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Para las elecciones de este 
domingo, las candidaturas son 
13. Alianza Democrática. 
Nacionalista <ADN»; Partido 
Socialista Uno (PS-l), Partido 
de la Unión Boliviana <PUB); 
Partido Revolucionario 
Auténtico (PRA) Movimiento 
Nacionalista Unido (MNRU); 
Partido Revolucionario de 
Izauierda Nacional Alianza 
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El Erario ________ __
desembolsado, hasta la fecha, 
aproximadamente siete 
millones de dólares en los 
procesos electorales. Los parti
dos políticos, por su parte, 
también han hecho cuantiosas 
inversiones que. sin embargo, se 
han negado a revelar

que se rechace toda violencia y 
provocación.

Demandó a los grupos polí
ticos que no defrauden el anhelo 
de la nación y que la con
troversia electoral no vaya más 
allá de ese campo, exhortando a 
los vencedores a no realizar una 
política exclusivista y, a quienes 
salgan perdedores, a que no 
socaben la legitimidad de los 
elegidos

En su demanda al pueblo, la 
Presidenta Gueiler expresó que 
Bolivia, de alguna manera, 
decidirá el destino democrático 
de América Latina y que. por 
ello, el país ha recibido mues
tras de aliento y de solidaridad. 
Finalmente. señaló que su go
bierno hizo todo lo que estuvo a 
su alcance para asegurar el éxi
to del proceso electoral y que. 
ahora, corresponde a la ciuda
danía responder con su asis
tencia al compromiso cívico a 
que ha sido emplazadu

El Presidente de la Corte 
Nacional Electoral, Rolando 
Roca, dijo ayer que "sólo con el 
voto ciudadano sincero y libre se 
puede contribuir a la solución 
política y a la marcha de la 
nación", en un mensaje que 
dirigió al pueblo con motivo de 
las elecciones generales que se 
cumplirán hoy.

Roca hizo una evaluación 
del trabajo pre-electoral y se
ñaló que ahora "corresponde al 
pueblo con su decisión definir el 
futuro de la Patria".

El texto del mensaje es el 
siguiente:

Los tres procesos elec
torales que ha vivido Bolivia 
significaron también un 
crecimiento (calificado de 
desproporcionado e irreal) de 
los partidos políticos. Mientras 
en 1978, los partidos inscritos 
alcanzaron a 52, en 1979 subieron 
a 57. y este año a 71. La opinión 
generalizada es que muchos de 
esos partidos no pasan de pe
queños grupos poco o nada 
representativos.

En los tres procesos, se ha 
observado, además, cambios 
en la conducta política de la 
mayoría de los partidos, a tra
vés de la conformación de 
coaliciones y frentes. Algunos 
3ue en 1978 aparecieron al lado 

e grupos, aparentemente con 
mayores posibilidades de éxito, 
pasaron a otros que en ese 
tiempo no figuraban entre los 
primeros y viceversa.

Para las primeras elec
ciones. se presentaron cuatro 
alianzas: Unión Nacionalista del 
Pueblo (UNP),Frente de la Uni
dad Democrática y Popular 
<FUDP>, Alianza Democrática

Obrera, Campesinos, Policía, 
Universidades, Confederación 
de Empresarios, partidos polí
ticos, así como con las naciones 
amigas, la satisfacción de haber 
llegado a este momento Ueno de 
futuro para la patria, que in
felizmente se halla perturbado 
por recientes sucesos en que vi
das humanas han pagado caro 
tributo a la irresponsabilidad 
con un ultraje a la ciudadanía 
toda Al lamentar estos hechos, 
he dispuesto la más enérgica 
sanción para los que resulten 
culpables El dolor que em
barga a los familiares de las 
victimas es también el nuestro y 
el de todos los bolivianos

Han pasado horas críticas y 
algunas preocupaciones aún 
subsisten, pero nuestros es
fuerzos resultarán plenos de 
sentido, si mantenemos la uni
dad y dejamos de lado las 
pasiones sectarias. Pueblo y go
bierno deben perseverar en la 
ruta, hasta llegar victoriosos a 
consolidar las instituciones 
representativas

No con poco esfuerzo, 
contagiada por el heroísmo de 
las mujeres que ayudaron a 
forjar esta nación, sin re- 
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aceptó la función pública con el 
sano propósito de contribuir al 
fortalecimiento de las ins
tituciones democráticas de la 
República y lograr la 
superación de la situación polí
tica determinada por los dos 
anteriores comicios.

La linea y conducta del 
funcionamiento de la Corte fue 
pronunciarse categóricamente 
en favor de los postulados de la 
democracia representativa que 
implica vigencia de las li
bertades públicas, pluralismo 
ideológico y ante todo 
supremacía de la soberanía del 
pueblo de acuerdo a la or
ganización y Fines del Estado 
Boliviano.

Se ha trabajado con la 
preocupación de que sea una 
realidad la representación 
popular que se ejerce por medio 
de los partidos políticos o de los 
frentes o coaliciones formadas 
por éstos.

Tomando en cuenta que el 
sufragio constituye la base del 
regimen democrático y se funde 
en el voto universal, iaual, in
dividual y directo, libre y 
obligatorio, es que los órganos

Contrariamente a lo 
registrado en las fases pre
electorales de 1978 y 1979, este 
año. los preparativos sufrieron 
presiones mediante hechos 
violentos con saldos a veces fa
tales, que han 
repudio general 
danta.

El mensaje que leyó anoche 
la Presidenta Gueiler, dice.

Hoy deseo compartir con mi 
pueblo y las organizaciones 
nacionales como el Congreso, 
las Fuerzas Armadas. Central

*tN3AJE A LA NACION.- La Presidenta IJdla Guefler, 
®*«ua)e dirigido anoche a la nación, llamó a la uní- 

e'pueblo boliviano y exhortó a " que de esta elección, 
!• patria como la única triunfadora".

Expresa también que todos deben concurrir "a las 
_ con sano patriotismo, con emoción, a depositar el vo- 
. con el ideal puesto en una Bolivia que busca su grandeza 
medio del amor, el trabajo y de la paz que requiere para 

de los muchos problemas que hoy la aquejan". 
El mensaje es el siguiente: 
"En momentos en que la ciudadanía acudirá a las urnas 

estas importantes elecciones generales, me dirijó a mis 
de todo el país para expresarles mi profunda 

!ión por los acontecimientos que lamentamos en el 
los últimos dias, como consecuencia de la in

hacer bien a la patria, que hoy, más que nunca, requiere del 
concurso de todos sus hijos.

Vayamos todos a las urnas con sano patriotismo, con 
emoción, a depositar nuestro voto, pero tiene que ser un vo
to bien pensado, bien considerado, con el ideal puesto en una 
Bolivia que busca su grandeza en medio del amor, el trabajo 
y de la paz que requiere para salir de los muchos problemas 
que hoy la aquejan.

"La Iglesia no sugiere que se vote, por uno u otro candi
dato, pero llama a todos los cristianos, a evitar los ex
tremos, a evitar todo lo que pueda hacer daño a nuestros 
hermanos bolivianos y a la caridad cristiana.

"Espero y quiero que todos me comprendan, sobre todo 
la preocupación que embarga al Cardenal estos días, que sin 
duda, serán definitivos para ingresar a un período de paz, 
dentro de una democracia mejor comprendida y mejor 
practicada, en la que las ideas se sobrepongan a la violencia 
y el amor sobre el odio.

"En estos días, he rezado mucho para que las oraciones 
suban al Señor y para que bendiga nuestro esfuerzo 
democrático el día de las elecciones.

"Reitero mi saludo cordial a todos los bolivianos y mi 
consejo de pastor de mantener la paz y la cordura a quienes 
participan en las elecciones, ya como electores o como 
candidatos. Todos acudamos para construir nuestra patria. 
¡ Dios los bendiga!.

La Presidenta, en su mensaje, llama a la unidad del pueblo boli
viano y demanda que la controversia electoral no trascienda de ese 
campo. Pide a los triunfadores que no realicen política exclusivista

Por esto, mis primeras palabras son para recomendar 
. cordura y caridad cristianas porque, si 
construir una patria nueva, tiene que ser en base 

de comprensión y amor, lo que solamente se podrá 
con el respeto mutuo entre los hombres , entre todos 

bolivianos, teniendo como interés y como ideal claro el

de la Revolución Nacional 
(ADRN) y Frente 
Revolucionario de Izquierda 
(FRI) ; independientemente, 
cinco partidos: Movimiento 
Indio Tupa i Katar! (MITRA), 
Partido Socialista (PS), Partido 
Demócrata Cristiano (PDC), 
Movimiento Nacionalista 
Revolucionario del Pueblo 
(MNRP) y Partido Ruralista 
Oriental ( PRO)

En 1979. disputaron el voto 
popular: Vanguardia Obrera 
(VO) , Partido de la Unión Boli
viana (PUB); Alianza del 
Movimiento Nacionalista 
Revolucionario. <MNR); 
Alianza Democrática 
Nacionalista (ADN), Unidad 
Democrática y Popular ’UDP), 
Movimiento Indio Tupaj Katari 
' MITRA); Alianza Popular de 
Integración Nacional (APIN y 
Partido Socialista Uno (PS-1)

"Que de esta elección salga 
la patria como única triun
fadora". expresó la Presidenta 
Lidia Gueiler Telada en el 
mensaje que dirigió a la nación, 
anoche, por una red de radio y 
TV. con motivo de las elec
ciones.

Tal mensaje constituyó un 
llamado de la Presidenta de 
Bolivia a la ciudadanía y a los 
partidos políticos, para que 
depongan actitudes de violencia 
y se encuentren su unidad en 
tomo de la patria, por cuyo 
porvenir, dijo, debe luchar el 
pueblo boliviano.

Expresó toda su sa
tisfacción por haber llegado el 
país, bajo la conducción de su 
gobierno, a "este momento lleno 
de futuro para la patria" Se re
firió a las horas criticas, que aún 
subsisten, y demandó que se 
erradiquen las pasiones sec
tarias. a fin de que pueblo y go
bierno consoliden las ins
tituciones representativas 
Manifestó, también, su com
placencia por liaber cumplido 
con la responsabilidad que 
asumió en noviembre pasado, 
por haber realizado una de las 
tareas fundamentales de su 
mandato

Pidió madurez y serenidad y

patria como única triunfadora"

millones de bolivianos votarán desde las 8 de la mañana para elegir Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados, 
vilización policial para garantizar la normalidad de los comicios.-Mesas de sufragio deberán funcionar ocho horas consecutivas.

electorales de la República se 
han esforzado y prosiguen en 
esta labor en procura de que las 
elecciones sean ia expresión de 
la voluntad genera) de la ciuda
danía, de que impere la pureza 
del sufragio y el pueblo designe 
a sus legítimos representantes 
en el Poder Ejecutivo y Legisla
tivo.

De acuerdo a concepciones 
modernas y a nuestro ser 
nacional ante la polarización de 
autocracia y democracia, los 
órganos electorales se 
pronunciaron por la última en el 
entendido, que este sistema polí
tico es el más apropiado para el 
buen desenvolvimiento de la 
comunidad, que no sólo es forma 
de estado sino estilo de vida en 
que todas tas personas tienen tas 
posibilidades de vivir y 
desarrollarse en un marco de li
bertad y justicia social.

La Corte Nacional en este 
lincamiento ha trabajado como 
consecuencia y también es lo 
Erimordial. de la juricidad esla- 

iecida en la Constitución Polí
tica del Estado y puede ex
presarse que dentro de ese 

(Pasa a la página 14)

“Que de esta elección salga la
La Corte Nacional Elec

toral, como órgano autónomo 
del Estado, con misión de 
procesar, llevar adelante tas 
elecciones generales del 29 de 
junio de 1980, se dirige a la 
ciudadanía con el respeto que le 
debe y la obligación que tiene en 
la confianza de que sus labores 
hubieren sido comprendidas 
para bien de la Patna.

A pocas horas de tas elec
ciones se puede afirmar que se

Dos millones de bolivianos 
concurrirán hoy a las urnas por 
tercera vez desde que el 2 de no
viembre de 1977 se Iniciara el re
tomo de Bolivia a la democracia 
representativa. El acto electoral 
de hoy es seguida con ex
pectativa y apoyo de la 
democracia continental y es la 
culminación de un proceso de 
cinco meses que tuvo momentos 
de incertidumbre En las an
teriores oportunidades, los 
procesos electorales resultaron 
frustrados, el primero por una 
serie de irregularidades y el 
segundo por un equilibrio polí
tico entre las dos fuerzas que 
lograron el mayar flujo de votos: 
En tal situación, fue imposible 
designar un presidente por cua
tro años

Este domingo. 29 de junio, 
culminarán los preparativos 
más acelerados que se hayan 
realizado en la historia 
democrática del país para or
ganizar elecciones generales. 
La Corte Nacional Electoral de 
este proceso tuvo apenas 71 días 
para la organización ad
ministrativa y jurídica de las 
elecciones, pese a que la con
vocatoria fuera lanzada 
oficialmente el 22 de enero pasa
do

Las estadísticas manejadas 
por la Corte Nacional Electoral 
en los tres procesos permitieron 
conocer varios contradicciones 
sobre el número de ciudadanos 
en edad de votar (21 años), el 
funcionamiento de Asientos 
Electorales y habilitación de 
mesas en los días de los 
comicios.

En 1978 se entregaron dos 
cifras sobre el total de inscritos, 
una de 2.020.238, y otra de 
1.921.556. Fue el origen de las 
irregularidades y la anulación 
de las elecciones, cuando se 
cumplía diez días de iniciado el 
cómputo nacional.

En 1979, también hubo dos 
cifras, una la que se proporcionó 
entonces y que señalaba 
1.876.920 electores, y otra que 
acaba de conocerse a través de 
cuadros estadísticos entregados 
Br la actual Corte Nacional 

ectoral y que sostiene que el 
año pasado los inscritos fueron 
1.871.070

En 1980, de acuerdo con un 
informe oficial entregado ayer 
el número de electores alcanza a 
2.004.284. Se hace notar, sin 
embargo, que resta conocer los 
informes de nueve asientos del 
Departamento del Beni, que po
drían implicar aproxima
damente 10.000 ciudadanos, si se 
toma en cuenta las referencias 
del año pasado.

El crecimiento de electores 
de 1979, a 1980, siempre de 
acuerdo con las cifras oficiales, 
es de 133.214 ciudadanos.

El total de los Registros 
Electorales no supone sin 
embargo que todos los ciuda
danos inscritos concurran a vo
tar, según se desprende de las 
dos experiencias anteriores. En 
1979, se abstuvieron de votar 
178.648 electores inscritos 
icgalmente.

“Estos días..... sin duda, serán definitivos para ingresar a un período de
’ paz. dentro de una democracia mejor comprendida y mejor practicada

A tiempo de expresar su "profunda preocupación por los 
tccimientos que lamentamos en el curso de los últimos 
como consecuencia de la intolerancia", el Cardenal 
do de Bolivia, José Clemente Maurer, en un mensaje 
o a La Nación, llama a la comprensión y amor, "lo que

ente se podrá lograr con el respeto mutuo entre los
s entre todos los bolivianos...".

Electores inscritos para 1980 y sufragantes en 1979
¿APITAI. PROVINCIAS I9XU INSCRITOS ni mri«» i>r MESAS SUFRAGANTES

DEPARTAMENTOS |9M) • 1980 TOTAL 1979 1979 l*mn 1979

(IIUQUISACA 36.50 3 83.352 119.855 111.456 437 130
345 100.548

LA PAZ 390.785 305.877 696.662 649.654 2.581 1.54J
1 . 380 602.786

COCIIABAMBA 117.953 198.911 316.864 295.902 1.132 4 30
808 269.396

OltURO 68.5 32 73.334 141.866 133.233 514 240
311 122.405

POTOSI 4 5.77 8 205.140 250.918 257.324 980 " 147
1.000 227.518

SANTA CRUZ 146.845 179.287 326.132 288.447 1.076 528
683 252.035

TARIJA 22.348 63.702 86.050 78.464 330 • 5.
272 70.223

BENI 13.923 40.362 54.285 47.420 193 —Si-------------
186 39.942

PANDO 2.6 32 9.020 11.652 9.170 66 9
65 7.569

TOTALES 845.299 1.158.985 2.004,284 1.871.070 7.309 8.033 1.692.422

NOTA: Faltan nueir «9» Avien v* l-Jrctor a lev del Beni


