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Más de 50 años 
haciendo amigos...

Un gobierno civil vuelve a regir los destinos del país

INFORME DE OCHO MESES - El Grai. David Padilla 
presentó ayer un detallado Informe sobre los 257 días cum
plidos por la Junta Militar, desdé que el 24 de Noviembre 
pasado tomó el- gobierno y convocó a elecciones. El Pre
sidente Walter Guevara dijo de su antecesor: "Tiene y sitio 
labrado en la historia de Bolivia". por haber conducido al 
país hasta entregar el mando a un gobierno legal.

INSTALACION DEL NUEVO GOBIERNO - El país retomó ayer a la 
normalidad constitucional, cuando el Dr Walter Guevara Arze Juró y tomó 
posesión del mando presidencial ante el Congreso de la Nación En una ce
remonia solemne, a la que también asistieron todos los ministros de la Junta

Militar que hasta poco antes del mediodía regla los destinos del país, se Ins
taló el nuevo gobierno Fue el Inicio de un nuevo periodo democrátlco- 
representatlvo de la vida nacional, resultado de un consenso, en aras de la 
democracia, alcanzado por las principales fuerzas políticas.

AFIANZAMIENTO DE LA DEMOCRACIA - Wálter 
Guevara Arze, con la banda presidencial tricolor y el me
dallón del Mariscal de Ayacucho - símbolo del mando que 
ostenta -. poco después de haber Jurado a la primera magis
tratura de la nación. En un mensaje que dirigió al país, el 
Dr. Guevara se comprometió a afianzar la democracia, 
preservar las libertades y preparar un plan a mediano y 
largo plazo para resolver, en lo posible, los principales 
males que aquejan a la Nación.

Guevara, al asumir la presidencia,
prometió consolidar la democracia

Prjmer mensaje del Presidente Guevara

“Debo construir un puente entre el 
pasado y el porvenir de la Nación”

CEREMONIA

trabajemos, sin reposo, por

COMIENZO Y FINAL - El ahora ex presidente David Padilla, da un abrazo al 
nuevo Primer Mandatario El abrazo fue el símbolo del principio de una época -el 
de la Institucionalldad democrática- y el final de otra, de los regímenes de facto 
La conducta de Padilla y de la Junta Militar, sin embargo, tuvieron un especial 
relieve en el mensaje que dirigió a la nación el nuevo mandatario y que. en tér
minos mucho más elocuentes, se exteriorizó en los aplausos que el público que 
estaba en la Plaza Murlllo brindó al presidente saliente.

del país en las elecciones de 
julio.

Guevara; cnncíilér, Jefe 
de partido y ex embajador. Juró 
en el Congreso Nacional, para 
conducir el país en un período 
difícil, "crucial de 12 meses", 
según su propia calificación, 
para tender un puente entre el 
pasado y el futurp democrático 
de la nación

l>a ceremonia, transmitida 
a todo el pais por cadena radial 
v de televisión, mantuvo a los 
bolivianos durante más de una 
hora pendientes de lo que 
ocurría en el Palacio del Con
greso. primero, en el trayecto 
hacia el Palacio de Gobierno, 
después, y en los balcones 
principales de este último. Con 
esa ceremonia, el país ingresó a 
una nueva era. precedida por di
fíciles jomadas en el Congreso y 
el entendimiento final, tendiente 
a afirmar el ambiente democrá
tico. logrado en la noche del 6 de 
agosto

Ij última posesión presi
dencial en el Congreso Nacional 
se dio en 1966. cuando juró al 
mando de la nación el general 
René Barrientos Ortuño. 
acompañado, como vicepresi
dente. de Luis Adolfo Siles.

Guevara fue posesionado en 
un acto solemne y emotivo, 
presenciado por casi un millar 
de observadores extranjeros, 
congresales, políticos y perio
distas. en el hemiciclo de la 
Cámara de Diputados

Las circunstancias de la 
elección e investidura de Gue
vara Arze fueron "muy 
originales", según dijo él 
mismo, ayer, en el primer 
mensaje que dirigió a la nación 
Ratificó aue la única via para 
que su gcbierno interino, de un 
año. tenga éxito, es la con
ciliación nacional, requisito que 
hasta el momento de 
posesionarse no habla podido 
lograr.

El nuevo presidente juró a 
lis. 13.01 de ayer.

Un fuerte aplauso siguió al 
"Sí juro”, pronunciado por Gue
vara.

El juramento le fue tomado 
K»r la Presidenta del Congreso 

acioruil. Lidia Gueilcr. Ella se 
encargó de imponer al nuevo 
mandatario la banda y la me
dalla presidenciales

La ceremonia se Inició a Hs. 
II 00. en el Palacio Legislativo 
Lidia Gueiler instaló la sesión 
luego de comprobar el quórum 
reglamentario de los con- 
gresalcs

La Comitiva de Recepción, 
que habla sido designada el 
lunes, fue enviada al Palacio de 
Gobierno, donde se encontraban 
reunidos el genera) Padilla y sus 
ministros. La Invitación formal 
al acto se presentó en algunos 
minutos, pero sólo 30 después el 
presidente de la Junta Militar y 
sus colaboradores se dirigieron 
al Congreso.

El presidente electo no ha
bla llegado aún al edificio, y ese 
fue uno de los motivos del re- • 
tras o de la ceremonia. Guevara 
Arze llegó a Hs. 11.40 y cinco 
minutos después lo hicieron el 
general Padilla y sus ministros

A hrs. 11.50, la presidente 
del Congreso instaló oficial
mente la ceremonia de la 
trannsmisión presidencial. 

(Pasa a la página ¡0»

General Padilla Arancibia
/

El hasta ayer presidente de 
la Junta Militar, general David 
r'bJilki y s'us trece nunistius, 
tampoco’ pudieron ocultar su 
emoción. Ij voz del general 
Padilla, ai leer su "Mensaje 
Informe a la nación, se qruebró 
en más de una oportunidad, y su 
rostro se contrajo, cuando el 
nuevo Presidente dijo que el' 
general que dirigió el retorno de 
Bolivia a la democracia tiene 
"un sitio en la historia de Bolivia 
definitivamente labrado"

Bolivia”
“Dejemos a un lado las pasiones y

Bolivia retornó ayer a la 
normalidad institucional des
pués de cusí - l» artos- de * 
regímenes militares En una 
ceremonia solemne, seguida 
minuto a minuto prácticamente 
por todo el país. Walter Gue - 
vara Arze asumió la res- 
f>onsabilidad. por mandato 
egai. de conducir el país 

durante un año. un período 
destinado a consolidar la 
democracia y las libertades 
inherentes al sistema, por cuya 
reinstauración votó la mayoría

.Sw.% larcas inmedíalas: afianzar el proceso de conslilucionaliiación y resolver los pro
blemas políticos administrativos postergados.- Plenas garantías de respeto a los dere
chos ciudadanos.- Las FE. I I. han ruello a tener el respeto del pueblo.- El gobierno 
preparará un ¡dan a mediano y largo plazo para resolver dificultades económicas.

El General David Padilla 
invocó a los bolivianos a man
tener la unidad y trabajar por el 
país, al entregar , ayer, la Presi
dencia de la República al go
bierno constitucional

"Dejemos a un lado todas 
las pasiones que nada cons
truyen y trabajemos sin reposo 
por Bolivia. que debe ser 
nuestra única y grande 
preocupación", dijo Padilla al 
concluir un amplio informe so
bre las tareas que le tocó 
cumplir durante los ocho meses 
de su gestión

"Se inicia una nueva etapa 
en la historia de Bolivia. al 
cumplir las Fuerzas Armadas 
su compromiso con el pueblo 
Con esta actitud, franca y leal, 
se deben disipar todas las dudas 
y pensar. Unicamente, en que la 
institución armada volverá a los 
cuarteles para desempeñar su 
misión especifica ’. afirmó el ex- 
Presidenle. Dijo también:

"No debe olvidarse, sin 
embargo, que (las Fuerzas 
Armadas- observarán aten
tamente el desarrollo de la vida 
nacional para responder a sus 
deberes en todo momento, de 
acuerdo a las normas cons- 
titucionales".

(Pasa a la página 11 l

JURAMENTO.- "Juráis por Dios y por la Patria..." . A la fórmula de Juramen
to pronunciada por la presidente del Congreso y titular de la Cámara de Di
putados. Lidia Gueiler. el nuevo presidente respondió conjin rápido y emocionado 
"Si. Juro". A partir de ese momento. Bolivia tuvo su primer presidente civil en casi 
10 años. Guevara Juró ante la Biblia, dos cirios un Crucifijo y los Evangelios.

El nuevo gobierno será de 
equilibrio entre las principales 
fuerzas políticas del país y 
propondrá substanciales re
formas electorales para las 
elecciones de mayo próximo, 
anunció ayer el nuevo presi
dente constitucional. Walter 
Guevara Arze. al recibir el 
mando de la Nación 

"He invitado, tanto, a unas 
como a otras colectividades 
políticas, que mostraron sig
nificación nacional en las 
elecciones pasadas, a- que 
contribuyan a formar un 
Gabinete equilibrado, que sea 
una garantía para sus jus
tificadas expectativas", dijo 
Guevara

Anunció que elaborará un 
proyecto que será sometido al 
Congreso Nacional, para 
superar los problemas elec
torales que ha enfrentado el pets 
durante los dos últimos años. 
ATtrmó que sería importante 

Í "alguna modalidad apropiada 
del sistema de la segunda vuelta 
que permita definir, por elec
ción directa, los resultados de 
una elección en la cual ninguno 
de los candidatos hubiera ob
tenido la mitad inás uno de los 
votos"

El texto del discurso que 
pronunció el nuevo presidente 
ayer, en el Congreso, es el 
siguiente

■•Se espera que el discurso ne 
inauguración de un Gobierno 
nuevo se atenga a ciertas 
características consagradas por 
la prácitca y la conveniencia Su 
parte principal debe contener un 
programa de Gobierno para un 
plazo que habítualmentc no es 
Inferior a cuatro años A esc 
contenido esencial suelen aña
dirse análisis del pasado para 
explicar y justificar los 
Programas propuestos y. 
finalmente, las promesas que se 
formulan para el porvenir. 

''Este discurso inaugural no 
•c ajusta a los cánones es
tablecidos y. en consecuencia, 
es posible que no responda a tas 
expectativas usuales. Ello no de
be atribuirse, según se verá mas 
adelante, al deseo de la

HACIA EL PALACIO - En medio del afecto popular que los aplaudía y les lanzaba papel picado, los principales protagonistas de la ceremonia de ayer caminan hacia el Palacio de Gobierno. El nuevo 
presidente y su antecesor avanzan, flanqueados por la Presidente del Congreso y de la Cámara de Diputados, Lidia Gueiler, y el Vicepresidente de la Camara de Senadores, Benjamín Miguel, hacia el 
Palacio, en los minutos finales del largo proceso para constltuclonallzar el país. A la derecha, la columna de honor que rindió homenaje al nuevo presidente, en señal de respeto y acatamiento de las 
Fuerzas Armadas a la legalidad Imperante desde ayer en Bolivia.

originalidad sino a la fuerza de 
las circunstancias

*En efecto, las varias 
características excepcionales 
del Gobierno que se inaugura 
bajo mi Presidencia en este 
Sagrado Recinto, son el resul
tado. entre otras cosas, de una 
confrontación electoral no 
resuelta en ninguna de sus dos 
instancias anteriores, con
frontación que de nuevo se ha 
puesto en marcha con renovado 
vigor por los mismos actores en 
un escenario político mo
dificado

'La Nación tuvo buena prue
ba de ello en las primeras 
sesiones <le este H. Congreso 
Nacional que buscó y encontró 
la solución de un impasse polí
tico con la designación de un 
Presidente Interino por el más 
breve tiempo posible, del cual se

espera sin embargo, que 
resuelva problemas políticos y 
económicos urgentes y que al 
mismo tiempo satisfaga las 
expectativas electorales que en 
este mismo momento abrigan 
las colectividades políticas que 
se preparan para esta nueva 
confrontación

*Normaimente,en el sistema 
democrático, el ciudadano que 
asume la Presidencia de la 
Republica ha tenido varias 
semanas para conformar su 
primer Gabinete. En el caso del 
Gobierno que asumo el dia de 
hoy. las circunstancias son 
completamente diferentes El 
Gabinete aún no está con
formado en su totalidad.

"Las difíciles negociaciones y 
los delicados intentos de 
acuerdo que facilitaron la 
solución del impasse que

representa este nuevo Gobierno, 
están siendo emprendidos de 
nuevo para llevar a cabo la 
importante tarea de formar un 
Gabinete que verdaderamente 
represente un Gobierno de 
Conciliación Nacional.

Para repetir en otra forma 
lo que ya se ha dicho an
teriormente. la verdad es que 
las principales agrupaciones 
políticas coincidieron 
momentáneamente para dar li
bre curso a este Gobierno 
constitucional en cuanto a su 
existencia, pero que Ja tarea de 
una verdadera reconciliación 
política nacional se complica 
enormemente por el hecho de 
que el principal interés de las 
agrupaciones políticas que 
hicieron posible este Gobierno, 
parece ser tomar posiciones de 

(Basa a la página 10>


