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Falleció el camarada Guillermo Lora
líder trotskysta del Partido Obrero Revolucionario (POR) de Bolivia y la IV Internacional

La clase obrera internacional
pierde a su gran dirigente
Con gran pesar informamos de
esta enorme pérdida para la clase
obrera mundial. A los 87 años ha
fallecido, el 17 de Mayo, en La Paz,
Bolivia, el camarada Guillermo
Lora.
El gran revolucionario ha sido el
constructor del Partido revolucionario en Bolivia contribuyendo a la
construcción de su Programa, que
da respuesta desde la perspectiva de
la clase obrera a todos los problemas
de la revolución en su país, logrando
dar expresión conciente a los procesos más profundos de las masas.
La trotskyzada Bolivia es el producto de la intervención del POR en
la lucha de clases durante varias
décadas armado de su programa,
que derrotó ideológicamente a la
burguesía, expresando políticamente
la conciencia proletaria. Guillermo
Lora jugó un papel fundamental desde la década del ´40 en esta lucha
vinculado directamente al proletariado minero. Su línea política ha
sido totalmente coherente, siempre.
Las “Tesis de Pulacayo” es el
programa de la clase obrera, adoptado por la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros y luego por
la Confederación Obrera Boliviana
(COB), programa redactado junto
con los mineros (Guillermo siempre
decía ellos me han dictado las
Tesis). Esa Tesis planteaba que en
la atrasada Bolivia las fuerzas productivas solo podrían desarrollarse

como producto de la revolución proletaria. Que Bolivia nunca conocería
el desarrollo capitalista. Que la clase
obrera pese a ser muy minoritaria
debería acaudillar a todos los oprimidos. Que la estrategia del proletariado es la dictadura y revolución
proletarias. Las Tesis, lograban
traducir en Bolivia el método del Programa de Transición.
En 1947 alcanza la diputación
como parte del Bloque Minero Parlamentario demostrando cómo utiliza la tribuna parlamentaria un revolucionario. No para generar ilusiones
en la democracia, en el parlamentarismo, sino para combatirlo, para
hacer propaganda proletaria, señalando que las transformaciones necesarias sólo podrían ser impuestas
por la acción directa de las masas.
En 1949 les fueron retirados los
fueros parlamentarios a los miembros del Bloque y enjuiciados criminalmente por conspiradores.
La Revolución de 1952 es usurpada por el movimiento nacionalista,
el MNR, que se viste con las banderas y las consignas de la izquierda
revolucionaria. Desde el principio el
POR alertaría que el nacionalismo
burgués no solo no resolvería las
tareas nacionales y democráticas
sino que iría contra ellas y se colocaría al servicio del imperialismo.
Efectivamente, el MNR ha desaparecido del escenario político,
barrido por las luchas populares,

culminado su ciclo con la presidencia neoliberal de Sánchez de Lozada
(el Goni).
Su lucha política contra el
foquismo en la década del ´60, en
pleno auge, contribuyó a la delimitación con las corrientes nacionalistas pequeñoburguesas, reivindicando el método de las guerrillas
como un método propio de las masas, aplicado en las guerras de emancipación contra el colonialismo español.
La Asamblea Popular a principios de los ´70 en la que el POR y G.
Lora tuvieron una destacada inter-

vención, fue el primer “soviet” en
América Latina, que puso a la clase obrera y las masas oprimidas a
las puertas del poder. Proceso
derrotado por el golpe fascista de
Banzer como parte de una ofensiva represiva del imperialismo en
latinoamérica conocida como
“Plan Cóndor”. La lucha del POR
contra el gorilismo fue ejemplar,
como también su conducta frente
al gobierno frentepopulista de la
UDP a comienzos de los ´80 defendiendo a rajatabla la independencia
política de la clase obrera.
Más recientemente, su solidez
política le permitió caracterizar
con precisión el papel que vendría
a cumplir el MAS, Evo Morales y
la Constituyente, combatiendo
toda clase de ilusión de que por el
sólo hecho de ser indígena y vestir
poncho se podría terminar con la
dominación imperialista.
Guillermo fue un cuadro político excepcional, un verdadero
militante profesional, un auténtico comunista, un bolchevique.
Siempre ha batallado para que
la militancia de nuestros partidos
se constituya por militantes profesionales y él mismo nos dio el
mejor ejemplo. Un militante profesional no es un rentando, alguien
que vive del partido, como lo
vemos en toda la izquierda reformista. Un militante profesional es
quien vive para el partido, para la
causa, que pone todos sus esfuerzos, su capacidad, sus recursos
al servicio de la revolución.
Siempre insistía en que un
militante revolucionario debe formarse políticamente, debe estudiar, debe poder pensar con su
propia cabeza, construirse concientemente para poder ayudar a
orientar y formar a sus compañeros de trabajo, de barrio, de
estudio, a los compañeros de
lucha.
El “Viejo” como le decíamos
dio todo por la causa del proletariado. Su última actividad política
unos días antes de fallecer fue
recibir una delegación de mineros
de Huanuni a quienes alentó a

profundizar su trabajo político.
Su trabajo incansable superó las
fronteras de Bolivia. Ha mostrado
cabalmente cuál es el camino para la
construcción del programa, cómo
aplicar el método del marxismo a la
realidad que debemos transformar,
dando respuestas a los principales
problemas de las masas, bajo la estrategia de la dictadura y revolución proletarias. Que no se trata de copiar los
textos de Europa, ni de Bolivia. Que
el partido en cada país debe enraizar
con el proletariado de su país y explicar cómo se han expresado las leyes
del capitalismo y qué respuestas debe
dar la clase obrera, construir el programa es construir el partido.
Guillermo Lora y el POR boliviano
han sido fundadores del Comité de
Enlace por la Reconstrucción de la
IV Internacional y han ayudado a
las organizaciones de otros países criticando las debilidades de sus formulaciones programáticas y aportando su
riquísima experiencia, señalando que
debíamos desterrar todas las malformaciones que traíamos de las organizaciones revisionistas de las que
proveníamos.
La IV Internacional fue liquidada
organizativamente por dirigentes
como los Pablo, Lambert, Mandel,
Posadas, Moreno, y sus seguidores.
Lora dio dura batalla contra todos los
revisionistas y centristas, desde un
principio y planteó que pese a todas
las dificultades es imprescindible
reconstruir la IV Internacional, el
partido mundial de la revolución
socialista, como un partido mundial
centralizado, de la cual el POR es su
sección boliviana.
El trabajo de G. Lora no puede ser
ignorado. Fue combatido, perseguido,
encarcelado, por distintos gobiernos
burgueses, lo que contribuyó más aún

a forjar su temple revolucionario,
militando en las condiciones más
difíciles.
Pero Lora fue también combatido
fuertemente por stalinistas, reformistas, nacionalistas e infinidad de sectas
revisionistas pseudo trotskystas de
todo el mundo, que han tratado de
aislar al POR y sus conquistas, ocultando y deformando sus posiciones.
La realidad se encarga de demostrar el fracaso de sus políticas que
los alejan cada vez más de la revolución. El trabajo de G. Lora ha sido
y es la piedra de toque sobre cuál es
el camino que hay que recorrer para
que la clase obrera llegue al poder.
Guillermo ha sido un fiel continuador de Marx, Lenin y Trotsky. No encontramos en el mundo,
en las últimas décadas, un cuadro de
su talla.
Una obra de más de 67 tomos da
cuenta de toda su lucha política, de
sus aportes a la revolución en Bolivia
como parte de la revolución proletaria
internacional.
Nuestro querido Camarada no ha
muerto, sólo se ha despedido físicamente. Vive en su gran obra, en el
POR, en su programa, e infinidad de
trabajos. Reivindicamos íntegramente su legado, al que daremos continuidad, que sólo coronaremos con
la revolución social que instaure la
dictadura del proletariado (gobierno obrero-campesino) y comience
la construcción del socialismo
hacia el comunismo, terminando
definitivamente con la explotación del hombre por el hombre.
Los revolucionarios de otras
latitudes tomamos firmemente su
bandera y hacemos llegar nuestro
pesar, solidaridad y los más fraternales saludos revolucionarios a
nuestros camaradas bolivianos.

¡¡¡VIVA GUILLERMO LORA!!!
¡¡¡VIVA EL P.O.R. BOLIVIANO!!!
¡¡¡HASTA LA VICTORIA DE LA
REVOLUCIÓN PROLETARIA!!!

Declaración de la sesión del Cerci – 17 de Mayo de 2009

La catástrofe capitalista no se detiene, las
tendencias a la barbarie son más agudas
1) La crisis que explotó en septiembre de 2008 marca una nueva
etapa en el proceso de desintegración capitalista. Después de la II
Guerra Mundial Europa y Japón,
fueron destruidos y solamente a
partir de la devastación, el capitalismo reconstruyó las fuerzas productivas por todo un periodo.
Pero no tardaron en manifestarse las viejas contradicciones,
volvieron las crisis en algunos sectores y ahora se transformaron en
gran crisis mundial. El desmoronamiento económico-financiero que
comenzó en los Estados Unidos
todavía está en desarrollo. Lejos de
haber tocado fondo y haber comenzado un proceso de recuperación,
tiene un largo camino por recorrer.
Hubo una enorme intervención de
los estados para tratar de impedir
un derrumbe más amplio y más
profundo que consistió en inyectar
billones de dólares.
La reunión del G20 intentó una
coordinación internacional para
hacer frente a las crisis y terminó
mostrando toda su impotencia
debido a los intereses contradictorios de las grandes potencias. Las
grandes potencias pretenden arrastrar a las semicolonias para que
contribuyan a sustentar y proteger
al capital financiero en bancarrota.
Algunos sectores del imperialismo formularon la idea de reformar
el sistema financiero internacional
con más regulaciones y controles,
para dar una salida a la crisis y prevenir otras nuevas. El capital financiero es incontrolable, debido a su
parasitismo, y por expresar la anarquía de la producción.
Lo fundamental de la crisis se
encuentra en la contradicción entre
las fuerzas productivas altamente
desarrolladas y las relaciones capitalistas de producción, como tam-

bién la contradicción entre las fronteras nacionales y el mercado mundial, que lleva a colocar a las naciones unas contra otras para defender
su parte del mercado reflejando el
reparto del mundo entre las potencias. La bancarrota del sistema
financiero es consecuencia de la
crisis de sobreproducción, y al mismo tiempo se vuelve sobre ella impulsando las tendencias recesivas.
A pesar de todas las intervenciones de los Estados capitalistas y
la tentativa de un plan común, la
tendencia recesiva está muy lejos
de detenerse.
2) Esta crisis se manifiesta en
todas partes del mundo descargándose sobre la clase obrera y el conjunto
de los oprimidos. Se destruyen millones de puestos de trabajo. Esto es
destrucción de fuerzas productivas.
Los capitalistas se aprovechan
de la crisis para atacar conquistas
laborales elementales y los salarios.
Esta ofensiva contra la vida de las
masas corresponde a la necesidad
de la burguesía de conservar sus
ganancias. Los organismos internacionales ya estiman un crecimiento
de 50 millones de nuevos desocupados, el crecimiento de la masa
de hambrientos y la mortalidad
infantil. La cantidad de familias que
se encuentran por debajo de la
línea de pobreza, que no tienen
cómo resolver sus necesidades primarias, se multiplica por decenas
de millones.
En los países desarrollados los
Estados se orientan a la persecución y la expulsión de los inmigrantes. El nacionalismo xenófobo es
incentivado por la burguesía que
trata de convencer a las clases medias y a los propios obreros que los
inmigrantes son sus enemigos, que
por miles se vuelven a sus países
de origen.

Cae por tierra toda la hipocresía
de las organizaciones mundiales
que decían que en este milenio
debería reducirse drásticamente
los índices de pobreza y mortalidad.
Estados Unidos, Inglaterra, Brasil,
India, etc. entregan billones de
dólares para salvar a los banqueros, mientras niegan esos recursos
para socorrer a las masas desesperadas. La crisis no se detiene aquí.
3) La destrucción de fuerzas
productivas no se refiere solo a cierre de fábricas, quiebras y suspensiones. La guerra también las destruye masivamente. Y la crisis alimenta las tendencias bélicas. Se
retoma el proteccionismo en una escala más amplia. Las naciones más
poderosas tratan de descargar la
crisis, chocando entre ellas. La
nueva situación plantea una nueva
escalada bélica. Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, Corea del Norte,
Palestina, son las regiones donde
hoy esto se manifiesta con claridad.
Aunque el gobierno Obama se
dice pacifista y dispuesto a reducir
el armamento, ha incrementado sus
acciones militares y crece el presupuesto de defensa. El crecimiento
del armamentismo y los conflictos
armados desnudan hasta qué punto
esta llegando el enfrentamiento. La
historia ya ha demostrado dramáticamente cómo se han encadenado estos acontecimientos en la
Ira. y 2da. Guerra Mundial.
4) Se desmorona todo el discurso de que la sociedad había
encontrado una vía para el crecimiento sustentable, después de una
década de resultados que se mostraban como favorables, y que podrían resolverse los grandes problemas de las masas, acabando con
la exclusión social y las inequidades. En la base de ese crecimiento estaba el parasitismo finan-

Golpe en
Honduras
La burguesía hondureña como
la de todo latinoamérica es golpista. Cuando un gobierno parece
que no responde completamente
a sus intereses apela a todos los
recursos para voltearlo, inclusive
los militares.
Hasta el propio partido del presidente (Partido Liberal) se suma
al golpe y acusa al presidente
Zelaya de haber dado un giro en
sus posiciones políticas (es un rico terrateniente, con posiciones
históricamente muy conservadoras y que el domingo 28 se
proponía realizar una «consulta no
vinculante» para convocar a una
constituyente y reformar la
constitución,
Sectores de masas se movilizan
y apelan a métodos de acción
directa para hacer frente al gobierno golpista y la represión. Organismos internacionales que antes
eran furiosos golpistas ahora
condenan el golpe al igual que el
gobierno de EEUU, ¿a qué se debe
este cambio? A que ven que en
estas circunstancias las formas
democráticas son más eficaces
para contener la rebelión de las
masas, para preservar el régimen
de conjunto.
El camino es tirar abajo al golpe
y la burguesía golpista, expropiar
sus propiedades, base material de
su poder y que las masas se autoorganicen, se den formas de deliberar y llevar adelante la lucha por
sus necesidades e imponer su propio gobierno. Sin confianza en el
Congreso y la Justicia también
golpistas.
La nacionalización de las tierras
y la reforma agraria, la nacionalización de las compañías de telecomunicaciones, energía, y otras
solo puede ser impuesta por la
movilización de la gran mayoría,
no por medio de constituyentes.
Los problemas nacionales no
fueron ni podrán ser resuletos en
el marco del régimen capitalista.
Los medios de comunicación se
esfuerzan en mostrar que tambien
Micheletti tiene apoyo popular,
ellos también juegan sus intereses
en Honduras.

ciero, la especulación de la banca,
y la crisis de sobreproducción que
no se podía resolver.
El denominado neoliberalismo
que dirigió este proceso se vino abajo con sus tesis sobre la globalización y el libre mercado. Sus opositores burgueses y pequeño burgueses no tienen solución para la crisis a
no ser descargarla sobre las masas.
Las naciones oprimidas están
llamadas a entregar sus riquezas al
imperialismo y a proteger a las multinacionales. Sectores de la burguesía afirman que ahora que cayó el
neoliberalismo hay una posibilidad
de establecer un nuevo reordenamiento de la economía mundial y
las relaciones entre las naciones.
Falso. Lo que hay que entender es
que el capitalismo sólo tiene una
salida: la barbarie. La barbarie que
ya estamos viviendo hace tiempo.
5) La clase obrera tiene su respuesta para evitar el avance y acabar con la barbarie. Tiene una larga
experiencia de lucha y una acumulación política que está concentrada
en el Programa de Transición de la
IV Internacional.
Hoy como que en el pasado se
comprueba como plenamente vigente para dar respuesta a la bancarrota capitalista. El drama de la humanidad sigue siendo no haber resuelto su crisis de dirección, que empezó con la degeneración del Partido
Bolchevique por el stalinismo y la
liquidación de la III Internacional.
En estos momentos aparece en toda su dimensión esta cuestión vital.
Cuando vemos quién está hoy
a la cabeza de las organizaciones
obreras y políticas de las masas,
encontramos a las mismas direcciones que en el pasado impidieron dar
respuesta. Esas direcciones colaboran con los gobiernos y los capitalistas en la tarea de hacer pasar

las reducciones salariales y los
despidos, participan de ministerios,
reciben toda clase de prebendas
desde el Estado, porque son la garantía de que no habrá resistencia
para sus políticas. Estos partidos,
estas direcciones ayudan a conservar al capitalismo frente a su desmoronamiento.
Si hoy las masas no dan la respuesta que corresponde es debido
al papel de esas direcciones reformistas, nacionalistas, burocráticas,
stalinistas, que utilizan todos los
recursos para combatir el trabajo
de construir la dirección revolucionaria a la altura de las necesidades
de las masas.
Las direcciones traidoras se
valieron de la reconstrucción del capitalismo pos-guerra para completar el desarme del proletariado iniciado por el stalinismo en el período
anterior. Hoy debemos reafirmar
más que nunca que es una tarea
fundamental resolver la dirección
internacional y en cada país. Y esto
sólo puede realizarse construyendo
partidos armados en el método, en
las consignas, en la estrategia que
se formula desde el Programa de
Transición.
Este programa consiste en movilizar las masas a partir de la lucha
por sus necesidades vitales para
orientarlas hacia la toma del poder,
la expropiación de los grandes
medios de producción y su transformación en propiedad social.
La lucha de la clase obrera en
cada país debe apoyarse necesariamente en la poderosa palanca
que es la clase obrera mundial. No
es posible que, aisladamente en un
país, la clase obrera pueda terminar
con la dominación capitalista. La
magnitud de la crisis potencia el
trabajo internacionalista por
reconstruir la IV Internacional.
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