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I. INTRODUCCION

El conflicto entre el Sinhalese 6tnico y los Tamiles en Sri Lanka es uno de
los problemas 6tnicos prominentes en el mundo hoy. Sri Lanka es una naci6n
de la isla situada en el oc6ano indio al sur del continente indio.
Aproximadamente, dieciocho millones de su poblaci6n esta compreses la tres
grupos sociales importantes. Segdin el censo del ano 1981, cual es la cuenta
apropiada pasada los emprendido, Sinhalese constituye 74.6 por ciento, y los
Tamiles forman un 18.1 por ciento de la poblaci6n total.' La gran mayorfa de
Sinhalese son religioso, budistas. Por otra parte, los Tamiles son Hindus. Los
musulmanes que constituyen 7.4 por ciento de la poblaci6n total, incluyen
musulmanes que hablan Tamil y Sinhala. 2 Sin embargo, como una minorfa
religiosa los musulmanes en Sri Lanka ha desarrollado una identidad distinta del
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1.
Para la descripci6n detallada de informaci6n demogrMica, ve SUNiL BASTIAN, DEVOLUTION AND
DEVELOPMENT INSRI LANKA (LA TRANSFERENCIA YEL DESARROLLO EN SHRI-LANKA) (1994).
2.
La mayor parte miembros de la poblaci6n Musulmana, el tercer grupo social mAs grande en el
pais, hablan el tamil, pero no se consideran como la parte de la comunidad de tamil. La complejidad del estado
Musulmdn en el pals no estA en el hecho que ello ni pertenece al cingal6s, ni tamil grupos dtnicos con el
ntlmero grande de Musulmanes sobre todo urbanos que abrazan el Sinhals como su lengua y medio de
educaci6n. Desde, sin embargo, los Musulmanes en Sri-Lanka han desarrollado una identidad Musulmana
distinta basada en religi6n, ellos son considerados como un grupo separado social. Te6ricamente, los
Musulmanes permanecen neutros en el conflicto. En la prictica, sin embargo, su posici6n siempre se inclina
hacia el gobiemo de Sri-Lanka.
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los Sinhalese y los Tamiles. 3 Aparte de estos grupos sociales mayors, tambien
hay un pequefio ndmero de gente indfgena y Burgers. El cristianismo es
profesado por los Sinhalese, Tamiles y Burgers es la religi6n de
aproximadamente ocho por ciento de la poblaci6n.
Como dos de los grupos 6tnicos mayores los Sinhalese y los Tamiles estdn
en conflicto sobre reclamos territoriales. Los Tamiles estdn en guerra contra
el estado de Sri Lanka por un estado separado en la provincias noroeste de la
isla, la cual reclaman es su " patria tradicional. ,4 Aunque la confrontaci6n
entre estos grupos se podrfa rastrear a la era hist6rica y pre-colonial, el perfodo
despues de la independencia atestigu6 un intenso conflicto y una guerra. Los
Sinhalese y los Tamiles son dos grupos 6tnicos diferente con caracterfsticas
distintas. Linguifsticamente, el Sinhalese habla Sinhala, que se describe como
lenguaje indo-Aryan. Los Tamiles hablan etnicos Dravidian. Los Tamiles
viven mayoramente en las partes nortefias y este de la isla mientras que los
Sinhalese se concentran en el resto de las provincias, aunque, la guerra 6tnica
ha alterado seriamente los modelos demogrdficos en el pasado.
Sri Lanka fue gobemada por tres poderes coloniales occidentales (El
Portugese, el holand~s, y el Britdnica) por casi cuatro siglos. Al final del
regimen britdnica surgi6 una 61ite cristianizada, educado, y de hablan inglesa,
compuesta por miembros de ambos grupos 6tnicos. Este grupo represent6 no
solamente relaciones 6tnicas cordiales sino tambi6n un exitoso foro para la
reforma constitucional para entonces " Ceildn."5 Las diferencias comenzaron
en los afios 1920 y culminaron al mediado 1980 con una expresi6n violenta y
la lucha por un estado separado para la minorfa, los Tamiles.6
El movimiento del separativo de Tamil, result6 de la demanda por mayor
autonomfa para el Tamil en las provincias nortefias y al este de Sri Lanka. El
descontento Tamil con la polftica nacional de Sri Lanka, entonces liamada
Ceildn fue expresado incluso antes de que la naci6n isla se le concediera
independencia en el ano 1948. El grito por mayor autonomfa, que proporcion6
la fundaci6n para el movimiento separativo, gan6 fuerzas con la aparici6n de
3.

Ve generalmente, S.I. Keethaponcalan, Ph. D., Understandingthe Ethnic Conflict in Sri Lanka:

A Conflict Resolution Perspective, in CONFLICT RESOLUTION AND PEACE STUDIES: AN INTRODUCTORY
HANDBOOK (Entendimiento del Conflicto ttnico en Sri-Lanka: una Perspectivade Resoluci6n de Conflicto,
en RESOLUCI6N DE CONFLICTO Y ESTUDIOS DE PAZ: UN MANUAL INTRODUCTORIO) (Colombo: Friedrick Ebert

Stiftung and Center for Policy Research Analysis, 2000).
4.
Para mas detalles ve, TULF, Tamil United Liberation Front Towards Devolution of Power in
Sri-Lanka - Main Documents, August 1983 to October 1987(Tamil Uni6 Frente De liberaci6n Hacia
Transferencia de Poder en Sri Lanka - Documentos Principales)(Madras: TULF, 1988).
5.
J.A. Wilson, S.J.V. CHELVANAYAKAM AND THE CRISIS OF SRI LANKAN TAMIL NATIONALISM,
1947-1977: A POLITICAL BIOGRAPi-Y, 107 (S.J.V. CHELVANAYAKAM Y LA CRISIS DE SRI LANKAN TAMIL
NACIONALISMO, 1947-1977: UNA BIOGRAFIA POLTICA) (1994).

6.

Id.
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S.J.V. Chelvanayakam, considerad por muchos como el padre de la fundaci6n
del nacionalismo Tamil.7 El movimiento de Chelvanayagam por la autonomfa
regional era una lucha fundamental sin violencia, modelada en la manera
Gandhian a del satyagraha. La lucha sin violencia que dur6 por cerca de treinta
afios no solo fall6 en producir algun resultado substancial a favor de la gente de
Tamil pero en afios posteriores forz6 los elementos radicales entre los Tamiles
la vanguardia de la lucha nacional. 8 Esta situaci6n fue causada por la creencia
excesiva a la violencia por el estado de Sri Lankan, asf como tambien los
militantes de Tamil en afios posteriores por la resoluci6n del conflicto.
El ciclo vicioso de la violencia fue perpetuado por acciones y reacciones
de los partidos implicados en el conflicto y cormti6 e conflicto en una guerra
intensa. La guerra, que ha reclamado millares de vidas en ambas caras del
espectro, es luchada por las fuerzas armadas de Sri Lankan y los tigres de la
liberaci6n de Tamiles Eelam - la fuerza principal el luchar entre los Tamiles.
Puesto que a ambas partes le falta el poder de imponer una soluci6n militar ante
la otra y la carencia del confianza en medios pacfficos de alcanzar sus metas, la
guerra continia por cerca de 18 afios sin ninguna muestra de solucion pacffica.9
Desde que en Sri Lanka, aparte de sus implicaciones internas, es altamente
peligroso regionalmente, asf como intemacionalmente. Una atenci6n acaddmica
substancial es pagada analizar las causas, las consecuencias, y las maneras de
ocuparse del conflicto. Estos estudios, sin embargo, abarcan un mttodo
descriptivo hist6rico o toman un factor como la causa bisica del conflicto y
enfocan particularmente en ese elemento. Por ejemplo, los factores econ6micos
se analizan mds a menudo como posible causa principal del conflicto.10 Este
estudio, sin embargo, disctite que la psicologfa de la gente fundamental para este
conflicto y el resto de los factores tienen un papel que influencia en formar la
psicologia.
II. CUBISMO SOCIAL

El cubismo social proporciona una herramienta comprensiva para mirar
conflictos 6tnicos y entender las fuerzas mdltiples detrds de ellos. Por lo tanto,

7.

Vea generalmente, J.A. Wilson, Sri Lankan Tamil Nationalism: Its Origin and Development

in the Nineteenth and Twentieth Centuries, (Sri Lankan tamil Nacionalismo: Su Origen y Desarrollo en los

Siglos Diecinueve y Vigdsimos) (2000).
8.

Id.

9.

Keethaponcalan, supra nota 3.

10.
Perera, J., Sri Lanka: Historyof Ethnic Relations, Formationof the Tamil National Identityand
the Demandfor a Separate State, in 9 (2/3) SCANDINAVIAN J. OF DEV. ALTERNATIVES, 67-84. (Sri-Lanka:
Historia de Relaciones tnicas, Formacitn del tamil Identidad Nacional y la Demanda de un Estado
Separado, en 9 (DE 2/3) J ESCANDINAVA. DE DEV. ALTERNATIVAS, 67-84.)
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es un marco dtil para el andlisis del conflicto."
Ademis, Byrne y Carter
consideran que "el cubo social del conflicto teniendo seis facetas o fuerzas
correlacionadas: historia, religi6n, demograficos, instituci6n polftica y
comportamiento, economfa, y psychocultural. Estas seis facetas sociales se
combinan para producir modelos del comportamiento de inter-grupo."'' Este
artfculo, por lo tanto, analiza el conflicto de Sri Lankan usando el cubismo
social como el marco. Este capftulo, sin embargo, no abrazan todas las seis
fuerzas en la manera prevista por el marco original del cubismo porque el
conflicto de Sri Lankan requiere un marco levemente modificado para entender
el conflicto.
Una faceta del marco original del cubismo es demografia. En Sri Lanka,
aunque la demograffa desempefia un papel prominente en el origen del conflicto
esti implicada muy de cerca con el interior geogrffico de los factores asf como
fuera de la isla. Por lo tanto, es imprescindible darles igual valor a los factores
geogrdficos tambi6n. Sin embargo, puesto que los factores demogrdficos y
geogrtficos no son dos variables independientes sino son entrelazados, este
articulo substituye la demograffa en el modelo original del cubismo por
"geodemografid." Esto permite al investigador considerar geogrdfico asf como
factores demogrdicos igualmente.
El tdrmino "politica" o "politico" no estd s6lo mucho en la literatura de
estudiante, sino todavia sigue siendo vago como concepto. Byrne y Carter
(1996) aunque no defini6 la "faceta polftica" del cubo, discuten limites y
terrorismo como factores politicos. I3 Este articulo toma (1) las instituciones
politicas, y (2) las constituciones como factores politicos. El marco original de
cubismo es escaso de aplicarse el conflicto de Sri Lankan, pues no proporciona
al espacio para la discusi6n de factores 6tnicos que son una de las facetas
fundamentales en este conflicto. Byrne y Carter (1996) aplican cubismo a los
conflictos de Irlanda del Norte y de Quebec que son sobre todo conflictos
basados religiosos. 4 Por lo tanto, es comprensible que ellos usaron la religi6n
como una faceta en su analisis. Mientras el Sri Lankan el conflicto es
principalmente 6tnico esto lo tiene un Angulo religioso. Por lo tanto, es tambi6n
importante tomar factores religiosos en consideraci6n. Para acomodar estas
facetas diferentes, este artfculo considera la psicologfa como a parte de cultura
e incluye la civilizaci6n para incluir factores 6tnicos, raciales, relgious, y
culturales.
11.
Sean Byrne & Neal Carter, Social Cubism: Social Forces of Ethnoterritorial Politics in Northern
Ireland and Quebec, in 3 PEACE AND CONFLICT STUDIES 2, 52-71. (Cubismo Social: Las Fuerzas Sociales
de Politica Ethnoterritorial en Irlanda del Norte y Quebec, en 3 Paz y CONFLICTO ESTUDIAN 2, 52-7 1.)
12.

Id. en4.

13.

Id.

14.

Id.
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Esencialmente, este modelo del cubismo de los artfculos incluye las seis
facetas siguientes: (1) Geodemografia (geograffa y demograffa), (2) historia, (3)
economfa, (4) polftica (constituciones e instituciones), (5) civilizaci6n (6tnico,
racial, religioso y cultural), y (6) psicologfa.
I. GEO-DEMOGRAFIA

He discutido en otro sitio que la causa principal del conflicto entre los
Sinhal6s y los Tamiles en Sri-Lanka es " el miedo de extinci6n " entrelazada
con la sospecha, y complejidades superiores e inferiores. Estos factores serdn
analizados detalladamente bajo el subtitulo "la psicologfa." Sin embargo, los
factores psicol6gicos han sido profundamente bajo la inflluencia de otras facetas
de cubismo social. En aquel sentido la geograffa y la demograffa del pals han
jugado un papel crucial en la intensificaci6n del conflicto entre los
protagonistas.
En lo que la distribuci6n demogrdfica del pals estd preocupada los Sinhal~s
y los Tamiles son los dos grupos mayores social. Sin embargo, hay divisiones
intemas de estos grupos. Los Sinhal6s se divididen (1) Kandyan el Sinhal~s (2)
Sinhal6s de pals bajo seg-in la posici6n geogrdfica de la gente. Los desacuerdos
entre estos grupos estaban obvios y claros en la pre independencia el perfodo.
Sin embargo, despu~s de la independencia estas diferencias en gran parte han
desaparecido.' 5 Los Tamiles, de otra parte, son divididos en dos grupos
sociales. Primero, " los Tamiles de Ceildn "o ahora los " Sri Lankan Tamiles
" quien consideran como los habitantes originales de regiones del Norte y de
Este. Entonces el supuesto "Tierra adentro Tamiles" " o "los Tamiles de origen
reciente, " quien ha sido traldo al pais por la administraci6n Brit6nica colonial
para emplearlos en las plantaciones de t6, y quien se concentra principalmente
en Sri-Lanka central y dreas urbanas como Colombo, la ciudad de Congreso.
A pesar de los pueblos llanos entre el Sri Lankan Tamiles y los Tierra adentro
Tamiles, ellos oficialmente consideren como dos grupos diferentes. El Tierra
adentro Tamil no tiene un papel directo en el conflicto. Por lo tanto, cuando nos
referimos al Tamil en este articulo significo(pienso) el Sri Lankan Tamiles.
Cuando concedieron a Sri-Lanka la independencia por los Britdnico en el
ano 1948, los Tamiles disfrutaron de la mayorfa absoluta en las provincias del
Norte y Orientales del pals, que constituye nueve provincias en total.' 6 LoS
Tamiles no s6lo considerados las provincias del Norte y Orientales como su
patria pero tambi6n la autonomfa insistida mis gran regional para ,reas de
mayorfa de Tamil hasta antes de la independencia, como ellos eran sospechosos
15.
Esto no debe sugerir que estas diferencias han desaparecido completamente. En un micro-nivel,
uno todavfa puede notar que lagente deliberadamente se refiere a las diferencias de dentro lasociedad
Sinhalese.
16.

Los Tamiles tienen su fuerza demogrAfica en laprovincia Oriental actualmente.
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sobre las intenciones de lfderes Sinhala en vfsperas de la independencia. Una
de las circunstancias que crearon mucha reacci6n de la gente de Tamil era, como
ellos prefirieron llamar ello, " el estado el establecimiento patrocinado " de la
gente Sinhala por gobiernos sucesivos en las dreas de Tamil. Los Tamiles
creyeron que los establecimientos han sido apuntados a reducir la mayorfa de
Tamil en estas dos proxvincias que han sido consideradas tan fundamental para
su supervivencia como un grupo 6tnico. Las consecuencias de los esquemas de
establecimiento, los Tamiles temieron, conducirdn al debilitamiento de su
posici6n polfticamente asf como amenazardn a su existencia a largo plazo.
Los Sinhal6s de otra parte fuerte disput6 esta reclamaci6n y discuti6 que
era necesario establecer establecimientos para acomodar la poblaci6n de
crecimiento en el sur. La base del argumento de los Sinhal6s es que es injusto
para un grupo que representa s6lo el doce por ciento de la poblaci6n para
reclamar casi un tercio del paisaje total del pais. Independemente los
argumentos de los grupos que compiten, el efecto neto del estado el
establecimiento patrocinado en las provincias del Norte y Orientales es que esto
con eficacia redujo el predominio de Tamil en la provincia de Este. Tambi6n
esto desconect6 la contigiidad de ireas de mayorfa de Tamil y asi seriamente
desafi6 el concepto de patria y reforz6 la percepci6n de amenaza que los
Tamiles tenfan sobre sus colegas Sinhaleses.
La percepci6n de amenazar no s6lo existen entre los Tamiles, pero el
Sinhal6s tambi6n posey6 un miedo de predominio de Tamil. Los Sinhal~s son,
en cierto modo, una mayorfa con un complejo de minorfa. Aunque los Sinhal6s
sea la comunidad de mayorfa dentro del estado de Sri-Lanka regionalmente ellos
son una minorfa a los Tamiles, como el Estado del Sur Indio al Tamil Nadu
constituye aproximadamente cincuenta y cinco millones de Tamiles. 7 S61o un
agua estrecha llamada Palk el Estrecho divide al Tamil Nadu y del norte la
mayor parte punto de Sri-Lanka. Los Tamiles disfrutan de pueblos llanos
culturales, lingiifsticos, asf como religiosos con sus colegas en el Tamil Nadu.
Interesantemente, el Tamil Nadu era el primer estado alguna vez para
abiertamente exigir la separaci6n de la Repiiblica de India en temprano de los
ahios 1960. Aunque, el movimiento separatista desaparecfo tarde en los afios
1960, el nacionalismo de Tamil permaneci6 fuerte y unos hasta sugirieron que
el deseo de la separaci6n entre los lideres de Tamil Nadu no hicieron totalmente
de moda lejos.
Las relaciones entre los Tamiles en Sri-Lanka y India eran tan fuertes que
el movimiento militante de Tamil en sus tempranos dfas disfrut6 del apoyo

17.

Ve generalmente,T.E. ANANDARAJAH, CENTER FOR REGIONAL DEVELOPMENT STUDIES. No. 18,

THE PROVqNCIAL COUNCIL SYSTEM AND DEVOLUTION OF LAW AND ORDER (CENTRO PARA ESTUDIOS DE

DESARROLLO REGIONALES. No 18, EL CONSEJO PROVINCIAL SISTEMA Y TRANSFERENCIA DE DERECHO DE LEY

YORDEN) (1994).
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enorme de la gente de Tamil Nadu. Despu6s de que los disturbios 6tnicos de
198318 en Sri-Lanka, en la que los Tamiles han sido embrutecidos, los lfderes
polfticos en el Tamil Nadu compitieron entre ellos para apoyar la militancia de
Tamil en Sri-Lanka. Con la matanza del primer ministro anterior de Sr. de la
India Rajiv Gandhi, para el que los Tigres De liberaci6n de Tamil Eelam
(LTTE) han sido culpados a un grado mds gran elimin6 esta base de apoyo. Sin
embargo, la colaboraci6n entre Tamiles en India y Sri-Lanka caus6 una
sospecha en la psique Sinhala, en la que ellos concibieron la colaboraci6n como
una conspiraci6n para formar a un Tami Eelam mis gran, centrado alrededor del
estado separado de Tamil Eelam en Sri-Lanka. Los Sinhal6s bisicamente detuvo
la creaci6n de Tamil Eelam en Sri Lanka como una almohadilla de lanzamiento
para la creaci6n de un estado de Tamil mis gran. Los Sinhal6s le importan el
estado de Tamil mdis gran es una amenaza directa al estado de Sinhala y la raza.
Los Sinhal6s siguen resisti6ndo cualquier sugerencia para la transferencia de
poder, que es el foco de cualquier tentativa en la resoluci6n de conflicto,
demandando que cualquier poder delegado eventualmente conducirfa a la
creaci6n de Tamil separado Eelam y el estado de Tamil mis gran.
IV. HISTORiA
La historia es uno de los factores ms discutidos en este conflicto. Esto ha
sido interpretado por los partidos contrarios segtin sus posiciones y, a un grado
mdis gran, explotado para reforzar aquellas posiciones. El anilisis de la
explotaci6n de Tamil de historia para justificar sus exigencias, Rajanayagam
indica que "mds relaciones entre los dos grupos deterioraron mds historia se
hizo un arma en la batalla para justificar la demanda de Tamil de la autonomfa
y, en principio, la independencia," segtin Nissan y Stirrat. 19
El presente y el pasado en t6rminos de la interacci6n de dos opusieron
entidades, Sinhala y Tamiles, siemprien han sido separados como ellos son hoy.
Segundo, ellos consisten en argumentos sobre los acontecimientos que segin
dice ocurrieron entre el cuarto siglo B.C. y el d6cimo siglo A.C.D. Tercero,
ellos presentan los dos comunidades hist6ricamente y continuamente opusieron
por la guerra, uniendo un pasado antiguo y al presente sin respeto para el hiato
de siglos. Cuarto, las historias son concemidas en "una reclamaci6n nacional de
la gente de su propio territorio. Finalmente cada lado presenta el otro como un
poco mds bdrbaros. Cada lado en el contexto polftico presente sostienen sus
18.

Ve generalmente, JANI DE SILVA, CENTRIPETAL PRESSURES AND REGIME CHANGES IN THE POST-

COLONIAL SRI LANKA IN BASTIAN (PRESIONES CENTRfPETAS Y CAMBIOS DE RIGIMEN EN SRI-LANKA POSTCOLONIAL EN BASTIAN) (1994).
19.

Dagmar Hellman-Rajanayagam, The Politics of Tamil Past, in SRI LANKA: HISTORY AND THE

ROOTS OF CONFLICr 116 (La Pol(tica de tamil Pasado,en SRI-LANKA: HISTORIA Y LAS RAICES DE CONFLICrO
(Jonathan Spencer eds., 1990).
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reclamaciones respectivas
por el empleo selectivo y competitivo de evidencia
' 20
arqueol6gica.

,

Ambos partidos demandan que ellos son la gente original de la isla y los
otros son invasores. Aunque no haya ninguna evidencia para demostrar que los
habitantes originales son o el que los primeros colonos son, un hecho obvio que
surgi6 de las teorfas existentes son aquellos grupos y 6tnicos Ilegaron a la isla
probablemente del subcontinente Indio y partes instaladas diferentes. Parece no
hay ninguna discusi6n sobre el concepto que ambos grupos 6tnicos se instalaron
la isla de India. Sin embargo, algunos eruditos creen que aquellos ambos grupos
ilegaron a la isla aproximadamente el mismo tiempo. Independientemente de la
validez, estas reclamaciones proporcionan una fundaci6n moral para los
sentimientos nacionales de ambos grupos, como hay debates viciosos sobre la
propiedad legftima de la tierra en foros impresos de la literatura asf como
pdblicos.
En el ano 1815, Sri-Lanka ha sido trafda bajo una administraci6n s6lo por
los Britdnico. Antes de la llegada de poderes occidentales coloniales la isla era
en control de varios monarcas regionales. Por ejemplo, cuando el portugu6ses
lleg6 en el ano 1505, la isla constituy6 tres reinos, dos del cual han sido
gobernados por reyes Sinhala y uno era por un rey de Tamil. La existencia de
un reino de Tamil de Jaffna en la historia escrita de la isla proporcion6 el ndcleo
bdsico para el nacionalismo de Tamil y todavfa sirve como la fundaci6n para la
demanda del estado separado de Tamil Eelam. De otra parte, los Sinhal6s cree
que allf existieron un reino prehist6rico Sinhala en Sri Lanka que domin6 la isla
entera. Esto tambi6n ha sido usado para justificar el derecho Sinhala al control
polftico.
Ademds de su contribuci6n para los sentimientos nacionalistas en cada
lados, la historia tambi6n funcion6 como una fuente de psicologfa de miedo y
la persecuci6n en las mentes de cadas 6tnico comunidades. Por ejemplo, la
historia de la isla sugiere que las reglas del Sur Indias del subcontinente Indio,
crefdo para ser a reyes de Tamiles invadieran la isla varias veces. Hay evidencia
21
que el reino Chola ha sido ampliado para incluir las partes de la isla siglos.
Estos argumentos han sido usados para representar a los Tamiles como
invasores asf como demandar que los Sinhal6s eran las vfctimas de invasi6n de
Tamil ajena. En la misma vena, los Tamiles afirman que los Sinhal6s intent6
6tnicamente eliminar a los Tamiles de la isla, hasta de la vez antigua. Por
20.
Vea generalmente, Elizabeth Nissan, & R.L. Stirrat, The Generation of Communal Identities,
in Sri Lanka: History and the Roots of Conflict 21 (La Generaci6nde Identidades Comunales, en Sri-Lanka:
Historia y las Rafces de Conflicto) (Jonathan Spencer eds., 1990).
21.
R.A.L.H. Gunawardana, The People of Lion: The Sinhala Identity and Ideology in History and
Historiography,in SRI-LANKA: HISTORY AND THE ROOTS OFCONFLICr45-86 (La Gente de Le6n: la Identidad
Sinhalay Ideologla en Historiay Historiografla,en SRI - LANKA: HISTORA Y LAS RAfCES DE CONFLICTO 4586) (Jonathan Spencer, 1990).
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ejemplo, cargando la historia Sinhala como Genocidal, Vanniasingham, un
Tamil 6tnico, escribe en su prefacio:
Segtin cr6nicas Sinhalesas, el Rey Dutta Gemunu emprendi6 una
Guerra Santa contra los Tamiles, con un contingente de quinien
bhikkus en realidad acompahiando el Ej6rcito en su campafia. 1l mat6
los treinta y dos sub-reyes de Tamil quien reconocieron el suzerainty
de Rey Ellalan, y dltima instancia Ellalan tambi6n, y se establecieron
en Anuradhapura. Sin embargo, en los ultimos dfas 61 no tienia
ningtina paz mental: 61 estuvo preocupado que su matanza de
millones de Tamiles lo excluirfan de entrar al Cielo. TJltimalmente,
61 sido consolado por la jerarqufa de budista que los Tamiles quien 61
habfa causado para ser matado no habian abrazado de budismo y
como tal eran equivalente s6lo a bestias; la matanza de ellos no era
ningtin pecado y asi 61 no serfa exclufdo de entrar al Cielo.
Obviamente, "los millones de Tamiles" no se refieren a soldados en
el campo de batalla, pero a civiles inocentes. Asf los registros
Sinhaleses admiten que un ataque de Genocidal sobre los Tanilles en
el segundo siglo ante Cristo continu6 en nombre del Sefior Buda.2
La historia post-independiente del pafs tambi6n tiene el mismo impacto en
la percepci6n de Tamil. Unas leyes y polftica ptiblica formulada por el Sinhala
dominaron gobiernos inmediatamente despuds que la independencia hizo los
Tamiles creer que los Sinhal6s debe ahf reducirlos a segundos ciudadanos de
clase y eventualmente terminar su existencia. Por ejemplo, uno de los primeros
actos emprendidos por el primer gobiemo de independencia postal encabezado
por tardfo D.S Senanayake, debfa privar del derecho al voto "a los Tamiles de
origen reciente Indio," quien tambidn se laman a Tamiles de Estado. Aunque
haya diferencias sociales entre los Sri Lankan Tamiles y los Tamiles Indios ellos
comparten una cultura similar, la misma lengua y la religi6n.
Los Tamiles Indios han sido trafdos a Islandia por los Britnico para
trabajar en la industria de t6 principalmente en la regi6n central del pas.23 La
presencia de los Tamiles Indios quien formaron casi el siete por ciento del
poblaci6n de total m.s tarde represent6 una amenaza para la gente Sinhalesa asf
como el gobernar el Partido Unido Nacional (UNP) el Gobiemo. Mientras la
gente local Sinhalesa sinti6 que los Tamiles Indios asumfan su tierra, el
gobemar UNP, que estd capitalista en el coraz6n los consideraron como
politicamente infavorable porque los Tamiles Indios tienden a votar con los

22.
Vanniasingham. S., Sri Lanka: The Conflict Within (Sri-Lanka: El Conflicto de Dentro)(New
Delhi: Lancer Group, 1988) p. ix
23.

Vea Perera supra nota 10.
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partidos izquierdistas 4 Por lo tanto, el gobiemo tuvo la intenci6n matar dos
pdjaros con una piedra e introdujo los Actos de Ciudadania de 1948/49, que
esencialmente hizo a los Tamiles Indios como una gente ap~itrida 5
El efecto de este acto sobre las relaciones 6tnicas era que los Tamiles de
Ceildn concibieron esta acci6n como un paso hacia el predominio Sinhala contra
todas las minorias sobre todo los Tamiles de Ceildn. Aunque, el partido de
Tamil predominante en entonces, Todo Congreso de Tamil de Ceildn (ACTC)
encabezado por tardfo G.G. Ponnambalam no lograron oponerse el Acto de
Ciudadanfa, el diputado Chelvanayagam de Ponnambalam hizo.26
Chelvanayagam se hiende del ACTC y se form6 un partido politico nuevo llam6
el Partido Federal (FP), que pronto se hizo la punta de lanza de nacionalismo de
Tamil y la demanda de la autonomfa regional. Cuando el partido Federal
advertfa a la gente de Tamil del movimiento hacia la dominaci6n Sinhala por
gobiernos sucesivos, el Sinhala S61o Acttia ha sido introducido, que reforz6 el
argumento que los Tamiles son hechos ciudadanos de segunda clase en su
propia tierra
Sinhala 1956 S61o Acttia era un resultado directo de la promesa de elecci6n
hecha por el Partido de Libertad de Sri Lanka (SLFP) que ha sido formado por
S.W.R.D. Bandaranaike, quien desert6 del UNP en temprano de los afios 1950.
Durante la elecci6n 1956 para el parlamento nacional, Bandaranaike prometi6
a la gente Sinhala que si le dieron una posibilidad para formar el gobierno 61
haria Sinhala la tinica lengua oficial del pais y 61 mantuvo su promesa despu6s
de una victoria resonante en la elecci6n. 28 El Sinhala S61o Actia requirieron que
los funcionarios licenciarse en lengua Sinhala si ellos quisieran seguir en sus
posiciones. Este acto, aunque, afect6 toda la oratoria de no Sinhala grupos (de
minorfa), tenfan una repercusi6n seria para los Tamiles quien dominaron el
empleo de sector ptiblico.
Ademis de la aseguraci6n "de la posici6n legftima" de la gente Sinhala en
la vida nacional, el Acto ha sido querido para reducir el predominio de Tamil
en el empleo de sector ptiblico y esto con eficacia realiz6 aquella expectativa.
"Con la puesta en prdctica de Sinhala como la lengua de gobierno," creen Mitra
y Lewis que "el espectro de Tamiles los empleos negados que son en el servicio
24.

Id.

25.
Kumar Rupesinghe, Ethnic Conflicts in South Asia: The Case of SriLanka and the Indian Peace
Keeping Force, in Journalof PeaceResearch (Conflictos ttnicos en elSur Asia: el Caso de Shri-Lanka y la
Paz India que Mantiene Fuerza, en Diariode Investigaci6n De paz) (1988), 25 (4), pp. 337-350.
26.

Id.

27.

Vea generalmente Loganathan, K., Sri Lanka: Lost Opportunities,PastAttempts at Resolving

Ethnic Conflict (Sri-Lanka: Ocasiones Perdidas, Mds alld Tentativas en Resoluci6n de Conflicto ttnico)

(Colombo: Center for Policy Research and Analysis, 1996).
28.
Rajanayagam, D.H., Sri Lanka - A Current Perspective, in Asian Affairs (Shri-Lanka - una
Perspectiva corriente, en Asuntos Asidticos) (1991), 12 (3), pp. 314-329.
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de goviemo y de Tamiles que pierden su herencia cultural al Sinhal6s
comenzaron a extender en todas partes del Tamil la Comunidad."2 9 Los Tamiles
sintieron que por promulgando el Sinhala S61o Acttan, el gobierno
satisfactoriamente empuj6 la lengua de Tamil a una posici6n inferior en
condiciones de su importancia en los asuntos nacionales.30
Los escritores de Tamil, el mds a menudo que no, citan el estado esquemas
de colonizaci6n patrocinados como uno de los jalones principales en la relaci6n
hostil entre estas dos comunidades. La comunidad de Tamil mir6 los esquemas
de colonizaci6n una conspiraci6n para dividir su posici6n suprema en las
provincias del Norte y Orientales. La colonizaci6n de campesinado Sinhal6s en
las provincias de zona de intento Al norte-centrales y Orientales ha sido lanzada
casi inmediatamente despu6s de la independencia con el primer ministro D.S.
Senanayake administraci6n a la campafia. Ha sido discutido que la colonizaci6n
era imperativa para el desarrollo agrfcola del pafs asf como la acomodaci6n de
la poblaci6n de crecimiento ripido en el sur por gobiemos sucesivos. 3' Sin
embargo, un objetivo principal pero ocultado debfa reducir el predominio
demogr.fico de la gente Tamil hablando en las provincias del Norte y
Orientales. Refiri6ndose al impacto de esquemas de colonizaci6n los lfderes mds
mayores de TULF, Sr. S. Sivasithamparam y Sr. A. Amirthalingam demandaron
que "incursiones serias han sido hechos en estas patrias por la polftica de
colonizaci6n planeada con el cingal6s realizado por gobiernos sucesivos Sinhala
desde la independencia. '' 32 La naturaleza contigua de estas provincias era un
hecho en el Tamil demandan que estas provincias eran su patria y esperaron
formar la fundaci6n de la regi6n de Tamil propuesta.
Por complaciendo en los esquemas de colonizaci6n masivos de la gente
Sinhala en una regi6n Ilamada Manallaaru o Welioya, los gobiemos estaban
acertados en la rotura de esta naturaleza contigua. Manallaaru o Welioya
todavfa, como se considera, es sumamente estrat6gico por el gobierno con su
guerra contra el LTTE. Sin embargo, los programas de colonizaci6n reforzaron
la percepci6n de Tamil de un "Sinhala la conspiraci6n" para 6tnicamente limpiar
y hacer a la gente de Tamil extinta, y ocupar su patria.
Por lo tanto, la historia de esta isla s6lo no ha sido usada por partidos al
conflicto segtin sus interpretaciones y a un grado mds gran refuerzan sus
posiciones pero esto tambi6n ha ayudado a reforzar su teme sobre otro grupo

29.

Mitra & Lewis, Sub-nationalMovements in South Asia (Movimientos Sub-nacionalesen el Sur

Asia) (Boulder, Colorado: Westview Press, 1996), p.44.
30.

De Silva, (1994) supra nota 18.

31.

Mitra & Lewis supra nota 29.

32.
TULF - El tamil Se uni6 el Frente De liberaci6n era el partido prominente democrdtico que
representa a los tamiles en el parlamento en los afios 1960 y los afios 1970. Ve, TULF, supra nota 4 (1988).
p. 19.
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6tnico. El miedo a su turno oblig6 a los partidos a tomar medidas extremas para
asegurar su seguridad y en cierto modo la supervivencia. La decisi6n de Tamil
de conducir a una campafia violenta contra el estado (de Sri Lanka) y mucha
polftica estatal contra las minorfas puede ser explicada en condiciones de la
psicologfa de miedo.
V. ECONOMIA

La economia juega un papel significativo en muchos conflictos modemos
6tnicos y otros arraigados.33 El conflicto de Sri Lankan no es ningun excepci6n
como factores econ6micos contribuidos infinitamente para el origen y el
desarrollo del conflicto asf como la escalada de violencia. La faceta econ6mica
del conflicto puede ser remontada al perfodo colonial sobre todo la regla
Britdnica. Cuando el Britdnico intentado llenar su administraci6n en Sri Lanka
con trabajadores locales blancos, quien eran bastante mds baratos comparados
a sus colegas blancos a la isla, los Tamiles en particular los Tamiles de Jaffna
estaban en una posici6n favorable para ocupar el empleo de sector ptiblico3
Esto era debido a las ventajas educativas los Tamiles tenfan sobre sus colegas
Sinhala. Los Tamiles de Jaffna benefited enormemente de actividades de
misionero Americanas centradas en Jaffna durante el perfodo colonial. 35 En la
etapa inicial, los Sinhal6s no era entusidstico sobre la educaci6n inglesa en parte
para motivos religiosos. Por lo tanto, sobre el curso de tiempo, los Sinhal6s no
fueron capaz de competir con los Tamiles por el empleo de sector ptiblico. Los
comentaristas indican que:
En el momento de la independencia el servicio civil tenfa un nimero
desproporcionado de Tamiles en ello, sobre todo en sus filas mis
altas. Los Tamiles comprendieron aproximadamente el treinta por
ciento de los niveles superiores del servicio civil comprendiendo s6lo
el 22.7 por cientos de la poblaci6n en el censo 1946. Los Sinhalds
comprendi6 el 69.4 por cientos de la poblaci6n
y el 57.6 por cientos
36
civil.
servicio
del
superiores
niveles
los
de

33.
Byrne, S. & Irvin, S., Reconcilable Differences: Turning Points in Ethnopolitical Conflicts
(Diferencias Reconciliables: Puntos decisivos en Conflictos de Ethnopolitical) (West Hertford: Connecticut:
Kumarian Press, 2000).
34.
Vea generalmenta Hewavitharana, B., Economic Consequences of the Devolution Package and
an Evaluation of Decentralization (Las consecuencias Econ6micas del Paquete de Transferencia y una
Evaluaci~n de Descentralizaci6n) (Colombo: Sinhala Weera Vidahana, 1997).
35.
Vea generalmente Little, D., Sri Lanka: The Invention of Enmity (Sri-Lanka: la Invenci6n de
Enemistad) (Washington, D.C: United States Institute for Peace Studies Press, 1994).
36.

Mitra & Lewis (1996) supra nota 29 en 148.
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Los Sinhal6s, sin embargo, concibi6 este estado de asunto como el
favoritismo Brit6nico la minorfa sobre la mayorfa. Esto ha sido entendido en
condiciones de la polftica Britdnica de dividen la regla y la colaboraci6n de
Tamil con colonialistas. Naturalmente esta percepci6n abasteci6 de combustible
la animosidad Sinhala con los Tamiles. Sin embargo, los Tamiles siguieron
dominando el empleo de sector ptiblico hasta despu6s de la independencia.
Segdn Rajanayagam:
...los Tamiles habfan encontrado su vida principalmente en el servicio
de goviemo y las profesiones, y la educaci6n, como se decfa, era "la
industria" principal de la Jaffna. El suelo alli es rido y puede ser
hecho f6rtil s6lo con mucho trabajo dificil. Hasta entonces esto no
apoya la poblaci6n y por consiguiente la juventud estd dependiente
sobre empleos de servicio civiles y las profesiones de profesi6n. Bajo
la regla Britdnica esto de verdad habfa conducido a cierto
overrepresentation de Tamiles en estos sectores, en particular ya que
los Sinhalds se resisti6 a la educaci6n basada por misi6n mils de los
Tamiles y ha sido implicados en comercio y el comercio a un grado
nrs gran.37
Sin embargo, los Sinhal6s concibi6 el predominio de Tamil de empleo de
sector pdiblico como "una injusticia hist6rica" comprometido contra su raza por
los maestros coloniales con la ayuda de las minorfas de Tamil.38 Con la
independencia literalmente que transfiere el poder estatal de los Britdnico a los
lideres Sinhaleses politicos, los Sinhal6s estaba en una posici6n c6moda para
compensarse para "la injusticia" pasada.39 Las medidas han sido introducidas
para asegurar los intereses de la comunidad Sinhalesa dentro del marco
legislativo del estado asf como bajo capa de la polftica ptiblica.
Lamentablemente, estas medidas han sido demostradas para ser perjudiciales a
las aspiraciones de las comunidades de minorfa.
La polftica de lengua era del extremo de importancia en cuanto a esto.
Sinhala 1956 S61o Acttia estaba, entre otras cosas, un golpe principal para la
supervivencia econ6mica de los Tamiles de Jaffna como esto requiri6 que
empleados de sector ptiblico licenciarse en Lengua Sinhala dentro de un perfodo
estipulado. Las decenas de miles de Tamiles perdieron su empleo por
consiguiente. Sinhala mds lejos ha sido mejorado para ser la lengua de los
tribunales pronto despu6s. 4

37.

Rajanayagam supra nota 28 en 316.

38.

Hewavitharana B. supra nota 34.

39.

Keethaponcalam, supra nota 3.

40.

De Silva, supra nota 18.
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Lo que la Sri Lankan gobierno se llam6 "la estandarizaci6n" ha sido
introducida en 1972 como una polftica de educaci6n para ayudar a estudiantes
Sinhala obtener la mayor parte de las admisiones a las universidades.
Esencialmente, la estandarizaci6n "significado que los estudiantes de la
corriente de Tamil tuvieron que tener sefiales de examen de entrada
desproporcionadamente mis altas que los que la corriente Sinhalesa para
conseguir un lugar en la universidad. Esto abiertamente ha sido disefiado para
reducir el segtin se dice sobre-representaci6n de Tamiles en las universidades." 4
Ademds, Raj anayagam tambi6n indica que esto era la polftica de estandarizaci6n
que "golpean a la juventud (de Tamil) hardest, y se puede decir que esto
provoc6 el conflicto subsecuente violento, porque esto prdcticamente ejecut6 su
futuro."4 2
La polftica "de nacionalizaci6n", que ha sido caracterizada como
"Sinhalesaci6n" por los Tamiles tambi6n tenfa el mismo efecto sobre la
supervivencia econ6mica de la poblaci6n de Tamil. El S.W.R.D. el gobierno de
Bandaranaike introdujo el proceso de nacionalizaci6n y el mimero grande de
instituciones que incluyen establecimientos comerciales asf como
organizaciones educativas han sido trafdas en patrocinio del gobiemo. Segfin
Rupesinghe:
Con la victoria electoral del SLFP en 1956, proporcionaron la
bdsqueda de hegemonfa Sinhalesa con el poder polftico. Esto ha sido
usado para introducir la legislaci6n contra intereses coloniales
econ6micos, y crear las condiciones para el Sinhalesaci6n del estado.
Esta polftica es reflejada en particular en la polftica de lengua por el
Sinhala S61o Actdian, pero tambi6n en otras esferas como la
educaci6n, el empleo, y la colonizaci6n de tierra.43
Esta polftica pone a los Tamiles en una posici6n fuerte desheredada en
competiciones para el empleo en aquellas instituciones. No s6lo los
establecimientos de negocio y educativos pero tambidn los 6rganos estatales
estaban radicalmente "Sinhalesized" durante Bandaranaike la era y despu~s.
Por ejemplo, las fuerzas armado del estado estuvieron llenas de los miembros
de la comunidad Sinhala. "Del afio 1970 no habfa pricticamente ningfin
reclutamiento de Tamil en las fuerzas armado " (Rupesinghe, 1988, p.343).'

41.

Rajanayagam, nota 18 en 316.

42.

Id.

43.

Rupesinghe supra nota 25 en 343.

44.

Id.
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Hasta hoy estas instituciones permanecen muchisimo Sinhala establecimientos
(Manor y Segal, 1985)."5
La carencia de pasar de ocasiones econ6micas no s6lo frustradas la
comunidad de Tamil, en particular lajuventud, pero tambidn forzado ellos para
pensar en alternativas que asegurarfan su poder y desarrollo. En aquel punto de
tiempo un estado separado pareci6 una altemativa viable y los Tamiles tambi6n
realizaron, probablemente de la experiencia pasada, esto s6lo una campafia
violenta podrfa ayudar crear tal estado. La decisi6n de subir armas ha sido hecha
en la altura de la frustraci6n entre la juventud de Tamil. La frustraci6n conduce
a la agresi6n.46 Esto ha sido demostrado para estar verdadero en el Sri Lankan
Tamil caso.
VI. FACETA POLITICA
La faceta polftica de cubismo social incluye factores constitucionales asf
como institucionales que incluyen la polftica de partido en la contribuci6n a la
evoluci6n de conflictos 6tnicos. En Sri Lanka todos estos factores han sido
implicados en descontento creciente de los Tamiles hacia el Sri Lankan el
Estado asf como la enemistad entre los dos grupos contrarios.
La Constituci6n 1946 Soulbury proporcion6 la fundaci6n para la
independencia del pais en 1948. Aunque preocupaciones locales hayan sido
tenidas en cuenta que la constituci6n Soulbury esencialmente ha sido disefiada
por los Britdnico y estuvo vigente hasta 1972.47 En 1972 la Primera
Constituci6n nueva Republicana substituy6 esta constituci6n. La constituci6n
Soulbury proporcion6 algunos salvaguardas constitucionales para las minorfas
porque los Tamiles tenfan ya comenzaron a levantar su voz contra el predominio
Sinhala en la polftica de cuerpo del pafs. Por ejemplo, Todo Congreso de Tamil
de Ceil6.n (ACTC), que era el partido polftico principal que representa a la gente
de Tamil propone una oferta corrientemente sabida como 50:50 (cincuenta y
cincuenta). Esta oferta abog6 por un arreglo constitucional que asegurarfa la
mitad de los asientos parlamentarios para ir a todas las minorfas.B Primero, esto
no se conform6 a principios liberales democrdticos. De otra parte los Sinhal6s
de mayorfa inmediatamente lo rechaz6. Por lo tanto, esta oferta no disfrut6 de
ningiin apoyo principal en entonces.
45.

Manor y Segal, Causes of Conflict: Sri Lanka and Indian Ocean Strategy, in Asia Survey, (Las

causas de Conflicto: Sri-Lanka y Oc6ano Indico Estrategia, enAsia Revisi6n) (1985), 25 (12), pp. 1165-1185.
46.

Gurr, T.R., Why Men Rebel (Por qud Hombres Son Rebelan) (Princeton, NJ; Princeton

University Press, 19
47.
Boss, S., States, Nations, Sovereignity: Sri Lanka, India and the Tamil Eelam Movement
(Estados, Naciones, Sovereignity: Sri-Lanka, India y el Movimiento de tamil Eelam) (New Delhi: Sage
Publications, 1994).
48.

Perera, (1990) supra nota 10.
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Sin embargo, como mencionado en otro sitio, la constituci6n Soulbury
ntimero proporcionado de salvaguardas a las minorfas contra predominio de
mayorfa. Por ejemplo, Pacte 29 "la autoridad expresamente negada al
Parlamento para hacer leyes discriminatorias contra o a favor de cualquier
comunidad particular. El Consejo Privado observ6 que esto era una cl~usula
firmemente enraizada en la que esto no era dentro del poder del Parlamento para
' Mientras tanto, una Segunda Cdnara (el
enmendar o abrogar dicha cliusula."49
Senado) tambi6n ha sido creada en el parlamento para, entre otros objetivos,
acomodar opiniones de minorfa.50 Tambi6n la constituci6n asegur6 que el estado
permanecerfa secular porque esto es una comunidad multi-religiosa. La eficacia
de estas disposiciones era un sujeto de discusi6n como los principios han sido
violados sobre varios casos. Por ejemplo, Sinhala 1956 S61o Acttia ha sido
pasado en el parlamento a pesar de que la constituci6n no permiti6 ningin
legislaci6n que favoreci6 s6lo una comunidad racial o religiosa (Para pactar
29).i
La Primera Constituci6n Republicana de 1972 no incluy6 de Artfculo 29,
y tambi6n suprimi6 la segunda cnara en el parlamento. Esta constituci6n hizo
el pais un estado unitario 2 Constitucionalmente dieron al budismo el lugar
principal y colocaron la responsabilidad sobre el estado "para proteger y criar
el budismo. ' 53 Sinhala ha sido conservado como la tinica lengua oficial del
estado. Estos rasgos de la constituci6n nueva reforzaron la opini6n de Tamil que
ellos han sido hechos ciudadanos de segunda clase dentro del pafs. La
constituci6n 1978 no hizo ningtin cambios principales a estos rasgos pol6micos
excepto la polftica de lengua. El Tamil ha sido reconocido como una de las
lenguas nacionales en esta constituci6n (Wamapala, 19 80 ). Refiri6ndose al
arreglo sobre el budismo, Warnapala (1980) reclamaciones que "el Capftulo 11,
que se ocupa del budismo, estd mds o menos el mismo como en la Constituci6n
1972 pero la palabra 'Sasana' - la dispensaci6n de budista - es inclufda. El
empleo de esta descripci6n tradicional (Sinhala) hace el capftulo sobre el
budismo mis eficaz" (p.917). 5
Una caracterstica importante de estas constituciones republicanas es que
ellos centralizaron el poder del estado con un grado mds gran ambos
49.

Vanniasingham, (1988), p. 19.

50.
Gunewardena, V. & Wesumperuma, D., Constitutional Structure and Devolution of Power
(EstructuraConstitucionaly Transferenciade Poder ) (Colombo: Sri Lanka Foundation Institute, 1987).
51.

Bose, (1994).

52.
Warnapala, W.A.W., Sri Lanka's New Constitution, in Asian Survey, (La constituci6n Nueva
de la Sri-Lanka, en Revisidn Asidtica) (1980), 20 (9), pp. 114-130.
53.

Perera, (1990).

54.

Wamapala, (1980).

55.

Id. en 917.
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administrativamente asi como polifticamente. Manor y Segal indican esto " ...
aunque Sri-Lanka tenfa un sistema abierto, representativo politico basado en el
sufragio universal parte posterior tan lejana como 1931, el poder era todavia
extremamente sobrecentralizado. Ningunas instituciones representativas
existieron en cualquier nivel intermedio entre el parlamento en Colombo y el
nivel local."" s
Ambiente tan politico abandon6 a los Tamiles sin el poder sobre asuntos
o sea nacionales o sea sus cuestiones regionales porque la fabricaci6n de polftica
era y ha sido controlada de Colombo. Despu6s la lucha sin violente emprendida
por el Partido Federal conducido por S.J.V. Chelvanayagam, dos pactos han
sido firmados.57 Primero, entre primer ministro Bandaranayake y
Chelvanayagam en 1957 y luego entre primer ministro Dudley Senanayake y
Chelvanayagam en 1965. El Banda - Chelva el pacto como lo laman asegurado
la transferencia de poder sobre la base de Consejos Regionales y el Dudley Chelva el pacto tambi6n convino que las Administraciones de distrito serfan el
principio se un para la transferencia. Lamentablemente ambos estos acuerdos
unilateralmente han sido desechados por los gobiernos respectivos que obligan
a los Tamiles a perder cualquier fe ellos tenfan en acuerdos que alcanzan con los
gobiernos de Sri-Lanka.58
La naturaleza de polftica de partido en el pafs tambi6n ayud6 a intensificar
la tensi6n entre estas comunidades. Dos partidos principales a saber el Partido
Unido Nacional (UNP) y el Partido de Libertad de Sri Lanka (SLFP)
representan la mayoria gente Sinhale. Ambos partidos pueden ser etiquetados
como "Sinhala partidos" a pesar del apoyo pobre del que ellos disfrutan entre
el Tamil y poblaciones Musulmanas porque su base de apoyo es predominately
Sinhala.59 Los Sri Lankan Tamiles ha sido representado primero por Todo
Congreso de Tamil de Ceildn (ACTC) y luego por el Partido Federal (FP). El
Tamil Se uni6 el Frente de Liberaci6n (TULF) ha sido formado en temprano de
1970 como una fuerza combinada de la gente de Tamil y disfrutado abrumando
el apoyo de los Tamiles en provincias del Norte y Orientales. ° Mientras la gente
Musulmana tiende a votar con los partidos supuestos nacionales, el UNP Y EL
SLFP, el Congreso de Musulm.n de Sri-Lanka (SLMC) los representa desde el

56.

Manor & Segal, (1985), pp. 1169

57.

Willson, (2000).

58.

Loganathan, (1996).

59.
Leitan, T. G.R., PoliticalIntegration Through Decentralizationand Devolution of Power: The
Sri Lankan Experience (Integraci6nPoliticaPor Descentralizaci6ny Transferencia de Poder: el Sri Lankan
Experiencia (Colombo, Sri Lanka: Department of History and Political Science, University of Colombo,
1990).
60.
Siriweera, W.I., Recent Developments in Sinhala - Tamil Relations, in Asian Survey,
(Acontecimientos Recientes en Sinhala - tamil Relaciones, en Revisidn Asidtica ) 20 (9), pp. 903-913.
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medio los afios 1980. Los Tamiles Indios predominantemente apoyaron el
Congreso de Trabaj adores de Ceildn (CWC) y su base de apoyo ha sido limitada
a estados de t6 en Sri Lanka central asi como Areas donde la gente de origen
Indio vive densamente. Como uno puede concebir, la politica de partido en Sri
Lanka bruscamente ha sido dividida a lo largo de la lealtad 6tnica asi como
religiosa.6"
Esta tendencia indudablemente anim6 los partidos politicos y sus
candidatos a extensivamente emplear lemas 6tnicos y religiosos para ganar el
juego de ntimero, que es una parte esencial de democracia liberal. El mds a
menudo, lemas 6tnicos y religiosos girados contra "otras" comunidades "y el
otros" han sido representados como enemigos. En hechos los partidos politicos
competfan para ofrecer la medida posible fuerte contra otras comunidades si
ellos fueran elegidos para impulsar. Sinhala 1956 S61o Acttia, por ejemplo, era
al principio una promesa de elecci6n hecha por el SLFP.62 Cuando el UNP
tambi6n endos6 una politica de lengua, el lider SLFP prometi6 a la gente
Sinhala "Sinhala s6lo dentro de veinte cuatro horas." Como segtin
Vanniasingham
"Bandaranaike encontraron que 'Sinhala s6lo dentro de veinte cuatro
horas' serfan el colector de fuego seguro-voto."63
Partidos de Tamil tambi6n, lemas comprensivamente manipulados raciales
contra la gente Sinhala asi como el estado en particular en reas de mayorfa de
Tamil. Asi, la resoluci6n para un estado separado de Tamil Eelam entr6 en vigor
como una promesa de elecci6n. Siriweera indica que "segdin el manifiesto de
elecci6n del TULF's (de 1976)" la pregunta para ser resuelta era si los Tamiles
quisieron su libertad o siguieron la servidumbre al Sinhala - el gobierno
Dominado. ''64 Este tipo de miope "la visi6n" de partidos politicos en este pafs
ayud6 s6lo a distanciarse el vacfo entre las comunidades contrarias.
VII. CiVLizAcION
Al menos, en sus mentes los Sinhalds y los Tamiles son dos grupos
diferentes de la gente originada de civilizaciones diferentes. La creencia
convencional es que los Sinhal6s es los descendientes de una raza al norte India
aria y los Tamiles son Dravidians, la cuya base geogrifica estd en el Sur India.
Es imperativo notar que alli existe un discurso de acad6mico interesante, que
avanza unas teorfas en cuanto al origen y las interrelaciones de estos grupos. Por
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ejemplo, algunos eruditos sugieren que los cingal6s y los Tamiles sean los
descendientes de misma acci6n racial, probablemente Dravidian y otros
mantienen que los Sinhal6s es de hecho los descendientes de la gente aborigen
Ilamada Veddas quien todavfa vive en las dreas de montafia remotas de Sri
Lanka en un pequefio ntimero. Atn, estos debates acad6micos en realidad no
hacen ningtin cambios sustanciales de las percepciones un grupo sostiene sobre
el otro, que es fundamentalmente negativo.
Ademis, hay diferencias obvias entre estos grupos. Los Sinhal6s habla
Sinhala y la mayor parte de ellos son el budista. Los Tamiles, de otra parte,
hablan el Tamil, y son predominantemente hindties Hay una comunidad
cristiana que incluye ambo Sinhal6s asf como Tamil. El factor comiin de
cristianismo no logr6 hacer cualquier impacto en el acortamiento del hueco
entre los antagonistas 6tnicamente diferentes porque Christian Sinhala y el
Tamil Christian sienten la proximidad emocional al budismo y el hinduismo
respectivamente. Este accesorio emocional ha sido basado en su lealtad 6tnica
asf como la apreciaci6n cultural de aquellas religiones. Esta tendencia hasta ha
influfdo en algtin Tamil Christian y Christian Sinhala para declarar que ellos son
culturalmente hindties y budistas respectivamente.
Sin embargo, el aspecto religioso del conflicto es algo complicado. Es sano
y salvo asumir que este conflicto es esencialmente 6tnico mts bien que religioso
si bien los grupos enredados sean con religiosidad diferentes y factores hasta
cierto punto religiosos son implicados. La lengua de Tamil y el hinduismo no
son entrelazados tanto como Sinhala la lengua y el budismo son. Para la
comunidad Sinhalesa, su lengua y religi6n son mismas. En otras palabras, uno
no puede sobrevivir sin el otro. Rupesinghe indica que "el renacimiento de
budista ha sido asociado con el concepto del Sinhal6s como una raza 'aria', y
que el budismo y el Sinhal6s eran sin6nimos del uno al otro. '' 65 Sinhala el
budismo estd la fundaci6n de supervivencia Sinhalesa y bien ser y esto es una
parte incorporada de su identidad. Los Sinhal6s cree que Buda 61 mismo escogi6
la isla de Sri Lanka como un lugar donde su ensefianza prosperarna.66 Por lo
tanto, esto es el deber inviolable de la gente Sinhalesa para proteger el budismo
en tierra. Ademds, los Sinhal6s tambi6n discute que el "Sinhala el budismo"
s6lo podrfa ser protegido en Sri Lanka unitaria. Este argumento es basado en
presunci6n que cualquier forma de transferencia de poder eventualmente
conducird a la separaci6n del pais y causai la destrucci6n de budismo Sinhala.67
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El nacionalismo de Tamil, de otra parte, no representa asociaci6n fuerte
con el hinduismo. Esto puede ser una raz6n del apoyo aplastante los extractos
separatistas de guerra de la masa en particular Cat6lica de Christian en la zona
de guerra. El Tamil en que la Iglesia cat6lica es sumamente critica del Sri
Lankan el gobierno para la manera el que la gente de Tamil era y es tratado en
las provincias del Norte y Orientales. Para su parte los duros Sinhala en el sur
acusan al Tamil la Iglesia cat6lica para asistir al LTTE.
VInI. PSICOLOGIA

En el andlisis final que es importante es la psicologfa de la gente que es
implicado en conflicto sumamente intenso violento 6tnico. "El miedo de
extinci6n" juega un papel principal en el empujar a la gente a la violencia
extrema en muchos conflictos modernos 6tnicos. Reiterer cree que este "el
miedo de extinci6n" es abastecido de combustible a menudo por las memorias
de matanzas del siglo-viejas y otros acontecimientos horribles en la historia de
relaciones mutuas.68 Los grupos tienen "un trauma escogido" que asiste en la
movilizaci6n de sus componentes. 69 Esto es verdadero para el Sri Lankan la
situaci6n tambi6n.
Hay un miedo de extinci6n total, y en Tamil y psiques Sinhalesas, los que
correctamente laman "la crisis de confianza" por los estudiantes de Sri Lankan
la polftica.7 ° Ambos grupos perdieron la fe que ellos plcidamente puedan
coexistir dentro de un sistema o hasta al lado. Este miedo es la raz6n
fundamental del deseo Sinhal6s de mantener el control apretado de la gente de
Tamil y sus asuntos. Cualquier esfuerzo de delegar poderes a unidades
regionales o el poder de parte con sus colegas de Tamil es opuesto sobre la
premisa que tal situaci6n conduzca a la creaci6n de Tamil separado Eelam y
eventualmente causar, la destrucci6n de raza de budista Sinhala. La creencia
que hay una conspiraci6n de Tamil para establecer a un Tamil mds gran Eelam
permanece muy fuerte en la psique Sinhala.
De otra parte, los Tamiles creen que aquel Sinhal6s ha reducido a los
Tamiles a una ciudadania de segunda clase principalmente que usa el poder
politico y la polftica hegem6nica sobre asuntos de Tamil. Los ejemplos de tales
tendencias a menudo son ubicados de las versiones deformadas de historia de
68.
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Tamil y la cultura en manuales de la escuela a lo que esti el t6rmino como la
ocupaci6n militar de fuerzas armado Sinhala en el Al norte y el Este. Ven la
legislaci6n y la polftica ptiblica que afecta al Tamil como instrumentos reducir
su presencia en la polftica establecida. El Tamil es convencido de que todo los
que la polftica opresiva eventualmente conducird a la extinci6n de su identidad
y gente como un grupo 6tnico. Para ellos el iinico modo de evitar tal lio es de
tener el derecho a la autodeterminaci6n o el control al menos total de sus
propios asuntos. Varias opciones que incluyen la creaci6n de un estado separado
y la introducci6n de una estructura federal han sido propuestas sobre esta
suposici6n.7'
Por lo tanto, las posiciones finales de estos grupos naturalmente
diametralmente son opuesto al uno al otro. Fundamentalmente, el Sinhal~s
quiere mantener el estado existente unitario del estado, que asegura el control
del gobierno central de poder sobre todas las unidades y niveles. Los Tamiles
quieren crear una unidad que asegurarfa su supervivencia y bien ser, serfan ello
dentro de un estado separado o una estructura federal. Esto es donde ambos los
grupos son pegados y son incapaces de moverse hacia una soluci6n pacffica.
Los diecinueve afios la larga guerra ha demostrado que ambos partidos carecen
del poder de imponer una soluci6n militar sobre el otro.7 2 Por lo tanto, un final
a la guerra debe ser alcanzado por el didlogo politico. Sin embargo la situaci6n
de tierra en el pais no proporciona ningtin causa para la esperanza, al menos en
el t6rmino de clase. Parece que un cambio hacia una resoluci6n pacffica al
conflicto no es posible sin un cambio sorprendentemente principal del entorno
politico del ajuste de conflicto.
IX. CONCLUSION

Como en muchos otros conflictos 6tnicos, el Sri Lankan estd en desacuerdo
demasiado desarrollado de exigencias suaves polfticas en un todos de la guerra.
La guerra civil hasta ahora ha reclamado mds de sesenta mil vidas adems del
dafiador a la cantidad enorme de recursos econ6micos. Instituciones sociales y
polfticas no eran inmunes de la destrucci6n tampoco. Un establecimiento
negociado politico tiene importancia extrema para asegurar una resoluci6n
pacffica con la justicia a todos los grupos complicados. Una solamente soluci6n
no puede ser alcanzada sin un entendimiento apropiado de la dindmica mdiltiple
del conflicto. El conflicto Sri Lankan, aunque esencialmente ftnico, esto sea
multidimensional.
Ya hemos hablado en el gran detalle los varios factores complicados en el
conflicto y sus impactos sobre otros factores. Hemos examinado, por ejemplo,
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como los factores hist6ricos han influfdo en psicologfa de los partidos, y como
la psicologfa tenfa un impacto sobre la fabricaci6n de polftica en condiciones de
la economfa, polftica, asf como la decisi6n de usar la violencia para alcanzar
objetivos. El Cubismo Social de conflicto nos permite examinar las facetas
variadas de un conflicto por proporcionando un marco multidimensional. En
este sentido esto es un marco dltil para el anilisis de conflicto y puede ser
aplicado a cualesquiera conflictos arraigados 6tnicos.

