CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO
				EN SRI LANKA

21 DE ENERO: El gobierno anuncia la
primera zona “protegida” para los
civiles.

ENERO: El grupo operativo de Consulta sobre la
reconciliación publica un informe de 700 páginas, que
el gobierno ignora por completo.

12 DE FEBRERO: Se anuncia la segunda
zona “protegida” para los civiles.

ENERO: El enviado especial sobre la tortura de la ONU,
Juan Mendez, publica un informe en el que indica que
hay información fidedigna de que continúan las
abducciones de furgón blanco1.

8 DE MAYO: Se anuncia la tercera
zona “protegida”.
18 DE MAYO: La última aldea
controlada por el LTTE es capturada
por el ejército de Sri Lanka.

MARZO: El Comisionado para los Derechos Humanos de la
ONU indica que hay información fidedigna de que
continúan las abducciones, la tortura y la violencia
sexual por parte de las fuerzas de seguridad de Sri
Lanka2.
JULIO: El enviado especial de la ONU sobre Derechos
Humanos y contra terrorismo visita Sri Lanka y lanza un
duro mensaje sobre la falta de progreso en el proceso
de justicia y rendición de cuentas3.

MARZO: India retira sus tropas
tras escarceos con el LTTE, que
toma control de Jaffna.

JULIO: Atentado suicida del LTTE
en el aeropuerto de Colombo.

ENERO: Rajapaksa pierde las elecciones
presidenciales y Maithripala Sirisena
asume el poder en una coalición
gubernamental.

El gobierno abandona el
alto el fuego el 2002 y
lanza una ofensiva masiva.

AGOSTO: La misma coalición de gobierno
gana las elecciones.

JUNIO: El LTTE mata a cientos de
policías en el este de Sri Lanka,
tras la ruptura del diálogo.

SEPTIEMBRE: La ACNUDH publica su
investigación sobre Sri Lanka. El gobierno
de Sri Lanka propone un ambicioso programa
de medidas de justiciar que incluye una
Comisión de la Verdad, un organismo
híbrido, una oficina de personas
desaparecidas y un órgano de reparaciones.
Ninguna de estas instancias es operativa
todavía.

El LTTE abandona las
conversaciones, pero se
mantiene el alto al fuego.

El gobierno y el
LTTE conversan
por primera vez
en Thimpu,
Bhutan.

Una ofensiva del gobierno
de Sri Lanka empieza a
recapturar áreas en el
este del país.

ENERO: Ataque suicida del
LTTE en el templo más
sagrado del budismo en Sri
Lanka, deja 17 muertos.

MAYO: Sri Lanka organiza una
serie de conferencias
internacionales con militares,
bajo el título:
“Derrotando al terrorismo”: la
experiencia de Sri Lanka para
enseñar a otros cuerpos militares
cómo copiar sus tácticas.

NOVIEMBRE: Rajapaksa
gana las elecciones
presidenciales.
ENERO: Atentado
suicida del LTTE deja
más de 100 muertos y
1.400 heridos.

ENERO: El gobierno
y el LTTE aceptan
un nuevo diálogo.

ENERO: El
presidente
Mahinda Rajapaksa
vuelve a ganar
las elecciones
presidenciales.

FEBRERO: Se
reanudan las
hostilidades en
el norte del
país.

MARZO: Escisiones
en el LTTE.

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

MARZO: Una
resolución del
Consejo de los
Derechos Humanos
en Ginebra
promueve una
investigación
sobre serias
alegaciones de
abusos de
derechos humanos
y otros crímenes
relacionados en
Sri Lanka de
2002 a 2011.

SEPTIEMBRE: El
parlamento
aprueba un cambio
constitucional
que permite al
presidente
Rajapaksa
presentarse al
cargo sin límite
de veces.

DICIEMBRE: Mueren
más de 30.000
personas en el
Tsunami del 26 de
diciembre.

2001

1999

1998

1996

1995

1993

1991

DICIEMBRE: El
LTTE intenta
asesinar a la
presidenta de
Sri Lanka.

1990

1987

Pacto de paz
indo-Sri
Lanka. India
despliega
fuerzas de
pacificación en
el norte y el
este de Sri
Lanka.

1985

1983

1981

1977

1976

1972

Gran pogrom
anti tamil en
Colombo, tras
la muerte de
13 soldados
en una
emboscada del
LTTE.

FEBRERO: El
gobierno y los
rebeldes de LTTE
firman un acuerdo
de alto del
fuego – con
Noruega como
mediadora- y
comienzan las
conversaciones
de paz.

2002

MAYO: El primer
ministro de india,
Rajiv Gandhi,
asesinado en un
atentado suicida
perpetrado por una
miembro del LTTE.

2017

MAYO: El presidente
de Sri Lanka
asesinado en un
atentado suicida del
LTTE.

2015

El TNT cambia su
nombre a Tigres
de Liberación de
la Tierra Tamil
Eelam (LTTE, por
sus siglas en
inglés).

ABRIL: Un panel de expertos de la
ONU, bajo el mandato del
secretario general, Ban Ki-moon,
publica un informe sobre crímenes
de guerra en Sri Lanka en el que
llama a una investigación
criminal sobre los hechos. El
gobierno de Sri Lanka califica el
informe de parcial.

2014

Violencia
anti-tamil .

2011

Quema de la biblioteca de Jaffna,
una de las más grandes de Asia y
símbolo de la cultura tamil, por
una turba de cingaleses pro
gubernamentales.

2010

Velupillai
Prabhakaran forma un
grupo militante
llamado los Nuevos
Tigres Tamiles (TNT).
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dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/54/Add.2, Also available in Spanish.
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2 Report of the Office of the United Nations High Commissioner
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documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/030/56/PDF/G1703056.
pdf?OpenElement, Also available in Spanish.
3 Human rights and counter-terrorism: UN Special Rapporteur on
the promotion and protection of human rights and fundamental
freedoms while countering terrorism concludes visit to Sri Lanka
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