paz en
el mundo».

Se refirió entonces el Monarca español a la conflictividad desatada en
todo el mundo en los últimos años, en particular en el continente africano,
afectado recientemente por la tragedia de los refugiados, los problemas eco-
nómicos y sociales, y reiteró el apoyo de España a «las justas causas del
continente, muy especialmente la lucha por la independencia de Namibia».

En cuanto a la grave situación en el Próximo Oriente, el Monarca español
dijo que «España ha acogido con esperanza y simpatía el plan elaborado
en Fez por los jefes de Estado de la Comunidad árabe como un elemento
constructivo y positivo para el logro de la tan deseada paz en el Próximo
Oriente, el Monarca español dijo que «España ha acogido con esperanza y
simpatía el plan elaborado en Fez por los jefes de Estado de la comunidad
árabe, como un elemento constructivo y positivo para el logro de la tan
deseada paz en el Próximo Oriente».

Concluyó Don Juan Carlos reiterando su satisfacción por los proyectos
de cooperación convenidos en el plano de las relaciones bilaterales entre
ambos países.

21 septiembre.—EL PRESIDENTE AIYO SE ENTREVISTA CON CALVO-
SOTELO.—El presidente de Camerún, Ahmadou Aiyo, inició la segunda jor-
nada de su visita oficial a España con una recepción que le fue ofrecida en
el Ayuntamiento de la Villa, acto durante el cual el alcalde, señor Tierno
Galván, le entregó las llaves de oro de la ciudad. A la una de la tarde el
presidente Aiyo se trasladó a la Moncloa, donde celebró una entrevista con
el presidente del Gobierno español, Calvo-Sotelo.

En el curso de este encuentro, al que asistieron también los ministros de
Asuntos Exteriores, Pérez-Llorca y Dantsop, con los respetivos embajadores,
Calvo-Sotelo y Aiyo comentaron la situación internacional y de manera espe-
cial los problemas del continente africano y las relaciones entre España y
Camerún.

Por la tarde, Aiyo y señora viajaron en helicóptero a Toledo.

22 septiembre.—REGRESA A SU PAÍS EL PRESIDENTE DE CAMERÚN.—
El presidente de la República de Camerún, Aiyo, y su séquito salieron con
destino a Yaunde, después de una visita oficial a Madrid de dos días de
duración. En el aeropuerto de Barajas fueron despedidos por Sus Majestades
los Reyes de España, que habían llegado en helicóptero procedentes de la
Zarzuela.

Fuentes diplomáticas señalaron que el viaje del presidente de Camerún
ha sido «muy positivo» y ha servido para estrechar las relaciones entre am-
bos países. Aunque no se ha firmado ningún proyecto de cooperación, exis-
ten buenas perspectivas en los campos de la industria, obras públicas, forma-
ción profesional y educación.

27 septiembre.—REGRESA A MALABO EL PRESIDENTE ECUATOGUI-
NEANO.—El presidente de Guinea Ecuatorial, Obiang Nguema, salió con des-
tino a Malabo tras haber permanecido unas horas en Madrid en escala ofi-

1217



JULIO COLA ALBERICH

cial. Esta escala de Obiang Nguema en España se realizó al regreso de la
visita oficial del presidente ecuatoguineano a París para tratar con las auto-
ridades francesas sobre posibles ayudas a Guinea; así como a Roma, donde
visitó a Juan Pablo II, en respuesta a la visita que el Pontífice realizó a Gui-
nea Ecuatorial el pasado 18 de febrero.

Obiang, que cenó con el presidente del Gobierno, Calvo-Sotelo, fue des-
pedido en el aeropuerto de Madrid por el propio Calvo-Sotelo y por el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Pérez-Llorca. Tras recibir los honores de orde-
nanza, el presidente guineano subió al avión de la Fuerza Aérea española
en el que ha realizado su periplo europeo y que le condujo a Malabo.

Poco antes de su salida, el presidente Obiang hizo unas breves declara-
ciones en las que precisó que esta escala oficial, de varias horas en Madrid,
ha servido para recordar los problemas de ¡a cooperación hispano-guineana
y expresar al Gobierno español el agradecimiento por la ayuda prestada a
su país, «que es muy considerable».

Explicó en otro momento que Guinea ha recibido ya parte de la ayuda
prometida en la Conferencia de Donantes de Ginebra hace cinco meses y
que, asimismo, ha recibido numerosas felicitaciones por parte de la comuni-
dad internacional al cumplirse el proceso democratizador del país.

Sobre la ayuda francesa a su país, Obiang señaló que ésta se inscribe
en el marco de la Conferencia de Donantes y precisó que en este viaje ha
recibido de Francia ayuda para la adquisición de bienes de consumo. «Sin
embargo —agregó—, Francia no ha demostrado interés en la prospección
de hidrocarburos en Guinea Ecuatorial.»

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Calvo-Sotelo, dijo a los
informadores que esta escala oficial de Obiang ha servido para hablar con
el presidente ecuatoguineano sobre el viaje de éste a Francia y para repasar
el actual momento de la colaboración entre España y Guinea, «que marcha
ahora —dijo— a satisfacción de ambas partes».

29 septiembre—DISCURSO DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
EN LA ONU.—El señor Pérez-Llorca pronunció un discurso ante la Asam-
blea General de la ONU que será publicado en Documentación.

LLEGA A MADRID EL CANCILLER DE HONDURAS.—El canciller de Hon-
duras, Paz Barnica, llegó a Madrid en el curso de una gira que realiza.
actualmente por varios países europeos. El ministro hondureno manifestó
que el objetivo de su viaje era «proyectar el régimen democrático y plura-
lista del presidente Suazo Córdoba y presentar la iniciativa de paz para
Centroamérica propuesta por el Gobierno de Honduras».

Paz Barnica se entrevistó con el secretario de Estado para Asuntos Exte-
riores, Mañueco, en ausencia del titular de Exteriores, Pérez-Llorca, que
asiste en Nueva York a la XXXVII Asamblea General de la ONU.

El canciller hondureno 6erá recibido por el Rey de España, Don Juan
Carlos.

30 septiembre—APLAZAMIENTO DE LAS NEGOCIACIONES SOBRE GI-
BRALTAR.—Después de la entrevista celebrada en Nueva York por los mi-
nistros de Asuntos Exteriores de España y Gran Bretaña se declara que
«hemos llegado a la conclusión de que tanto el mantenimiento del espíritu
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y la letra de la declaración de Lisboa como la decisión tomada de común
acuerdo, luego del aplazamiento siguen correspondiendo a las circunstan-
cias actuales.» No habrá, pues, negociación de momento. Este fue el resul-
tado más importante de la entrevista Pym - Pérez-Llorca, tenida lugar al
amparo de la Asamblea General de la ONU. Ambos ministros de Asuntos Exte-
riores expusieron los puntos de vista de sus respectivos Gobiernos, que si-
guen estando tan alejados como siempre y, tras lo de las Malvinas, más
endurecidos.

Pym y Pérez-Llorca hablaron durante una hora también de otros temas,
en los que ambos Gobiernos están bastante más próximos. El de la entrada
de España en la Comunidad Económica Europea, por ejemplo. Y tanto en
este punto como en el del futuro general de la organización, Pérez-Llorca
encontró a su colega británico «con el optimismo» de otras veces. También
abordaron el tema del Oriente Medio, donde las tesis europeas se van aproxi-
mando cada vez más a las tradicionalmente españolas.

Pérez-Llorca calificó la reunión, celebrada en las habitaciones del hotel
donde se aloja el ministro de Asuntos Exteriores británico, Pym, de «intere-
sante e intensa» y subrayó que las conversaciones continuarán en La Sapi-
niére (Montreal), donde se celebra la reunión de los ministros de Asuntos
Exteriores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Ambos ministros también han abordado el asunto de la Comunidad Eco-
nómica Europea (CEE) con un enfoque «optimista».
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