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Padilla: El Ejército 
seguirá en las minas

El Presidente de la Junta Militar de Gobierno. 
Gral David Padilla Arancibia. declaró que los sol
dados de las unidades militares permanecerán en los 
centros mineros “porque lodos los bolivianos tienen 
derecho al suelo patrio".

El Jefe de Estado respondió a preguntas de los 
periodistas al concluir el acto de posesión de au
toridades militares, ayer en el Gran Cuartel de Mi
radores.

La Televisión brasileña aprovechó la ocasión 
para hacerle preguntas El Gral Padilla envío un 
saludo al pueblo brasileño y dijo que el gobierno 
mantendrá normales las relaciones con todos los 
países del mundo, y en especial, estrechará más estos 
vínculos con los países de nuestro Continente. Señaló 
que el gobierno no tiene ningún compromiso político 
y que las elecciones se efectuarán en la fecha acor
dada por la Junta Militar.

Al responder a otra pregunta, manifestó que la 
carta de Intenciones . firmada para venta de gas al 
Brasil, está en vigencia y que se darán ios pasos 
necesarios para cristalizar esta venta de excedentes 
de gas boliviano.

“No habrá ningún candidato oficial, militar o 
civil, en las próximas elecciones: es nuestra deter
minación finar\afirmó el Gral Padilla Arancibia al 
responder una pregunta de la TV brasileña.

CASO PEREDA

El Presidente de la Junta Militar de Gobierno 
señalo que el ex Presidente Juan Pereda Asbún goza 
de plenas libertades en la ciudad de Santa Cruz y que 
será el Comando de la Fuerza Aerea que le fije su 
próximo destino. "Pereda --dijo- está de vacaciones 
en una estancia en Santa Cruz".

También reiteró que la orientación de su gobier
no. prescindiendo de toda concomitancia política, es 
la de llevar a cabo las elecciones generales para el 
primer domingo de Julio y que “ese es el consenso 
general de las FF.AA. ", Señaló, en otra parte de sus 
declaraciones, que ha llegado hasta su despacho la 
renuncia del Embajador Carlos Iturralde . represen
tante de Bollvia ante el gobierno de los EE UU, y que 
“este caso como el de otros está en plena con
sideración". Añadió que se analiza también el nom
bramiento de representantes ante organismos Inter
nacionales tales como la ONU y OEA.

El Presidente anuncio que los nuevos cambios 
operados en los Comandos de Fuerza motivarán un 
retraso en la emisión de la Orden General de las 
FF.AA. que se espera sea aprobada en la primera 
quincena de diciembre próximo.

Juan Carlos I no sería mediador 
en el problema argentino-chileno

En cambio, interpondría “buenos oficios” para solucionar conflicto
BUENOS AIRES, 28 (AP)El Rey Juan Carlos de España 

habría declinado actuar como mediador en el conflicto II- 
milrofe que Argentina mantiene con Chile en la reglón austral, 
pero estaría dispuesto a interponer sus “buenos oficios" para 
intentar una solución en la delicada controversia.

Asi ha trascendido en fuentes allegadas a la comitiva que 
acompaña a los soberanos españoles que se encuentran en 
visita oficial desde el domingo

Ayer, el canciller español. Marcelino Oreja, había Infor
mado que "no hay ninguna tratatlva" para que el Rey Juan 
Carlos actuara como mediador en el conflicto.

"España ve con preocupación la existencia de cualquier 
tensión entre países, y particularmente países hermanos, pero 
no hay ninguna Iniciativa por parle española en esc sentido”, 
dijo Oreja

Las versiones que mencionaban a Juan Carlos como uno de 
los posibles mediadores circularon desde hace semanas 

También se ha dicho que podría actuar el Papa Juan Pablo 
11.

Argentina aceptó una invitación chilena para una reunión 
<4 b. cancilleres Carlos W.-Pastor, de este país y Reman 
Cubillos. <te chile, a los efectos de designar “un país amigo" 

I para que oficie de mediador
Esta fue una de las alternativas que prospero luego de 

haber analizado, el dos de este mes. seis meses de ne
gociaciones bilaterales a cargo de la comisión mixta numero 2. 
sin que pudieran llegar a soluciones en el punto más conflictivo, 
el de la delimitación marítima.

Otra instancia propuesta por Chile, la de recurrir a la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, no es aceptada por el

gobierno argentino, informes de Santiago, empero, han dicho 
que no se ha descartado una presentación unilateral al alto 
organismo de las Naciones Unidas

La reunión de los cancilleres podría celebrarse en esla 
capital en la primera quincena el mes próximo, según ha 
trascendido.

Observadores consideran que la misma puede abrir otras 
"Instancias decisivas" para una eventual solución al áspero 
litigio en la rica zona austral que ha enervado las relaciones 
diplomáticas de los dos países vecinos.

Aunque la visita del Rey Juan Carlos ha abierto un virtual 
paréntesis en torno al conflicto, el tema sigue constituyendo 
uno de los problemas más delicados cnel frente externo para el 
gobierno.

Se Informo hoy que una vez concluida la visita de los mo
narcas de España, el jueves, el comité militar volverá a reunir
se para seguir analizando la marcha de las negociaciones con 
Chile

El comité lo integran la Junta Militar y el Presidente Jorge 
R. \idría y ha estado en un n-gimcn virttinl de sesión per
manente desde que las negociaciones bilaterales finalizaron a 
comienzos de este mes

Argentina ha Insistido en que el mantenimiento de ne
gociaciones bilaterales es "la única vía pacífica" capaz de 
solucionar el dlferendo. La proyectada reunión de los can
cilleres. según se ha dicho, se Inscribe en dicho marco, no obs
tante, haber dicho Chile que estaban "agotadas" las Instancias 
bilaterales, luego que la comisión mixta no pudo arribar a 
ningún acuerdo sobre la delimitación marítima.

Pinochet censura acuerdo de
ORIT para boicotear a Chile

Nuevo Comandante del Ejército:

FF.AA. serán imparciales
en la contienda electoral

Padilla: De inmediato debemos darnos a la tarea de potenciar a nuestras FF.AA.
"Situados en el marco de 

entidad permanente de la 
Patria, no nos scctorizamos con 
ningún grupo, partido ni frente 
político Simplemente, 
asumimos nuestro papel de 
árbitros imparciales de la 
contienda electoral", declaró 
ayer el nuevo Comandante 
General del Ejército Gral. 
Ramón Azero Sanzetenea. 
"Nuestra mayor esperanza es 
que una acción madura y pa
triótica -agregó- guíe los pasos 
de la ciudadanía a conformar 
grandes corrientes mayor!- 
tarias imbuidas de sanos 
propósitos de reconstrucción 
nacional, que lleguen a cons
tituir los poderes públicos que el 
país necesita para encaminar su 
desarrollo y el bienestar de su 
pueblo".

El nuevo comandante 
asumió sus funciones en una 
ceremonia especial que se 
cumplió en el Cuartel Genera! 
de las FF.AA. Reemplaza a) 
actual Presidente de la Junta 
Militar, el general David 
Padilla, quien le tomó el 
juramento de estilo

En su breve discurso, el 
presidente exhortó a sus 
camaradas militares y a todo el 
país a darse "de inmediato” a la 
tarea de potenciar a las fuerzas 
armadas

Similar concepto fue 
recalcado por el nuevo 
comandante, al expresar: 
"Como otro deber supremo nos 
impusimos mantener el pa
trimonio legado por nuestros 
antepasados. Cada día for
talecemos la vigilancia de 
nuestros límites territoriales 
Llegados al umbral del cen
tenario de nuestro encierro 
geográfico, reafirmamos el 
sagrado derecho de seguir 
exigiendo la reparación de la 
gran injusticia de América. Al 
lomar el mando del ejército, 
invoco a mis camaradas a 
contribuir al engrandecimiento 
de la nación, a no retacear su 
contribución en el amplio 
quehacer de nuestra 
preparación pera la defensa 
nacional. Debemos plasmar en 
planes las previsiones para 
conducir lodos los medios que 
puede darnos la nación ,a fin de 
conseguir sus objetivos de 
seguridad y de reivindicación"

Azero Sanzetenea señaló 
que hace pocos días las FE AA. 
enderezaron el curso histórico 
de la Nación devolviendo al pue
blo sus derechos de elegir a 
quienes deberán regir los 
destinos del país Añadió "Lo 
hicimos sin presiones externas, 
con la convicción de que ese era 
nuestro deber".

La posesión del Gral Azero 
se realizó en presencia del 
Presidente de la Junta Militar 
de Gobierno. Gral. David 
Padilla Arancibia, los Ministros 
de Interior , Energía e 
Hidrocarburos y de Trans-

(Pasa a la página 19)

COLABORACION DEL FMI- Wálter Rublchec. 
representante del Fondo Monetario Internacional, 
acompañado del Ministro de Finanzas. Wenceslao 
Alba, y de miembros de ese organismo Internacional, 
visitó al Presidente David Padilla, según dijo, para

presentarle su saludo. Se retiró tratando de eludir a 
los periodistas y. en sus precipitadas declaraciones, 
se limitó a anunciar que el FMI continuará co
laborando a Bollvia. “incluso financieramente".

Obispos abogan por amplia 
amnistía política en Brasil
RIO DE JANEIRO. 28 (AP)- En una declaración no

tablemente franca, los obispos católicos brasileños pidieron 
hoy una amplia amnislia política y que “se haga cesar toda 
fuente de arbitrio. Injusticia y violación de derechos " en el 
país.

Los obispos explican que emitieron su ('arla Pastoral . 
debido al "momento histórico vivido por la sociedad bra
sileña en vísperas de la asunción de un nuevo presidente y un 
nuevo Congreso Nacional

Los pn'lados dicen que "la plenitud de la vida política del 
ciudadano brasileño" constituye una "exigencia evangélica".

Piden amnistía "para los que se vieron envueltos en si
tuaciones de desorden político y social de tal amplitud que no 
puedan ser considerados como responsables únicos de ellos". 
Esa petición, que reitera una formulada anteriormente, parece 
haber sido planteada deliberadamente de manera de excluir de 
una eventual amnistía a autores de aclos de terrorismo, ya que 
eso ha sido descartado de raíz por los militares.

Pero una amnistía como la pedida por lo obispos fa
vorecería a centenares o posiblemente millares de personas 
exiliadas, con sus derechos políticos suspendidos o incluso 
encarcelados, por participar en las Intensas manifestaciones, 
huelgas y protestas contra el regimen militar hace unos años

Según los obispos, un gesto de esa naturaleza exigiría " que 
se haga cesar toda la fuente del arbitrio. Inustlcla y violación de 
derechos, y que se Incluya la revisión de los que promulgo le
gislativamente en época de excepción, pues todos ansian un 
orden jurídico estable, en el cual las personas y las ins
tituciones gocen de sus derechos con posibilidades concretas y 
con garantías jurídicas eficaces para defenderlas y reivin
dicarlas"

Concretamente, los obispos piden "suspender todos los 
actos de arbitrio del Poder Ejecutivo". Legislativos y Ju
diciales que aún estén vigentes.

Muchas de las medidas adoptadas por el régimen militar 
usando los poderes extraordinarios que se auto otorgó en los 
últimos años, quedarán vigentes cuando la mayoría de esos 
poderesdesaparezcan/d primero de crtro próximo

Por eso. la petición de los obispos parece destinada a evitar 
que ello ocurra. Entre las medidas se mencionaban la suspen
sión de derechos civiles a millares de funcionarlos, decretos 
emitidos por encima del Congreso - o con este clausurado- y 
que van desde cruciales reformas electorales hasta otros 
asuntos menores

No hubo una reacción oficial Inmediata del gobierno. Pero 
el presidente electo Joan Baptlsta de Figuelredo. a quien en 
última Instancia va dirigida la petición, ha dicho que descarta 
una amnistía "general e Irreslrlcta". pero que si fuera ju
rídicamente posible, estaría dispuesto a permitir una "re
visión" de ciertos castigos impuestos a ciudadanos por cues
tiones políticas. Figuelredo asumirá el 15 de marzo próximo

Ayer, antes de que se conociera la petición de los obispos, el 
Almirante Orlando Amaral Alfonso, hablando a nombre de las 
Fuerzas Armadas en un ceremonia militar, había anticipado la 
posición militar frente a algunas de esas cuestiones. Por ejem
plo. defendió la plena validez del concepto "desarrollo y se
guridad" en nombre del cual los militares Impusieron algunas 
de sus mas severas medidas.

Los obispos han criticado en el pasado el riguroso concepto 
militar de la seguridad nacional y del Estado.

Advierte que “los que van a sufrir son los de menos recursos”
protesta por las supuestas 
violaciones de los derechos 
humanos y el encarcelamiento 
de líderes sindicales en Chile. 
Cuba y Nicaragua

Pinochet. en una con
ferencia de prensa con los 
corresponsales extranjeros, 
reconoció que "muchos pro
ductos” chilenos podrían ser 
afectados por el boicot que 
comenzaría en enero próximo.

"Cuando se producen di
ficultades por un lado, el 
hombre busca salidas por otro", 
dijo Pinochet. pero advirtió que 
"las que van a sufrir son los de 
menos recursos".

Dijo que "un boicot siempre 
es grave, pero las medidas que 
se tomen tienen que ser adecua
das A grandes males, grandes 
remedios".

Criticó a los organizadores 
del boicot, "hablan de derecha» 
humanos y aplican medidas

contra la supervivencia misma 
de la población".

En un rápido rechazo al 
boicot, el gobierno llamó ayer a 
"estrechar filasen torno a la pa
tria", y acusó a “malos 
chilenos" de instigar la de
terminación de la ORIT

Guillermo Medina, ex 
dirigente sindical en las minas 
de cobre y actual consejero del 
Estado, culpó a "sindicalistas 
resentidos" en Chile, de la apro
bación del boicot.

Recientemente el gobierno 
militar disolvió a las directivas 
de sindicatos del sector privado 
v ordenó elecciones generales en 
las que se pudo elegir sólo a 
personas que no tenían mili- 
lancia con partidos políticos o 
pasado como lideres gremiales. 

Para Bcrnardino Castillo, 
presidente déla Confederación 
de Trabajadores del Cobre, el 
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¿CANDIDATO?.- El Gral. Banzer, al retirarse de la casa del 
Gral. Padilla, afirmó que partlclf. ará en el próximo proceso 
electoral, aunque no especificó si presentarla su can
didatura. No obstante, después de esa declaración, se daba 
como un hecho que presentará su candidatura, ya que su 
participación no se limitará a la condición de elector, que es 
un derecho de todos los bolivianos.

Brasil recibió garantías de que se 
le venderá gas natural boliviano

RIO DE JANEIRO. 28 
(EFE).- La empresa pe
trolífera estatal brasileña 
(PETROBRAS) anuncio 
hoy que recibió garantías 
sobre el suministro de gas 
boliviano al Brasil

Tales garantías pro
ceden de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos <YPFB>. en el 
sentido de que el nuevo 
gobierno de BOLIVIA 
cumplirá el Acuerdo de 
Intenciones del 25 de oc
tubre sobre suministro de 
gas al Brasil.

El comunicado tiende 
a poner fin a los rumores 
de que el nuevo gobierno 
del General David Padilla, 
que depuso al Generaí 
Juan Pereda, habría de 
revertir el acuerdo.

Por el acuerdo. BO- 
LIVIA se compromete a 
suministrar inicialmente

400 millones de pies cú
bicos diarios de gas na
tural al Brasil.

YPFB anticipó ayer a 
PETROBRAS por lélex. 
que el próximo 4 de diciem
bre viajará a Brasil un 
grupo de técnicos bo
livianos para ajustar los 
detalles sobre la licitación 
del proyecto de gasoducto.

Dicho gasoducto ten
drá dos mil kilómetros y 
unirá Santa Cruz de la 
Sierra, en el sudeste de 
BOLIVIA. con el principal 
polo industria) brasileño, 
en el gran Sao Paulo. 

RECONOCIMIENTO

BRASILIA. 28 (EFE).- 
El gobierno brasileño 
reconoció hoy oficialmente 
al nuevo gobierno de 
BOLIVIA. presidido por el 
General de brigada David

Padilla Arancibia. que el 
viernes depuso al gobierno 
del general Juan Pereda 
Asbún.

La Cancillería bra
sileña recibió hoy de la 
Embajada boliviana una 
nota formal sobre cons
titución del nuevo gobierno 
y tres horas después Ita- 
maraty divulgo la nota de 
reconocimiento forma!.

El portavoz de la 
Cancillería brasileña 
había expresado ayer que 
su país reconocería al 
nuevo gobierno cuando 
recibiese de BOLIVIA un 
documento sobre cons
titución de las nuevas 
autoridades.

PRENSA PAULISTA

SAO PAULO (BRA
SIL). 28 (EFE).- La de
mora que tuvo Brasil para 

reconocer al gobierno 
revolucionarlo de Bollvia 
"no es fortuita ya que el 
grupo que tomó el poder es 
vise eral mente a n- 
tlbrasileño". afirma hoy la 
prensa paullsta.

Un editorial de “Folha 
de Sao Paulo", firmado 
por el especialista en 
asuntos latinoamericanos 
Alberto Diñes, sostiene que 
los Inspiradores del mo
vimiento de Jóvenes mi
litares bolivianos respon
de a la linea de los ex 
caudillos militares Ger
mán Busch y Gualberto 
Vlllarroel

El Coronel Busch. 
recuerda la nota, fue uno 
de los lideres del “socialis
mo militar" advenidos 
luego de la debacle militar 
que representó la llamada 
"Guerra de) Chaco" con 
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SXNTIGAO I)E CHILE. ZM 
• AP).. El Presidente Augusto 
Pinochet reconoció hoy que el 
comercio exterior se podría ver 
afectado por un boicot de la 
Organización Regional 
Interarñericana de Tra
bajadores (ORIT) y advirtió que 
"los que van a sufrir son los 
chilenos de menos recursos”.

Pinochet se unió hoy a sus 
ministros, lideres sindicales, 
dirigentes del comercio y 
miembros de la Iglesia Católica 
que condenaron el boicot que la 
ORIT anunció contra las merca
derías que se transporten a 
Chile o desde Chile.

La organización laboral 
anunció el boicot en Lima, en 

SOCORRO - Kuala Trengganu. Malasia, 28 (AP).- 
una Joven madre vietnamita con su bebé sube a una 
cancha de la Cruz Roja para desembarcar en Kuala 
irengganu. donde fue hospitalizada. Ambos pro
venían del campamento de refugiados en la Isla de 
Biaong. el mayor del país (Radlofoto AP).

k. .X ■

Banzer participará en 
la campaña preelectoral

El expresidente Hugo 
Banzer participará en la 
próxima campaña prefectoral, 
según anunció ayer a la prensa, 
después de entrevistarse con eí 
Presidente David Padilla. El ex 
mandatario no quiso especificar 
si lo hará como candidato

“Les voy a hacer una re
velación en el próximo proceso 
democrático, yo voy a par
ticipar" Uno de ios reporteros 
le interrogó inmediatamente: 
¿cómo candida lo-* "No les pue
do decir a estas alturas, pero 
voy a dedicarme a la política”, 
respondió

Banzer se entrevistó con el 
Gral Padilla durante 55 
minutos, en la residencia par
ticular del mandatario, ubicada 
en la calle 8 de Calacoto

A la salida del encuentro, 
fue rodeado por las periodistas 
que horas antes hablan sido 
advertidas de la entrevista por 
la oficina del Gral Banzer. "Yo 
tengo poco que decirles, saben 
ustedes que nace poco volví de 
Buenos Aires, expresamente 
para hablar con el Gral Padilla. 
Nuestra conversación fue 
cordial, como correspondió a 
miembros de una institución".

El ex mandatario vestía un 
traie gris, camisa blanca y 
corbata con rayas roías Ingresó 
al domicilio de Padilla, a horas 
14.00, después de una breve 
espera en su automóvil BMW. en 
las inmediaciones de la Plaza 
Humboldt

"Me voy satisfecho. ", diio 
a la prensa Anunció que Padilla 
le pidió, en nombre de las 
Fuerzas Armadas, que continúe 
en el cargo de embajador ante el 
gobierno argentino. Anunció que 
el Presidente harta una 
declaración, horas más tarde, 
sobre el contenido del en
cuentro ... Prefiero no quitarle 
cí contenido de ella*1, dijo 
Banzer.
CASO SELICII

Respecto a la solicitud de 
reapertura de las in
vestigaciones del caso del Cnl. 
Andrés Sclich, mediante avisos 
pagados en dos periódicos de La 
Paz, por la viuda del ex Ministro 

del Interior, el Gral. Banzer 
opimó que si el gobierno y la 
justicia creen conveniente rea
brir el caso, "pueden hacerlo"

Selich murió el 14 de mayo 
de 1973. horas después de ser 
capturado por los servicios de 
seguridad del gobierno.

"Quisiera decirles que un 
poder diferente del ejecutivo, ha 
ventilado el asunto Si alguien 

quiere removerlo, y si el poder 
judicial asi lo ve conveniente, 
pueden hacerlo", reiteró. 

ELECCIONES

En cuanto al nuevo periodo ini
ciado el pasado viernes, tras el 
derrocamiento del Gral. Pere
da. no quiso opinar; se limitó a 
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Paz Estenssoro será 
postulado candidato
POTOSI. 28 (PRESENCIA).- El Dr Víctor Paz Estens

soro. jefe del MNR Histórico,encabezará en las próximas 
elecciones de julio como candidato presidencial, la coalición 
política que conformaran, a parte de su partido, la De
mocracia Cristiana y el FBI • En La Paz. tanto el Fri como 
la DC Informaron que ha habido conversaciones Iniciales en 
busca de coincidencias fruto de las cuales fue la suscripción 
de algunos documentos, en semanas pasadas, demandando 
elecciones para el año proxlmo. como las ya convocadas.

Reiteraron que no se ha avanzado más alia)
La información fue proporcionada a los medios infor

mativos locales por el Ing. Raúl Pérez Alcala. jefe depar
tamental del MNRH que regreso deTarlja luego de entrevis
tarse a Paz Estenssoro

Pérez Alcalá manifestó además que el gobierno actual, 
por las declaraciones hechas hasta ahora.es un equipo joven 
de miembros de las Fuerzas Armadas, "con evidente signo 
patriótico" Añadió que el Comando Departamental del 
MNRH de Polosi se traslado en pleno para conversar con el 
Dr Paz. en Tarlja

Finalmente, dijo que en Potosí se Iniciará In
mediatamente una campaña prosclltlsta y de reor
ganización para llevar adelante la candidatura de Paz 
Estenssoro que contara con el apoyo del Frente Re
volucionario de Izquierda y el Partido Democrála Cristiano.

Pérez Alcala se trasladó a Tarlja el sabado. apenas 
consolidado el ultimo cambio de gobierno, y retornó en las 
últimas horas.

EN LA PAZ

Dirigentes de partidos que conforman el Frente Re
volucionario de Izquierda «FRI • dijeron a PRESENCIA que 
esa entidad no ha formalizado ningún acuerdo o pacto con 
otros sectores políticos, con miras a una participación con
junta en las próximas elecciones generales
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