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Presidentes aplazaron 
firma de declaración

Debido al limitado tiempo para 
llegar a términos de acuerdo co
mún. los presidentes de Bolivia, Pe
rú. Ecuador y Colombia, acordaron 
ayer aplazar indefinidamente la sus
cripción de un documento que debia 
llamarse “Declaración de La Paz” 
según se supo anoche.

Este instrumento fue estudiado 
desde horas de la mañana por fun
cionarios de alto nivel de las cuatro 
naciones y en reuniones en las que 
participó también la representación 
venezolana, que llegó al país para

asistir a la asunción al mando del 
nuevo Gobierno Constitucional.

En principio se indicó que seria 
rubricado por la tarde en el Hotel 
Sheraton. Luego, voceros autoriza
dos. manifestaron que se lo hada a 
las 23:30 horas en el Palacio de Go
bierno. Sin embargo, aproximada
mente a las 22:00 horas, fuentes pa
laciegas anunciaron que se había 
postergado la firma del documento, 
sin fecha precisa, como consecuen 
cia de no haberse llegado a acuer
dos definitivos.

Siles, afirmó que su 
hermano deberá gober
nar el país, siguiendo el 
camino de su padre Her
nando Siles.

Por otra parte, dis
crepó con las palabras 
de Hernán Siles, cuando 
se refiere a los gobier
nos de Ovando y Torres. 
Ovando interrumpió el 
proceso democrático en 
el país, mediante un 
golpe de Estado que 
precisamente me des
plazó del poder, (fijo.

Por su parte, Torres 
derrocó a Ovando y se 
declaró gobierno popu
lar entre 1970-1971.-

Presidente posesiona hoy 
al Alto Mando Militar

El nuevo Alto Mando Militarle 
las FF. AA., será posesionado boy 
por el Presidente de la República, 
Hernán Siles Zuazo, en una cere
monia que se realizará a las 16:00 
horas, en Palacio de Gobierno.

La ceremonia debía realizarse 
ayer, pero fue aplazada para es
te lunes, según declaró a la prensa 
el Ministro de Informaciones, Jor
ge Gonzáles.

De acuerdo con versiones autori 
radas, la cúpula castrense estará 
conformada por los siguientes je
fes militares: Comandante en Je
fe de las FF. AA. Gral. Alfredo Vi- 
llarroel Barja, Comandante de 
Ejército, Gral. Simón Sejas Tordo- 
ya, Comandante de la FAB, Gral. 
Juan Muñoz Rcvollo y Comandante 
de la Armada Boliviana. Contraal
mirante, Wilfredo de la Barra.

El Gral. Villarroel Barja, desem» 
peñaba el cargo de Ministro de De
fensa del gobierno de Vildoso Cal
derón. Por su parte, el Gral. Si
món Sojas Tordoya ejercía fundo 
nes de Jefe de Estado Mayor del 
Comando en Jefe. El Gral. Juan 
Muñoz fue Ministro de Transportes 
en el régimen del Gral. Luis Gar
cía Meza. Por último, el Contraal
mirante de la Barra actuaba como 
Inspector General de las FF. AA.

La designación del Alto Mando, 
fue adoptada por el Presidente Si
les Zuazo en uso de atribuciones 
que le confiere la Constitución Po
lítica del Estado y la Ley Orgáni
ca de la institución castrense. Se 
indicó que la nominación se la hi
zo en sujeción a la jerarquización 
de las FF. AA. _______ ___________ J

General Vildoso:
Fragilidad política de pasados años 

motivó presencia militar en el poder

La apertura de bi
cha por la democracia se 
fue ensanchando hasta 
desembocar en la insti- 
tudonalizadón de los 
poderes del Estado, con 
la posesión de los nue
ve» mandatarios, expre
só.

GvidA/^08 meees X diecinueve días de administración gubernamental, ayer el Gral. 
Vddoeo Calderón, abandonó Palacio de Gobierno, entregando asi el poder poll- 

1 nuevas autoridades constitucionales.
r Abozando una sonrisa sale de la Casa de Gobierno, acompañado del que fuera 

ur Agustín Saavedra Weisse y su Secretario Privado, Gonzalo Torrico. En
An-<lue pronunció en el Congreso Nacional hizo votos porque las Fuerzas 
ZjyT*1 constituyeran en un instrumento de paz. La institución castrense tuvo en 
ur manejo del Estado en el último periodo, desde el 17 de jubo de 1980, tras

njen,ZJ golpe militar que encabezó el Gral. Luis Garda Meza -

s a
al Congreso para hacer entrega del 
mando de la Nación al Dr. Hernán 
Siles Zuazo. En el gráfico inferior 
la gran cantidad de gente que se 
dio cita a la Plaza Murlllo.

las actividades del gobierno 
militar y las del próximo”, 
aclaró.

Por otra parte, enfatizó 
Vildoso que el retiro de los 
militares a sus cuarteles, 
tras dos años y medio de 
sustentar el Poder es de
finitivo.

Considera que el retor
no de los militares a sus 
cuarteles es transitoria o 
definitiva, preguntó la pren
sa y el ex-Presidente dijo. 
“Es definitiva”.

Concluyó calificando al 
Gobierno del Dr. Siles Zuazo 
como Gobierno “nacionalis
ta”, pese a que tiene la 
denominación de izquierda. 
Los objetivos y programas 
que se propone son na
cionalistas, agregó.

Fue difícil y sacrificado
el retorno a la democracia

El Gral. Guido Vildoso Calderón 
que basta ayer era Presidente de 
la República por mandato de las 
Fuerzas Armadas, abandona la 
Casa de Gobierno junto a sus más 
estrechos colaboradores y se dirige

•El saliente Presidente 
de la República. Guido Vil
doso Calderón, justificó la 
presencia de los militares 
en el Poder, en la fragilidad 
demostrada en los últimos 
aftos por las instituciones 
políticas bolivianas, pero 
«firmó que el retomo de las 

I 5FAA. del gobierno “es 
* \ «hora definitiva”.

En declaraciones a la 
prensa, el jefe militar y has
ta hace poco Presidente del 
país. manifestó que los 
^litares asumieron el Man- 
x de la Nación debido a la 
’a'U de una política clara y 
definida por parte de las or
ganizaciones civiles que 
pretendían el gobierno. 

Consideramos que de 
xy a adelante, el adveni- 
~ento de la democracia 
permitirá responder a las 
usías aspiraciones del 
Pueblo‘y la satisfacción de 
i» necesidades de las 

J rayorlas”. agregó.
Precisó que en la ac

tualidad no existen una 
erección en las clases 
políticas para remvindicar 
ews necesidades, pero dijo 

-ego de este periodo

democrático, surgirán 
nuevos lideres, jóvenes, que 
van a salir a la palestra en 
busca de un cambio ge
neracional”. '

Puntualizó, asimismo, 
que el retiro de las Fuerzas 
Armadas de las funciones 
de gobierno, “no está 
creando resentimientos”.

“No existe ningún 
divorcio entre las Fuerzas 
Armadas y las fuerzas 
políticas. Precisamente por
que la voluntad de las 
FFAA. fue la de transmitir 
el Mando de la Nación 
según la fecha programada.

"Y en esta fecha, esta 
decisión se realiza en ar
monía, con la cordialidad y 
hermandad imprimida a lo 
largo de nuestra gestión”.

Respecto a la opinión 
de las Fuerzas Armadas en 
torno al papel que desem
peñan los civiles en la vida 
de la República, Vildoso 
manifestó que no se pueden 
hacer diferencias “nunca 
hemos diferenciado mili
tarismo ni civilismo. Bolivia 
es una sola, por eso con
sideramos que si hoy. los 
políticos tienen el poder, las

FFAA. deben coadyuvar en 
este proceso”.

En este sentido, aclaró 
que no existe ningún resen
timiento al interior de la 
Institución armada. “Es 
más, dijo, esta salida de la 
función de gobierno es cor
dial con una muestra de 
continuidad”.

Explicó que esta re
ferencia se basa en el 
trabajo realizado por sus 
secretarios de Estado, los 
cuales, elaboraron un infor
me sobre las actividades 
desempeñadas y los proyec
tos que en cada sector 
deben ser ejecutados, para 
que el Gobierno de la UDP 
conozca la realidad.

El propósito del gobier
no de Vildoso de cooperar al 
Frente Democrático y 
Popular, se concretó con la 
formación de comisiones de 
enlace que se brindó a éstas 
para ponerlas al tanto de los 
problemas del país.

“En cada uno de nues
tros portafolios hemos 
deiado carpetas muy bien 
organizadas, para que exis
ta una estrecha y verdadera 
relación de continuidad con

V'1

.El retorno de la de
mocracia fue largovdifidl 

y sacrificado para Bolivia, 
porque se luchó desde el 
exilio y desde aquí, djjo 
el ex Presidente de la 
República, Luis Adolfo 
Siles Salinas, durante el 
desarrollo de la transmi
sión del mando presi
dencial.

manifestacio
nes de los trabajadores, 
universitarios y pueblo 
en general logró arran
car la democracia de la 
dictadura que se instaló 
durante los últimos años 
en el país, añadió.

Siles que fue Vice
presidente de René Ba
rrientes Ortufio (1966-
1968) y Presidente 
Constitucional (1968-
1969) , dijo que fue uno 
de loe iniciadores del 
proceso democrático, a 
través de una huelga de 
hambre que se desarro
lló en 1978, coqueta
mente con los trabajado
res mineros y otros sec
tores laborales que obli
garon a Banzer a convo
car a elecciones genera
les.

Posteriormente, 
participó activamente en 
el golpe de Estado de 
Lucio Añez y Alberto 
Natuscb Buscb en Santa 
Cruz, hasta desmoronar 
la dictadura de Garda 
Meza, dijo.
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