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El Dr. Siles Zuazo ex
presó que ojalá que este 
primer entendimiento como 
ha sido la elección del 
Presidente y Vicepresidente 
por una mayoría absoluta 
signifique la continuidad de 
la comunicación que debe 
ser de doble flujo entre 
representantes y represen
tados.

Para que funcione la 
unidad nacional, dijo el 
Presidente de la República, 
deberá darse el marco más 
abierto de una auténtica 
democracia, amplia en la 
base abierta a todas las 
corrientes de opinión y 
fecunda en la participación 
colectiva, luego anotó 
"hemos combatido a la dic
tadura para construir la 
democracia, no para ge
nerar anarquía que re- 
troalimente otras dicta
duras”.

Acotó que todos tienen 
un lugar de responsabilidad 
en la reconstrucción na
cional sin sectarismos ni 
privilegios, y para que el 
ejercicio de la democracia 
sea efectivo en esta gran 
unidad de liberación na
cional, los trabajadores ten
drán participación activa en 
la administración de las em
presas públicas pero que 
esto en ningún caso deberá 
significar interferencia en la 
producción.

En otra parte de su dis
•El nuevo periodo cons

titucional que se inicia, en 
las actuales circunstancias, 
es una esperanza de sal
vación para la vida del país, 
sostuvo el Presidente del 
Congreso Nacional Julio 
Garret Ayllón, minutos an-^ 
tes de investir al Dr Hernán 
Siles Zuazo. como Presiden
te de Solivia. en la sesión 
congresal que tuvo lugar 
ayer, ante la expectativa 
que se habla creado en los 
diferentes circuios del con
tinente

En el discurso que duró 
aproximadamente 14 mi
nutos. Garret Ayllón anotó 
que este acontecimiento se 
produce cuando Bolivia 
atraviesa una crisis general 
y profunda sin paralelo en 
su historia, y que "frente a 
esta situación únicamente 
el establecimiento de la 
democracia podía abrir un 
cammode salvación",dijo

Más adelante señaló 
que en estas excepcionales 
ci cunstancias históricas, 
"la reposición del Congreso

significaba la restitución de 
la constitución y la demo
cracia. y al mismo tiempo la 
posibilidad inmediata de 
constituir un gobierno le
gitimo, sostenido por la
voluntad pular y con 
credibilidad externa, pu
diera encontrar un principio 
de solución para la crisis 
económica y aliviar los 
sufrimientos del pueblo al 
que nos debemos”, su
brayó

El presidente del 
Senado luego acotó, que el

Parlamento asumirá la 
plenitud de sus deberes y 
responsabilidades para en
carar conjuntamente con el 
Poder Ejecutivo, la lucha sin 
cuartel que tendrá que 
librarse contra el hambre y 
la miseria, contra el atraso, 
la desmoralización de ins
tituciones. la corrupción, el 
desánimo y la desesperan
za.

En otra parte de su dis
curso el Senador Julio 
Garret, dijo que se debe 
sellar definitivamente la 
unión de la familia boliviana 
y empeñar todo el esfuerzo 
para lograr la pacificación 
nacional, porque el país 
requiere establecer una 
efectiva convivencia política 
civilizada

Puntualizó que la 
democracia implica en 
primer término el acata
miento a la Ley. el pleno 
funcionamiento del sistema 
republicano que prevé 
sabiamente la independen
cia y el equilibrio armónico 
de los Poderes del Estado, 
empero, advirtió que el res
peto de la ley no debe im
portar la consolidación de 
ningún privilegio social y 
económico fundado en la in
justicia. y que el Estado de 
Derecho significa la apli
cación global y sin retáceos 
de la Constitución, que es 
una realidad jurídica total e 
indivisible en la que se 
asienta el sistema repu
blicano y democrático que 
han adoptado los bolivianos.

El Ehr. Hernán Siles Zuazo, es 
recibido con aplausos en ta Sesión 
del Congreso ante la mirada del 
Gral Guido Vildoeo. luego se ad

vierte al nuevo Mandatario de la 
Nación portando los slmboloe de la 
democracia.-

.El Presidente de la República Dr. Hernán Siles Zuazo. se dirige al país luego 
de haber prestado el juramento como nuevo Mandatario de la Nación e invoca a tra
bajadores, manuales, intelectuales y Fuerzas Armadas sacar al país de la situa
ción en que se encuentra.-

°Nunca descendere
mos a cobrar agravios y 
siguiendo el ejemplo del 
pueblo que es grande y 
siempre generoso; más que 
cobrar represalias estamos 
interesados en reconstruir 
la Patria, dijo el Dr. Hernán 
Siles Zuazo. poco después 
de prestar el juramento an
te el Congreso Nacional, 
como nuevo Presidente 
Constitucional de Bolivia

El jefe de Estado de 69 
años de edad y que por 
segunda vez asume la con
ducción del país desde la 
primera magistratura, 
señaló "alguien tenia que 
asumir la pesada respon
sabilidad del mando, me ha 
tocado y la acepto con todos 
los que quieren compartir 
los riesgos, los que esperan, 
a breve plazo que la crisis 
destruya mi gobierno que 
tengan en cuenta, que per
sonalmente no abrigo temor 
por la responsabilidad que 
asumo, pues estoy seguro 
que el pueblo vencerá”, dijo.

Más adelante expresó 
su confianza para que se 
unan los bolivianos y bo
rrando diferencias y olvi
dando los agravios se pueda 
emprender el camino mi
rando adelante y no hacia 
atrás. Luego puntualizó que 
“la democracia como go
bierno del pueblo y para el 
pueblo tiene que ser fiel in
térprete de nuestras ma
yorías nacionales, nuestro 
país no brinda oportunidad 
a posiciones elitistas ni para 
que a nombre de la de
mocracia nos perdamos en 
discusiones sectareas"

Anotó que los Poderes 
del Estado deben volcar su 
esfuerzo para sacar al país 
del abismo en que ha lle
gado. e indicó que será 
difícil avanzar con dos años 
de desfase económico pero 
que esto no es imposible, 
"se trata simplemente de 
que no nos aferremos a un 
pasado superado y acep
temos escuchar al pueblo”, 
dijo.

curso, el Jefe de Estado 
convocó a los trabajadores 
manuales, intelectuales 
cristianos o agnósticos 
militantes de los distintos 
partidos políticos. Fuerza- 
Armadas para conformar .- 
gobierno para todos . 
bolivianos.

A tiempo de resaltar a 
presencia de los Preside 
tes del Perú. Colombia , 
Ecuador y otras person 
lidades en esa ceremonia e 
Dr. Siles Zuazo dijo, es 
tamos extendiendo las fren 
teras de la demócrata 
hacia el Sur, en el avance * 
contemple de la libertad f 
de los derechos humanos 
para todos los pueblos de • 
tierra”.

Finalmente puntu: 
que el esfuerzo que reai. > 
los bolivianos por el pro
greso de la Patria no só: 
será para Bolivia. sino para 
la gran Patria Latmoa 
mericana, "quiero agrega 
que si hay miseria, angus* i 
en el país por las diftcu 
tades económicas unas cr 
factores externos y otras 
consecuentes de hechos * 
temos, este país tiene .* 
gran capital; una gran r 
queza; es el pueblo be 
viano”.d¡io.

Al concluir su discurs: 
el Presidente Siles Zuif- 
señaló "estaré al servic»: de 
los últimos para que éstes 
sean los primeros”.

Finalmente el Presi
dente del Senado remarcó 
"Nos esperan tiempos 
duros y años de trabajo y de 
sacrificio que los bolivianos 
afrontarán con fe y sere
nidad, firmemente resueltos 
a superar el odio y las di
visiones entre hermanos 
que debilitan al ser na-

.E1 Presidente de la República. Dr. Hernán Siles Zuazo, luego de la ceremonia 
cumplida en el Congreso donde prestó juramento como Primar Mandatario abando
na ese recinto. En el gráfico inferior hace su ingreso al Palacio de Gobierno.-

cional y desintegran su es 
fuerzo creador".

El nuevo período es una esperanza 
de salvación para el país: Julio Garret


