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Peligro en el paraíso nepalí
HENRY KAMEN

Nepal es un país muy poco visitado por los españoles y, por tanto, muchos 
incluso desconocen dónde se encuentra. Es una tierra de una belleza increíble, 
asentada en la cúspide del mundo, y que se extiende por casi toda la línea de 
las montañas del Himalaya, emparedada entre el vasto continente de la India al 
sur y la enorme masa de la República Popular de China al norte. Incluye 
muchas tribus, muchas religiones e inevitablemente muchos problemas.Tal vez 
la mayoría de la gente no sepa, o quizá no esté interesada en los 
acontecimientos que han sacudido el país durante los últimos años, pero ya que 
son cuestiones que conciernen a la seguridad del mundo es importante que 
hagamos un esfuerzo para entenderlo.

Hace cuatro años el heredero al trono de Nepal masacró a su familia y ocasionó 
una crisis cultural y política. El nuevo rey de Nepal ha provocado una crisis 
constitucional al llevar a cabo un golpe de Estado contra el Gobierno legal y 
hacerse con el control del país. El motivo que aduce para su acción es la lucha 
contra el terrorismo.

Nepal es famoso en el mundo exterior por las actividades de sus famosos 
soldados de infantería, llamados gurkhas por la tribu a la que pertenecen, que 
han servido como regimientos en el Ejército británico desde la época del 
imperio y se han distinguido en todos los escenarios de operaciones militares 
en Asia. Tal vez han sido las fuerzas de combate más eficientes y disciplinadas 
del siglo XX. En la actualidad hay 3.500 soldados gurkhas sirviendo en el 
Ejército británico. Mi madre era de orígen gurkha, y eso hace que yo también 
comparta la tradición de ese pueblo. De muchacho solía hablar gurkhali (cosa 
que ya no hago) y crecí en las montañas y bosques del norte. Cada mañana de 
camino hacia la escuela podía ver ante mí extenderse por todo el horizonte la 
majestuosa cumbre del Kanchenjunga y las perpetuas nieves del Himalaya. Sin 
embargo, también en los paraísos existen peligros, y este paraíso no es una 
excepción.

El rey Gyanendra ha declarado el estado de emergencia, ha puesto bajo arresto 
a las figuras de mayor categoría del Gobierno y ha suspendido libertades civiles 
cruciales. Líneas de comunicación, servicios de Internet y teléfonos móviles 
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permanecen suspendidos.Al mismo tiempo, el rey ha establecido un nuevo 
Gobierno con 10 ministros. Su excusa es que el anterior Gobierno ha sido 
incapaz de resolver los problemas ocasionados por años de actividad terrorista.
Un movimiento rebelde en Nepal, que alega inspirase en las enseñanzas de 
Mao Zedong, ha llevado a cabo durante años ataques sangrientos sobre la 
población, y se estima que hasta ahora se han perdido 10.000 vidas. Es cierto 
que el anterior Gobierno nepalí ha tenido escaso éxito en controlar a los 
terroristas. Pero es poco probable que la decisión tomada por el rey (tío del 
príncipe heredero que asesinó al resto de la Familia Real en 2001) alcance por 
sí misma algún éxito, ya que el rey está al mismo tiempo luchando por 
restaurar la dignidad del trono, cuyo titular normalmente es reverenciado por el 
pueblo como una reencarnación del dios Vishnu. A causa de la situación de 
emergencia de la semana pasada, la libertad de prensa, la de expresión y la de 
reunión fueron suspendidas por un período inicial de seis meses. No es 
probable que la pérdida de estas libertades sea importante para la población 
nepalí, que de momento está ocupada con su vida cotidiana. Pero si se 
prolonga demasiado, la emergencia podría empezar a parecer una dictadura, lo 
cual no gustaría.

Las fuerzas rebeldes comenzaron a formarse en 1996 y se estima que tienen 
ahora algo más de 10.000 combatientes que se encuentran activos por todo el 
país, con muchas regiones bajo su completo control. Sus dos líderes 
principales, camarada Prachanda y Baburam Bhattarai, afirman que son 
maoístas pero su inspiración deriva principalmente de los rebeldes peruanos de 
Sendero Luminoso.Ambos hombres desean emular el objetivo de Sendero 
Luminoso de destruir las instituciones del Gobierno y sustituirlas con un 
régimen de campesinos revolucionarios. Al igual que Sendero Luminoso, a 
menudo recurren a la acción sangrienta, tanto contra el pueblo como contra el 
Gobierno. Periódicamente, secuestran grupos de escolares (dos semanas atrás 
secuestraron a unos 300) y los llevan a las montañas para su reeducación. Son 
incluso una fuerza dentro de la capital, Katmandú, donde han mantenido 
reuniones y han declarado huelgas. Hace algún tiempo emitieron una 
declaración diciendo que «bajo el liderazgo del camarada Prachanda el partido 
será capaz de transformar Nepal en una vívida base roja de la revolución 
proletaria mundial». Las palabras son anticuadas, pero la amenaza es real.

Al igual que ocurría con Sendero Luminoso, los rebeldes no cuentan con el 
soporte del mundo exterior y la acción del rey ha sido muy bien recibida por 
parte de otras naciones asiáticas que desean reprimir actividades terroristas. 
En China, esta semana un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha 
dicho que China respeta la decisión del pueblo nepalí de elegir su propio camino 
de desarrollo y espera que el país pueda alcanzar reconciliación nacional y 
desarrollo económico. El mismo portavoz también expresó indignación 
refiriéndose a los rebeldes antigubernamentales como «maoístas», diciendo 
que esto mancha la memoria del presidente Mao Zedong.La reacción más 
importante es la de la India, donde el Ministerio de Exteriores señaló: 
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«Continuaremos apoyando la restauración de la estabilidad política y la 
prosperidad económica en Nepal, un proceso que requiere de las fuerzas de la 
democracia y del apoyo de la gente de Nepal». La India tiene lazos culturales, 
religiosos y económicos profundos con Nepal y los soldados gurkha forman un 
importante componente del Ejército indio. De manera que los dos países 
siempre han procurado trabajar unidos íntimamente.Incluso los maoístas, que 
habitualmente hablan de «imperialismo indio», tratan a la India con respeto. 
Hace dos semanas los rebeldes secuestraron un autobús lleno de nepalíes, pero 
dejaron salir a 14 de los hombres cuando supieron que eran miembros gurkha 
del Ejército indio.

«Nuestra situación es bastante caótica y confusa», escribía un periodista indio 
en un e-mail desde Katmandú. «Hay personal del Ejército y de la policía en 
nuestra oficina, en las calles, en todas partes». El Times of India se las arregló 
para conseguir un mensaje de otro periodista que informaba (por correo 
electrónico): «Como todas las líneas de teléfono, Internet y otras facilidades de 
comunicación han sido cortadas, estamos experimentando la Edad de Piedra en 
el siglo XXI. Esto es un infierno total para los periodistas. No se nos permite 
hablar con nadie. Los dirigentes políticos o están bajo arresto domiciliario o han 
sido detenidos.Hay soldados patrullando las calles. Aunque se produzca una 
situación de emergencia en una casa, no hay manera de comunicar con otros».

Inevitablemente los principales partidos políticos han condenado el movimiento. 
Un líder político decía hace dos semanas: «El rey se ha equivocado, pero 
nosotros no intentaremos debilitar la institución de la monarquía a expensas de 
la democracia».Quieren negociar con el rey. Y el rey no tiene intención de 
asumir la carga de resolver los problemas del país. Ha declarado que la 
emergencia es una medida a corto plazo y que con las elecciones se 
restablecerá la total democracia en tres años. No se ha comprometido a 
exterminar a las guerrillas, una tarea imposible ya que tienen amplio soporte 
popular y también físicamente controlan extensas áreas del país. De modo que 
ha salido a negociar: negociar primero con los políticos, después con las 
guerrillas. Los políticos han dado muestras de querer llegar a acuerdos. El 
obstáculo más grande es el movimiento rebelde, que ha insistido 
repetidamente en querer deshacerse de la monarquía.

El Gobierno británico ha suspendido el reclutamiento de gurkhas para el 
Ejército británico como gesto de desaprobación por la acción del rey. Así que de 
momento el famosos grito de batalla de «¡Ayo, Gurkhali!» («Los gurkhas ya 
llegan») quedará silenciado y su arma legendaria, la daga khukri, descansará 
en paz. Los británicos, cuya cultura todavía es importante en Nepal (por 
ejemplo, en las reuniones públicas los líderes maoístas con frecuencia hacen 
sus discursos en inglés), han sido siempre respetados en el área. ¿Tal vez 
puedan intervenir y ofrecer sus servicios como mediadores? Sin embargo, los 
observadores británicos en Nepal se inclinan a creer que la decisión del rey es 
un error. El sentido común nos dice que tienen razón. Si deseas acabar con el 
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apoyo a los enemigos de la democracia, no puedes hacerlo eliminando la 
democracia.

Henry Kamen es historiador. Su última obra es El Gran Duque de Alba 
(La Esfera de los Libros, 2004).
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