
La Paz, viernes 16 de noviembre de 1979

FF.AA. dispuesta a encontrar 
solución con Congreso y COB
.Existe la disposición de las Fuerzas Armadas para encontrar una solución negociada 

con el Congreso y la COB, dice un comunicado emitido ayer por el Departamento de Rela
ciones Públicas de aquella Institución.

Textualmente el documento señala:
El Comando en Jefe de las FF.AA.^le la Nación, y el Alto Mando Militar, hacen cono

cer a la opinión pública del país, que velando por la tranquilidad de la ciudadanía y los al
tos intereses de la Patria, la ¡nstiJución armada se encuentra dispuesta a encontrar una 
solución negociada con el H. Congreso Nacional y los trabajadores representados por la 
COB, a fin de superar el empantanamiento político que coarta el libre desenvolvimiento 
de todas las actividades creadoras de la Nación.

"El jnhr nos pertenece por derecho, recuperarlo es un deber". 
Departamento de RR.PP. del Comando en Jefe de las FF.AA.

_________________________________fMFO»JMACIOM

Unidad de FF.AA. es indisoluble
alrededor del Cnl. Natusch Busch
"La unidad de las FF.AA. de la Nación 

es indisoluble alrededor del Cnl. Alberto 
Natusch Busch, Presidente de la Repúbli
ca", sostuvo el Comandante en Jefe de las 
FF.AA. Edén Castillo Galarza, en mensaje 
dirigido a la ciudadanía.

El Gral. Castillo, manifestó en esa oca
sión, "que el país espera soluciones serenas 
a la crisis planteada por la intransigencia de 
sectores antinacionales que buscan la polo- 
nización de la Patria.

Al desmentir las "noticias insidiosas y 
tendenciosas que se vienen propalando en 
torno a la institución", el Comandante en 
Jefe de las institución armada sostuvo que 
ésta se encuentra "firme para alcanzar me 
jores días para los bolivianos y la patria"

Añadió, finalmente, que "el pueblo bo
liviano debe estar seguro que defenderemos 
con nuestro honor y nuestra vida la integri
dad del país y la soberanía nacional".

Las FF.AA. tuvieron ayer un agitado día de negocia
ciones en procura de encontrar una solución al problema 
político del país.

FF.AA. mostraron flexibilidad 
en las negociaciones: Larrain

Las Fuerzas Armadas desde un principio han buscado 
una solución pacífica al problema político del país, y en este 
sentido a lo largo de las reuniones entre las partes in
teresadas la institución castrense ha demostrado flexibili
dad. declaró el Ministro de Defensa Gral. Oscar Larrain en la 
reunión de anoche ante representanles’del Parlamento Na
cional.

Este alto representante del Poder Ejecutivo y los co
roneles Mario Vargas Salinas y Mario Escobar! Guerra, coin
cidieron en señalar la premura con que debe ser solucionado 
el problema político que en este momento sufre el pueblo 
boliviano.

El ex-mlnistro de Trabajo y actual Comandante de la 
Séptima División,Vargas Salinas, refiriéndose a la decisión 
de la COB. declaró que el documento era coincidente para 
dar una solución al problema, pero que él consideraba ne
cesario contar con los elementos que permitan volver a la 
democracia.

En el desarrollo de la prolongada reunión de anoche, 
hubo un momento en que las conversaciones se estancaron 
debido a las discrepancias incluso personales de algunos 
parlamentados, situación ésta que motivo una reacción de 
los representantes de las FF.AA. y fue el Ministro de Defensa 
quien sostuvo “no podemos dilatar la reunión de lo contrario 
nos calificarán de incapaces, las Fuerzas Armadas siempre 
han tenido respeto al Congreso y esperamos que este res
ponde de la misma manera”.

En la foto superior, efectivos militares llegan al Palacio 
de Gobierno. En la otra vista, los coroneles Rolando Saraviay 
Jorge Escóbar durante una conferencia de prensa.

Alertan sobre peligro Comando de FF.AA. resta importancia
a declaraciones de Escóbar y Saraviade una guerra civil

tenientes co-

Congreso debe oponerse a
El COMUNICADO

expresan 
régimen

su 
de

armas que nos confió la Patria han 
sido usadas en contra de gente in
defensa.

Con el titulo de "Al pueblo de 
Solivia y a los Camaradas de la Ins
titución Armada”, el mencionado 
documento dice textualmente lo que 
sigue

No es posible persistir en una 
actitud en la que se está conducien
do al país al borde de una guerra 
civil por la ceguera de unos cuantos 
que piensan que por haber cometido 
desaciertos en los que se vieron in
volucrados no tienen otra "salida 
que la de continuar adelante".

Nosotros los militares que fir
mamos este documento, dejamos 
claramente establecido, que la. his
toria y el pueblo» juzgue nuestros ac
tos, que no tenemos compromisos 
con ningún partido político o grupo 
sectario, lo hacemos firmemente 
convencidos de que la Patria, el 
pueblo boliviano y la Institución Ar
mada exigen valentía y renuncia
miento.

Es a ellos justamente a quienes 
exigimos depongan su actitud, y se 
devuelva la confianza al pueblo con 
Democracia y Libertad

fritos.
Citó como ejemplo el caso de 

los Estados Unidos, país en el cual 
durante dos años sus parlamen
tarios analizaron la petición de la 
GSA para vender parte de sus reser
vas estratégicas de estaño.

Baptista indicó que el paquete 
económico que pretende aprobar el 
gobierno que según dejó entender 
seria un reajuste del dólar en un 50 
por ciento, tendrá impactos irre
parables en el pueblo y los sectores 
productivos y comercial.

En el primer caso, mencionó 
que actualmente el país importa 
trigo por un monto de 60 millones 
de dólares y que, con la devaluación 
de la divisa norteamericana, se 
necesitarán 90 millones para esas 
operaciones. Este incremento dijo 
que tendrá que pagarlo el pueblo 

No estamos solos!... porgue el 
noventa por ciento de los pama- 
radas de las Fuerzas Armadas, 
seguirán nuestros pasos hasta 
devolverle al pueblo lo que le co
rresponde por derecho propio. (Viva 
Solivia!".

que consume el alimento.
En materia salarial, dijo quee 

impacto de la devaluación del dóU 
no podrá ser neutralizado con un ir 
cremento de sueldos, porque los ir 
gresos económicos de los traba
jadores serán gravemente mellados 
en su poder adquisitivo

Luego hizo referencia a b 
situación de la industria, el comercio 
y la agricultura manifestando que los 
tres sectores contrajeron una deuda 
de 500 millones de dólares, de U 
banca privada, en términos de 
cláusula dólar. Explicó que la de
valuación hará que ese monto se 
eleve a 750 millones de dólares.

Baptista agregó que si bit*' 
aquellos cumplirán con esa ob* 
gación, los efectos se observarán •* 
sus productos y el pueblo tendri 
que pagarlos.

El Presidente de la Comisión 
Económica del Senado, Fernando 
Baptista Gumucio, sostuvo ayer que 
el Congreso Nacional, sin mayores 
dilaciones, debe oponerse al pa
quete económico anunciado por el 
gobierno, destacando que lo con
trario será convalidar medidas que 
son oprobiosas para el pueblo de 
Bolivla.

Baptista conversó con los 
periodistas, instantes después que 
el Ministro de Finanzas. Feliciano 
Agapito Monzón, tras una reunión 
de gabinete, dijo que esas dispo
siciones se aprobarían hasta hoy, 
aunque aclaró que estaban sujetas 
al desarrollo de los acontecimientos 
políticos.

El parlamentario con énfasis 
sostuvo que este era un asunto 
delicado que debe ser puesto en

Se esta conduciendo al país 4I 
borde de una guerra civil, dice un 
comunicado entregado ayer a la 
prensa por dos militares que anonf- 
bre de otros 250. 
oposición al actual 
gobierno

paquete económico: Baptista

"ICAMARADAS!... No podemos 
seguir observando impasibles e in
diferentes el drama de luto y dolor 
de nuestro pueblo, con el sólo 
pretexto de que el militar debe cum
plir drdenes y no discutir.

Existe? más de doscientas 
cincuenta firmas, recibidas de la 
Guarnición de La Paz y los distintos 
distritos del interior, haciendo 
conocer su rechazo al. actual 
régimen, de parte de Jefes, oficiales 
superiores, oficiales subalternos, 
suboficiales y clases de nuestras 
Fuerzas Armadas, que en esta opor
tunidad no hacemos conocer por 
razones obvias pero que asumimos 
la responsabilidad por su veracidad.

tapete de discusión en el Congreso, 
entre legisladores, la COB y las 
FF.AA.

Ante una eventual aprobación 
de la serie de medidas, señaló que 
no sólp el sector productivo, sino 
todo el pueblo tendrá que pagar "el 
desastre económico que supone el 
golpe de Estado". Anotó que la 
puesta en vigencia de estas 
medidas de excepción" corrobo
rarían que el Congreso no tiene nada 
más que hacer en el país.

El representante del Poder 
Legislativo expresó su extrañeza de 
que el gobierno haga desconoci
miento del Congreso para tomar este 
tipo de determinaciones, señalando 
que en un país democrático, cual
quier medida debe ser analizada por 
los representantes congresales, de 
acuerdo a los intereses de sus dis

La opinión pública nacional e 
internacional están convencidos de 
que el cruento golpe del primero de 
noviembre, organizado por un grupo 
reducido de .jéfes y oficiales, no 
** n$tituye otra cn$a que un intento 

vecipitar a la Institución Armada 
nestrucción. enfrentándola con 

pueblo, tal como hemos ex
amentado estos dias donde las 

.El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas restó importancia a declaraciones de 
los coroneles Jorge Escóbar y Rolando Saravia que expresaron que el 90 por ciento de las 
Fuerzas Armadas rechazan el actual régimen de gobierno.

Al respecto, el Departamento de Relaciones Públicas del Comando en Jefe entregó el 
siguiente comunicado:
Comunicado del Comando en Jefe:

Al tener conocimiento que algunas radioemisoras de La Paz vienen propalando noti
cias falsas respecto de la unidad de las FF.AA. de la Nación tendentes a crear confusión e 
intranquilidad. El Comando a mi cargo reitera una vez más que existe completa unidad.de 
tal manera que algunas declaraciones de dos tenientes coroneles carecen de importancia.

Dpto. RR.PP. del Comando en Jefe.

Se trata de los 
róñeles Rolando Saravia Ortuño y 
Jorge Escóbar Sánchez, quienes 
señalan también que por lo menos el 
90 por ciento de las Fuerzas Ar
madas apoya el propósito de 
devolver la democracia al pueblo.

unidad.de

