EL CONFLICTO DE SRI LANKA
Manuel Díaz Herrera*
* Capitán de Fragata

Introducción.
La creciente ola de violencia que ha experimentado la República de Sri Lanka en la última década,
amenaza continuamente la paz en el cono sur de la India, pudiendo incluso desencadenar en un
conflicto internacional de proporciones insospechadas, en caso de sufrir una escalada.
Este conflicto tiene un origen remoto, habiéndose mantenido latente a través de los siglos,
pudiendo ser ahora cuando la situación se transforme en insostenible, producto de los cambios
experimentados en el mundo actual, en que la interdependencia entre naciones puede verse
seriamente afectada por un tercero en conflicto.
Este conflicto puede traer una desestabilización de la paz e involucrar indirectamente a la India, la
cual ya tiene sus propios problemas con el permanente conflicto con Pakistán. Su solución no es
fácil debido a que involucra a más de una nación, transformándose incluso en un problema
religioso.
El presente artículo pretende mostrar el origen del conflicto y visualizar, en opinión del autor,
algunas alternativas de solución.
Antecedentes generales.
Sri Lanka, es una República insular situada en el océano Indico, cerca de la costa Sureste de la
India, cuya denominación oficial es República Democrática Socialista de Sri Lanka, antigua Ceilán,
siendo actualmente miembro de la Commonwealth of Nations ( Comunidad Británica de Naciones)
Cerca de un 74% de la población de Sri Lanka es de origen cingalés, existiendo otras razas en la
que los tamiles autóctonos y los tamiles procedentes de la India son la minoría más numerosa con
aproximadamente el 18% de la población. El resto de la población comprende descendientes de
musulmanes (árabes), holandeses, malayos y veddas (el pueblo indígena). Tiene una población de
aproximadamente 17.400.000 habitantes,1 con una densidad de población total de 265 hab/km2.
Su principal religión es el budismo, que llegó a Sri Lanka en el siglo III a.C., el cual presenta
elementos hindúes e islámicos. Cerca de un 69% de la población es budista, el 15% hindú, el 8%
cristiana y el 8% musulmana.2
Más del 70% de la población habla la lengua oficial, el cingala o cingalés. El tamil, un idioma
dravídico del sur de la India, es hablado por los pueblos que viven en las provincias septentrionales
y orientales. El inglés, lengua oficial del país hasta 1957, aún se utiliza mucho.
A pesar de ser budista, la sociedad cingalesa está estratificada en castas. Los tamiles de Sri Lanka
reproducen las características del sistema de castas de la India, aunque modificadas.
El principal partido político es el Partido de Unidad Nacional de tendencia socialdemócrata. Otros
partidos son el Partido de la Libertad de Sri Lanka y otros grupos separatistas tamiles.
Origen del Conflicto.
Para explicar el origen del conflicto, es necesario remontar en la historia de este pueblo, existiendo
dos versiones para un mismo problema.
La versión Cingalesa, indica que el origen de su pueblo se remonta a los tiempos remotos. El
Mahavamsa (libro sagrado) cuenta que Vijaya, un príncipe hindú del noreste de la India, invadió la
isla en el año 504 a.C., el que tras subyugar a los habitantes aborígenes, un pueblo conocido
actualmente como los veddas, Vijaya se casó con una princesa nativa y se convirtió en gobernante

de toda la isla, estimulando la emigración india. Ceilán era una árida región que se extendía al
norte del sistema montañoso de la isla. Los miembros de la dinastía fundada por Vijaya reinaron en
la isla durante varios siglos. En este período, y en especial tras la adopción del budismo como
religión nacional en el siglo III a.C., los cingaleses crearon una civilización muy evolucionada.
La otra versión, la de los Tamiles indica que ellos son indígenas de Ceilán. Sus orígenes se
remontan a su establecimiento en las ricas plantaciones en el extremo sur de la India en la región
de Tamil Nadu. Los Tamiles eran gente marinera, quienes comerciaban con Roma en los días del
Emperador Augusto. Sus embarcaciones eran enviadas a comerciar a muchos lugares bordeando
el océano Indico, constituyendo una forma de vida. La Isla de Ceilán está separada de la India, sin
embargo no era desconocida para los Tamiles quienes la llamaban Eelam, estableciendo su
dominio desde hace más de 3000 años. (Año 1000 a.C).
El Conflicto.
Este conflicto ha pasado por continuas dominaciones, durante su historia.
Desde finales del siglo III hasta mediados del siglo XII, Ceilán fue dominada por los reyes tamiles y
por diversos grupos de invasores procedentes de la India meridional. Entre 1408 y 1438 fuerzas
chinas conquistaron la isla de Ceilán, que había sido dividida en varios reinos pequeños.
En 1517 los portugueses, tras establecer relaciones amistosas con uno de los monarcas de la isla,
crearon una fortaleza para protegerse de invasiones y un puerto comercial en Colombo. Su esfera
de influencia se extendió constantemente a partir de entonces, principalmente como resultado del
éxito de varias guerras de conquista, llegando a finales del siglo XVI a controlar extensas zonas de
la isla.
Posteriormente, en 1638 y 1639, cuando los holandeses lanzaron la primera serie de ataques
contra los fortines de la isla, encontraron muchos aliados entre los pueblos locales. La lucha
finalizó en 1658 momento en que los holandeses consiguieron el control de gran parte de la isla,
aunque el reino de Kandy continuó siendo independiente.
En 1795, después de que Francia ocupara los Países Bajos, el gobierno británico envió una fuerza
expedicionaria a la isla. Los holandeses capitularon a principios del año siguiente y en 1798 los
británicos convirtieron a toda la isla, a la excepción del reino de Kandy, en la colonia de Ceilán. Por
las cláusulas de la Paz de Amiens que terminó con la segunda fase de las Guerras Napoleónicas,
el país fue cedido formalmente a Gran Bretaña. El reino de Kandy también fue ocupado en 1803 y
anexionado a la corona inglesa en 1815. El período de gobierno británico estuvo marcado por una
serie de rebeliones que fracasaron (1817, 1843 y 1848) y por el desarrollo de las plantaciones de
té y caucho. En esta época también hubo violentas luchas sociales y religiosas entre los
agricultores cingaleses (en su mayoría budistas) y los prestamistas y comerciantes (principalmente
musulmanes) y todos los pueblos locales lucharon continuamente por un gobierno representativo y
por la libertad de la nación.
La primera victoria notable en la lucha por la autonomía llegó después de más de un siglo, en
1931, momento en que Gran Bretaña promulgó una nueva Constitución que garantizaba a los
habitantes de Ceilán un control semiautónomo de los asuntos nacionales.
Durante la II Guerra Mundial fue destacada base de operaciones en la ofensiva aliada contra los
japoneses e importante fuente de caucho, alimentos y otros materiales vitales para el esfuerzo de
guerra.
El 4 de febrero de 1948, la colonia de Ceilán consiguió su independencia y se integró en la
Comunidad Británica de Naciones como dominio. Henry Moore se instaló como gobernador
general y D. S. Senanayake, dirigente del Partido de la Unión Nacional, se convirtió en su primer
ministro. Se adoptó una antigua bandera cingalesa como insignia del nuevo Estado y la comunidad
cingalesa estimó que los tamiles habían alcanzado privilegios económicos y políticos

desproporcionados de parte de los británicos y procedió a cambiar la situación, negándole la
ciudadanía a la mayoría de los trabajadores tamiles de origen indio. Cuando D. S. Senanayake
murió en 1952, su hijo, Dudley Senanayake, que pertenecía al mismo partido, fue nombrado primer
ministro.
En 1954 Ceilán se negó a unirse a la Organización del Tratado del Sureste Asiático (SEATO), una
alianza defensiva formada por Estados Unidos, Gran Bretaña y otras seis naciones de esta región.
El 14 de diciembre de 1955 fue admitida en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En abril de 1956 se efectuó un proceso eleccionario, en el cual el Partido de la Unión Nacional
perdió las elecciones y Solomon Bandaranaike, dirigente del Partido de la Libertad de Sri Lanka se
convirtió en primer ministro, adoptando una política exterior de neutralidad ante el enfrentamiento
Este-Oeste que se vivía (Guerra fría) y una política interior basada en el uso exclusivo del idioma
cingalés, modificando los requisitos de ingreso en la universidad a fin de favorecer a la juventud
cingalesa y se implantó el budismo como religión oficial.
Aunque posteriormente algunas de estas medidas fueron revocadas o atenuadas, los tamiles
estimaron que eran víctimas de discriminación. A contar de este momento, la movilización étnica
tamil asumió distintas formas, desde la defensa de sus tierras contra la colonización por
"forasteros" cingaleses a reivindicaciones políticas destinadas a lograr la autonomía regional o la
federación. Por último, las organizaciones tamiles militantes exigieron la creación de un Estado
separado (Tamil Eelam), e iniciaron un conflicto armado para lograr dicho objetivo.
En el año 1957, Bandaranaike y el Líder Tamil Chevalnayakam pactaron algunas demandas
reivindicatorias del pueblo Tamil, sin embargo, a principios de 1958 el pacto fue unilateralmente
destruido por los Cingaleses.
Como consecuencia de la desestabilización social, producto de la anulación del pacto, se produjo
un atentado terrorista contra el Primer Ministro Bandaranaike, muriendo éste, producto de un
disparo de un monje budista el 25 de septiembre de 1959, quedando un gobierno provisional hasta
las elecciones generales del 19 de marzo de 1960, donde el Partido de la Unión Nacional consiguió
el mayor número de votos, y dos días más tarde Dudley Senanayake se convirtió de nuevo en
primer ministro con un gabinete en minoría, que rápidamente perdió la confianza parlamentaria, por
lo que hubo nuevamente elecciones el 20 de julio resultando victorioso el partido de la Libertad de
Ceilán, dirigido por la viuda del primer ministro fallecido, Sirimavo Bandaranaike que juró el cargo
de Primera Ministra.
El 31 de diciembre de 1960 se aprobó una ley que convirtió al cingalés en el único idioma oficial del
país, por lo que a principios de 1961, representantes de la minoría Tamil convocaron a
manifestaciones masivas contra la medida. Para hacer frente a la situación el gobierno promulgó
estado de emergencia, proscribiendo al Partido Federal Tamil y declarando ilegales las huelgas.
Con la nación en un período de crisis social y económica, Dudley Sesenayake volvió al poder tras
su éxito en las elecciones legislativas de 1965. Su política de no alineamiento, desarrollo
económico e incremento de la producción nacional no satisfizo a los votantes y el alto nivel de
desempleo, la escasez de alimentos y la inquietud laboral continuó. Las relaciones entre los
cingaleses y los tamiles continuaron siendo tensas hasta enero de 1966, en que el Tamil pasó a
ser la lengua administrativa oficial en las zonas septentrionales y orientales de la isla, como una
medida de solución a la crisis social.
En 1970 una coalición de partidos de tendencia izquierdista dirigida por la Sra. Sirimavo
Bandaranaike ganó las elecciones, introduciendo en el país medidas de carácter socialista, lo que
dio origen a que en marzo de 1971 hubiese una breve pero violenta revuelta armada, instigada por
los dirigentes del Frente de Liberación del Pueblo, de orientación marxista. En septiembre el
gobierno de Bandaranaike había sofocado la rebelión casi por completo, disolviendo el Senado y
cambiándole el nombre a la Cámara de Representantes por el de Asamblea Nacional. El 22 de
mayo de 1972 el país cambió oficialmente su nombre Ceilán por el de República de Sri Lanka y la

asamblea adoptó una nueva Constitución. Bandaranaike continuó como Primera Ministra y William
Gopallawa fue elegido presidente.
En 1977 el gobierno fue derrotado en las elecciones. Siendo elegido como Primer Ministro Junius
R. Jayewardene, dirigente del partido de la Unión nacional, adoptando como primera medida el
estudio y cambio de la Constitución de 1972 por otra que introdujo la figura del presidente
ejecutivo, un cargo que asumió el propio Jayewardene. Tras cambiar la tendencia socialista de su
antecesora, al principio consiguió algunos avances económicos, sin embargo en 1980, la inflación
y la caída de los salarios provocaron una huelga nacional, que el gobierno sólo pudo impedir con la
ayuda del Ejército. En ese mismo año Bandaranaike fue declarada culpable por la Corte Suprema
de abuso de poder durante sus años de Primera Ministra, siendo expulsada de la Asamblea
Nacional y con prohibición de presentarse a elecciones o de votar durante un período de siete
años. En octubre de 1982 Jayewardene fue reelegido para un período presidencial de seis años, el
cual posteriormente sería ampliado. Pese al cambio de tendencia política, se produjo nuevamente
una crisis social en el país, por lo que 1983 comenzó una guerra civil entre el gobierno dominado
por los cingaleses y la Liberación de los Tigres de Tamil Eelam (LTTE), un grupo rebelde que
pretendía crear un Estado para la minoría Tamil en las zonas septentrionales y orientales de Sri
Lanka. El movimiento tamil recibió ayuda de simpatizantes del estado indio meridional de
Tamilnadu, y el gobierno cingalés optó por una política de victoria militar en nombre de la
soberanía nacional, muriendo cientos de tamiles y millares quedaron sin hogar, producto de
enfrentamientos, iniciándose una corriente migratoria de Tamiles como refugiados internos e
internacionales, transformándose el conflicto en una guerra civil total.
A medida que el conflicto se prolongaba, con un número de víctimas cada vez mayor y sin que se
previera una solución, en 1987 se firmó un acuerdo entre la India y Sri Lanka en el que se permitía
la intervención militar india para garantizar el cese de las hostilidades y reconocer diversas
reivindicaciones de los tamiles.
En junio de 1987, tras un acuerdo con Jayewardene, las tropas indias se trasladaron al norte de Sri
Lanka para asegurar el tratado de paz entre cingaleses y tamiles. La guerra persistió, y
Jayewardene se retiró de la presidencia en 1988; Ranasinghe Premadasa fue elegido para
sucederle ese mismo año, al derrotar a Bandaranaike en las urnas. El Partido de la Unión Nacional
de Premadasa retuvo la mayoría en las elecciones parlamentarias de febrero de 1989. El
movimiento de guerrilla tamil, que no fue realmente dislocado por el ejército de la India, manifestó
su voluntad de negociar con el gobierno central. pero entre tanto, un movimiento cingalés budista
de signo extremista intensificó sus violentos ataques contra el gobierno central, lo que a su vez
acarreó violentas contramedidas del gobierno. Una vez más, cientos de civiles fueron víctimas de
esta escalada. A comienzos de 1990, a solicitud del gobierno de Sri Lanka, India retiró sus tropas,
pero pese a esta medida, no se preveía una solución política a corto plazo.
El período de relativa paz fue corto. En 1991 y 1992 hubo varios enfrentamientos importantes entre
el Ejército y el LTTE, y, a principios de 1993, el régimen se vio sacudido por dos asesinatos. El 23
de abril Lalith Athulathmudali, que había fundado en 1991 el Frente Nacional Democrático Unido,
en la oposición, fue asesinado durante un mitin político. Una semana más tarde, durante un desfile,
el presidente Premadasa fue asesinado por la explosión de una bomba que llevaba adosada a su
cuerpo un terrorista suicida, supuesto miembro del LTTE. Días más tarde el Parlamento eligió
unánimemente a Dingiri Banda Wijetunge, el miembro del Partido de la Unión Nacional que
anteriormente había sido primer ministro, como presidente hasta la celebración de las próximas
elecciones nacionales.
En noviembre de 1993 fuerzas del LTTE consiguieron ocupar una base militar del gobierno situada
a unos 32 kms. al Sureste de Jaffna. Varios días después las fuerzas gubernamentales rechazaron
a los rebeldes y recuperaron la base. El conflicto fue uno de los más graves entre el gobierno y las
fuerzas rebeldes tamiles; el gobierno estimó que unas 1.200 personas murieron o desaparecieron
en tal acción.

En las elecciones parlamentarias celebradas en agosto de 1994, la Alianza Unida Socialista
derrotó al Partido de la Unión Nacional, y Chandrika Bandaranaike Kumaratunga se convirtió en
Primera Ministra; meses después ocupó la presidencia del país. Aunque se reanudaron las
negociaciones de paz con los rebeldes tamiles, éstas fracasaron; a pesar de este ambiente de
violencia, el país tuvo un destacado desarrollo económico gracias al aumento de producción
agrícola y a las inversiones extranjeras. En el mes de marzo, la Primer Ministro fue víctima de un
atentado terrorista, en el cual resultó gravemente herida, lo que ha contribuido a mantener el clima
de inestabilidad hasta hoy, con un saldo de más de 30.000 personas, desde el comienzo de la
Guerra Civil. Recientemente se efectuó un atentado contra el Ministro de Industria, el cual resultó
muerto, siendo atribuido este ataque al Movimiento Tigres de la Liberación de Tamil.
Posibles Soluciones.
Analizado el origen del conflicto y su evolución, se estima que existen varias posibles soluciones,
pasando todas ellas por el requisito que ambas partes abandonen su intransigencia, especialmente
la mayoría cingalesa.
Una primera solución es que se produzca una intervención extranjera en misión de Imposición de
la Paz, siendo altamente recomendable que esté formada mayormente por fuerzas de Gran
Bretaña, por el conocimiento del conflicto y la influencia en ambas etnias.
Una segunda solución del conflicto, pasa por intervención de la ONU a través de su comisión de
derechos humanos y de la Subcomisión de prevención de discriminaciones y protección de las
minorías, las cuales deben lograr una negociación entre ambas partes y el restablecimiento del
orden.
Conclusión.
En la India, los partidos de Tamil Nadu han dominado el legislativo desde 1967. La fuerza de los
partidos de Tamil Nadu reflejan por un lado la determinación de los tamiles por mantener su cultura
y por otro la desconfianza hacia las intenciones del gobierno estatal; los tamiles han resistido
tenazmente a los intentos por parte del gobierno nacional de hacer del hindi la lengua oficial del
estado, produciéndose una reacción similar a la de Sri Lanka, por lo que existe un activo
movimiento separatista.
Se estima que las Naciones Unidas no han intervenido por cuanto el problema aún no adquiere un
carácter internacional, no afectando a los intereses de un tercer país. Asimismo, Estados Unidos
ha dado su apoyo al gobierno legítimo de Sri Lanka y no le afecta a sus intereses, por lo que se
encontraría a la espera de las decisiones que adopte la ONU.
Dado que la ONU tiene Fuerzas comprometidas en Timor y Sierra Leona, se estima que otros
países no intervendrían en este conflicto, a menos que por la influencia en la opinión pública
mundial, los principales medios de comunicación pueden inducir a los organismos internacionales
a intervenir.
Actualmente, la minoría Tamil se encuentra en etapa de sensibilizar a la opinión pública mundial y
de mantener vigente sus derechos, por lo que este conflicto, en el corto plazo, comenzará a tomar
connotación internacional.
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