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Organizaciones sociales rinden 
homenaje póstumo a Lora 

 
 

      La Paz, 18 may (ABI) - Delegaciones de 
organizaciones sociales de todo el país rindieron el 
lunes homenaje póstumo, al líder del trotskismo y 
prolífico historiador de Bolivia, Guillermo Lora que 
falleció la víspera en La Paz, a causa de una 
enfermedad terminal a  
sus 84 años. 
 
    Representantes de los obreros, mineros y 
maestros urbanos, entre otros sectores, se 
reunieron en la Casa Social del Maestro, en La Paz, 
para dar el último a adiós a Lora, jefe histórico del 
Partido Obrero Revolucionario (POR) desde la 
década del 40. 
 
    "Su partido continuará a la altura de los acontecimientos, realizando un 
trabajo de equipo colectivo porque él (Guillermo Lora) ha enseñado a todos los 
jóvenes del país a ser revolucionarios profesionales de la revolución, no del 
sistema capitalista", expresó la profesora Wilma Plata, principal dirigente de la 
Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz. 
 
   La exequias del líder trotkysta se oficiaron en la Casa Social del Maestro. 
 
    Posteriormente, los restos mortales del líder obrero, llevados en andas por 
militantes del POR y familiares, fueron cremados en una funeraria paceña, de 
acuerdo con un reporte de radio Erbol. 
 
    La cremación de los despojos de Lora fue decidida por él mismo, como así que 
las cenizas sean espacidas en la mina andina de Siglo XX, en la mismo 
yacimiento donde fue enterrado su hermano César, cofundador del POR. 
 
    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, Lora nació 
en Uncía 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 POR, 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. 
 
  Era 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, en casi 20 tomos. 
 


