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Gral. Celso Torrelio:

“Supervivencia de la Patria no
puede ser materia de polémica”
Dijo que, a pesar de los obstáculos, el gobierno reencauzará el

CAMARA DE EXPORTADORES.- Los miembros de la directiva de la 
Cámara de Exportadores convocaron ayer a una conferencia de prensa, 
en la que se dio a conocer la situación económica de ese sector. Advir
tieron sobre la probable "quiebra total” de las industrias exportadoras 
del pais.

país hacia la democracia.
El presidente Celso Torrelio afirmó ayer que. pese a los 

obstáculos que se han presentado a la iniciativa de su gobierno, 
para un acuerdo nacional, el plan de democratización con
tinuará adelante

Puso en duda la sinceridad y patriotismo de los dirigentes 
políticos "que actúan de espaldas a la realidad naélonal". en un 
discurso que pronunció ayer en el acto de homenaje a los 156 
años de la Policía Boliviana.

"La supervivencia de la 
Patria, su seguridad Interna o 
externa, no pueden ser ele
mentos o materias de dis
cusión o polémica. Para no
sotros. oficiales de las Fuer
zas Armadas, y para ustedes, 
que visten el uniforme de la 
Policía Boliviana, tal hecho es 
Irreversible; por ello, cues
tionamos la sinceridad pa
triótica. la vocación bo- 
llvianista de quienes buscan, a 
cualquier precio, el man
tenimiento de situaciones o 
posiciones vencidas por el 
tiempo y que. en la práctica, 
demostraron total Incongruen
cia con la realidad que vive la 
nación", dijo Torrelio.

"Aun a pesar de ellos, y sin 
embargo de los obstáculos que 
quieran ponerse en el camino 
claramente trazado por las 
Fuerzas Armadas de la Na
ción. con la cooperación, la 
comprensión patriótica de 
Instituciones como la vuestra 
(la Policía), de fuerzas so
ciales, políticas y económicas 
que viven la hora presente, el 
gobierno cumplirá su pro
pósito de reencauzar al país en 
la senda de la de
mocratización y la libertad", 
añadió

El Jefe del Robtcrno señaló 
los pasos que se han dado 
hasta ahora. Dijo que se está 
actuando con responsabilidad:

Cámara de Exportadores advierte
“El gobierno nacional, cum
pliendo un mandato expreso 
de las Fuerzas Armadas, y 
atendiendo al sentimiento de 
toda la nación, suprimió, en 
los últimos meses, todas las 
medidas restrictivas, devol
viendo al mismo tiempo la 
libertad de acción a las or-

sobre “quiebra total” del sector
Plantea la necesidad de una política de fomento a las exportaciones.- Dice 
que la diferencia cambiarla origina pérdidas irreparables a los exportadores

La Cámara Nacional de 
Exportadores advirtió ayer 
sobre la probable "pérdida

Clausurada la 
reunión sobre 
alimentación

ACAPULCO. (MEXICO). 
24 (EFE).- El Presidente del 
"Consejo Mundial de la Ali
mentación” (CMA|. el me
xicano Francisco Merino 
Rabago. afirmó hoy. aquí, que 
la alimentación es un derecho 
universal y que los gobiernos 
de todo el mundo deben dar 
prioridad a ese tema.

Al clausurar la octava 
reunión ministerial del "C- 
MA". Merino Rabago. quien 
también es Secretarlo de 
Agricultura y Recursos Hi
dráulicos como arma de 
presión política, e Instó a los 
países que destinan muchos 
recursos monetarios para la 
guerra, a considerar el pro
blema del hambre.

Merino Rabago agregó 
que el "Fondo Monetario 
Internacional" debe acudir 
con más préstamos finan
cieros. para apoyar la produc
ción de alimentos en los 
paJses subdesarrollados y la 
creación de la reserva de 
cereales, propiedad de cada 
nación.

total"de ese sector, en caso de 
que el gobierno no ponga en 
práctica una nueva política de 
fomento e incentivos en favor 
de los exportadores del país.

El Presidente de ese or
ganismo Guillermo Crooker. 
afirmó que es "completamen
te falso" que ese sector haya 
resultado beneficiado con la 
aplicación de las ultimas 
medidas económicas dlc 
por el gobierno.

Dijo que. además de los 
problemas propios de la re- 
ceslón económica mundial, 
ese sector soporta otras di
ficultades derivadas de la 
aplicación de las medidas 
gUDemamentales.

Explicó que .• para los 
exportadores, el tipo de cam
bio “Ideal" es el fijo, porque 
"a medida que la cotización 
del cambio libre y el oficial se 
distancian más. el sector 
exportador resulta más per
judicado”.

En ese sentido, el expor
tador recibe por sus expor
taciones el 40% al cambio 
oficial de $b. 43.18 por dólar y 
el 60% al promedio del cambio 
líbre registrado el día anterior 
de la liquidación, con una 
diferencia negativa del 
29.41%.

Añadió : "Cuando el tipo 
de cambio oficial era de Ib. 
43.18 por dólar, y el paralelo 
de $b. 80 por dólar, se tenia un 
impuesto velado del 22.56%. 
En cambio, ahora que el cam

bio oficial es el mismo, pero el 
paraleles de más de 100 pesos 
por dolar, ese impuesto ha 
subido hasta un 29.41%".

"A nosotros, se nos obliga 
a cubrir nuestras obllgaclons 
con dólares que debemos 
adquirir en el mercado pa
ralelo. o sea. estamos obli
gados a perder utilidades por 
doble partida, cuando re- 

nyestras II- 
(en pesos bo-

llvlanos. pese a que traemos 
dólares al país), y cuando 
tenemos que pagar lo que 
debemos (en la compra de 
dólares, del mercado libre)”, 
afirmó.

Asimismo, dijo que en 
febrero de este año se In
trodujeron incentivos en favor 
de las exportaciones tra
dicionales; consignados en los 
artículos 15° y 29’ del Ré
gimen de los Incentivos Fis
cales a las Exportaciones no 
Tradicionales, pero fueron 
anuladas por el Decreto 18889. 

"Eso ha originado de
saliento en nuestro sector - 
agregó- porque cuando el 
cambio era de 25 pesos por 
dólar el exportador recibía 
una compensación con el 
Certificado de Reintegro 
Tributarlo CERTEX). de 31 
pesos por dólar, o sea se com
pensaba al sector con 6.25 
pesos".

Añadió: "Pero, ahora que 
se ha eliminado ese Incentivo 
y. en cambio, se Incluye un

todas -Cogemos
quldaclones

Impuesto velado, el Estado se 
queda con un 54.41% de los 
Ingresos de nuestro ábetor".

Según los exportadores los 
costos Internos de producción 
se han elevado entre un 77% y 
un 120% mientras los costos 
externos se elevaron hasta en 
un 300%.

Los exportadores afirman 
que la mayoría de los países., 
tienen leyes de fomento a las 
exportaclons. pero "en BolIvía 
se procede en forma con
traria”.

"Pensamos que se quiere 
destruir el país -declaró- 
porque así llegaremos pronto 
a un cierre global de Indus
trias con la consiguiente per
dida de mercados y el re
troceso hasta con\. irnos 
nuevamente en mero;» expor
tadores de materias primas, o 
sea. volver a la dependencia 
total".

Los miembros de la Cá
mara de Exportadores mos
traron cuadros demostrativos 
de la evolución de las expor
taciones. En 1978 el valor 
alcanzó a |US. 100 360 993; en 
1979. JUS. 141.810 894; 1980. 
IUS. 171 123.875 y en 1981. 
110.664.369

La conferencia de prensa 
estuvo presidida también por 
el Director Ejecutivo de esa 
Cámara. Carlos Mcnacho y 
los vocales Víctor Ormachea. 
Pedro Resnlkowskl. Víctor 
Kellcmberger y Jorge Rada.

Venezuela propone replantear la
defensa y seguridad interamericanas
Propugnará en la OEA un “reordenamiento del sistema interamericano99, 

luego de la actitud de EE.UU. en torno al conflicto anglo-argentino

ganlzactones políticas y sin
dicales”. señaló.

"Tales hechos, fundamen
tados en la necesidad de lo- 
Rrar soluciones permanentes 
a los problemas que han ve
nido ahondando nuestra crisis 
endémica y que en ellas par
ticipe toda la ciudadanía del 
pais. a través del diálogo 
nacional, es aún. en ciertos 
círculos, motivo de discusión o 
polémica".
LEALTAD Y DISCIPLINA

En otra parte de su discur
so. Torrelio pidió a los miem
bros de la Policía Boliviana 
"lealtad y disciplina", para 
preservar la integridad de esa 
institución "por encima de 
toda posición o interés per
sonal o de grupo".

Felicitó "la lat'or silenciosa, 
anónima y Siempre sa
crificada que. en beneficio de 
nuestra sociedad, cumple la 
Policía Boliviana".

Destacó también la labor 
policial "en la lucha contra el 
narcotráfico y la delincuencia, 
que debe profundizarse hasta 
su total erradicación, no sólo 
para mayor galardón de las 
fuerzas del orden, sino para 
devolver a nuestro pais la 
dignidad y la honorabilidad de 
la que gozó siempre".

Continuará la 
Ley Marcial
en Polonia
VARSOVIA. 24 (EFE).- 

La ley marcial continuará 
vigente en Polonia, ha afir
mado el Vicepresidente del 
Parlamento polaco Plotr 
Stefanski.

En una entrevista que 
publica hoy el diario guber
namental "Rzeczpospollta". 
Stefanski señala que si se 
considera como mal menor 
la Implantación de la ley 
marcial, también debe con
siderarse que su levan
tamiento significarla el 
peligro de una nueva caída 
en la situación anterior al 13 
de diciembre de 1981.

Este peligro debe ser 
mantenido bajo ínfhlmos. 
aunque la "suavlzaclón de la 
ley marcial", podría cons
tituir un avance para lograr 
soluciones políticas, opina 
Stefanski.

INDAGAN DATOS.- Buenos Aires. 24 (AP).- Fa
miliares de soldados que aún no han regresado de) 
sur. tras la guerra en las Malvinas, piden Infor

mación a personal militar en una oficina de informes 
en esta capital. Hay unos 3.000 soldados cuyo pa
radero se desconoce aún (Radio foto AP ).

Bignone reafirmó que marzo de 1984 
será la fecha máxima para comicios

El Presidente argentino se mostró satisfecho con el resultado de la 
reunión que sostuvo con unos 30 dirigentes de 14 partidos políticos
BUENOS AIRES. 24 

(AP).- El Presidente desig
nado. General retirado Rey- 
naldo Bignone. reafirmó esta 
noche que marzo de 1984 será 
"la fecha máxima" para 
celebrar elecciones en Argen
tina y retomar al sistema 
democrático de gobierno.

Bignone se reunió durante 
más de cuatro horas en el 
edificio del Congreso con unos 
treinta dirigentes de 14 par
tidos políticos reconocidos a 
nivel nacional y dijo estar 
"sumamente satisfecho" con 
el resultado del encuentro.

Aseguró que cuando 
asuma la Presidencia el 
primero de Julio para Iniciar 
el período de transición 
quedará levantada la veda 
que rige para el desarrollo de 
la actividad política.

"Marzo de 1984 será el 
último plazo para entregar el 
Poder a los civiles", dijo, pero 
aclaró que tratará de acortar 
los tiempos para acelerar el 
retomo a la democracia.

"Yo no vine a solicitar 
ningún apoyo" dijo Bignone 
sobre la convocatoria que hizo 
a los lideres políticos.

Dijo que había dialogado 
ampliamente para hacerles 
conocer los nuevos tiempos 
políticos que se avecinan en 
Argentina tras seis años de 
gobierno militar.

"Me voy ampliamente 
satisfecho, pero quisiera que 
sean los propios líderes po
líticos los que den su Im
presión". agregó.

Francisco Manrique, 
presidente del Partido Fe
deral. dijo que Bignone le 
había parecido "un hombre 
con buena voluntad que está 
empeñado en lograr la salida 
Institucional y actúa con 
humildad".

Manrique, que fustigó 
duramente la crisis ins
titucional que sobrevino a raíz 
de la derrota argentina en la 
guerra con Gran Bretaña por 
las Islas Malvinas, se manifes

tó también satisfecho de la 
reunión con el Presidente 
designado y adelantó que los 
contactos "seguirán siendo 
fluidos mientras dure su ges
tión".

Deollndo Blttel. vi
cepresidente del Movimiento

Justicialista (peronista), cuyo 
último gobierno fue derrocado 
en 1976, calificó de un "hecho 
histórico” la entrevista con el 
Presidente designado.

Blttel dijo que "estaba 
seguro" que si dependía del 
General Bignone los plazos de

instltuclonallzaclón del pais 
"se acortarán, si es posible".

Dijo el máximo dirigente 
del peronismo, el principal 
partido argentino, que la 
reunión habla sido de "un alto 
sentido patriótico" que el 
General Bignone "Inspira 
respeto porque da la Im
presión de ser un hombre 
humilde que está Inspirado en 
las más nobles Intenciones".

Carlos Contln. presidente 
de la Unión Cívica Radical 
también se manifestó satis
fecho de los resultados de la 
reunión y dijo que el General 
Bignone "es un hombre que 
deja hablar y sabe escuchar".

Contín dijo que "se
guramente" habrá cambios 
en la política económica du
rante el próximo periodo de 
gobierno y que el plazo dis
puesto para la Ins- 
tltuclonalizaclón del país 
"seguramente alcanzará a las 
fuerzas políticas para or
ganizarse porque han demos
trado que siempre están en 
condiciones de dar una res
puesta efectiva a los distintos 
momentos del país".

El Partido Justlclalista 
(peronista) reclamó hoy 
elecciones generales para el 
30 de Julio de 1983.

El peronismo, cuyo último 
gobierno fue derrocado el 24 
de marzo de 1976, reclamó hoy 
en un documento el es
tablecimiento de un "cro- 
nograma político que debe 
empezar ya y terminar el 30 
de Julio de 1983 para la elec
ción constitucional de gober
nantes. mediante la auténtica 
soberanía del pueblo".

El documento también fue 
adoptado por la Confederación 
General del Trabajo y las 
llamadas "62 organizaciones 
gremiales", un brazo sindical 
de gran influencia durante los 
gobiernos peronistas.

"Ha tocado a su fin el 
sistema instaurado por el 
denominado proceso de 
reorganización nacional.

M-19 dispuesto a negociar
para deponer las armas
BOGOTA. 24 (AP).- El Movimiento 19 de Abril <M 19). la 

mayor organización guerrillera colombiana, anunció que está 
listo a Iniciar negociaciones con el Presidente electo. Bellsarlo 
Betancur. a fin de deponer las armas y consolidar la paz.

"Estaremos atentos a cualquier paso, a cualquier medida 
positiva que pueda Interpretarse como un deseo sincero del 
nuevo Presidente para propiciar la paz y la reconciliación de la 
familia colombiana", afirmó el M-19 en su boletín de Junio

Advirtió sin embargo que el Presidente Betancur "debe 
empezar por comprender el verdadero sentido de la lucha 
guerrillera en Colombia", sin pretender "rendir o humillar" a 
los grupos alzados en armas.

Al hacer un análisis de los resultados de las elecciones 
presidenciales del 30 de mayo, en las cuales Betancur. abogado 
conservador de 59 años obtuvo una arrolladora victoria, dijo 
que el próximo Mandatario encuentra una "coyuntura fa
vorable" para adelantar un gran "movimiento de salvación 
nacional" cumpliendo con sus promesas electorales que re
cibieron tan amplio respaldo en las urnas.

El M-19 dijo que tiene la esperanza en que "el Presidente 
Betancur encontrará el camino de la democracia autentica, de 
la paz y del progreso para todos”.

Después de su elección. Betancur no ha hecho pronun
ciamientos sobre la forma en que se propone manejar el pro
blema de la violencia guerrillera, aunque dio su aprobación al 
levantamiento del estado de sitio decretado el domingo pasado 
por el Presidente saliente Julio César Turbay Ayala.

Durante su campaña electoral Betancur dijo que era par
tidario de fórmulas amplias para lograr la rendición de las 
guerrillas, combinadas con una acción destinada a eliminar los 
factores económicos y sociales que generan la violencia re
volucionaria.

El Presidente Betancur viajó ayer a Grecia para tomar un 
breve período de descanso antes de asumir el 7 de agosto las 
riendas del Poder

Antes de partir dijo que durante su gobierno mantendrá 
una consulta permanente con el pueblo, a través de encuestas 
de opinión, que permitan conocer la aceptación de sus pro
gramas y las necesidades populares.

Betancur reiteró que gobernará con una amplia coalición 
de las fuerzas políticas que lo respaldaron y con el Partido 
Liberal, que sallo derrotado.

Aviación y artillería israelí
continúan a Beirut

Un barrio pobre y zonas residenciales musulmanas fueron blanco de 
ataques.- Otras poblaciones libanesas recibieron andanadas de cohetes

CARACAS. 24 (AP)- El Presidente 
Luis Herrera Camplns propuso un replan- 
leamlento de la seguridad y defensa In- 
teramericanas después de la derrota 
argentina en las Malvinas, y previno a las 
agencias Internacionales de noticias 
contra “deformaciones interesadas" de la 
disputa territorial entre Venezuela y 
Guyana.

“La participación de los Estados 
Unidos a) lado de Inglaterra ha creado no 
sólo los naturales resentimientos es
pirituales y patrióticos.sino que ha pro
ducido más que desconfianza en relación 
con los mecanismos de la seguridad colee- 
uva del sistema interamericano” dijo en 
un mensaje transmitido anoche por radio 
y televisión en ocasión de celebrarse el 
Día del Ejército.

"Está en marcha en todo el continen
te una reconsideración de los conceptos 
tradicionales de nuestra seguridad y 
defensa, pues el conflicto de las Malvinas 
r Prov°cado mucho más que la ne
cesidad de revisar las normas de es
trategia político- militar, a la luz de la 
experiencia del enfrentamiento armado 
anglo argentino”, agregó.
I aiiHe£rera CamPins dijo que "América 
jjuna" tiene que comenzar a pensar de 
uua manera activa y serla en su propia 
£gUr!?ad- para 10 cuaI debe principiar 
por adquirir plena conciencia de la au- 
toconfianza colectiva.”

La declaración de) Presidente He- 
nu ra c?incldló con la llegada a esta ca- 
Gr <Jcl Embajador de Venezuela, ante la 
(nv^.n,zac*bn de Estados Americanos 

-»EA) Hilarión Cardozo. quien planteará

en el seno de esa organización "un reor
denamiento del sistema Interamerlcano”.

Cardozo anunció que a partir del 
primero de Julio. Venezuela presidirá el 
Consejo Permanente de la OEA. y que 
pretende aprovechar esa oportunidad 
para exponer "la primera aproximación 
de las Ideas sobre esta materia”.

En cuanto a la reclamación territorial 
venezolana de Guyana. Herrera Camplns 
insistió en la Intención de su gobierno de 
someterse al acuerdo de Ginebra, pero 
previno a las agencias internacionales de 
noticias sobre "deformaciones In
teresadas” en torno al asunto.

"Dentro del respeto democrático que 
garantizamos a la libertad de expresión, 
quiero decir de modo muy enfático a las 
agencias noticiosas Internacionales que 
no vamos a permitir deformaciones In
teresadas o especulaciones subjetivas que 
pueden lesionar en el mundo la posición 
venezolana y nuestros altos Intereses", 
manifestó.

No hubo explicaciones inmediatas 
sobre el origen de la advertencia pre
sidencial. una de las más graves en los 
últimos meses en el país, donde rige una 
amplia libertad de prensa.

Guyana y Venezuela se disputan unos 
157.000 kilómetros cuadrados de territorio 
en la reglón del Esequlbo. potenclalmente 
rica en recursos minerales.

El IB de Junio el asunto se reactivó 
luego de 12 años en suspenso, y durante 
los próximos tres meses los dos países 
deberán llegar a un acuerdo para deter
minar la solución aplicable al dlferendo.

ATAQUE ISRAELI.- Beirut. El Líbano. 24 (AP).- 
Un barrio pobre y varias zonas residenciales ha
bitadas por musulmanes fueron blanco de los violen

tos ataques Israelíes en la capital llbanesa. En la 
fotografía, una batería palestina, de fabricación 
soviética en plena acción (Radlofoto AP).

BEIRUT. LIBANO. 24 (AP) - La aviación y la artillería 
Israelí atacaron hoy por segundo día el sector occidental de 
Beirut, prominentemente musulmán.

El corresponsal Alex Efty de The Associated Press vio 
cuando aviones bombardeaban en picada sectores de viviendas 
de pobres arrasando numerosos edificios. En un bombardeo, la 
cuadra de edificios completa Abu Shaker donde se dice tenía su 
sede principal la milicia musulmana nasserlsta Murabloun fue 
devastada. Esa milicia es aliada de la Organización de Li
beración de Palestina.

También fueron bombardeadas las poblaciones de Jamhour. 
Aley y Bhamdoun en poder de los sirios, al este de Beirut, en lo 
que fuentes diplomáticas occidentales dijeron era un mo
vimiento de pinza dirigido contra Aley. centro montañoso en la 
carretera entre Beirut y Damasco

Las fuentes dijeron empero que el movimiento se ñama es
tancado a poca distancia de la carretera, unos dos kilómetros a 
cada lado de la Aley 12 kilómetros al sudeste de Beirut -debido 
a que el cañoneo y los ataques aéreos no hablan podido ae- 
salojar una posición de tanques sirios en Jamhour. cuatro Ki
lómetros al oeste de Aley. /

Entretanto, los Israelíes capturaron hoy la crítica zona que 
rodea el aeropuerto Internacional de Beirut tras un asalto de 
tanques y andanadas de cohetes contra las barriadas al sur aet 
sector occidental de Beirut controlado por los musulmanes. 

Esta fue el avance mas al norte de los israelíes por la costa 
llbanesa desde que comenzaron su asalto el seis de Junio 

Por primera vez en la Invasión, las fuerzas israelíes alan
zaron hasta los accesos por el norte de la principal pista de 
despegue del aeropuerto.

Con esta acción los Israelíes hicieron más estricto su cercode 
los guerrilleros palestinos, civiles llbaneses y miembros de la 
comunidad extranjera en el sector occidental de Beirut. 

Los residentes de la mitad occidental de la dividida <caplt.al 
quedarán atrapados con los guerrilleros si los Israelíes deciden 
asaltar la ciudad ,

La televisión estatal llbanesa Informo que columnas de tan
ques israelíes capturaron Bhamdoun. 25 kilómetros al este de 
Beirut, pero un comunicado de la Organización para la Li
beración de Palestina <OLP» dijo que fuerzas sirias y pales
tinas contuvieron el avance Israelí en las afueras de Bhamdoun 
y que destruyeron diez tanque Israelíes con un saldo de 
bajas.

B^/B


