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La crisis en Sri Lanka 
 

Fabián Novak 
 
La República Democrática Socialista de Sri Lanka, conocida como Ceilán, en la época 
que era una colonia de Portugal y Países Bajos, y luego del Reino Unido de Gran 
Bretaña hasta 1948, se encuentra ubicada en el océano Índico, en Asia del Sur y es la 
ruta marítima por excelencia entre el Asia Occidental y el Sudeste asiático. Posee 
además un gran atractivo turístico, una economía industrial y un régimen 
presidencial de gobierno. 
 
En los últimos 15 años, los hermanos Mahinda y Gotabaya Rajapaksa1 gobernaron 
el país y es precisamente a sus malas políticas económicas y a la alta corrupción 
durante su gobierno que se les atribuye gran parte de la responsabilidad de la crisis 
ocurrida en ese país insular.  
 
En efecto, desde hace algunos años, Sri Lanka viene enfrentando una crisis 
económica sin precedentes, con una inflación que bordea el 50%, carece de 
suficientes reservas en moneda extranjera para pagar las importaciones de 
productos indispensables para su población (como alimentos, combustible y 
medicinas), sufre la pérdida del valor de su moneda en un 80%, tiene crisis de 
divisas, padece el incremento del 80% en el precio de los alimento y viene 
incumpliendo el pago de su deuda externa, que suma 51.000 millones de dólares, de 
los cuales debe pagar 28.000 millones a finales de 2027, la misma que constituye el 
101% de su PBI. A ello se suman otros problemas externos, tales como la pandemia 
del Covid19 y los atentados terroristas producidos en 2019 contra iglesias y hoteles 
que provocaron la muerte de no menos de 260 personas, y que provocaron la caída 
del turismo, así como la guerra de Rusia contra Ucrania, que ha frenado las 
exportaciones de té hacia su segundo mayor comprador (Rusia) e impactado en el 
turismo (al reducirse la llegada de turistas de estos dos países). 
 
Sobre los malos manejos económicos del país por parte de los Rajapaksa, se señala 
el gran déficit fiscal generado por la errada decisión de enfocarse en proveer bienes 
al mercado nacional en vez de intentar vender sus productos en mercados 
extranjeros, lo que generó que las importaciones fueran mayores a las 
exportaciones, provocando un importante déficit. A ello se añade el importante 
recorte de los impuestos que provocó una pérdida significativa de ingresos para el 
Estado; la prohibición de la importación de fertilizantes químicos para impulsar una 
agricultura orgánica, lo que diezmó los cultivos básicos de arroz y provocó que para 
septiembre de 2021, Sri Lanka experimentara una caída masiva en la producción 
agrícola de hasta un 50 % y sufriera escasez de alimentos; a todo lo cual se puede 
agregar el enorme incremento de la deuda externa, fundamentalmente con 
mercados de capitales internacionales y China para la realización de proyectos de 

                                                             
1 Baste señalar que entre 2019 y 2022 Gotabaya Rajapaksa ocupó el cargo de presidente de Sri Lanka 
y que anteriormente, entre 2005 y 2015, se desempeñó como Secretario del Ministerio de Defensa y 
Desarrollo Urbano, durante la gestión de su hermano mayor Mahinda Rajapaksa, en la cual las 
Fuerzas Armadas de Sri Lanka derrotaron a los Tigres Tamiles, acabando con la guerra civil. A su vez, 
Mahinda también fue primer ministro durante el régimen de su hermano. 
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infraestructura de gran envergadura pero que no tenían ninguna utilidad y menos 
revertían algún tipo de ganancia para el país (BBC News Mundo, 10 de julio de 2022; 
France24, 11 de julio de 2022). 
 
Esta crisis, la alta corrupción y el extremo abuso de la familia Rajapaksa que copó 
todos los estamentos del poder, llevaron a la población a salir a las calles a protestar 
exigiendo un cambio de gobierno, llegando a asaltar el palacio de gobierno en 
Colombo y quemar la casa del primer ministro, lo que obligó al presidente Gotabaya 
Rajapaksa a huir de la isla en un avión militar el pasado13 de julio, con destino a las 
Maldivas, asumiendo como presidente interino el primer ministro Ranil 
Wickremesinghe, quien declaró el estado de emergencia en todo el país y dio orden 
a las fuerzas armadas para restablecer la paz y la tranquilidad pública a toda costa. 
Algunos especialistas consideran que, para salir de la actual crisis, Sri Lanka debe 
empezar por desterrar todo vestigio de la familia Rajapaksa del poder, a efectos de 
llevar adelante el conjunto de reformas que se requiere, tales como, la elección 
democrática de un nuevo gobierno y parlamento, la implementación de un conjunto 
de reformas políticas destinadas a equilibrar el poder que actualmente posee la 
figura presidencial, establecer mecanismos de lucha contra la corrupción y el 
procesamiento judicial de todos los implicados por corrupción del anterior 
gobierno, más una serie de reformas económicas profundas que lleven a refinanciar 
la deuda externa, incrementar los impuestos, impulsar las exportaciones y el sector 
agrícola, establecer niveles de cooperación internacional para asegurar la 
alimentación de la población, entre otras medidas (Keenan, 19 de julio de 2022). 
 
Por último, si bien organizaciones internacionales y países como Japón, Australia y 
EE.UU. vienen apoyando a Sri Lanka a salir de la crisis, la situación es muy compleja 
y delicada; peor aún, existe el temor de que, en otros países con similares problemas 
de deuda, dentro y fuera del continente asiático, se desaten crisis similares. Ello 
dependerá del manejo responsable de la economía que realicen en adelante estos 
Estados como también de la flexibilidad que muestren las organizaciones 
financieras y los países acreedores, para respaldar programas de restructuración de 
la deuda. La rebelión de las masas en Sri Lanka es también muestra de los límites 
que la propia población puede imponer al abuso, ineficiencia y corrupción de la 
autoridad de turno. 
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