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Detalles del fallido golpe 
militar del 29 de octubre, que 
pretendió derrocar al gobierno 
del (¡ral. Juan Pereda, fueron 
revelados por Oscar García 
Suárez. uno de los cabecillas de 
aquella conspiración, quien ayer 
recuperó su libertad

“El domingo 29 de octubre, • 
declaró García en una en
trevista con PRESENCIA- hubo 
una reunión de los complotados

Canciller Raúl Botelho:

"Con el derecho

con lealtad para con la ciuda
danía. Así. en medio de un atri
bulado mundo, nuestra nación 
se encontrará vigorosa, con
fuida en el destino, ai cumplirse 
los cien años de nuestro en- 
claustramiento. Es una cita con 
b historia. Y a esas citas, 
siempre las Fuerzas Armadas

RESGUARDO .- Después de los acontecimientos de la madrugada, el domicilio del 
Gral. Pereda, en el barrio de Irpavi, se mantuvo custodiado. El ex mandatario 
permaneció en su domicilio y no accedió a conceder entrevistas a la prensa, pero 
por la noche hizo llegar una declaración a los periódicos.

En carta dirigida al Gral 
David Padilla Arancibia 
Presidente de la Junta Milita 
de Gobierno, el Alcalde Mari 
Mercado Vaca Guzmán le hiz 
conocer su decisión d 
renunciar a ese cargo, e 
forma irrevocable El texto d 
la nota es el siguiente

El documento anota en sus 
partes principales

"El Partido Socialista de la 
UDP., ante la nueva coyuntura 
iwUlÜr-t nrrvli i r idñor el mo

a conformar la gran alianza re 
volucionaria ^ue garantice L 
conformación de un futuro ge 
biemo que s-a la expresió 
mayoritaria del pueblo bol 
viano".

JEFE DE I.A U.D.P..- Hernán 
Siles Zuazo, Jefe de la Unidad 
Democrática y Popular, pidió 
ayer al pueblo unidad y acreni- 
dad para alcamar la democra
tización > la reconstrucción del 
pal*. El expresidente conocía 
los planes subversivos desde 
antes de concretarse el golpe. 
Después de conocerse el 
comunicado del (ira). Padilla, 
fue uno de los primeros en maní-

La Unión Democrática Boli
viana (UDB> ha declarado en 
estado de alerta a su militancia. 
luego del cambio de gobierno 
producido ayer “La U.D.B 
considera indispensable otorgar 
una amplia apertura política", 
dice un comunicado suscrito por 
el jefe nacional de ese partido. 
Carlos Valdez Molina, cuyo 
texto es el siguiente, en sus 
partes fundamentales:

•La Jefatura de la UNION 
DEMOCRATICA BOLIVIANA 
<U D.B >. en consulta con la Alta 
Dirección del Partido, ante los 
recientes acontecimientos pro
ducidos en el país, declara:

‘'Nuevamente se ha pro
ducido un quebrantamiento

Mercado renunció
irrevocablemente

CONCENTRACION EN LA C.O.B .- Trabajadores y estudiantes que desistieron 
participar en la concentración convocada por la UDP. lo hicieron ante la sede de la 
Central Obrera Boliviana. La fotografía fue tomada cuando ambos grupos se 
encontraron en ese lugar y estuvieron a punto de agredirse.

tera la necesidad perentoria de 
convocar a elecciones generales 
para el primer semestre de 1979. 
único camino para restablecer 
el carácter constitucional del 
gobiemoy restituirá las FF AA 
al ejercicio de su específica 
misión Institucional

*2.- Demanda de toda la 
ciudadanía el apoyo democrá
tico a la decisión adoptada por 
las FF.AA.

*3.- Alerta a nuestros 
camaradas sobre el riesgo de 
una fisura en sus filas que po
drían provocar los sectores 
desplazados del poder, in
tentando servirse de las FF.AA. 
una vez más. para perpetuar un 
régimen contrario al orden jurí
dico nacional y a los intereses 
del pueblo boliviano.'*

Opiniones de sectores de FSB 
sobre el cambio de gobierno

Pereda cayó tras cuatro meses
En septiembre, inauguró h 

Feria Industrial de Santa Cruz 
y. en días subsiguientes, 
reconoció la situación crítica 
que confrontaba el abas
tecimiento de petróleo En 
Cochabamba. se llevó a cabo 
una reunión marítima para tra
tar el problema de la me
dí térra neidad.

---------------- ----------- y 
sentimiento profundo de ser
vicio, han acudido con presteza, 
sin escatimar esfuerzos ni 
renunciamientos.

/ZEI año 1979, que se en
cuentra a las puertas, debe 
hallar al pueblo boliviano unido. 

(Pasa a la página 15>

La Junta Militar de Gobierno, como segunda 
medida, aprobo un decreto ley. signado con el numero 
15979. que declara la vigencia de la Constitución 
Política del Estado de 1967. "en lodo aquello que no 
contradiga el espíritu y naturaleza del Gobierno 
Nacionalista y sus realizaciones"

El decreto ley dice:
GRAL DE BRIG. DAVID PADILLA ARANCIBIA 

,)E LA 11 JUNTA MILITAR DE 
GOBIERNO
CONSIDERANDO:

Que. por voluntad del pueblo boliviano y las 
Fuerzas Armadasjk* la Nación, se ha constituido una 
Junta Militar de Gobierno para eledlvlzar la pronta 
democratización del país mediante elecciones ge 
noratos;

Que. resulta necesario establecer la vigencia de 
una norma legal bastea a la que deben encuadrarse 
los actos de Gobierno sin perjuicio de las medidas <|ue 
adopte en los diversos campos de la actividad na
cional.
EN CONSEJO DE MINISTROS
DEC R E T A

Articulo l'nico- Declárase en vigencia la Cons
titución Política del Estado de 1967 en todo aquello 
que no contradiga el espíritu y naturaleza del Gobier
no Nacionalista y sus realizaciones

El señor Ministro de Estado en el Despacho del 
Interior. Migración y Justicia queda encargado de la 
ejecución del presente Decreto Ley

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de 
La Paz. a los veinticuatro días <l« l mes de noviembre 
de mil novecientos setenta y ocho anos

(nueve oficíales) en mi 
domicilio, a Hrs. 11. donde se 
ultimaron detalles del golpe 
aue se producirla la madrugada 

el lunes 30. Se contaba con el 
apoyo mayoritarlo de las 
Fuerzas Armadas, por cuanto se 
hablan establecido contactos 
con las principales grandes uni
dades En la reunión señalada, 
se determinaron las misiones 
definitivas para c) control mili
tar de las ciudades de La Paz, 
üruro, Cochabamba y Santa 
Cruz. Con ese objeto, se 
cursaron instrucciones en clave. 

Yo debía ser reincorporado 
y, como tal. la misión que se me 
encomendó fue que, una vez 
dentro del Estado Mayor. con 

.una compañía de soldados debía 
proceder a la detención de Pere
da. Rico Toro y Banzer. si este 
último se encontraba en La Paz. 

A las 23 horas del domingo 
29. debía producirse mi ingreso 
al Cuartel General, pero en ese 
momento no se encontraban las 
personas con las que debía 
controlar la situación. Pos
teriormente. supe que fuimos 
delatados por un oficial del 
Regimiento Bolívar quien, por 
desgracia, asistió a la reunión 
citada en mi casa

Ya en el interior del Cuartel. 
me di cuenta de que no se en
contraban los contactos. Iba a 
salir, cuando llegó una caravana 
de coches encabezada por el 
Comandante de Ejército, Gral 
David Padilla, quien, al 
reconocerme, ordenó con un gri
to mi detención

El ayudante general del 
Comando. .Rolando Moya, 
dispuso mi detención en un cala
bozo Aproximadamente a la 
medianoche. me sacaron del 
calabozo y me golpearon para 
que admitiera mi participación 
en el golpe frustrado y que yo 

^n^joriado^^^ro^tajg^^

El Partido Demócrata 
Cristiano propone las bases para 
el proceso electoraL luego de Grupo Topáter y los 

planes electorales

tancía movimientista. lo 
siguiente:

“En la madrugada de hoy. 
han asumido el Gobierno 
Nacional las Fuerzas Armadas 
del país, con el compromiso 
declarado por la Junta Militar 
ante el pueblo, de convocar a 
elecciones generales libres y 
democráticas para el primer 
semestre de 1979, de tal modo 
que el gobierno legítimamente 
elegido por la voluntad soberana 
de nuestro pueblo asuma el 
mando de la Nación el 6 de 
Agosto de 1979.

*EI Frente de Unidad 
Democrática y Popular y el 
Movimiento ■
Revolucionario de Izquierda, 
columna vertebral del mismo, 
han resuelto respaldar tal 
decisión de la nueva Junta Mili
tar. por coincidir plenamente 
con el planteamiento hecho por 
el pueblo y en forma concreta 
por todos los frentes políticos y 
partidos de la oposición y porque 
con dicha actitud las Fuerzas 
Armadas de la Nación se ponen 
del lado de su pueblo QUE 
DEMANDA LA DEMOCRA
TIZACION DEL PAIS**

por la Central Obrera Boliviana, 
con objeto de participar en la de 
UDP. pero se desprendió por 
discrepancias y se realizó frente 
a la sede de la Central Obrera, 
donde se produjeron amagos de 
enfrentamientos entre ambas 
sectores, pero no hubo victimas, 
no obstante las duras 
recriminaciones que se hicieron 
mutuamente.

Los participantes en la 
manifestación de la COB ex
plicaron que se hablan separado 
de la concentración en la plaza 
San Francisco, debido a las 
“actitudes divisionistas y 
marginantes", que atribuyeron 
a los dirigentes de la UDP". 
Como señal de protesta y de 
“antipartidismo" quemaron 
carteles de entidades que 
conforman ese Frente.

El directorio de la COB ha
bla emitido, en la mañana, un 
comunicado en el que convocaba 
a ios trabajadores y al pueblo a 
participar en la “concentración 
popular unitaria", de la plaza 
San Francisco.

Ese documento de la COB. 
además de decretar paro 
general de labores en las em
presas públicas y privadas, 
durante la jornada, con ex
cepción de radialistas y perio
distas, dejaba constancia de los 
planteamientos reivindicativos 
que había sustentado y que 
reactualizará.

y tres días de administración

Se inauguró el Sistema Tele
fónico de discado directo La 
Paz-Cochabamba. que pos
teriormente se amplió a Santa 
Cruz y Oruro.

Con el Brasil, el gobierno de 
Pereda tomó acuerdos para 
concretar la venta de gas na
tural. El gobierno sostuvo que la 
venta de ese recurso no reno
vable al Brasil está ligado al 
Polo de Desarrollo del Sudeste 

(Pasa a la página 15)

Declaraciones de
Juan Lechín 0.

El Secretario Ejecutivo de 
la Central Obrera Boliviana, 
Juan Lechín Oquendo, opinó que 
la decisión del nuevo gobierno 
de convocar a elecciones en el 
primer semestre del próximo 
año “es una feliz coincidencia 
con las expresiones de la clase 
trabajadora".

Dijo que los trabajadores 
“han venido reiterando la 
necesidad de que las elecciones 
se realicen a corto plazo para 
consolidar sus libertades 
democráticas".

Empero. Lechín ratificó la 
independencia de la clase tra
bajadora, "a toda costa en este 
proceso y en cualquier otro. Los 
trabajadores sólo estarán sa
tisfechos cuando tengan su go
bierno. Entre tanto, no des
conoce ni desconocerá los 
avances que se hagan en el 
campo social, económico y en lo 
aue se refiere a la consolidación 

e las libertades y garantías, 
que es el medio por el cual el 
pueblo y los trabajadores deben 
actuar en forma permanente".

Dijo también que, si antes 
los trabajadores no respaldaban 
con manifestaciones sus pe
didos, era debido a las garantías 
relativas que existían, “pero con 
la promesa del gobierno, ahora 
podemos decirles que salgan en 
manifestación sin temor a la 
represión"

DIRIGENTES DE U.D.P.
Entretanto, en la plaza San 

Francisco, se reunieron varios 
dirigentes de la UDP, en
cabezados por los jefes de los 
partidos políticos que la in
tegran. Poco a poco, la Plaza se 
fue llenando de manifestantes 
que portaban carteles.

El primero en dirigirse a la 
concurrencia fue Oscar García 
Suárez quien, sindicado de 
participar en un reciente 
complot contra el gobierno, fue 
encarcelado y ayer recobró su 
libertad.

Denunció haber sido 
flagelado durante su cautiverio. 
Ex presó su complacencia por el 
hecho de que tos miembros de 
las Fuerzas Armadas “hayan 
comprendido el derecho del pue
blo a darse un gobierno propio".

Mario Paz Zamora, del 
M1R, Guillermo Aponte Bureta, 
del Partido Socialista y otros 
formaron parte de los oradores.

Los últimos en hacerlo 
fueron los expresidentes Luis 
Adolfo Siles Salinas y Hernán 
Siles Zuazo, quienes coin
cidieron en que el golpe militar 
era necesario.

Explicaron su complacencia 
por la coincidencia entre la UDP 
y los nuevos gobernantes de 
democratizar el país en el 
primer semestre de 1979, porque 
"se trata de un derecho popular 
Insoslayable e inaplazable .

Los oradores demandaron 
que el nuevo gobierno cumpla 
estrictamente aquel propósito y 
fustigaron a los dos regímenes 
anteriores por haber "im
plantado. durante siete años, el 
sistema de la mentira, el en-

tenecientes a fracciones polí
ticas, y tres militares.

Reestructuró el Alto Mando 
de las Fuerzas Armadas, con la 
designación del Gral. David 
Padüla Arancibia (el actual 
Presidente de la Junta Militar >. 
como Comandante del Ejército; 
el GraL José Antonio Sem- 
pértegui. de la FAB,y el Con
traalmirante Moisés Vásqucz 
Sempértegui. en el Comando de 
la Fuerza Naval.

Entre los principales actas 
de su Gobierno. Pereda 
prosiguió con el impulso que las 
Fuerzas Armadas habla n dado a 
la política de fundiciones, desde 
1969. iniciado con el Gobierno 
del Gral Alfredo Ovando 
Candía Pereda firmó el con
trato final para la instalación de 
la planta ae fundición de plomo 
y plata, en Potosí.

Inauguró, en El Alto, una fá
brica de soldaduras de estaño, 
que utiliza como materia prima

PDC propone bases para 
las nuevas elecciones

Dos concentraciones 
populares expresaron ayer, en 
La Paz, complacencia por el 
cambio de gobierno ocurrido en 
la víspera, demandaron la in
mediata democratización del 
país y plantearon la unidad del 
pueblo para alcanzar ese ob
jetivo, desenvolverse en paz y 
emprender la reconstrucción 
nacional.

Las concentraciones se 
realizaron, simultáneamente, 
desde las 16: oo hasta las 18:oo 
horas. Una fue convocada por la 
UDP. Se inició en la Plaza San 
Francisco y concluyó en una 
marcha hasta el edificio central 
de la Universidad Mayor de San 
Andrés.

La otra concentración, de 
trabajadores y estudiantes, 
principalmente, fue convocada

PS se adhiere a los 
planes electorales

El Partido de la Revolución 
Nacional, dirigido por Rubén 
Arias Alvis y Alfonso Atristaín 
Aliaga, apoya la decisión de la 
Junta Militar de Gobierno, de 
constitucionalizar el país el 
próximo año.

Un comunicado de ese parti
do dice:

“El Partido de la 
Revolución Nacional, P.R.N.. 
consecuente con las as
piraciones de defensa de los 
Derechos Constitucionales y de 
la soberanía popular del pueblo 
boliviano, y ante el cambio de 
gobierno producido que ha 
concluido con el régimen del 
Gral. Juan Pereda Asbún, 
comunica a la opinión pública lo 
siguiente:

!•.- Que el Partido de la 
Revolución Nacional P.R.N., 
apoya la decisión de la Junta 
Militar de Gobierno, en
cabezada por el Gral. David 
Padilla Arancibia. de consti
tucionalizar el país en el primer 
semestre de 19/9. para devolver 
el ejercicio pleno de la Cons
titución Política del Estado al 
pueblo boliviano

2*.- Que las Fuerzas Arma
das de la Nación, como la Ins
titución tutelar de ta Patria, de
ben recobrar, en esta hora 
suprema, su gran dignidad y 
majestad cumpliendo y 
haciendo cumplir la Cons
titución Política del Estado para 
lograr un futuro de grandeza 
para nuestro pueblo

3*.- Asimismo, el P.R N. 
hace un llamado a todas las 
fuerzas de la Izquierda Nacional

La Dirección Nacional del 
M.N R 1 . ante los últimos 
acontecimientos suscitados en el 
país, emitió el siguiente 
pronunciamiento, firmado por 
su secretario general. Abel 
Ayoroa Argandofta:

"LA DIRECCION 
NACIONAL DEL M N R.l. pone 
en conocimiento del pueblo de 
Bolivia y. en especial, de la mili-

Opinión de Marcelo 
Quiroga Santa Cruz

El dirigente del Partido 
Socialista. Marcelo Quiroga 
Sania Cruz, consultado sobre los 
últimos acontecimientos, 
declaró que se hallaba "muy 
preocupado"

Transitando por el paseo de 
El Prado, luego de efectuarse 
una concentración frente a la 
Sede Sindical de los Tra
bajadores Mineros, el dirigente 
afirmó que por lo que podía 
apreciar la situación era delica
da y merecía actuar con mucho 
lino

Se referia a las dos 
demostraciones populares que. 
convocadas para un mismo fin, 
terminaron dividiéndose entre 
adictos del FRI y la UDP

PRN apoya 
constitucionalización

institucional fruto del de
bilitamiento y el fraccionialismo 
imperante en el país.

,zEs indudable que esta si
tuación fue originada ante la 
ausencia de poder y de orien
tación política del anterior 
Gobierno quien no dio im
portancia y valor a las ex
presiones de los partidos polí
ticos y realizó un tipo de diálogo 
inconducente, bilateral y cerra
do. censurado en todo momento 
por la U D B

•Siendo finalidad del actual 
Gobierno, como lo ha declarado, 
la inmediata cons
titucionalización de los poderes 
del Estado, asi como el retomo a 
la institucionalidad castrense, la 
UDB considera indispensable 
otorgar una amplia apertura 
política abriendo el diálogo 
nacional pluralista y cons
tructor a objeto de precisar una 
convocatoria a elecciones 
dentro de un marco que fa
vorezca las aspiraciones 
populares y garantice una 
democracia viable y per
manente

'“La UDB hace un llamado 
vehemente y patriótico a las 
Fuerzas Armadas de la Nación 
para que mantengan la res
ponsabilidad de la democra
tización. con serenidad y fir
meza, en torno a su unidad insti- 
tucional,en esta hora de graves 
riesgos para el país Igual 
llamado hacemos a los partidos 
políticos para que depongan 
actitudes sectarias y 
personalistas, asumiendo el 
papel conductor que el país 
espera de ellos*

La agrupación cívico- 
militar “Tópáter" respalda 
plenamente la decisión adop
tada por las Fuerzas Armadas, 
expresa un comunicado di
fundido ayer a propósito del 
cambio del gobierno y la con
vocatoria a elecciones 
generales, para el próximo año. 
El documento es el siguiente:

“La Agrupación Cívico-Mili
tar "Tópáter", frente a la 
decisión institucional de 
reencauzar el proceso de consti
tucionalización reclamado por 
la mayoría del pueblo, hace 
conocer a la opinión pública y a 
sus camaradas de las FF.AA., el 
siguiente pronunciamiento:

*1.- La Agrupación Topáter 
respalda plenamente la decisión 
adoptada por las FF.AA. y rei-

gafto. el favoritismo * i., 
minorías, el escarnio de iL 
mayorías v la diia»u. **

Desde hace varios mesé 
he venido insistiendo e 
renunciar al alto puesto d 
Alcalde Municipal de La Pa;

Ante los últimas aco« 
teclinicntos políticos, cons 
dero de gran importancia di 
jar en libertad al nuev 
Gobierno para que organice s 
equipo pdministrativo. dentr 
del cual ocupa luga 
preponderante esta Alca 
día Por lo tanto, me permi) 
presentar renuncia irr- 
vocablo de la Alcaldi 
Municipal de la ciudad de li 
Paz

Concentraciones populares en La Paz 
piden unidad para lograr democracia

Se revisará pacto 
militar-campesino
El pacto militar- 

campesino será revisado y la 
Junta Militar de Gobierno 
tenderá a evitar influencias 
desde las esferas oficiales so
bre los campesinos, para evi
tar que éstos actúen sólo bajo 
directivas oficialistas, deciaró 
ayer el recientemente 
posesionado Ministro de 
Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios, Tcnl. Rolando 
Saravia.

El pacto militar- 
campesino. creado bajo la 
inspiración del fallecido Presi
dente Rcné Barrí en tos Ortuño, 
fue denunciado por los par
tidos y aun por sectores 
campesinos. como ins
trumento político de presión 
sobre esc sector.

El Ministro Rolando Sara
via dijo que, en los siguientes 
días, su despacho se aplicará 
al estudio de varias medidas, 
entre ellas la revisión del pacto 
militar-campesino

Fuerzas Armadas contra «I 
continuismo banzerperedit*. 
declara su pleno apoyo y oli- 
daridad con la determinaión 
del Frente de Unidad Demorá- 
tica y Popular, de respaáar 
con la movilización orgaruaos 
de las masas la determinarán 
de la Junta Militar encabezad* 
por el Gral. David PadlR 
Arancibia, de realizar (li
ciones en el prjmer semestral

------------ de 
pronunciamiento y con el honor 
de poder defender a la Patria del 
extremismo • en este caso del 
comunismo- llanío a la mili
to ocia de la Falange a ponerse 
en emergencia, organizar para 
los próximos días movimientos 
populares nacionalistas y en de
fensa de los principias cris
tianos" Anunció que lo
do movimiento marxista ser¿ 
repelido por las fuerzas 
populares de FSB>n el terreno 
que se le cite*'

"Falange fue objeto de 
sectarismos promovidos por el 
antenor gobierno, pero ahora 
que ha desaparecido el motor 
que generaba divisiones, su 
militancia vencerá los resen
timientos personales y se 
alineará decididamente en de
fensa de la Patria"

F-S.B. (Sector Gutiérrez)
"El alejamiento de la Presl 

dencia. del Gral Pereda, era 
necesuno en razón del bien de la 
Patria FSB. al respecto, ha 
manteniendo una posición clara 
Por ello, la actitud de las 
FF AA . ul asumir el mando del 
Estado, es plausible"

Asimismo, considera posi
tiva ta instancia democrática 
anunciada por el nuevo go
bierno En verdad, es necesario, 
para el mejor destino de la 
Patria, iniciar un proceso de 
construcción de la Democracia 
Nacional Toda actitud 
gubernamental, en tal sentido, 
será coadvuvada por FSB El 
comunicado está firmado por 
Carlos Valvcrdc Barbrrv

el estaño metálico que se obtiene 
en la Planta de Vinto

A fines de julio, participó en 
el acto de entrega de la am
pliación del servicio de agua po
table para La Paz

Durante su gestión 
gubernamental, se inauguró la 
autopista a El Alto. El costo 
final de esa obra alcanzó a SUS. 
22 8 millones y el tendido de la 
malla olímpica, la suma de $b 
8.5 millones.

Con motivo de la cele
bración del "Día del Indio", el 2 
de agosto. Pereda firmó el 
Decreto que implanta en el país 
el Seguro Social Campesino que. 
según los anuncios guber
namentales, beneficiará a 
i ooo personas.

Se firmó un convenio para 
ejecutar un plan de elec
trificación en áreas rurales 
fronterizas con Perú y Chile

El 5 de agosto, el Gobierno 
de los EE UU, reconoció al 
Gobierno del Gral. Pereda, me
diante un documento entregado 
por el Embajador Paul Boecker.

El gobierno de Pereda reci
bió un nuevo avión Boeing Jet 
727 para el Lloyd Aéreo Boli
viano. cuyo costo fue de SUS. 15 
millones

Firmó con el Representante 
de USAID, un convenio de cré
dito de SUS 9 millones, con 
destino a programas de fomento 
a la artesanía y la actividad 
agropecuaria. 
ELECCIONES PARA EL 80

En oportunidad de con
memorarse el 153 aniversario de 
la Independencia Nacional, el 6 
de Agosto, el Gral. Pereda 
anunció la constitucionalización 
del país para 1980 y declaró que 
no serta candidato.

Asegurópn esa oportunidad, 
un amplio respeto a las ideas y 
al juego político

Luego de las celebraciones 
de la fiesta patria. Pereda viajó 
a Bogotá, para asistir a la 
transmisión de mando al Presi
dente colombiano electo, Julio 
César Turbay. Allí, junto a los 
presidentes y delegados de 
países del área andina, 
demandó solidaridad en favor 
de la causa marítima boliviana.

El 12 de agosto, derogó la 
Ley de Seguridad del Estado y 
los Decretos del Servicio Civu 
Obligatorio y del Estado de 
Sitio.

Recibió 16 locomotoras 
diesel-eléctricas para 
Empresa Nacional 
Ferrocarriles.

hice desaparecer en el calabozo
Me amenazaron con en

tregarme al Ministerio del 
Interior. Dije que. por mi 
condición de militar, debía estar 
en el ámbito de las FF.AA. 
Después de la primera golpiza, 
fui devuelto al calabozo. A la 
media hora, un grupo de civiles 
me condujo al Ministerio del 
Interior, donde cinco individuos 
me torturaron durante varias 
horas. exigiéndome que 
declarara detalles del complot 
Perdí el sentido y, cuando me 
despertaron, me obligaron a 
firmar una hoja de papel en 
blanco, me amenazaron con 
represalias contra mi familia y 
me indicaron que mi esposa ya 
estaba detenida

Un poco más tarde, otro 
grupo de agentes continuó 
golpeándome, tratando de ob
tener una declaración en sentido 
de que el jefe de la conspiración 
era Hernán Siles Zuazo Tam
bién quisieron que com
prometiera a la Asamblea de 
Derechos Humanos y a la 
Iglesia Me negué, sis
temáticamente, y en la golpiza 
recibida me fracturaron tres 
costillas

Posteriormente me con
dujeron al DOP y. de allí, a la 
Clínica de Carabineros Mis 
torturadores fueron un capitán 
de Policía y cuatro jenízaros 
Utilizando fierros cortas me 
golpeaban en los brazos y las 
piernas hasta debilitarme 
completamente Cuando estuve 
recluido en la clínica, un Mayor 
de carabineros me amenazó con 
matarme, "puesto que yo me 
estaba haciendo el muy 
macho".

"Recuperé mi libertad por 
mis propios medios, -ayer en la 
mañana , cuando me di. cuenta 
de que los agentes que me

La administración del 
Gobierno del Gral. Juan Pereda 
Asbún. iniciada por éite al 
asumirla primera magistratura 
tras el derrocamiento del Gral. 
Hugo Banzer Suárez, duró cua
tro meses y tres días

La anulación de las elec
ciones generales del 9 de julio, 
derivó en un golpe de Estado, 
dirigido por el Gral. Juan Pere
da Asbún el 21 de julio

Pereda Asbún fue 
posesionado por una Junta Mili
tar que gobernó al país durante 
apenas una hora y que habla 
recibido el mando ael Gral. 
Hugo Banzer Suárez, quien 
renunció a la primera magis
tratura después de 6 años y 11 
meses de gobierno

Pereda asumió la Presi
dencia de la República 
demandando la unidad de los 
bolivianos

Dos días después, posesionó 
a su Consejo de Ministros, in
tegrado por once civiles, per-

conocida la intención de con
vocar a elecciones generales 
para el próximo año El 
comunicado, que firma Ben
jamín Miguel,aice:

"El PDC mantiene su linea 
inquebrantable por los 
derechos humanos, las li
bertades y la democratización 
del país e institucionalización de 
los órganos del Estado como la 
mejor garantía para la vigencia 
real de los derechos fun
damentales de la persona 

I huma na v del pluralismo como 
marco de una sociedad 
humanista y cristiana. Por ello, 
el PARTIDO DEMOCRATA 
CRISTIANO pide
1-Vigencia irrestricta de la 

Constitución Política del Estado 
de 1967

‘2- Convocatoria inmediata 
a elecciones

*3 ■ Definición de las normas 
electorales en las que 
necesariamente debe primar el 
espíritu democrático, 
representativo pluralista, con la 
implantación de la papeleta 
única, multicolor y multisigno; 
vigencia del simple cociente 
proporcional como cifra reparti
dora de la representación 
parlamentaria

♦4- Apertura inmediata de 
los registros de ciudadanas

*5.- Que los grandes pro
blemas nacionales sean 
resueltos por un próximo con
greso, por ello, que el acuerdo 
sobre la venta del gas quede en 
suspenso hasta que sea es
tudiado por el Congreso 
Nacional.

*6 • Que la discusión para la 
fijación de nuevos sata ríos que
de abierta con ta exigencia de 
dársele una solución inmediata 
de acuerdo al costo de vida y tas 
necesidades familiares de los 
trabajadores en general".

amplia
apertura política

El Mandato de Acción 
Unidad Nacional (MAN* 
adhirió a la determinación de 
las Fuerzas Armadas, de consti
tucionalizar el país 
Gonzalo Romero y 
Barriga firmaron el 
comunicado: 

"El Mandato de ___
Unidad Nacional (MAN» ex
presa su adhesión a ta actitud de 
las Fuerzas Armadas que. al 
asumir el poder en esta opor
tunidad. abren cauce al anhelo 
del pueblo para constituir un go
bierno democrático en elec
ciones a realizarse en el primer 
semestre de 1979

‘En esta forma, el nuevo go
bierno militar demuestra su 
voluntad de mancomunarse con 
tas mayorías y restablecer ta 
vigencia de ta Constitución y tas 
leyes. a través de un Estado de 
Derecho que reclamaba la 
Nación"

Uno de los párrafos de ese 
documento expresaba: "los tra
bajadores reiteramos, una vez 
más. nuestra independencia de 
clase con respecto a éste o 
cualquier otro gobierno que no 
represente los verdaderos in
tereses de la clase laboral".

Dirigentes de la COB. al 
explicar el desistimiento ul
terior de participar en aquella 
concentración de "unidad", 
anunciaron que convocarán, en 
tos próximos días, a otra de 
carácter laboral y popular.

Los oradores expresaron 
?iue no tienen "ninguna con- 
ianza en los regímenes mili

tares, porque éstos nunca in
terpretaron ni se identificaron 
con los anhelos c intereses de las 
clases laborales".

Pidieron cordura y sereni
dad para afrontar la situación 
política que vive el país. Fue rei
terativo el reclamo de los tra
bajadores para que la democra
tización se cumpla en 1979, sin 
condicionamientos de ningún 
tipo.

El Partido Socialista, sector 
dirigido por Guillermo Aponte 
Bureta, hizo pública su soli
daridad con el apoyo brindado 
por la U D Pata Junta Militar 
que ayer asumió el gobierno de 
la nación

El Canciller Raúl Botelho 
Gosálvez, una vez posesionado 
el Gabinete Ministerial, y en 
representación de éste, afirmó 
que ta convocatoria a elec
ciones. antes que significar un 
factor de división, tiene que 
servir para la unidad de ta 
familia boliviana. Señaló que 
1979 debe hallar al pueblo boli
viano unido, sin diferencia de 
credos políticos, para recordar 
ta infausta fecha en que a Boli
via se le arrebató el Litoral 
marítimo.

El discurso que pronunció 
en la oportunidad, es el 
siguiente:

"Excelentísimo señor 
Presidente:

•Tengo el honor de 
representar al Gabinete 
Ministerial con el que se inicia, 
para la Patria, una nueva etapa, 
signada por los própositos de 
dar un renovado rumbo a la vida 
Killtica e institucional de la 

epública En ello, tas Fuerzas 
Armadas de ta Nación cumplen 
el legado del insigne Mariscal de 
Ayacucho, de preservar la 
‘nación y, más aún. asegurar 
para Bolivia un ámbito de paz, 
justicia, democracia y libertad.

TJna nueva etapa, jus
tificada históricamente, ponqué 
interpreta la voluntad popular, 
el deseo de las grandes 
mayorías y la decisión de 
hombres y mujeres bolivianos, 
de elegir libremente, con de
voción democrática. la forma de 
Sobernarse. su destino y el estilo 

e vida que corresponda al 
sentir del pueblo

''Es enorme ta tarea Honda 
ta responsabilidad Pero, sobre 
lodo, insigne el honor de 
cooperar en esos elevados 
propóstitos. I^a convocatoria a 
elecciones generales, según 
nuestra convicción, antes que 
significar un factor de división, 
tiene que servir para la unidad 
de ta familia boliviana Unidad 
con fraternidad Convergencia

Tres sectores de Falange 
Socialista Boliviana, mediante 
comunicados enviados a este 
matutino, expresaron sus 
opiniones sobre el cambio de go
bierno producido ayer en la ma
drugada. Esas opiniones son tas 
siguientes

F-S.B I
Esta fracción declara que 

ve con simpatía "el paso his
tórico

"FSBI. junto a su pueblo, 
respalda ampliamente el pa
triótico propósito de la Junta 
Militar de gobierno en sentido de 
constitucionalizar el país en el 
menor plazo posible Esta me
dida Irascenaental devuelve al 
pueblo la confianza en sus 
Fuerzas Armadas" Firman 
Ennque Riveros Aliaga, Jefe, 
Ing Héctr Peredo Peredo. 
Subjefe, Lie Franz Tezanos 
Pinto. Presidente del Comité 
Central, y Dr Mario Riveras 
Boyán. Presidente del Comité 
Político

F.S.B (Sector Inhtltuclo- 
na lista >

Por su parte. Raúl Portugal 
Montalvo. dirigente del grupo 
Instttucionalista. declaró que 
tas FF AA de la Nación deben 
precautelar la integridad 
nacional > no pueden ser lle
vadas "hacia corrientes 
ideológicas foráneas"

"l-i Unión Democrática del 
Pueblo, que se engancha "motu 
proprio" al nuevo gobierno de 
las Fuerzas Armadas, en
mascara al Partido Comunista y 
al Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria, puntales in-

mayorías y la dilapidaciál 
económica de la nación" C 60

Siles Salinas hizo hincinu 
en ta necesidad de comolldar i unión de Wo. lo. 
nación "ante las 
coyunturas y difíciles ,1- 
tentativas que se viven"

£'■^6 pasajes de ta historia 
nacional para hacer ver 
bUS^ que en««>dr» R
unidad y las frustraciones de h 
desunión Consideró que habí* 
"caído el continuismo de un 
régimen que se impuso a 
nombre de las Fuerzas Arma 
das. pero que éstas demostrara 
que no le hablan prestado su 
aval.

Hernán Siles Zuazo expresó 
su esperanza de que las Fuerzas 
Armadas salgan triurtfanta de 
esta prueba de reconocimiento 
de los legítimos derechos del 
pueblo, para elegir a su gt> 
bernantes y a vivir en 
democracia.

Destacó que "tas reseña, 
morales de las Fuerzas Arma 
das han respondido ahora a las 
expectativas del pueblo que to 
jos de las sindicaciones, no pidió 
armas sino la unidad y elgo- 
biemo de las mayorías".

Identificó esas aspiraciones 
con las de la UDP. razón por la 
que dijo que esta entidad dara 
demostración de que no practica 
el desborde sino que invoca a la 
serenidad, a la confianza de 
capacidades y a ta convivencia 
de todas las personas de buena 
voluntad que quieran vivir en 
paz, dignificar y reconstruir la 
patria

Siles Zuazo afirmó que la 
unidad no es posible que la 
consiga un gobierno divorciado 
del pueblo. Añadió que ta UDP 
propugna un gobierno popular 
sin práctica de margina mientes 
ni de favoritismos, sino de 
justicia social y sin que se 
desconozca ta participación de 
empresarios, trabajadores, 
clase media y otros sectores

El jefe de ta UDP dejó 
constancia de que esta entidad 
"no participa del gobierno" y 
que "abre un paréntesis", a la 
espera de que éste cumpla con 
su promesa de democratización 
inmediata del país y que no 
coarte las libertades sindicales 
y ciudadanas.

Se refirió, finalmente, a ta 
difícil situación económica que 
vive el paLs Pidió que todos 
cooperen para superarla, in
cluso a costa de sacrificios 
personales Afirmó que él es
taba dispuesto a poner su cuota- 
parte, como lo hizo en 1956, en 
alusión a ta crisis económica 
que se registró en aquel año de 
su gobierno
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