Bolivia: Murió Guillermo Lora, fundador
del POR y autor de la Tesis de Pulacayo
REDBOLIVIA INTERNACIONAL
Guillermo Lora falleció este pasado Domingo
La Paz, Bolivia (APG). - Víctima de un cáncer de
hígado, falleció este domingo a sus 87 años de
edad, el historiador, líder trotskista y jefe
histórico del Partido Obrero Revolucionario
(POR) Guillermo 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. Estudio 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; fue 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, el más
lúcido aporte intelectual sobre la lucha de los sindicatos bolivianos durante el
siglo XX, así como Diccionario Político, Foquismo y Revolución y Hacia la
Dictadura del Proletariado.
Lora mantuvo invariable su ideología trotskista durante los últimos 50 años y su
partido tuvo notable influencia en la universidad pública de San Andrés de La Paz
y controla el sindicato de maestros de la capital, enfrentado al gobierno de
Morales.
Sobre el Movimiento Al Socialismo, de Evo Morales Ayma, Lora sostuvo otrora,
“ellos, tal cual ha declarado el propio Evo Morales, respetan la propiedad privada
y también la gran propiedad privada con la condición de que produzca. Luego

quieren tener como socias a las transnacionales, pero no son pues socios, sino
siguen siendo sus amos. Semejante poderío de una transnacional, si ellas les
cierran la bolsa a los masistas, entonces no funcionan”.
“Morales lo más que pueden llamarse a pesar de que pueda usar poncho ñcreo
que ni poncho usa-, a lo más que puede ambicionar es a convertirse en un buen
burgués. Ello porque los masistas son respetuosos de la gran propiedad privada,
del cimiento de la burguesía y el imperialismo”, acotó el extinto líder trotskista.
Finalmente, Lora sentenció “no saben ni siquiera administrar la violencia, aunque
su vicepresidente dijo que era "poncho rojo" con su ametralladora abajo, lo que
es un chiste. Entonces están haciendo política en los límites de la burguesía, sus
disputas llegan a eso”.
En el sindicato de trabajadores de la educación cuyos principales líderes
responden a la línea del fallecido Guillermo Lora, existe pesar así lo expresó el
dirigente de los maestros urbanos de La Paz, José Luis Álvarez, quien recordó "a
todos los explotados, a todos los compañeros, camaradas y al pueblo boliviano,
que Guillermo Lora siempre ha sido un revolucionario profesional y que toda su
vida ha estado dedicada a la revolución proletaria".

