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García Meza renunció
La Junta de Comandantes asumió

a la Presidencia
el de la Nación

—DISCURSO DE BERNAL.-El Comandante de la Fuerza 
Aérea Boliviana, General Waldo Bernal Pcrelra, habló 
anoche en representación de la Junta de Comandantes y dijo 
que se mantendrán vigentes los postulados del proceso de

Comando Revolucionario analiza la
renuncia y continua en emergencia

Gral. Natusch Busch anunció para hoy documento fijando posición

Dejo la Presidencia,
alerta

LABORES ESCOLARES

El Ministerio del Interior, 
dispuso suspender las labores 
escolares y académicas hasta el 
lunes 10.

que se ha rechazado o no**, 
informó el Comando 
Revolucionario, después de 
prolongadas y herméticas 
reuniones, que comenzaron 
poco después de que en La Paz 
García Meza anunciara 
públicamente su renuncia

‘‘Estamos auscultando el 
criterio de las Guarniciones 
del país", declaró el Genera) 
Natusch Busch, añadiendo 
que el Comando 
Revolucionario “se mantiene 
en emergencia’’.

La cadena radial que 
Comando 
difundió,

Suspendida hoy 
actividad laboral

pero permaneceré

García Meza 
u

controla el 
Revolucionario, 
aproximadamente a las diez 
de la noche, la remite la de 
Garda Meza, repitiendo rei
teradamente : “Salió el 
tirano".

Los jefes militares, entre 
tanto, estaban reunidos en el 
Comando de la VIII División. 
Según sus portavoces 
conocieron aproximadamente 
a Hrs. 20.00 de ayer, la 
renuncia del General Garcia 
Meza. Varios jefes opinaron 
entonces que el movimiento 
“había triunfado". Pero al 
conocer el texto de su discurso 
en el Palacio de gobierno^ 
"algunas opiniones cam
biaron”.

La cadena radial rebelde 
dijo que “se trataba de “una 
burla al pueblo boliviano' y 
anunció que el movimiento 
continuaría adelante. Los Je
fes militares, sin embargo no 
quisieron entrar en detalles 
sobre este particular.

El General Natusch Busch 
declaró que probablemente 
hoy se conozca un documento 
oficial del Comando 
Revolucionario, haciendo 
conocer la posición de los mili
tares alzados.

RENUNCIA.- El Gral. Luis García Meza renunció 
anoche a la Presidencia de la República, después de 384 días 
en d poder. En su mensaje a la Nación, señaló que per
manecerá alerta para defender el proceso iniciado el 1* de 
julio del pasado año. Su renuncia fue hecha en un acto 
efectuado en el Palacio de Gobierno y transmitida por radio 
y televisión.

SANTA CRUZ, 5 (PRESENCIA)- El Comando 
Revolucionario, encabezadopor los Generales Alberto Natusch 
Busch y Lucio Añez Rivera, se reunió hasta esta madrugada 
para analizar la renuncia del General Luis Garda Meza y al
gunos jefes militares sugirieron la posibilidad de que el mo
vimiento continúe hasta lograr nuevos cambios.

"Se está evaluando la si
tuación. Se trata de un nuevo
caso, pero no podemos decir

El Ministerio del Trabajo y 
Desarrollo Laboral emitió esta 
madrugada un comunicado que 
dispone el receso de las ac
tividades laborales, durante el 
día de hoy, por orden de la Junta 
de Comandantes. La nota oficial 
dice que todos los servicios 
públicos deben funcionar en 
forma normal

El texto del comunicado es 
el siguiente:

"El Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Labora), por orden 
de la Junta de Comandantes, 
dispone la suspensión de las 
actividades laborales por el día 
de hoy . 5 de agosto, en todo el 
país, con goce de haberes.

"Los servicios públicos y de 
emergencia funcionarán nor
malmente, a fin de atender las 
necesidades de la población".

Se ordena 
repliegue

de rebeldes

El Gcal. Luís García Meza, 
al anunciar su decisión de dejar 
el gobierno y entregarlo a la 
Junta de Comandantes, expresó 
que el "proceso de recons
trucción nacional" continuará 
con los nuevas gobernantes 
Reprochó la actitud asumida 
por los generales Natusch y 
Aftez en Santa Cruz Dijo que 
hay un tercer "salvador" es
condido, que "actúa 
sigilosamente desde la som
bra"

Pronunció un discurso en el 
hall del Palacio de Gobierno, 
ante los mandos de las tres 
Fuerzas y de la Policía 
Nacional, generales, jefes y 
oficiales de la guarnición de La 
Paz Varios civiles se habían 
congregado. también. al 
conocer su inminente renuncia a 
la Presidencia de la República

El acto comenzó a las 20 40 
Trece minutos después los

García Meza: 384 
días en el poder

El Gral Luis Garcia Meza 
ejerció la presidencia de la 
república durante 384 días, 
desde el 17 de julio de 1980 hasta 
el 4 de agosto de 1981

Su ascenso al poder se pro
dujo mediante un golpe de Esta
do contra el régimen cons
titucional de la Sra Lidia 
Gueiier Tejada, pocos días antes 
de que el Congreso Nacional se 
reuniera para designar al nuevo 
e«"dente de la república entre 

i tres candidatos más votados 
en las elecciones del 29 de junio 
del arto pasado: Hernán Siles 
7 .azo. Víctor Paz Estenssoro y 
Hugo Banzer Suárez

Desde el mismo día_del 
Rol pe de Estado, en el 'que 
tuvieron preponderante ac 
luición los grupos paramili
tares, el gobierno de García 
Meza enfrentó un sólido bloqueo 
internacional, principalmente 
de los Estados Unidos, Europa 
Occidental y algunos países la
tinoamericanos que censuraron 
la ruptura del proceso democrá
tico y condenaron las 
violaciones de los derechos 
humanos El régimen de García 
Meza concluyó sin haber logra
do el total restablecimiento de 
relaciones diplomáticas con los 
gobiernos de los EE UU 
Panamá, Venezuela y Ecuador, 
y varias naciones europeas

La presión externa, sumada 
al aescontento interno- 
principalmente por la dura 
represión política- con
tribuyeron a que el sistema no 
pudiera superar una aguda crisis 
económica con una tendencia 
cada vez mayor al deterioro

En febrero de 1981. se pro
ducen los primeros cambios 
importantes en el régimen, 
cuando salen del gabinete el 
Ministro del Interior. Cnl Luis. 
Arce Gómez, el Canciller Oral
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miembros de la Junta de 
Comandantes juraron, ante los 
Evangelios, desempeñar el go
bierno colegiado.

Es es el discurso pronun
ciado por el Gral. García Meza. 

"Hoy me dirijo a ustedes 
con el corazón acongojado por 
los sucesos de ayer y hoy día.

Cuando fui informado de los 
acontecimientos de Santa Cruz . 
sentí profunda pena, al saber 
que nuevamente nuestra patria 
confrontaba otra rebelión

Pero, cuando se hizo público 
que esa actitud obedecía a 
consignas de dos o tres 
generales. ambiciosos y 
fracasados política y pro
fesionalmente, vinculados con la 
extrema izquierda nacional e 
internacional, esa pena se 
convirtió en vergüenza. Ver
güenza, sí. vergüenza por Boli
via; vergüenza por la ins
titución. Por obra de esos malos 
bolivianos , otra vez nuestra pa
tria es el hazmereir de las 
naciones.

A esta hora, todo el inundo 
sabe que en Bolivia ha habido un 
nuevo conato de golpe y que un 
grupo de aventureros ha pre
tendido asaltar el poder Saben 
que han surgido dos nuevos 
salvadores de la patria y que un 
tercero actúa sigilosamente 
desde la sombra

El noble pueblo de Santa 
Cruz ha sido el testigo in
diferente de la tragicomedia. A 
primeras horas de la tarde, se 
recobró la razón y por órdenes 
directas mías, se abrió un 
compás de diálogo que no 
quisieron aceptar

Los subvertores quedaron 
sólos, arengando a una plaza 
semivacía, en la que los vítores 
provenían de individuos, cuyo 
único objetivo es tomar 
posiciones para satisfacción 
personal.

Los pretextos aducidos por 
los revoltosos son ridiculos. 
Empiezan y terminan con el 
gastado argumento del nar
cotráfico. con que los ex
tremistas de todo el mundo han 
echado sombras sobre nosotros. 
Pero también todo el mundo sa
be que, si algún gobierno boli
viano ha tomado con res
ponsabilidad y valentía el 
gigantesco desafio que significa 
enfrentarse con las mafias in
ternacionales, es el nuestro.

Yo me pregunto, ahora, si 
esas organizaciones millonadas 
no serán las que han sub
vencionado el levantamiento, 
pues no de otra manera se ex
plican los cuantiosos recursos 
con los que contaban.

Hablan también de dignidad 
y patriotismo ¿íCómo pueden 
recurrir a ese argumento 
quienes en su momento fueron 
inconsecuentes con su ins
titución y con la patria? ¿ Cómo 
se atreven a usarlos quienes con 
sus infantiles actitudes ponen el 
nombre de Bolivia en boca de to
dos?

Pero las Fuerzas Armadas 
están por encima de la calumnia 
y del vilipendio y. muy por 
encima de ellas, su Capitán 
General

Es por eso que, al dirigirme 

«Pasa a la página 13>

DESPACHOS PERIODIS
TICOS

Las agencias in
ternacionales de noticias , al 
igual que el lunes, se volvieron 
a ocupar ampliamente de los 
acontecimientos de Santa 
Cruz.

Radioemisoras y es
taciones televisoras lograron 
ponerse en contacto con la 
capital oriental y en
trevistaron1 a los jefes mili
tares rebeldes, los generales 
Natusch y Añez.

l>a agencia The Associa
ted Press, transcribió 
declaraciones que el General 
Añez habia formulado en 
horas de la mañana a la radio 
argentina La Voz de 
Comahue. Dijo entonces este 
jefe militar: “Continuaremos 
en forma decidida con el 
apoyo de las Unidades que se 
han adherido al movimiento, 
hasta lograr la renuncia deí 
Jefe del Estado Boliviano y de 
la pequeña camarilla que lo 
acompaña.

Otra información proce
dente de Santiago de Chile, 
también a través de un cable 
de The Associated Press, 
decía que Añez había declara
do , a Radio Cooperativa, su 
preocupación por un eventual 
"enfrentamiento con fuerzas
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Junta de Comandantes busca organizar
El anuncio fue hecho por el Gral. Waldo Bernal al asumir la Junta el mando

Bernal , dijo que el gobierno pretende organizar una socie
dad justa, digna y democrática y que seguirá los 
lincamientos señalados el 17 de julio de 1980.

MANDO DE LA NACION.- La Junta de Comandantes 
asumió anoche el mando de la Nación, como consecuencia 
de la renuncia del Gral. Luis Garcia Meza. El Comandante 
de la FAB y miembro más antiguo de la Junta, Gral. Waldo

sociedad justa, digna y democrática

La Junta de Comandantes 
integrada por los generales 
Waldo Bernal Pereira de la 
Fuerza Aérea Boliviana; Celso 
Torrelio Villa del Ejército y el 
Contralmirante Oscar Pammo 
Rodríguez, asumió anoche "el 
mando supremo de la Nación", 
como consecuencia de la 
renuncia del general Luis 
García Meza, y ordenó el 
"repliegue inmediato" de los 
militares que se rebelaron en 
Santa Cruz

Un decreto supremo en
tregado anoche dice que los tres 
jefes militares ejercerán el go
bierno "de manera colegiada, y 
con las facultades contenidas en 
el Estatuto de Gobierno del 17 de 
julio de 1981".

La entrega del mando de la 
Nación a los Comandantes de 
Fuerza fue la exigencia que 
formuló el Comando 
Revolucionario que encabezan, 
en Santa Cruz, los generales 
Alberto Natusch Busch y Lucio 
Añez Rivera, quienes, según 
despachos periodísticos pro
venientes de la capital oriental, 
se enteraron de esa decisión 
aproximadamente a Hrs. 20:00 
de ayer.

La renuncia fue analizada 
en prolongadas y herméticas 
reuniones de los jefes militares 
sublevados en Santa Cruz, hasta 
altas horas de esta madrugada. 

I.A JORNADA

político y la elevación del nivel 
de vida de todos los sectores de 
la población boliviana en lo 
económico, A través de un 
sistema combinado que consulte 
los intereses del sector público 
en áreas definidas, con los del 
sector privado plenamente 
garantizado pora un incremento 
de -inversiones derAr* di- una 
conjugación de orden sócial. 
considerando que. el objetivo 
político primordial para las 
Fuerzas Armadas, está en la vi
da mejor de todos los bolivianos.

La Junta de Comandantes . 
al asumir hoy el gobierno de la 
nación, en forma colegiada, 
continuará desarrollando los 
grandes lincamientos del 
proceso de reconstrucción 
nacional iniciado el 17 de julio de 
1980 Sus bases y sus objetivos 
son conocidos por la nación y se 
sintetizan en: el fortalecimiento

de la Nación.- Señaló que se seguirán los lincamientos del 17 de julio de 1980

RENUNCIAES-

de
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Ministros dejan sus cargos

decisión de

Inmediatamente después de 
posesión de la Junta de

DESPEDIDA.* F.l General Luis García Mena »e retiró del palacio de gobierno Inmediatamente 
después <|ue entregó rl mando de la Nación a la Junta de Coniundanle* . En la fotografía se registra 
el momento en que abordaba su automóvil para dirigirse , posteriormente, a El Alto de La Pal , 
donde se reunió con el Comandante del Ejército argentino. General I eopoldo Galtlerl, quien estuvo 
de paso por El Alto.

La renuncia del General 
Luis García Meza a la Presi
dencia de la República y la 
entrega del mando de la Nación 
a la Junta de Comandantes, 
originaron opiniones y criterios 
diferentes en las guarniciones 
del país, según una consulta 
efectuada por los corres
ponsales de PRESENCIA Los 
siguientes son los despachos:

encontraban listas para mar
char hacia Santa Cruz, "para 
acabar con los malos militares" 
que se sublevaron contra su 
máximo líder y que esperaban 
una orden de este

reconstrucción naclcnal. Anunció también que la primera 
medida que Impartía ia Junta era una orden para que los 
militares rebeldes de Santa Cruz se replieguen a sus 
cuarteles.

El Gral. Waldo Bernal 
Pereira, Comandante de la 
Fuerza Aérea y el miembro más 
antiguo de la Junta de 
Comandantes de las Fuerzas 
Armadas, afirmó, en su discurso 
de posesión, la vocación demo
crática del gobierno colegiado, 
ju respeto n la dignidad 
humana, el culto u la libetlid y 
respeto a los compromisos in
ternacionales, asi como el aca
tamiento al orden legal vigente.

Pronunció un discurso luego 
de que el Gral. Luis García 
Meza entregara el gobierno a la 
mencionada Junta de 
Comandantes. El Gral Bernal. 
dijo:

"El 17 de julio de 1980, las 
Fuerzas Armadas tomaron la 
responsabilidad de asumir el 
mando de la nación, frente a la 
anarquía y el extremismo im
perantes. que hacían peligrar ia 
unidad nacional y la integridad 
de la patria. Los insistentes 
intentos de democratización ha
blan fracasado rotundamente 
por el fraude, el engaño y la 
frustración que se transmitieron 
del pasado, tratando de im
plantar ideologías foráneas, 
ajenas al sentimiento de los boli
vianos.- cuya formación es 
esencialmente cristiana, 
humanista y nacionalista.

A un año de gobierno de las 
Fuerzas Armadas, en el proceso 
difícil de reconstruir el país, no 
han faltado periodos de crisis 
profundas, que son. en el fondo, 
situaciones emergentes de la 
herencia de un pasado in
mediato. de incomprensión y de 
la intención de reestablecer el 
orden y la disciplina in
dispensables para el progreso . 
l-a fortaleza de las Fuerzas 
Armadas y la vitalidad del pue
blo. han superado todas las 
emergencias

En el año transcurrido, es 
importante reconocerlo, el señor 
general Luis García Meza Teja
da. ha realizado una labor 
constante y sacrificada al 
servicio de la patria, como digno 
soldado boliviano. Su labor sa
brá reconocer y recoger la 
historia en su verdadero al
cance Su decisión de renunciar 
a la primera magistratura de la 
nación, ratifica las altas vir
tudes de digno militar aue lo han 
caracterizado La Junta de 
Comandantes, en nombre de las 
Fuerzas Armadas de la nación, 
expresa su reconocimiento por 
ese noble acto

Al asumir la

la r______ ___  .. _____ ____
Comandantes . que a partir de 
anoche se hizo cargo del go
bierno de la nación, el Canciller 
de la República, Dr Mano 
Molón Anaya. a nombre de sus 
colegas de Gabinete, hizo la 
siguiente declaración:

Io.• Manifiestan su soli
daridad con el Gral Luis García 
Meza, con la Junta de 
Comandantes y con las Fuerzas 
Armadas de la Nación.

2* ■ Declaran su decisión de

poner los cargos de Ministros en 
manos de la Junta de Coman
dantes. sin perjuicio de la 
continuidad administrativa, por 
lo cual se ha instruido la plena 
normalidad en las actividades 
de los Ministerios y todas las 
oficinas públicas del país.

Antes de la medianoche, se 
anunció que el Gabinete in
gresaba a una sesión con la 
Junta de Comandantes, la 
misma que continuaba hasta el 
momento de entrar en prensa 
esta edición

C O C H A B A M B A . 4
(PRESENCIA)-- La Vil 
División de Ejército reiteró su 
posición institucionalista, a 
tiempo de conocer la posesión de 
la Junta de Comandantes en el 
mando de la Nación.

El jefe de relaciones 
publicas de la División Tcnl. 
Rubén Sánchez, dijo que esa 
gran unidad respeta los 
reglamentos y la ley y que su 
posición es de acatamiento y 
disciplina a los mandos na 
turales de las Fuerzas Armadas. 

Mientras las autoridades 
militares ratificaban la posición 
asumida horas antes, a través 
de un comunicado, la población 
expresaba satisfacción por el 
desenlace de la situación en la 
sede de gobierno y su esperanza 
de que el nuevo gobierno es
tablezca tranquilidad en el país 
lome medidas para su de
bilitada situación económica

El servicio de energía 
eléctrica a la ciudad que habla 
sido interrumpido primero 
desde las 16 a las 17 y 30 y des
pués desde las 18 hasta el envío 
de este despacho, no fue reha
bilitado Se afirmó que la in
terrupción de este servicio fue 
provocada por efectivos de la 
Fuerza Naval que tienen bajo su 
control las plantas hi
droeléctricas de Corani y Santa 
Isabel, en apoyo a la actitud 
asumida en Santa Cruz por los 
Generales Alberto Natusch y 
Luis Añez

Durante la jornada, las acti
vidades en este distrito se 
desarrollaron con normalidad 
mientras los efectivos de la 
guarnición se encontraban 
acuartelados y los organismos 
de seguridad en estado de 
alerta

Aviones de la Fuerza Aérea 
sobrevolaron la ciudad con 
pases razantes para intimidar a 
la Séptima División a que se 
plegara a los insurrectos Cerca 
al mediodía, los aviones 
lomaron rumbo hacia Santa 
Cruz, de donde aparentemente 
procedían

Dirigentes de la nueva 
Confederación Nacional de 
Campesinos, posesionados el 
domingo en Ucureña por 
García Meza . anunciaron que se

a disposición de la Junta

"La población es consciente 
de aue nuestro movimiento es 
totalmente institucionalista. no 
tenemos compromiso con 
ningún partido político" dijeron

Reiteraron que el 
documento que emitieron 
anoche es claro y que allí esta 
reflejada la linea que se quiere 
seguir con un cambio total de 
estructuras

Finalmente, manifestaron 
que el control de la ciudad es to
tal La ciudadanía se desen
vuelve en un ritmo normal y 
permanente reciben respaldo de 
sectores campesinos . mineros y 
otros.

Las autoridades militares 
hicieron conocer un comunicado

SEPTIMA- DIVISION INS- 
T1TUCIONALISTA

La jornada de ayer, al igual 
que la del lunes, fue de tensión al 
conocerse que el movimiento de 
Santa Cruz se extendía hacia 
otros distritos. Una flotilla de 
aviones T-33 fue enviada desde 
esa ciudad a Cochabamba. 
donde realizó vuelos rasantes y 
luego apoyó una acción 
comando de efectivos de la 
Fuerza Naval Boliviana que 
ocupó las plantas ni 
drocléctricas de Corani y Santa 
Isabel

El Comando Revolucionarió 
informó también que había 
logrado el respaldo ael Distrito 
Naval N*. 4. de Tiquina.

Hasta el lunes, las Unidades 
identificadas con el alzamiento ■ 
eran: Camiri, Buyuibe, 
Roboré. Villamontts. Fotos!. 
Trinidad. Uyuni. Tupiza. según 
la cadena radial oriental.

En La Paz. la Secretaria de 
Prensa, en un nuevo comunica
do. reiteró que el gobierno del 
general Garcia Meza mantenía 
el control del país y el respaldo 
de las Unidades Militares.

García Meza, en horas de la 
mañana, asistió a dos actos 
públicos y sus colaboradores se
ñalaron que era una demos
tración de la normalidad que 
reinaba en el país. En horas de 
la noche, sin embargo, presentó 
su renuncia ei» una ceremonia 
que se realizó “n el palacio de 
gobierno

EXIGEN CAMBIO DE 
TRUCTURA

POTOSI. 4 (PRESENCIA)- 
"Tiene que haber cambio de 
estructura, tiene que volverse a 
la dignidad nacional y buscar la 
unidad de la familia boliviana, " 
coincidieron en afirmar el Cnl. 
Víctor López Peña, presidente 
de CORDEPO. el Tcnl Renato 
López Leyton. comandante del 
Rgto. Pérez 3 de Infantería y de 
la zona militar y el Tcnl 
Guillermo Aguir're Palma 
comandante del Batallón 5 de 
Ingeniería, también acantonado 
en esta capital

La anterior afirmación fue 
dada a conocer en conferencia 
de prensa que se realizó a ios 
pocos minutos de conocerse, por 
radio y televisión, la renuncia 
del Gral Luis García Meza y la 
entrega del poder a la Junta de 
Comandantes

Los máximos jefes militares 
de Potosí, que apoyan la re
belión de Santa Cruz, 
subrayaron que el cambio tiene 
que ser total y que si el poder 
sigue en los miembros de la 
Junta de Comandantes es 
continuar dentro del mismo • 
esquema

"Con la renuncia del Gral 
García Meza y la entrega del po 
der a la Junta de Comandantes, 
la situación continúa igual y no 
se puede seguir enlodando al 
país " enfatizaron

El ex-jefe de Estado 
pronunció un discurso de severa 
crítica a los militares que 
alentaron el movimiento de 
.Santa Cruz, y anunció que de
jaba la responsabilidad de 
conducir el proceso í_ 
reconstrucción nacional en 
manos de los tres comandantes 
de fuerza.

Acto seguido. fueron 
posesionados los generales 
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conducir el destino del país, las 
Fuerzas Armadas se dieron el 
estatuto bajo cuyo marco 
normativo, encomendaron a la 
Junta de Comandantes, presi
dida por el señor general Iaiís 
García Meza Teiada. La 
ejecución de tareas de máxima 
prioridad en los diversas rec 
tora. <le la administración 
nacional, con especial énfasis en 
el aspecto económico, cuya si
tuación deficitaria ya fue 
alarmante v que. ahora, motiva 
la principal preocupación de la 
Junta de Comandantes.

Se ha señalado la urgencia 
de adoptar un modelo 
económico que permita con- 
juncionar los efectos de la crisis 
mundial. Los criterios estalistas 
y libre cambistas son ex
cluyeles en un proceso de 
transición cuyo objetivo está en 
la consolidación de una 
democracia de nuevo tipo en lo

de la soberanía nacional y la 
autodeterminación del Estado 
boliviano: la organización de 
una sociedad justa, digna y 
democrática; la aceleración del 
desarrollo económico para sa
tisfacer las necesidades y as
piraciones del pueblo, per si s- 
lieudo en un retorno «. iberano al 
Pacifico

En consecuencia, la Junta 
de Comandantes . en este nuevo 
periodo, velando por la tran
quilidad del país ORDENA a la 
guarnición de Santa Cruz 
replegarse de inmediato a sus 
cuarteles de acuerdo a las 
instrucciones desús mandos na
turales.

Expresamos que la Junta de 
Comandantes obrará sólo de 
acuerdo a los intereses 
supremos de la nación. Esto 
significa actuar con serenidad y 
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