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Jefe maoísta de Nepal pide fin de la
monarquía y establecer una república
2007-02-13- Internacional - Política

KATMANDU, (AFP) - El jefe de los maoístas de Nepal, Prachanda, pidió el martes la
abolición de la monarquía para remplazarla por una república, ante decenas de miles de
partidarios que conmemoraban en Katmandú el undécimo aniversario del comienzo de
su insurrección.
Fue la primera vez en 25 años que el jefe maoísta, que acordó la paz con el gobierno
nepalí en noviembre de 2006, se dirigió a una multitud y en un teatro al aire libre de la
capital recalcó que un "nuevo Nepal no puede existir sin la desaparición de la
monarquía".
Este ex profesor, convertido en revolucionario y apodado "el feroz", ha jurado en
numerosas ocasiones abolir la realeza nepalí. Su derrocamiento fué incluso el principal
objetivo de su "guerra del pueblo", desencadenada en febrero de 1996.
Al firmar la paz, Prachanda prometió abandonar la lucha armada, el alistamiento y las
extorsiones de fondos, así como transformar su guerrilla en partido político.
El jefe maoísta no renunció, sin embargo, a su voluntad de ver el fin de la monarquía y
establecer una república, de la que él podría ser su presidente.
"Es un día memorable para nosotros, ya que nuestros diez años de 'guerra del pueblo'
han permitido establecer nuevas normas y valores para que el país se comprometa en

el camino hacia una república", agregó el martes.
Los maoístas y siete partidos gubernamentales sellaron el pasado 21 de noviembre un
acuerdo de paz histórico para la repartición del poder.
En consecuencia, los antiguos guerrilleros entrarán en el gobierno y disponen ya de un
cuarto de los escaños de un Parlamento interino, gracias a la promulgación de una
Constitución provisional.
En junio, se elegirá una asamblea para redactar una Constitución definitiva que decidirá
sobre el futuro de la monarquía y del rey Gyanendra, que perdió ya la mayor parte de
sus poderes y ya no es más el jefe del Estado.
Además, los maoístas comenzaron en enero a entregar parte de sus armas y a limitar la
acción de sus 35,000 soldados, bajo el control de Naciones Unidas.
La guerra civil en Nepal ha causado cerca de 13,000 muertos en diez años.
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