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Acuerdo de la Junta de Comandantes:

Gral. Torrelio, Presidente de la República
tarde.- Torrelio anunció un mehsaje a la Nación, en el que hará conocer
su programa de gobierno

Comunicado del Comando de Ejército

Se anuncia la vigencia de

confianza en mi persona

Los generales Torrelio y Añez se
Bernal Pereira, abandonó

Ministro de Finanzas

h\MI analiza exhaustivamente el problema económico nacional

crisis político-militar, quedó superada a horas 1:38 de esta ma
drugada, con el anuncio del nombramiento de un nuevo Presi
dente de la República.

TENSA ESPERA.- Mientras en el Interior del Comando de 
la Fuerza Aérea Boliviana los altos mandos negociaban anoche 
la designación del nuevo presidente de la República, la avenida 
Montes estaba congestionada de vehículos de militares. La

ACUERDO INSTITUCIONAL.- La Junta de Comandantes anunció esta madrugada, el 
nombramiento de un nuevo Presidente de la República, en virtud de un “acuerdo de consenso 
Institucional*’. El general Waldo Bernal leyó el documento mediante el cual la Junta designa al 
general Celso Torrelio como nuevo mandatario.

de sincera unidad y de
terminación de servir los altos 
intereses dq la patria, deberán 
contribuir a mantener un 
ambiente de absoluta sereni
dad y confianza en esta 
designación.

Para ello, la ciudadanía 
toda cuenta con las garantías 
que el gobierno otorga a todo 
el pueblo boliviano a través de 
la Constitución Política del 
Estado y las leyes en actual 
vigencia.

la Paz, 4 de septiembre 
de 1981

El Departamento de 
Relaciones Públicas 
Comando General del Ejército

Fuerzas Armadas de la 
Nación, ha elegido como 
Presidente de ia República al 
señor general de división, don 
Celso Torrelio Villa, quien 
asumirá el mando de la 
Nación el día de hoy viernes a 
horas 15.30, en el Palacio de 
Gobierno .

Esta determinación 
supone una respuesta positiva 
y leal a las aspiraciones de 
paz social, estabilidad y 
dinamización económica que 
anhela el pueblo boliviano.

En consecuencia, tanto los 
miembros de las Fuerzas 
Armadas de la Nación como la 
población civil, en una actitud

concordancia con la Fuerza 
Naval y el Ejército, hemos 
tomado la decisión de designar 
Presidente de la República al 
señor general Celso Torrelio 
Villa, quien recibe el apoyo 
unánime de las Fuerzas ,\rma- 
das de la Nación.

El acto de posesión se lle
vará a cabo el día viernes 4 de 
septiembre de 1981, a horas 
15.30, en el Palacio de Gobierno. 
Muchas gracias"

El Comando de Ejército 
dio a conocer esta madrugada 
(hs. 2.45) un comunicado me
diante el cual afirma que el 
gobierno otorga al pueblo boli
viano las garantías cons
titucionales y las que las leyes 
en vigencia acuerdan.

Exhorta, al mismo tiempo 
a la ciudadanía, a mantener 
su confianza y serenidad ante 
la designación del nuevo 
Presidente.

El texto del comunicado 
es el siguiente:

La H. Junta de Coman
dantes, interpretando fiel
mente el sentir del pueblo 
boliviano y de las propias

Durante más de dos horas, el 
gabinete ministerial, presidido 
inicialmente por los tres 
comandantes, analizó ayer 
exclusivamente la crisis polí
tico-militar del país, se informó 
oficialmente.

AJ término de la sesión, los 
comandantes del Ejército y de 
la Fuerza Naval coincidieron en 
señalar su preocupación por la 
crisis, pero se mostraron con
fiados en superarla en las 
próximas horas.

La reunión de Gabinete se 
inició a las 8 45 horas, con la 
asistencia de los tres miembros 
de la Junta de Comandantes, 
Ero, antes de cumplirse media 

ra de sesión, el Comandante 
de la Fuerza Aérea. Gral. Waldo

uno de los cabecillas de la re
belión militar de Santa Cruz, 
en los primeros dias de
agosto. Vino a La Paz, para . 
tramitar su reincorporación a 
las Fuerzas Armadas.

l^a presencia del Gral. 
Añez en el Gran Cuartel 
General de Miraflores, para 
una reunión con el Coman
dante del Ejército, movilizó a 
la prensa; había interés por 
los temas que ambos tra
tarían, que fueron vinculados 
a ia crisis político- 
institucional y al anuncio que, 
horas antes, se había hecho 
sobre el inminente nom
bramiento del nuevo Jefe del 
Estado.

El Gral. Añez estuvo 
acompañado del Cnl. Mario 
Oxa Bustos, otro de los jefes 
militares comprometidos en 
el alzamiento de comienzos de 
mes, en Santa Cruz. Al 
abandonar el gran cuartel 
general, Añez no quiso re
ferirse a su conversación con 
Torrelio, limitándose a in
formar que habia tratado el

El Ministro de Finanzas. 
Cnl. Javier Alcoreza ■ Mel
garejo. dijo que "el problema 
interno político no sólo perjudica 
las relaciones con el Fondo 
Monetario Internacional, sino 
también la imagen boliviana 
ante el mundo, con la banca pri
vada y con los demás países, así 
como nuestros propósitos de 
mantener relaciones con los 
Estados Unidos" Añadió que 
una definición política permitirá 
que se concreten las soluciones 
económicas

Tal declaración la hizo al 
concluir la reunión de Gabinete, 
ayer, en el Palacio de Gobierno 
Reiteró que la situación política, 
influye indudablemente en las 

decisiones sobre asuntos 
económicos y ello explicarla la 
Esición de la Asociación de 

meos "Creo que el deber de la 
Asociación de Bancos -dijo- es 

demostrar serenidad y pa
triotismo. pero que no se pre
tenda, con nuevas
publicaciones, distorsionar la 
realidad y confundir más al pue
blo boliviano"

Expresó, "lo que hay que 
hacer es coadyuvar en el pro
blema y, como la Asociación de 
Bancos tiene crédito con la 
banca extranjera, tiene que 
mantener ese crédito y ese

caso de las reincotporaciones 
de jefes y oficiales com
prometidos en dos 
alzamientos militares.

Informó que. hasta ayer, 
habían sido reincorporados 
siete miembros de las Fuerzas 
Annadas, pero que, en el 
momento, no podía 
precisarlos por sus nombres. 
Citó, empero, a los siguientes: 
mayores Abel Montero, Sadet, 
Iriarte, Mérida, Orellana y los 
hermanos Edmundo y Fer
nando Galindo.

Dijo que el My. Abel 
Montero ha sido destinado al 
Comando Divisionario de 
Villamontes, el MyJ$adet a 
Cobija y el My. Luis Iriarte a 
Roboré. Sobre los demás, se
ñaló que no podia precisar 
exactamente.

Ror su parte, el Cnl. Mario 
Oxa, x consultado sobre las 
reincorporaciones de los 
generales Cayoja y Añez, 
respondió que el Comandante 
del Ejército había expresado 
que serán reincorporados 
hasta la próxima semana.

imagen del país en el exterior’'

El nuevo Presidente de la República, general Celso Torrelio 
Villa, poco después de conocerse su designación, pidió a los boli
vianos que "tengan fe y confianza en su persona”.

"Fiel a mi tradición de honor en todos ios pasajes de mi vida 
institucional, sabré conducir por los senderos del progreso a la 
nación boliviana, buscando por todos los medios, el bienestar y la 
unidad del puebío boliviano", dijo.

La declaración del nuevo Pesidente fue la siguiente: 
"Las Fuerzas Armadas, a través de los miembros de la Junta de 

Comandantes, han determinado que yo tome el mando de la Nación 
como Presidente de la República de Bolivia, buscando siempre por 
todos los medios la unidad institucional, la unidad del pueblo boli
viano y el bienestar del mismo.

A mis hermanos bolivianos, deseo expresarles en esta opor
tunidad que tengan fe y confianza en mi persona. Fiel a mi tradición 
de honor en todos los pasajes de mi vida institucional, sabré 
conducir por los senderos del progreso a la nación boliviana, 
buscando por todos los medios el bienestar y la unidad del pueblo 
boliviano

Les agradezco por esta reunión y por esta asistencia y cual- 
ouier información que deseen con todo gusto les voy a transmitir el 
dia de mañana, a través de mi mensaje.’

El Gral. Bernal señaló 
también que el acto de posesión 
del Gral. Torrelio se efectuará 
hoy a las 15.30, en el Palacio de 
Gobierno.

El texto de la declaración, 
leída a las 01.38 horas de esta 
madrugada, es el siguiente:

"Señor General don Celso 
Torrelio Villa;

Señor contralmirante/don 
Oscar Pammo Rodríguez;

política

Los generales Celso 
Torrelio Villa y Lucio Añez 
Rivero se reunieron ayer en el 
Comando General del Ejér
cito, en circunstancias en que 
se vivía una jomada de 
tensión por el problema del 
nombramiento presidencial.
No trascendió lo tratado en la 
oportunidad, pero la reunión 
concitó expectativa pública.

El Gral. Añez Rivero fue

“Problemas políticos deterioran

"La Junta de Comandantes, 
que tuvo carácter transitorio, ha 
llegado al acuerdo de consenso 
institucional de designar al se
ta general de División, don 
Celso Torrelio Villa como Presi
dente del Gobierno de las 
Fuerzas Armadas de . la 
Nación ".dijo el Gral. Waldo 
Bernal. al dar lectura al 
documento por el que se 
designaba al nuevo Presidente.

Señores generales, jefes de 
estado mayor, señor ministro de 
Defensa, Señor Ministro del 
Interior, señores generales, je
fes oficiales de las tres 
fuerzas.. .Conciudadanos:

La Honorable Junta de 
Comandantes, luego de un 
exhaustivo análisis de la reali
dad nacional y la necesidad de 
establecer un gobierno de uni
dad institucional, que reem
place al cuerpo colegiado de la 
Junta de Comandantes, que tuvo 
carácter transitorio, ha llegado 
al acuerdo de consenso, ins
titucional de designar al señor 
general de División don Celso 
Torrelio Villa como Presidente 
del Gobierno de las Fuerzas 
Armadas de la Nación, dando la 
apertura propicia para ejercer 
las altas funciones de go
bernante. tendiente a superar 
los graves problemas 
nacionales. quedando los 
miembros de la Junta con la 
responsabilidad exclusiva det 
comandar sus respectivas 
fuerzas.

La Fuerza Aérea Boliviana 
ha realizado la más exhaustiva 
apreciación de la situación 
nacional para la nominación de 
un Presidente de la República, 
habiendo primado en ella el pa
triotismo, desprendimiento y 
desinterés personal o de 
grupo. Como una alternativa 
justa postuló el nombre también 
de un ciudadano de reconocida 
trayectoria Sin embargo de 
esta patriótica alternativa 
presentada, la Fuerza Aérea, 
con alto sentido de unidad pa
triótica e institucional, en

_____ ________  _______  la 
reunión de Gabinete y, según 
informaciones recogidas en el 
Palacio de Gobierno, se dirigió a 
las oficinas de la fuerza que 
comanda.

La reunión, que prosiguió 
encabezada por los otros dos 
comandantes, concluyó poco 
después de las 11 00 horas. El 
ministro secretario general de 
Informaciones. Guillermo 
Céspedes Rivera, informó que el 
Gral. Celso Torrelio declaró en 
la sesión que el problema polí
tico sería solucionado en el día, 
toda vez que el asunto preocupa 
tanto al país como a las Fuerzas 
Armadas

(Pasa a la página 13»

Gral. Tirrelio:

tengan fe y
garantías constitucionales

Gabinete analizó 
situación

NUEVO PRESIDENTE.- “A mis hermanos boliviano», dente de la República, general Celso Torrelio Villa, al anunciar 
quiero expresarles, en esta oportunidad, que tengan fe y con- que conducirá a la nacho por el sendero del progreso. El nuevo 
(lanza en mi persona*’, dijo esta madrugada el nuevo Presi- mandatario será posesionado esta tarde.

Este planteamiento fue mo
dificado. según dijo el Gral. 
Bernal tras una "exhaustiva 
apreciación de la situación 
nacional". Agregó que en la 
Fuerza Aérea " ha primado el 
patriotismo, desprendí miento y 
desinterés personal o de grupo“ 
para esa decisión.De este modo 
ia FAB resolvió, finalmente, dar 
su apoyo al general Torrelio.

Hasta antes de conocerse la 
decisión de la Junta de 
Comandantes, prevalecía en el 
país una incertídumbre 
acentuada en torno a la fórmula 
de solución para la crisis. 
Durante la mañana y la larde de 
ayer estaban en situación ex- 
pectable varios nombres de je
fes militares, entre ellos el de 
Julio Sanjinés Goilia, el propio 
Ministro de Defensa. General 
Armando Reyes Villa. Gral. 
Juan Ayoroa Ayoroa y Cnl. Gui
do Vildoso.

Un grupo de militares auto
denominado "institucionalista” 
había difundido, horas antes, un 
documento de apoyo al General 
Lucio Añez Rivero y de en-

“Acuerdo de consenso institucional

La Junta de Comandantes designó esta madrugada al Gral. 
Celso Torrelio Villa (Comandante de Ejército), nuevo Presidente 
de la República. El anuncio se hizo a Hs. 01.38 de boy, en el 
Comando de la Fuerza Aérea, ante periodistas nacionales y de 
agencias noticiosas extranjeras, que fueron convocados por el 
Ministerio del Interior.

El Gral. Waldo Bernal Pereira. Comandante de la Fuerza Aérea, 
fue el encargado de dar lectura al documento a través del cual las 
tres Fuerzas anunciaban haber arribado a una solución para la 
crisis político militar que se planteó en el país. La Fuerza Aérea, 
horas antes, había definido su posición en sentido de postular al 
Coronel (r) Julio Sanjinés Goitia a la Presidencia de la República, 
"como hombre de transacción".

Curriculum del nuevo Presidente
El Gral. Gclso Torrelio .Villa, design-Jo esta madrugada Presi

dente de la República, del Gobierno de las Fuerzas Armadas, tiene 
48 años de edad. Nació en Chuquisaca, el 3 de junio de 1933.

Se graduó de subteniente, en diciembre de 1955. Ascendió al 
grado de coronel, en diciembre de 1976; a general de Brigada, en 
diciembre de 1980. y a general de División, el 23 de julio de 1981. 

Está casado con Teresa Pacheco.
Entre los cargos que desempeñó.se cuentan: Comandante de la 

Escuela Militar de Clases. Jefe de Estado Mayor Divisionario del 
Comando de la Quinta División de Ejército, Jefe del Departamento 
IV-Logística del EMGE, Comandante de la Escuela de Comando y

juiciamiento de la actual si
tuación económica del país e 
institucional de las FF.AA.

La ardua jornada de 
negociaciones comenzó ayer a 
horas 8,45 con una reunión de 
gabinete ( la última del gobierno 
colegiado), en la Casa de 
Gobierno. La sesión empezó 
dirigida por los tres coman
dantes que integraban la Junta, 
pero, poco después, el general 
Bernai se retiró de ella para 
dirigirse, según se dijo, al 
Comando de la Fuerza Aérea, 
donde sostuvo conversaciones 
prolongadas.

La reunión de gabinete 
concluyó a horas 11.00 presidida 
por el general Torrelio y el 
Contralmirante Pammo. Se 
abocó Integramente al análisis 
de la crisis político-militar . Asi 
lo informó el Secretario de 
Prensa. Guillermo Céspedes

El general Torrelio, al 
abandonar el Palacio de 
Gobierno, declaró que las 
Fuerzas Armadas estaban 
empeñadas en encontrar una 
solución definitiva al problema.

También en la tarde de 
ayer, el general Lucio Añez y el 
Coronel Mario Oxa. se reunieron 
con el general Torrelio. en el 
Estado Mayor de Ejército 
De esta reunión, se informó 
oficialmente que tuvo carácter 
estrictamente castrense Se ha
bía conversado acerca de la 
reincorporación de militares, 
dados de baja, a raíz de 
alzamientos militares contra el 
gobiero de) general Luis García 
Meza.
REUNION DECISIVA

La reunión, en la que 
finalmente se designó al general 
Torrelio Presidente de la 
República, tuvo lugar anoche, 
desde horas 19.30 haáta pasada 
la medianoche, en el Comando 
de la Fueza Aérea. A ella 
asistieron los tres comandantes 
de fuerza y el Ministro de 
Defensa Nacional. Simul
táneamente. en el Cuartel de 
Miraflores, los Estidos Mayores 
de Ejército y de laFue'rza Naval 
realizaban reuniones de 
consulla, por separado.

El tema de mayor discusión' 
fue la alternativa que hasta ese 
momento se habla planteado, en 
torno a la solución de la crisis: o 
el general Torrelio, postulado 
por el Ejército, o el coronel (r) 
Julio Sahjinés Goytia, propuesto 
por la Fuerza Aérea.

El nombre del actual presi
dente de la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), fue for
malmente planteado por la 
Fuerza Aérea, mediante notas 
dirigidas a los comandantes de 
la Naval y del Ejército. El 
documento anotaba que San
jinés podría constituirse en el 
"hombre de transacción", a fin 

(Pasa a la página 13)

Estado Mayor. Comandante del Colegio Militar de Ejército, 
Ministro deí Interior, Migración y Justicia. Comandante General 
del Ejército y Miembro de la Junta de Comandantes.

prcstigioy no emitir esa clase de 
pronunciamientos". Asi 
comentó acerca de la nota que 
le dirigió la Asociación de 
Bancos, en que ésta enjuicia la 
situación política y económica 
del país y señala que esta última 
depende, directamente, de la 
primera, para lograr soluciones 
y mantener el crédito nacional 
en el extranjero

Sin embargo, admitió, el 
análisis de los banqueros, re
fleja la situación nacional Dijo 
que en varias ocasiones habla 

'sostenido que la situación 
económica es critica y delicada 
y que constituía "una res
ponsabilidad que hemos ad
quirido nosotros”. "Tal si
tuación -añadid- no se la podrá 
transformar de la noche a la 
mañana, puesto que en años 
anteriores tampoco se había 
hecho nada para modificarla"

El problema económico . 
según dijo. no fue abordado en 
la reunión de Gabinete de ayer, 
puesto que el tema único fue el 
político.

Añadió. "Mientras no 
tengamos saneada la situación 
política y estabilidad novamos a 
poder hablar de soluciones 
económicas; todos los boli- 

(Pa»a a la página 13»

ANUNCIO - En el Comando de la Fueren Aíren, la Junta de Comandante, anuneló e.Uma- 

lio como Presidente de la República y su salida del Comando de la FAB.

El nombramiento fue dado a conocer, a las 01:38 de esta madrugada, 
por el Gral. Waldo Bernal.- Una jornada de intensas negociaciones 
precedió al nombramiento.- El nuevo Presidente será posesionado esta
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