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PERU: PROCESO B ¿' !AN0
ESTUVO ATRAPADO LNTRE
EL CARNAVAL POLITICO Y
LA IZQUIERDA VERBALISTA

l.l\1 A 25 (ANSA). " H proceso boliviano se mantuvo atrapado 
entre d carnaval político de una falsa izquierda verbalista, cau di Des
ea rota en mil ambiciones personales, esquanática hasta d delirio, 
y los grupos de poder económico, nacionales y extranjeros, que po
nían ai subasta constante a los sectores militares gorilas para impe* 
dir que d proceso boliviano iniciara realmente un desarrollo libera
dor". «firma hoy Francisco Mondo a, editor! alist a dd diario coopera
tivo peruano isx preso", en comentario dedicado a la situación boli
viana

Según Moncloa, 'revolucionanámente h ablando, la culpa de la frus
tración dd proceso la tienen quienes confundieron revolución con' al
garada y agitación y poder con asamblea Ni con fanfarrias anar
quizantes, ni declaraciones deürudes se hace una revolución. Esta se 
construye trabajando, resolviendo problemas concretos, tomándome* 
didas decivnbiob estructurales fundamentales".

Iras señalar las diferencias éntrelas fuerzas armadas de BOIJVIA 
y l’cni, d comentarista señala que "quienes» de uno u otro lado, de* 
'ven ver en la situación boliviana un posible addanto de lo que qui
sieran para d Peni, están total y definitivamente errados Y dentro 
de ese error han caído, sin duda, algunos intereses extranjeros que han 
actuado en |<o! vía, aprovechando d caos político creado por la falsa 
izquierda v I a v ai alid ad de políticos y militares ambiciosos, más preo
cupados de vnc.iramurse en d poder con d apoyo imperialista» que de 
.encontrar un rumbo revolucionario para su país".

Italia: Asumir las 
iniciativas para 
respaldar lucha
-Roma, 25 ( ANSA).— Los 

recientes acontecimientos polí
ticos bolivianos constituyen un 
rasgo tangible dd esqu ana rae 
donarlo que el imperialismo 
tiende a aplicar", declararon 
hoy en un comunicado conjun
to las federaciones sineiicales 
italianas de los m el alérgicos.

Luego de destacar que "se 
trata de una estrategia tendsi
te a impedir que tanto en los 
países latinoamericanos como 
en general, en todos los países 
sub des arrollados puedan crear 
se coneiiciones de justicia y de 
libertad paralasmasasprolda 
rias» d documento délos sindi
catos de lostrab ajado res italia
nos de la mecánica y lameta- 
lurgi a ex h orí a a todos los par
tidos democráticos dd país "a 
asumir iniciativas adecuadas 
con d fin de respaldar la lucha 
de los demócratas bolivianos" 
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JiLSIOR: "BOLMC 
EL GOLPE

CIILM) DE NI FN'ICO. 25 (ANSA INTOItMEX). P,<i||\,’
N golpe numero 187". titula hoy d diario Ixcdsior un edito n 
consíigrado al país sudamericano con rd.xión a los sangrientos » 
cont (¿cimientos de los últimos días.

"La turbulenta historiu boliviana ha «gregario un episodio m.« 
a su larga trayectoria de conmociones, golpes de Estado d de neu
tros;di as es d numero 187-, derram.•miemos de sangre y situxion- 
conflictivas» que por artos y artos han m are ado la sucesión tragn 
ae acontecimientos", confinó a d diario.

" bíi un cuadro general de crisis política que tan pocas excepcio 
nes tienen agrega, es d de Iberoamérica. BOLIVI A ocupa, sin duda 
uno de los sitios de mayores tribulaciones y de acumulación ma> a 
centuada de problemas colectivos Fñ ninguna parte de nuestro coi 
ti nenie —salvo Haití— hey tanto analfabetismo, tanto desequilíbre . 
social, tantas carencias y tan contrastante disposición de los bien* * 
como en BOIJVIA no es de extrañar por consiguiente. que-sobre t • 
les bases onerja d espectro de una ¡Mjlític a m are ariamente violent l 
y de un militarismo incisivo quehac<mbiado la fia de la vida publi 
ca en multitud de ocasiones, ya para encumbrar a algunos, ya par 
derrocar a otros, sin que una paz organizada hay a podido asenta.’ 
con suficiencia, confinó a diciendo lócccNor.

Fñ d caso que ahora contemplamos» continúa Oceisior. depue? 
d gobierno dd Presidente 'forres, detendenci.ts populares \ <<>n d 
meses de vida— la última asonada castrense mucsira un.t \ ty m.i** 
presencia dd ejército como árbitro de la política, dueño dd pocb r h 
ta d momento, sin un program a que ostente v alores de renox .»ion

CHILE: “OJALA QUE SE SUPEREN 
LAS DIFICULTADES BOLIVIANAS”

LOS DIARIOS EDITORIALIZAN SUCESOS

cial, y cuyas tendencias hacen prever d que huya, en poco o tn ni 
cho, nuevos enfrentamientos para lo sucesivo de parte- de la* fuer/ 
rivales

Finalmente escribe l-Xcdsior que "síntoma de los p roblan as que 
gobian a la nación, la ultima revudta m anifiest a. de modo dramatie* 
como no podra haber paz en Bolivi a mientras no se logre dar. e< 
cabal sentido de justicia, solución a los ingentes problem«i> de la n 
seria, la insalubridad y d desamparo que d pueblo carga sobre < 
como un lastre de siglos

-Santiago de ( hile; 25 ( ANSA) 
Dos diarios dedican hoy su edito
rial a los sucesos bolivianos. "La 
Nación", dd gobierno, que «ver 
¡bordaru d tema, pero sin que re
flejara la opinión editorial, lo hace 
hoy bajo el títu lo "Dolory caos en 
BOIJVIA" En d artículo indica 
que las periódicas crisis revolucio
narias de esc país se deben a que 
"elementos derechistas» ligados a 
capitalismos foráneos, prenden la 
mochil de estos motines". . Luego 
hace un resumen de-la historia bo
liviana, indicando que la caída dd 
general Torres obedecealamucú- 
nica tradicional enquesuben repre
sentantes civiles o militares que 
desean cumplir con las aspiracio
nes populares y son derribudos

rila e imperialista amenazante con
tra Cruguay, Perú y Chile". Agre
ga que no caben equivocaciones y 
critica a Andrés Selich, MarioCu- 
tiérrez y a Paz Estenssoro.’*

H editorial de "Clarín" es fuer
te y agrega que "haconfesado im- 
pú dican ente su servilismo ante el 
goriliomo brasileño, agenda pros
tituida de los Intereses norteaneri- 
canos".

Luego b ajo d subtítulo: "Triun
fo militar, no político" d tabloide 
indica que la victoria conseguida 
no es política y que no podrá avan
zar en d plano económico cuando

el pueblo que constituye la fuerza 
productiva" mira con odio multi
plicado, con rencor legítimo decla
se, con propósitos de venganza; 
a los usurpadores asesinos de su 
destino. Porque ni los gorilas dd 
Brasil, ni los anémicos burgueses 
dd altiplano podrán levantar los 
índices productivos de un paísques 
brado por una pugna cíe clases 
profunda e irreversible Ni podrán 
allegar fondos aun estado en ban
carrota para pagar a los militares 
alzados Ni la burocracia plegada 
a la contrarrevolución por cobar
día ci poya".

ESPOSA DE BANZER ESTA
ENFERMAS BUENOS AIRES

lll txos AIKFÜ. 24 (ANSA). Se encuentra afectada de una ddicnda anemia 
la señora Yolanda Prada de Banzer. esposa dd Jde de la Kevolucion triunfan!» 
en BOIJVIA eorond Huno Banzer. I aseñora de Banzer que vn-e m Buenn< 
res desde hace ocho meses, se halla en su domicilio bajo al melón medirá 

Los facultativos le han prohibido las visitas. I'recisamente uno de los medí 
eos señaló que es posible que d cuadro de la enfermedad de la sonora de B.m 
zcr registre una evolución favorable en los próximos días una vez queda ai 
«a la tensión** provocada por la ddención de su esposo en Bul IVIA. pai* ni 
que había Ingresado en forma dandoulna hacedla días.

U eorond B anzer, que se otllló en Buenos Al res Iuikó de la tom n dd p oder im» 
d general Torres, llene cinco hijos, troi de los cuales viven con d matrimonie 
m su domicilio ai la Argaillna. I.os dos mayor» se hallan en . a Par cursan 
do «ludios secundarios.
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por grupos cn>i censes querepresen 
tan corrientes conservadoras". Re
salta la alianza en este caso dd 
Movimiento Nacionalista Revolu
cionario con la Falange .Socialista 
Boliviana, que define de "raigam
bre fascista".

M periódico gubernamental ha
ce votos por la pronta superación 
de las dificultad es de Bolivi a", peni 
no, podonos olvidar que su m aba 
trab ajadora e indigma h a adquiri
do concienci a de sus derechos y de 
sus deberes por lo que no perma
necerá impasibles! setrata decon
sumar una tiranía antipopular. La 
( onfederación obrera Boliviana, 
sus sindicatos mineros, sus orga
nizaciones campesinas han apren
dido a defenderse Nadie puede as
pirar a mantenerse en el gobierno 
si no cuenta con el beneplácito 
de los (rebajadores La sol a fuer
za no basta La represión no es 
suficiente

Luego indica que sufre Bolivi a 
"y sufrimos nosotros" y luego de 
recordar la gesta de Ernesto 'Che" 
Guevara, "«presamos la solidari
dad donoital con un pu&lo, con 
todo d pudrió, victima de tantas 
contradicciones y querdias".

Iñr mu pariedt¿bloide"( larin" 
pro gobiernista y quetyertonpo- 
cu edito ri alizar a sobre loa hechos 
bolivianos, lo hace hoy bajo d tí
tulo "La traición gorila", eindica 
que " Lu reacción castrense bolivi a, 
n«t cania hoy victoria sobre los 
tr¡bajadores dd altiplano. Desde 
•1 I*.Jacio (|uon ado se pmy ect a I i 
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