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El Presidente explicó las
circunstancias en que las

asumieron el poder
Para cumplir estos pro- JL

FF.AA

El Gobierno

de cosas,

se inspira en las más

i

'idad nacional
civiles y derechos humanos

materia interna, el gobierno de las 
Armadas ha declarado pleno res-

o 
la

otra* iorni¿* 
• i'roduclot. 

«•sino precio*. 
<educ irrido el 

y defectos del

de dar una solución al pro
blema.

clara y 
al ex

re- 
el 

Este

el libertinaje, ni permi- 
confunda la tolerancia

de extrema izquierda, 
comisiones de derechos 

, por un 
lado condenan la acción legal de defensa 
de la sociedad ejercida por los gobiernos 
de países soberanos, y por otro lado pro
tegen los actos de terrorismo.

Se respetarán los derechas

de los destinos 
como resulta- 

renuncia a la 
de la Repúbll-

Esta situación ha sido 
tergiversada para confun
dir y desorientar a la ciu
dadanía por el extremismo 
y para desprestigiar al país 
en el exterior.

sus apetitos per so
para la ascensión 

comprometiendo

Significa que son las con
diciones materiales > espi
rituales que busca el pueblo 
boliviano, junto a la recons
trucción nacional, las que 
darán curso a la iniciación 
del proceso de democra
cia que forma parte de la 
estructura jurídica \ polí
tica del Estado.

autónoma y es « ¿trie- 
re s- 
dog- 

más bien 
• para al

eone re

planteamos una 
profunda recusación 
tremlsmo internacional y a 
los imperialismos depre
dadores, porque nuestro pro
ceso
ricas fuentes del humanismo 
y del nacionalismo n*v« lu<-lu
nario.

Gral.
referente al motivo 

indujeron 
asumir la 
destino del

El siguiente es el capí- 
tulo del mensaje del pre
sidente Gral. Luis García 
Meza,
o motivos que 
a las FF.AA. 
conducción del 
país.-

En este orden
debo señalar enfáticamen
te que el gobierno de Re
construcción Nacional délas 
Fuerzas Armadas, estimula
rá un proceso político des
tinado
sistema
polftico
supone
mente
de
liada,
tida a los interese > 
perlallsmo.

De otro lado, se considera 
el viaje que deben realizar 
los ministros de Relaciones 
e integración, General Javier 
Cerruto calderón y el Capi
tán de Fragata Francisco 
Mariaca, a Montevideo, para 
asistir a la reunión de Aso
ciación Latinoamericana de 
Integración, juntamente con 
los miembros de la comi
sión de Alalc en esta ciu-

MAXIMA PRIORIDAD
Fomentaremos la ampliación de la fronlera agrícola, sobre todo pan 

la sustitución de importaciones de alimentos, como es el caso del 
trigo, en este sentido el proyecto Abapó-lzoiog. tiene que ser una 
realidad inmediata para que la producción de trigo abastezca toda» las 
necesidades del país.

En términos generales, el desarrollo agropecuario recibirá la ma*t <> 
prioridad que le corresponde, y se formularán políticas que le pernn 
modernizar la explotación agraria tradicional, incrementando 
producción y productividad.

El aumento del ingreso del sector posibilitará, a su ver
mejoramiento de los niveles de vida de los campesinos y les perniu i 
satisfacer en mejores condiciones sus necesidades básicas 
alimentación, vivienda, educación y salud

'Las fotografías, superior e inferior, correspon
den a los festivales que organizó el Ministerio de 
Educación, en el Teatro al Aire Libre y en el Coli
seo Cerrado, con motivo del aniversario nacional.

Conforme con la aspi
ración del pKx esu de Re- 
construcción Nacional una 
vez alcanzadas las fases 
de consolidación, la anhe
lada democracia real cons
tituirá el sentido y la acción 
del desarrollo integral de 
la nación.

de Recons
trucción Nacional está em
peñado en esclarecer, una 
vez más, las circunstan
cias por las cuales las Fuer
zas Armadas asumieron la 
conducción
de Bolivla,
do de la
Presidencia
ca presentada por la seño
ra Lydia Gueiler Tejada 
a la institución tutelar de 
la patria.

Para cumplir estos pro
pósitos, el gobierno de las 
Fuerzas Armadas inicia
ron un proceso de 
construcción nacional 
17 de julio último, 
tiene su personalidad indepen
diente,
tamente nacional, y no 
ponde a una doctrina 
mática, sino que i 
es un planteamiento 
canzar objetivos 
tos.

íensaje dirigido al pueblo
Sus claustros se transformaron en centros de culto y 

duración de efigies de castro , Marx, Lenln, «che” Gue- 
•arayTrotsky,/, remplazando a los manes de la patria. Y 
i tricolor nacional fue cambiada por la bandera del ex- 
*e mismo, la docencia universitaria fue puesta al ser vi
lo del favoritismo político izqulerdizante, y donde los cate- 
ráticos Independientes más capaces fueron destituidos para 
er remplazados por quiénes eran obsecuentes con la anar- 
uia y demagogia.

Eante esta situación, el gobierno de reconstrucción na- 
zonal dictará las medidas adecuadas que permitan devolver- 
e a la universidad la función que el pueblo boliviano es- 
«ra de ella para la formación profesional de sus hijos.

Ya hemos creado la universidad agraria y ahora se 
estatuto y reglamentación

Intensificaremos el desarrollo del cooperativismo y 
asociadas de producción, crédito y comercialización 
Crearemos mecanismos que aseguren al productor ca 
remunerativos y mercados estables para sus producto» 
deterioro de los intercambios y eliminando los vicio* 
sistema de comercialización.

Revisaremos las estructuras del seguro social campesino dr manera 
tal que su aplicación sea real y efectiva, para ello ve ampliara la 
infraestructura sanitaria con participación de profesional. 
intermedios, y promotores de salud estos últimos provenientes de lo* 
propios conjuntos humanos campesinos.

Ministros analizaron 
caso del año escolar

a transformar el 
económico, social y 
del país, y esto 

cancelar histórica- 
nuestra condición 

sociedad subdesarro- 
dependiente y some- 

del im-

Máxima prioridad al 
desarrollo agropecuario

LOS SUCESOS DE CUBA
por ejemplo, el mundo se ha horr o

rizado por los sucesos ocurridos en cuba, 
porque nunca se ha presentado un caso se
mejante en la historia. Miles y miles 
de hombres, mujeres y niños, abandonaron 
ese país en busca de un refugio con 
libertad. Dejaron el paraíso de la dicta
dura comunista como la que se preten
día instaurar en Bollvia, pero los gobier
nos de países que se autocaliflcan líderes 
de la democracia en nuestro continente 
mostraron su condición medrosa, taimada, 
sin que esas naciones y otras comisiones 
igualmente pomposas > expresen su protes
ta. Ni organismos internacionales ni el 
Grupo Andino que ho condenan a Boíl, la 
han prestado su resj a Ido al pueblo cuban».

Esta conducta inexplicable y cobarda, 
en cambio, hoy se dirige hacia núes ti a 
nación para juzgar la realidad boliviana, 

por estos antecedentes el Gobierno le 
Reconstrucción Nacional califica de impro
cedentes y sin bases morales las censuras 
que se hace ala nueva realidad bollvia; •, 
Simultáneamente mi gobierno reitera que 
ha otorgado plenas garantías para que los 
organismos internacionales y representa
ciones de pueblos amigos puedan verifi
car en el terreno de les hechos la situa
ción boliviana, deformada en el extranje
ro por la insidiay la calumnia digitada por 
el extremismo.

dad.
Finalmente se hizo . 

exahustivo análisis de los
problemas emergentes de la 
campaña de desprestigio in
ternacional a través de co
rresponsales de prensa y de 
agencias extranjeras,habién
dose comprobado la existen
cia de «periodistas imposto
res” que inventaban noticias 
contrarias a la realidad que 
vive el país. Se decidió im
poner las leyes vigentes 
y a las cuales deberán suje
tarse todos los infractores.

REFORMA AGRARIA
Por ellos nos abocaremos a la consolidación de la Reforma Agran 

la introducción de nueva* tecnologías agrícolas, el uso racional de 
tierra, la Institucionalizacion del errdito campesino y la mecanlzacn 
agropecuaria de acuerdo al tamaño de la propiedad agrícola.

instituirá su

La nación estaba frente 
a un proyecto político de
cadente, anquilosado, y an
te una democracia del «frau
de” digitado desde los cen
tros de dominación tota
litaria dei poder mundial.

Bolivla se 
en un inminente 
desintegración de 
torio, ese era

encontraba 
peligro de 
su terri- 

el panora- 
m.i triste y vergonzoso que
ofrecía bajo el rótulo de la 
pseudo democracia, después 
de diez años de gobierno 
las Fuerzas Armadas en
tregaron el poder a los ci
viles para que se instaure 
una democracia pluralista y 
representativa.

Sin embargo, luego de 
tres elecciones generales, 
los dirigentes políticos, ade
más de frenar nuestro de
sarrollo y nuestra econo
mía postraron a la na
ción en un estancamiento, 
y una prueba de ese estan
camiento fue la presencia de 
72 partidos políticos en ¡978, 
y 52 partidos políticos en 1980, 
sin que a los dirigentes po
líticos les hubiera impor
tado el destino nacional, 
sino la angurria por satis
facer 
nales
.«1 poder, 
nuestra soberanía.

Sumido el país en un es
tado caótico y anárquico, 
el pueblo de Bolivla y sus 
Fuerzas Armadas decidie
ron establecer el orden 
contra el desorden, el im
perio de la ley, la pacifi
ca convivencia, para sal
vaguardar las instituciones 
fundamentales e impedir la 
disgregación del territorio 
nacional.

En su mensaje de ayer, el Gral. Luis García 'Mezá. anunció la máxima 
prioridad de su gobierno al desarrollo agropecuario:

Vamos a marginar a la mano de obra que ha burocrallzado los 
programas de Acción Social de manera tal que la mujer, el niño y el 
anciano, reciban una adecuada y preferente atención de los poderes del 
Estado, sujeta a los programa» que hoy en el día se Imponen en este 
campo.

La defensa de la salud, la vivienda propia, la seguridad social 
Integral, serán nuestras metas Inmediatas. Apoyaremos la formación de 
un nuevo sindicalismo, libre y sin compromisos sectarios y ajeno a las 
Iníluiendas foráneas. Propiciaremos el diálogo franco y abierto con la» 
organlzaclqnes laborales, así como con otras Instituciones.

LA AGROINDUSTRIA
En lo concerniente a la agropecuaria y la agroindustrla esto» rubros 

serán orientados al autoabasteclmlento y a la producción de materias 
primas, para su transformación Integral y la exportación.

En lo social, sostendremos la Igualdad de oportunidad para todps. la 
incorporación de los sectores mayorltarlo» al proceso económico, 
social y cultural.

En los programa» de acción social, básicamente reordenaremos los 
aspecto» relacionado» con la atención a la niñez abandonad* 
derecho» inalienables y de progreso para la mujer y de lo» ano* 

En este afán, el reordenamiento estará orientado a dedicar la n» •* 
atención a los necesitado» en lo» hogares que alberga el Estad. >. 
todo el país.

El gabinete delgobiernode 
reconstrucción nacional se 
reunió desde las 8 de la 
mañana para considerar as
pectos administrativos. En
tre ellos, según se infor
mó, se analizó el asunto 
Je la reapertura de clases 
para los ciclos básico, in
termedio y medio y del mis
ero modo se espera in
forme complementario so- 
.bre la situación de las uni
versidades del país.

Ambos casos serán esta
llados cuidadosamente a fin

Pero como contrapartida el Gobierno hará
respetar las leyes que rigen a la nación

El Presidente del gobierno tk? recons
trucción nacional declaró ayer, en su men
saje del ««día de la patria*, que se res
petarán tanto los derechos civiles de los
ciudadanos como los derechos humanos,
pero como contrapartida se exigirá
respeto a las leyes que rigen a la nación.

Esta es la parte pertinente de) men
saje;

En
Fuerzas
peto a los derechos civiles de ios ciuda
danos, y garantizará el ejercicio de los
derechos y libertades, pero este derecho
inalienable del hombre es ejercido a su
manera por la Izquierda internacional, por
que con este principio se pretende me
noscabar la seguridad interna del país.
buscándose cart^ blanca para cometer..
actds de terrorismo y crímenes políticos.

Respetaremos los derechos humanos,
peroj como contrapartida haremos respe
tar las leyes que rigen nuestra nación.
INo toleraremos
tiremos que se
con la debilidad!.

Los grupos
agazapados en • 
humanos, actúan uní late raímente,

¡construcción

i 4 ¿í'


