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A tiempo cle entre¡;ar personalmente a Vuestra jlxcelencia la nota que eon fecha
29 d.e octubre ha d.irigido a usted el Excel-entísirno Señor Gral, Luis García llezau
PresicLerlte de 1a Repútlica de Bolivia, me cumple solicitar siguiendo instrucciones
d'e rni [iobierno, clue Vuestra Excelencia d.isponga 1o neeesario Fnra que dicha comu-
nicaeión sea circulada a todos los Xstaclos liienrbros como d.ocumento oficial- de
Ia Asambl-ea General, en relaeidn con el- tena 12 del prograrna..

(firnado-) Fernando Ortiz SAIIZ
Fmbajador

Representante Permanente
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CARTA DE FECHA
POR

A+exo

DE oCTUBRE DE 1gB0 DIRIGTDA AL SECRETARTo GENERAL
PRES]DET'ME DE LA NEFUBLTCA DE BÜLIVIA

Tengo eL honor de d.irigirne a Vuestra Exeelencia para referirme a La cordial
entrevista que sostuvo con eL l'finistro d.e Relaeiones Exteriores d.e ni país e1
pasado p d.e octrrbre, que fue propicia para ofreeerle una infornación sucinta
sobre J-os orígenes, propósitos y esencia d"el Gobierno de Reeonstrucción I'traciona1
(re tjoltvLa.

Encuentro que esta ocasión es pertinente para ratifiear a Vuestra Exeeleneia
tod.o cuanto l-e ha expresad.o el- CaneiJ.ler bol-iviano, Gral. Javier Cerruio Ca1der6n,
Xr Por mi parte, ref,erírme a aspectos gue estirno importantes para esclareeer
la naturaleza del Gobierno que me honro en presidir.

Ya se afírnó en diversos documentos ofieíales enitid.os por el Goi:ierno de
Solivia, que los derechos clel honbre, son respeiados en ni pafs en forma i.rres-
tricta, aplicand.o, en todo caso, 1as leyes que nornan la socied.ad boliviana.

Y d.eseo insistir en tal conviccidn, animed.o por la alta estima que el pueblo
ce Bolivia, como l{iembro d.e las Naciones Unid.as, profesa a ese Organizacíín.
Lo hago tanbién porque el Gobierno d.e Reconstru""ión Nacional de las Fuerzas
Arrnadas, quiere deJar elaranente establecida su posicidn doetrinal sobre el
contenid.o social e histdrlco de los d.erechos hu¡ranos.

En nuestro concepto éstos no pueden ser sólo formales ni abstractamente
ind.ivid.ua'istaso sino reales y concretos, d.entro de un anplio eontenido cristiano
y humanista. Asf 1o consagra el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos
Humanos al referirse a elLos t'como la aspÍ.ración nás elevad.a del hombre" y 10
reafirman y complementan muchas resoluciones de 1a Asa¡rblea General, entre otras,
]-a resolucíán 32il'30 de 16 de cticíembre de 19?T al establecer que "Todos los
d.erechos humanos y libertad.es fundamentales son indivisibles e ínterdependlentestt.

Mi Gobierno consid.eran Excelentlsimo Señor, como d.erechos hr:.¡nanos, sociales
e históricos, los que tiend.en a concretar meJores cond.Íciones de vid.a para Los
países d.ependientesr los gue propenden a garantizar a los pueblos una vida libre
de toda expoJ.iación y explotacidn, al logro de precios Justos para sus materias
prirnas y monoproduetos, es decir, aI anhelo primordiaL de vencer Ia pobreza y
el atraso, d.erecho en e1 eual reposan realmente todos Los demás.

Esa es nuestra concepci6n integral de los derechos humanos. Eh tel virtrrd.
nal poctríamos d.esestimar todo 1o que atañe a 1os d.erechos individuales ¡anto
políticos como civiles que afectan a 1a dignid.atl del hombre.

Si por raz6n de circunstancias insosla¡rables en l-a vid.a de 1os pueblos nos
vimos precisados a adoptar, muy a nuestro pesar y con la mayor sereuidad y pru-
dencia, medidas preventivas para cautelar eI mantenimiento de1 orden nútlico y
evitar inútíles enfrentamientos, 1o hici¡aos con la absoluta seguridad. d.e ínter-
pretar l-os anhelos d.e las granctes mayorías nacione'les¡ en beneficio d.e Ia paz
soeial- y conveneídos de que, d.iclras med.iclas, se mantendrían el" üiempo esLri<;ta:nenf'e
nececa.rj-o plr¿ 1a- strnsolídc^i,6u de l-a normnllida.| insl,itur:ional.-

/r..

29
EL



Alc.3/35/9
EspañoI
Anexo
Página 2

Esa consolid.acidn se ha logrado y e1Lo nos permite 1a satisfacción de ver
cumplida 1a primera etapa de nuestros objetivos básicos" Se ha reestabl-ecido
la paz, el ord.en y la armoníosa convivencia entre bolirrianos. E1 eJereicio pleno
de los derechos hruranos en Boliviao d.entro d.e 1a concepci6n integral- d.e l-a doc-
trina clue sustentamos, es una realidad. Así estamos en condiciones de construir
1a nueva d.e¡nocracia boliviana.

En taL virtud y teniendo en cuenta que dícho aspeetr: constituía una d.e Las
preocupasíones de Vuestra Dxcelencia, dcseo manifestarle que ni Gobierno está
dispuesto a concertar una fecba para que ur:a delegación de la Conisión d.e Derechos
Huamnos vísite Bolivia para 1os fines de1 caso, y así, de una vez por todas,
se d.isipe la distorsionad.a imagen con que, infor¡rrantes interesados, tratan de
d.añar a mí paf s.

(r'ilrnadq) Luis Gé-RCTA l{EzA


