
conflictos armados costaron
cincuenta millones de vidas

Actualmente los arsenales nucleares contienen el equivalente a 
4tons- de explosivos convencionales por persona en el mundo

El Presidente en Sucre
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En su corto discurso, el Jefe de Estado dijo que no es 
posible aspirar a una vida social progresista y desarrollada, 
y un estado moderno como el que pretendemos, si ella no 
está basada en el derecho, la paz y la concordia.

Esta solemne declaración fue formulada hoy por el Presi
dente del gobierno de las FF.AA.,Gral. Luis García Meza, en 
el acto de inauguración del año judicial, en la Corte 
Suprema de Justicia, en Sucre.

El Gral. García viajó a Sucre a las 13 horas de hoy 
acompañado del ministro de interior. Cnl. Luis Arce Gómez 
más tarde presidió e inauguró la solemne sesión de apertura 
del año judiciaL

Ai recordar que la únl- 
servidumbre que no 

mancha, es la servidumbre 
de la ley”, el Presidente 
de la República prometió 
hoy en Sucre que “Jamás 
el gobierno de reconstruc
ción nacional se apartará 
de la Constitución Políti
ca del Estado, porque sus 
actos se ciñen estricta y 
exclusivamente a lo que 
prescribe la ley”

Cuando un pueblo ha perdido sus valores morales, 
comprueba que se ha socavado su estructura jurídica, y 
cuando observa que la Injusticia se ha impuesto es que 
inevitablemente se produce la disgregación de su nacionali
dad y su vida ciudadana.

Por eso. en esta oportunidad, afirmó enfáticamente que 
este gobierno, tiene como voluntad Irrenunclable. imponer 
a cualquier precio la vigencia de la ley y el derecho.

En este sentido, la presente ceremonia reviste gran 
Importancia para el país, porque nos permite ingresar a una 
nueva etapa, en la que el ejercicio de la justicia debe 
garantizar efectivamente, los deberes y las obligaciones 
individuales y colectivas, que en suma, constituyen los 
derechos humanos para hacer posible la convivencia civili
zada entre los bolivianos.

HELSINKI, ENE. 2 (LATIN-REUTER).- - El Presi
dente finés Urho Kaleva Kekkonen pidió hoy una con
ferencia europea sobre desarme.
Los conflictos armados ocurridos desde la segunda gue
rra mundial han costado 50 millones de vidas, dijo en un 
mensaje de Año Nuevo dirigido a la nación.

Agregó que la carrera armamentista y las suspicacias 
entre las grandes potencias aumentaban, mientras la gen
te encontraba cada vez más difícil captar las compleji
dades de la moderna tecnología bélica.

Los arsenales nucleares contienen el equivalente a 
cuatro toneladas de explosivos convencionales por 
cada persona en el mundo, dijo el presidente.

Subrayó que Europa era particularmente vulnerable, 
y dijo que “inclusive una contienda nuclear restringida, 
traería aparejadas inconcebibles destrucciones especial
mente sobre nuestra propia parte del mundo”.

El presidente Kekkonen, de 80 años, fue anfitrión, 
en 1975 de la conferencia de Helsinki sobre seguridad y 
cooperación en Europa.

Dijo que la reunión de evaluación, que debe reanudarte 
a fin de. mes en Madrid, debería dar los primeros pasos 
para las conversaciones sobre desarme en Europa, a pe
sar de las diferencias que prevalecen entre los bloques de 
poder.

Se manifestó asimismo alentado por el renovado deba
te sobre la posible creación de zonas libres de armas nu
cleares.

En reiteradas oportunidades Kekkonen urgió al es
tablecimiento de una zona semejante que incluya tanto 
a Dinamarca y Noruega que son miembros de la OTAN 
como a Suecia y Finlandia, neutrales.

El respeto a la norma jurídica -agregó-, es una de las 
virtudes esenciales de la civilización, los pueblos son más 
civilizados, en la medida que aceptan la plenitud del 
imperio de la fey.

El gobierno de reconstrucción nacional de las Fuerzas 
Armadas, ha devuelto a la judicatura, la majestad, de su 
poder haciendo PRETERICION de influencias políticas que 
tanto daño han hecho al país.

Se ha tenido especia! cuidado en la designación de 
magistrados de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, 
de los jueces tanto en las ciudades como en las provincias 
para que en base a la capacidad profesional y probada 
honestidad, se ponga fin a lo que se ha dado en llamar, la 
retardación de la justicia y el prevaricato.

Ahora, el poder judicial, está conformado por hombres 
probos y capaces. Ello garantiza una estricta admi
nistración de la justicia, sin dlMinciones de naturaleza 
alguna.

Se ha dicho, no sin razón, “que la única servidumbre que 
no mancha, es la servidumbre de la ley'*, sostengo que 
jamás el gobierno de reconstrucción nacional se apartará de 
la Constitución Política del Estado, porque sus actos se 
ciñen estricta y exclusivamente a lo que prescribe la ley.

^no I*- Diano de la tarde de circulación nacional, fundado el 30 IV 1929

A cualquier precio el 
gobierno impondrá 
la vigencia de la ley

Misión egipcia 
explica acuerdo 
de paz con Israel

EL CAIRO, ENE, 2 (LATIN-REUTER).- - Egipto en
vió hoy a dos altos diplomáticos a la América Latina y el 
Africa Occidental, en una campaña tendiente a responder 
a los ataques árabes contra el acuerdo de paz de El Cairo 
con Israel.

Butros Gbali, ministro de Estado de Asuntos Exterio
res y destacado negociador egipcio con Israel, partió hacia 
Argentina, Perú, Chile y México, mientras que Samir Ah- 
med, subsecretario de la Cancillería inició una gira por 12 
estados del Oeste africano.

El movimiento no alineado, y la Organización de la U- 
nidad Africana (OUA) tienen previsto realizar conferen
cias dfecancilleres el mes próximo.

Las últimas reuniones cumbre de los no alineados y 
de la OUA rechazaron las resoluciones impulsadas por 
los árabes para expulsar a Egipto como consecuencia de 
su tratado de paz con Israel.

Funcionarios egipcios dijeron que el primer objetivo 
de las dos giras era explicar la política egipcia en el Me
dio Oriente.


