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La gente y el medio ambiente antes que nada

Movement for National Land and Agricultural Reform 
(MONLAR)
Sarath Fernando

El modelo neoliberal actualmente vigente en Sri 
Lanka aleja sin cesar a las personas de sus medios 
de vida. Destruye la cohesión social y trastrueca la 
relación de colaboración entre la naturaleza y los 
seres humanos en su esfuerzo por extraer más y 
más recursos del medio ambiente con un enfoque 
agresivo y destructivo.

Por ejemplo, en 1996 el Gobierno pensó en ha-
cer que la agricultura rural pasara de los cultivos de 
poco valor (producción de alimentos para uso do-
méstico) a otros de alto valor (para la exportación). 
Se sugirió estimular a los granjeros para que vendie-
ran sus parcelas y se fueran de las aldeas a buscar 
empleos no vinculados al agro. Un posterior docu-
mento de política expresó que el Gobierno esperaba 
ver migración del campo a las ciudades para que la 
proporción rural/urbana fuera de 50:50 para 20101.

El tsunami que asoló la isla en diciembre de 
2004 dejó 35.322 personas muertas y desplazó a 
516.150. En 2005 los planes para reconstruir el país 
propusieron la expulsión de todos los pescadores 
costeros2. Se usaría su tierra para desarrollar zonas 
turísticas y ciudades modernas para una élite de ri-
cos. También tenía la finalidad de pasar a una forma 
de pesca industrial y de gran escala que reemplaza-
ra a los pescadores de pequeña escala que salen de 
las playas a procurarse el sustento. Se revisarían las 
leyes laborales para permitir la libre contratación y 
despido de trabajadores, ya que se pensó que los 
inversores preferirían evitar los países donde la 
legislación laboral protegiera a los trabajadores.

Los partidarios del modelo neoliberal de cre-
cimiento económico suponen que, para que este 
funcione, lo mejor es aumentar las exportaciones 
mediante la captación de inversiones extranjeras 
y promover el sector privado por medio de más 
infraestructura como autopistas, aeropuertos in-
ternacionales, puertos, el desarrollo de megaciuda-

1 Government of Sri Lanka, “Connecting to Growth: Sri Lanka’s 
Poverty Reduction Strategy”, en Regaining Sri Lanka: Vision 
and Strategy for Accelerated Development, (2002), p. 83.

2 Amnesty International, “Sri Lanka – Waiting to go home, the 
plight of the internally displaced”, (2006), <www.amnesty.
org/en/library/info/ASA37/004/2006/en>.

des, grandes exoneraciones de impuestos y mano 
de obra barata. Está claro, sin embargo, que en los 
últimos 33 años ese modelo no ha logrado sus ob-
jetivos. Sri Lanka necesita una estrategia diferente, 
que aborde los problemas graves como la pobreza, 
el desempleo, el hambre y la desnutrición.

Problemas ambientales
Sri Lanka está incluida en varias listas de zonas 
calientes de biodiversidad – es decir aquellas re-
giones con una gran riqueza biológica que se ve 
amenazada – del país y las Ghats Occidentales de la 
India, que albergan, por ejemplo, hasta 140 espe-
cies endémicas de anfibios3. Pero el país enfrenta 
ahora problemas ambientales importantes, entre 
los cuales se encuentra precisamente la pérdida 
de biodiversidad. Un informe de Conservation In-
ternational indica, de hecho, que sólo permanece 
en pie el 1,5% de los bosques originales de la isla4.

Buena parte de estos bosques se perdió durante 
el gobierno colonial británico, ya que fueron despeja-
dos para hacer lugar a las plantaciones de caucho, café 
y té, pero hubo también una importante deforestación 
en la década de 1980 y a comienzos de la de 1990 
cuando los soldados del Gobierno talaron los bosques 
tropicales porque servían de refugio a las fuerzas re-
beldes, lo cual desplazó también a los agricultores de 
pequeña escala. Entre 1990 y 2005, entonces, el país 
tuvo una de las tasas de deforestación de los bosques 

3 Conservation international, Western Ghats and Sri Lanka, 
<www.biodiversityhotspots.org/xp/hotspots/ghats/Pages/
default.aspx>.

4 Ibíd.

primarios más altas del mundo, perdiéndose más del 
18% de la cubierta forestal restante5. Por ejemplo, 
se talaron más de 2,5 millones de palmeras típicas 
de la zona para la construcción. Los esfuerzos por 
reconstruir el país tras el tsunami de 2004 también 
han aumentado la presión sobre los bosques.

El impacto del cambio climático es otra pre-
ocupación importante en Sri Lanka. Por ejemplo, 
las lluvias muy fuertes que se prolongaron de 2010 
a principios de 2011 causaron grandes inundacio-
nes en muchas regiones con enormes pérdidas de 
cultivos agrícolas. Esto aumentará la escasez de 
alimentos en 20116. Muchas represas y vías nave-
gables están dañadas y se necesitará mucho dinero 
para repararlas. La erosión está reduciendo la ferti-
lidad de la tierra, por lo que los productores deberán 
gastar más en fertilizantes. Todos estos problemas 
han llevado a un aumento del precio de los alimen-
tos, que se están volviendo casi inasequibles para 
los sectores más carenciados de la sociedad.

Malestar político
La victoria militar en el norte sobre los Tigres de 
Liberación del Eelam Tamil (ver recuadro) ha creado 
una apariencia de paz, pero las comunidades étnicas 
minoritarias están muy desconformes pues han per-
dido parte del control sobre sus tierras. Se teme que 
la prolongación de la presencia militar en la zona abra 
oportunidades para empresas, incluso inversores 

5 Mongabay.com, Sri Lanka, <rainforests.mongabay.
com/20srilanka.htm>.

6 S. Patranobis, “Flood situation worsens, impending food 
shortage”, Hindustan Times, (13 de enero de 2011), <www.
hindustantimes.com/Flood-situation-worsens-impending-
food-shortage/Article1-649962.aspx>.

SrI lANkA

El Gobierno está implementando un modelo de desarrollo neoliberal y no sustentable, que ha desplazado y 
empobrecido a su gente y pasa por alto las necesidades del medio ambiente. El país, devastado por la guerra 
civil más larga de Asia y por catástrofes naturales como el tsunami de 2004, enfrenta ahora graves problemas 
ambientales que incluyen la deforestación y la pérdida de biodiversidad. La derrota de los Tigres de Liberación 
del Eelam Tamil (LTTE, por sus siglas en inglés) ha producido una fuerte insatisfacción en las comunidades 
étnicas minoritarias, que sienten que han perdido el control sobre sus tierras. Esta victoria militar del Gobierno 
ha anulado las expectativas políticas de la sociedad civil.
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extranjeros, que se apoderarán de la tierra y otros 
recursos naturales.

Las expectativas políticas de la gente (eleccio-
nes transparentes y mejoras en el funcionamiento 
del sistema judicial y el servicio civil) han quedado 
anuladas por la victoria militar del Gobierno, que le 
permitió a la presidencia extender sus poderes y la 
duración de su mandato.

Conclusión
El actual modelo de crecimiento se funda en mejo-
rar la economía por medio de la competencia en el 
mercado internacional. Sin embargo los últimos 33 
años muestran que este enfoque no ha logrado re-
ducir la pobreza en Sri Lanka. Las cifras del Gobierno 
indicaron que el 15% de la población vivía debajo 
de la línea oficial de pobreza en 2010, pero el Banco 
Mundial calculó que se trataba del 23%7. Además las 

7 M. Hardy, “Poverty in Sri Lanka”, The Sunday Leader, (4 
de abril de 2010), <www.thesundayleader.lk/2010/04/04/
poverty-in-sri-lanka/>.

disparidades económicas han estado aumentado; el 
10% de personas con mayores ingresos tienen casi 
el 40% de las riquezas y el 10% más pobre tiene solo 
el 1%8, y mientras el coeficiente Gini para 1985 era 
de aproximadamente 0,32, llegó a casi 0,36 en 1995 
y a 0,41 en 20059.

Los problemas sociales que ha acarreado este 
modelo podrían ser resueltos mediante la adop-
ción por los pequeños granjeros de una agricultura 
ecológica sustentable. La estrategia, fundada en la 
visión general de desarrollar una relación respetuo-
sa entre la naturaleza y la sociedad humana, apro-
vecharía el potencial creativo de las personas para 
mejorar sus medios y condiciones de vida de un 
modo que proteja y favorezca al medio ambiente. 
Esto podría favorecer una regeneración de la natu-
raleza y sus recursos y permitirle al país mitigar los 
problemas del cambio climático y adaptarse a ellos.

8 Ibíd.

9 Trading Economies, Gini index in Sri Lanka, (2009), <www.
tradingeconomics.com/sri-lanka/gini-index-wb-data.html>.

Este enfoque también se funda en la compren-
sión de cómo se podrían aplicar principios ecológi-
cos para aumentar la fertilidad del suelo, maximizar 
la absorción de luz solar por las plantas, permitir y 
fomentar el control biológico natural de las plagas 
mediante los principios del manejo integrado de 
plagas, mejorar el aprovechamiento de la actividad 
microbiana y el reciclaje de la materia orgánica, 
impedir la erosión, y programar las épocas de los 
cultivos en función de una mayor comprensión de 
los ciclos naturales de las precipitaciones y el sol. 
Este enfoque podría ser muy eficaz para mejorar 
la productividad de la tierra aun en parcelas de tan 
solo 1/8 de un acre. Podría reducir la pobreza rural 
y al mismo tiempo abordar problemas ambientales 
importantes y también podría resultar un modelo 
mucho más sustentable que el que se ha aplicado 
hasta ahora. n

La guerra civil de Sri Lanka se desarrolló entre 
1983 y 2009. Las partes involucradas fueron el 
Gobierno y los Tigres de Liberación del Eelam Ta-
mil (LTTE), una organización militar separatista.

El pueblo tamil, un grupo étnico oriundo de las 
regiones meridionales del subcontinente indio, ha 
ocupado históricamente las zonas norte y oriental 
de la isla de Sri Lanka. Comparten la lengua tamil 
y una larga tradición cultural que incluye poesía, 
escultura y arquitectura; uno de los ejemplos más 
conocidos es el arte de la dinastía Chola, que gober-
nó en el sur de la India del 848 al 1249 d.C.

Las raíces del conflicto se remontan al go-
bierno colonial británico, cuando el país se deno-
minaba Ceilán. A principios del siglo XX surgió 
un movimiento de liberación nacional del pueblo 
cingalés (el grupo étnico que comprende la ma-
yoría de la población de la isla) que reclamaba 
la independencia política; tras negociaciones 
pacíficas, las autoridades imperiales británicas 
finalmente la concedieron. Una de las políticas 
que aprobó el nuevo Estado fue hacer el singalés 
la lengua oficial, y la ley de Solo Singalés de 1956 
acarreó disturbios étnicos que se intensificaron 
hasta llegar a la guerra civil.

En 1963 empezaron a circular los primeros 
documentos sobre el establecimiento de un esta-
do Eelam Tamil independiente, y en 1972 surgie-

ron los Nuevos Tigres Tamiles (NTT) cuando se 
unieron varios grupos que habían adoptado como 
su ícono el emblema del tigre del imperio Chola. 

En 1976 los NTT cambiaron su nombre a 
Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE) y 
empezaron una campaña de asesinatos incluso 
contra miembros del parlamento. El comienzo de 
la guerra civil se desencadenó por una embosca-
da de LTTE contra una patrulla del ejército de Sri 
Lanka, seguida por represalias contra el pueblo 
tamil, incluso el asesinato de varios civiles.

La guerra terminó oficialmente en 2009 
cuando los LTTE aceptaron la derrota. El con-
flicto tuvo graves efectos sobre la población, 
el medio ambiente y la economía: se calculan 
100.000 bajas, de las cuales más de 27.000 fue-
ron militantes tamiles1. En las etapas finales de 
la guerra más de 300.000 personas fueron des-
plazadas de sus hogares a campos de acogida2. 
Los crímenes de guerra que se imputan a ambos 

1 ABC News, Up to 100,000 killed in Sri Lanka’s civil war: 
UN, (20 de mayo de 2009), <www.abc.net.au/news/
stories/2009/05/20/2576543.htm>.

2 Amnesty International, Unlock the camps in Sri Lanka: 
safety and dignity for the displaced now. A briefing 
paper, London, (2009), <www.amnesty.org/en/library/
asset/ASA37/016/2009/en/5de112c8-c8d4-4c31-8144-
2a69aa9fff58/asa370162009en.html>.

bandos durante el conflicto incluyen agresio-
nes a civiles, ejecuciones de combatientes y 
prisioneros, desapariciones forzadas, falta de 
alimentos, medicamentos y agua potable para 
los civiles atrapados en las zonas de guerra y 
también el reclutamiento de niños3.

El grupo Tamiles Contra el Genocidio, con 
sede en los EE. UU., ha presentado pruebas de 
la discriminación, persecución y hasta el geno-
cidio de tamiles en Sri Lanka antes, durante y 
después de la guerra, incluyendo el embargo 
de alimentos y medicamentos, desapariciones, 
adopción de leyes de ciudadanía según el perfil 
racial, masacres organizadas (en 1956, 1958, 
1977 y 1983)4 y el genocidio cultural como es la 
destrucción de libros y templos5.

3 Human Rights Watch, Sri Lanka: US war crimes report 
details extensive abuses, (22 de octubre de 2009), 
<www.hrw.org/en/news/2009/10/22/sri-lanka-us-war-
crimes-report-details-extensive-abuses>.

4 Tamil Mirror Canada,“Anti-Tamil pograms in Sri 
Lanka – M. K. Eelaventhan”, (15 de enero de 2011), 
<tamilmirrorcanada.blogspot.com/2011/01/dec-2010-
feature-anti-tamil-pogroms-in.html>.

5 Tamils Against Genocide, “Genocide in Sri Lanka 101: 
Sheet 2”, <www.ptsrilanka.org/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=6&Item
id=16>.
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