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DIADELA MADRE
LA GRAN OFERTA

Fracasó en ONU gestión para 
un acuerdo anglo - argentino

Gran Bretaña dio por concluidas las negociaciones.- Argentina acusa
a británicos por el fracaso.- Desaliento de Javier Pérez de Cuéllar

Consejo de Seguridad, última esperanza para impedir un enfrentamiento

Gral. Torrelio anuncia “medidas
drásticas para

El general Celso Torrelio Villa anunció ayer que el 
gobierno aplicará ■'medidas drásticas para evitar el caos y 
la anarquía que se están registrando en los últimos días". 
Afirmó que la apertura que está demostrando para garan
tizar el retomo a la democracia se confunde con debilidad, 
en algunos sectores políticos.

Torrelio hizo tal anuncio en una breve entrevista con los 
periodistas, al término de sus labores en el palacio de go
bierno. ayer ni medio día. y después de recibir Informes 
sobre manifestaciones y "excesos do algunos grupos que 
salieron a las calles"

"El gobierno de las Fuerzas Armadas, con amplia 
vocación patriótica, se ha Impuesto llevar adelante el 
reordcnamlcnto económico, político, social y moral, hasta 
concluir con la Instalación de un gobierno democrático que 
sea la verdadera expresión del pueblo boliviano", dijo To- 
rrello.

evitar el caos”
"Lamentablemente, estas Intenciones están siendo mal 

Interpretadas porque se está confundiendo el diálogo y el 
entendimiento con la debilidad; se pretende desconocer el 
principio de autoridad, llevando al país al caos y la anarquía 
total", agregó el presidente

"Por mi responsabilidad como gobernante de la nación 
y de mi Institución, y por el peligro tanto interno como exter
no que corre el país, deseo expresar que todas aquellas 
personas que Irresponsablemente vienen sembrando el caos 
y la anarquía, en un proceso francamente subversivo, deben 
atenerse a las consecuencias de su Irresponsabilidad", afir
mó.

Reiteró que el gobierno adoptará "las medidas más 
drásticas a fin de terminar con este clima de Incertldunibrc 
e intranquilidad, amparado por las leyes y la razón"

conflictopara evitar la guerra de las universidades
lización de labores académicas y administrativas

DECLARACIONES

i

En acción esporádica, ayer, antes de que se rompieran
buque bombardeó Puerto Argentino

ULTIMA JORNADA
ar-

Ministro de informaciones
so-mano

r

Manifestaciones callejeras pueden crear situaciones peligrosas declaró Mario

Constitución Política”. Señaló, como posibilidad,que se dicte Estado de Sitio.

Las Fuerzas Armadas tieneníí

Miiistro del Interior:
HiLa paz social es importante

SITUACION ACTUAL

PROBLEMA UNIVERSITARIO

INTENSAS NEGOCIACIONES.- Representantes del gobierno y de las Univer
sidades de La Paz y Cochabamba. sostuvieron ayer Intensas negociaciones para 
superar el conflicto universitario que duró una semana Intervinieron de me
diadores el Secretarlo Permanente de la Conferencia Episcopal. Monseñor Alejan
dro Mestre y el Presidente de la Cruz Roja. Hugo Palazzl.

Torrico P.. Ing. Orlando Consto. Dr Gastón 
Vilar. Arq Freddy Aranlbar. Dr Waller Ayala 
Cañedo. Dra. Nora de Salvatierra .Lie Hernán 
Qulroga.
Por los universitarios: La Paz- Federico Hur
tado y Juan Bautista Condorl. Cochabamba. 
Rodolfo Mercado y Jaime Ugarte.AUTONOMIA UNIVERSITARIA.- Los Ministros del Interior. Rómulo Mer

cado y de Educación. Juan Vera, firmaron anoche un convento por el cual el go
bierno se compromete a restablecer la autonomía universitaria y a derogar el 
decreto por el cual se creó el Consejo Nacional de la Universidad Boliviana. El 
convenio fue firmado también por docentes y estudiantes universitarios, quienes, 
a su vez. se comprometieron a levantar las huelgas de hambre decretadas por 
grupos estudiantiles.

"El gobierno ya ha definido
una actitud para desembocar en 

institucionalizaclón v

tánica "se ha replegado a una 
línea" que estarla fuera del 
alcance de la artillería — 
gentina.

"En las posiciones de de
fensa la situación es de calma 
pero se loman todas las medidas 
necesarias para hacer frente a 
cualquier acción del enemigo", 
informó TELAM, único medio 
de la prensa escrita autorizado a 
instalar una corresponsalía en 
las islas australes.

Por lo menos 75 navios -con

BUENOS AIRES.30 (AP).-- 
Las tropas argentinas acan
tonadas en las Malvinas estaban 
hoy en estado de "alerta total” 
ante la perspectiva de un in
minente intento de invasión bri- 
tánica, dijeron hoy voceros mili
tares.

En la única acción bélica de 
la que se informó hoy. el go
bierno argentino dijo que una 
embarcación británica bom
bardeó una zona de Puertc 
Argentino (PortStanley) capital 
de las islas Malvinas.

Un comunicado del Estado 
Mayor Conjunto difundido por la 
cadena oficial de radio y tele
visión calificó el bombardeo de 
“perturbación" y dijo que la

La huelga de hambre de los universitarios de 
L a Paz. Iniciada en la Iglesia de Los Remedios 
por los estudiantes de Medicina .habla cum
plido ayer su séptimo día

El estado de salud de los huelguistas fue 
calificado por médicos como "muy critico". 
Sin embargo, pese a esta situación, a las 20.30 
de anoche . anunciaron su decisión de no In
gerir más líquidos .hasta lograr atención de sus 
planteamientos. Se habían producido, hasta 
ese momento, más de 20 bajas.

En el día . el Comité Interíacultatlvo de la 
UMSA anunció que docentes de la Facultad de 
Medicina se plegaban a la huelga Asi rnlsmo, 
pidió a la Central Obrera Boliviana que "tome 

medidas de hecho" para superar el conflicto. 
SOLIDARIDAD

“Sólo con la Ley en la

que retornar a sus cuarteles”

para retorno a la democracia”

negociaciones, un 
acción ocurrió a las 00.15 ( 03.15 
GMT).

"Dicha acción fue res
pondida por las baterías cos
teras argentinas obligando a re
tirarse al agresor", agrega el 
comunicado, que no menciona 
posibles daños o victimas como 
consecuencias del bombardeo.

Horas antes de que se in
formara de este incidente, la 
agencia oficial TELAM, en un 
despacho desde Puerto 
Argentino, dijo que la flota bri-

Perú en nuevo intento

Interrogado sobre si el go
bierno habla delectado algunos 
preparativas de golpe, insistió 
en la firmeza del gobierno v di
to "No se debe confundir ía li
bertad con la debilidad"

está bajo la tuición del Estado", 
anotó.

"Lamentablemente, se está 
pregonando que el gobierno 
niega la autonomía, con insultos 
e improperios que sobrepasan 
las normas y la buena con
ducta". añadió

Explicó que el gobierno 
considera que deben realizarse 
elecciones en las Universidades 
"para consolidar la 
autonomía"

Dijo que en las con
versaciones que se están 
realizando con docentes y uni
versitarios "cada vez aparecen 
nuevas exigencias que per
turban un acuerdo El gobierno 
cede y. entonces, se lanzan otros

Marañan, al anunciar “estricta aplicación de las normas fijadas por la

“Alerta total" en las Malvinas
te, entre ellos Daggcr.' Can
berra. Mirage y Super Eten- 
dard.

Precisamente desde un 
Super Etendard se disparó el 
córtete que hundió al destructor 
británico Sheffield el 4 de abril, 
dos días después que un sub
marino del Reino Unido atacó y 
hundió al crucero argentino 
"General Belgrano".

Esos dos episodios mar
caron momentos culminantes de 
las hostilidades en el Atlántico 
Sur ya que en el "Sheffield" 
murieron por lo menos 20 bri
tánicos y en el "Gcnerql Bel
grano" se iníormóde 20 muertos 
y 301 desaparecidos.

En la más reciente acción 
militar que se conoce. Argentina 
dijo ayer que dos aviones "Sea 
Harrier" Dombardearon una 
zona a doce kilómetros de 
Puerto Argentino, pero no se 
especificó exactamente el ob
jetivo del ataque, ni se indicó si 
hubo víctimas.

TELAM informó que los 
aviones británicos "dejan caer 
sus bombas en forma totalmente 
indiscriminada, porque el fuego 
antiaéreo no les permite des
cender a menos de siete mil me
tros de altura”.

"Las bombas caen cada vez 
más cerca de las casas y el por 
qué hasta ahora no ha sido 
destruida alguna vivienda civil 
es algo que adjudicamos a la 
providencia divina", dijo la 
agencia.

se evitarán enfrentamientos”

unos 4.000 hombres- desplegados 
entre las costas de Gran Bre
taña y el Atlántico Sur. en
frentan la perspectiva de tratar 
de expulsar por la fuerza a unos 
9.000 soldados argentinos 
atrincherados en las Malvinas, 
según cálculos de Londres y 
Buenos Aires.

La definición del conflicto 
en el campo militar se estima 
inminente, en vista de las es
casas esperanzas en las ges
tiones de paz impulsadas por el 
Secretario General de las 
Naciones Unidas, Javier Pérez 
de Cuéllar.

El contralmirante Niceto 
Ayerra, Gobernador de Chubut, 
cuyas costas se encuentran a 
unos 1.000 kilómetros de las 
Malvinas, declaró hoy en esa 
provincia que "las tropas ar
gentinas se encuentran en alerta 
total, dispuestas a rechazar 
cualquier intento de invasión 
británica".

Dijo desconocer la posición 
de los submarinos argentinos en 
el Atlántico Sur. no obstante lo 
cual señaló que "están buscando 
el momento para atacar a las 
naves británicas", según la 
agencia independiente noticias 
argentinas.

Argentina tiene tres sub
marinos. Un cuarto quedó fuera 
de combate en las hostilidades 
que culminaron con la 
recuperación de las Georgias 
del Sur por parte de Gran Bre
taña. el 25 de abril.

Analistas militares locales 
han dicho que Gran Bretaña 
basa su poderío en su fuerza na
val. compuesta por submarinos, 
fragatas, destructores y com
batientes profesionales adies
trados para el desembarco, 
mientras que Argentina cuenta 
con la solidez de su Fuerza 
Aérea.

El jefe de la Fuerza Aérea, 
brigadier. Basilio Lami Dozo. 
declaró esta semana que todo el 
poder aéreo argentino entrará 
en operaciones en el caso que los 
británicos decidan emprender 
una invasión.

Fuentes militares han dicho 
que Argentina cuenta con unos 
120 aviones listos para el comba-

Comandantes, eramos relega
dos para representarlos, 
analizar y estudiar estas si
tuaciones"

tuación muy peligrosa, de im
previsibles consecuencias. Sólo 
con la Ley en la mano se evi
tarán enfrentamientos", dijo 
Marañón. Los periodistas le 
consultaron si se implantaría el 
Estado de Sitio: "Es una de las 
normas fijadas por la Cons
titución". respondió.

"El gobierno no ha de 
perder en ningún momento el 
principio de autoridad. El go
bierno va a actuar con la Ley en 
la mano; defenderá la tran-

Marañón habla convocado a 
conferencia de prensa para re
ferirse. en particular, al pro
blema universitario Dijo que 
"el gobierno no niega la 
vigencia de la autonomía uni
versitaria En un comunicado se 
dijo claramente que la 
autonomía está en vigencia, de 
acuerdo con la Constitución 
Política del Estado"

Leyó el artículo 185 de la 
Constilución Política que 
garantiza a las casas 
superiores, la libertad en su 
administración y elección de 
autoridades "Pero, a la vez 
existe también el articulo 190 
que dice que toda la educación

NACIONES UNIDAS, 20 
<AP>.- El Secretario General de 
las Naciones Unidas. Javier 
Pérez de Cuéllar, informó esta 
noche al Presidente del Consejo 
de Seguridad. Ling Qing: "No 
se han obtenido los com- 
premisos necesarias que se re
querían para poner fin al con
flicto" en el Atlántico Sur entre 
Argentina y el Reino Unido.

El abandono de Pérez de 
Cuéllar de sus esfuerzas por 
hallar una solución pacifica a 
la grave crisis anglo-argentina 
por el archipélago de las Mal- 
visas deja anona en manos del 
presidente Ling la decisión de 
Convocar urgentemente al 
Oonsejo. para evitar que se pro
duzca a breve plazo un en
frentamiento armado

Pérez de Cuéllar, que 
negoció bilalcralmente con los 
representantes de las dos partes 
en conflicto -el Subsecretario de 
Relaciones Exteriores de 
Argentina. Enrique Ros. y el 
embajador británico Sir 
Anthony Parsons- durante dos 
semanas, no podía ocultar su 
desaliento ni su cansancio

Pérez de Cuéllar "hizo su 
■nuncio ante una sala repleta de 
corresponsales locales e in
ternacionales y camarógrafos 
de las Naciones Unidas alre
dedor de las 01:40 GMT. cuando 
el Canciller argentino Nicanor 
Costa Méndez hablaba en 
conferencia de prensa en 
Buenas Aires sobre e! conflicto 
de las Malvinas

La declaración de Pérez de 
Cuéllar dice textualmente:

Tal como informé ayer a los 
miembros del consejo, estimaba 
que era muy corto el tiempo 
para lograr por medio de 
negociaciones un acuerdo para 
restablecer la paz en el Atlán
tico Sur Sigo considerando que 
en las semanas transcurridas se 

¿agró- en j,-.- substancial
hacia una soltic.on diplomática; 
pero debo declarar ahora que nó 
se han obtenido los com
promisos necesarios que todavía 
se requerían para poner fin al 
conflicto".

"En estas circunstancias, 
considero que es mi deber in
formar í. usted que a mi juicio 
los esfuerzos en ras que he estado 
empeñado no ofrecen la posi
bilidad actual de poner fin a la 
crisis, ni. por cierto, de impedir 
b intensificación! del conflicto. 
Juzgo indispensable propor
cionar a usted esta evaluación 
con extrema urgencia a la luz de 
las responsablidades que 

(Pasa a la página 13)

Gobierno reconoce plena autonomía universitaria.- 
Se dictará Decreto para suprimir el CONUB
Levantamiento de la huelga de hambre y norma-

quilidad v la seguridad interna y 
externa*. añadió el portavoz 
oficial.

Recordó: "Ha sido el go
bierno el que lanzó la idea de la 
democratización, porque esta es 
una convicción firme que tiene, 
lamentablemente, la respuesta 
es negativa. Se está traduciendo 
en manifestaciones callejeras y 
desorden, caos y anarquía, que 
pueden tener consecuencias 
muy peligrosas"

Ante esa situación, insistió 
en la estricta aplicación de la 
Ley, y aseguró que "el gobierno 
sigue gobernando, y queremos 
que todos contribuyan".

"Lo que queremos es evitar 
enfrentamientos, porque se 
están presentando situaciones 
peligrosas <con las mani
festaciones > y el gobierno va a 
tener que reprimir con 
violencia"

Los Ministros del Interior y de Educación co
roneles Rómulo Mercado y Juan Vera, y el 
Secretarlo Permanente de la Conferencia 
Episcopal de Bollvla. Mons. Alejandro Mestre. 
declararon, al término de la firma del convenio 
su satisfacción por "la amplitud y comprensión 
que reinaron cq la/; conversaciones".

Los tres. Junto al Presidente de la Cruz 
Roja Boliviana . Hugo Palazzl. sostuvieron 
ayer prolongadas reuniones con los represen
tantes docentes y estudiantiles

"Creo que lo Importante en estas situaciones 
es evitar la violencia. La Iglesia es partidaria 
del diálogo porque és el camino para solucionar 
los problemas, como se ha comprobado aquí" 
declaró Mons Mestre.

Los Ministros Mercado y Vera, por su parte, 
señalaron que "el gobierno siempre ha estado 
llano a estas negociaciones Lamentablemente 
las presiones Interrumpen cualquier buena 
Intención". Aseguraron que el gobierno cum
plirá "fielmente con los compromisos con
traídas hoy”
El Ministro de Educación dijo que la de
rogatoria del Decreto sobre el Consejo Na
cional de la Universidad Boliviana correspon
de ahora al Gabinete, que estudiará este asunto 
ji la brevedad posible"

democratización del país: Las 
Fuerzas Armadas, 
necesariamente; en ese plazo, 
tienen que retornar a sus 
cuarteles Eso está claro y está 
establecido por el gobierno", 
declaró ayer el Comandante de 
la Fuerza Aérea Boliviana <FA- 
B). general Natalio Morales 
Mosquera

El jefe militar hizo 
declaraciones en el palacio de 
gobierno, al término de una 
reunión del Alto Mando de las 
Fuerzas Armadas, integrado 
por los Comandantes de Fuerza 
y el Jefe de Estado Mayor del 
Comando en Jefe con el Presi
dente. General Celso Torrelio

Dijo que los comandantes 
del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, habían recibido una 
carta de los generales y al
mirantes en retiro, quienes 
sugieren precisamente el re
torno de las Fuerzas Armadas a 
sus funciones específicas 

."Evidentemente. esa 
correspondencia ha llegado n mi 
despacho, así como a las otras 
dos Fúcrzas Consideramos que 
• los mili lares en retiro > son 
también parte de las Fuerzas 
Armadas y que ellos sienten esa 
misma preocupación que noso
tros". dijo Morales.

Después de siete días de huelgas de hambre 
en seis distritos, esta madrugada quedo so
lucionado el conflicto de las universidades 
públicas, con la firma de un .convenio entre el 
gobierno y representantes de las casas su
periores de estudio, con la mediación de la 
Iglesia y de la Cruz Roja Boliviana.

El gobierno, según el convenio, reconoce la 
plena autonomía y dictará un decreto para 
disolver el Consejo Nacional de la Univer
sidad Boliviana (CONUB). considerado por 
los estudiantes como "negación de au
tonomía".

El documento dlccc 
Acuerdo que suscriben el Ministerio de Edu
cación y Cultura, el Ministerio del Interior. 
Migración y Justicia en representación del 
Supremo gobierno y los representantes de la 
Universidad Boliviana.

I.- El Supremo Gobierno de la Nación en 
ejercicio de sus atribuciones ratifica su recono
cimiento y vigencia plena de la autonomía 
universitaria, en virtud del articulo 185 de la 
Constitución Política dei Estado.

2.- El proceso do Institucionalizaclón de las 
universidades del sistema, se regirá por las 
facultades y prerrogativas establecidas en el 
articulo 185 de la Constitución Política del 
Esthdo y el Estatuto de la Universidad Au
tónoma.

3. - En virtud del articulo unterlor se dictará el 
el Decreto derogatoria del Decreto Supremo N° 
18187 <fe 13 de abril de 1981

4. - Para el proceso de institucionalizaclón de 
las universidades de! sistema se acuerda dejar 
a la comunidad universitaria la decisión de 
nombrar sus autoridades transitorias, hasta el 
21 de septiembre del año en curso.

5. - Una vez elegidas las autoridades tran
sitorias. estas decidirán la conformación del 
máximo organismo de coordinación de la 
Universidad Boliviana con carácter transitorio 
que tendrán funciones que no podrán extender
se más de dos meses a partir del 21 de septiem
bre del presente año

6.- La comunidad universitaria se com
promete a garantizar la normalidad de las 
actividades académico-administrativas, asi 
mismo, el supremo gobierno se comprometb 
y otorga garantías necesarias para el normal 
funcionamiento de las superiores casa de es
tudio.

7 - Las autoridades universitarias ratifican su, 
compromiso de no efectuar retiros del personal' 
doccnte-admlnlstratlvo sin • proceso ni causal 
Justificada.

8. - A la firma del presente acuerdo el gobierno 
se compromete otorgar libertad de los univer
sitarios detenidos y al levantamiento de los 
cordones de seguridad a la vez que la co
munidad universitaria levanta la huelga de 
hambre en lodo el territorio nacional .

9. - En relación al planteamiento de la amnis
tía general, será el supremo gobierno el que 
dicte tal medida en tanto y cuanto las con
diciones sean propicias.

10.- El supremo gobierno y la comunidad 
universitaria expresan su profundo re
conocimiento y agradecimiento a la Iglesia 
Católica en la persona de Monseñor Alejandro 
Mestre y a la Cruz Roja Boliviana represen
tada por el Dr. Hugo Palazzl.

La Paz 20 de mayo de 1882 
Tcnl. Juan Vera Anlezana .Ministro de Edu
cación y Cultura; Cn). Rómulo Mercado Cár
nica. Ministro del Interior Migración y Jus
tician Monseñor Alejandro Mestre. Represen
tante Iglesia Católica. Dr. Hugo Palazzl. 
Representante Cruz Roja Boliviana 
Por la Universidad Boliviana: Lie Ramón 
Rada Vclasco. Ing. Hugo Mansllla .Ing Oscar

El Ministro de Infor
maciones. Mario Marañón. 
anunció ayer que el gobierno 
aplicará estrictamente las 

normas establecidas por la 
Comtituciór. Política del Estado

garantizar la tranquilidad 
«I fxjeblo", durante una con
ferencia de prensa a la que 
°>ovocó para referirse a las 
(*percusiones de los pedidos so- 
*** la autonomía universitaria 

"Las manifestaciones calle- 
XfM están creando una si-

ante inminente ataque británico

Ayer, horas antes de firmarse el convenlode 
solución del conflicto, numerosos sectores 
sociales continuaron manifestando su 
lldarldad con el movimiento universitario.

Los más activos, como en los «lias anteriores, 
fueron los estudiantes de secundarla de es
tablecimientos fiscales de la Paz que volvieron 
a manifestar su solidaridad en las calles Lns 
manifestaciones se prolongaron hasta la nociré 
En todos los casos . la policía dispersó a los 
manifestantes con gases lacrimógenos 

El Sindicato de Trabajadores de la oficina 
central de la CBF anunció su decisión de rea
lizar hoy un paro de 24 horas Igualmente, el 
Sindicato Textil Forno rilo plazo de 48 horas 
para solucionar el conflicto y anunció, que en el 
caso contrario ingresarla en un paro de 24 
horas.

También se pronunciaron el Colegio de 
Trabajadores Sociales de Bollvla. madres de 
estudiantes cn huelga de hambre y otros sec
tores.

El Ministro del Interior, coronel Romulo Mercado Cár
nica. exhorto anoche a torios los sectores sociales del país a 
■preservar la paz y la tranquilidad para asegurar el retorno 

país a la democracia”
“Lamentablemente algunos conflictos sociales afectan el 

normal cumplimiento de los planes que con la mayor res 
Ponsabllldad se ha Impuesto el gobierno. Creo que es el 
fomento coque los bolivianos pensemos en el futuro de la 
f alria". declaro Mercado

Dijo que el gobierno "ve con preocupación el brote per 
manante de conflictos Necesitamos mayor comprensión a 
•«planes que quieren sentar una democracia duradera".

Explicó que los Ministros tienen que dedicar todo su 
tiempo y sus esfuerzos para resolver estos problemas, en 
•ugar do cumplir con las larcas que se han definido en favor 
**l futuro nacional"

Las declaraciones del coronel Mercado fueron hechas al 
‘•■rmlno de las negociaciones con docentes y estudiantes 
universitarios • Estamos demostrando una vez mas que el 
gobierno siempre está abierto al diálogo. Lamentablemente 

n ésto como en otros casos anteriores han habido pro 
C| Dilaciones"

Reiteró que el gobierno desea que la autonomía unlver- 
bhr1^.8’ corno otros derechos que serán rcimplanlados en el 

"sigan pasos responsables"
*■ malmente aseguró que "estos conflictos no han puesto en 

fuego la estabilidad política, porque sólo han afectado a La 
lfio?í»t^jC^a^amba- En el resto del país la normalidad es

Alto Mando se reunió aver con el Presidente Celso Torreliu.-'Estamos preocupados 
por la situación de los últimos días”, declaró el Comandante de la FAII 

Según el Comandante de la
FAB. los mandos
militares han tomado "debida 
nota de esa comunicación.
porque el gobierno de las 
Fuerzas Armadas está em
peñado en eso". 

En cuanto al pedido que
formularon l« militares en re
tiro para que se aplique un plan
de enérgica moralización entre
los miembros de las Fuerzas 
Armadas. Morales dijo
"Dentro de la Institución,
también estamos empeñados cn
esa campaña de moralización" 

Ix>s periodistas consultaron
al jefe militar si. ante este tipo
de pronunciamientos. se
acortarían los plazos previstos
en el Plan Trienal del gobierno.
para el retorno al sistema
democrático "Nosotros vamos
a analizar, cn estos días, esa si
tuación Sobre todo, vamos a
tomar en cuenta la recomen
dación que se ha hecho en la
última reunión de Comandantes
de Grandes Unidades de las
Fuerzas Armadas Se hará un
análisis y. cn su caso, ele
varemos una recomendación al
señor Presidente" 

Descartó cualquier nueva 
reunión de Grandes Unidades
para analizar este asunto
"porque -dijo- "nosotros, como

El Comandante de la FAB 
se refirió también a la reunión 
3ue se realizó con el Presidente 

e la Republica, "para analizqr 
la situación de los ulitmos días". 

"La situación actual que vi
ve el país, evidentemente . nos 
preocupa a lodos los 
Comandantes de las Fuerzas 

.Armadxs", dijo Morales al re
ferirse en particular "a la 
marcada agitación social cn to
dos los campos de la actividad 
nacional".

¿Se presentó alguna 
sugerencia concreta al Presi
dente de la República, sobre 
esta situación ? preguntaron los 
periodistas. "Bueno . que tienen 
que solucionarse los problemas. 
Es una gama muy extensa, pero 
nada concreto", respondió el je
fe militar

Finalmente, dijo que los tres 
Comandantes de Fuerza res
paldan totalmente la 
declaración presidencial sobre 
"una enérgica aplicación de las 

•leyes, con el fin de cortar la agi
tación"

Lima. 20 (AP).- El Presidente Fernando Belaúnde Terry 
formulo hoy una tercera propuesta de paz a los gobiernos de 
Gran Bretaña y Argentina sobre el conflicto de las Malvinas y 
dijo que se halla a la espera de una respuesta.

En un anuncio formulado esta noche en el Palacio de Go
bierno Belaúnde dijo que esta era una "breve fórmula sus
titutoria" que tiende a fortalecer e Impulsar los esfuerzos del 
Secretarlo General de las Naciones Unidas. Javier Pérez de 
Cuéllar.

Señaló que en horas de la tarde, los presidentes de Colom
bia. Julio César Turbay Ayala. y Venezuela. Luis Herrera 
Camplns, le expresaron su pleno respaldo a la proposición.

Belaúnde comentó a los periodistas: "El Presidente del 
Perú no puede ser Indiferente ante un peligro que afecta a la 
vida de una nación tan estrechamente ligada como Argentina 
al Perú; ni tampoco Indiferente a conflagraciones que pongan 
en riesgo la vida de ciudadanos de otros pueblos y. desde luego, 
tiene que ser consciente y responsable para darse cuenta que 
no puede ni debe omitirse esfuerzos en pro de la paz mundial", 
mundial".

El 11 de abril Belaúnde propuso a los gobiernos británicos y 
argentino una tregua de 72 horas, en momentos en que todavía 
no se habían iniciado las acciones bélicas para facilitar las 
negociaciones que llevaba a cabo el Secretarlo de Estado 
norteamericano. Alexander Halg. Argentina aceptó la tregua 
pero Gran Bretaña la rechazó aduciendo el cumplimiento de la 
resolución 502 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas.

/ i-

9

^


