
¡VIVA GUILLERMO LORA, LÍDER DEL 
TROTSKISMO BOLIVIANO! 

 
Ex-minero de Siglo XX 
 
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.  
 
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. 
 
GUILLERMO LORA, con tenacidad y fuerza moral,  se incorporó desde muy joven 
en el proceso histórico de las luchas sociales. Formó militantes revolucionarios 
desde las primeras organizaciones artesanales, obreras, campesinas y 
estudiantiles. Se opuso desde la palestra pública y la clandestinidad a los 
regímenes pro-imperialistas y dictatoriales, pasando por el sexenio minero-
feudal, conocido como el periodo más retrógrado, opresor y anti-sindical.  
 
En este periodo trabajó dentro de las organizaciones sindicales; luchó por la 
independencia sindical de los gobiernos burgueses; cumplió el mandato de los 
mineros escribiendo su programa de liberación: la famosa TESIS DE PULACAYO, 
que GUILLERMO LORA, con humildad y sabiduría, dijo siempre que no fue obra 
suya, sino de los mineros, quienes le dictaron la experiencia de sus luchas y su 
finalidad histórica. 
 
El programa revolucionario de los mineros, compendiado en la TESIS DE 
PULACAYO, fue el germen de las grandes convulsiones sociales, que permitió 
llevar, el 5 de enero de 1947, al parlamento burgués el Bloque Minero 
Parlamentario, compuesto por Juan Lechín, Lucio Mendivil, Anibal Vargas, Jesús 
Aspiazo, Mario Torrez, Alberto Costa La Torre, Humberto Salamanca y Guillermo 
Lora, quien fue el jefe del bloque en la cámara de diputados.  
 
El parlamento burgués (aquellos que sólo calientan 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. 
 
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 burgués del M.N.R. en la Revoluciona del 9 de Abril de 
1952. El acertado análisis y pronóstico marxista de GUILLERMO LORA fue 
ratificado por la historia, es decir, la Revolución de Abril fue prostituida, 
traicionada y entregada al imperialismo. 
 
El gobierno movimientista engendró, ante las amenazas revolucionarias de los 
mineros y por mandato del imperialismo, la brutalidad de los regímenes 
castrenses de Barrientos, Banzer y García Meza, quienes crearon el pánico y el 
terror entre sus opositores políticos, dando riendas sueltas a las persecuciones, 
encarcelamientos, asesinatos y destierros. GUILLERMO LORA, como todo 
revolucionario comprometido con la causa de los desposeídos, fue una víctima 
más del terrorismo de Estado, como en el sexenio rosquero. 
 
En estos momentos aciagos para el Partido Obrero Revolucionario (P.O.R.), el 
movimiento obrero boliviano saluda tu honestidad, tu inquebrantable conducta 
revolucionaria y tu severa constancia en la lucha compañero, hermano y 
camarada GUILLERMO LORA. 
 
No claudicaremos ni defraudaremos tus ideales. Seguiremos manteniendo en alto 
las banderas de la revolución proletaria y seguiremos tu ejemplo ahora y 
siempre, por eso te decimos que tú estás y estarás eternamente al lado de 
nuestras luchas, hasta alcanzar la victoria final y estructurar una nueva sociedad 
sin explotados ni explotadores.   
 

¡VIVA GUILLERMO LORA! 
¡VIVA EL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO! 

 
 
 


