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Guevara promete hacer todo lo posible 
por restablecer el proceso democrático

El Presidente de la Re 
publica, Walter Guevara Ar- 
ze. declaró que hará todo lo 
posible para restablecer el 
proceso democrático "brutal
mente interrumpido", acu
sando por tal hecho a algu
nos diputados y senadores 
del Parlamento nacional.

En mensaje dirigido a la 
nación, la madrugada de hoy 
Guevara Arze señaló lo si
guiente:

Hombres y mujeres de 
Bolivia: Escribo estas lineas 
en un lugar de la República 
a las 4 de la mañana de este 
aciago primero de noviembre 
de 1979, en conocimiento de 

que un grupo armado de ofi
ciales y soldados del Regi
miento Ingavi y la Policía 
Militar ha salido a las calles 
y ha tomado el Ministerio 
del Interior y Palacio de Go
bierno.

Ante tales hechos me di
rijo, especialmente a los jefes 
y oficiales de la guarnición 
de La Paz, ya que las del 
interior de la República no 
parecen estar comprometi
das. Quiero decir a los mili
tares que se mantienen lea
les al proceso democrático 
garantizado por las Fuerzas 
Armadas, que exhorten a sus 

camaradas golpistas a depo 
ner las armas para evitar el 
derramamiento de sangre 
entre hermanos, que les ha
gan comprender que su ac
titud colma de verc/tienza y 
pone en peligro a su institu
ción.

He dicho reiteradamen
te a los miembros del alto 
mando, a los jefes y oficia
les de las unidades mili
tares que he visitado, que un 
nuevo golpr militar puede 
resultarle suicida y perjudi
car inmensamente al pueblo 
de Bolivia. A los hombres y 
mujeres de mi patria les pido 
mantenerse alertas para de
fender el proceso democráti
co a costa de cualquier sa
crificio si fuera necesario.

Todos deben tener con
ciencia que una vez perdidas 
las libertades públicas son 
difíciles de recuperar como lo 
fueron los últimos 15 años.

Como Presidente Cons
titucional de Bolivia he se

guido con angustia durante 
las dos últimas semanas pro
curando conjurar por todos 
los medios posibles persuasi
vos y legales, únicos a mi al
cance. la preparación de este 
golpe sedicioso, observando 
que el mismo era promovido 
por unos pocos miembros del 
Congreso Nacional, quienes 
traicionando su mandato po
pular, tocaban las puertas 
de los cuarteles para lograr 
estos funestos resultados que 
constituye una infamia para 
el pueblo de Bolivia. Opor
tunamente daré a conocer los 
nombres de los diputados y 
senadores que instigaron la 
subversión.

Como Presidente Cons
titucional, declaro ante el 
pueblo de Bolivia y las nacio
nes de América que haré to
do lo que esté a mi alcance 
para restablecer el proceso 
democrático brutalmente in
terrumpido y devolver a la 
nación su libertad y su digni
dad"

ADN ni FSB están con el 

movimiento de Natusch B.

Unidades militares apoyan
levantamiento de Natusch en ei gol-

a

Padilla desmiente
a Fellman Velarde

movimiento. Otra cosa que 
quiero informar es que las 
guarniciones del interior del 
país, casi una gran mayori? 
no están de acuerdo con es 
to, de manera que es una ac 
titud descabellada, han em
pujado al río al Cnl. Na
tusch Busch, los propios par 
tidos políticos, los más am
biciosos, y se ha creado es
ta situación difícil. Las con
secuencias las sufrirán ellos, 
los políticos por ambiciosos 
y traidores a su jefe”, seña
ló el general Padilla.

Agregó que él se mantie 
ne como comandante en je
fe de las Fuerzas Armadas 
y que como tal emitirá un 
documento.

puertas para la aleñe ón al 
público. Mientras tanto la 
actividad privada es total
mente normal hasta el me
mento de realizar este des
pacho.
PREFECTO

La primera autoridad do 
lítica del departamento ge
neral Alberto Abdalla, tuvo 
un contacto preliminar con 
este corresponsal cerca de 

Por otro lado 
custodia militar, 
de efectivos de

las nueve de la mañana, en 
la que señaló que existía 
absoluta normalidad en to
das las actividades del de
partamento, y que espera
ba tener contacto con el Mi 
nisterio del Interior para re 
cibir instrucciones al respec 
to”.

El Partido Socialista Ur.o 
rechazó el movimiento sur
gido esta madrugada, el mis 
mo que “intenta combinar 
de la forma más hipócrita, 
formas, simplemente apa
rentes de la constituclonali- 
zación de los poderes del 
Estado con el ejercicio real 
de una dictadura militar”.

Las declaraciones fueron 
vertidas por el máximo di
rigente de ese frente políti
co, Marcelo Quiroga Santa 
Cruz, qt’ien también dijo 
que

•*E1 Partido Socialista Uno 
previno hace 48 horas, en 
reunión de prensa improvi
sada en el Congreso Nacio
nal que la crisis {X)lítica en 
desarrollo se aproximaba a 
un punto de resolución. Dlji 
mos que el desenlace prevl- 

E1 general David Padilla 
Arancibia, comandante en 
jefe de tas Fuerzas Arma
das desmintió categórica
mente declaraciones del di 
putado José Fellman Vviar 
de en torno a un supuesto 
pedido de garantías que ha
bría efectuado esta mañana 
en el Estado Mayor.

“Lo que ha informado a 
la prensa el doctor Fellman 
es una real mentira. Yo creo 
que los que están con este 
movimiento, parte del MNR 
H. lo están a título perso
nal por ambio.ón y nada 
más. Hablé hace poco con 
el doctor Víctor Paz, y él 
no está de acuerdo con este

conforman la ADN, han te
nido sólo contactos telefóni
cos para conversar sobre 
los últimos acontecimientos, 
anunciándose una reunión 
formal y un posterior comu 
nicado oficial, en el curso 
de las próximas horas, se-

SANTA CRUZ, 1 (HOY). 
Con absoluta sorpresa y 
cierta indiferencia recibió 
la población de Santa Cruz, 
la noticia del golpe de Es
tado gestado esta madruga
da en La Paz.

Las diferentes actividades 
fueron normales hasta la 
media mañana, en que ios 
bancos de la ciudad, las ofi 
dnas públicas cerraron sus

PS-1 rechazó 
el movimiento

SEGUNDO CUERPO
Total hermetismo, mos

traron las autoridades mili
tares con relación a los suce 
sos de La Paz. Desde tem
pranas horas el comandan
te del Segundo Cuerpo, jun 
Cimente con ofic.ales de al
ta graduación sostienen in 
tensas reuniones, seguramen 
te con la finalidad de tra
tar de buscar la clarifica
ción del golpe de Estado 
surgido en la sede de go
bierno.

Voceros militares, que 
prefirieron no ser identifica
dos, dijeron que están es
perando la presencia de co
mandantes de unidades mi
litares acantonadas en el de 
partamento para sostener 
una reunión conjunta, para 
tomar decisiones al respec
to.

Sin embargo, es improba 
ble su arribo dadas las con
diciones atmosféricas total
mente adversas para las ope 
radones aéreas.

De todas formas para las 
próximas horas se espera 
una versión oficial, más que 
todo un pronunciamiento 
del Segundo Cuerpo de EJér 
cito con relación al golpe 
militar de esta madrugada.

~ Entretanto, dijo aquel di
rigente que “Deseamos que 
no exista horas de sangre 
en el país”.

Alegó también porque no 
se de una mala nota de Bo
livia frente a los demás paí
ses, especialmente dspués 
que se consiguió una gran 
conquista de la Organiza
ción de Estados Americanos 
(OEA), como fue el respal
do pleno al proceso demo
crático de Bolivia.

“Ahora más que nunca el 
país tiene necesidad de paz 
y unión y por lo mismo se 
exige de una conducta sere
na. Bolivia tiene derecho a 
un destino mejor”, manifes
tó Tapia Alípaz.

una fuerte 
por parte 

la guardia 
cerraron todo acceso a la 
casa prefectural, impidien
do el ingreso de personas 
particulares.

Todas las unidades e 
institutos militares acan
tonados en el Interior de 
la República se pronuncia 
ron favorablemente al mo
vimiento liderízado por el 
Cnl. Alberto Natusch, se
gún un comunicado emiti
do por el Comando Gene- 
¡al del Ejército.

El documento dice ¡o si 
guíente; 4 El Comando Ge
neral del Ejército, común!

sible era una de dos alter
nativas, o la convocatoria a 
una tercera elección o un 
tercer golpe.

Esto que ha ocurrido es
ta madrugada es un intento 
por combinar ambas vías. 
La presencia de sectores mi
noritarios del MNRH y del 
MNRI cumple la función de 
encubrir la índole del golpe 
como un lenguaje populis
ta.

Agregó también que los 
socialistas junto a los tra
bajadores no permitirán en 
la medida de sus posibilida
des, la consolidación de este 
proyecto que intenta combi 
nar formas aparentes de la 
constitudonalización de los 
poderes del Estado con una 
dictadura militar”.

“Son ellos los que han 
abierto este camino de de
mocratización y a ellos co
rresponde el papel de culmi 
narlo”.

Finalmente, sostuvo que 
“la correlación de fuerzas 
sociales —lo dijo el Partido 
Socialista hace varios me
ses— desalienta una cons
piración. Esta aventura está 
destinada al fracaso. Hay 
además un contexto inter
nacional que tampoco favo
rece un movimeinto regresl 
vo en una América Latina 
que hoy día se mueve hacia 
la recuperación de la vida 
democrática. Los trabajado 
res y Ja juventud y nos
otros con nuestro pueblo es 
taremos para defender el 
proceso de democratizac’ún 
del que son las masas las 
protagonistas y ningún 
miembro de las Suerzas Ar 
madas”.

Falange Socialista Bolivia
na Boliviana (FSP sector
Moreira) ni la Alianza De
mocrática Nacionalista, no
participan en el golpe mili
tar que acaba de producir
se en el país, según afirmó
el jefe de esa fracción po
lítica (FSB) Jaime Tapia A1L» gún Tapia Alípaz. 
paz. “

Expresó que ei aconteci
miento mencionado “nos ha
sorprendido tanto como a
la ciudadanía que no está en
el golpe. FSB no tiene nin
guna participación en el
golpe y la prueba es clara:
Los dos grupos del MNR en
el parlamento, opusieron te
naz oposición para que la
ADN participara en el gabi
nete del Acuerdo Nao onal
que proponía Walter Gue
vara Arce; consiguientemen -
te resultaría incongruente
que la ADN se encuentre
junto a esa gente que le opu •
so resistencia”.

Hasta el momento, las
agrupaciones políticas que

ca a la opinión pública en 
general que, ante los suce 
sos ocurridos en la maña
na db hoy, todas las uni
dades o insVtutos acanto
nados en el interior de la 
República se han pronun
ciado favorablemente al 
movimiento cívico • mili
tar liderízado por el Cnl. 
Alberto Natusch Busch. La 
Paz 1 de noviembre de 
1979”.

Posteriormente en comuni 
cación sostenida con los 
medios de información el 
prefecto Abdalla, destacó 
que las distintas organiza
ciones de seguridad del Es
tado permanecían en estado 
de alerta y encuarteladas, 
cerca de las diez y media 
de la mañana, a requeri
miento de HOY. fue cónsul 
tado si es que había logia- 
do contacto con el Ministe
rio del Intrior habiendo se
ñalado que no pudo, porque 
le avisaron “que se encon
traba tomado por los mili
tares implicados 
pe".

Ciudadanía cruceña recibió con 
sorpresa el cambio de gobierno
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