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EE.UU» suspendió su programa
de ayuda económica a olivia

WASHINGTON, Nov. 2 (LATIN—REUTLR). — Los toa
dos Unidos suspendieron hoy un programa de ayuda cionuniK.i 
a BOLIVIA por 27 millones de dólares como expresión de pro 
testa contra el golpe militar que derroco al primer gobierno e! 
gldo democráticamente en ese país en más de una década.

Al rectificar un anuncio prev.o, el Departamento de Estadu 
informó que la medida no significará una suspensión de los i-ir. 
barques de alimentos a BOLIVIA.

Un vocero aclaró una declaración anterior que señaló que 
la suspensión, por más de 56 millones de dólares, incluía 2S 
millones 500 mil dólares de ayuda en alimentos.

El Departamento de Estado, dijo que los 56 millones de 
dólares, incluían 28 mitones 500 mil dólares de ayuda (.n ali 
mentos y 6 millones de dólares en asistencia militar.

El resto del dinero era de asistencia para el desarrollo.
El vocero Tom Reston, no estuvo en condiciones de dar nin 

guna explicación para la suspensión de la ayuda en alimentos, 
un paso extremadamente drástico y excepcional.

Pero ayer describió el golpe, como un gran paso atrás en 
la evaluación de Bolivia hacia la democracia y el respeto por 
los derechos humanos.

El vocero también dijo que los Estados Unidos estaban re
visando sus relaciones diplomáticas con Bolivia.

Pero dijo que no se pensó en llamar al Embajador de lo< 
Estados Unidos en La Paz, Paul Boeker.

Reston dijo que Boeker estaba en contacto con el nuevo 
gobierno y con ¡os líderes de la oposición que se opusieron 
enérgicamente al golpe. Repitiendo una declaración anter u* 
del Departamento de Estado que deploraba el golpe. Reston 
declaró hoy: "Es lamentable que ocurra este gran paso atrás 
en los alentadores avances del pueblo boliviano hacia el gobier
no representativo y el respeto por los derechos humanos en los 
últimos años."

Contestando preguntas. Reston dijo que no tenía informa
ción sobre rumores de que Brasil o Argentina pudieran haber 
ayudado a organizar el golpe.

Preguntado si la suspensión de la ayuda de los Estados 
Unidos estaba dirigida a socavar al nuevo gobierno encabezado 
por el coronel Alberto Natusch Busch, dijo: “Es asunto de los 
bolivianos decidir quién gobierna BOLIVIA. Nosotros no contro 
lamos eso. Somos un? nación soberana y somos libres de adop
tar medidas dentro de nuestro control soberano”.

Reston dijo que la situación en La Paz parecía estar en 
calma y que no parecía haber oposición militar activa.

Pero, agregó, había oposición entre los líderes civ les y 
militares derrocados por el golpe, incluyendo al general David 
Padilla, ex presidente y Comandante en Jefe militar.

Prensa latinoamericana
comenta golpe de Natusch
BUENOS AIRES, NOV 2 

(LATIN)* Con amplios titulares en 
sus primeras planas y profusa infor
mación en sus páginas interiores, 
los diarios latinoamericanos infor
maron hoy sobre el golpe militar de 
ayer en BOLIVIA. que desplazó del 
poder al Presidente Walter Guevara 
Arze. incluyendo también en algunos 
casos criticas para la asonada que 
encabezó el coronel Alberto Natusch 
Busch.

los calificativos de la prensa 
latinoamericana respecto al pronun
ciamiento castrense van desde “es
cándalo internacional** y “un duro 
revés para la recuperación de
mocrática de América Latina**, 
pasando por referencias de diarios 
brasileños en las que no están 
ausentes la ironía y el sarcasmo.

El periódico brasileño Jornal 
Da República manifestó que “cada 
país desarrolla el mecanismo de la 
transferencia de poder de que es 
capaz En BOLIVIA es ese. el golpe”.

“Golpe en SOLIVIA, sale el civil 
Guevara Arze y entra el coronel Al
berto Natusch Busch Todo perfec
tamente sm sorpresas ”, dijo.

Para el “Jornal de Brasilia'*, 
bada explica o perdona el golpe'*. Su 
comentarista internacional. Carlos 
Conde, señalo que “si el Presidente 
Guevara Arze pretendía cerrar el 
Congreso como ahora se alega, 
senan legítimos los correctivos 
legales o naslamilitaces para haceilo 
volver al cauce del proceso nor
mal*.

"Había un proceso Ese 
proceso debía ser respetado, por
que si no, volvemos a los tristes 
tiempos en que el mal humor deun 
general o de un coronel, puede en 
cualquier momento alejar a BOLIVIA 
de la normalidad y transformarla de 
nuevo en un campo de prueba para 
golpes interminables *, dijo el ar
ticulista

El diario 0 Globo, reveló que 
Guevara Arze fue buscado por dos 
grupos de militares interesados en 
un golpe que cerrara el Congreso 
pero rechazó ambas propuestas”.

Agrego que en la tarde del 
miércoles los militares llegaron a 
un acuerdo, decidiendo apoyar al 
primero que intentara* derribar al 
gobierno Caso contrario, habría una 
profunda escisión en las Fuerzas 
Armadas y un verdadero baño de 
sangre en el país''

'Jornal do Brasil”, en un 
recuadro, recordó que la revista
Veja previo la posibilidad de un 
golpe de Natusch. esa revista, en su 
ultimo numero dijo que Natusch 
pretendía barrer del mapa a todos 
los 32 generales en actividad en 
BOLIVIA. instaurando algo parecido 
con el régimen del general Pinochet 
en Chile”

Todos los periódicos brasi
leños. como no había sucedido en 
otras ocasiones similares, abrieron 
sus principales titulares de primera 
página con el anuncio del golpe en 
BOLIVIA

En Santiago, el diario “El Mer
curio'* cqmentó en su nota editorial 
que “la evidencia boliviana muestra 
también, el juicio liviano de algunos 
gobiernos que saludaron apre
suradamente la restauración de la 
democracia en el Altiplano y luego 
prestaron todo su concurso a la 
maniobra del mandatario depuesto 
para socavar la validez de los 
tratados, piedra angular de la paz en 
el continente".

A juicio del Mercurio “1^ 
democracia es algo mucho mas 
serio que algunas formalidades y 
cambios de nombre. La dramática 
experiencia boliviana desmiente 
teorías precipitadas, hijas del 
prejuicio político, v enseña que el 
camino de los regmtenes estables, 
libres y democráticos toma tiempo y 
esfuerzo. Y lo más esencial: no se 
consolida sm una vocación cívica 
fundamental del pueblo”.

Por su parte el matutino "El 
Cronista** apuntó que “resulta al
tamente contradictorio y decidor 
que haya sido necesario recurrir al 
respaldo castrense para mantener 
un proceso institucipnalizador, 
pocas horas después que en el seno 
de la OEA se planteaban quejas 
sobre suspensión de derechos 
humanos, regimenes de fado y 
otros puntos de carácter político”

El Cronista calificq de “es
cándalo internacional" el golpe de 
estado porque no se respetó “la 
presencia en La Paz de las dele- 
gacipnes que pqneurrieron a la 
Novena Asamblea General de la 
OEA”

En 8ogotá. el matutino El Tiem
po calificó como “un duro revés 
para la recuperación democrática” 
de América Latina el golpe de ayer 
en BOLIVIA.

En un comentario editorial 
titulado “La crisis boliviana” el 
diario señaló que los hechos de ayer 
en La Paz, revelaron edmo “la falta 
de unidad política entre grupos 
democráticos moderados o de avan
zada, a la cual no hemos podido 
llegar por egqismo. imprevisión o 
cualquier otra :ausa, abrió campo a 
esta nueva y peligrosa aventura 
militar”.

“El Espectador” en su sección 
editorial “La Columna de hoy”, dijo 
que los propósitos “del coronel de 
turno** son similares a los Jde su 
antecesor militar, el general Hugo 
Banzer.

Los diarios argentinos no in
cluyeron comentarios editoriales en 
sus ediciones de hoy, pero dedi
caron también amplio espacio para 
informar sobre los sucesos boli
vianos

Los matutinos peruanos tam
poco comentaron el golpe pero 
dedicaron varias páginas interiores 
con despachos de las agencias de 
noticias para reseñar el golpe militar 
del coronel Natusch. la reacción del 
Parlamento boliviano y las decla
raciones en la clandestinidad de 
Guevara

Gobierno establecerá relaciones
con todos los países del mundo

El gobierno que preside 
Alberto Natusch Busch, esta
blecerá relaciones diplomáti
cas con todos los países del 
mundo, anunció ayer el Can

ciller, Guillermo Bedregal 
Gutiérrez.

Esta política será aplica
da, considerando Que el plu

ralismo ideológico no sola
mente debe concebirse en 
términos internos, sino en las 
relaciones internacionales, 
añadió el Ministro,Bedregal.

Afirmó que hasta el mo
mento et nuevo régimen gu
bernamental no recibió co
municación oficial sobre re
conocimiento de otros países, 
en virtud de tratarse de fin 
de semana. Añadió que, sin 
embargo, se envió por telex 
la información oficial a las 
naciones amigas del cambio 
de qobierno en Bolivia.

Bedregal fue consultado 
sobre el impacto que tendría 
en el país la determinación 
de los Estados Unidos de 
suspender su ayuda econó
mica al país. Señaló que co
nocida la versión se hacen 
gestiones ante el represen
tante norteamericano en La 
Paz

En todo caso dijo que el 
Ministro de Finanzas realiza 
estudios sobre el programa 
económico y que informó al 
gobierno, provisionalmente 
sus primeras impresiones. 
Sobre esa base comentó .que, 
si bien la situación es difícil, 
aplicando medidas técnica
mente bien estudiadas, la si
tuación será encarada con se
riedad evitando que los efec
tos recaigan sobre las masas.

Herrera Campins ya 
no visitará Bolivia

CARACAS. 2 Nov. (IPS). — El Presidente vene 
zolano Luis Herrera Campins ratificó hoy su decisión 
anunciada anoche, de suspender su vaje a BOLIVIA 
programado para mediados de este mes, ante el golpe 
de Estado, aún no consolidado, contra el gobierno 
constitucional interino de Walter Guevara Arze.

Por su parte, el’ canciller Alberto Zambrano Ve- 
lasco anunció hoy que Venezuela no romperá relacio
nes con la nación andina, cualquiera sea el dcsenlac? 
de la tensa situación. Pero explicó «que el gobierno ve
nezolano deplora cualquier acción destinada a inte
rrumpir el hilo constitucional en aquella República.

El d'rector de la política exterior venezolana pre
cisó que, de todos modos, serán diferentes las reía;.o 
nes que mantenga Venezuela con los responsables de 
una ruptura democrática.

Estas son las únicas reacciones oficiales ante l«>c 
acontecimientos registrados en BOLIVIA ayer.

Herrera Campins declinó esta mañana juzgar el 
golpe militar boliviano, arguyendo que aún la situación 
no está totalmente clara. Y aseguró que sigue en pie 
su intención de viajar a BOLIVIA, pero que los acón 
teclmientos de ayer impiden que lo haga el próximo 
17 de noviembre, como estaba previsto.
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Natusch Busch, afirmó ayer 
que las FF.AA., los partidos 
políticos y el pueblo de

Mi!
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*

NatuscH

Bolivia. enfrentarán con en
tereza y dignidad a las 
amenazas de sanciones 
económicas, anunciadas por 
algunos “centro de poder 
imperial*'.

Natusch hizo esa re
ferencia, cuando en el país 
conmovió una información 
fechada en Washington, 
dando cuenta que los Es
tados Unidos decidió sus
pender su ayuda económica 
a Bolivia, en protesta por el 
golpe militar del jueves.

En clara referencia al 
anuncio norteamericano, 
Natusch remarcó que “nos 
pretenden atar las manos de 
nuestra soberanía con pater- 
nalismos inaceptables *.

El jefe del gobierno que 
tomó el poder hace dos días, 
ante ésta situación remarcó 
que “las FF.AA. de la Nación 
y los partidos populares jun
to con las organizaciones 
legitimas del pueblo, vamos 
a enfrentar esas acechanzas 
con entereza y dignidad".

El discurso de Natusch 
Busch, haciepdo esta 
alusión, fue pronunciado en 
el hall del Palacio, al po
sesionar a ios nuevos in-
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tegrantes. del Alto Mando 
Militar de la entidad castren
se, en ceremonia realizada a 
las 18:30, en presencia de 
ministros de Estado y 
representantes de las 
FF.AA.

En la oportunidad el 
Presidente también tomó 
juramento de posesión al
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Campesinos
apoyan al

Cnl. Natusch
La Confederación de 

Trabajadores Campesinos 
de Bolivia, dirigida por 
Miguel Trigo, al apoyar al 
gobierno que preside Al
berto Natusch Busch, 
solicitó reconocimiento 
oficial del régimen afir
mando que fue elegido 
por voluntad soberana de 
los trabajadores agrarios.

Manifestaciones si
milares fueron expresa
das por las federaciones 
del norte de Potosí, de las 
provincias del norte de 
Santa Cruz y de La Paz, 
según documentos entre
gados oficialmente en 
casa de gobierno.
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Inestabilidad | c 
la más seria dift; 
lograr salida a
Santiago, Chile. Nov. 2 l 

de Chile en la Organización 
(OEA), Pedro Daza afirmó 
política de BOLIVIA es la d ía 
tiene dicho país para conseguí 

“Los últimos acontecimieu 111 
desarrollado en la vecina nací 
gobierno de Chile muchas ve £ 
existen interlocutores válidos 
med¿terraneidad”, aseguró el

Daza regresó a esta cap! >c 
luego de haber viajado ayer i 8 
a la Novena Asamblea de la (t

Un golpe militar derrocó 
ter Guevara Arze, quien habü 
ses por un período de un año

I
lo

^Pero el Embajador deeli 
los acontecimientos suscitados n

En La Paz, la OEA aprobi vs 
do a Chile, Pirú y BOLIVIA 
sobre el problema de la medí da


