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ASALTO FINAL A LAS POSICIONES DEL LTTE (2005-2009)
Tras 50 años de conflicto, el año 2009 será recodado en Sri Lanka como el año de la derrota
militar del la guerrilla de los Tigres de Liberación de la Patria Tamil (LTTE). Tras años de
procesos de paz frustrados y de violencia permanente, la ofensiva del ejército logra tomar
las amplias áreas bajo control del LTTE (al norte y este del país, lo que constituía
practimamente un estado dentro del propio estado) y ahogar la resistencia de los guerrilleros.
Tras la caída de los tigres, diversos organismos internacionales denuncian que durante
la fase final de la ofensiva, ambos bandos cometieron crímenes de guerra que deberían
ser investigados en un futuro. Las víctimas mortales entre los civiles se cuentan por decenas
de miles, de etnia tamil en su mayoría.
Fuentes: Council of Foreign Relations, The Sri Lankan conflict http://www.cfr.org; Página oficial del LTTE:
http://eelam.com; Ejército de Sri Lanka: http://www.army.lk/; Shanaka Jayasekara: Strategic Miscalculation by
the LTTE. Asian Conflict Report Feb 2009 issue; International Crisis Group: War Crimes in Sri Lanka, Asia Report
Nϒ191, 17 May 2010

CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO
ORÍGEN DEL CONFLICTO
1948 – El país obtiene la Independencia de Gran Bretaña
1956 – La Sinhala Act instituye al cingalés como única
lengua oficial Se institucionaliza la discriminación a los
tamiles
1976 – Creación de la guerrilla de los Tigres de Liberación
de la Patria Tamil (LTTE)
1983 – Disturbios. Ola de violencia sobre la minoría tamil
que provoca miles de muertos y refugiados. El ejército
cingalés se despliega al norte y al este del país
1985 – Fracaso de las conversaciones de paz para pacificar
el conflicto intercomunitario
IMPLICACIÓN INDIA
1987
Jul – India y el gobierno de Sri Lanka firman un acuerdo
para la creación de unos consejos regionales, que
otorgarán autonomía limitada a los tamiles, en el noroeste
del país. India compromete el envío de tropas para apoyar
el acuerdo
Oct – El LTTE se desentiende del acuerdo alcanzado y se
enfrenta a las tropas indias, que pierden a más de un
millar de efectivos
1990
Jun – Las conversaciones de paz fracasan. El LTTE
protagoniza nuevos ataques al norte del país
1991
May – Una terrorista suicida, presuntamente vinculado
al LTTE, acaba con la vida de Rajiv Gandhi, primer ministro
de la India
1993
May – El presidente de Sri Lanka, Ranasinghe Premadasa,
es asesinado por un terrorista suicida
ALTO AL FUEGO
1995
Jan – Se acuerda un alto el fuego y el gobierno (presidido
por Chandrika Kumaratunga) y la guerrilla, reemprenden
las conversaciones de paz
1996
Jan – Militantes suicidas del LTTE atentan contra el Banco
Central del país. El atentado causa más de un centenar
de víctimas mortales.
1997
Oct – El gobierno de EEUU incluye al LTTE en su lista de
grupos terroristas. En respuesta, se produce un atentado
contra la sede del World Trade Center, en Colombo.
1998
Jan – El LTTE atenta contra el templo más sagrado del
budismo en Sri Lanka, el de Kandy, que acoge una reliquia
de Buda.
1999
Dec – La presidenta Kumaratanga logra sobrevivir a un
atentado suicida del LTTE, aunque resulta gravemente
herida.
MEDIACIÓN NORUEGA Y ACERCAMIENTO
2000
May – Da comienzo la implicación noruega en el proceso
de paz srilankés. El país nórdico designa a un enviado
especial para mediar en el conflicto.
2002
Feb – La gestión noruega parece dar sus frutos. Gobierno
y guerrilla firman un alto al fuego, que se mantendrá
vigente hasta 2008.
Dic – El LTTE anuncia su renuncia a conseguir un Estado
independiente para los tamiles. El LTTE se muestra además,
abierto a retornar progresivamente, el control de las zonas
que administra al norte y al este de la isla.

LA APUESTA MILITAR
2006
Nov - Mahinda Rajapakse, un político de perfil duro, es
elegido nuevo presidente del país.
2006
Jan – El ejército inicia una ofensiva a gran escala contra
los territorios bajo dominio de la guerrilla. Pese a ello,
ambas partes sostienen que el alto al fuego sigue estando
en vigor.
Jun – La Unión Europea incluye al LTTE en su lista de
grupos terroristas.
Jul– El ejército obtiente sus primeras victorias importantes
en territorio controlado por los tamiles.
Ago – 17 cooperantes internacionales son asesinados al
este del país. Aumentan las voces que denuncian los
abusos sobre los derechos humanos.
Oct – Un atentado suicida contra un convoy de la marina
causa la muerte de 100 personas. Se insinua la posibilidad
de reunir a las partes en Ginebra, para negociar, pero la
opción se desetima ante la exigencia de la guerrilla de
que se reabra la comunicación por tierra con la Península
de Jaffna, ahora bajo control gubernamental.
Nov – Uno de los principales líderes de la Alianza Nacional
Tamil, es asesinado en Colombo. Los líderes del LTTE
afirman que mantendran la lucha armada hasta las últimas
consecuencias.
Dic – El gobierno pone en vigor el Acta de Prevención
del Terrorismo, que da alas a una solución militar del
conflicto. El hermano del presidente, que ejerce de
secretario de defensa, sobrevive milagrosamente a un
atentado en Colombo.

Anexos

Mapa 3. El conflicto de Sri Lanka ¿llegó a su fin?

ACOSO Y DERRIBO AL LTTE
2007
Jan – El ejército arrebata al LTTE la ciudad de Vakarai,
clave para la estrategia de la guerrilla. Aumentan las cifras
de desplazados que huyen de la violencia. Naciones
Unidas afirma que desde mediados de 2006, son ya
216.000 personas.
Mar – El LTTE realiza su primer raid aéreo sobre posiciones
del ejército colindantes con el aeropuerto internacional
de la capital.
Jul – El ejército afirma que ya ha logrado harcese con el
control de todo el este del país.
Oct – El LTTE lleva a cabo un ataque a gran escala sobre
una base militar del centro del país.
Nov – S.P Thamilselvan, líder del brazo politico del LTTE,
fallece víctima de un bombardeo del ejército. El antiguo
líder y ahora disidente del LTTE, el coronel Karuna, es
detenido en Gran Bretaña por portar documentación
falsa.
2008
Jan – El gobierno de Sri Lanka admite finalmente que el
alto al fuego está roto. Se registran nuevos atentados
contra la clase política.
Jul – Karuna regresa a Sri Lanka después de haber sido
enjuiciado en Gran Bretaña.
Oct – Karuna entra a formar parte del parlamento nacional
Nov – El ejército logra el control del oeste de la isla.
2009
Ene – Cae el principal feudo de la guerrilla tamil en el
norte, y su capital de facto, Kilinochchi.
Abr – El gobierno anuncia que ha conseguido acorralar
a la guerrilla en una zona de tan sólo 17 km, al noreste
del país y da un ultimátum de 24h para que sus efectivos
se rindan. La población civil huye despavorida.
May – El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama,
insta a ambas partes a paliar el drama de la población
civil. El creco se ha reducir a tan solo 2,5 km. El ejército
lanza la ofensiva final contra los reductos del LTTE.
El líder histórico del LTTE, Velupillai Prabhakaran, muere
vítima de los combates. Un comunicado oficial de la
guerrilla anuncia públicamente que el grupo abandona
las armas.

Mapa 4. Seguimiento de los procesos democráticos de
Asia-Pacífico (2008-2009)

Kirguistán (2009)
Elecciones presidenciales
dudosas, renuevan al
presidente Bakiev
al frente del país. Malestar
creciente por la falta de
avances y riesgo creciente de
radicalización

Uzbekistán (2009)
Celebración de elecciones
legislativas.

Nepal (2008)
El país se convierte en una república federal.
Final del conflicto armado. Maoístas entran
en el juego político. Elecciones legislativas
Bhután (2008)
El país se convierte en una democracia
parlamentaria. Primeras elecciones
legislativas.
Bangladesh (2007)
Elecciones presidenciales tras un prolongado
gobierno interino bajo tutela militar. La Liga
Awami arrasa en las urnas.
Japón (2009)
Victoria del PDJ tras 50 años de gobierno
del PLD. Relevo al frente del gobierno.

Irán (2009)
Controvertidas
elecciones presidenciales
que dan la victoria a
Mahmoud Ajmadinejad.
Repunte de las
demandas aperturistas
de la sociedad civil

Afganistán (2009)
Elecciones presidenciales
Victoria de Hamid Karzai
Dudas sobre la limpieza de
los comicios y acercamiento
a los taliban
Pakistán (2008)
Dimisión del general Pervez
Musharraf. Elecciones
presidenciales y victoria de la
oposición pro-democrática.
Nivel de corrupción elevado
y tensión política.

Maldivas (2008)
Primeras elecciones
presidenciale tras 30 años de
dictadura.
Vence la oposición
democrática del MDP.

EVOLUCIÓN
Año favorable
Año negativo

Tailandia (2008-2009)
Los enfrentamientos entre partidarios
del depuesto primer ministro Shinawatra
y el nuevo gobierno ponen en peligro la
democracia en el país. Tras el reciente
golpe de estado, miedo a que el país se
dirija a una guerra civil

RÉGIMEN POLÍTICO
LIBRE

Crisis a favor de la democracia

PARCIALMENTE LIBRE

Crisis en contra de la democracia

NO LIBRE

Sri Lanka (2009)
Derrota militar del LTTE
y victoria del Presidente
Rajapakse. La solución
militar del conflicto
da alas al ejercito y a la
militarización de la
política

Indonesia (2009)
Celebración de elecciones
legislativas y presidenciales.

Elaboración propia. Fuentes:
Freedom House, Observatorio de
conflictos del Anuario Asia-Pacífico.

India (2009)
El Partido del Congreso
gana las elecciones y gobierna
con una amplia mayoría. Se
abren perspectivas de diálogo
con la guerrilla naxalita.

Mapas

Evolución ambivalente

Myanmar (2009)
Disminuye la presión sobre la
Junta Militar. Extensión del
arresto domicialiario de Aung
San Suu Kyi que le impedirá
presentarse a las próximas
elecciones
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