INTRODUCCIÓN

Desde la creación de los Estados, estos se han desarrollado y han evolucionado a
partir de la relación y comunicación entre los seres humanos pertenecientes a los
grupos sociales en ellos inscritos y a las relaciones de éstos con los grupos de otros
Estados. No obstante, esas relaciones no han sido siempre armónicas y pacíficas, el
hombre por naturaleza actúa de manera defensiva y mucha veces agresiva de acuerdo
a las necesidades que necesite suplir, sean alimenticias o territoriales y esa condición
se expande hacia el Estado mismo que conforma su espacio vital1.
Ésta monografía pretende analizar las relaciones y la evolución de las
mismas, en un Estado que como Sri Lanka es multicultural de facto, pero que debido
a las políticas desarrolladas a partir de su independencia en 1948, dejó la cooperación
y tolerancia para encontrarse sumida en un conflicto de reconocimiento de las
identidades que en ella habitan, principalmente un problema que sostienen las etnias
Cingalesa como mayoría y Tamil como la más numerosa de las minorías, y de igual
forma con el grupo terrorista de la Liberación de los Tigres del Tamil Eelam (LTTE),
quienes son los que han tomado las armas para la lucha por sus derechos.
Con el devenir de los años, la anarquía fue aumentando y con ella un espiral
de violencia2 que parte de la creación de los diferentes grupos armados separatistas y
sucesivos gobiernos nacionalistas, que polarizaron la población y hundieron al país en
un conflicto duradero, que afectó el progreso político-social y el desarrollo
económico de toda la nación. Partiendo de esa premisa, la investigación busca
describir el origen y expansión del conflicto y cómo éste ha tenido implicaciones
tanto en el país como en la región del sur del continente asiático en los últimos ocho
años, en especial en la relación con otros países en su entorno cercano.
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Las ideas radicales del grupo LTTE y la reivindicación étnica de su pueblo,
hicieron que dejaran atrás los enfrentamientos con las fuerzas militares del gobierno,
para convertirlas en ataques de destrucción masiva que condujeran a multitudinarias
pérdidas de vidas civiles y que la onda expansiva de sus acciones retumbara alrededor
del mundo y lo consiguieron. De manera que es necesario revisar las acciones
terroristas del LTTE que hacen la mayor parte de la importancia a nivel regional y
frente a la Comunidad Internacional.
Para una mejor comprensión y especificidad temática, el análisis se basa en
primer plano en la teoría de las nuevas guerras, que transmite claramente y desglosa
una serie de características, actos y situaciones que hacen el éxito o fracaso de las
mismas, como ha sido el desarrollo en Sri Lanka, que como sugiere Münkler:
junto a los conflictos étnicos, cuyos orígenes se remontan en parte a los tiempos
precoloniales y que las potencias coloniales utilizaron para afianzar su dominación, no es
raro que también desempeñen un considerable papel diferencias religioso-culturales. Pero a
estas dos causas se han superpuesto con tal peso enfrentamientos de tipo económico y
relacionados con la política de poder, que ha menudo se han prolongado durante décadas,
que resulta difícil disociar lo que es causa y lo que es pretexto.3

En un segundo plano, los efectos tanto de la globalización, la fuerza de la
identidad nacional, la tecnología de las comunicaciones y el terrorismo, son factores
acumulables que permiten que características de los Estados como las actividades
políticas, económicas y sociales tanto dentro del territorio como fuera de éste, se vean
afectadas. El carácter terrorista de los Tigres Tamil y el vínculo de éstos, con la
desestabilización de Sri Lanka y la región, no generan la estabilidad para un buen
desarrollo y producen la marginalización del país, frente a muchos factores que
necesita para procurar mejor calidad de vida a sus ciudadanos.
Es así, como éste trabajo maneja una investigación cualitativa, que más que
precisiones numéricas pretende explicar los resultados del conflicto en la sociedad;
haciendo una línea de tiempo que permite ilustrar como categorías analíticas las
implicaciones que han tenido el aumento del terrorismo y el congelamiento de las
múltiples negociaciones de paz, en la sumisión del país en un statu quo de
3
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intolerancia étnica, limbo económico y gran brecha social que actualmente esta
arraigada al aspecto cultural y que difícilmente ha tenido cambios para ceder a una
solución en el corto plazo. Categorías que fueron seleccionadas debido a que sobre
ellas residen algunos de los ejes fundamentales de la escena internacional actual sobre
la violencia y la capacidad de reacción o de cooperación de terceros actores en un
conflicto y en el caso especial de Sri Lanka, ya que colinda con una de las nuevas
potencias emergentes incluida en los BRIC’s4. Y por otro lado, analizando la fluidez
con que la globalización ha permitido que la información de los sucesos en el país,
llegue a todos los puntos del planeta.
Por lo tanto, es necesario hacer un balance y una relación del país y su
entorno, puesto que la necesidad de relación con su alrededor es fundamental para su
desarrollo, ya que nos encontramos en una era en la que cada uno de los seres
humanos, sus localidades, su Estado y las regiones requieren de otros, convirtiéndose
en una interdependencia para la suplencia de necesidades y mejor calidad de vida. De
manera que hay que hacer énfasis en la relación de terceros países frente al conflicto,
tanto el apoyo que han tenido positivo como el negativo, así como las negociaciones
de paz y los inconvenientes para resultados favorables.
Cada uno de los datos presentados en la investigación fue obtenido y
organizado con el fin de que una situación y sus características estuviesen hiladas con
la anterior y la posterior, reflejaran el proceso del conflicto y diera cuenta de la teoría
reflejada en la realidad. Así como el interés de la investigadora en un continente
multicultural y misterioso para occidente como lo es Asia.
Con respecto al proyecto de la monografía, fue necesaria la modificación de
algunos patrones de búsqueda y recolección de información propuestos ya que se
encontraron pocos archivos estadísticos relevantes y pertinentes a la investigación,
referentes a la transformación de la economía y actividades en Sri Lanka, de la misma
manera que fueron eliminados los planteamientos teóricos generalizados por
recomendación del evaluador en la sustentación del proyecto. No obstante, las
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correcciones y modificaciones abrieron espacio para los detalles más apropiados al
conflicto en sí mismo.
La importancia del estudio está fundamentada en el enriquecimiento del
conocimiento más preciso de un país y de varios aspectos de su desenvolvimiento en
su entorno cercano y también en el distante físicamente. Aporta recursos
bibliográficos interesantes de diferentes facetas del pensamiento para la revisión y
análisis del conflicto y una recopilación e investigación que no ha sido estudiada a
profundidad probablemente por ser ajena al entorno cercano del país. También
permite un análisis cronológico del conflicto y sus particularidades y hace un llamado
a hacerse más preguntas acerca de los problemas y las posibles soluciones para el
mismo y quizás para otros en un contexto diferente. Por otro lado, hace una revisión
de uno de los temas que han desatado las guerras de último siglo como son los
culturales, étnicos y religiosos, desde lo general a lo particular y puede aportar para
hacer más comprensible la evolución de los mismos en la escena internacional,
haciendo un paralelo con la teoría.
A pesar del intento tanto por la recopilación de información, la revisión del
material y la fusión de datos para la realización del trabajo, con la investigación se
hizo evidente la extensión del tema, así como diferentes perspectivas para abordarlo y
temas de menor interés pero que acompañan el entreverado y complejo análisis de un
conflicto como el de Sri Lanka y sus dimensiones para abarcarlo de un todo. De
manera que se intento una síntesis con las situaciones más importantes que
permitieran ver el proceso a grandes pasos que el problema desarrollara durante
tantos años y que aún mantiene.
Para dicho fin, el presente estudio se compone de cinco capítulos. En el
primero se hace una síntesis de Sri Lanka referente a la ubicación geopolítica e
histórica, con el fin de tener claro los antecedentes de su concepción como Estado. En
el segundo se hace una introspección de las etnias involucradas en el conflicto, los
cingaleses y los tamiles junto con sus costumbres, tradiciones y su imaginario común
de donde parte el nacionalismo que han desarrollado. Así como la presentación del
grupo terrorista de los Tigres Tamil, su conformación estructural y las acciones a las
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que se dedican para la lucha por sus intereses. Una tercera parte dedicada a la
explicación del tanto del conflicto bajo la teoría y los resultados en el país debido al
aumento continuo de la violencia y el terrorismo como de los intentos por frenarlos
mediante las negociaciones de paz que surgieron. El cuarto capítulo abre de nuevo el
tema a la escena internacional, por medio de la revisión de los efectos de la
globalización, el Tsunami de 2004 y las acciones de terceros actores, que hacen del
conflicto parte trascendental y generador de controversias en la región. El quinto
capítulo recoge las conclusiones del estudio, en el que se hace una pequeña reseña del
conjunto del trabajo y se presentan los resultados que proyectó la investigación y que
dan cuenta como respuesta a la pregunta de investigación planteada en el proyecto y
desarrollada en el presenta trabajo, especialmente en los capítulos tres y cuatro.
Se espera que el texto aquí expuesto sea una herramienta con la que el lector
pueda acercarse más a la comprensión del conflicto esrilanqués, su base, sus factores
internos y externos y las consecuencias que ha traído, tanto para el país, como para la
región y por qué no, para los estudios de caso de conflictos de la era actual en el
mundo.
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1. SRI LANKA EN EL MUNDO

1.1 GENERALIDADES DEL PAÍS

Al sur este del subcontinente indio en el Océano Índico, con una extensión de 65.610
kilómetros cuadrados se encuentra la isla de Ceilán, dividida en 8 provincias y 25
distritos administrativos, que desde 1972 como República Socialista fue rebautizada
con el nombre de Sri Lanka La tierra resplandeciente. (Ver Anexo 1)
Una tierra donde las principales fuentes de ingreso son la agricultura, que
aprovecha los vientos monzones del norte y del sur para los cultivos, la industria de
alimentos procesados como té, café, caucho, coco, caña de azúcar, arroz, especias
entre otros; los textiles, las telecomunicaciones y entre los más impulsados por el
gobierno a partir de los años 60’s se encuentra el turismo, que ha permitido que Sri
Lanka sea uno de los lugares más reconocidos a nivel mundial debido a su fauna y
flora, bosques, múltiples templos de grandeza arquitectónica y lujosos hoteles
cercanos a las playas.
A nivel geopolítico, el territorio de Sri Lanka cobra fuerza puesto que es un
enclave comercial y estratégico como puerto cercano del Océano Índico; así como en
otra época adquirió importancia por ser lugar de reunión para las fuerzas militares
aliadas, actualmente sus 18 aeropuertos y varios muelles costeros, permiten que el
país sea paso obligado de comercio aéreo y marítimo de Asia oriental a occidental y
viceversa.
En esta isla, habita una población de 21’128,772 personas, entre las que se
encuentran Cingaleses, Tamiles emigrantes de India, Tamiles nacidos en el país,
Musulmanes y Burghers;5 La lengua oficial es el Cingalés proveniente de la rama
Indo-Ariana y la lengua nacional es el Tamil de raíz Dravídica, ambas de origen
común en la India. En su mayoría los habitantes de Sri Lanka practican el Budismo,
el Hinduismo, el Islam y una minoría el Cristianismo. No obstante, a pesar de
parecer parcialmente multicultural, desde su independencia de Reino Unido en 1948,
5
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Sri Lanka se ha visto envuelta en un conflicto étnico producto de la discriminación y
exclusión de identidades diferentes a la cingalesa, conflicto que ha desatado una
guerra civil y que ha implicado pérdidas humanas y comerciales en el país y sus
alrededores.

1.2 RESEÑA HISTÓRICA

Sri Lanka tiene más de 2.000 años de historia, cultura y tradiciones. Las principales
familias de las que descienden los esrilanqueses son la indo-ariana del norte de la
India y la dravídica del sur de la misma; pobladores que desde el siglo V antes de la
era común comenzaron a migrar hacia la isla en busca de nuevas zonas para habitar,
de manera que toda la historia de Sri Lanka tiene lazos históricos con su vecina más
cercana: La India. Para efectos de éste análisis, se retoman los últimos siglos de
hechos en los que se da origen al conflicto étnico Cingalo-Tamil.
Durante el siglo XVI la isla fue colonia de Portugal, cuyo poder estuvo
interesado en los puertos comerciales más que en el mismo territorio; en el siglo
XVIII hizo parte de las colonias de Holanda, país que obtuvo por un tiempo el
monopolio del comercio de las especias en la isla. A partir de 1815 hasta su
independencia en 1948, Sri Lanka fue junto con la India parte de la colonización
emprendida por Reino Unido en el continente Asiático.6
Durante la época de la colonización británica en Sri Lanka, los ingleses
estaban apoderados del sistema político, comercial, de transporte e incluso,
impusieron la educación y las costumbres occidentales en especial a los habitantes de
las zonas urbanas y ocupadas por ellos en su totalidad. Así mismo, para facilitar el
crecimiento económico de los países bajo su poder y con éste, las ganancias para la
corona, hicieron una fuerte comunicación y ruta marítima entre India y Sri Lanka, que
permitió el traslado de productos comerciales, así como el de cientos de personas,
“entre 1843 y 1859 más de 900.000 hombres, mujeres y niños migraron a trabajar”7
6
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del Estado Tamil Nadu de la India (el más próximo a Sri Lanka), al noreste de la isla
de Ceilán. Pobladores que se ubicaron desde la ciudad de Jaffna en el extremo norte,
hasta el puerto de Trincomalee en la región al este, unos como mano de obra barata
para ocuparse de las plantaciones especialmente de té y café en toda la zona, que
estaba sin llegar a la producción máxima total a falta de trabajadores oriundos de
dicho territorio y que generaba grandes pérdidas económicas a la corona inglesa; y
otros con estudio superiores, fueron parte de la administración del lugar y mano
derecha de los ingleses, por su disposición y buenas capacidades en diferentes áreas
del conocimiento.
Poco a poco, los trabajadores que se trasladaban por temporadas hacia el
norte de la isla, empezaron a apropiarse del lugar y hacer su asentamiento permanente
construyendo ciudadelas y con ellas, el traslado y la formación de nuevas familias y
hogares. Así, la población originaria del lugar comparte su territorio con los
migrantes tamil de la India y a través de los años es superada en número. Permitiendo
un sincretismo entre las dos poblaciones, que se fue fortaleciendo y cedió al
nacimiento de una etnia tamil conjunta que cada vez se siente más nación, y menos
cercana culturalmente a los cingaleses del centro y sur del país.
1.2.1 Partidos Políticos. Luego de la independencia en 1948, la creación del
Estado independiente suscitó el establecimiento tanto de partidos políticos para reunir
propuestas de diferentes tendencias, como de un gobierno nacional y autónomo, que
fue principalmente dirigido por cingaleses bajo el nombre de Partido Unidad
Nacional (UNP). Debido a la exclusión iniciada desde la creación del Estado y las
políticas del partido líder, surgieron otros partidos políticos, que dividían sus
tendencias políticas con referentes culturales y étnicos: el Partido de la libertad de Sri
Lanka (SLFP) que ganó las primeras elecciones del país, dirigido por Solomón
Bandanaraike, nacionalista cingalés. El SLFP y principalmente su líder máximo,
comenzó a eliminar las influencias de la colonización británica, así como a incentivar
la exclusión política para la población tamil.
También fueron creados otros partidos, como el Partido Comunista (PC) de
los más antiguos y el Frente Marxista de Liberación (JVP) que han estado en el poder
8

alternativamente por medio de elecciones democráticas libres; y partidos tamiles más
recientes de tendencia separatista, como el Partido Democrático del pueblo del Eelam
(EPDP), el Frente Revolucionario de liberación del pueblo del Eelam (EPRLF) y uno
de los más influyentes: el Frente Unido por la Liberación Tamil (TULF).
A pesar de la conformación de un Estado bajo los principios soberanos y
democráticos, los cingaleses y tamiles aumentaron la divergencia cultural y el
nacionalismo desencadenado de éste, fue llevado a un nivel social y político,
involucrándose en partidos excluyentes unos con otros, revisados en el párrafo
anterior, pero que no daban ninguna propuesta de cooperación y convivencia.
Las hostilidades y agresiones entre los civiles de los grupos étnicos también
se hizo mayor, al punto que los tamil comienzan a sentirse una nación que debe ser
independiente, con necesidades de un nuevo Estado que protegiese sus intereses. La
idea empieza a crear una conciencia colectiva y a dividirse en propuestas radicales,
que fueron presentadas por medio de los partidos, a numerosos gobiernos por medio
de proyectos de ley, entre otros derechos ciudadanos. Sin conseguir que al menos se
discutiera alguna de ellas, los partidos políticos pierden popularidad y respaldo,
dejando un espacio en donde emerge un pequeño grupo de nacionalistas tamiles, que
opta por las armas para hacer valer su identidad y la necesidad de territorio.

1.3 PRINCIPALES RELACIONES CON LA REGIÓN Y EL MUNDO

Sri Lanka ha tenido relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales con diferentes
países del mundo. En la región asiática priman las relaciones comerciales y
diplomáticas especialmente con el subcontinente indio debido a los lazos históricos
de las dinastías y de la colonización británica, así como por ser el país más cercano a
sus fronteras por el extremo noroccidental luego del Estrecho de Palk.
En continentes como el europeo y el americano, las relaciones están basadas
en la cooperación y la ayuda humanitaria, así como con determinados países y
organizaciones que encuentran en Sri Lanka un país que necesita combatir las
violaciones perpetradas a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional
9

Humanitario, entre otras necesidades mundiales. De igual forma, por ser parte de la
Organización de Naciones Unidas, diferentes instituciones ramas de la organización
cumplen en Sri Lanka funciones de observación y vigilancia; así como también, el
país por éste hecho, ha contraído responsabilidades frente a la globalización,
principalmente referentes a los Objetivos del Milenio y que son tanto incentivados
como puestos a reconocimiento por la organización.
1.3.1 Relaciones con India. Por ser el vecino más próximo, la India ha
jugado un papel importante en las relaciones bilaterales de Sri Lanka. Las relaciones
tanto diplomáticas como comerciales con la India, suceden de manera autónoma a
partir de la independencia de ambos países de Reino Unido. En un principio la
relación estrictamente diplomática avanzó en una estrecha comunicación de alianza
regional y más adelante siendo partícipes en la organización de países no-alineados.
No obstante, el proceso de las relaciones bilaterales desde que fueron establecidas
hasta las de los últimos años, ha sido periódico y de acuerdo a la coyuntura ha pasado
de ser pacífico a tener algunos episodios de tensión y agresión.
P. Sahadevan, un analista de las relaciones indo-esrilanquesas afirma que las
relaciones de los dos países, tienen determinantes específicos que han permitido el
mantenimiento y los cambios de las mismas, como son en primera instancia la
ubicación geoestratégica que los hace importantes debido a la accesibilidad marítima
y la importancia del sub continente frente al continente asiático; la asimetría de
poder es el segundo elemento primordial para el análisis de las relaciones, debido a
las diferencias tanto de extensión territorial como de organización político
administrativa y económica de India que en los últimos años dista mucho de la
pobreza y la marginalización de años anteriores, características que aún mantiene Sri
Lanka. Un tercer determinante son los antecedentes históricos que mantienen lazos
tanto de etnia como costumbres y religiones a los pueblos de ambos países; un cuarto
determinante lo componen las fuerzas políticas internas, en especial de las relaciones
inseparables que mantiene el estado Tamil Nadu de la India con los Tamiles del
Noreste de la isla de Ceilán y por último, el nivel de liderazgo político y cooperativo
entre los partidos políticos de los países frente a sus aliados y/u opositores. Teniendo
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en cuenta los anteriores factores, la historia bilateral puede ser dividida en 4 fases:
Década de diferencias (1947-63), Resolución de Disputas (1964-82), Años
Problemáticos (1983-90) y Restauración de la amistad (desde 1991).8
Durante dichas etapas, Sri Lanka ha visto por parte de la India desde la
cooperación hasta el intervencionismo; esta última en la controversia que atendía la
preocupación de ambos países frente a la protección de sus ciudadanos y su territorio,
en el caso específico de las inmediaciones al Estrecho de Palk, zona más cercana
entre los Estados y epicentro del conflicto Tamil. En síntesis para un reconocimiento,
las relaciones indo-esrilanquesas juegan un papel importante en los análisis y toma de
decisiones que se hacen al interior del gobierno en Sri Lanka y también representan
un tema que no acepta omisión en la agenda de la India.
No obstante, el vecino subcontinente indio, que ha tenido un crecimiento
elevado en los últimos años permitiéndole entrar en la lista de las potencias
económicas en vías de desarrollo más importantes del mundo, ha dirigido todos sus
esfuerzos político administrativos, económicos y sociales en continuar con ello, y
para que sea libre de problemas, procura mejorar las relaciones con sus vecinos; en el
caso de Sri Lanka, en los últimos años ha tratado de involucrarse menos en el
conflicto esrilanqués y se limita a entendimientos propios del conflicto cuando éste
traspasa las fronteras.
1.3.2 Relaciones en otros continentes. Las relaciones con la Unión Europea
se establecieron a partir de 1975 por medio de un Acuerdo de Cooperación Comercial
y de preferencias, del que se hacen revisiones anuales hasta el día de hoy. Debido al
conflicto armado de Sri Lanka, las instituciones políticas de la Unión Europea y
países con profundo interés en la protección los Derechos Humanos, el Derecho
Internacional Humanitario, han hecho repetidos pronunciamientos sobre el deber que
se tiene de sentarse a la mesa de negociación de paz y para ello, el cese al fuego por
parte de los actores del conflicto. También, la Unión Europea y las instituciones de
cooperación internacional han hecho parte de las misiones humanitarias mediante
donaciones materiales y prestación de servicios, en especial de médicos en Sri Lanka,
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en numerosas oportunidades en las que el país se ha visto envuelto en desastres
naturales de alto grado, como lo fue el Tsunami de 2004.9
Las relaciones en el continente americano son principalmente con los
Estados Unidos. Vínculo que ha sido largo y duradero, debido al interés
estadounidense por la ubicación estratégica de Sri Lanka en el continente asiático. En
la última actualización del Comité de Reportes para el Congreso de Estados Unidos,
se hace una reseña sobre la política exterior de Estados Unidos que ha estado
encaminada a apoyar el desarrollo en Sri Lanka y a que mantenga el sistema político
democrático y la unidad territorial, a pesar de las adversidades y los conflictos
internos. Igualmente, apoya la relación bilateral por medio de un Acuerdo Marco
Comercial y de Inversión desde 2002 y por medio de éste, hace uso de las relaciones
diplomáticas para proponer, en lo relativo a las negociaciones de paz en el país.10
Por otra parte, las nuevas tendencias de globalización y la promoción al
progreso de los países en vías de desarrollo, así como los avances tecnológicos
especialmente en los medios de comunicación, han permitido la formación de redes
de inteligencia y análisis preciso de la información en los gobiernos y organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales. Estar al tanto de los acontecimientos de cada
lugar del planeta con el fin de prevenir y/o actuar a tiempo de las posibles
repercusiones que tengan los actos positivos o negativos de cada país, ya no es una
utopía; en el caso de los conflictos (que en principio son internos, pero que pueden
salir de su entorno cercano y convertirse en un peligro inminente para la sociedad
global), la velocidad de la información permite desplazamiento de tropas, retirada de
las mismas, advertencia a los ciudadanos y en algunas ocasiones planes de
contingencia .
Es por esto, que a pesar de su extensión territorial y su ubicación geográfica,
Sri Lanka ha pasado a ser noticia y estar en un ranking alto de atención constante. El
conflicto interno y los grupos terroristas que en él están implicados, hacen que sea
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necesaria dicha vigilancia para la seguridad de la región, así como de la comunidad
internacional. Algunos países europeos como Noruega, han estado haciendo buenos
oficios en los últimos años, en cooperación y ayuda oficial al desarrollo, frente a las
negociaciones de paz en Sri Lanka en los últimos años; a pesar de ello, el conflicto de
los Tamil sigue sin ser resuelto y las relaciones con los países de la región y otros
continentes dista de las esperadas para el desenvolvimiento del país en mejores
términos.
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2. LOS CINGALESES Y LOS TAMILES: LAS ETNIAS EN CONFLICTO

2.1 LOS CINGALESES

Descendientes de los Indo-Arianos, cuya lengua proviene de ésta raíz, el cingalés.
Migraron a la India y desde esta hasta el norte de la Isla de Ceilán, cerca del año 1500
antes de la era común. La historia de los primeros habitantes se confunde entre las
leyendas del imaginario colectivo de años más adelante, en la cual se incluye la unión
entre la hija del primer rey y el león (rey de las bestias). Invención que identifica al
pueblo de guerreros cingaleses, incluso en la actual bandera del País. (Anexo 2)
No obstante, las investigaciones antropológicas aseveran que es probable
que el primer rey de Sri Lanka haya sido Vijaya, un descendiente exilado del Reino
de Sinhapura en el Noreste de la India, quien se convirtió al Budismo preservando
para la isla las creencias de éste; su grupo social se dedicó a desarrollar los cultivos
de arroz en las zonas medias y secas del país, así como sistemas de irrigación para los
mismos. Hacia el año 544 a.e.c, el reino de Vijaya se desplazó hacia el sur y el oeste
de la isla, debido a la disminución de habitantes del mismo por causas aún no
comprobadas. A partir del reinado de Vijaya, los descendientes de la familia real
fueron sucesores del rey durante más de 970 años, hasta que en la historia se hace
alusión a las invasiones de los tamil a partir del año 428 d.e.c.11
Para los cingaleses, la vida social se deriva del núcleo y organización
familiar. Luego del ingreso de diferentes etnias a la isla como los tamiles y los moros,
los cingaleses comenzaron su desplazamiento a las zonas al sur y occidente del país.
Años más adelante con la colonización por parte de los países europeos, adquirieron
poca importancia frente a los oficios y desarrollos que obtuvieron algunas de las
minorías, en especial la Tamil. Debido a los lazos afectivos entre la población de la
misma etnia, comenzó a hacerse visible la inconformidad frente a territorio y oficios,
a tal punto de crear un ambiente de unidad étnica y nacionalismo que aumentó
también a niveles políticos luego de la independencia de Sri Lanka.
11

Comparar De livera, Manjula. “Kings and Rulers of Sri Lanka”, 2008. Documento Electrónico.
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2.2 LOS TAMILES.

La denominación Tamil está ligada principalmente a la lengua de la rama dravídica
que recibe el mismo nombre. No obstante, también incluye a pobladores de las zonas
de habla tamil que después de varios siglos constituyeron un grupo con costumbres,
tradiciones y religión (el hinduismo) y que por estas características, les permite
identificarse como una sola etnia, una unidad. Dentro de la misma, existen diferencias
referentes al origen territorial, en la que se desprenden principalmente los nacidos en
Sri Lanka, los nacidos en India y quienes nacieron en India y viven actualmente en la
isla.
En esta unidad se hace un breve recuento sobre las diferencias entre unos
tamiles y otros, que depende del territorio y las costumbres; con el fin de aclarar
cuáles han sido sus intereses y cuál es el motivo que les permite unirse social y
políticamente para abogar mediante diferentes acciones, la manera de adquirir mayor
poder en un territorio común en el que tengan plenos derechos.
2.2.1 Los Tamiles de Sri Lanka y de India: Una Etnia, Dos Culturas. Los
tamiles esrilanqueses representan la minoría más numerosa de Sri Lanka, su lengua se
ha convertido en la lengua nacional después del cingalés a pesar de que residen en el
extremo superior, en las provincias del norte y este de la isla. Dentro de las regiones y
provincias más importantes para los tamiles de Sri Lanka, se encuentran Jaffna que
hace las veces de capital y regiones como Vanni, Trincomalee y Batticaloa. Éste
grupo cultural, guarda una relación muy cercana con los tamiles del Estado Tamil
Nadu de la India, a quienes consideran parte de su pasado dinástico, aunque se
consideran independientes y autónomos.
La investigación de O. Fuglerud, en su libro sobre la Diáspora Tamil,
asegura que antiguamente los tamiles de la isla se hacían llamar Tamiles Ceilandeses
para ser diferenciados de los Tamiles Indios y para ratificar el hecho de que son
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originarios de la isla y que por tanto tenían plenos derechos y deberes como
ciudadanos.12
Un estudio antropológico sobre las diferencias de los tamil afirma la
existencia de una división cultural más allá del grupo étnico, reflejada en diferencias
del sistema de castas y jerarquías con los tamiles indios y entre los mismos tamiles
cingaleses. Dentro de las diferencias más definidas se encuentra, que la casta superior
los Vellalas mantiene el control social y no los brahmanes, como sucede en el Tamil
Nadu. Asimismo, los matrimonios se hacen por medio de la línea matriarcal, los
rituales y el mantenimiento de los establecimientos religiosos, los dialectos, el uso de
los alimentos en las comidas, así como la actividad artística y cultural, también
difieren.13
No obstante, el estudio también hace referencia a que por medio de la
inclusión y la expansión de la educación y la industrialización a partir de la
colonización británica, se permitió que fueran omitidas algunas de las precisiones de
las castas y que profesiones técnicas que sólo las desarrollaban en las castas más
bajas fueran impulsadas, de manera que los tamiles mejoraron la calidad de vida, sin
importar el linaje del cual fueran descendientes; los cultivos subsidiados y la
mecanización de la pesca también aumentaron las expectativas y con éstas, el
incremento del orgullo étnico y la formación de un nacionalismo creciente.
Por otro lado, la investigación hace hincapié en la nueva composición del
grupo tamil, que ha dejado de ser una sola región o una sola comunidad. Parte de la
diversidad en la que fue evolucionando, es debida al proceso de colonización, los
cambios económicos, las necesidades territoriales, incluso la separación y
discriminación que obtuvo el grupo por parte de los cingaleses, quienes notaron el
desarrollo tamil, los nexos con la política y empezaron a reaccionar y a hacer un
orgullo nacionalista propio.

12

Comparar Fuglerud, Oivind. Life on the Outside: The Tamil Diaspora and Long Distance
nationalism, 1999. p. 21.
13
Comparar Karthigesu, Sivathamby. “Tamils of Sri Lanka” En Sri Lankan Tamil Society and
Politics, 1989, p.12.
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Tanto los tamiles como los cingaleses han hecho de su nacionalismo, más
que un elemento de su identidad. Desde la independencia, la conformación del
gobierno de tendencia exclusivista cingalesa que intentaba reivindicar su nivel
después de la supuesta importancia que los ingleses dieron a los tamil en cargos
oficiales, permitió el establecimiento de partidos políticos nacionalistas y también
partidos de las minorías, con énfasis en la lucha por la reivindicación de identidad y
la igualdad derechos como ciudadanos esrilanqueses. De igual forma, al interior de la
sociedad, también se dio inicio a una exaltación de la identidad más allá de los límites
de la libre expresión pacífica, hasta el punto de crear grupos con un concepto de lucha
más agresivo.
Innumerables atropellos por parte del los continuos gobiernos de tendencia
nacionalista cingalesa en Sri Lanka, liderados en principio por Solomón
Bandaranaike, máximo exponente del nacionalismo exclusivista del país y quien
apoyó las leyes discriminatorias aprobadas en los años 60’s, entre las que se
encontraban el voto exclusivo para los cingaleses, la oficialización del cingalés como
lengua única de país, la proclamación del Budismo como la religión principal y otras
mucho más profundas como las restricciones de acceso para que los descendientes
tamil entraran a la educación media y profesional cuyo objetivo fue disminuir los
cupos universitarios para la etnia, hacen que los tamiles realicen protestas por la
igualdad, que desencadenan disturbios sociales y políticos en las ciudades, puesto que
también son repelidas por la fuerza pública.
Quejas y propuestas en medio de la inconformidad de los tamil son
ignoradas por el gobierno, para el que tales actos eran nada más que ataques a la
nación, la unidad del país y mayores razones para marginar y retener a los activistas
tamiles, utilizando todo el poder de las fuerzas policiales y militares.

2.3 LOS TIGRES TAMIL: LA RAMA REVOLUCIONARIA.

El sentimiento de segregación provocó la creación en 1949 de un nuevo partido
político separatista Tamil, el Partido Federal (PF) con el fin de hacer contrapeso a los
17

partidos cingaleses y abogar por la federalización del país, así como presentar nuevas
proposiciones para la representación de la etnia tamil en cargos del gobierno, que
debía ceder autonomía a la región habitada por tamiles. Ninguna de las anteriores
peticiones fue aceptada por los gobiernos cingaleses, por el contrario se acrecentaron
las medidas restrictivas, así como la propaganda nacionalista tanto en prensa como en
los diferentes medios de comunicación, con el fin de presionar por la unión estatal y
por la supremacía cingalesa.
Durante las décadas de los años 70 y 80, debido a la condición
discriminativa y poco cooperante del gobierno cingalés dirigido por Sirimavo
Bandaranaike a partir del año 1972, líder nacionalista que tomo posesión luego del
asesinato de su esposo surge la violencia extrema, con ataques por medio de bombas
y agresiones como estrategia de lucha.
Comienzan ataques incipientes en 1970 con la formación de un cuerpo
militante de estudiantes llamado Movimiento de estudiantes tamil, que realizaban
protestas tanto pacíficas como las que alteraban el orden público en respuesta a los
planes del gobierno de limitar el acceso a las universidades a los estudiantes tamil;
arremetían contra la policía y emprendieron el asesinato selectivo de personajes de la
vida política que favorecían a los cingaleses, desprotegiendo y criticando los intereses
de la nación tamil. El movimiento se convirtió en una organización ilegal y comenzó
a realizar actividades terroristas de alto nivel y poco a poco, los ataques fueron siendo
más numerosos y con mayores efectos colaterales para la población civil, al punto de
ser señalados por la comunidad internacional como grupo y actos terroristas. La
organización criminal se hizo llamar la Liberación de los Tigres de Tamil Eelam
(LTTE). Bajo el liderazgo de Velupillai Prabhakaran, el movimiento del LTTE se
formó formalmente el 5 de mayo de 1976 y ha subido de escala como uno de los
grupos más letales, bien organizados y disciplinados entre las fuerzas terroristas en el
mundo.14

14

Ver South Asia Terrorism Portal: “Sri Lanka, Terrorist Group, LTTE”. 2008. Documento
Electrónico.
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Con su casa matriz en la región de Vanni, los líderes militares del
movimiento terrorista, han hecho una fortaleza impalpable con una red extensiva de
puestos de vigilancia e informantes para mantener a distancia a cualquier persona que
se acerque al área de control del grupo y sus células y así aumentar la asimetría de la
guerra.
Existen al menos 36 grupos insurgentes más en Sri Lanka, que tienen el
mismo propósito del LTTE: exigir la creación de un estado independiente para la
nación tamil del país que comprenda las áreas ya ocupadas por los mismos como son
el norte y este de la isla. No obstante, son los Tigres por la Liberación del Tamil
Eelam quienes dominan la situación y a quienes se les adjudican los actos más atroces
referentes a la lucha tamil dentro y fuera de Sri Lanka, para el que los medios de
comunicación como el periódico virtual elMundo.es internacional cuenta una
aproximación de 100.000 víctimas desde 1983 hasta hoy.15
Los Tigres Tamil mantienen su lucha frente al gobierno cingalés, aduciendo
la autodeterminación de los pueblos ponderada por las Naciones Unidas16 y que ha
sido privada en Sri Lanka desde la misma Constitución, que en la sexta enmienda
prohíbe cualquier expresión o intención de un estado separado dentro del territorio.17
Argumentan también que el gobierno tiene actividades terroristas con los individuos
del grupo étnico Tamil reflejado en desapariciones forzadas, asesinato a personajes de
partidos pro-separatistas y la discriminación a la población en general, tanto en las
actividades económicas como las educativas. Así justifican todos los actos barbáricos
y suicidas que el LTTE y otros grupos hacen dentro de su territorio, en otras regiones
del país y algunos en India, especialmente en el Estado Tamil Nadu.
2.3.1 Configuración y acciones de los Tigres Tamil. El grupo de LTTE, es
una de las estructuras mejor formadas y entrenadas a nivel mundial respecto a lo que
se refiere en estrategias terroristas. Con más de 10 mil militantes, la fuerza se

15

Comparar “Al menos 26 muertos en un atentado suicida tamil contra un líder opositor”, El Mundo.es
internacional, 2008. Documento Electrónico.
16
Comparar Tamil Eelam.“Freedom Struggle”, 2008. Documento Electrónico.
17
Comparar Tamil Eelam. “Violation of freedom of expression, Sri Lankan Style”. 2008. Documento
Electrónico.
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distribuye en pequeñas células en el norte y este, cada una con flota aérea, terrestre y
marítima. Con novedades tecnológicas y valiosas en los movimientos de este tipo, ya
que los aviones y avionetas son propios y son utilizados para realizar ataques aéreos
en aeropuertos, puertos marítimos y diferentes flotas militares del gobierno.
Los ataques terroristas, también han sido catalogados como unos de los más
avanzados por la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos, debido a la
utilización de bombas suicidas, la invención de los cinturones suicidas, de la misma
manera que son pioneros en el ataque suicida por parte de mujeres.18 El movimiento
ha dirigido múltiples ataques que no sólo afectan a los entes militares del gobierno,
sino también ha estado la sociedad civil dentro de las víctimas, algunas edificaciones
privadas y personalidades de alto rango como ministros y unos de los asesinatos más
importantes adjudicados al grupo, Rajiv Ghandhi, varias veces primer ministro y líder
del Congreso Indio, asesinado por una terrorista suicida en 1991, Ranasinghe
Premadasa, tercer presidente de Sri Lanka asesinado en otro acto suicida en mayo de
1993 y más de 4.000 muertes en sólo 2 años.19
Y son criticados por toda la comunidad internacional, en especial de las
organizaciones no gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos y del
respeto por la Infancia, como Amnistía Internacional, organización que ha
denunciado y condenado los actos tanto del grupo terrorista como las acciones del
gobierno, puesto que el LTTE hace reclutamientos masivos de adolescentes y niños,
asesinatos selectivos de políticos de la oposición y gobernantes y las fuerzas militares
oficiales son también acreedoras de culpabilidad en varias desapariciones forzosas,
asesinatos de sindicalistas, periodistas y ejecuciones extrajudiciales.20
2.3.2 El poder de los Tigres en el Noreste. Desde la creación del
movimiento de liberación Tamil, el grupo bajo la fuerza militar coercitiva ha
adquirido suficiente poder en algunas áreas, debido al temor que infunda en los
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Comparar Council on Foreign Relations. “Liberation of Tamil Tigers”, 2008. Documento
Electrónico.
19
Comparar FBI, Headline Archives, “Taming the Tamil Tigers, From here in the U.S”, 2008.
Documento Electrónico.
20
Comparar Amnistía Internacional. “Sri Lanka: Los Derechos humanos en Crisis”. 1990.
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territorios que controla. El Sociólogo Kristian Stokke en su artículo sobre las
instituciones emergentes y las formas de gobernanza del LTTE, revisa el hecho de
que en los últimos años el grupo ha intervenido en las zonas del norte y este con más
que presencia militar. Actualmente el LTTE posee organización policial, militar y
judicial en los sectores controlados, en los que según Stokke por la misma fuerza y
orígenes a partir del grupo insurgente, ha permitido que delitos criminales menores
bajen en las estadísticas, sean cuales fuere las razones; Así mismo, ha creado
organizaciones no gubernamentales en ayuda a tamiles desprotegidos, a modo de
prestar servicios de bienestar que deberían ser prioridades del gobierno.21
Basándose en lo anterior, el grupo LTTE juega un papel administrativo
paralelo con el de las instituciones del gobierno que independientemente de su
efectividad, las últimas están bajo el marco legal que es necesario para que la
comunidad se mantenga unida y uniforme, con un reconocimiento nacional e
internacional como Estado-Nación; No obstante, debido a la polarización y los
intereses individuales, se ha mantenido a Sri Lanka en una crisis de gobernabilidad
que impide la eficacia en la administración del Estado por parte del gobierno.
Dentro del marco ilegal que manejan las instituciones creadas por el LTTE,
éstas parece ser que poseen mayor fuerza, margen de acción, respeto y autoridad en
las inmediaciones controladas por ellas, principalmente donde la población es en su
mayoría Tamil. Los ciudadanos de alguna manera, aceptan las reglas y órdenes por
parte de los dirigentes de la guerrilla tamil, puesto que de ellos también reciben los
alimentos y servicios primarios de salud y justicia, que han dejado de ver por parte
del Gobierno. De manera que el LTTE recibe apoyo interesado, por parte de los
habitantes.22
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Comparar Stokke, Kristian. “Building the Tamil Eelam State: emerging state institutions and forms
of governance in LTTE-controlled areas in Sri Lanka”, 2006. pp 1021-1040. Documento Electrónico.
22
Contrastar con Stokke, Kristian. “War by Other Means: the LTTE’s strategy of institutionalisiong
power sharing in the context of transition from war to peace –a response to Muttukrishna
Sarvananthan”, 2007. pp 1197-1201.
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3. LOS TIGRES TAMIL Y LA DESESTABILIZACIÓN EN SRI LANKA

3.1 CONFLICTO TAMIL COMO NUEVA GUERRA

Muchos autores han tratado de clasificar los conflictos y las guerras que estos desatan
en dos categorías: guerras clásicas y guerras nuevas. El objetivo es la creación de un
patrón de actividades y esquemas en los que se encuentren puntos de convergencia
entre unas y otras. De tal manera que se pueda comparar el desarrollo de cada
conflicto y por consiguiente pronosticar una conducta o plantear un modelo de
soluciones que pueda ser efectivo y acorde a cada una, manteniendo, modificando o
innovando las estrategias en las negociaciones de paz u otras estrategias de
resolución.
Mary Kaldor, precursora de la teoría de nuevas guerras afirma que los
objetivos de éstas, comparados con las guerras clásicas, son disímiles puesto que las
nuevas guerras “están relacionadas con la política de identidades” y sus
características en general son a la vez locales como globales, manejan guerra de
guerrillas

descentralizadas

que

al

mismo

tiempo

actúan

como

células

desestabilizadoras que infundan miedo y odio, su financiamiento es producto del
mercado negro e involucra otros actores como entes privados de ayudas extranjeras,
incluso gobiernos y o grupos revolucionarios de países vecinos que apoyan la
insurrección. Por otra parte, la autora plantea que la estrategia de dicha guerra es la
violencia dirigida contra los civiles, quienes tienen que desplazarse de manera
forzada dejando hogares y empleos cesantes en grandes cantidades, terminando por
incrementar la crisis económica individual y que como efecto a mediano y largo plazo
se expanden a la economía, local, estatal y dependiendo su duración, incluso en
regional.23
El conflicto tamil hace parte de las nuevas guerras que se desarrollan desde
hace años en la humanidad. En él, se destacan: la lucha por la reivindicación étnica
23

Comparar Kaldor, Mary. Las Nuevas Guerras, Violencia organizada en la era global, 2001. p. 21 24.
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tamil como identidad autónoma y de conformación nacional, el uso de armas
convencionales y menos costosas, el reclutamiento de adolescentes y niños explorado
anteriormente, los ataques terroristas suicidas y demás acciones contra la vida y el
progreso comunal; todos a partir de un grupo revolucionario líder como el LTTE, que
con sus acciones deja pérdidas sociales, políticas y económicas considerables en una
extensión importante de todo Sri Lanka, y que afectan a su vez las relaciones del
pueblo con el gobierno en el poder y las relaciones transnacionales del país en
general. Características y acciones que comprometen aún más el desarrollo y suman
dificultades para un crecimiento general del país. Sume a Sri Lanka en el
congelamiento de sus relaciones comerciales y productivas y por ende la mantiene en
los listados mundiales de país en vías de desarrollo con conflicto.
En la época actual de integración es necesario también tomar en cuenta la
relación con los demás países, que aparte de política y diplomática, es cada vez más
comercial. De tal forma que referente a Sri Lanka, la nueva guerra que se ha
originado allí, cierra la relación integral que otros países han adquirido. Es decir, a
pesar de tener un vecino poderoso en la era de potencias emergentes como India,
cuyo crecimiento podría ser un arrastre24 para sus vecinos hacia un mejor desarrollo,
con el simple hecho de aumentar las relaciones bilaterales comerciales, el conflicto
cingalo-tamil le impide al país hacerlo, puesto que India debe anteponer su seguridad
nacional.

3.2 LOS COMIENZOS DE LA DESESTABILIZACIÓN (AÑOS 70 y 80).

Las acciones terroristas del grupo LTTE fueron aumentando y con ellas, los intentos
de recuperación del poder por parte del gobierno esrilanqués, encabezado por la
presidenta S. Bandaranaike. Según el artículo Tensión y Cambio, la dirigente tomó
medidas de contingencia en diferentes ramas de la política estatal que incluían el
24

Relativo al Modelo Flying Geese, propuesto por el profesor K. Akamatsu, sobre competencias
comerciales y los beneficios de desarrollo económico que trae a un país, seguir los pasos detrás de una
potencia. Comparar también Vásquez Delama, Alejandra y Holzapfel Amigo, Valeria “Flying Geese
Model de desarrollo regional y Sudamérica”, 2005. p 30. Documento Electrónico.
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cambio de la Constitución, que en principio procuraba un desarrollo semi-capitalista
en una de tendencia socialista; la inclusión de los Derechos Humanos;

la

promulgación de la igualdad de todos los ciudadanos protegidos bajo la ley; así como
proyectos a mediano plazo en la economía representados en un plan quinquenal, que
introdujese beneficios a los dueños de las tierras y eliminara gradualmente las altas
tasas de desempleo. No obstante, los deseos de promoción del empleo para todos los
individuos en edad de trabajo, una distribución equitativa para todos los ciudadanos y
desarrollo basado en la cooperación de los partidos y el gobierno, y la inclusión de los
Derechos Fundamentales, sólo quedó en el impreso.25
La presidenta siguió los pasos de discriminación étnica que dejó su esposo,
de tal forma que se alargó la continuidad de los atropellos. Las políticas siguieron el
perfil nacionalista y exclusivista de gobiernos anteriores; las mencionadas medidas
generaron un efecto derrame a partir de la economía, en primer lugar desde el
presupuesto público y en segundo lugar, desde las actividades de destrucción del
LTTE. Los funcionarios de gobierno empezaron a dividirse en opiniones políticas,
pero a pesar de las desavenencias siguieron las instrucciones del gobierno y
aumentaron el gasto público en especial, el gasto militar, reduciendo los subsidios
que tenían dispuestos a las empresas públicas y a los diferentes productores agrícolas
en diferentes distritos, aumentando también los costos de la producción de los
productos primarios y derivados. Y el LTTE por su parte, colaboró en la crisis
mediante las múltiples bombas dejadas en lugares comerciales y el reclutamiento
forzado de campesinos trabajadores agrícolas, niños y mujeres, que bajo presión y
terror desatendían los oficios y por ende producían una desaceleración de la
economía, incluso crisis alimentaria.
La población asimiló las restricciones y recortes económicos por parte del
gobierno, como un nuevo acto de desorganización y también de discriminación.
Retaliaciones a las propuestas de uno y otro grupo étnico, especialmente a las
separatistas; así como también a las proposiciones de una distribución del gasto más
25

Comparar Warnapala, Wiswa W.A. “Sri Lanka in 1972: Tension and Change”, 1973. p 218.
Documento Electrónico.
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equitativa, una administración pública menos exclusivista y la autonomía de las
regiones (especialmente Tamil) frente al Estado, que empezó a ser la petición
principal de cada uno de los encuentros a partir de 1977 y qué fue bandera para las
intenciones separatistas con consecuencias devastadoras de años adelante. En
consecución a dicha reducción subsidiaria, se incrementaron las disparidades sociales
frente a la calidad de vida y las divisiones étnicas puesto que los ataques, incluían los
verbales y de pelea callejera, como los militares y de contrainsurgencia, que
aumentaron la guerra civil, con más de las oleadas de desplazados y refugiados que
huían del desorden y la violencia.
Siriweera, autor de un artículo sobre las relaciones cingalo-tamiles, recuerda
un episodio de éstas durante agosto y septiembre de 1977, tiempo en que se presentó
uno de los disturbios más violentos del momento. Con el fin de darle solución al
conflicto y que ésta permitiera la disminución de los atropellos inter-étnicos, se
instauró una comisión reguladora que sesionó públicamente en diferentes ciudades e
invitaba a escuchar las historias sobre las atrocidades cometidas para crear conciencia
y solidaridad. No obstante, lo que pareció ser una solución y reivindicación para las
personas que fueron víctimas, tuvo efectos aún peores, que incitaron nuevos
disturbios puesto que las versiones de las victimas de ambas comunidades, incitaban
al odio y resentimiento de la opuesta. Así mismo, hace una observación sobre el
Frente Unido por la Liberación Tamil (TULF) que mantuvo el liderazgo y la
oposición frente al gobierno cingalés de Sri Lanka, aunque internamente también
presentaban disputas, ya que muchos estaban seguros que los líderes del TUFL como
M. Sivasittamparam y A. Amirthalingam no estaban haciendo los esfuerzos
suficientes para el compromiso tamil. A causa de ello, se hicieron marchas y protestas
por parte de los Tamil de varias zonas del país y de residentes en otras longitudes, tal
como Londres, con el fin de apoyar la separación del territorio noreste de Sri Lanka.26
En otros sectores, oleadas de asesinatos y secuestros a policías, militares y
otros funcionarios públicos que atentaban contra las ideas de los tamil, empezaron a
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ser cada vez más frecuentes, así como un hecho sin precedentes pero que más
adelante sería recurrente: la primera bomba a un avión por parte del LTTE, al
aeroplano ceilandés AVRO 748 en Jaffna, el 7 de Septiembre de 1978, para
demostrar oposición a la prohibición hecha por el presidente Jayewardene sobre el
grupo y a la nueva Constitución promulgada ese día y que aumentaba la
discriminación a los tamil en varios de sus artículos. A partir de dichos actos, en julio
de 1979, comienza la era de Prevención contra el Terrorismo en Sri Lanka y con ésta,
también los atropellos por parte de la fuerza pública quienes en su abuso de poder
hacia testigos y presuntos cómplices de la reciente guerrilla de los Tigres Tamil,
tenían plena autoridad de omitir informes y dar de baja a quienes creyeran
convenientes.27
Con la situación hasta ese momento, los 20 años anteriores de la
organización de un gobierno independiente y procura de la paz, pueden ser llamados
un caldo de cultivo. En el que la suma de las diferencias en el poder (que no eran
parte del espectro político de ideales de izquierda o derecha, sino entre uno y otro
partido político con tendencia exclusivista y dominante de una sola etnia frente a las
minorías) con causa probable de la desorganización estatal de los primeros años de
independencia, y la adquisición de una ideología rebelde y de armas con que
defenderla por parte del LTTE, hicieron una mezcla homogénea de componentes, que
era difícilmente divisible.
Cultivo que dio frutos a nivel social, aumentando la brecha inter-étnica tanto
al interior como exterior del país y que dicha diferencia, saliera de las imperceptibles
ocasiones en las que se presentaba dentro de la contienda del Congreso y pasara a ser
parte de décadas sumidas en la violencia en todos los campos, con una caída
comercial que reflejaba el desastre interno, la inconformidad y arduo deseo
separatista seguido de actos desesperados de unos y otros por contener a la oposición,
y cuyos resultados sólo se veían insistentemente por medio de la fuerza y no por
medio de la negociación; años en que la figura de autoridad del Gobierno Estatal se
27
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vio débil, reducida y poco creíble para hacer frente a la inestabilidad cada vez más
profunda que presentaba el país.
En 1997, el Banco mundial publicó uno de sus ensayos anuales acerca de los
aspectos relevantes en la pobreza en Sri Lanka en los años 80 y 90; en él se hace una
explicación sobre aumento del nivel de la pobreza, que pasó de ser una estadística
característica de lo rural a ser también urbana, donde los nuevos sectores más
afectados fueron la construcción, la industria y las manufacturas. El bajo nivel de
educación secundaria y universitaria de dichos años, redujo la capacidad de
innovación industrial y comercial, así como el retroceso e incremento de ocupación
en oficios agrícolas, los empleos informales y el desempleo de la juventud, las madres
cabeza de familia y en general, los desplazados por la violencia. Así como las bajas
en importaciones y exportaciones debido a la inseguridad en los puertos y fronteras.28
Sin hacer mucho énfasis en las razones que sugirieron dicho cambio
económico, la respuesta surge casi a simple vista: fue consecuencia frente a las
medidas tomadas por el gobierno, las movilizaciones forzadas y una sociedad que no
cuenta con una estabilidad política ni social y que a su vez, ve afectada hasta la
estabilidad emocional para dedicarse de lleno a su trabajo y otros asuntos.
La ansiedad, angustia, preocupación y temor de resguardarse e intentar
proteger su vida y la de su familia, son en alguna medida campos del subconsciente y
del estado emocional que poco son tomados en cuenta, pero que al final, con la
situación coyuntural y la necesidad de interacción con otros individuos y el medio,
también influyen e impiden el buen desempeño de los seres que los presentan.29
3.2.1 Ampliación de la violencia y el Terrorismo en el País. La Situación
en Sri Lanka lejos de ser un conflicto menor, fue subiendo notoriamente la tasa de
violencia y con esta, todas las consecuencias ya mencionadas. A mediados de 1983,
estalla la guerra civil como tal, motivada por el asesinato de 13 soldados cingaleses a
causa de una mina anti-persona por parte del LTTE. Se desencadena la ira y la
28
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violencia de los cingaleses como pueblo afectado, quienes arremeten contra la
población Tamil que es víctima de una masacre que deja un saldo de más de 400
personas muertas en sólo un par de días y se presume que durante el transcurso de la
misma, las acciones del gobierno fueron lentas y descoordinadas.30
Los Tamiles confirmaron la exclusión y la discriminación por parte de los
líderes hacia la etnia minoritaria, dejándolos a su propia suerte. Una gran parte de la
población y como acto desesperado para recibir atención y protección, muestra apoyo
y acude al grupo guerrillero de los Tigres Tamil (que hace las veces de defensor); que
a su vez desarrolla a partir de la masacre su capacidad terrorista que no había dejado
ver con fuerza, combinando las actividades de guerrillas revolucionarias y de
contrainsurgencia, descritas en detalle en las Nuevas Guerras, de M. Kaldor en la que:
de la primera toma prestada la estrategia de dominar el territorio mediante control político,
más que arrebatándoselo a las fuerzas enemigas […] las diversas facciones siguen eludiendo
el combate, en general para conservar hombres y materiales. […] La nueva guerra toma
prestadas de la contrainsurgencia las técnicas de <<envenenar el mar>> […] Depende más
de mantener el miedo y la inseguridad y perpetuar los odios recíprocos. De ahí la
importancia de cometer atrocidades desmesuradas y espectaculares y de involucrar al mayor
número de personas en dichos crímenes, con el fin de instaurar una complicidad
compartida.31

Perpetran las acciones elevando las cifras de muertos y heridos tanto
militares como civiles, en la cual el terrorismo suicida por parte de la rama del LTTE,
los “Tigres Negros” encargados del entrenamiento y el equipamiento de soldados
para los ataques, ha sido una de sus herramientas más útiles, así como de sus
estrategias más efectivas para lograr parte de sus objetivos y en especial para el
reconocimiento y horror mundial de la situación y de sus peticiones.
Los Tigres Negros, entrenan psicológicamente hombres, mujeres y niños que
por un ideal étnico y la reivindicación de su imagen y familia frente a la comunidad
Tamil, concluyen su vida inmolándose en lugares públicos y concurridos con el fin de
que la onda explosiva abarque también las personas que se encuentran a su alrededor.
Acciones que han dejado de ser sólo para producir temor en las esferas cercanas, sino
que han permitido beneficios tanto políticos como económicos por presión, puesto
30
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que atentan contra personas influyentes en la política y otras personalidades
reconocidas, así como también reducen costos de mantenimiento de la empresa
guerrillera, referente a la fabricación, suministro de armas y municiones, y la pérdida
de soldados en enfrentamientos con las fuerzas militares regulares.
De manera que, como dice otro autor de la teoría como H. Münkler en su
libro de las Viejas y Nuevas Guerras, el conflicto armado puede ser una empresa
económicamente atractiva, ya que los movimientos terroristas organizados como el
caso del LTTE en Sri Lanka, pueden decidir “la distribución de los costes, la
privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas”, ya que no hay
ninguna regla a que atenerse salvo la economía global.32 La táctica suicida, como
principal estrategia, más la propaganda subversiva y la coerción, incrementan los
años en los que el grupo guerrillero puede sostener el conflicto y permite que junto
con otras características descritas anteriormente, el conflicto mantenga un curso
constante, abra más la brecha de incomprensión e intolerancia inter-étnica con el
tiempo y con éste, la sumisión del país en el desorden y la inestabilidad interna en el
mediano y largo plazo sin control o salida segura.

3.3 PRIMER INTENTO DE ACUERDO DE PAZ CON INTERVENCIÓN DE
INDIA

La guerra desatada en 1983 transcurre casi en los mismos términos de pocos
enfrentamientos y mayor número de decesos por armas de destrucción masiva. Las
múltiples pérdidas humanas de años anteriores, presionan a una polarización mayor
entre las etnias en conflicto; los tamiles del norte que están siendo eliminados por
cingaleses o por los grupos guerrilleros que buscan el apoyo y la financiación de la
guerra por medio de extorsiones y se ven obligados a salir del país, recurriendo al
Estado Tamil Nadu en India como primera opción, seguido de Países como Pakistán,
Bangladesh, Indonesia y algunos Europeos como Inglaterra, Francia, Noruega y
32
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Suiza. Otros tamil que habitaban en diferentes estados de Sri Lanka lejos de la Zona
Tamil (Noreste) fueron desplazados hacia el norte de la región huyendo de las
agresiones de cingaleses, moros y musulmanes quienes en su temor por la expansión
del conflicto y su participación en el mismo tanto como soporte de uno u otro grupo,
o de ser víctimas de los ataques en su localidad, rechazan a los individuos de la etnia
que mantiene conflicto con el gobierno.
La atención de India frente a los intereses Tamil de una separación territorial
o de autonomía de gobernabilidad fue aumentando, e introdujo serias dudas en el
gobierno de Sri Lanka acerca de las verdaderas intenciones de India en las propuestas
de mediación del conflicto. Tomando decisiones características de real politik, ambos
Estados

actuaron

estratégicamente

para

gestionarse

seguridad:

Sri

Lanka

consiguiendo donativos y soporte militar por parte de aliados poderosos como los
Estados Unidos, Inglaterra, China y Pakistán; éstos 2 últimos con diferencias políticas
importantes con India, que a su vez hizo presión política frente a los intereses de los
Tamil en Sri Lanka y la seguridad de su distrito de Tamil Nadu, que se sentía
amenazado por ser presunto refugio de desplazados y de células insurgentes que
preparaban sus ataques hacia Sri Lanka, desde dicho territorio. De igual forma, India
actúa con amenazas diplomáticas con el Gobierno Esrilanqués, sobre las buenas
relaciones tanto políticas como económicas que sufrirían los países, al continuar en el
conflicto que tantos años se había prolongado, evitar una negociación con el LTTE y
la ayuda que ofrecía el país a la intervención en el conflicto.
Partiendo del evidente éxodo étnico tamil y la entrada de miles de ellos por
el este del país, India ve la necesidad de hacer parte de las negociaciones del conflicto
y pretende ayudar en la posible dilación y resolución del conflicto, gestionando para
sí, la reducción del problema que estaba bloqueando sus entradas comerciales y
turísticas por el este del Subcontinente y que estaba dirigiendo la atención
administrativa más allá del control necesario. Intervención a la que Sri Lanka debe
aceptar presionada, incluso por instituciones internacionales como el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional, que en sus análisis anuncian mayores pérdidas
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económicas al país si éste continúa hundiéndose más en el conflicto Cingalo-Tamil y
que incentivan las ayudas por medio de la cooperación regional.
Indira Gandhi, primera ministro de la India en 1984, ofrece al presidente
esrilanqués Jayewardene, la colaboración por medio de Buenos Oficios del Gobierno
de su país, así como asesoría y acompañamiento en las diferentes mesas de
conversación entre la oposición, el gobierno, los movimientos guerrilleros como el
LTTE, el Frente de Liberación Popular JVP y todos los involucrados en el tema.
Exaltó la idea de que antes de pedir ayuda extranjera, los países debían acudir a la
ayuda de países vecinos en la región, así los problemas sería mejor entendidos de
acuerdo al conocimiento cultural que no podían tener en otras regiones, sugerencia
que aceptaron los Estados Unidos quienes estaban siendo abordados por Jayewardene
para ayuda militar, y estaban evitando la colaboración en esa medida.
P. Sahadevan considera en su artículo sobre la interacción entre los dos
países desde 1983 hasta 1990, que se puede afirmar que las relaciones IndoEsrilanquesas fueron problemáticas:
A pesar de las diferencias bilaterales estratégicas, India jugó un rol en la resolución del
conflicto desde 1984. Adoptó una estrategia doble de persuasión y coerción en diferentes
ocasiones en contra del gobierno esrilanqués, así como con los grupos tamiles. El objetivo
detrás de esa estrategia era desarrollar una estructura viable del establecimiento político a
través de negociaciones. Así, si India suplía armas y facilidades de entrenamiento a los
militantes, era para incrementar el poder de negociación vis-à-vis con el gobierno
esrilanqués.33

El conflicto cingalo-tamil que ya había trascendido las fronteras
esrilanquesas y al influir en un Estado del tamaño y desarrollo como la India, hace
que sea más perceptible en la escena internacional, incluyendo lugares en donde la
isla es incluso poco conocida. El conocimiento que tienen los líderes de los países es
en primer lugar, los que obedecen y se relacionan con los intereses que pueden
representar para su país, en otras épocas determinados por la órbita cercana de
vecinos territorialmente. No obstante, en el tiempo actual ese círculo es permeable y
con características menos evidentes que la cercanía en kilómetros sino en la
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capacidad de otros factores como los medios de comunicación, los ataques terroristas,
entre otros.
India actuó de buenos oficios como tercer actor, creando una conferencia de
partidos en los que se involucraron personalidades influyentes de las etnias con el fin
de que esto permitiera un desenlace positivo, sin embargo, la conferencia fue detenida
en Diciembre de 1984, debido a las alzas de violencia que produjo.
Además, el intervencionismo indio se sumó en alguna medida a la reducción
del poder y uso legitimo de la fuerza de Sri Lanka, que ya tenía otras causas de
debilitamiento y vulnerabilidad en el interior y en la imagen internacional. Hizo
perder el control político-militar, económico y social de algunas regiones del
territorio por parte de las autoridades interinas, que se desgastaban repeliendo ataques
en pequeñas locaciones en las que se tenía indicio que se encontraban cúpulas del
LTTE. Y a su rol negociador de alto nivel, se le agregaron acusaciones internas de
políticos cingaleses, sobre acciones de la primer ministro I. Gandhi y su comitiva de
administración nacional, así como de dirigentes del Tamil Nadu de soporte y ayuda a
las organizaciones terroristas tamil, y en general de la presión que dicha etnia y
Estado tenía sobre las decisiones de gobierno.
En el articulo Ethnic conflict in Sri Lanka: India’s Role and Perception, P.
Venkateshwar Rao, comenta sobre las relaciones que el país sostuvo con India y también con
países como Israel y Pakistán, los cuales ayudaron a luchar activamente contra el terrorismo:
“El servicio secreto israelí, Mossad, dio entrenamiento de contrainsurgencia a las

fuerzas de seguridad de Sri Lanka, y Pakistán respondió con armas y entrenamiento
militar a la armada de la isla”, así como la participación y el envío de armas desde
China, Sudáfrica, Singapur y Malasia. Países de la región, con los que India no estaba
de acuerdo en su participación, pues dentro del circulo más cercano de relaciones
regionales, el poder que sostiene India, protegido y apoyado implícitamente por
Inglaterra pierde validez frente a la unión y convergencia de países en su entorno
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próximo, con ideas opuestas a sus intereses de poder y consagración como potencia
regional. 34
Tras diferentes discusiones sobre la intervención o buenos oficios que estaba
haciendo India, hubo nuevas conversaciones secretas en Thimphu (Bután) en 1985,
en ellas los Tamiles reclamaron sin más, los principios que deben serles respetados:
Reconocimiento de que la etnia Tamil es una nación distinta; Establecimiento de un
territorio propio compuesto por las actuales áreas pobladas de mayoría tamil (ver
Anexo 3); El derecho a la autodeterminación del pueblo Tamil y plenos derechos
ciudadanos a todos los tamil de Sri Lanka como país. No obstante, ninguna de las
peticiones fue tomada con seriedad y las negociaciones cayeron de nuevo en la
nulidad, dejando el país sumido en la destrucción, la debilidad estructural del Estado,
la sociedad incomprensible ante el establecimiento de respeto multicultural.35
A partir de 1987, se firma un acuerdo de Paz Indo-Esrilanqués (Gandhi Jayewardene), en el que el gobierno isleño autoriza a las tropas de mantenimiento de
paz indias, para la supervisión del alto al fuego y el desarme voluntario o por la
fuerza de las guerrillas. No obstante, otros informes destacaron el traslado ilegal de
más tropas indias de las permitidas por el Estrecho de Palk y los alrededores de la
zona tamil; y acciones de los soldados indios que presuntamente realizaron asesinatos
y desplazamientos forzosos de la población, sin autorización por parte del Gobierno
Indio y/o por parte del Gobierno Esrilanqués. De manera que en 1988, cuando sube al
poder esrilanqués Ranasinghe Premadasa, el gobierno exige la retirada de las tropas
por sublevación de poder, no acatar órdenes y varios casos de desapariciones sin
esclarecer, que atentaban contra los Derechos Humanos y los derechos civiles. Las
tropas terminan su retirada hasta dos años después de la solicitud.
Una vez retiradas las tropas, tanto el LTTE como el partido JVP y las tropas
cingalesas, retoman el poder por sectores, desatándose de nuevo otros
enfrentamientos de los más fuertes de la guerra cingalo-tamil después de los
34
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sucedidos en Julio de 1983. Hasta 1994, los asesinatos multitudinarios tanto como los
selectivos, independientemente de la edad o género de las víctimas son reportados a
diario. Y poco a poco la prensa nacional e internacional presenta las sangrientas
imágenes que se repiten una y otra vez en los noticieros del mundo, que permite el
acceso una vez más a la atención de la comunidad internacional que había perdido su
interés, teniendo en mente conflictos de alta intensidad y corto plazo en otras regiones
del globo.
Durante los años siguientes, Sri Lanka se mantiene en un ir y venir de
ataques terroristas del LTTE, que aumentó también el reclutamiento infantil y
femenino por las razones anteriormente mencionadas, y el secuestro extorsivo para la
financiación de los primeros; así como desapariciones forzadas, juzgamientos y
apresamientos injustificados por parte de las autoridades del Gobierno, que lejos de
mantener el control coercitivo dirigido en exclusiva a los grupos guerrilleros, abrió el
rango de implicados a todos aquellos a quienes consideró sospechosos, muchos de
ellos por simple parentesco y/o amistad con alguna persona supuestamente
involucrada con el LTTE, en su afán por recuperar territorio y el poder que le
confería al gobierno nacional, así como la imagen deteriorada internacionalmente que
también le estaba causando reducción en las inversiones extranjeras y las donaciones
de los países desarrollados.

3.4 EL PROCESO DE PAZ DE 2002

En 1999, el líder del movimiento de los Tigres Tamil, Velupillai Prabhakaran, hizo
un llamado al gobierno para abrir por tercera vez, un nuevo proceso de paz en el que
se discutieran los temas para permitir una salida pacífica al conflicto, ayudada de la
intermediación de un tercer ente que representara la comunidad internacional, con el
argumento de que el grupo estaba en plena disposición de terminar sus ataques, si
eran terminadas las masacres en contra de los Tamiles. (Utilizando términos como
Genocidio, que no son aceptados a nivel internacional).
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Mientras la dirección estatal organizaba sus propuestas y esperaba las
reacciones de otros Estados que pudieran cooperar, en 2001 un ataque por parte del
LTTE al aeropuerto internacional y base militar en Colombo, dejó 3 muertos y varios
heridos, pérdidas materiales de varios millones de dólares y paralizó la economía del
país, en concreto el turismo, por varios meses. Varios de los vuelos internacionales
con destino a Sri Lanka fueron desviados bajo estrictas órdenes de los superiores de
las aerolíneas extranjeras, hacia India y otros países cercanos, por miedo a más
pérdidas humanas y en especial las de ciudadanos de las mismas, que igual que los
civiles esrilanqueses, no deberían ser parte de las víctimas de los ataques puesto que
no hacen parte del conflicto.36
Tanto el Gobierno como los grupos guerrilleros, en especial el LTTE,
hicieron caso omiso de diferentes llamados de atención y reiterados nombramientos
dentro de las listas de países que atentaban contra los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario. El interés de expandir su poder a toda costa y
oprimir a la oposición, cegó las ideas de respeto y conciencia frente a los clamores de
la comunidad internacional de minimizar las víctimas del conflicto y encaminarse
hacia una resolución pacífica.
A mediados de 2002 comenzó un proceso de negociaciones de paz, que se
emprendió con un cese al fuego por parte de los dos entes principales del conflicto y
la composición de una mesa negociadora que incluía la mediación de un tercer
Estado: Noruega.
Según Lewer y William autores del Proceso de paz en Sri Lanka, el país
nórdico fue aceptado por las partes habiendo analizado la favorabilidad de factores
como: “no tener agendas geopolíticas ex coloniales o económicas, tener una
experiencia previa en misiones de paz, actividades de desarrollo respetadas en Sri
Lanka, el respaldo de India y un equipo de alto nivel integrado por el Ministro de
Asuntos Exteriores”.37 Desde el inicio, el proceso enfrentó posiciones ideológicas,
36
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temáticas e incluso terminológicas opuestas; en primer lugar, se debatía bajo qué
posición debía ser tratado el LTTE, como movimiento revolucionario, grupo
terrorista o líder político de los Tamil, ya que bajo las condiciones de terrorista, se
desencadena la ilegalidad y el descrédito de los actos perpetrados. También, se le dio
a las negociaciones importancia y dirección hacia la posibilidad de restauración y
rehabilitación estructural de la economía y la normalización social, pero que no
comprendía cambios profundos referentes a la esencia y raíz del conflicto, como el
establecimiento del poder administrativo equitativo, por medio de leyes
constitucionales frente a la división del territorio.
En 2003, el grupo de la Liberación de los Tigres de Tamil Eelam, se retira de
las conversaciones argumentando motivos que según el artículo de Lewer y William,
obedecen a la discriminación y falta de equilibrio frente a la posición del gobierno; su
condición de grupo terrorista en la lista de algunos países y que por medio de ésta, no
fueran invitados cuando dichos países eran la sede de las diferentes mesas de
negociación;38 y la escasa ayuda y desarrollo en la economía continuaban la apertura
de la brecha social entre tamiles y cingaleses. Por otra parte, la nueva presidenta
esrilanquesa Chandrika Kumaratunga instauró el estado de emergencia y disolvió el
parlamento, de manera que varios partidos políticos quedaron sin opciones de colegislar, provocando una nueva crisis política interna, aumento de la polarización
cultural, así como la retirada de Noruega, que dio por concluida su mediación ante la
obstinación de las partes de no cooperar para una solución pacífica.
No obstante, en 2004 el gobierno noruego fue llamado a continuar como
mediador por el gobierno de Sri Lanka, al que acudió en la Misión de Monitorización
y nuevos intentos de reconciliación sin mucho éxito;
Otros actores internacionales clave, como el Grupo de Donantes Internacionales, la Unión
Europea, Japón y Estados Unidos siguieron presionando a las distintas partes mediante una
mezcla de incentivos económicos y solidaridad diplomática internacional, supeditando la
ayuda económica de más de 4.000 millones de dólares prometida en la Conferencia de
Tokio de 2003 a la reanudación de las negociaciones. Pero los observadores afirmaron que
en el pasado el LTTE había demostrado que no se dejaba influir fácilmente por este tipo de
condicionamientos, y por parte del Gobierno, los partidarios de la UPFA de línea dura
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argumentaron que la soberanía era más importante que la ayuda económica. Así pues,
algunos declararon que se tenía poco en cuenta a los actores internacionales y que los
factores políticos internos en el sur y la división de los LTTE tenían más influencia e
impacto en el proceso de paz que los factores externos. 39

La comunidad internacional en su afán por el progreso mundial y la
disminución de las brechas sociales, ha hecho diferentes propuestas y esfuerzos de
mediación en Sri Lanka y el conflicto que ha trascendido las fronteras de la misma,
tales como la posibilidad de dar cierta autonomía a la región o convertir el país en un
Estado federado. Pero bajo los principios de autodeterminación de los pueblos, de no
intervención en cada uno de los Estados y la poca recepción favorable de los entes en
conflicto, sus alcances han sido pocos.
A pesar de los esfuerzos y las ayudas humanitarias entregadas, cabe aclarar
que cada una de las intervenciones y mesas de negociación han sido dirigidas por los
líderes de alto nivel y en algunos casos de nivel medio. La participación de los líderes
locales Track III que debería integrar comisiones locales de paz han sido muy
reducida, lo que impide una aplicación profunda de las propuestas y arreglos parciales
que se generan en las mesas, asimismo la poca accesibilidad que tiene la sociedad
civil a ser participe para el restablecimiento de las relaciones sociales y en sí de la
educación de tolerancia de las generaciones futuras.
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4. NUEVAS ESTRATEGIAS, IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL

4.1 LA LUCHA POR LA AYUDA HUMANITARIA DESPUÉS DEL TSUNAMI

Después de los intentos del proceso de paz comenzado en 2002 y su ruptura
anteriormente revisada, Sri Lanka atravesó por una tragedia natural a consecuencia
del Tsunami que tuvo origen en los mares cercanos a Indonesia en Diciembre de
2004. El fenómeno arrasó con varias regiones ubicadas al sur del continente asiático y
dejó miles de muertos, millones de desplazados y varias ciudades destruidas,
incomunicadas y en una profunda crisis económica y sanitaria.
A pesar de ser un caso fortuito, como lo son todos los desastres naturales,
ajenos a las decisiones del hombre, los problemas políticos y las situaciones
conflictivas de los grupos étnicos, el desastre desencadenó de nuevo la violencia y
desbordó la polarización política y social en Sri Lanka. Se hizo un nuevo pacto de
cese al fuego entre el Gobierno y el LTTE, con el fin de que las pérdidas humanas no
aumentarán por fuentes diferentes a las causadas por el desastre y que todos los
organismos prestadores de auxilio pudiera acceder hasta los lugares más remotos sin
el temor de estar inmiscuidos en enfrentamientos.
La ayuda humanitaria comenzó a desembarcar en puertos militares
coordinados para su distribución por medio del Gobierno, de manera que las zonas
privilegiadas en suministros fueron las del sur y occidente del país, dejando rezagados
de ayuda, medicamentos, alimentos y en condiciones precarias, a toda la población
residente de las zonas tamil, al norte y este del país. Para lo que los LTTE también
tomaron medidas drásticas y raptaban algunos de los camiones para proveerse así
mismos tales beneficios.
En un articulo titulado Conflict resolution and democratisation in the
aftermath of the 2004 tsunami: A comparative study of Aceh and Sri Lanka, se hace
referencia al acuerdo firmado por el Gobierno esrilanqués y el LTTE denominado
Post-Tsunami Operational Management Structure (P-TOMS) para evitar las combates
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y controversias de otros periodos del conflicto, utilizar estratégicamente las pérdidas
y confusión ocasionadas por la situación particular con el fin de llegar a acuerdos
temporales y una posible resolución del conflicto principal sobre la autonomía y
control del territorio de las diferentes etnias, así como también dirigir nuevos
proyectos que permitan la involución de la crisis económica y el impulso al
desarrollo, utilizando la ayuda de terceros actores donantes de ayuda humanitaria
después del desastre.40 Sin embargo, cada uno de los actores del conflicto intentó
desde un principio legitimar sus acciones en las zonas donde ejerce el poder, de
manera que tanto la población como los grupos opositores mantuvieran la distancia y
reconocieran la fuerza que aún sostenía el control en la región, pese a las
circunstancias adversas y la desorganización político-administrativa.
M. Kaldor, plantea que independientemente de la situación por el desastre en
el caso de Sri Lanka, referente al conflicto “las negociaciones diplomáticas desde
arriba no tienen en cuenta las relaciones sociales subyacentes” así como que “una
reconstrucción económica canalizada a través de las < autoridades políticas >
existentes, puede proporcionar simplemente nuevas fuentes de ingresos, en paralelo al
agotamiento de recursos locales”41, lo que nos permite separar de nuevo, la estrategia
percibida por ambos oponentes por medio del Tsunami, a la relación compleja que
han mantenido el gobierno esrilanqués y los tigres tamil a lo largo de todo el
conflicto, y que contribuye en nada a los ideales ilusorios que propone cada uno.

4.2 DE SRI LANKA AL MUNDO POR MEDIO DE LAS COMUNICACIONES

Otro de los factores importantes durante el proceso de cambios del conflicto, es el
auge globalizador de los años 90, que permitió por un lado grandes avances
tecnológicos y por el otro, la apertura económica de muchos países en vías de
desarrollo que basaban su economía en la sustitución de importaciones; fueron dos de
40
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los referentes más importantes que también influyeron en cambios positivos para los
diferentes movimientos revolucionarios, entre ellos el LTTE.
Los tigres tamil, emprendieron una nueva oleada de oportunidades en las
redes de la multimedia y el ciberespacio, para obtener apoyo y donaciones de grupos
o individuos tamil en otras latitudes e incluso de personas ajenas a su idiosincrasia o
al conflicto, pero que apoyan sus ideales independentistas por medio de la
información que llega a través de los servicios de comunicación como la televisión, la
radio, la prensa y los más avanzados como la internet, por el que los anteriores han
dejado de ser medios de la localidad y se han convertido en globales, dentro de redes
internacionales y de fácil acceso.
Las Páginas Web, son un buen ejemplo de dispersión de la información y
cada una de las tendencias que de ésta se deseen. Referentes a Sri Lanka y en especial
al conflicto, se pueden encontrar páginas pro-tamiles como: EelamWeb.com,
Eelam.com,

Tamilnet.com,

Tamilsydney.com,

Tamilnation.org,

Tamilcanadian.com,

Sinhaya.com, Voiceoflanka.net

así

Ltteps.org,

como

anti-LTTE:

Eelamurazu.com,
Infolanka.com,

entre otras… Son parte de la nueva forma de

comunicación que traspasa las fronteras y que permite que tanto los ciudadanos de Sri
Lanka se conecten al mundo, como que quienes salieron de la isla por su propia
voluntad o como refugiados debido al conflicto, en especial tamiles, posean medios
de conexión con su entorno étnico, bajo la red del espacio virtual.
Algunas de las páginas, aíslan las opiniones referentes a los sucesos internos
del país y las posiciones políticas que de ellas derivan. Sin embargo, otras promueven
ligeramente la unidad étnica sin importar la distancia de los individuos del grupo y
exhortan a sus lectores a enterarse y apoyar de una u otra manera a sus hermanos que
siguen viviendo entre el fuego cruzado del gobierno y el movimiento guerrillero, en
las zonas de combate de todo Sri Lanka. Existen también las páginas y servicios por
medio de la red que hacen análisis más concienzudos de la situación y muchos que
también activan incluso cuentas bancarias para recibir ayuda financiera que procure la
manutención de las acciones de los grupos que debidamente presentan imágenes,
videos y textos, que reafirman el por qué de su lucha.
40

4.3 PARTICIPACIÓN DE OTROS PAÍSES EN LA PROLONGACIÓN DEL
CONFLICTO

La globalización ha permitido de muchas maneras la exposición, la intervención y
hasta la continuidad del conflicto y que éste haya pasado ya por tres décadas sin
parecer agotarse. Según el artículo de C. Smith titulado Sri Lanka retorna a la
guerra, las comunicaciones y en sí, la facilidad de adquisición tecnológica de los
últimos años ha permitido que los Tigres Tamil obtengan y transporten armamento,
entre otros materiales desde y hacia el país, por medio de donativos de tamiles y
aliados como: explosivos de Ucrania, equipos no letales del Tamil Nadu (India),
armas y municiones especialmente de Camboya, Vietnam y Tailandia.42
Una notable contribución a la perpetuidad de la guerra por quienes se
identifican con la lucha que ha liderado el LTTE frente al Gobierno de la isla, pero
que claramente está lejos de ser la solución viable, ya ha demostrado que en todo el
tiempo de la misma, no ha conseguido ningún ideal en particular ni de independencia
y tampoco de autonomía real y bajo los estamentos legales sobre el territorio tamil.
Así mismo, tanto India como Pakistán, vecinos próximos a la isla, han estado al
frente de los últimos acontecimientos; tanto las fuerzas militares oficiales como
movimientos revolucionarios de los dos países, apoyan y en ocasiones suplen de
material explosivo a diferentes sectores implicados en el conflicto. Junto a estos
aportes materiales, existen otras contribuciones de tipo ideológico, monetario y
operacional en el exterior.
La comunidad internacional abarca otros países fuera de la región asiática,
algunos de los cuales, también han sido colaboradores en el desarrollo del conflicto, a
pesar de la relativa distancia geográfica que existe y de que los gobiernos se
preocupen actualmente por la posible resolución de los conflictos alrededor del
mundo y participen en ello con millonarios aportes en las mesas de donación. Al
interior de éstos, residentes y refugiados que se sienten parte del conflicto o que al
menos confluyen en la ideología secesionista, subsidian la lucha por los medios
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convencionales que han visto. En Europa, Noruega país por excelencia mediador en
las negociaciones de paz, ha vivido de cerca la violencia del conflicto desplazada a su
propio territorio, causada por algunos tamiles revolucionarios que viven en ella y que
realizan protestas cada vez que hay ataques o negociaciones fallidas en Sri Lanka.43
Otro país europeo involucrado indirectamente es Inglaterra, que ha sido acusado por
el gobierno esrilanqués de permitir el envío de varios millones de libras esterlinas
cada año a la organización terrorista del LTTE, sin investigación alguna por parte de
las autoridades a los cómplices del delito.44
Otros artículos de prensa, como en el periódico virtual Thaindian News,
periodistas y sus informantes aseguran que existen células del LTTE en más de 12
países entre esos, los Estados Unidos.45 País que ha liderado a partir del 11/09, la
lucha contra el terrorismo y ha sido el protagonista de una incesante persecución y
coerción de individuos y que a su vez, ha incluido al LTTE en su lista de grupos
terroristas en los últimos años,46 para negar legitimidad a su participación política y a
futuros actos de parte del mismo.
Por otro lado, la intervención en el conflicto que también está al interés de
las Organizaciones No gubernamentales como: Movimiento de los Derechos Civiles,
el Centro Internacional de Estudios Étnicos, el Movimiento para el equilibrio y la
justicia inter-racial, el Comité de la Cruz Roja, el Alto comisionado para las
refugiados de la ONU, la Comisión Internacional de juristas Lawasia, Asia Watch,
Médicos sin Fronteras, entre otros; también han tenido un efecto positivo en la
intervención.
En general, cada uno de ellos ha contribuido en el intento por proteger los
convoys para la asistencia humanitaria, la protección tanto a desplazados como
refugiados, la investigación privada y la búsqueda de las personas desaparecidas, la
43
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enseñanza a la sociedad civil y colaboradores sobre monitoreo de las zonas seguras,
como hospitales, procuran una recepción y sostenibilidad sobre los centros que
acogen las personas afectadas por el conflicto. No obstante, también ha puesto dentro
de sus estudios, la necesidad urgente de que tanto las organizaciones no
gubernamentales locales como las internacionales sean un eje que explore, enseñe y
guíe a la población para el perdón y la tolerancia inter-étnica. La comunidad
internacional acuerda sobre la prioridad en el desarrollo y el reconocimiento de las
minorías, el cual debe ser universal con el fin de contribuir desde todos los puntos a
la resolución del conflicto.47
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5. CONCLUSIONES

El conflicto de los Tigres Tamil en Sri Lanka, cuyo origen principal radica en el
problema étnico entre los Cingaleses y los Tamiles está presente con mayor furor a
partir de la independencia de la isla en 1948, cuando los cingaleses tomaron el control
administrativo y promovieron especial desarrollo en las áreas que tenían mayoría
étnica cingalesa separando las áreas con mayoría tamil, con la seguridad de que
estaban equilibrando la marginación que habían sufrido cuando los Británicos estando
en el poder, habían dado relevancia y mejor situación social a los Tamiles.
No obstante, éstos últimos discreparon con la situación política en la que
eran más que discriminados en todas las ramas de la vida política y social. La lucha
por la reivindicación de la identidad del pueblo tamil y su interés en ser reconocidos
como parte de una nación de diferentes condiciones tanto lingüísticas como
culturales, se transformó en agudo nacionalismo y con éste, peticiones que pasaron de
una autonomía departamental, a un arraigado interés secesionista de división política
y estatal que permitiese un desarrollo coherente con su nivel tradicional, y que fuese
equilibrado con el resto del país desde un territorio propio en el norte y este de la isla
de Ceilán.
Debido al profundo nacionalismo que se generó en ambas partes, la notable
disminución del crecimiento en las regiones y la falta de cooperación o de toma del
poder de manera absoluta en el país, el problema Cingalo-Tamil pasó los límites de
las antiguas guerras, en las que las luchas eran fuerzas militares de un Estado contra
las de otro y en otros casos, combates internos entre grupos insurgentes frente a las
fuerzas militares que defendían el gobierno y protegían el Estado, como lo dicen los
estudios de Clausewitz48. El conflicto es una nueva guerra, puesto que nace a partir de
discrepancias étnicas y culturales, y es visible mediante la formación de grupos
revolucionarios independentistas como la Liberación de los Tigres del Tamil Eelam
que fomentan cambios en las estrategias de combate, los atentados terroristas y con
48
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ellos, la procura de la destrucción masiva de altos costos humanos para la población y
bajos costos generales para quienes los perpetran. Así mismo, la internacionalización
de ésta, debido a los miles de desplazados y refugiados que se han visto en tal
situación por la inclemencia del conflicto y en especial la de sus actores, sumada a la
intervención positiva o negativa de Estados y organizaciones en principio, por fuera
de la situación interna.
Es a su vez, un conflicto que pasó a la violencia directa, de las profundas y
arraigadas formas de violencia cultural y estructural, que crean actitudes y
comportamientos aún más difíciles de reintegrar a la paz, basándonos en la
triangulación de la violencia de J. Galtung49 y que se retroalimentan entre sí, al no
existir conciliación que incluya las necesidades de todos. Una guerra que trajo en toda
la extensión del territorio la polarización política, la inconformidad social, el
desequilibrio educativo y laboral, que han desembocado en una disminución general
de la economía tanto interna como la regional, ya que ésta última se ve reflejada en
los cambios de las inversiones extranjeras que directa o indirectamente han
mantenido la alerta e incrementado algunas medidas políticas y económicas, de
inversión, transferencias, salvaguardias con el fin de procurarse seguridad en el caso
de India como vecino más próximo y en otros países; así como también el de alentar
al encuentro de soluciones y mantenimiento de la paz.
El poder y capacidad que el grupo terrorista LTTE asume en las
inmediaciones del norte y este, ha dejado al descubierto la vulnerabilidad en el
control político de los partidos, las autoridades locales y en sí, en los jefes de
Gobierno que han pasado durante décadas por la misma situación. Cada una de las
acciones del grupo terrorista ha tenido impactos negativos al interior de Sri Lanka, así
como la imagen proyectada a la comunidad internacional, que ve en el país un
conflicto permanente, de alto nivel destructivo y en el que la onda de terror ha pasado
a nuevas preocupaciones mundiales, tanto por los grupos como el LTTE y los
antecedentes en los que se implica el gobierno en terrorismo de Estado.
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Y por otra parte, un problema que también ha dejado los límites internos y
actualmente involucra la seguridad internacional, vulnerable a los actos terroristas sin
precedentes y sin posibilidades de anticipación a ellos, punto al que la autora M.
Kaldor, hace referencia partiendo del auge de la globalización de las últimas décadas
y las comunicaciones de alto nivel que en ella se adelantan.50 De la misma manera
que la diáspora tamil, ha sobrepasado las expectativas numéricas referentes a
desplazados y refugiados en todos los lugares del mundo. La repatriación ha sido
mínima, mientras que los guetos en las principales capitales de Europa han ido en
incremento y con ellos la violencia social lejos del epicentro nacional.
A nivel de la escena internacional, el indiscutible manejo de las relaciones
mediante la interdependencia y de las redes que ella teje, ha permitido que países en
todo el mundo especialmente los más desarrollados, organizaciones supranacionales y
no gubernamentales, estén al tanto de los movimientos y desenlaces del conflicto en
el sur de Asia. La organización supranacional más trascendental y seria, como lo es la
Organización de Naciones Unidas ONU, ha criticado y puesto en consideración del
mundo, los hechos que ocurren diariamente en Sri Lanka. Así como los innumerables
atentados contra la protección y promoción los Derechos Humanos por parte de uno u
otro actor del conflicto por más de 30 años, sucesos que se han tomado en cuenta en
las diferentes Asambleas internacionales y que por medio de éstas, se condiciona y
restringe al país de su participación, siendo una posición que también pude ser
contraproducente. No obstante, la inestabilidad jurídico-política y de altos costos
económicos en diferentes áreas del país, especialmente por las que los tigres tamil
argumentan su lucha, ha hecho de dicha posición un compromiso para mantener
distancia y oposición a la continuidad del conflicto.
Una de las razones por las cuales se iniciaron las negociaciones de paz de
2002, fue el elevado costo de vida obligado por los cambios y direccionamiento del
presupuesto público de años anteriores para adelantar la reconstrucción estructural en
diferentes áreas afectadas por los bombardeos y por otro lado, el descenso de uno de
los ejes de la economía en Sri Lanka, como lo es el turismo, causado por los múltiples
50
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atentados que incluían zonas marítimas, aéreas y terrestres, tanto civiles como
militares y que aumentaron el poder destructor de la imagen del país en el exterior,
por medio del poder de las comunicaciones globales, que dejó de ser un atractivo
turístico, para pertenecer a los países zonas rojas en que se advertía a las personas de
abstenerse de ir.
Junto con estas preocupaciones, el ciclo se complementa con el desastre
natural producido por el Tsunami de 2004, que fue utilizado por los donantes de las
mesas de negociación como un punto en el que se podían reiniciar las conversaciones
y procurar que la renovación y el desarrollo fueran puntos fuertes para llegar a
acuerdos de paz concretos; pero que a diferencia de ellos, dio mayor auge a la
situación problemática después del acuerdo de cese al fuego y los problemas frente a
la recepción y distribución de la ayuda humanitaria, que siendo primordial para la
supervivencia de los damnificados, nuevamente fue priorizado el hecho, de alguna
manera ridículo de a quién llegaba primero la ayuda y en qué cantidad.
Trayendo la prolongación del conflicto hasta el presente, es claro que se
mantiene en un statu-quo que no es precisamente el más estable ni tampoco el mejor.
La situación a pesar de las décadas de sufrimientos y pérdidas en diferentes ramas de
la calidad de vida, sólo ha cambiado de líderes y de estrategias de persuasión y
coerción, pero mantiene intacta la intransigencia de los mismos y el terror en los
individuos que viven en medio del desastre.
Actualmente, el LTTE mantiene un Estado de Facto en el Norte y Este del
País, que no sólo incluye el poder bajos las armas, sino instituciones paralelas a las
del gobierno, que ejercen la administración de dichas zonas. Los procesos de
negociación de paz han quedado congelados por el exclusivismo de las propuestas de
cada una de las partes de retener y gobernar la mayor extensión de territorio posible y
hacer caso omiso de las necesidades presentadas por la oposición y/o por el pueblo.
Lo que perpetúa la vulnerabilidad e incredibilidad del gobierno, la crisis económica
con los altos índices de pobreza y en general, la inestabilidad de un país que por el
ejemplo de sus vecinos de economías emergentes como India, debería ser impulsado
por las mismas hacia un crecimiento sostenible y una calidad de vida mejor para
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todos sus habitantes sin excepción, teniendo también en cuenta la promoción de los
Derechos Humanos y Civiles que a su vez, procuran la tranquilidad necesaria para
que incluso emocionalmente, los individuos puedan ser parte activa en el desarrollo
del país.
Sri Lanka y el conflicto, han sido determinados como conflictos internos y
de baja intensidad hasta hace pocos años; no obstante, a pesar de que esa situación ha
cambiado y es más compleja, los países están lejos de pensar que puede ser un
conflicto de mayores proporciones cuando en realidad, sí lo es. La atención está
enfocada a los países de medio oriente debido a la importancia de la zona a nivel
económico para el mundo, y que por las actividades terroristas tanto en ellos, como
en otros continentes, sean prioridad para la seguridad internacional que éstos accedan
a una resolución del conflicto independientemente si es religioso, étnico, político
económico y social. Sin embargo, el conflicto con los tigres Tamil que como se ha
presentado, abre cada vez mas sus ramas al exterior, se mantiene en el status que se
encuentra, o incrementa la violencia del mismo en cualquiera de sus alcances y
esferas, la economía y el presupuesto nacional en sí, no dará abasto con la situación y
entrará en una profunda crisis que impedirá un desarrollo sostenible. Por otra parte, la
violencia que traspasa las acciones de fuerza para intrincarse tanto en las actitudes
como en los comportamientos, segrega más la población que llegará a un punto de
involución e intolerancia que tomará caminos drásticos de independencia, cierre de
fronteras o que desafortunadamente llegue al genocidio.
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