EN COMBATIVO Y
EMOTIVO ACTO SUS
CAMARADAS
DESPEDIMOS AL GRAN
REVOLUCIONARIO
GUILLERMO LORA
Guillermo Lora fue un revolucionario completo que dedicó su vida entera a la causa de
la revolución proletaria. Su consecuencia con la causa de la revolución le ha merecido el respeto de todos,
incluidos sus enemigos políticos.
Convencido de que su incansable labor como político revolucionario profesional no era más que el cumplimiento de su deber ante la historia para contribuir a que la lucha de los explotados y su vanguardia, la clase
obrera, pudiera culminar en la victoria, rechazaba todo tipo de homenaje o halago a su persona.
Sin embargo, contrariando su voluntad, sus camaradas, los militantes del Partido Obrero Revolucionario,
le rendimos homenaje en acto público para comprometernos, con el puño en alto, ante el pueblo oprimido
boliviano y ante los explotados del mundo, que CUMPLIREMOS CON NUESTRO DEBER COMO REVOLUCIONARIOS y que no cejaremos en la lucha hasta consumar la revolución junto al pueblo trabajador,
combatiendo sin concesiones a todas las corrientes oportunistas o fascistas que se crucen en el camino de
la revolución.
La lucha de clases para transformarse en lucha política (consciente) contra el poder de los opresores: la gran
propiedad privada burguesa, necesita que su vanguardia, la clase obrera, se organice en partido político revolucionario. El Partido Obrero Revolucionario es la herramienta de la clase obrera y de la nación oprimida,
que Guillermo Lora forjó para materializar la revolución, la constitución del gobierno de los explotados: el
gobierno obrero-campesino que será una dictadura sobre los explotadores y una amplia democracia para los
explotados, liquidando la gran propiedad privada sobre los medios de producción e instaurando la propiedad
social para encarar la tarea pendiente de arrancar al país del atraso y la miseria.
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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 consciente 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 consciente.
Guillermo siempre insistió que los marxistas tienen que transformar la experiencia de 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)
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A LOS TRABAJADORES Y EXPLOTADOS
DEL PAÍS Y EL MUNDO
HA FALLECIDO GUILLERMO LORA
EL PROGRAMA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA SIGUE EN PIE Y MÁS
FUERTE QUE NUNCA
El Comité Central del Partido Obrero Revolucionario (POR) comunica el fallecimiento de nuestro Secretario General, Camarada Guillermo Lora Escóbar.
La vida de Guillermo es un ejemplo de consecuencia revolucionaria, de una vida
entregada enteramente a la causa de los oprimidos de Bolivia y el mundo, a la lucha
por la liberación del proletariado y el conjunto de los explotados.
El pensamiento revolucionario de Guillermo Lora se ha forjado en la lucha del
proletariado boliviano, particularmente del minero, es la expresión consciente de los
objetivos históricos de la única clase revolucionaria de nuestra época. Desde la Tesis
de Pulacayo, pasando por la Asamblea Popular, hasta nuestros días, la elaboración
teórica y la acción de Guillermo Lora y su partido, el POR, constituye en esencia el
conocimiento de las leyes de la Revolución Boliviana, que será obra de la nación
oprimida, políticamente acaudillada por el proletariado.
Este aporte ha quedado plasmado en los 67 tomos de sus obras completas en el
que permanecerá vivo Guillermo Lora. Él vive en la lucha de los trabajadores y de
todos los oprimidos, como guía que señala el camino para materializar el Gobierno
Obrero-Campesino que será la dictadura de los oprimidos contra sus opresores, la
dictadura del proletariado, el socialismo camino al comunismo, la sociedad de hombres libres sin opresores ni oprimidos.
El movimiento obrero latinoamericano y mundial tiene en la vida y obra de Guillermo Lora un valioso aporte teórico y práctico para esclarecer el camino de la reconstrucción de la Cuarta Internacional como partido mundial del proletariado.
Camarada Guillermo, heredamos de ti el ejemplo y el temple de lo que es un revolucionario profesional y continuamos en la lucha hasta materializar la revolución que
el país necesita para ser libre.
La Paz, 17 de mayo de 2009.
Comité Central Partido Obrero Revolucionario
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HA MUERTO UN REVOLUCIONARIO EJEMPLAR
Guillermo Lora Escóbar que nació en la localidad de Uncía
en 1921 ha fallecido hoy, 17 de mayo de 2009, a la edad
de 88 años. Un hombre que desde joven se propuso hacerse revolucionario profesional, tarea cumplida a lo largo
de su vida. Indudablemente su biografía es paralela a la
historia del Partido Obrero Revolucionario, al que dedicó
su vida, que con su muerte pierde a su principal cuadro y
también lo pierde el movimiento trotskysta internacional.
A diferencia de muchos que lo creen, no fue fundador del
Partido Obrero Revolucionario, sino un militante de gran
calidad teórica y práctica, que se destacó por haber logrado el entronque del partido revolucionario con la clase obrera minera; lo que quedó plasmado en la célebre
Tesis de Pulacayo en 1946. La noticia de la aparición
de un notable partido trotskysta en Bolivia recorrió el
mundo y La Cuarta Internacional, de Michel Pablo, envió desde Francia a Bolivia sus emisarios, atraída por
la fama de este partido tan atrevido, que en un país atrasado y casi desconocido lanzó la idea de realizar la
revolución socialista, tal el extremo que la Tesis de Pulacayo proponía y que escandalizó a la rosca minera feudal que publicó la tesis para denunciar su radicalismo.
Como parte de la implantación de la tesis, Lora participó en la formación del Bloque Minero Parlamentario en el sexenio rosquero junto a Juan Lechín,
Lucio Mendivil, Adán Rojas y otros, inaugurando un estilo beligerante de participación parlamentaria que ﬁnalmente le valió su expulsión del Parlamento y el exilio.
Tras la revolución del 52, en una época donde la inﬂuencia del MNR era incontrastable y su popularidad enorme,
Lora se destacó por haber señalado que el MNR no era
revolucionario y haber pronosticado que terminaría “de
rodillas frente al imperialismo”, diferenciándose así de
otras corrientes que proponían la colaboración crítica
con la revolución emenerrista. Fue una época difícil para
el POR porque las masas siguieron al MNR, creyendo
que encarnaba las banderas de la Tesis de Pulacayo o
banderas de abril, dejando al POR al borde del camino.
Como otra de las aportaciones de la Tesis de Pulacayo
se formó la COB, el 17 de abril de 1952, y en su primer
Congreso de 1954 participó Guillermo Lora, curiosamente como delegado de Santa Cruz, donde fue elegido por un movimiento obrero inﬂuido por el trotskysmo y pese a la resistencia del comando emenerrista.
En 1953, tras el aquietamiento momentáneo del radicalismo obrero, Lora y el POR formaron militantes campesinos que enfrentaron al MNR en los valles cochabambinos
desarrollando la guerra campesina para saciar su sed de
tierra, fue la época donde la sañuda persecución emenerrista liquidó a esa vanguardia y con sus dádivas y la reforma agraria frenó la toma revolucionaria de tierras por los
campesinos. Lora concluyó que el MNR no dio nada a los
campesinos sino que ellos, con sus manos, se dieron la
tierra, y que el MNR más bien deformó ese proceso protegiendo las grandes haciendas e inaugurando el minifundio.
Fundó el periódico “Lucha Obrera” que se convirtió

en el periódico del POR hasta su escisión en 1956,
después fundó su nuevo periódico “Masas” que hasta
la fecha se difunde como vocero oﬁcial de su partido.
Probablemente el momento más amargo para Lora, en su
lucha política, fue cuando en 1965 el régimen de Barrientos victimó a su propio hermano César Lora e hizo desaparecer a otro líder minero Isaac Camacho, ambos convertidos hoy en una leyenda para el movimiento minero.
En 1970, fue la ﬁgura ideológica más importante y lúcida del movimiento que llevó a la constitución de la
Asamblea Popular y el POR terminó siendo la única organización política que reivindica este proceso
como un peldaño más del avance hacia la revolución.
En 1983, junto a otros dirigentes trotskystas, inauguró la Universidad Popular “César Lora”, desde
donde orientó la actividad revolucionaria de las masas y de los cuadros sindicales revolucionarios.
Protestó contra el abandono de la ruta revolucionaria por
la izquierda boliviana que se torno democratizante, se
opuso a la UDP por ello y combatió sañudamente a los
dirigentes sindicales inﬂuidos por el estalinismo y el reformismo, que ante la llegada del neoliberalismo bajaron los
brazos y aceptaron el 21060. Los gobiernos neoliberales
y el propio gobierno de Sánchez de Lozada lo persiguió
acusándolo de ser el principal enemigo de su gobierno.
Lora guió al POR varias décadas polemizando con corrientes internacionales a las que criticó por haber abandonado el trotskysmo, por su reformismo y su desprecio
a la realización del programa revolucionario para cada
país, enfatizando en la necesidad de estudiar la experiencia del POR para llevar adelante la revolución mundial.
Lora se ha destacado por haber traducido al papel toda
su actividad política, haber hecho investigaciones valiosas, todo en su intento por reconocer la realidad boliviana
y transformarse en un verdadero militante bolchevique,
en un marxista. De ahí que lega una obra valiosa. Entre sus Obras Completas, que llegan a 67 tomos, se
destaca su obra cumbre “Historia del movimiento obrero boliviano” de obligada consulta para el análisis de la
historia del movimiento obrero, destacan otros títulos
como la Revolución Boliviana, La Contrarrevolucionaria Perestroika, Diccionario Político Histórico y Cultural, Contribución a la Historia Política de Bolivia y otros.
Ni la enfermedad que lo aquejaba le obligó a dejar su pluma certera en el análisis político en
su deseo de contribuir a la transformación social, pues sólo hace dos semanas dejó de escribir.
Su vida y obra son un ejemplo a seguir para las generaciones que le sobreviven en Bolivia y Latinoamérica, que
tendrán en él la referencia obligada del revolucionario profesional. Guillermo Lora pasa a formar parte del panteón
de los forjadores de la revolución con una talla que lo ubica
junto a Marx, Engels, Lenin, Trotsky y otros marxistas.

Comité Regional del POR-Santa Cruz
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G.Lora: El Hombre, el Revolucionario
Profesional

Raúl

Guillermo Lora es, ni duda cabe, el personaje más importante del Siglo XX en Bolivia. Ha logrado como nadie, cambiar
el curso de la historia de nuestro país, y mostrar el camino de la verdadera transformación de nuestra sociedad hacia
una superior, sin explotados ni explotadores. Por eso ya está en la historia de la humanidad junto con Marx, Engels,
Lenin y Trotsky, que hicieron lo mismo en las épocas en las que les tocó vivir.
Con de la Tesis de Pulacayo, escrita por él pero dictada por los mineros con su lucha diaria, Bolivia dio un giro en su
historia, un giro hacia la revolución, pero no hacia cualquier revolución, sino hacia la revolución proletaria, como el
primer paso para construir el socialismo. A partir de entonces, la clase obrera en Bolivia y particularmente los mineros,
se constituyeron en la vanguardia del país, orientada a estructurar la Dictadura del Proletariado, es decir, un gobierno
de obreros, campesinos y clases medias empobrecidas. Un gobierno revolucionario que tendrá como base la propiedad social de los medios de producción y destruirá la propiedad privada de los grandes medios de producción en las
ciudades y en el campo (recalcamos ahora especialmente, frente al reformismo amarillo masista).
Guillermo Lora luchó toda su vida para materializar ese objetivo, se fue a vivir al seno de los mineros, asimiló el instinto comunista de ellos y le dio forma consciente, es decir, escribió en letras de molde lo que fue primero la Tesis de
Pulacayo y después el Programa del Partido Obrero Revolucionario, en torno al cual trabajó incansablemente para su
organización. Estuvo a veces solo o rodeado de pocas personas y otras veces estuvo en medio de masas de obreros
que lo vitoreaban y alzaban en hombros, pero nunca perdió de vista su objetivo: estructurar el Programa del POR y su
organización capaz de llevar a cabo su estrategia: la revolución y dictadura proletarias.
Aplicando el método marxista, y cometiendo errores que fueron siempre rectiﬁcados mediante la autocrítica marxista,
pudo señalar anticipadamente el fracaso de la revolución social que hicieron las masas en 1952 contra la rosca minerofeudal, y de la cual se apropió el MNR; así como encabezó la oposición revolucionaria a las dictadura militar de Barrientos y, especialmente, jugó un papel decisivo en la estructuración de la Asamblea Popular en 1971, el primer órgano de
poder de masas en Bolivia que, dirigido por el proletariado, se encaminó a la revolución y dictadura proletarias, pasando
por encima de reformistas como el entonces presidente militar Juan José Torres.
Regresando clandestinamente al país desde 1974, trabajó arduamente en la reorganización del POR y de sus frentes
políticos como URUS en la Universidad, URMA en el magisterio y varios otros donde se presentaba la necesidad.
Cuando se presentó el nuevo asenso de masas organizó también el Instituto Agenor Alfaro y la Universidad Popular,
que durante años fue un centro orientador de la política revolucionaria del POR, para llegar a amplios sectores de la
sociedad.
Finalmente, frente al actual gobierno sobre todo demagogo, señaló con meridiana claridad su destino: hundirse en el
fango de la incapacidad y del servilismo hacia la sociedad capitalista en decadencia.
Por todo eso, Guillermo Lora es el ejemplo no del “hombre nuevo” que vendrá sólo con la nueva sociedad comunista,
pero sí del hombre superior, es decir, del revolucionario profesional, que es aquel que entrega su vida para transformar
de raíz a la sociedad.
El gran literato que hubiera sido fue reemplazado por el revolucionario profesional, que en el transcurso de su vida escribió lo que está en sus 67 Obras Completas y los posteriores documentos de los últimos años. Escribía para asimilar
la experiencia diaria y para señalar el camino orientado hacia la estrategia revolucionaria que resultaba de esa experiencia.

Guillermo Lora ya no está físicamente con los mineros y los demás explotados de Bolivia y del mundo, pero está más
vivo que nunca. Sigue y seguirá señalando el camino para destruir al capitalismo decadente que frente a la crisis mundial
como la actual se preocupa en primer lugar de sacar de las crisis a las transnacionales, en vez de solucionar todos los
problemas de primera necesidad de los hambrientos y pobres del mundo.
Por eso camarada Patricio, no lloramos tu muerte, ¡¡¡festejamos tu vida !!! y seguiremos el camino señalado por ti hasta
llevar a Bolivia por la senda revolucionaria de la dictadura proletaria, del socialismo y del comunismo.

¡¡¡VIVA GUILLERMO LORA !!!
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FALLECE GIGANTE DEL PENSAMIENTO
SOCIAL LATINOAMERICANO

Andrés Nina

Murió Guillermo Lora. El gigante del trotskysmo latinoamericano y mundial, con sus más de ochenta
años, en ningún momento de sus últimos días perdió la lucidez de pensamiento, fruto de su intensa
actividad intelectual y de su vida casi ajena a los placeres mundanos de la sociedad capitalista.
Ejemplo de vida, disciplina y coraje, entregada a la lucha por transformar la sociedad capitalista,
“el Viejo” fue testigo y partícipe de las luchas sociales y políticas del país. La historia de Bolivia
de los últimos sesenta años tuvo en Guillermo Lora no sólo a su intérprete cientíﬁco de altísima
calidad cientíﬁca, sino a un poderoso sujeto transformador que, armado del marxismo, transformó
la historia y la política de éste país.
Con inmensa pesadumbre y acongojados profundamente por esta pérdida, repetimos con el poeta,
al cual Guillermo siempre aconsejaba leer, “Todo lo bien vivido merece perecer”. Y “el Viejo” sí
que vivió plenamente. Vivió luchando hasta el último minuto de su vida por saber qué orientación
tomaría la organización a la que él dio toda su vida y a la que insuﬂó de lo mejor de su energía
como la única garantía para el triunfo de la revolución.
A nuestro turno, como el mejor homenaje a este titán e infatigable luchador de cien mil batallas,
nuestro compromiso de seguir con su ejemplo en el afán de sepultar al capitalismo bárbaro que
destruye a la humanidad. A esta hora de su fallecimiento, nada más lejos de nuestras intenciones
que el miserable culto a la personalidad, de tan trágico episodio en la historia universal y que convierte a la doctrina cientíﬁca del materialismo histórico en la más despreciable corriente subjetivo
idealista. Tu ejemplo mora en nuestros espíritus querido viejo.

¡¡¡Gloria a Guillermo Lora¡¡¡

A Guillermo LORA ESCÓBAR

Rudy

Desde esta esfera celeste grande como tu espíritu comunista universal
te rendimos homenaje y retomamos tus banderas y programa
los pequeños luchadores sociales que encontraron respuesta en tus ideales
de acabar con el régimen burgués de vergüenza para la humanidad
para construir una nueva sociedad donde el hombre se levante
de su condición de esclavo a hombre libre y generoso
ése por el que luchaste toda tu vida, el HOMBRE NUEVO.
No es un gracias sino un ADELANTE CAMARADA
Nos has marcado la ruta, la reserva moral de Bolivia y la Humanidad
tiene un compromiso contigo
de mantener en alto tus banderas revolucionarias!
Hasta pronto camarada, maestro y hermano
haremos saltar las cadenas de la explotación como homenaje a tus enseñanzas.
¡El hombre ha nacido libre y libre muere carajo!

París, 17 de mayo 2009
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MURIÓ EL DIRIGENTE TROTSKISTA
GUILLERMO LORA
Guillermo Lora Escóbar, líder histórico del trotskista Partido Obrero Revolucionario (POR) de
Bolivia, falleció este domingo 17 de mayo a las
6:44 de la mañana por un paro cardiorrespiratorio
a consecuencia de un tumor maligno de hígado.

Apresaron y enjuiciaron a Lora por caliﬁcar de
imbécil a Víctor Paz Estenssoro y por burlarse
del Ministro de Trabajo del primer gobierno de
Hernán Siles Suazo (1956-1960), Anibal Aguilar.

Entre los años 64 y 68 polemizó con el foquismo,
Guillermo Lora nació en la ciudad de Uncía, pro- cuando el terrorismo individual había ganado
vincia Rafael Bustillo del departamento de Po- posiciones en ﬁlas de la pequeña burguesía, partosí, entre 1920 y 1922; estudio derecho, redactó ticularmente estudiantiles y universitarias.
la Tesis socialista de Pulacayo en 1946, fue electo
diputado del bloque minero por el departamento Lora preanunció la descomposición de la alianza
Potosí en 1947, asumió la dirección del POR en UDP-PCB, y fue uno de los pocos dirigentes de
1953, y en los años 70 fue miembro del Comando izquierda que combatió a las “leyes malditas” de
Político de la COB y de la Asamblea Popular.
Gonzalo Sánchez de Lozada cuando el neoliberalismo era hegemónico.
Lora se jactaba de haber defendido una sola línea
ideológica a lo largo de su carrera de activista, “Somos irreverentes, a veces difundimos libelos
“lejos de las veleidades políticas propias de los conspiradores, atacamos a todos los gobiernos
carreristas desclasados”, ﬁel a la revolución so- burgueses y de todos hablamos mal”, aﬁrmaba
cialista para destruir la gran propiedad privada y Lora. “Me encerraban 3 o 4 días y varias veces
avanzar hacia el comunismo.
al mes. Conozco todas las policías políticas, me
acuerdo de una ubicada al frente del antiguo
El dirigente trotskista convocó a tomar el poder Palacio de Justicia en la calle Potosí. Creo que
para instaurar un gobierno obrero en la Tesis de la Policía quería destruirme cansándome. Pero
Pulacayo; como diputado del bloque minero par- ellos mismos debieron darse cuenta de que era
lamentario hizo campaña para reemplazar al ejér- un disparate enjuiciar a la gente por decir eso”.
cito por milicias obreras; denunció el viraje del Lora fue reprimido, boicoteado y aislado tanto
MNR hacia posiciones imperialistas después de por fuerzas derechistas como izquierdistas debido
la Revolución de 1952 y rompió con Michel Pa- a su radicalidad. La oligarquía lo desaforó, encarblo, dirigente de la IV Internacional, porque pro- celó y expulsó del país. En una época se le acusó
ponía colaborar con el nacionalismo burgués.
de ser agente del MNR; de tener tratos acuerdos
con la Falange Socialista Boliviana y hasta de ser
“Era una osadía enfrentar al MNR, un partido de instrumento del imperialismo. A ﬁnes de los 80,
masas; otras agrupaciones de izquierda nunca se se ganó el desprecio del periodista Carlos Mesa
atrevieron a denunciar el contenido burgués del por oponerse a la “modernización” del Estado.
régimen. Fuimos los únicos en Bolivia que le dijimos al MNR cuando era poderoso que acabaría
de rodillas ante los yanquis. Pero se reían los tipos, pensaban que era una locura de los jovenzuelos del POR, nos decían locos, que hablábamos
disparates; nos veían con mucho desprecio”, recordaba Lora.

Lora mantuvo hasta su muerte una posición desde
la ortodoxia marxista, propugnando la dictadura
proletaria como ﬁnalidad histórica de la clase
obrera. Decía que quien no se rebela contra el
orden establecido es algo menos que un animal
pensante, “porque, aunque a veces le vacíen el
cerebro, la rebelión es inherente al hombre”.
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¡VIVA GUILLERMO LORA, LÍDER DEL
TROTSKISMO BOLIVIANO!

GUILLERMO LORA, el inquebrantable revolucionario y líder insobornable del Partido Obrero Revolucionario (P.O.R.), nos ha abandonado, hoy domingo
17 de mayo, después de haber luchado por más de
medio siglo en el escenario político del movimiento
obrero boliviano.

el asiento para usufructuar altos salarios, sudores del
pueblo antes y ahora) fue convertido en una verdadera tribuna a favor de la revolución social, y no para
reformar el capitalismo ni defender la propiedad privada burguesa como ocurre actualmente con el gobierno del MAS de Evo Morales.

Los revolucionarios, conscientes de que la muerte no
puede contra los ideales justicia y libertad, alzamos la
voz y gritamos fervorosamente: ¡VIVA GUILLERMO
LORA! Sí, él sigue y seguirá con nosotros, participando en la lucha por la liberación de la clase obrera. Su
monumental obra, que recoge la interpretación marxistas de la realidad boliviana, nos servirá de guía hoy y mañana- en la lucha por el socialismo proletario.

El programa de transición de la TESIS DE PULACAYO: la nacionalización de las minas sin indeminización, la reforma agraria con granjas colectivas
mecanizadas, el voto universal, la liquidación del
ejército burgués (que sería reemplazado por las milicias obreras-campesinas), el control obrero colectivo
en las empresas estatales y otras tareas reivindicativas. En resumen, liquidar el poder económico de la
burguesía nacional, para estructurar una sociedad socialista proletaria, fue usurpada por el gobierno burGUILLERMO LORA, con tenacidad y fuerza moral, gués del M.N.R. en la Revoluciona del 9 de Abril de
se incorporó desde muy joven en el proceso histórico 1952. El acertado análisis y pronóstico marxista de
de las luchas sociales. Formó militantes revolucion- GUILLERMO LORA fue ratiﬁcado por la historia,
arios desde las primeras organizaciones artesanales, es decir, la Revolución de Abril fue prostituida, traiobreras, campesinas y estudiantiles. Se opuso desde cionada y entregada al imperialismo.
la palestra pública y la clandestinidad a los regímenes
pro-imperialistas y dictatoriales, pa-sando por el sex- El gobierno movimientista engendró, ante las ameenio minero-feudal, conocido como el periodo más nazas revolucionarias de los mineros y por mandato
del imperialismo, la brutalidad de los regímenes casretrógrado, opresor y anti-sindical.
trenses de Barrientos, Banzer y García Meza, quienes
En este periodo trabajó dentro de las organizaciones crearon el pánico y el terror entre sus opositores polítisindicales; luchó por la independencia sindical de los cos, dando riendas sueltas a las persecuciones, encargobiernos burgueses; cumplió el mandato de los mi- celamientos, asesinatos y destierros. GUILLERMO
neros escribiendo su programa de liberación: la fa- LORA, como todo revolucionario comprometido con
mosa TESIS DE PULACAYO, que GUILLERMO la causa de los desposeídos, fue una víctima más del
LORA, con humildad y sabiduría, dijo siempre que no terrorismo de Estado, como en el sexenio rosquero.
fue obra suya, sino de los mineros, quienes le dictaron
En estos momentos aciagos para el Partido Obrero
la experiencia de sus luchas y su ﬁnalidad histórica.
Revolucionario (P.O.R.), el movimiento obrero boliEl programa revolucionario de los mineros, compen- viano saluda tu honestidad, tu inquebrantable conducdiado en la TESIS DE PULACAYO, fue el germen ta revolucionaria y tu severa constancia en la lucha
compañero, hermano y camarada GUILLERMO
de las grandes convulsiones sociales, que permitió
LORA.
llevar, el 5 de enero de 1947, al parlamento burgués
el Bloque Minero Parlamentario, compuesto por Juan
No claudicaremos ni defraudaremos tus ideales.
Lechín, Lucio Mendivil, Anibal Vargas, Jesús AspiaSeguiremos manteniendo en alto las banderas de
zo, Mario Torrez, Alberto Costa La Torre, Humberto
la revolución proletaria y seguiremos tu ejemSalamanca y Guillermo Lora, qui-en fue el jefe del plo ahora y siempre, por eso te decimos que tú esbloque en la cámara de diputados.
tás y estarás eternamente al lado de nuestras luchas, hasta alcanzar la victoria ﬁnal y estructurar
El parlamento burgués (aquellos que sólo calientan una nueva sociedad sin explotados ni explotadores.
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HA MUERTO GUILLERMO LORA
Para la clase obrera fabril el nombre de Guillermo Lora Escóbar 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 y
ha fallecido hoy, 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 León Troysky.
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 consciente de ahora, plantea con meridiana claridad, que “el proletariado, aún en Bolivia, constituye la clase social revolucionaria por excelencia” y que, en un país capitalista
atrasado como Bolivia, el proletariado debe “combinar la lucha por las tareas demo-burguesas
(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 perﬁló a estructurar su propio poder
obrero, en los años setenta, estructurando la Asamblea Popular, que sería 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
consciente 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.
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.
La Paz, 17 de Mayo de 2009
Honor y Gloria para Guillermo Lora
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CENIZAS DE GUILLERMO LORA SERÁN
ENTERRADAS EN EL DISTRITO MINERO DE
SIGLO XX
El Comité Regional del Partido Obrero revolucionario de Siglo XX, a tiempo de comunicar
que, por decisión de la familia y la militancia del POR, las cenizas de Guillermo Lora serán
enterradas en Siglo XX en la tumba de Cesar Lora.
El Comité Regional de Siglo XX preparará como corresponde la recepción del revolucionario
profesional, inclaudicable, insobornable y consecuente a toda prueba.
¡VIVA EL PROGRAMA DEL POR!
Siglo XX, 18-V-09
UNIÓN REVOLUCIONARIA DE
MAESTROS URMA
“SALUDO AL GRAN MAESTRO
GUILLERMO LORA”

como ﬁnalidad histórica de la clase obrera, acabando
con la propiedad privada, basamento del régimen burgués capitalista; ha sido el ejemplo de consecuencia y
convicción forjadas en el acero de la revolución y el
marx-leninismo-trotskysta.”

“Los maestros paceños debemos a Guillermo Lora la
forma de descubrir las leyes de la naturaleza y de la
sociedad, cómo el método marxista y la dialéctica permiten descubrir la raíz de la crisis educativa y que la
educación no es otra cosa que un fenómeno social consecuencia del grado de atraso o desarrollo económico
de la sociedad ... Guillermo Lora nos deja su legado
grandioso en los 67 tomos de sus Obras Completas y
otros escritos, para que los obreros de la tiza podamos
continuar en la lucha para salvar a la educación de la
crisis estructural del sistema capitalista que amenaza
aplastarnos en la barbarie.”

PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ
REGIONAL DE HUANUNI
El C.R. del POR-Huanuni, con el puño izquierdo
en alto, rinde su homenaje póstumo al bolchevique:
c. Guillermo Lora E. (c. Patricio)
Revolucionario marxista ejemplar que sembró la ideología del proletariado en los explotados en pos de
su liberación. ¡Viva la Tesis de Pulacayo! ¡Viva la IV
Internacional! ¡Viva el comunismo! ¡Viva el c. Guillermo Lora!”

COMITÉ REGIONAL DEL
POR-ORURO

FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
URBANA DE LA PAZ
“Ahora más que nunca, la obra infatigable del cda.
Guillermo Lora, se mantendrá viva en la acción de las
masas empobrecidas del campo y las ciudades, como
el faro que ilumine el camino de la liberación a la cabeza de la clase obrera.”

“Guillermo Lora forjador de la teoría de la revolución proletaria boliviana y constructor del instrumento político que la hará posible ... y cuya realización
histórica será producto de la insurrección popular
bajo la dirección política de la clase obrera.”

“SALUTACIÓN DE LA ESCUELA DE
FORMACIÓN POLÍTICA SINDICAL
C. NATALIA”

UNIÓN REVOLUCIONARIA DE
TRABAJADORES CASEGURAL
ANTIIMPERIALISTA

“Su ejemplo permanecerá vivo en la lucha diaria del
“El dirigente que ha realizado historia en el mo- Partido Obrero Revolucionario; y es nuestro comprovimiento obrero boliviano a través de la famosa “Tesis miso continuar la senda que deja trazada hasta conde Pulacayo” y que ha encaminado a los explotados
sumar la liberación de los oprimidos de Bolivia.”
de Bolivia a luchar por la dictadura del proletariado
10

U

U Abierta
URUS-URCA

5A época número 500

FUL - UMSS
“LOS ESTUDIANTES DE LA UMSS
ANTE LA MUERTE DEL MÁS GRANDE
REVOLUCIONARIO DE LA HISTORIA
DE ESTE PAÍS”

22 de mayo de 2009

SINDICATO DE TRABAJADORES
UNIVERSIDAD MAYOR DE
SAN ANDRÉS.

“NUESTRO HOMENAJE
AL REVOLUCIONARIO
GUILLERMO LORA”

“A Guillermo Lora, revolucionario íntegro, investigador, teórico, propagandista, agitador y organizador, le debemos aportes fundamentales
para el desarrollo de la ciencia social en Bolivia, para la comprensión de la naturaleza esencial del país y las leyes de su transformación,
para el conocimiento del fenómeno educativo
de un país capitalista atrasado de economía
combinada que sufre las consecuencias de su
sometimiento al imperialismo...”

“En momentos en que el reformismo burgués, esta
vez adornado con tintes indigenistas, arremete contra los trabajadores, para garantizar la continuidad
del régimen capitalista en nuestro país y mejorar
las ganancias patronales, embaucando y corrompiendo a la mayoría de los dirigentes sindicales, el
STUMSA convoca a todos los sindicatos del país,
y a los trabajadores de la Universidad Boliviana en
especial, a cerrar ﬁlas por la defensa de nuestros
principales derechos, como son el empleo, el salario, la seguridad social y la autonomía universitaria.
En este propósito, las enseñanzas del compañero
URUS – UMSA
Guillermo Lora, constituyen un valioso instrumento
y una guía para conducir una lucha honesta, con“Guillermo Lora junto al POR, como la única secuente y revolucionaria.”

vanguardia del proletariado boliviano, ha logrado darle una ﬁsonomía a este país, en base a
la concepción ﬁlosóﬁca Marx-leninista-trotskysta. Bolivia ha sido trotskyzada profundamente”,
no puede concebirse la historia del movimiento
obrero ni hablar del mismo sin mencionar al
POR con la dirección del cda. Guillermo. Él ha
logrado materializar lo que Trotsky señalaba
como deﬁnición del marxismo, que es la expresión consciente del inconsciente proceso
histórico ese ha sido el gran aporte del POR.”

“Los marxistas leninistas trotskystas en la
lucha pese a tu partida
Camarada Guillermo Lora”
“Tomamos las banderas del proletariado internacional para acabar con la burguesía y el reformismo actual.
URUS HUMANIDADES, URUS ARQUITECTURA, URUS
CIENCIAS FINANCIERAS, URUS CIENCIAS PURAS,
URUS COMUNICACIÓN Y SOCIALES, URUS TÉCNICA,
URUS DERECHO, URDA, BLOQUE DE PROFESIONALES, MUJERES TROTSKYSTAS, AYMARA UPEA, UNIVERSIDAD POPULAR CESAR LORA.”
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¡¡¡TEMBLAD POLITIQUEROS DE PACOTILLA!!!
¡¡¡AQUÍ HABRÁ UNA REVOLUCION PROLETARIA!!!
¡¡¡VIVA EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO!!!
A LOS BUROCRATAS SINDICALES QUE SUEÑAN CON SER MINISTROS Y GOBERNANTES, COMO VULGARES BUSCAPEGAS; A NUESTRAS SUPUESTAS “SOCIAS”,
LAS TRANSNACIONALES, QUE SON SÓLO IMPERIALISTAS QUE NOS MANTIENEN
EN EL ATRASO, A LOS FASCISTAS SEPARATISTAS QUE SON LA EXPRESIÓN REPUGNANTE DE LA BURGUESÍA INCAPAZ Y A LOS MASISTAS QUE CREEN QUE LA
POLÍTICA ES EL ARTE DE MENTIR A LOS EXPLOTADOS Y LLENARSE LOS BOLSILLOS CON LOS DINEROS PÚBLICOS.
A TODOS ELLOS LES DECIMOS: ¡¡¡SUS DÍAS ESTÁN CONTADOS!!! PORQUE EN
ESTA TIERRA NO SÓLO HAY POLITIQUEROS OPORTUNISTAS QUE SE PROSTITUYEN POR UN PLATO DE LENTEJAS, SINO QUE HAN NACIDO Y SEGUIRAN NACIENDO REVOLUCIONARIOS COMO JOSÉ AGUIRRE GAINSBORG, GUILLERMO LORA,
ISAAC CAMACHO, CÉSAR LORA, JULIO CÉSAR AGUILAR, MIGUEL ALANDIA, AGAR
PEÑARANDA, ALBERTO PÉREZ, CARLOS THOMPSON, JULIO TORANZO, RICARDO
TRONCOSO, ROSMERY VARGAS, QUE LUCHAN POR SEPULTAR AL IMPERIALISMO,
A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y A LOS POLITIQUEROS DEMAGOGOS.
REVOLUCIONARIOS QUE HAN ENTREGADO SU VIDA A LA TAREA DE ACABAR CON
EL CAPITALISMO DECADENTE DE LOS GRANDES PROPIETARIOS QUE SOMETE A
MILLONES DE SERES HUMANOS AL HAMBRE Y AL ATRASO, REVOLUCIONARIOS
QUE NO SE RINDEN NUNCA COMO FUE GUILLERMO LORA, CUYA OBRA SE ENCUENTRA ESCRITA EN DECENAS DE VOLUMENS PARA LAS GENERACIONES FUTURAS.

Es por esto que El Partido Obrero Revolucionario se fortalece con el programa
que se ha forjado gracias a la lucha de sus militantes por la ¡¡¡REVOLUCIÓN
SOCIAL!!! que estatizará la gran propiedad privada de la burguesía y el imperialismo para planiﬁcar la economía como propiedad social que de pan a todos.
Luchamos por el socialismo, camino al comunismo sin demagogia ni mentiras.
LUCHAMOS POR UN GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO dirigido desde las asambleas de representantes revocables, cabildos, etc.; órganos de poder de las masas.
RETOMANDO la línea trazada por la Asamblea Popular del 71 impondrán la dictadura
proletaria o de los explotados contra sus explotadores.
¡¡¡Viva la toma de MINAS y FÁBRICAS!!!
¡¡¡Viva la TOMA de LOS LATIFUNDIOS!!!
¡¡¡ POR EL SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL!!!
¡¡A LAS CALLES POR PAN, TIERRA Y TRABAJO!!
¡¡¡ APLASTAR A LA DERECHA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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