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del pueblo de Bolivia”, mani
festó. al asegurar, “Tendré mi 
conciencia tranquila, tanto si
me quedo en la Presidencia 
como si me alejan de ella”.
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PRESENCIA consultó a 
Ossio Sanjinés sobre el criterio 
de su partido respecto a los

económicos, si ellos son parte 
de la democracia acá reci
biremos con los brazos abiertos, 
la ayuda para consolidar 
nuestra democracia.

Muchas gracias a la prensa 
extranjera".

el dolor y el desastre de la úl
tima intentona, Bolivia puede 
exhibir con orgullo, ante los ojos 
del mundo, la soberana y de
finitiva decisión de su pueblo”, 
aseguró, recalcando que, 
"ahora si, los gobernantes 
chilenos saben que tienen un 
interlocutor válido en este país, 
y ese interlocutor es la masa 
ciudadana que no cedió ante la 
metralla, la intimidación ni la 
calumnia".

El Cnl Alberto Natusch 
Busch abandonó el palacio de 
gobierno por la puerta trasera 
del mismo, a las diez y ocho 
minutos de anteanoche, en me
dio de un considerable des
pliegue de fuerzas militares.

De esa manera, finalizaba el 
efímero gobierno de tacto que se 
había iniciado el 1° de no
viembre pasado, mediante un 
cruento golpe de Estado, que 
interrumpió el proceso 
democrático y causó conmoción 
a la opinión publica nacional e 
internacional

Desde las 7 40 horas de 
aquel día. en que Natusch Busch 
ingresó al palacio, salió muy 
pocas veces de ese recinto. Su 
gestión en dicha sede había sido 
de 15 días con 15 horas y media

La mayor parte del tiempo 
lo destinó a tratar de consolidar

CONTROL.- La Guardia Nacional tuvo que duplicar sus efectivos en la Plaza 
Murlllo para controlar a los numerosos ciudadanos, que el viernes, festejaron el 
retomo a la democracia. En la fotografía se observan grupos populares dando 
vivas a la democracia e Intentando Ingresar al Palacio de Gobierno.

metralla asesina en las 
ación de centenares de 
¡antes, fructificó en la 
etomar el camino de la 
ais.
stitucional Interino de 
ueiler, llena las as

Pasadas las 21 horas de la 
noche del viernes último, 
personas desconocidas, desde 
un automóvil, hicieron disparos 
contra la guardia de la Policía 
Militar ubicada al final de la Av 
Arce El ataque a la unidad 
castrense fue repelido por los 
guardias y los autores de este 
hecho se dieron a la fuga. De 
este incidente resultó herido un 
recluta actualmente atendido en 
el Hospital Militar y una señora 
con herida de bala en el muslo, 
la misma que recibió atención 
médica en el Hospital Obrero

El informe de la Policía 
Militar expresa que ”un grupo 
de inadaptados, profiriendo 
insultos contra las FF.AA. 
efectuaron disparos desde un 
automóvil contra la guardia de 
la Policía Militar. Los autores se 
dieron a la fuga. La Policía Mili
tar advierte que. con estos 
hechos, se trata de provocar a 
las unidades castrenses que en 
todo caso se verán obligados a 
repeler con energía esta clase de 
atentados

PRESENCIA utiliza la 
expresión "Presidenta" para 
referirse a la primera man- 
dataria de la nación designada 
por el Congreso, en virtud de 
que esa expresión ha sido 
admitida por la Real Aca
demia Española de la Lengua, 
3ue asimismo feminiza otros 

enominativos de cargos y 
profesiones como abogada, 
médica, ingeniera, etc.

En el caso de la señora 
Lidia Gueiler Tejada, 
corresponderá, con sujeción al 
Diccionario de la Academia de 
la Lengua, emplear La ex
presión "PRESIDENTA", en 
¡a primera acepción de dicho 
diccionario

bia al país.
Pero ni el Congreso ni las je

faturas de los partidos se 
pronunciaron acerca de la 
sugerencia.

Guevara fue posesionado 
por el Parlamento el ocho de 
agosto, a condición de que go
bernara por un afio. hasta tanto 
se eligiera en las urnas un nuevo 
mandatario constitucional. 

iPasa a la página 14)

La Presidenta Cons
titucional Interina de la 
República. Lidia Gueiler. pidió 
al pueblo que se una para poder 
resolver los problemas 
nacionales "en un solo haz de 
voluntad y de unidad".

El viernes en la noche, 
improvisó un discurso desde los 
balcones del Palacio de 
Gobierno, poco después de reci
bir oficialmente la Presidencia 
de manos del Comandante en 
Jefe de las FE.AA., Gral. Edén

“muestran la

venir a esta tierra boliviana y 
subir a más de 3.000 metros y 
estar presentes durante todo el 
tiempo para recoger todos los 
acontecimientos que se han 
realizado en mi país.

Por intermedio de ustedes, 
quiero agradecer a lodos los 
Íiueblos que nos han hecho 
legar por medio de sus 

parlamentos, su solidaridad, y 
decirles que los bolivianos es
tamos ingresando en una etapa 
difícil de reconstrucción.

Nuestra situación 
económica es difícil y asi como 
los pueblos han deseado que 
volvamos a tomar el camino de 
la consolidación de la 
democracia, debemos decirles 
que queremos que los pueblos 
nos ayuden para evidentemente 
solucionar nuestros problemas

Interrogado sobre la 
acusación que se le hizo de 
"intento de prorroguismo", 
respondió que hubo un "mal 
entendido”.

Dos semanas antes de la 
asonada. Guevara propuso al 
Congreso la posibilidad de 
ampliar su mandato por un 
tiempo mas. a fin de encarar con 
responsabilidad y seriedad la 
grave crisis económica que ago-

planteamientos para que las 
elecciones de 1980 sean 
generales. Dijo: "En principio, 
estamos de acuerdo con ese 
planteamiento, porque per
mitiría compulsar los cambios 
de la opinión popular", pero se
ñaló que "hay una limitación 
legal, que consiste en el 
precepto constitucional por el 
cual el mandato de los 
representantes nacionales tiene 
vigencia por cuatro años".

"Esto sólo puede ser 
superado con un consenso 
parlamentario que habrá que 
buscar". agregó.

Dijo que sólo le preocupa
ban la unidad de los bolivianos y 
la integridad de la Patria y 
afirmó que “las circunstancias 
del destino han hecho que el pue
blo boliviano se una en tomo a 
mi persona, como un símbolo de 
unidad, de respeto a las ins
tituciones republicanas y de la 
libertad de los bolivianos".por Resolución Ministerial.

Agregan que, debido a esta 
situación, invitan a todos los 
socios a trasladarse a la sede de) 
gobierno para concurrir a una 
asamblea general, la misma que 
se realizará el lunes.

Expresan que durante los 
días de crisis política se han 
emitido comunicados de apoyo 
sin contar con el respaldo de las 
bases, aspecto que también 
tiene que ser analizado por los 
socios.

Resaltó también la con
tribución de la COB a la resis
tencia civil contra el gobierno 
del Cnl. Alberto Natusch y dijo 
3ue las organizaciones sin* 

icales "señalaron el camino" 
hacia una solución, al dejar la 
misma en manos del Congreso y 
por haberse negado a participar 
en un triunvirato con los gol- 
pistas.

está junto para resolver los pro
blemas en un solo haz de 
voluntad y de unidad.

Se cometen errores en la vi
da y creo que todos los hemos 
cometido, pero lo importante es 
poner una "brocha gorda” al 
pasado negro" y empezar con 
una luz brillante hacia el por
venir y hacia la consolidación de 
nuestra democracia".

"Solamente con la com- 
Erensión y con unimos todos los 
olivianos, volveremos a 

demostrar al mundo entero que 
los bolivianos sabemos resolver 
nuestros problemas.

Es obligación mía, decir a 
ustedes que esta solución que el 
Congreso Nacional ha tomado a 
su cargo, para devolver la paci
ficación al país, ha sido por la 
comprensión de las Fuerzas 
Armadas, de la Central Obrera 
Boliviana, Por la comprensión 
de la Central Obrera Boliviana, 
que ha venido con nosotros a 
coadyuvar que esta tran
quilidad sea devuelta al país.

Os prometo, pueblo de Boli
via. responder como Presidenta 
de todos los bolivianos.

Agradezco a cada uno de 
ustedes, y por su intermedio a 
todo el pueblo boliviano, por ha
berme brindado, en este 
momento, vuestro apoyo y 
vuestra compañía, pero pido, al 
mismo tiempo, que tengan 
serenidad y tranquilidad.

Muchas gracias y espero la 
colaboración de ustedes’.

incapacidad de clase dominante"
Crisis políticas

su gobierno, que no obtuvo más 
que el reconocimiento de dos 
países: Egipto y Malasia.

La plaza Murillo, que media 
hora antes había sido escenario 
de una jubilosa manifestación 
.-jopular, por la pacifica as- 

ensión al poder de la Presi- 
lenta Lydia Gueiler, estaba en 

completo silencio y envuelta en 
una ola de frío, que había pro
vocado una reciente lluvia.

íFdo): Mons. Alberto 
Aramayo Zalles S.D.B 
Vicario General y Canciller"

Castillo. Frente al Palacio se 
habla congregado una multitud, 
que coreaba: “Viva 
Democracia". "Abajo 
golpistas".

La Presidenta dijo:
Pueblo boliviano:
Mis primeras palabras para 

este pueblo maravilloso es 
decirle que, en este momento, 
estoy asumiendo una enorme 
responsabilidad; pero esa 
responsabilidad, solamente pue
de ser coronada si todo el pueblo

Efectivos policiales y mili
tares acordonaron la plaza, con 
lo que se cortó el tráfico de 
vehículos y el ingreso de 
personas. Quedaban allí algunos 
periodistas locales y ex
tranjeros

Eso había sucedido a poco 
de que la Presidenta Gueiler 
abandonara la casa de gobierno 
(21.25), a la que había ingresado

..'J* ,RAÍ)Aí DL NATUSCH - Bajo estrictas medidas de seguridad cum
plidas por efectivos militares, el Cnl. Alberto Natusch Busch se retiró del 
palacio de gobierno, en 'a noche del viernes Un tanque y seis tanquetas 
custodiaron el abandono de Natusch. que se cumplió en un jeep Toyota 
protegido por agentes civiles.

La Presidenta Lidia 
Gueiller pidió a los periodistas 
extranjeros que cubrieron las 
informaciones sobre la crisis 
política nacional que transmitan 
al mundo la gravedad de los pro
blemas económicos de Bolivia, 
porque "queremos que los pue
blos nos ayuden para solucionar 
nuestros problemas 
económicos”.

Después de ser posesionada 
en el cargo y de pronunciar un 
discurso desde los balcones del 
Palacio de Gobierno, dijo a los 
periodistas:
DECLARACIONES A LA 
PRENSA EXTRANJERA

Quiero, ahora que estoy un 
poco más tranquila, agradecer a 
la prensa extranjera por esta 
inquietud que han tenido de

y sobre todo los derechos de las 
personas humanas.

Que la sangre de tantas 
víctimas inocentes nos mueva a 
todos a ser constructores de la 
verdadera paz. fundada en la 
justicia, la libertad, la verdad y 
el amor.

Al condenar firmemente los 
hechos y sus autores, pedimos al 
Señor que nos infunda la cris
tiana capacidad de perdonar y 
encaminar nuestros esfuerzos 
para la construcción de una 
sociedad fraterna y par- 
ticipativa.

Las generosas limosnas 
serán enviadas al Arzobispado, 
12. piso. Secretaria General, el 
que las hará llegar a los Señores

La Presidenta pidió colaboración

Unión de Mujeres lie Bolivia

Socios fundadores y 
dirigentes de la Federación de 
Campesinos de la Provincia Sud 
Yungas, en comunicado en
tregado a la prensa, denuncian 
la ocupación de la oficina de la 
Asociación Nacional de Pro
ductores de Café, ANPROCA.

El documento está firmado 
por Casto Ordóñez y Leonardo 
Chipa na, y afirma que las ex - 
autoridades de esa institución, 
encabezadas por Alfonso 
Endara. aprovechando los días 
de crisis que vivió el país, nue
vamente ocuparon la oficina, 
abrieron cajones de los es
critorios y se apoderaron de 
importantes documentos, sin el 
consentimiento del Ing. Guido 
Heredia, interventor designado

CONFERENCIA.- El Dr. Wálter Guevara anunció sus disposición a aceptar el 
veredicto del Congreso, antes de que éste decidiera encomendar la Presidencia 
Interina a Lidia Gueiler. Guevara dio una conferencia de prensa en la sede de la 
Asociación de Periodistas.

Las últimas crisis políticas 
que vivió el país, "dos elec
ciones, tres golpes y seis presi
dentes en quince meses, 
muestran la incapacidad de la 
clase dominante para repro
ducir, de manera duradera, las 
formas democráticas de su pre
dominio". sostiene uña 
declaración del Partido 
Socialista-1, entregada ayer a 
PRESENCIA.

"De todas maneras -agregó
se puede sacar una conclusión 
de los últimos acontecimientos: 
Contrariamente a los que sos
tienen que el alejamiento del Dr. 
Guevara pueda constituir un 
mal precedente, es evidente que 
los grupos militares que 
apoyaron la insurrección han 
perdido más de lo que han gana
do. ellos sabrán comprender las 
nuevas circuntancias históricas 
de la vida nacional y actuar en 
consecuencia, en defensa del 
proceso democrático"

Dijo también que "la res
titución del respeto a la legali
dad constitucional es una 
Enmera batalla ganada; ahora 

ay que enfrentar los problemas 
económicos, el gobierno tiene 
que tomar medidas urgentes" 
Señaló que la adopción de esas 
medidas ’será una nueva prueba 
para el gobierno, el cual deberá 
asegurar que la solución de la 
crisis no afecte a las mayorías 
únicamente, sino que recaiga, 
sobre todo, en los sectores pri
vilegiados"

Afirmo que "se (rata de 
tomar una decisión realista y 
patriótica"

El documento, gue reitera 
los criterios emitíaos por el 
diputado Marcelo Quiroga Santa 
Cruz en la sesión congresal del 
viernes, dice que "Asitimos a los 
primeros síntomas ineaulvocos 
de una crisis del Estaao capi
talista dependiente", y, al re
ferirse a los últimos tres golpes 
de Estado, afirma que "el 
primero de ellosíencabezado por 
el Gral. Pereda) determina el 
retorno prematuro de las 
FF.AA. a las funciones de go
bierno", por lo que "Padilla 
encabeza otro para restablecer 
la vía electora) del repliegue 
militar”.

Agrega: "La asonada del 1° 
de noviembre se propuso la 
anulación del proceso de consti- 
tucionalización que, por 
segunda vez en un año, resultó 
adverso a la cúpula militar.

El Dr. Wálter Guevara arze 
adelantó, el viernes en la ma
ñana, su aceptación a la 
resolución congresal que lo 
sustituyó por la Presidenta de la 
Cámara de Diputados Lidia 
Gueiler.

En una conferencia de 
prensa realizada en la sede de la 
Asociación de Periodistas, 
anunció que reasumía el mando 
de la Nación, "pero, si el Con
greso encuentra un proce
dimiento constitucional que le 
permita cambiar su decisión y 
sustituirme por otra persona, 
ciertamente yo aceptará ese 
veredicto". "En todo caso, será 
el Congreso el gue asuma la 
responsabilidad de sus actos", 
agregó.

"Yo he procurado cumplir 
mi deber hasta este momento, 
no solamente en el ejercicio de 
la Presidencia Interina, sino 
también durante estos trágicos 
quince días en los cuales me he 
mantenido en lo gue considero el 
mejor servicio ae los intereses

Socios denuncian ocupación 
de las oficinas de ANPROCA

Para evitar el cuarto golpe de 
rectificación es que eT ultimo 
período militar de facto se re
duce a quince días y su titular 
accidental, el Cnl ‘Natusch. se 
vio forzado a desandar el 
camino del Cuartel General al 
Palacio de Gobierno".

La declaración reitera que 
el PS-1 denunció, "hace ya 
muchos meses", laexistencia de 
"condiciones objetivas’para la 
ejecución de un golpe que, 
"aunque no se polla descartar 
del lodo una avenxira golpista. 
no había posibilidad de que ellas 
prosperaran’ y <;ue sus pro
tagonistas "podran estar es
cribiendo su propio epitafio polí
tico".

"La realidad corroboró, en 
todos sus detalles; nuestras pre
visiones". agregi, a tiempo de 
afirmar que "el factor decisivo 
en la victoria deriocrática (ue la 
acción de resistencia obrera 
que, con el más extenso, dis
ciplinado. consciente y heroico 
paro por motivra políticos que 
registre nuestra historia, 
mostró que si bén los tanques 
pueden matar trabajadores, no 
podrán reemplaxarlos en la acti
vidad productiva". Recalca la 
"conducta invariable" del PS-t 
y su no participación en las 
negociaciones.: "pues todas 
implicaban algjna forma de 
reconocimiento > convalidación 
del régimen de fierza surgido el 
1* de noviembre"

La declarajión del PS-1 
agrega:

°5.- Manifestamos nuestro 
acuerdo con la sucesión cons
titucional y la designación de la 
Presidenta de la Cámara dp 
Diputados cono Presidenta 
Interina de la República Pero 
expresamos nuestro desacuerdo 
en relación condas aspectos de 
la solución coicerlada por el 
--------  . bancadas 

y los

Las colectas de hoy, en iglesias, 
beneficiarán a familias de víctimas

Señaló que "La lección cí
vica de esta hora es gue los boli
vianos han decidido, con el 
sacrificio de su sangre, vivir sin 
el constante sobresalto de los 
cuartelazos y las ambiciones 
bastardas de jefes militares o 
dirigentes políticos que quieren 
encumbrarse en el poder, a 
espaldas de la voluntad 
popular”.

"Con lodo lo que representa

El Jefe Nacional del Partido 
Demócrata Cristiano afirmó 
ayer que. "por primera vez en la 
historia de Bolivia. la presencia 
del pueblo, unido a la legi
timidad representada por el 
Congreso Nacional. han 
desarmado un golpe de Estado", 
al hacer una evaluación del 
desenlace de la última crisis 
política del país.

En declaraciones a 
PRESENCIA, sostuvo que. 
anteriores ocasiones, el pueblo 
también repudió las in
terrupciones de los procesos 
democráticos, pero, nunca como 
ahora, hubo manifestación de 
repudio tan contundente".

Dijo que "la última ex
periencia sirvió para lograr una 
concientización de las Fuerzas 
Armadas sobre la validez y las 
proyecciones del proceso his
tórico que vivimos" y señaló que 
"el pueblo eligió la opción de 
una democracia auténticamente 
efectiva, en la que participará 
dando su pleno respaldo".

"Este es un mensaje 
popular para los dirigentes polí
ticos, quienes tienen ahora una 
enorme responsabilidad frente a 
la voluntad popular, que ha 
mostrado su decisión de vivir 
por siempre bajo un sistema 
democrático".a seguró.

Señalo que la "información 
adecuada a través de los medios 
de comunicación, la actitud de 
los partidos anti-golpe y el tra
bajo constante de los 
parlamentarios, en el marco de 
la decisiva actuación de la COB, 
son los factores que in
tervinieron en la consumación 
de esta victoria popular, porque 
ahora se ha exteriorizado la 
mayoría silenciosa que antes 
habla expresado su opinión en 
las urnas ’ "La actitud mili
tante del pueblo señala las 
lineas de acción para los par
tidos políticos, que deben estar 
orientadas en los marcos de la 
libertad, la justicia y la con
vivencia civilizada", añadió.

Consultado sobre la inicia
tiva de la Presidenta Lidia 
Gueiler. para organizar un ga
binete de "unidad nacional", di
jo que "se trata de una buena 
iniciativa, pero ahora, res
petando las reglas del juego 
democrático, es lógico que al
gunos frentes políticos -espero 
que sean los más- participen en 
el gabinete y los otros hagan una 
oposición constructiva".

Lidia Gueiler pidió unidad para 
solucionar todos los problemas

Guevara anticipó su aceptación 
al fallo del Congreso Nacional

pueblo bolivianoque demostró una vez 
democrática.

El genocidio perpetrado por la impu 
masas populares que determino la ¡nm 
vidas de mujeres, niños, obreros y est 
heroica victoria popular haciendo posible 
democracia y la constitucionalización del

El nombramiento como Presidente C
la República de la compañera Lidia ____ _ ____  ,M„ „„
piraciones democráticas del pueblo boliviano que exterioriza en 
este momento su jubilo por la solución constitucional adoptada. 
Para Union de Mujeres de Bolivia, signific ‘ reconocimiento a la 
lucha de la mujer boliviana, que va asumiendo su responsabilidad 
de participar en el proceso de liberación naaonal.

U.M.B.O , felicita fraternalmente a su'Presidente, haciendo 

 

votos para que su experiencia revolucionaría la oriente en la di 

 

flcil conducción del país.
DIRECCION NACIONAj

Gladys Solon Romero
C.l. 184936 L.P.

Policía Militar 
causó 2 heridos

homenaje al Geni
PRESENCIA, a través de los años, ha publicado edi

ciones de homenaje a la efemérides del departanjei ' 
Benl Esta vez. por los acontecimientos que soF 
noclmlento del pais y la suspensión o lrrcgular|d¿ 
trabajo en los dias recientes.nos vemos Impedios d> l 
en la presente edición la sección de homenaje al Ivi 
departamento del Beni que hoy festeja un anlvers.ri 
de su fundación

En el curso de los próximos días, de acuerdo a mestrss 
posibilidades, tendremos el agrado de cumplir rín esta 
obligación que por años nos hemos impuesto Entretanto, 
pedimos disculpas a nuestros lectores de lodo el pab \ es
pecialmente a los del hermano pueblo bemano

" .... y a la prensa nacional, 
como siempre les hemos dicho 
en el Congreso, tendrán la 
puerta abierta, y esta sala de la 
Presidencia estará abierta para 
ustedes para que sean por
tavoces constructivos de lo 
positivo de nuestro país.

Ustedes son el otro poder 
gue deben coayuvar para que el 
éxito de nuestro país vaya 
realmente dentro de los 
lincamientos correctos para que 
conozcan que somos dignos, 
dignos de nuestra patria y 
dignos y responsables de 
nuestra consolidación democrá
tica.

Muchas gracias, y con un 
abrazo, les digo: respetaremos 
la libertad de la prensa".

a la Señora Lidia Gueiler Tejada,
Presidente Constitucional Interino de la República

El intento tascistizante de un grupóde militares en contuber 
nio con civiles oportunistas, pretendió sumir al pueblo en una 
nueva dictadura, estrellándose controla tenaz resistencia del 

ui~ u~i i i ... áslsu iauténtica vocación

a las 20.30, en una demostración 
histórica de que el pueblo 
recuperaba el poder.

Se supo que la Presidenta 
mantuvo allí una conversación, 
a puerta cerrada, con Natusch y 
los componentes del Alto Mando 
de las Fuerzas Armadas.

Eran las 22:06 horas cuando 
un tanque y seis tanquetas del 
Regimiento Ingavi, que se ha
blan apostado una hora antes en 
la calle Ballivián, hicieron su 
rápido ingreso a la plaza 
Murillo, ante el nerviosismo y la 
inquietud de los pocos testigos 
que quedaban allí.

Casi simultáneamente, se 
abría la puerta del garaje del 

palacio, de donde salió otra 
tanqueta, en la gue se dijo que 
iba Natusch. No era cierto, 
quien iba ahí era el Cnl Néstor 
Doria Medina. Comandante del 
regimiento Tarapacá.

El simulacro no dio resul
tado. Algunos periodistas y 
reporteros gráficos intuyeron 
3ue la salida de Natusch se pro- 

uciría por la puerta trasera que 
tiene el palacio sobre la calle 
Ayacucho

Asi fue. Natusch salió rápi
damente del recinto, bajo una 
impenetrable escolta de 
guardias vestidos de civil Im 
esperaba un jeep, que bajó 
custodiado por algunas de las 
tanquetas Las otras se des
plazaban por la calle Illimani.

De esa manera, concluía 
uno de los gobiernos más breves 
y más resistidos que registra la 
historia de Bolivia

SI Arzobispado de La Paz. 
emitió una circular con ins
trucciones para que la 
recaudación de limosnas en las 
misas de hoy. sírvan para crear 
un fondo de asistencia a las 
familias de personas que 
perecieron en los acon
tecimientos relacionados con el 
golpe del primero de noviembre. 

El documento, dice: 
“A LOS HERMANOS EN 

EL SACERDOCIO, A LOS 
RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS 
Y A TODOS LOS FIELES CA
TOLICOS.

Nuestra población ha sufri
do los dolorosos acontecimientos 
que todos conocemos, La Iglesia 
participó activamente in
terponiendo sus buenos oficios 
para que cese la represión ira-' 
trie ida y se cree un clima de 
diálogo que permita encontrar 
una solución que garantice el 
respeto a la democracia.

También se escuchó la voz 
vigorosa de la Iglesia a través 
de numerosos e importantes 
Srupos condenando la violencia 

eque fue víctima el pueblo; así 
como se vió la presencia callada 
de sacerdotes, religiosas y 
laicos que procuraron atender a 
heridos y asistir a las familias 
amargadas por la pérdida de 
seres queridos.

No podemos quedar in
diferentes ante el dolor de 
nuestro pueblo, dolor que 
compartimos de todo corazón y 
ante la solidaridad que debemos 
ejercer en estos momentos. Por 
eso, pedimos a todos los fieles su 
generosa contribucibución en 
las misas del próximo domingo 
18 con el fin de crear un fondo de 
asistencia a las familias damni
ficadas.

Al mismo tiempo, 
insinuamos que participen todos 
ios cristianos en las jomadas 
parroquiales de oración gue se 
organizarán en la próxima 
semana, para pedir al Señor que 
ilumine a todos aquellos que se 
hallan en un nivel de decisión. 
Que les dé la capacidad de so
breponer el bien de todo el pue
blo a cualquier interés par
ticular o de grupo. Que nunca 
más la sangre del pueblo 
humilde bañe nuestras calles y 
nuestra tierra. Que se fomente 
la comunión y la participación 
efectiva y pluralista en la polí
tica. Que se respete la ley gue 
debe normar la convivencia civil«

resto de las 
parlamentaria) 
representantes ie las FF.AA. 
a- El señor Guevpra Arze no fue 
elegido por el putblo sino por los 
frentes mayori^rios del Con- 

reso. Es claro ¿ue. desde el día 
e su elección, tanto su 
esempeño en el gobierno como 

un realinamientc político en el 
Congreso, dismHuyeron y aún 
pusieron en riesgo su 
representalividat política Que 
quienes lo eligieron resuelvan 
revocar el mídalo que le 
dieron, no es al¿> que nosotros, 
que no lo elegimos, debamos 
objetar. Lo que a objetamos es 
que por imposición de quienes 
asaltaron el Poder Ejecutivo, la 
mayoría congresal acceda a 
reemplazar al coronel Natusch 
en la penosa Urea de derrocar 
al señor Guevara Arze por 
cuenta ajena Pensamos que el 
Eropio señor Guevara Arze de- 

ió haber comprendido la reali
dad de su situación, antes de la 
última reunión congresal. y 
resuelto prestar al prestigio de 
esta institución que lo eligió un 
último servicio: el de su 
dimisión, para evitar la des
dorosa decisión que sus com
pañeros y colegas se vieron 
forzados a tomar, b- Quienes 
asaltaron el - Poder Ejecutivo, 
tuvieron que usurpar, pre
viamente. el Alto Mando Mili
tar La solucióna que arribaron 
los protagonistas del golpe y la 
mayoría congresal. deja en 
manos de los primeros el control 
absoluto de los mandos mili
tares El PS-1 propuso en la 
última reunión congresal. sin 
haber merecido el apoyo de un 
solo parlamentario extraño a 
nuestras filas, que la señora 
Presidenta, en uso de facul
tades constitucionales 
irrenunciables. proceda a 
sustituir a los actuales ti

tulares del mando militar. No lo 
hicimos, como podría pensarse, 
obedeciendo a un sentimiento 
subalterno y de ciega represalia 
política. Nuestra exigencia 
toma en cuenta la inocultable 
incongruencia de una solución 
política que consolida el Poder 
militar ilegítimo de los pro
tagonistas de) golpe del 1* de no
viembre. al mismo tiempo gue 
confía la preservación de! oraen 
democrático y constitucional 3 
la institución armada coman
dada por quienes lo violaron.

Nuestra edición de
1

Párrocos de las zonas afectar^. 
Crevia información escrita de 

is apremiantes necesidades de 
ios respectivos parroquianos

Apoyados en las promesas 
de Cristo, unámonos todos en 
insistente oración para que 
descienda la misericordia di 
vina sobre la Patria Boliviana 
le devuelva la paz que conduce 
al progreso, al bienestar común 
y brille nuevamente en ella la 
autora de mejores días

“Por primera vez en la historia 
se desarmó un golpe de Estado”

L/\ PAZ. 17 (EFE).- El ex 
Presidente Constitucional boli
viano Wálter Guevara declaró 
hoy a "EFE" que la am
bigüedad de los políticos, 
parlamentarios y Fuerzas 
Armadas fueron los factores 
decisivos para que se crearan 
las condiciones propicias del 
sangriento golpe ae Estado del 
pasado día uno.

El mandato presidencial 
interino de Guevara, de 67 años, 
fue interrumpido por el golpe de 
Estado, que encabezó el Coronel 
Alberto Natusch Busch. que 
dimitió esta madrugada.

En una entrevista exclusiva 
con la agencia EFE. el político 
dijo que "la falla de claridad, 
coraje, principios, el acomodo a 
las circunstancias para sacar el 
mayor provecho posible, de 
cualquier manera y a cualquier 
precio”. contribuyeron a 
desencadenar la asonada.

Guevara, con el semblante 
que reflejaba cansancio y pocas 
horas de sueño, recibió a la 
agencia EFE en su residencia 
particular del barrio de La 
Florida, a once kilómetros del 
centro de La Paz.

El ex presidente señaló que. 
a raíz de conocer los planes 
golpistas, podía haber con
vocado a la ciudadanía a una 
multitudinaria concentración, 
pero el recurso implicaba 
colocar al pueblo contra las 
Fuerzas Armadas y el 
Parlamento

"Traté de evitar el golpe con 
los instrumentos que tenía en la 
mano. pero resultaron 
insuficientes", comentó.


