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La situación en Sri Lanka
Queridas hermanas y todos los miembros de la Sagrada Familia
Sri Lanka se encuentra en una situación muy crítica como país. La razón es el hecho de que, a lo
largo de 74 años, la dirección política no se ha
comprometido. Una dinastía familiar se ha sucedido a otra: Senanayakes, Bandaranayakes y finalmente los Rajapaksas. La triste verdad es que
durante los años de Rajapaksa, la corrupción y el
despilfarro se han producido a gran escala.
La economía sigue deteriorándose. No hay gas,
diésel, gasolina ni electricidad, ni los medicamentos esenciales. Hubo semanas en las que hubo un corte de luz diario de 13 horas, y el público en general sufrió mucho.
Ha sido un momento difícil para los estudiantes que tenían sus exámenes de fin de curso de 2021.
La gente ha tenido que esperar horas y horas en largas colas para conseguir combustible y gas. La-

mentablemente, siete hombres murieron en estas largas colas debido a su
debilidad física. En respuesta a este difícil periodo de la historia de Sri Lanka,
la conciencia colectiva de la nación ha
escuchado una llamada singular en toda la isla.
Tres pequeñas palabras, “Gota Go home” (Gotabaya vete a casa), se convirtieron en el nuevo mantra nacional de
Sri Lanka. Los jóvenes, los ancianos,
los pobres, los ricos, las personas de
todos los géneros, razas y credos se
unieron para responder al grito de la
nación. Participaban en las manifestaciones de protesta que encontraban,
llevando consigo pancartas escritas a
mano, todas ellas con el mensaje común: exigir la dimisión del Presidente,
Gotabaya Rajapaksa, y del Gobierno.
La manifestación del 31 de marzo en la
residencia privada del Presidente extendió el poder popular por todo el país y a
través de los océanos. Estos manifestantes rodearon muchas casas de diputados del Gobierno y el Parlamento. De
manera significativa, también abarrotaron la residencia privada del Primer Ministro Mahinda Rajapaksa en Tangalle.
La mayoría de las veces, el Gobierno
utilizó su poder mediante la repentina
imposición de un toque de queda de 36
horas en toda la isla, la prohibición de
los medios de comunicación social y el
uso de gases lacrimógenos, cañones de
agua y porras, contra la gente, agitando y golpeando las cabezas, creando
confusión y malentendidos entre las religiones.
Pero ni Gotabaya ni Mahinda son capaces de controlar el poder del pueblo.
Las interminables protestas se han convertido ahora en un pueblo llamado

"Gota Go Home".
El 9 de abril marcó un día histórico en la historia de Sri Lanka. Los manifestantes hicieron todo lo
posible por reunir a millones de personas en Galleface. (Sur de Colombo). Hubo una multitud masiva y desde entonces hasta ahora Galleface está inundada de gente de todo el país. Ahora lo llaman
"Gota Go home Village".
Pasan días y noches en el Galleface en medio de las fuertes lluvias y el sol
abrasador. Lo más bonito es la solidaridad, la unidad que existe entre
ellos. Cualquiera que vaya a "Gota Go Home Village" puede experimentar
la vibración positiva del poder de la gente. Esto pasará a la historia de Sri
Lanka como algo único por haber conseguido algo por lo que el país llevaba mucho tiempo luchando.
La aldea Gota Go Home es el corazón de la revolución. La gente cocina
allí, algunos traen sus alimentos caseros para compartirlos entre la gente,
hay esfuerzos diferentes y creativos, como el canto, el baile, los dramas
callejeros, la pintura, la escritura de poemas que se utilizan para expresar
la ira y la frustración de la gente hacia el gobierno. etc. Hay puestos de
comida, medicinas, asistencia médica y legal, centros de llamadas telefónicas gratuitas. Y no sólo eso, también hay bibliotecas y un parlamento
popular para educar a la gente sobre la situación actual. Es sorprendente cómo está surgiendo un
liderazgo colectivo de la gente reunida.
Dado que Sri Lanka es un país multirreligioso, esta semana es importante para las cuatro principales comunidades religiosas. El Año Nuevo cingalés-hindú, la Semana Santa y el ayuno del Ramadán se celebran esta semana. Es la primera vez en la historia que todos estos rituales y celebraciones tienen lugar en un mismo lugar, con la participación de todos. Fue una experiencia impresionante. El pueblo de Gota Go Home se ha convertido en el centro de unión de todas las razas y religiones de Sri Lanka.
Nosotros, como seguidores del estilo de vida de Jesús, tenemos mucha esperanza y depositamos
nuestra confianza en Cristo resucitado, que defendió la justicia, habló de la verdad y abrazó a los
pobres. Que el Señor nos enseñe y nos muestre el camino hacia una Nueva Sri Lanka en la que
todas las personas se unan para proteger a nuestro país de la corrupción y la destrucción.
Estamos muy agradecidos por todas sus oraciones y consideración en esta situación desastrosa que
prevalece en nuestra patria.
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