
INFORMACION La Paz, miércoles 29 de noviembre de 1978

López Leytón:
con quien departió 
cordialmente. Al tér
mino de la entrevista 
el Gral. Banzer fue ra
tificado en el cargo de 
Embajador ante el go
bierno de la Argenti-

*En la secuencia 
fotográfica se observa 
los instantes en que el 
ex Presidente de la 
República, Hugo Ban
zer Suárez, visita la 
residencia del actual 
Presidente de la Junta 
Militar, David Padilla,

ACTIVIDADES
Más adelante y refiriéndose a las actividades de su despacho, dijo Saravia que en los ocho meses del 

gobierno ejecutará una verdadera política agropecuaria.
Anunció que existirán cambios en la planta jerárquica, pero se respetará a la planta técnica y a la ca

rrera administrativa. No se dará el caso de una “masacre blanca" entre los funcionarios, sostuvo.

Junta Militar no 
tiene oposición

AUTONOMIA
Explicaron los visitantes que desde hace más de 7 años, los universitarios lucharon por una/cal vi- 

gencia de la Autonomía, y aunque los anteriores gobiernos reconocieron la necesidad de respetar/csa con-

• El Gral. Hugo Banzer Suárez, actuará en política, según declaró 
a los periodistas, luego de la entrevista que sostuvo ayer con el Presi" 
dente de la Junta Militar de Gobierno, Gral. David Padilla Arancibia.

La reunión se produjo en el domicilio del Jefe del Estado la mis
ma fue muy cordial como corresponde a los miembros de las Fuerzas 
Armadas, dijo el ex—presidente, a tiempo de informar que fue ratifi
cado para representar al país en la República Argentina.

9 Consultado sobre una información en sentido de que en el mo- 

su nombre estaría involucrado en la misma, el Gral. Banzer Suárez 
respondió que "en el próximo proceso democrático yo voy a partici
par". Cuando se te preguntó si era como candidato, dijo "no le puedo 
decir a esta altura, pero voy a dedicarme a la política", indicó.

A tiempo de señalar que está de acuerdo con el pronunciamiento 
del actual gobierno de no propiciar un candidato "oficial", declaró 
que no puede ser contrario a la democratización, porque fue el prime
ro en propiciar esc proceso. Debemos entrar a esta nueva etapa, dijo, 
con tranquilidad y responsabilidad para que no se convierta en un 
"carnaval" político, que hace mucho daño a la República interna y 
peor intcrnacionalmente.

Sobre el nuevo proceso político que vive el país, el ex—presiden
te, sostuvo "no me gusta - hacer adivinanzas, ya que la política es 
qna ciencia de las realidades y tenemos que ver que cómo se compor
ta ese fenómeno para poder buscar y opinar".

Por otra parte, cuando fue consultado sobre la implementación 
de los acuerdos como resultado de la entrevista de los presidentes de 
Argentina y Bolivia en la localidad de Yacuiba, el Gral. Banzer Suá
rez, declaró "hay algunas contradicciones que supongo que la Canci
llería tratará de poner en orden. No contradicciones en el contenido, 
sino en la implementación", aclaró.

Finalmente sobre una solicitada aparecida en la prensa local so
bre el caso del Cnl. Andrés Selich, el ex—presidente dijo textualmen
te "un poder diferente del poder ejecutivo como es el judicial ha ven
tilado este asunto y si alguien quiere removerlo puedo hacerlo".

El ex—presidente Banzer Suárez, informó que mañana jueves 
retorna a la sede de sus funciones, luego de la rectificación que le hi
ciera el Presidente de la Junta Militar de Gobierno.

."El objetivo principal de la acción que tomamos hace cuatro días, es conducir a Bolivia a unas elec
ciones libres, limpias y ordenadas que sean ejemplo para la posteridad", sostuvo ayer el Presidente, Da*

^vid Padilla, ante una delegación campesina que se constituyó en palacio de Gobierno, para apoyar a su 
regimen administrativo.

Para el logro de ese propósito invocó a la masa campesina una tarca mancomunada y La unidad de to
dos los sectores en un principio de amor inconmensurable.

Dijo el Presidente Padilla Arancibia que esperaba llegar a esa meta en un ambiente de absoluta tran* mentó ya habrían tres candidatos para las próximas elecciones y que 
quilidad y paz social.

El Jefe del Gobierno de la Junta Militar, formuló ese llamado al culminar un acto de adhesión a su
gestión gubernamental, por parte de la Confederación de Trabajadores Campesinos "Tupac Katari",
cu vos principales dirigentes coincidieron en manifestar su apoyo al gobierno que asumió el mando de la 
Nación, el viernes pasado.

Uno de los representantes agrarios, destacó que los campesinos desean ir adelante con la democracia
v libertad que las FF.AA. les brindé, a partir déla fecha,parael progreso dq la Patria y en beneficio de ese
sector que rotura la tierra para alimentar al pueblo boliviano.

El dirigente de la Confederación Tupac Katari, Clemente Alaraón, dijo que ese organismo se constitu
yó de un comité de bases a escala nacional y que presentaba su saludo cordial y revolucionario y de apoyo a 
la Junta Militar de Gobierno.

Remarcó que los campesinos dieron un paso definitivo hacia su unidad, superando seis años de ultraje
v confinamientos.

Alarcón manifestó que los trabajadores del agro llegaron a una etapa de madurez real en que no se
precisa el apuntálale político de ninguna naturaleza,al demandar al Gobierno la revisión del pacto-militar
campesino. Pidió, asimismo, el enjuiciamiento y esclarecimiento de la masacre de Tolata. Afirmó que el
Senado debe investigar todas las acciones de injusticias y crueldades cometidas contra el pueblo y ese gre
mio. Destacó que el campesinado no puede estar distanciado de las Fuerzas Armadas. B

Por su parte, el dirigente Genaro Flores, dijo que la organización sindical presente en palacio de go
bierno es la verdadera representación campesina. Indicó que los anteriores gobiernos, que representaban
a las empresas transnacionales, les calificaron de comunistas. Exigió la participación de ese sector en to
das las actividades del país.

Flores, al indicar que los campesinos tienen todo el derecho a expresar su palabra, felicitó al Presi
dente por su decisión de realizar elecciones en 1979 y dijo que respaldaban plenamente las recientes de
claraciones del ministro, Rolando Saravia, presente en el acto.

El nuevo ejecutivo de la Confederación Campesina "Tupac Katari", Luis Román, dijo que su sector
está v estará respaldándolas medidas del gobierno hasta llegar a la constitucionalización del país. "Espe
ramos trabajar intensamente para evitar la división de los campesinos en el país", remarcó.

Al transmitir al Presidente Padilla Arancibia el saludo de los campesinos del valle, invitó a éste y su
gabinete ministerial a asistir a una concentración en la que exteriorizarán su apoyo al nuevo rtgimen.

.Máximo en unos tres meses se realizará un Congreso Nacional de campesinos para que este sector 
elija libre y democráticamente a sus nuevos dirigentes.

El anuncio fue hecho en conferencia de prensa por el Ministro de Asuntos Campesinos, Rolando Sara
via, quien justificó esa posición desde el punto de vista de la unificación de todo el campesinado nacional.

Aseveró que luego de las consultas realizadas con los dirigentes de la Confederación, estos aceptaron 
trabajar juntos con el grupo Tupac Katari y el Comité de Bases. "Ahora esas tres Confederaciones están 
trabajando juntas" dijo, mientras en la Subsecretaría de Asuntos Campesinos, efectivamente se reunían 
los Ejecutivos de esas tres organizaciones.

"El segundo paso será la realización del Congreso Nacional en el que los campesinos elegirán a sus 
genuinos representantes", afirmó la autoridad.

PACTO
En torno al Pacto Militar-campesino, el ministro indicó que la decisión para mantener o no su vigencia 

saldrá del Gabinete.
Además, serán también los propios campesinos los que propongan si es necesaria o no la vigencia del 

pacto. ENJUICIAMIENTO
En cuantoal enjuiciamiento de los ex-Presidentes Banzer y Pereda, asi como a los dirigentes campesi

nos denunciados como malversadores de fondos, dijo el dignatario que "será considerado en su debida 
magnitud."

También señaló que la reestructuración de la Confederación se realizará única y exclusivamente por 
los campesinos; o sea sin ingerencia de ninguna otra entidad como la COB, por ejemplo, según se había 
sugerido.

La última Conferencia de Rectores y estudiantes, determinó las pautas para conseguir la autonomía 
necesaria para que las universidades fueron dictar sus propias normas.

CONCRESO
Estos ¡nidales contactos con las autoridades del actual gobierno y con el propio Presidente de la Junta 

Militar tiene por objetivo "el allanar el camino para establecer la real vigencia de la autonomía universita
ria que será motivo de un análisis durante el Congreso próximo", dijeron los dirigentes.

.La Junta Militar de Gobierno no tiene ningún tipo de oposición política, sostuvo ayer el Ministro del 
Interior. Raúl Leytón López Levtón al destacar que las organizaciones partidarias tienen amplias garantías 
para desarrollar sus actividades en el país.

Dijó, asimismo, el ministro que el gobierno tiene el propósito de evitar cualquier detención de diri
gentes políticos y que, dentro de ese principio, en la actualidad no existen presos por esas causas.

López Levtón reiteró a la prensa que el gobierno que asumió el mando el viernes último, cumplirá su 
compromiso oontraido con el pueblo de efectuar elecciones limpias en julio próximo, sin participación de 
candidato oficial.

En la víspera habían circulado rumores que el lunes por la noche, una fracción de la Escuela Naval 
Militar de La Paz, se había levantado contra la Junta de Gobierno, versión que fue desmentida categóri
camente por d ministro López Leytón.

Dijo que al contrario la asunción del nuevo regimen gubernamental fue recibida con entusiasmo y ale
gría. en los sectores políticos, manifestación de respaldo que "mas bien debemos tratar de evitar", dijo en 
tono irónico.

Con referencia a informaciones propaladas eo Santa Cruz y confirmadas por el ex-Ministro de Defen
sa. Waltcr Castro Avendafto, sobre la existencia de una red de espionaje chileno, López Leytón dijo no 
tener aún información oficial y (fue se interiorizará sobre la materia, una vez que se designen a las autori*. 
dades de su dependencia.

El ministro dijo a la prensa en palacio de gobierno que las principales autoridades de la Policía Boli
viana fueron ratificadas en sus cargos. Sin embargo, indicó que a ese nivel pueden producirse cambios de I 
acuerdo a la nueva Orden General de Destinos de la institución que se da a conocer usualmente en diciem
bre de cada año.

El Gral. Hugo Banzer 
actuará en políticaRealizaremos una elección 

ejemplo para la posteridad

FRACASO INTENTO DE
UNIR A CAMPESINOS

.Virtualmcnte fracasó el intento del Ministro de Asuntos Campesinos, Rolando Saravia, de reunificar
las confederaciones campesinas existentes en el país.

Hasta mediodía de ayer pareció haberse concretado ese propósito, empero más tarde la Confedera-.
ción que preside Pascual Gamón se abstuvo de continuar en la composición organizativa con los Tupac
Katari y el Comité de Bases.

Durante el curso de la mañana se realizaron reuniones de consulta con todos esos sectores y poco
antes del mediodía el ministro dijo en una Conferencia de Prensa que se logró la unificación de los tres
grupos quienes trabajarían juntos en la sede de la Confederación (planta baja del ministerio). Incluso, ma
nifestó que se tomará contactos con los campesinos independientes para que pueda sellarse la total unifi
cación de loe campesinos.

Al margen de esas entrevistas oficiales, los Ejecutivos de dichas entidades sostuvieron conversacio
nes tripartitas tanto en la sede de la Confederación como en la Subsecretaría de Asuntos Campesinos, ha
biéndose -en determinado momento- llegado a acuerdos satisfactorios.

DISCREPANCIA
Sin embargo, en horas de la urde la Confederación dirigida por Pascual Gamón reunió a sus dirigen

tes y emitió un comunicado en el que hacen saber su posición de trabajar al margen de las otras organiza
ciones campesinas.  . -

En partes salientes dice el documento: "Como consecuencia de no acepur la intromisión política del
extremismo de izquierda en nuestras organizaciones sindicales campesinas, por constituir la genuinidad
del nacionalismo boliviano desde nuestros ancestros, se ha determinado no admitir ninguna representa
ción de este máximo organismo campesino en la conformación del Comité Ad hoc que pretende llamar a un
Congreso, dentro los límites no establecidos por nuestros Esututos orgánicos, al mismo tiempo nuestra
institución que represenu dentro de sus afiliados a más de 3 millones de campesinos reconocidos por el
Artículo 171 de la Constitución Política del Esudo.

La Confederación de campesinos consecuente con el Pacto Militar-campesino que se ha firmado du-  #
rante el extinto Presidente y Líder del campesinado boliviano Gral. René Barrientos, el mismo que ha sido quista, en loe hechos no se cumplió ese propósito, 
ratificado en el VI Congreso Nacional realizado en Sacaca como también en el Congreso Nacional de Tarija " “
dicho documento fue firmado por un Congreso Ordinario y como también entre las Fuerzas Armadas de la
Nación, porque dejamos claramente establecido que estamos ¡megamente Ligados con las Fuerzas Arma
das y al mismo tiempo esclarecemos definitivamente la posición del campesinado boliviano que no permi
tirá que elementos ajenos, politiqueros enajcBgdos por el extremismo internacional de izquierda, se inmis
cuyan en los problemas Je la familia campesina".

Universitarios desean real
_ reconocimiento a Autonomía

.Los universitarios desean un real reconocimiento de la Autonomía Universitaria, hecho que podrá 
conseguirse con la disolución del Consejo Nacional de Educación Superior (CNES) y la derogatoria de la 
Ley Fundamental de Universidades.

Este fue el planteamiento que le hicieron ayer los máximos dirigentes de la Confederación Universita
ria Boliviana (CUB|, al Ministro del Interior, Raúl López Leytón.

Similar petición será formulada -posiblemente en el curso de hoy-al Presidente de la Junta Militar, 
David Padilla, para cuyo efecto requirieron una entrevista en la que también estarán presentes los rectores 
de varias universidades del país.

La información fue proporcionada por Jaime Taborga, Gonzalo Aguirre y Nilo Ramos, en el propio 
despacho del ministro, a donde acudieron con la finalidad de hacerle conocer las inquietudes de los univer
sitarios.


