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Torrelio:
La Paz, sábado 5 de septiembre de 1981

Mi Gobierno está al margen de la 
ilícita actividad del narcotráfico

•El Gral. Celso Torrelio Villa, asumió ayer la Presiden
cia de la República, afirmando que su Gobierno está al 
margen de la ilícita actividad del narcotráfico y anuncian
do que gobernará el país con sujeción al ordenamiento 
Jurídico y con la Ley en la mano.

Al mismo tiempo comprometió su esfuerzo por limpiar 
ante el consenso internacional y nacional la sindicación 
sobre narcotráfico que enloda a la ciudadanía toda y con
vocó a sus camaradas de las FFAA a unir sus esfuerzos 
para salvar a la patria del caos y la anarquía.

Advirtió también a la ciudadanía que cualquier ten
tativa encaminada a desestabilizar la nación y al Gobier
no. “será severamente sancionada bajo el imperio ine
ludible de la Ley”.

El nuevo Primer Mandatario de la Nación, fue po
sesionado por el decano de la Corte Suprema de Justicia. 
Jaime Moscoso Delgado, en una ceremonia que se cumplió 
en el hall del Palacio, en presencia de los comandantes de 
fuerza, además.de jefes y oficiales de las tres armas y de la 
Policía Boliviana. El acto duró 45 minutos (desde las 
(17:50 hasta las 18:45 horas).

Dijo que para solucionar la crisis económica, agravada 
por un bloqueo financiero, buscará con la máxima cele
ridad la normalización de relaciones dentro el consenso 
internacional y buscará la formalización de acuerdos 
necesarios con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Presidente anunció un saneamiento del gasto 
público a base de austeridad y añadió que se dará aten
ción prioritaria a un reordenamiento tributario "que in
funda a la ciudadanía el concepto de los derechos ciu
dadanos y el principio de las obligaciones paralelas".

También afirmó que se dará máximo apoyo a la 
agricultura, se estimulará la iniciativa privada en el sector 
de la minería y remarcó que será inflexible para convertir 
en rentables a las empresas estatales.

Destacó que Bolivia. consciente de su tradición de
mocrática. respalda plenamente los postulados de los 
Derechos Humanos y remarcó que la reivindicación 
marítima es un principio que mantendrá su Gobierno 
como parte del espíritu nacional. Dijo que su régimen 
mantendrá relaciones con la Iglesia en un alto nivel de en
tendimiento y mutuo respeto.

Anunció que se abocarla de inmediato a la confor
mación del gabinete ministerial que le acompañará, una 
vez que el anterior le habla presentado renuncia a esas 
funciones.

El texto de su discurso, es el siguiente:
Bolivianos:
Hoy asumo la responsabilidad del Gobierno por 

decisión de las FFAA. de la Nación, plenamente conscien
te de la difícil situación que confronta el país, dentro de 
una de las más severas crisis moral-económico-polltico 
por la que atravesó nuestra vida republicana.

Elegido por las FFAA de la Nación, a las que perte
nezco y me debo, convoco a todas ellas a unir sus esfuer
zos a los míos, para salvar la patria del caos y la anarquía.

El pleno sentido de responsabilidad que tengo para 
con mi institución y para con mi patria, me han llevado 
siempre, dentro de las diversas funciones que he desem
peñado. a actuar con sentido de responsabilidad y de in
declinable decisión cuando tomo las determinaciones que 
las circunstancias exigen.

Por ello, al asumir hoy las funciones de Presidente de 
la República, en un momento crítico para el país advierto 
que como siempre lo hice, gobernaré con sujeción al or
denamiento jurídico del mismo y con la Ley en la mano.

Convoco a todos los bolivianos a concientizar mis 
palabras y los invito a participar en forma activa para que 
el país genere una conducta nacional de civismo, que sig
nifique amor a la patria, y juntos, salgamos en forma 
progresiva de la crítica situación en que nos encontramos.

Pretendo encauzar el reordenamiento institucional 
de las FFAA base y sustento de la nacionalidad, con 
sujeción a nuestros reglamentos y disposiciones castren
ses y observando siempre el acatamiento vertical a los 
mandos naturales.

Asimismo, debo advertir a la ciudadanía toda, que 
cualquier tentativa encaminada a desestabilizar la nación 
y al Gobierno responsable de su conducción, será seve
ramente sancionada bajo el imperio ineludible de la Ley

Mal haría si no me refirióse a los propósitos de reor
denamiento y reconstrucción que me animan, si al asumir 
las funciones de Presidente de la República, no esbozara 
por prioridades, los requerimientos que atingen a la es
tabilidad plena y a la prosperidad colectiva. Para ello, sus
tancialmente. debo remarcar el caos económico en el que 
se debate la nación; dentro de un bloqueo económico- 
financiero que estrangula al país y en lo interno provoca el 
debilitamiento económico público y privado.

Para resolver este impostergable problema, el Go
bierno de las FFAA. buscará con la máxima celeridad, la 
normalización de nuestras relaciones dentro del consenso 
internacional y los acuerdos que sean necesarios con el 
Fondo Monetario Internacional, logrando en esta forma, el 
encauzamiento de recursos económicos que tiendan a 
satisfacer los mas premiosos requerimientos económico- 
financieros públicos y privados. Paralelamente, enca
minaremos el flujo de inversiones en el país, de modo que 
permita reactivar la economía en busca de un desarrollo 
armónico y sostenido, nacional y regional.

Además de las medidas anteriores, iremos también a 
un saneamiento del gasto público en base a la austeridad, 
la moralización y la sistematización administrativa, con 
miras a incrementar el ahorro interno y la capitalización 
fiscal.

El Gobierno prestará prioritaria atención a un reor- 
denamiento tributario que infunda a la ciudadanía, el con
cepto de los derechos ciudadanos y el principio de las 
obligaciones paralelas.

En el campo de la agricultura, daremos el máximo 
apoyo al desarrollo integral de la misma, con miras a 

autoabastecernos en nuestros requerimientos vitales de 
consumo y a generar excedentes destinados a la expor
tación. hoy que la creciente demanda de alimentos en el 
mundo, abre al país un amplio mercado, de insospechadas 
proyecciones en su demanda.

Asimismo, para ello contamos con el Pacto Militar 
Campesino, que siguiendo en plena vigencia, constituye la 
palanca motora que demarcará el desarrollo de la agro- 
industria y la atención de los requerimientos de las gran
des mayorías campesinas.

Bolivia. país esencial y tradicionalmente minero, 
necesita aprovechar intensivamente sus riquezas mi
neralógicas y para ello, nada mejor que estimular la ini
ciativa privada y depurar la administración fiscal de las 
principales entidades mineras del Estado, con la apertura 
de nuevos yacimientos, con el aprovechamiento de reser
vas no utilizadas y con la implementación de nuevas tec
nologías que mejoren nuestros índices de rentabilidad.

El Gobierno será inflexible para convertir las em
presas estatales deficitarias en rentables y bien adminis
tradas. que terminen con el desorden que se viene arras
trando

La explotación aurífera que ha sido olvidada y poster
gada. será reencaminada mediante disposiciones legales 
adecuadas, que permitan al estado su total aprovecha
miento en base a tecnologías nuevas y a estudios desa
rrollados concienterr ente La estabilidad de nuestra 
moneda, su respaldo y la capacidad de endeudamiento del 
pais a los fines del desarrollo, asi lo requieren.

Dentro del campo de la energía, somos conscientes de 
la existencia de proyectos rentables de uso múltiple y de 
gran revitalización regional, como los de Misicuni en 
Cochabamba, Rositas en Santa Cruz y otros en diferentes 
lugares de la república que. paralelamente al permitir la 
creación de fuentes de energía para su aprovechamiento 
industrial, constituyan una base prioritaria para la expan
sión agrícola en todos sus rubros, en las áreas de su 
propia influencia

No escapa a la conciencia nacional el imperativo 
patriótico tan postergado permanentemente, de desa
rrollo de los más alejados jirones de la patria y la vigilancia 
dinámica de nuestras fronteras para afrontar dicho de
safio histórico, se debe pensar en una vertebración tron
cal del país, dentro de su amplio territorio que uniendo la 
Nación de Norte a sud y de este a oeste, haga posible la- 
creación de potos de desarrollo, basados preferentemente 
en la explotación agrícola y la implantación de agro- 
industrias destinadas al consumo vital y a satisfacer la al
ta demanda externa.

El desarrollo de reservas y la explotación de nuestras 
riquezas de hidrocarburos y particularmente gasíferas, 
también merecerán una amplia atención de nuestra parte, 
ya que en este rubro, la sola implementación del gasoduc
to a la república del Brasil, permitirá al erario fiscal, in
crementos de magnitud. La explotación del hierro y la im
plantación de la siderurgia, serán también motivo de 
nuestra atención con miras a garantizar el desarrollo de 
la industria metalmecámca y de otras exigencias que los 
compromisos adquiridos por el país dentro del Pacto An
dino. nos obligan a cumplir

Bolivia. consciente de su tradición democrática, 
manifiesta su pleno respaldo a los postulados de los 
derechos humanos y al respeto de los derechos ciuda
danos. dentro de los principios jurídicos y las leyes que 
constituyen el marco de los poderes del estado.

En materia internacional, los bolivianos seremos par
te activa para dar cumplimiento responsable a nuestros 
compromisos Por eso creemos y respetamos los princi
pios de igualdad jurídica de los Estados, de su soberanía e 
integridad territorial, la no intervención y el respeto a la 
libre autodeterminación de tos pueblos.

Estaremos al lado de los pueblos que como nosotros, 
contribuyen a llevar adelante la interdependencia eco
nómica y el establecimiento de la equidad en los precios 
de nuestras materias primas y otras regulaciones de jus
ticia que. como planteamientos, se hallan hoy en el debate 
para encontrar un nuevo Orden Económico Internacional.

En el continente, el Gobierno de las FFAA. mantendrá 
con firmeza los postulados de la integración andina. 
Amazónica y de la Cuenca del Plata Buscará la armonía 
continental en el intercambio y en la complementación, 
con la identificación y ejecución de programas para 
aprovechar recursos económicos y técnicos conjuntos.

El anhelo más caro y un objetivo nacional permanente 
e irrenunciable es nuestra reivindicación marítima, prin
cipio que mantendrá el gobierno como parte del espíritu 
nacional.

Nuestras relaciones con la Iglesia serán mantenidas 
en un alto nivel de entendimiento, y mutuo respeto

Serla injusto olvidar que en los actuales momentos, la 
república toda, ante el consenso de los países del orbe, ha 
sido denigrada con la acusación de ser un país de nar* 
cotraficantes. especie esta ditundida por los malos boli
vianos desde el exterior y originada en la inconducta de 
aquellos que en el solar patrio, sin medir los alcances de 
su actividad ilícita y por su desmedido afán de lucro, han 
escarnecido a la nación.

Mi Gobierno, que está al margen de esta ilícita ac
tividad. compromete su esfuerzo para limpiar ante el con
senso internacional e interno, esta sindicación, que enloda 
a la ciudadanía toda.

Estoy consciente que el combatir y desarraigar esta 
lacra del país, merece una especial atención y un tuerte 
contingente de recursos, más una decidida voluntad que 
permita llegar con éxito a la conclusión de tan ardua tarea. 
No es sólo una labor del Gobierno y la ciudadanía, sino de 
la humanidad entera y de todos aquellos países y orga
nizaciones empeñados en tal propósito

Antes de concluir, deseo mencionar que todos los 
miembros del gabinete ministerial, me han hecho llegar, 
con el desprendimiento que los caracteriza, la 'enuncia de 
sus cargos Es propósito de mi Gobierno, proceder de in

mediato a la nominación del nuevo gabinete que me 
acompañará en esta difícil como magna tarea de conducir 
los destinos de la patria
Bolivianos:

Todo lo que he manifestado ante ustedes, es. el vivo 
reflejo de mis mejores anhelos de bien para la institución y 

. la patria, pero quedarían en el simple enunciado intras
cendente y como un discurso más. si no contara con el 
concurso decidido de todos y cada uno de los bolivianos 
que son parte y todo de la angustia que vive Bolivia.

Requerimos una prueba de civismo y de patriotismo 
de todos los bolivianos, civiles y militares. Un reencuentro, 
no sólo dentro del desarme espiritual, sino más bien den
tro de una mística de te y de esperanza para asi construir 
entre todos el gran destino nacional.

Así pues, convoco a la nacionalidad a unir esfuerzos a 
los mejores propósitos del Gobierno de las FFAA. para 
que nuestra voluntad y nuestros esfuerzos, saquen a 
Bolivia de una vez y para siempre, del despeñadero al que 
los malos bolivianos pretenden precipitarla.

El Presidente, a partir de este momento y para el 
futuro, cuenta con el apoyo de todos los ciudadanos, para 
construir el destino histórico de Bolivia.

Municipalidad entregará
obras este fin de semana 

•Nuevas obras ejecutadas en acción conjun
ta de autoridades municipales y vecinos de di
ferentes zonas de la ciudad, serán entregadas es
te fin de semana, según un rol especialmente pre 
parado por la Dirección Municipal de Acción Co
munal dependiente de la Alcaldía paceña.

En este sentido, se informó que mañana do
mingo se procederá a la recepción de las siguien
tes obras: desde las 8.30, horas se entregará el 
embovedado de 70 metros en la zona de Pampa- 
hasi bajo: 9.30, alcantarillado en una extensión 
de 128 metros y cuatro cámaras en Villa Fáti- 
ma, en el sector Bolsanegra, horas 10: alcanta
rillado en una extensión de 400 metros y 8 cáma
ras en la zona La Merced, sector Pariguaya:
10.30, alcantarillado en una extensión de 276 
metros y 8 cámaras, también en La Merced 
sector Tajma Cajuata, horas 11: alcantarillado 
en una extensión de 340 metros y 12 cámaras en 
La Merced, sector Palos Blancos y media hora 
después, un parque en ese mismo sector.

Rolón:
Rechazamos cualquier

intento de tutelaje
"Rechazamos cual

quier intento de tutelaje", 
afirmó ayer el Canciller. 
Mario Rolón Anaya. 
refiriéndose a recientes 
publicaciones de prensa 
que atribuyen a los 
Estados Unidos y la 
Argentina un supuesto 
intento de paternalismo 
en Bolivia.

Sostuvo que el prin
cipio de no intervención 
es un principio inalie
nable para Bolivia y que 
está por encima de toda 
contingencia circunstan
cial

El Ministro dijo que 
aquellas versiones 
"corresponden al clima 
de sensacionalismo. de 
actitud grosera y sinies
tra pretensión de adelan
tar sucesos para América 
Latina y en particular 
para Bolivia”.

"Yo creo que hay un 
juego irresponsable en el 
manejo de esa pretensión 
de tutela de hegemonía 
que se está queriendo dar 
sobre los paises del con
tinente. En lo que hace 
a Bolivia. rechazamos 
cualquier intento de 
tutelaje". remarcó.

El Canciller habló 
con los periodistas ra
tificando la decisión del 
gabinete ministerial de 
dejar su cargo a dis
posición del nuevo 
Presidente. Gral. Celso 
Torrelio Villa Dijo que no

se trataba de una renun
cia por que no era una 
ruptura en la normalidad 
de sus funciones. Añadió 
que se trata de una ac
titud normal y serena
mente dispuesta.

Preguntado si acep
taría una ratificación en 
el cargo, indicó que 
siempre estuvo en una 
posición muy clara de 
cooperar a las 
FF.AA.Mpara lograr una 
gran apertura de orden 
institucional y evitar un 
enfrentamiento entre mis 
compatriotas" y con
tribuir "a desgrosar el 
camino del avance ins
titucional democrático de 
la nación".

Refiriéndose a las 
gestiones para nor
malizar las relaciones de 
Bolivia con los Estados 
Unidos, dijo que estas 
serían reiniciadas, como 
resultado de la desig
nación como Presidente 
del Gral. Torrelio Villa.

Estimó que la po
sesión del nuevo Jefe de 
Estado significaría una 
solución estructural para 
el problema político y 
señaló que "este es un 
gran tránsito que ne
cesita concresiones". 
Destacó que es una hora 
de grandes responsa
bilidades que requiere 
serenidad patriótica, 
propósito de concurren
cia y de entendimiento.

adem%25c3%25a1s.de

