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En 1946 redactó la Tesis de Pulacayo de indudable influencia en la clase 
obrera 
 

Falleció Guillermo Lora historiador y 
líder del trotskismo boliviano 
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LA PAZ 
 

El líder del trotskismo en Bolivia y prolífico 
historiador, Guillermo Lora, falleció el 
domingo en La Paz, aquejado de un cáncer 
que se complicó por su avanzada edad (84 
años), reportó la AFP. 
 
El jefe histórico del Partido Obrero 
Revolucionario (POR) desde la década del 50 
"ha fallecido esta mañana en La Paz, padecía 
de un cáncer en el hígado que, sumado a sus 
años, se complicó", afirmó Vidal Márquez, 
allegado de la familia Lora. 
 
Lora, fundador del POR, fue uno de los 
autores centrales de la Tesis de Pulacayo en 
1946, postulado que sirvió de guía a la más 
importante revolución en Bolivia, la de 1952, 
cuando se nacionalizaron la minería y los 
hidrocarburos y expropió tierras en manos 
de ricos latifundistas, en favor de los indios. 
 
De padre chuquisaqueño- de aquella 
generación de hombres cuya tenacidad y 
fuerza moral crearon prosperidad y 
progreso, en las minas de Bolivia. nació en 

Uncia en 1922 .Así vivió desde la infancia, la experiencia del drama nacional, 
conoció los problemas sociales y se identificó con los sentimientos del 
proletariado. 
 
Estudió leyes en las universidades de La Paz y Cochabamba. En 1946 redactó la 
Tesis de Pulacayo, programa obrero de indudable influencia en el proceso de 
liberación de la clase obrera. En 1947 fue elegido diputado por la provincia 
Bustillo del departamento Potosí. Desde 1953, año en que se produjo el 
fraccionamiento del Partido Obrero Revolucionario (P.O.R.), en cuya militancia 
forjó su espíritu combativo, asumió la dirección del partido. 
 

 



Dueño de un vigoroso estilo de escritor político, incursionó con éxito en la crítica 
literaria; es un investigador serio y disciplinado, conocedor profundo de la 
historia política y del movimiento cultural del país, afirmación que se justifica 
plenamente con la lectura de la Historia del Movimiento Obrero Boliviano. 
 


