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La tranquilidad
reto na
paulatin~--·

zona del

3
Jueves

aulatinamente retorna
ranquilidad en el Chapa
VILLA TUNARI, COCHABAMBA (ULTIMA HORA).- En

forma paulatina va retornando la tranquilidad en el
Chapare, tras los cruentos sucesos que ocurrieron en e_sta
poblaci6n el lunes último cuyo saldo trágico es de vartos
muertos y heridos.
Los jefes policiales que se encuentran en el Chapare.
distante a unos 160 Jdl6metros de Cochabamba, trataban
hasta hoy (ayer) de entablar un diálogo con los principales
dirigentes de los campesinos productores de coca, en
medio de denuncias de que miembros de UMOPAR estarían
cometiendo abusos a pobladores civiles de la zona y tareas
de amedrentamiento.
El retomo a la normalidad se vio posibilitado con la
aparición de algunos ·de _los principales dirigentes de los
productores que declararon que esperaban para hoy y
mañana el arribo de una comisión especial que investigue
las causas del enfrentamiento de la policía con los
campesinos. cuando éstos buscaban entrevistarse con el
subcomandante del regimiento de UMOPAR en Villa

Twuui. según dijeron.
Esta · comisión
IJN;Si

·

GARANl'IAS PARA EL DIALOGO
Algunos dirigentes de la Federación
Agricultores del Trópico expresaron aquí que
dispuestos a mantener un diálogo con el &obiemo a
de sus delegados y con la mediación de la CIOIIIiai6
arribo es esperado.
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con urgencia, pues tanto
campesinos como vecinos de Villa Tunari exigen esa
presencia para "evitar la reiteración de nuevos abusos" y,
especialmente, "para garantizar una convivencia sin
futuros enfrentamientos ni hechos luctuosos como el
ocurrido".

Ministro de Informaciones:

Asalto al cUartel de UMOPAR
originó los sucesos del Chapare
Once detenidos, entre ellos un activista del Eje de Convergencia y un
conocido narcotraficante, según afirmó
El gobierno, por medio
del ministro de Informaciones, Hermán AnteJo,
afirmó que los enfrentamientos ocurridos en Villa·
Tunari, que ·concluyeron
con muertos, heridos y
desaparecidos, fueron originados por miles de campesino$ que_.:. asaltaron el
cuartel de UMOPAR.
En· ~ .~erencit. de

FenN · soshlvo . .taue los

Dijo que Wilson Reynolds es un activista
político que pertenece a los
cuadros del Eje de Convergencia y que Elías
Flores. es un conocido nar·
~alicante, que tiene pendientes varios mandamientos de apremio.
Según el Ministro de
Informaciones personas que •
fueron anestadas ~rtando
~1Aala.:

fuerza; pero no realizando
disAfU'OS a la .multitud sino
.. "•
al &ll'e

sustitución de los cultivos
de plantas de coca.

Esa autoridad agreg<$
ante una consulta: "Reconocemos dos . muertos por
armas de fuergo, dos que se
ahogaron, una por razones
aún no establecidas y un
policía".

En torno a uri repoi'Uije
emitido en la noche del
martes por el canal 13 de la
ciudad de Cochabamba, que
mostraba la violencia
ejercida por los efectivos
de UMOP AR contra los
productores del Chapare. el
portavoz oficial expresó su
reclamo por el car,cter

También señaló que la
1quilidad 111 ·~~mado . a

UNllA'I'ERAUDAD

"unilateral" del mismo ya
"161o mo.W la aecci6n

Malo.i

Municipal de Villa
campesinos fueron
de efectivos mil
Villa Tunari el
seguridad y que por el
serie de abusos.

Vicecan
llegará e
El vicecanciller
Brasil, Pablo Tarso
próximo 16 de
integrada por ejecutivl
que, junto a las
última etapa de ne
energética" con el v
El subsecretario
Dr. Jorge Gumucio,
producción boliv
países tienen el m
energética".
Aseguró q~
realiza la Comisión
energéticos. ·donde
meras declaraciones,
En ese rubro
Esperanza. que en
cuyos excedentes
fronterizas con el B

SARNEY

Hoy comienza paro
de la COB que fue
declarado ilegal _

Y

para uso
utom6viles,

Específico
detallados
a partir de

Decreto
Impuesto

central,

Hoy se cumple el paro de 48 horas dispuesto po~ la
Central Obrera Boliviana (COB) en demanda de un phego
petitorio y protesi:a por la muerte de cinco productores de
coca en el Chapare. El M~s~erio de Trabaj~, a su vez,
declaró ilegal la huelga md1cando que las JOrnad,:ts . no
trabajadas serán descontadas, tanto en el sector pubhco
como privado.
Ruffo Rivera, dirigente de la COB, dijo que los
representantes laborales de las Federaciones y
Confederaciones del país han comprometido la
paralización de actividades para "demostrar al gobierno el
malestar de los trabajadores por la represión que ejercitó
contra los campesinos _en Cochabamba".
El máximo organismo sindical condenó los sucesos y
declaró duelo nacional de 48 horas a nivel nacional.
Rivera explicó '\u~ las Centrales Obreras
Departamentales y Regionales tendrán a su cargo el
cumplimiento de la determinación sindical.
S.eiialó que se encuentran
de
determinación laboral los
COBEE, prensa, salud

.
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Comisión
viaja hoy
al Chapare
Una comisión interinstitucional, integrada por
representantes del Congreso, la Iglesia Católica y
la Asamblea de Derechos
Humanos, además de la
Central Obrera Boliviana,
viajará hoy al Chapare para
investigar el origen y saldo
real de los trágicos
acontecimientos del lunes
pasado en Villa Tunari,
donde en un enfrentaJniento
con efectivos antinarcóticos murieron por lo menos
cinco productores .de coca.
El informe fue proporcionado por la COB, que
ayer pidió la adhesión a la
comitiva de miembros de la
jerarquía eclesiástica y
directores de medios de
comunicación social.
El diputado · Roger
Cortéz ·confirmó la petición
a la Iglesia y a la prensa
local, tras haber sostenido
una reunión con integrantes
del Comité Ejecutivo del
organismo
obrero
y
dirigentes
de
los
campesinos productores de
coca de los Yungas y el
Chapare.
El viaje de la comisión
a Villa Tunari, Chapare,
donde efe<:tivos antinarcóticos de UMOPAR respondieron con un tiroteo al
intento de toma, por parte
de los productores, de un
cuartel de ese destacaJnento
en esa localidad, fue
pospuesto ayer por algunas
horas, a fm de conseguir la
participación de otras instituciones, en el propósito
de conformar una comisión
multisectoriaL
Otro de los objetivos es
lograr las condiciones para
disminuir la tendencia a un
recrudecimiento de la
violencia en el Chapare,
donde unas 60 mil familias
campesinas se dedic:an al
cultivo de aproximadamente
65 mil hecaúeu de coca.
Alfredo Guzm6a. secretario de Prenaa de la

Según el gobierno, narcotráfic-o
induce a ca~npesinos a producir
8.000 Tons. de pasta de cocaína
Las maf1as del narcotráfico han establecido en el
en una inspección, restos mtiguol de pozu de mllceraci6J!
Chapar: Y zonas aledañas un sistema de superexplotación
de coca.
campesl!la basad'? no ya sol~ente en la ahora irrentable
Agregó que este dirigente fue, durmte el gobierno
producciÓn de hoja de coca, smo en presiones para que los
-neral Luis García Meza, \Dl funcionario de N11r<:i~tic:o~
campesinos elaboren mensualmente unas 8.000 toneladas
a..cmás de confiscador de putas. Recientemente,
de pasta base para la fabricación de cocaína, afumó ayer el
ocas_ión -de la visita de Marguet Anstee, enviada de
subsecretario de Desarrollo Alternativo, Anibal Aguilar
· Nac10nes Unidas, un campesino informó
\DlU
Gómez.
pozas de maceración descubiertas desde el h:~~~~~B1
que iba la delegación oficial al Chapare 1
El funcionario señaló también que las posiciones
Vargas. Las pozas establll situadas cerca de Santa
radicales adoptadas en los últimos días por los productores
colindante con el chaco de este dirigente.
de coca "no refleja la decisión mayoritaria de los
Seg_:ún el subsecretario, la mayor parte de
campesinos del Chapare y los Yungas, ni tampoco
campesmos de los Yungas y el Chapare no se enc:ue:Bt:rlUI
representan el interés del conjunto de los productores".
a~~erdo con las posiciones adoptadas por
dirigentes, entre estos últimos los anteriormente
Informó que las expresiones radicales _provienen de
La elaboración de pastas base, por los caJnpesilrlOii, 1
dirigentes vinculados al narcotráfico y rad1cados en las
obstante los gran~es recursos que genera, no
poblaciones de Eterazama e Isinuta, herederas ahora de la
declinante Sinahota, hasta hace algunos años el principal
pua el C~p~e ni para ninguna otra región,
El obJetivo de· la subsecretaría de
centro de producción de coca, pastas y cocaína destinados
Altema~vo, ante esa circunstancia, dijo, es
al narcotráfico.
campesmo de esa dependencia y explotación
Citó entre ellos a Julio Rocha y Alberto Vargas, de la
narcotr&fico.
Federación especial del Trópico, que junto a Elías Flores,
Así como ocurrió con el "boom" de la plata
de Sinahota, sindicados como productores de pasta base de
estaño, los beneficios de la coca se desvían al
cocaína, según testimonios enviados a la Subsecretaría de
dejando en el país y particularmente en
Desarrollo Alternativo por parte de los productores de
productoras solamente altos índices de m(lrbimc:»rtla'(
coca.
infantil, úeas agrícolas gastadas, daños -et:ol(i&iiCC:
pobreza entre la gente, principalmente entre
Anibal Aguilar Gómez sostuvo que, de acuerdo a los
coca", además de un déficit de producción de
anteriores informes, Julio Rocha produce pasta base desde
porque las tierras se ocupan en forma rniLY(Irit:ari
1981, en su chaco de "Estancita", integt:ante de la Central
abastecer ~ materia prima a las f6bricas de cocaína,
Litoral, del Trópico cochabambino, donde se encontraron,

Hoy se conocerá fallo sobre
licitación con sobreprecio
dictamen de eate informe, el~

adjuclicaci6n.
Se elijo que a
beneficiada

if:.d~r

COB, manifasó que pese a
no haber recibido el or-

ganismo obrero una re~
puesta del parlamento a la
petición para designar a
una delesacíón legislativa
que integre la comisión
investigadora. los ~·
mentarios de la opoilci6n
comprometieron IU presencia en el viaje propuesto para "conocer en
forma dll'ecta y objedva los
trágicos suce101 cfel 27 de
junio".
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• A partir del ju~ves,
YPFB traSladará
gasolina desde Arica

'

Páginas centrales

• Hoy serán inhumados
restos de Mons. Mestre
.

P6ginas centrales

• Canciller: 'No debemos
satanizar 31 FMI

Rescate

_
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Trabajadores franceses buscan entre los restos del avión Airbus 320 que se precipiló a tierra cerca de la ciudad
de Mullwus, en Francia, el domingo. En el accidente murieron tres personas y más de 50 quedaron heridas. (Más
información página nueve).

Entre efectivos de UMOPAR y campesinos

Muertos y heridos
de iaron,enfrentamient
et Chapare
~re

J,

•

ensa calma retna en ·tod
•
del Chapare
gton
r

insiste en que los campesinos muertos son sie~~

OCHARAMRA g (ULTIMA HORA).- Una tensa
2
cnlma reinaba hasta dsra noche (ayer) en toda la región del
trópico cochabambino más conocido co!110 Chap~~· luego
de los enfrentamientos entre cfccuvos poltctales Y
productores de coca cuyo trágico saldo es el ?e 7
campesinos muertos y 10 heridos, según informacwnes
proporcionadas a los periodistas en el lugar de los hec~os,
aunque las autoridades del gobierno insisten que s~lo cmco
campesinos murieron en las acciones del lunes últtmo.
Según el testimonio de los periodistas, entre los que se
cuentan videos filmados que fueron exhibidos en esta
ciudad, la s operaciones de represión contra J, ·S productores
de col:~, estaban ?iri_gidas ~or funcionano'> dt> :a DEA. La
delegación d~ pcnochstas, dtce haber comp;·~ba· h.l que, hoy
vecinos de la población de Villa Tunari y miembros del
Concejo Municipal, fueron golpeados cuando convocaban
a la población a una reunión para pedir garantías. El Cnl.
Carnberos, de la policía. que se trasladó desde Cochabamba
a Villa Tunari, se reunió con los vecinos quienes le
plantearon el retiro de la base de UMOPAR de esa
población.

muerte enardeClo a los campesinos y ésto
la
el
la ~e: e
n · ose Uts
t~.artda y tr~ ,._ .~ ..
los d!ngentes a~ordaron un co~prom1so
a~~est6n mutua · Este comp~om1so fue llflll'llll.· .....
dmgente de los ,productores Jubo Rocha.
Alllili
La cronolog1a de los hechos estableció
10:30 horas, ll~garon a Villa Tunad
Chimoré, a 30 kil6metros de Villa
lacrim6genos a la escuela, mercado
sanitaria.
Los campesinos se e:ft.contraban
UMOPAR. En esta acci6n murió de b~
Pereda, que se encontraba en el mercadO.
La versi6n sostiene que las ti
arremetieron contra los campesinos .aut
Cerca de las 12 horas, había
base policial de UMOPAB..

ton~ar b1as~ ~e ~~Ol ~J~tervino su~'~._

SITUACION TENSA

se proclamará al jefe de ese
Suúez, candidato· ·a 1
lis eleccionei de · 1989,
miembro del

Cuando la delegación de periodistas abandonó esta
noche (ayer) la zona del Chapare, en toda la región reinaba
una tensa calma que no presagiaba nada bu~no. L~s
campesinos de las diferentes poblacion~ eri la extensa
zona del Chapare, donde viven alrededor . de .2SO.ó00
personas, . empezaban a reunirse bajo
organizars• y para. "evitar· nuevos abus9s, ,HJ~un.......,_
conocer al¡unos diri,¡ente• que

c~ad-

.

.

.

murieron
"desbloQlleQ"

sEGUNPA S
ttesponsable:
~.ARlO D.

dirigió a la base de UMOP AR de Villa Tunari, para hablar a
sus autoridades y expresarles su protesta por el uso dPherbicidas por la DEA. El centinela del regimiento, afirman- al verlos acercarse disparó su arma reglamentaria
dando muerte al campesino Eusebio Tórres Condori. Esa

como pobladores del Chapare, hastaesperaban la llegada de una comisión de
y del Parlamento para que se ponga fin al
en que vive la población.

Ministro de Informaciones:

Los campesinos son
de hechos de sangre en
El gobierno atribuyó la
completa responsabilidad
de los hechos que se registraron en Villa Tunari a los
cainpesinos, sus dirigentes
y dirigentes de extrema izquierda que "estuvieron el
fin de semana" en donde
resultaron muertas cinco
personas, otras tantas heridas y más de una decena de
·
desaparecidas.
La declaración oficial
fue proporcionada ayer al
mediodía por el Ministro de
Informaciones, Lic. Herman
AnteJo, que no descartó la
"presencia instigadora" de
agentes del narcotráfico,
que están obstinados en
causar malestar social en
esa región.
Según la versión ofi-

"la

aproximadamente 4.000
campesinos, de los cuales
"muchos portaban armas ya
que fueron detenidos en posesión de carabinas, dinamita y otros explosivos".
Dijo que en el enfrentamiento de Villa Tunari,
los efectivos de UMOPAR
"actuaron en defensa de la
ley y de su integridad personal'', afirmó que lo mismo sucedió en la zona de
lbirgarzarna.
Como resultado del choque entre campesinos
productQres de hoja de coca
y efectivos de UMOPAR,
murieron cinco personas,
dos por efecto de balas, dos
abogados en· el . río de la
rep6D y-..,
aún

mecanismos de seguridad
del gobierno cuentan con
una lista de siete detenidos.
No precisó los nombres de
esas personas.

DFA
Ante el requerimiento de
los :periodistas sobre denuncias acerca de la parti:
cipación de la DEA (Drug
Enforcement Administration) en los sucesos del
Chapare, señaló textualmente: "En abseluto,
vemos la vinculaci6:
esta org~

ue dura ya la contienda.
ra un solo tiro y los
0 escriben o juegan.
uilidad se i~ter~umpe
arall-q de la zona · nac1onal" ;
-ttAVOZ
1 y·1rgcn de Agosto
.....
01¡vo de a
c;Oil ~:arsc en el pueblo cercano.
cele . 5 entre los que dest.tcan
fesLC) °0 a seguida de baile y un
'
.
coflll. 1o Cinco
com b atJent(!s
de
taUftbflll~~ana dcciücn raptar a la v
c•lUJ
.,
.,
rr
sta acctOn conscgu1nan la
COJl .:c-.asca en CS~c! frl!nle, UCS
C!ó '
'
•
"
del 'cnemtgo
y } cv
de sus compaitcros.
q

y QUE Df:SHA~ER LA
1or:

Jo~c

Lu1s

Ga~cí.a

S

~uc~or: Luis San1.. Guión: J.L.
y Rafael Azcona según

de Sebas l ián J unycnl.
Gcrardo V era. Decor
Rosales. 1ntérprctes:
Amparo Soler· ·Leal
·José María Pou, José '
Agustín Gonzálcs,
Félix kotae

Paco Valt..d

~

.O

&'-'-puuliCa.

,, 1vresiJente de lJ

Ante algunas versiones en sentido
de que aúu exh;tiria alguna posibilidad

nes constitucionales promulgue dicho
documento a nivel de ley de la República.

as organizaciones sindicates
son·convocadas a la serenidad
LA PAZ, 26 (LOS TIEMPOS).· El
Ministerio del Interior ha exhortado a
las organizaciones sindicales para que,
conscientes de la realidad económica
que está confrontando el país, actuen
con serenidad y alto sentido patriótico,
evitando hechos de ,violencia o situaciones ·que pretendan alterar el orden
público.
Voceros de esa secretaría de .estado, dijeron que los organismos de ·se~
guridad e inteligencia .del Gobierno,
han tomado conocimiento de que,
como consecuencia de las movilizaciones anunciadas por la COB, _varjas
organizaciones políticas de cónocida
filiación extremist4t,. han to~ contacto con dirigentes- sindicales para
realizar marchas y bloqueos. inicialmente en La Paz y· Cochabamba, .de
acuerdo a un calendario elaborado por
la máXima organización Íindical de
bajadores.
1 titular

boliviana, "ellos saben perfectamente
que el Estado no tiene más ·, .fa dar,
en ·ese sentido no se puede·.a·igir co~
amenazas y medidas de pre~i~n que,
lo único que hace es empeorar la sit
ción y ·perjudicar el .curso. ~onnál de
las actividades•'.
rPor su parte el portavoz .det GQbierno · y minist;ro de lnfonn~ióhes. ·Uc,
Herman Antelo, reiteró ·que
marchas, bloqueos y otro tipo ·4e.·movitizaciones, .son m~idas esté~ qne
van a conducir a DJda, · aii.
COngreso Naciolial -h~ ...-t~'i

w

Presupuesto ·oenetj{ de
se plrede· CUIDar,·· el

re~(lrtes

iotroduc

todo el país, así como a federacione~,
sindicatos y org~nizaciones regionales
y provinciales ,para que cumplan estrictamente con el cronograma de movilizaciones.
Asimi~, el comi~~ ejecu~vo de

la :<;OB, ,._. 4ccidido e.Wiar _Comisione& al JmeiiOt dol oafs.; sobre

PUNTOS DB VISTA
Testimonios:

El cultivo de la hoja de coca ~s
lgo más que un problema polici
Las opiniones en tomo. tanto al
de la hoja de coca como a los
rabliia<lor,es campesinos productores
han dejado entrever, en
oportunidades una superfi. Tanto Jos criterios constituípor sentido común (1), com? alguemitido incluso por trabajadores
la prensa. en sentido de equiparar a
trabajadores campesinos productode la hoja de coca con los producde cocaína. y por tanto inscribirdel mismo universo de san(por medio de un tratamiento
en la sanción jurídica) eluden
rrecuentten1ente el análisis de las implisociales presentes. Por otra
embargo, abordar el tema ha
incentivar el espíritu
¡,p,~tivf"scn oculto en la mayoría de la
. De esa manera, un probleescencialmente económtco y social
sido reducido a la categoría de la
e historias policiales. Dipu. i~tas y otros, con aspirainvestigadores policiales han
pnbibu.ído a relajar la seriedad de un
como el que nos ocupa

mitad del siglo XIX se realizaban exportaciones de la hoja, hacia algunos
países vecinos (2). En aquellos entonces, la zona productora de esta hoja
era los Yungas de La Paz. Cuatrocientos años despué~ una nueva zona productora de la hoja de coca ha surgido:
Chapare de Cochabamba. De esa manera, ya para 1972 en 2. 744 hectáreas
del Chapare se cultivaba hoja de coca
(3), mientras que en los Yungas de La
Paz 2.155 fueron las hectáreas cultivadas; mientras que la producción qleanzó el mismo año a 5.913 y a 2.587
respectivamente. Ocho años más tarde
( 1980) las áreas cultivadas
el Chapare 9.393 (con una pn:~l,id.tSti
de 20.243) y para los
(la producción llegaba a
embargo, para 1982 Jas
ambos espacios ge,ogt:áfi:CO:II,,
21.000 hectáreas
una
de ;42.048) (4) y 6.820
tonaladas de producción)
mente. Finalmente, en
llegaron a 45.000 hc;c:tán~~
en el Chapare con
117 .000; y para Jos
hectáres con una
15.500 toneladas.
En el caso de la
de nuestro de(,artamentc
CU'que a la
-cultiVo

dispuestos a conversar con la prensa.
A diferencia de la dirigencia sindical
del sector, quienes tienen entre una de
sus tareas el informar a la prensa, los
miembros de base de este sector, se
mostraron más bien reticentes al diálogo. De esa manera, de un total de diez
personas solicitadas para la conversación, solamente tres respondieron a las
preguntas.

sólo sembramos para nuestro
nomás. Aquí ahora estamos,
yo, desde el
entrevista
realizó el
na. N.d.R.
del martes,

COCHABAMBA, LUNES 27 DE JUNIO DE 1918

Jos[it
ladependencia

de coca· es
lema policial
con la prensa.
dirigencia sindical
tienen entre una de
a la prensa, los
de este sector, se
reticentes al diálode un total de diez
para la conversarespondieron a las

sólo sembramos para nuestro consum
nomás. Aquí ahora estamos, digamo
yo, desde el lunes (la entrevista s
realizó el martes en horas de la mañana. N.d.R.) y nos vamos a ir despué
del martes, entonces otros nos van a
reemplazar, así nos turnamos, por comunicades, por sindicatos, también
nosotros. Cuando venimos aquí, quién
va a trabajar allá, ¿no?, porque sólo
han quedado las mujeres y los niño
que son pequeños para sembrar, para
tr!lbajar allá. Los hijos ayudan pue a
partir de los ocho, otros a partir de lo
doce años también a trabajar.
¿Tienen posta médica, agua potable allá?

Nosoorus no venimos directamente
pendencia, venimos de más
1 tt
nomás. Allí trabajabamos
m rando maíz, trigo, papa, así semy trabajábamos. También
rábamos locoto, tomate, ¿no?
hí he e tado hasta tercero en la es1
de ahí he venido a trabajar
la ciudad. Después he trabajaJi de peón pues, y ganaba; jornal
llamaba lo que ganaba.
• uántas cosecha·s se hace de la
~

.

echa, digamos la hoja en un
ada tres meses, ¿no?, cosecha-

un. dos paquetes de un k'atu
. Eso es, digamos unas cien li-

• ·no?

S

1.- Lo que se llama ..sentido ~~n"
no es sino el resultado de la socialización de un punto de vista (el oficialmente institucionalizado) en tomo a
los diversos problemas. en este caso,
ert tomo a la producción de la hoja de
coca. Se trata, repitiendo al~s
aportes teóricos en tomo al conocimiento, del conocimiento vulgar Y
poco riguroso.

Bll

A8
PARIS, 27. Bomberos~· policías rran~
sa rnlsan los restos de dos trenes que
dloaron en la estación Gare de Lyon en
París. Por lo menos 15 personas murie·
ron y 40 resultaron heridas en el accidente. (Reuter).
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mundial unllkado del pno pesada al derrotar por K.O. en el
Malto • 18

:::::.,u::

.... dudad.

el=

.ew·:....=::

Inco muertos ••aor1an caus-~
enfrentamientos en el Chapare
Campesinos pretendieron ocupar oficinas de DIRECO y cuartel de UMOPAR.
Se desconoce número oficial de los heridos, detenidos y desaparecidos.
Comisión
se trasladó a la región para conocer detalles de los sucesos.
t;nfrcntanucntos registrados ayer en
Villa Tunan y alrededores, entre cam-

pesmo~ y clel.'tivo~ de la Unidad Mó-

vil de PatruJlaje Rural, UMOPAR, hubrfan dejado el saldo de cinco muertos
y número indeterminado de heridos,
dctcn•do'> y desaparecidos, según Jos
pnrucros informes recibidos desde esa
población.

Lo'> enfrentan11cntos ocurneron
un grupo de aproxarna
nuJ campc~ano" antentó tornar las ol JCJna\ de la D•rc~o.ucín
de Rcduccuón de Coc<J (DIRLCO¡ en
Villa Tunan, 1<.~'> imtalacJunc .. de
UMOPAR y otra., rcpanu.:íone<, relacionadas con programa\ de n:duc~:Jón
de COl.'alcs.
de~pué~ de que
d<~mcntc cu<.~tro

~CCIO.:"iES

Los mueno' .,e regl';trnron cuando

efccll\oo; de la L'mdad !\!oval de Patru
llaJc Rural de ... aloJaron a lo~ campe~•
no<; que habían tomado c-ast simultánt!amentc esas oficana~ y la pista de
UMOPAR
"Se produjo una acción de toma y

retoma". diJO por teléfono uno de
nuestro~ colahoradore~ destacado a la
ona. Los campe<.inus llevaron In peor
pane ya

l.jUC

sufrieron las primeras ba-

Jas ni ser desalojados de las instalacio-

nes que pretendían tomar por efectivos
de UMOPAR, apoyados por otros de
la misma escuadra que llegaron d~sde
Chimor~

(45 kilómetros de Villa T•

nari).

Cuatro de los muertos preeentan
incluyendo una mujer que eircunstanc:ialmeme se cuc:,
l mercado de Villa T-.ri
tmpte101 de bala,

ocro

lh
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IELPAIS
La C.O.B. acusa al Gobierno
de ''cobrar nuevas víctimas"
LA PAZ, 27 (LOS TIEMPOS).- La Central Obrera Boliviana emitió hoy
lunes) un enérgico documento condenando los lamentables hechos ocurríla localidad de Villa Tunari, departamento de Cochabamba, acusando al
~r.nh1emo de haber "cobrado nuevas víctimas como resultado del servilismo a los
iginales del plan trienal de los intereses de Estados Unidos" .
mento del máximo organismo sindical, señala que en Villa Tunari
compañeros productores de coca han sido brutalmente asesinados y otros
9 heridos".
"El Gobierno ha respondido nuevamente con la sangrienta represión a miles
productores de coca que luchan por sus legítimas reivindicaciones, reclaman
el derecho ai trabajo, por la soberanía nacional y los recursos naturales en
ición al uso de herbicidas y la violación de los acuerdos suscritos con el
y el Parlamento", agrega.
En este sentido, la Central Obrera Boliviana responzabiliza al Gobierno por
que llama "un nuevo atentado genocida en contra del pueblo boliviano".

"Los trabajadores y sectores populares -añade el documento-- no borraremos _de n~estra memoria a las víctimas que hasta hoy ha cobrado el régimen
mo~tad~~tsta, que continúa empeñado en imponer a cualquier precio su polftica
antma_ct<?nal, antipopular y proimperialista" .
. Astmtsmo, la COB "en actitud de legítima protesta" -según se remarcareitera su convocatoria a todos los trabajadores de La Paz y Cochabamba, para
que este martes asistan masivamente a las concentraciones y marchas-erogramadas para expresar su profundo rechazo a la "masacrt de Chapare .
EJ.documento de la Central Obrera Boliviana, concluye señalando que, "los
luctuosos hechos sucedidos hoy (ayer lunes) en Villa Tunari, demuestran fehacientemente el repudio de los productores de coca, campesinos y pueblo en
general a la ley que trata de imponer el Gobierno. Por ello decimos que si el
Congreso aprobara esta ley norteamericana, la Central Obrera Boliviana instruirá la resistencia y la desobediencia civil al cumplimiento <!e la misma".

Subsecretario de Defensa Social:

Narco
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El.documento de la C ntral Obrera Boliviana, concluye eñalando que, "los
l~ctuosos hechos ucedido hoy (ayer lunes) en Villa Tunari, demuestran fehaCientemente el repudio d lo productores de coca, campesino y pueblo en
general a la ley que trata d imponer el Gobierno. Por ello decimos que si el
Congreso aprobara e ta 1 y nort americana, la Central Obrera Boliviana instruirá la resistencia y la d ob di ncia civil al cumplimiento ~e la misma".

ubsecretario de Defensa Social:

arcotráfico instruqtentó
o ho Vill unar

l n 1 ~licóptero militar en vuelo rasante en la zona del f'hapar donde . e
produJeron los conflicto·. (FOTO DE NUESTR O E 'VI JJO 1·.: PE 1 L).

Ministro del Interior
carecía de informes
LA PAZ, 27 (LOS TIEMPOS).- El Ministerio del Interior
no contaba , por lo menos hasta
poco después de las 18:00 horas de
hoy (ayer lunes), con infonnes sobre los hechos ocurridos en el Chapare, según las propias declaraciones del titular de esa secretaría de
Estado, Dr. Juán Carlos Durán.
Cuando era la hora 13.00, el Ministro del In tenor, al abandonar la
Cancillería de la República, luego
de asistir a una reunión de la bipartidaria, se limitó a indicar que campesinos de la zona (productores de
coca) intentaron tomar el cuartel de
UMOPAR.
"Lo que conocemo
han tomado las instalac ·
RECO; no tengo más ......,,___

que he estado toda
en la Cancillería",

cn:lll~·., .•

.. Lo que pa a es que hay intereses político de por medio que personalmente he podido ob ervar en
la ciudad de Cochabamba. Además, e trata de crear un clima de
tensión en la zonas productoras de
coca utilizando para eiJo cualquier
argumento' , precisó.
Más adelante, esa autoridad denunció que utiiizando una serie de
argumentos actitude alejadas de
las leyes y la realidad, se pretende
eliminar los centros de control de
lucha contra el narcotráfico.
"Habría que preguntamos cuál
es el motivo, sobre todo cuando se
atacan los organismos de control y
de represión al narcotrafico, qué
tiene que ver la coca con este delito,., afirmó el ministro del Interior.

LQ

HECHOS

eso n

n este sector los campesinos productores de coca derribaron un \árbol con la aparente intención de impedir el
vehículos con efectivos de UMOPAR. (FOTO DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL).

por lo menos se rer-- -o
.
_
to asignado a la Corte Nacional Electoral en la gestión 1987, que fue de lO
millones de bolivianos.

Autoridades guardaron hermetismo
sobre hechos ocurridos en Chapare

Un completo hermetismo se advirtió ayer en organismos oficiales
en tomo a los sucesos acaecidos en
la zona del Chapare, donde grupos
de pobladores habrían protagoniza~
do un enfrentamiento con miembros de la Unidad Móvil de Patni·
llaje del Area Rur~, UMQPAA,
cuyo cuartel incluso
flldo
con un saldQ de muerte;& y.:. l'leJn~c)S
Hasta entrada
to Germárl Le

mientos y evalúe la situación del
momento", dijo Lema Aráoz.
Poco• después del medio día '
1
.~oncumó a su despacho el Comandante Departamental de la Policía
Nacional, Cnl. Guillermo Terán
Peredo, quien presentó un informe
cuyos ténninos no fueron revelado~
a los medios de comunicación.
Por la prolongada reunión entre
el jefe policial y el Prefecto, se
deduce que la información fue detallada, ya que recién cerca a las 13
horas ésta concluyó observándose
la preocupación en el rostro de ambas autoridades.
Cuando el Cnl. Lema Aráoz se
aprestaba a abandonar la Prefectura, se hici~ron presentes el Sub Comandante de Policía, Cnl. Carlos
Camberos, el Comandante de las
Fuerzas Especiales de Lucha al
Narcotráfico, Cnl. Rodolfo Aguilar
y el ahora ex Comandante de
UMOPAR Cnl. Nicolás Anaya,
quienes nuevamente ingresaron al
despacho de la primera autoridad
política para ampliar la información
. relacionada con los acontecimientos del Chapare.
Pese a esos infonnes, el Prefecto
reiteró que nada era oficial y que
debería esperarse el retomo de la
comi ióp dos ~ada al Chapare, de
l1l81lJ
e e conozcan mayores

dat4B>lCODlDlttam te verificados.

·our:ame:la jornada de

~er, fue

1 nerviosismo en los meial , specialmente de los
·aat~mc:)f
li ial , cuyo jefe
contac o con

int~Prn*í.on.

ap

los me-

nt

nte

par

rarse un nrn,vP.d
gral, tomado
provincias, ·

vez Jo J)OIJCiñ ea ooosuka con los per
soneros del Baoc:o undial que seña
el financJador del proyecto nac1onal
que abarca 1
departament "
diJO.
Arzabe señaló que con te proyecto mtegral. no solamente conseguiR
el meJoranueato de la Infraestructura
del d1 tnto de Capinota con la con trucc1ón y amphac16a de hospitale y
po ras sarutarias 100 tambi~n
beneficiará la nusma Unidad anitari
y la capacitación
con obras uru
de u personal

Para la regJóa de Cochabamba •
taría de tmada un Inversión de aproXImadamente 1 200 000 Su que cfe..
mbol aria el Buco Mund1al en P•
tJCias du"CCtamente relacionadas con
avance del proyecto de desarrollo integral para Capmota y la ciudad.

, la Unidad Saniraria
, recibió una in trueque debería prepade de arrollo int base una d J
elegida Capinota.

arán equipos de comunicació
· medio siglo se prode los obsoletos
hicaci()n rural, inforde TeJecomuBenjamin Feruna comunicanacionales de
llnt::iaJldo la renovade comunicación

en

1 i tema rural de Cochabamba.
Los a tuale equipo datan de hace

medi igJ
e encuentran en condiione ob Jeta como los telégrafi s y
teléfon a magneto, que ya no cuentan con repue to porque las fábricas
de
i temas de comunicaeión cerraron hace do d adas.
El Director Regional de Telecomunicaciones dijo que la reno ación de

cionaJ de ti
aJa

vamos a

CORDECO alienta creación
de la cooperativa frutícola
revua/a Aduana y
Boliviana.
vuelo.\ de Panala Aduana del
las importacioconsiderableprtJbl•~mllJ' polftiJrm

Con la finalidad de promover y de- ción de la coca con cultivos altamente
sarroiJar la producción de frutas, flores rentables.
A tiempo de informar sobre ésta
y hortalizas a nivel de la imciativa
privada pero bajo tuición y respaldo de constitución, el Presidente de COR·
la Corporación Regional de Desarro- DECO, Ing. René Saavedra, dijo que
llo, fue constituida la primera Coope- participan en la cooperativa agricultorativa Frutícola-floral de Los Valles. res campesinos que aportarán sus tieEl programa pretende elevar el ni- rras para implementar programas provel económico de Jos pequeños agri- ductivos a corto plazo en los rubros
cultores campesinos, generar divisas y mencionados.
A través de ella se fomentará la
mano de obra calificada, neutralizar el
minifundismo y disminuir los efectos importación de insumos, se prestará
del narcotráfico mediante la sustitu- asistencia técnica y financiera y se es- ·

tablecerán centros productivos, de demostración y viveros, al margen de
organizar pequeñas plantas industrializadoras y conducir actividades relacionadas con la producción de frutas, flores y hortalizas.
Las actividades de la cooperativa se
iniciarán con la asamblea que elegirá
al directorio y posteriormente convoque a la consideración de estatutos
para tramitar finalmente la personería
JUrídica.

Renunció comandante
de fuerzas de UMOPAR
El Comandante de la Unidad Móvil
Para el Area Rural (UMOPAR) del
Chimoré, coronel Nicolas Anaya, ayer
presentó renuncia a sus funciones decepcionado por la labor del Fiscal del
Distrito~ Dr. Alberto Cossio y de la
justicia que no aplica sanciones drásticas contra los narcotraficantes.
En declaraciones a la prensa local
dij~ que amargado por la_ labor judicial
dectdio presentar renUDCia a su
dobido a que hasta el
·d.UO
de UMOPAR no -""~·
rrespondiente.
•'Creo que nos

sanpe

.tardlamos mú

:"'CJ'IaliQtllfttes y

Reclutamiento

llrullt{it• parla<
\ ,·,,,·cliado-

Tensa calma v·

Los efectivos de UMOPAR, luego de los incidentes ocurridos el lunes último, realizan patrullaje por
nes de su cuartel en Villa Tunari. (FOTO LOS TIEMPOS).

Te
tra
rigentes cívicos y
Tunari iniciaron
niones con jefes
fin de encontrar
disminuir la te11tstc1q
tualmente en el
enfrentamientos q
pasado lunes, con
muertos y varios
Mientras tanto,
aun se observa un
sión e inquietud,
transcurrió en
El coronel "-..............
llegó a la ·zona i
sión de evaluación,
primeras reuniones
·
Móvil de
baja. "El policía
Uo murió ahogado
tes del lunes, al
San Miguel,
mente por los
Tras efectuar un
de lo sucesos, dijo
se registraron,

yuelv~ la calma a la p~blación de Villa Tuna_ri, luego de los incidentes que
ocurneron el lunes dejando un saldo de vanos muertos y heridos. (FOTO
LOS T/E1WPOS).

s1ón de evaluación. durante una
primeras reuníones dijo que la \Jnidad
Móvil de Patrullaje Rural. sufrió una
baja ·'El policía Ramiro Mamani Chillo murió ahogado durante los incidentes del lunes. al caer al lecho del río
San Miguel. empujado presumiblemente por los campesinos".
Tras efectuar un resumen del origen
de los sucesos . dijo que los incidentes
se registraron. como consecuencia de

nan" y buscan darle un cariz
la cuestión de la coca y los

nos.

··somos humanos, todos
errores. pero esto no quiere
tengamos que ocultar nues~
Tenemos que combatir el
y preservar los bienes e i
Estado. Esa es la función de
institución a la que pertenez<l

Versión del Gobierno:

xtrema izquierda y trati
son responsables de

vuelve la calma a la población de Villa Tunari, luego de los incidentes qu
ocurrieron el lunes dejando un saldo de varios muertos y heridos. (FOTO
LOS TIEMPOS).

Versión del Gobierno:

xtrema izqui
son respo

nos
..Somos humanos. todos tenemos
errores. pero esto no quiere decir
tengamos que ocultar nuestros de
Tenemos que combatir el narcotráfi
y preservar los bienes e iataac:s

Estado. Esa

como promotores de los suceos, de quienes dijo que ··subvencionan" y bu'>can darle un cariz político a
la cuestión de la coca y los campesinos.
"Somos humanos . todos tenemos
cm)res. pero esto no quiere decir que
IL'ngamos que o~.:ultar nuestros delitos.
TL~m:mos que combatir el narcotráfico
y ptL'SL~rvar los hiL·ncs e intnese-; del
Estadt). Esa es la funrion de la PolKw.
institución a la que pertenezco", dijo .
cante~

y raficantes
'

·ncidentes
I.Irridos en la mañana del pa. Asimismo. indicó que las
orden han tomado todas las
para restablecer el orden
del departamento de Co, aclaró que las Fuerzas
han tenido ninguna partílos sucesos de Villa Tunase han abocado a
las instalaciones de las
ener$Ía eléctrica de Santa

s1 era evidente la
directa de miembros de
enfrentamientos, al resAnteJo, afirmó: ..En

absoluto, no vemos la vinculación de
este organismo en los hechos, us~edes
saben que la DEA cumple labores de
inteligencia y no de represión, además
debemos aclarar que los policías fueron sorprendidos en su propio cuartel,
siendO éste el motivo de los enfrentamientos".
Más adelante, el portavoz ·del Gobierno reiteró que el uso de herbicidas
para erradicar los cultivos de coca,. ha
sido rechazado; no. sólo por el Ejecutivo, sino también _phr el Parlamento
por tanto no se prevé ni ahora lli en et
futuro recurrir a sustanc_ias químicas
para sustituir esos cultivos.
En relación a que los lamentables
hechos de Villa Tunari, habrían sido

Señalaron que durante las refriegas
y la gasificación, los estudiantes y niños de corta edad sufrieron los efectos
tóxicos de los gases lacrimogenos. Pidieron el esclarecimiento de los sucesos y el retomo de la calma a la población.
TRAFICO INTERRUMPIDO
El tráfico de vehículos desde Villa
Tunari hacia el Chimoré e lvirgarzama
continuaba il)tcrrumpido. mientras
efectivos de UMOPAR patrullaban la

policiales.
Para mañana (hoy) se anuncia la
realización de nuevas reuniones entre
autoridades policiales y representantes
de la población civil, con presencia de
dirigentes campesinos y de Derechos
Humanos que llegaron por la tarde.
Extraoficialmente se dijo que una
comisión de parlamentarios podría llegar en cualquier momento a Villa Tunari, para recoger informaciones sobre
los acontecimientos del pasado lunes.

Iglesia exhorta a evitar
"vorágine de .violencia"
LA PAZ, 28 (ANF) - El presidente de la Conferencia Episcopal de
Bolivia, monseñor Julio Terrazas exhortó hoy al Gobierno y a los productores de coca en el Chapare a "deponer actitudes de beligerancia" para
evitar "una vorágine de violencia" • . ·
'·,
,.
. En declaraciones a los periodiStaS;'~or Terrazas aftmlÓ ....._.._
Gobierno y todas las personas tienen el deber de ''respe~ la vida
demas", y expresó S\J pesar por "W.luctuosos acon~imieato
Cochabamb.a".
Monsepoi Terrazas, quien lle¡l; he))' a .La Pu
monsenor Alejandro Mestre, dijO que "hOy he~._JIIIH!
ción lamentando la pérdida de un heJ'IllaiO ......, -1';
tambien porque otros hermanos

cía".
"Querem~

da por

cualq~

~=-.......,ll'i\'::-:;:rr--,r---=;:;:::;:;:;:;:::;;:;;;:::;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:;:;:::=====;:::;:::===~,--ddl~e~cr~~e;-~t~o~':~~q·ue 1a meda!! a

eren e Chapare

sucesivo "una de las ins
Presidente de la Repúbl
la llevará sobre el pecho,

Par José GR MU. T de MORAG S, S.J.

Vifla Tunari podría convertirse en un cánrcr nactonal. Y. hasta ahora,
el cáncer e in ·urabJe.
En aquel~a ~ona del Chapare h~ e~tallado ~n motín de los c~ateros ,que
ha sido repnmtdo por la fuerza publica. ¿Qt.nen ha provocado a qutén? Lo
doloroso es que hay un saldo de nuertos } heridos.
Seguramente que los insugadores han quedado a salvo. como cas.i
siempre~, mientras que las víctlma son '>U carne de cañón
En el.Chapare se produc.., la coca ue no snve para el uso tradicional )'
que, por tanto, no hay JUSttficación para que siga cultivandose. . . . .
Pero, n1~ que esto. el problema 'ro(Ial que plantea la erradka~ión
que ser en ~arado pero const <..tivamente con la realización de los
pt9yecto de sustitución de los co~a es por otr h cultivos y creando un.a
inftaestru tura f' tea ., socia1 enc.ammada al de~arrolk> de la zona en
fl)f::ne1t'jc~o- de sus habitante~ natural ~s
.
El cáncer contagioso mepctonado u ene una sintomatología muy tlr~~¡~
sa; ~gitación social producida por fatore exégencs al campeSltllJ.~ nat~,.
es decit. por los interesados en cultivar al pnmer ..precursof' destina-la fabricación de la droga, imti.últes pruritos ocasionadA$.
infj¡>Xil~ación de mensajes equívocos que determinan la SOI)t'~Pr<Jt(l.
ldtt::nalin.a con síndrome de agresi 1dad } violenc1a
contagiados, inflamación inducida y
de
social
enquistamzent.os político·
tt1del:()tt1la<;¡ot:tes de' Ja mi ma. deterioro la

Jia

Un día como hoy, pero
batalla de la Cuchilla
donde los patriotas colo
ron derrotados por las
las que mandaba el gen
Morillo.

1852.- Nace en la
xico Juan de Dios Peza,
poetas más populares de
autor de "Cantos del hog
1868.- Pío IX convoca
Vaticano I, que debía ·
Roma el 8 de diciembre
guiente.
1873.- Nace en Lyon el
humanista francés Al ·
premio Nobel de medicina
gía ep 1912.
1887.- Fundación de la

Chinos
Por Jeff BRADLEY .
Los primeros chinos
nadá hace 130 años
lavanderos, cuando la
Hoy llegan en avión
Kong, con millones de
invertir en negocios y
Y ocurre que Canadá se
tido en su "válvula de
circunstancias en que se
de Hong Kong a la ReJ>úblltq
China en 1997.
Los empresarios tienen ·
cil al Canadá al amparo del
de "inmigrantes inver:st·~onu~t¡
hospitales de Toronto Y
dan cuenta de un fuerte
número de mujeres
Hong Kong que vienen a
hijos aquí, con lo que
nos canadienses.
Otros inmigrantes
como profesores o.e~§tU(IUUilt•
bienvenida espectal está

para quienes traen grande
CUnero para invertir. Uno
MID&1Ci es Stanley Ho

BL.PAIS
por falta de quorum:·

Cámara ·de ·Diputados no pudo
considerar hechos del Chanare
. ''1'''.o•"'M-'···;

LA PAZ, ll (LOS TIEMPOs)•.
La reirbada falta ele. quorum en 1a5
sesiones de la C'-ra de Diputados,
iDJPidió que puedan considenrse. di..
versas proposiciones dirigidas al esclareciiJliento de los hechos de violencia
que se registraron el pasado lunes 27
en la región del L1lapare del.Departa¡nento de Cocbabamba.
Varios parlameotarios
presenracióa de

.memos

ración de las mociones planteadas part
la alteración del orden del día, con el
fin de considerar el tema relativo a los.
hechos de violencia ocurridos en el
Chapare de ·Cochabamba.
Posteriormente, el presidente de la
Cámara Baja, diputado Willy Vargas
Vacaflor, convocó a una reunión· de
jefes de bancadas políticas, con objeto

ae "'determinar mecanismos anrnpia..
dos para superar . - -' -rv:

falta de 'JIIOI:W

del proyecto de ley sobre el :té~
legal de la coca y de s~tancias coJl\10.
ladas, así como la co~~ióq.
varios convenios mtemacl.<ll~
están pendientes de rátificaci6n por
Poder Legislativo. . ·.
_. .
.• _.
...
. Informó que en la reuni~n. con los.
j
f
Jefes y delegados de las ilif~... ·..
. ,. . ... . . . _.:.
bancadas· politicas

==- Jli.1

pan la inwadpclóft
sos y la apliCliCi6n ele 11
•utorcs de loa ·
Chapare.
Sin embargo, a poc:o de haberse
.nstalado la sesión camaraJ, con un
quorum P!'C~ario de. 66 ~presenlanles
en c:1 hemJcJclo de d&puladoa, se ~gis
tró falta de quorum, delenninando que
no se pueda PfOieJUir con la conside-

ao ...... ~eneuno·

Varau declaró que la falla de quo..

ra

de
am.a de
que - - - - c:oofJanZa en el airo ICIIlido de reaponsabilidad que debe Cllhc:lerizar a a .-r~a
rnemarios, a rm de que puedan proseguir las sesiones del Congreso extraordinario en curso. basca agocar la
UlpUI8I10a IICAal6

rum 1e ~!ÚIII'ó ale marte1 28 (ayer),
ea cin:un~tanciu en que 1e había planteado un debate de tipo poUtic:o ~s
pecro a loa lamenrables heChos de violenc:ia que se sucedieron en el depanamenro de Coc:habamba el pasado lunes

dos en la agenda correspondiente.

Sellaló que por esa misma causa,
no pudo proseguirse con el lralamiento

Indicó que están pcnd1en1es de debale el proyecto de ley sustitutivo sobre el úgimen legal de la coca y de

27.

En Plaza San Francisco:

COB dispone paro de 48
horas para esta semana

consideración de loa

IC11185

consigna-

ex..--

Amboa ~
que
cada dfa que pllllll, IC rc¡isti1JD perjui•
ciol 1*8 el desembolso de niCUISOS
comprometidos de orpaismos internacionales de fmantiamieoto. especialmente pua la ejecución de obras

de construc:c:ión vial. en un c:údito
ocorgado por un monto del orden de
los 70 millones de dólares, debido a la
falta de ratificación de los convenios
esrablec:idos. por pane del Poder Legislativo

Gobierno niega
uso de herbicidas
LA PAZ, 28 (LOS TIEMPOS).- Ante reiteradas versiones, sobre todo
provenienles de los productores de coca en sentido de que se estarian utilizando
herbic:idas para la erradicación de los cultivos en las zonas productoras tradicionales (Chapare y Yungas). el ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios,
José Guillenno Justiniano, rechazó ese extremo. señalando que se trata de
acusaciones de sectores vinculados al narcotráfico e interesados en agudizar el
clima de tensión que se desató en el distrito de Coc:hlbarnba.
"Tengo que desmentir públicamente esa afinnac:ión, que no refleja la realidad
y sostener que en los planes de sustitución de cultivos de coca se vienen
utilizando sistemas manuales, como consta a los verdadel'Qs productores",
afinnó.
.
Añadió que el Gobierno en reiteradas opoitunidades ha sostenido que, bajo
ninguna circunstancia se utilizarán agcnles químicos para erradicar los cultivos y
que se coatiliÜari esta 1lCción oon el concepto de 111 no violencia y garantitanclo
opciones de dcsarroHo alternativo en favor de lfiS campesinos

La Paz:
Un aspecto tü lo marclul de trabajadores realiz.tula en lo tarde de ayer
ftlllrles en lo ciudad de La Paz. (TELEF_OTO "LOS TIEMPOS").
LA PAZ, 28 (LOS TIEMPOS).· La Central Obrera Boliviana declaró un

paro de 48 horas que se cumplirá los días jueves y viernes de la presente
semana, en protesta por los acontecimientos ocurridos en Cochabamba,
1rechazando la doble tributación, y exigiendo aumento general de sueldos y
salarios, ademú de un mayor presupuesto para las universidades del país.
La decisión del máximo organismo de los trabajadores, fue adoptada
'una masiva concentración que se realizó esta tarde (ayer martes), en
San Francisco de esta ciudad, ocasión en la que trabajadores de todos
sectores afiliados a la COB se movilizaron para exteriorizar su protesta
los recientes acontecimientos políticos y sociales.
.·
fueron los oradores que usaron de la palabra en la concentración
todos coincidieron en condenar la "actitud represiva e insensible
voon::rno, sobre todo en tomo a los lamentables enfrentamientos de Villa
causando la muerte de cinco campesinos, además de decenas· de

•s".

no;;uDCrtO Mamani, secretario general de la coa. fustigó duramente al
no. vi~ndose obligado por la muchedumbre a declarar un paro de 48
Asimismo, in1truyó que los días jueves y viernes, los trabajadores
rcaJizar marchas y otras medidas de presión.
Conclufda la concentracióD en la plaza S8n Francisco. miles de. trabajado~ _prlnci~ea calles y avenidas de esta ciudad, aiD ·
; DW'Cbaron

~procluc

J:j

·~ ~~!. ~~-:..~;

El "desalojo" de efectivos y asesores
'l't'ares exigen
. pr:;;~.,.....
m11

LA PAZ, 28 (ANF).· El ' U En-.
cJJentro Nacional de los Productores
de Coca resolvió la noche de este martes exigir que efectivos de UMOPAR.
asesores militares de la DEA y miembros del proyecto AGROYUNGAS,
abandonen las zonas productoras lo
antes posible.
El voto resolutivo aprobado en la
clausura del encuentro, a tiempo de
censurar condenar )01 acontec&mlentos ocurridos en

r

fW"lftamn la

TUSLADO
En otra de las resoluciones piden a
la Confederación Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia y a la Cen-'
tral Obrera Boliviana instruir a las federaciones· campesinas departamenta·
les el traslado de los miembros de la
comunidades rurales a las capitales de
departamentos.

Los

tam_p~MiJ!a8

ubicaron en pulHV.:> '-.:>U <lL'-'
hechos de violencia que,

prevención a

personas, ex
que esa instituciones "desalojen" esas
zonas.

La Confederación Unica de Campesinos
censura hechos acaecidos en Villa Tunari
LA PAZ, ~S (LO.S TIEMPOS).- L"

l \lnft~derncu.'m

Trabajadores Campesinos de Bolivia,
resuelvt•:

cn~rga~.·o pmnuntiumicnto ccnsurundo
¡ 0 ~ lamentables hechos de sangre ocu-

Primero.- Declarar duelo nacional en
las comunidades campesinas, regionales y departamentales por los hechos

Um<.,:a d~ Trah¡~jadores
C:unpt~inos de Bolivia, t~mitió un

rridos en .la localidad de Villa Tunari,
departamento de Cochabamba, causando la muerte de cinco personas,
setZún se informó.
~Ese documento, firmado por su máximv dirigente, Genaro Aores Santos,
señala que ••Jos campesinOs fueron reprimidos por el simple hecho de exigir
la aprobación de una ley de diferencia
entre la coca en su estado natura)
sustancias control
Concretando su posición
ión a los hechos
dos en 1

de sangre ocurridos en el departamen- ·
to de Cochabamba de~ 27 de junio del"
presente año, en defensa de la hoja de
coca.
·
Segundo.- Exigir la expulsión inmediata de los me~enarios encaram
en la DEA, adem4s · •·
te la presencia·de

nacioilal en los lupm.
Tercero.- MaJ~t~~~~er.- m ~~

__s
en la concentración laboral

Electivo de VMOPAR en acci6n. (FOTO E VIADO ESPECIAL).

ILLA ·u ARI 28 (LOS TIEMPOS).· E VIADO POR RADIO.Jr d d r d la hora 16 de hoy, efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje en
J r a Rural (UMOPAR), ejecutaron un operativo que arrojó como resultad( la incautación de 8.000 litros de ácido sulfúrico, precursor que se utiliza
n 1 laboración de pa ta base de cocaína.
1 p ratavo e efectuó en el retén de Paracti.
d má del mencionado precursor, UMOPAR procedió a la detención de
d p r na. y de un vehículo en el que eran transportado los 8.000 litros de
td
ulfúrico.
La fuerza policiales, en coordinación con agentes de la DEA, han
mt n i fi ado durante las últimas horas sus acciones orientadas a interferir en
1 proce o de elaboración de droga. en el Chapare, como efecto de los
r i nte enfrentamientos con los prOductores de coca donde se lamentaron
vari
muerto , heridos y desaparecídos.
gún el reporte de nuestros enviados a esa zona de conflicto lo
m1 mbro de la DEA han previsto para hoy miércoles un sobre elo de
rec noc1miento sobre los puntos endémicos de cultivo ca<:alltoa
1ó de droga, con el objeto de planificar posibles nuc:~21j!l. 11
mt rdtcción. Se tiene prevista también la llegada del
hvta, Frank Macolini, de La Paz.
Por. o~ra parte, dirigentes cívicos-)' autoridades de la
Tunan v1enen sosteniendo una serie de
iones
UM~PAR, e~cabe~ados por el
Anaya,
cntenos de dtstenstón entre quiene
teada en el Chapare.

ArUeulo 1.· Solicitar al
de la Universidad

Rn'livl&t

o~uuJ~JaJ se reas1gne
empleados no permanentes. a la partida

hapare.

efe del MIR-NM condena
os hechos de Villa .Tunari
LA PAZ, 28 (LOS TIEMPOS).- El jefe que se ve gravemente atectada por la pronacional del Movimiento de la Izquierda . funda recesión, taita de fuentes de trabajo
Revolucionaria, MIR-Nueva Mayoría, Jai- y los bajos salarios.
"Nos preocupa el deterioro de la econome Paz Zamora a tiempo de condenar los
hechos de sangre ocurridos en Viiia Tuna- mía nacional ya que este fenómeno afec~a
ri. advirtió que si el Gobierno "continúa seriamente la estabilidad política y social,
manejando las cosas como Jo viene hacien- y lo que es más al sistema dem<><;rático".
Se le .p reguntó cuál . sería la p~e8tra
do hasta hoy. tendremos que lamentar Serias "t:onfrontaciones y de giaves repercu- del MIR"'b las actuales Ciroo.nscancias. A:J
·-...u....ó .
....
.
siones para la vida del pafs...
~ : ~UUA; :q_ue, ........~~·, •n;¡s.
auténtica y verdadera concertaetón', ya que
no se puede aceptar imposiciones de una
mayoría arbitraria en el seno del Parlamento. No se puede asesinar impunemente a
campesinos en Cochabamba, tampoco se
puede pregonar moralización, mie.ntras se
encubren uná serie de hechos. que el pu~blo
los __coi),Aecr'. •
. .
<' ·
·

.. .t<~-~ 'negó CM,tlfel

CORTE NACIONAL ELECTORAL

Considerando, que deben realiz~e elecciones generales y municipales en el transcur.
·.
so del próximo año.
Que las apropiaciones .contempladas en el presupuesto reformulado resultan m_suficientes para el cumplimiento del cronograma de trabajo de la H. Corte Nactonal
Electoral.
Que en reuniones celebradas entt:e la Comisión de Economía y Finan~ del H ·
Senado Nacional con el Ministerio de Finanzas y con la H. Corte Naciona!'Eiectoral se ha
con:tpatibilizado criterios.
~
.
Resuelve:
Artículo Unico.- Apruébese el presupuesto de la H. Corte Nacional Electoral para la
presente gestión conforme al siguiente detalle.

...

QH.-..;

LA PAZ, 28 (LOS TIEMPOS).- El diputado ·socialista Róger Cortez planteó la
conformación de una "amplia comisión nacional". con la participación de miembros
de la ierarauía eclesiástica. 1~ A~lea

mini -acería destina.d a a

ci6n de ferroaJeacwn~s.

, la
tro de Jos propósitos sena
preparación de una carpeta de ant~
cedentes relativos a las extrao~dt.
reservas
de keramohahta,
nana
.
d .
minera del cual se puede re uctr e 1
alumimo.
.
.,
Se considera que la mstalact<?n
de una planta destinada a tal fin
jystificaría plenamente la construc-

• 1

peCCIOD

os hoy
con la Dirccc 'l ránsito y Ja
k·aJdía iniciará
·nica y fiscaJi v ·hícuJos mo-

Otro d lo. propó itos co . .
ría en acumular toda 1 . nsasta.,
.
a anfonna
cwn necesana para incent·
.
1 ., d
•var la
msta acwn e una planta pr d
ra de magnesio metálico uot.l~cto.
.
1d
, • •zan.
do. mmera
e magne ita, el e
extste en proporcione fabul 0 ual
en el Chapare.

DIRECO admite uso exp
de los herbicidas en el
La Dirección de Reconversjón
Agrícola, DIR~C.O, admitió que viene
utilizando herbicidas desde hace tres
meses en plantaciones de cocales en
Villa Tunari, aunque con carácter experimental.
La aseveración confinna las denun·
cías de campesinos y partidos políticos
que en las últimas horas aseguraron
que "poderosos herbicidas", como el
tebuthiron (Spike 20p), Paraquat U-46
y el 2-40, comenzaron a ser usados en
cocales, y desmiente a la vez afirmadone de funcionarios del Gobierno
en sentido de que "ni siquiera con
carácter de experimentación se pennite el uso de herbicidas en el Chapare".
El Director de DIRECO, Héctor
Mendoza, sostuvo que efectivamente a
partir de marzo de este año se vienen
experimentando con herbicidas, aunque sólo en propiedades de esa in · ción y no así cocales de particulares o
de los propios productores.
~. e~perimentacipne se realian
por 101 1at1va propia de la insti · y
no e t~ relacionadas con su~~tc:)S
convemo con organismos 0·lteli,'Jiaác:,_

Jo~ trámíte'i para lograr la pronta llegada de c~a dyuda no <;ólo de Estados
Uído~ sino de otros organismos ínternacionales, con Jo que :»e pondrá en
ejecución la creación de polos de desarrollo con caminos. escuelas, postas
sanitaria..,, electrificación y orientación
de nuevos cultivos sustitutivos a la
hoja de coca", puntualizó.

enfrentamos a un enemigo potencial
que actúa desde las sombras con un
buen equipamiento en relación a nuestros organismos de lucha", dijo.
Ponderó la labor de las FF.AA.
pero dijo que ésta debe ser mucho más
orgánica. para lograr la ayuda externa
que tanta falta hace en la actualidad.

camet de propiedad, póliza ae Importación (origin~l o foto~opia 1~
galizada por -ta> Aálláliá); ;;ompro•
bantes de impuesto a la re~ulariza.:
ción impos.itiva 1985 (original),
comprobantes originales de impuestos por gestiones 1986-1987.

Denunciaron ayer la detención
de dirigentes de los cocaleros
Los dirigentes Julio Rocha y Wil- Agregó que inmediatamente después
·
son ReynoJds, secretario general y de se cortó la comunicación.
conflictos de la Federación Especial
Inmediatamente recibida la denundel Trópico, han sido detenidos en Vi- cia·, el asesor legal convocó a otros \de
Ha Tunari ayer, por . efectivos de la sus colegas y á funcionari~s de_.!a
Unidad Móvil de Patrullaje Rural, se- Asamb)ea, RegibAal :-d~ l)~recbQs kfu~
gún denunció en ésta ciUdad eJ l.l~QJ' ~: cbn qweaes~ ~. una:,~
legal de a esa organización, Saúl Lara:
misión' que viajó•ee~a del .riled'io 'día,
Acusados de promover los inciden
panr ~aterponer defensa pdr tos dirites que causaron la muerte de varios gentes.
campesinos, los dos diri¡entes fueron
EL ases()r señaló ·q ue lo~ dirigentes
conducidos a instalaCiones de la Uni- contaron con tiempo . par~ informar
dad Móvil de Patrullaje Rural en Vi11a acerc.a de la situación_en la región.
Tunari, después que hablaron telefóniáoimo~ éstán.,tpdavfa ~()S aunq"
camente c_on e~ta ci"u.da
. d para infonaar
.·, . ~m«asi . ~
. '- a ViUa-11\mAI'Lneré
sobre la situación en .la ~na . ·l~¡o' de
los inc.identes. .de estos -~/··1lJti
días.
·
··
Según e] asesor JegaJ que ~61a
llamada, uno de Jos dirigentes dijo;
"estamos rodeados por leopardos y ·en
este momento nos .están ~:

situación y el ambiente de convulsión,
no _existe la iniciativa de ninguna de
las partes de llevar adelante un diálogo
o J)Qr lo t~tenos proponer conversaciOnes .a.fin d~, evitat -fictO& d.e beligeran-

cia:;

·

~· ba,y7diálogo. l~ ' autorj~

de -VMOPAR .asi como los enti..a.
oñcl~ ·-¡;or la prefectura, parace _
rio tomaron contacto con los. campesinos, por lo que _se ha·'Tesuelto solic ·
la F,esencia de una ~misión :del

lamento para una ev.tuac...

sal en estampida y dos personas se
lanzaron de cabeza al río Chimoré pe-

proyectiles, Crispín Zelada García con
cartuchos de dinamita y una mujer no

Alrderete Rosales 1 Subsecretario

"Eje de Convergencia" y el PCB
planificaron ·hechos de Chapare
El Eje de Convergencia, el Partido
Comunista y otros menores, fueron
identificados por el Sub Secretario de
Defensa Social, Jorge Alderete, como
principales participantes en la planificación y ejecución de la toma del cuartel de UMOPAR en Villa Tunari.
"No es de extrañar esa participación, por cuanto estos partidos perdieron su fuerza y el Chapare se convierte
en una zona propicia para sus nefastos
fmes de enfrentar al Gobierno y desestabilizar el sistema democrático del
país", dijo Alderete a tiempo de señalar que la respuesta que se dió por
parte de los efectivos policiales, está
enmarcada en el respeto que todo deben a la ley y sus instituciones representativas.
Dijo que lamentablemente los sectores campesinos están siendo absorbidos por estos elementos en concomi-

tancia con narcotraficantes, olvidando
que el Gobierno está interesado en solucionar todos los problemas mediante
el diálogo que en ningún momento ha
sido suspendido.
"Entre los grupos de activistas de la
izquierda hay también narcotraficantes
que utilizan no sólo la presión, sino
actos vandálicos que están poniendo
en riesgo la vida mi ma del páfs",
dijo.
Señaló que el supuesto uso de ·herbicidas en la reducción de cocales, es
un pretexto que está siendo utilizado
por estos elemento que azuzan a los
campesinos a acciones como. la del
domingo, con un saldo trágico para
muchas familias .
Para ayer al medio día, se anunció
la realización de una reunión entre el
Comadante de UMOPAR Cnl. Nicolás
Anaya y el Sub Comandante de Poli-

cía Carlos Camberos y los dirigentes
campesinos, a los efectos de continuar
el diálogo suspendido por propia voluntad de los dirigentes.
"Hasta el pasado fin de semana, el
Gobierno y los parlamentarios decidieron continuar el diálogo y los dirigentes señalaron que debían venir al Chapare para consultar con sus bases, pero
por lo que se vé vinieron a preparar
estos actos enlutando a muchas familias", dijo.
Sindicó a los asesores de los productores de coca, ex dirigentes de la
COB y miembros del Eje de Convergencia y al Partido Comunista de ser
los principales instigadores.
"El Gobierno ha dispuesto una severa investigación para
ción penal a toda la
como inspiradores y
hechos.

Movimientistas impugnan res
de elecciones de co............
utilizado vieja práctica
lado de gente en velltfculot~
p\lblico de una a otra
para votar ha ta cuatrp
ve.

Versión oficial

T

fue planificada con .antelacion
.
!1
. ·==·
:~"tiRa~~

P111idoa políticos de izquierda, rcciendo lhO¡adu
Identificada que tenia en au poder 107
Dijo que por ley, nin¡lln cuartel cartucho~ de dinamita con cai 500
nareotrúicaatca, pJanifi·
la tonta dél ~
.
de la lJnidad puode. • tomado ni pacffica ni violen
fulmiDIDtc8 y IÚI *l*fiVil ...:
..
lo 6nico que hicieron ~·
. '
Pila
el An:a Rural 101!
JIO)k:ialca, fue defender
!L.~·. ~~~
• CIJIIdicida ele
do caa
Jos aconte- ley ...Lo que hizo OMOPAR ae cxpU
cimientos acaecidos, que dejaron un ca en esa defensa por el respeto a la prometidos· con el narcotrtfico consiguieron huir del cuartel de UMOPAR,
saldo de cinco muertos, nueve heridos ley", dijo.
y tres detenidos.·
Reiteró que grupos pollticos de iz- Enrique Castro y Rafael Durin, de
Poco despu~s del medio día, Alde· quierda, han estado presentes en la cuyo poder se decomisó una cantidacl
rete convocó ayer a una conferencia de planificación y ejecución de estos he· apreciable de droga.
A lo largo de su declaración, el Sub
prensa en la cual dió amplios detalles chos. que lamentablemente enlutan a
Secretario de Defensa Social, reiteró
de los hechos ocurridos el pasado lu· varias familias .
Aunque no proporcionó detalles so· que el Gobierno tiene la obligación
nes en la región del Chapare, donde
dijo felitmon~ retomó la calma tras el bre la situación en que perecieron mantener el orden .pdblico Y.
ret'llenb poliCial que se dispuso a fin otras dos personas totalizando Jos cin- este caso no ha hecho mú
co muertos del lunes, Alderete .ptopor- con la
de ov.tt.f ~ consecuencias.
Dil
·., ~~en el Chapare, es una cionó la nómina oficial 'LIAO .~D~P
..
:~.-·Jos narcotraficantes los siguientes nombres: ~io 1'01 4i,..,.:?i:íltefesada en crear proble- rrez Candori, PelicidaaÍ Mendbn, Ml
I'IIJi 'jl\.Qóbietno y alterar el proceso rio Qulspe. Tiburcio AlatJOta 'f C».men Rojas. ·
· ·
~co vigente", dijo sumamente
preoeupado. .
Los heridos producto del enfrenta· Ofreciendo algunos detalles de los miento, ·dijo que en su mayorfa fuertm
acotecimientos, Alderete dijo que todo trasladados a la ciudad para su atenlo ocurrido estaba debidamente plani- ción médica, contándose entre ellos a
ficado, lo que se demuestra en el he- Armando García. René Ari&$, ~llton
cho de que incluso había la presencia Alanez,
Grover
de la prensa.
.
Dijo que el hecho empezó con la món
...-.oCia.· de 4 mil caltlpeslnos
~inoa y

aam:::Jv!uc

--I:ID&III

nt1en~~t~"'~

Versión oficial

Toma del cuartel de UMOPAR
fue planificada con antelación
Parti_dos políticos de izquierda,
campesmos y narcotraficantes, planificaron la toma del cuartel de la Unidad
Móvil de Patrullaje para el Area Rura1
en el Chapare, .afirmó ayer el Sub Secretario de Defensa Social Jorge Alderete, tras una evaluación de los acontecimientos acaecidos, que dejaron un
saldo de cinco muertos, nueve heridos
y tres detenidos.·
Poco después del medio día, Alderete convocó ayer a una conferencia de
prensa en la cual dió amplios detalles
de los hechos ocurridos el pasado lunes en la región del Chapare, donde
dijo felizmente retomó la calma tras el
refuerzo policial que se dispuso a fin
de evitar mayores consecuencias.
"Lo ocurrido en el Chapare, es una
embestida seria de los narcotraficantes
y de gente interesada en crear problemas al Gobierno y alterar el proceso
democrático vigente", dijo sumamente
preocupado.
Ofreciendo algunos detalles de los
acotecimientos, Alderete dijo que todo
lo ocurrido estaba debidamente planificado, lo que se demuestra en el hecho de que incluso había la presencia
de la prensa.
Dijo que el hecho empezó con la
presencia de 4 mil campesinos que
pretendieron tomar el cuartel de
UMOPAR en Villa Tunari y que en
ese primer forcejeo se produjo la primera muerte y cuando los efectivos
policiales procedían a la crvacuación de
los que asaltaron su cuartel, la gente
salió en estampida y dos ~n
lanzaron de cabeza al río ClliJJU ~

reciendo ahogadas.
Dijo que por ley, ningún cuartel
puede ser tomado ni pacífica ni violentamente y que lo único que hicieron
los efectivos policiales, fue defender
su condición de representantes de esa
ley. "Lo que hizo UMOPAR se explica en esa defensa por el respeto a la
ley", dijo.
Reiteró que grupos políticos de izquierda, han estado presentes en la
planificación y ejecución de estos hechos, que lamentablemente enlutan a
varias familias.
Aunque no proporcionó detalles sobre la situación en que perecieron
otras dos personas totalizando los cinco muertos del lunes, Alderete proporcionó la nómina oficial que consigna
los siguientes nombres: Eusebio Torrez Condori, Felicidad Mendoza, Mario Quispe, Tiburcio Alanoca y Carmen Rojas.
Los heridos producto del enfrentamiento, dijo que en su mayorfa fuerOil
trasladados a la CJUdad para u atención médica, ~ontáridose entre
a
Armando Gátcía, René
Alanez, Frediiy ta¡na, WIJtna ··~~.
Grover Qutroz, M~átita
món Colque y una menor
"Durante

ocurridbs

narcotr.áfi~o

de ~lemctttGI 1iltt'l)1~~J Y~OCN~ ~

taban dm~tCflt,•;·PJ~
tención di.tGCtQllip ~

nía.·l!:IJ'· 11Jo1..u

identificada que tenía en su poder 107
cartuchos de dinamita con casi 500
fulminantes y sus respectivas gu(as' ,
dijo.
&plicó que durante el ~
miento, dos detenidos por estar comprometidos con el narcotráfico consiguieron huir del cuartel de UMOPAR,
Eruique Castro y Rafael Durán de
cuyo poder se decomisó una cantidad
apreciable de droga.
A lo largo de su declaración, el Sub
Secretario de Defensa Social reiteró
que el Gobierno tiene la obligación de
maptener el orden público y que ea
este caso no ha hecho más que cumplir
con la ley.
Consultado sobre la posible. ·
OIÍIIiZaéión a las familias de las
nas muertas, dijo que no es obli•P<*
del' GObierno atendet
.por humanitarismo se está dtSI'Ql•KJo
'la"cwaeión de los heti.d.~
{fe •'f)riflneta

o

~PJ~!:

oficial

oma del cuartel de UMOPAR
e planificada con antelación
políticos de izquierda, reciendo ahogadas.
Dijo que por ley, ningún cuartel
y narcotraficantes, planifidel cuartel de la Unidad puede ser tomado ni pacífica ni violenpara el Area Rural tamente y que lo único que hicieron
....~,... ,•• ~umwu ayer el Sub Se- los efectivos policiales, fue defender
Social Jorge Alde- su condición de representantes de esa
evaluación de los aconte- ley . "Lo que hizo UMOPAR se expliac~lecidos, que dejaron un
ca en esa defensa por el respeto a la
muertos, nueve heridos ley" , dijo.
Reiteró que grupos políticos de izdel medio día, Alde- quierda, han estado presentes en la
ayer a una conferencia de planificación y ejecución de estos hecual dió amplios detalles chos, que lamentablemente enlutan a
ocurridos el pasado lu- varias familias.
Aunque no proporcionó detalles sode! Chapare, donde
la calma tras el bre la situación en que perecieron
que se dispuso a fin otras dos personas totalizando los cinconsecuencias.
co muertos del lunes, Alderete proporen el Chapare, es una cionó la nómina oficial que consigna
seria de los narcotraficantes los siguientes nombres: Eusebio Tointeresada en crear proble- rrez Condori, Felicidad Mendoza, May alterar el proceso rio Quispe, Tiburcio Alanoca y Carvigente", dijo sumamente men Rojas.
Los heridos producto del enfrentaalgunos detalles de los miento, dijo que en su mayoría fueron
Alderete dijo que todo trasladados a la ciudad para su atendebidamente plani- ción médica, contándose entre ellos a
se demuestra en el he- Armando García, René Arias, Milton
había la presencia Alanez, Freddy Tapia, Wilma Rocha,
Grover Quiroz, Margarita Avila. Rael hecho empezó con la món Colque y una menor de 3 años.
4 mil campesinos que
"Durante los luctuosos sucesos
tomar el cuartel de ocurridos los organismos de lucha al
en Villa Tunari y que en narcotráfico, observaron la presencia
forcejeo se produjo la pri- de elementos armados y otros que pory cuando los efectivos taban dinamita, procediéndose a la de[rO<:edían a la evacuación de tención de Germán Gomez Molina que
cuartel, la gente tenía en su poder tres carabinas con 73
y dos personas se
proyectiles, Crispín Zelada García con
al río Chimoré pe- cartuchos de dinamita y una mujer no

rgencia" y el PCB
chos de Cha
trrcc,traf1curtet, olvidando
está Interesado en lO-

Jo problemas tftediante
en mngdn QIOitlellto ba

identificada que tení~ en su podc:r 107
cartuchos de dinamtta con cast 500
fulminantes y sus respectivas guías",
dijo.
Explicó que durante el enfrentamiento, dos detenidos por estar comprometidos con el narcotráfico consiguieron huM- del cuartel de UMOPAR,
Enrique Castro y Rafael Durán, de
cuyo poder se decomisó una cantidad
apreciable de droga.
A lo largo de su declaración, el Sub
Secretario de Defensa Social, reiteró
que el Gobierno tiene la obligación de
mantener el orden público y que en
este caso no ha hecho más que cumplir
con la ley.
Consultado sobre la posible indeminización a las familias de las personas muertas, dijo que no es obligación
del Gobierno atender ello, pero que
por humanitarismo se está disponiendo
la curación de los heridos en una clínica de primera en esta capital.
"'Seguramente al térinino de las investigaciones que nos permitirán establecer quiénes fueron los directos responsables de este enfrentamiento, dispondremos su enjuiciamiento para que
sean sometidos al rigor de la ley", dijo
luego.
Entre tanto, señaló que efectivos
policiales del Comando de Cochabamba han sido desplegados a la zona del
Chapare para mantener el orden , en
directa coordinación con el Ej~rcito
que custodia las usinas de Corani y
Santa Isabel, así como el área de Paracti. de inJ!;reso a: la región tropical.

Los miembros de UMOPAR se hallan en permanente e lado de alerta. Los "leopardos" se movilizan hacia los puntos más conflictivos tkl Chapara para controlar
acciones del campesinado.
11

¡

•

,

Persiste en lll zona del Chapare una situaci6n tsnsa. La poblllci6n civil de Villa
Tunari y lo productores de coca temen que se produzcan nuevos enfretattJmientos

con la fuef'%/l de UMOPAR.

·

o Monetario aprobó
or $us 178 millones
de la nación en agosto de 1985.
inistro dijo que la aprobación ximas tres semanas.
Cariaga hizo mención a las condirecursos por parte de la máxiciones de dicho crédito señalando que
~utoridad ejecutiva del Fondo, aseestabilidad de la política carn- son muy ventajosas para el país para el
e] equilibrio de la balanza de repago de estos recursos.
Manifestó que el crédito de referenasimismo las operaciones de
exterior para los próximos cia, tiene 5 años de amortización y
y la provisión de divisas cinco de gracia con una tasa de interés
anual del 1/2 por ciento. el ministro
el bolsín.
dijo que Bolivia se ha constituido en
ministro indicó que tras la acep- uno de los primeros países en acogerse
de Camdessus el directorio del
al programa de facilidades ampliadas.
F<msiderará el crédito en las próExplicó a esta agencia informativa,

que a diferencia del convenio StandBy que tuvo una duración de un año.
Cariaga puntualizó que con los recursos comprometidos por el FMI el Gobierno estará en condiciones de evitar
que el tipo de cambio experimente
fluctuaciones como ocurrió en el proceso hiperinflacionario que vivió el
país hasta 1985.
El ministro dijo asimismo que la
aprobación de éste crédito, constituye
un reconocimiento del Fondo al programa económico del Gobierno el mismo que se ha hecho merecedor al res:
paldo del FMI y la prosecución del
financiamiento multilateral.

ELPAIS
Hay doce detenidos a caus
de los.sucesos del· Chap
Informe gubernamental:

·.

.

Y atacar a los efectivos policiales".
"La Policía -dijo- ha actuado en
~fensa- de la ley y en defensa de los
uuembros d~ la institución del orden;
todo lo deníás es consecuencia de ese
intento y debe ser considerado en ese
contexto".

COB reitera instrucción
para el paro de labores
LA PAZ, 29 (LOS TIEMPOS).- Por decisión del Comité Ejecutivo de la
Central Obrera Boliviana, las organizaciones de todo el país afiliadas a ese
organismo, "deberán ingresar en un paro de 48 horas a partir de las cero horas
de este jueves, en protesta por los lamentables hechos ocurridos en la región
dd Chapare."
l.:.l má~im? organismo de los trabajadores, impartió _ins_t~cciones a todas
las orgamzac10nes laborales del país "para que acaten diSCiphnadamente esta
medida de protesta".

HABRA "MOVILIZACIONES Y MARCHAS"
A!.irni mo manifestaron que las federaciones, sindicatos y, sobre todo las·
centrales obreras departamentales, deben dirigir y encabezar las movilizacionc y marchas durante los dos días de paralización de actividades.
Hcriberto Mamani, secretario general de la COB, afirmó que por trataríé
..4-~"tif~me~¡la...Qe-repadi·o y rechazo a las violentas actitudes éKle>Ptacllill.
efectivos policiales en Villa Tunari, todos los afiliados al máximo Oi"J••
!.mdical paralizarán labores.

SERVICIOS INDISPENSABLES Y PRENSA
Asimismo, dijo que solamente trabajarán los servicios
como salud, agua potable, energía eléctrica, además de la prc:nsat
niveles.
Mamani, indicó también que las movilizadeaeJ ddteR
mente dirigidas a expresar el rechazo
económica, a las medidas de represión,
para la universidades y adecuado tra1taau~
Jo productores de coca.

nición y Felicidad cespe:ae1
hallaba trasladando dtr1an:ut4
respectivas guías y fullmír:laj
Por otra parte, el MímstrQ
maciones dijo que "en
to la Policía disparó contra
y sólo se abocó a defender
ciones del cuartel, habie:nelOJ

Requi
el Fis
SUCRE, 29 (LOS
Fiscal General de la Ke¡putllt
Antonio Gutierrez
que ha requerido al
de Cochabamba,
minos previstos por
cer un informe CO:Jntlq{ttd4~
tnosos sucesos
que varias

).- Re-

varias

~

l í - de teuí6n que Yiví6 la
bata COIIIepiÍr aa rotal acJ8r,...,_..
del~ ~ lw dltimoll dlu,
fD y CODIÍJ"k'WC""''* - . t a ' a D
1JM11ú dí•minuldo cuí roulmenu: de
reapomabla • la acci6a de la julticia.
IICuenlo a 101 dlríiDOfl pana envMdos
Ayer ea Jxn. de la rarde, Uepmn
por lo• org1111í•mos de lucha al narcocon normalidad .ro. IIIÍCIW y camioaernfíu:o que fueron reforzlldol delde el
tu de transporte de pasajeros y carp
/une• par11 evíllll' nuev01 desbordes de
de la zona del Chapare, Jo que hace
la pobJIJCíón, especialmente de Jos
presumir que la calma ba reromado a
pnKiucrores de coca.
esa región.
Hul8 el momento, nadie sabe
Sin embargo, dirigentes campesicómo empezaron Jos hechos que dejanoa seiialaroo que persistirán en la deron un saldo trágico de cinco personas
fensa de sus cocales, frente al descumuerta y rruls de diez heridas, aunque
bierto afán gubernamental de utilizar
diri¡entes laborales selialaron que el herbicidas para.la erradicación, becbo
ndmero de vfctimas alcanzaría a siete que motivó contradictorias declaraciones de algunas autoridades.
en Bu
total.
li .
iiíed.ios o •c•ales, se dejó encrever que la presencia de efec:tivoa poliEl Prefecto dijo que la calma nece-

ciales en fa zona del IJ'ópico cocha- sariamente tenía que volver a la rebambíno tiene como finalidad no soJa- gión, por cuanto todos se dieron cuenmente precautelar Jos cuarteles de ta de que con acciones violentas no se
UMOPAR en el Chimom y ViJJa Tu- solucionarán los problemas que atinnari, sino para investigar Jos hechos gen a los productores de coca.

Reforzaron servicios de salud
ante ola de frío en la ciudad
mielitis, difteria, tétanos, coqueluche y especiaJmeta sarampión.
''Creemos qae pueden darse algunos casos aislados de sarampión,
pero al presente no tenemos una

infonnación oficial, ya que no
siempre los pobladores hacen la denuncia correspondiente y ello perjudica aueslro trabajo", añadió.
Arzabe dijo que algunos padres
están confundiendo casos de varicela con sarampión y ello es propio
de la época y aunque no encierra
ningún riesgo siempre es bueno que
se adopten previsiones, no sacando
a los pequeños afectados aJ m Ji.
bre oí admínistrarles medicamentos

que~·==
el•lJujo aoanal
de
'-•fi:tg
ADr. Ja jJOiibí,...do que, ldl
baNj 1•~• ea llllud 8CifeD .el paro
dec.larado..,. la Cennl.Obm8 Boliviana. Arzabe dijo que de cuaJquier manera se habilíbñn servidoiJe ClllelpDCia, de~~ JI¡
> ''

.

'.

.........~ Rfi'?MQI'j . .

laJ-

......,..... e

Uaa CDIIIisióa de DeRc:boS HUIDilDDI clc:sp llda de La Pltz, visitó el
6rea doade se prodlljetoo los eufrelll*·
OIÍCIIIIOS, ~ se6alado que baY
coobadicciooes en cuanto a las causas
que motivaron los luctuosos becbos.

Taoro Jos dirigentes campesinos, de
Derechos Humanos y las autoridades,
coincidieron en señalar que hay una
teosa calma en el IJ'ópico cochabambioo, donde los productores de coca esperan una definición en romo al planteamieofD referido a la aprobación de
una ley de sustancias controladas y
atta que sería exclusivamente sobre al
rtgimen de la coca.
Al respecto, se dijo que el criterio
mayoritario es apoyar plenamente las,
gestiones que VJeneo cumpliendo los
dirigentes en La Paz, sin descartarse
o~ medidas para conseguir su pro-

pósito.

MIR atribuye ~ gobern
luctuosos hechos del c..._
Según dirigentes del Movimiento
de la Izquierda Revolucionaria, .las
condiciones para los luctuosos hechos
acaecidos en el Chapare, fueron dadas
por el propio Gobierno del MNR por
la falta de seriedad e insensibilidad en
el tratamiento del problema de la hoja
de coca.
René Recacochea, dirigente regioqal del MIR, dijo que la falta de seriedad se vé en los compromisos adquiri.dos por el Canciller Guillermo Bedregal con los productores de co<:a y al
mismo tiempo la actitud del Gobierno
de~
· · lsar ·e.1 p. roy.ce.to de ley gue
afi
al NCCO,.- .·.

.·

· •·•~•ve~

bi6n en hechos concretoa como IU
COiltnldicdoneJ en que éaeñ el Miftis.
ero de Asunto~ C~a~pesinos y el Oirec·
tor de DIRBCO, pues mientru el sepndo dice que hacen experimentos
con herbfcidU en el caso de los coca
el
~ ellfatil:trnente
lituael&r, elijo.
''
~düo _que elle ~lema

Mini•

coyuntura a
{ln de exportar productos bolivianos al
mercado norteamericano.
De la ciudad de Scottsdale la flrma
Wigwam Products, solicita artículos
de cuero Y artesanias en cerámica boli-

1
1

. Por .~tra pane. la autoridades de la
Direcc10n de Comer io Exterior. señalaron que existen arias demandas int~macionales para lo productos boliVIanos como flore~. polietileno, tejidos de algodón. teJido d fibra sinté-

En esta ciudad las autoridades regionales del Ministerio de Industria y
Comercio, señalaron que otorgarán
toda la cooperación a los exportadores
a fin de que generen ingresos para la
economía nacional.

Concejal pide investigación
de los sucesos del Chapare
''No podemos seguir viviendo
en la impunidad ni permitir que
se mene la dignidad nacional",
dijo el concejal Carlos Quiroga
Blanco al pedir que una comisión
compuesta por representantes del
Parlamento, la Iglesia y la Prensa
investigue los luctuosos acontecimientos registrados en el Chapare.
Puntualizó que "el pueblo y el
pafs exigen esta clarificación
para que los responsables se811
puesto~ en el banquillo de los acusados y reciban el castigo correspondiente".
AJ destacar la valentfa con
que la prensa local registró imá·
genes reales de lo aco~tecido _en
Villa Tunari, el representante del
Movimiento Bolivia Libre, condenó acremente el suceso califi·
cándolo de masacre y sugiriendo
la inmediata constitución de um
comisión múltiple integrada por
parlamentarios, Iglesia y Federación de Trabajadores de la
Prensa para que llegue a conclu·
siones y establezca responsabili·
dades a rm de sancionar a 1m
culpables.
Quiroga Blanco IOituvo que la
investigación debe atendene al
uso de berbiddM en el Chapare y
que para el electo deben tomarle
en cuenta ._ ~
rev.._.
nes efectuada~ por DIRECO ea

RDüOOdeq~ue~~-===
wido clldiM.
- ·--· .
glóa ..........
-...-::

....

ritarias para dar por cerrado el
telón que cubre las implicaciones

de algunos partidos poUticos con
la actividad del narcotráfico".

