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La democracia ha sido
traicionada: Guevara

instante en

»

esquema del nuevo gobierno
vida

paro laboral
el

Gobierno de Guevara en la
clandestinidad pjde apoyo

Sus trajines subversivos es
taban comprobados desde hace dos 
>emanas por lo menos Trasmití esta 
nformacón con todos los detalles 

del plan, que hoy se ha puesto en 
ejecución, a varios Senadores y 
Diputados en la esperanza de que 
las Camaras mciarian una inves
tigación y resolverían su desaluero

Esos traidores a la democracia, 
a su fe jurada como representantes 
del pueblo, a sus partidos políticos y 
a sus jefes cuyos nombres y sijlas 
utilizan para encubrir su infamia, 
acompañados de un seudo dirigente 
obrero, quieren presentarse ahora 
ante la nación como salvadores de la 
democracia y defensores del Con* 
greso. olvidando que a pesar de 
cualquier divergencia los parlamen
tarios no harán nunca el papel de 
Celestinos de la traición.

Honorables señores Senadores 
y'Diputados

La democracia, y ustedes tanto 
como yo. y todo el pueblo de Solivia 
hemos sido traicionados, dice el Dr 
flalter Guevara Arce, en el mensaje 
enviado al Congreso Nacional, al 
remarcar que Senadores y Oipu- 
tados pueden y deben constituirse 
en un órgano mas de la resistencia 
del pueblo a la dictadura

Por otra parte sostiene "los 
traidores para encubrir su infamia 
quieren presentarse ahora ante la 
Nación como salvadores de la 
democracia y defensores del Con
greso. olvidando que a pesar de 
cualquier divergencia los parlamen
tarios no haran nunca el papel de 
Celestinos de la traición"

El documento enviado al Poder 
Legislativo textualmente dice

COB prolongó

De ese modo sujetos sin es- 
crupúlos que todavía tienen cuentas 
pendientes, hicieron creer a la 
Cámara de Diputados que yo me 
proponía clausurar el Congreso 
Mentira infame que se contradice 
con npí conducta. No he hecho otra 
cosa que cumplir y someterme a las 
decisiones del Congreso, de donde 
emana mi mandato.

El Congreso Nacional condena el golpe de 
Estado producido ayer porque quiebra el proceso 
democrático \ reafirma su inquebrantable decisión 
• Ir asumir en plenitud el ejercicio que le confiere la 
Constitución Política <lel Estado.

La resolución fue aprobada anoche, en forma 
unánime por los congrcsales que en numero de 
setenta se hirieron presentes en las instalaciones 
del Palacio Legislativo, respondiendo a la convoca
toria que horas antes había sido emitida por la pre 
sidentr del Congrescr.

La sesión se inicio exactamente a las 19.30, y 
fue el diputado del PS - I Marcelo Quiroga Santa 
Cruz, quien solicitó se resuelva un cuarto interme
dio con el propósito de encontrar puntos coinci
dentes para elaborar la resolución congresal.

Eran las 21 con 15 minutos cuando se reins
taló la sesión y fue el secretario de la Cámara, se
nador Benjamín Miguel quien dio lectura al referi
do documento

La presidencia solicitó a los congrcsales se 
pronunciaran sobre- el misino, e inmediatamente 
lo apovaron por unanimidad.

La Centra] Obrera Boliviana resolvió prolongar 
paro general de todas las actividades laborales de las 
ciudades, el campo y las minas, por el termino de 24 
horas más, a partir de las cero horas de hoy, rechazan 
do la interrupción del proceso democrático del país.

Luego de prolongada reunión realizada ayer, el 
Comité Ejecutivo de la COB aprobó una resolución 
comprendida en seis puntos, entre los cuales, además 
de declarar la ampliación del paro general, rechaza 
la sangrienta represión emprendida por quienes asal
taron el poder, violando el proceso democrático’’. Tam 
bién exige la libertad inmediata de todos los trabaja
dores detenidos en Cochabamba y otras ciudades.

Otro de los artículos autoriza a los radialistas y tra
bajadores de Televisión a desempeñar sus funciones, 
mientras no se ejerza censura.

José Fellman Velarde. uno de ios principales 
cabecillas del golpe instaurado en la madrugada de 
ayer, resolvió abandonar el esquema de gobierno plan
teado por el Cnl. Alberto Natusch Busch.

La decisión, según su anunció, se debe a que su 
partido político habia resuelto rechazar al movimiento 
armado de la pasada madrugada, por lo que "como 
militante disciplinado del MNR. acato la disposición 
emanada de la Dirección Nacional del partido'*.

En declaraciones al periodismo. Fellman. quien se 
perfilaba como Ministro de Relaciones Exteriores de la 
rebelión, puntualizó que intervino en el golpe porque se 
avizor aba el "reencuentro entre las fuerzas del na
cionalismo revolucionario y las Fuerzas Armadas. Un 
reencuentro basado en la más pura democracia con un 
mayor respeto a los derechos humanos, y con elec- 
cunes libres a breve plazo"

Sostuvo también que tenia confianza en el Cnl. 
Natusch Busch "hombre de excepcional valor personal 
un nacionalista verdadero y amante de su patria, con 
deseos de preservar la democracia, respetar las or
ganizaciones sindicales y políticas y convocar a elec
ciones en el plazo mas breve posible"

Expresó su pena por abandonar la casa de gobier
no "por lo que hemos hecho en estas horas No ha 
habido persecusion alguna, no ha habido revancha Ha 
habtdo altura Se ha gestado este gobierno frente a la 
incapacidad manifiesta del gobierno anterior, frente al 
chantaje que trató de hacer al país dándole a escoger 
entre la prorroga de las elecciones y la no adopc.ón de 
las medidas económicas que este país necesita deses
peradamente". añadió

A tiempo de reiterar la decisión, del MNR de r » 
participar en el movimiento gestado por Natusch Bush, 
♦•vito hacer comentario sobre si Bedregal se mantendrá 
en la línea de la rebelión, dijo que "el (Bedregal) tiene 
su personalidad propia y toma sus propias decisiones"

El pivote principal del gobierno lo constituyen las 
f uer/as Armadas", sostuvo Fellman al afirmar que es- 
’as se encuentran unificadas alrededor de un "hombre

í La democracia, y ustedes tanto 
como yo. y todo el pueblo de Bolivia 
hemos sido traicionados Entre los 
traidores principales se encuentran 
cuatro o cinco miembros del Ho
norable Congreso Nacional Ellos 
son Guillermo Bedregal Gutiérrez. 
José Fellman Velarde. Abel Ayoroa y 
Edil Sandoval Morón Faltan unos 
pocos a los que denunciaré también 
en su oportunidad y si no puedo 
hacerio. ellos se desenmascararán 
por si mismos.

¿oportuno. También informé al Dr 
Hernán Siles Zuazo. al Dr. Víctor Paz 
Estenssoro y al compañero Juán 
Lechín. Infortunadamente no es 

•posible probar con documentos la 
[complicidad en acciones de esta 
leíase

Fellman Velarde abandonó El gobierno de la clandestinidad, del Dr. Walter 
Guevara Arze, se dirigió ayer a los 25 países que apo 
yaron en la OEA en pro del asunto marítimo de Bo- 
livia, para pedir respaldo para el régimen instituido por 
el Parlamento.

En tal sentido, el Dr. Guevara dirigió cables a 
cada uno de los gobiernes amigos. El texto transmi
tido, dice:

“Golpe subversivo estalló esta madrugada preten 
de truncar el proceso democrático boliviano que esta
mos empeñados en consolidar. Gobierno constitucional 
que presido, pide apoyo y respaldo su país así come 
repudio a los que usando de la fuerza pretenden tor
cer la voluntad del pueblo. Dr. Walter Guevara Arze. 
Presidente Constitucional Interino de la República de

'retorno, Guevara recibió hasta anoche tres ma 
nifiestos de apoyo, correspondiendo a los Estados Uní 
dos, México y ,Venezuela, según la información.

El cable fue enviado también a la Organización 
de las Naciones Unidas, los Países No Alineados y la 
Comunidad Económica Europea.

A esta altura es imprescindible 
señalar que un Presidente Cons
titucional. nombrado para asegurar 
la transición a la democracia esta 
legalmente inhabilitado para adoptar 
medidas coercitivas que resultan 
contradictorias con el desen vol
vimiento democrático que se le ha 
encargado defender y proyectar al 
porvenir. Muchas veces estuve ten
tado de pedir al Honorable Congreso 
el desafuero de tes subvertores. La 
insidiosa acción de Fellman. Be
dregal y tes otros en el seno del 
Congreso me disuadió dé solicitar 
dichas medidas pues la negativa del 
Congreso no habría hecho más que 
reforzar la traición de tes subver
tores

Defendí la democracia con tes 
medios persuasivos y legales que 
tenia a mi alcance y no me arrepien
to de ello

El H Congreso puede | debe 
constituirse en un organo mas de la 
resistencia del pueblo a la dictadura.

Que la divina P'Ovidencia 
ilumine vuestras deliberaciones y las 
inspire en la defensa de las liber
tades. el bienestar y la felicidao de 
nuestro pueblo La Paz. lo de 
noviembre de 1979

Negó rotundamente todo 
proposito subversivo y quiso darme 
consejos, sobre 1o que debería 
hacer o no hacer como Presidente 
de la República, mientras repetía 
palabra por palabra las expresiones 
de Bedregal

Apenas hace dos días, el Cnl 
Natusch Busch se entrevistó con el 
Ministro del Interior y me maifco 
decir que las acusaciones que le 
formulaba el gobierno eran injus
tificables. Ayer por la tarde engañó a 
un amigo común el Senador Tinec 
pidiéndole que me transmitiera que 
en su calidad de oficial honorable 
podía y debía ser considerado come 
un pilar del proceso democrático. < 
poco tiempo Bedregal y Fellman se 
ocupaban de diseminar en tes 
pasillos del Parlamento falsedades, 
buscando deliberadamente la reac
ción de los representantes na
cionales contra el Poder Ejecutivo

pera se caracterizó en ser una de las 
más trascendentales porque luego de 
haberse apoyado por unanimidad el do
cumento de referencia se entonó el Him 
no Nacional.

El gráfico muestra el 
que los congresales aplaudieron de pie 
la resolución del Poder Legislativo de 
reconoter la vigencia de la Constitución 
Política del Estado. La sesión de la vís-

Hemán Siles Zuazo líder de la UDP y jefe del 
MNR de Izquierda repudia el golpe de Estado produ
cido en la madrugada de ayer, encabezado por el Cnl 
Alberto Natusch Busch. y pide que sea el pueblo y los 
trabajadores auienes rechacen la interrupción del pro
ceso democrático.

La comunicación fue enviada por ese jefe político 
desde Alemania y dirigida al senador del MNR de 
Izquierda Luis Peláez Rioja.

En ese cablegrama, el ex-Presidente de la Repú
blica a tiempo de repudiar los últimos sucesos regis
trados en el país se solidariza plenamente con el pro
ceso democrático.

Por .otra parte pide que sea el pueblo en su con
junto. el que rechace al nuevo esquema de gobierno 
por constituirse un factor negativo dentro del proceso 
democratizador.

Asimismo, anuncia que estará de retomo en el cur 
so de los próximos tres días, para analizar la situa
ción que vive el país y determinar el papel que debe 
desarrollar la Unidad Democrática y Popular.
EXPULSION CON IGNOMINIA

La Jefatura del MNR de Izquierda a través de un 
comunicado enviado a los medios de información, in
dica haberse resuelto la expulsión con ignominia de 
todos aquellos parlamentarios comprometidos con el 
golpe de Estado.

Siles Zuazo repudia 
movimiento de Natusch

Recurrí reiteradamente al Alte 
Mando pidiendo el cambio de des
tino de los oficiales comprometidos 

¡Reuní en un desayuno a tes Coman
dantes de las unidades estacionadas 
en La Paz y sus alrededores para 
explicarles insistentemente que el 
golpe que estaban organizando para 
cuando termine la reunión de la 
OEA. seria punte menos que un 

uicidio para su institución y un in
menso daño para nuestro pueblo

Sobrepasando la letra de mis 
atribuciones, como Capitán General 
de las Fuezas Armadas, ordené el 
cambio de tes comandantes de al
gunos regimientos.

Hace pocos días llame al Cnl 
Alberto Natusch Busch a mi do
micilio y junto con el Or Paz Esten
ssoro. lo exhorté a desistir de la 
descabellada empresa en que estaba 
embarcándolo Bedregal. Fellman y 
Sandoval Morón.

Congreso condena 
el golpe de Estado

de izquierda", como es Natusch Busch. dijo.
Fellman Velarde anunció su* retiro de la 

pública y sostuvo que la intención del jefe de gobierno 
no era la de interrumpir el proceso democrático, sino de 
salvar el peligro de la clausura del Congreso.

Declinó indicar las causas por las que el MNR 
decidió no apoyar al nuevo régimen pero en su opinión 
se debía a que existen marcadas diferencias entre las 
personalidades de Paz y Natusch.

Respecto al deterioro de la imagen nacional ante el 
consenso latinoamericano, sobre todo a nivel de la 
OEA. dijo que la resolución adoptada sobre la demanda 
marítima era discutible porque se diferenciaba muy 
poco de la presentada por 8anzer. restando importancia 
a este aspecto.

Dijo < ue el trance político pudo haberse solu
cionado a ravés del Congreso, de no mediar la inten
ción de C evara de cambiar a los comandantes de las 
unidade* militares lo que originó la reacción inmediata.

"Que quede bien claro ante la historia que el golpe 
no estaba planeado para ahora sino para defender el 
Congreso ante el propósito de Guevara de cerrar el 
Parlamento**, añadió.

El destino del Congreso "está en manos de Dios**, 
manifestó Fellman ya que el deseo de Natusch. no es 
clausurarlo**, dijo a tiempo de expresar que anterior
mente consultó a Guevara sobre la necesidad de una 
democracia vigorosa, y no personalista, y que él (Fell
man) iba a trabajar con o sin Guevara para la creación 
de esa democracia.

Finalmente, el diputado movimientista se refirió al 
propósito del gobierno norteamericano de revisar las 
♦elaciones entre EE.UU. y Solivia al respecto manifestó: 

"Estados Unidos tiene un largo historial de inter
venciones en tes países latinoamericanos Interviene 
u us veces en favor de las dictaduras y otras veces a 
favor dejas democracias Instalan a tes Somoza y 
«!e<rocan*a tes Somoza, instalan a Pmochet y echan a 
Allende Los EE.UU no tienen autoridad moral para 
dt-poner de la suerte de ningún pueblo".

Minutos después Senadores y Diputados 
aplaudieron de pie la resolución y entonaron el 
Himno Nat tonal

La resolución textualmente dice.... 
EL CONGRESO NACIONAL
R E S U E I. V E
PRIMERO Condenar el golpe de Estado 

produt ido el día dr hoy que quiebra el proceso de- 
mochili< nabiertoA «tesarrollado por el pueblo de 
Bolivia.

SEGUNDO. Ratificar la Resolución del 6 de 
agosto <b* 1979 y reiterar la vigencia de todas las 
decisiones aprobadas por el H. Congreso Nacional 

TERCERO Reafirmar su inquebrantable 
decisión de asumir en plenitud el ejercicio de las 
prerrogativas que Ir confiere su condición de Po
der dr Estado constituido por voluntad popular.

La Paz. I dr noviembre de 1979
Fdo — Leónidas Sánchez Jaime Taborga - 

Osear Zamora Víctor Quinteros. Jorge Agreda. 
Jorge Selum • Luis Pelar? Rioja. Antonio Arani- 
bar Quiroga Marcos Dornic Ruiz. Rubén Sán 
che? Baldivia Julio Turniri Apara.- David Arte? 
Pedraza.


