
La Razón, 18 de mayo 
 

Murió el líder del trotskismo  
 

El líder del Partido Obrero Revolucionario (POR) 
falleció ayer a los 87 años de edad a causa de un 
cáncer hepático. Políticos e intelectuales lamentan 
la pérdida del hombre que fue consecuente con sus 
ideales. 
 
A los 87 años de edad, Guillermo Lora, principal 
líder trotskista en Bolivia y líder del Partido Obrero 
Revolucionario (POR) durante seis décadas, murió 
ayer aquejado por un cáncer hepático, que se le fue 
diagnosticado hace aproximadamente tres meses.  
 
“Guillermo perteneció a la segunda generación del 
POR, se incorporó a la organización por los años de 
1952 a 1953, incursionó políticamente en el seno 
del movimiento minero. Murió a los 87 años, él 
sufrió una corta enfermedad, se le encontró cáncer 
hepático hace más o menos tres meses y combatió 
hasta donde pudo contra la muerte, pero en estos 
casos es inevitable la llegada de un día fatal como 
éste”, contó ayer a La Razón su hermano, Miguel Lora. 
 
Lora nació en Uncía, en la provincia Bustillos del departamento de Potosí. “Fue 
autor de la Tesis de Pulacayo (1947), instrumento de lucha del proletariado 
boliviano antes, durante y después de la revolución de abril de 1952. Guillermo 
Lora fue un militante profesional que dedicó su existencia total a la causa 
popular, enmarcada en el paradigma de la revolución permanente y en el 
imperativo de la toma del poder por la clase trabajadora y sus aliados”, según el 
periodista Eduardo Ascarrunz, y allegado a la familia Lora. 
 
Asimismo, José Luis Álvarez, secretario de la Federación de Maestros de La Paz y 
militante del POR, afirmó que la muerte de Lora es una gran pérdida no sólo para 
sus familiares y allegados, sino también para el país. 
 
“No es una pérdida sólo para el sector, sino para todo el país, para todo el 
movimiento obrero popular, porque él (Lora) ha sido quien ha elaborado, luchado 
e impulsado la independencia política de los trabajadores, de los explotados con 
referencia al Estado y luchó contra la sociedad capitalista. Forjó la Tesis de 
Pulacayo”, señaló Álvarez. 
 
Miguel contó que Guillermo no tenía hijos, “pero dejó a su compañera de toda la 
vida, Reina Pérez”. Agregó que también dejó 67 tomos de sus obras completas, 
que es un compendio de la historia del movimiento obrero. 
 
Tras el anuncio de su deceso, el Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV 
Internacional (Cerci) emitió un comunicado en el que destacan el trabajo y el 
liderazgo de Lora. 

 



 
“El camarada Guillermo ha sido un verdadero ejemplo de militante profesional, 
que ha dedicado su vida a dar expresión consciente al proletariado 
revolucionario”, según el documento. 
 
De igual manera, el Comité Central del POR se pronunció y afirmó que “la vida 
de Guillermo en un ejemplo de consecuencia revolucionaria, de una vida 
entregada a la causa de los oprimidos de Bolivia y el mundo (...)”. 
 
 
Dimensiones 

El político. Militó desde su juventud en el Partido Obrero Revolucionario, y así 
falleció. Es autor de la “Tesis de Pulacayo”, que es referente del accionar de los 
trabajadores sindicalizados del país. 
 
El intelectual. Sus obras completas suman 76 volúmenes. Destaca su “Historia 
del Movimiento Obrero”. 


