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de la OEA que se inicia mañanade su mandato hasta 1981
Afirma que convocatoria a elecciones y medidas económicas son

REUNIONES PRELIMINARES

campaña para Secretaría de la OEA
hoy con el Presidente Guevara Arze

AYUDA MEMORIA

DEMOCRACIA

Canciller Zambrano

respaldo aMéxico daráincondicional a Bolivia ■ r

Iglesia viajó a Roma

■ z

Llegaron cancilleres
de Barbados y Honduras

su
la

REPRESENTANTE DE EEUU..- El Secretarlo de Estados Unidos Cyrus 
Vanee, llegó ayer para participar en la novena asamblea de la OEA. En la fo
tografía. el Canciller Gustavo Fernández da la bienvenida al representante nor
teamericano. quien expresó su complacencia por el retorno de Bolivia a la de
mocracia.

CANDIDATO - El Can
ciller de la República Do
minicana. Ramón Emilio 
Jiménez, postulará a la 
Secretarla General de la 
OEA en las elecciones que se 
realizarán durante la novena 
asamblea del organismo 
Ayer aseguró que cuenta con 
el respaldo suficiente para 

llegar al cargo

PRORROGA - El presidente Walter Guevara Arze. dijo ayer, en conferencia de prensa, que la adopción de medidas 
económicas y la convocatoria a nuevas elecciones, el próximo año. son Incompatibles. Sugirió como solución la 
prórroga de su mandato presidencial hasta 1981.

CANCILLERES - Ayer arribaron a La Paz los cancilleres de Venezuela. José Zambrano . de Honduras. Elíseo 
Pérez, y de Barbados. Henry Forde. quienes fueron recibidos por el Canciller Gustavo Fernández El canciller 
Zambrano anunció que su país reiterará, en la asamblea de la OEA. su apoyo Incondicional a la causa marítima bo
liviana

SECRETARIO GE
NERAL- El actual Se
cretarlo General de la Or
ganización de Estados 
Americanos . (OEAi. Ale
jandro Orilla, de Argentina, 
buscará ser reelecto para el 
cargo Según sus co
laboradores. su aspiración 
cuenta con el respaldo ne
cesario

Los candidatos a la Secretaria General de la Organización 
de Estado» Americanos <()EAi. el actual Ulular Alejandro 
Orilla, de Argentina y el Canciller de la República Do 
mlnlcana. Ramón Emilio Jiménez, crearon ayer la.» primera.» 
notas de expectativa de la novena asamblea del organismo al 
lanzar sus campana.» en busca de apoyo.

Las actitudes de ambos, sin embargo, fueron muy distin
ta.» el dominicano convoco a una conferencia de prensa y no 
oculto su.» reuniones con Cancilleres de otros países, mientras 
que Orilla se negó a cualquier conversación con los periodistas

pusieron criterios distintos sobre la importancia de lo.» te
mas que abordara la asamblea de la OEA l’no» dicen que la 
elección para la Secretaria General e.» el a»unlo vital, olios 
"la definición de acciones para un mejor desarrollo re
gional". y también la» relaciones comerciales de America 
Latina con Estados t'nldo.»

Todos, sin embargo, coinciden en que el Informe que 
preslura Bolivia sobre su problema martillma. es (amblen 
uno de los lemas importantes

Las sesiones serán el lunes, aproximadamente el me
dio día. en el Hotel Shcraton. La clausura es|u prevista para 
el día 31 de octubre.

El arribo <1c la mayoría de las delegaciones que par
ticiparan de la novena Asamblea de lu Organización de 
Estados Americano.». «OEA». puso prácticamente en mar
cha ese encuentro cumbre del continente, que reunirá en La 
Paz a mas de un millar de representantes de 27 países

A 2-1 horas de lu Instalación nflclnl de la Asamblea 
General, lodo estulta listo, según el Uoinllé Organizador, 
mientras aproximadamente Iiki periodistas, nacionales y 
extranjeros seguían los preparativos y las primeras de
claraciones oficiales de los uslslcnles.

Hasta anoche, hablan llegado el Secretarlo General del 
organismo. Alejundro Orilla, los cancilleres do Venezuela, 
.losó Zambrano; de Panamo. Carlos Ozores. de República 
Dominicana. Ramón Jiménez; de Barbados. Henry Forde. 
de Honduras. Elíseo Pérez y el Secretarlo de Esludo de los 
Estados Unidos ('y rus Vanee

Arribaron también Marín Alemán Salvador. Sub
secretario de Relaciones Exteriores do Ecuador; Joao 
Clemente Rama Sonrcz. de Brasil; Julio César Luplnaccl. 
de Uruguay y los embajadores Pedro Daza, de Chile. Ituui 
de la Colina, de México y Roel Kuramat. do Surinam..

Para hoy esta previsto el arribo de los cancilleres de 
Perú. Carlos García llcdoy o; de Argentina. Carlos Washing
ton Pastor, de Paraguay. Alberto N'ogucs; de Guatemala 
Rafael Castillo; de Costa Rica. Rafael Angel Calderón y de 
Colombia. Diego Cribe; el Primer Ministro de Santa Luda. 
Gcorge Odluin y los embajadores especiales N. Scraphln. de 
Dominica y Gcorge Luisón. dcGrcnada. Llegara también el 
Secretarlo General Adjunto de las Naciones Unidas. J. 
Pérez dcCuéllar.
TEMAS IMPORTANTES

Las autoridades que Intervendrán en el encuentro ex-

incompatibles

Alejandro Orfila y Ramón Jiménez en
legó Cyrus Vanee y se entrevistará

Todo está listo para Asamblea

“Venezuela reitera apoyo

Para antes de la Instalación oiicl.il de lu Asamblea, es- 
lan previstas una serle de reuniones preliminares entre los 
diferentes Cancilleres. Se destacan la que sostendrán los 
Cancilleres del Grupo Andino con el proposito de ••coor
dinar*' sus decisiones en el encuentro y definir la creación 
del Parlamento Andino.

En este plano ha sido situada también lu reunión anun
ciada para hoy entre el presidente Walter Guevara Arze y el 
Secretarlo de Estado de los Estados l nido.» . Cy ru.» Vanee

Esta reunión abordara asuntos bilaterales bollvlanu- 
norteamericanos, pero en relación con la OEA. eslora el 
criterio do la administración de Jimmy Cárter con el pro
blema marítimo de Bolivia.

En una declaración a principios de año. Cárter dijo que 
solucionando el problema de Panamo. America debía en
frentar otros problemas, y. concretamente, el de la me- 
dllerraneldad boliviana

consultó sobre las posibilidades 
que tiene para ser reelegido en 
la Secretaría General de la 
OEA

Según sus colaboradores, 
"instruyó” que no ¡
den curso a las solicitudes de 
entrevistas "hasta que se 
pongan en marcha las sesiones 
de la novena asamblea"

Sin embargo, no se ocul
taron las gestiones que se hacen 
ante las casi 20 delegaciones que 
llegaron hasta ayer para par
ticipar en la reunión hemis
férica

Los miembros activos, con 
derecho a voto y por tanto a 
elegir al Secretario General de 
la OEA. son 27. Los candidatos 
requieren un mínimo de 14 votos 
para optar el cargo.

Orfila está en la OEA desde 
1975. cuando surgió como candi
dato de transacción.

Sus colaboradores han dicho 
que cuenta con el respaldo 
suficiente ------- -------
asegurarse

in- 
—r______  _________ un
amplio acuerdo político para 
consolidar el actual proceso 
democrático y proyectarlo al 
porvenir

Entiendo, asimismo, que 
ese acuerdo político sólo será 
posible en la medida en que se 
establezca un ambiente de 
respeto y credibilidad entre sus 
protagonistas. Por mi parte, 
deseo expresar el decidido 
propósito del Poder Ejecutivo 
para crear ese clima, des
pejando el camino de rumores, 
especulaciones y presiones vela
das que dan lugar a una in
necesaria intranauilidad.

Juzgo indispensable señalar 
con precisión cómo entendí los 
términos literales y los propósi
tos de la resolución congresal 
por la que se me encomendó el 
Poder Ejecutivo: a> Salvar la 

(Pasa a la página II* BOLIVIA. recordaron fuentes 
mexicanas hoy

La diplomacia azteca ex
presó su apoyo a una moción 
para que BOLIVIA tenga acceso 
al mar durante la reciente 
conferencia del movimiento de 
los países no alineados, que se 
realizó en La Habana.

Este país no es miembro de 
número de tal organismo, pero 
asiste regularmente a sus 
sesiones en calidad de obser
vador. y ha subrayado en rei
teradas ocasiones sus coin
cidencias con el grupo

"Venezuela reiterará 
apoyo incondicional a 
demanda marítima boliviana, 
durante la Asamblea de la 
Organización de Estados 
Americanos . declaró ayer el 
Canciller de ese país. José 
Zambrano. poco después de 
arribar a La Paz

Zambrano. quien preside la 
delegación de su país ante la 
Asamblea, llegó al aeropuerto 
de El Alto, a horas 16. en un 
avión del gobierno venezolano y 
fue recibido por el Canciller 
boliviano. Gustavo Fernández 
Luego del saludo protocolar, 
conversó con los periodistas

"Hay muchos temas im
portantes que debemos tratar en 
la Asamblea; uno de ellos es el 
problema marítimo boliviano, 
que es también un problema 
venezolano", afirmó,al recordar 
"la» declaraciones y acciones 
con que Venezuela ha expresado 
su opinión sobre este asunto"

"Es la primera vez que visi
to Bolivia y me siento muy sa
tisfecho de asistir a la reunión 
de la OEA. la cual será una 
excelente oportunidad para rea
firmar la solidaridad de mi país 
con el pueblo boliviano, con 
quien compartimos tantas 
cosas", agregó

Consultado sobre la In
minente venta de parte de los 
reservas estratégicas nor
teamericanas de estaño. dijo 
que "ya hemoa dado nuestra 
palabra, en ocasión de la en
trevista que celebraron los 
presidentes del Grupo Andino en 
Panamá-, hemos sido claro* y 
reafirmamos nuestro criterio de 
que dicha venta constituye una 
agresión contra este país"

"Apoyamos y con
tribuiremos a una solución justa 
de los problemas bolivianos y 
continentales", añadió

Anunció que Venezuela 
"anunciará . a ultimo momento, 
su decisión respecto a la elec
ción del Secretario General de la 
OEA", porque "previamente es 
necesario compatiblllzar al
gunos criterios y conocer más de 
cerca la situación previa a dicha 
elección".

está en favor de que la demanda 
boliviana se resuelva a través de 
un corredor que permita a este 

país colmar sus propósitos
En los medios diplomáticos 

se dice que es posible que 
México haya participado en 
consultas para esbozar una 
fórmula continental al respecto

Pero un portavoz de la 
cancillería mexicana consultado 
por la agencia ‘EFE" lo rechazó 
terminantemente ,

Tlatelolco maneia el asunto 
con un especial cuidado, consi
derando que cualquier solución 
al caso de la mediterraneidad 
boliviana afecta a Chile, con 
cuyo actual gobierno México 
rompió relaciones desde 1974.

México apoyó cons
tantemente varias resoluciones 
de la "ONU" qie expresaron 
una convocatoria a Cnile para 
que le permita la salida al mar a

El Servicio Informativo de 
los Estados Unidos entregó una 
declaración escrita de Vanee, en 
la que expresa su satisfacción 
por el retomo de Bolivia a la 
democracia.

El texto de esa declaración 
señala:

A la Sra. Vanee y a mi nos 
encanta visitar La Paz por 
primera vez en este 431 ani
versario de la fundación de esta 
ciudad Ofrecemos nuestras 
más calurosas felicitaciones a 
todos los ciudadanos de esta 
bella ciudad. También felicito a 
todos los bolivianos por su 
reciente retorno a la 
democracia.

La Delegación de los Esta
dos Unidos espera una muy 
fructífera reunión en la 
Asamblea General de la OEA en 
la cual se encararan algunos de 
los asuntos más importantes 
para los países de este 
Hemisferio.

En especial, me alegra la 
oportunidad de reunirme con el 
Presidente de Bolivia. Dr. 
Walter Guevara Arze. y de 
continuar las francas y Utiles 
conversaciones que su Can
ciller, Gustavo Fernández y yo 
emprendimos el agosto pasado 
en Quito, conversaciones que 
renovamos hace poco en las 
Naciones Unidas

El arribo de Vanee se 
registró a Hrs 16 50,en un avión 
del gobierno norteamericano

La prensa no pudo lograr 
ninguna declaración debidoa las 

(Pata a la pagina 10*

Arribaron también delegados 
del Ecuador y de Surinam

•Creo que tengo el 
suficiente número de votos 
comprometidos de países 
amigos, como para sentirme 
optimista", dijo Jiménez.

Almirante de la Armada de 
su país. de 53 años. Jiménez es el 
segundo candidato de la 
República Dominicana, que 
aspira a la Secretaria General 
de la OEA En 1975, cuando 
resultó electo Orfila, postuló, el 
entonces Canciller dominicano. 
Víctor Gómez Valdez

Jiménez dice que ahora las 
posibilidades de su pais para 
aspirar a la OEA son mejores 
"porque América Latina está en 
una nueva corriente, reno
vadora y democrática".

La Campaña del Canciller 
dominicano se basa 
precisamente en esa corriente. 
Según sus seguidores, será 
apoyado por los gobiernos 
democráticos del continente.

En una entrevista con 
PRESENCIA. Jiménez sostuvo 
que está seguro de su triunfo 
porque "tengo un respaldo muy 
serio de una gran mayoría de los 
países latinoamericanos". Se 
negó a identificar a esos países 
ORFILA

El argentino Orfila. entre 
tanto, diioque "de lo menos que 
quiero hablar es de eso", 
cuando ayer PRESENCIA le

En el curso de hoy se completará el arribo de cancilleres 
y representantes de los países que asistirán a la reunión

reivindicación marítima boliviana

como para 
__ _______ la reelección, 
particularmente por la política 
de atención y solución a los pro
blemas que se presentan en la 
región.

Son varios los países que 
oficialmente han anunciado su 
apoyo a Orfila Esos son los 
casos de Chile. Uruguay. Brasil 
y Paraguay.

El presidente Wálter Gue
vara Arze sugirió ayer la 
prórroga de su mandato cons
titucional Interino hasta 1981. en 
base a un amplio acuerdo polí
tico. con apoyo del Congreso y 
de toda la nación, para la 
adopción de medidas que ex
traigan al país de la crisis* 
económica que se arrastra 
desde hace por lo menos tres 
años.

Dijo que las tareas que le 
asignó el Congreso son la 
realización de nuevas elecciones 
y la superación de la crisis 
económica. "Pero ambas me
didas son incompatibles, por lo 
que las Cámaras deben decidir 
qué es lo que se debe hacer 
primero", dijo el presidente. 

"Como al comienzo, la pelo- 
ta está en el Congreso”, 
comentó en son de broma el 
mandatario, al término de una 
conferencia de prensa, a la que 
convocó ayer en el Palacio de 
Gobierno.

Guevara leyó una "ayuda 
memoria" que luego entregó a 
los periodistas, quienes le 
hicieron varias preguntas. Así, 
se conoció que el presidente 
piensa que la ampliación de su 
mandato no debe ser hasta más 
allá de 1961

Explicó también que en la 
iniciativa que lanzó a la nación, 
nada tienen que ver la presunta 
presión militar para un cambio 
de gobierno Reiteró que 
lamentaba los sucesos de Trini
dad y dijo que se aplicarán las 
sanciones de ley

El mandatario considera 
3ue. a estas alturas del proceso 

e retorno a la democracia, se 
necesita un acuerdo político 
para consolidar la ins- 
tBucionalización. En la tarea, 
dijo, lo indicado serla la reuni- 
ficacíón del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario 
<MNR».

El documento que entregó el 
presidente, al término de su 
conferencia de prensa, de ayer, 
expone con claridad las razones 
que le impulsaron a lanzar la 
Iniciativa y sus explicaciones 
sobre la Incompatibilidad de las 
elecciones con las medidas 
económicas

El texto del documento es el 
siguiente

"Me parece necesario 
comenzar proporcionando al 
Parlamento y a la opinión 
pública un marco de referencia 
general que permita com
prender las actitudes políticas 
en que estoy empeñado, en 
función una de otra, desde la 
iniciación del mandato que reci
bí del Honorable Congreso

Desde luego, ratifico mi 
convencimiento de que es 
dlspensable establecer

El Secretario De Estado de 
los Estados Unidos. Cyrus 
Vanee, se entrevistará hoy con 
el presidente Walter Guevara 
Arze. para analizar los recientes 
problemas que se han presen
tado en las relaciones boliviano- 
norteamericanas como 
consecuencia de la aprobación 
del Senado de los Estados Uni
dos para que se vendan en el 
morcado internacional 35000 
toneladas de su» reservas de 
estaño

Vanee llegó ayer a La Paz. 
para participar en la Novena 
Asamblea General de la 
Organización de Estados 
Americanos 'OEA>. cuyas 
sesiones comenzarán el lunes

El Secretario de Estado 
norteamericano fue recibido 
ayer en el Aeropuerto de El Alto 
por el Ministro de Relaciones, 
Gustavo Fernández, con quien 
sostuvo una informal, breve y 
amigable .conversación 
"¿Algún saludo especial*’", se le 
consultó luego al Canciller. Su 
respuesta fue que se trató 
simplemente de un saludo pro
tocolar

MEXICO. DF. 20 (EFE>.- 
México apoyará decididamente 
a BOLIVIA en su demanda de 
encontrar una fórmula a su 
deseada salida al mar durante 
la inminente asamblea de la 
"OEA", dijeron hoy sábado 
fuentes cercanas a la Can
cillería de Tlatelolco

La representación 
mexicana a la reunión de la 
"OEA" . que se inicia el lunes 
en La Paz, continuará así una 
posición mantenida por ese país 
desde que BOLIVIA inició su 
campaña en favor de obtener un 
corredor hacia el litoral

Las fuentes diplomáticas 
consultadas aquí por la agencia 
"EFE", recordaron que. en 
efecto . México apoyó Ira- 
dicionalmcntc el " acceso de 
BOLIVIA al océano Pacifico

Intemacionalistas latino
americanos estiman que México

Aprovechando »u viaje a Etutopa. el Cardenal Maurcr 
visitara la ciudad de Trévcrls. Alemania, para asistir el 22 
deoclubrc . según anunció,a la celebración de las Bodas de 
Oro sacerdotales del Obispo de Trévcrls. Monseñor Doclor 
Rernard Steln. sus 35 años de obispo y sus 75 años de vida *

"Todos saben que Trévcrls es y ha sido para nosotros 
una verdadera prov Idcncla.por la ayuda personal de sacer 
«ote» y hermanas religiosas, que nos ha facilitado,} la aj uda 
Histeria) que tan generosamente nos hace llegar", explico

La Iglesia de Trévcrls comenzó a cooperar a la Ar- 
quidlócoi.» de Sucre en IWM» "Desde entonce». Sucre y loda 
Bolivia han recibido la ojuda tan abundante de los fe- 
"Kreses católicos de Trévcrls". explico el Cardenal

Recordó brevemente que esa ayuda ha servido para 
construir el Seminario de Cochabamba. para restaurar el 
Seminarlo San Cristóbal de Sucre y para construir Iglesias, 

capillas, casas parroquiales, escuelas y hospitales, ademas 
un sinnúmero de beneficios religiosos y sociales.

Diplomáticos mexicanos 
hicieron notar que la cancillería 
realizó un estudio concienzudo 
sobre el caso de la me- 
ditcrraneidad. considerando que 
si bien la "ONU" la ha abordado 
en vanas ocasiones, esta será la 
primera vez en que la 
Organización de Estados 
Americanos lo haga

El problema marítimo de 
BOLIVIA se tratará en la 
asamblea de la OEA como un 
•‘tema adicional” a solicitud del 
gobierno de La Paz presentada 
al organismo el 30 de agosto

naciones v los individuos del 
continente'*

"Vamos a asistir a una 
excelente oportunidad de 
consulta, con la seguridad de 
que. al fin, serán solucionados 
muchos de los problemas de 
América Latina", manifestó, a 
tiempo de expresar que se siente 
muy feliz por estar en Bolivia 

"En el «.aso de la demanda 
boliviana, consultaremos las 
opiniones de todos los sectores, 
para ayudar a una solución 
efectiva", agregó

El canciller hondureño. 
Elíseo Pérez, sostuvo que el 
asunto de la elección del Secre
tario General de la OEA "es 
quizá el tema más difícil y 
neurálgico de la reunión " e 
Informó que su país todavía no 

(Pasa a la página 10)

El Cardenal pidió oraciones 
por la tranquilidad del país Matos cumplió 20 

años de prisión
LA HABANA. 20 

(REUTER) .- Huber Matos, el 
preso político más famoso de 
Cuba.completó hoy la sentencia 
de 20 años de prisión por 
conspirar contra la revolución.

No se informó de inmediato 
sobre su liberación, pero el 
presidente Fidel Castro dijo el 
año pasado que no pondría 
objeciones si Matos abandonaba 
Cuba tras cumplir la sentencia.

En enero Costa Rica otorgó 
visas a Matos y a otros 137 
presos políticos cubancs y unos 
mil familiares para que residan 
en su territorio.

El Cardenal Primado de BoIlvIa.S.E. .losé Clemente 
Maurcr Insto aver a lodos lo.» Imllvianbs a orar por la tran
quilidad del pal.» y por la paz poco ante» de emprender viaje 
a Roma para participar en una reunión do Cardenales de 
lodo el mundo

Explico que luc convocado por el Papa Juan Pablo II . 
como Primado de Bolivia. para Intervenir en una reunión de 
consulta

Inlclalmentc. habla pensado en no ausentarme otra vez 
del pal», pero la llamada del Santo Pudre a lodo.» lo.» Car
denales del mundo no puede ser desoída y. por esto, creo de 
mWeber hacerme presente a nombre de la Iglesia de Bu- 
Hvlf llevando al Santo Padre nuestros saludos, nuestros 
sentimientos de atención filial y pedir sus bendiciones para 
toda Bolivia". dijo el Cardenal a PRESENCIA.

Señalo que la reunión de Cardenales con el Sanio Padre 
*e Iniciara el 5 do noviembre y se prolongara por cuatro o 
cinco días consecutivos. "Espero estar de retorno en el 
pais a linos de noviembre"

No dio a conocer el tema de la reunión do consulta, poro 
c> Cardenal opinó, al respecto, que seguramente el Papa 
aesea conocer la situación de la Iglesia en los diferentes 
Países, para tomar las decisiones mus convenientes, según 
lo» caso» • Me permito pedir vuestras oraciones para Inl 
reunión, para que no nos falte lo asistencia del* Espíritu 
Santo. *' señalo

VU1TA A TREVERIS

Guevara sugiere prórroga

Los cancilleres de Bar
bados. Henry Forde, y de 
Honduras, Elíseo Pérez» el 
Subsecretario de Relaciones 
Exteriores de Ecuador. Mario 
Alemán Salvador, y el em
bajador de Surinam ante la 
OEA. Roel Karamat, llegaron 
anoche a La Paz para asistir a 
las deliberaciones de la OEA 
Fueron recibidos en el 
aeropuerto de El Alto por el 
canciller boliviano. Gustavo 
Fernández

El representante de Bar 
bados declaró a los periodistas 
que "todos los temas de la 
reunión son importantes y 
merecen una consideración 
sena" y expresó su confianza en 
que "esta reunión servirá pura 
ver nuevas ideas, que ayunen a 
solucionar los problemas de las

»
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