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POR DECISION DEL CONGRESO GOBERNARA POR UN AÑO

Presidente Constitucional

El primer domingo de mayo

elecciones para Presidente
y Vicepresidente del país

El Dr Walter Guevara Arze. fue designado anoche 
Presidente interino de la República por el Congreso Na- 
. onai Su mandato, según la resolución emitida poco des
des de haberse conocido esa determinación, durará hasta 
agosto de 1980. Asimismo se estableció que deberá con- 

o arse a elecciones nacionales para el primer domingo de 
mayo del próximo año.

El nuevo Presidente de la República lomará posición a

su alta investidura mañana a las 11 horas.en acto especial 
que se cumplirá en el Palacio Legislativo.

En el gráfico de la derecha el nuevo Presidente de la 
Republica Walter Guevara Arze. cuando abandonaba las ins
talaciones del Congreso Nacional después de haber cono
cido la decisión de ese organismo que lo ungió como Pre
sidente. En la foto inferior un aspecto de lo que constituyó la 
votación de los parlamentarios para que Guevara Arze sea 
designado primer mandatario en forma provisional.
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Guevara analizará con jefes militares 
participación de FF.AA. en el gobierno

“He convenido con el Gral. David 
Padilla y los ministros militares entrar 
en un acuerdo y analizar la participa
ción de miembros de las Fuerzas Arma
das en el gobierno o ratificar a alguno 
de ellos en sus funciones, fueron las pri 
meras declaraciones del Presidente in
terino de la República, Walter Gueva
ra Arze.

Refiriéndose a la participación de 
los frentes políticos en su Gobierno, afir 
mó que aún es prematuro adelantar na
da, pero que, sin embargo, es difícil 
afirmar que todos los frentes que estu
vieron en las elecciones participen en el 
gobierno. Se tomará en cuenta, dijo, a 
los frentes políticos que propugnaron el 
acuerdo que hizo posible esta elección. 
Aclaró, además, que es muy difícil ade 
lantar la no participación de la Unidad 
Democrática y Popular en el gobierno, 
GOBIERNO

Consultado acerca del tipo de go
bierno que intentará organizar, sostuvo 
que será un “gobierno de la mayor am 
plitud”. No quiero darle un título, pe
ro está dentro de mi preocupación el 
que esté abierto para todos.
DEMANDAS
El pedido de cinco mil pesos de haber 
básico. Una de las demandas q’ más pro 
blemas ocasionó a los anteriores gobier 
nos, será preocupación '‘primordial” del 
nuevo régimen a cargo de Walter Gue
vara Arze .

Toda demanda de los trabajadores, 
sostuvo el Presidente interino de la Re
pública, será atendida con el mayor in
terés por el gobierno.

La clase trabajadora, afirmó, eterna 
preocupación del proceso de la Revolu 
ción nacional, en el cual he nacido po
líticamente y, además, he contribuido 
al mismo, es el motor principal de ese 
proceso revolucionario por el cual, mi 
interés será constante.
GEOPOLITICA

Bolivia es el “epicentro político de 
América Latina" y en esa su condición, 
cualquier acontecimiento político o so
cial que tenga por escenario a nuestro 
país, tendrá amplia repercusión en es
ta parte del mundo, afirmó Guevara 
Arze.

La alteración o regreso a la vida 
constitucional en Bolivia, tiene influen
cia en la normalidad de la América La 
tina, por ello es que este proceso que 
ya termina, es de gran importancia, den 
tro del contexto político latinoameri
cano.
DIRIGENTES JOVENES

Bolivia tiene dirigentes políticos de 
resonancia continental como el Dr. Paz 
y el Dr. Siles, pero una verdad que no 
ce puede negar es que se debe dar lu

gar . a que los dirigentes políticos jóve
nes tengan oportunidad de formarse aho 
r» para dirigir después la Patria.

Guevara Arze sostuvo que las puer
tas de su gobierno estarán siempre abier 
tas al grupo de dirigentes políticos jó
venes que demostraron capacidad en es 
te proceso electoral. Al país, dijo, le 
hace falta esta gente y yo colaboraré 
para que así sea.
SALUDO

Al finalizar sus declaraciones, Gue
vara envió un saludo a la República de 
Venezuela por ser amiga de Bolivia y, 
además, dijo, porque en mis años de 
exilio he recibido toda la colaboración 
del pueblo venezolano.

Sostuvo además, que espera poder 
recibir la visita del Primer Mandatario, 
Luis Herrera Campins y de otros ami
gos, entre los que nombró a Carlos An
drés Pérez.
BIOGRAFIA

Walter Guevara Arze nació el 11 de 
marzo de 1912 en Ayopaya, Cochabam- 
ba. Casado en primeras nupcias con do 
fia Lola Anaya. quién murió en 1949, 
de su segundo matrimonio con doña 
Rosa Elena Rodríguez tiene tres hijos: 
Walter. Ramiro y Carlos.

Estudió en el Colegio Sucre de Co- 
chabamba. y en el colegio Bolívar de 
Oruro. Egresó de derecho en la Facul
tad de la Universidad de San Andrés, 
y de post grado, en el área de sorioio 
gía y economía en la Universidad de 
Chicago.

Entre los cargos más Importantes 
que desempeñó figuran los siguientes:

Catedrático de Sociología en la 
UMSA.

En 1938 fue diputado por la pro
vincia de Ayopaya, departamento de 
Cochabamba. En este período escribió 
“la tesis de Ayopaya”, que más tarde se 
publicó con el nombre de “Teoría, me
dios y fines de la Revolución Nacional”, 
que contiene el planteamiento teórico 
de la Revolución de 1952.

En 1941 participó en la fundación del 
Movimiento Nacionalista Revolucionario 
en La Paz, y diez años más tarde fue 
senador electo por Cochabamba, en las 
anuladas elecciones de ese año.

En 1952, tras participar en las joma
das revolucionarias del 9 de abril, fue 
designado Ministro de Relaciones Exte 
riores del primer gobierno de Víctor 
Paz Estenssoro, cargo que desempeñó 
hasta 1956.

Entre 1956 y 1958 fue designado Em 
bajador en Francia, y entre 1958 y 59 
Ministro de Gobierno.

En 1960 se presentó como candida
to a la Presidencia frente a la fórmula 
del Dr. Paz Estenssoro, Hasta 1963 es 
tuvo exiliado en Chile.

tro de Relaciones Exteriores del gobier 
no del Gral. Barrientos.

Entre 1969 y 1973 desempeñó las 
funciones de Embajador ante las Na
ciones Unidas. A su retorno, y hasta 
1978 fue exiliado en Caracas, donde 
desempeñó fundones de asesor de Cor-

A tiempo de anunciar que la UD? 
reiniciará de inmediato su lucha y su 
campaña política para las próximas elec 
ciones, ayer levantó su huelga de ham
bre el candidato presidencia) Hernán Si 
les Zuazo, tras 55 horas de mantener esa 
drástica medida junto a Jaime Paz Za
mora y un grupo de dirigentes udepistas.

El máximo jefe de la Unidad Demo
crática y Popular, en conferencia de 
prensa ofrecida en la biblioteca del Pa 
lacio Legislativo, donde realizó su huelga 
de hambre, señaló que ha sido necesa 
rio un enorme esfuerzo profunda fe y 
una gran capacidad de sacrificio para 
librar una contienda en condiciop.es de 
desventaja. Hizo una rememoración de 
los traspiés que sufrió la política nacio
nal con el fracaso del proceso eleccio
nario anterior y la “dolosamente dismi
nuida" victoria de las últimas elecciones.

“Todo esto es parte de la historia de 
nuestro pueblo, nos sentimos orgullosos 
y conmovidos de haber participado en 
ella y seguir adelante al lado de los cam 
pesinos, los obreros y las clases medias 
empobrecidas. La etapa reciente ha sido 
la más difícil; pero no hemos vacilado un 
instante en el enfrentamiento, de las arti
mañas, las maniobras, la infamia distri
buida a raudales y el poder económico 
movilizado por la rosca civil-militar pa
ra frustrar el avance democrático del 
pueblo”.

Después de hacer una relación de tos 
acontecimientos que determinara la 
asunción de Pereda al poder en 1978 y 
luego el golpe de Padilla quien se com
prometió a llevar adelante el proceso 
constitucional, para recordar luego la 
“Instrumentación parcializada de las elec 
clones y la abierta y desembozada com
plicidad de la Corte Nacional Electoral. 
Llegamos al Congreso donde nuevamen
te se estaba frustrando la oonstituciona- 
lización de un gobierno civil y abriendo

diplan, organismo de planificación dei 
gobierno venezolano.

En 1979 y tras las elecciones dei pri. 
mero de julio, resultó electo senador 
por Cochabamba en la bancada de la 
Alianza MNR. En la Cámara de Sena- 
dores fue elegido Presidente del Con
greso.

la posibilidad de la prolongación del ci
clo castrense.

Refiriéndose ^a la determinación de 
decretar huelga de hambre, Siles Zuazc 
sostuvo que era necesario una clara vi
sión del peligro que se cernía nuevamen
te sobre la nacionalidad, para tomar de 
cisiones firmes. las tomamos. No 
queremos que nuestro sufrido pueblo pa 
se por las viscisitudes del valeroso pue
blo de Nicaragua. Como siempre, hemos 
escogido la opción menos violenta y que 
nos permite seguir adelante en el cami 
no de la historia que nadie le puede ce
rrar a un pueblo unido y convencido de 
sus derechos”.

Explicando los motivos de su huelga. 
Siles señaló que “me declaré en huelga 
de hambre en estricta defensa del voto 
mayoritario de las clases oprimidas. 
Agrá deseo a todos los compañeros y com 
pañeras que en el país se han adherido 
a esta medida extrema, que no ha tras
cendido, porque su sacrificio ha sido ro
deado de un velo de silencio. Pido a mis 
hermanos de causa y de esfuerzo, que 
levanten la huelga. La historia no ios 
silenciará.

También declaró que la conducta de 
la bancada parlamentaria de la UDP en 
el congreso está plenamente retratada 
en la conducta de su representante cam 
pesino César Vela, quien “no vaciló un 
momento en denunciar públicamente y 
en pleno hemiciclo parlamentario, las 
tentativas de soborno de quienes igno
ran la integridad del campesino boli 
viano.

Finalmente agradeció el respaldo in
ternacional que ha recibido el pueblo bo
liviano y especialmente el de Venezuela, 
relievando la solidaridad del presidente 
Herrera Campins. del expresidente An
drés Pérez y del Presidente de la CAma. 
ra de Diputados de ese país, Carlos Ca
néete Mata.

En 1966 fue Senador por Oruro y 
un año más tarde tuc J ’^ado Minis

lyaa cumplir alrededor de 55 horas de huelge de hambre, el candidato a 
la presidencia de la República Hernán Siles Zuazo. abandexió anoche el Palacio 
Legislativo Junto a su compañero de fórmula Jaime Paz Zamora que también 
se sumo a esa extrema medida.

El pueblo perdió otra vez 
según el diputado Tumiri

"El pueblo perdió 
otra vez", dijo el 
diputado por La Paz y 
representante del 
Movimiento Indio 
Tupac Katari (MIT- 
KA), Julio Tumiri, al 
pronunciarse sobre la 
decisión del Congreso 
de designar al Dr. 
Walter Guevara Arze 
como Presidente de un 
gobierno transitorio.

"La esperanza del 
pueblo expresada en 
las elecciones del 
primero de julio no ha 
sido reflejada en la 
elección del Con
greso", afirmó Tumiri.

"Como está visto - 
señaló- aquí no se ha 
practicado más que

una democracia del 
pasillo, que es la parte 
contradictoria de la 
democracia" y terminó

en tono amargo "las 
espectativai del 
pueblo han lido fruí-

Siles Zuazo levantó huelga de 
hambre después de 55 horas

condiciop.es
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