
Miércoles 20 de Mayo de 2009, Mendoza-Argentina 

 
Ante el fallecimiento de Guillermo Lora 

 
 

CARTA DESDE LA TRIPLE FRONTERA: QOLLASUYO-HUENTATA-
WALLMAPU 

 
Con nuestro pesar por la noticia del fallecimiento del 
internacionalista líder Revolucionario Guillermo Lora 
de Bolivia. 
 
Creemos importante adherir al reconocimiento de su 
obra, pues, no todos los días, nuestro Abya Yala 
aporta intelectuales teórico-prácticos de la 
dimensión internacional de un Guillermo Lora, que 
en vida y seguramente superada su muerte física, 
seguirá impulsando el despertar conciente de 
numerosos nuevos lideres revolucionarios en las 
grandes masas empobrecidas de Bolivia y el mundo. 
 
Su aporte, como marxista latinoamericano, esta 

íntimamente unido a la lucha del originario recluido en la profundidad de la tierra 
para extraer el oro y la plata ambicionada por el imperialismo español, y  de 
cómo, en mas de 400 años de opresión forjaron su temple de lucha, para dictarle 
a la mano de Guillermo Lora las famosas “Tesis de Pulacayo” en el año 1947, 
verdadero grito de guerra a las clases dominantes y el capitalismo, que mas 
tarde inspiraran la primera gran revolución de 1952.  
 
Miles y millones de oprimidos del campo y la ciudad, se han movilizado en 
distintos periodos de la historia, para sacudirse el yugo del atraso y la miseria y 
he aquí, que, una y otra ves, aparece el nombre de este brillante guía de las 
masas oprimidas. 
 
Tanto él, por su abnegada vida de militante profesional, que brillaba con luz 
propia, así como, el partido en el que entrego toda su vida, el POR (Partido 
Obrero Revolucionario), se transforman en paso obligado de la lectura critica, 
para nuestra practica concreta en el camino de la liberación. 
 
En RUNACIMI O KHESWA 

 
Kay  wañipusq´aimanta  Guillermo Lora 
 
Q´EIQ´UEY KAY  QUINSA  LLAJTAMANTA  QOLLASUYO-
HUENTATA-WALLMAPU 
 
Jatun  llakaywana  kay  mak´anakuj  Guillermo Lora  llajtamanta  
pacha  Bolivia. 

 



Ñoq´ayku  ruway  kaninwan  kayku,  mana  sapa  púnchay  
ñoq´anchispaj  Abya Yala churan  yachaysapa  runasta,  rimanq´a  
ruwan  kutaj tukuy  jatun  llajtasman  Guillermo Lora  jina. 
 
Wañujninq´a  mana  yankhachu  q´anq´a,  kausallan  puny  
rijcha  rychyspa  llajtasnynchejta  jatun  runasta  okharyspa 
makanakunan  chupaj, chay  usuy,  pajsyj  mana  kananpaj,  kay  
pachapy  jatun  llajtasninchepaj. 
 
Yachaynin,  yuyaryn  kay llajtasmanta,  kashan  tinkusq´a  kay  
nisq´a  “Tesis de Pulacayo”  chay  wata  1947,  chay  kaparyj,  
usuy  runaspaj,  khapaj  runas  kanku  kary  llajtasmanta  
jamuykuna,  chanta  chiyanku  1952  maq´anakuy  wata. 
 
Waranaq´a,  waranaq´akuna,  pisijmanta  mana  allin  
kausaymanta  ima,  llajtakunapis, purinku  ajinata  yachachyn.  
Kaypytaj  rikhuyn  k´anchay  ñayanta  kha  warichispa  
tukuyman. 
 
Pay,  kausayninmanta  tukuy  kausayninta  q´on  nisq´a  (Partido 
Obrero Revolucionario),  ñawirinapaj  chy  qelqesqamanta,  
ruwananchejpaj,  kacharychykuy  ñayanpy. 

 

En Lengua Mapuche: MAPUZDUNGUN 

 

Layta Guillermo Lora kimche Qollamapuche (Bolivia), ABYA YALA 
Chilkatun kla rrpu: Qollasuyo-Huentata-Wallmapu. 
 
Ñikf in tain piuke, kimlu zdungun: Layfti fta kimche, k´me 
rakizuam lonko Guillermo Lora. Ka mapu amuy, plli mapu 
amutuy. 
 
Inchin ypihin: kimtuin tañi kuzdau fenten mongeley tañi Abya 
Yala, kimche tañi kzau alkutukefuy kuñufalche. 
 
Feimu kimñefuy tañi kdzau "Tesis de Pulacayo"(tripantu 1947): 
huirrari ñi aukan: ti ftaque güelmen ñelaign k`me piuke, ñelaign 
kume dzuam. 
 
Fita zungun ipi: kpay ti revolución ti ke wuan, tripantu 1952. 
 
Wi llif iñi mogelen. Pigñey ti ftatrawun POR (Partido Obrero 
Revolucionario), Guillermo Lora lonko POR, fente leliñekey ti 
ftazungun wirrilwirrilelu lifrumeu. 

JALLALLA Guillermo Lora  !!! 

MARRICI WEU  MARRICI WEU !!! 



Coordinadora de Identidades Originarias y del 

Campo Popular 

 
werkenchasqui@gmail.com 


