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Gobierno
Siles Zuazo y Paz Zamora 
asumieron el

En una fecha histórica 
para el país. Hernán Siles 
Zuazo y Jaime Paz Zamora 
asumieron la Presidencia y 
Vicepresidencia de la 
República, en solemne 
ceremonia cumplida ayer en 
el Congreso Nacional y cuyo 
mandato concluirá en 1986. 
conforme lo señala el Ar
ticulo 87 de la Constitución 
Política del Estado.

La sesión congresal tal 
como estaba previstó fue 
iniciada por el Presidente 
del Parlamento Julio Garret 
Ayllón a las 14 y 30 e in
mediatamente declaró 
cuarto intermedio en sala, 
hasta que se cumplan los 
otros actos protocolares an
tes de la investidura del 
nuevo jefe de Estado.

Luego del discurso del

Gral. Guido Vildoso Cal
derón. que duró aproxi
madamente 20 minutos, el 
Presidente del Senado pidió 
al Secretario Camaral Héc
tor Ormachea proceda a la 
lectura del Decreto Ley que 
proclama como Presidente 
Constitucional de la Re
pública al Dr. Hernán Siles 
Zuazo y como Vice
presidente al Lie. Jaime Paz 
Zamora

.Hernán Siles Zuazo recibe la medalla y la banda Presidencial. -

Cuando el reloj mar
caba las 16 con 26 minutos, 
el jefe del MNRI y líder de la 
UDP Hernán Siles Zuazo de 
69 años prestaba el jura
mento de rigor como nuevo 
Presidente de Solivia ante 
el Presidente del Senado 
Julio Garret Ayllón, y la 
presencia dle Gral. Vildoso 
Calderón y los jefes de Es
tado del Perú Fernando 
Belaúnde. de Colombia 
Belisario Betancur y del 
Ecuador Osvaldo Hurtado

Luego de los prolon
gados aplausos para el 
nuevo mandatario de Bo- 
livia, dos minutos después 
el Presidente del Senado 
colocaba al Dr Siles Zuazo 
los símbolos de la demo
cracia

A las 16 con 41 minutos 
prestaba juramento a la 
Vicepresidencia el Lie. 
Jaime Paz Zamora, quien 
inmediatamente fue invi
tado a ocupar la Presidencia 
del Congreso Nacional y 
dirigir esa sesión que con
cluyó poco después de las 
18 horas, cuando el nuevo 
Presidente de Solivia aban
donaba ’el Palacio Legi
slativo con destino a la cAsa 
de Gobierno

Paz Zamora invocó la solidaridad
para solucionar crisis

.Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora se confunden en un abra
zo luego de jurar a las más altas magistraturas del país.

Reconciliación entre civiles 
y militares planteó Vildoso

El Vicepresidente de la 
Peoública Jaime Paz Za- 
mora, invocó la solidaridad 
continental y de los organis
mos financieros y de de- 

R^rroiio para solucionar la 
económica que afecta 

Upáis.

En este sentido solicitó 
a 'os Presidentes del Perú. 
Ecuador y Colombia, se cons- 
l'fuyan en promotores de

campaña, cuyo de 
nominativo -según Paz 
Zamora- será "Acción 
Bciivia”.

El planteamiento fue 
formulado ayer durante el 
acto constitucional que tuvo 
Kigar en el Congreso y don- 
te asumió la Vicepresiden- 
oa del país y la Presidencia 
tei Parlamento boliviano.

SOLIDARIDAD

Concretamente el dig- 
ratario señaló en su discur
ro Concretar al más breve 
oazo un proyecto de so- 
Caridad con ej (jenomi- 

nativo Acción Solivia, con la 
Wrticipación de Gobierno, 
organismos internacionales, 
^’dades financieras 6 ins
erciones de desarrollo. 
r' entada a la solución de la 
oriunda crisis económica 
Qve afecta a Bolivia

Me permito solicitar a 
sus Excelencias los Pre 
sidentes del Perú. Ecuador 
y Colombia, se dignen por 
amor latinoamericana y por 
respeto a nuestro pueblo, 
constituirse en promotores 
de esta iniciativa de coo
peración internacional"

DEMOCRACIA

En otra parte de su dis
curso Paz Zamora, se refirió 
a la lucha que libraron los 
trabajadores mineros fa
briles y el pueblo de Bolivia. 
para la recuperación.de la 
democracia que a partir de 
la fecha comienza a vivir el 
país. También dijo que ese 
propósito fue logrado con la 
ayuda de los pueblos de
mocráticos del mundo.

Frente a ese triunfo 
popular traducido en la 
democracia dijo que "los 
poderes públicos, están 
obligados a demostrar su 
vocación patriótica, cons
tructiva y unitaria en busca 
de soluciones a la demo
cracia incipiente.

Inauguró después 
oficialmente las labores, del 
Congreso por el periódo 
1982-1986. haciendo votos 
por un pleno éxito "Dios 
guarde a la república y ai 
pueblo boliviano", dijo final
mente

.Jaime Paz Zamora, después de jurar como Vicepresidente Consti 
tucional de la República, recibió la medalla que le corresponde de acuer 
do a su rango. -

.“Para instaurar una democracia sólida, perdura
ble y ejemplar, necesitamos una reconciliación auténti
ca y genuina. entro civiles y militares. Los militares 
haremos lo que nos corresponda para coadyuvar en la 
consolidación de las instituciones”.

Ese llamado a la reconciliación fue hecho por el 
Gral. Guido Vildoeo Calderón durante el último discur
so que efectuó en su condición de Presidente de la Re
pública. poco después de iniciarse la sesión de Honor 
de Congreso en la que se ungió el nuevo gobierno de
mocrático de Bolivia.

En esa oportunidad. Vildoso Calderón trató de ha
cer una defensa vigorosa de la institución armada que 
durante mucho tiempo y a través de diversos jefes mili
tares condujo al país hasta la actual situación en que se 
entrega al Gobierno Constitucional de Hernán Siles 
Zuazo.

Bajo una permanente silbatina nacida de la gran 
cantidad de gente que se dio cita en la Plaza Murillo pa
ra presenciar los actos de transmisión de mando de la 
Nación, el general Vildoso dio por cumplida la misión 
que había impuesto a su gobierno al hacerse cargo del 
poder hace casi tres meses, vale decir la reinstituciona- 
lización del país mediante elecciones generales, las 
cuales se habían previsto para abril del próximo año.

“Debí cumplir como soldado profesional, la misión 
que me impuso la Honorable Junta de Comandantes de 
las FF. AA. ocupar la primera magistratura de la Nación 
en momentos de crisis como la que soporta el país, no 
es nada fácil, sobre todo cuandp. la ciudadanía se halla 
sumida en la desesperación”, dijo.

Agregó que las Fuerzas Armadas, son parte inte
gral del pueblo boliviano, siente pues, en sus propias 
filas, exactamente igual que cualquier ciudadano, las 
angustias, sacrificios y problemas de las difíciles horas 
que estamos viviendo”.

Aseguró, en otra parte de su discurso, que la agu
da crisis económica y el imperioso deseo de que se su
pere a la brevedad posible, movió a su gobierno a acele
rar el proceso democrático, ya que era necesario que las 
nuevas autoridades constitucionales asumieran pronto 
el poder de la Nación, para que encaren con firmeza, el 
conjunto de medidas necesarias para reactivar la econo
mía interna, y para renegociar nuestra deuda externa.

También asignó a su Gobierno el haber presidido y 
haber gestado legalmente al Congreso “que hoy. por 
derecho propio, es soberano y constituye el Poder Legislativo.

Concluyó señalando que a partir de hoy, las Fuer
zas Armadas se repliegan a sus funciones específicas, 
tal como lo señala la Constitución Política del Estado 
“Este repliegue, empero, no implica indiferencia ni 
margin amiento; sino osperanza y sana preocupación 
por la suerte y el destino de nuestro país.
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