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Natusch Busch se retiró a la actividad privada

Bernal anuncia una solución 
favorable a la crisis militar

Junta de Comandantes y jefes del Comando Revolucionario sostuvieron conversaciones en El Alto, con la
mediación de la Iglesia Católica.- Natusch anunció la entrega del Comando Revolucionario a los mandos

LA JORNADA

■ ACronología de la mediaciónSOLUCION.- El general Waldo Bernal Perelra, 
Comandante de la Fuerza Aérea y miembro más antiguo de 
la Junta de Comandantes anunció, anoche, al salir del 
Palacio de Gobierno, que se estaba “en vísperas de la 
solución favorable" de la crisis militar. Posteriormente, el 
acuerdo fue anunciado por Natusch, en Santa Cruz.

ad- 
pri- 
ac-

naturales de sus guarniciones.- Continuaban anoche las consultas castrenses en La Paz y Santa Cruz

El jueves 6 de agosto, al 
término del Te Deum, que se 
realizó en la Catedral Metropoli
tana de La Paz, en homenaje al 
Día de la Independencia, surgió 
la iniciativa de una mediación 
de la Iglesia Católica para 
superar la crisis militar.

La iniciativa maduró hasta 
el mediodía y en horas de la 
tarde, las dos partes, la Junta de 
Comandantes, en La Paz. y el 
Comando Revolucionario, en 
Santa Cruz, habían hecho 
conocer, a autoridades de ¡a 
Iglesia su disposición a reunirse 
en una mesa de negociaciones 
para abordar el problema.

A Hrs. 16 00 del jueves, una 
nave militar intentó viajar a 
Santa Cruz para trasladar a La 
Paz al Presidente de la Con
ferencia Episcopal Boliviana.

NEGOCIACIONES.- Al promediar las 19.00 horas de ayer, los miembros de la Justa de 
Comandantes y la Iglesia Católica abandonaron las Instalaciones del Grupo Aéreo de Caza 
(GAC), en La Paz, donde se negoció una salida a la crisis militar, con el general Alberto 
Natusch Busch. La Iglesia Católica ofició de mediadora entre la Junta de Comandantes y el 
Comando Revolucionarlo de Santa Cruz, para superar el conflicto.

CONCENTRACION.- La composición gráfica, muestra aspectos de la segunda concentración popular, efectuada el 
miércoles en la Plaza de Santa Cruz, en apoyo al alzamiento militar, encabezado por los generales Alberto Natusch Busch y 
Lucio Añez Rlvero. En esa oportunidad, el Comando Revolucionario propuso la realización de una reunión de grandes y pe
queñas unidades militares, para elegir al nuevo Presidente de la República. La crisis militar eocontró ayer un principio de 
solución en negociaciones directas, efectuadas en Izi Paz, entre la Junta de Comandantes y el general Natusch, con la me
diación de la Iglesia Católica.

Esos puntos son:
1. - El Comando 

Revolucionario acepta y 
reconoce a la Junta de 
Comandantes.

2. - La Junta de 
Comandantes se Com
promete a levantar las me
didas restrictivas contra los 
militares dados de baja y 
reincorporarlos a sus 
mandos.

3. - Quedan sin efecto las 
medidas contra los militares 
exiliados.

4. - La Junta de

deciendo "a la prensa, por la 
forma veraz, por la forma 
sincera, con que ha in
formado a la población. Ha 
quedado demostrado que 
hay prensa responsable, que 
hay prensa consciente; y no 
una prensa que, lamen
tablemente, se subordina a 
los dictados, a la prepo
tencia, al abuso y al temor".

EN SANTA CRUZ.- El Comando Revolucionario, encabezado por los generales Alberto 
Natusch Busch y Lucio Añez Rlvero, anunció, a tiempo de aceptar la mediación de la Iglesia 
en el coufllcto.que evitaría enfrentamientos entre los bandos en pugna. El anuncio fue hecho 
en una conferencia de prensa.

enfrentamiento en aras de la 
unidad del pueblo boliviano y 
las Fuerzas Armadas". Se 
reiteró que el movimiento 
era estrictamente íns- 
titucionalista y que no tenía 
vinculaciones de tipo polí
tico.

Posteriormente, al me
diodía, Natusch y los 
coroneles José Quiroz Ante- 
Suera, Comandante de la 

ctava División e Iver 
Antelo, Comandante de la 
Quinta División, el capitán 
Oscar Chávez Merlín y 
monseñor Luis Rodríguez y 
su secretario, se trasladaron 
a I>a Paz, en el avión FAB- 
008, que había sido enviado 
expresamente con ese mo
tivo a Santa Cruz.

A su arribo a El Alto de La 
Paz, fue recibido por las 
autoridades eclesiásticas 
3ue tomaron contacto con la 

unta de Comandantes, el 
nuncio Alfio Rapisarda y el 
obispo auxiliar de la Paz, 
monseñor Genaro Prata. 
Luego se inició la reunión 
con los generales Waldo 
Bernal y Celso Torrelio y el 
contraalmirante Oscar 
Pammo.

La reunión fue es
trictamente reservada y 
concluyó aproximadamente 
a las siete de la noche. 
Natusch y sus acompañantes 
retomaron a Santa Cruz y 
aproximadamente a las diez 
de la noche, hizo el anuncio 
oficial de su retiro a la vida 
particular.

Los jefes militares que se 
habían concentrado en Santa 
Cruz, desde el lunes pasado, 
por su parte, realizaron una 
reunión en el Comando de la 
Octava División. 

La cadena radial llamada 
de la "reivindicación 
nacional”, se despidió con el 
Himno Nacional a Hrs. 23.00 
de anoche, destacando que 
había servido a los intereses 
de la Patria. 
EN LA PAZ 

En La Paz la
ministración pública y 
vada reanudó sus 
tividades después de dos días 
de feriados. El Ministerio de 
Trabajo informó que la acti
vidad laboral era normal en 
todo el país, mientras el 
Ministerio de Industria y 
Comercio dijo que había 
tomado las providencias del 
caso para asegurar el 
abastecimiento de 
alimentos, particularmente 
en La Paz. 

El secretario de Prensa de 
la Presidencia, Enrique 
Crespo, en declaraciones a la 
prensa reveló, que la Junta 
de Comandantes estaba lle
vando adelante "un opera
tivo militar en Santa Cruz".

OCUPACION.-Durante el alzamiento militar, Iniciado el lunes, tropas militares, adictas 
■ los generales Natusch y Añez, ocuparon las principales arterias de la ciudad de Santa Cruz. 
En la fotografía, un carro de asalto y un "caimán" en la Plaza "24 de Septiembre" de Santa 
Cruz.

Comandantes acepta con
vocar a una reunión de 
Grandes y Pequeñas Uni
dades e Institutos de las 
Fuerzas Armadas.

5.- Las Unidades mo
vilizadas a Santa Cruz, re
tomarán a sus distritos de 
ongen.

Natusch Busch dijo que el 
resultado de sus con
versaciones en La Paz las 
consideraba positivas para 
evitar "el riesgo de una 
guerra civil que llevaría a la 
Nación a su destrucción". 

"Todos los ciudadanos que 
clara, leal y valerosamente 
nos han apoyado, cuentan 
con todas las libertades 
ciudadanas. No podemos 
decir que haya vencidos de 
uno u otro lado. Hay un 
vencedor: el pueblo boli
viano...”.

El jefe militar añadió: 
"Creemos que las Fuerzas 
Armadas, no sólo por ser las 
Fuerzas Armadas, quieren 
fundamentalmente que haya 
unidad nacional, porque es el 
factor de integración de una 
nación”.

Explicó que durante las 
conversaciones "ha primado 
el factor de integración". Y 
luego anunció: "Estas son 
las últimas declaraciones 
que yo formulo, porque a 
partir de este momento he 
entregado el Comando a los 
mandos naturales que 
existían dentro de estas 
Guarniciones. Yo me retiro a 
una actividad total y 
absolutamente privada".

Natusch se retiró agra

habia llegado la comisión 
negociadora de Santa Cruz, 
encabezada por Natusch.

El contacto entre jefes 
militares fue posible gracias 
a la mediación de la Iglesia 
Católica, y causó com
placencia en la población y 
los medios diplomáticos, por 
la tensión que se había 
originado en el país, como 
consecuencia de lo prolon
gado de las divergencias 
entre el Comando 
Revolucionario y la Junta de 
Comandantes.

La embajada nor
teamericana en La Paz, ante 
consultas periodísticas, hizo 
conocer su preocupación 
"ante la posibilidad de en
frentamientos entre uni
dades militares, o que in
volucren a civiles".

Aproximadamente a las 
nueve de la noche, y antes de 
conocerse en La Paz la 
decisión de Natusch Busch, 
el general Waldo Bernal, al 
término de una reunión con 
los otros - ios miembros de la 
Junta, hizo la siguiente 
declaración.

"Bueno, quiero decirles 
que, de todos modos, la me
diación que ha iniciado la 
Iglesia, está en pleno 
proceso. Estamos con
versando a todo nivel. La 
Iglesia ha participado con su 
buena voluntad, con su 
posición cristiana, desde 
luego, para evitar todo en
frentamiento".

La Junta de Comandantes, 
también ha mostrado en todo 
momento su decisión de evi
tar un enfrentamiento entre 
bolivianos, entre la ins
titución; puedo decir que 
estamos en vísperas de 
encontrar una solución fa
vorable para todos los boli
vianos, favorable para todo 
el pueblo, favorable dentro 
de la institución. Opor
tunamente llamaremos a 
una conferencia de prensa, 
para informar sobre todos 
los detalles, sobre el resulta
do del proceso en que está 
este aspecto".

"Como les digo, todo está 
en proceso. No podemos ha
blar de planteamientos, 
porque de repente son 
planteamientos que nada 
tienen que ver. Por tanto, 
cuando tengamos el resul
tado vamos a llamar a una 
conferencia de prensa para 
informar ampliamente al 
país de la situación”.

(Pasa a la página |i»

Monseñor Luis Rodríguez 
Pardo, quien había conversado 
con los generales Alberto 
Natusch Busch y Lucio Añez 
Rivera. En La Paz. el Nuncio 
Alfio Rapisarda y el Obispo 
Auxiliar. Monseñor Genaro Pra
ta. habían conversado con los 
miembros de la Junta.

La nave militar regresó a 
La Paz. después de 30 minutos 
de vuelo, debido al mal tiempo: 
pero ayer, se concretó ese viaje. 

VIERNES
Hrs. 08.00.- Un avión militar 

conduce desde el Aeropuerto 
Internacional de El Alto al 
Subsecretario de Culto. Wálter 
Rico Toro, a Santa Cruz de la 
Sierra.

La Junta había comunicado, 
previamente, que la nave irla

ESCENARIO DE LA REUNION.- Estrictas medidas de seguridad militar fueron adoptadas ayer en dependencias del 
Grupo Aéreo de Caza (GAC), lugar en el que se realizaron las negociaciones entre la Junta de Comandantes y el Comando 
Revolucionario de Santa Cruz. No se permitió el Ingreso de periodistas, ni de civiles.

El general Alberto 
Natusch Busch anunció 
anoche, en Santa Cruz, su re
tiro del alzamiento militar 
que se inició el pasado lunes 
en la capital oriental y dijo 
3ue "ha quedado en manos 

e la Junta de Comandantes 
la responsabilidad de 
solucionar la crisis que vive 
el país". Minutos antes, en 
La Paz, el general Waldo 
Bernal, anunció que se está 
"en vísperas de encontrar 
una solución favorable para 
todos los bolivianas, para el 
pueblo y para la institución". 

El anuncio de Natusch se 
conoció luego de una 
prolongada reunión que 
sostuvo en La Paz con la 
Junta de Comandantes, 
gracias a la mediación del 
Nuncio Apostólico, Monse
ñor Alfio Rapisarda, el 
Obispo Auxiliar de la Paz, 
.Monseñor Genaro Prata y el 
Presidente de la Conferencia 
Episcopal Boliviana, Monse
ñor Luis Rodríguez Pardo. 

La reunión entre 
Natusch y los miembros de 
la Junta se realizó en las 
instalaciones del Grupo 
Aéreo de Caza (GAC) de El 
Alto de La Paz, a donde el je
fe de la rebelión llegó 
acompañado de los 
Comandantes de la VIII y V 
Divisiones del Ejército y el 
Presidente de la Conferencia 
Episcopal, Monseñor 
Rodríguez.

Natusch dirigió un 
mensaje a su retomo a la 
capiial cruceña, en el que 
postuló la vigencia de los 
derechos establecidos en la 
Constitución Política del 
Estado, agradeció el res
paldo popular que recibió en 
estos días y la mediación de 
la Iglesia.

En Santa Cruz se 
hicieron conocer cinco 
puntos que habían sido 
planteados como básicos por 
la Comisión a la Junta de 
Comandantes, para la 
solución de la crisis militar. Sin entrar en detalles, 

anunció que se emitiría un 
comunicado oficial, que 
finalmente no se conoció.

Informaciones procede
ntes de Santa Cruz habían 
dado cuenta posteriormente, 
del arribo de aviones Hér
cules, transportando tropas. 

La Junta de Comandantes, 
entre tanto, continuó 
analizando la situación del 
país, y aproximadamente a 
Hrs. 13.00, se trasladó al 
Grupo Aéreo de Caza (GAC) 
en El Alto de La Paz, a donde 

El Comando 
Revolucionario inició su 
Suinto día a cargo del control 

e Santa Cruz y al mando de 
la ni, IV, V y VIII Divisiones 
del Ejército además de 
Guarniciones de la Fuerza 
Aérea y la Fuerza Naval, con 
una exhortación a la po
blación cruceña para que se 
mantenga en sus domicilios 
ante informes que había 
recibido referentes a la mo
vilización de tropas desde La 
Paz y Cochabamba para 
controlar la capital oriental. 

El diario "El Deber" in
formó que dos aviones 
Hércules habrían aterrizado 
a 40 kilómetros de Santa 
Cruz transportando soldados 
fuertemente armados. El 
Comando Revolucionario 
confirmó la noticia, y añadió 
que había sido "tomada una 
compañía que llegó del in
terior del país".

El cabecilla del mo
vimiento convocó a una 
conferencia de prensa, en la 
que dijo que "el Comando 
Revolucionario rechazaba 
cualquier posibilidad de

para trasladar a esta ciudad a 
Monseñor Rodríguez Pardo 
Pero luego se informó que 
también vendrían el general 
Natusch y los Comandantes de 
la VIII División, coronel José 
Quiroz Antequera, y de la V 
División, Cnl. Iver ?\ntelo.

Hrs 09 00- El Comando 
Revolucionario de Santa Cruz 
informó que habla "capturado 
una compañía de soldados 
Brocedentes de La Paz, que 

egaron en dos naves militares 
a una pista situada a 40 kilóme
tros de esta ciudad" (la capital 
oriental).

Hrs. 10.00.- La cadena radial 
de "la reivindicación nacional", 
con asiento en Santa Cruz, 
continuaba difundiendo 
comunicados de respaldo al mo
vimiento encabezado por los 
generales Natusch y Añez Las 
audiciones se escuchaban es- 
Earádica mente en La Paz de

ido a las interferencias. Entre
tanto las comunicaciones vía 
ENTEL continuaban sus
pendidas.

Hrs 1100 - En Santa Cruz se 
confirmó que el g .eral Natusch 
Busch viajaría La Paz

Hrs 12.01' lx» portavoces 
de la Juntj ue Comandantes 
informaron <• je un avión militar 
conducía'! xieSanta Cruza una 
representación del Comando 
Revoluti' nario.

Hrs 13.00.- La cadena radial 
contr-'jda por la Secretaría de 
Prensa de la Presidencia y la 
Te’ .visión estatal difundieron 
m .emociones que daban cuenta 
d< i retorno a la normalidad de 
las actividades públicas y pri
vadas. después de dos días de 
feriados

Cuando eran las 13.15, llegó 
al Aeropuerto Internacional de 
El Alto La nave militar FAB-008. 
que conducía a la delegación de 
Santa Cruz PRESENCIA pudo 
establecer los nombres de los 
siguientes integrantes: General 
Alberto Natusch Busch; coronel 
José Quiroz Antequera, 
comandante de la VIH División; 
coronel Iver Antelo. Coman
dante de la V División; capitán 
Oscar Chávez Merlln Venían 
junto con Monseñor Luis 
Rodríguez y su Secretario

La delegación cruceña ha
bía salido de la capital oriental, 
al mediodía, en medio de una 
concentración popular que 
lanzaba vítores a Natusch 
Busch

Hrs 14.00 - Llegaron a las 
instalaciones del Grupo Aéreo 
de Caza (GAC), en El Alto, el 
Nuncio Apostólico. Monseñor 
Rapisarda, y el Obispo Auxiliar 
de La Paz. Monseñor Prata. 
Quince minutos después, se 
instaló la reunión entre la Junta 
de Comandantes (integrada por 
los generales Waldo Bernal y 
Celso Torrelio y el Con
traalmirante Oscar Pammo) y 
el Comando Revolucionario de 
Santa Cruz, encabezado por 
Natusch

La reunión se realizó en un 
clima de cordialidad y fue 
instalada con una exhortación 
de las autoridades eclesiásticas 
para que los dos sectores lleguen 
a un entendimiento en bien de 
Bohvía

Después de 2U minutos, el 
Nuncio Rapisarda y los Monse
ñores Rodríguez y Prata, 
abandonaron la sala do

(Pasa a la página ID




