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CAROLINA MARIA RUDAS GÓMEZ

Informe:
Violencia
contínua en 
Sri Lanka
Desde su independencia en 1948, Sri Lanka vive un conflicto en el que la
identidad étnica —cingalesa o tamil— marca la pertenencia a uno u otro
bando. A pesar de varios intentos de negociación con los grupos más
radicales como los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE), y de la
participación activa de India y de varios países, la antigua colonia inglesa
ha tenido que afrontar dos fases críticas del conflicto armado durante los
años ochenta y noventa, en las que murieron aproximadamente 60.000
personas. Actualmente, tras el anuncio de los LTTE de cesar el fuego
durante un mes a partir del 24 de diciembre de 2001, se vislumbra una
posibilidad concreta de alcanzar la paz. Con este informe sobre el conflicto
de Sri Lanka se inaugura la sección Observatorio de Conflictos.

El conflicto de Sri Lanka se origina durante la colonización inglesa, en la que la
minoría tamil gozó de una serie de privilegios respecto a la mayoría cingalesa, lo
que fomentó el resentimiento entre ambas etnias. Después de la independencia en
1948, la comunidad cingalesa obtuvo el poder. A partir de ese momento, el Partido
de Unidad Nacional (UNP) y el Partido de Liberación de Sri Lanka (SLFP), ambos
representantes cingaleses, adoptaron medidas legislativas discriminatorias contra
el pueblo tamil. Éstas se concentraron en tres áreas específicas: el reconocimiento
de la lengua tamil, el acceso a la educación universitaria y la colonización cingale-
sa en las áreas tradicionales tamiles. Dichas medidas generaron la creación de
varios grupos tamiles que aún reivindican el reconocimiento de su lengua y de la
autonomía del pueblo tamil. 

En 1958 se proclama la Constitución que instituye el cingalés como única lengua
oficial, relegando el lenguaje tamil de la administración pública y de la educación, lo
que generó un amplio descontento entre la minoría tamil y una serie de campañas de
resistencia civil lideradas por el Partido Federal de origen tamil. En 1974, la estanda-
rización de las calificaciones para la educación y el establecimiento de cuotas de
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ingreso a la Universidad para cada distrito, afectaron directamente a los tamiles en
las provincias del norte y del este, generando la formación de grupos de resistencia.
El Estado fomentó la colonización cingalesa de las provincias del norte y del este,
aumentando el resentimiento entre las dos comunidades. El Partido Federal, junto
con otros partidos tamiles del norte, conforman el Frente Unido de Liberación Tamil
(TULF) que intentó sin éxito, mediante la acción parlamentaria, derogar las normas
presentadas, aumentando los niveles de descontento entre la población tamil.

Escalamiento del conflicto

A partir de 1977, las reivindicaciones políticas tamiles se transformaron en acciones
violentas realizadas por varios grupos de jóvenes militantes que propugnan por el
separatismo de las provincias del norte y del este. Entre estos, adquirieron impor-
tancia los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE), que desarrollaron accio-
nes armadas contra la policía y el Ejército. Estos enfrentamientos tuvieron respues-
ta en el sur de la isla con acciones violentas contra la población tamil. En 1978 la
violencia obligó al Gobierno a realizar algunas concesiones parciales, como la crea-
ción de gobiernos provinciales que permitirían a los tamiles gobernar las provincias
del norte y del este. Los grupos radicales tamiles no aceptaron dichas medidas. 

El Ejecutivo aprobó una legislación especial antiterrorista que dio paso a la
proliferación de arrestos masivos y a la desaparición de jóvenes tamiles. En estas
condiciones se celebraron elecciones provinciales en 1981, en las que militantes
tamiles asesinaron a un candidato de UNP y a dos policías. En represalia, la poli-
cía mató a varias personas y destruyó diversos edificios en la ciudad de Jaffna,
incluyendo la biblioteca pública, bastión de la historia y la cultura tamil. Los militan-
tes tamiles respondieron con varios atentados contra la población en general. 

Primera Guerra del Eelam

En 1983 se inició la primera Guerra del Eelam, después del boicot propiciado por
los LTTE a las elecciones locales y del asesinato de tres candidatos del UNP. La
violencia anti-tamil aumentó considerablemente tras el asesinato de 13 soldados
en Jaffna por los LTTE. En la capital, Colombo, con el apoyo indirecto y directo de
las fuerzas de seguridad, se destruyeron miles de casas tamiles, cientos de tami-
les fueron masacrados y 200.000 desplazados. 

El Gobierno indio intervino dando  armas y entrenamiento a los rebeldes tamiles.
Posteriormente, al no estar totalmente de acuerdo con las peticiones secesionistas de
los LTTE, en 1984 se ofreció como mediador y se celebró una conferencia con todos
los partidos de Sri Lanka para discutir las reivindicaciones tamiles, a la que no se invi-
tó a los rebeldes armados y, por lo tanto, fracasó. A partir de 1985 se recrudeció la
violencia con masacres de civiles cingaleses por parte del LTTE y de pobladores
musulmanes del este, acusados de cooperar con las fuerzas de seguridad. Al mismo

1 Eelam es el nombre con el que el pueblo tamil llama a su nación.
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tiempo, se abrió un nuevo espacio de negociación entre el Gobierno, el TULF y los
principales grupos militantes que fracasó nuevamente. La situación se vio agravada
por la presencia de las fuerzas militares indias (IPKF).

En 1987, el Ejército de Sri Lanka lanzó una campaña militar masiva en el nor-
te, que incluyó el bloqueo de comida, medicina y combustible. Dicha campaña fue
boicoteada por el reparto de comida y medicinas por parte del Gobierno indio. Des-
pués de una intensa actividad diplomática, se firmó el Acuerdo Indo-Lankan entre
los dos Gobiernos. En dicho acuerdo se hicieron propuestas detalladas para permi-
tir a los tamiles formar parte del gobierno de los consejos provinciales y se propuso
la retirada de las fuerzas de paz, con lo que se abrió un paso al alto el fuego. Bajo
la presión del Ejecutivo indio, la mayoría de los militantes tamiles accedieron a cum-
plir el acuerdo, pero los LTTE renunciaron rápidamente y atacaron a las fuerzas de
paz. Mientras tanto, surgía una nueva insurgencia armada cingalesa en el sur. Las
fuerzas de paz de la india comenzaron a atacar civiles tamiles.

La situación pareció cambiar en 1988, cuando se celebraron elecciones pro-
vinciales con la participación de los partidos tamiles moderados. En diciembre de
ese año se aprobó la nueva Constitución que incluye el tamil como lengua oficial.
A las elecciones generales de 1989, se presentó una alianza entre los partidos
tamiles moderados. Después del atentado mortal perpetrado por el LTTE contra
el primer ministro indio, Rajiv Gandhi, las tropas indias se retiraron de suelo esri-
lanqués. Por unos meses se percibió un acercamiento entre el LTTE y el Gobier-
no de Sri Lanka pero este se rompió a mediados de 1990. 

Segunda Guerra del Eelam

Ante el fracaso de las negociaciones, el Gobierno adoptó fuertes medidas en contra
de los tamiles. A lo largo de los años 90, la policía y el Ejército detuvieron a miem-
bros de diferentes grupos de liberación nacional. Además, se creó una fuerza de
defensa civil que atacó objetivos civiles tamiles y se bombardeó Jaffna. Por su parte,
los LTTE continuaron con el asesinato de políticos, ministros y civiles musulmanes.

En las elecciones de 1994 ganó el partido de Chandrika Bandaranaike Kuma-
ratunga, Alianza Popular (AP), lo que abrió nuevas perspectivas para un acerca-
miento entre las partes en litigio. En las primeras rondas de conversaciones el
Gobierno propuso un alto el fuego y un programa de rehabilitación social en las
zonas más afectadas. Sin embargo, los LTTE exigieron unas condiciones sólo par-
cialmente aceptadas por el Ejecutivo, lo que provocó el fin de las conversaciones y
el inicio de nuevas acciones violentas por parte del grupo armado. 

El Gobierno optó por una nueva ofensiva militar recuperando la provincia de
Jaffna, lo cual provocó una contraofensiva de los LTTE que dejó cientos de muer-
tos y desplazados. Algunos de los momentos más críticos en este periodo fueron
la destrucción de la base militar de Mullaitivu por parte de los LTTE, el 20 de julio
de 1996, en la que murieron 1200 personas; la respuesta gubernamental, un mes
después, con 250 muertos en un día; el avance guerrillero, en enero de 1997, que
causó mil muertos en una semana; o el atentado suicida de febrero de 1996 contra
la sede del banco central de Sri Lanka, donde perecieron cien personas. Al mismo
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tiempo, el Gobierno presentó un proyecto de reforma constitucional en el que se
incluyen algunas de las demandas tamiles, siempre dentro de la unidad nacional.
En 1996 el borrador fue discutido en una comisión del Parlamento, pero no se lle-
gó a un consenso. En 1999 Bandaranaike Kumaratunga ganó nuevamente las
elecciones por un periodo de cinco años y continuó la batalla entre el Gobierno y
los LTTE por conquistar y reconquistar territorios. Durante 2000 y principios de
2001, ambas partes declararon unilateralmente el alto el fuego en diversas ocasio-
nes, sin ser aceptado por el contrario.

Acercamiento de las partes

El 27 de noviembre de 2001, en parte como consecuencia de los atentados terro-
ristas del 11 de septiembre, el líder de los LTTE, Velupillai Prabhakaran, mostró
una nueva voluntad de paz, y explicó que la reivindicación tamil, de vivir en sus tie-
rras tradicionales con paz y dignidad y determinando su vida política y económica,
no debe considerarse como una posición separatista o terrorista. Esta declaración
supone una esperanza para la paz ya que la actitud separatista que hasta el
momento habían mantenido los LTTE anulaba cualquier posibilidad de diálogo con
el Gobierno. Adicionalmente, el 24 de diciembre los LTTE anunciaron la posibilidad
de detener las hostilidades durante un mes.

En febrero de 2002 Prabhakaran y el primer ministro, Ranil Wickremasinghe, fir-
maron el Memorando de Entendimiento sobre el Permanente Cese de Hostilidades,
con una clara participación de Noruega y otros países escandinavos como veedores
del acuerdo con el fin de sentar las bases para una paz duradera. El acuerdo sobre
el alto el fuego impide a ambas partes lanzar ofensivas militares, atacar a la pobla-
ción civil y allana el camino para que los LTTE puedan desarrollar funciones políticas
en el norte y este del país, ocupadas por el Ejército y controladas por el Gobierno.
Actualmente comienza a desplegarse la Misión de Observadores para Sri Lanka, y
en un plazo de tres a seis meses está previsto mantener negociaciones directas.

En el Ejecutivo se produce una situación peculiar ya que el primer ministro
Wickremasinghe y la presidente, Chandrika Bandaranaike Kumaratunga (AP) per-
tenecen a dos partidos rivales, lo que conlleva una necesidad de mutuo entendi-
miento y un equilibrio inestable que podría poner fin al proceso de paz. Por otra
parte, el líder de los LTTE continúa insistiendo en la necesidad de que el Gobierno
levante la proscripción sobre la organización, como un prerrequisito para participar
en las conversaciones de paz. Wickremasinghe ha anunciado categóricamente
que por el momento no considerará el levantamiento de la proscripción.

Actores del conflicto

Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) 

Provenientes del Movimiento de Estudiantes Tamiles que protestó por las refor-
mas a la educación durante los años setenta, los LTTE, dirigidos por Veluppillai
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Pirabhakaran, se fundaron el 5 de mayo de 1976, después de la creación de una
Constitución que reforzaba medidas discriminatorias contra el pueblo tamil. Su
principal objetivo durante los 25 años de lucha ha sido formar un Estado inde-
pendiente de origen tamil en las provincias del este y del norte de Sri Lanka. Su
proyecto político se basa en la necesidad de asegurar el derecho de autodeter-
minación del pueblo tamil y la independencia política. Los LTTE consideran que
los tamiles, al tener un territorio ancestral, un lenguaje diferente, una cultura
específica y una historia de 3000 años de antigüedad, deben ser considerados
como pueblo o nación, y por lo tanto tienen derecho a  la autodeterminación y a
escoger su estatus político.

Los LTTE se sostienen por las actividades políticas y financieras de la diáspo-
ra tamil internacional —principalmente asentada en Inglaterra, Canadá, EEUU— y
por su propia infraestructura comercial y propagandística. Poseen armamento con-
vencional de tierra y aire así como una unidad de hombres bomba suicidas que
dirigen sus ataques contra blancos políticos, económicos y culturales. Participaron
en las conversaciones de paz en 1985, 1989-1990 y 1994-1995, pero se retiraron
en todas ellas. Han cometido innumerables violaciones a los derechos humanos
durante la guerra, incluidas las masacres de civiles cingaleses y musulmanes, y
han forzado el desplazamiento de musulmanes asentados en las provincias del
norte. Esta organización está calificada como terrorista, además de en Sri Lanka,
en Malasia, India y EEUU. Algunas agencias de inteligencia de Sri Lanka y extran-
jeras estiman que son aproximadamente entre 14.000 y 18.000 hombres armados.

Fuerzas de Seguridad de Sri Lanka

El Ejército ha sido siempre la principal fuerza de seguridad de Sri Lanka. Se le ha
responsabilizado en repetidas ocasiones de asesinatos extrajudiciales, desapari-
ciones forzadas, tortura y otras violaciones a los derechos humanos. La policía,
compuesta por 60.000 personas, es responsable de la seguridad interna en la
mayoría del país, y ha sido utilizada en operaciones militares en contra de los
LTTE. El Ejército, compuesto por 17.000 miembros, y la marina, integrada por
18.500 personas, conducen la mayoría de las operaciones contra los LTTE. Las
guardias civiles compuestas por más de 20.000 miembros, respaldados por la poli-
cía, proveen seguridad a las comunidades musulmanas y cingalesas cerca o den-
tro de la zona de guerra. El Gobierno también apoya a varias milicias de oposición
a los LTTE.

Frente Unido de Liberación Tamil (TULF) 

El TULF nació en 1976, resultado de la unión de varios grupos de la elite tamil,
entre los que se encuentra el Partido Federal. Defendiendo una visión separatis-
ta, el TULF obtuvo un buen porcentaje en la elección de 1977 y se instaló como
la oposición oficial. En los siguientes años, no pudo controlar las milicias armadas
ni obligar al Gobierno a comprometerse con la política de devolution (dovolver el
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control político y las tierras a las minorías tamiles), perdiendo así apoyo popular.
En 1983 se prohibió la defensa del separatismo y el TULF perdió su participación
política. Durante la década de 1980, el partido participó en las iniciativas dirigidas
por el Gobierno indio. En 1988 regresó al Parlamento y en 1994 presentó un
manifiesto que promulgaba la federalización del país absteniéndose de defender
el separatismo. 

Alianza Popular (AP) y el Partido de Liberación de Sri Lanka (SLFP)

La AP, que inició su carrera política en las elecciones de 1994, incluye a varios
partidos minoritarios de izquierda. Su principal constituyente es el Partido de Libe-
ración de Sri Lanka (SLFP), que gobernó entre 1956-1965 y 1970-1977, imple-
mentando varias medidas para fortalecer los intereses cingaleses. La AP es lidera-
da por Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, hija de S.W.R.D. Bandaranaike y
Srimavo Bandaranaike (expresidentes del SLFP), y viuda del líder socialista Vijaya
Kumaratunge, asesinado en 1988. Bajo una plataforma de paz y reconstrucción,
ganó una mayoría parlamentaria parcial en 1994 y abrió la posibilidad de rondas
de conversaciones preliminares con el LTTE. Posteriormente Kumaratunga venció
en las elecciones presidenciales con una mayoría casi absoluta, ganándose el
apoyo de varias comunidades étnicas. Al romperse las conversaciones, el Gobier-
no de la AP dirigió la avanzada militar contra las áreas dominadas por el LTTE y
desarrolló un paquete de reformas a la Constitución que incluían provisiones de
autonomía en las provincias para el pueblo tamil. 

Partido de Unidad Nacional (UNP) 

El partido de Unidad Nacional, de centro-derecha, presidió el Gobierno de Sri Lan-
ka treinta años desde la independencia. Fundado durante la colonia, hizo significa-
tivas concesiones al nacionalismo cingalés entre los años cincuenta y sesenta.
Desde 1977, durante la presidencia de J. R. Jayewardene, buscó transformar el
Estado socialista corporativo de Sri Lanka en una economía de mercado libre. En
la década de 1980 propició la violencia de Estado. Desde 1988, bajo el Gobierno
del presidente Ranasinghe Premadasa, se inició un entendimiento con los LTTE lo
que generó la retirada de la Fuerza de Paz India. En 1990, Premadasa lanzó un
asalto militar violento en el norte y el este. Éste fue asesinado por los LTTE en
1993. Actualmente, el partido es dirigido por Ranil Wickremesinghe, quien propició
el inicio del actual proceso de paz.

ONG nacionales

Las ONG de Sri Lanka, a pesar de haber sido duramente afectadas por el conflic-
to, continúan trabajando por la paz. En 1998 se celebró una conferencia por parte
del Consejo Nacional de Paz, en el que se reúnen 1500 personas de todas las
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etnias para exigirle al Gobierno y a los grupos armados buscar un acuerdo de paz
honorable para toda la población de Sri Lanka.

Actores internacionales

Gobiernos europeos

Los Gobiernos escandinavos han sido persistentes en promover las iniciativas de
paz, aunque su contacto con los LTTE y los grupos nacionalistas tamiles ha propi-
ciado acusaciones, principalmente a Noruega, de respaldar a esta etnia. En los
últimos años, el Ejecutivo de Sri Lanka ha contactado con diferentes Gobiernos
europeos, principalmente con Gran Bretaña, para que se califique de terrorista a
los LTTE. Noruega lideró la firma del Memorando para el Cese de Fuego Perma-
nente y los países escandinavos se han ofrecido como garantes del actual proceso
de paz.

India

El Gobierno de la India ha defendido los derechos políticos y civiles de los tamiles
de Ceilán, e intentado asegurar la devolución sin llegar a apoyar el separatismo.
Los métodos para conseguir estos objetivos han variado considerablemente. Des-
de 1983 la India entrenó y armó varios grupos de tamiles militantes, e impulsó tan-
to a estos como al Ejecutivo de Sri Lanka a negociar, al tiempo que envió una
Fuerza de Paz (IPKF) para asegurar el alto al fuego en el norte y este de la isla.
En 1989 las Fuerzas de Paz entraron en guerra con los LTTE, hasta que fueron
retiradas en 1990. Después del asesinato del ex-primer ministro de la India, Rajiv
Gandhi, por los LTTE, la intervención del Gobierno hindú en el conflicto ha dismi-
nuido. Desde 1994, ha apoyado el paquete de reformas liderado por el Gobierno
de la AP.

ONG internacionales

Diversas ONG internacionales operan en Sri Lanka promoviendo el desarrollo y
llevando a cabo tareas humanitarias. Numerosas ONG de resolución de conflictos
han trabajado a nivel político y social. 

Diáspora de Sri Lanka

Los expatriados tamiles anteriores a la guerra son altamente educados, financiera-
mente seguros y se concentran en los países de habla inglesa. Después de 1983
los tamiles emigrantes, menos educados y más pobres que sus antecesores, se
ubicaron en los países europeos, América del Norte y Australia. Los más pobres,
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aproximadamente 200.000, permanecen en campos de refugiados en la India.
Aproximadamente 700.000 tamiles son refugiados. Los tamiles expatriados proveen
una amplia proporción de las finanzas y propaganda que apoya a los LTTE. 

Estados Unidos 

A partir de 1977, el interés de EEUU en Sri Lanka creció debido a la apertura de la
economía de la isla y al enfriamiento entre el Gobierno Indio y el de Sri Lanka.
Desde el final de la guerra fría y el acercamiento entre la India y EEUU, las relacio-
nes políticas y comerciales entre Sri Lanka y EEUU han aumentado. EEUU ha
entrenado al Ejército de Sri Lanka y ha tenido un papel preponderante en denun-
ciar las actividades terroristas de los LTTE. El actual proceso de paz ha recibido
apoyo de EEUU, aunque continua manteniendo que los LTTE permanecerán en la
lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado. 

Otros Estados

Algunos países de la comunidad internacional han impuesto restricciones a los
LTTE después del 11 de septiembre. Australia y Canadá los incluyeron en sus lis-
tas de grupos terroristas. En este último país existe una gran comunidad de tami-
les expatriados que se consideran una de las principales fuentes de financiación
de los LTTE. En febrero, el Gobierno británico proscribió al grupo armado.

Consecuencias del conflicto

Violaciones de los derechos humanos

Según los informes de varias ONG internacionales, en los últimos dos años se han
recogido recurrentes violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas
Armadas y de los LTTE. 

Al Gobierno se le acusa de desapariciones forzadas, torturas y muertes en
custodia, retener detenidos tamiles sin un juicio previo, violaciones de derechos
humanos por parte de grupos paramilitares y violencia sexual contra mujeres tami-
les por parte de las fuerzas armadas. A pesar de que en los últimos años el
Gobierno ha tenido una respuesta más positiva para investigar dichas denuncias,
la impunidad aún es la norma. En el 2000 el Ejecutivo nombró un nuevo jefe y cin-
co nuevos comisionados para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (HRC),
al igual que estimuló las acciones del comité para investigar los casos de arresto
improcedente y tortura. A finales de 2000, el Gobierno estableció un Comité inter-
ministerial y un grupo de trabajo sobre las denuncias contra violaciones de dere-
chos humanos realizadas por las instituciones de la ONU y por organizaciones
internacionales de derechos humanos. Desafortunadamente, la creación de nue-
vos órganos no ha agilizado las investigaciones. En casos como la tortura, desde
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que el Gobierno ratificó la Convención de la ONU en contra de la tortura en 1994,
nadie ha sido acusado de tal crimen

Por su parte, los LTTE han cometido asesinatos de prisioneros de guerra,
desapariciones, torturas, arresto arbitrario y extorsión. Así mismo, han impedido
las actividades políticas y gubernamentales en el norte y en el este. Unicef los
condenó públicamente por la utilización de niños soldados.

Ataques contra las minorías étnicas, raciales y nacionales

El Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas ha
observado con preocupación la incierta situación de 85.000 tamiles de origen indio
que viven en Sri Lanka. Estas personas no poseen ni la ciudadanía de la India ni
la de Sri Lanka, no tienen ningún acceso a servicios básicos como la educación, ni
disfrutan de sus derechos económicos, sociales y culturales

Desplazamiento

El Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas ha
manifestado su preocupación por la situación de aproximadamente 800.000 des-
plazados, muchos de los cuales han tenido que vivir en albergues provisionales
durante los últimos quince años debido al conflicto armado. Carecen de servicios
de saneamiento, enseñanza, alimentación, vestuario y atención de salud. El Comi-
té ha expresado su alarma por los resultados de una encuesta independiente
según la cual la incidencia de la malnutrición de las mujeres y los niños que viven
en esos albergues es del 70%, así como por las informaciones de que en muchos
casos la ayuda alimentaria no llega a los destinatarios previstos. 
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INFORMACIÓN EN INTERNET

DATOS GENERALES

CIA World Factbook - www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ce.html

ONG
University Teachers for Human Rights (Jaffna) - http://www.uthr.org/

Informes y artículos
— Informes de Amnistía Internacional -

www.web.amnesty.org/web/ar2001.nsf/webasacountrie
— Human Rights Watch - http://hrw.org/wr2k2/asia10.html
— US Department of States. Country Reports on Human Rights Practices -

www.state.gov/g/drl/rls/irf/2001/5668.htm
— Organización mundial contra la tortura - http://www.omct.org
— Artículos de conflicto étnico y derechos humanos. Info Lanka -

http://www.infolanka.com/org/srilanka/issues.html
— Articles on Ethnic Conflict & Human Rights Issues

Report by Jesuit Refugee Service - http://www.jesref.org/inf/lka-spcl/
— South Asian Terrorism Portal (documentos, análisis, información actualiza-

da, seguimiento diario del conflicto): 
www.satp.org/satporgtp/countries/shrilanka/index.html

— ACCORD Sacrifice, War and Negotiation in Sri Lanka. Agosto 1998.

Naciones Unidas 
— For the Record: UN Human Rights Activities - 

http://www.hri.ca/fortherecord2001/vol3/srilanka.htm
— Report of the UN special Rapporteur´s in Sri Lanka 1998 - 

http://www.sangam.org/FB_REPORTS/Index98Rapp.htm
— Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales : Sri Lanka. 16 de junio de 1998

Medios de comunicación 
— The academic - http://www.theacademic.org/
— Digest of News Links on Sri Lanka -

http://www.lacnet.org/slnews/index.html
— Spotlight on Sri Lanka - http://www.is.lk/is/spot/index.html
— Sunday Times -  http://www.lacnet.org/suntimes/
— Tamil Guardian - http://www.tamilguardian.com/

Gobierno 
— Minestry of Foreign Affairs - http://www.lanka.net/fm/
— Ministerios - http://www.lk/national/ministry.html
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Otros enlaces sobre el conflicto
— INCORE - http://www.incore.ulst.ac.uk/cds/countries/srilanka.html
— Infolanka - http://www.infolanka.com/
— Sri Lanka Web Window - http://www.lk/

Páginas pro-tamiles
— Australasian Federation of Tamil Associations -

http://www.ozemail.com.au/~eelam
— Eelam Web - http://www.eelamweb.com/
— Human Rights Violations against Tamils in Sri Lanka -

http://www.tamilcanadian.com/eelam/hrights/
— Hotspring.org - http://www.hotspring.org/
— Ilankai Tamil Sangam, USA -  http://www.sangam.org/
— Tamil Eelam Homepage - http://www.eelam.com/
— Tamil Net - http://www.tamilnet.com/

Páginas anti tamiles
— Eliminate LTTE terror -

http://ourworld.compuserve.com/homepages/umberto/
— Save our Sri Lanka from terrorism -

http://www.angelfire.com/ct/lanka/index.html
— Kalaya - http://infolanka.com/org/kalaya/
— Friends of Sri Lanka in the US - http://members.tripod.com/~FOSUS/
— Sinhaya - http://www.sinhaya.com/
— Society for Peace, Unity and Human Rights in Sri Lanka -

http://www.spur.asn.au/
— The Society for Unity, Peace and Rehabilitation of Sri Lanka in South Aus-

tralia - http://members.ozemail.com.au/~slpage/
— Sri Lanka - http://easyweb.easynet.co.uk/~sydney/
— Voice of Lanka - http://www.voiceoflanka.net/
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DATOS BÁSICOS 

Situación geográfica: isla del Océano Índico, situada al sureste de la India,
separada de ésta por el canal de Palk. Una zona montañosa en la zona cen-
tral divide la isla en dos sectores definidos. 

Población: 19.408.635 de habitantes aproximadamente

Tasa de mortalidad infantil: 1,6% estimado (2001)

Esperanza de vida al nacer: 72,09 años

Grupos étnicos: cingaleses 74%, tamiles 18%, otros 8% 

Religiones: budista 70%, hindú 15%, cristianos 8%, musulmanes 7% (1999) 

Lenguas: singalés (lenguaje oficial y nacional) 74%, tamil (lenguaje nacional)
18%, otros 8%

Alfabetismo: aproximadamente 90,2%  

Nombre del país: República democrática socialista de Sri Lanka  

Tipo de gobierno: República

Capital: Colombo 

Divisiones administrativas: ocho provincias: Central, Nor-central, Noreste,
Noroeste, Sabaragamuwa, Sur, Uva, Occidental 

Independencia: 4 de febrero de 1948 (del Reino Unido )

Constitución: 16 de agosto de 1978 

Gobierno: Presidente: Chandrika Bandaranaike Kumaratunga. Primer minis-
tro: Ranil Wickremasinghe. El presidente se considera el jefe de Estado y la
cabeza del Gobierno.
Elecciones: presidente elegido por voto popular por seis años. La última elec-
ción se realizó en diciembre de 1999, la próxima se realizará en diciembre del
2005.

Economía: En 1977 Sri Lanka abandonó las políticas proteccionistas para
implantar  políticas orientadas hacia el mercado. Actualmente, los sectores
más dinámicos son el procesamiento de comidas y bebidas, textiles, teleco-
municaciones y banca. En 1996 la agricultura representaba el 20% de las
exportaciones, mientras que los textiles representaron  un 63%. El PIB creció
a una tasa anual de 5,5% durante la década de 1990 hasta que la situación
de inseguridad lo hizo descender hasta un 3,8% en 1996. La economía
repuntó entre 1997 y 1998, con un crecimiento de  6,4% y 4,7%, pero decre-
ció en 1999 hasta un 4,3%, volviendo a aumentar en 2000 hasta un 5,6%. 

Crecimiento  del PIB: 5.6% estimado (2000)  

Población debajo de la línea de pobreza: 22% estimado (1997) 
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Índice de desempleo: 8,8% estimado (1999) 

Distribución étnica: los principales grupos étnicos son el cingalés y el tamil.
Los cingaleses representan el 74% de la población, los tamiles de Sri Lanka
el 12 % y los tamiles indios el 0,5% de la población. Los tamiles indios fueron
trasladados a la isla por los ingleses durante el siglo XIX para trabajar en las
plantaciones agrícolas. 

La población tamil está concentrada en la provincia del norte (82.2%) y en la
provincia del este (43%), áreas a las que los tamiles se refieren como sus
territorios tradicionales, lo cual es disputado por los cingaleses. Cerca de
500.000 tamiles (17% de la población tamil) viven fuera de dichas regiones.
Un tercio de esta población habita en el distrito de Colombo. Los tamiles
indios se concentran principalmente en las montañas centrales. Los cingale-
ses se sitúan en las siete provincias restantes. En el norte la población cinga-
lesa es del 07,5%, y en el este de 24,8%. 

Los musulmanes constituyen el 07,15% de la población de Sri Lanka distribui-
dos principalmente en la provincia del este y en pequeños grupos a lo largo
del país.

Fuente: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ce.html

Mapa de Sri Lanka


