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Después de 22 meses y 9 días de recesopara lograr la democratización

Restablecidas libertadesUna comisión nacional buscará
lograr “gran acuerdo ■ tí

Gobierno dispuso también el retorno de exiliadosCOMUNICADO

10 de junio a Argentina

COMUNICADO

La Paz, 26 de mayo de 1982

los

COMUNICADO

y vigencia de partidosANTECEDENTES

como una

Aviones argentinos infligieron
MNRque llevaba

MNRI

y

jefe nacional del MNR. 
Paz Estenssoro, señaló

Armadas, para buscar un 
acuerdo con los partidos pulí 
ticos, tendente a asegurar los

Cnl. DEM, Rómulo Mercado 
Garnlca
MINISTRO DEL INTERIOR, 
MIGRACION Y JUSTICIA

(Los documentos oficiales 
sobre el levantamiento del 
receso de las organizaciones 
sindicales, están contenidos 
en otra nota de esta misma 
edición).

Cnl. DEM. Rómulo Mercado 
MINISTRO DEL INTERIOR, 
MIGRACION Y JUSTICIA

El Ministerio del Interior, 
Migración y Justicia, tomando 
en consideración la dis
posición del Poder Ejecutivo 
de levantar, a partir de la 
fecha, el receso que pesaba 
sobre las actividades políticas 
en el país dispone:

Amnistía general, en 
beneficio de todos aquellos 
ciudadanos bolivianos, que 
hubieran sido extrañados o 
hayan abandonado el país por 
razones políticas.

En el noroeste de la Isla 
.Soledad, la mayor de las Mal
vinas. los efectivos británicos, 
desembarcados los días 21 y 22 
de mayo, han establecido una. 
cabeza de playa y tienen un 
dominio de unos 150 kilómetros 
cuadrados. en la zona

El receso de los partidos 
políticos fue implantado el 17 
de julio de 1980, cuando tomó 
el poeter el General Luis 
García Meza. En esa misma 
fecha, muchos dirigentes polí
ticos y sindicales fueron de
tenidos y exiliados del país.

Según la explicación 
oficial conocida ayer, todos los 
exiliados podrán retomar. El 
Ministerio del Interior , 
afirmó que, en este momento, 
no existe ningún detenido.

yuvar en el mantenimiento 
de la paz y la tranquilidad 
interna, de manera que la 
nación pueda encauzarse por 
las vías democráticas, 
abiertas por el gobierno de las 
Fuerzas Armadas de la 
Nación.

La Paz, mayo 26 de 1982.

El MNRI emitió ayer una 
declaración, firmada por su 
Secretario General. Mario 
Velarde Dorado, en la que 
afirma "El pueblo boliviano ha 
reconquistado parte de sus

»i Ministerio del Interior 
meló ayer la creación de 
! Comisión Nacional con-

Por disposición expresa 
de las Fuerzas Armadas de la 
Nación, aprobada en su última 
Reunión de Comandantes de 
Grandes Unidades, el 
Ministerio del Interior, 
Migración y Justicia , cumple 
en informar al país que & 
partir de la fecha, él Poder 
Ejecutivo, levanta el receso 
de los partidos políticos, 
dispuesto en Julio de 1980.

En esta oportunidad, el 
Ministerio del Interior, 
Migración y Justicia, exhorta 
a los partidos políticos a coad-

A continuación 
comunicados oficiales sobre el 
levantamiento del receso polí
tico y la amnistía.

CIUDAD DEL VATICANO. 26 (AP).- El 
Papa Juan Pablo 11. en un emotivo ofre
cimiento público, dijo hoy que viajará a 
Argentina el 10 de Junio en aras de la paz. 
tras su visita a Gran Bretaña.

En Argentina, las autoridades Infor
maron que el Papa llegaría el 11 de Junio y 
permanecería en el país hasta el día siguien
te.

“Es mi deseo”, dijo durante su audien
cia general ante 50.000 fieles, “viajar Incluso 
directamente de Inglaterra a Argentina, y 
allí , entre ustedes y con ustedes, caros her
manos y hermanas, pronunciar la misma 
oración por la victoria de una paz Justa sobre 
la guerra".

El Papa Juan Pablo, que emprende el 
viernes su histórico viaje a Gran Bretaña, 
leyó el contenido de una carta que dirigió a 
sus “hijos e hijas de Argentina". La carta se 
divulgó anoche en Buenos Aires.

El Pontífice tomó la desusada Iniciativa 
de explicar a los argentinos por qué con
tinuaba con sus planes de viaje a Gran 
Bretaña a pesar de las hostilidades entre 
ambos países en tomo a las Malvinas.

"Si cancelase ttales planes), muchos 
quedarían decepcionados, y no sólo fieles 
católicos, sino todos aquellos que Interpretan 
mi vlaj«j correctamente como vr.a vlr.it-' 
pastoral,de ningún modo política", dijo el 
Papa.

DESTRUCTOR HUNDIDO.- 26 (AP).- Foto de archivo del destructcw- 
"Coventry". tipo 42. cuya pérdida anunció hoy el Ministerio de Defensa 
británico, tras ser alcanzado en un ataque aéreo argentino. La Infor
mación dijo que durante toda la noche continuaron las operaciones de 
rescate de la tripulación (Radlofoto AP).

El
Víctor------------------------ ---------
que las medidas de gobierno 
constituyen una necesidad 
imperiosa para que los partidos 
puedan funcionar a plenitud. Al 
volver al escenario nacional los 
partidos, dijo, su primera 
misión deberá ser buscar un 
entendimiento, sobre todo entre 
los principales, para que puedan 
dialogar con las Fuerzas Arma
das y definir cómo se puede 
ingresar al camino de la ins- 
titucionalidad del país.

hechos úl- 
Coincldieron.

-0 tenemos el valor de encarar una salida política de compromiso o persistimos en 
un esquema agotado que arrastrará a lodo el país a una explosión a plazo fijo'9

planes de democratización del 
país.

La disposición es la 
siguiente:

Añadió que los restantes 240 oficiales 
trluplantes del barco fueron rescatados

Un segundo destructor, el Broadsword 
que acompañaba al Coventry. sufrió daños 
"menores y no sufrió bajas

Noli calificó la pérdida de "trágica" 
pero dijo que "la fuerza de operaciones llene 
hoy día más barcos escolta que hace una 
semana. Diez destructores y fragatas se han 
sumado a la fuerza en los ultlmosdias"

Añadió que las fuerzas británicas que 
desembarcaron la semana pasada en una 
cabeza de playa del archipiélago están 
listas para Iniciar su ofensiva contra Porl 
Stanley «Puerto Argentino»"

Nott dijo que en las ultimas 24 horas 
hubo "un Importante Incremento" de la 
actividad militar alrededor de las Malvinas, 
en la que figuraron tres "exitosas" Incur
siones de los aviones Sea Harrler contra la 
pista aérea de Port Stanley

El Parlamento escuchó el Informe de 
Nott en silencio . aunque el Izquierdista 
Andrew Faulds. . del Partido Laborista fue 
suspendido tras expresar a gritos su opo
sición a la lunática operación"

nuevos daños a flota británica
BUENOS AIRES. 26 

«EFE».- - Al entrar hoy en su 
sexto día de combates inin
terrumpidos. denodados y 
cruentos-, la ofensiva terrestre 
argén* ina. intentaba reducir el 
"bolsón británico" en el área de 
San ('arlos

Agrega: “Nadie sabe a 
dónde vamos, nadie advierte 
que sucederá mañana y. el país, 
como una hoja en la tormenta, 
está cayendo a pianos muy bajos 
e inquietantes .

Expresan que esta dura 
prueba por la que atravesamos, 
también será un capítulo dei 
pasado si seguimos teniendo fe 
en nuestra Patria. "Si man
tenemos intacto nuestro en
trañable amor a Bolivia. Bolivia 
en cualquier circupstancia. po
drá tener un mañana con 
grandeza, dignidad y honor".

El gobierno de las Fuerzas 
Armadas de la Nación, 
prosiguiendo con sus acciones 
destinadas a lograr la íns- 
litucionalización y democra
tización del país, ha con
formado una Comisión 
Nacional, integrada por el 
Consejo Nacional Político 
Social y representantes de las 
Fuerzas Armadas de la 
Nación, que tendrá a su cargo 
la importante tarea de vía- 
bilizar el gran Acuerdo 
Nacional para conseguir una 
democracia permanente, 
duradera y responsable que 
consolide la nacionalidad boli
viana.

En consecuencia, invita a 
los partidos políticos a acre
ditar sus delegados, ante la 
Comisión para iniciar la tarea 
propuesta

1.a Paz. 26 de mayo de 
1982.

Cnl. DEM Rómulo Merca
do Garnlca. MINISTRO DEL 
INTERIOR, MIGRACION Y 
JUSTICIA.

LONDRES. 26 (AP).- Las fuerzas tri
en el Atlántico Sur están listas para 

r su ofensiva sobre Port Stanley 
Argentino), la capital de las Islas 
(Malvinas», dijo hoy el Secretarlo 

ensa. John Nott
L® aviación argentina hundió el des- 

britanlco Coventry con un saldo de 20 
y un barco de carga requisado con 

Mido de cuatro en las Islas Malvinas 
nd». Informó Nott.

“®l agregó que un avión de re- 
lento y cuatro cazabombarderos 

wk argentinos fueron derribados antes 
•■indlmlento de las naves

Primera Ministra Margaret Thatcher 
Que "a pesar de esas lamentablirs 

, . 00 M han debilitado ni nuestra
ni nuestra confianza", en la ba- 

' Porelarchipiélago
Ministro dijo ante la Cámara de los 

que 20 marineros fueron muertos y 
rku..~r ",tena" resultaron heridos cuando el 
ttaj-.V fuc alcanzado por "varias bom- 
SL «rente al extremo norte del Ar- 

’vwlagn. en patrulla de radar

El Partido Demócrata 
Cristiano, a través de una 
declaración de su dirigente 

• Benjamín Miguel Harb. señala 
que la amnistía política y el 
reconocimiento de la vigencia 
de los partidos fueron puntos 
fundamentales que ese partido 
reclamó insistentemente desde 
el mismo momento en que el 
proceso de cons • 
titucionalización, en 1980. fue 
interrumpido. La aplicación de 
la vigencia de los derechos 
constitucionales, dijo, implica 
una plena libertad para que las 
organizaciones políticas salgan 
a la actividad pública

Agregó que para llegar a la 
constitucionalización del país, el 
PDC insiste en lograr pre
viamente la normalidad, con la 
vigencia de las instituciones, 
entre ellas el Poder legislativo 
en base a su conformación del 17 
de julio de 1980

Ex presó la satisfacción del 
PDC porque los principales 
dirigentes del MIR hubieran re
tomado al país, pero calificó 
como desafortunado el plan
teamiento hecho en una con
ferencia de prensa, sobre la 
constitución de un gobierno ci-

El anuncio fue hecho ayer por el propio Pontífice, 
en el Vaticano, en la audiencia de los miércoles

denominada San Carlos, nombre 
homónimo del Estrecho, bahía y 
puerto configurados en esa 
región

1-os efectivos birtánicos son 
del orden de los 2 ooq al parecer 
pertenecientes a tres batallones 
de paracaidistas y cinco de 
marines

Informes fidedignos 
reconocen que las fuerzas in
glesas cuentan con suficiente y 
moderno material bélico como 
para poder enfrentar acciones 
terrestres y aéreas

Fuentes militares de Buenos 
Aires, en parte reconocidas por 
sus similares de Londres, in
dicaron hoy que la cabeza de 
playa británica "no ha 
aumentado y está frenada", ya 
que el ejército argentino tiene 
"controlada la situación"

l.os ingleses cuenta con 
vehículos de transporte 
"Leopard". aunque por el 
momento "sin poder mo
vilizarse" ya que en esa región 
existen innumerables lagos, pe
ñascos. y otros accidentes

Hoy puede saberse, que los 
británicos hablan logrado 
desembarcar inclusive, equipos 
de radar, misiles superficie- 
superficie y superficie-aire, asi 
como artillería liviana y pesada 
y baterías antiaéreas

Pero la operación desembarco 
tan urriesgada y difícil de 
los ingleses fue posible a cot>ta 
de mu> alio número de bajas en 
sus filas, se dijo oficiosamente 
en altos mandos del teatro de 
operaciones del Atlántico Sur

Sin embargo de ninguna de 
las dos partes beligerantes 
surgió en momento alguno in
formación sobre muertos o heri
dos. y todavía sigue sin con

formada por el Consejo
Nacional Político Social y
miembros de las Fuerzas

Invitación a los partidos políticos para “iniciar la tarea propuesta"

"La alternativa es: () 
tenemos el valor de encarar una 
salida política de compromiso o 
persistimos en un esquema ago
tado que arrastrará a todo ei 
nals a una explosión a plazo fi
jo" dicen los empresarios pri
vados.

Califican de “amarga y 
triste" la situación por la que a- 
traviesa el país. Aseguran que 
"la alternativa propuesta no 
tiende, de ninguna manera, 
menoscabar la integridad ni la 
unidad de las Fuerzas Armadas 
de la Nación. Por el contrario, 
su aplicación busca, además, li
berarlas de su desgaste y 
preservarlas y fortalecerlas* 
para el ejercicio de su alta e 
insustituible misión cons
titucional".

En el documento titulado "a 
los bolivianos'', la Con
federación de Empresarios Pri
vados afirma que el gobierno no 
ha formulado un nuevo modelo 
económico y que el carácter 
parcial de las medidas adop
tadas. es insuficiente para 
sentar las bases que permitan 
resolver la grave problemática 
económica y social que afecta al 
país.

“Debo por tanto realizar la visita a pesar 
del conflicto entre Gran Bretaña y Argen
tina".

Añadió que su visita de seis días a Gran 
Bretaña seria "una continuada oración en 
favor de la paz".

Indicó además que durante ese tiempo, 
sus pensamientos y su afecto "estarán tam
bién con vosotros, amados hijos de Argen
tina".

El viaje pontificio a Gran Bretaña, el 
primero Jamás realizado por un Jefe es
piritual de la Iglesia Católica, habla sido 
puesto en tela de juicio por la guerra en el 
Atlántico del Sur.

Algunos círculos ecleslási 
expresado preocupaciones de • 
terpretado como un gesto pro 
los argentinos.

El Santo Padre dijo al concluir su au
diencia general de 9ü minutos:

"He recibido la noticia de que mi deseo 
de realizar una visita pastoral a Argentina 
ha sido aceptado con gratitud y profunda 
satisfacción por los obispos y las alias au
toridades de ese país y del pueblo argentino. 

"La fecha anunciada para e$le;vlaje es 
<4 m jupio *•’

Os encomiendo este viaje érí «■uesiias 
oraciones".

políticas y sindicales

firmarse el numero exacto de 
los hombres que realmente 
integraren los comandos de 
desembarco

Lo mires dijo en un primer 
momento 5 (MX). Buenos Aires 
replicó informando que no so
brepasaban los 800. Actual
mente parece haber coin
cidencia de que sólo se en
cuentran en tierra unos 2 000 
británicos

En forma indirecta pero 
elocuentemente dramática, un 
parte de guerra del Estado 
Mayor Conjunto argentino ptisu 

‘de relieve la posibilidad de que. 
en efecto, los británicos hayan 
tenido muchas bajas en el 
desembarco

En un comunicado oficial, 
los mandos argentinos dijeron 
esta noche que habla sido 
localizado en la Babia Ruiz 
Puente 'próxima al lugar del 
desembarco del pasado viernes» 
el buque-hospital inglés 
"Uganda’’

"Su presencia -advierte el 
Estado Mayor Conjunto- en 
proximidades de la zona de 
operaciones interfiere la ac
tuación de las fuerzas ar
gentinas además de significar 
un grave riesgo para la vida de 
los enfermos alojados a bordo ya 
que resulta prácticamente 
imposible el asegurar que no 
será victima involuntaria de 
algún posible ataque"

En efecto. Argentina con
tinuó ho> sus ataques contra la 
cabecera de playa, después de 
haber infligido ayer cuantiosos 
daños a la flota expedicionaria 
«"Task Forcé"' que. según se 
informó hoy por primera vez 
oficialmente, desde el comienzo 
de la guerra del Atlántico Sur.

inicia una nueva 
gestión de paz

NACIONES UNIDAS. 26 
(L.R.).--EI Consejo de Seguri
dad aprobó hoy una resolución 
solicitando al Secretario 
General de la ONU. Javier 
Pérez de Cuéilar, que intente 
lograr inmediatamente un 
cese de fuego en el conflicto 
por las islas Malvinas e in
forme al organismo en un 
plazo de siete días sobre el 
resultado de sus esfuerzos.

Fue también autorizado a 
enviar observadores de la 
ONU. si es necesario, para 
verificar el cumplimiento de 
los términos del alto al fuego.

La resolución reiteró el 
llamado del Consejo, adoptado 
el 3 de abril, para un fin de las 
hostilidades, el retiro ar
gentino de las Malvinas y una 
solución negociada

El voto fue unánime
I-a decisión del Consejo fue 

registrada como la resolución 
505.

Fue propuesta ■ por 
Guyana. Irlanda. Jordania. 
Togo. Uganda y Zaire. cuyos 
delegados revisaron y 
corrigieron en forma conjunta 
un proyecto de resolución 
propuesto originalmente por 
Irlanda, que habla planteado 
una tregua por 72 horas

Li tregua fue considerada 
inaceptable por Gran Bretaña, 
oals que tiene derecho a velo.

Gral. Celso Torrelio, al hacer el anuncio, pidió “responsabilidad, 
serenidad y patriotismo, para lograr una democracia permanente"

VIGENCIA DE LIBERTADES CONSTITUCIONALES - El Presidente Celso 
Torrello anunció ayer que el gobierno habla decidido reponer las libertades cons
titucionales que fueron restringidas después del golpe militar del general Luis 
García Meza. Torrello exhortó a los partidos políticos a actuar con respon
sabilidad. serenidad y patriotismo. En la fotografía, el Presidente flanqueado por 
los ministros del Interior. Cnl. Rómulo Mercado, e Informaciones, Mario Ma
ratón.

Partidos políticos a los que 
se consultó sobre las medidas 
aprobadas ayer por el gobierno, 
expresaron su satisfacción por 
haberse logrado la amnistía 
política y la vigencia de los 
partidos. " — * ”-r
consecuencia de los plan
teamientos ' 
(¡mámente. _____________
empero, en señalar que las me
didas para alcanzar la cons
titucionalización de los poderes 
públicos deberán completarse 
con la convocatoria a elecciones 
generales en el plazo más breve 
posible.

PDC

Confederación de 
Privados de Boli- 

rtunido en asamblea 
IraordjnsyJn. decidió 

fr al gobierno que se 
al congreso elegido en 

con todas las garantías 
itucionales pertinentes, 
que pueda restablecerse 

joego democrático".
El planteamiento' fue 

dtptado en base a las con
cisiones del análisis de la poli- 
ka económica, del gobierno 
•loado en un foro, que se

temeio en Londres

Británicos están listos para una 
ofensiva sobre Puerto Argentino

derechos conculcados el 17 de 
julio de Agregó: "Un go
bierno nguna ley en la

(Pasa a la página 15)

Comienza reunión 
de Cancilleres,
en Washington 

•WASHINGTON. 26 (AP).- 
Consejo directivo del 
de Rio de Janeiro po- 

disponer mañana dejar 
• libertad a sus miembros 

unirse militarmente a la 
jfpwuina en la guerra que 
3? 000 Gran Bretaña por e! 
•Wrol de las Islas Malvinas, 
•«upo hoy 
_ Al mismo tiempo pedirla 
Wnclhcamcnte a los Estados 
'•Jóos que "se abstengan de 
>j™ar asistencia material" a 
Or*n Bretaña 
_ L*s dos directivas son los 
SffV.J claves de una re- 
^uc^>n Que se someterá 
■■talmente mañana al 
Cuwejo 
h ,partc fundamental de 
■resolución de siete puntos 
Reñida en forma exclusiva 
wr The Associated Press 
■•■citarla

'"A los Estados partes que 
Zj. n- d** conformidad con ■«puesto en el Pacto de 

aquellas medidas que 
"T®) apropiadas para asistir 

al rechazo de la 
r?/1, “ consumada por la 
’*•»Bretaña. «y».

A los Estados Unidos. 
sponiW el inmediato 

íWamiento de las san- 
l^es Impuestas a la Argcn- 

y que se abstenga de 
i. p ar asistencia material a 
juJ.ran Bretaña, a fin de no 

la prosecución de la 
JYvJbn armada contra la 
■fgTCDna. y de preservar el 

"C'Plo de la solidaridad y 
¡^rracion Interamcrlcana. 
Timental de la Carta 
• UEA y del Pacto de Rio"

"Ra llegado la hora de 
organizar una salida rápida a 
esta situación que compromete 
la vida y ticuipo «Je la - 
República luis soluciones he 
terogéneas propuestas |or el go
bierno han fracasado Lo 
decimos con claridad y de 
frente. Su Pian Trienal ha que
dado convertido en hojas sueltas 
para una historia de buenas 
intenciones. Nada de lo que ha 
propuesto con las medidas del 5 
de febrero ha correspondido a 
una coherente terapia de 
acción económica y el cambio 
flotante desató el caos" afirma

Satisfacción por amnistía
A

perdió seis navios -entre ellos 
dos modernos destructores- y 33 
aviones y helicópteros.

Otras 16 naves de la fuerza 
de tareas británicas sufriorqn 
averías dé distinta consi
deración. informó esta tarde 
aquí, el Estado Mayor Conjunto 
ai hacer un balance de las pérdi
das de Gran Bretaña en los 
últimos 26 días.

Por otra parte, efectivos del 
ejército, apoyadas por el fuego 
constante ae morteros y cañones 
sin retroceso hostigaron durante 
(oda la jornada de hoy la ca
becera de pluya de San Carlos. 

Fuentes militares 
comentaron que helicópteros 
artillados del ejército, similares 
a los que Estados Unidos utilizó 
en la Guerra de Victnam. 
"causar andes bajas" en 
las posiciones británicas

Pero mientras combatiendo 
metro a metro, las fuerzas 
terrestres mantenían cercadas a 
las tropas británicas en la Bahía 
de San Carlos, fuentes de in
formación militares comen
taron hoy. con indisimulada 
preocupación, que entre el 
viernes y el domingo próximo se 
encontrara en las proximidades 
del archipiélago el "Queen 

' El i zabel h II"
Este transatlántico de lujo, 

acondicionado para el trans
porte de tropas, lleva a unos 
3 000 efectivos, entre ellos los 
mercenarios nepaleses, llama
dos "Gurkas" o "Cipayos" 

La nave, según datos 
fehacientes, estarla navegando 
escollada por un crucero, dos 
destructores y cuatro fragatas 
que se sumarán a la "Task 
Forcé"

El gobierno levantó ayer el receso de los partidos 
políticos y de las organizaciones sindicales; aprobó una 
anistia y anunció la creación de una Comisión Nacional 
"que tendrá a su cargo la Importante tarea de vlabllizar 
el Gran Acuerdo Nacional para conseguir una de
mocracia permanente, duradera y responsable, que 
consolide la nacionalidad boliviana".

El Presidente Celso 
Torrello Villa explicó a los 
periodistas: "El gobierno, por 
mandato de las Fuerzas 
Armadas de la Nación, el día 
de hoy, ha determinado la 
plena vigencia política y 
sindical, además de una 
amnistía general que per
mitirá consolidar la vida insti
tucional de la República".

Añadió que el país se 
encamina así, de manera 
firme, por "la vía de un 
proceso democrático que, sin 
duda alguna, si sumamos 
responsablemente nuestros 
esfuerzas, nos permitirá un 
futuro digno para la Patria 
que todos anhelamos".

"A tiempo de formular 
este anuncio, hago un fer
viente llamado al pueblo boli
viano para que, con la ma
durez patriótica de la hora, 
actuemos con res
ponsabilidad, serenidad y pa
triotismo en un esfuerzo 
mancomunado, para lograr 
una democracia permanente y 
responsable , en función de los 
grandes intereses de la 
nación; éste es el deseo sin
cero de quien gobierna el 
país", dijo el General 
TuírreUo. ’ •

i 
COMUNICADOS

Para restablecer juego democrático

Empresarios Privados piden que se 
llame a Congreso elegido en 1980

Destructor “Coventry" y el transporte “Conveyor"
aviones Harrier-- fueron hundidos en última acción aeronaval

efectuó en La Paz el lunes 24 de 
mayo y porque "la superación 
de los problemas económicos 
está íntimamente ligada la 
solución de la difícil coyuntura 
política por la que atraviesa la 
nación"

Al afirmar que el Congreso 
elegido en 1980 "es la más 
reciente expresión de la 
voluntad y la buena fe del pue
blo boliviano” los empresarios 
privados proponen un acuerdo 
de los partidos políticos y 
frentes, a través de los tres 
candidatos que encabezaron los 
cómputos electorales, con las 
Fuerzas Armadas, "para es
tructurar una solución que 
normalice la vida institucional 
de la República; donde la ci
vilidad juegue su papel oro- 
la gónic o en la conducción de la 
nación y las Fuerzas Armadas 
puedan retornar al desempeño 
de sus funciones profesionales 
propias e inherentes".

Señalan que la Carta Magna 
de la República, como ins
trumento básico de la legalidad, 
debe reemplazar todas las 
"turbias argumentaciones que 
se puedan hacer en pro de Ja 
ilegitimidad".

vil-militar integrado por 
personalidades sin filiación 

'partidista "Esto es retornar a 
la vieja política del olañetismo". 
dijo.

Añadió que los partidas 
tienen que "actuar de trente y 
no entre bastidores". l-os parti
dos. señaló, no pueden ocultarse 
ni actuar dualmente puesto que 
serla inconcebible que se 
oculten detrás de algún persona
je que les represente en un go
bierno. "Sería falta de valor ci
vil". dijo.

Los partidos, agregó, tienen 
un compromiso con su doctrina 
y con la nación y no pueden 
actuar a través de in
termediarios. ya que ello, 
además, significaría renunciar 
a un programa y constituirla 
una trampa para el pueblo, para 
el gobierno y para el partido 
mismo. Sostener aquella idea, 
sólo representaría un "retroceso 
mental", agregó
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