
La Presidente Constitucional interino de la República, Lidia Gueiller Teja
da, posesionó anoche a su gabinete ministerial iniciando de esta manera el tra
bajo del Poder Ejecutivo, cuya misión principal estará basada en la consolida
ción del proceso democrático, dar las líneas maestras frente a la crisis económica 
y preparar las bases para las elecciones que deben realizarse en el país en mayo 
de 1980, según se dijo.
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informacióni-<®
Lidia Gueiller demanda entereza del pueblo 
para afrontar crítica situación económica 
Anunció medidas inmediatas que

La Paz, martes 20 de noviembre de 1979o

La Presidente Constitucional interi
na, Udia Gueiller Tejada demandó del 
pueblo boliviano entereza y coraje para 
un reordenamiento valiente de la críti- 
ta situación económica, mediante me
didas inmediatas que la tonifiquen y 
reactiven a corto plazo, en discurso 
que pronunció al posesionar a su gabi
nete ministerial.

Paralelamente, tras destacar que el 
país heredó un angustioso problema eco 
nómico-financiero que amenaza parali
zar la actividad nacional, expresó con
fianza en que la solidaridad internaejo 
nal “se traduzca ahora en cooperación 
concreta a nuestra realidad económico- 
financiera’*.

En el aspecto político la Presidente 
Gueiller dijo que ¡os desacuerdos, pro
pios del quehacer democrático, deben 
ser resueltos en un marco de entendi
miento, para evitar que se acumulen a 
la masa de problemas, cuya solución 
requiere, prioritario esfuerzo y sacrifi
cio.

Aludiendo a los sucesos políticos que 
interrumpieron el proceso durante 15 
días, dijo que fue un avasallam ento mo 
mentáneo invocando un falaz respeto 
de nuestras instituciones. Dijo que ese 
agravio fue rectificado por el propio 
pueblo, quien armado solamente de su

Bolivia el derecho a vivir libre de coac 
ción y temor.

Dijo la Jefe de Estado que confiaba 
en recibir del pueblo la fuerza e inspi
ración necesarias, para actuar con fir
meza y decisión.

El siguiente es el discurso que pro
nunció en palacio, al tomar el juramen 
to de ley a sus nuevos colaboradores:.

“Pese a su carácter ritual, cada ce
remonia como la presente tiene su pro 
pió y hondo significado.

Asistimos hoy a la toma de posesión 
de un gabinete ministerial que forma 
parte de un gobierno cuya existencia ha 
sido posible gracias a la actitud valero
sa, digna y revolucionarla del pueblo 
boliviano. Ese pueblo maravilloso como 
me permití calificarlo al asumir el man 
do, respondió afirmativamente al reto 
de quienes creyeron erróneamente que 
otra vez podían aplastarlo y subyugar- 
lo. . .

Desde hoy, vosotros, señores minis
tros, comparten con el Honorable Con
greso Nacional y conmigo, la responsa 
bilidad enorme de preservar lo que el 
pueblo logró al cabo de días trágicos 
e innecesariamente sangrientos que nos 
han precedido y donde una violencia 
irracional se ensañó en contra de com 
patriotas débiles e indefensos. No de
biéramos perder de vista esta nueva si-

reactiven al país a
tuación democrática necesita ser conso 
1 idada paso a paso y minuto a minuto. 
Lo que hagamos o dejemos de hacer, se 
traducirá inmediatamente en el bienes 
tar o malestar de la Nación toda. Yo 
diría que nuestra actitud, gobernantes 
y políticos debe estar inspirada en el 
claro respaldo que hemos recibido de 
nuestro pueblo y que yo lo interpreto 
como una demanda de actuar con res
ponsabilidad y patriotismo.

Hemos heredado un angustioso pro 
blema económico y financiero que ame 
naza paralizar el país, pero debemos en 
frentarlo con entereza y coraje. Es ne
cesario un reordenamiento valiente y la 
adopción inmediata de medidas que to 
nifiquen nuestra economía y que logren 
reactivarla a corto plazo. Confiamos en 
que la solidaridad nternacional, unáni 
memente demostrada durante los días 
pasados, y que agradecemos una vez 
más, se traduzca ahora en cooperación 
concreta a nuestra realidad económico- 
financiera.

En cuanto a nuestros desacuerdos 
políticos, son propios de un quehacer 
democrático, deben ser resueltos dentro 
de un marco de compromiso y entendi
miento, con el fin de evitar que ellos 
se acumulen a la masa de problemas 
que requieren de nuestro prioritario es
fuerzo y sacrificio.

Señores ministros, ustedes, y todo 
el pueblo de Bolivia saben muy bien, 
por haber sido testigos y actores del 
momento político actual, que la decisión 
de llevarme a la Presidencia de la Re
pública ha sido guiada por el propósito 
de preservar la legalidad de nuestras 
instituciones. Pero ello en manera algu
na significa cruzarnos de brazos y dar 
la espalda a los problemas ni situamos 
a la espera de las próximas elecciones 
que consolidarán el proceso democráti
co, nuestra gestión culminará con éxito 
en la medida en que demos una respues
ta idónea a las demandas inmediatas de 
nuestra sociedad.

La solidez y el arraigo popular d<* 
las fuerzas polít eas representadas por 
ustedes, señores ministros, permiten con 
fiar en el éxito de la misión que el 
país, por mi intermedio, hoy les confía. 
Además estoy segura que su reconocida 
capacidad y experiencia personales, con 
tribuirá positivamente a los propósitos 
que animan al gobierno. Debo recordar 
aquí que el avasallamiento momentáneo 
de nuestras instituciones se lo perpetró 
invocando un falaz respeto de ¡as mis. 
mas. Semejante agravio fue rectificado 
por el propio pueblo, quien armado so

corto plazo
lamente de su valor y fe democráticos, 
recuperó para Bolivia el derecho a vi
vir libre de coacción y temor.

Una vez más hemos mostrado al 
mundo la viabilidad de una sólida de
mocracia en Bolivia.

Hemos recuperado también la dlgni- 
dad que algún . adversario externo »e 
complació en señalaría como pérdida. 
De esa manera, el triunfo obtenido en 
la O.E.A., cuando se reconoció nuestro 
legítimo derecho de volver al mar, apa 
rece de nuevo con claridad inobjetable. 
Bolivia ha vuelto . a ser Bolivia.

Ahora adquirimos con resolución y 
confianza sobre la base de nuestra pro
pia capacidad creadora la decisión de 
ser un pueblo libre encaminado hacia 
la verdadera construcción de la nado- 
nalidad, con la participación de las 
grandes mayorías nacionales, de traba
jadores, campesinos y gentes de la cla
se media en un compromiso común e 
irrenunciable de trazar su propio des
tino en el proceso de la revolución na- 
dona!.

Quiero decir dos palabras sobre la 
mujer boliviana: En ocasión de ser hon 
rada con el nombramiento de Presiden- 
te de la Honorable Cámara de Diputa
dos, me definí como una mujer revolu
cionaria. A lo largo de treinta años he 
entregado mi vida a la causa de núes 
tra revolución nacional y he luchado 
incesantemente por la justicia, la igual
dad, la libertad y la paz para mis com 
patriotas. Guiada por esos principios in 
vité para integrar mi gabinete a dos 
mujeres, en mérito a sus condiciones 
personales y políticas, alcanzadas en 
una sociedad como la nuestra, donde la 
mujer en nuestra historia ha demostra
do con honestidad y sacrificio su iden
tificación con las grandes causas del 
pueblo boliviano. Estoy segura que ellas 
contribuirán a crear un ambiente de ma 
yor participación en las tareas que son 
comunes a todos los bolivianos. En 
cuanto a mí, creo que si alguna cuali
dad puede caracterizarme como mujer 
es mi lealtad revolucionaria y ei since
ro y apasionado deseo de servir a mi 
Patria.

Por ello confío en recibir de mi pue 
blo la fuerza e inspiración necesarias 
para actuar con firmeza y decisión.

Señores ministros, que el Supremo 
Hacedor que hemos invocado para el 
juramento que acaban de prestar guíe 
sus actos.

Quedan posesionados en sus altas 
funciones.

La democracia irá indisolublemente
unida a la causa marítima: Garret

“Oe hoy en adelante, la 
causa de la democracia es
tará indisolublemente unida 
a la sagrada causa del mar 
boliviano y esta realidad 
irrecusable debe ser motivo 
de honra reflexión para todos 
los bolivianos”, sostuvo ayer 
el Canciller, Julio Garret 
Ayllón

En discurso de agra
decimiento del gabinete 
ministerial a la Presidente . 
Lidia Gueiller Tejada, el Can
ciller, anunció que se bus
cará ampliar el campo de la 
solidaridad continental al 
problerpa marítimo, “hasta 
encontrar las condiciones 
necesarias para una solución 
pacífica” a la mediterra- 
neidad

Dijo que esta solución 
debe tener en cuenta los in
tereses y las necesidades 
reales de las partes invo
lucradas eri el conflicto, vale 
decir Bolivia. Perú y Chile

Garret Ayllón destacó 

en la diplomacia boliviana la 
extraordinaria solidaridad a 
su causa marítima, lograda 
en la última Asamblea de la 
OEA, realizada en La Paz y 
en la reunión de los Países 
No Alineados que tuvo lugar 
en La Habana, Cuba.

Señaló que estos “han 
sido sin duda uno de los 
resudados más directos y 
espectaculares de la de
mocracia del país”. El can
ciller advirtió también que de 
haberse consolidado el 
régimen de fado, que dirigió 
eICnl Alberto NatuschBu^ch 
la causa marítima habría 
sido la más comprometida y 
afectada.

Como iarea9 Inmediatas 
de su gestión en esta ma
teria, dijo que se planteará 
en los niveles adecuados el 
reconocimiento al derecho 
que llene Bolivia de retornar 
al Pacífico, mediante una 
salida • libre y soberana 
Señaló que esta acción se 

realizará en el seno de la Or
ganización de Naciones 
Unidas.

El Canciller dijo en 9u 
discurso que era satisfac
torio señalar el reconoci
miento de la República al ex- 
Presidente, Walter Guevara 
Arze, por el éxito que alcan
zó Bolivia en la última con
ferencia de la OEA donde, 
dijo, el Canciller, Gustavo 
Fernández Saavedra. tuvo 
una brillante actuación.

Refiriéndose a la po
lítica internacional del 
gobierno, manifestó que es
tará al servicio de la herman
dad latinoamericana, par
ticularmente en el marco de 
los países limítrofes y del 
Pacto Andino.

Expresó la solidaridad 
activa de Bolivia con los 
países del Tercer Mundo, en 
la lucha por un nuevo orden 
económico internacional 

basado en la justicia, la 
democracia, la paz, la au
todeterminación y la plena 
soberanía de todas las 
naciones, en un plano de ab
soluta igualdad.

En el campo de la de
fensa de recursos naturales, 
indicó que el gobierno to
mará, sin dilataciones, la 
iniciativa para lograr la afec
tiva, organización de una 
asociafcióndeestados produc
tores de estaño, como ins
trumento para la fijación del 
precio de productores para 
este mineral en el mercado 
internacional.

Garret Ayllón destacó 
que el restablecimiento del 
régimen democrático, era la 
condición indispensable 
para lograr apoyo y coo
peración internacional, a fin 
de lograr resolver la crisis 
económica nacional.

Señaló que el-gobierno

se propone exigir el sacri
ficio necesario para concluir 
definitivamente con esta 
crisis, atacando las causas 
profundas de la misma, en 
un marco de una acrisolada 
honradez. Sin embargo 

señaló que no hay magia 
para remplazar to que ya no 
existen aunque afirmó que el 
gobierno tratará de evitar que 
se agrave el problema y se dá 
mayores sufrimientos al 
pueblo.
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