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-Nos vimos en la ne
cesidad de asumir esta res
ponsabilidad consciente
mente. para evitar el peligro 
que amenazaba a todo el 
movimiento popular boli
viano con mutilar o terminar 
el proceso de democrati
zación, afirmó Edil Sanddval 
Morón, a tiempo de justificar 
la participación del MNRI en 
el golpe de ayer en la madru 
gada.

Expresó que “nos 
hemos visto ante una res
ponsabilidad histórica que 
nos ha sido imposible eludir. 
Hemos asumido esta res
ponsabilidad con la clara 
conciencia de quienes desde 
muchos artos atras vienen 
luchando y vanguardizando 
las luchas populares en 
nuestro país.

Nuestro partido, dijo, 
como vanguardia política de 
liberación del pueblo bo
liviano, vino discutiendo y 
dialogando públicamente 
sobre la necesidad de garan
tizar el proceso democrático. 
Oportunamente planteamos 
a la opinión pública y a 
nuestro partido la necesidad 
de fortalecer el gobierno del 
Dr. Guevara como un medio 
de garantizar la continuidad 

del proceso democratizados
“Es de conocimiento 

público las razones por las 
cuales este propósito no 
llegó a concretarse. Es en 
esa situación que hoy nos 
vimos en la necesidad de' 
asumir esta responsabilidad 
conscientemente, para evitar 
el peligro que amenazaba a 
todo el movimiento popular 
ooliviano con mutilar o ter
minar el proceso de de
mocratización", dijo.

Seguidamente afirmó 
que su partido participó ac
tivamente en el movimiento 
de la madrugada de hoy que 
encabeza el Cnl. Natush 
Busch, porque hemos re
cibido, como sertaló Fell- 
man, las garantías más ab
solutas en sentido de que 
este gobierno se orientará 
dentro del esquema de la iz
quierda nacional.

Dijo que el sistema de 
gobierno, el cual hemos 
contribuido a construir, es 
pues un programa de li
beración nacional. En esa 
línea, se nos ha garantizado 
el funcionamiento del Con
greso Nacional como la 
máxima expresión de la 
voluntad y soberanía na
cional.
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Afirmó haber también 
recibido garantías para el 
movimiento popular y sin
dical boliviano. Todas las 
garantías individuales. "Por 
eso es que en esta hora de 
definiciones y sacrificios, 
nosotros hacemos un lla
mamiento a toda la ciuda
danía y en particular al MNRI 
para cerrar filas y sumar* es
fuerzos en este nuevo es
quema de gobierno en de
fensa de la democracia y la 
libertad. Estamos seguros 
de que inauguramos una 
etapa de convivencia de
mocrática entre el pueblo y 
las Fuerzas Armadas. Es
tamos igualmente seguros 
de que asistimos al real 
reencuentro pacífico y 
democrático de las Fuerzas

Armadas y del pueblo de 
Solivia", afirmó.

Añadió luego que con la 
presencia del MNRI en el 
gobierno del Cnl. Natush 
Busch "garantizamos la 
libertad y garantizamos su 
vida. De ninguna manera 
permitiremos el menor ul
traje o el menor atentado 
contra las libertades ciu
dadanas".

Este ha sido el principal 
fundamento de nuestra 
definición y estamos de
cididos a sostener esta 
situación hasta sus últimas 
consecuencias, afirmó.

Añadió luego que es
pera que el país y el partido 
MNRI comprendan "el in
menso sacrificio que ha
cemos en el sano y patriótico

propósito de servir a la 
democracia y servir a la li
bertad en el país.

Fue consultado luego 
sobre si el Dr. Siles Zuazo 
conocen de esta situación, a 
lo que respondió: "Natural
mente que no. Quienes es
tamos acá representando al 
MNRI lo hacemos en re
presentación de su dirección 
nacional que mayoritaria- 
mente se ha pronunciado por 
esta solución.

Añadió también que la 
jefatura del Dr. Siles en el 
MNRI no estuvo hasta hoy 
nunca en discusión.

Respondiendo a otra 
pregunta, dijo que "des
conocemos cu/l podría ser la 
participación del Gral. Juan 
Pereda Asbún, aunque

sabemos que es amigo y 
muy solidario del Cnl 
Natush Busch.

"Del Gral. Banzer del 
mismo modo desconocemos 
en absoluto. Nuestras re
laciones políticas y nuestros 
compromisos están en
cuadrados en el marco ins
titucional de las Fuerzas Ar
madas. representadas por el 
Cnl. Natush Busch". dijo.

Fellman Velarde. acotó 
luego que: "No tenemos 
compromiso alguno de or
den personal ni de orden 
político con la Empresa 
Privada, con ningún grupo 
de intereses, con el Gral. 
Banzer, y el Congreso, está 
en completa libertad de con
tinuar sus labores que tiene 
asignadas".

Viene de la Pág 6 
he sido autorizado por el gobierno a 
concederles todas las garantías. 
Siguen siendo oficiales del Ejército 
Nacional, van a recibir los destinos 
que les da aquiescencia su capa* 
cidad y no hay contra ningún miem* 
bro de las Fuerzas Armadas, asi 
como no hay persecución contra 
ninguna persona ni intensión de 
persecución.

Lo que nos proponemos, lo 
que hemos hecho es remplazar una 
democracia débil por una demo* 
cracia vigorosa

-¿Cual es la suerte del Dr. 
Guevara Arze y sus colaboradores, 
preguntó otro periodista. La res
puesta fue: “En este momento no 
podría decirles donde esta el Dr. 
Guevara, espero que esté en su 
casa, no hay razón alguna para que 
esté en otra parte. Tiene toda la 
libertad para volver a su casa tran
quilamente.

Otra pregunta: El apoyo de los 
frentes políticos ¿es a nivel de alian* 
za o de MNR simplemente?. La res
puesta

-Hemos señalado que en 
nuestro caso se va a definir en una 
reunión de esta tarde

-¿Cuál es la posición del Dr 
Paz Estenssoro

-La opimon del Dr. Paz Esten
ssoro tiene que ser consultada a él.

En cuanto a la situación militar 
en el interior del pais, respondió

—Entiendo que el movimiento 
ha sido consolidado en todo el pais. 
Evidentemente, a primeras horas de 
la mañana llegaron noticias de que 
había deliberación, pero delibe
ración no significa oposición Están 
tomando acuerdos, a esta hora 
supongo que ya los han tomado

Fue consultado también sobre 
si se teme enfrentamientos. 
Respondió¿ellman

-Dentro de las Fuerzas Ar
madas no va a haber enfrentamien
to y nosotros estamos aquí para 
evitar que algún irresponsable, al
gún temerario trate de enfrentar a 
las Fuerzas Armadas, porque este es 
un reencuentro del nacionalismo 
civil y militar, un reencuentro con el 
pueblo al que representa.

¿En qué proporción se cons
tituiría el poder ejecutivo, entre 
civiles y militares, preguntó el 
periodismo La respuesta fue:

-No estamos discutiendo 
proporciones ni tenemos interés en 
esas proporciones Estamos dis
cutiendo principios. Lo que nos in
teresa a los hombres del nacionalis-

rtio revolucionario es la linea de 
conducta nacionalista y revolu
cionaria'

Se insistió seguidamente en la 
posición del Dr. Paz Estenssoro en 
el golpe, a lo que Fellman pidió 
trasladar la pregunta a Paz Estens
soro.

Sobre la actitud del Gral 
Padilla, en torno al golpe. Fellman 
dijo: “Hace una hora u hora y media 
(antes de las 7.00 a.m ) el Gral 
Padilla y el Dr Guevara se habían 
aproximado al Cuartel General para 
pedir garantías, repito, esta noticia 
no esta confirmada. El Gral. Padilla 
como el Dr. Guevara, pueden re
tirarse a sus domicilios. Nada se in
tenta contra ellos ni se va a hacer

Fue también consultado sobre 
si Guevara volvería a la cámara de 
Senadores, ya que hay garantías 
para el normal funcionamiento del 
Congreso. Fellman dijo que no hay 
ningún obstáculo para que asi se 
haga

Anuncio luego que esta tarde o 
a mas tardar mañana, el nuevo 
gobierno se presentará ante el 
Parlamento con una serie de de
cretos. entre los que esta la con
vocatoria a elecciones que el an
terior gobierno se negó.


