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Rebelión
Para la clase obrera fabril el nombre de
Guillermo Lora Escobar puede parecerle
ajeno, incluso desconocido para las nuevas
generaciones de obreros y obreras, este
hombre potosino de nacimiento dio su vida
por los obreros de Bolivia, nació en la
localidad de Uncía en 1921 ha fallecido el 17
de mayo de 2009, un día antes del día del
fabril, a la edad de 88 años. Fue seguidor y
difusor del pensamiento del revolucionario
ruso Leon Trotski.
Lora fue militante del Partido Obrero
Revolucionario, se destacó por haber logrado
en su momento influencia dentro del
proletariado minero lo que quedó plasmado
en la célebre Tesis de Pulacayo en 1946,
escrito de su puño y letra, en momentos en
que la lucha antiimperialista y anti-rosquera daba sus inicios. La tesis de
Pulacayo, documento que debe ser leído por todo obrero conciente de ahora,
plantea con meridiana claridad, que “el proletariado, aún en Bolivia, constituye la
clase social revolucionaria por excelencia” que en un país capitalista atrasado
como Bolivia, el proletariado debe “combinar la lucha por las tareas demoburguesas (la reforma agraria, etc.) con la lucha por las reivindicaciones
socialistas. Ambas etapas – la democrática y la socialista- “no están separadas
en la lucha por etapas históricas sino que surgen inmediatamente las unas de las
otras”.
Luego de la revolución del 52, en una época donde la influencia del nacionalismo
parecía hegemónica, el POR y Lora se destacaron por haber señalado que el
nacionalismo de cuño burgués no era revolucionario y haber planteado que
terminaría “de rodillas frente al imperialismo”, diferenciándose así de otras
corrientes de izquierda que actuaban, y actúan aún, como alas izquierdas del
nacionalismo. Fue la época de mayor vitalidad del POR que concluyo en la
ruptura de la clase obrera con el nacionalismo que se perfilo a estructurar su
propio poder obrero, en los años setenta, estructurando la Asamblea Popular,
que seria aplastado en germen por las botas militares, fue la época de mayor
influencia de Lora y el POR, dentro de la clase obrera.
Lora se ha destacado por haber escrito y haber intentado conocer la realidad
boliviana requisito indispensable para transformar la realidad. De ahí que deja
una obra valiosa, que todo obrero conciente debe estudiar, como su monumental

“Historia del movimiento obrero boliviano”, sobre “La revolución boliviana” o sus
textos de discusión con las corrientes foquistas etc..
Para los obreros fabriles, vanguardia de la lucha popular de las ciudades, que
afrontamos en las actuales condiciones problemas en torno a la estructuración de
nuestro sector en clase dirigente, la obra de Guillermo Lora, es y será necesario
para estructurar una conciencia de clase. Por que Guillermo Lora dio su vida por
los obreros, así debe ser reconocido por toda la clase obrera boliviana. El Comité
Ejecutivo de la CGTFB, se adhiere al sufrimiento de los familiares y seguidores de
Guillermo Lora.

