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E/Gobierno
español
reitera
sucompromiso
para
participar
enlamisión
internacional

Sepreparan
opciones
militares
para
abrircorredores
deayuda
enZaire

CUNTON
VISITARA
CHINA

EFE
STUT1GART.- La Conf.renclade paísesparticipantesen una
fuerza multinacional
deayudaa los refugiadosruandesesdecidió
ayer, domingo,sometera cada uno de los góblernosunaserlede
opcionesparaquedecidansobreunaposibleIntervenciónmilitar
La Conferenciade paísespar
ticipantes en una fuerzamultina
cional de ayuda que concluyó
ayer, domingo, en Stuttgart, ha
decidido sometera losgobiernos
respectivos una serie de opcio
nes para ser ellos quien decidan
sobre la posibleintervenciónmili
tar. Enuna conferenciade prensa
celebrada al término de la reu
nión, el teniente general de las
fuerzas armadas canadieneses
Maurice Baril informóde que las
tres opcionesmanejadaspor los
expertos militaressonun desplie
gue militaren Zaire,en Ruandao
no enviarningunatropa en abso
luto. Baril subrayó que en cual
quier caso el objetivo de una
misión militar seríaestrictamente
de apoyo a laayuda humanitaria,
y lasfuerzasse mantendríarpolí
ticay militarmenteneutrales.Aun
que no cuantificó el número de
soldados que podrían participar
en una fuerza multinacional,en
caso de que los gobernantesse
decidan por una de las opciones
activas, Baril declaró que cual
quier intervenciónseríaa un nivel
bajo.
Los soldados de dicha fuerza
podrían facilitar elenvíode ayuda
humanitariay ayudarenla repatri
ción voluntariade los refugiados.
En cualquier caso, las tareas de

El presidente
deEEUU,
BlIlClinton,
y su colegachino,JiangZemin,
acordaron
intercambiar
visitas
de
Estado,
en1997y 1998,durante
unareunión
quecelebraron
ayeral
margendela cumbre
delforode
permitirá laaperturadecorr.dornque
humanitariosenZaire.El
Cooperación
Económica
deAsiay
Gobierno español
mostrósu satisfacciónporsoteacuerdoy refle
del
Pacifico.
Jiang
debería
visitar
rósudisposición
a participar
enla misión.Los detallesdela inter
Washington
el
año
que
viene
yClin
venclónespañolaen la operación
se conoceránen los próximos
ton
debería
corresponderle
en
días,tras la celebracióndedo. nuevas
reunionesInternacionales
1998,aunque
lasfechas
definitivas
enNuevaYorky Stuttgart.
debenaúnserfijadas
porlosdiplo
máticos
deambos
países.
Lasvisi
satisfacción por losresultadosde
tas deEstado
queClinton
y Jiang
la reunión internacionalde Sttut
realizarán
asusrespectivos
paises
gart. Elportavozdel Ministeriode
seránunpaso
decisivo
enunarela
Asuntos Exteriores, Inocencio
ciónqueenlosúltimos
añospasé
Arias, precisóque Españareitera
por numerosas
tensiones.
Clinton,
su compromiso de participar en
que antescriticaba
al Gobierno
la misión,cuyo objetivo es aliviar
Bushporsucooperación
conChina
el sufrimientode cientosde miles
después
deTiananmen,
seconver
de personas. La operación del
tirá enelprimer
presidente
nortea
envio de tropasespañolasse pro
mericano
quepisasuelo
chinodes
ducirá en los próximos díasy en
de aquellos
acontecimientos.EFE.

El ob)eticvo
delamisión
sería
estrictamente
deapoyoala
ayuda
humanitaria.

los soldadosseríanvariasy com
plejas, señalóel militarcanadien
se quien anunció su regreso
inmediato a Africacentral,donde
preparará los planes para un
eventual envío de contingentes.

Baril destacóquetodavíaquedan
de 250.000 refugiadoshutus en
la selva de Zaire, mientras que
unos 575.000ya han regresadoa
Ruanda.
El Gobiernoespañolmostrósu

la proporciónindicada en fechas
anteriores (unos 350 o 400 hom
bres), añadieron las fuentes. El
Ministerio de Defensa,que partí
cipó en la reunión de Sttutgart,
será el encargado de informar
sobre todos los aspectos de la
operación, así como la base de
operaciones en la que estarán
destinadas las tropas españolas
ylafecha de salidade esta nueva
operación humanitaria. Arias
trasladó su “soguridad”de que
las tropas españolas cumplirán
“brillantemente,
eficaz y meri
toriamente”con la nueva situa
ción, igual que lo han estado
haciendo en Bosnia.Losdetalles
de laparticipaciónespañolaenla
operación militarque permitirála
aperturade corredores humani
tarios en Zaire se conocerán en
los próximos días, después de
dos reunionesinternacionalesen
Nueva York yen Stuttgart

REFERENDUM
ENBIELORIUJSIA
La Comisión
Electoral
deBielorru
sia declaró
válido
elreferendum
en
el queayerdirimánsupulsoelpre
sidente de este país eslavo,

Alexandr
Lukashenko,
y el Parla
mento,apoyado
porel poderjudi

cial,queacusan
aljefedeEstado
de
quererimplantar
unaiicIaIurÍ.No

obstante,
Víctor
Gonchar,
eljefede
la Comisión
Electoral
destituido
por

Lukashenko
porhaberprotestado
contralaconsulta,
declaró
queésta
es llspr yquelaComisión,
purgada

por elpresidente,
nisiquiera
tiene
derechodecontarlossufragios,
puesenellaquedaron
docededie
cinuevemiembros.
Elborrador
de
Lukaslienko,
quese perfilacomo
ganador,amplía
sumandato
decin

co asiete
años
y leentrega
amplios
poderes,incluIdoel derechode

disolver
laCámara
ynombrar
apar
te deloslegisladores
yalosjueces

Los
camioneros
franceses
120muertos
y52heridos
mantienen
los
bloqueos
de
al estrellarse
enelmar
uncarreteras
en
todo
el
país
avión
etíope
secuestrado

del Tribunal
Constitucional.EFE.

RELIGIOSOS
ENCUBA
Lasautoridades
cubanas
autoriza
ron la entrada
enel paísdeunos
cuarenta
religiosos
y religiosas,
en

EFE

hacia Brazaville,Lagos y Abi
EFE
yán, intentó amerizar al com
JOHANESBURGO.-Ciento probar que el combustible no
veinte personas murieron y al era suficiente para llegar al
menos otras 52 sobrevivieron aeropuerto deGranComore.El
unazona
tras caer al mar el sábado un Boeingcayóalmaren
avión Boeing767 secuestrado, situadaa sóloun kilómetrode
de la compañíaEthiopianAirli distanciade la costa,frenteal
nes, frentea lascostasde laisla hotel Galawa,cuyoshuéspe

Gran Comore,en el Océano des fueronlosprimerosenacu
Indico, segúnel último balance
oficial conocido ayer.El minis
terio comoriano de Asuntos
Exteriores indicó que, confor
me a los datos en su poder, en
el avión accidentadoviajaban
163 pasajerosy doce tripulan
tes, por lo que tres personas
más, cuya suertese descono
ce, podríanhabersesalvado.
.Según todos los indicios,el
piloto del avión, que fue
secuestrado poco despuésde
despegar de Adis Abeba con
destino a Nairobi,desdedonde
tenía previsto continuar vuelo

diren socorrode lasvíctimasen

embarcacionesde todo tipo.
Segúnvariostestigos,el avión
se rompió en tres partes,cuyos

restos.se mezclaban en la
superficie del marcon los cuer
pos de lasvíctimas.
Se desconocen las razones
del secuestro,sobre el cual la
radio israelí informó original
mente de que sus autoreseran
once personasque ordenaron
al comandante que pusiera
rumbo a Australia,aunquecon
posterioridad se determinó
que fueronsólo dos.
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PARIS.- Lossindicatosylapatro
nal de los camionerosfranceses,
en huelgadesde haceuna sema
na, reanudaronayerlas negocia
ciones en presencia del media
dor nombrado por el gobierno
para buscar una salidaal conflic
to, ante el bloqueo de varias
carreteras y autopistas en todos
el país. Las negociacionescele
bradas este fin de semana entre
sindicatos y patronal,fracasaron
por lo que el Ministeriode Trans
portes hadesignadoa un altofun
cionario, RobertCros,expertoen
la cuestión, para mediar en las
conversaciones. El secretario
general del sindicato Fuerza
Obrera (FO),MarcBlondel,opinó
que la “irresponsabilidad”
de la
patronal no ha permitido lograr
un acuerdoyadvirtióque “laabs

tinaciónylamiopíadolospatro
nos puederepercutirnegativa
mente en la actividadcomer
cial”del país.Tambiénel secreta-

rio generaldel sindicatoConfede
ración General de Trabajadores
(CGT), Louis Viannet, calificó de
“reaccionaria” la postura de la
patronal y consideró que su acti
tud es“retrógrada
yantisocial”.
Por su parte,el delegadogeneral
de la patronal del Transporte,
Jehan de Mame, indicó que “es
pera un gestodel Estado”para
resolver elconflicto.
Los camioneroshan flexibiliza
do el bloqueo que manteníanen
varias carreteras,pero impidenel
tránsito de camiones en cruces
de carreteray accesosa autopis
tas en diversos puntos del país,
particularmente en Burdeos,
Toulouse, Marsella,Estrasburgo,
Rouen y Rennes.Asimismo,han
bloqueado los accesos a los
depósitos de carburante de las
refineríasparaimpedirladistribu
ción de gasolina y gasoil, espe
cialmente en Burdeos, donde
varias estacionesde serviciohan
cerrado provisionalmenteante la
ausencia de acuerdos.

un primergestohaciala Iglesia
Católica,
pocos
díasdespués
dela
entrevista
entre
elpapaJuan
Pablo

II y elpresidente
Fidel
Castro
enel
Vaticano.
Fuentes
eclesiásticas
indicaron
quese tratadelgrupo
másnumeroso
autorizado
porel
Gobierno
cubano
desde
ladécada
de lossesenta,
y enel figuran
15
sacerdotes
y unas25monjas
de
distintos
países.EFE.

CONFERENCIA
SOBRE
DESARME
Representantes
de 138Estados
van a tratardereforzar
lasleyes
actuales
queprohilen
lastemidas
armasbiológicas,
capaces
de
mataroprovocar
graves
enferme
dadesmediante
lapropagación
de
virusuagentes
tóxicos.
Esteesel
principal
objetivo
delaIVConferen
cia de Revisión
delosEstados
miembros
delaConvención
sobre
ArmasBiológicas,
quesecelebrará
en Ginebra
desde
hoy,lunes,
hasta
el próximo
6dediciembre.EFE.

