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El año 2020 fue particularmente desastroso para Nepal a nivel económico, político y sanitario. En 

consonancia con ello, el 2021 no se ha mostrado más prometedor: con una grave crisis económica, 

azotada por la segunda ola de COVID-19 y, en la actualidad, con la destitución del Primer Ministro, 

Sharma Oli, la inestabilidad vuelve a convertirse en moneda corriente en el país más pobre de Asia. 

El alto representante nepalí llegó al poder de la República Federal de Nepal en 2015, apoyado por 

los principales partidos políticos y con el voto de los parlamentarios, prometiendo reducir la 

corrupción, fortalecer los lazos con China y contribuir al crecimiento económico, en lo que parecía 

el cierre del proceso de transición democrática iniciado en la década de los noventa.  
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Contrariamente a sus pretensiones, el Primer Ministro Oli no cumplió con sus promesas. De hecho, 

es acusado de corrupción, capitalismo clientelista y unilateralismo. El año pasado, a pesar de las 

restricciones, la población nepalí se congregó en las calles en rechazo al PM, reprobando su mala 

gestión de la pandemia de COVID-19, la corrupción masiva en la distribución de elementos 

médicos públicos y una serie de discriminaciones de casta y de género. 

El aumento del descontento social tuvo su punto culmine en diciembre de 2020, cuando la 

presidente Bidhya Devi Bhandari disolvió el Parlamento el día 20 de ese mes, por recomendación 

del Primer Ministro y anunció que se celebrarían nuevas elecciones el 30 de abril y el 10 de mayo 

de 2021. Esta maniobra tenía como objetivo evitar perder el voto de confianza de la Cámara de 

Representantes que quitaría a Oli de su cargo, pero trajo aparejada la pérdida de confianza de los 

ciudadanos nepalíes hacia el gobierno, generando una ola de protestas. 

Dicha decisión de disolver el Parlamento estuvo precedida por una creciente disputa entre facciones 

del gobernante Partido Comunista de Nepal (CPN), nacido de una fusión entre el CPN-UML (CPN 

Marxista-Leninista Unificado) de Oli y el CPN (Centro Maoísta) del excomandante guerrillero 

Pushpa Kamal Dahal. Ambos partidos lograron llegar al gobierno con amplio apoyo parlamentario 

y popular a través de una alianza en febrero de 2018, basándose en el marxismo-leninismo como 

referencia doctrinal de la coalición. La misma constaba de la promesa de alternancia entre sus dos 

mayores representantes; no obstante, la negativa de Oli de ceder el poder a Dahal, llevó al partido a 

iniciar los preparativos para destituirlo. Lo que ningún partidario hubiese pensado es que Oli 

movería los hilos primero y pondría fin a la Cámara Baja.  

No obstante, en enero de 2021, el Tribunal Supremo nepalí estudió 13 peticiones contra la 

disolución parlamentaria. En consecuencia, en febrero, Cholendra Shamsher Rana, presidente del 

Alto Tribunal, reinstaló la Cámara de Representantes, anulando la decisión de la Presidente por 

considerarla inconstitucional.  

Esta situación se dio en un contexto de extrema fragilidad económica y sanitaria, producto del brote 

de COVID-19 a inicios de marzo. En este sentido, los dedos acusatorios por la mala gestión apuntan 

a Sharma Oli, quien se unió a las teorías conspirativas, difundió información falsa y recomendó 

tratamientos no probados contra el coronavirus, tales como hacerse gárgaras con hojas de guayaba o 

predicar los beneficios de tomar agua con cúrcuma e incluso alegó la ventaja de su población frente 

al virus por consumir especias fuertes, entre otros métodos. 

Nepal fue de los primeros países del Sur de Asia en recibir suministros a través del mecanismo 
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COVAX1, después de que el gobierno de la India haya donado un millón de dosis de COVISHIELD 

–la versión india de la vacuna producida por Oxford-AstraZeneca-, lo que le permitió comenzar la 

vacunación de su población adulta hacia fines de enero de 2021, así como también la inclusión de 

refugiados en su plan nacional de inoculación. No obstante, la emergencia sanitaria experimentada 

en India en las últimas semanas es una dificultad y preludio de la situación en este país. 

Cabe destacar que en marzo de este año se desarrolló un protocolo que permitía que las personas 

con las dosis correspondientes de vacunas contra el COVID-19 pudiesen ser eximidas de hacer 

cuarentena para poder escalar el monte Everest, principal fuente de turismo del país. En este 

sentido, Nepal registró su número más bajo de turistas en el 2020, que coincidió con la 

desafortunada circunstancia de que ese año fue elegido por el gobierno como el año clave para dar 

un salto adelante en materia de turismo, bajo el slogan “Visit Nepal 2020”. Esta situación se 

entiende en el contexto de que India y China, lugares de donde proceden la mayor cantidad de 

turistas, están viviendo sus propias desavenencias producto de la pandemia. 

A partir de abril comenzaron a aplicarse restricciones al paso por las fronteras abiertas que 

comparte con India; a pesar de que continuaron algunos eventos públicos, festivales políticos y 

religiosos e incluso bodas, aumentando la propagación del virus. Asimismo, la imposición de 

cuarentenas en las principales ciudades del país generaron la oposición de miles de nepalíes que 

deben atravesar las fronteras hacia la India afín de mantener su sustento económico basado en el 

trabajo informal transfronterizo.  

De esta manera, Nepal se ve enfrentado a un aumento de los casos de COVID-19 en su país, como 

consecuencia del brote que se observa en su vecino. Katmandú tiene un sistema de salud 

escasamente equipado, menos personal de sanidad y suministros, a la vez que reducidas cantidades 

de vacunas –en comparación con la India-, lo cual perjudica su situación para enfrentar la temida 

segunda ola del virus. 

En este contexto de ascenso de casos y frente a una lenta respuesta del gobierno, el lunes 10 de 

mayo el Primer Ministro Sharma Oli perdió el voto de confianza del Parlamento y se vio obligado a 

dejar su puesto. Tras ello, la presidente Pidhya Devi Bandari pidió a los partidos políticos que 

formen un gobierno de mayoría en los siguientes días según lo dictado por el Artículo 100 (3) de la 

Constitución de Nepal.   

                                                      
1 El Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (conocido como COVAX) es una alianza impulsada por actores públicos y 

privados con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas que se logren desarrollar contra el coronavirus. 
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Frente a ello, el Partido del Congreso de Nepal, el PCN (Centro Maoísta) y el Partido Janata 

Samajbadi deben negociar ahora la formación de un nuevo gobierno, que sólo es posible si los tres 

partidos se unen. Sin embargo, sus representantes no han llegado aún a un acuerdo. 

En consecuencia, si no se logra la formación de una coalición, la presidente podría permitir que Oli 

vuelva a formar gobierno como líder del partido con mayor número de parlamentarios, en 

coincidencia con el Artículo 76 (3) de la Constitución. 

En conclusión, Nepal vuelve a encontrarse en una situación de fragilidad política, económica y 

sanitaria. Ante el aumento de casos de COVID-19 y frente a una clase política divida que no logra 

dar respuestas a las demandas y necesidades de su pueblo, parece abrirse una nueva disyuntiva para 

el país que debe elegir el menor de dos males: ¿Sharma Oli o COVID-19?  
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