
El PS-1 de Bolivia

La apertura democrática
y la reconstrucción del PS-1

El Partido Socialista-1 (Ps-1) nace el
1 0 de mayo de 1971 durante la expe-
riencia del gobierno popular del gral.
Torres. Los escasos cien días de legali-
dad de que disfrutó antes de que se
produjera el cuartelazo regresivo del
gral. Bánzer resultaron sin embargo, in-
suficientes para dotarlo de una organi-
zación capaz de resistir la dureza de la
represión dictatorial, hecho que deter-
minó su virtual ausencia del cuadro po-
lítico boliviano hasta comienzos de
1978.

La reconstrucción del PS-1 coincide
con el inicio de la apertura democráti-
ca, y su suerte estuvo desde entonces
tan estrechamente vinculada al proceso
democratizador y sus dificultades, que
la coincidencia inicial parece no sólo
cronológica sino que adquirió la fuerza
de una determinación histórica precisa.

El PS-1 fue entre los partidos de la
izquierda boliviana el que mejor carac-
terizó el proceso de la apertura demo-
crática, dándole un contenido que no
se agotaba en la práctica electoral y
vinculando la experiencia coyuntural
con la larga tradición de lucha revolu-
cionaria del movimiento obrero y po-
pular.

Para el PS-1, la coyuntura que se
abría con la descomposición del régi-
men banzerista y la convocatoria a elec-
ciones generales obedecía a la estrate-
gia del imperialismo y la derecha na-
cional de instrumentar democracias
viables como sustituto de los desgasta-
dos regímenes militares, operando un
repliegue táctico de las FFAA a su mi-
sión "institucional", cediendo la ad-
ministración pública a una fuerza civil
de relevo pero manteniéndose en la ba-
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se de sustentación del poder político.
Pero la existencia de una correlación
de fuerzas claramente favorable a la
gran corriente democratizadora nacio-
nal que anunciaban la rápida y vigoro-
sa reorganización del movimiento obre-
ro y popular y el desgaste histórico de
la derecha boliviana y su dificultad
para construir una alternativa civil que
fuese no sólo ideológica y políticamen-
te afín al sector hegemónico de la bur-
guesía y de la cúpula militar que con-
trolan el poder, sino que tuviese repre-
sentatividad popular, hacían que el
proyecto de institucionalizar la dicta-
dura resultase inseguro y abría la posi-
bilidad de que las FFAA desandaran el
camino del repliegue táctico y reasu-
mieran el gobierno. .. para salvar el
poder.

Los términos del conflicto en desa-
rrollo afloraban bajo la forma de una
contradicción coyuntural: democrati-
zación o fascistización del poder polí-
tico y la vida nacional. Ello involucra-
ba, naturalmente, el antagonismo fun-
damental entre la burguesía y el prole-
tariado y sus expresiones económico-
sociales correspondientes: capitalismo
y socialismo.

Quedaban por definir las condicio-
nes que justificaron la participación
electoral de las organizaciones demo-
cráticas en general y de los partidos de
la clase trabajadora en particular. Ello
dependió en parte del régimen de li-
bertades que el gobierno asignó a cada
una de las opciones políticas, pero
también, como quedó demostrado des-
pués de la victoriosa huelga de hambre
por la amnistía irrestricta, del margen
de libertades que las masas recupera-
ron con su acción organizada.

El PS-1 y la unidad de la izquierda.

Para el Ps-1, lo que la lucha de clases

había colocado en el primer plano de
la disputa coyuntural no era el poder
para la realización de los fines históri-
cos de las masas trabajadoras sino la
democratización del mismo para avan-
zar en pos de esos fines. "Hay, por
ello, una tendencia unitaria en la base
social del país. Corresponde a los par-
tidos de la clase trabajadora y las orga-
nizaciones populares expresar esa ten-
dencia unitaria, buscando las formas
de acción conjunta en el plano políti-
co. La composición social heterogénea
de esa mayoría democrática, predeter-
mina la ambigüedad de sus objetivos
tácticos y la contradicción de sus fines
estratégicos. Por eso, la alianza busca-
da deberá ser necesariamente amplia:
pero no de una amplitud irrestricta.
Los límites de esa amplitud inevitable
y, al mismo tiempo, conveniente, de-
berían ser fijados en función de los fi-
nes de la alianza. . ." (Del documento
"Mañana el Pueblo", enero de 1978).

La alianza buscada no podía pro-
ponerse como un fin en sí mismo la
participación electoral. Lo que la cla-
se obrera y los sectores populares bus-
caban era la construcción de un ins-
trumento unitario de organización y
lucha cuyas perspectivas rebasaran los
requerimientos electorales. Sin embar-
go, siendo electoral el contexto políti-
co en el que se desarrollaba la tenden-
cia unitaria, la composición partidaria
del acuerdo debía ser lo suficientemen-
te amplia para evitar que tina visión ex-
cluyentemente estratégica de lucha ter-
mine aislando al movimiento obrero en
esa coyuntura, pero no tanto que re-
duzca su participación a una condición
secundaria ni limite las perspectivas
políticas a su dimensión meramente
táctica. Para evitar, que la izquierda
perdiera su identidad ideológica y fue-
se arrastrada del pragmatismo al opor-
tunismo, hacia el juego de la democra-
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El 17 de julio pasado, un comando paramilitar encargado de tomar por
asalto la sede de la Central Obrera Boliviana, dio muerte a Marcelo Qui-
roga Santa Cruz, Primer Secretario del PS-1 y conductor del socialismo
boliviano. Con su asesinato, la oligarquía y la camarilla militar gober-
nante pretendía acabar con la figura del brillante intelectual y conse-
cuente luchador social que desde los tiempos del gral. Barrientos hasta
el día de su muerte, había dedicado su vida a la defensa de los despose-
ídos y de las riquezas de su país entregadas al saqueo capitalista. Mar-
celo Quiroga Santa Cruz fue autor del Juicio de Responsabilidades al
gral. Barrientos, hecho que le costó la cárcel durante varios meses; como
Ministro de Minas y Petróleo del gobierno progresista del gral. Ovando
en 1969, fue autor de la nacionalización de la Bolivian Gulf Oil Com-
pany; en 1971 fundador del Partido Socialista, y durante los años de
exilio escritor e investígador sobre los problemas nacionales (El Saqueo
de Bolivia, 1972; Oleocracia o Patria, 1974; Hablemos de los que mueren,
1977). A fin de 1977 regresó clandestinamente a Bolivia para reorgani-
zar el PS-1, y desde entonces ocupó en la vida política nacional un lugar
destacado como conductor de la avanzada del movimiento obrero y po-
pular. En 1979 inició el Juicio de Responsabilidades al dictador Bánzer
3 , sus colaboradores, y en el Parlamento mantuvo siempre la defensa de
los intereses populares y nacionales. No es casual que haya sido la prime-
ra víctima del golpe de Estado y tampoco es casual que el comando pa-
ramilitar encargado de darle muerte haya tenido que buscarlo en la
sede de la Central Obrera. Marcelo Quiroga Santa Cruz es hoy el símbolo
más alto de las esperanzas y la conciencia de un pueblo en lucha.

cia "viable" que el imperialismo y la
derecha buscaban en Bolivia, era indis-
pensable que los partidos de la mayoría
trabajadora del país buscaran, priori-
tariamente, la definición de un eje es-
tratégico a partir del cual hubiese sido
posible y conveniente un entendimien-
to amplio.

El Ps-1 comprendía que la hegemo-
nía de los partidos de la clase trabaja-
dora en la alianza política que deman-
daba la coyuntura no dependía de la
habilidad de los negociadores y sus de-
seos, sino de la correlación de fuerzas
sociales y no se le ocultaba que el pro-
ceso de recuperación del movimiento
obrero y popular no había concluido
aún. Pero había que evitar la absorción
de los partidos de la izquierda por la
derecha y recuperar su capacidad para
diseñar un proyecto revolucionario.

Es bajo esta concepción unitaria
que el Ps-1 participó de las conversa-
ciones iniciales que dieron nacimiento
al Frente de la Unidad Democrática y
Popular (UDP). Las inclinaciones pro-
gramáticas del "eje histórico" ( MNRI-
MIR) que hegemonizó ese frente y las
concesiones "tácticas" en favor de un
acuerdo electoral con la derecha eme-
nerrista de Paz Estenssoro, hicieron
que el PS-1 se marginara de ese proyec-
to frentista manifestando públicamen-
te sus discrepancias y señalando el gra-
ve riesgo que para el movimiento obre-
ro y popular significaba una alternativa
de esa naturaleza.

El PS-1 rehusó participar en el Fren-
te Revolucionario de Izquierda (PRO
que levantó la bandera de la defensa de
la independencia de la clase obrera y la
construcción de un gobierno obrero-
campesino (como si este hubiese sido
posible en 1978 y por la vía electoral)
y señaló el peligro de aislar al movi-
miento obrero y dividir sus expresio-
nes sindicales, en una alternativa ex-
cluyentemente estratégica que desco-
nocía la exigencia democratizadora de
la coyuntura.

Dividida la izquierda en dos frentes
que representaban, cada uno a su ma-
nera, las dos desviaciones que el ps-1
había denunciado y combatido en su
proposición unitaria, quedaba tan só-
lo intentar la unidad superior de la iz-
quierda en un Frente de Frentes. Pero
ambos habían ido muy lejos en la sec-
tarización de sus posiciones y la impa-
ciencia electoral se impuso finalmente
por sobre cualquier otra consideración.

Un año después, transcurridas las
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primeras elecciones y los dos primeros
golpes de Estado (el de Pereda a Ban-
zer y el de Padilla a Pereda), el PS-1
volvió a presentar su proposición uni-
taria en un documento titulado "Un
frente para un programa, un programa
para avanzar". El triunfalismo electo-
rero de la UDP y la dispersión y divi-
sión del FRI en dos fracciones (una de
las cuales terminó aliada al MNR de
Paz Estenssoro) determinaron nueva-
mente el fracaso de las conversaciones
unitarias y obligó al PS-1 a presentarse
solo á las elecciones con el respaldo de
algunos partidos y grupos de izquierda
que pertenecieron al FRI (PRIN Le-
chín, POR -A y otros).

En 1980, cuando las fuerzas parti-
darias se preparaban para ingresar a las
terceras elecciones generales, el Ps-1
reiteró su vocación unitaria en un do-
cumento titulado "Unidad para la vic-
toria, en las urnas o en las calles". Ha-
bían pasado pocas semanas desde que
el pueblo derrotó heroicamente la
aventura golpista del cnl. Natusch pero
no habían desaparecido las amenazas
de interrumpir el proceso democratiza-
dor y retornar a los días de la dictadu-
ra. El PS-1 propuso entonces dotar al
movimiento obrero y popular de una
conducción superior unitaria, antioli-
gárquica y antimperialista, que fuera
capaz no sólo de ofrecer una alternati-
va electoral con todas las posibilidades
de victoria, sino que se constituyera en
la dirección que permitiría resistir las
amenazas golpistas y dar un salto cuali-
tativo en la perspectiva insurreccional
esperada.

Las conversaciones se llevaron a ca-
bo con una lentitud y una negligencia
admirables, anteponiendo a menudo
apetitos personales a las exigencias uni-
tarias del movimiento obrero y popu-
lar hasta que la UDP resolvió dar por
concluidas las negociaciones y conti-
nuar su camino.

Estas son las razones y las circuns-
tancias que obligaron al PS-1 a interve-
nir en los comicios solo. Su honesta y
acertada política de alianzas y su claro
programa de lucha lo condujeron a
convertirse en la "buena conciencia"
de la izquierda y a colocarse como
cuarta fuerza electoral.

Una sola línea.

El Ps-1 se caracterizó desde su naci-
miento y durante los tres años de la
apertura democrática por la defensa de

una sola línea política y por la obser-
vación de una conducta a la que el
pragmatismo oportunista calificó de
"intransigencia purista". La palabra de
Marcelo Quiroga Santa Cruz, Primer
Secretario del PS-1 y líder del socialis-
mo boliviano, desnudó el carácter con-
ciliador, reformista y burgués de la
ideología del "nacionalismo revolucio-
nario" y sus expresiones orgánicas po-
pulistas; combatió la corrupción y el
entreguismo de quienes habían deten-
tado el poder durante el septenio ban-
zerista (recuérdese el Juicio de Res-
ponsabilidades) y abrió, de cara a las
masas, una perspectiva clara, limpia y
consecuente de desarrollo político pa-
ra el movimiento obrero y popular.

La aventura golpista del cnl. Natusch
puso a prueba la integridad del conjun-
to de las organizaciones políticas y dis-
tinguió para siempre a aquellos que eli-
gieron el camino de la negociación ver-
gonzante de aquellos que junto al pue-
blo resistieron sin hacer concesiones.
Unos días antes de abandonar el par-
lamento, el Ps-1 hizo conocer, a modo
de balance, un documento en el que
decía: "El PS-1 no eligió a Walter Gue-
vara A. (wGA), pero fue el único parti-
do que no se sometió a la imposición
militar de derrocarlo constitucional-
mente. El Ps -1 fue el único que pro-
puso, el 6 de agosto, que el interinato
durara seis meses, que las elecciones re-
novaran todo el Congreso y que la con-
vocatoria respectiva fuera aprobada ese
mismo día, porque WGA podía buscar
su postergación. Ningún partido res-
paldó nuestro pedido, pero todos, hoy
día, acusan a WGA de prorroguista y
piden elecciones generales. El Ps-1 fue
el único que jamás trató con los golpis-
tas; el único que no aceptó forma algu-
na de cogobierno con ellos; el único
que desde el primer día se opuso, por
razones de principio, a la intervención
de la Central Obrera Boliviana en un
"gobierno tripartito"; el único que exi-
gió la destitución y sanción del Alto
Mando golpista; el único que criticó
públicamente al gobierno por someter-
se ante el motín militar y designar un
Alto Mando integrado por los golpis-
tas y sus representantes. Pero los par-
tidos complacientes, oportunistas o
claudicantes se yerguen, hoy, como los
intransigentes del día siguiente. El
Ps -1 fue el único que pidió informa-
ción oral al gobierno sobre el "paquete
económico", antes de su dictación y la
derivó en interpelación para defender

los intereses del pueblo. El PS-1 fue el
único que se atrevió a plantear el Jui-
cio de Responsabilidades. Nos acusa-
ron de provocar el golpe con ese enjui-
ciamiento; nos acusaron de haber pro-
vocado la clausura del Congreso con la
resolución del 1° de noviembre que
repudió el golpe y desconoció a Na-
tusch. Nos señalaron como desestabili-
zadores del gobierno por interpelar al
gabinete económico. Pero todos piden,
ahora, que el Juicio de Responsabilida-
des continúe; todos se exhiben como
salvadores del Congreso; todos se su-
man a la interpelación; todos piden
elecciones generales. ¡Basta de simula-
ciones! Que no se use un lenguaje re-
servado y otro público. Que no se con-
tradiga en el balcón de discursos lo que
se comprometió en el pasillo de la
negociación. Que cada partido dé la
cara. .."

El rápido crecimiento orgánico y la
consolidación nacional del liderazgo de
Marcelo Quiroga Santa Cruz, convirtie-
ron al PS-1 en la cuarta fuerza parla-
mentaria con 70 mil votos y 5 diputa-
dos en 1979 y 115 mil votos, 10 dipu-
tados y un senador en 1980. La polari-
zación de las fuerzas sociales conten-
dientes enfrentó al PS-1 con la Acción
Democrática Nacionalista (ADN) del
gral. Banzer y debilitó ideológicamente
a las expresiones intermedias compren-
didas en el espectro del nacionalismo
populista de izquierda y derecha (UDP-
MNRH). Así, el PS-1 apuntaba como
la vanguardia del movimiento obrero
y popular y cristalizaba la tendencia
histórica liberadora y socialista de las
masas bolivianas.

El Ps-1 abrió un espacio político
allí donde la corrupción, el oportunis-
mo y una larga historia de derrotas y
frustraciones habían dejado escaso
margen a las aspiraciones y esperanzas
populares. Pero no pudo sustraerse por
completo al remolino de la ilusión de-
mocratista que debilitó la estructura
orgánica de los partidos e impidió en-
frentar al golpismo en una perspectiva
insurreccional.

A partir del golpe de Estado del 17
de iulio pasado, el PS-1 se enfrentó a la
dura tarea de construir un aparato
clandestino y apoyar la reorganización
del movimiento sindical. Contra todas
las expectativas y contra el deseo de
no pocas organizaciones que hubiesen
querido ver al PS-1 destruido por la
desaparición de su Primer Secretario,
hoy asistimos al crecimiento orgánico
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y a la creciente presencia partidaria so-
cialista en todos los frentes de lucha.

El retorno del banzerismo al gobier-
no y la persistencia de buena parte de
la izquierda boliviana en una conducta
oportunista que se expresa hoy en el
recurso a la carta golpista y la alianza
con partidos de la derecha, colocan al
Ps-1 nuevamente como la referencia
consecuente y lo hacen depositario de
la combatividad y las esperanzas de un
movimiento obrero y popular que no
conoce el descanso y mucho menos la
rendición en su afán liberador. 
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AL QUE LE VENGA EL SAYO...

Roma, 2 de febrero. El papa J uan Pablo II dijo hoy aquí ante el Colegio de Defensa de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN). que la humanidad corre el riesgo de ser dominada no sólo me-
diante la amenaza nuclear sino también a través de una "subyugación pacífica".

Se trata —subrayó el Pontífice- "de individuos, ambientes, sociedades enteras y de naciones que.
por una razón u otra, resultan inconvenientes a aquellos que poseen los medios necesarios y están pre-
parados a emplearlos sin escrúpulos".

"Un ejemplo es la permanente existencia de la tortura, sistemáticamente utilizada por la autoridad
como medio de dominación y de opresión política", añadió (AFP y Latín).

Santiago de Chile, 2 de febrero. La Asociación de Ahogados pro Derechos Humanos rechazó hoy la de-
fensa que prestó el gobierno a sus agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), y reiteró las
denuncias sobre violaciones que anteriormente hizo contra los agentes de seguridad de ese organismo.

La asociación de los penalistas reveló en días pasados informes sobre el mal trato a los presos políti-
cos y la práctica sistemática de torturas en Chile por parte de la CNI (IPS, PL y Latin).

UnomásUno, México DF, 3 de febrero de 1981.

CASI UNA HIPOCRESIA

-- "A fines del año pasado, en una charla privada, hablamos acerca de la tortura, en momentos en que
seis de sus colegas obispos habían decretado la excomunión de los torturadores y de quienes pudiendo
evitarla, no lo hacen. Esa vez Ud. cilio no creer que existiera tortura en Chile.. .

-No, -no ---dice con claro gesto de rechazar el tema . Tortura... ¿quién va a estar de acuerdo con la
tortura? Nadie, pues. ..

-- Ud. dijo entonces que la condenaba.. .
Claro, por supuesto. Pero, ¿habrá o no habrá tortura? Usted sabe que a veces se exageran las cosas.

Puede que en los mandos medios o bajos haya esa necesidad de sacar, en cualquier forma, los secretos
que pueden interesar a la comunidad, ¡no al Gobierno, sino a la comunidad, a la tranquilidad de Chile!
Entonces, a veces, se exageran esos medios y - no es que se quiera la tortura , pero resulta una actitud
torpe. Y después hay gente que se extraña y le echa la culpa al gobierno y en el fondo es casi, casi una
hipocresía. Es una exageración, tratando de buscar las cinco patas al gato para demostrar que hay tor-
tura y que si gue eso de los derechos humanos y todo eso que se enfatizó un tiempo. Al fin y al cabo, lo
que se ha hecho en Chile, ¡si no es nada! Pregunte mejor en los países que han sido invadidos por los
rusos, pregunte en Afganistán. Se mata, se mata... ahí no hay ni torturas, se mata no más. . ."

Obispo y general Francisco Gillmore, vicario castrense, entrevistado en Hoy núm. 194, 8 al 14 de
abril de 1981.
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