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SINOPSIS
En este libro es un análisis de la lucha noviolenta de la comunidad
Tamil de la actual Sri Lanka anterior a las guerra civil que asoló este
país en las últimas décadas del siglo XX. Las políticas
discriminatorias de los distintos gobierno cingaleses una vez
obtenida la independencia del Reino Unido en 1948 motivaron el
ciclo de movilizaciones que el Partido Federal capitaneo bajo las
banderas del autonomismo y la noviolencia. En el análisis de los
factores que influyeron en el fracaso de estas movilizaciones se
puede comprobar como este devino no por la draconiana represión
cingalesa, que ordenó el estado de excepción y ocupó militarmente
las provincias tamiles durante meses, sino por aspectos
relacionados con la organización del propio Partido Federal así
como por las dificultades inherentes a lanzar campañas noviolentas
de carácter coercitivo tan sólo en una parte del país.
Este estudio de caso, nacido como parte de una tesis doctoral más
amplia acerca de las dinámicas y fases de la resistencia civil, aplica
las teorías de los movimientos sociales y las teorías estratégicas de
la acción noviolenta de forma coherente con la sociología del poder
y de la acción social. Por lo tanto, el libro, además de describir el
proceso de resistencia tamil, analiza los factores y las dinámicas que
favorecen o dificultan las posibilidades de éxito de la resistencia en
diferentes contextos, aunque muestra especial atención con los
procesos de resistencia independentista.

Desarrollo
Tras la pertinente introducción al estudio de caso y al modelo
teórico efectuada en el capítulo primero, el libro empieza con una
descripción detallada del proceso de resistencia tamil en el
capítulo segundo. En este apartado se proporcionan además
epígrafes referentes a la historia de Ceilán y el periodo de
dominación británica para contextualizar el marco en el que se ha
desarrollado la resistencia.
En el capítulo 3, “Identidad y Estructura del Partido Federal” se
realiza el análisis de los factores relativos a las primeras fases de la
resistencia civil (la de Preparación y la de Estructuración). Además
de la teoría de las identidades colectivas y de las estructuras de
movilización, en este apartado se han analizado algunas propuestas
estratégicas de autores de la resistencia civil como Gene Sharp,
Kurt Schock o Peter Ackerman.
En el capítulo 4, “Las oportunidades sociales y culturales”, se
realiza el análisis de los factores relativos al Entorno, así como las
dificultades especiales que ofrecían al movimiento tamil para
transformarlos a su favor. Estos se corresponderían con la fase de
expansión.
En el capítulo 5, “Las oportunidades políticas y la lucha por la
hegemonía” se estudian los factores relativos al Oponente, el
Estado ceilandés controlado por los partidos cingaleses. Además de
los tradicionales factores que tradicionalmente han integrado el
concepto de oportunidades políticas, se han analizado los procesos
de influencia social y formación de amplios consensos como un
factor también decisivo a la hora de medir las posibilidades de éxito
de un movimiento.
El capítulo 6, “Análisis estratégico”, cierra esta investigación con
un análisis de todo el proceso desde el punto de vista estratégico.
Esto permitirá hacer tanto una estimación de las posibilidades de los
diferentes mecanismos de éxito de un proceso de resistencia civil

noviolenta, como una valoración tanto de las enseñanzas tácticas
que se pueden extraer de las movilizaciones tamiles de esos años,
poniendo énfasis en las similitudes con el Procés en Cataluña en
2017.
En el capítulo final se cerrará la investigación con una serie de
conclusiones que se pueden extraer del proceso y que reflexionan
especialmente sobre las condiciones necesarias para el desarrollo
de una resistencia noviolenta.
Además, el libro incluye un anexo con un pequeño resumen de los
acontecimientos posteriors a los hechos relatados en el libro, es
decir, de las guerras de Eelam y el papel de los Tigres Tamiles en
ellas.
Lógicamente se cierra la obra con la presentación de las fuentes
bibliográficas citadas en el texto para fundamentar las referencias
realizadas a lo largo del mismo.

