


































































IMPORTANTE 

UN BOTON DE MUESTRA 

UNA ORGANIZACION SOVIETICA 
PARA SUR AMERICA.-Con motivo 
de los decretos dictados por el Go
bierno de Bolivia sobre reajuste de 
salarios y sueldos, los comités de los 
Sindicatos se reunieron en la noche 
del 10 de abril en el local del Sindi
cato Gráfico en la calle de Junín en 
J,a Paz. L;a Policía se presentó intem
pestivamente y procedió al arresto de 
todos los presentes y se incautó de 
documentos e instrucciones del Co
munismo Internacional sobre activi
dades en América Latina. El Minis 
terio de Gobierno y la Dirección Ge
neral de la rolicía de la República 
han lanzado el siguiente comunicado : 

"Organización de la Unión Sovié
tica en Sur América. En enero 30 del 
año en curso, se enviaron desde Mon
tevideo instrucciones precisas y con 
un plan completo de acción pal'a el 
P. Comunista de Sur América a las 
Repúblicas de Argentina,Bolivia,Bra
sil, Ecuadol', Chile, Perú y Paraguay. 
De las numerosas carpetas que con
tenían las indicadas instrucciones 
cinco el'an destinadas a Bolivia. 

"El Comité Central del Partido 
Comunis~a (Segunda ,Zona) se en
cuentra constituido, con sede provi
soria en algún lugar de la República 
Oriental del Uruguay. En los docu
mentos que posee el Gobierno se de
termina que el Año Decisivo de la 
Internacional Comunista es el pre
sente de 1950, habiéndose por tanto 
organizado el Comité Central del 
Partido Comunista de Sur América, 
bajo la presidencia de Luis Carlos 
Prestes,con la denominación de "Pre
sidente de la Unión Soviética de Su
damérica". 

"La composición del Comité Cen
tral del Partido Comunista, Segunda 
Zona de la U. S. S. A. (que compren
de a Bolivia) es la siguiente: Un Pre
sidente; un Vice-Presidente; un Se
cretario General, delegado al Comi
té Central del Partido; un Secretario 
General Comunista de Sur América; 
un Secretario General de Organiza
ción y control; un Secretario Gene
ral de Finanzas; un Secretario Gene
ral de Propaganda,Educación y Cul
tura; un Secretario General de Traba
jo; un Secretario General de Econo-

mía Federal, asistido de un Sub-se
cretario de Agricultura, de un Sub
secretario de Industria y Minas y de 
un Sub-secretario de Comercio; un 
Secretario General de Comunicacio
nes y Transportes; un Secretario Ge
neral de Previsión Social y Salud 
Pública, 

"lntegl'an asimismo el Comité Cen
tral los ocho Secretarios Generales, 
Presidentes de Comités Ejecutivos de 
los Partidos de las 8 Repúblicas Fe
derales de la Segunda Zona de la 
U. S. S. A. 

"Victorio Godovila, líder del Par
tido Comunista Argentino, según do
cumentos en nuestras manos, es el 
Presidente del Comité Central del 
Partido Comunista de la Segunda Zo
na de la U. S. S. A. Además existen 
Comités Ejecutivos Nacionales dentro 
de cada República Federal y Comi
tés Provinciales". 
Acción inmediata.- "Según las ins
trucciones contenidas en los docu
mentos, esta acción inmediata debe 
desarrollarse por el Partido Comunis
ta mediante Comités de Fuerza ("ab
solutamente secretos") y Comités de 
Empresa. Los Comités de Empresa 
deben efectuar la organización por la 
base de las industrias, y los Comités 
de Fuerza deben organizar la "huel
ga política de masas como fase estra
tégica para la conquista del Poder". 
Estas directivas terminan con la ins
cripción que dice: "Compañero: nues
tra revolución vencerá bajo la ban
dera de Lenin y de José Stalin, nues
tro Jefe Supremo", y firma como "Se
cretado General de Organización y 
Control del Comité Central: Rodney 
AriSJUendi". 
Actividades del Partido Comunista 
en Bolivia.-"Como se ha informaao 
a la opinón na'\:ionai en su debida 
oportunidad, este Partido Internacio
nal inició sus actividades dentro de 
las :diversas esf¡eras trabajadoras y 
por último, notificó en forma concre
ta de su existencia, por medio de di
versos órganos periodísuzos, en los 
últimos tiempos. Es así como la Po
licía sorprendió en la calle Kramer, 
en el domicilio del comunista Ballón, 
la reunión plena de los comunistas 
en una de sus organizaciones subsl-
















































