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Resolución del Congreso Nacional:

Wálter Guevara Arze, Presidente por un año
Asumirá funciones mañana, a las 11 horas.-El 4 de mayo de 1980 se 
realizarán nuevos comicios para elegir Presidente v J ice Presidente de 
la República.- El acuerdo cuenta con el rescaldo de los principales 
frentes políticos.
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PRESIDENTE POR UN ANO - El Congreso 
Nacional designó anoche a Wálter Guevara Arze 
como presidente Interino de la República. Su man
dato durará un año. tiempo en el cual se realizarán 
nuevas elecciones para designar presidente y vi
cepresidente de la nación. Guevará presidirá el 
primer gobierno legalmente elegido, aunque por via 
congresal. después de diez años de regímenes mi
litares de (acto.

inclinación hacia la 
qulerda o. cuando menos, 
al centro Izquierda.

En cuanto al problema 
Internacional, señaló que 
el caso marítimo cons
tituye un problema per
manente que es y debe ser 
preocupación, también 
permanente, de cualquier 
gobierno boliviano. Anun
ció que su gobierno tam
bién encarara ese asunto 
vital para el país.

En torno de estos 
problemas de carácter* 
internacional, señaló que 
Bollvia tiene una situación 
geográfica Influyente 
sobre el resto de América, 
constituyéndose el país en 
un •‘epicentro" continen
tal. Comparó los efectos de 
un movimiento sísmico, 
desde su epicentro, sobre 
las reglones circundantes, 
con la posición "epicentrls- 
ta” de nuestro país. Dijo 
que toda alteración po
lítica o la realización de un 
“regreso institucional'* en 
nuestro país gravita de 
Inmediato en todo el con
tinente.

Finalmente, mostró su 
Inclinación a que se abran 
las puertas de la política a 
los dirigentes jóvenes, a fin 
de que estos prueben su 
capacidad y. en su momen
to. reemplacen a los po
líticos viejos.

con-
la

La Junta Militar decretará mañana feriado na
cional con motivo de la posesión del Dr. Wálter Guevara 
Arze como Presidente de la República El anunció fuo 
hecho ayer por el Presidente de la Junta Militar de 
Gobierno. General David Padilla Arancibia.

Para hoy se prevé la aprobación de respectiva 
disposición oficial, que tendrá como propósito que el 
pueblo pueda seguir la ceremonia de la transmisión del 
mando presidencial, fijada para mañana a las 11 horas 
en el Palacio Legislativo.

Wálter Guevara Arze. 
elegido ayer por el Con
greso Nacional para 
ocupar interinamente la 
Presidencia de la Re
pública. anunció que for
mará un gobierno de con
ciliación nacional, con 
participación de todas las 
fuerzas políticas* que han 
participado en el último 
proceso electoral. Un día 
antes, cuando se conver
saba sobre la entrega del 
mando ai Presidente del 
Senado. Guevara había 
anticipado, ante el re
querimiento de periodis
tas. que invitarla, si el caso 
llegaba, a los partidos y 
frentes representados en el 
Congreso.

Aclaró anoche que un 
gobierno de conciliación 
nacional difería do uno de 
concurrencia nacional - 
como el propuesto por el

El Congreso Nacional 
eligió anoche a Wálter 
Guevara Arze presidente 
constitucional e Interino 
del país y le fijó como una 
tarea de su periodo, de un 
año. la convocatoria a 
elecciones para Presidente 
y Vicepresidente de la 
Nación.

La elección fue fruto 
de una coincidencia sin 
precedentes entre los dos 
grupos políticos con
siderados mayorltarios 
que. hasta ese momento, 
se hablan mostrado Intran
sigentes en sus posiciones: . 
La Alianza del Movimiento 
Nacionalista Re- 
voluclonarío (MNR) y la 
Unidad Democrática y 
Popular. Ambas opinaron 
que el ex-canciller. ex- 
ministro de Gobierno, 
varias veces representante 
diplomático y actual 
presidente del Senado, era 
el hombre indicado para 
“salir de la crisis política 
en que nos encontramos’’.

Los representantes 
nacionales de estas dos 
coaliciones se lanzaron 
mutuos elogios en más de 
una oportunidad, ayer, 
durante los prolongados 
debates del congreso.

La designación de 
Gueyára habia sido su
gerida Iniclalmente por la 
Alianza Democrática 
Nacionalista (ADN) el 
domingo. La mención hizo 
que el excanclller dejara la • 
presidencia que ejercía 
hasta ese momento en el 
Congreso.

Posteriormente, la 
UDP compartió la Ini
ciativa y se Iniciaron las

conversaciones con el 
MNR. Delegados de ambos 
grupos mantuvieron reser
vadas y largas conver
saciones en el mismo 
edificio del Congreso. Las 
consultas a los lideres de 
ambos grupos, Hernán 
Siles Zuazo y Víctor Paz 
Estenssoro fueron per
manentes.

Los representantes de 
Paz Estenssoro dijeron 
que éste habia tenido "un 
gesto patriótico de des
prendimiento en aras de la 
democracia" y lo mismo 
sostuvieron los partidarios 
de Siles Zuazo. respecto a 
éste.

La * sal Ida 
mocrática" sufrió, 
embargo, más de 
aplazamiento y estuvo a 
punto de fracasar por “la 
composición y respon
sabilidad del gobierno 
Interino". En principio, 
los grupos coincidieron en 
que la responsabilidad 
debía ser "compartida". 
Sin embargo, la UDP 
presentó ayer un proyecto 
en el que aclaraba oficial
mente que no participará 
del gobierno de Guevara 
Arze.

Este punto originó 
nuevas discrepancias que. 
finalmente, fueron su
peradas anoche. “La con
ducta de los partidos en 
relación al gobierno In
terino no sera obstruc- 

, cionista”. según 
claraclones de los 
presentantes de las 
coaliciones.
RESOLUCION

La resolución 
gresal. que oficializó

Guevara Arze reiteró que formará
Gral. Banzer-. en que el 
primero no contaba con la 
participación de las 
Fuerzas Armadas. No 
obstante, destacó el papel 
representado por la Ins
titución Armada en el 
proceso de de- 
mocratlzaclón. "Ha cum
plido -dijo- su promesa de 
darle al pueblo boliviano 
un gobierno constitucional.

Afirmó que las Fuer
zas Armadas se hallaban 
empeñadas en respetar la 
Constitución Política del 
Estado y descartó, 
opinión personal, 
posibilidad de un 
militar "Esto seria 
gruente”. comentó.

Guevara, que Jurara el 
desempeño del más alto 
cargo de la República 
mañana, señaló que al 
asumir la Presidencia 
Interina de la nación, ha de

encontrar problemas 
acumulados, los mismos 
que deberá encararlos de 
inmediato y buscarles una 
solución. Se refirió, en 
primer término, a los 
problemas financieros y 
económicos y a la urgencia 
de resolverlos con carácter 
prioritario.

Dijo que Bollvia es un 
país con una deuda externa 
de 3 mil millones de dó
lares y que. para salir de 
esa situación, habia que 
refinanciar esa deuda, 
aunque no en su totalidad, 
por lo menos en una gran 
parte. Admitió que el país 
atraviesa por una si
tuación económica que la 
calificó como muy dificll y 
señaló la necesidad de 
estudiar la9 medidas 
económicas jnás acon
sejables para enfrentar tal 
situación.

Expresó que encarará, 
luego, el próximo proceso 
electoral, a cuyo fin su 
gobierno tendrá que in
troducir reformas a la Ley 
Electoral, y. también, 
hacer un reajuste de ca
rácter administrativo. 
Señaló, por otra parte, que 
su gobierno no será de 
derecha ni de centro de
recha. ya que no puede 
mantener compromisos 
con esa orientación política/ 
Dor el contrario, tendrá

HOMENAJE A LA PATRIA.- El Congreso Ra
cional. en su reunión meridiana de ayer. rindió no- 
menaje á Bollvia al celebrarse ios 154 anos de vida 
Independiente. Representantes de los sectores par
lamentarios pronunciaron discursos alusivos a la

fecha, después del que pronunció la Presidenta de la 
Cámara de Diputados. Lidia Gueller. El homenaje se 
rindió al ponerse los congresales en pie y entonar el 
himno nacional, que también fue coreado por pe
riodistas y gente que ocupaba los paleos.

Presidente Padilla

hrs.
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CONCILIACION.- Las representaciones de la 
Alianza del Movimiento Nacionalista Revolucionarlo 
(MNR) y de la Unidad Democrática y Popular (UDP) 
concillaron criterios ayer, después de cinco Jornadas 
congresales. durante las que discrepaban ab-

Conocida oficialmente 
la elección de Guevara, 
varios representantes 
nacionales formularon 
declaraciones en represen
tación de sus bancadas. La 
mayoría expresó com
placencia.

Guillermo Tineo. di
putado de la Alianza De
mocrática Nacionalista, 
dijo que la elección de 
Wálter Guevara Arze. en 
su calidad de Presidente 
del Senado, como Pre
sidente interino de la 
República, era un plan
teamiento de ADN. Se 
cumple asi. dijo, el plan 
político de ADN para 
salvar la grave crisis Ins
titucional que se habia 
planteado, al no poder 
obtener los candidatos Paz 
Estenssoro y SilesZuazo. la 
mayoría absoluta de votos 
en el Congreso Nacional.

Anunció que ADN no 
participará en el gobierno 
de Guevara Arze.

El diputado de la 
Alianza del MNR. Gulller- 

* mo Bedregal. dijo que "la 
solución no nos complace a 
plenitud, pero por la 
unidad del pueblo y la 
vigencia de la democracia 
creemos que era la única 

viable". *
Añadió que "la so

lución ha sido pacifica" y 
adelantó que la adminis
tración de Guevara será 
tranquila

El dirigente de la UDP 
Marcos Domié. sostuvo 
que "la elección ha sido 
buena, aunque no la mejor. 
Está respaldada por la 
Constitución y las le yes

MENSAJE A LA NACION.- En mensaje dirigido 
ayer a la nación, con motivo del aniversario de la 
Independencia nacional, el presidente de la Junta 
Militar. Gral. David Padilla Arancibia, demandó una 
acción conjunta del pueblo boliviano para solucionar 
los problemas nacionales. Mañana entregará el poder 
al Presidente Wálter Guevara Arze.

EL MENSAJE
El mensaje debía ser leído 

en el Congreso Nacional, poco

sol uta mente en todo. El acercamiento permitió la 
“salida más apropiada para la democracia": la 
elección presidencial Interina de Wálter Guevara 
Arze. La fotografía muestra el momento en que el 
Congreso aprobaba la resolución.

amplio y libre juego democrá-» 
tico y agradeció el sacrificio de 
la Guardia, que había velado 
permanentemente en el Legisla
tivo Señaló que en las Fuerzas 
Armadas hay oficialidad que la 
calificó como progresista y que. 
junto con la Guardia Nacional, 
constituía la nueva generación 
de miembros de las instituciones 
armadas.

Expresó que levantaba su 
huelga de hambre, con la con
ciencia tranquila, y seguro de 

(Pasa a la página 8)

elección de Guevara, a- 
probada en las sesiones de 
ayer, es la siguiente: 

"Primero.- En confor
midad al último párrafo 
del artículo 93 de la Cons
titución Política del Es
tado, se encomienda el 
ejercicio de la Presidencia 
de la República al Pre
sidente del Honorable 
Senado Nacional, ciu
dadano Wálter Guevara 
Arze. el cual asumirá las 
funciones de Presidente 
Interino de la República, a 
partir del 8 de agosto de 
1979.

Segundo - El Presiden
te Interino de la República 
convocará a elecciones 
nacionales para Presiden
te y Vlce-Presldente de la 
República para el primer 
domingo de mayo de 1980.

Tercero.- El Presiden
te Interino de la República 
ejercerá sus funciones de 
acuerdo con el titulo segun
do de la Constitución 
Política del Estado y ten
drá todas las atribuciones 
que la Carta Magna y las 
Leyes le confieren como 
Jefe de Estado.

Cuarto- La Inves
tidura del Presidente 
Interino de la República se 
llevará a cabo en el salón 
de sesiones del Honorable 
Congreso Nacional el día 8 
de agosto de 1979. a * 
11.00 

La -resolución 
redactada por una 
misión mixta del 
greso. de la que 
tlciparon representantes 
de la mayoría de las fuer
zas políticas.

Se abstuvieron los 
congresales del Partido 
Socialista, la Falange 
Socialista Boliviana y el 
M1TKA.

En el proyecto se 
hablan incluido cinco 
puntos. Fue eliminado uno 
de ellos por considerar que 
la Constitución y las Leyes 
facultan automáticamente 
al presidente a someter 
todas* las disposiciones que 
considere conveniente, al 
Congreso.

Busquemos juntos solución para

CON SILES ZUAZO.- Después de haber sido elegido presidente In- 
S"0® del pa?s- e Dr. Wálter Guevara Arze conversó con el Dr. Hernán 
Siles Zuazo, luego que éste levantó una huelga de hambre realizada Junto 
con Jaime Paz Zamora, su compañero de fórmula en las elecciones pa
sadas.

antes de ser investido el nuevo 
Presidente Constitucional. Al no 
haberse llegado a una definición 
y. por tanto, cancelado ese acto, 
el Presidente Padilla leyó su 
mensaje desde el hall principal 
del Palacio de Gobierno, ante 
una concentración de los 
miembros de las Fuerzas Arma
das. El mensaje fue transmitido 
por el Canal 7 de televisión y por 
la red nacional de emisoras 

E? (tamaje es el sigílente 
"Con el pensanúeniu f<s-stv 

en nuestros mayores, que 
lucharon sin reposo ni tregua 
hasta alcanzar su grandioso 
objetivo, debemos volver la 
vista al pasado, para evocar las 
grandes jornadas de civismo y 
sacrificio, cuando los creadores w 
de la nueva nación supieron 
vencer todas las dificultades 
amontonadas por el destino. 

Luego de largos siglos de 
tinieblas y sometimiento, surgió 
una nueva gloriosa nación 
porouc sus hijos se empeñaron 
en ello. Después de muchos años 
de lucha, inclusive contra la na
turaleza, pudimos conseguir en 
agosto de 1825 que un sol de li
bertad iluminara los destinos de 
la nueva patria 

Nustra historia está llena de 
páginas gloriosas, de grandes 
heroísmos y sacrificios so
brehumanos Tenemos un 
mandato de nuestros an- 
tepsadados y hacemos todo lo 
pasible por' cumplirlo Ayer, 
como hoy y como siempre, no 
podemos olvidar las lecciones de 
hombres que no ponían con
diciones a su esfuerzo, que no 
preguntaban el precio que se 
pagaría por sus sacrificios y que 

• se entregaban. íntegramente, a 
la sagrada causa de la patria. 

En este año. cuando 
recordamos el centenario del li
toral cuativo. hemos reiterado 
nuestra seguridad de volver a) 
mar que fue y ha de ser siempre 
nuestro. Nuestra generación 
está comprometida en el 
cumplimiento de este ideal y de
jaríamos de ser bolivianos si 
olvidáramos,' por un momento 
siquiera, el deber de romper ese 
enclaustramiento geográfico 
que tantos daños causa a 
nuestro desarrollo. 

Al mismo tiempo, debemos 
destacar otro gran acon
tecimiento: es la vuelta a un 
estado de derecho Las FF.AA. 
formularon un solemne com
promiso el 24 de noviembre del 
año pasado: Encaminar al país 
hacia su democratización Como 
todos los cambios, el proceso no 
es fácil. Deben vencerse muchas 
dificultades, sobreponerse a to- 

» «Pasa a la página X)

los grandes problemas nacionales”

Siles Zuazo promete 
triunfar en próximas 
elecciones de mayo

El Presidente de la Junta 
Militar, Gral. David Padilla, 
proclamó la necesidad de 
buscar soluciones para los 
grandes problemas nacionales, 
en forma conjunta, y que todos 
los bolivianos, pensando en lo 
que más conviene a Bol i via. 
alcancen un leal entendimiento 
Esos conceptos los expresó en el 
mensaje a la nación que dirigió 
ayer, con motivo del aniversario 
nacional Padilla, insistió en la 
necesidad de que tocios The» boli
vianos se unan y que la ciuda
danía se despoje de todo 
egoísmo y pasión, para bien de 
la patria

En su mensaje, el Presi
dente de la Junta Militar dijo 
que la primera etapa del 
Eoceso ae institucionalización 

sido cumplida y que. después 
de muchos años, el naís cuenta 
con una representación parla
mentaria; correspondién
dose asi al compromiso de las 
Fuerzas Armadas. Señalo que 
era posible que se quiera 
apresurar una solución porque 
no habia que olvidar que la? me
jor decisión es aquella que surge 
de una serena reflexión y del 
mutuo entendimiento.

Pidió obrar con la mayor 
serenidad, sin dejarse llevar por 
las pasiones, a fin de encontrar 
conjuntamente la mejor 
solución para los grandes pro
blemas nacionales. "No pon-' 
gamos límites ni términos a esta 
búsqueda de definiciones", 
agregó, refiriéndose a la elec
ción del Presidente Cons
titucional. y recomendó pensar 

■serenamente en lo que más 
conviene a Bol i vi a. 

Anunció asimismo, el 
propósito de las Fuerzas Arma
das de culminar su compromiso 
y conducir al país, en el período 
de transición, en un franco y leal 
entendimiento entre todos los 
bolivianos, advirtiendo que no es 
el momento de los con
dicionamientos ni de la in
transigencia. ya que no caben 
egoísmos ni desborde de 
pasiones.

Hizo reflexiones sobre el 
momento político y afirmó que 
no se puede poner en peligro a 
Bolivia "por conveniencias que 
no sean las del país". Demandó 
unidad y dijo que en el camino 
de las soluciones cívicas, no de
ben haber apresuramientos ni 
vacilaciones y que sólo está en 
manos de los bolivianos en
caminar al país y completar el 
proceso del l* de julio.

Ratificó que el gobier
no interino - contara con el 
respaldo de su grupo 
político". No somos ajenos 
a la suerte del nuevo go
bierno: Lo defenderemos 
de acuerdo con la Cons
titución. pero también 
vigilaremos todos sus 
actos"

El Senador de la De- * 
mocracla Cristiana Ben
jamín Miguel, dijo por su 
parte que la elección de 
Guevara "ha sido la salida 
constitucional apropiada 
para esta situación".

Los representantes 
nacionales que no es
tuvieron de acuerdo con la 
medida fueron David Añez 
Pedraza. de Falange So
cialista Boliviana, y 

<Pa*a a la página x>

Hernán Sites Zuazo, al hacer 
una referencia al dicho de que 
"la tercera es la vencida”, 
prometió ante un grupo de 
parciales reunidos en la plaza 
Murillo, que en las próximas 
elecciones de mayo, la UDP 
ganará para hacer un gobierno 
*‘sin odios". Añadió "Sabremos 
olvidar y perdonar" y aue su go
bierno estará orientado a rei
vindicar los derechos del pueblo. 

Esas palabras las pronunció 
este amanecer, al salir del 
Palacio Legislativo. Poco antes, 
el Presidente interino, Wálter 
Guevara Arze, con miembros de 
la directiva del Congreso, visitó 
a Siles en la biblioteca del Sena
do. donde cumplía su huelga de 
hambre. Junto con el candidato 
presidencial de la UDP. Jaime 
Paz Zamora. Charlaron durante 
cerca de diez minutos y Guevara 
le informósobre la decisión final 
del Congreso, acerca de la 
elección presidencial

Siles ya había anunciado la 
suspensión de su huelga de 
hambre y tenía preparado y re
dactado un mensaje que fue 
entregado a la prensa Siles fue 
recibido por sus parciales en la 
puerta del Legislativo, entre 
aplausos. En el improvisado 
discurso que pronunció, señaló 
que la UDP habla luchado por 
las clases oprimidas y afirmó 
que el pueblo le respaldaba Su 
huelga de hambre, según dijo, 
no había constituido una actitud 
irreflexiva, sino que tendia a 
lograr respeto al resultado de 
las elecciones que. según dijo, 
habla ganado la UDP.

Se comprometió a no 
realizar ninguna alianza con las 
fuerzas representativas <Je la 
derecha ni de la empresa pri
vada. puesto aue su compromiso 
era con el pueblo y con las clases 
desvalidas Planteó la necesidad 
de que se abra en el país un

79


