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Lo COB decretó
paro de 24 Hrs.

La Central Obrera Boli
viana decretó paro general 
de 24 horas frente al golpe 
militar producido ayer en la 

madrugada,declaró el secreta
rio ejecutivo de ese sector 
Juan Lechín Oquendo.

La determinación fue 
adoptada a los pocos minu
tos de haber sido convoca
do el Comité Ejecutivo del 
máximo organismo de los 
trabajadores del país, a la 
sede de la FSTMB y anali
zar la situación política, 
luego de que se anunciara 
oficialmente el paso que 
asumían las FF.AA. con sec
tores del MNR Histórico y 
el MNR de Izqui?rda.

Los diferentes delegados 
después de escuchar una 
breve explicación de Lechín 
Oquendo sobre el papel que 
en este momento deben des 
arrollar los trabajadores de 
Bolivia la secretaría ejecuti 
va de la COB inmediatamen

te determinó declarar pare 
general e indefinido.

Luego de conocida la in
formación ese dirigente de
claró “para nosotros es un 
intento serio no obstante se 
hagan todas las promesas, 
sabemos que esas promesas 
no tienen otro objeto que el 
de consolidar un régimen 
de dictadura, los trabajado
res conscientes de mantener 
el proceso democrático es
tán adoptando ya en el in
terior del país las medidas 
que corresponden”.

Para nosotros, dijo Lechín, 
lo fundamental es no rom
per el proceso democrático 
que fue iniciado por las cua 
tro valerosas mujeres mine
ras y a la cual se sumaron 
trabajadores de los d.versos 
sectores del país.

El documento de la Cen
tral Obrera Boliviana apro
bado por unanimidad tex
tualmente dice:

1. — Como primera medí 
da» un PARO GENtiCAL DE 
24 HORAS en e¡ día de hoy 
de los trabajadorls de todo 
el país en contra del go>pe 
militar-civil encabezado por 
el Cnl. Natusch Busch.

2. — Llamarnos a todos 
los trabajadores estar aler
tas a nuevas instrucciones 
de la Central c oí era Boli
viana.

3. — Los trabajadores de
ben evitar toda provocación 
que pretenda desnaturalizar 
nuestra posioón de defen
sa del proceso democrático.

4. — La experiencia nos 
señala que la defensa de 
nuestras conquista y líber 
tades sólo dependen de núes 
tra unidad en torne a las 
organizaciones sindicales y 
ele ninguna manera de p. • 
mesas de quienes ímerruiü- 
pen el proceso demociátic"»

La Paz. i de noviembre 
de 1979.

GOBIERNO DE GUEVARA LEGALIZO 
EL PARO DECRETADO POR LA COB

GOLPE INTENTA HACER FRACASAR ¿ 

EL PROCESO: MINISTROS DE GUEVARA
Los ministros del 

gobierno constitucional del 
Presidente Walter Guevara 
Arze declaran:

(1). Que el cuartelazo 
militar promovido por un 
reducido grupo de jefes 
militares, con el apoyo de al
gunos dirigentes políticos y 
representantes nacionales 
que han destruido su propia 
legitimidad, constituye un 
fallido intento de desvirtuar y 
hacer fracasar, en su au

téntica dimensión, el pro
ceso democrático que vive el 
país;

(2). Conocedores de los 
sinceros propósitos que im
pulsaron al señor Presidente 
Constitucional de la Re
pública a convocar a un 
gobierno de amplia base 
poli tico-parlamentaria, 
rechazamos las insidiosas 
imputaciones que se le 
hacen de promover el cierre 
del Congreso Nacional, al 

Pretenden truncar proceso del 
pueblo: Secretaría de Prensa

La Secretaría de Prensa 
e Informaciones de la Presi
dencia, informó ayer en la 
madrugada que el intento gol- 
pista pretende truncar un pro
ceso iniciado con esfuerzo 
por el i pueblo boliviano.

Acusó a enemigos de 
Bolivia, pro chilenos, de es
tar implicados en el golpe y 
pidió tranquilidad a la ciuda
danía en el entendido que 
este hecho no prosperaría.

La Ministro Secretaria 
de Prensa e Informaciones, 
hizo la siguiente declaración 
en las primeras horas de la 
ma'drugada, la siguiente de
claración:

' Este intento golpista 
que pretende truncar un pro 
ceso iniciado con tanto es
fuerzo por el pueblo bolivia
no, no puede prosperar por 
su carácter eminentemente 
antinacional.

En momentos en que Bo 
livia ha recibido el apoyo de 
toda la Améiíca Latina para 

lograr una salida soberana 
sin canjes al mar que le per
teneció, los implicados en el 
golpe están con Chile y es
tán con Pinochet.

Los 25 países que dieron 
su apoyo a Bolivia en la reu
nión de la OEA que acaba de 
finalizar, lo hicieron en con
sideración al proceso demo
crático que ungió en la pre
sidencia interina del Dr. Wal 
ter Guevara Arze.

Es fácil comprender por
que no prospereron sus inten 
tos de formar un gobierno 
de conciliación nacional. Pa
ra vergüenza de la democra
cia, existen políticos implica
dos en este aislado intento 
golpista.

Rogamos a la ciudadanía 
la tranquilidad asegurándo
les que existe rechazo en los 
sectores institucionalistas de 
las Fuerzas Armadas para 
rechazar este atentado contra 
la libertad del pueblo " 

que en todo momento ha 
defendido.

(3) . Hacen un llamado a 
las fuerzas políticas y sln- 
diclaes, así como a los sec
tores institucionalistas de 
las Fuerzas Armadas, para 
que no se dejen engañar por 
injuriosas declaraciones que 
más bien vienen a demostrar 
el verdadero propósito del 
movimiento golpista cual es 
el control del poder por el 
poder sin otra mira que el 
servicio de intereses per
sonales;

(4) . En consecuencia, a 
tiempo de rechazar este 
movimiento contrario al 
proceso democrático y los 
intereses del país, respaldan 
al Dr. Walter Guevara Arze, 
lamentando a su vez que con 
esta actitud se afecten 
gravemente los renovados 
esfuerzos de encontrar 
auténticos caminos de 
solución para el problema de 
la mediterraneidad de Bolivia 
y se cree una imagen con
traria a la de la unidad y for
taleza del pueblo boliviano 
demostrada durante el 
último período de sesiones 
de la Asamblea General de la 
OEA realizada en La Paz;

(5). Que el planteamiento 
del Presidente Constitu
cional de la República de 
postergar la realización de 
elecciones, estuvo inspirado 
en la necesidad de encarar 
con éxito los problemas 
económicos de la Nación y 
de modo alguno en intentos 
prorroguistas y personalis
tas, tal como aclaró opor
tunamente el señor Presi
dente, a tiempo de señalar 
que respeta y respetaría las 
decisiones del H. Congreso 
Nacional;

(6). La historia juzgará 
este movimiento que di
ciéndose de izquierda na
cional. no pretende el ser
vicio de los intereses del 
pueblo.

El gobierno del Dr. Wal 
ter Guevara Arce, median
te Decreto, admitió la le
galidad del paro de 24 ho
ras de la Central Obrera Bu 
liviana.

La disposición guberna
mental, dice a la letra:

“Walter Guevara Arce, 
Presidente Constitucional ln 
termo de la República» Con
siderando:

Que» en la madrugada de 
hoy se ha producido un mo 

vimiento subversivo promo 
vido por un reducido grupo 
de jefes militares apoyados 
por miembros de partidos 
políticos y ciertos represen
tantes nacionales que de 
ese modo han destru do su 
propia legitimidad.

Que, el gobierno constitu 
cional debe resguardar la 
paz» el orden público y la 
defensa del proceso demo
crático.

En Consejo de Ministros.

Decreta:
Artículo Unico: Se decla

ra legal el paro de 24 horas 
decretada en la fecha por 
la Central Obrera Bolivia
na, debiendo reiniciarse las 
actividades públicas y pri
vadas con toda normalidad 
a su conclusión.

El señor ministro de Tra
bajo y Desarrollo Laboral, 
queda encargado de la eje
cución y cumplimiento del 
presente De.reto”.

Carros blindados de asalto del Regimiento Tarapacá, como el que se 
observa en el gráfico, apoyaron el movimiento insurreccional que esta ma
drugada, encabezado por el Cnl. Alberto Natusch Busch» depuso al gobierno 
interino de Walter Guevara Arze, tras dos meses y 22 días de gestión admi
nistrativa.


