
Cerrando el Congreso se habría 
evitado el golpe: Guevara Arze

.El ex presidente de la República. Walter Guevara Arze reve
ló ayer que si él aceptaba el cierre del Congreso no se habría dado 
el golpe y hoy. con seguridad, continuaba como presidente. Sostu
vo. al mismo tiempo, que no se descarta la posibilidad de que se 
produrcan nuevos golpes de Estado en el país, porque subsiste 
buena parte de los bloques golpistas en las Fuerzas Armadas.

En improvisada conferencia realizada ayer en la sala de pren
sa de la Cámara de Diputados. Guevara Arze llamó al pueblo a 
permanecer en vigilancia para evitar nuevas acciones de esos gru
pos. Agregó que aboca el mía beneficiado por este nuevo gobier
no es la Alianza del MNR y que ef a este sector al que le corres
ponde velar porque no se produzcan nuevos golpes.

FRACASO
Al ser consultado sobre si consideraba éste como un fracaso 

en su vida política. Guevara contestó, "no sé. pero tengo la con
ciencia tranquila**, agregando que durante su gestión pudo haber 
adoptado medidas rígidas pero inconstitucionales. El dilema era. 
mintenrr la normalidad ronsiitucional o romper con ella, ‘‘escogí 
la puniría

CIERRE DEL CONGRESO
Guevara manifestó que recibió muchos pedidos, directos e 

indirectos de la< Fuerzas Armadas v de algunos políticos civiles 
pata cerrar el Congreso, aunque no quiso proporcionar nombres, 
limitándose a señalar que “esas cosas oo se hacen coo papeles fir- 
~in~"a~MT I—i-~probar*'.

“Si aceptaba cerrar e! Congreso no había golpe? boy. con se
guridad. hubiera continuado como presidente**, -dijo- por eso es
toy en paz conmigo mismo..

RE UNIFICA OON
Al referirse a la reunificación del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario, indicó haber sido partidario de ese proyecto, “pe
ro ahora me parece imposible que éste se dé".

El porvenir tiene otras perspectivas y seguramente será gen
te más joven la que conduzca los destinos del país**.

DIVISION
Existen muchos sectores y divisiones internas en las Fuerzas

Armadas cuyas causas vienen de muy lejos, sostuvo el actual pre
sidente del Senado Nacional, quien dijo que dentro de poco publi
cará un libro sobre detalles de ese asunto . Agregó que en esta 
oportunidad fue un solo grupo de las Fuerzas Armadas el golpúta. 
el cual encontró en el Juicio de Responsabilidad al general Banzer 
el clima apropiado para justificar su acción.

CANDIDATURA
"No pienso -dijo Guevara- lanzarme como candidato para Las 

prftñnaa elecciones, pero aún es prematuro para hablar de eüo.
Guevara Arze manifestó que en el curso de las próximas ho

ras se realizará una importante reunión, en la que intervendrán 
miembros de su gabinete y amigos para analizar esa y otras situa
ciones.

ECONOMIA
Mencionó que durante su gestión fueron concluidos dos im

portantes estudios. uno referido a la Ley Electoral y otro sobre el 
problema ccoi*^mico.

En este ultimo punto se dejaron a consideración de este nue
vo gobierno tres alternativas de solución, entre las que escaria 
consignada la posibilidad de una devaluación aunque planteada 
en otrns términos corno la modificación del tipo de cambio moneta
rio. “ninguna de esas alternativas es riesgosa o peligrosa espe
cialmente si se tiene en cuenta el respaldo que ahora vendrá". 

Sin embargo, señaló que las soluciones que se propusieron en 
el campo económico sufrieron un deterioro importante durante los 
últimos quince días, lo cual motivo una comparación con "uní 
tienda de cristalería en la que irrumpió un caballo". Sin embargo 
siempre hay solución- dijo.

INTERNACIONAL
Ese mismo ejemplo -agregó- no pude ser aplicado en el cam

po internacional, ya que el daño que sufrió el país en este corto 
tiempo es mucho más profundo que el del sector económico. “El 
golpe destruyó todo lo que hicimos hasta entonces y eso no se so
lucionará con el solo hecho de haber vuelto a la democracia". “Lo 
que ha hecho este gobierno no tiene perdori” terminó.

La Paz, martes 20 de noviembre de 1979

Reconocieron a gobierno 
de Lidia Gueiller 4 países

Venezuela, Brasil. Ecuador e Israel, reconocieron 
oficialmente al nuevo gobierno constitucional interi
no que preside, Lidia Gueiller Tejada, mediante no
tas respectivas enviadas a la Cancillería de la Repú
blica.

La primera nota recibida en el país, fue la enviada 
por el presidente del Brasil, Joao Baptista de Oliveira 
Figueiredo» a su colega boliviana felicitándola por su 
honroso mandato» deseándole éxito en su gobierno 
además de paz y prosperidad para el pueblo boliviano.

Por su parte el Canciller venezolano, José Alber- 
to Zambrano Velasco, al destacar que su gobierno con 
tinuará sus relaciones diplomáticas con Bolivia, esi 
base a los tradicionales vínculos de amistad existen
tes entre los dos países, hace votos porque “el proce
so reiniciado contribuya finalmente a la institucional'- 
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El Ministro de Relaciones Exteriores derEcuador. 
.Alfredo Pareja Diez Canseco, a nombre del Presiden 
te, Jaime Roldós Aguilera, expresa su beneplácito por 
la afirmación democrática de Bolivia y deja constan
cia óe su homenaje a la decisión de lucha del pueblo 
boliviano que ha probado, dice, incluso con el holo
causto de muchos de sus hijos» su determinación de 
no padecer más dictaduras.

La Embajada de Israel hizo conocer el reconoci
miento de su gobierno al nuevo régimen de Bolivia, 
expresando sus mejores votos por el logro del alto 
cometido encomendado por el Congreso a Lidia Guei
ller. Añade que su país desea acrecentar aún más la 
fecunda y positiva relación diplomática que tiene con 
Bolivia.

Lidia Gueiller demanda ayuda
Boliviainternacional para

en

compró

la flamante

de-
el

considerar
ser civil y

El gobierno brasileño 
expresó que ese gas es im
portante pero no esencial 
para este país.

senadores y diputados, en 
mayo de 1980.

Agregó que los militares 
manifestaron su deseo de no 
participar de su gabinete 
ministerial, por 
que éste debería 
parlamentario.

La Presidente Constitucional interina, 
Lidia Gueiller Tejada, designó a Raúl 
Salmón de la Barra y Javier Galindo 
Cueto, como Alcalde y Prefecto de La 
Paz, respectivamente.

La decisión presidencial fue comuni
cada mediante cartas dirigidas a ambas 
personalidades, de un texto similar, en 
las cuales destaca el espíritu progresis
ta de Salmón y Galindo Cueto.

Señala la señora Gueiller que las dos 
flamantes autoridades, que serán pose
sionadas hoy en la Corte Superior de 
Justicia, están identificadas con los inte
reses de los grandes sectores sociales 
paceños, especialmente de las zonas mar
ginales.

Tomando en cuenta estos anteceden-

El Movimiento de Iz
quierda Revolucionaria
•MIR- se excusó de participar 
en el gobierno que preside

Los representantes del 
MNRH se negaro -dice el 
documento- a considerar 
como esenciales los plan
teamientos de la COB ha
ciendo absolutamente 
inaceptable para la UDP, su 
ingreso al actual gobierno. 
Por otra parte -según el 
comunicado- el MNRI y el 
MIR manifestaron su discon
formidad con el acuerdo, 
anunciando su propósito de 
responder unilateralmente a 
la invitación formulada, 
hecho ya público en el caso 
del MNRI, contrariando así la 
línea de unidad y respeto a 
los acuerdos de la mayoría.

"Pienso que hay gran
des perspectivas en ese sen
tido 'porque los militares 
tiene conciencia de que un 
ejército unido es de mayor 
responsabilidad para el 
país", agregó la mandataria.

Sostuvo que las Fuerzas 
Armadas "desde el comienzo 
de las negociaciones (para 
formar nuevo gobierno) 
tuvieron el deseo y la com
prensión de que el pueblo 
quería su libertad y se 
abrieron totalmente a la 
posibilidad de una solución’-

de pies

A los efectos de la 
negociación -según expresa 
el documento- la comisión 
encargada de efectuar el es
tudio correspondiente, con
dicionó la aceptación, a que 
el gobierno adopte las re
comendaciones de la COB 
en la toma de medidas 
económicas y asegure las 
elecciones generales para 
Presidente. Vicepresidente.

El Frente de Unidad 
Democrática y Popular 
U.D.P. dio a conocer a la 
opinión pública las causas 
de su no participación en el 
gabinete ministerial.

Sobre el acuerdo de la 
venta de gas boliviano a 
Brasil, la mandataria ma
nifestó que para estar más 
enterada del asunto, deberá 
esperar los informes de los 
sectores técnicos encar
gados de realizar estudios al 
respecto.

La UDP manifiesta por 
intermedio de los represen
tantes de los grupos po
líticos que la conforman que, 
la invitación cursada por la 
Presidente de la República 
Lidia Gueiller para que la 
UDP participe en el gabinete 
ministerial fue en principio 
aceptada por las organi
zaciones que integran ese 
frente.

y programáticos que dieron 
origen a ese grupo político.

Lidia Gueiller Tejada, por las 
diferencias que tiene con la 
Alianza del MNR.
En carta dirigida a la Presi* 

dente Constitucional Interino 
de la República, este sector 
político que forma parte de la 
UDP sostiene “las funda
mentales diferencias que te
nemos con la Alianza MNR 
respecto de las formas de so
lución de la crisis económica, 
del contenido del proceso de
mocrático y particularmente 
sobre la responsabilidad en el 
último golpe de Estado de la 
jefatura y el partido más im
portante de ese frente políti
co. nos ha llevado a permane
cer fuera de su gobierno, 
pues de hacerlo serian impo 
sibles de conciliar las contra 
dicciones anotadas, hecho 
que pondría en peligro la vi
talidad del proceso, impedí 
ría la necesaria unidad de 
acción y responsabilidad de 
finida de su gobierno y la ne
cesaria homogeneidad y co
herencia para encarar las la 
bores del Poder Ejecutivo", 
dice.

“Nuestra lucha por la 
democracia, dice, será dada 
desde el movimiento de ma 
tas y el Legislativo, nuestro 
apoyo a todo lo positivo de 
mocráticu y popular de su 
gobierno será expresado sin 
retáceos desde estos puestos 
de lucha", agregó

MIR fundamenta negativa 
a participar en gobierno

Para finalizar, la UDP 
señala que las experiencias 
de su rol político dirigente, 
le obligan a iniciar un 
proceso de discusióo y 
análisis crítico y autocrítico, 
que busque la reposición de 
los principios organizativos

sus reclamos de larga data para recobrar su salí- 
al Pacífico que perdió en la guerra con Chile hace 
siglo.

"Simón Bolívar se lamentó en una ocasión de que 
su intento de establecer repúblicas libres había es-

Posteriormente.
1970. una comisión boliviana 
suscribió aquí una carta de 
intenciones para ampliar 
esos proyectados volúmenes 
de venta de gas, a más de 
400 millones de pies cúbicos 
diarios.

lalación de un polo de 
sarrollo industrial en 
sudeste boliviano.

en ______________________
tado arando en el mar. Ahora la marea prevaleciente 
es democrática, también en BOLIVIA concluye el 
editorial

NUEVA YORK, Nov. 19, (Latín-Reuter).— Lo más 
significativo sobre el "golpe de estado que falló" en 
BOLIVIA, es que las fuerzas democráticas del país 
fueron alentadas activamente por los gobiernos veci
nos del Pacto Andino, comentó hoy el diario New 
York Times en un editorial.

"La cohesión en aumento del Grupo Andino es el 
acontecimiento más notable y reconfortante ocurrido 
en Sud América durante esta pasada

"Trabajando con el Grtipo Andino, los Estados 
Unidos pueden ayudar a BOLIVIA si una vez más 
busca la senda de la democracia", dijo el Times.

"Los programas estadounidenses de ayuda, que 
fueron suspendidos luego del golpe de Natusch, serán 
reanudados, y Washington puede unirse nuevamente 
a las naciones del hemisferio apoyando a BOLIVIA en----------. .
da
un

BOLIVIA se c~“— 
metió en 1974, a vender 
2.400 millones 
cúbicos diarios de gas a 
Brasil, a cambio de la ins

tes, dice estar segura que la labor que 
desempeñarán el Alcalde y Prefecto 
"quedará como un ejemplo para los 
hombres y mujeres que queremos hacer 
una Bolivia nueva y participa ti va".

El anuncio sobre la designación del 
Alcalde, fue dado a la prensa por el Mi
nistro Secretario a.i. de la Presidencia. 
Benjamín Miguel, en presencia de Sal
món de la Barra, quien desempeñó esas 
funciones en el corto periodo de Walter 
Guevara Arze.

Salmón lacónicamente dijo a la prenr 
sa, cuando fue preguntado sobre sus pla
nes a la cabeza de la Comuna paceña, 
"obras son amores y no buenas razones'’ 
y que a la gente debe dársele el escena
rio que requiere para su trabajo.

UDP explica razones por las 
cuales no integra el gobierno

___ Presidente' 
de BOLIVIA, quien se au- 
• odefinió como una mujer de 
“izquierda realista" y "re
volucionaria" porque le gus- 
•a romper las estructuras 
anacrónicas, dijo que el 
Congreso de su país está 
obligado a apoyar su gestión 
gubernamental.

"Ellos (los parlamen
tarios) me designaron como 
su representante y por 
esa designación está su 
obligación de apoyar este 
gobierno con trabajo", afir
mó.

Comentan en EEUU 
situación boliviana

Designaron a Prefecto 
y Alcalde de La Paz

BRASIUA, NOV. 19, 
(LATIN).- La Presidente de 
BOLIVIA, Lidia Gueiller, 
exhortó a (odas las naciones 
a reconocer y a ayudar la 
consolidación de la de
mocracia boliviana, según 
una entrevista publicada hoy 
por el diario "Jornal Do 
Brasil". Gueiller elegida 
el viernes por el Congreso 
boliviano para poner punto 
final a la crisis política 
generada por el golpe de es
tado del coronel Alberto 
Natusch dijo en la entrevista 
periodística que quiere, 
sobre todo, "buscar la 
unidad del ejército" de su 
país.


