Dentro de la revolución de It{epal:
entrevistaal cam&r&daPrachanda
Con estetítulq se pubticó en el n" 1043,de 20 de febrero de 2000,del periódicodel Partido Comunista
entrevistaque la corresponsalLi Onesto
Revolucionariode los EstadosUnidos,ObreroRevolacíonarío,la
rcalizó al camaradaPrachanda,SecretarioGeneraldel Partido Comunistade Nepal (Maoísta)'y que a
continuaciónreproducimos.
<Somos plznamente conscientes del hecho de que esta guerra, que libramos para deshacernos de milenios de esclavilud y para establccer an estado de nueva democrada, será muy dura, llena de vuelfas y revueltas, y prolongada Pero
es el único sendcro que llzvará a la Eberaci'óndel puebh".

Volantedel PCN (Maoísta)repartidopor todo Nepal el 13 de febrerode 1996
Hacecuatroaños,el 13 de febrero
de 1996, una nueva guera popular se
inició en Nepal bajo la di¡ección del
PartidoC-omunistade Nepal Maoísta).
En las primerasdos semanas,se llevaron a cabocasi cinco mil accionesmilitarespor todo el pals: ataquesarmados
cont¡apuestospoliciales en zonasmrales,confiscacionesdepropiedadesde terratenientesopresivosy castigosde tiranoslocales.La guerrapopularde Nepal esun sucesomundial significativo e
inspiradorpaa el proletariadointernacional.
Comoenoüos pafsesdel tercermtmdo, los revolucionariosde Nepal tienen
que enftentar <tfes montañas"para aIcanz¡rrla liberación: derrotar la clase
capitalistabu¡ocráticay el estado,que
sonlacayosy servidoresdel imperialismo; arrancar& nlz el semifeudalismo;
y ecbaral imperialismo.Con esametra,
el PCN (Maofsta)está aplicandola estrat€giade guerrapopular prolongada
de Mao Tsetung:establecerbasesde
apoyo en el campo y rodear las ciudades,conquistarel poderen todo el pafs
y crearuna repúblicade nuevademocraciacomo un pasohaciala construcción de una nuevasociedadsocialista.
Su luchaes partede la revoluciónp,roleta¡iamundial.
Porsuparte,el gobiernonepaléslleva cuatroañoslibrandounabrutalcamparlacontrarrevolucionariaYa ha matadoa másde mil personas,y arrestado
y torturadoa muchasmás.Peroa pesar
la revoluciónsiguecode la represión,
brandofuerza.

La guerrapopularde Nepalhaavanzadode pequeñosgruposde combatientes a esctadrasy pelotonestemplados.
El ejércitopopularha establecidozonas
guerrillerasy estáprofundamenteintegradocon el pueblo.La mujer desempeñaun importantepapelcomocmtbatientedel ejército popular.En las zonas
dondelarevolucióntienelasraícesrús
fuertes(comoRolpay Rukumen la Región Occidental),muchosreaccionarios
han huido y la policía no se atrevea
patrullar.El gobiemocentraldeKrishna
PrasadBhattarai,elegido en mayo de
1999,es inestabley la insurgenciaha
provocadomuchasriñas intestinas.
En la primavera de 1999, nuestra
corresponsalLi Onestorecorrióel país
con el ejército popular; se reunió y
platicócon dirigentesdel partido,guerrilleros, acüvistasde las organizacionespopularesy gentede muchasaldeas
y pueblos.En esemomento,estabaen
marchael cuartoplan miütar (establecer basesde apoyo y ejercerel nuevo
poderpopular)y la guenilla llevabaa
caboaccionesmayoresy más avanzadas.
A continuaciónpresenumosuna
quele hizo Li Onestoduranentrevista
te su viaje al camaradakachanda,SecretarioGeneraldel PartidoComunista
de Nepal(Maoísta).
Li Onesto,ObreroRevolucionuio:
Por todo el mundo,muchagenterevolucionariabuscamayorinformaciónsobrc la guerrapopulardeNepal.¿Porqué
no esbozala situaciónobjetivay la base

materialque permitieroninicia¡ la guena popular?Explfquenospor qué el
partido plantealibra¡ una guermpopular prolongaday organizara las masas
a travésde la lucha annada.Es decir,
¿porqué sostieneque esaes la estrategia conecta,que llevaráa la victoria?
Camarada Prachanda: Primero,
quiero abordarel aspectoideológico.
Nepal es un pafs semifeudal y
semicolonial,y el MLM (mandsmo-leninismo-maofsmo)
sostieneque en estos países,en general,predominauna
situaciónobjetiva revolucionaria.Partimos de esabaseideológicaparaestudia¡ la situaciónconcreta,porquelo fundamentales la claridadideológica.Y a
travésde la lucha de clases,los movimientosde masas,la lucha de masasy
principalmentela lucha ideológicaen
el movimientocomunista,concluimos
que predominauna situaciónaptaprira
iniciar la gueffapopular.
Nepales un paíschico y pobre.Más
deISSVo
de la poblaciónviveenel campo, sumidaen la miseria,muy oprimida.Las relacionesy formasde explotación feudalesestánmuy anaigadas.El
desa¡rolloindustriales raquíticoy la
indust¡iaqueexisteestáen manosde la
principalmente
compradora,
burguesía
expansionista
de India.Hay
la burguesía
fuertesdisüncionesde clase,y el pueblo tieneuna largat¡adiciónde luchar
por reformas,indepcndencia
y reivineconómicas.
dicaciones
O sea,el pafs
ha experimenhdouna consbntelucha
de masas.p€roesaluchahacarecidode
d i r e c c i ó nr e v o l u c i o n a r idae b i d oa

