
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA

(Abril-junio de 1984)

Por MARÍA DOLORES SERRANO

1 de abril.--EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, EN RIAD.—El
ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando Moran, se ha entrevistado con su
homólogo saudita, el príncipe Saud al Faisal. Después de la entrevista, el señor
Moran declaró que, contrariamente a lo que se había afirmado en algunos medios
informativos, su visita a diversos países del Oriente Próximo «no obedece a una
exploración para ver si España debe o no establecer relaciones con Israel. La posición
del Gobierno español es clara respecto a esta cuestión y así lo hemos hecho saber
tanto el presidente González, cuando hace un mes visitó esta región, como yo en
numerosas ocasiones. España es una nación soberana y actuará, en sus relaciones
internacionales, según le convenga».

2 de abril.—EL SEÑOR MORAN, EN DAMASCO.—El ministro de Asuntos
Exteriores, señor Moran, ha sido recibido en Damasco por el ministro sirio de
Asuntos Exteriores, señor Faruk al Charaa. En sus primeras declaraciones, el señor
Moran defendió la idea de conseguir la integridad y estabilidad en el Líbano, para lo
cual considera necesario la retirada de todas las tropas extranjeras. La entrevista
Morán-Charaa duró más de dos horas y durante la misma se estudió ampliamente el
panorama político del Oriente Próximo.

3 de abril.—El. MINISTRO MORAN EN AMMAN.-Ha llegado a Ammán el
ministro de Asuntos Exteriores.

4deabriI.-ENTREVISTA HUSSEIN-MORAN.—El ministro de Asuntos Exte-
riores, señor Moran, ha sido recibido por el rey Hussein. Los principales temas
examinados durante la entrevista fueron la delicada situación de la región, la retirada
de las tropas extranjeras del Líbano y la posibilidad de entablar relaciones diplomá-
ticas España-Israel. El señor Moran se reiteró en el principio de la soberanía e
independencia española por lo cual no admite presiones ni amenazas respecto a su
eventual reconocimiento de Israel.
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El señor Moran se entrevistó asimismo con su homólogo jordano, señor Taher al
Masri, y, posteriormente, con el comandante en jefe del Ejército, general Zair Ben
Shaker, conversando, también, con el presidente del Partido Socialista Progresista
druso libanes, señor Jumblat, que se encontraba en Ammán.

6 de abril.—PROTESTA A FRANCIA.—El Gobierno español, a través de su
Embajada en París, ha presentado una enérgica protesta por un programa emitido
por la televisión francesa en el que se hace apología del terrorismo etarra.

7 de abril.-ENTREVISTA GONZALEZ-BRANDT-KREISKY.—En Madrid, el
presidente del Gobierno, don Felipe González, en su calidad de vicepresidente de la
Internacional Socialista, se ha reunido con el presidente de dicha entidad, señor Willy
Brandt, y con el ex canciller austríaco, señor Bruno Kreisky. Estudiaron los proble-
mas más importantes y actuales del panorama internacional, con especial atención a
los referentes al Oriente Próximo y América Central.

8 de abril.—DECLARACIONES.—Al término de las conversaciones mantenidas
por los señores González, Brandt y Kreisky, estos dirigentes efectuaron unas declara-
ciones a la Prensa. Informaron de que sus conversaciones se habían centrado,
principalmente, en la cuestión de las relaciones Este-Oeste, los conflictos del Oriente
Próximo y América Central, así como la situación de África y las relaciones Norte-
Sur. El presidente González afirmó que la cuestión España-OTAN no había sido
estudiada. •

10 de abril.—DECLARACIONES DE MORAN.—El ministro de Asuntos Exte-
riores, don Fernando Moran, ha declarado que España no enviará unidades de su
marina a Nicaragua para retirar las minas, ni sola ni en colaboración con Francia.
«Hay que evitar acciones —dijo— que no se nos solicitan y que podrían parecer una
interferencia.»

11 de abril.- -PROTESTA A WASHINGTON.-EI Gobierno español ha decidido
formular ante la Embajada de los Estados Unidos en Madrid una «nota verbal» de
protesta por la implicación estadounidense en el minado de los puertos de Nicaragua,
según se informó tras la reunión del Consejo de Ministros.

12 de abril.-VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DEL BRASIL.—Durante
su visita oficial a Madrid, el presidente brasileño, señor Figueiredo, se entrevistó con
el presidente González. Visitó seguidamente el Senado, donde fue acogido con un
discurso por el presidente de la Cámara Alta. Por la tarde se reunió con el Cuerpo
Diplomático acreditado en España y por la noche asistió a una cena de gala ofrecida
en su honor por los Reyes de España. En los brindis, el Rey dijo en su discurso que:
«Es. precisamente en tiempos difíciles, cuando construir una democracia alcanza todo
su valor. Creo que de ahí parte, en buena medida, la admiración y la esperanza con
que el pueblo español contempla el firme caminar del Brasil a la democracia.» Por su
parte, el presidente brasileño dijo, entre otras cosas que «A España debemos un
legado de influencia en las Letras, el Folklore, en la Música, en el Derecho, en la
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Filosofía. Sobre ese patrimonio, que se viene formando desde los tiempos coloniales,
se yergue la adhesión de nuestros países a los principios básicos de la convivencia
internacional de igualdad soberana y de respeto mutuo.»

13 de abril.—CONCLUYE LA VISITA DEL PRESIDENTE FIGUEIREDO- El
presidente brasileño se entrevistó, durante la mañana, con el presidente del Gobierno
con quien almorzó en el palacio de la Moncloa. Asistieron también los ministros de
Agricultura e Industria.

Anteriormente, el presidente Figueiredo visitó el Ayuntamiento de Madrid, donde
el alcalde le entregó las llaves de oro. Más tarde recibió, en la Embajada, a la colonia
brasileña.

Por la noche ofreció una cena de gala en honor de los Reyes de España. Con este
acto concluyó la visita oficial a España. ^

ACTIVIDADES DEL VICEPRESIDENTE ARGENTINO—El vicepresidente
argentino, señor Víctor Martínez, visitó el Congreso de los Diputados, donde asistió
a un almuerzo en su honor ofrecido por las Cortes españolas.

24 de abril.—DECLARACIONES DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIO-
RES.—Don Fernando Moran recordó que en su último viaje a La Habana reiteró a
Fidel Castro su invitación para que visitase España. Esta declaración la efectuó el
ministro Moran contestando una pregunta en el Pleno del Senado.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, EN MADRID.—Durante su pri-
mera jornada de visita oficial a España, el secretario general de las Naciones Unidas,
señor Pérez de Cuéllar, se ha entrevistado ampliamente con el presidente González.
Hablaron, entre otras cuestiones, del problema de Gibraltar. Ambos estadistas almor-
zaron en el palacio de la Moncloa. Asistieron al almuerzo los ministros de Asuntos
Exteriores y de Economía y Hacienda.

Posteriormente, el señor Pérez de Cuéllar se trasladó al Ministerio de Asuntos
Exteriores donde mantuvo una extensa entrevista con don Fernando Moran, culmi-
nando con la firma de un Acuerdo para crear en Madrid una Oficina de Información
de las Naciones Unidas.

25 de abril—ACTIVIDADES DE PÉREZ DE CUÉLLAR.—El secretario gene-
ral de las Naciones Unidas, señor Pérez de Cuéllar, visitó el Congreso de los
Diputados, donde celebró una sesión de trabajo con los miembros de la Comisión de
Asuntos Exteriores. Contestando a la pregunta de un diputado sobre Gibraltar dijo
que había hablado del tema con el ministro español de Asuntos Exteriores. «Yo no
tengo —agregó— un mandato concreto para seguir este problema, pero lo sigo con el
mayor interés y estoy siempre disponible como canal de comunicación entre las
partes.» Prosiguió diciendo que no se puede hablar de paz ni desarrollo sin justicia y
elogió la tarea desarrollada por el representante permanente de España en las Nacio-
nes Unidas, don Jaime de Piniés.

26 de abril—DECLARACIONES DEL SECRETARIO DE LAS NACIONES
UNIDAS.—En el curso de un acto celebrado en la villa de Cuéllar, a la que se
vinculan los antecedentes familiares del secretario general de la ONU, el señor Pérez
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de Cuéllar recibió el título de hijo adoptivo de la misma. Al acto asistieron diversas
autoridades.

En declaraciones efectuadas al término de su visita a España, el señor Pérez de
Cuéllar afirmó que espera que España alcance la presidencia de la Asamblea General
de las Naciones Unidas el próximo año en la persona de su representante permanente
ante el organismo internacional, don Jaime de Piniés. Añadió que había hablado con
el presidente González acerca de América Central y que coincidían en la confianza del
Grupo de Contadora.

3 de mayo.-LLEGA EL MINISTRO ARGENTINO DE EXTERIORES-Ha
llegado a Madrid el ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, señor Dante
Caputo. Se entrevistó, fuera de protocolo, con el ministro don Fernando Moran.

El ministro argentino preside una numerosa delegación que ha llegado a Madrid
coif la finalidad de estudiar las posibilidades de cooperación con España.

5 de mayo.—ENTREVISTA GONZALEZ-SOARES - El presidente del Gobier-
no, don Felipe González, ha recibido en el palacio de la Moncloa la visita de su
homólogo portugués, señor Mario Soares. Estudiaron la perspectiva de las relaciones
bilaterales y los problemas pendientes, tales como la balanza de pagos y las cuestiones
pesqueras.

APOYO ESPAÑOL A ARGENTINA.—El ministro de Asuntos Exteriores, señor
Moran, ha declarado que España ofrece un decidido apoyo a la consolidación
democrática y a la recuperación económica de la República Argentina.

Estas declaraciones fueron efectuadas durante una conferencia de Prensa celebra-
da por los cancilleres de los dos países. El señor Moran agregó que el apoyo de
España a la democracia argentina se traduciría en un apoyo político, institucional,
técnico y económico, tratando de hallar una solución al problema de la deuda
exterior y una intensificación de las relaciones económicas bilaterales. Respecto a las
cuestiones de Gibraltar y Malvinas se pronuncian por el empleo de una diplomacia de
diálogo que ponga fin a la actual situación.

6 de mayo—EL PRESIDENTE GONZÁLEZ. EN COPENHAGUE—El presi-
dente don Felipe González ha iniciado su viaje oficial a Dinamarca y Finlandia. Le
acompañan el ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando Moran, y el secretario
de Estado para las Relaciones con la CEE, don Manuel Marín.

7 de mayo.—ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE GONZÁLEZ.-El presidente
del Gobierno, don Felipe González, ha iniciado sus actividades en Copenhague al
entrevistarse con su homólogo danés, señor Schluter. Los temas principales de la
amplia conversación fueron los de la CEE y la OTAN. El señor González afirmó que
España debe asumir la parte que le corresponde en la seguridad colectiva de Occiden-
te «y esa fórmula - dijo—, a mi juicio, debe decidirse en la consulta».

Las conversaciones con el señor Schluter se interrumpieron para que el presidente
González asistiese en el palacio de Amalíenborg a un almuerzo en privado con la
reina Margarita II. Después del almuerzo el presidente González fue recibido en el
Parlamento danés y, más tarde, ofreció una recepción a la colonia española en
Dinamarca. Por la noche le fue ofrecida una cena de gala por el primer ministro danés.
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8 de mayo.—DECLARACIONES DEL PRESIDENTE GONZÁLEZ—Poco an-
tes de terminar su visita a Dinamarca, el presidente González ha mantenido una
reunión con los informadores de Prensa. Dijo que el Gobierno español no permitirá
ni el paso ni la instalación de armas nucleares en su territorio, tal como ha sido
decidido por el Parlamento español. Dijo que el referéndum que se celebrará en
España acerca de la OTAN podría tener lugar en 1985, «en primavera, verano o
invierno», porque el Gobierno no ha decidido aún la fecha de la consulta. Respecto a
la situación en América Central afirmó que «seria interesante que Europa occidental
participe en el programa de cooperación con la región».

El. PRESIDENTE GONZÁLEZ, EN HELSINKI.—Ha llegado a Helsinki el
presidente del Gobierno español, don Felipe González. Fue recibido por el primer
ministro finlandés, señor Kalevi Sorsa, que, durante la noche, ofreció una cena de
gala en su honor. "

En los discursos pronunciados a los postres, el ministro finlandés resaltó los
sentimientos de afinidad, comprensión y simpatía que existen entre los dos pueblos.
El presidente González, por su parte, elogió la labor realizada por su anfitrión, del
que recordó la intensa actividad desplegada en el seno de la Internacional Socialista
para impulsar «un noble esfuerzo en favor de la paz, la distensión y la cooperación
entre los pueblos»; «Nuestros dos países —agregó— han trabajado y estoy seguro que
continuarán haciéndolo, para contribuir al mantenimiento de este diálogo en benefi-
cio *de la paz y la prosperidad de los pueblos de nuestro continente».

9 de mayo.-DON MARCELINO OREJA, SECRETARIO GENERAL DEL
CONSEJO DE EUROPA.—El candidato español, don Marcelino Oreja, ex ministro
de Asuntos Exteriores, ha sido elegido secretario general del Consejo de Europa con
mayoría absoluta en la primera votación. Sobre un total de 160 votos emitidos, el
señor Oreja obtuvo 85 favorables.

10 de mayo.—LOS REYES, EN MOSCÚ.—Los Reyes de España han llegado a
Moscú iniciando un viaje de seis días por la Unión Soviética. Fueron recibidos en el
aeropuerto de Unokovo por el vicepresidente del Soviet Supremo, el primer ministro
y el ministro de Asuntos Exteriores.

A su llegada al Kremlin, donde se alojan durante los dos días de estancia en
Moscú. Sus Majestades dialogaron brevemente con el presidente Chernienko, quien
les ofreció, en el Salón de las Facetas, una cena de gala.

11 de mayo.- ACTIVIDADES REALES.—Los Reyes de España visitaron Za-
gorsk, conjunto monumental a 70 kilómetros de Moscú. Previamente habían deposi-
tado una ofrenda floral ante el monumento al Soldado Desconocido. Recibieron al
Cuerpo Diplomático acreditado en la capital soviética y se entrevistaron con los
españoles residentes en el país. Su Majestad pronunció unas palabras asegurando que
se están creando en España las condiciones necesarias para «que ningún español
vuelva ya a sentirse obligado a abandonar la Patria».

Por la noche, en compañía del presidente Chernienko, asistieron en el Teatro
Bolshoi a una representación del «Lago de los Cisnes».

Durante la jornada, el ministro de Asuntos Exteriores, señor Moran, se entrevistó,
durante dos horas y cuarenta minutos, con su homólogo soviético, señor Gromyko.
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Acabado el diálogo, el señor Moran dijo que las relaciones hispano-soviéticas son
excelentes y que hablaron, fundamentalmente, de la Conferencia de Desarme en
Europa que se celebra en Estocolmo. El señor Moran dijo que pretende negociar,
como compensación al abarrote de barcos soviéticos en los puertos canarios, la
posibilidad de que nuestros barcos bacaladeros puedan pescar en el mar de Barents.

12 de mayo.—ACTIVIDADES REALES.—Los Reyes de España han llegado a
Tashkent, capital de la República Soviética de Uzbekistán, con la finalidad de visitar
la histórica ciudad de Samarcanda. En el programa figura, asimismo, la visita a la
«Ciudad de las Estrellas» o de los astronautas.

13 de mayo.—LOS REYES, EN l.ENINGRADO — Los Reyes de España han
llegado a I.eningrado, donde permanecerán dos días dedicados a visitas culturales y
artísticas.

14 de mayo.- ACTIVIDADES REALES.—Los Reyes de España visitaron la
ciudad de Leningrado, el Museo Ermitage, los palacios de Petrovorest, y concluyeron
la jornada en el teatro Kirov, donde asistieron a un espectáculo de ballet.

15 de mayo.—ULTIMAS VISITAS DE LOS REYES.—En su último día'de
estancia en la Unión Soviética, los Reyes de España asistieron a un acto protocolario
ante el monumento a los Defensores Heroicos de Leningrado. Más tarde visitaron los
palacios de Puchkin, antigua residencia de Catalina I. y Pavlovsk. Visitaron también
el Museo Ruso y la catedral de San Isaac. Por la noche, las autoridades soviéticas
ofrecieron una cena de despedida a los Reyes y a su séquito en el Ayuntamiento de
Leningrado.

17 de mayo—LLEGA A MADRID EL CANCILLER KOHL.—Ha llegado a
Madrid, iniciando su visita oficial a España, el jefe del Gobierno de la República
Federal Alemana, señor Helmut Kohl. Tras de entrevistarse con el presidente Gonzá-
lez en el palacio de la Moncloa, se reunió con el líder de la oposición, señor Fraga,
en el palacio de El Pardo. Por la noche asistió a una cena ofrecida en su honor en el
palacio de Viana. El presidente González, en su discurso, destacó la voluntad de su
Gobierno de contribuir a la paz y la seguridad en Europa. «España cree firmemente
en esa necesidad —dijo— y está dispuesta a asumir la parte de esfuerzo que le
corresponda.» Destacó que el ingreso español en la CEE es «uno de los objetivos
prioritarios de mi Gobierno». «Queremos el ingreso —puntualizó—, pero no en
condiciones que pudieran crear dificultades insuperables para los sectores más sanos
y competitivos de nuestro aparato productivo. España no estaría en condiciones de
aceptarla.»

18 de mayo.- FIN DE LA VISITA DE KOHL.—El canciller Kohl, durante el
último día de su estancia en Madrid, almorzó con los Reyes en el palacio de la
Zarzuela y mantuvo una segunda entrevista con el presidente del Gobierno. A la
entrevista asistieron los respectivos ministros de Asuntos Exteriores y delegaciones de
ambos países. Finalizada la reunión efectuaron declaraciones a la Prensa con asisten-
cia de los señores Genscher y Moran. El señor González declaró que esta visita había
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servido para reforzar las relaciones bilaterales, afianzar las posiciones respecto al
proyecto europeo y comprobar la convergencia en los puntos de vista respecto a la
situación internacional. Aseguró el presidente González que habia examinado con su
interlocutor los temas esenciales de actualidad, entre ellos la situación centroamerica-
na, la crisis del golfo Pérsico y el problema del terrorismo. Recordó se efectuará un
referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, independientemente de lo
cual España asumirá su responsabilidad en la seguridad colectiva. El canciller Kohl,
refiriéndose a este asunto, dijo que tenía «plena confianza en el sentido de responsa-
bilidad del pueblo y del Gobierno de España». Insistió en que la RFA está dispuesta
a realizar los sacrificios que sean necesarios para defender la paz y la seguridad en
Europa.

24 de mayo—LLEGA A MADRID EL PRIMER MINISTRO ITALIANO- Ha
llegado a Madrid, en visita oficial, el primer ministro italiano, señor Bettino Craxi.
Sus primeras declaraciones han sido de apoyo a la permanencia de España en la
Alianza Atlántica y al ingreso en la CEE. Tras ser recibido en el aeropuerto por el
presidente González y su esposa, el matrimonio Craxi se desplazó en helicóptero
hasta el palacio de la Moncloa, donde almorzaron en privado con sus anfitriones.
Posteriormente se iniciaron las conversaciones entre los dos estadistas.

Simultáneamente se reunían las delegaciones de los dos países encabezados por el
ministro de Asuntos Exteriores, señor Moran, y su homólogo italiano, señor
Andreotti.

Los dos jefes de Gobierno cenaron juntos, en unión de otras personalidades, en el
palacio de Viana.

25 de mayo.—ACTIVIDADES DE CRAXI.—El presidente del Gobierno italia-
no, señor Craxi, acudió al Congreso de los Diputados, donde se entrevistó con el
presidente del mismo, señor Peces-Barba, y otros parlamentarios. Después celebró
una segunda reunión con el presidente González en el palacio de la Moncloa y
almorzó en privado con el Rey de España.

En sus últimas declaraciones el presidente Craxi reiteró su esperanza de que
España permanezca en la Alianza Atlántica. Dijo que España e Italia tienen intereses
comunes en la defensa de la libertad y se mostró decidido partidario del ingreso de
España en la CEE.

26 de mayo.- EL PRESIDENTE GONZÁLEZ, EN PARIS.-E1 presidente Gon-
zález se ha trasladado a París para participar en la reunión de líderes socialistas de los
países miembros de la CEE, auspiciado por el presidente Mitterrand.

En la capital francesa, el presidente González ha declarado que no aceptará
ningún ultimátum de la Comisión Económica Europea. «Creo —dijo— que tanto el
presidente Mitterrand como el presidente del Gobierno italiano, Craxi, lo entienden
perfectamente.»

29 de mayo.-VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE COSTA RICA—El
presidente de Costa Rica, señor Luis Alberto Monge, ha iniciado su visita oficial a
España. Se entrevistó extensamente con el presidente González en el palacio de la
Moncloa abordando «temas políticos pendientes entre nuestros países».
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Por la noche asistió a la cena de gala en su honor celebrada en el Palacio Real. El
Rey, en su discurso, dijo que España sigue con atención la evolución del conflicto
centroamericano y expresa su solidaridad con la nación costarricense tanto en la
defensa de su convivencia interna como en su afán de seguir buscando soluciones
pacíficas en sus relaciones con sus vecinos inmediatos y en el marco de las actividades
que despliega el Grupo de Contadora. «Costa Rica —dijo el Monarca- es el ejemplo
vivo de que a la paz no se llega por el uso o la amenaza de la fuerza, sino por el
diálogo y la negociación.» El presidente de Costa Rica contestó diciendo que su país,
amante de la libertad y de la democracia, miraba «jubiloso a esta España rejuveneci-
da, esta España devuelta a los españoles».

30 de mayo. -LOS REYES, EN AQUISGRAN.—Sus Majestades los Reyes han
viajado a Aquisgrán como huéspedes de honor de la ciudad. En Bonn fueron
recibidos por el jefe de Protocolo del Gobierno alemán. Desde el aeródromo se
dirigieron a la residencia del presidente de la República Federal, señor Carstens,
entrevistándose con el presidente y su esposa. Más tarde se dirigieron a la Cancillería
Federal donde se entrevistaron con el canciller Kohl y su esposa y donde asistieron a
un almuerzo privado.

El motivo de esta visita real a Aquisgrán se debe a que mañana el Monarca
español pronunciará la «laudatio» de entrega del premio Carlomagno al presidente
Carstens.

ACTIVIDADES DE MONGE — El presidente de Costa Rica se reunió con los
portavoces del Congreso de Diputados y del Senado, siendo obsequiado con las
medallas de ambas Cámaras. En su discurso insistió en la penosa situación económica
y social de Centroamérica y de la postura que mantiene su Gobierno. En su reunión
con los portavoces declaró que los comandantes nicaragüenses desean un proceso
eledoral a fines de año, pero que.no se dan las condiciones adecuadas para las
elecciones, ya que se vive un clima de guerra. En el Ayuntamiento de Madrid recibió
la llave de oro de la Villa. Más tarde se entrevistó con el líder de la oposición y con
un grupo de empresarios y banqueros.

DECLARACIONES DEL MINISTRO MORAN—En Washington, el ministro
de Asuntos Exteriores, señor Moran, se ha entrevistado, en la Embajada de España,
con su homólogo británico, sir Geoffrey Howe. Al término de la reunión, el señor
Moran declaró que en otoño puede comenzarse a tratar el aspecto político de la
soberanía de Gibraltar. «El tema de Gibraltar —dijo— tiene prioridad en la política
exterior española y es un asunto bilateral que no está condicionado a la entrada en la
CEE o en relación con la OTAN.»

31 de mayo.—ACTITUD DE ESPAÑA EN LA OTAN.-España ha aceptado,
con reservas, la declaración conjunta, denominada «declaración de Washington», de
la OTAN, pero se ha abstenido de firmar el comunicado final «aunque estamos de
acuerdo en el noventa por ciento de lo que allí se dice», según ha declarado el
ministro Moran. El ministro expresó su reserva en relación con el artículo cuarto de
la mencionada declaración, que trata de las relaciones entre el Este y el Oeste y dice
que «el reforzamiento masivo del potencial soviético, del que resulta una amenaza
permanente para la Alianza y los intereses occidentales». El ministro Moran conside-
ra que el párrafo encierra una «condena desproporcionada» a la Unión Soviética.
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4 de junio.—EL PRIMER MINISTRO HOLANDÉS, EN MADRID.—Ha llega-
do a Madrid, en visita oficial, el primer ministro holandés, señor Ruud Lubbers.

Inmediatamente después de su llegada comenzó sus conversaciones con el presi-
dente González con el cual almorzó. Durante la entrevista expresó la simpatía de su
país por el ingreso de España en la CEE, que apoya plenamente.

5 de junio— ACTIVIDADES DE LUBBERS. —El primer ministro holandés,
señor Lubbers, fue recibido por Su Majestad el Rey con quien almorzó en el palacio
de la Zarzuela. Previamente había dialogado durante dos horas con el presidente
González en presencia de los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países. En
sus declaraciones, el presidente del Gobierno español dijo que agradecía «la prudencia
con que el señor Lubbers asume algunos temas que afectan a la soberanía española».
El señor Lubbers aseguró que España es necesaria para Europa y que no se trata
solamente de una cuestión económica. «La unión de naciones europeas —agregó— no
será posible sin España.»

7 de junio.-EL REY, EN HARVARD.—Su Majestad el Rey ha recibido el
doctorado «honoris causa» de la Universidad de Harvard. Pronunció, con este moti-
vo, un discurso diciendo que: «Yo considero esta distinción que Harvard me ha
concedido como un honor para todos mis compatriotas de la magna patria constitui-
da por los pueblos y naciones que hablan españoí. Por primera vez existe un diálogo
transatlántico fraterno.»

10 de junio.-LLEGADA DEL MINISTRO JAPONES DE EXTERIORES—Ha
llegado a Madrid el ministro japonés de Asuntos Exteriores, señor Shintaro Abe.
Afirmó que las relaciones hispano-niponas son muy buenas, especialmente en el
aspecto económico. Dijo que su país tiene mucho interés en que España reduzca los
fuertes aranceles impuestos a productos japoneses. Explicó que su país considera muy
positivo el ingreso de España en la CEE.

11 de junio—I,LEGA A MADRID EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA.—Ha llegado a Madrid, en visita oficial, el presidente de la República
Argentina, doctor Raúl Alfonsín. Fue recibido en el aeropuerto por los Reyes de
España, el presidente González, el Gobierno en pleno y las más altas autoridades. El
presidente Alfonsín y su esposa almorzaron en privado con Sus Majestades en el
palacio de la Zarzuela. En su residencia del palacio de El Pardo, el primer mandata-
rio argentino recibió al presidente González con quien mantuvo una extensa entrevis-
ta. Al finalizar la misma, el presidente González declaró que «España ayudará a la
recuperación económica de Argentina, en la medida de sus posibilidades, y manten-
drá una postura de comprensión y solidaridad respecto a la negociación de la deuda
exterior, aunque también nuestro país sufra las consecuencias de la crisis internacio-
nal». Los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, señores Moran y Dante
Caputo, almorzaron en el palacio de Viana y bosquejaron el comunicado conjunto
que se hará público al finalizar la visita oficial.

Por la noche se celebró una cena de gala en el Palacio Real en honor del
presidente Alfonsín. El Rey dijo en su discurso que la amistad renovada hispano-ar-
gentina servirá para profundizar esa relación con «proyectos ambiciosos, duraderos y
coordinados». «Ambos países —agregó— compartimos también y solidariamente
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dolorosas secuelas coloniales que afectan a la integridad de la patria.» En su discurso,
el presidente Alfonsín se refirió a la actitud antiespañola de algunos proceres e
intelectuales argentinos y se refirió a Francisco de Vitoria y a Francisco Suárez. como
inventores de la modernidad, teóricos de la libertad.

12 de j u n i o . - ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE ARGENTINO.-E1 presi-
dente Alfonsín pronunció un discurso a los diputados y senadores que se reunieron en
sesión conjunta en el Congreso de los Diputados. En su extenso discurso dijo, entre
otras cosas, que «El primer problema que enfrenta mi Gobierno es el del restableci-
miento pleno del Estado de Derecho... Nuestra acción reparadora exige un ejercicio
permanente de la prudencia política: no menos de lo necesario para asegurar el futuro
de la democracia, no más de lo necesario para asegurar la unidad nacional». Dijo
también que «en la medida en que se obstaculiza o se impide el progreso político y
económico de los países de la periferia se los empuja a desechar los fundamentos
mismos de Occidente; es decir, la democracia plural y la libertad individual».

Previamente, el presidente del Congreso, don Gregorio Peces-Barba, había dado
la bienvenida al presidente argentino y le había expresado el apoyo y la solidaridad
del pueblo español.

Por la noche, en el palacio de El Pardo, el presidente Alfonsín ofreció una
recepción a los Reyes de España, a la que asistieron las mas altas autoridades.

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE GONZALEZ.--En una amplia confe-
rencia de Prensa, el presidente del Gobierno declaró que no iba a rectificar su postura
sobre la OTAN y que va a convocar el prometido referéndum. «No hay —dijo—
ninguna desviación, ni siquiera un milímetro, de lo ofrecido en el programa electoral
del PSOE. El cumplimiento del programa electoral en este punto es estricto.» Se
extendió ampliamente acerca de la lucha antiterrorista. «A nuestra inquietud —afir-
mó— e inseguridad se debe contraponer la inquietud e inseguridad de los terroristas
y creo que ahora ya se sienten inquietos e inseguros.» Habló extensamente sobre el
paro y confía en que muy pronto comenzará la recuperación de empleo.

LLEGA A MADRID LORD CARRINGTON.—El próximo secretario general de
la Alianza Atlántica, lord Carrington, ha llegado a Madrid en visita protocolaria.

13 de junio.^ACTIVIDADES DE LORD CARRINGTON—Lord Carrington
ha sido recibido en audiencia por Su Majestad el Rey. También se entrevistó largo
tiempo con el presidente González y el ministro de Asuntos Exteriores, señor Moran,
quienes explicaron al futuro secretario general de la OTAN la posición de España
acerca de la permanencia en dicho organismo.

Lord Carrington fue obsequiado con un almuerzo ofrecido por el ministro de
Asuntos Exteriores.

Lord Carrington se entrevistó también con el ministro de Defensa.

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE ARGENTINO.-El presidente Alfon-
sín contestó a las preguntas que le formularon los periodistas en su residencia del
palacio de El Pardo. Estuvo acompañado por el presidente González. El presidente
argentino agradeció la ayuda y solidaridad española en la futura renegociación de la
deuda argentina y en las facilidades crediticias (más de 150 millones de dólares),
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máxime cuando España «atraviesa también una crisis de envergadura». Declaró que
el ingreso de España en la CEE redundaría en el necesario acercamiento interconti-
nental. Respecto a las Malvinas dijo que «Argentina jamás declarará unilateralmente
el cese de hostilidades, máxime cuando Gran Bretaña está fortificando el archipiélago
y no quiere anular la llamada "zona de exclusión"».

14 de junio.-EL MINISTRO FRANCÉS DEL INTERIOR, EN MADRID—El
ministro francés del Interior, señor Deferre, se ha reunido en Madrid con su homólo-
go español, señor Barrionuevo. El señor Deferre reiteró la voluntad del Gobierno
francés de ayudar a España a vencer la amenaza que para la democracia supone el
terrorismo y dé incrementar la ayuda y cooperación que sea necesaria para lograrlo.
El ministro francés recordó que su país no tolerará que nadie cometa actos contrarios
a las reglas del Derecho francés y a la amistad y solidaridad que unen a las
democracias francesa y española.

DISTINCIÓN AL PRESIDENTE ALFONSIN.—El presidente argentino, que se
encuentra en Galicia, ha recibido el titulo de hijo predilecto de Galicia.

Había sido despedido, una vez terminada su visita oficial, en el aeropuerto por
Sus Majestades los Reyes y el presidente del Gobierno.

19 de junio—DISCREPANCIAS CON LA CEE—Los ministros Moran y Cheys-
son presidieron la reunión ministerial celebrada en Luxemburgo para tratar de los
capítulos pendientes en la negociación española con la CEE. La postura comunitaria
no ha resultado del agrado de la delegación española, especialmente en los sectores de
pesca y agricultura. El ministro Moran expuso claramente su rechazo a la postura
comunitaria.

22 de junio.—DIRIGENTE SANDINISTA. EN MADRID—Ha llegado a Ma-
drid el comandante Bayardo Arce, coordinador político de la Junta de Nicaragua. A
su llegada al aeropuerto declaró que «venimos a informar a España de la situación
que se vive en Centroamérica y en Nicaragua y a buscar ayuda para poder realizar las
primeras elecciones democráticas libres».

25 de junio.—EL VICEPRESIDENTE DE BOLIV1A, EN MADRID.—El vice-
presidente de Bolivia, señor Jaime Paz Zamora, que se encuentra en Madrid, ha sido
recibido en audiencia por Su Majestad el Rey.

26 de junio.--ENTREVISTA GONZALEZ-ARCE.—El presidente González ha
recibido en el palacio de la Moncloa la visita del comandante Arce, a quien acompa-
ñaba el embajador de su país en España, señor Orlando Castillo.

27 de junio.-LLAMAMIENTO DEL REY A LA FAO.-Su Majestad el Rey ha
pronunciado un importante discurso, en Roma, ante la Conferencia Mundial de
Pesca de la FAO. El Rey fue saludado por un elogioso discurso del director general
de dicho organismo internacional. Su Majestad el Rey abogó, en su discurso, por la
cooperación internacional en el aprovechamiento del mar.
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28 de junio.—LA FAMILIA REAL VISITA AL PAPA.—Juan Pablo II ha
recibido en audiencia a la familia real española. El acto tuvo un carácter familiar.

Posteriormente, Su Majestad el Rey almorzó en privado con el presidente de la
República italiana, señor Pertini.

EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, EN OSLO.—El ministro de
Asuntos Exteriores, señor Moran, ha realizado una breve visita a Oslo durante la cual
ha logrado el compromiso, por parte de las autoridades noruegas, de no reducir las
cuotas de pesca española en aguas de dicho país.

29 de junio.—EL PRESIDENTE MITTERRAND, EN MADRID.—Ha realiza-
do una fugaz visita a Madrid, de sólo cuatro horas, el presidente de la República
Francesa. Durante la breve estancia almorzó con el Rey en el palacio de la Zarzuela
y se entrevistó con el presidente González en el palacio de la Moncloa. En esta
reunión estuvieron presentes el ministro francés de Asuntos Exteriores, señor Dumas,
y el ministro español de Asuntos Exteriores, así como los embajadores de España en
París y de Francia en Madrid.

En el aeropuerto, antes de emprender el viaje de regreso, el presidente Mitterrand
declaró que, en relación con el ingreso de España en la CEE, «hasta ahora teníamos
un impedimento muy fuerte, y más grave aún que la negociación, se trataba de la
imposibilidad de seguir adelante por la existencia de un bloqueo interno dentro de la
Comunidad». Esto se ha solucionado mediante los resultados de la última conferencia
de Fontainebleau y, desde ahora, el camino para el ingreso de España está libre. «Los
negociadores —dijo el presidente francés— tienen ahora todas las posibilidades y
serán capaces de seguir hacia adelante gracias a la voluntad de ambas partes de poder
coronar esas negociaciones con un éxito rotundo.» Terminó diciendo que «me siento
especialmente feliz de estar aquí con ustedes en Madrid y de poder empezar a
construir con su pueblo este pacto que espero duradero».
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