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N
NACIÓN. Una comunidad estable, históricamente conformada, unida por el mismo idioma, el mismo
terítorio, la misma vida económica. Todo esto es una misma cultura. Se trata de una categoría social y
no biológica (raza). Es un fenómeno histórico: en el comunismo se dará la fusión de las naciones en un
todo único.

“LA NACIÓN”. Bajo la dirección del profesor y escritor Saturnino Rodrigo (nació en 1896) aparece,
el 12 de octubre de 1952, “La Nación” corno órgano de los gobiernos mvímientistas. Ha desaparecido
y reaparrecio en varias oportunidades, de acuerdo a la vida turbulenta del Movimiento Nacionalista
Revolucionario.

NACIÓN OPRIMIDA Y NACIÓN OPRESORA. Para V. I. Lenin era fundamental saber distinguir

entre nación oprimida, “dependiente, carente de igualdad de derechos”, y nación opresora, “explotadora,
soberana”. El imperialismo ha dividido al mundo, “por un lado, en un gran número de naciones oprimidas,
y, por otro, en un número insigniﬁcante de naciones opresoras, que disponen de riquezas colosales
y de una poderosa fuerza militar. La inmensa mayoría de la población del globo... corresponde a las
naciones oprimidas”. La opresión imperialista es nacional porque recae sobre toda la nación (todas las
clases) y no únicamente sobre el proletariado. Pero, esta opresión acentúa la lucha de clases en lugar
de atenuarla o hacerla desaparecer. Se plantea el problema de qué clase social es capaz de consumar la
liberación nacional. Se impone la unidad de la nación oprimida por el imperialismo bajo la dirección de la
clase revolucionaria, que en nuestra época es el proletariado (la táctica es el frente antiimperialista). La
liberación nacional, reivindicación democrática, constituye la respuesta obligada a la opresión imperialista
y pasa a integrar el programa de la revolución proletaria. Las fronteras nacionales son actualmente, en
general, contrarias (reaccionarias) al desarrollo de las fuerzas productivas, pero su defensa frente a la
opresión imperialista adquiere carácter progresista. En 1847, Engels dijo: “Una nación no puede ser libre
y a la vez seguir oprimiendo a otras naciones”. Sentencia que coincide con la dicha por el diputado Dionisio
Inca Yupanqui en 1810: “Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre”. Al respecto reproducimos la
sentencia de uno de los clásicos del marxismo: “La llamada libertad de los ciudadanos ingleses se funda
en la opresión de las colonias” (Carta de Federico Engels a Marx, mayo de 1856). A su turno Carlos Marx
sostiene: “las islas Jénicas, como la India e Irlanda, demuestran únicamente que para ser libre en su
casa, John Bull tiene que esclavizar al extranjero”. No hay que olvidar que el proletariado metropolitano
está obligado a apoyar a los movimientos de liberación nacional de las semicolonias y colonias.

NACIONALISMO. Este movimiento animado por sectores de la burguesía nacional puede ser popular

y de “izquierda” o bien golpista de contornos fascistas, En todos los casos, propugna el desarrollo
capitalista integral e independiente del país, una utopía burguesa en esta época de desintegración del
imperialismo y de presencia del proletariado como clase consciente. Sus parciales creen colocarse al
margen del capitalismo y del comunismo, en una tercera posición (ni con el proletariado ni con el
imperialismo), de espaldas a la lucha de clases y a la realidad económico-social. Sus objetivos son la
liberación nacional, la estructuración del gran Estado nacional soberano y la implantación de la democracia
formal. La experiencia histórica enseña que el más radical de los nacionalismos de contenido burgués
concluye inexorablemente de hinojos ante la metrópoli opresora. Comentario de Augusto Céspedes
(del MNR): “La generación que acompañó a Hernando Siles fue la primera que se rebeló contra la
armazón mental en que reposaba la política boliviana. Después, la guerra del Chaco creó el clima propicio
para gobiernos revolucionarios basados en esa tendencia, entre avances y frustraciones, pero sólo el
Movimiento Nacionalista Revolucionario dio forma y eﬁcacia a esas palabras luchando por el poder y
ocupándolo… Aunque el término ‘nacionalismo’ se ha gastado bastante por el mismo uso, creo que la
fuente a que usted se reﬁere no se ha agotado y que ﬂuye internamente en los pueblos latinoamericanos
como fuerza emancipadora y uniﬁcadora del continente”.

NACIONALISMO EN EL MEDIO ORIENTE. Antecedente: el “Movimiento de los Nuevos

Otomanos” apareció en 1870 en el Imperio Otomano y buscó instaurar una constitución que otorgaría
la libertad y la igualdad a todas las nacionalidades dentro del Imperio, frenando el despotismo de los
sultanescalifas, jefes temporales de los súbditos otomanos y espirituales de los musulmanes sunnitas.
El nacionalismo otomano se esfumó ante el nacionalismo islámico, que busca preservar la unidad de
los súbditos musulmanes del Imperio frente a la rebelión de los súbditos cristianos y que adoptaron el
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nombre de Jóvenes Turcos. 1908: el triunvirato Enver-Talaat-Djemal, producto de las rebeliones etnias
no turcas, apunta a eliminar el concepto de unidad musulmana. Al nacionalismo islámico sucede el
turquismo (panturanista): un imperio turanio desde la Turquía europea hasta las estepas de Asia Central
y que engloba a los pueblos turcos solamente. Fueron masacrados millones de armenios y cientos de
miles de kurdos. En 1914-1918 fue derrotado el ejército otomano (aliado de Alemania), el ascenso de
Mustafá Kemal favoreció al turquismo, que se opone a la ideología islámica y a la fe musulmana. 1923:
abolición del sultanato y del califato (1924), del Estado teocrático, del diezmo, de las congregaciones
religiosas, de la poligamia, del islam como religión oﬁcial de la República turca (tuvo inﬂuencia en Egipto,
Siria, Iraq e Irán), 1918: en Egipto nace el nacionalismo laico que busca la expulsión de los británicos
y crea el Wafd, que guiado por Saad Zoghlul y después de turbulencias logró la independencia relativa.
La burguesía nacionalista siria luchó contra la tutela turca y luego contra el mandato francés y en
1946 se constituye en Estado independiente. La ocupación británica después de 1918 de Mesopotamia
desencadena en 1920 la rebelión nacionalista árabe. Se establece la monarquía bajo mandato británico y
en 1932 deviene independiente el reino hachemita de Iraq. En 1906 en Irán se establece la constitución
que limita la autoridad del clero chiita, que se acelera bajo Reza Pahlevi, discípulo de Mustafá Kemal. A
partir de los años 50 la ideología nacionalista laica choca con la “internacional islámica”. Fines del siglo
XIX, el clérigo chiíta Seynad Darnal Al Dine Al Afgh-ani elabora principios del integrismo musulmán:
retorno a las fuentes de la fe, renacimiento espiritual de la sociedad islámica decadente, permitiendo a
la ummab (comunidad musulmana) hacer frente a las ideas del socialismo proudhoniano. Estas ideas
encontraron adeptos en Egipto (Mohammad Abdoh). Hassan Al Bannä es el fundador e ideólogo de los
Hermanos Musulmanes (Al Ekhwän Al Muslimin), que combate contra el nacionalismo laico. Sus ideas: el
islam es una ley general del orden del mundo y del más allá; todo lo que va en contra del Corán debe ser
combatido; todo musulmán tiene el deber de propagar la religión islánmica; los musulmanes forman una
sola nación. Esta doctrina domina actualmente en el Irán. En 1951 Mossadegh nacionalizó el petróleo
iraní. Los Fadäjyäne Islam, rama de los Hermanos Musulmanes, penetró al movimiento nacionalista y lo
combatió por laico.

NACIONALIZACIÓN LITERARIA. Cuando el poeta y periodista Franz Tamayo combatía, desde
el parlamento y la prensa, al gobierno liberal de Ismael Montes. algunos periódicos lanzaron la consigna
de “nacionalizar la literatura”. Su argumento central: “Hay que estimular a los poetas bolivianos de
etica y estética. No podemos exaltar a los tránsfugas olvidando a los leales. Necesitamos bardos más
auténticos, más humanos, menos artiﬁciosos, que no dialoguen con los dioses, sino con seres hurnanos”.
El vate Franz Tarnayo, fue llamado nada menos desertor porque literariamente huía del país de indios
aymaras y quechuas para ir a refugiarse en la Grecia de los sabios, etc,

NACIONALIZACIÓN DE LAS MINAS. Fue decretada por el gobierno del Movimiento Nacionalista

Revolucionario el 31 de octubre de 1952. La consigna de “¡Minas al Estado y tierras al indio!” se venia
agitando en los medios obreros e izquierdístas desde el año 1927, fecha en la que se, realizó el tercer
congreso obrero nacional en la ciudad de Oruro. La Central Obrera Boliviana se pronunció en favor de una
nacionalización de minas sin indemnización y bajo control obrero, conforme a los enunciados de la “Tesis
de Pulacayo”. Los ministros obreros del gobierno de Víctor Paz Estenssoro ﬁrmaron la nacionalización con
indemnización a las ex-grandes empresas. Julio de 1953, se acuerda que la fundidora Williams Harvey
(grupo Patiño) de Liverpool retenga las indemnizaciones. El 13 de mayo de 1952 se designa la comisión
para que estudie el problema en 120 días. El 2 de julio se decreta el monopolio de la exportación de
minerales. El 2 de octubre de 1952 se crea la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) como entidad
autónoma y con un dírectorio de siete personas (dos elegidos de la terna presentada por la Federación
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia). Atribuciones: explorar, explotar y beneﬁciar los minerales
de los yacimientos que se le asignen... “El 7 de octubre de 1952 se procede a la intervención de las
empresas Patiño, Hochschild y Aramayo, con carácter de control o gestión directa”. El 7 de julio de 1956,
el gobierno aclara que la nacionalización comprende todos los desmontes, escorias y relaves de las minas
que estuvieron en manos de la gran rninería,

NACIONES UNIDAS. Se establece el 24 de octubre de 1945. Bolivia ingresó a ella el 14 de

noviembre de 1945. Su nombre se le debe a Franklin Delano Roosevelt fue empleado por primera vez
en la declaración de primero de enero de 1942, suscrita por 26 naciones comprometiéndose continuar
la lucha contra el Eje. En 1944, en la Conferencia de Dumbarton Oaks (EEUU), Francia, Gran Bretaña,
China, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ampliaron el concepto y sentaron
las bases de la nueva asociación internacional. Del 26 de abril al 26 de junio de 1945 fue redactada la
Carta Constitutiva de la Organización de las
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Naciones Unidas (ONU).

NACLA. (The North american congress on Latin America). Fundada en Nueva York en 1966 por un

grupo de personalidades antiimperialistas, que se sintieron impactadas por la invasión norteamericana a
Santo Domingo. Desarrollan una amplia campaña de repulsa a la lucha imperialista en Vietnam, de apoyo
a Cuba, a Chile de la época de Allende. Su posición es antiimperialista de izquierda, aunque no marxista,
fuertemente inﬂuenciada por las experiencias cubana y nicaragüense. Publica la revista “NACLA , report
on the americas”.

NACIONALIZACIÓN DEL ESTADO. Consigna esgrimida por el Partido Socialista Obrero Español

(PSOE), timoneado por Felipe González, para dar a entender que urge arrancar el aparato estatal del
control de los intereses privados. En Bolivia fue repetida por la UDP y particularmente por el Movimiento
de la Izquierda Revolucionaria (MIR). Sugestivamente se dijo que en España se trataba únicamente de
esa nacionalización y no de las empresas privadas.

NARCOTRÁFICO. En marzo de 1981 se sostuvo que la mitad de la

cocaína comercializada en el mundo provenía de Bolivia. El narcotráﬁco fue
denunciado en escala internacional y en forma escandalosa después del 17
de julio de 1980. En marzo de 1981 el gobierno de García Mesa constituyó el
Comité Nacional de Lucha Contra el Narcotráﬁco encabezado por las Fuerzas
Armadas. 3 de abril de 1981, el gobierno demandó la cooperación económica
de la Organización de las Naciones Unidas para acabar con el narcotráﬁco;
declaró al país en emergencia con el mismo ﬁn y constituyó el estanco de la
coca para controlar el cultivo y comercialización de dicho producto. El primero
de marzo se difundió en Estados Unidos el programa de TV “60 minutos” y que
reveló que altos jefes del ejército (Arce, Salomón, Echeverría, Coca, etc.) se
encontraban directamente involucrados en el negocio sucio. “Masas” (N° 730),
periódico porista, publicó el texto de ese programa y de otros documentos
que aparecieron al respecto en el exterior. La fabricación de cocaína genera
Narcótica
alrededor de mil millones de dólares por año, mucho más que el total de las
exportaciones. El Partido Obrero Revolucionario difunde y explica la siguiente consigna al rechazar la
persecución a la hoja de coca: “Libre cultivo, comercialización, industrialización de la coca, lo que incluye,
también la fabricación de cocaína”,

NARCOTRÁFICO, SU ITINERARIO. Sí la coca, como hoja utilizada de manera natural para

la masticación o los ritos ancestrales, nos viene del pasado milenario, del precapitalismo y ha quedado
como expresión de este largo período de la historia, la cocaína es un típico producto, del capitalismo
monopolista. Unicamente la arbitrariedad puede confundir hoja de coca con cocaína. Esta última droga
aparece tardíamente y es el resultado de los trabajos de laboratorio que se realizaron en la primera
mitad del siglo XIX, época de ascenso del capitalismo. “Fue aislada por primera vez en laboratorio en
la década de los años 1840, durante investigaciones realizadas en la universidad alemana de Gotinga”.
En 1885, “un médico y botánico norteamericano llamado Henry H. Rusby se estableció en los Yungas de
La Paz para estudiar las hojas de coca. Desde esa época ya existía interés en EEUU y en Europa en la
droga sugerida como antidepresivo. Es a Rusby que se deben los primeros conocimientos cientíﬁcos que
se tienen de la coca, aunque er. 1875 ya se había publicade en Bolivia un folleto anónimo titulado “De
la coca. De su arbusto, cultivo, tráﬁco y virtudes”, que describe minuciosamente las características de
esa planta”. Martín Cárdenas profundizó los estudios de Rusby y dejó establecido que la coca proviene
de una especie desaparecida y que se desarrolló en la alta amazonia brasileña. “En 1855, un cierto
Fríedrich Gaedoke parece que logró obtener por sublimación un producto cristalíno, mezcla de los
diversos alcaloides contenidos en la hoja de coca, que llamó Erythroxylin. Pero, es entre 1858 y 1860 que
Albert Niemann obtiene por primera vez en Europa el producto puriﬁcado que nosotros conocemos con
el hombre de cocaína, y es en 1862 que Wilhelm Lossen establece su fórmula deﬁnitiva: C17H21NO4.
Seguramente la comunidad cientíﬁca internacional ignoraba que había sido precedida por los indios de la
península de Guajira, en la frontera entre Colombia y Venezuela. La técnica que los guajiros se trasmiten
desde la noche de los tiempos, consiste en hacer hervir una mezcla de hojas de coca maceradas en una
solución de agua y de cal en polvo, que obtienen raspando mariscos marinos previamente cocidos. El
resultado es una suerte de jarabe viscoso, muy semejante a la pasta base de cocaína”. Partiendo de los
trabajos de Freud sobre la cocaína en 1884, los alemanes Koller y Koningsten lograron avances acerca
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de los efectos anestésicos de la cocaína. Desde mediados del siglo XIX, correspondió a la intelectualidad
europea cantar las milagrosas cualidades de la cocaína, su uso se convirtió en un timbre de distinción
social y artística. Alejandro Dumas en 1848, Baudelaire en 1883, Julio Verne, Zola, Ibsen, Anatole
France, Gounod Massenet, Sara Bernhardt, Rodin, Thomas Edison, Camilo Flammarion, entre otros,
elogiaron las bondades de la cocaína. En 1890, el químico y comerciante corso Angelo Mariani publicó
“La coca y sus acciones terapéuticas”. En 1863, el mismo Mariani lanzó al mercado un vino elaborado en
base de coca y que tuvo un enorme éxito. Se utilizó la producción de coca de la India, Ceylán, Jamaica,
Camerun. En 1908 la isla de Java fue el primer exportador mundial de hojas de coca destinadas a la
elaboración de la cocaína. En su momento los ingleses fueron grandes exportadores de la coca cultivada
en Ceylán y Malasia. El vino Mariani atravesó el Atlántico y conquistó los EEUU y conoció imitaciones.
El químico John Styth Pemberton, en 1885, hizo conocer un brebaje, públicamente presentado como.
la réplica del “vino francés de coca, ideal para los nervios, tónico y estimulante”. Al año siguiente nació
la coca-cola, elaborada por el mismo Pemberton, en base de cocaína, cafeína, de extractos de nuez de
cola mezclados con agua y gas carbónico. La Coca Metcalf’s Wine fue presentada como capaz de curar la
tuberculosis, el tifus, la gastritis, la anemia, superar el hábito al opio, el alcoholismo y las indigestiones,
etc.. Esto nos permite comprender lo que sucederá cuando en las metrópolis imperialistas se legalice el
uso y venta de la cocaína. Según “Coca cake” el gran ﬂorecimiento del que puso en evidencia que Bolivia
era ya el primer productor mundial de hojas de coca y de pasta base, se dio durante la dictadura del
general Banzer.

NARCOTRÁFICO Y DESINTEGRANCIÓN DE LA BURGUESÍA. Hasta ahora la fabricación

de cocaína y el narcotráﬁco consumados por la burguesía nativa, actuando como engranaje del capital
ﬁnanciero internacional, sucedían como algo normal e integrante de la vida gris de los explotadores. Se
tenía la impresión de que el hombre de la calle no percibía lo que estaba sucediendo frente a sus ojos.
Durante decenios transcurrió imperceptible la historia del narcotráﬁco, inseparablemente ligada a la historia
de la clase dominante. Las denuncias y descubrimientos de la DEA y de otros organismos de represión
del narcotráﬁco, pasaban casi sin dejar huella. Si se revisa la prensa del período inmediatamente anterior
se puede acumular una montaña de información sobre la participación en el narcotráﬁco de políticos,
empresarios, gobernantes, burgueses, jefes castrenses, de policías, jueces, etc. Todo esto tuvo lugar sin
atraer la atención de los bolivianos. Las empresas dedicadas a la elaboración de cocaína, las pandillas
de narcotraﬁcantes, la drogadicción, en la actualidad presentadas como ﬂagelo de la sociedad, como
sinónimo de inmoralidad y delito, tienen una larga historia y forman parte inseparable de la burguesía
sirviente del imperialismo. El narcotráﬁco comenzó fortaleciendo a la burguesía, que actuó como poderoso
lubricante de la politiquería que es medio de expresión de aquella. Los “estadistas” calladamente vieron
en los narcodólares el basamento y la salvación de las ﬁnanzas nacionales y empresariales. La economía
informal y paralela concluyó dominando a la formal. Se puede decir que la delincuencia unió y consolidó
a la clase dominante. En plena crisis capitalista estructural -cuando las campanas doblaban por el orden
social burgués- Bolivia sobrevivió gracias a la generosa aﬂuencia de moneda dura por los canales tortuosos
de las actividades delictivas. La fabricación de cocaína y el narcotráﬁco fueron apoderándose irremediable
y rápidamente de la burguesía penetrando a sus entrañas, al extremo de que fueron apoderándose de
ella y concluyeron destruyéndola. Ahora podemos comprobar que la clase dominante tiene los huesos
carcomidos por la actividad delincuencial. No olvidemos que la sed de ganancia es la razón de existencia
de la burguesía. El narcotráﬁco se ha apoderado de toda la clase dominante, lo que quiere decir que
ha penetrado a todos los niveles del aparato estatal. Se organizan fuerzas especiales de represión del
comercio ilícito de cocaína y ésta acaba engulléndose a aquellas. Los descomunales dividendos que
arroja el tráﬁco ilícito de las drogas, lo convierte en hechizante, en tentación irresistible, al extremo
de que hasta sus enemigos jurados, patentados, uniformados, sucumben ante la “diosa blanca”. En
la sociedad capitalista, delincuencia y policía se complementan y se condicionan. Es difícil decir quién
campea entre perseguidores y perseguidos, pues, en determinado momento, ambos se confunden en un
abrazo, es decir en el reparto del botín. Todo esto permite aﬁrmar que seguirá habiendo narcotráﬁco pese a todas las leyes draconianas que en su contra se dictan- si existe un gran mercado para las drogas
y puede obtenerse buenas ganancias con su manípuleo. El gobierno boliviano -interesado en publicitar
su supuesta decisión de acabar con el narcotráﬁco- ha organizado las tan pomposamente llamadas
Fuerzas Especiales de Lucha contra el narcotráﬁco, sobre las que el Comando de la Policía Boliviana
no tiene jurisdicción (“Declaraciones del Comandante David Hinojosa”, 28 de agosto de 1988), a ﬁn
de que la corrupción evidente de la policía no contamine a la nueva institución. Las Fuerzas Especiales
actúan en las regiones conocidas por producir cocaína y ser escenario del comercio en grande de esta
droga, a través de la UMOPAR, especialmente estructurada y entrenada para cumplir con eﬁciencia la
represión del narcotráﬁco. A UMOPAR se le permite cometer toda especie, de abusos y tropelías contra
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los campesinos, a ﬁn de íncentivar su celo represivo. Sin embargo y como era de esperarse, esta Unidad
ha sido denunciada de tener un pacto de no agresión temporal con las maﬁas de narcos, pacto logrado,
ni duda cabe, a un altísimo precio. No es suﬁciente que la clase social que domina y explota a la mayoría
nacional se agote en el poder, lo que plantea la necesidad histórica de que sea reemplazada por la
clase revolucionaria, pues este proceso no se cumple de manera mecánica, sino gracias a la acción del
proletariado, es entonces que el instinto comunista debe trocarse en conciencia, en política revolucionaria.
Nos hemos referido al gran crecimiento de las fuerzas productivas que chocan con las relaciones de
producción. Esa contradicción fundamental de la estructura económica se traduce en la lucha de clases.
La caducidad de la burguesía se hace evidente y aﬂora en toda su dimensión cuando la mayoría nacional
se incorpora subversivamente, entonces se demuestra que aquella ha dejado de gobernar, que el orden
social se desmorona. En este contexto el menor de los pretextos puede contribuir a que se desborde la
copa y corra corrió un torrente toda la podredumbre burguesa. Es entonces que el narcotráﬁco destruye
a su progenitora. Fue suﬁciente la apertura de la campaña electoral en 1988 para que el narcotráﬁco
se trocase en un descomunal escándalo. La precipitación de los hechos fue impetuosa y arrastró a su
torrente a todos, lo que impidió constatar un hecho político de enorme importancia histórica y política:
la desintegración de la clase dominante había recorrido ya bastante camino.

NARCOTRÁFICO, PROBLEMA DEL IMPERIALISMO. Ilustra la discusión franca, atrevida,

que tiene lugar en EEUU, Europa, Colombia, etc. sobre la legalización del uso de las drogas. En Bolivia
ha sido planteado el problema bajo el enunciado de la industrialización de la coca. Los narcotraﬁcantes
criollos y los ideólogos que propugnan el uso libre de las drogas, carecen del poderío y fuerza suﬁcientes
para plantear de manera directa la legalización del comercio de estupefacientes. Se puede decir que
somos arrastrados a esta discusión desde afuera. Pese a que el problerna nos afecta directamente, no
consideramos que su solución deba ser obra nuestra, dada la condición colonial del país. Somos víctimas
no sólo del narcotráﬁco que se nos ha impuesto desde las metrópolis imperialistas, sino también de las
ideas que se difunden desde ellas. A su turno, las plantaciones de coca inﬂuyen decisivamente sobre
los mercados metropolitanos. Según la revista “Time” la revista “Time”, ante el rotundo fracaso de la
política represiva metropolitana del narcotráﬁco, formulada desde antiguo, aparecen tendencias que
buscan disminuir sensiblemente el uso de las drogas, entre ellas de la cocaína, mediante la legalización
de su venta. Añade: “¿Limpios paquetes de marihuana, cocaína o incluso heroína junto a las vitaminas
en las farmacias de barrio? ¿Y una venta a bajos precios con garantía de pureza? Esto suena como una
broma negra o tal vez como una brillante alucinación. Pero en los hechos es la versión extrema de una
nueva política que va tomando curso entre un creciente número de aquellos que se sienten frustrados
por la futilidad de la guerra contra las drogas. Los setenta y cuatro años de prohibición federal que han
pasado desde el Acta de los narcóticos de Harrison, en 1914, han sido un costoso fracaso y el esfuerzo
ha sido inútil.” En 1961, la (ONU) aprobó la Convención Unica sobre Estupefacientes, documento en el
que se prevee la erradicación del cultivo de la hoja de coca en Bolivia y el Perú en el plazo de quince
años después de su ratiﬁcación, extremo que sucedió en el año 1964. La delegación boliviana estuvo de
acuerdo con el texto de la Convención, lo que prueba la existencia en el país de una tendencia favorable
a la erradicación de la coca, inclusive de la destinada a los usos tradicionales. La iglesia católica famosa y publicitada compañera inseparable de la espada de los conquistadores españoles del siglo XV
adelante en la tarea de sojuzgar y hasta de destruir a las nacionalidades y culturas nativas- se esmeró
en la persecución del uso de la coca. El Concilio de Lima de 1567 estableció, que “la coca es inútil,
perniciosa y que conduce a la superstición, por esto es el talismán del Diablo”, algunos han sostenido
que el coqueo es signo y causa de la inferioridad racial o social. Las tendencias oscurantistas no pueden
atreverse a pensar en una legalización del uso de uno de 1os productos de la hoja de la coca, como es
la cocaína. El “TÍme” añade: “Por lo tanto, por qué no acabar con todos estos problemas en un modo
que signiﬁcará ahorrar dinero, tal vez incluso incrementarlo y liberar recursos para tratar a los adictos.
¿Por qué no legalizar las drogas?, señalan estas personas. Aquellos que han comenzado a preguntarse
esto seriamente no desean condenar el uso de drogas. El engrosado coro incluye hasta a educadores
conservadores oﬁciales de la policía, personeros municipales que desean ver una nación libre de drogas.
Pero ellos sienten que el mejor camino para terminar con las drogas es tratarlas como un problema de
salud pública más que como una cuestión criminal.” El jefe de policía McNamara sostiene que la lucha
contra la venta y consumo de las drogas genera un exceso de violencia inútil: “La lucha contra las drogas
en los últimos 70 años ha sido un largo y glorioso fracaso... Las cortes están inundadas, hay violencia
en las calles y el problema parece estar empeorando”. El “Time”: “Dicen los partidarios de la legalización
que las leyes antinarcóticos crean un inﬁerno peor que el de las mismas drogas. Las leyes para detener a
los suministradores no provienen contra nadie que quiera conseguir cocaína o heroína. Pero, en cambio,
permiten a los vendedores aumentar sus precios exhorbitantes en extremo, lo que permite concluir que
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se trata de algo así como un premio ante el riesgo”. El economista, Premio Nóbel, Friedman, paladín
de la economía neoliberal, concluye reforzando los argumentos de los partidarios de la legalización: “El
daño causado por las drogas es predominantemente creado por el hecho de que son ilegales. No habría
la epidemia del crack si fuesen legales”. El P.O.R., partiendo de los hechos anteriores, sostiene que era
posible la legalización del uso de las drogas en los EEUU y que en ese caso nos veríamos sometidos al
consumo de la cocaína importada de la metrópoli imperialista. Opinión de “Ultima Hora”, 19 de junio
de 1988: “¿Que sucederá si de pronto los EEUU de Norte América decidieran legalizar las drogas? Las
respuestas: ‘Los bolivianos nos convertiríamos en potenciales consumidores de nuestro primer producto
ilegal de exportación y la economía nacional sufriría un colapso al desplomarse deﬁnitivamente los precios
internacionales de la cocaína, arrastrando en su caída a toda la estructura de la economía informal y
dejando en crisis al sector terciario (banca, comercio, servicios), sin posibilidades de movimiento interno
y sin acceso a las divisas generadas por el narcotráﬁco. Desde luego el precio de la coca sería ínﬁmo y ello
provocaría el Apocalipsis de toda una cultura productiva de siglos, devorada por su propio gigantismo”.
Lo que tiene que establecerse es que el problema de las drogas y sus consecuencias nos son impuestas
desde la metrópoli imperialista. La cotización de la coca sigue de cerca a la cotización de la cocaína, que
está determinada en el mercado norteamericano, conforme a sus propias leyes. Subrayemos la confesión
de que la economía boliviana se sustenta en los coca-dólares. El dirigente de los productores de coca
Zacarías Quispe cree que los norteamericanos quieren seguir con el negocio de la cocaína de espaldas
a los bolivianos. Seguramente tiene presente lo sucedido con la goma, con la quina y lo que tiene lugar
con la quínua y la misma coca, ya cultivadas en los EEUU. Sostiene “que la legalización propuesta en los
EEUU, implica que aquella potencia ya que conoce los beneﬁcios de la hoja sagrada, quiere aprovecharse
de ellos y por eso busca sustituir la coca en Latinoamérica para tener el monopolio de su producción”.

NARCOTRÁFICO Y EL POR. El POR es el único que da respuesta al narcotráﬁco en conformidad con

la defensa de Bolivia, de la mayoría nacional, de los explotados y de los campesinos: “1. El narcotráﬁco ha
sido impuesto a Bolivia, país atrasado, por las metrópolis del capital fínancier. 2. Es un problema propio
de EEUU y corresponde a éste resolverlo con sus propios métodos, sin utilizar como carne de cañón o
conejillo de indias a Bolivia y a los bolivianos, particularmente a los campesinos. 3. Debe rechazarse,
en defensa de la soberanía nacional, toda ingerencia de los represivos norteamericanos (DEA, FBI) en
la vida interna del país, incluyendo la represión del narcotráﬁco. 4. No debe confundirse masticación
de la hoja de coca con consumo de drogas. El tradicional coqueo es la respuesta de los explotados
al estado de extrema miseria que soportan y su uso se verá limitado si mejoran las condiciones de
vida de la mayoría nacional. El uso de drogas es un vicio propio de los gringos y con el que nada
tienen que ver los campesinos, 5. Los campesinos se dedican al cultivo de la hoja de coca porque es
remunerativo. Su sustitución sólo puede concebirse viable si el Estado garantizaría por algunas décadas
precios elevados y estables para otros productos tropicales. Los cultivadores de la hoja de coca no
deben ser confundidos con los fabricantes de cocaína, la represión de esta actividad debe respetar los
derechos de los agricultores aborígenes. 6. Hay que impedir la destrucción de los cocales y el uso de
herbicidas que esterilizan la tierra y causan desequilibrios ecológicos. 7. La venta de la coca debe ser
libre y su precio ﬁjado conforme a la oferta y la demanda que imperan en el mercado; debe eliminarse
los centros de acopio y los abusos contra los cultivadores de parte de carabineros y militares. 8. Tender
a la industrialización total de la hoja de coca y convertir a Bolivia en proveedor de cocaína con ﬁnes
medicinales, etc. Vivimos en una época de desintegración y podredumbre del capitalismo, que como
sistema genera en sus entrañas la prostitución, el alcoholismo, la pornografía, el narcotráﬁco, etc.,
de la misma manera que las periódicas matanzas colectivas que se llaman guerras internacionales,
que forman parte de la vida en las descomunales concentracion es urbanas que exige la producción
moderna. Si los automotores- descomunales por su número y su potencia- y las fábricas envenenan el
ambiente y destruyen la naturaleza, estas otras emanaciones pestilentes e inevitables del régimen social
imperantes y que son la prostitución, el alcoholismo, la pornografía, el narcotráﬁco, etc, aniquilan física
y moralmente a quienes están condenados a soportar el tremendo peso del cadáver del capitalismo
insepulto. De la misma manera que la desocupación (descomunal destrucción de las fuerzas productivas)
se convierte en indispensable ejército de reserva de la fuerza de trabajo para el buen funcionamiento del
proceso de la producción capitalista; el narcotráﬁco, el alcoholismo, la prostitución, la pornografía, etc.,
actúan como válvulas de escape que permite a los seres humanos que permanecen enjaulados en las
descomunales concentraciones humanas, a huir de los problemas de todo tipo que generan. No es casual
que las grandes metrópolis vayan gradualmente legalizando lo que en cierto momento vieron como malo,
dañino, o por lo menos tolerarlo de manera franca o encubierta, pese a todas las prohibiciones penales
que pudiesen idearse”. El POR dijo: “La metrópoli imperialista no sólo nos impone sus vicios, sino que
pretende resolver los problemas que genera a nuestra costa. Para acabar con el narcotráﬁco quiere
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acabar con la hoja de la coca, cuyo cultivo interesa vital y económicamente a los campesinos”.

NASSER GAMAL, ABDEL. Nació en Alejandría el 15 de enero de 1918 y

murió el 28 de septiembre de 1970. El año 1936 ingresó al ejército de su país y
formó parte de la “Sociedad Oﬁciales Libres”. El 23 de junio de 1952 encabezó la
revolución contra el rey Faruk. El 25 de febrero de 1954, el coronel Nasser Gamal
se transforma en Primer Ministro de Egipto. El 9 de junio de 1967 renunció a la
presidencia de su país luego de haber sido derrotado en la guerra con Israel.
Se llama nasserismo a la tendencia militar de contenido burgués, que pretende
imponer una política alejada tanto del capitalismo como del comunismo. Los
seguidores del general boliviano Alfredo Ovando Candia sostuvieron, en el primer
momento, que éste era nasserista.

NATUSCH BUSCHI, ALBERTO. (Ver “Revolución del primero de
noviembre”).

Abdel Nasser Gamal

NAVA, MÁXIMO. Nació en Corocoro y se desempeñó como gerente de la Empresa Patiño en Uncía.

Figura pintoresca, dice que en su juventud fue contratista en las minas de Corocoro.Más tarde, en
Oruro y Colquechaca permaneció cerca de las actividades mineras. Fue gerente de la Patiño desde 1907
hasta 1921, fecha en la que viajó a Europa, A su retorno, en 1922, participó directamente en política y
llegó a ser ministro del presidente Bautista Saavedra. Fue uno de los hombres de Patiño, cuando éste
peleaba denodadamente contra otros mineros, sus competidores. Varias veces sindicó a los comunistas
extranjeros como causantes de la agitación social. Impulsó las mutuales contra los sindicatos mineros,
Se dice que, en las tensas luchas sociales de 1919 colocó ametralladoras en su gerencia, con la intención
de masacrar a los trabajadores. Concluyó suicidándose.

NAVAJAS TRIGO, BERNARDO. Nació en Tarija el 14 de agosto de 1892 y murió en la misma

ciudad el 26 de octubre de 1973. Parlamentario, ministro de Gobierno del presidente Daniel Salamanca,
de Trabajo de Germán Busch, de Defensa de Quintanilla, de Educación de Peñaranda; diplomático.

NAVARRO, GUSTAVO (MAROF). Uno de los objetivos centrales de su

actividad política fue fortalecer su condición de caudillo nacional y en lo posible
llegar a la presidencia de la república, importando poco los medios a emplearse.
Al ﬁnalizar su vida política fue secretario de los presidentes rosqueros Enrique
Hertzog y Mamerto Urriolagoitia y en el cenit de sus andanzas de izquierdista
mantuvo relaciones secretas con Germán Busch, como se desprende de la carta
que envió a Dakumbre desde Villa General Mitre (Córdoba), el 23 de julio de
1936: “... Vuelvo a insistir, nuestras críticas deben ser mesuradas y dentro de un
carácter netamente marxista. Criticar al gobierno “socialista” porque hasta ahora
no ha hecho nada efectivo para los trabajadores y que los entretiene con proyectos
de sindicalización que marcharán confusamente desde el momento que no hay
libertad de discusión. El trabajo obligatorio beneﬁciará a los millonarios, pues las
minas no están en poder del Estado socialista. Ir por partes y paulatinamente
será prolongar la miseria y el caos y dar a la reacción de extrema derecha para Gustavo Navarro (Marof)
que trame un nuevo movimiento militar. Pero tampoco debemos perder de vista esto; que si atacamos a
fondo a Toro, otros militares por encargo de Patiño, pueden implantar un gobierno peor. Hay que señalar
las deﬁciencias e indicar que el gobierno tiene en primer lugar ingreso a los miles de exiliados, dar
libertad de expresión, de propaganda etc. (en verdad, en los periódicos de Bolivia se habla de socialismo,
pero hay tal confusión que desespera. Uno sospecha que los diarios están en manos profanas). Por otra
parte veo que José Antonio Arze y Fernando Siñani han sido nombrados por los obreros para acompañar
a Waldo Alvarez en su viaje al interior del país para estudiar las condiciones de vida de los trabajadores.
Hasta este instante Waldo Alvarez es el caballo de batalla del gobierno. Pero no se ve claramente qué es
le que quieren hacer ni lo que deben hacer. Se ha decretado la sindicalización obligatoria, pero no existe
el partido político que dirija y oriente a los sindicatos. Si dejamos a los sindicatos sin esa orientación
se concretarán a pedir mejores salarios y tal vez mejores condiciones de vida... que son problemáticas
desde el instante que el órgano de opresión capitalista queda en pie. Falta el partido.. Mucho me temo
que los obreros de Bolivia por falta de preparación y experiencia se dejen engañar y caigan en las
ilusiones. los anarquistas... Los sindicatos están muy bien; es un paso adelante, pero a condición de que
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nuestro partido les haga marchar por la línea revolucionaria y los convierta eﬁcientemente en organismos
de defensa no al servicio del gobierno sino de sus intereses y de la revolución. El trabajo obligatorio se
debe a que Bolivia no ha podido llenar su cuota asignada en el “pool” del estaño... Le incluyo una carta
privada del Cnl. Busch. Ud. puede sacar algunos párrafos para su publicación, pero no conviene decir
que me escribió a mí. No creo que este coronel me falsee. Por su carta se ve que hay buena voluntad,
pero sabemos de sobra que el Cnl. Busch nada podrá hacer si Toro no decide. De todas maneras es un
documento para nosotros. En respuesta, nosotros con rnayor experiencia que el Cnl. Busch, tenemos
que hacerle ver que la política es un arte, que a nada conduce esas contemporizacíones y que ellas sólo
sirven para esquivar el asunto o desviar la cuestión social; que sí hay verdaderamente sinceridad en el
gobierno debe ir por el camino que marca la experiencia y no presentar el espectáculo que presenta hoy
nuestro país, risueño, confuso y miserable...”

NAVARRO, RICARDO. Nació en 1951. Ingeniero y político. Egresó de la universidad de Lovaina
(Bélgica) como ingeniero industrial. En 1971 fue dirigente de la Federación Universitaria Local de la UMSA
(La Paz), Miembro de la dirección nacional del Movimiento de la izquierda Revolucionaria. Fue asesinado
por la policía el 15 de enero de 1981, juntamente con otros militantes del MIR.

NAVEGACIÓN DEL DESAGUADERO. A ﬁnes del siglo pasado se puso mucho empeño en alentar

la navegación de los interiores y de los ríos del altiplano y otros. Por Ley de 22 de noviembre de 1887
se otorgó el privilegio exclusivo de navegación por el Desaguadero hacia el Lago Poopó en favor de Juan
Therndike por diez años. Se le amplió a veinte (Resolución de 24 de noviembrede 1891). El personaje
debía construir ferrocarriles y tranvías. En 1901, la empresa Hulman propuso establecer transporte
ﬂuvial hasta la altura de Oruro. Pidió el privilegio de cuarenta años y una subvención de 25.000.- Bs.
anuales. Se buscaba neutralizar ostensiblemente los altos costos del transporte por el ferrocarril de
Antofagasta. Se veía en la propuesta una manera de unir La Paz con Oruro y muchos se inclinaron en
favor del proyecto por considerar que la construcción del ferrocarril entre ambas ciudades se tornaba
utópica. Manuel Vicente Ballivián oﬁció de apoderado de la ﬁrma inglesa.

NAZIS Y SUS CAMPOS DE EXTERMINIO. El 16 de marzo de 1997

se inauguré en Heidelberg (sur de Alemania), con asistencia de la máxima
autoridad del Estado, el presidente federal Roman Herzog, un centro cultural
y de documentación que recuerda la persecución de los gitanos durante
el nazismo. En los campos de exterminio nazis murieron medio millón de
gitanos. Los gitanos en Alemania se llaman sinti y roma, según su origen.
Los sinti proceden de Asia, de Pakistán y llegaron al centro de Europa
(Austria y Alemania) en los siglos XIV y XV. Ya entonces los sinti huían de la
persecución de los islámicos. Los roma llegaron a Alemania en el siglo XIX,
procedentes del sur y el este de Europa. La persecución contra los gitanos en
Alemania no fue producto de la casualidad y así se encargó de recordarlo en Campo de concentración nazi
Heidelberg el presidente Herzog, explicó que las leyes sobre la raza del 3 de marzo de 1936, que pasaron
a la historia como la legislación racista de Nuremberg, ya aplicaban a los gitanos el mismo trato que a
los judíos. El ministro de Justicia Thierack anotó en 1942: “Judíos y gitanos deben ser por antonomasia
aniquilados”. Según Herzog, “el propio Hitler ordenó a Himmier la deportación sin excepciones de todos
los sinti y roma a los campos de aniquilamiento”. El llamado decreto de Auschwitz del jefe de las SS,
Heinrich Himmier del 16 de diciembre de 1942 supuso una especie de solución ﬁnal para los gitanos.
Decenas de miles sufrieron la deportación. Medio millón fueron exterminados. El campo de los gitanos
en Auschwitz y su instalación industrial para el exterminio en Birkenau fueron el destino ﬁnal de miles
de gitanos. Los nombres de 22.000, que entraron en el último de los grandes transportes de gitanos a
Auschwitz, aparecen en las paredes del centro de documentación.

NAZISMO. “Ver Hitler”.
NAZISMO Y HEINRICH HEINE. Nació en Dusseldorf (Alemania) el año 1797 y murió en 1856.
Representante del espíritu romántico de su tiempo, posteriormente su condición de judío le ocasionó
muchas diﬁcultades frente al nazismo, pese a que a la edad de 27 años se convirtió al cristianismo. En
1933 los nazis alemanes quemaron públicamente sus obras, pretendiendo borrar toda su inﬂuencia por
haber sido catalogado como”poeta de los judíos”.
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NENNI, METRO. Murió en Roma el primero de enero de 1980, había nacido en 1892. Fue una de

las ﬁguras legendarias del socialismo europeo e italiano. Participó en la revolución española. G. Lora
encontró a un seguidor de Nenni en el Desaguadero (lado peruano). dedicado al comercio.

NEP. Ver “Nueva Política Económica”.
NETCHAlEV, SERGE. Nació en 1847 en Rusia y murió el 20 de noviembre de 1882 en la prisión

de la fortaleza San Pedro y San Pablo. Frecuentó los círculos estudiantiles revolucionarios de su país y
en 1869, a tiempo de trasladarse al extranjero, hizo correr la especie de haber sido apresado y logrado
evadirse. En 1869 entré en relación con Nicolás Bakunin (1814-1876) y trabajó en coordinación con
éste. A su retorno a Rusia se presenté como emisario de una descomunal organización internacional
conspirativa. En 1870 rompe con Bakunin alrededor de cuestiones de dinero. En 1872 fue arrestado y el
gobierno suizo lo entregó al zarismo. Fue un aventurero provocador, que usó la mentira y el asesinato
para mantener su liderazgo. Elevó a la categoría de principio revolucionario el amoralismo, partiendo
de la falta de principios ideológicos, como hacen con frecuencia no pocos oportunistas de izquierda y
burócratas sindicales.

NEUMOCONIOSIS EN LAS MINAS. Los tipos de neumoconiosis producidos por inhalación de

polvo. Mayores: silicosis, asbestosís, neumoconiosis del Ca. Menores: silicatosis, batacosis, pulmón del
labrador. Benignas: siderosis, estanosis, baritosis. Son producidas por el sílice libre cristalino (SiC2), el
sílice libre no cristalino (Si) y el sílice combinado, siendo el primero el más peligroso. Actualmente existe
en la mina de Siglo XX de 30 a 50% de sílice libre y el límite aceptable no debería pasar del 8%. En el
país no se ha ﬁjado el límite permisible de polvo. Los trabajadores más expuestos a la silicosis son los
que trabajan en perforación seca, los que remueven, cargan y descargan, los block cavinistas y también
los obreres de los ingenios. Esta enfermedad invalidante, progresiva e irreversible, se ve agravada por
la existencia de hiponutrición, promiscuidad y hábitos de acullico de coca e ingestión de alcohol. Con
incidencia mayor entre los 30 y 40 años, no es ella la que produce la muerte del trabajador, sino las
complicaciones como la silicotuberculosis. La tuberculosis es una de las afecciones más importantes
en el sector minero, la más grave es la bacteriana que puede afectar no solamente los pulmones sino
también los riñones, huesos, etc. La neumoconiosis de los mineros puede caliﬁcarse como enfermedad
social, ya que un organismo en buenas condiciones físicas puede tranquilamente enfrentar al bacilo. Las
condiciones infrahumanas en que produce y vive el minero determinan mayores probabilidades de riesgo
a contraer esta enfermedad.

NEWMONT CORPORATION. De gran prestigio y crédito en los Estados Unidos de Norte América,

cuenta con el apoyo de la Casa Morgan. En el 1930 tomó una opción sobre San Juan de Chocaya, en ese
entonces propiedad de la sociedad Kingston y Balderrama. La Newmont Corporation realizó estudios y
profundizó un cuadro central, pero el compromiso no prosperó. La propiedad fue adquirida, en 1942, por
la Compañía Aramayo en 900.000.- $us. Colinda con Animas, ubicada en el mismo cerro de Chocaya.

NIN PÉREZ, ANDRÉS (1892-1937). Educador y político revolucionario

catalán, antiguo militante socialista, se convirtió en secretario nacional de la CNT
(anarquista). Cuando en 1921 viajó a Moscú, juntamente con Marín, Ibáñez y
Arlandis, y asistió al Tercer Congreso de la Internacional Comunista, en representación
de su central sindical, ya había expresado su adhesión a ella. Pasó a cumplir las
funciones de secretario de la recién fundada Internacional Sindical Roja (integrante
de la Tercera Internacional). Miembro del partido bolchevique, no tardó en alinearse
junto a la Oposición de Izquierda (trotskysta), esto a partir de 1923. Fue expulsado
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1930. Rompió con León Trotsky
en 1936, no ocultó sus discrepancias con el “viraje francés” (ver “entrismo’), que
se ahondaron con la fundación del POUM español, que tuvo lugar juntamente con
el Bloque Obrero-campesino de Marín. Murió asesinado por el stalinismo durante la
guerra civil española.

Andrés Nin Pérez

NOGALES ORTÍZ, EDMUNDO. Nació en ltalaque (La Paz) el primero de enero de 1912 y murió

en La Paz el 5 de diciembre de 1972. General DEM. Perteneció a la Logia Razón de Patria y fue Ministro
de Agricultura de Villarroel. El régimen del sexenio rosquero lo persiguió. Cuando fue interrogado acerca
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de los asesinatos cometidos por el gobierno del que era ministro, respondió categóricamente: “Recién
conocí (los primeros días de 1945, Red.) que los fusilamientos de noviembre de 1944 se habían efectuado
en la región de Chuspipata”.

NIÑOS ABANDONADOS. Peter Tacón, jefe del Prograrna de Niños sin

Familia de la UNICEF, reveló en Buenos Aíres (abril de 1983) que existían en
América Latina cuarenta rnillones de niños abandonados. Muchos de ellos –dijo“juegan con la vida y la muerte”; se trata “de un problema estructural que no
va a desaparecer rápido”. En el Brasil el número de niños abandonados alcanza
a veinte millones. En Colombia cuatro millones de menores de catorce años
trabajan sobre una población de trece millones de niños.

“LA NOCHE”. Vespertino de La Paz fundado por Mario Flores en 1936. Flores

fue un excelente periodista, además de escritor de piezas teatrales. Estuvo mucho
tiempo en la Argentina y allí fue discípulo de Botana de “Crítica”. Hizo periodismo
moderno y apoyó abierta y decididamente a Germán Busch y a lo que consideró
corriente de izquierda. En cierto momento alentó la propaganda de Tristán Marof.
En la sección “Cien ﬁrmas famosas” reprodujo algunos artículos de Trotsky.

Niños abandonados

NIXON, RICHARD M. Nació en 1913. Presidente republicano de los Estados

Unidos en 1968, después de haber sido derrotado, en las elecciones de 1960
frente a Kennedy. El ﬁnal de su mandato, 1974, se vio enturbiado por el escándalo
Watergate. Desarrolló una política derechista y combatió a los gobiernos populares
(izquierdistas y democráticos). Bajo la presión de las transnacionales impulsó la
apertura de las puertas de la China al capital ﬁnanciero, Sostiene que la tercera
guerra mundial contra el comunismo ya tiene lugar.

LA MOMENKLATURA. En la Unión soviética se conoce como nomenklatura

“la lista de los puestos más importantes del Partido y del Estado ..., y las personas
Richard Nixon
que ocupan los puestos claves”. El promedio de salario de un obrero es de 145
rublos/mes y de una empleada en la casa de 70.- rublos. El primer secretario de un comité de distrito
del Partido gana 200.000.- y un segundo secretario 100.000.- Un miembro de la Academia de Ciencias
50.000.-, Michael Vozlensky ha publicado un libro con el título de “La Nomenklatura” y plantea que los
burócratas corruptos tienen como ideología el marxismo y el leninismo. Concluye arbitrariamente que la
‘nomenklatura’ desciende en línea recta de Lenin”.

NORMAL DE SANTIAGO DE HUATA. Esta Normal para campesinos fue fundada el 9 de marzo
de 1938.

NORMAS FUNDAMENTALES DEL GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN. El 18 de julio

de 1980 y con las ﬁrmas de los generales Luis García Mesa, Waldo Bernal P. y del Contraalmirante Ramiro
Terrazas se publicó ese documento que dice: Objetivos: “sentar las premisas para el establecimiento de
la institucionalidad democrática; procurar el desarrollo integral de la Nación: establecer los mecanismos
que aseguran la convivencia armónica de nuestra sociedad... El gobierno de las Fuerzas Armadas reconoce
la necesidad de crear una sociedad justa en la que los beneﬁcios del desarrollo sean equitativamente
distribuidos... Reducirá la dependencia externa, además restituirá los fundamentos de libre determinación
y soberanía nacionales.... etc.”

NORTEAMEÉRICA Y MELGAREJO. En vista de que el gobierno constitucional de José María

Achá (1861-1862) había sido derrocado por una revuelta, el gobierno de Estados Unidos de Norte
América ordenó a su ministro en Bolivia no reconocer oﬁcialmente al gobierno de este país y si surgiesen
reclamaciones debía pedir sus pasaportes (nota de 28 de septiembre de 1865). Debido a las diﬁcultades
que se presentaron entre España y las repúblicas sudamericanas del Pacíﬁco el mismo secretario de
Estado Seward ordenó el reconocimiento del gobierno Mélgarejo (21 de, abril de 1856). El 10 de julio, el
embajador Hall presentó sus nuevas credenciales.

NOVELA INDIGENISTA. El indio en la novela: La novela pícara “Periquillo Sarmiento” (1816) del

mexicano J. F. Fernández; “Guatimozín” de la cubana Gertrudis Gómez de Avellanada (1846), historia
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romántica de una princesa azteca y un conquistador; “Caramurú” (1848) del uruguayo A. Mapariños C.,
tiene poco que ver con la vida y costumbres reales de los, indios; “La cruz y la espada” (1866) y “Los
mártires de Anáhuac” (1870) de E. Ancona, describe la invasión española; “Cumandá” (1871) de Juan
León Mera, idealización romántica del indio. Protesta social: “Aves sin nido” (1889) de la peruana Clorínda
Manos de Turner, denuncia la opresión y explotación del indio; la revolución mexicana tuvo mucha
inﬂuencia: “Los de abajo” (1916) de Mariano Azuela; “Campamento” (1931), “Tierra” (1938)”Indio”
(1935) y los “Peregrinos Inmóviles” (1944) de Gregorio López; “Sobre !a misma torre” (1943) de Rómulo
Gallegos; “La Vorágine” (1924) de José Eustasio Rivera; “Cuentos andinos” (1920) de Enrique López
Albújar; ‘Fab1a Salvaje” (1923) de César Vallejo; “Toa” (1923) de Uribe Piedrehita; “Hombres de maíz”
(1949) de Miguel Angel Asturias; “Raza de brconce” (1919) de Alcides Arguedas; “Huasipungo” (1934)
de Jorge Icasa; “El Mundo es ancho y ajeno” (1941) de Ciro Alegría. Hay que agregar las novelas de
Jesús Lara.

NOVENOS. Durante la Colonia, los novenos que se deducían de la masa de diezmos estaban destinados

a amortizar los vales reales. Bolívar, mediante Decreto de 16 de diciembre de 1825, los destinó al servicio
de hospitales: “Que a más del noveno y medio sobre la mitad de la masa de diezmos, que actualmente
perciben los hospitales, se les aumente el noveno que antes estaba destinado, a amortizar los vales
reales!’.

“NUESTROS BANQUEROS EN BOLIVIA”. Su autora es la norteamericana Margaret Alexander

Marsch, que fue enviada al país altiplánico para estudiar la situación ﬁnanciera con referencia a la política
de los banqueros de Wall Street. Pasa revista a los empréstitos contraídos con banqueres norteamericanos
y muestra sus consecuencias desastrosas. La autora dice que “En 1908 Bolivia se distinguió por ser un
país casi sin deudas exteriores”. A la exportación de la plata sucedió la del estado. Algunos bolivianos
amasaron fortunas importantes, pero el Estado continuó mísero y apenas podía subsistir con un
presupuesto mísero. La deuda de la guerra del Pacíﬁco gravitaba sobre la hacienda pública. Comercio
e industria no existían. Este panorama de tranquilidad y de pobreza varió con el gobierno del general
Ismael Montes. El partido liberal no podía administrar el país sin recursos mayores y es entonces que
recurre a los banqueros dei exterior. Deuda externa: 1880, 27.100.000.- $us.; 1890, 5.072.121.- $us.;
1900, 1.901.225.- $us.; 1910, 13.311.000.- $us.; 1913, 19.369.000.- $us.; 1918, 27.079.821.- $us.
En 1908 se contrae el primer empréstito de la Banca Morgan por 500.000.- libras esterlinas al 6% de
interés, para estabilizar la moneda. En 1917 se contrae un nuevo empréstito de 2.400.000.- $us. al 6%
de la ﬁrma Chandler y Co. de Nueva York. El empréstito que eclipsó a todos fue el concertado con Stifel
Nicolaus Investments Company of Saint Louis, estaba en el poder Bautista Saavedra y fue caliﬁcado
como leonino.

NUEVA ALTERNATIVA. Frente conformado por el Partido Demócrata Cristiano y el grupo de Luis

Adolfo Siles Salinas para las elecciones generales de 1980. Presentaron la fórmula presidencial SilesMiguel Harb. Su argumento central: hombres capaces de mostrar su pasado limpio como garantía de que
gobernarán bien y con honradez. Obtuvieron muy pocos votos el 29 de junio.

NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA (NEP). Adoptada en la Décima Conferencia de toda Rusia
del Partido Comunista realizada en Moscú del 26 al 28 de mayo de 1921. Su objetivo fue superar al
“comunismo de guerra” (requisa por fracciones del ejército rojo de los productos del agro), que había
empujado a la producción a un estado de paralización, agravado “por la mala cosecha del año 1920”.
Fue establecido para los campesinos el impuesto en especie (“transición del comunismo de guerra a un
justo intercambio socialista de productos”, LenÍn); se estableció la libertad de comercio en ciertos límites
establecidos. Lenin sostuvo que el poder obrero podría dirigir los brotes capitalistas generados por la
NEP el cauce del “capitalismo de Estado”. Poco antes Trotsky había sostenido la necesidad de acabar con
el comunismo de guerra. Se llamó “nepman” o “nepista” al que se enriqueció con el comercio. La NEP
fortaleció al kulak.

NUEVO EJÉRCITO. Por Decreto Supremo de 26 de julio de 1953 (aparecen implicados en el

resurgimiento del ejército Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo y Juan Lechín O.), se dispone la
creación del llamado “Nuevo Ejército de la. Revolución y del Pueblo”, que se promete estará compuesto por
elementos de clase media, trabajadores y campesinos. La verdad es que el imperialismo norteamericano
impuso al gobierno de la revolución nacional esa medida, juntamente con el recojo de las armas que se
encontraban en poder del pueblo. En el pretendido “nuevo ejército” no tardó en incubarse el gorilismo
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fascista, que partió de la “célula militar del MNR”.

NUEVO TRATO. (New Deal). Política de Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), implantada en 1933

como respuesta a los problemas de la crisis económica de 1929. Consistió en una serie de medidas
económicas y sociales encaminadas a reanimar la producción.

NÚMERO DE HUELGAS (1959-1961). 1959: 1.272 huelgas, obreros parados, 40.000. 1960:
324 huelgas, obreros parados, 29.000. 1961 (enero a junio), 25 huelgas, obreros parados, 80.000.

NÚÑEZ, MAURO. (folklórista) Nació en Villa Serrano en 1901(?) y murió en Sucre el 11 de octubre de
1973. Perteneció a la Sociedad Folklórica de Sucre. Compositor, intérprete, constructor de charangos.

NÚÑEZ DEL PRADO, MARINA. Nació en La Paz. Escultora. Estudió en la Academia de Bellas Artes

de La Paz (1927-29). Profesora de escultura en esta academia de 1930 hasta 1938. Viajó por el exterior
e hizo exposiciones en numerosos países. En 1954 el gobierno boliviano le concede la condecoración
de “El Cóndor de los Andes”. En 1941 recibió el título honorario de doctora en artes del Rusell Saga
College de Troy, Nueva York. Mantiene en La Paz un taller permanente; que ha sido convertido en Museo.
Autorretrato: “Mi vida es mi obra: Siento la inmensa dicha de haber nacido bajo la tutela de los Andes,
que son la expresión de la fuerza y el milagro cósmico; así, mi obra expresa el espíritu de mi tierra andina
y el espíritu de mi gente aymara”, M. N. del P.

NÚÑEZ DEL PRADO, NILDA. Nació en La Paz y murió en la misma ciudad el primero de junio de
1980. Artista. Estudió en la Academia de Bellas Artes de La Paz y se especializó en orfebrería. Perteneció
al cuerpo de Ballet del Grupo Amerindia y practicó la pintura. Hizo cursos de especialización en Estados
Unidos, donde realizó varias exposiciones, igual que en otros países.
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