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“Democracias están en permanente 
inquietud por grupos militares ”

no

mando

EL PUEBLO DEBE CUIDAR CELOSAMENTE
EL PROCESO DEMOCRATICO: GUEILER

del Par 
en de
prensa

a los anhelos de 
que es muy sig- 
que justamente 
del bicentenario

demo-
Garbo, 

el siete 
pasado

designación reconocían los 
pueblos andinos en forma 
total

Al referirse a la de
mocratización de Bolivia, el 
Presidente del Parlamento 
Andino manifestó que. en 
este instante los pueblos 

andinos cobran total plenitud 
en cuanto
Bolívar, y 
mficauvo 
en el año 
del nacimiento del Liber
tador. los sentimientos de 
los pueblos Latinoameri
canos y particularmente los 
andinos se hagan presentes 
en la voluntad de un pueblo 
combativo como el boli
viano.

Por otra parte, al re
ferirse de las dificultades 
que confronta la 
cracia. Raúl Vaca 
opinó que. cuando 
de septiembre
Jaime Paz Zamora habló al 
pueblo boliviano señaló las 
grandes dificultades que los 
grupos militares represen
taban para "nuestros 
pueblos, cuando decía que

.El Presidente del Parlamento Andino, Raúl Vaca Garbo de na
cionalidad ecuatoriana, a su llegada al país, junto con el Vicepresi
dente Constitucional, Jaime Paz Zamora y miembros de la Unidad 
Democrática y Popular.-

..Los grandes peligros 
de la democracia están 
siempre en las permanen
tes inquietudes de los 
grupos paramiütares para 
creer que son íbs» posee
dores de las soluciónesela 
los pueblos, señaló ei 
Presidente del Parlamento 
Andino. Raúl Vaca Garbo, a 
su arribó ayer al país para la 
transmisión del 
presidencial.

El presidente 
lamento Andino 

claraciones a la 
declaró que. la consolida
ción de la democracia en el 
país, ha causado en realidad 
un acto de solidaridad, de 
tal forma que la presencia 
de las distintas delega
ciones en Solivia, represen
ta no solamente la soli
daridad continental, sino el 
compromiso que en algún 
momento pudo contraer 
toda América Latina con el 
pueblo boliviano para se
guir adelante en su lucha 
por el retorno a un régimen 
de derecho

Agregó que. para los 

representantes de los 
ueblos de la sub región an
dina el retorno a un régimen 
Constitucional de Bolivia 
constituye la verdadera es
peranza "de nuestros 
pueblos por vivir la de
mocracia a cabalidad’’.

Raúl Vaca Garbo, dijo 
que. con la consolidación de 
la democracia en el país, 
cree que el Parlamento An
dino ahora cobra fuerza y 
que cuando existía en 
Solivia un régimen dicta
torial ese parlamento creyó 
siempre que el pueblo 
boliviano estaría presente, 
razón por la cual en la 
reunión de Quito, fue ele
gido Jaime Paz Zamora, 
como vice-presidente del 
Parlamento Andino.

Añadió que. ese acto en 
si. dice mucho más que 
todas las palabras, y era el 
reconocimiento cabal de 
que el pueblo boliviano es
taba en lucha De que tenia 
que estar representado jus
tamente a través del hom
bre que fue elegido Vice
presidente de Solivia, cuya 

estós no solamente 
pueden resolver los pro
blemas de los pueblos, sino 
lo que es más grave dificul
tan la posibilidad de que los 
hombres libres puedan 
resolverlos’*.

Agregó que. “ésta en 
resumen es una de las gran
des dificultades junto a la 
dependencia económica de 
nuestros países que es 
necesario recalcar, analizar 
y tratar de resolver”.

Para finalizar Vaca Gar
bo. señaló que “sabemos las 
dificultades que : tiene 
Bolivia por lo que hemos 
venido a decirle que nues
tra solidaridad significa 
nuestra lucha fraterna y 
conjunta para solucionar 
sus grandes problemas”.

PS FRANCES APOYA 
AL GOBIERNO BOLIVIANO

•PARIS. 9 OCT. (ANSAL- El Primer Mandata
rio del Partido Socialista Francés. Lionel Jospin de
claró que "el retorno a Bolivia de un poder civil 
bajo la Presidencia de Hernán Siles Zuazo represen
ta una pran victoria para las fuerzas populares de 
este país "Jospin añadió que" el partido socialista 
atribuye a una gran importancia a la reconstrucción 
de la democracia boliviana, ahora misión del Go
bierno de La Paz".

El Primer Secretario del Partido Socialista 
reafirmó que su partido mantendrá estrechas rela
ciones con "la Unidad Democrática Popular" (UDP) 
para apoyar su acción. El PS enviará una delegación 
a la ceremonia de investidura de Siles Zuazo. Ano
che mientras tanto partió de París la señora Gloria 
Ardaya, diputada de la UDP en la asamblea nacional 
boliviana, al término de una visita de diversos días 
en Francia, en el curso de la cual ha mantenido co
loquios con responsables políticos y parlamentarios.

Gloria Ardaya es la única superviviente del ase
sinato de diversos dirigentes del Movimiento de la 
Izquierda Revolucionaria "MIR" el 15 de enero de 
1981 en La Paz.

ex Lidia Gueiler Tejada, que gobernó
dPl Mnndn Fn9]8 yJ-979* 'le9* ayer a La Paz para la Transmisión 
del Mando. En el gráfico se la observa conversando con la prensa na
cional e internacional.

..La ex-Presidente. Lidia 
Gueiler Tejada, afirmó ayer 
que es menester que el 
pueblo boliviano cuide 
celosamente el proceso 
democrático y al mismo 
tiempo propugnó la unidad 
nacional entre civiles y 
militares

Gueiler Tejada llegó a 
La Paz. invitada por el Con
greso Nacional, para asistir 
a los actos de asunción del 
mando del nuevo gobierno 
constitucional luego de per
manecer casi dos años 
exiliada en Santiago de 
Chile.

”Yo creo que la ex
periencia que tenemos nos 
muestra que es menester 
que el pueblo siempre esté 
pendiente de cuidar ce
losamente el proceso de
mocrático”, dijo a la prensa 
y añadió que la democracia 
debe interpretársela 
profundamente y desde el

EEUU, espera mantener relación
fructífera con nuevo gobierno

.El Gobierno de 
los Estados Unidos 
espera mantener con 
el nuevo régimen 
constitucional de 
Bolivia, una relación 
fructífera y de mutuo 
beneficio, según ex
presó ayer el Emba
jador de ese país 
ante la ONU, W¡- 
lliam Midendorf II.

El delegado del 
Presidente Ronald 
Reagan llegó al Aero
puerto Internacional 
de El Alto a las 08.30 
en un avión particu
lar de su país y acom
pañado de ocho fun
cionarios, para pre
senciar la transmi

sión del mando.
"Deseamos pa

ra Bolivia, un futuro 
próspero y de paz", 
dijo a la prensa a

nombre de su Go
bierno el represen
tante diplomático, 
hablando en inglés 
en el Salón VIP, don

de un cordón de se
guridad impidió que 
los periodistas pu
dieran acercarse a 
él.-

REY DE BELGICA FELICITO
AL PRESIDENTE SILES ZUAZO

Baiduino. Rey de los belgas en mensaje diri
gido al Presidente Constitucional de Bo’.ivia, Her
nán Siles Zuazo, lo felicitó por su ascenso a la 
Primera Magistratura del país, al mismo tiempo 
que formuló los más curdiafes anhelos por la feli
cidad de los bolivianos.

El mensaje dirigido al Presidente Hernán Si
les, textualmente señala:

"La ceremonia de vuestra investidura como 
Presidente Constitucional de Bolivia en este día. 
me proporciona la ocasión de dirigir a vuestra ex 
celencia mis calurosas íelicitaciorfjs por su elec
ción a la Suprema Magistratura y de formular 
muy cordiales anhelos por la felicidad de sus com 
patriotas”.

Por su parte Wilfred Martens, Primer Minis
tro de Bélgica en mensaje dirigido a Hernán Siles 
Zuazo. en nombte del Gobierno belga señaló que, 
“tengo el honor de expresar las calurosas felicita
ciones del Gobierno y del pueblo belga por la oca 
sión de vuestra investidura a la presidencia de la 
Nación Boliviana”.

El documento agtega que, "formulo sinceros 
votos por el éxito de la obra de reconstrucción y 
desarrollo que usted emprenderá dentro del espí
ritu de reconciliación nacional que suscita el feliz 
retomo a las instituciones demócratas. En este 
día lleno de promesas para el futuro de vuestro 
país deseo manifestar la confianza renovada de 
Bélgica en el estrechamiento de tazos de amistad 
y de cooperación con Bolivia”.

punto de vista de la undH 
de civiles y militares

Subrayó que eso es im 
portante “porque todos 
somos bolivianos y ce- 
seamos tener tranquilidad’] 
Anotó que se debe "alfa
betizar” con el lenguaje de 
la democracia, a fin de M 
grar una integración qvd 
haga posible de este pas 
una verdadera Bolivia.

“Reitero que la cw 
prensión de civiles y ir.' 
tares, creo que es importan 
te. porque solamente asi 
podrá salir el país N:a 
adelante”. Fue reiteraba 
en postular la unidad 
cional para la salva:" 
boliviana en el terrero 
económico, político. socn> • 
moral.

Ponderó la acción de la 
clase trabajadora en la 
reconquista de los derecha 
ciudadanos, y afirmó que 
durante los dos años 
ausencia del país, compar J 
espiritualmente la angustí» 
y la tragedia del pueblo 
boliviano

La ex-mandataria al'f 
mó que deben marginarse 
los intereses sectarios » 
personales y propuso poner 
el hombre "para la ver
dadera unidad y salvación 
del país"

Gueiler Tejada que 
gobernó el país entre 1968 
y 1969 por resolución de' 
Parlamento, fue depuesta 
por un golpe militar pro 
tagomzado por el Gral luis 
García Meza Tejada, el l? 
de julio, hace tres años

Refirie’ndose a ese 
episodio dijo que no tra’a 
ningún pensamiento ofcs 
curo de revanchismo nirer 
cor. “A mis enemigos 
ayer no les guardo rencor 
Por el contrario, lamente 
muchísimo las equivoca 
ciones que cometieron y a* 
gún día comprenderán qut 
esas equivocaciones i;s 
llevaron al fracaso”, dqo

Más de siete de sus 
ministros de estado, que e 
acompañaron en su corta 
gestión administrativa ’• 
recibieron en el Aeropuer ^ 
de El Alto. En el Salón Vir 
de la terminal aérea, donde 
ofreció una corta conferen 
cía de prensa, el Vicepre 
sitíente del Senado. Oscaf 
Zamora Medmacelli. ¿ nOrn 
bre del Congreso y de su 
partido (FRI) le dió la b'*n 
venida a la ex-Presidenta


