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EL GOLPE EN BOLIVIA
Todo hace suponer que el reciente y sangriento golpe
militar en Bolivia se inscribe en la estrategia de
las dictaduras del Cono Sur, de las que recibió ins
piración y directa ayuda. Que las fuerzas monopólicas
extranjeras y "nacionales" se hayan valido de milita
res corruptos vinculados a la mafia de la cocaina, es
una variante boliviana que prueba hasta de que extre
mos se valen aquello intereses anti-populares y anti
nacionales cuando pueden ser heridos, por moderado
que sea el programa de frente vencedor: el de la UDP.
Los objetivos socio-económicos y políticos de los golpistas y hasta la misma demagogia seudo populista
emparentan a esta Dictadura con las vecinas."Quiero
que sepa el Sr. Pinochet que yo soy su amigo-", aca
ba de declarar la cabeza visible del golpe, en lo
que parece un grueso error, dados los sentimientos
mayoritarios del pueblo boliviano.

Quizas el proyecto largoplacista de esta Dictadura
-distinto al de los golpes que la precedieron-, ten
ga una dificultad insoslayable: la cohesión de unas
FF.AA. sin tradición(surgieron en la Revolución de
1952), muy desgastadas y muy corruptas.

Si esto es, todavía, una especulación basada en he
chos reales, el lamentable fracaso del proceso democratizador confirma las tesis de los socialistas
bolivianos y su máximo lider, Marcelo Quiroga Santa
Cruz, cobardemente asesinado el mismo día del golpe.
En "Cuadernos de Marcha" (México septiembre-octubre
de 1979), Marcelo Quiroga sostenía que el "proceso de
desmilitarización del poder político en América Lati
na" inpulsando por el Imperio, elegía a Bolivia como
plan piloto, "porque su condición medirerránea, la de
bilidad estructural de su economía, la inmadurez del
proceso de formación de sus clases y del proceso his
tórico la convertían en el país ideal para probar es
te proyecto".
El mismo consistía, según Quiroga, en lograr "una re
tirada mas o menos ordenada de las fuerzas armadas,
pero no una retirada del poder político, sino de la
administración pública", delegando en los civiles,
"la responsabilidad de asumir la administración pú
blica", tal cual lo expusiera, en 1976, Juan Ma.Bordaberry, en uno de sus memorándum a las FF.AA. del
Uruguay.
Para ello, según la acertada tesis de Quiroga, se ne
cesita una real fuerza de relevo, consustanciada con
el modelo socio-política del regimen. Y esta fuerza

no existía en Bolivia, por lo que el líder socialista
y su partido vaticinaban, tempranamente, el fracaso del
proyecto desmilitarizador.
Es que estas dictaduras fascistas militares no han sido
un mero cambio de gobierno sino de la forma de domina
ción estatal. Lo que ’estamos viviendo -concluía el
malogrado líder socialista- , no es una crisis de go
bierno sino los primeros síntomas de lo que puede cali
ficarse como una crisis de Estado. Es decir, la incapa
cidad del estado capitalista dependiente en sus formas
de dominación de la clase intermediaria, para reprodu
cir las condiciones superestructurales inherentes al
modo capitalista'.

Las elecciones bolivianas de 1.980 /como las anteriores),
demostraban que esta fuerza de relevo buscada en el pro
yecto imperial no existía. Al contrario, cañaban las
fuerzas antiimperialistas (desde la UDP a la izquierda)
y comenzaba a consolidarse las fuerzas con horizonte
socialista (especialmente el PS liderado por Quiroga).

En otras palabras: las fuerzas monooólicas más reaccio
narias v los sectores de las FF.AA. adheridos v beneficia
dos, demostrando lo poco que les interesa la democracia
y la soberanía popular, con el qolpe, pretenden frenar
la posibilidad de un gobierno progresista de la UDP, con
Siles, Suazo y Paz Zamora a la cabeza, y, al mismo tiem
po, cortar de raíz la eventualidad de una profundización socialista del proceso, que el PS y Quiroga encar
naban cabalmente.
Por eso en la Declaración Conjunta que en Barcelona sus
cribiéramos con- el PSC (PSC-PSOE), UGT de Catalunya, PS
de Chile y C.S. Argentina, inmediatamente después del
qolpe, reclamamos de todos los gobiernos democráticos
del mundo 'el no reconocimeinto del régimen golpista
y su apoyo a las legítimas autoridades electas por el
pueblo de Bolivia, expresadas en el triunfo de la UDP''
y "solicitamos de las organizaciones internacionales a
los militares qolpistas e impida la masacre de traba
jadores" .

y "solicitamos de las organizaciones internacionales
-N.U., DEA y Pacto Andino- una firme actitud que aislé
intemacionalmente a los militares golpistas e inpida
la masacre de trabajadores".
Es lo menos que podemos hacer por este pueblo entrañablememte hermano, en su drama renovado, uno de los más
largos y lacerantes de nuestra América Latina, que en su
unidad, encontrará el camino hacia su liberación y el
socialismo.

INFORMACIONES DEL URUGUAY
LAS DENUNCIAS DE UN EX-SOLDADQ URUGUAYO.

Dedicamos la información de este mes, casi
exclusivamente, a las denuncias hechas en
Brasil por un ex-soldado uruguayo que, des
pués de haber actuado como torturador y de
haber participado en el secuestro de Lilian
Celiberti, Universindo Díaz y dos hijos pe
queños de ambos, no soportó, dice, su sitúa
ción e huyó a Brasil, donde realizó denuncias
precisas, detalladas, documentadas que están
teniendo grán repercusión.
La muerte de Pascaretta en la tortura lo im
pulsó, dice a pedir la baja. Hugo García
Ribas comenzó a pensar en su necesidad de
pedir la baja cuando participó en un operati
vo como consecuencia del cual resultó muerto
el obrero Humberto Pascaretta, que trabajaba
en la fábrica de papel Ciccsa. El obrero mu
rió como consecuencia de no haber recibido
tratamiento de una úlcera agravada a raiz de
los malor tratos recibidos durante días de
torturas."Yo estaba de guardia cuando Pasca
retta murió en la celda. Nadie lo atendió.
Avisé al Mayor Calcagno y entonces se consiguió
un médico, pero fue para que firmara la muer
te había sido resultado de un síncope cardía
co. Aquello me impresionó. Pedí, de diversas
maneras, mi baja, que obtuve recién tres
años después; y cuando salí tuve que firmar
un documento comprometiéndome a no contar na
da de lo que sabía. Aún así, recibí muchas
amenazas. Por eso,resolví dejar el país con
mi familia. Creo que nada sucederá a mis
padres y hermanos, porque una represalia con
tra ellos sería demasiado evidente".
Al relatar detalles del asesinato bajo tortu
ras del obrero Pascaretta, García explicó
que, para evitar que el cajón fuese abierto
por los familiares durante el velatorio, un
guardia del ejercito permaneció junto al
mismo hasta que fue sepultado y otros agen
tes observaron cuidadosamente a todos los que
entraban y salían. El procedimiento ha sido
reiteradamente usado por las Fuerzas Conjun
tas, en los casos en que los cadáveres son
devueltos a sus deudos. Con apenas 23 años,
acompañado de Adriana, su mujer y Mércelo,
un hijo ‘de ambos de 15 ireses, Hugo García
reveló haber torturado presos políticos en
Uruguay, el Servicio de Ccntrainformaciones del Ejercito, donde trabajaba como fotó
grafo. Dijo, además, que realizó un curso en
,1a escuela de Inteligencia del Ejército, jun
to a soldados uruguayos, salvadoreños y para
guayos. "Había un profesor que parecía ser
americano, pero no tengo noticias de profe
sor brasileño alguno, por lo menos en la es
cuela en la que yo cursé".

Huye por temor a las represalias . En el últi
mo diciembre obtuvo su baja y consiguió tra
bajo privado cano fotógrafo, pero luego deci
dió huir con su familia y contar todo lo que
sabía, por temor a las represalias. Por eso
viajó, en abril, a Porto Alegre, donde tuvo
contacto con el abogado Cmar Ferri, que tra
baja en el caso de Lilian Celiberti. El abo
gado le aconsejó que regresara a Montevideo
y volviera a Brasil con la esposa, su hijo
y fotografías que temó cuando integraba el
Ejército uruguayo. El 2 de mayo García vol
vió al escritorio del abogado, entregó las
fotografías al diario Zero Hora y fue pues
to bajo protección del Secretariado Interna
cional de Juristas por la Amnistía del Uru
guay, que contrató los servicios del estu
dio Bandeira de Mello abogados-asociados.
Mantenido bajo vigilancia desde el 5 de ma
yo, cuidado por los abogados Ibaré Bandeira
de Mello y Belizario dos Santos Júnior, Hugo
García obtuvo asilo en Noruega, desde donde
piensa ir a México, según informó la prensa
de Brasil. Antes de dejar este país declaró
a Jornal de Brasil que la tortura es, en el

....

Ejército Uruguayo, una rutina. "La mayoría
de los torturadores son jóvenes coito yo y
no sienten placer en ejecutar un trabajo su
cio, pero deben hacerlo por cumplir con una
obligación. Hay una minoría de psicópatas,
pero ni aún ellos muestran placer en tortu
rar. Quien no tortura es mal mirado. Por
eso yo torturé y muchos otros también tortu
raron. Al final, sólo con ella no se consigue
resolver plenamente una investigación que exi
ja un trabajo más profundo".
Su participación en el secuestro. Hugo García
participó en el operativo iniciado en noviem
bre de 1978 con la detención de varios militan
tes del Partido para la Victoria del Pueblo,
del cual sería miembro Lilian Celiberti. Cuan
do se supo que ella y Universindo Díaz esta
ban en Brasil, algunos oficiales planearon
secuestrarlos allí. El plan fué enviado al
Jefe del Departamento Correspondiente del
Ejercito Cnel. Calixto de Armas, que no lo
aprobó’. De Armas sostuvo, en cambio, que todo
debía ser hecho en combinación con la policía
brasileña y con un coronel de Porto Alegre.
"Nadie tuvo la irenor duda de que todos los
detalles habían sido concertados, cuando par
timos de Montevideo, bajo las órdenes del ca
pitán Ferro y del Mayor Glauco Yannone", de
claró García a la prensa del Brasil. Ade
más de los citados oficiales viajaron a
Brasil dos miembros del Partido por la
Victoria del Pueblo detenidos en Montevideo
y seis soldados, entre los cuales el propio
García. El destino era San Miguel, a 10 ki
lómetros de Chuy, sobre la frontera brasile
ña. Los dos oficiales siguieron hacía P. Ale
gre y los soldados quedaron en S. Miguel. Dos
días después Lilian Celiberti, Universindo
Días y sus dos criaturas estaban en la cár
cel de la Policía del Chuy.
Capitán Ferro; "Hablarán y serán eliminados".
Según denunció Hugo García Rivas, junto a los
oficiales del Ejercito uruguayo viajaron a
San Miguel tres policías brasileños. Uno de
ellos era Didí Pedalada. Lilián Celiberti y
Universindo Díaz fueron torturados en la poli
cía, en el Chuy. De allí Universindo Díaz fue
trasladado con los niños hacia San Miguel.
Lilian no habló mucho durante las torturas,
pero dijo que tenía un encuentro marcado con
alguien del Partido por la Victoria del Pue
blo en Porto Alegre. Por eso los oficiales
la llevaron nuevamente a Porto Alegre, de
donde regresaron tres días después. El capi
tán Ferre contó entonces que dos periodis
tas los habían visto en el apartamento y,
debido a eso , habían tenido que volver an
tes del encuentro marcado. Hugo García tiene
la convicción de que si la prensa no hubiese
informado sobre el secuestro de Lilian y Uní
versindo, estos habrían sido asesinados. Di
jo: "Antes de que saliéramos para San Miguel
oí que alguien le preguntaba al Capitán Ferro
si no habría problemas con el operativo y res
pondió que no. Los secuestrados hablarían y
después serían eliminados.

Ante la denuncia de la prensa brasileña, los
militares uruguayos montaron una farsa. Debí
do a que el crimen planificado no pudo ser
llevado a cabo en virtud de la denuncia de la
prensa, las Fuerzas Conjuntas montaron la far
sa de que Lilián Celiberti y Universindo
Díaz habían entrado con documentos falsos a
territorio uruguayo. "Yo mismo tomé las fo
tos de ambos para hacer el documento falso"
declaró García. "Y también fotografié armas
del Ejército, que luego fueron atribuidas al
Partido de la Victoria del Pueblo".

" El pueblo uruguayo nada sabe sobre Lilian
Celiberti, pero tiene conciencia de que se
tortura en las prisiones militares. Los dia
rios nada publican, pero todos tienen parien
tes que ya pasaron por las prisiones y las

historias de horror pasan de boca en boca".
Oficiales torturadores. Al relatar la forma
en que fueron trasladados los presos a la
frontera y los vehículos que se usaron, Hugo
García declaró que quien prestó el camión a
la Comisión Administradora del Abasto fué •
el Capitán Armando Méndez, "uno de los mayo
res torturadores del Ejercito uruguayo". Ir dicó, además, como torturadores, al Capitán
Vicente Alaniz, Profesor de la Escuela de In
teligencia del Ejercito y especialista en in
terroyatorios, el Teniente Coronel José Esco
bal, (encargado de los contactos con los Ser
vicios de Informaciones de las Embajadas Ex
tranjeras) y el Capitán Ricardo Criado Profe
sor de Inteligencia Aplicada en el Departamen
to II del Estado Mayor del Ejército.
La muerte de Michelini y Gutiérrez Ruiz.
Nueve días antes de.su extensa declaración
ante la Organización de Abogados Brasileños,
el ex-sóldado Hugo García declaró en Porto
Alegre ante el Movimiento de Justicia y De
rechos Humanos de Río Grande del Sur, en el
cual adelantó las principales informaciones
que ahora son de conocimiento público. En es
te primer testimonio contó que el Capitán
Eduardo Ferro, antes de esa misión coordinó
el asesinato en Argentina del ex-senador y
ex-ministro Zelmar Michelini y del ex-presidente de la Cámara de Diputados de Uru
guay Héctor Gutiérrez Ruiz.

Repercúsiones internacionales. Según un tele
grama de la agencia AFP, el Secretariado In
ternacional de ¿Juristas por la Amnistía en
el Uruguay informó que el testimonio de Hugo
García será presentado a las organizaciones
internacionales de protección a los derechos
humanos. Del testimonio surge la confirmación
de que la tortura es, en Uruguay, una prác
tica administrativa, sistemática, un instru
mento de gobierno. En base a las denuncias
presentadas por el abogado italiano Frances
co Cavallaro que defiende en Italia a Lilian
Celiberti, el Comité para la Defensa de los
Derechos del Hombre de las Naciones Unidas,
dirigió un pedido de aclaraciones sobre el
secuestro, al Gobierno uruguayo dándole pla
zo de seis semanas para la respuesta. La de
cisión del comité fué tomada el 2 de abril,
después de la denuncia presentada por el
doctor Francesco Cavallaro. Una copia del
proceso fue dirigida al Secretario General
de las Naciones Unidas Kurt Waldheim, quién
endosó la resolución del Comité.
El silencio protege a los criminales. "En su
editorial del 30 de junio, el diario brasile
ño Jornal do Brasil afirma, entre otras co
sas, que "el sol de la evidencia atraviesa
desde hace mucho tiempo las nubes que se qui
sieron forjar en tomo, al episodio del secues
tro de Lilián Celiberti y Universindo Díaz en
Porto Alegre. La historia posee ahora todos
los detalles que se acostumbra a encontrar en
las últimas páginas de una novela policial,
cuando el suspenso debe dar lugar a la lógica.
Los testimonios de los periodistas de Veja,
que sorprendieron al secuestro en marcha, que
vieron a Lilian Celiberti aún en Porto Alegre,
cercada por sus secuestradores, vino a sumar
se el testimonio de un ex-integrante de la
máquina de torturas en que se ha transformado
el régimen uruguayo". El citado editorial de
Jornal do Brasil, que aporta detalles sobre
la situación en Uruguay, subraya que, por el
propio testimonio del soldado uruguayo, se
supo que el asesinato era el destino marcado
a los secuestrados una vez hubieran revelado
bajo tortura, lo que podían revelar. La exis
tencia en Brasil de una prensa libre venti
lando el caso salvó, según todo indica, dos
vidas, ccmo habrá salvado muchas otras. En
el Uruguay de hoy, sin embargo, -agrega- no
hay ni prensa libre ni hay régimen legal.
Regímenes de esta naturaleza se tornan inde

fendibles. En ellos pueden ser cometidos to
dos los crímenes, porque en ellos el silen
cio protege a los criminales".

Desde el Salón Rojo de la Casa de Gobierno.
En enero de 1979, representantes de la Orga
nización de Abogados Brasileños visitaron la
capital uruguaya para tratar el caso Celiber
ti-Diaz. El soldado Hugo García fue uno de
los encargados de vigilar el movimiento en
la entrada del Hotel Victoria Plaza, donde
residieron los delegados brasileños. Y debió
hacerlo desde atrás de las cortinas del Sa
lón Rojo del Palacio de Gobierno, situado
frente al Hotel Victoria Plaza. El poder
de los servicios de represión es tan grande
y las implicaciones del secuestro tan impor
tantes, que se han transformado en una cues
tión de honor para el régimen, hasta el punto
de que el Salón Rojo, reservado para los ac
tos solemnes del Palacio, fue clausurado pa
ra que Hugo y otros agentes pudieran moverse
a voluntad y enfocar sus largavistas sobre
los abogados sin tener que preocuparse por
la posible aparición, a sus espaldas, de al
gún curioso.
LA REPRESIÓN EN LAS ULTIMAS SEMANAS.
En las últimas semanas ha recrudecido la
represión. Aunque las noticias no circulan,
ya han trascendido algunos casos graves. El
3 de junio, por ejemplo, fue detenida en el
Hospital de Clínicas donde se encontraba
asistiendo a un curso, la estudiante de Me
dicina Alicia Sassarini, de 21 años. Poco
antes del mediodía fue retirada, en hora
rio de clase y en presencia de testigos,
por quienes, según el Subdirector del Hos
pital se habrían identificado como integran
tes del ejército. Hasta el 9 de julio los
familiares desconocían en absoluto el para
dero de Alicia Sassarini. Los padres de la
joven desaparecida reclamaron inútilmente
información en la Jefatura de Policía de Mon
tevideo, la Dirección de Inteligencia y En
lace de la Policía, la Sección 9q de Policía,
el Comando del Ejercito 1 cito en Montevideo,
el Estado Mayor Conjunto, ante las propias
reparticiones del Hospital de Clínicas, Juz
gados Militares, Juzgado de Instrucción de
2q Tumo (ante el cual fue presentado un
pedido de Babeas Corpus, sin resultado). De
sesperados, los familiares de Alicia Sassari
ni Errico plantearon, además, gestiones ante
la Iglesia de Tierra Santa, Embajada de EE.
UU., Facultad de Medicina, Embajada de Ho
landa, Embajada de Italia.
Más desaparecidos. En el Departamento de
San José ha desaparecido, también detenido
por las Fuerzas Conjuntas, Miguel Muyala,
comerciante, cuyos familiares no tienen no
ticias de él ya hace más de un mes.

También preocupa la situación del científico
Claudio Benech, detenido y desaparecido hace
casi dos meses.
Nuevas detenciones. Para cubrir todo el des
prestigio que ha caido intemacionalmente so
bre la dictadura, las Fuerzas Conjuntas han
falseado algunos hechos. El 21 de junio, por
ejemplo, dieron a conocer la detención de ve
cinos de la Villa San Javier, departamentode Río Negro, adjudicándoles que se estaban
preparando para la lucha armada. Esta acusa
ción, en razón de la cual se encarceló a diez
vecinos del lugar, es otro operativo montado
en base a acusaciones falsas. El comunicado
de las Fuerzas Conjuntas, difundido por la
Dirección Nacional de Relaciones Públicas,
tiene características similares al denunciado
por el soldado Hugo García Rivas.
OTROS INDICES DE LA SITUACION.
La tiranía y su esperanza. En las entreli
neas de su información, el diario oficialis
ta El País alude a la designación de Robert

Grersherson, el nuevo embajador de EE.UU.
como una victoria frente a la"línea Cárter"
sobre derechos humanos. Informa, al respec
to, que Paraguay habrían negado el "agreement" a McNeal "por considerarlos demasiado
envuelto en la cuestión de los derechos huma
nos". "En esta circunstancia se pensó en
Grersherson, pero este declinó asumir la mi
sión en Paraguay; la cuestión se superó con
el destino de Lañe a Asunción y de Grersherson
a Montevideo.

Amordazador amordazado. Leónidas Piria, un
destituido del oficialista La Mañana con moti
vo de sus implicancias en un sonado caso de
corrupción en la Junta Departamental de Mon
tevideo, es ahora, además de co-redactor de
los libros de las Fuerzas Conjuntas contra la
subversión, periodista del oficialista El
Pais. Desde Washington, hacia donde viajó for
mando parte del cortejo periodístico de Quei
rolo, Comandante en Jefe del Ejercito, Piria
informó que Pacheco Areco, ex presidente del

Uruguay y actual embajador de la dictadura,
dijo que "este no es el memento de hablar.
Quiero que este silencio mío sea un silen
cio expresivo". Y agregó: "llevo una profun
da herida en el corazón". El embajador Pache
co es uno de los tantos políticos proscriptos
lo que puede dar idea de hasta donde llega el
silencia impuesto por la tiranía.
Títeres en escena. Después de varios años,
la prensa fue autorizada a presenciar las
deliberaciones de los títeres del Consejo
de Estado. En la crónica del propio oficilis
ta El País se informó que uno de los conseje
ros (Praderi) definió al Consejo como "un
conjunto de máscaras sueltas" (textual). Tintes
de que se levantara la sesión alguien propuso
que se votara si en el futuro la prensa ten
dría, o no, acceso a presenciar las discusio
nes. Según El País "el voto no llego pues una
voz no identificada de un consejero retumbó
diciendo: "ahora que entraron no les sacan
más".

DECLARACION
DE LA MESA
PERMANENTE
DEL FRENTE AMPLIO
EN EL EXTERIOR
La Mesa Permanente del Frente Amplio en el
exterior, examinando la actual situación
política en Uruguay, y la perspectiva que
se abre para los próximos meses, manifies
ta"

1 .- Que el régimen dictatorial ha reafir
mado en los hechos su política cerradamen
te antipopular y represiva encarcelando a
dirigentes políticos y negando toda forma
de participación popular en la elaboración
del proyecto de constitución.
Los personeros de la dictadura declaran en
fóticamente su negativa a levantar las
proscripciones, a permitir un mínimo de li
bertades políticas rechazando de plano to
da participación de los partidos en el de
bate político.

La "Constitución" que está pergeñando la
dictadura a través de las pautas elaboradas
por la Junta de Oficiales Generales, verda
dero rostro del régimen, es un ejemplo cate
górico del desprecio de la tiranía hacia el
pueblo.

El proyecto es en sí mismo la síntesis más
acabada de un sistema autoritario, en el
que coexistirán un Poder Ejecutivo todopo
deroso controlado por las fuerzas armadas,
la presencia de estas como un elemento per
manente de decisión política al margen de
la voluntad popular, un parlamento cuya
función será meramente decorativa, la eli
minación del Poder Judicial y un Tribunal
Constitucional independientes de designa
ción directa por los militares, que tendrá

a su cargo el control político de los órga
nos de gobierno y de la ciudadanía, con
poderes absolutos. La orientación fascista
del proyecto de constitución tiene su re
mate con la proscripción de todos los par
tidos políticos que vinculan su ideario a
las grandes corrientes del pensamiento de
mocrático internacional.
2 .- El Frente Amplio reafirma, ante la evo
lución de esta situación, su llamamiento
al pueblo uruguayo a movilizarse, dentro
del marco de la más ampli unidad democrá
tica, por la convocatoria de una Asamblea
Nacional Constituyente, auténtica vía de
consulta popular, por el levantamiento de
todas las proscripciones, la plena libertad
de acción de todos los partidos, la libera
ción de los presos políticos, y por el en
frentamiento radical al cronograma dictato
rial que, de mantenerse, obligará a la ciu
dadanía a oponerse a la fantochada votando
masivamente por no el texto constitucional
estructurado de espaldas al pueblo.

3 .- Nuestra acción como organización repre
sentativa de extensos sectores populares y
democráticos, estará dirigida a lograr en
el interior, la más anplia unidad del pue
blo uruguayo en su repudio a la institucio
nalización del régimen dictatorial y, en el
plano externo, a denunciar ante los gobier
nos y organizaciones democráticas este in
tento de mantener, bajo un régimen opresivo
disfrazado, la tiranía de que es víctima
nuestra nación.
- 24 de julio de 1980 -
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Marcelo Quiroga Santa Cruz
MARTIR DEL SOCIALISMO
LATINOAMERICANO
Le conocimos hace diez años en Chile, con ocasión
de la asunción de Allende, invitados por el PS de
ese país.

Sabíamos que, como ministro, había nacionalizado el
petróleo, retirándose, luego, ante el giro a la dere
cha del Gobierno. Pero desconocíamos su condición de
socialista latinoamericano cabal: profundo conocimien
to del marxismo y de la realidad boliviana y latinoa
mericana; gran capacidad de análisis y síntesis; bri
llantez excepcional como expositor convencido y con
vincente .

Luego de un modesto resultado electoral en 1978, en
las siguientes elecciones de 1.979, el PS se convier
te en la gran sorpresa electoral, multiplicando por
mil, su caudal electoral: uno de cada cuatro le vota
ron en Cochabamba, segundo departamento del país; en
la zona minera el PS es la segunda fuerza, siguiendo
a la UDP, coalición de más de 10 partidos.

Electo diputado, Marcelo plantea un histórico juicio
político contra Banzer, exponiendo 200 cargos, en 14
horas transmitidas por radio a todo el país, aplas
tante alegato contra el régimen militar anterior.

No es de extrañar que, en las recientes elecciones
de 1.980 el PS de Bolivia haya dado una nueva sor
presa, acercándose al 15%, a pesar de la desventaja
de ir solo y sin ningún apoyo exterior.

Ya nos lo había dicho Siles Suazo -con el que no se
Hacia 1970 -año que rememoramos-, el heróico y sufrido habían entendido en política de alianzas-, en Estoril
Portugal, a fines del año pasado, en ocasión del Buró
pueblo boliviano había sido protagonista y o víctima
de la I.S. allí reunido:"dentro de 8 años, Marcelo
de un verdadero muestrario de experiencias y frustra
Quiroga será el presidente de Bolivia", reconociendo
ciones históricas en un .país dependiente: la. guerra
el avance creciente del PS y el carisma notable de su
del Chaco en los años 30, de origen interimperialis
líder.
ta; las luchas y las masacres de obreros mineros en
los años 40, contra el Super-Estado de los barones
Si en menos de 10 años de vida, casi todos ellos en
del estaño; la triunfante Revolución Nacional de
la clandestinidad y el exilio, Marcelo había conducido
1952, mediante una insurrección urbana encabezada por
al PS a la condición de alternativa socialista en el
Siles Suazo y Lechín, para cautelar el triunfo electo
mediano plazo, con virtiéndole en una de las fuerzas
ral de Víctor Paz Extenssoro, a la sazón líder indis
socialistas latinoamericanas más inportantes y promiso
cutido del MMR; las realizaciones progresistas de es
rías, no exageramos cuando decimos que cuando los es
ta revolución, que tantas esperanzas despertaron: Re
birros de la actual dictadura le asesinan, el mismo
forma Agraria, Nacionalización de las Minas, sufragio
día del golpe, matan a la principal figura socialista
universal, alfabetización y reforma universitaria, etc. de la América Latina de hoy. No sólo era la venganza
estancamiento de la Revolución hacia el final del go
de los intereses petroleros heridos en los años 60;
bierno de Paz Extenssoro y canienzos de Siles Suezo; y o la de los militares que Marcelo acusara en 1979, en
frustración de la Revolución en los años siguientes,
su juicio político. Era el miedo de las fuerzas monopunto IV de plan Truman y TIAR mediantes, que desmante pólicas más reaccionarias a la prospectiva socialista
lan las realizaciones anteriores y convierten el nuevo que el gran compañero encamaba. Y si eliminar a un"
Ejercito Nacionalista en instrumento del inperio, no
líder de su talla es un mal enorme -cano el asesinato
sin antes desarmar a las milicias populares, que
de Lumumba o Allende, otros dos grandes socialistas-,
coexistieron hasta avanzados los años 50; las nuevas
mucho más lo padecerá el joven PS de Bolivia, parti
formas de organización y lucha en los años 60, para
do entrañablemente hermano del nuestro. Apoyarlo,
enfrentar sucesivos golpes y gobiernos reaccionarios,
evitar que el negro designio del enemigo impío se con
entre las que destaca el accionar guerrillero de
crete, es el mejor homenaje a Marcelo Quiroga Santa Cruz,
Ernesto Che Guevara.
mártir del socialismo latinoamericano.

Ante tantos esfuerzos y fracasos -desde la frustra
ción de la Revolución del 52, por no convertirse en
socialista, hasta el fracaso del foco guerrillero,
por no arraigarse en un medio poco idóneo en Bolivia:
el del campesinado, beneficiado por una Reforma
Agraria que quedó en su fase propie taris tas-, se
hacía evidente la necesidad de crear un Partido So
cialista, en las concepciones del socilismo latinoa
mericano, capaz de sintetizar, superándolas, el conjun
to de experiencias populares. De eso ya hablaba Mar
celo, en la euforia del triunfo allendista chileno.
Pocos meses después y en La Paz, Marcelo Quiroga y
otros líderes políticos, sindicales y universitarios,
representativos de grupos de diversa procedencia, fuñ
dan el PS de Bolivia, estrechamente hermanado al PS
de Chile y Uruguay que participan en el congreso fun
dacional. Y pocos meses después, también, el recién
fundado PS de Bolivia debe pasar a la clandestinidad,
a raiz del golpe del 21 de agosto de 1971, al que se
enfrenta al coste de muchos muertos y exiliados. Mar
celo es uno de los que se exilia. Primero en Chile,
desde donde participa, como invitado importante, en
nuestro 37Q Congreso Ordinario (1972); luego en Ar
gentina, siendo Catedrático de Economía Política de
la Universidad de B, Aires, con clases de cientos de
estudiantes que desbordaban el Aula Magna; finalmente
en México, desde donde regresa a Bolivia, para inte
grarse al proceso democrático, cómo líder del joven
PS.

EN EL EXTERIOR
Bogotá.- Para el próxima 25 de
Agosto se prepara una importante
reunión de personalidades políti
cas, parlamentarias, sindicales y
religiosas colombianas, por la li
bertad de Líber Seregni y de apo
yo al Grupo de Convergencia Demo
crática en Uruguay.

traslada desde la República Demo
crática Alemana.

Barcelona.- el 17 de julio, una
representación de todas las fuer
zas políticas y sindicales cata
lanas (PSC-PSOE, PSUC, C i U,
UCD, UGT, CC.OO. etc.) hizo entre
ga al cónsul de la dictadura uru
México.- Durante los días, 19,20
guaya en Barcelona, de 30 mil
y 21 de agosto se reune en la ca
firmas reclamando la amnistía para
pital mexicana la CPUSTAL, impor
todos los presos políticos y sin
tante organización sindical de
dicales del Uruguay, masiva expre
los trabajadores latinoamericanos, sión de la solidaridad intemacio
a la que pertenece nuestra Conven
nal. Prometió elevarlas a las
ción Nacional de Trabajadores. Por autoridades.
esta central irá, entre otros,
En esta ciudad, también se .reu-f
nuestro ero. Enrique Balas.
nieron los integrantes de la Mesa
Días después, del 22 al 24 del
Permanente del F.A. en el Exterior
mismo mes y en la misma ciudad,
y del Secretariado para Europa del
se instalará la Regional Latinoa
Grupo de Convergencia Democrática
mericana de la CNT.
en Uruguay. El primer organismo
emitió dos declaraciones, una re
Costa Rica.- Próximamente se ins
talará en este solidario país cen
lativa a la coyuntura uruguaya y
troamericano una nueva Representa
otro de repudio al golpe de esta
ción de nuestro PS en el exterior
do en Bolivia, de las que damos
cuyo titular será el ero. Prof.
cuenta en este mismo número.
Carlos Altesor Fuentes, quien se

