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Firmado en Bélgica
el pacto para formar
un nuevo Gobierno

Bruselas. (Mp.) -  Cinco par-
tidos políticos firmaron ayer un
acuerdo de coalición para (or
mar  una  nue  mayoría parla
mentaría de  centro-izquierda,
seis  meses y medio después del
inicio de la crisis gubernamental
belga. Loscinco integrantes de la
coalición son los partidos social-
cristianos flamenco y francófo
no,  los partidos socialistas ña-
menco y francófono y el partido
federalista flamenco Volksunie.

Violento choque entre
policías y jóvenes
radicales en Berlín

Berlin  occidental. (Lid-La
Vanguardia.)  —  1 34  jóvenes
fueron detenidos y  53 policías
resultaron heridos en violentos
enfrentamientos entre jóvenes
radicales y fuerzas del orden, en
el  barrio berlinés de Kreuzberg,
tras  una manifestación pacífica
con  motivo del día 1 de Mayo.

Dieciséis muertos
en Punjab a causa
de la violencia sikh

Nuen  Delhi. (Lid-La  Van-
guardia».) —  Dieciséis personas
han muerto el pasado fin de se-
mana en el estado indio de Pun
jab como consecuencia de las ac
ciones terroristas de extremistas
sikhs. Entre los muertos figuran
dos  presuntos líderes del movi
miento separatista ‘Ejército Co-
mando  Jalistan”,

Londres. (De  nuestro corres-
ponsal.)  -  Representantes  de
Cuba  y de la República de Sud-
áfrica  comenzarán hoy en Lon
dres  sus  primeras negociaciones
directas sobre el conflicto angole
ño,  iniciado hace trece años. En
las  conversacionesde paz, que se
extenderán  hast  el  miércoles,
también  participarán 4legacio-
nos  de EE.UU. y del Gobierno de
Luanda.   . .. .,. .

La  conferencia de  paz ha sido
convocada tras un aparente estan
camiento en el frente militar Des-
de  el pasado mes de octubre,:entre
3.000 y 6.000 soldados sedafrica
nos,  que apoyan al movimiento
rebelde UNITA, han tratado sin
éxito de apoderarse delaestratégi_
ca  base áerea de Cuito Cuanavale,
controlada por  tropas  cubanas,
que  respaldan a Luanda.

El  desenlace de la batalla, con-
siderada como la de mayores pro-
porciones en trece años de guerra,
no  ha alterado sustancialmente la

relación de fuerzas entre los dos
bandos,  cuyas mermas habrían
sido determinantes para la convo
catoria de las negociaciones.

Para  los sudafricanos, la proxi
midad de la época de lluvias re-
presenta  otra razón de peso para
modificar  su estrategia. El final
del  largo y seco verano significa
un  obstáculo considerable para la
movilidad de su artillería, que tie
ne  que desplazarse hasta a 400 ki
lómetros de distancia de sus bases.

El  caso de Namibia
En el bando cubano, la muerte

del  general Cruz  Sourzac y  de
otros 25 oficiales, cuyo avión fue
derribado por error por las pro-
pias  baterías antiáereas cubanas,
subrayó la semana pasada el dra-
mático incremento de las pérdidas
en  el  frente pro-gubernamental.
Los cubanos han sufrido ya unas
10.000 bajas, entre muertos y heri
dos.

De  las conversaciones de Lon
dres, que se celebrarán en un lugar
mantenido hasta ahora en secreto,
han  sido excluidos tanto el movi
miento  pro-occidental UNITA
como  el  SWAPO, organización
que,  con apoyo angoleño, lucha
por la independencia de Namibia,
territorio tampón entre Angola y
Sudáfrica y  administrado ilegal-
mente por Pretoria. Estas ausen
cias parecen confirmar que el re-
sultado de la conferencia no estará
relacionado con una eventual so-
lución del conflicto de Namibia,
tal y como exigía Luanda y propo
ne la resolución 435 de las Nacio
nes Unidas, en la que se contem
pla la retirada cubana de territori&
angoleño y el final de la presencia
sudafricana en Namibia.

Estados  Unidos estará  repre
sentado  por  el  subsecretario de
Estado para Africa, Chester Cro-
ker, que presidirá la conferencia.
Por parte sudafricana intervendrá
Neil van Heerden, director gene-
ral del Ministerio de Asuntos Ex-
tenores; por Cuba, Jorge Risquet,
miembro  del Politburó del Parti
do Comunista Cubano, y por An
gola,  el ministro de Asuntos Exte
notes,  Alfonso van Dunem.

La  conferencia, promovida por
Croker tras 8 años de infructuosas
iniciati’us  diplomáticas, es  ben-
decida por la nue  política exte
rior  de la URSS,  principal aliado

deCuba y Angola. Ladesconfian
za  de Luanda hacia EE.UU., al
que ctntempla comojuez y parte,
dado el respaldo norteamericano
a  Sudáfrica y a la UNITA, cedió
la  semana pasada tras la reunión
mantenidaen Londres por Croker
y  el  viceministro soviético de.
Asuntos  Exteriores,  Anatoly
Adamishin.

La  conferencia depaz, califica-
da  de “desarrollo lógico” por  un
portavoz de la Embajada sovi&ica
en  Londres, es analizada con es-
cepticismo en medios diplomáti
cos  occidentales, optimistas ante
el  cambio operado en Moscú pero

(Redacción).  —  El  1 1 de no-
viembre de 1975, un año y medio
después  de la “revolucióñ de los
claveles” en Portugal, la ex colonia
de  Angola proclama su indepen
dencia bajo la presidencia de un
viéjo luchador, Agostinho Neto,
fuúdador del Movimieñto Popu
lar  de  Liberación de  Angola, a
quien prestarán su apóyo la lejana
Unión Soviótíca y su aliada Cuba.

Pero la independencia no trajo
la tranquilidad. Sudáfrica,casi ¡a-
mediatamente, efectúa la primera
de  una larga serie de incursiones
en territorio angoleño en apoyo de
la  guerrilla de la Unión Nacional
por  la  Independencia Total de
Angola, UNITA, liderada por Jo-
nas Savimbi. Por su parte, el Fren
te  de Liberación Nacional de Aa-
gola, FLNA, dirigido por Holden
Roberto, de quien se cree que es
un  agente de la norteamericana
CIA,  hostiga a  las fuerzas guber
namentales desde sus bases guerri
Heras  establecidas en  el  vecino
Zaire.  Estos  tres  movimientos
-MPLA,  UNITA y FLNA—, en
cuyas manos los portugueses ha-
bían  dejado el  Gobierno de  un
país independiente, no consiguie
ron la unidad sino que, de mme-
diato, se enzarzaron en una lucha
por  el poder que arruinaría a la
que fuera una de las colonias más
florecientes de Lisboa.

Uegan  los cubanos
Acosado por la guerrilla, el Go-

bienio de Agostinho Neto es sal-
vadogracias al envío, por parte de
La  Habana y con apoyo logístico
soviético, de los primeros soldados
cubanos.  Sudáfrica, alterada por
la  descolonización de sus vecinos
Angola  y Mozambique, con go-
bienios pmsoviéticos, no se Jará
por  vencida. Y su excusa para ja-
tervenir en  Angola se la propor
cionará  el movimiento de libera
ción  de  Namibia,  el  SWAPO,
cuya  guerrilla  es  apoyada por
Luanda. Namibia, a pesar de las
múltiples resoluciones al respecto
de las Naciones Unidas, sigue bajo
la  Administración de Pretoria.

Hostigado por la guerra ycon la
economía destrozada, el Gobier

convencidos de. la imposibilidad
de establecer un claro paralelismo
entre las situaciones existentes en
Angola yen Afganistán, donde las
fuerzas soviéticas inician este mes
su retirada,

A  favor de la convocatoria de
Londressólo parece contar el dato
histórico de las maratonianas ne
gociaciones de Lancaster Honse,
junto  al palacio de Buckingham,
en el corazón de la capital británi
ca,enlasqueen l98Osepusofinal
conflicto rhodesiano y se propició
el  nacimiento de Zimbabue.

XAVIER BATALLA

Lusaka, en el olvido

Los  acuerdos de Lusaka caen
pronto  en el olvido. En marzo de
1984, durante una visita de  Das
Santos a Cuba, éste y Fidel Castro
harán  una  declaración conjunta
en la que precisan sus condiciones
para  la  retirada de  los cerca de
20.000 soldadas cubanos de Aa-
gola.  Estas condiciones, que Pro-
toria  considerará  inadmisibles,
son: retirada de las tropas sudafri
canas  de Angola,, independencia
de Namibia y cese de la ayuda su-
dafncana  a UNITA.

En julio de 1985 el presidente
Reaganobtienedel Congreso nor
teamericano  la retirada de la en-
mienda  Clark, por la que Wash
ington  no ía,  desde 1976. pro-
porcionar  armas a  UNITA. La
ayuda  norteamericana a la guerri-.
Ha  de  Savimbi aportó  también
modernos misiles Stinger, en clara
réplica  a la entrega a Luanda por
parte  de Moscú de misiles 5am.

Lasitüación, hastael momento,
es  un callejón sin salida. Sudáfrica
y  Estados Unidos mantienen su
apoyo  a  la guerrilla; la URSS y
Cuba  siguen apoyando mncondi
cionalmente  a  Luanda. Las con-. versaciones iniciadas hoy en Lon

dres  entre los principales protago
nistas  del  conflicto  angoleño
pueden arrojar un rayo de espe
ranza en el futuro de aquella con-
flictim zona africana.

Las conversaciones para encontrar lapaz coinciden con fuertes bajas por ambos bandos

Cubanos y sudafricanos négocian en
Loiídres  sobre el conflicto angoleño

1

U  conferencia de paz sobre el conflicto angoleño co-
mienza hoy en Londres con la participación de Etados
Unidos,  Sudáfrica, Angola y Cuba. La reunión, apoya-
da  por Moscú, parece subrayar el cambio operado en la
política exterior soviética y el estancamiento en el frente
militar.  El gran ausente es la guerrilla de UNITA, apo
yada  por Pretoria en su lucha contra Luanda.

. .  . .  .  ¿ Lamentará Vd.
algún día, no haber

.  elegido los nuevos
Ordenadores Personalés

de  NCR?

La dificil independencia de una
nación en combate permanente

no  de Luanda, presidido tras la
muerte de Neto por José Eduardo
dos  Santos, acepta entablar una
flegodación con Pretoria bajo los
auspicios de  Estados Unidos.  A
principios de 1984, Angola y Sud-
áfrica  firman un acuerdo de alto
en  fuego  en  Lusaka. En  éste,
Luanda secompromete a prohibir.
las actividades del SWAPO a par-
tir  de bases angoleñas y Pretoria
promete poner fin a sus incursio
nos y retirar a sus tropas del sur de
Angola.  Asimismo, Sudáfrica
condiciona  la  independencia de
Namibia  a la retirada total de los
soldados cubanos que combaten
junto  a las tropas de Luanda.

Elegir un sistema  de  ordenadores  están basados en  los principios de la

personales  para  su  Compañía. reviste  Arquitectura lncremental de Estaciones

una  gran responsabilidad. Se trata  de  de liabajo, y nunca quedan,anticuados

una  decisión que implica en definitiva.

realizar inversiones en un sistema que

Nuestros  Ordenadores  Personales

son  un  ejemplo  más, de  la tradicional

calidad de los productos NCR.

ya  que pueden  ampliarse indefinida y

fácilmente.

Los  nuevos  Ordenadore,puede quedar obsoleto en un periodo de

 tiempo relativamente corto,  creando

situaciones incómodas.

E  nuevo sistema de Ordenadores

Personales  de  NCR. ha  sido  diseñado

para que esto no  suceda.

Nuestros  Ordenadores  Personales

Si  desea  más inIrmación,  sobre

como  no  verse atrapado en una situación

incómoda,  llame a la Srta. Silvia Sandoval,

Personales  de  NCR están diseñados para  tlno .  (91) 403   3 50.

trabajar en entornos  de  redes, y  para

comunicarse  entre ellos  y con  otros

sistemas de NCR. También para  hacerlo

con  el  sistema que Vd. tiene instalado en

la actualidad, si éste  no es  NCR.
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