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El presidente Carter se reunió hoy con el primer ministro de España, Adolfo 
Suárez. Los dos líderes tuvieron un almuerzo de trabajo, en la sala de reunión del 
gabinete, con altos funcionarios de ambos Gobiernos. 

El presidente y el primer ministro hicieron notar con satisfacción las estrechas 
relaciones entre los dos países y discutieron una serie de temas internacionales 
que son de interés especial para ambos. Entre ellos se incluyeron las crisis de Irán 
y Afganistán, la situación en Oriente Medio, Iberoamérica y el Caribe, y la 
cooperación hispano-norteamericana en cuestiones de seguridad occidental. 

El presidente Carter, después de felicitar al primer ministro por su vigoroso 
liderazgo en la evolución de la democracia española, expresó su agradecimiento y 
el de todo el pueblo americano por el apoyo de España al esfuerzo internacional 
por conseguir la liberación de los rehenes norteamericanos mantenidos por Irán en 
desafío a los principios internacionales, al derecho y a la ley. El presidente y el 
primer ministro acordaron que el principio de la ley, vital para toda la comunidad 
mundial, está en juego en esta crisis. El presidente y el primer ministro se 
mostraron de acuerdo también en que utilizarán todos sus esfuerzos para 
convencer a las autoridades iraníes de que liberen, ilesos, a los rehenes. 

Los dos líderes intercambiaron puntos de vista sobre la Invasión armada soviética 
y la ocupación de Afganistán. Acordaron que esta acción soviética, en violación 
flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, constituye una amenaza muy seria a 
la paz internacional. Al condenar la agresión soviética, el presidente y el primer 
ministro estuvieron de acuerdo en la necesidad de reforzar la seguridad occidental 
y expresarla en medidas concretas que hagan ver a la Unión Soviética las 
consecuencias de su conducta. 

Durante sus discusiones sobre otros puntos de interés común para ambos 
Gobiernos, el presidente Carter expresó su admiración por los conocimientos a 
fondo del primer ministro, basados en sus contactos y experiencia histórica en 
Oriente Medio, África e Iberoamérica. El presidente recibió con agrado las 
propuestas constructivas que el primer ministro hizo en relación con esas partes 
del mundo y se mostró de acuerdo en que sería útil intensificar las consultas 
hispano-norteamericanas para que ambos países puedan trabajar por la paz y la 
estabilidad de esas regiones. 

 


