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SRI LANKA

Contexto del conflicto

El conflicto entre el grupo armado de oposición Tigres Tamiles para la 
Liberación de Eelam (LTTE) y el Gobierno de Sri Lanka, por la independencia 

de las regiones de mayoría tamil del norte y este del país, data de 1983. Las 
causas de fondo de este conflicto armado las encontramos en la exclusión 
social, política y cultural del pueblo tamil desde la independencia de Sri Lanka 
en 1948. Durante la colonización inglesa de la isla, los tamiles disfrutaban de 
ciertos privilegios sociales y económicos, pero a partir de la independencia la 
comunidad cingalesa, mayoritariamente budista, pasó a controlar el poder y a 
llevar a cabo una política de cingalización del país, con la consiguiente exclusión 
de la minoría tamil, mayoritariamente hindú. La India siempre ha procurado 
evitar la división de la isla, por temor a recibir ella misma peticiones de división. 
El LTTE fue fundado en 1972 como respuesta a una acción represiva del ejército, 
creando una administración paralela en la península de Jaffna. Ha llegado a 
tener unos 19.000 combatientes, el 20% de los cuales son mujeres, aunque en 
el último año sufrió numerosas bajas y fue derrotado militarmente en 2009. 
Cuenta con una amplia diáspora en Francia,  Reino Unido, Canadá y Noruega. 

Antecedentes del proceso de paz

En 1993 tuvieron lugar unas primeras negociaciones informales en Europa, 
sin demasiado éxito. En el año siguiente, la entonces nueva primera 

ministra, Ch. Kumaratunga, aceptó una iniciativa del CICR para reunir a 
dirigentes del LTTE y una delegación gubernamental, y se abrió un período 
de empuje para el proceso de paz, pero ambas partes retomaron las ofensivas 
militares y provocaron muchos muertos y destrucción. Este hecho hizo perder 
al LTTE una parte importante del apoyo que recibía de la población tamil. 
Después de sucesivas declaraciones y quebrantamientos del alto al fuego por 
parte del LTTE, en diciembre del 2001’ una nueva declaración unilateral por 
parte del LTTE desembocó en la firma de un acuerdo de alto al fuego entre el 
Gobierno de Sri Lanka y el LTTE en febrero del 2002. 

Este pacto dio lugar al inicio de un proceso de negociaciones formales de paz, 
auspiciadas y facilitadas por el Gobierno de Noruega, que llevó a celebrar 
seis rondas de negociaciones hasta el abril del 2003 en Tailandia, Noruega, 
Alemania y Japón. No obstante, el abandono del proceso formal por parte del 
LTTE, después de que EEUU prohibiera la presencia del LTTE en la reunión 
preparatoria de la conferencia de donantes que se celebraba en Washington, 
rebajó las expectativas sobre el logro de una resolución rápida. La vigencia 
del acuerdo de alto al fuego y el establecimiento de una misión de seguimiento 
(SLMM, por sus siglas en inglés) integrada por los países nórdicos desde el año 
2002’ se consideró uno de los avances más positivos del proceso. Aunque durante 
estos cuatro años no se produjeron enfrentamientos armados graves ni actos de 
combate, en el 2005 se denunciaron violaciones del acuerdo por parte del LTTE.

A excepción de la iniciativa conjunta para responder a la catástrofe del 
tsunami, el año 2005 estuvo marcado por el estancamiento del proceso, que 
se vio obstaculizado por un contexto político de disputas dentro del Gobierno 
del país. A principios de año, el LTTE manifestó al Gobierno su disposición 
a colaborar en la creación de un mecanismo conjunto de reparto de la 
ayuda a las personas damnificadas por el tsunami (diciembre del 2004), el 
llamado P-TOMS. Semanas después, grupos paramilitares asesinaron a cinco 
líderes del LTTE. Después de nuevos hechos de violencia, la Presidenta de 
Sri Lanka aprobó la creación de una comisión de investigación, una medida 
sin precedentes hasta entonces. Según la prensa regional, el Secretario 
General de la ONU estaba tanteando la posibilidad de enviar un Enviado 
Especial para el país, lo que agradaría al LTTE, ya que manifestó que una 

Población: 
20 millones de habitantes

Superficie: 66.000 km2

IDH: 102 (de 182)
PIB: 30.800 millones de $

Renta por habitante: 1.54 $
Muertos por el conflicto: 

75.000 personas; 
Actores armados: 

LTTE, TMVP
Facilitaciones: 

Noruega, CDH (Suiza)
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mayor presencia de Naciones Unidas podría ayudar 
al proceso. En esta línea, durante el mes de marzo 
de 2005 una delegación del LTTE visitó Europa.

Durante la segunda mitad de 2005’ el proceso siguió 
con dificultades por la falta de confianza entre las 
partes, por la suspensión temporal de la gestión 
conjunta de la ayuda humanitaria por parte de la Corte 
Suprema en el mes de julio; por el clima de sospecha 
derivado del asesinato del Ministro de Exteriores en 
agosto, así como por los cuestionamientos sobre la 
mediación noruega. Estos hechos no impidieron que 
la tregua entre ambas partes se respetara, aunque 
el Gobierno rechazó la propuesta del LTTE de llevar 
a cabo nuevas negociaciones en Oslo, después de 
casi dos años y medio sin negociaciones directas, ya 
que insistía en que había que realizarlas dentro del 
país. La Presidenta de Sri Lanka hizo una petición 
al Consejero Especial del Secretario General de la 
ONU, L. Brahimi, para que reactivara el proceso e 
incrementara el compromiso de Naciones Unidas, 
sin reemplazar el papel de facilitación de Noruega. 
En septiembre de 2005’ la situación se tensó cuando 
la UE prohibió cualquier viaje de miembros del 
LTTE a la Europa comunitaria y anunció que estaba 
considerando declararlo grupo terrorista, excepto 
si daba muestras claras de implicarse en el proceso 
de paz. En octubre, el Primer Ministro y candidato 
presidencial M. Rajapakse cuestionó nuevamente 
el papel facilitador de Noruega y anunció que no 
aceptaría las demandas de autonomía y autogobierno 
del LTTE, pero sí estudiar una fórmula de federalismo 
para el Estado. En las elecciones, y debido en parte 
al boicot realizado por el LTTE, resultó ganador M. 
Rajapakse, quien pidió renovar el proceso de paz. 
Días antes, dimitió el máximo responsable de Sri 
Lanka en las negociaciones, J. Dhanapala, que quería 
presentarse como candidato a Secretario General de 
la ONU. El nuevo Presidente manifestó su voluntad 
de llevar a cabo conversaciones de paz directas 
con el LTTE, planteando una fórmula territorial 
enmarcada en un Estado unitario, y nombró Primer 
Ministro a R. Wickremanayake, considerado 
un defensor de la línea dura hacia el LTTE. 

En diciembre de 2005’ varios partidos aliados del 
nuevo Gobierno presionaron para que Noruega dejara 
de facilitar el proceso y fuera sustituida por la India, 
dado que las negociaciones estaban estancadas desde 
el mes de abril del 2003. Por su parte, el enviado de 
paz japonés, Y. Akashi, ofreció su país como sede de 
nuevas conversaciones entre el Gobierno de Sri Lanka 
y el LTTE. Esta propuesta fue aceptada inicialmente 
por el LTTE, que siempre ha pedido conversar en 
el exterior del país, pero días después rechazó la 
propuesta, prefiriendo mantener el formato inicial 
de conversaciones facilitadas por Noruega desde 
Oslo. A pesar de estas dudas y de la insistencia de 
algunos círculos políticos para que la India asumiera 
una mayor participación, a mediados de diciembre, 
el nuevo Presidente invitó a Noruega a continuar con 

su papel de facilitadora de las negociaciones. Por 
su parte, la estrategia de la comunidad de donantes 
basada en condicionar la ayuda económica a cambio 
de avances sustanciales en el proceso de paz no dio 
los resultados esperados. 

Durante el año 2006’ el hecho más destacable fue el 
reinicio de negociaciones directas entre el Gobierno 
y el LTTE, suspendidas en 2003’ celebrándose en 
febrero una reunión en el Centro para el Diálogo 
Humanitario, con sede en Ginebra, y con la 
mediación de Noruega, y en la que el único tema 
de la agenda fue la revisión del acuerdo de alto al 
fuego. Ambas partes se comprometieron también a 
reducir la violencia y mantener una nueva reunión en 
Ginebra en la segunda quincena de abril, para seguir 
discutiendo sobre la implementación del acuerdo 
de alto al fuego, que fue rechazado por los partidos 
nacionalistas cingaleses JHU y JVP. A mediados de 
marzo, Noruega nombró a J. Hanssen-Bauer como 
nuevo Enviado Especial para el proceso de paz, en 
sustitución de E. Solheim. El proceso de paz se vio 
seriamente dañado en los meses posteriores, a pesar 
de los esfuerzos de la diplomacia noruega y de los 
avisos de la comunidad internacional, a causa de 
una importante escalada de la violencia entre el 
LTTE y las FFAA (dando inicio a una guerra de baja 
intensidad), así como por las luchas entre el LTTE y 
la facción disidente liderada por el coronel Karuna, y 
la ruptura de las negociaciones por falta de seguridad 
para los negociadores del LTTE. En junio, el Gobierno 
noruego ofreció su territorio para que el LTTE y el 
Gobierno de Sri Lanka mantuvieran un encuentro 
que permitiera discutir el papel que debería jugar 
la misión de supervisión del alto al fuego (SLMM), 
cuyos miembros sufrieron serios riesgos en los últimos 
meses, pero finalmente el LTTE se retiró de la reunión, 
alegando que la delegación gubernamental era de 
muy bajo nivel. Ante el clima de violencia, la UE y 
Canadá incluyeron al LTTE en sus listas de grupos 
terroristas. A finales de mayo, el Presidente del país, 
M. Rajapakse, pidió a los partidos políticos cingaleses 
que desarrollaran un nuevo plan que involucrara la 
cesión de poder a la minoría tamil, a cambio del 
establecimiento de la paz y el fin de la violencia.

En el tercer trimestre de 2006’ el proceso continuó 
en situación crítica, con enfrentamientos entre 
las FFAA y el LTTE, y a pesar de que en julio, el 
Presidente M. Rajapakse invitó al LTTE a mantener 
conversaciones para discutir acerca de lo que el 
LTTE quisiera. El Presidente señaló que había 
nombrado un grupo de expertos integrado por 
diferentes sectores sociales para que elaborara un 
plan de paz preliminar. El LTTE, no obstante, afirmó 
que los integrantes de la misión de supervisión del 
alto al fuego (SLMM) procedentes de Dinamarca, 
Finlandia y Suecia debían abandonar el país antes del 
1 de septiembre, ya que no podían ser considerados 
neutrales después de que la UE hubiera incluido al 
LTTE en su lista de organizaciones terroristas. En 
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agosto, el Director Adjunto del Secretario de Paz del 
Gobierno, K. Loganathan, fue asesinado tras recibir 
varios disparos, en un ataque que no fue reivindicado 
por ningún grupo. El Presidente, M. Rajapakse, y el 
líder del principal partido de la oposición, el UNP, 
R. Wickremesinhe, se reunieron después de que éste 
último afirmara que ofrecería su apoyo al Gobierno 
para alcanzar una solución al conflicto armado que 
afecta el país. Tras la reunión anunciaron que se 
había acordado la creación de un comité integrado 
por cinco miembros de cada partido para formular 
un programa de actuación con el objetivo de alcanzar 
un consenso acerca de cuál debería ser la solución 
al conflicto armado. A pesar de que los combates 
entre el LTTE y los FFAA continuaron con una 
fuerte intensidad, ambas partes se reunieron en 
Ginebra en la segunda quincena de octubre, aunque 
sin lograr ningún acuerdo. El LTTE, además, pidió 
la reapertura de la carretera que permite el acceso 
a Jaffna como condición para celebrar un nuevo 
encuentro con el Gobierno. El Gobierno señaló que 
quería discutir cuestiones sustantivas que llevaran a 
una solución a largo plazo, y el Jefe del Secretariado 
de Paz Gubernamental señaló que el Ejecutivo estaba 
considerando la posibilidad de una solución federal 
en el marco de una Sri Lanka unida e indivisible. En 
la segunda quincena de noviembre, en su discurso 
anual, el líder del grupo armado de oposición LTTE, 
V. Prabhakaran, declaró que al grupo no le quedaba 
otra opción que presionar para la creación de un 
Estado independiente, ante los sucesivos engaños de 
los que habían sido víctimas por parte del Gobierno. 
Tras la victoria de M. Rajapakse en las elecciones 
presidenciales del 2005’ el LTTE señaló que concedía 
un año de plazo al Gobierno para encontrar una 
solución política al conflicto armado o éste se 
reanudaría. Tras dichas declaraciones, el Presidente, 
M. Rajapakse, señaló que estaba dispuesto a mantener 
conversaciones directas con el líder del LTTE. El 
enviado noruego para Sri Lanka se desplazó al país 
para reunirse con ambas partes después de que el 
Gobierno de Sri Lanka se pusiera en contacto con 
él para consultarle sobre la vigencia del acuerdo de 
alto el fuego, tras las declaraciones de Prabhakaran. 
En diciembre, sin embargo, continuaron los 
enfrentamientos y las operaciones militares contra 
el LTTE, y el Enviado noruego, J. Hansen-Bauer, 
tuvo que cancelar una reunión en Kilinochchi (cuartel 
general del LTTE) a petición del Gobierno, que señaló 
además que ilegalizaría al LTTE.

Al iniciarse 2007’ el proceso de paz continuó 
deteriorándose por la escalada en la violencia de 
los últimos meses. Alemania afirmó incluso que 
no donaría más ayuda al Gobierno de Sri Lanka 
hasta que se produjeran avances en el proceso. Las 
FFAA anunciaron que habían tomado el control 
de una de los principales feudos del grupo armado 
de oposición LTTE en el este del país, la ciudad de 
Vakarai, al tiempo que el Secretario de Defensa y 
hermano del Presidente, G. Rajapakse, se mostró 

favorable a destruir todas las instalaciones militares 
del LTTE, incluyendo aquellas zonas que controlan 
según lo establecido en el acuerdo de alto el fuego 
de 2002. Ante la situación, Noruega se ofreció de 
nuevo a prestar su apoyo para intentar resucitar 
el proceso de paz seriamente dañado, y el enviado 
noruego para el proceso de paz, H. Brattskar, se 
reunió en Kilinochchi con representantes del LTTE. 
En abril, el Papa Benedicto XVI instó al Gobierno 
de Sri Lanka a reanudar las negociaciones, pero 
semanas después el líder del ala política del LTTE, 
S. P. Thamilselvan, afirmó que el grupo armado no 
regresaría a las negociaciones de paz hasta que las 
FFAA pusieran fin a la campaña militar contra ellos. 
En agosto, la facción disidente del LTTE, liderada 
por Karuna y oficialmente conocida como Tamileela 
Makkal Viduthalao Pulikal, declaró por primera 
vez su disposición a desarmarse si previamente se 
garantizaba su seguridad. En anteriores ocasiones, 
el grupo había renunciado a entregar sus armas 
hasta que el LTTE hiciera lo propio. A principios 
de noviembre, el líder del ala política del LTTE, 
S.P. Thamilselvan murió como consecuencia de 
un bombardeo de las FFAA. Thamilselvan había 
encabezado las delegaciones del grupo armado que 
habían participado en las negociaciones de paz con 
el Gobierno en el año 2002’ y había sido el principal 
interlocutor político del grupo armado desde 
entonces. Se trata de la persona del LTTE de mayor 
rango que ha muerto como consecuencia de la acción 
de las FFAA. Tras este bombardeo el Gobierno se 
mostró favorable a seguir bombardeando posiciones 
del LTTE como camino para alcanzar la paz en el 
país. El Gobierno afirmó además que podría volver 
a ilegalizar al LTTE si persistían los enfrentamientos 
armados y los ataques a gran escala. De producirse 
la ilegalización, supondría un revés al proceso de paz, 
ya que impediría la celebración de negociaciones. En 
cualquier caso, y como muestra del deterioro de la 
situación, en los primeros días de 2008 se oficializó 
la ruptura del alto al fuego a la vista de la magnitud 
de los enfrentamientos. 

A principios de enero de 2008 el Gobierno abandonó 
formalmente el acuerdo de alto el fuego que había 
firmado en 2002 bajo los auspicios de Noruega y 
que había sido roto de facto en 2006. La misión de 
supervisión del alto el fuego, SLMM, también inició 
su retirada del país después de seis años de trabajo, 
aunque el Gobierno señaló que será necesario redefinir 
el papel de Noruega en el país. En otro orden de 
cosas, el Coronel Karuna, líder de la principal facción 
disidente del LTTE, fue condenado a nueve meses de 
prisión en el Reino Unido, tras haber sido detenido 
en Londres por poseer un pasaporte diplomático con 
una identidad falsa. Después de muchos meses de 
combates contra el LTTE, en el mes de marzo este 
grupo informó a miembros del partido TNA de que 
estaba preparado para reiniciar negociaciones con el 
Gobierno siempre que éste se comprometiera a poner 
fin a las operaciones militares en su contra. También 
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en marzo, la facción del LTTE denominada TMVP y 
conformada como partido político ganó por mayoría 
en las elecciones locales desarrolladas en el distrito 
de Batticaloa, zona que había permanecido bajo 
control rebelde durante la última década y sobre la 
que el Gobierno había recuperado el control gracias 
a la colaboración de esta facción escindida. En la 
actualidad, el TMVP continúa armado y mantiene 
entre sus filas a un número indeterminado de niños 
soldado. En el segundo trimestre, el Gobierno 
rechazó las peticiones de Noruega de visitar las zonas 
bajo control tamil, señalando que cualquier reinicio 
de las negociaciones dependería de que este grupo 
abandonase las armas y se ajustara a un calendario. 
A finales de julio, este grupo declaró una tregua de 
diez días coincidiendo con la celebración en Colombo 
de la cumbre de la SAARC, pero descartó llevar a 
cabo negociaciones de paz con el Gobierno, que 
respondió con un incremento de la contraofensiva 
militar en el norte del país. Según el Gobierno, entre 
enero y agosto habrían muerto unos 6.000 miembros 
del LTTE. A mediados de octubre, el Primer Ministro 
indio instó al Gobierno de Sri Lanka a poner fin al 
conflicto armado interno. Esta petición se produjo 
después de que un grupo de parlamentarios indios, 
cuyo apoyo era crucial para el sostenimiento de la 
coalición gubernamental, amenazara con presentar 
su dimisión si el Gobierno indio no exigía al de Sri 
Lanka una declaración de alto al fuego en el conflicto 
que le enfrenta al grupo armado de oposición LTTE. 
Los diputados, originarios del estado indio de Tamil 
Nadu denunciaron que las Fuerzas Armadas estaban 
expulsando a la población tamil de sus lugares de 
origen, y afirmaron que no defendían al LTTE, sino 
a la población tamil. En noviembre, sin embargo, el 
Gobierno rechazó el último ofrecimiento de tregua 
hecho por el LTTE y señaló que no mantendría ningún 
tipo de negociación con la organización armada 
hasta que no abandonasen las armas. A principios 
de noviembre, el grupo armado de oposición TMVP 
(liderado por el coronel Karuna y surgido como 
una escisión del LTTE) accedió a desarmarse en los 
próximos meses e integrarse en las Fuerzas Armadas. 
Se trata de la primera vez que se produce un proceso 
de estas características en Sri Lanka. Se desconoce 
el número total de efectivos que integran el TMVP, 
aunque se estima que podría rondar los 6.000.

La ruptura del proceso de paz en 2009

En Sri Lanka, y a pesar de la casi derrota militar 
del LTTE a principios de año, que perdió gran 

parte de los territorios de su influencia, India instó 
al Gobierno de Sri Lanka para que se iniciara un 
proceso que condujera a una solución política del 
conflicto. Tras la visita de su secretario de Exteriores, 
Shivshankar Menon, a la isla, el Ejecutivo indio señaló 
que el presidente cingalés, Mahinda Rajapakse, se 
habría mostrado favorable a avanzar hacia un proceso 
político. Rajapakse habría afirmado que los problemas 
de las relaciones étnicas se solucionarían por la vía 

política, pero que el terrorismo sería combatido 
militarmente. Menon se reunió con representantes de 
todos los partidos políticos, incluyendo el principal 
partido opositor, UNP y el partido tamil próximo 
al LTTE, TNA. En febrero, las Fuerzas Armadas  
negaron que existiera ninguna posibilidad de una 
rendición negociada del LTTE, y señalaron que esta 
rendición debería producirse de manera incondicional. 
Además, rechazaron que pudiera concederse ningún 
tipo de amnistía a los altos rangos del LTTE, aunque 
ésta sí sería posible para los soldados de bajo rango 
a cambio de procesos de reintegración en la vida 
civil. El secretario de Defensa afirmó que tampoco 
se firmaría ningún acuerdo de alto el fuego, ya que 
éstos fueron utilizados por el LTTE con anterioridad 
para rearmarse. El Gobierno de Sri Lanka informó 
además que abriría cinco “poblados de asistencia 
social” que acogerían a tamiles que huían de la selva 
donde el Ejército había inmovilizado a los rebeldes. 
Estos poblados estuvieron rodeados de alambradas y 
puestos de control, y no se permitió salir a los jóvenes 
ni a las personas solteras, lo que motivó la crítica de 
numerosos grupos de derechos humanos. A mediados 
de marzo, la alta comisionada de los derechos 
humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, afirmó 
que el Gobierno y el LTTE podrían estar cometiendo 
crímenes de guerra y pidió a las dos partes que 
cesaran inmediatamente las hostilidades. A principios 
de abril el Gobierno afirmó haber capturado la 
totalidad del territorio bajo control del LTTE y 
señaló que el fin del conflicto estaba muy próximo. 
El Gobierno de Sri Lanka pidió al de Noruega que 
abandonara completamente su papel de facilitador de 
paz, después de que la Embajada de Sri Lanka en 
este país sufriera un ataque que fue atribuido al LTTE 
por el Ejecutivo cingalés. En la segunda quincena de 
abril, 6.500 civiles habían muerto y otros 13.946 
habían resultado heridos desde finales de enero en 
el norte del país, según un documento interno de 
Naciones Unidas. Las restricciones del Gobierno 
al acceso a la zona a observadores independientes, 
incluyendo periodistas y observadores de derechos 
humanos, dificultó la información sobre el alcance 
del impacto humano. En paralelo, el Gobierno 
rechazó frontalmente la declaración de alto el fuego 
del LTTE del 26 de abril, instando al grupo a rendirse 
o a aceptar su destrucción. A finales de mayo, el 
presidente, Mahinda Rajapakse, declaró el fin del 
conflicto armado un día después de que se anunciara 
la muerte del líder del LTTE, Velupillai Prabhakaran, 
tras 26 años de enfrentamientos. Rajapakse, en un 
mensaje televisado al país, señaló que las divisiones 
étnicas y nacionales debían finalizar. No obstante, 
posteriormente el secretario de Defensa rechazó la 
oferta del LTTE para iniciar un proceso democrático 
tras su derrota militar. El grupo armado, que por 
primera vez reconoció la muerte de su líder, se mostró 
dispuesto a iniciar un proceso democrático para la 
defensa de los derechos de la población tamil. Sin 
embargo, el presidente, Mahinda Rajapakse, señaló 
que esta posibilidad no se contemplaba. Portavoces 
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del Ejército señalaron que en los 34 meses que ha 
durado la última fase del conflicto armado, 22.000 
miembros del LTTE y 6.200 soldados habían muerto. 
A mediados de junio, el LTTE anunció la formación 
de un Gobierno provisional de transición para lograr 
la autodeterminación para el pueblo tamil y que un 
comité encabezado por el abogado tamil exiliado 
Rudrakumar Viswanathan lideraría el proceso. 

A mediados de agosto el nuevo líder del LTTE, 
Selvarasa Pathmanathan, fue detenido en Bangkok 
y enviado a Sri Lanka, según fuentes militares. 
Miembros del LTTE nombraron a Pathmanathan 

Hechos más significativos del año

•	 El Gobierno de Sri Lanka pidió al de Noruega que abandonara completamente su papel de facilitador de paz.
•	 A finales de mayo, el presidente, Mahinda Rajapakse, declaró el fin del conflicto armado un día después de 

que se anunciara la muerte del líder del LTTE, Velupillai Prabhakaran, tras 26 años de enfrentamientos.
•	 El LTTE anunció la formación de un Gobierno provisional de transición para lograr la autodeterminación 

para el pueblo tamil.

Webs de interés

•	 Berghof Center (www.berghof-center.org)
•	 Conciliation Resources (www.c-r.org)
•	 Foundation for Co-Existence (www.fco.ex.com)
•	 Gobierno (www.priu.gov.lk)
•	 Incore (www.incore.ulst.ac.uk/cds/countries)
•	 LTTE (www.ltteps.org)  (www.lttepeacesecretariat.com)
•	 Reliefweb (www.reliefweb.int)
•	 SATP (www.satps.org)
•	 South Asia Monitor (www.csis.org)
•	 Sri Lanka Monitoring Mission (www.slmn.lk)
•	 Sri Lanka News Update (www.formin.gov.lk/news)
•	 Tamil Nation (www.tamilnation.org)
•	 Tamil Net (www.tamilnet.com)
•	 www.nitharsanam.com
•	 www.peaceinsrilanka.org

nuevo líder en julio, después de que Velupillai 
Prabhakaran resultara muerto en mayo, durante 
la ofensiva militar que puso fin al grupo armado. 
El Gobierno de Sri Lanka se comprometió a no 
permitir que resurgiera el movimiento armado tamil. 
A mediados de septiembre, sin embargo, activistas 
políticos exiliados del LTTE anunciaron que 
formarían un Gobierno en el exilio, después de que 
el líder del grupo, Selvarasa Pathmanathan, fuera 
detenido recientemente. El nuevo Gobierno tendrá su 
sede en varios de los países que acogen a la diáspora 
tamil en el exilio. El LTTE anunció que se celebrarán 
elecciones el próximo mes de abril.

El espacio de intermediación

NoruegaGobierno de 
Sri Lanka

(M. Rajapakse)

(budista) (hinduistas)
Enviado Especial

(Y. Akashi)

Secretario de Paz 
Gubernamental

CICR
Tailandia, Alemania, 

Sudáfrica, India, 
Japón

LTTE
(V. Prabhakaran)

TMVP
Disidencia LTTE
(Coronel Karuna)

Diásporas
Francias, R.U.,

Canadá

India Centro para el Diálogo 
Humanitario (Suiza)

Principales actores del proceso:


