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Alzamiento militar insiste 
en renuncia de García Meza 
Generales Natusch y Añez encabezan el movimiento iniciado en Santa Cruz 
- Hasta esta madrugada no se llegó a ninguna solución del problema
■ Fracasó la gestión de misión negociadora enviada por el Gobierno
■ Rebeldes ejercen control de Santa Cruz e informan sobre el respaldo 

de otras guarniciones del país.- Apoyos al Gral. Luis García Meza

condena insurrección
-Se calificó el movimiento como “acción ais/ac/a” 
-Se mantiene esquema de gobierno frente a rebelión
El Gobierno de Reconstrucción Nacional de las Fuerzas 

Armadas, presidido por el general Luis García Meza Tejada, 
condenó ayer la insurrección militar, iniciada en Santa Cruz, 
por los generales Alberto Natusch Busch y Lucio Afiez Rivera. 

Un comunicado de la Secretarla de Prensa de la Presidencia 
calificóelalzamientocomouna “acción aislada y censurada por 
las Fuerzas Armadas do la Nación y por los Jefes y Oficiales de 
todas las guarniciones del país".

Enrique Crespo. Secretario de Prensa, al término de una 
reunión de gabinete, al mediodía, dijo que la normalidad re
tornaba a la capital oriental y que los efectivos del Rangers se 
replegaban a su cuartel

Pasado el mediodía, el gobierno desmintió un rumor sobre la 
renuncia del general García Meza y dijo que el "Presidente de la 
República cumple sus funciones en Palacio de Gobierno, con to
da regularidad .

El prefecto del departamento de La Paz. Cn). Guido Suárez 
Castellón informó que en la ciudad y en el departamento las 
actividades públicas y privadas se cumplían normalmente.

La Secretarla de Prensa dio a conocer varios documentos de 
apoyo al gobierno. La Organización Democrática de Solidaridad 
con las FXierzas Armadas de la Nación, entre otras instituciones, 
repudió el "golpe político" y convocó a la "movilización armada 
de la ciudadanía . Pidió, asimismo, al general García Meza 
que. una "vez eliminada la subversión, organice un gobierno 
participativo".

De la actitud puesta de manifiesto por las autoridades y por el 
tenor de los documentos de apoyo, se deduce que el gobierno se 
mantiene firme en su posición de no dar paso a los plan
teamientos de los rebeldes

Anoche, a las 23.00 horas, según informó la Agencia EFE. el 
ministro del Interior. Cnl Jorge Salazar Crespo, al salir del 
Palacio de gobierno dijo que las Fuerzas Armadas mantienen su 
apoyo al general García Meza. Denunció también, según el 
informe, la "presencia de extremistas de izquierda” en la mani
festación que se efectuó ayer en Santa Cruz, en apoyo del 
alzamiento militar. „ , . . lrt.(Pasa a la pagina 10)
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EL MOVIMIENTO

Planteamientos de los rebeldes

CONCENTRACION

Arzobispo pide que
se ore por la paz

I>a Paz. 3 de agosto de 1981

minutos Natusch y Aftez 
dirigieron a la multitud

CABECILLAS.- Los generales Alberto Natusch Busch y Ludo Añez Rivera encabezan el 
alzamiento militar de Santa Cruz que, ayer, demandó la renuncia inmediata del general Luis 
García Meza. En un documento, exhortaron a sus camaradas a sumarse a su movimiento.

♦JORGE MANRIQUE HURTADO 
ARZOBISPO

POSICION IRREDUCTIBLE

EJ comunicado N*. Uno 
identificaba la acción como de 
"reordenamiento nacional". A 
tiempo de exhortar a los mili
tares a sumarse al movimiento, 
agregaba: "Camaradas:
nuestra posición es defender el 
honor militar y conducir al país 
al camino que indica el imperio 
de la ley en Bolivia".

general Luis Gar 
la Junta de Con. 
concesión de f—— 
dos los mili___
perseguidos y apri

Natusch, Afiez y el Cnl. José 
Quiroz Antequera. Comandante 
de la Octava División, rodeados 
de una veintena de jefes y 
oficiales de vahas guarniciones 
militares; dieron una con
ferencia de prensa a horas 16, en 
el casino del Comando. 
Explicaron que una comisión 
enviada por el gobierno e in
tegrada por el Jefe de Estado

PROCURARAN SOLUCION INSTITUCIONAL - El 
canciller Mario Roldo Anaya anunció que se procurará una 
solución Institucional al problema planteado por la rebellón 
de los generales Alberto Natusch Busch y Lucio Añez 
Rivera, producida ayer en Santa Cruz. Al abandonar la 
reunión de Gabinete que se realizó con asistencia de la Junta 
de Comandantes, en el Gran Cuartel General de Miradores, 
hizo la siguiente declaración:

"Habrá una reunión en Santa Cruz, para una solución 
institucional. Viajarán los tres Comandantes, generales 
Celso Torrelio, del Ejército, y Waldo Bernal, de la Fuerza 
Aérea, y el contraalmirante Oscar Pammo, de la Fuerza 
Naval, en búsqueda de una solución".

Al mediodía, había asistido a otra reunión de ministros en 
el Palacio de Gobierno. Al salir, se refirió a la situación 
planteada por la rebellón en Santa Cruz, pero no aportó 
mayores datos.

Se suspendió, igualmente, 
una conferencia de prensa que 
habla sido convocada en el 
Comando de Ejército, en la 
ciudadela militar de Miraflores.

Hasta hoy en la madrugada, 
al entrar nuestra edición en 
prensa, no se vislumbraba 
solución para la situación 
planteada.

En la conferencia de prensa, 
el Gral. Natusch había exhor
tado a la población que se 
abstuviera de hacer demos
traciones públicas; sin embargo, 
a pedido de varios sectores, se 
realizó una concentración en la 
Plaza 24 de Septiembre, en la 
que participaron los jefes mili
tares rebeldes y el ex Presidente 
de la República, Dr. Luis Adolfo 
Siles Salinas. El acto duró 20

El movimiento militar de 
Santa Cruz se inició en la ma
ñana de ayer, cuando efectivos y 
tanques del Regimiento Ran
gers ocuparon la Plaza 24 de 
Septiembre y avenidas y calles 
principales de esa ciudad. Poco

El Arzobispo de 1.a Paz, Monseñor Jorge Manrique 
Hurtado, en una exhortación pastoral, expresa su 
preocupación y la de los Obispos Auxiliares y del Consejo 
Presbiterial, por las nuevas tensiones que se agudizan en el 
país. Pide que se intensifique la oración y que se invoque la 
Señor y a la Virgen María, para que se impongan la paz y la 
fraternidad entre los bolivianos.

En su exhortación, el Arzobispo anota que la Iglesia, en 
los momentos difíciles para la patria y para la humanidad, 
siempre ha acudido a la oración. Señala que ésta es 
necesaria y que sólo a través de ella se pueden vencer los 
momentos de tribulación y de dificultades.

la exhortación pastoral, dice:

Natusch y Añez afirmaron 
en la conferencia de prensa que 
su posición será mantenida 
hasta lograr la renuncia del 
Gral. García Meza y que no se 
aceptará a ninguna otra 
comisión, si ella no trae el 
cumplimiento a la demanda 
original.'Mientras este hecho no 
se produzca -dijeron- 
proseguiremos con la con
centración de unidades en el 
área de responsabilidad de la 
Octava División, y con el 
pronunciamiento de nuevos 
mandos militares en las di
ferentes regiones del país".

Mayor del Ejército, el Ministro 
de Trabajo y el Jefe del 
Departamento Segundo de 
Inteligencia del Comando de 
Ejército, llegó a Santa Cruz 
para negociar una solución 
(Detalles, en nota aparte).

SANTA CRUZ. 3 
(PRESENCIA).- Los generales 
Alberto Natusch Busch y Lucio 
Afiez Rivera. jefes del 
alzamiento militar iniciado en la 
madrugada del lunes, plan- 
’.earon, a través de la cadena ra
dial, en una conferencia de 
prensa y durante una mani
festación civil de apoyo, al mo
vimiento. la dimisión del 

■ - ■ - Meza ante 
(antes y la 

gara>. as para to- 
litare* /exiliados, 
y apresados.

Loe» generales Alberto Natusch Busch y Lucio Afiez Rivera 
encabezaron ayer, en Santa Cruz, un levantamiento militar que 
demanda "la renuncia inmediata" del general Luis García Meza 
El movimiento afirma que cuenta con el respaldo de unidades mili
tares del oriento y Potosí. Difunde sus planteamientos a través de 
una cadena radial integrada por las estaciones de la capital 
oriental

En La Paz. el gobierno restó trascendencia ni levantamiento. 
En un comunicado, dijo que " mantiene su control absoluto en el 
territorio nacional".

La Secretaría de Prensa anunció un mensaje del general 
García Meza a la nación, que. aproximadamente, a Hrs. 23.00. se 
suspendió "por lo avanzado de la hora". El informe agregaba que 
ese mensaje se aplazó hasta hoy.

después, so inició una cadena 
radial, llamada de "rei
vindicación nacional", que di
fundió proclamas contra el go
bierno.

El comunicado número Uno. 
difundido por ese medio, identi
ficó como jefes del le
vantamiento a los generales 
Natusch Busch y Afiez Rivera, 
quienes exhortaron a sus 
camaradas de las Fuerzas 
Armadas a plegarse al mo
vimiento. Posteriormente, se di
fundieron otros comunicados 
que aseguraron que habían 
logrado el respaldo de Camiri. 
Boyuibe, Villamontes, Roboré. 
Trinidad. Puerto Suárez, Tu p iza 
y Potosí. Se mantuvo el toque de 
queda como medida de 
precaución.

Aviones jet F-86. de la. 
Fuerza Aérea Boliviana, 
hicieron vuelas rasantes sobre 
la ciudad, mientras la cadena 
radial controlada por los mili
tares rebeldes.informaba que se 
trataba de un respaldo al le
vantamiento.

Les generales Natusch y 
Añez convocaron a una con
ferencia de prensa cn la que re
velaron que el gobierno habla 
enviado una comisión negocia
dora. integrada por el Ministro 
de Trabajo, general Rolando 
Cánido, el Jefe de Estado Mayor 
del Ejército, general Angel 
Mariscal, y el Jefe del Depar
tamento II del Ejército, coronel 
Javier Alcoreza, quienes pi
dieron a los rebeldes deponer su 
actitud y les informaron que el 
general García Meza haría 
entrega del poder el próximo 6 
de agosto.

(En La Paz. el general (r) 
Juan Ayoroa Ayoroa. ante una 
publicación aparecida en Santa 
Cruz, • aclaró que no había 
formado parte de la comisión 
negociadora. Dijo que. al 
parecer, se había confundido su 
nombre y que no se había mo
vido de La Paz. "Entonces mal 
podía haber formado parte de 
una comisión", dijo).

Natusch. dijo a los perio
distas que. inicialmente, se 
aceptó el planteamiento oficial, 
pero que luego decidieron 
mantenerse en su pedido de 
"renuncia inmediata”.

En horas de la tarde se 
realizó una concentración 
popular, en la que grupos civiles 
declararon su respaldo a los 
generales Natusch y Afiez, 
Sienes, desde los balcones de la 

efectura y acompañados del 
ex-presidenle 1-uis Adolfo Siles 
Salinas, postularon "un nuevo 
gobierno de amplia par
ticipación popular" y la "res
titución de los derechos ciuda
danos establecidos por la 
Constitución Política del Esta
do".

Siles Salinas, preguntó a los 
manifestantes: “¿Qué 
queremos?". Los presentes 
respondieron "La renuncia de 
García Meza".

La cadena radial de "rei
vindicación nacional". trabajó 
hasta altas horas de la noche, di
fundiendo nuevas proclamas y 
documentos de respaldo al mo
vimiento de Santa Cruz. Uno de 
esos documentos, suscrito por el 
Sindicato de Trabajadores 
Petroleros, anunció el cierre de 
las válvulas del gasoducto y 
oleoducto hacia Cochabamba

Otro documento dio cuenta 
del respaldo de los Pilotos 
Civiles, quienes ofrecieron 24 
avionetas para el uso de los jefes 
militares rebeldes.

El Comandante del Colegio 
Militar de Aviación. Tcnl. Guido 
Arrien, declaró que conocía 
informes en sentido de que 
anoche. García Meza habría 
renunciado, pero pos
teriormente esa información fue 
rectificada y se reiteraron los 
planteamientos centrales del 

(Pasa a la página lo>

El comunicado N*. Dos. se
ñalaba: "Nos alientan los altos 
intereses de la patria, para que 
con el cambio en nuestra 
república ejercitemos nuestros 
derechos y cumplamos con 
nuestras obligaciones como reza 
la Constitución Política del 
Estado".

Los cabecillas militares rei
teraron que el movimiento no 
tiene compromisos con partidos 
políticos y no se aceptará la 
Intervención de ninguna frac
ción de ese tipo. Agregaron, sin 
embargo, que si hay algún 
pronunciamiento de apoyo será 
de modo espontáneo, ''para dar 
mayor fuerza moral a nuestro 
movimiento".

"El Excmo. Sr. Aizobispo de La Paz, los Obispos 
Auxiliares y el Consejo Presbiterial. preocupados por el 
aumento de las tensiones que vienen agudizándose en el 
país, exhorta a todos los señores Párrocos. Rectores de 
Iglesia, Sacerdotes. Religiosos, Religiosas, Movimientos 
Apostólicos y fieles en general, a que Intensifiquen la 
oración por la paz y la fraternidad entre los bolivianos.

La Iglesia siempre ha acudido a la oración, es
pecialmente en los momentos difíciles, porque la plegaria 
arranca del corazón de Dios los auxilios que la humanidad 
requiere en los momentos de tribulación y dificultad.

En consecuencia, este Arzobispado exhorta a la 
celebración de una Hora Santa, a la lectura del Evangelio o 
a la recitación del Santo Rosario, impetrando del Señor y de 
la Santísima Virgen los dones espirituales que conduzcan a 
lodos los corazones a la paz y a la hermandad.

se 
__________ _____________con 
expresiones de condena al 
régimen del Gral. García Meza 
Reiteraron que el movimiento 
tenia por objeto la dimisión del 
Presidente.

Siles Salinas, por su parte, 
en un breve discurso, preguntó a 
los manifestantes: "¿Qué pe
dimos?"- la respuesta fue: 
"¡Que renuncie García Meza!".

El Gral. Afiez apuntó que 
uno de los objetivos del le
vantamiento de Santa Cruz es 
“devolverle al pueblo su dig
nidad. Sabemos que la lucha no 
ha terminado, pero no des
cansaremos hasta derrocar a la 
tiranía que se cierne sobre Boli
via”.

tries’

MEDIANOCHE.- Hasta la medianoche, se prolongaron las reuniones de la 
cúpula militar en el palacio de gobierno, que permaneció fuertemente cus

todiado. A medianoche, los jefes militares y el general García Meza se re
tiraron del palacio. No se Informó sobre los resultados de esas reuniones.

GRAL. GARCIA MEZA.- El Jefe de Estado aparece en el momento en que ingresaba al 
palacio de gobierno, ayer, en la mañana, después de informarse de los acontecimientos de 
Santa Cruz. Durante toda la jomada mantuvo reuniones con jefes militares y ministros.

Normalidad en mayoría de

Cronología
Esta es la cronología de los 

acontecimientos que se regis
traron ayer cn el país, a 
consecuencia del alzamiento 
militar que encabezan los 
generales Alberto Natusch 
Busch y Iajcío Aftez Rivera.

Durante la noche del domingo 
y la madrugada del lunes, se 
realizaron reuniones castrenses 
para la movilización de efec
tivos militares en Santa Cruz, 
mientrascn La Paz. al conocerse 
versiones de un inminente le
vantamiento en la capital 
oriental, también se realizaron 
consultas en la cúpula del go
bierno y de los mandos mili
tares

Hrs. 06 00.- Efectivos del 
Regimiento Rangers. de Gua- 
birá. se movilizaron sobre la 
ciudad de Santa Cruz y ocuparon 
rápidamente la plaza 24 de 
Septiembre y las avenidas y 
calles principales

Casi simultáneamente, se 
inició un¡i cadena radial que dio 
cuenta del levantamiento. Con 
un fondo de marchas militares, 
se leyeron comunicados en 
contra del "gobierno del nar
cotráfico, los negociados de La 
Gaiba y el latrocinio".

Hrs 06 00 - En I-a Paz. el alto 
mando militar realizó reuniones 
reservadas para analizar el 
alzamiento de Santa Cruz. Las
guardias de seguridad se re
doblaron

Hrs 07 00 - La cadena radial 
de Santa Cruz anunció la. sus
pensión total de actividades en 
esa ciudad, mientras los efcc- 
• ivos Impedían la circulación d* 
\ehlculos

Hrs u8 00 • Los generales 
Alberto Natusch Busch y Lucio 
Añez Rivera fueron iden
tificados por la cadena radial 
como los jefes del movimiento 
insurreccional contra el general 
García Meza, a quien pidieron 

(Pasa a la página loi

Hoy serán sepultados los
restos de Ornar Torrijos

capitales departamentales
Los siguientes despachos periodísticos de los corresponsales de PRESENCIA, dan cuenta 

de la normalidad que hubo en la mayoría de las capitales departamentales, en la jornada de 
ayer:
COCHABAMBA. 3 

(PRESENCIA).-El Comando de 
la Séptima División de Ejército 
comunicó que la situación en 
esta ciudad es de absoluta 
tranquilidad. El documento fue 
respaldado por una declaración 
del Prefecto, coronel Rómulo 
Mercado, quien declaró: 
"Existe tranquilidad cn todo el 
Departamento".

El comunicado militar, 
dice: "El Departamento de 
Relaciones Públicas del 
Comando de la Séptima División 
y Jefatura de la Zona Militar de 
Cochabamba cumple con el de
ber de informar, a la ciudadanía 
en general, que en la ma
drugada de hoy, en la ciudad de 
Santa Cruz, se ha producido un 
movimiento de carácter sub
versivo, protagonizado por 
efectivos del Regimiento 
Rangers".

"Asimismo, se informa que. 
en la ciudad de Santa Cruz, al 
momento del presente 
comunicado, tienden a nor
malizarse las actividades 
públicas y privadas".

El prefecto Mercado ad
virtió que "no se permitirá 
ningún acto que intranquilice a 
la población. Los organismos de 
seguridad están alertas a 
cualquier acto de provocación".

SUCRE. 3 (PRESENCIA).- 
La Prefectura del departamento 
ha emitido un comunicado, al 
mediodía. Garantiza la tran
quilidad de Chuquisaca ante las 
problemas que se han presen
tado en otros distritos.

El documento señala que 
"los intereses de grupos olvidan, 
deliberadamente, la im
portancia de la patria".

Aclara que quien juegue con 
la tranquilidad, la vida y 
hacienda de Chuquisaca, se 
atendrá a las consecuencias 
Afirma que Chuquisaca no 
llegará al "carnaval político".

Esta tarde, hubo una 
reunión reservada de coman
dantes de la guarnición militar

EJ relacionador público de 
la Prefectura, manifestó, sin 
embargo, que la reunión fue de 
rutina, para conocer in
formaciones de lo que sucede en 
el país, y que los partes reci
bidos de todo el departamento 
confirman absoluta tran
quilidad.

Señaló que cn Chuquisaca, 
hasta el momento de mandar 
este despacho, no hubo 
pronunciamiento contrario al

gobierno del Gral. Luis García 
Meza.

Las actividades públicas y 
privadas se desarrollaron 
normalmente. Funcionó tam
bién la universidad, sin ningún 
contratiempo. Sin embargo, las 
noticias difundidas por radios de 
Santa Cruz crearon expectativa 
en la ciudadanía.

ORURO. 3 (PRESENCIA).- 
Todas las actividades se 
desarrollaron normalmente en 
esta ciudad. Los sucesos ocurri
dos esta mañana en Santa Cruz, 
no afectaron la tranquilidad de 
Oruro. Las autoridades cas
trenses señalaron que las ac
tividades que cumplen las uni
dades militares, son de rutina. 
Extraoíicialmente, se supo, sin 
embargo, que sus efectivos 
están acuartelados. El pa- 
trullaje de la Policía Militar es 
regular y en la forma acos
tumbrada. en las calles de la 
ciudad.

El Prefecto del Depar
tamento coronel Gustavo 
Arrázola, expresó que impera 
un ambiente de tranquilidad en 
todo el distrito. De otras fuentes 
vinculadas a la Corporación 
Minera de Bolivia, se supo que 
las labores extractivas en los 
principales centros mineros del 
distrito y del norte de Potosí 
(Catavi, Siglo XX. Cancafiiri, 
Llallagua), son normales.

Los efectivos de los or
ganismos policiales (Guardia. 
DID y Tránsito), durante el dia 
estuvieron desarrollando sus 
actividades sin alteración, al 
igual que todas las oficinas 
públicas. En horas de la ma
ñana, en el histórico Faro de 
Conchupata, se cumplió un acto 
cívico de homenaje, como todos 
los días lunes a la efeméride 
nacional.

Cerca del mediodía, en la 
Prefectura, con asistencia de 
autoridades, fueron entregadas 
las oficinas remodeladas de la 
Dirección Distrital de Trabajo.

Eli criterio generalizado de 
la ciudadanía ea que, la cons
tante tensión e intranquilidad en 
que vive el país, desde hace 
algunos meses, está per
judicando gravemente la 
imagen nacional, lo que 
repercute en las condiciones 
económicas y sociales 
deprimentes, de la mayoría de 
la población, especialmente de 
la de bajos recursos. Ebcpresan 
que la ciudadanía se ha con

vertido simplemente en forzada 
espectadora de los acon
tecimientos, sin tener par
ticipación.
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CIUDAD l)E PANAMA. 3 
(AP> • La bandera roja, blanca y 
azul de Panamá envolvió el 
ataúd de madera oscura del 
general Ornar Torrijos en la ca
tedral metropolitana. atestada 
de sus amigos y compatriotas, 
muchos de ellos' llorando

Una banda militar tocó 
tambores a duelo mientras un 
contingente de oficiales de alto 
rango de la Guardia Nacional 
llevó el ataúd con los restos del 
hombre que consiguió con los 
tratados del Canal de Panamá 
devolver la soberanía sobre esa 
vía marítima u su país

La multitud que había 
aguardado horas la llegada del 
cortejo trató de entrar desor
denadamente a la iglesia pero 
fue rechazada por las bayonetas 
de los guardias nacionales. 
Luego de que se formó una fila, 
-omenzó a ingresar al templo. 

El arzobispo de Panamá, 
monseñor Mark McGrath. que 
oró por Torrijos. dijo que habrá 
oraciones cada hora durante la 
misa de funerales prevista para 
las 10 00 EST de mañana.

La esposa de Torrijos, Raquel, 
con el rostro oculto bajo grandes 

«Pasa a la página IU>

MINISTROS.- Los ministros del Interior, coronel Jorge 
Salazar, y de Defensa, general Armando Reyes Villa, fueron 
dos de los jefes militares que concurrieron al Palacio de 
Gobierno, donde se realizaron numerosas reuniones.
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