
Presidente de Cámara Baja
Dijo que su designación es homenaje a mujer boliviana

La representante del Partido Revolu
cionario de Izquierda Nacional (PRIN), 
señora Lidia Gueiller, fue elegida ayer en 
la mañana como Presidente de la Cámara 
de Diputados, por mayoría absoluta.

Es la primera vez en la historia re
publicana que el Directorio de la Cáma 
ra Baja está presidido por una mujer.

El directorio, que tendrá vigencia por 
un año, está integrado, además, por dos 
vicepresidentes y dos secretarios. La 
primera Vicepresidencia recayó en el. 
diputado de APIN. David Añez y la se
gunda en el diputado por el MNR Angel 
Jemio. Los dos secretarios son Oscar Bo- 
nífaz y Jorge Alderete.

La elección de la Presidencia Lidia 
Gueiller se realizó en una sola vuelta, 
contabilizando exactamente 50 votos, es 
decir, mayoría absoluta. De los restan
tes 98 votos, 43 fueron en blanco y 5 
para Jaime Taborga del Partido Socialis- 
ta-1.

La elección de los vicepresidentes se 
realizó en dos vueltas.

La Presidente de la Cámara Baja, en 
declaraciones a la prensa, expresó que 
su elección “no es un homenaje a Lidia

Gueiller, sino más bien a la mujer bolivia 
na que ha jugado un papel decisivo en el 
retomo a la democracia en el país.

En ese contexto destacó el sacrificio 
de las mujeres mineras que se declararon 
en huelga, dando inicio al proceso demo
crático que culmina con la constitucio 
nalización del país.

La señora Gueiller, tras destacar el pa
pel de la mujer campesina y trabajadora, 
demandó de los políticos todo el despren 
dimiento necesario para que el país lle
gue al 6 de agosto con un Presidente ele
gido.

Pidió muy especialmente que loa po
líticos relegaran sus odios y rencores 
personales para trabajar en beneficio de 
Bolivia y los bolivianos.

Terminó señalando que la mujer bo
liviana tendrá en la Cámara Baja **todo 
el apoyo necesario” para evitar que la 
mujer se mantenga en un segundo pla
no en el marco de su participación en las 
actividades nacionales, “así venga de los 
centros mineros o de las ciudades*', dijo 
al reiterar su más amplia disposición de 
trabajar en beneficio de la mujer bo
liviana.

Siles Zuazo se declaró
en huelga de hambre ayer

Hernán Siles Zuazo, candidato a la 
Presidencia de la República por el Fren
te de Unidad Democrática y Popular 
—UDP—. se declaró en huelga de ham
bre indefinida “porque no puede convali
dar una nueva farsa y porque quiere de
fender la soberanía popular, la democra
cia y el derecho de ios bolivianos”.

El anuncio fue formulado por el ex
presidente en una de las dependencias de* 
Palacio Legislativo, donde realiza la ex
trema medida.

Cuando el reloj marcaba las 17 horas 
el dirigente ai anunciar su determinación 
dijo que la UDP consecuente con su pos
tulación de un tránsito pacífico de la dic
tadura a la democracia, recibió por se
gunda vez el apoyo mayoritario del pue
blo. traducido en una diferencia “Oficial” 
de más de cincuenta mil votos, cifra a la 
que se había reducido ia victoria abruma
dora de la UDP, “gracias al millonario 
aparato de fraude montado por la Alian
za MNR en todos los distritos de la Re
pública".

Esta burla, sostuvo Siles Zuazo, fue 
recibida con estupor por la Nación, apa
rentemente impotente para evitar el en 
tronizamiento de un gobierno que sola
mente constitucionalizaría a los grupos 
opresores del país y postergaría nueva
mente las aspiraciones de los campesinos, 
los obreros y las clases medias empobre
cidas que defiende la Unidad Democrá
tica y Popular.

“Consciente de haber recibido la con
fianza de ni pueblo, a través de una vo
tación que no puede ser ignorada sino

por los opresores de la nacionalidad” 
afirmó el ex-mandatario, Mno estoy dis
puesto a convalidar una nueva farsa, y 
permanezco como en el curso de toda mi 
vida política, resuelto a defender la sobe
ranía popular, la democracia y el derecho 
de los bolivianos a manejar su propio 
destino, con mi sacrificio personal y me 
declaro en huelga de hambre Indefinida, 
ratificando la vocación pacífica de nues
tra lucha al servicio de la Patria”.

Conocida esa información, fue el can 
didato a la vicepresidencia Jaime Paz JSa 
mora, quien anunciaba su decisión de su
marse a la huelga de hambre indefinida.

Cuando eran las 19 y 30 se comuni
có a los periodistas que se adherían a 
esa medida Gladis San Martín de Rodrí
guez y Elba Portugal, ambas militantes 
del Frente de Unidad Democrática y Po
pular.

El candidato Siles Zuazo, en otra par* 
te de su conferencia de prensa denunció 
que está confirmado “el plan revelado 
por el ex-canciller Fellman Velarde, des
tinado a consumar una simulación derrib
en! tica para llevar a Paz Estenssoro al 
poder, plan cuidadosamente elaborado 
entre furtivos encuentros de los elemen
tos más reaccionarios de la empresa pri
vada y militares derechistas responsables 
de las cruentas represiones del pasado”.

Finalmente, exhortó a las Fuerzas Ar
madas a que rechacen de una vez por 
toda la influencia de los militares vincu 
lados a la nueva rosca, que se empeñan 
en suplantar el voto mayoritario de un 
candidato amañado y perdidoso”, dijo .

ADN mantendrá su línea de 
independencia constructiva

•La Alianza Demo
crática Nacionalista manten
drá una línea de independen
cia constfuctiva, dice un 
pronunciamiento firmado 
por el jefe de ese sector, 
Hugo Banzer Suárez, a tiem
po de sostener que el lla
mado a los candidatos de la 
Alianza del MNR y la UDP 
para la formación de un 
gobierno de Concurrencia 
Nacional, no ha tenido res
puesta por lo cual declara 
concluida esta instancia.

El documento entregado 
a los medios de información 
dice textualmente...

“Desde medio día de 
ayer, hasta horas 12.00 de 
hoy 4 de agosto, ALIANZA 
DEMOCRATICA NACIO
NALISTA ha efectuado in
tensos e infructuosos es
fuerzos para lograr un enten
dimiento entre los candi
datos cuya opción señala la 
Constitución Política para la 
formación de un Gobierno de 
Concurrencia Nacional, y de 
ese modo consolidar la 
democracia.

En horas de la noche de 
ayer, 3 de agosto, el Dr. Víc
tor Paz Estenssoro, can
didato del MNR—Alianza, 
aceptó concurrir a una 
reunión de candidatos en 
que debía estar imprescin
diblemente el Dr. Siles 
Zuazo. candidato de la UDP, 
a quien se invitó a hrs. 14.00 
de la tarde y se envió un 
representante en horas de la 
noche.

Como hasta las 12.00 
hrs. de hoy no se recibió res
puesta y en vista de la urgen
cia de avanzar en la con
solidación democrática por 
la vía parlamentaria cuya 
vigencia ALIANZA DE
MOCRATICA NACIONALIS
TA defiende decididamente 
como logro histórico del 
pueblo boliviano, se ha 
resuelto dar por concluida 
esta instancia e instruir a la 
bancada de nuestra Alianza 
hacerse presente en el Con
greso una vez que, al mismo 
tiempo, se ha vencido la 
etapa de la constitución de 
mesas directivas de ambas 
cámaras.

ALIANZA DEMO
CRATICA NACIONALISTA, 
deja constancia histórica de 
su conducta que no preten
día una propuesta subalterna 
o de ventajas inmediatistas o 
sectarias, sino la de con
tribuir efectivamente al 
proceso democratizador y 
dar ai país un Gobierno Cons/ 
titucional, fortalecido por el 
concurso de las principales 
fuerzas políticas y la ne
cesidad de conseguir la

unidad nacional en esta 
etapa de transición y re
cuperación institucional.

ALIANZA DEMO
CRATICA NACIONALISTA

mantendrá una línea de in
dependencia constructiva 
La Paz, agosto 4, 1979- 
HUGO BANZER SUAREZ. 
JEFE NACIONAL A.D.N

UDP pide a Víctor Paz que 
renuncie su candidatura

Dirigentes de la Unidad Democrática y Popular 
exigieron ayer, en conferencia de prensa realizada eo 
el Parlamento, la renuncia del Dr. Paz Estenssoro a 
tiempo de anunciar su reintegro a las sesiones de la 
Cámara Baja.

Eran aproximadamente las 10:55 de la mañana 
cuando los máximos dirigentes de la UDP anunciaban 
que ofrecerían una conferencia de prensa para expli
car y adarar la actitud asumida el día anterior cuan
do ningún representante de esa bancada parlamenta
ria se presentó en las sesiones impidiendo el normal 
desarrollo del trabajo de la Cámara Baja.

Guillermo Capobianco, que ha tomado la “direc
ción” de la bancada de ese frente político, explicó a la 
prensa que la UDP había decidido retomar a las sesio
nes para “desbaratar el plan de la Alianza MNR en tor 
no a tergiversar la posición del frente tratando de mos
trarla como un instrumento que pretendía una ruptura 
del proceso. La UDP, dijo Capobianco, persiguió siem
pre la construcción de la democracia en el país y lo 
seguirá haciendo “cueste a quien le cueste”.

Con el ingreso a las sesiones, explicaron, demostré 
remos que una institución pretende malograr el proce
so y lograr en el Parlamento lo que no pudo lograr en 
las urnas. Paz Estenssoro es derrotado por segunda 
vez y pretende ahora maniobrar a través de sus repn - 
sentantes, para quitar el triunfo que sólo correspon
de al pueblo. Esa Alianza, dijeron los dirigentes izquier 
distas, no tiene la mayoría parlamentaria tai como 
pretende demostrar en una millonaria campaña frau
dulenta. Lo demostraremos ahora con nuestro ingreso 
a las sesiones”. * ~

Rubén Sánchez, representante de AUN afirmó que 
la UDP no es “la entrabadora ni pretende obstruir el 
proceso pues es la legítima propietaria del triunfo en 
las urnas. En una actitud patriótica, en pro de la ins- 
titucionalización y el establecimiento de la democra
cia, Paz Estenssoro debe renunciar a sus ambiciones 
personales y acatar la voluntad mayeritaria del pue
blo, expresada en el voto directo del primero de Julio 
pasado, afirmó.

La Alianza, dijo más adelante, se siente perdida por 
que no pudo convencer a la ADN que lideriza Banzer 
Suárez para lograr la mayoría en ei Parlamento. No 
le daremos un triunfo fácil porque, sencillamente, no 
lo merece.

Nuestro ingreso al Parlamento, afirmó el dirigen
te Oscar Eid del MIR, tiene un objetivo y es descubrir 
la intensa maniobra de Paz Estenssoro con un mani
puleo de la Corte Nacional Electoral.

Dentro de su plan, aclaró Oscar Eid en representa
ción de la UDP, está ei crear una sicosis golpista puej 
está llegando a extremos que nosotros jamás habría
mos imaginado por la deslealtad con que actúa, des
lealtad, dijo, que no sólo es para con sus seguidores 
en defensa sólo de sus intereses personales, sino tam
bién con el pueblo que ha luchado durante ocho años 
para lograr la democracia que hoy es una reali
dad.

Es el país ahora, concluyó Eid,, quien tiene que 
manifestarse y movilizarse para exigir la renuncia de 
quien, en vista que no pudo lograr sus fines pese al 
fraude planteado desde la Corte, quiere ahora sabo
tear el triunfo del pueblo en el Parlamento.
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