
 
 

PRONUNCIAMIENTO DEL CERCI (COMITÉ DE ENLACE POR LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL)  

 
ANTE EL FALLECIMIENTO DEL CAMARADA 

GUILLERMO LORA 
 
 

Reivindicamos la militancia internacionalista del camarada, su fidelidad 
inquebrantable al marx-leninismo-trotskysta, al Programa de Transición de la 
IV Internacional.  A diferencia de las sectas que se declaran trotskystas su 
internacionalismo lo vinculó al proletariado minero y a la construcción del POR 
Boliviano. Este internacionalismo en que se tradujo su fidelidad al Programa 
de Transición le valió la saña de todos los revisionistas del trotskysmo, que 
hicieron del ataque al POR Boliviano su razón de existencia. 
 
El camarada Guillermo ha sido un verdadero ejemplo de militante profesional, 
que ha dedicado su vida a dar expresión conciente al proletariado 
revolucionario 

 
Su contribución monumental al programa de la revolución en Bolivia es una 
guía que debemos tomar los revolucionarios de todo el mundo, su trabajo 
teórico ha traspasado las fronteras nacionales y ha servido y servirá para las 
futuras generaciones de revolucionarios como una referencia inevitable, 

 
Su trabajo paciente ayudó a formar a la vanguardia militante de la clase 
obrera. Sus trabajos son materia de estudio y sobretodo su militancia 
traduciendo los procesos más profundos de la clase obrera y las masas, 
dándoles expresión conciente.  

 
Guillermo siempre insistió que los marxistas tienen que transformar la 
experiencia en la lucha de clases en teoría. Su trabajo riguroso y sistemático 
enriqueció el marxismo, tal como hicieron Lenin y Trotsky.  Las Obras 
Completas de 67 tomos son una prueba de su trabajo de militante 
profesional. La militancia debe sacar provecho de este enorme trabajo de 
elaboración marxista. 
 



El proletariado mundial ha perdido a un cuadro excepcional. Nuestra tarea es 
dar continuidad a su legado.  

 
 

Camarada Guillermo Lora, 
 

¡HASTA LA VICTORIA DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA! 
 

17 de Mayo de 2009 

         Comité de Enlace  
   por la Reconstrucción  

        de la IV Internacional (Cerci) 


