
INFORMACION

LA ADN PROPICIO ESTE GRAN
ENCOENTRO NACIONAL: CERRUTO

"La Alianza De
mocrática Nacionalista, 
con el afán de encontrar 
entendimiento entre los 
bolivianos ha sido la que 
ha propiciado este gran 
encuentro nacional y esta 
nuestra proposición la 
hicimos pública con 
mucho tiempo de an
ticipación al hecho que 
estamos presenciando 
hoy dia".

La declaración 
corresponde al diputado 
Waldo Cerruto, alto 
dirigente de la Alianza 
Democrática Nacionalis
ta, quien ademéis dijo 
que "si cdb esta nuestra 
contribución hemos 
logrado el entendimiento 
de los bolivianos, quiere 
decir que nosotros hemos 
cumplido con el deber de 
haber evitado al país días 
de dolor angustia y talvez 
una guerra civil".

Agregó" que esto los 
llenaba de satisfacción 
pues considera que se 
cumplió con su deber de 
bolivianos y de represen
tantes del pueblo que los 
eligió para representarlo

desde ese Congreso.
Por otra parte, 

refiriéndose a la Alianza 
del MNR y a la posibi
lidad del retomo del 
gobierno de los doce 
años, Cerruto dijo que 
"indudablemente, ellos 
también han traído una 
representación popular, 
aunque muy discutida, 
tanto por unos como por 
otros, endilgándose el 
fraude electoral y por la 
denuncia que también 
nosotros hicimos como 
acreedor de los únicos 
votos no cuestionados, 
sin embargo, este era un 
momento álgido para el 
país y habia que salvar la 
situación. El futuro 
seguramente será el que 
se encargue de decir que 
el retomo a ese pasado 
luctuoso no deba volver
se a repetir".

Al ser consultado 
sobre la forma en que 
participaría la ADN en la 
segunda vuelta de las 
próximas elecciones, 
Cerruto dijo "dentro del 
año previsto para el man
dato de este gobierno,

posiblemente se llamen a 
elecciones, solamente 
para Presidente y Vi
cepresidente de la 
República, en este en
tendido nosotros vol
veremos a postular el 
nombre de nuestro líder, 
el general Banzer Suárez 
y esta vez creemos que 
vamos a tener el favor del 
pueblo boliviano, más 
aún por. el comporta
miento y conducta que 
estamos mostrando en es
te Parlamento".

Finalmente, sobre la 
participación en este 
nuevo proceso señaló 
que es posible que no 
tenga participación pero 
que si ha de ser invitada, 
como propiciadora del 
gran acuerdo nacional, 
encuentro nacional o 
concurrencia nacional, 
como quiera llamarse, 
asistiremos a ése com
promiso sin retacear 
nuestro concurso por el 
contrario si esto no es asi, 
nos quedaremos con la 
satisfacción del deber 
cumplido".

La Paz, lunes 6 de agosto de 1979^^ffR

LA ELECCION DE GUEVARA ARZE
ES UN ENGANO MAS: QUIROGA
Todo lo Que el Partido Socialista-1 sostuvo durante su campaña electoral 

en relación al engaño de que estaba siendo objeto el pueblo, vendría a cumplirse-----
con e<ta decisión’ que se ejecutará a espaldas de las mayorías nacionales, afirmó 
Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Quiroga Santa Cruz sostuvo que la anunciada elección de Guevara Arze 
como Presidente de la República es un engaño más que ejecutan los frentes bur 
gueses. El pueblo ere .a y lo creían también los partidos de izquierda, que es
taba eligiendo un Presidente o un frente político en las elecciones del primero 
de julio. Sin embargo, toda esta negociación a espaldas de todos viene a mos
trar el “matrimonio de quienes decían ser contrarios” y consumar, además, el 
engaño propio de las clases dominantes.

•*Las instituciones del Estado burgués, sólo pueden servir a la burgue 
sía y. además, fracasan continuamente porque sus leyes y estatuios están ela
borados precisamente con el fin de dar lugar a negociaciones donde el pueblo 
y la voluntad mayoritaria ya no tienen cabida, afirmó refiriéndose al tenor del 
artículo 90 de la Constitución Política del Estado.

El hecho de establecer que los parlamentarios deben votar indefinidamen
te hasta elegir un Presidente por mayoría absoluta, determina necesariamente 
que en situaciones como la que estamos viviendo, los partidos y frentes políti
cos tengan que negociar a espaldas de quienes los eligieron y, más aún, cre
yendo que son elJos quienes negocian, cuando las decisiones parten de los orga
nismos que detentan el poder político y económico.

Con esta elección, necesariamente, habrá un sentimiento de frustración 
en la ciudadanía que. honestamente, depositó su voto el primero de julio.

Aunque pareciera mezquina mi apreciación, dijo cuando el análisis poli- 
tico toma en cuenta todas las condiciones externas a la situación, las cosas se 
van cumpliendo “paso a paso y minuto a minuto”. El Partido Socialista-1, sos
tuvo siempre, desde hace seis meses o más. que las campañas que presentan 
esos frentes, claramente defensores de una clase determinada, tenían en el fon
do otro contenido.

Nuestras denuncias, 
nes casi exactas ante esta

sostuvo al concluir su declaración, son premonicio- 
situación.

DESIGNACION DE GUEVARA ES LA

UNICA SALIDA VIABLE: REYES

La designación como Presidente de la República de 
Walter Guevara Arze se presenta como la única salida viable 
dentro de la Constitución Política del Estado, dijo el dirigen
te sindical y diputado de la UDP, Simón Reyes, al señalar que 

no es la solución que esperaba el pueblo”.

En ese sentido. Reyes destacó que "la solución dentro 
del camino de consolidar la constituáonalizaáón del país ig
nora el resultado mayoritario de las elecciones de julio pa
sado’. al hacer constar que la bancada de la UDP ha defen
dido en todo momento el resultado de la voluntad popular ex
presada en los comicios.

Sin embargo reconoció que de las tres fórmulas de 
soluaón presentadas en el día de ayer por las bancadas de 
AON. sector FSB de A PIN y del PS— 1, la más viable jurídica 
y políticamente es la primera, que proponía la designación de 
Guevara Arze a la Presidencia de la República.

Empero reiteró que el acuerdo político que se trataba de 
consolidar originaria *e< desengaño, el desaliento de laclase 
trabajadora, campesina y de la gente pobre”, por una so
luaón ajena al propósito de su voto

“ASAMBLEA CONSTITUYENTE ES UN
PLANTEAMIENTO REVOLUCIONARIO”

Es un planteamiento político revolu
cionario —señaló Mario Serrate Paz, dipu
tado de FSB— al responder a una pregun
ta de HOY respecto al planteamiento pre
sentado por la representación de ese par
tido en sentido de declarar al Congreso en 
Asamblea Constituyente.

Si queremos cumplir con la Constitu
ción tendríamos que seguir votando. Con- 
esta Constituyente tendremos que elegir a 
un ciudadano de dentro o fuera del Parla
mento. Considero que éste es el único plan 
teamiento.

Refiriéndose a las barras, manifestó 
que eso era lo normal luego de diez años 
sin Parlamento, diez años que dan al pue
blo el derecho a saber de su destino, de sa
ber como se está gobernando.

Si el Parlamento se reuniera por un 
año tendríamos el ejercicio de la democra
cia y la tranquilidad del pueblo.

“ELECCION DE GUEVARA ES UN 
RESQUEBRAJAMIENTO DEL MNR”

La eventual designación de Walter Guevara Arze como 
Presidente de la República implica, esencialmente, “el res 
quebrajamiento de la posición de la Alianza MNR", dijo ei 
Jefe de ALIN. Rubén Sánchez, a tiempo de destacar que la 
opción que significa Guevara puede ser **la salida para con
solidar el Parlamento y la democracia en el país”.

Sánchez dijo que la Alianza MNR ha podido comprobar 
en todas las votaciones que no pudo llevar adelante su 
propósito de lograr la Presidencia para el Dr. Paz, pese a con
tar con mayoría parlamentaria. Consideró que el resultado de 
las votaciones efectuadas en el Congreso debieran haber 
llevado al Dr. Paz Estenssoro a renunciar a sus aspiraciones 
presidenciales.

Al destacar la necesidad de que el Congreso defina la 
situación, advirtió que, de lo contrario, el gobierno de las 
FF.AA. tendria que hacer lo propio y entregar el mando al 
Presidente del Congreso y reiterar que "sería mucho más 
positivo que el Congreso determine esta situación”.

Independientemente de la situación que se daba en ei 
Congreso ayer, Sánchez señaló que debiera de haberse res
petado la tradición en la que se hizo entrega del mando a 
quien obtuvo la mayoría relativa, aún cuando reconoció que 
la Constitución Política del Estado no viabiliza esta si
tuación.


