Sábado 16 de abn de 1994

MUNDO

Diario del ALTOARAGON

Más
demil
personas
fueron
custodiadas
ytrasladadas
hasta
Nairobi
porlos
cascos
azules

REVES

Bélgica
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desarrollado perfectamente
ha
y que la última fase
está “actualmente en curso”, con lo que serán más de
BRUSELAS.- Las tropas belgas que han participado en
1.500 personas las que han sido evacuadas por lastrola evacuación de extranjeros en Ruandafueron retirapasbelgasAntes,fuentesdelGobiernohabíanadelan
das del país africano antes de la medianoche de ayer,
tadola decisión tomada por el Consejo de Ministros de
viernes, informó un portavoz militar en Bruselas. El
ponertérmino a la participación de Bélgica en la ope
portavoz confirmó que la operación de evacuación se
raciónde la Misión de las Naciones Unidas en Ruanda.
Las operaciones de evacua
ción haciaNairobide losextranje
ros que aún quedan en Ruanda,
se vieron entorpecidas por los
ataques contra el aeropuertode
la capital, Kigali,y los combates
en elcentrode laciudad.
Naciones Unidasconsiguió el
pasado jueves que los conten
dientes en el conflicto ruandés
concedieran otras 24 horas para
evacuar a los extranjerosatrapa
dos en ese país.Según el acuer
do, los miembrosde la Misiónde
Asistencia de Naciones Unidas
en Ruanda(UNAMIR) deberán
informar a los combatientessus
itinerarios de evacuación.
Varias decenasde extranjeros
se encuentran refugiados en el
aeropuerto de Kigali -que el jue
ves fue bombardeadodesde las
posiciones de la guerrilla del
Frente PatrióticoRuandés(FPR)y
en un hoteldelcentrode lacapital
a la esperadeser evacuados.
En el centrode la capital ruan
desa prosiguen los combates
entre tropas gubernamentalesy
los aproximadamente 3.000
guerrilleros infiltrados en Kigali
en los ultimos díasy, según refu
giados llegadosa Nairobi,ningu
no de los contendientesparece
tener elcontrol.
La falta de alimentos, agua y
medicinas en Kigali, donde-los

y asesinaraa seisciviles heridos.
La cónsul española en Ruan
da, Matxalen Belausteguigoitia.
afirmó ayerquelasfaccionesque
se enfrentanen Ruandahan pro
vocado la salida de los extranje
ros del país porque no quieren
testigos de las matanzas para
hacerse con el poder.
Belausteguigoitia manifestó
que los acontecimientosde los
últimos díasen Ruanda,que han
desembocado en lasalida de los
extranjeros y de las tropas occi
dentales del país, no han sido
espontáneos, sino “algo prepa

rado desdehacemuchotiem
po”. La hasta ahora cónsul de
España en Kigali vaticinóque la
victoria tras la matanza recaerá
del lado de la etnia mayoritaria,
los hutus, “porque tienen un
ejército máspreparado”
y ase
guró que su carácterles llevaráa
no pedirayudaoccidental.

“Losoccidentales
a lo mejor

Unso/dado
belgaresponde
a/osdisparos
delosrebeldes
tutsis

combates, que han causado al
menos 20.000 muertos, han
entrado en su segundasemana,
se hace cada vez más patente,
según el testimoniode losúltimos
occidentales evacuadosa Nairo

bi, El Comité Internacionalde la
Cruz Roja ha suspendido sus
operaciones en Ruandadespués
de que un grupo de individuos
armados atacaraayer un convoy
de esa organizaciónhunanitaria

vuelven a ponerunpieen Ruan
da dentrodetres,cuatroocinco
años, noantes”,su brayó.
Belausteguigoitia opina que
los sucesos de Ruanda podían
predecírse porque “había una
serie de datos que demostra
ban que ambaspartes,hutusy
tutsis, no querían ponersede
acuerdo paraformar ungobier
no democrático”.
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ROMA.-Ningunode loscan
didatos presentados ayer,
viernes, por lasdistintascoa
liciones a la Presidenciade
las Cámaraslegislativasita
lianas, obtuvo la mayoría
necesaria para ser elegidos
en las dos votacionescele
bradas. En la Cámara de
Diputados,la candidatade la
coalición derechista“Polode
la libertad”, IrenePivetti, de
31 años, de la Liga Norte,
obtuvo 330 votos en la
segunda votación(340 en la
primera),cuandonecesitaba
420 paraser elegida.Lacan
didata de la izquierda,Anna
Finocchiaro, logró 192, los
mismos que en a primera,y
el delcentristaPactoparaIta
lia, Gabriehle
di Rosa,31, uno
menos que en Iaanterior.

La LigaJuventudes
delpartido
con
servadorzulúlnkataadvirtióayer,
viernes,queSudáfrica
se convertiría
ehotra
Dosfli”si
laPolicía
oelConre
so Nacional
Africano(CNA)inten
tan impedir
lamanifestación
quelos
zulúeshanconvocado
paraelpróxi
mo lunesporelcentrodeJohanes
burgo.LaLigaJuventudes
deINKA
TA pretende
recordar
a losmuertos
del pasado
28,frentea lasededel
CNA,enunamanifestacion
deapo
yo a la soberania
deZululandia,
declarada
porelreyzulú,000dwill
Zwelitini,y a lasexigencias
delos
zulúesantelaspróximas
eleccio
nes multirraciales
deabril.Losúlti
mos enfrentamientos
deJohanes
burgoentresimpatizantes
delCNA
y deINKATA
causaron
53muertos
y 276 heridos,
conloqueelpresi
dente sudafricano,
Frederikde
Klerk,decretó
el estado
deexcep
ción enZululandia,
aunque
estono
impidióqueotras270 personas
hayanmuerto
enlasúltimas
sema
nas.EFE

CONSTANTINO
DEGRECIA
El reyConstantino
deGreciacalifica
de “ilegal,
iniusta
einhumana”
ladecisión
del gobierno
desu país,ratificada
por elParlamento,
deprivarle
desu
nacionalidad
a ély a su familia.El
depuesto
monarca
dicequeespera
que eltribunaleuropeo
dejusticia
de Estraburgo
revoque
esadeci
sión,y reiteraqueparaconseguirlo
está dispuesto
a lucharportodos
los medios
legales.
El Parlamento
griegoaprobóel
miércoles
unaley,presentada
porel
primer ministro,AndreasPapan
dreu, porla quese despoja
de la
nacionalidada Constantino,
su
esposaAnaMaríadeDinamarca,
sus cincohijos,y a su hermana
la
princesaIrene,además
deconfis
carIesuspropiedades.
EFE

REPARTO
DEFLOTA
MAR
NEGRO
Los presidentes
ruso,Boris
Yelltsin,
y ucraniano,
LeonidKravchuk,
fir
maron ayer,viernes,un nuevo
acuerdoderepartodeladisputada
FlotadelmarNegro,
porelqueUcra
nia recibiráun15-20porcientode
los buques
delaArmada.
Elconve
nio estipula
quelaMarina
deGuerra
de Ucrania
y laFlotadelmarNegro
tendránbasesseparadas,
y que
expertosde ambospaísesen un
plazo dediezdíasprepararán
un
documento
queconcretará
losterminosdelreparto.
EFE

Unavión
francés
fueatacado
ayer
porfúego
antiaéreo
desde
Bosnia

EFE

líder bosnio serbio, Radovan
Karadzic.
BELGRADO.-Un aviónfrancés
Koljevic aseguró que los bos
“Etendard” de reconocimiento nios serbiosquierenun “cesede
fue alcanzado ayer, viernes,por las hostilidades”y no un mero
fuego antiaéreoefectuadodeste alto el fuego en toda Bosnia, lo
territorio de Bosnia-Herzegovina que los musulmanes rechazan
cuando participabaen la opera porque temen que ello perpetúe
ción de ‘Cieloscerrados”ordena las conquistasde los bosniosser
da por lasnacionesUnidas,infor bios.
mó la OTANenNápoles.
El viceministroruso de Asun
Por otro lado,elvicepresidente tos Exterioresy enviadoespecial
de la autoproclamadarepública para la antiguaYugoslavia,Vitali
serbia de Bosnia,NikolaKoljevic, Churkin, asistióalaeunión como
consideró ayer que “la paz en mediador entre los serbios y la
Bosniaes cuestiónde días,no comunidad internacional.
de semanas”.
Al término del encuentro, el
Koljevic hizo estasdeclaracio plenipotenciario de la ONUpara
nes después de la reunión que la crisis de laantiguaYugoslavia,
celebraron en Pale,suburbio de Yasushi Akashi, informó de que
Sarajevo en el que los bosnios en él se abordaron asuntos “ur
serbios tienen su estado mayor gentes”, como la separaciónde
políticoy militar,negociadoresde las fuerzas musulmanas y ser
las NacionesUnidas,de la Unión bias, sobre todo en Gorazde
Europea (UE)y de Rusia con el (Bosnia oriental).
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Yasushi Akashiexigióalosser
bios la liberaciónde los “cascos
azules”y los funcionariosde la
ONU que retienen.
Nikola Koljevic negó que los
serbios tengan como prisioneros
a miembrosde laONUen Saraje
vo y tratóde explicar que “se les
hm ita el movimientoen biende
su seguridad,paraquenosean

atacadosy sevuelvaa echarla
culpa a losserbios”.
El comandanteRobAnnink,de
las fuerzasde la ONU en Bosnia,
precisó que los serbios tienen
detenidos en su cuartel de lijas
(Sarajevo) a 16 “cascos azules”
canadienses y se está negocian
dosu puestaenlibertad.
En total, los serbios retienena
155 miembrosde la ONU,entre
arrestos, confinamientosdomici
liarios y otros tipos de limitacio
nes de lalibertadde movimiento,
agregó Annink.

LIBAN
O
El embajador
estadoundiense
en
LíbanopidióayeralGobierno
liba
nés quetomemedidas
pararesta
blecerlaseguridad
enelsur,desde
dondeelgrupoproiraní
Hizbulá
ha
vueltoalanzar
misiles
contraelnor
te deIsrael.Estegrupointegrista,
opuestoalproceso
depaz,disparó
susmisiles
enviolación
delacuerdo
alcanzado
enjuliodel93 quepuso
fin a unaampliaoperación
militar
israelíenelsurdeLíbano.
Elemba
jador deEEUU
resaitó
que esindis
pensable
esta
que
avancen
lasnegociaciones
de
paz”.EFE

