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Anoche juró el nuevo gabinete ministerial que acompaña al coronel 
Alberto Naiusch Busch en la conducción del gobierno.

Miembros de las Fuerzas Armadas y dirigentes políticos del MNR-H y

MNR-I forman el nuevo cuerpo ministerial. En la fotografía, los nuevos mi
nistros juran a sus cargos en ceremonia que se cumplió en Palacio Quemado.
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Alberto Natusch Busch asumió 
la Presidencia de la República

* Asegura que respetará la vigencia del Congreso
* Garantiza funcionamiento de organismos sindicales

El Cnl. Alberto Natush 
Busch, jefe del movimiento 
militar que derrocó ayer al 
Presidente interino, Walter 
Guevara Arze, expuso en 
conferencia de prensa al* 
gunas intenciones de su 
régimen destacando que se 
realizarán elecciones el 
próximo arto, que continuará 
vigente el Parlamento Na
cional, el que definirá la 
situación actual y que se 
adoptarán medidas eco
nómicas evitando que im
pacten negativamente en la 
mayoría nacional.

Flanqueado por dirigen
tes del MNR-H, José Fell- 
man Velarde y Guillermo 
Bedregal y del MNR-I, Abel 
Ayoroa y Edil Sandoval 
Morón, definiendo como 
nacionalista al movimiento 
anunció su intención de res
petar a los partidos políti
cos, instituciones y a la 
ciudadanía e invocó la con
fianza y comprensión de la 
población.

Aclaró que la actitud 
asumida por el grupo militar- 
civil que asumió el poder es
ta madrugada, no obedece a 
consignas externas y an
ticipó que en el gabinete que 
posesionará esta tarde, con 
preponderancia civilista, no 
participarán integrantes de la 
Alianza Democrática Na
cionalista (ADN).

El delineamiento de los 
propósitos del régimen que 
pretende instaurar hasta el 
próximo año, fue expuesto 
por Natush Busch, en una 
conferencia de prensa en el 
salón de gabinete, del pa
lacio. antes del mediodía. En 
el diálogo, terció el dirigente 
movimientista Fellman 
Velarde. La siguiente es la 
versión textual de la con
ferencia:

ANB.-Es para mí honor 
y una satisfacción reencon
trarme con ustedes. En esta 
conferencia de prensa quiero 
exteriorizarles que, pri
meramente hemos hecho un 
llamado a toda la ciudadanía 
boliviana, en esta hora difícil 
por la que atraviesa el país. 
Es nuestro sincero propósito 
y también nuestra aspira
ción, encauzar este cambio 
en el Poder Ejecutivo, dentro 
de las normas legales de la 
Constitución Política del Es
tado.

Respetamos y respe
taremos a todos los partidos 
políticos, a todas las ins
tituciones y a la ciudadanía 
en general. Esperamos que 
en este clima de libertad, 
haya la comprensión sufi
ciente. Que nadie se sienta 
enemigo nuestro, porque no 
tiene por qué serlo. En estos 
momentos lo que nos in
teresa es la unidad nacional. 
La comprensión y la confian
za entre los bolivianos.

El camino hacia la 
democratización del país, in
negablemente que es un 
camino difícil y relativamen
te áspero. Pero estamos fir
memente convencidos de 
que también es la aspiración 
de todos y cada uno de 
nosotros

Deseamos profunda
mente que a través de la 
prensa oral y escrita se nos 
acompañe en este llama
miento que hacemos a toda 
la ciudadanía, con el pro
pósito fundamental de no 
desviar nuestra ruta, dentro 
de un sano nacionalismo. De 
un nacionalismo que preten
de ser fiel interpretación de 
las mayorías nacionales. 
Que no tiene ningún com
promiso, ni de carácter ex
terno, ni de carácter interno, 
salvo con los partidos 
mayoritarios. porque 
creemos que de esta forma, 
se le dá solidez al funcio
namiento y al manejo ad
ministrativo de los grandes 
intereses de la Nación.

En ningún caso iremos 
contra la voluntad del Con
greso; confiamos que el 
Congreso será el fiel in
térprete de la legislación en 
este país y de la fiscalización 
de los actos del Poder 
Ejecutivo. No tenemos 
animadversión absoluta
mente contra nadie. Ni la 
deseamos por ninguna cir
cunstancia. Es innegable 
que dentro de un país, no 
todos pueden estar dentro 
del campo gubernamental. 
Aquellos que no estén den
tro del campo gubernamen
tal serán respetados dentro 
de cada detalle y esperamos 
a su vez el respeto consi
guiente.

Finalmente reitero una 
invocación a todos y cada 
uno de ustedes, para que 
nos ayuden a orientar a la 
ciudadanía en este camino 
que no tiene otro propósito, 
que el de ir consolidando la 
democratización del país y la 
vigencia de sus institu
ciones.

P.—¿Cuál es* la si
tuación exacta del Gral. 
Padilla Arancibia, quien dijo 
que sigue siendo Coman
dante en Jefe de las FF.AA.?

ANB.— Con la decla
ración que ha hecho el señor 
Gral. Padilla ha dejado de ser 
Comandante en Jefe de las 
FF.AA. de la Nación. Es 
lamentable que el Gral. 
Padilla, que en su momerflo 
cumplió su misión, en este 
momento pretenda llevar a 
un enfrentamiento entre 
bolivianos. No digo dentro 
de la institución, porque 
nadie dentro de ella va a 
seguir las directivas que él 
quiera impartir.

P — La Central Obrera 
Boliviana decretó huelga 
general indefinida oponién
dose al nuevo gobierno. 
¿Cree qúe el gobierno podrá 
sostenerse frente a esta 
determinación de los tra
bajadores?

ANB —Confiamos en el 
sano criterio de los señores 
dirigentes de la Central 
Obrera Boliviana.

P—¿Usted cuenta con 
el total respaldo de las 
FF.AA.?

ANB — Síseñor.
P.—¿Este cambio de 

régimen dentro de qué mol
des podría adaptarse a la 
Constitución?

ANB —Existía un vacío 

total, dentro del Poder 
Ejecutivo, carente de apoyo 
popular y de las diferentes 
instituciones del país. Esta 
paralización de la marcha 
administrativa de la Nación, 
venía determinando un 
receso cada vez más peli
groso y proclive a la anar- 
quización dentro de la na
ción. Pretendemos cubrir es
te vacío, mediante un me
canismo eficaz de gobierno, 
dinámico y que interprete los 
intereses de la nación y de 
las mayorías nacionales.

P. —Partiendo de la 
Constitución y del Parla
mento, su mandato no cuen
ta con el apoyo de un voto 
popular, en cambio el go
bierno de Guevara era 
producto del Congreso y de 
un proceso legal, cuál es su 
situación en este contexto?

ANB.— El proceso, 
mediante el cual el Dr. 
Guevara llegó a la Presiden
cia de la República, fue 
relativamente irregular. Al 
negarse con cumplir con lo 
que, reiteradamente vino 
señalando el Legislativo, in
negablemente que dejó de 
tener esa legalidad. Con
fiamos plenamente en que la 
mayoría congresal ha de dar 
su respaldo a este Poder 
Ejecutivo que se acaba de 
constituir.

P.— ¿Usted no cree que 
debía ser el Congreso el que 
disponga el/ cambio de 
Guevara, por ser éste quien lo 
eligió para ese mandato?

ANB.— Era posible 
aquello. Pero, el Dr. Guevara 
dentro de sus medidas, 
pretendía la «clausura del 
Congreso. Nosotros que
remos la continuidad del 
proceso.

P.— La Alianza del 
MNR, mediante comunicado 
firmado por sus principales 
dirigentes, ha negado apoyo 
a su gobierno.

Fellman.—Eso no es 
evidente. Según se ha co
municado por parte de la 
Jefatura del MNR, esta tarde 
a las 3 habrá una reunión 
para definir eso.

P. —La Alianza co
municó que los integrantes 
de su partido en este gobier
no lo hacen a título per
sonal...

Fellman.— Primero diré 
con respecto al paro de la 
COB que los compañeros 
obreros y de los partidos de 
izquierda, están en completa 
libertad de negar su parti
cipación y apoyo al gobier
no. que el Dr. Bedregal y yo 
lo hacemos a título personal. 
Creemos que la presencia 
civil es el vínculo necesario 
para una buena relación en
tre el gobierno y las orga
nizaciones obreras. Creemos 
que constituimos una garan
tía, de que esas relaciones 
se van a desenvolver dentro 
del marco de la Ley. Eviden
temente si el MNR decidiera 
que nosotros participemos 
en el gobierno a título per- 
sonal, podemos dejar de 
hacerlo. Pero, son los di
rigentes del MNR y los 
obreros que entonces es
cogerían el defenestrar a sus 
abogados, a su garantía en el

Poder Ejecutivo. Las con
secuencias serían de ex
clusiva responsabilidad de 
quienes toman esa medida.

P. — ¿Seguirá fun
cionando ei Parlamento?

Fellman.— El Parla
mento seguirá funcionando, 
porque es un Poder distinto 
del Ejecutivo.

P.— Señor Natusch, en
contramos una contradic
ción entre un Parlamento 
legalmente constituido y un 
régimen surgido por el golpe 
de Estado.

ANB — Efectivamente, 
aparentemente, el camino 
fue irregular. Pero les vuelvo 
a señalar que mayor era la 
irregularidad que pretendía 
el anterior Poder Ejecutivo.

P.— ¿Su gobierno pien
sa convocar a elecciones 
para el próximo año, tal 
como decidió el Parlamento?

ANB.— De acuerdo a lo 
que leí mi mensaje, nosotros 
cumpliremos con el mandato 
del Congreso Nacional.

P.— ¿Su gobierno per
mitirá que continúe en el 
Congreso el juicio de res
ponsabilidad contra el Gral. 
Hugo Banzer Suárez?

ANB.— Va a continuar 
el juicio de responsabili
dades.

P.— ¿Cuándo podrá 
reanudar sus sesiones el 
Parlamento?

ANB.— A través del 
señor Guillermo Bedregal y 
del señor Edil Sandoval. cur
saremos la invitación corres
pondiente y daremos las 
totales y absolutas garantías 
para que se reúna y delibere 
libremente el Congreso.

P.— ¿Cuáles son las 
fuerzas que integrarán el 
gobierno?

ANB.— Son las fuerzas 
del nacionalismo, plena
mente representadas por los 
aquí presentes.

P.—¿La ADN?
ANB.— La ADN no par

ticipa en el gobierno.
P.— ¿Qué medidas 

tomará su gobierno frente a 
las reacciones de protesta ya 
manifestadas en diversos 
sectores, incluyendo los dis
tritos mineros?

ANB.— Consideramos 

que esos problemas que se 
suscitaron, son producto de 
la desinformación en que se 
encuentran los sectores 
señalados. Tenemos la plena 
confianza que con las infor
maciones veraces que se 
transmitan no hay lugar para 
ninguna susceptibilidad.

P.— ¿Cuál es la reac
ción de las FF.AA. en 
Cochabamba y Santa Cruz?

ANB.— La guarnición 
de Cochabamba se ha 
pronunciado totalmente 
solidaria así como todas las 
otras guarniciones del país. 
En el caso de Santa Cruz, la 
Fuerza Aérea, así como la 
Fuerza Naval ha manifestado 
su compléta solidaridad. En 
Santa Cruz se encuentran 
todavía reunidos en el 
Comando del Cuerpo de 
Ejército, los señores Jefes, 
oficiales y clases de esa 
guarnición. Sabemos que la 
gran mayoría de ellos está 
total y absolutamente con 
este movimiento. Aún no se 
designó al nuevo Coman
dante en Jefe.

P.— Hace algunos ins
tantes un funcionario de 
gobierno indicó que no debe 
darse información que no 
sea la oficial, ¿no cree que 
es vulnerar la libertad de 
prensa?

ANB.— Es una pregunta 
difícil que me hace señor 
periodista. Pero yo creo que 
si por unas horas aceptamos 
esa leve restricción, vamos a 
contribuir grandemente a 
orientar a la ciudadanía y a 
evitar que informaciones 
distorsionadas traten de 
agitar el ambiente en al
gunos sectores.

P.— En todo caso, ¿es
to no significaría una vul
neración a ese principio?

Fellman.— Eso no 
quiere decir que se prive de 
la libertad de palabra a 
nadie.

P.— ¿Qué estructura 
tendrá su gabinete minis
terial?

ANB.— Es un gabinete 
civil-militar, con una mayoría 
de civiles.

P.— ¿Cómo encarará la 
situación económica su 
gobierno?

ANB.— Tenemos 
previsiones al respecto y 
consideramos que esta crisis 
fundamental y esencialmen
te tiene que ser encarada con. 
plena responsabilidad, bajo 
un esfuerzo compartido de 
todos y donde, innega
blemente las cargas no 
caigan sobre las masas 
populares.

P.—¿Para esas me
didas se tomaran en cuenta 
las sugerencias sobre la 
materia de la COB?

ANB.— Van a ser es
tudiadas detenidamente; y 
en todo aquello que sea 
procedente innegablemente 
las vamos a considerar.

P.— ¿No teme un 
bloqueo por parte de otros 
países a su régimen?

ANB.— No vemos por 
qu¿. ya que nuestra acción 
es un movimiento tendiente 
más bien a mantener el 
proceso de institucionali- 
zación del país. No es un 
golpe de Estado.

P.— ¿El destino de los 
comandantes de las tres 
fuerzas se mantiene inva
riable?

ANB.— Los señores 
comandantes de Fuerza, son 
tales, no vemos por qué 
tenemos que hacer una 
ratificación prematura de 
ellos, ni por qué tengamos 
que hacer cambios que no 
correspondan.

P.— ¿Cuál es la si
tuación del Dr. Guevara y del 
Gral. Padilla?

ANB.— El señor ex 
Presidente Guevara goza de 
todas las garantías ciuda
danas, no se lo molestará 
absolutamente. Se lo acep
tará como ex dignatario y 
ciudadano y como una per
sona que dio mucho por su 
país.

P.— ¿Podrá volver a la 
Presidencia del Senado?

ANB.— Eso depende 
del Congreso.

P.— ¿Cuál es su si
tuación frente al Parlamen
to?

ANB.— Será el Con
greso el que determine cuál 
va a ser la verdadera si
tuación que yo deba ocupar 
acá.
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