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Gral. Waldo Bernal
■ r

su agradecimiento a la Iglesia

Gral. Bernal Pereira

de la institucionalización

PLAZOS

reconoce autoridad de laNatusch
Junta como base para la unidadCedió el ambiente tenso en

Texto del acuerdo, contenido en su declaraciónla ciudad de Santa Cruz
EL VIERNES

el ámbito
en-

El Papa convalece

preguntó cuánto 
su concepto, per
la Junta en el

El Gral. Alberto Natusch 
Busch, reconoció la autoridad 
de la Junta de Comandantes, " 
como el gobierno de la nación 
boliviana, ' a fin de evitar 
una guerra civil. Tal 
reconocimiento se expresa en 
un documento de seis puntos 
que suscribió, el viernes, en la 
Base Aérea Militar de El Alto, 
al término de la prolongada 
reunión que sostuvo con los 
comandantes del Ejército y de 
las Fuerzas Aérea y Naval y 
como una consecuencia del 
acuerdo a que arribaron los 
representanes del gobierno y

MOVILIZACION MILITAR EN SANTA CRUZ.- Desde el lunes 3 de agosto, llegaron a 
Santa Cruz efectivos de la III y V Divisiones del Ejército y controlaron esa ciudad. Los ca
becillas del alzamiento militar dijeron que se habían concentrado allí aproximadamente 3.000 
soldados. Las exposiciones muestran el movimiento de tropas.

Rakowski, que se habla 
reunido con Walesa el lunes y 
jueves para agotadoras 
negociaciones que no detuvieron 
la ola de protestas, dijo que ese 
ataque pone en duda la posi
bilidad de un acuerdo

tunidades y es por ello, 
también que a través de las 
Fuerzas Armadas se está 
igualmente prestigiando al 
país".

en una declaración difundida 
hoy que las huelgas y protestas 
por los alimentos promovidas 
por Solidaridad equivalen a un 
.itaque directo al gobierno.

BELFAST, IRLANDA DEL 
NORTE. 8 (API- El guerrillero 
del Ejército Republicano 
Irlandés <ERI) Thomas 
Mcllwee murió hoy en la prisión 
de Mate en su sexagésimo día de 
ayuno, anunió la oficina bri
tánica para Irlanda del Norte.

Fue el noveno nacionalista 
convicto muerto en huelga de 
hambre. Su fallecimiento se 
produjo en vísperas del décimo 
aniversario de la Imposición de 
la política británica de in
ternación sin proceso de sos
pechosos de ser terroristas 
irlandeses, por lo que se pro
dujeron choques entre mani
festantes y la Policía . Se in
formó que nueve personas 
fueron detenidas en Belfszt

La política de internación 
fue suspendida en 1975. después 
que htDlan sido detenidos 2.000

ble Junta de Comandantes del 
Gobierno Nacional, en aras de 
la consecución de la unidad de 
las Fuerzas Armadas otorga 
plena y total garantía a todos 
los camaradas dados de baja 
de las FF.AA., exiliados por 
motivos políticos o causas 
concomitantes, que gozan de 
todos los derechos y deberes 
de ciudadano; pudiendo solici
tar su reincorporación a sus 
respectivas fuerzas.

CUARTO.- Al dirigirme a 
todos los camaradas y mandos 
que hemos actuado juntos en 
forma leal y so liaría, les in
dico que soy e! primero en 
acatar a partir de este 
momento, la autoridad de la

El Gral Waldo Bernal 
Pereira, miembro de la Junta de 
Comandantes, ofreció ayer una 
conferencia de prensa en el 
Palacio de Gobierno, para re
ferirse al problema institucional 
que surgió en el país, el pasado 
lunes. Aclaró que , "en función

FF.AA. están empeñadas en buscar el

FF.AA. encararán una solución
duradera de crisis política

julio del pasado año, las 
Fuerzas Armadas habían 
asumido el poder, ** al 
presentar el país una si
tuación anárquica, por la acti
vidad político-partidista in
controlada’’.

"Estamos conscientes - 
dijo - de que los hombres de
dicados a la vida política, 
según se entiende, tienen 
buenas intenciones, pero ha 
sido el sistema el que ha falla
do, el modo de llegar a la 
consulta popular”. Señaló 
que, antes del 17 de julio,en las 
elecciones realizadas, se ha
bían presentado 73 partidos 
políticos v ” no se podía llegar 
a una definición".

El Gral. Waldo Bernal 
Pereira. miembro de la Junta 
de Comandantes, sostuvo que 

las Fuerzas Armadas están 
empeñadas en buscar el 
camino de la ins
titucionalización del país”, 
para lo que, informó, ha dado 
ya los pasos iniciales. Hizo 
esa declaración al término de 
la conferencia de prensa que 
ofreció ayer en el Palacio de 
Gobierno, en la que respondió 
a tres preguntas de perio
distas extranjeros. 
REPUTACION INTERNA
CION Al.

_ Respecto a los pasos 
gobierno boliviano para reco
brar su reputación in- 
temadonal, el Gral. Bernal 
Pereira recordó que el 17 de

de las fuerzas rebeldes de 
Santa Cruz.

Copia del documento fue 
entregado ayer en el Palacio 
de Gobierno, después de una 
conferencia de prensa que 
ofreció el Gral. Waldo Bernal 
Pereira, como miembro de la 
Junta de Comandantes. El 
Gral. Natusch Busch, en el 
mensaje que dirigió al pueblo 
boliviano y cuyo texto repro
dujo ayer la prensa nacional, 
destacó como hecho positivo el 
resultado de la reunión habida 
en El Alto con los miembros 
de la Junta de Comanantes, 
que fue posible merced a la 
mediación de la Nunciatura 
Apostólica y de la Conferencia 
Episcopal Boliviana.

Afirma, en su mensaje 
que " todos los ciudadanos que 
clara, leal y valerosamente, 
nos han apoyado, cuentan con 
todas las libertades ciuda
danas, no podemos decir que 
hay vencidos, de uno u de otro 
lado, hay un vencedor, el pue
blo boliviano". Añadía que ci
viles y militares, sin necesi
dad que permita lograr la paz, 
las garantía ciudadanas, e 
institucionales a que tiene 
derecho el pueblo boliviano-. 
Añadía que civiles y militares, 
sin necesidad de llegar a 
enfrentamientos, pueden 
alcanzar un clima de en
tendimiento que permita 
logra la paz, las garantías 
ciudadanas, e institucionales a 
que tienen derecho el pueblo 
boliviano.
DOCUMENTO

El documento suscrito por 
el Gral. Natusch, es el 
siguiente:

El señor General de 
Brigada Alberto Natusch 
Busch

Al encontrarse en el 
Comando de las Fuerzas Insti- 
tucíonalistas declara:.-

PRIMERO.- Reconocer la 
autoridad de la Honorable 
Junta de Comandantes, como 
el Gobierno de la Nación Boli
viana, a fin de evitar una 
guerra civil, considerando que 
de este modo se contribuye a 
la consecución de la unidad de 
las Fuerzas Armadas, como 
base para lograr la unidad 
nacional.

SEGUNDO.- La Honora
ble Junta de Comandantes del 
Gobierno Nacional, en aras de 
este primer entendimiento 
Institucional, ha dispuesto que 
todos los camaradas de las 
Fuerzas Armadas, que se han 
visto Involucrados en el 
conflicto continúen en sus 
destinos y mandos actuales. 

TERCERO.- La Honora-

ANUNC1O SU RETIRO.- El general Alberto Natusch 
Busch se retiró a la vida privada, luego de encabeiar un 
alzamiento militar en Santa Cruz, que originó la renuncia del 
general l^iis García Meza. Natusch Busch dijo que el mo
vimiento que llderizó no buscaba el enfrentamiento entre boli
vianos y advirtió que cualquier guerra civil podría ocasionar 
serios perjuicios materiales y morales a Bolivia.

de quienes habían participado 
en las elecciones, del fraude 
electoral y, ante estas cir
cunstancias de-crisis, las 
Fuerzas Armadas se hicieron 
cargo de la nación, con un 
propósito, encauzar a la 
nación hacia la meta que no se 
estaba pudiendo dar en esos 
momentos, llegar a la ins
titucionalización y a la 
democratización".

Para ello - agregó - había 
que establecer los sistemas 
más adecuados, accedes con 
la realidad histórica del país. 
No creemos que sea adecuado 
importar c adaptar sistemas 
porque lo que muy bien puede 
servir para una nación 

Aclaró: "Se hablaba europea, para dar un ejemplo, 
permanentemente, por parte dentro de su realidad histórica

Murió otro huelguista 
de hambre, en Irlanda

por motivos políticos y permitir 
el retomo de las exiliados.

Después de rendir honores 
a la bandera en el día de las 
Fuerzas Armadas, y anunciar la 
predisposición del Comando 
Conjunto Revolucionario de 
encontrar una salida a la si
tuación. un tanto endurecida 
antes de que la Iglesia decidiera 
mediar, una reunión de alto 
mando en la Octava División 
designó a Natusch como cabeza 
de una comisión para negociar 
en La Paz. La integraron, 
además, el coronel José Quirós 
Antezana, comandante de la 
Octava División, el coronel Iver 
Antelo, comandante de la Quinta 
División, con base en Roboré, 
cuyos efectivos fueron con
centrados aqui y el capitán 
Oscar Chávez Merlin; además 
viajó el arzobispo de Santa Cruz 
y presidente de la Conferencia 
Episcopal de Bolivia, Monseñor 
Luis Rodríguez Pardo.

Expresó que no habrá ninguna reunión- que desnaturalice jerarquía militar.- Anunció: 
reestructuración social; programación de la institucionalización democrática, sobre ba 
ses nacionales; despersonalización del poder público, respeto a las garantías dudada* 
ñas y a la dignidad humana y libertad de prensa “con responsabilidad".- Manifestó

EXPOSICION
Esta es la exposición ofreci

da, en dicha conferencia por el 
Gral. Waldo Bernal . quien se 
encontraba acompañado por el 
Canciller Mario Rolón Anaya, y 
el Ministro Secretario de la 
Presidencia, Marcelo Galindo 
de Ugarte.

Conciudadanos, camaradas, 
hermanos de Bolivia:

I^as Fuerzas Armadas han 
logrado su aerar ins
titucionalmente una peligrosa 
disidencia que pretendió de
formar el personalismo y apro
vechar el extremismo in
ternacional.

En el mismo ¿ia de las 
Fuerzas Armadas y t.n el mayor 
homenaje a su heroica misión de 
conservar la heredad nacional, 
la Junta' de Comandantes hizo 
honor a la iniciativa de me
diación de la Iglesia Católica La 
agradecemos sinceramente, en 
nombre de toda la Nación.

Ante las atentatorias deri
vaciones políticas de un hecho 
institucional que pretendió ser 
aprovechado por el extremismo, 
ante el peligro de una desin
tegración nacional, y frente a la 
irreunciable necesidad de 
preservar la unidad Racional, la 
paz interna y la seguridad del 
pueblo de Santa Cruz, la Junta 
de Comandantes dispuso, 
ejerciendo una enérgica sereni
dad, las medidas militares 
precautorias correspondientes. 

Nuestro objetivo era 
superar la disidencia ins
titucional, por las derivaciones 
políticas de la misma, y por el 
peligro de una guerra civil 
promovida por la provocación 
del extremismo internacional 
cuyos mejores agentes están en 
el país

(Pasa a la página 13)

de los principios militares de 
disciplina, orden y respeto a la 
jerarquía", las Fuerzas Arma
das habían convenido en que no 
se realizará ninguna clase de 
reunión para encarar el pro
blema político-institucional, a 

Tin de no desnaturalizar la 
jerarquía militar

Explicó, al comenzar su 
exposición ante aproxima
damente cuarente periodistas 
nacionales y extranjeros, que la 
Junta de Comandantes había 
establecido un sistema de tra
bajo especial, para no In
terrumpir la marcha del go
bierno. Disculpó, con eáas pala
bras, la ausencia del Gral. Celso 
Torrelio y del Contra-Almirante 
Oscar Pammo, comandantes del 
Ejército y de la Fuerza Naval y 
miembros de la Junta de 
Comandantes, quienes- dijo- se 
encontraban atendiendo pro
blemas gubernamentales y mili
tares.

En su exposición, fijo, como 
tareas de gobierno, la solución 
de la crisis económica mediante 
un modelo participativo; la 
reestructuración social, me
diante igual sistema; 
programación de una ins
titucionalización democrática 
sobre bases nacionales, 
despersonalización del poder 
público, respeto a las garantías 
ciudadanas y a la dignidad 
humana, libertad de prensa 
"con responsabilidad", y 
prosecución de la lucha contra el 
narcotráfico

Finalmente, convocó a los 
bolivianos a un trabajo conjunto 
y a la responsabilidad com
partida y pidió que se busquen 
entre todos, las mejores 
soluciones a los problemas 
nacionales, bajo la conducción 
de la institución armada

Juan Pablo II expresa votos 
por la salud del P. Arrupe 

, ROMA, 8 (EFE).-El Papa Juan Pablo II, desde el hospital 
Gemelli", de esta capital envió hoy un largo y afectuoso 

«Agrama al padre Pedro Arrupe , prepósito general de 1a 
'^pañía de Jesús, hospitalizado desde ayer viernes como 
’ °f-'Acuencia de una trombosis cerebral.

“informado de la enfermedad de la que usted fue víctima 
•itr al regresar a Roma tras el intenso empeño de una vista a 
•lu hermanos Jesuítas lejanos - dijo el Papa en su telegrama 
•ludiendo a la estancia de dos semanas del padre Arrupe en 
ruipinas quiero manifestarle los sentimientos cordiales de mi 
Paterna proximidad".

“Mientras formulo • añadió el Pontífice -, fervorosos votos 
j*r ‘u salud, pido al Señor que le asista con abundantes dones 
7* fortaleza espiritual y serenidad cristiana, en señal de los 

le imparto con gran afecto mi bendición, que extiendo 
°°n Kusto a toda la Compañía de Jesús".
. Asimismo, en la clínica "Saivator Mundi", de Roma, 

está Internado, el Padre Arrupe recibió hoy desde el 
r. F800 uu telegrama del Secretario de Estado de Papa, 
''•^enal Agostlno Casarolí.

Honorable Junta de 
Comandantes del Gobierno y 
les pido dispongan el retomo a 
sus guarniciones de. origen, 
quedando en consecuencia a 
órdenes de sus mandos na
turales.

QUINTO.- El cum
plimiento de lo expresado, 
está avalado por la palabra de 
la Honorable Junta de 
Comandantes del Gobierno.

SEXTO - Agradezco a mis 
camaradas por la confianza 
que tuvieron al depositar el 
mando en mi persona, esa 
será siempre para mi la más 
grande recompensa y el mejor 
recuerdo de mi vida. 
La Paz, 7 de agosto de 1981

y cultural , puede no darse 
para otra nación que no tenga 
las mismas raíces y la misma 
realidad histórica y cultural". 

"En tal sentido - expresó -, 
nosotros creemos que es 
necesario revisar lo que po
dríamos llamar las reglas de 
juego. Es necesario, estudiar, 
sobre todo adecuar al 
momento actual, la Cons
titución Política del Estado, 
que deberá ser estudiada y 
aprobada en el ámbito que de
ba serlo, de acuerdo a las 
leyes, luego habrá que es
tudiar una Ley Electoral que 
sea adecuada a lo que vi viro » 
los bolivianos, habrá que 
estudiar una Ley de Partidos 
Políticos y, finalmente, 
creemos que debemos em
pezar por hacer elecciones 
municipales”.

Sobre este punto, explicó: 
"Las elecciones municipales 
darán al pueblo la sensación 
de lo que son las elecciones, 
para acostumbrarnos a ese 
sistema, y en última ins
tancia, poder llegar a la 
consulta popular. Para ello, 
evidentemente, hay que 
seguir una serie de pasos que 
estamos dando inicialmente y 
que creemos que nos llevarán 
finalmente a esas cir
cunstancias”.

"Es así como debemos 
prestigiar, o estamos pres
tigiando, no solamente al go
bierno, sino a la institución y 
al país.Es importante recalcar 
que una actividad que se ha 
dado en decenas de años en 
Bolivia, el narcotráfico, está 
siendo específicamente ataca
da, más que en otras o por-

Sostuvo que, a través de elecciones municipales, se 
acostumbrará al pueblo para una consulta popular

CONFERENCIA DE PRENSA.- El general Waldo crisis político-militar, que causó una tensa situación durante 
Berna!, el miembro mas antiguo de la Junta de Coman- cuatro dias. Dijo que se buscará la Institucionalización del 
dsntcs. explico ayer, en conferencia de prensa, los alcances país.
del acuerdo que permitió sacar al país de una prolongada

sospechosos. Pero las autori
dades se aprestaban abora a 
hacer frente a nuevos hechos de 
violencia al añadirse al ani
versario la muerte de Mcllwee.

Anoche, unos 00 familiares 
de presos nacionalistas en la 
cárcel de Mate se reunieron y 
expresaron su apoyo a las 
huelguistas de hambre. 

Procuraron asi desvirtuar las 
especulaciones sobre una 
controversia entre ellos acerca 
de la continuación del ayuno 
para exigir ciertos privilegios en r 
el tratamiento carcelario.

Ayer se conoció olraJ 
declaración de los huelguistas 
de hambre con que procuraban 
iniciar un diálogo con las autori- - 
dades británicas sobre sus 
exigencias.

SANTA CRUZ. 8
< PRESENCIAA 24 horas de 
haberse superado uno de los le
vantamientos militares más 
largas de los últimas años, nadie 
parece dudar aquí de que la 
presencia del General Alberto 
Natusch, en La Paz, impidió un 
■mínente enfrentamiento ar
mado La tensión de la población 
■ disipó a el viernes, cuando en 
ti comando de operaciones de 
Grupo Aéreo de Combate se 
firmó el acuerdo definitivo

El levantamiento de varias 
onidades en Santa Cruz. 
cabezadas por los generales 
u«o Aftez Rivero y Alberto 
Natusch Busch. habla planteado 
originalmente dos puntos que se 
lograron tras cinco días de 
preparativos militares en 
ambos bandos- ia renuncia del 
límeral Luis García .Meza y que 
■L Comando Conjunto de "las 
rF AA . se comprometiera a 
ruacoi |>orar a sus unidades a 
■dos las militares dados de baja

Hrs. 11:45, En el comando 
de la Octava División, donde 
funcionaba desde hacía unas 
horas La cadena radía) del 
Comando Conjunto 
Revolucionario, Natusch . Aftez 
y los comandantes de divisiones 
y unidades adictas anuncian en 
una conferencia de prensa el 
viaje a La Paz. no sin antes de 
hacer responsable a la Junta de 
Gobierno de cualquier In
terferencia a esa comisión.

Hrs. 11:55.- Se anuncia que 
se dispuso un avión DC-4 de 
transporte de carne del Be ni, 
para el viaje de periodistas y 
que la máquina estaba lista en el 
aeropuerto de El Trompillo.

Hrs 12 y 15 - La Comisión 
designada, acompañada por el 
arzobispo, llega al Colegio Mili
tar de Aviación. Centenares de 
civiles afuera vivan a Natusch y 
Aftez.

Hrs 12:20- Por fallas 
mecánicas, según se dijo, se 
cancela la salida del avión para 
periodistas En ese instante, un 
aerocomander del comando de 
la Fuerza Aérea, (FAB 008) 
despega rumbo a La Paz..

His 13:15- El FAB 008 
aterriza en EJ Alto para dirigirse 
al hangar del comando del 
grupo de operaciones de aviones 
de caza

Hrs. 13:20- El general 
Natusch. junto a los militares y 
el arzobispo Rodríguez, es reci
bido con cordialidad por el 
nuncio apostólico, y monseñor 
Genaro Prata. además de los 
integrantes de la junta militar. 
Allí se expresa que hay 
preocupación.

Hrs 13:30- Comienza la 
reunión, a puerta cerrada, en un 
pequeño salón, junto al mismo 
hangar La zona habla sido 
aislada completamente Se 
explica a la comisión de Santa 
Cruz la conveniencia de que las 
negociaciones se realicen allí y 
no en la Nunciatura, como se ha
bía acordado, encontrando 
plena receptividad esta inicia
tiva

Hrs. 14:35- Los miembros 
de la Iglesia, después de sos
tener una reunión reservada con 
los tres Integrantes del 
Comando. Conjunto 
Revolucionario «Gral. Natusch 
Qil Quirós y Cnl Antelo) y la 
Junta Militar (Gral Waldo 
Bernal. Gral Celso Torrelio y 
contralmirante Oscar Pammo>. 
se retiran a otra oficina dejando 
a los militares deliberar

Hrs 15 00 - Ingresa a la 
reunión militar el ministro de 
Trabajo, coronel Rolando Cáni
do Varios jefes y oficiales 
permanecen fuera del recinto 
sin intervención en las 
negociaciones Una fuerte 
guardia de la Fuerza Aérea 
controla las inmediaciones 

(Pasa a In página I3>

Walesa exige derecho de 
réplica en la TV polaca

VARSDV1A. 8 (AP>- El 
“rigtate sindical Lech Walesa

hoy un espacio en la tele- 
, ,6n nacional para responder a 
■•enérgicas críticas que hizo el 
*”ierno a Solidaridad, y 
•pruso realizar un debate con
j2c*Primer Ministro, que 

¡JP*6 *1 gremio de atacar 
“'•clámente al gobierno

. “ Principal negociador del 
E~lerno con los obreros, 
■Mczyiiaw Rakowski. afirmó

satisfactoriamente
ROMA, 8 (AP)— El Papa Juan Pablo II convalece sa

tisfactoriamente de una operación abdominal a que fue some
tido el miércoles, pese a una ligera fiebre, y será dado de alta 
en una semana, dijeron hoy sus médicas.

"Todas las informaciones clínicas son positivas y destacan 
que el Papa está bien y recobrándose continuamente ", dijo la 
radio del Vaticano.

El Pontífice sorbió hoy líquidos por primera vez desde que 
fue operado para regularizarle el intestino, dijeron los médicos. 
El paciente es alimentado por vía intravenosa.

Se cree que después de salir del hospital el Papa des
cansará al menos un mes en su retiro veraniego de Cas- 
telgandoldo ai sur de Roma. Allí se repondrá lo suficiente como 
para nadar en la piscina, dijo Emilio Tresalti, jefe médico del 
hospital. _
"Será el mismo de antes, el mismo Papa de antes", agregó.

Se le 
tiempo,en 
manecorá 
Poder. Contestó: 
“ La respuésta no la tengo en 

este momento, ni tampoco los 
miembros de la Junta de 
Comandantes. Nuestro 
propósito es buscar la unidad 
y el ordenamiento ins
titucional; buscar aquellos 
objetivos de que hemos ha
blado, buscar que se en
cuentre el camino paia la 
institucidTúlización del país y 
cuando todas las condiciones 
estén dadas, creemos que 
llegará el momento para 
hacer la consulta".

Finalmente, negó que la 
Junta de Comanantes y el 
Gral. Natusch hubieran fir- 

.mado algún documento. "En 
las declaraciones del Gral. 

Natusch, anoche, tampoco se ha 
mencionado de la firma ningún 
acuerdo. Es evidente, que en 
la prensa de hoy han apareci
do publicaciones que no tienen 
nada que ver con la reunión 
que tuvimos con el Gral. 
Natusch”.

"En todo caso - concluyó 
el análisis de la situación de 

gobierno debe ser hecha a ni
vel de la Junta de Coman
dantes y del Alto Mando Mili
tar, de acuerdo con lo que está 
establecido en ’ ' * “ 
castrense”.
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