
* Bolivia vive un día diferente porque consolida su 
democracia, al ungirse hoy al nuevo Gobierno Constitu
cional y cuya responsabilidad estará en manos del Dr. 
Hernán Siles Zuazo y el Lie. Jaime Paz Zamora.

Este proceso se inició con el restablecimiento del 
Parlamento elegido en 1980.

Hoy se abre una nueva página en la historia del país 
por la decisión de los trabajadores y del pueblo en su 
conjunto que ante la difícil situación a la que fue some
tido en estos dos últimos años exigió que sea respeta
da la voluntad popular expresada en las elecciones ge
nerales de 1980.

El reconocimiento al Parlamento de los últimos co
micios, permitió que los diferentes partidos políticos 
coincidieran en apoyar a los candidatos de la Unidad

Democrática y Popular, y fue el Congreso Nacional que 
en la noche del martes pasado eligiera al nuevo Gobier
no, cuyo período constitucional se inicia precisamente 
hoy y concluye en 1986.

Para llegar a esta instancia histórica han pasado 
exactamente dos años, dos meses y 22 días.

En este nuevo ciclo deja atrás un suceso; el golpe mi
litar del 17 de julio de 1980.

Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora a partir 
de este 10 de octubre serán los máximos responsables de 
lo que pueda hacer el país de aquí en adelante.

Siles Zuazo, de 69 años de edad, asume por segun
da vez el mando de la Nación, 26 años después de haber 
sido el Primer Mandatario boliviano elegido por el Voto 
Universal.

Democracia en Bolivia
consolidará integración 
andina: Belaúnde Terry

•El Presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry al sostener que el pro- 
oeso democratlzador que vive Bolivia permitirá la consolidación de la Integra
ción del Pacto Andino, expresó además su total solidaridad con el anhelo de 
retorno al Mar. "SI se logra resolver esta situación Sudamérlca habrá demostra
do capacidad para resolver cualquier otra situación". En el gráfico el Manda
tario peruano al ser recibido por el Gral. Guido Vlldoso Calderón. (Ver Centra
les).—
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La CEE ofreció ayuda 
económica a Bolivia
•La Comunidad Económica Europea 

(CEE), ofreció su cooperación financiera 
al país, para poner en ejecución los progra
mas de desarrollo que fueron paralizados 
en julio de 1980. Richard Burke, miembro 
de la Comisión de ese organismo, anunció 
que próximamente llegará al país una mi
sión que estudiará la propuesta del Gobier

no para el financiamiento de proyectos quu 
se consideren importantes en la superación 
de la crisis económica.

En el gráfico, representantes de la 
Comisión de la CEE, en la entrevista cue 
sostuvieron con el presidente de la Asocia
ción Nacional de la Prensa, Dr Dorios 
Serrata R.


