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Cronología de un día en que
cambió la política del país

ENRIQUE HERTZOGNa-

HERNAN SILES ZUAZOla
nueva Constitución.

Asumen la primera

ELI ODORO VILLAZON

ex-

ÑUFLO CHAVEZ ORTIZ

Na-

LUISPAZ

de

ABDON SAAVEDRA
Con-

Vi-

Reyes

ENRIQUE BALDIVIESO

¿La quinta rueda del carro?

ELIODORO VILLAZON 
Y VALENTIN ABECIA

HERNAN SILES ZUAZO 
Y JAIME PAZ ZAMORA

LUIS ADOLFO 
SILES SALINAS

JUAN LECHIN 
OQUENDO

JOSE MANUEL
DEL CARPIO Y
SERAPIO REYES ORTIZ

SEVERO FERNANDEZ
ALONSO Y
JUAN FEDERICO ZUAZO

JOSE LUIS 
TEJADA SORZANO

ISMAEL VASQUEZ Y 
JOSE SANTOS QUINTEROS

JUAN MISAEL SARACHO 
Y JOSE CARRASCO

LUCIO PEREZ
VELASCO Y 
ANIBAL CAPRILES

JULIAN V. 
MONTELLANO

agosto de 1944 con Gual
terio Villarroel en la Pre
sidencia

Elegidos por mayoría de 
votos junto con el Presiden
te de la República Aniceto 
Arce

Fue proclamado Vi
cepresidente constitucional 
de la República el 6 de

Proclamados el 15 de 
agosto de 1917 con el 
Presidente Ismael Montes 
en la primera y segunda 
vicepresidencia.

Juan Lechín Oquendo 
como Vicepresidente asume 
nuevamente la Presidencia 
Víctor Paz Estenssoro en 
1960.

PorMERY FLORES 
SAAVEDRA

El 6 de agosto de 1956 
con Hernán Siles Zuazo es 
proclamado Ñutió Chávez 
Ortlz. Vicepresidente.

y 
segunda Vicepresidencia de 
Bolivía el 14 de agosto de 
1909 Ismael Montes como 
Presidente.

Bautista Saavedra 
proclamado Primer Man
datario el 28 de enero de 
1921. suprimió el cargo de 
segundo Vicepresidente por 
decreto de lo. de febrero de 
1921 nombrando a Luis Paz 
vicepresidente. Este último 
renunció al cargo el 23 
marzo del mismo arto.

•Hasta el arto 1921, en 
que asumió el poder. 
Bautista Saavedra. existían 
dos vicepresidencias de la 
República, primera y se
gunda. Pero Saavedra. in
vestido el 28 de enero de 
1921 suprimió la segunda, 
quedando hasta hoy una 
sola vicepresidencia

La Constitución Política 
del Estado dice al respecto 
en su articulo tercero: "En 
caso de impedimento o 
ausencia temporal del 
Presidente de la República, 
el vicepresidente asumirá la 
presidencia de la República 
si ésta quedara vacante, an
tes o después de la pro
clamación del presidente 
electo y la ejercerá hasta la

Investidos el 11 de 
agosto de 1892 con el 
Presidente constitucional 
Mariano Baptista.

JOSE MIGUEL 
DE VELASCO

La Asamblea Conven-

El 10 de mayo de 1947 
se posesiona Mamerto 
Urnolagoitia en la Vice 
presidencia, con Enrique 
Hertzog como Presidente; 
luego se hace cargo inte
rinamente "debido a la en- 
ferdad del Presidente Hert
zog" el 7 de mayo de 1949

Hertzog renuncia 
debido al estado de su alud 
y Mamerto Urnolagoitia es 
investido como su sucesor 
legal, el 24 de octubre de 
1949. Luego dimite la 
presidencia en manos del 
Ejército y es reemplazado 
por una Junta Militar.

La Convención Na
cional, por ley de 27 de 
mayo de 1938. proclamó a 
Enrique 8aldivieso. Vice
presidente con Germán 
Busch como Presidente. 
Posteriormente Germán 
Busch se declaró dictador 
por su Decreto de 21 de 
abril de 1939.

Investidos el 14 de 
agosto de 1913 junto con el 
Presidente Ismael Montes.

RAMON DE LOAYZA
Nombrado vicepre

sidente de Bolivía por la 
Asamblea Convencional de
17 de diciembre de 1928, 
Ramón de Loayza con el 
Presidente Pedro Blanco.

Por ausencia de Blanco, 
Ramón de Loayza. jura y 
toma posesión del mando el
18 de diciembre de 1828.

Posteriormente, ambos 
son depuestos por el Ba
tallón comandado por José 
Ballivián el 31 de diciembre 
de 1829. Blanco es asesi
nado en el convento de la 
Recoleta de Sucre

El triunfo de la Revo
lución Nacional del 9 de 
abril iniciada por el general 
Antonio Seleme el 9 de abril 
de 1952. integrante de la 
Junta, lleva al poder al 
Movimiento Nacionalista 
Revolucionario que en las 
elecciones del 6 de mayo de 
1951 obtuvo para sus can
didatos Víctor Paz Estens
soro como Presidente y 
Hernán Siles Zuazo, Vi
cepresidente. una mayoría 
relativa de votos contra los 
de Gabriel Gosalvez y 
Roberto Arze de la Coalición 
Republicana Socialista 
(PURS).

El jefe político de la 
Revolución Nacional asume 
provisionalmente la Pre
sidencia hasta que se cons
tituya en el país Víctor Paz 
Estenssoro el 11 de abril de 
1952.

Víctor Paz Estenssoro 
asume la Presidencia el 15 
de abril de 1952.

Proclamado Vicepre
sidente de la república el 5 
de mayo de 1931 con Daniel 
Salamanca en la vicepre- 
sidencia. Luego Tejada Sor- 
zano asume la dirección de 
negocios públicos con las 
facultades que le sertala la 
Constitución, durante la 
ausencia del Presidente de 
la República en la Guerra 
del Chaco.

VICEPRESIDENTES
Pero, ocupémonos 

ahora de los vicepresiden
tes que ejercieron la segun
da magistratura del país 
desde 1828:

El 12deagostode 1828 
el Congreso General Cons
tituyente eligió presidente 
provisional de la República 
al Gran Mariscal Andrés de 
Santa Cruz y vicepresidente 
al general José Miguel de 
Velasco. quien mientras 
llegue al país el presidente 
electo se encargó de la Ad
ministración del Estado.

Proclamados el 12 de 
agosto de 1909 Macario 
Pimlla en la primera Vi
cepresidencia y Juan Misael 
Saracho en la segunda. Con 
Eliodoro Villazón. Presiden
te. Ambos vicepresidentes 
asumieron el mando al 
ausentarse el Presidente de 
la República. Una vez 
Macario Pinilla y otra Juan 
Misael Saracho.

Asume la Vice- 
presidencia Luis Adolfo 
Siles Salinas de 1966 a 
1969 con René Barrientos 
Orturtoen la Presidencia

Juró al cargo de 
cepresidente de la Repú
blica el 10 de enero de 1926 
con Hernando Siles 
como Presidente.

Luego de 30 artos Her
nán Siles Zuazo repite la 
historia pero cambiada, 
pues es él quien retorna al 
país luego de ser procla
mado por el Congreso junto 
a su Vicepresidente Jaime 
Paz Zamora, luego de las 
elecciones frustradas por el 
golpe del 17 de julio de 
1980.

En 1952 aguardó a Paz 
Estenssoro. ahora el doctor 
Paz no estará presente en la 
toma de mandodel domingo 
10.

Muchos vicepresiden
tes pasaron por la historia, 
pero casi ninguno la hizo, 
salvo José Miguel de Velas
co quien devolvió la Pre
sidencia al Mariscal de 
Zepita don Andrés de Santa 
Cruz disolviendo la Asam
blea Convencional y llaman
do a Santa Cruz para que 
asuma la Presidencia.

Otro vicepresidente 
que se hizo notable fue 
Mamerto Urnolagoitia 
quien asumió la Presidencia 
luego de la renuncia del 
Presidente Enrique Hert
zog. quien dimitió el mando 
por razones de salud.

RAFAEL PEÑA Y 
JENARO SANJINES

Electos el 4 de mayo de 
1896 con el Presidente 
Severo Fernandez Alonso, 
fueron posesionados el 19 
de agosto de 1896.

Rafael Perta queda 
luego encargado del Eje
cutivo durante la ausencia 
del Presidente a los depar
tamentos del Norte en su 
calidad de Capitán General, 
por Decreto de 9 de diciem
bre de 1898

MARIANO BAPTISTA
Elegidos por el 

greso Nacional de 4 de sep
tiembre de 1884, Mariano 
Baptista en la primera 
Vicepresidencia y Jorge 
Oblitas en la segunda, bajo 
la presidencia de Gregorio 
Pacheco.

La Convención 
cional reunida en Oruro 
proclamó por Ley de 23 de 
octubre de 1903 Presidente 
Constitucional de la Re
pública al general de Oi- 
visión José Manuel Pando y 
Primer Vicepresidente a 
Lucio Pérez Velasco y se
gundo a Aníbal Capriles.

Capriles asume luego la 
presidencia al marchar el 
Presidente a la cabeza del 
Ejército expedicionario para 
defender la integridad 
nacional amenazada por la 
revolución separatista, por 
Decreto de 26 de snero de 
1903.

•El Dr. Hernán Siles Zuazo juró a la 
Presidencia Constitucional de la República 
j las 16;26 en solemne acto que se cum- 
; ó ayer en el hemiciclo parlamentario, 
arrancando de este modo una nueva etapa 
democrática para el país.

La agitada jornada que se vivió en la 
.ispera en el Congreso Nacional, se inició a 
tas 6 30 de la martana con el ingreso dél 
personal que desempeña funciones en sus 
mstalaciones

Posteriormente, a las 7 de la martana. 
técnicos y periodistas de Televisión Bo
cana y radio lllimani. iniciaron el trabajo 

crevio a la transmisión nacional que llegó 
3 ¡os diferentes distritos del país.

Casi en forma paralela, los funcio- 
ranos del Parlamento, iniciaron activi
dades para cumplir corr los últimos de- 
ta es de la transmisión del mando que es- 
'aba previsto para las 3 de la tarde.

A las 8 a m. efectivos de la Guardia 
Nacional de Seguridad Social y de la 
Bagada Femenina, se ubicaron en la puer
ta principal de ingreso del Congreso 
Nacional y en sus instalaciones interiores 
con el propósito de permitir el ingreso a 
parlamentarios, invitados del exterior y 
periodistas.

El Dr. Julio. Garret Ayllón. Presidente 
de> Congreso Nacional, ingresó al edificio a 
as 10 45 con el propósito de instruir los 
últimos detalles protocolores previos a la 
ceremonia central.

Garret Ayllón y el diputado por la UDP 
Guillermo Capobianco a las 11:01. 
manifiestan su plena conformidad por la

ANICETO ARCE Y 
BELISARIO SALINAS

La Convención 
cional nombra Presidente 
constitucional a Narciso 
Campero con Aniceto Arce 
en la primera Vicepresiden
cia y en la segunda Belisario 
Salinas, por Ley de 31 de 
mayo de 1880.

Posteriormente, el 
segundo Vicepresidente 
Belisario Salinas, asume el 
Poder Ejecutivo por tener 
que ir el general Narciso 
Campero a la cabeza del 
Ejército. La desingación se 
hizo por Decreto de sep
tiembre de 1881.

cional. por Decreto de 31 de 
diciembre de 1829 enco
mienda a José Miguel de 
Velasco el Ejecutivo. El. en 
posesión del Poder, adopta 
el titulo de Vicepresidente y 
declara disuelta la Asam
blea Convencional y devuel
ve el régimen y Gobierno de 
la República al estado en 
que los dejó el Congreso 
General Constituyente y 
llama al Gran Mariscal An
drés de Santa Cruz para 
que asuma la presidencia 
provisional de la que le hace 
entrega en La Paz el 21 de 
junio de 1829. Luego, el 15 
de agosto de 1831, la Asam
blea General Constituyente, 
nombra presidente al ge
neral Andrés de Santa Cruz 
y Vicepresidente al general 
José Miguel de Velasco. por 
ley de 14 de agosto, fecha 

finalización del periodo cons* en que fue sancionada 
titucional..

El articulo 94 de la Car
ta Magna indica también
que. "mientras el vice
presidente no ejerza el
poder ejecutivo, desem
peñará el cargo de presi
dente del Senado, sin per
juicio de que esa Cámara 
elija su presidente para que 
haga las veces de aquel en
su ausencia".

Eso es todo.
Pero convendría tal vez

revisar que es lo que hi
cieron los vicepresidentes a
lo largo de nuestra historia
republicana.

Nuestra historia, llena
de imprevistos y siempre
dinámica en cuanto al cam
bio de personajes de Go
bierno está retratada en es
te párrafo del libro "His
toria de Bolivia" de Augusto
Guzmán:

"El parlamento se 
reunió todos los artos sin in
terrupción desde 1884 
hasta 1929, lapso de 46 
artos. En Sucre 9 veces, en
Oruro y las demás en la Paz, 
sede definitiva del gobierno
desde 1899. En 1930, al 
derrocamiento del Consejo 
de Ministros formado por 
Hernando Siles, funcionó 
una Junta Militar por cierto 
sin Poder Legislativo. De
1931 a 1936. seis artos nor
males. cuando un golpe 
militar lo disolvió hasta
1938 en que funcionó y fue 
nuevamente disuelto en 
1939, por una dictadura 
que duró muy poco. De
1940 a 1950, once artos 
parlamentarios con violen
tos cambios del régimen 
político por medio. En 1951 
funcionó una Junta Militar 
que fue derrocada en abril 
de 1952".

La Paz, lunes 11 de octubre de 1982

MARIANO ENRIQUE 
CALVO

Por Ley de 23 de julio 
de 1835. el Congreso Ex
traordinario elige Presiden
te constitucional al Mariscal 
Andrés de Santa Cruz y 
Vicepresidente a Mariano 
Enrique Calvo.

En ausencia de Santa 
Cruz. Mariano Enrique Cal
vo, Vicepresidente electo, 
jura al cargo de Presidente 
ante el Congreso reunido el 
26 de julio de 1835 bajo el 
imperativo de no ejercer su 
cargo hasta el 16 de agosto 
de ese arto, luego, asume la 
Presidencia interina el 16 
de agosto de 1835 y queda 
con el mando por tener el 
Mariscal Andrés de Santa 
Cruz que acudir a los otros 
Estados de la Confedera
ción. para tomar medidas de 
defensa ante la inminente 
llegada de la segunda 
pedición chilena.

Viene de la Pág. 12- - - - - - - - - - - - - - -
Los presidentes. . . . .
Lamentablemente, recomenzó una 

/.época de retroceso, militares como Re- 
cJné Barrientos Ortuño, Ovando Candía.

Juan José Torrez, Hugo Banzer Suárez 
con una prepotencia indigna de un go
bernante al servicio de la Patria, lle
naron. de confusión y miseria al pue
blo boliviano, unos más que otros, de
jaron huellas imborrables en la histo
ria patria.

Desde el gobierno de Hugo Banzer 
Suárez. no quedaron sino deudas, sólo 
deudas, imposiciones, malos tratos, ce
guera en todo y para todo, es el resul
tado de este período de gobierno. Otro 
militar Juan Pereda Asbún. tuvo la 
prudencia de retirarse a tiempo. Qui
zá pesaba lo atroz del momento y pre
firió apartarse. David Padilla Aranci-
bia. también militar, de buena fe pero 
con limitadas posibilidades no hizo sino 
desear reponer los derechos democráti
cos civiles y no consiguió, la confu
sión de partidos políticos, causaron un 
fracaso. Alberto Natusch Busch. inten
tó la toma del gobierno y terminó que
dando entre los que cometieron desacier 

Wos en el país.
" Luis García Meza, militar que tiene 

aún mucho que rendir cuentas a la Na
ción. Celso Torrelio Villa y por último 
Guido Vildoso. el actual Presidente que 
ha permitido que se recupere la de
mocracia. llamando al-Congreso de 1980 
Quizá por la situación desesperada que 
pasa el país, fue la medida más ade
cuada.

Pero entre tanto, la vida nacional, 
ha sufrido lamentables pérdidas de hom 
bres valiosos en la política como Mar
celo Quiroga Santa Cruz, que comenza
ba un programa político renovado.

Repuesto, ahora el Congreso, como 
la mayor garantía para la vida institu
cional de la República y al mismo tiem 
Po para que el pueblo recupere sus per
didas energías, acaba de elegir por vo
to mayoritario Presidente de la Repú
blica a Hernán Siles Zuazo.

Y no hay duda, que Hernán Siles, en 
ute su segundo gobierno, cuando en
cuentra el país en las peores condicio
nes. cuando el pueblo sufre hambre y 
estrechez; cuando una corriente terri
blemente destructiva, ha impuesto des
be el exterior con derechos a' especula
res y ha introducido el caos y la anar

quía en el país, con la cocaína.
En situación tan desesperante, la 

r-nir a deí candidato Hernán Siles que 
a a..Bo^via» triunfalmente después 

rr^¡eXj ' es 1° m^s satisfactorio que 
a desear el pueblo que lo aclama, 

^guramente los cambios serán rea-
• Y la experiencia, el dolor sufrido 

de 105 años* ®n una continuidad 
rna?tes sin caPacidad. llegue a 

cífirn 2Ue ren£fcer el espíritu pa-
Q.a _de nuestro pueblo. Esa es nues- 

a «ran esperanza.
M. A. C. T.

marcha de los preparativos que corres
ponden a este tipode actos.

Luego, a las 12:13, los monitores 
de televisión instalados en dos centros 
del parlamento, inician su funciona
miento con el propósito de facilitar la 
labor de todos los periodistas acre
ditados para la cobertura de la trans
misión presidencial.

A las 13:10 ingresó al Congreso 
Nacional, la Guardia de Honor de la Ar
mada Boliviana minutos después. 
13:22, Segundad de Protocolo, inicia 

'"soección del recinto parlamentario.
Funcionarios de Prptocolo de la 

Cancillería, a las 13:30, toman su 
ubicación correspondiente a objeto de 
cumplir con sus labores especificas en 
el solemne acto de la víspera.

Exactamente a las 14:00 se abren 
las puertas del Parlamento Nacional 
con el fin de permitir el ingreso de 
todas las personas que debía presen
ciar el desarrollo del programa que 
concentraba la atención del país. 

Cinco minutos después se produce 
el ingreso de parlamentarios, repre
sentantes diplomáticos e invitados es
peciales. mientras qpe en forma 
progresiva en la plazaMurillo crece el 
número de personas afines al nuevo 
esquema de gobierno.

El Gral. David Padilla Arancibia.es 
el primer ex Presidente de la Repú
blica. que ingresa al hemiciclo, en estas 
circunstancias el reloj marca las 14:25. 

- entre tanto, el Dr. Luis Adolfo Siles 
. Salinas, se ubica en el palco correspon

diente a las 15:10.
La sertora Lidia Gueiler Tejada, ex 

Presidenta de la República, es con
ducida por funcionarios de protocolo a 
la tribuna a las 15:45, cinco minutos 

• después el Cardenal Clemente Maurer. 
se ubica en el mismo palco.

A las 15:50 tos presidentes Fer
nando Belaúnde Terry. Belisario Be- 
tancur. Osvaldo Hurtado, del Perú. 
Colombia y Ecuador, se ubican en el 
hemiciclo, mereciendo el aplauso de 
parlamentarios e invitados.

Posteriormente a las 15:55 el 
Gral. Guido Vildoso Calderón. Presi
dente saliente, toma su ubicación junto 
al Dr. Julio Garret Ayllón.

Exactamente a las 15:58, el Dr. 
Garret Ayllón instala la sesión de Con
greso e invita al Dr. Hernán Siles Zuazo 
y al Lie. Jaime Paz Zamora tomar sus 
ubicaciones correspondientes para 
iniciar el solemne acto de la trans
misión del mando presidencial.

A las 16:00 los nuevos gobernan
tes ya se encuentran instalados en sus 
respectivos lugares e inmediatamente 
el Presidente del Congreso, invita al 
Gral. Guido Vildoso Calderón leer su 
discurso.

A las 16:01. el Presidente Vildoso 
Calderón da lectura a su discurso que 
se prolonga por espacio de 20 minutos, 
inmediatamente después, entrega la 
Medalla y banda presidenciales al Dr. 
Julio Garret Ayllón.

En forma inmediata a las 16:23 se 
lee la Resolución de Congreso median
te la cual, se designa al Dr. Hernán 
Siles Zuazo y al Lie. Jaime Paz Zamora, 
como Presidente y Vicepresidente de 
la República, respectivamente. 

El jefe de la Unidad Democrática y 
Popular. Hernán Siles Zuazo. a las 
16 26 jura como Presidente Consti
tucional de la República ante el Con
greso y dos minutos después se le im
ponen las insignias de la patria 

El Presidente del Congreso Na
cional lee su discurso a las 16:30 el 
mismo que se prolonga por espacio de 
10 minutos, invitando a su conclusión a 
Jaime Paz Zamora, ubicarse frente a la 
Biblia para turar a la Vicepresidencia 
de la República, hecho que se produce 
alas 16 42.

A las 16:44. lee su discurso el 
flamante Presidente de la República. 
Hernán Siles Zuazo. concluyendo el 
mismo a las 17 :05, después de haber 
sido interrumpido por aplausos tres 
vece:». w • i

El Lie Jaime Paz Zamora, invita al 
Arq. Fernando Belaúnde Terry a dirigir 
un mensaje al Congreso Nacional y al 
pueblo de Bolivia. cuando el reloj regis
traba las 17 07 El Presidente peruano 
hace una exhortación que se prolonga 
por espacio de 10 minutos, siendo in
terrumpido varias veces por los 
aplausos de los concurrentes.

Exactamente a las 17:30. Jaime 
Paz Zamora, efectúa una salutación de 
homenaje a los trabajadores mineros, 
fabriles de Cochabamba y campesinos, 
por haber motorizado la consolidación 
del proceso democrático en el país. 

Tres minutos después. Paz Za
mora, presidente nato del Congreso, 
inicia oficialmente las sesiones del 
Parlamento que se prolongarán por es
pacio de cuatro artos.

El Dr. Hernán Siles Zuazo y el Lie. 
Jaime Paz. Presidente y Vicepresiden
te Constitucionales, a las 17 37, aban
donan el hemiciclo parlamentario en su 
calidad de flamantes gobernantes y se 
dirigen al Palacio Quemado, donde se 
cumple la Columna de Honor y la 
ovación del pueblo pacerto.

Arancibia.es

