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U
UBICACIÓN DE LOS MAESTROS MAYORES DE GREMIOS EN ACTUACIONES 
PÚBLICAS. Resolución de 27 de enero de 1861: “que en todas las funciones de Iglesia a que asiste 
el gobierno y las corporaciones... los Alcaldes parroquiales tomen asiento a continuación de los Jueces 
Instructores y los Maestros Mayores en seguida de los Alcaldes parroquiales”.

UGARTE, MANUEL. Político y escritor argentino. Su idea de la “Alianza continental” (1927): “Las 
naciones hermanas de Sur y Centro América, México y las Antillas, son fracciones de un solo pueblo; no 
son extranjeras las unas respecto de las otras. La evolución del concepto jurídico de la nacionalidad debe 
tender, en cada uno de nuestros países, hacia la consagración de este principio”.

UCHO INCA YUPANQUI DIONISIO. Cuzqueño, junto a su hermano Manuel, descendientes de 
la nobleza incaica, así lo reconoció la corona española y les concedió una serie de canonjías. Dionisio fue 
representante del virreinato peruano ante las Cortes y firmó la constitución liberal de 1812.

UHLE MAX Y STUBEL ALFONSO. Investigadores alemanes del Museo 
Etnográfico de Berlín. En base de las observaciones de Stubel en Tiwanaku en 
1877, que redactó una parte de la obra aparecida en 1892, Uhle escribió la parte 
interpretativa. Este último visitó las ruinas en 1894 e hizo reclamaciones para que 
las autoridades evitasen su ruina. Polemizó con Posnasky.

“ULTIMA HORA”. En 1929, Arturo Otero y Jorge Canedo fundan en La Paz 
dicho vespertino.

ULTIMÁTUM DE KONING. El 13 de agosto de 1900,Koning, representante 
diplomático chileno, dirigió al canciller Villazón una inusitada nota: “Es un error 
muy esparcido..., el opinar que Bolivia tiene derecho de exigir un puerto en su 
litoral... Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo título con que Alemania anexó al 
imperio Alsacia y Lorena, con el mismo título que los EEUU de la América del Norte han tomado a Puerto 
Rico. Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones... Terminada la guerra, la 
nación vencedora impone sus condiciones y exige el pago de los gastos ocasionados. Bolivia fue vencida, 
no tenía con qué pagar y entregó el litoral. Esta entrega es indefinida, por tiempo indefinido...; fue 
una entrega absoluta, incondicional, perpetua... Chile no debe nada, no esta obligado a nada, mucho 
menos a la cesión de una zona de terreno y de un puerto”. Luis Espinoza y Saravia llamó al documento 
“ultimátum”.

ULU. Oruga de una pequeña mariposa del género Eloria de la familia Lymantridae (Liparidae) y de la 
superfamilia Noctucidea (W.D. Field), que destruye totalmente las hojas de la coca. Causó desastres 
en los Yungas de La Paz en 1942-48 y en los cocales de Todos Santos y Mandiola en 1947 (Datos de R. 
Zischka y M. Cárdenas en “Modo de combatir el Ulu de la Coca”).

UNCÍA. Fue declarada sección municipal por Ley de 29 de noviembre de 1906: 
“Esta sección municipal se compondrá de los cantones Uncía y Llallagua, siendo 
la capital el primero”. CONFLICTO. (marzo de 1927): los obreros plantearon 
un pliego de peticiones demandando que se autorice la formación de la Liga 
Obrera, “sin ponerse trabas a sus reuniones o perseguir al personal qué tratara 
de afiliarse, disolviéndose, en cambio, las sociedades mutuales existentes...”; 
que a los mecánicos de Socavón Patiño se les diese igual ocupación en salario e 
indemnización en caso de retiro; que se otorgue buen trato a los obreros; que 
se devuelva el descuento por una semana de carnaval. Fueron designados como 
mediadores gubernamentales Roberto Zapata y Arturo Prudencio, con quienes se 
reunieron personeros de la empresa y los delegados obreros Rodolfo Solíz, Emilio Guzmán, Tomás Orosco 
(Catavi); Juan Rodríguez, Constantino Michel, Victor Goytia (Siglo XX); Pablo Daza, Bernardino Segovia, 
Ricardo Cabero (Socavón Patiño) y otros obreros asesorados por los abogados Saturnino Arratia y Melitón 
Goytia. Fue firmado un acuerdo. El conflicto se agudizó cuando en el mes de julio fueron despedidos y 
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expulsados del asiento minero veintinueve obreros de la Liga Obrera. Intervino la FOT de Oruro y se logró 
que la empresa pagase a los despedidos el correspondiente desahucio.

UNIDAD CONTINENTAL. (durante la Independencia). El general Francisco de Miranda buscó un 
bloque de América, bajo un gobierno independiente (un Imperio democrático regido por un Inca). Bolívar 
proclamó la independencia total, unificadora. En su documento de Angostura (12 de junio de 1818) 
elogia al gobierno de Buenos Aires (Pueyrredon) “nuestra divisa sea la unidad en la América Meridional”. 
Nota del “Correo del Orinoco” (N° 1 de 27 de junio de 1818): “que ya es tiempo reúnan sus esfuerzos (los 
gobiernos libres de la América) para consolidar su independencia, y con ella la de comercio del mundo, 
que el monopolio de una nación revendedora del trabajo y de la industria ajena, tenía esclavizado”. No 
fue casual que Pueyrredon dijera a Simón Bolívar: “una misma es nuestra causa”.

LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y BOLÍVAR. 1) Simón Bolívar representa una tendencia 
burguesa claramente definida en el proceso de emancipación del continente latinoamericano de la 
opresión de la corona española. Lo que más impresiona en Simón Bolívar son sus luchas contra los 
sectores sociales que veían en sus ideas y en su actuación una seria amenaza contra sus intereses. Estas 
constantes fricciones, acentuadamente teñidas de personalismo, reflejaban el encontronazo entre el 
mundo colonial y la nueva sociedad que tan difícilmente nacía. La unidad latinoamericana (una nación 
poderosa o grandes bloques regionales) corresponde a las ideas burguesas más acabadas de Bolívar: su 
fracaso pone de relieve la inmadurez del continente para esa tarea. El argentino Bartolomé Mitre planteó 
la tesis del fracaso de Bolívar como político, subrayando que quedaban en pie únicamente sus hazañas 
militares. Las ideas políticas cardinales de Bolívar no lograron realizarse, pero no debe atribuirse a sus 
características personales, a su incapacidad política o a sus fallas como estadista. Lo decisivo fue la 
inmadurez económica del continente para una radical y plena transformación burguesa. El héroe legendario 
aparece como un visionario que se anticipa a su tiempo, pero ahora tampoco es su tiempo; la burguesía 
se ha desplazado definitivamente hacia el campo de la contrarrevolución y no tiene capacidad para 
realizar sus propias tareas. Cuando en su momento no pudo darse la revolución burguesa como fruto 
sazonado acabó frustrándose, por eso el lugar de Bolívar y de sus seguidores ha sido ocupado por el 
proletariado, retoño revolucionario salido de las entrañas del presente, lo que determinó que aquellos no 
tengan seguidores dignos en su propia clase. El caraqueño mantuano aparece como el osado caudillo que 
con su espada y su pluma señala perspectivas inalcanzables. Bolívar supo enfrentarse atrevidamente 
contra una sociedad caduca y corrupta, batalló sin tregua, aunque a veces con atisbos de desmayo, por 
estructurar un nuevo orden social, por cuidar y desarrollar los gérmenes de éste. El revolucionario tuvo 
un escenario geográfico desmesurado e imponente, pero los hombres gigantes se ven aplastados por la 
incipiencia del desarrollo de las fuerzas productivas en ese momento. 2) La unidad latinoamericana 
constituía -y sigue constituyendo- la mejor forma de garantizar la independencia de los Estados, la 
liberación nacional, su desarrollo económico, la defensa de su integridad territorial, etc., no sólo frente a 
la Santa Alianza europea, sino ante la amenaza cierta de Inglaterra (considerada por Bolívar como 
“potencia necesaria en el presente; peligrosa en el futuro)” y de los Estados Unidos de Norte América 
(tipificada como nación peligrosa). El atisbo no sorprende, pues ya actuaba como realidad: en manos de 
esas potencias estaba ya en gran medida el destino de los latinoamericanos. La inestabilidad y la anarquía 
explosionaron por doquier y Bolívar se lanzó a combatirlas. La Federación entre los diversos Estados 
apareció como una panacea y la preocupación central de Bolívar. 3) La federación latinoamericana fue 
planteada junto con la necesidad de aprobar y generalizar la constitución vitalicia bolivariana, en la que 
está íntegro Bolívar y que fue explanada buscando imponer !a estabilidad política en la “República 
Bolívar” y en el mismo continente. El Libertador estaba seguro que éste era el camino para preservar la 
libertad y eliminar el caos de las repúblicas nacientes. Se dio la lucha terca contra todo empeño por 
imponer formas monárquicas de gobierno y fue el tema central de sus discrepancias con San Martín; en 
su constitución proclamó el carácter vitalicio del presidente como la respuesta a la anarquía. Bolivia se 
convirtió en el centro principal de su política unionista: “Ligados mutuamente entre sí todas las repúblicas 
que combaten contra España, por el pacto implícito y a virtud de la identidad de causa, principios e 
intereses, parece que nuestra conducta debe ser uniforme y una misma” (carta al “Director Supremo de 
los Estados Unidos del Río de la Plata”). El tema va a ser repetido a numerosos de sus amigos. 4) El 
pensamiento del Libertador fue evolucionando desde la nación única latinoamericana hasta la federación, 
que debía reconocer una amplia autonomía a los diversos Estados. La lucha contra la tremenda realidad, 
los obstáculos que aparecían a cada paso y la necesidad de efectivizar su idea, le irán obligando a 
someterse a ella. En la Carta de Jamaica (Kingston, 6 de septiembre de 1815) apunta la urgencia de una 
nación latinoamericana y la desahucia: “Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más 
grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Aunque aspiro 
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a la perfección del gobierno de mi patria, no puedo persuadirme que el Nuevo Mundo sea por el momento 
regido por una gran república; como es imposible, no me atrevo a desearlo, y menos deseo una monarquía 
universal de América, porque este proyecto. sin ser útil, es también imposible. Los abusos que actualmente 
existen no se reformarían y nuestra regeneración sería infructuosa. Los Estados americanos han menester 
de los cuidados de gobiernos paternales que curen las llagas y las heridas del despotismo y la guerra. La 
metrópoli, por ejemplo, sería Méjico, que es el único que puede serio, por su poder intrínseco, sin el cual 
no hay metrópoli... Para que un solo gobierno dé vida, anime, ponga en acción todos los resortes de la 
prosperidad pública, corrija, ilustre y perfeccione al Nuevo Mundo sería necesario que tuviese las 
facultades de Dios y, cuando menos, las luces y virtudes de todos los hombres... Es una idea grandiosa 
pretender formar de todo el Nuevo Mundo una sola nación... ¡Qué bello sería que el istmo de Panamá 
fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos...” El itinerario recorrido hasta al congreso de 
Panamá ilustra el pensamiento de Bolívar. En 1822 invita a los gobiernos de Buenos Aires, Chile México 
y Perú (se descontó que Colombia debía asistir a la cita), a formar una confederación y a constituir una 
asamblea de plenipotenciarios a reunirse en Panamá. En 1822 se sella la “alianza y confederación” perú-
colombiana que en 1823 será seguida por igual actitud asumida por México y Colombia. En 1824 Bolívar 
persiste en su idea de reunir la asamblea latinoamericana, llamada a señalar los derroteros de la política 
internacional de Colombia, Chile, Guatemala, Méjico y Rio de la Plata. En 1825 presentó su proyecto de 
confederación, reducida a las cinco naciones que libertó, debido a las dificultades opuestas por Argentina 
y Chile. Nuevamente aparecen unidas la lucha contra la anarquía y la necesidad de adoptar la constitución 
boliviana. El Congreso de Panamá se reunió en junio-julio de 1826, sin la presencia del unionista Bolívar 
y con la asistencia de Colombia, Guatemala, Méjico y Perú, de los delegados observadores de Holanda y 
Gran Bretaña. Los portavoces de Norte América y Bolivia llegaron retrasados. El disminuido congreso no 
pudo confederar a los países latinoamericanos, todo quedó en el plano de los simples enunciados. Opinión 
de Bolívar: “El Congreso de Panamá, institución admirable si tuviera más eficacia, no es otra cosa que 
aquel loco griego que pretendía dirigir desde una roca los buques que navegaban. Su poder será una 
sombra y sus decretos, consejos: nada más”. (Carta a Páez, 4 de agosto de 1826). La sombra amenazante 
de Inglaterra y Norte América comenzó a agigantarse. 5) La gran masa conservadora combatida por 
Bolívar, pese a que no alcanzó a comprender debidamente la insurgencia de las masas (gentes de color 
y aborígenes) que estaban por debajo de los criollos, lo que seguramente motivó las críticas de Marx, no 
dejó de conspirar y maniobrar contra la política de unidad continental y contra el congreso de Panamá. 
Actuaban como enemigos los que seguían los dictados de Inglaterra y Estados Unidos, que estaban 
seguros, que la grandeza y el desarrollo venían por estos canales. Así se frustró la unidad continental, 
una imperiosa tarea democrático-burguesa, llamada a asegurar la liberación nacional. América se 
pulverizó en pequeños Estados, rivales entre sí y todos dependientes de las metrópolis capitalistas, para 
beneficio del imperialismo. Se ha colocado de espaldas a las enseñanzas del revolucionario burgués 
Simón Bolívar. La lucha efectiva contra la opresión imperialista, el desarrollo continental y la consolidación 
de las revoluciones victoriosas (revoluciones nacionales por su forma e internacionales por su contenido, 
“Manifiesto Comunista”, plantean como una necesidad histórica insoslayable esa unidad. Los gobiernos 
burgueses títeres del imperialismo, no tienen capacidad de lograr tal unidad y ni siquiera de materializar 
los proyectos regionales. La burguesía está en el campo de la contrarrevolución y la tarea incumplida de 
la unidad continental escapa totalmente de ella y pasa a manos del proletariado, lo que importa que de 
tarea democrática-burguesa se trueque en socialista y aparece como requisito imprescindible para la 
victoria del proceso revolucionario que conducirá al comunismo. Los obreros repiten con León Trotsky 
que su lucha tiene como objetivo el logro de los ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE AMÉRICA LATINA.

UNION DEFENSORA DEL PETRÓLEO. Fundada en 1936 por Carlos Montenegro, Víctor Paz 
Estenssoro, Carlos Beltrán Morales, Hernán Siles Zuazo, Augusto Céspedes, Alberto Mendoza López. etc. 
Su Manifiesto decía: “Los que hablan de colaboración con capitales extranjeros, con firmas particulares o 
con empresas pequeñas, traicionan al país porque sólo encubren la acción falsa de la Standard Oil Co., que 
necesita de disfraz en muchas partes, sabiendo que su presencia sólo causa zozobra y pavor... Postulados 
inconmovibles: el petróleo nacional, riqueza de la Patria, debe ser exclusivamente aprovechado por 
Bolivia... Rechazar toda intervención que no sea fiscal en la explotación del petróleo boliviano, porque 
las intervenciones extrañas encubren y encubrirán  siempre intereses antinacionales, que buscan la 
apropiación del combustible nacional con fines de lucro o de predominio político”. Beltrán Morales, más 
tarde del MNR, desarrolló una amplia campaña parlamentaria de defensa del petróleo.

UNIDAD DEMÓCRATICA POPULAR (UDP). Frente político burgués timoneado por el MNRI 
(Hernán Siles Zuazo) y constituido en abril de 1978. Obtuvo tres victorias electorales. Su objetivo: la 
estructuración de una sociedad capitalista democrática, mediante la utilización de métodos no violentos 
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de lucha, siendo empecinadamente electoralista. No oculta su filoimperialismo y ha recibido el apoyo 
de la procapitalista Internacional Socialista. Componentes: MNRI, PCB, MIR, MPLN, CERNA, PS-Aponte, 
Espartaco, MIN, ALIN y los seguidores del general Ovando. Antecedentes: en enero de 1978, en Caracas, 
el MNRI y el MIR suscribieron un acuerdo para; a) derrotar a la dictadura banzerista; b) luchar por la 
democratización; e) instaurar un gobierno de convergencia política. En Bolivia se constituyó el FUS 
(Frente de Unidad Sindical) entre el MNRI, el PRIN y el PCB.

UNIDAD DE LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS PARA LA CONFORMACIÓN DE 
UN FRENTE ANTIIMPERIALISTA (UNIR). Se fundó en La Paz por Marcelo Quiroga Santa 
Cruz en marzo de 1971.

UNIDAD POPULAR. El 3 de noviembre de 1970 Allende asume la presidencia 
de Chile, luego que en las elecciones generales del 4 de septiembre la Unidad Popular 
obtuvo el 36,3% de los votos. El 26 de diciembre de 1969, en la capital Santiago, 
se firma el Pacto de Unidad Popular entre el Partido Comunista de Chile, el Partido 
Socialista, el Partido Radical, el Partido Social Demócrata, el MAPU, Acción Popular 
Independiente. Su línea de conducta: “El gobierne popular actuará de acuerdo con la 
mayoría nacional, será pluralista y las decisiones esenciales considerarán la opinión 
común de las fuerzas que le generan e integran”. 

UNIÓN AGROINDUSTRIAL DE CAÑEROS S. A. (UNAGRO). Se formó 
en 1974, como consecuencia de la gran demanda de azúcar en el mercado mundial 
ese año y el anterior. Intervinieron cincuenta y cuatro asociaciones y cooperativas de cañeros con un 
aporte de $us. 2.385.718.-. Instaló un ingenio en la localidad de Mineros del Departamento de Santa 
Cruz con un costo de 24.750.000.- $us, con el asesoramiento técnico de la empresa inglesa Tate and Lyle 
Enterprises Limited. Tiene dificultades para atender sus obligaciones financieras como consecuencia de 
la caída del precio del azúcar en el plano internacional.

UNIÓN DE BANCOS BOLIVIANOS. Es una institución que comprende a los doce bancos 
privados nacionales (en 1981), no lucrativa, que presta asistencia técnica a sus miembros, organiza 
consorcios bancarios destinados a financiar o avalar, a través de sus miembros, grandes proyectos 
(créditos refinanciados a ingenios azucareros y fábricas textiles de algodón). Su directorio en 1981: 
Presidente, Jorge Valdés (Banco Boliviano-Americano), primer Vicepresidente, Jaime Gutiérrez M. (Banco 
de Cochabamba); segundo Vicepresidente, Jorge Harriague (Banco Nacional).

UNIÓN DE CHOFERES. Se organizó en 1927 en Cochabamba y estuvo dirigida por Mauricio Greau 
que se desempeñé como presidente. Con fecha 10 de diciembre de 1927 se le reconoció su personería 
jurídica.

UNIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS PERÚ-BOLIVIANO. El 11 de junio de 1880 se firmó el 
tratado correspondiente, por Bolivia lo hizo Melchor Terrazas. Hubo informe favorable de la Comisión Mixta 
de la Convención, que propuso adoptar la decisión mediante referéndum. Firmaron José M. Santivañez 
Jorge Oblitas, Nataniel Aguirre, R. Carvajal, Félix Reyes Ortiz, Luis Pablo Rosquellas, Donato Vásquez, 
Pastor Sainz, E. Fernández Costa, Manuel Aquirre, Nicolás Acosta. En un acápite se dice: “la Convención 
Nacional no debía manifestar su opinión antes de que el pueblo exprese su veredicto. Informe en minoría 
de Rosendo Gutiérrez: de acuerdo con la federación, pero rechaza el plebiscito y propone representación 
ad hoc. También se aprobó la ley sobre el plebiscito, pero éste no logró realizarse.

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES ALEMANES. Fue fundada en Alemania por Fernando 
Lassalle (1825-1864). Se trata de la primera organización obrera en ese país. En 1869 fue fundado, en 
el congreso de Eisenach, el Partido Socialdemócrata y se adhirió a la Primera Internacional. Se trató de 
un partido de seguidores del marxismo. Ambas organizaciones se fusionaron en el congreso de Gotha 
realizado en 1875, alrededor de un programa que hacía concesiones a las teorías de Lassalle y que fue 
vivamente criticado por Marx.

UNIÓN GRÁFICA NACIONAL. Se constituyó en La Paz en 1945, tenía un marcado carácter 
mutualista pero despertó a los obreros y los gráficos los dirigieron por mucho tiempo. Se estructuró bajo 
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el ala protectora del gobierno liberal. Sus iniciadores fueron dueños de pequeñas imprentas y tipógrafos. 
Objetivo: la defensa y mutua protección de los trabajadoras de imprenta. Principales dirigentes: José L. 
Calderón y Luis S. Crespo. En 1914 tiene Lugar la rebelión juvenil contra la liberal “Unión” y que culmino 
con la constitución del “Centro Tipográfico”, alentado por los radicales. Sus dirigentes: Manuel Andrade, 
presidente; Francisco Pinaya, vicepresidente; José Falcón, secretarie, general; Alfredo Cueto, secretario 
de actas; Luis López, tesorero; Félix Vargas, fiscal; Nataniel Pinaya, Germán Malles, etc. vocales.

UNIÓN DE MAESTROS PRO-CULTURA POPULAR. Funcionó en la ciudad de La Paz bajo 
la dirección de Alberto Lanza Romero y de Erasmo Tarifa. Se le concedió personería jurídica mediante 
Resolución Suprema de 18 de marzo de 1926.

UNIÓN DE MUJERES DE BOLIVIA (UMBO). Se fundó en La Paz el 20 de marzo de 1963. 
Sus figuras principales: Delia Quezada, Lydia Gueiler. Su filial de La Paz mostró mayor radicalismo en sus 
posiciones y su programa tiene un pronunciado acento maoista. Después del 17 de julio de 1980 entró en 
receso y sus componentes fueron perseguidas. Su segundo congreso se realizó en La Paz del 9 al 11 de 
junio de 1978. Tuvo una larga trayectoria de lucha que fue más dura durante la clandestinidad; partiendo 
de la iniciativa de las huelguistas mineras (diciembre de 1977) se pudo llegar a nuevas conquistas, 
UMBO estuvo presente, mediante su dirigente Beatriz Pérez (María) dando su apoyo a estas valerosas 
mujeres e integrando los piquetes de huelgas de hambre. Trabajó por la sindicalización de las empleadas 
domésticas. Luchó junto a los obreros en favor de las conquistas sociales. Se guió por el principio de que 
la libertad de un país se mide por el grado de liberación de la mujer.

UNIÓN NACIONAL. Esta entidad política fue organizada por el gobierno de Hernando Siles. Su 
convención nacional reunida en La Paz el 12 de agosto de 1928 aprobó el programa que en su punto sexto 
decía: “Nacionalización de la minería mediante la participación del Estado”. Comentario de Frontaura 
Argandoña: “A causa de este punto cayó Siles”. Un año antes, en 1927 los obreros lanzaron la consigna de 
“¡Minas al Estado y tierras al indio!”. Fundadores de Unión Nacional: Víctor Alberto Saracho, José Antonio 
Arze, Luis Fernando Guachalla, Enrique Baldivieso, Augusto Céspedes, Saturnino Rodrigo, Gustavo Adolfo 
Otero, Alberto Cornejo, José Baldivieso, Carlos Montenegro. La mayor parte de estos jóvenes intelectuales 
desembocó más tarde en la conformación del Movimiento Nacionalista Revolucionario.

UNIÓN NACIONAL DE POETAS. Fue organizada en el primer congreso nacional de poetas, 
realizado en Sucre entre el 23 y 28 de junio de 1967. Aprobó una Carta Orgánica, la institución de 
un fondo de publicaciones, etc. Asistieron representantes de toda la república, invitados especiales 
y observadores. Su primera dirección tuvo como sede la ciudad de Cochabamba: presidente, Hector 
Cossío, vicepresidente, Antonio Terán Cavero; secretario general, Gonzalo Vásquez Muñoz; secretario de 
hacienda, Mario Lara López; secretaria de prensa y propaganda, Armanda Arriarán.

UNIÓN NACIONAL DE ARTISTAS E INTELECTUALES  REVOLUCIONARIOS. En días 
pasados fue elegida la Directiva de la unión Nacional de Artistas e Intelectuales Revolucionarios (UNAIR) 
con el propósito fundamental de luchar contra la opresión y el imperialismo. La nueva institución está 
presidida por Miguel Alandia Pantoja, Luciano Durán Boger, René García, René Chávez Muñoz, Guillermo 
Lora, Edwin Moller y Dulfredo Rua. UNAIR, según su declaración de principios, agrupa a productores 
de cultura que, decidieron sumarse a la gran revolución social que se gesta en nuestro tiempo. Declara 
como inexcusable la militancia del escritor y artista, como componentes de la sociedad, en las luchas 
revolucionarias de todos los pueblos, rechazando, al mismo tiempo, la supuesta vigencia de un arte y 
cultura situados por encima de las clases y de la colectividad. “Tal condición revolucionaria no excluye y, 
por el contrario, respalda el ejercicio pleno de la libertad creadora, como condición indispensable, para 
el progreso socioeconómico y consiguiente elevación de la cultura del pueblo, declarando su oposición a 
toda forma de sometimiento sistemático al pensamiento dirigido y estipendiado”, dice. UNAIR sostiene, 
asimismo, que el arte y la cultura, hasta hoy privilegio de élites, deben integrarse a las grandes masas 
oprimidas para expresar su capacidad en una producción masiva que rompa la mordaza de la opresión y 
democratice sus posibilidades de manifestación material. Declara que las tradiciones históricas y culturales 
del pueblo deben inspirar e integrar la obra de los artistas e intelectuales bolivianos, promoviéndose al 
plano universal, en sus distintos matices, como peculiaridad del alma nacional, americana. Finalmente, 
puntualiza que se siente solidaria con las instituciones bolivianas y extranjeras que luchan por el imperio 
de la cultura humanista de les pueblos (“HOY”, La Paz, 23 de mayo de 1971, p. 91).
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UNIÓN OBRERA HUMANITARIA DE UNCÍA. Se le concedió personería jurídica mediante 
Resolución Suprema fechada el 10 de diciembre de 1910.

UNIÓN DE PAISES EXPORTADORES DE BANANO (UPEB). Organizada en 1976, 
habiendo sido uno de sus más enérgicos propulsores Omar Torrijos. Participantes: Costa Rica, Panamá, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Colombia. Objetivo: lograr independencia 
frente a las transnacionales y controlar la producción y comercialización bananera. La Comunbana es la 
empresa comercializadora de la UPEB.

UNIÓN POSTAL UNIVERSAL. Fundada el 9 de octubre de 1874 en Berna (Suiza), por el tratado 
relativo a la creación de una Unión General de Correos, concluido entre veintidos países. En 1878 la Unión 
General de Correos se transformó en la Unión Postal Universal (UPU), que en 1981 contaba con 160 
países miembros. 1948, se convirtió en una institución especializada de las Naciones Unidas. Objetivos: 
asegurar la organización y perfeccionamiento de los servicios postales, lo que supone desarrollar la 
colaboración internacional. Por Ley de 18 de noviembre de 1885 Bolivia se incorporó a ella.

UNIÓN REVOLUCIONARIA DE MAESTROS (URMA). Se organizó en La Paz en abril 
de 1979, como un frente de educadores estructurado sobre bases revolucionarias. En su manifiesto 
inaugural se lee: “Por la total ausencia de una real dirección en el magisterio paceño; por la capitulación 
de los frentes llamados de “izquierda” ante la derecha (Siles y Paz Estenssoro)... y por la progresiva 
burocratización de nuestras organizaciones sindicales surge URMA para señalar un claro sendero de 
lucha”. Sus fundamentos programáticos: La Tesis Política de la COB (1970) y las Bases constitutivas 
de la Asamblea Popular de 1971. En ese entonces lanzó la consigna de luchar por el haber básico de 
5.000.- $b/mes. Tuvo descollante actuación en la huelga contra las dictaduras gorilas posteriores a julio 
de 1980 y sobresalió por su sistemática agitación y propaganda en plena clandestinidad. Se trata de 
un frente influenciado decisivamente por el trotskysmo. En las elecciones docentes de 1983 obtuvo un 
segundo lugar. Posteriormente llegó a la dirección de los maestros de La Paz, Cochabamba y Oruro (Nota 
de Redacción).

UNIÓN REVOLUCIONARIA DE UNIVERSITARIOS SOCIALISTAS (URUS). Se 
organizó en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz en el mes de abril de 1971. Entre sus 
fundadores se destacan: Alfonso Velarde, Jaime Burgos. Tendencia porista que dirigió la revolución 
universitaria iniciada en 1970, enarbolando como bandera las llamadas “Bases ideológicas”. Se le debe 
la efectivización del cogobierno paritario docente-estudiantil y de la autonomía universitaria. Plantea 
la evolución de la reforma universitaria subordinada a la estrategia proletaria. Aparece como paladín 
inconfundible de la lucha autonomista bajo las dictaduras gorilas. Controló la Federación Universitaria 
Local paceña desde el año 1984 y varios centros estudiantiles, como también la FUL de Sucre y Oruro. 
Tiene estructura nacional y su influencia se percibe en otras universidades del país.

UNIÓN SOVIÉTICA DE ESCRITORES. Se fundó un 1932, simultáneamente con la liquidación 
oficial de los grupos y tendencias literarias, lo que supuso la imposición del realismo socialista como 
tendencia oficial. En sus estatutos se lee: “La creación de obras de una alta significación artística; 
saturadas de las luchas grandiosas del proletariado internacional, de la plenitud de las victorias del 
socialismo y que reflejen la profunda sabiduría y heroísmo del partido comunista... la creación de obras 
artísticas dignas de la gran época del socialismo”. El realismo socialista fue proclamado la línea oficial por 
Stalin en 1934, en ocasión del primer congreso de escritores soviéticos. El dictador llamó a los escritores 
“ingenieros de almas humanas”.

UNIÓN TELEGRÁFICA INTERNACIONAL. Nació del Primer Convenio Telegráfico internacional, 
firmado el 17 de mayo de 1865 por veintiún países (Francia, Suiza, Austria, Hungría, Gran Ducado de 
Baden, Baviera, Bélgica, Dinamarca, España, Grecia, Hannover, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal 
Prusia, Rusia, Sajonia, Suecia, Turquía y Wurtemberg)

UNIÓN TRIDEPARTAMENTAL POR EL DESARROLLO DEL NORTE. Se organizó en 
1973 bajo los auspicios de Los Amigos de la Ciudad da La Paz. Asistieron : Luis Adolfo Siles, Rafael Otazo, 
Gonzalo Silva, Hugo Farfán, Gerardo Coimbra. 
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UNITED BRANDS. Una de las cien mayores empresas norteamericanas y del mundo. En 1970 se 
produjo la fusión de la firma AMK (de E. Black) con la United Fruit, llamada en Centroamérica “mamita 
Yunai”. La United Brands estuvo presidida por Eli Black de quien se dice que tenía sensibilidad social y 
que se suicidó el 3 de febrero de 1975. Honduras producía el 25% de los bananos comercializados por la 
United Brands, en cierto momento creó una taza de 0.50 $us por cajón. El soborno al presidente Osvaldo 
López Arellano con 1.25 millones de dólares dio lugar a la rebaja de dicha tasa a 25 centavos $us. por 
cajón.

UNIVERSIDAD BOLIVIANA. La Asamblea Popular de 1971 aprobó un documento titulado “Hacia 
la UNIVERSIDAD BOLIVIANA”, resumimos su capítulo segundo: “Ha llegado el momento de crear una 
verdadera universidad boliviana bajo la dirección del proletariado y del empuje de las masas universitarias 
revolucionarias. Sabemos que la universidad nueva será el producto de una sociedad nueva, pero ahora 
podemos reordenar la enseñanza universitaria y ponerla al servicio de la revolución... No sólo porque 
subordinaremos la universidad a nuestra dirección, sino porque los técnicos, el nuevo profesional, mejor 
formados y con una real conciencia política servirán para acortar el plazo histórico y, después, para 
la construcción del socialismo. La Asamblea Popular, de la que forma parte la universidad, tiene el 
deber de crear esta universidad al servicio de la universidad y del país. No se trata únicamente de 
que la universidad se subordine ideológicamente al proletariado, sino de que éste intervenga en su 
reestructuración y conducción a fin de que no se aparte de su línea política... Hay que superar la división 
entre el trabajo manual e intelectual (entre práctica y teoría) y que los universitarios ayuden a los 
mineros a sacar a la COMIBOL de su actual bancarrota. El proletariado, al asimilar a los estudiantes a su 
línea política, tiene la posibilidad de dar una nueva fisonomía a la enseñanza y de aprovechar la fuerza 
de trabajo de los universitarios en algo positivo. La superación global del abism, que actualmente impera 
entre los trabajos manual e intelectual será una de las consecuencias del socialismo. La nueva sociedad 
no se puede crear en pequeños laboratorios. La miseria y la explotación no serán realmente liquidados 
mediante aislados planes de asistencia social. Hay que liquidar la división clasista y sepultar a la actual 
sociedad y para esto la masa estudiantil debe volcarse a la lucha revolucionaria bajo la dirección del 
proletariado. Al margen de toda aventura y provocación. Los universitarios deben tender a adoptar los 
hábitos proletarios, su serenidad y su lucha sistemática y paciente”. La Asamblea Popular resolvió: “La 
organización de una comisión de alto nivel para la planificación de la Universidad Boliviana, en base a las 
siguientes representaciones: mineros, fabriles, universitarios, etc.”

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA. Se autorizó su creación oficial 
por Decreto Supremo de 1º. de agosto de 1966, con facultad de otorgar títulos 
académicos. Dependiente del Episcopado boliviano, cuenta con la aprobación de la 
Santa Sede. Imparte enseñanza en las carreras de Administración de Empresas. 
Economía, Ciencias de la Cornunicación. En Cochabamba funcionan las carreras 
de Filosofía, Teología y Enfermería. Está afiliada a la Federación internacional de 
Universidades Católicas (FIUC), la Asociación Internacional de Universidades (AIU), 
la Unión de  Universidades de Latina (UDUAL), etc.

UNIVERSIDAD DE CHARCAS. Fundada en 1621. La Real Academia 
Carolina estaba destinada a la práctica forense. Según Arnade: “Fue en este 
patio de la Academia que las ideas radicales comenzaron a desarrollarse durante 
estas polémicas privadas... dentro de sus salas fueron plantadas las semillas que 
trajeron la ruina del imperio español en todo el Sud de la América Meridional (La 
inteligencia de Charcas tuvo en “el silogismo su más útil herramienta... Aquino, 
Suárez, Maquiavelo y el silogismo, fueron cuatro elementos fundamentales en el 
movimiento de independencia de Charcas. ¿Podría ser realizada la separación frente 
a España?”). Los historiadores no señalan qué contradicciones de la estructura 
económica interpretaban las evoluciones de la ideología.

UNIVERSIDAD. Antecedente colonial: en el siglo XIII, Alfonso IX de León creó la Universidad de 
Salamanca (España), que sirvió de modelo a las primeras universidades que se organizaron en América. 
Tenía una estructura vertical y el acta de fundación fue emitida por el rey. El profesor “leía” sus lecciones. 
El gran innovador Francisco de Vitoria estableció que el alumno podía tomar apuntes. Se dice, que la 
primera universidad americana fue la de Santo Dominio. En 1551 se fundaron las universidades de 
México, que llegaron a ser las más importantes del continente, y la de San Marcos de Lima. En 1613 fue 

Universidad Católica

Universidad de Charcas



8

Guillermo Lora Diccionario Político, Histórico, Cultural

instalada la universidad de Córdoba.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS. Se funda en La Paz el 25 de 
octubre de 1830. bajo el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz. Por Decreto 
de 28 de mayo de 1927 (Henando Siles, presidente y Víctor Muñoz Reyes Ministro 
de Instrucción) se le dio el nombre de “Universidad Mayor Mariscal Andrés Santa 
Cruz”.

UNIVERSIDAD POPULAR. Comenzó a funcionar en 1909,  como palestra 
del liberalismo y bajo los auspicios de la Sociedad Obreros “El Porvenir”. Fue 
reorganizada más tarde y convocó al congreso obrero de 1925, cuando estaba a su 
cabeza Augusto Varela del Centro Obrero de Estudios Sociales. Existieron también 
universidades populares en Potosí y en Sucre, en los años veinte. El congreso obrero 
aprobó una resolución en favor de la organización de universidades populares en 
todos los distritos. Las Universidades Gonzáles Prada del Perú tuvieron mucha 
influencia en Bolivia. En 1983, se pone en pie en La Paz, por la FUL trotskysta, una 
otra Universidad Popular, que ostenta el nombre del mártir revolucionario “César Lora”, declara que su 
finalidad es proporcionar orientación sindical y política a todos los explotados.

UNIVERSIDAD POPULAR PACEÑA. Desde La Paz y con fecha de 20 de junio de 1925, dirigió una 
circular a las organizaciones obreras la siguiente circular: “La institución que representamos, ha acordado 
convocar a un Congreso Nacional de Trabajadores en esta ciudad, para el 20 de agosto próximo, por 
razones que seguidamente expondremos: Hasta hoy las sociedades y federaciones obreras y proletarias 
han estado sin orientación fija. sin unidad de acción ni sistema de organización regida por una entidad 
capaz de ponernos en contacto mútuo y franco, tanto en nuestras necesidades como en nuestras luchas 
de reivindicación obrerista; de ahí que es indispensable e inaplazable orientar nuestros ideales y nuestros 
actos para el futuro. Cien años hace que Bolivia entrara a la vida democrática y republicana y en ese 
transcurso de tiempo, seguimos si no peor, por lo menos estacionados; tenemos en la esclavitud y en la 
ignorancia más completa, a pesar de la igualdad y la libertad tan enfáticamente proclamadas, a más de 
la mitad de sus habitantes y las tres cuartas, partes de los restantes sino en igual ignorancia, al menos, 
sujeto al caudillaje y a la politiquería, causas de nuestra postración y nuestro estancamiento. Necesario 
es, pues, tener un ideal de verdadera igualdad, un ideal que esté en consonancia con nuestro siglo: 
que nos levante del pantano de la politiquería en que parece vamos a sucumbir irremisiblemente por 
nuestra inercia y por nuestra dejadez. Si nosotros mismos no vamos a velar por lo que somos y por lo 
que tenemos que ser, es inútil que esperemos de otros; ya nos lo dice nuestra historia, que los obreros 
solamente hemos servido para encumbrar caudillos y sostener tiranos. Regenerémonos con ideales 
que contemplen el resurgimiento de la clase explotada, de la obrera y nada más que de ella; que se 
quede con la centuria que dejamos, todas las taras y vicios que han motivado nuestro retraso. Si hoy 
los explotados no pueden perder nada más que sus cadenas y tienen en cambio un mundo que ganar, 
principiemos por esforzarnos al comenzar el siglo a romper esas cadenas que nos han reatado, hasta hoy 
y vayamos a la conquista de ese mundo. Hagamos efectivo aquel viejo lema de Carlos Marx, el menos 
cumplido y el más zarandeado por todos y por todo: ‘¡Preletarios de todos los países uníos!’ No escapará 
a la penetración de Ud. que el motivo para convocar en el tiempo y lugar indicados es tan sólo para 
aprovechar de las garantías y libertades en nuestras deliberaciones, ya por los festejos del Centenario 
como por la exposición internacional. Es bien sabido que nuestros actos de independencia por el gobierno 
actual, han sido tomados como resultado de odios políticos o de convivencia con los partidos políticos 
de oposición para combatirlo; jamás ha querido comprender que nuestros actos son de nosotros y para 
nosotros...” El anterior documento está firmado por el Director Augusto Varela y el Secretario Carlos 
Mendoza Mamani.

UNITED STATES INFORMATION SERVICE (USIS). Mantiene 9.885 agencias. Llega 
radialmente al continente a través de “La Voz de América” (en cuatro bandas). Mantiene un programa 
audiovisual de alfabetización y edita textos escolares a través del programa “Latín American Special 
Project of American” (LASPAU).

UNIVERSIDADES EN EL PERÚ. Los religiosos de 
Santo    Domingo fundaron, conforme a la Bula de Pío V de 25 de julio de 1571 y a la real cédula de Felipe II, de 
2 de julio de 1572, la Real y Pontificia Universidad de San Marcos. En el Cusco, el obispo Antonio de la Raya 

Universidad San Andrés
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y Dávalos funda, en 1589, el Seminario de San Antonio Abad, que, por Bula de Inocencio XII, se transforma, 
en 1692, en Universidad Pontificia, para conferir grados públicos de Bachiller, Licenciado y Doctor.

UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO. Decreto de 13 de mayo de 
1927: “En homenaje al doctor Juan Misael Saracho, organizador y renovador de la 
instrucción pública en el país, desígnase a la Universidad de Tarija, con el nombre 
de “Juan Misael Saracho”.

UNIVERSIDAD DE SAN SIMÓN (Cochabamba). Se fundó el 5 de 
noviembre de 1832.

“UN PASO DEL MOVIMIENTO REAL ES MAS IMPORTANTE QUE 
UNA DOCENA DE PROGRAMAS”. La fórmula fue usada por Carlos Marx en su carta a Bracke de 
mayo de 1875, presentando su “Crítica al programa de Gotha” para dar a entender que puede convenirse 
con otra fuerza un pacto de acción contra el enemigo común, en lugar de hacer concesiones principistas 
programáticas; esto si esa acción permite avanzar al partido hacia adelante y no olvidando que las 
concesiones programáticas pueden obstaculizar el movimiento de masas. 

UNTO DE MEXICO. Corrupción de la burocracia. Se usó en la España del siglo XVI para designar a 
la plata de los cohechos y sobornos, según informes de Octavio Paz en “El ogro filantrópico’.

ÚNZAGA DE LA VEGA, OSCAR. Nació en Cochabamba el 19 de abril de 
1916 y murió asesinado en La Paz el 19 de abril de 1959. Político falangista, encarnó 
la historia de FSB como fuerza de choque de la rosca boliviana. Inició estudios de 
agronomía en Santiago de Chile, que luego abandonó para dedicarse íntegramente 
a la política. El 15 de agosto de 1937 funda FSB en Chile, juntamente con otros 
jóvenes. Cristiano, y nacionalista, creía que era su deber destruir al comunismo allí 
donde se encontrase. En julio de 1940, FSB dispersó el congreso de fundación del 
PIR en Oruro. Fundador de la Sociedad de Artistas y Escritores de Cochabamba. 
Hizo periodismo desde “La Prensa”, “Reflejos”, “La Acción”, “Antorcha”; pero, 
utilizó la arenga y el panfleto para difundir sus ideas reaccionarias. En 1947 llegó 
al parlamento y en 1956 fue proclamado candidato a la presidencia de la república. 
Después de 1952 acaudilló una furiosa resistencia a los gobiernos movimientistas, que los consideraba 
comunistas. Su pensamiento puede sintetizase en la defensa del ejército y de la iglesia, expresiones de 
la gran propiedad privada.

UNZUETA, MARIO. Nació en Cochabamba el 30 de mayo de 1905 y murió en la misma ciudad el 8 
de febrero de 1983. Pintor y novelista. Uno de los paisajistas más notables, junto a Raúl Prada, Daniel 
Peña y Sarmiento. Dirigió la Academia de Bellas Artes de Cochabamba, donde enseñó Historia del Arte y 
Estética. Autor de la novela costumbrista “El Valle”.

URANIO. El 8 de diciembre de 1973, la consultora Himestake de Estados Unidos de Norte América, 
después de sesenta días de trabajo por $us. 25,000.- detectó importantes yacimientos de uranio en 
Bolivia y la posibilidad de su explotación por el Estado. En 1974 se suscribe el contrato entre, la Comisión 
Boliviana de Energía Nuclear (COBEN) y la firma italiana AGIP para un levantamiento mineralógico de 
Tarija, La Paz, San José de Chiquitos y Corocoro, buscando ubicar yacimientos de uranio.

URIONDO, FRANCISCO Y MANUEL (hermanos). Nacieron en Tarija entre 1774 al 76. 
Descendientes de noble linaje, gozaban de bonancible situación económica, inicialmente se incorporaron, 
al ejército auxiliar argentino comandado por Belgrano. Organizaron grupos guerrilleros que sustentaron 
las “republiquetas”, el de Tarija tenía como jefe a Francisco Uriondo. Las tropas irregulares cooperaban 
con los caudillos argentinos.

“URNA DE MILAGRO”. En 1924 la Fos Fiom Co. de Nueva York compra dicho argumento 
cinematográfico del autor Rómulo Arana Peredo, compañía que anunció su filmación. Se trata de un tema 
histérico que tiene como escenario la Villa Imperial de Potosí en los años 1648 y posteriores. Consta de 
diez partes y de escenas de propaganda con el título “Algo que se debe conocer de Bolivia” (industrias, 

Universidad J M. Saracho
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comercio, ferrocarriles).

URQUIDI, ARTURO. Nació en Cochabamba el 6 de mayo de 1905. Abogado, sociólogo, político de 
izquierda. Pertenece a la generación de la reforma universitaria. Catedrático y rector de la Universidad 
de San Simón. Militó en el PIR. Formó parte de la comisión de reforma agraria.

URQUIDI, JOSÉ MACEDONIO. Nació en Cochabamba el 18 de noviembre de 1881. Abogado, 
catedrático. Autor de obras históricas y sobre derecho internacional.

URRIOLAGOITIA, MAMERTO. Nació en Sucre el 5 de diciembre de 1895 y murió en la misma 
ciudad el 4 de junio de 1974. Abogado, diplomático, político republicano. Ingresa a la carrera diplomática 
en 1919. Llegó al parlamento. 1947-49, vicepresidente de la república. El 22 de octubre de 1949, es 
proclamado presidente constitucional de la república por renuncia de Enrique Hertzoa. Fue gobernante 
de mano dura. Sofocó la guerra civil desencadenada por el MNR y castigó duramente al movimiento 
obrero (ver “Mamertazo”).

URSIC V., JOSÉ. Nació en Cochabamba el 17 de enero de 1942. Economista de la Villanova 
University de Pensilvania, EEUU. Gerente de Ventas de Ursic Motors Ltda., director de Ursic, Crianclini 
y Cia., de la Cámara Nacional de Comercio, de la Asociación de Mineros Medianos, Presidente de la 
Asociación de Concesionarios Ford de Bolivia; Vicepresidente de la Asicuacupib Automotriz Boliviana, 
de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadotecnia; Gerente General de Ursie Motors Ltda. y miembro del directorio de la Empresa Minera 
Leque Chico Ltda.; Presidente de la Cámara Americana de Comercio de Bolivia. Uno de los principales 
accionistas del Banco del Progreso Nacional.

URSS. CONSTITUCIÓN STALINISTA. El 5 de diciembre de 1936, el Consejo Supremo de los 
Soviets, adopta una nueva constitución, que, bajo el pretexto de que habían desaparecido las clases, 
impone la igualdad “democrática” entre el asalariado y los demás trabajadores. Legaliza al termidor 
dentro del proceso revolucionario.

URUGUAY. (ver “Bordaberry Juan M.”).

URUPABOL. Grupo Tripartito integrado por “los Países pobres” de Uruguay, Paraguay y Bolivia. 
Constituyó un intento fallido de integración económica dentro de la Cuenca del Plata. Se formó en 1963 
en Caracas, como una comisión mixta de los tres países, a instancias del Paraguay. En 1981 se aprobó, 
en Asunción, su convenio constitutivo. Se proponía: coordinar la representación de sus miembros ante 
el BID y otros organismos similares; intensificar el intercambio comercial, cultural, artístico y científico; 
promover acciones para el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad de sus ríos, proponer el 
perfeccionamiento de las interconexiones viales, ferroviarias, fluviales, aéreas y de telecomunicaciones; 
estudiar proyectos y realizar otras acciones de interés general. URUPABOL consideró el proyecto de 
crear una flota trinacional que debería contribuir a que Bolivia viese facilitada su salida al Atlántico. En 
1982 Paraguay denunció el tratado. En medios diplomáticos se supo que Asunción actuó así disconforme 
porque Bolivia hubiese adquirido más de medio centenar de cazas Belgas de retropropulsión, lo que se 
consideró podía contribuir al desequilibrio regional.

USO DE GASES COMO COMBUSTIBLE. En 1902, Hilario Félix Duchén y Enrique Nagel 
pretendieron vanamente registrar como invento un procedimiento para tratar minerales y que consistía 
en usar los gases que se desprenden de los hornos de manga empleados en las fundiciones de estaño 
y otros minerales. En esa fecha el gas como combustible era ya conocido y la novedad, según las 
autoridades, era el horno de calcinación.

USTAREZ TAPIA, AQUILINO. Murió en La Paz, víctima del mal de mina, cuando se desempeñaba 
como diputado por Potosí y Secretario General de la Federación de Campesinos del Sud. Sus restos 
fueron trasladados a Tupiza.

UTI POSSIDETIS. (Como poseéis). Convenios internacionales basados en las posesiones territoriales 
actuales de los beligerantes. El derecho internacional latinoamericano se basa, al menos en el plano de 
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las declaraciones, en el uti possidetis de 1810, considerado fundamento del equilibrio continental; el 
europeo partió del uti possidetis de 1779, aunque fue violado una y otra vez, conforme a las necesidades: 
de repartirse las zonas de influencia de acuerdo al poderío de las grandes potencias capitalistas.

UTOPIA. Viene del griego: “U” significa “no”, y “topos”, lugar. Utopía es un lugar que no existe, una 
fantasía, una ficción, un cuento. “En política, utopía es un deseo que en modo alguno puede convertirse 
en realidad, ni en nuestros días ni en el porvenir; un deseo que no se apoya en las fuerzas sociales ni está 
respaldado por el crecimiento y el desarrollo de las fuerzas políticas, de las fuerzas de clase” (Lenin).

UTOPISTAS, CLAUDE, HENRI DE SAINT-SIMÓN (1760-1825). Utopista francés, 
criticó al régimen social capitalista y pretendió sustituirlo con el socialismo. Al no comprender las leyes 
del capitalismo no supo hallar la vía del socialismo. Durante la revolución francesa de 1789 renunció 
a su título de conde y murió en la miseria. ROBERTO OWEN (1771-1858). De 1820 a 1829 dirigió una 
fábrica en New Lanark (Escocia) donde redujo la jornada de trabajo a diez horas y media, mejoró las 
condiciones de vida de los obreros, étc. Sus ideas filantrópicas le condujeron al comunismo utópico. Fue 
a Norteamérica para organizar la colonia comunista “Nueva Armonía”, experimento que fracasó. CARLOS 
FOURIER (1772-1837). Puso al desnudo la contradicción entre las ideas y las promesas de los ideólogos 
de la revolución francesa sobre la igualdad, la fraternidad y la justicia y la miseria material y moral de la 
sociedad burguesa. Su conclusión es que el régimen burgués está pervertido. Fourier esboza el cuadro 
detallado del orden social futuro, cuya célula fundamental será la falange, compuesta de diferentes 
series de producción. Se oponía a la revolución violenta. Son notables sus criticas a la familia burguesa. 
ETTIENNE CABET (1788-1856). Francés, idealista en filosofía, inspirado por Tomás Moro (“Utopía”) y por 
las experiencias de Owen se convirtió en socialista utópico. Escribió la novela fantástica “Viaje a Icaria”, 
donde demuestra la superioridad de la sociedad socialista sobre la capitalista actual.

UYUNI. Capital de la provincia Quijarro del departamento de Potosí. Fue fundada el 11 de julio de 
1889. Importante centro ferroviario, posee una de las mayores maestranzas del país. Convergencia de 
les ferrocarriles a la Argentina y Chile. Su salar, el mayor del país es el más alto del mundo (3.700 metros 
sobre el nivel del mar) y tiene una superficie de 9.000 km2., ubicado al Oeste del departamento potosino. 
De él se extrae casi toda la sal que consume Bolivia. Sus riquezas mineralógicas todavía no han sido 
estudiadas, ubicadas, ni descubiertas en su integridad.


