CAMPO
JOSEPH
DESDE EL 7 DE AGOSTO DE 2007 HASTA
EL 14 DE JULIO DE 2009: JAGATH
JAYASURIYA ESTUVO AL MANDO DEL
CAMPO JOSEPH.
El campo Joseph (también conocido como
cuartel general de las fuerzas armadas
en Vanni) ha sido un importante centro
de operaciones militares y de lucha
antiterrorista en los territorios
del norte de Sri Lanka. En el punto
álgido de la guerra, tanto el Ejército
como la policía operaban desde esta
base: entre los órganos incluidos en
las operaciones estaban el Cuerpo de
Inteligencia Militar conocido como MIC
y otras unidades militares, incluido el
Ejército del Aire y unidades de policía
como la División de Investigación
antiterrorista (TID), a cargo de las
operaciones anti-terroristas y las
amenazas a la seguridad interna.

JAGATH JAYASURIYA
ESTUVO AL FRENTE DEL
CAMPO JOSEPH DESDE
EL 7 DE AGOSTO DE
2007 HASTA EL 14 DE
JULIO DE 2009

encima de sus pantalones.”
ITJP TESTIGO 67
CÁMARAS DE TORTURA
Las cámaras de tortura en el campo
Joseph estaban construidas para tal
propósito y contenían varios objetos
como varas de metal y postes que se
usaban para dar palizas, barriles de
agua que se usaban para torturas con
agua, y poleas y otros aparatos para
colgar a las víctimas del techo. Varias
víctimas dibujaron esquemas de las
celdas de detención y de las salas de
interrogatorios.

ESTE JOVEN, QUE VIVE AHORA EN EL
REINO UNIDO, DESCRIBE LO QUE LE
OCURRIÓ EN EL CAMPO JOSEPH:

APPROXIMATE
EASTERN BOUNDARY

JEFES MILITARES DEL CAMPO JOSEPH

GRUPOS DE SECUESTROS

“Me tiraron dentro y me tumbaron
en una mesa que estaba patas
El campo Joseph era también base de las
arriba.
Me quitaron los
notorias “furgonetas blancas’ usadas por
pantalones y me ataron de pies y
el ejército de Sri Lanka con el objetivo
de secuestrar a sospechosos. Un testigo
manos a los cuatro postes de la
infiltrado explica el procedimiento
mesa. Un soldado trajo un tubo y
utilizado por el MIC en 2009 en el campo
un
alambre de espino y me dijo
Joseph, cuya jurisdicción entraba dentro
que, si no admitía ser la
del ámbito de Jagath Jayasuriya:
persona que ellos decían que
“Cuando se ordenaban secuestros
era, me obligarían a hacerlo.
de “furgón blanco”, se ponían en Dos de ellos abrieron mis nalgas
manos a al menos un sargento,
y uno de ellos insertó un tubo.
que siempre llevaba cuatro cabos Sentí un dolor terrible. Yo
y un grupo de nosotros que
lloraba y uno de ellos me
trabajábamos con ellos. Cuando
levantó la cabeza y me preguntó
hablo de secuestros de furgón
otra vez si yo era esa persona.
blanco es porque ese era el
Volví a responder: ‘No, no, no’.
color de las furgonetas.
Después extrajeron el tubo y me
Teníamos cuatro de ellas en el
desmayé del dolor. Entonces no
campo Joseph. Estos vehículos
me di cuenta de que habían
no tenían placas de
insertado en alambre de espino
matriculación y todas las
dentro del tubo porque
ventanas tenían cristales
inicialmente pensé que lo iban a
tintados. No se veía lo que
utilizar para golpearme. Lo
había dentro. Todas nuestras
entendí después. Cuando recuperé
furgonetas eran modelo Toyota
la conciencia, estaba sentado en
Hiace. Cuando nos mandaban a
el suelo en un charco de sangre,
secuestrar a alguien, nunca
y no me podía mover. Al día
llevábamos uniforme. Parecíamos
siguiente logré moverme un
simples civiles. Los miembros
poquito y me palpé la zona del
del Cuerpo de Inteligencia
ano. La carne se me caía a tiras
Militar (MIC) siempre llevaban
como si fuera un asado.”
pistolas en sus cinturones bajo
sus camisas, que se ponían por
ITJP TESTIGO 200

JULIO
2017-ACTUALMENTE
GENERAL MAYOR
KUMUDO PERERA

COMANDANTE DE LA DIVISIÓN 22
(2016), DE LA DIVISIÓN 51 (2009),
Y DE LA BRIGADA 551 (2007). FUE
TAMBIÉN UNO DE LOS OFICIALES
ENVIADOS A HAITÍ A INVESTIGAR CASOS
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS
POR PARTE DE CASCOS AZULES DE SRI
LANKA.

2011-12
GENERAL MAYOR
SUMEDHA PERERA

NOMBRADO JEFE ADJUNTO DEL ESTADO
MAYOR DEL EJÉRCITO EN FEBRERO DE
2016. SIRVIÓ A LAS ÓRDENES DEL
ANTIGUO MINISTRO DE DEFENSA EN EL
REGIMIENTO GAJABA EN MATALE EN 1989
(JUNTO CON SHAVENDRA SILVA Y JAGATH
DIAS). FUE GENERAL DEL BRIGADA EN
2009 Y MIEMBRO DEL TRIBUNAL MILITAR
FORMADO PARA INVESTIGAR ALEGACIONES
DE VIOLACIONES Y TORTURA, LANZADAS
POR EL CANAL DE TELEVISIÓN
BRITÁNICO CHANNEL 4 NEWS.

2016-2017:
GENERAL MAYOR
JEEWAKA RUWAN
KULATUNGA

FORMÓ PARTE DE LAS PRINCIPALES
OFENSIVAS EN EL NORTE DE SRI
LANKA. ENTRE 2005-7 FUE COMANDANTE
DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA EN
MUHAMALEI, JAFFNA. DESPUÉS DE
LA GUERRA, DIRIGIÓ LA ACADEMIA
MILITAR HASTA 2012, EN QUE SE
CONVIRTIÓ EN COMANDANTE DE LA
DIVISIÓN 55 DE INFANTERÍA. EN TRES
OCASIONES, RECIBIÓ CONDECORACIONES
POR HEROÍSMO EN RECOMPENSA POR SU
LABOR EN LA “OPERACIONES ANTITERRORISTAS”.

2009-2011
GENERAL MAYOR
KAMAL GUNARATNE

A CARGO DE LA DIVISIÓN 53 DURANTE
EL CONFLICTO. EN 2012 FUE NOMBRADO
EMBAJADOR EN BRASIL. FORMA PARTE
DEL REGIMIENTO GAJABA Y DE LAS
FUERZAS ESPECIALES.

2012-16:
GENERAL MAYOR
BONIFACE PERERA

TOMÓ PARTE EN CASI TODAS LAS
PRINCIPALES OFENSIVAS CONTRA LOS
TIGRES DE LIBERACIÓN DE LA TIERRA
TAMIL EELAM (LTTE, POR SUS SIGLAS
EN INGLÉS) Y FUE EL JEFE MILITAR
DE LA ZONA ESTE DURANTE LA GUERRA,
ADEMÁS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
COMPETENTE, CON RESPONSABILIDAD
TAMBIÉN SOBRE LOS SUPERVIVIENTES
DESPLAZADOS POR EL CONFLICTO EN LA
REGIÓN NORTE.

2007-2009
GENERAL MAYOR
JAGATH JAYASURIYA

TRAS LA GUERRA FUE NOMBRADO
COMANDANTE Y DESPUÉS JEFE DEL
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA.
ACTUALMENTE, ES EMBAJADOR PARA
BRASIL, COLOMBIA, PERÚ, CHILE,
ARGENTINA Y SURINAM.

GENERALIZADO USO DE LA TORTURA
EN SRI LANKA

VIOLENCIA Y TORTURA SEXUAL EN EL
CAMPO JOSEPH

La investigación de la ONU de
2015 descubrió que la práctica
de la tortura por parte de las
fuerzas de seguridad de Sri Lanka
era “generalizada, sistemática
y particularmente brutal” tanto
durante la guerra como después de
ella. Y concluyó que existen pruebas
suficientes para creer que la tortura
se cometió de forma generalizada, lo
que puede constituir un crimen de
guerra o crimen de lesa humanidad1.

El informe de la ONU de 2015 incluye
testimonios de tortura y abuso sexual
por parte de muchas víctimas en el
campo Joseph durante y después del
conflicto. Por ejemplo, indica;

VIOLENCIA SEXUAL COMO PARTE
DEL SISTEMA
La ONU develó que las violaciones
y los abusos sexuales por parte
del personal de seguridad2 eran
generalizados tanto con prisioneros
femeninos como masculinos y que
formaban parte de una política
deliberada de tortura3. La ONU
destacó la particular crueldad y
brutalidad de las agresiones en
los casos que documentaron en Sri
Lanka, considerando esta una de las
conclusiones más estremecedoras.

“Uno de los métodos de
tortura más salvajes
descrito en varios
testimonios consistía en la
inserción en el ano de un
alambre de espino dentro de
un tubo. Primero, extraían
el tubo, y después, el
alambre de espino, causando
“hemorragias y un espantoso
dolor".

TORTURA BAJO EL MANDO
		 DE JAGATH JAYASURIYA
14 VÍCTIMAS HAN APORTADO DETALLADOS
TESTIMONIOS SOBRE SU DETENCIÓN Y
TORTURAS EN EL CAMPO JOSEPH DURANTE
EL PERÍODO EN EL QUE JAGATH
JAYASURIYA ESTABA AL MANDO DE LA
BASE.

“Las peores torturas que
experimenté en todas mis
detenciones fueron en el
campo Joseph”.
ITJP TESTIGO 85
“El primer día, me pegaron
con un tubo de plástico
gordo. La paliza fue tan
severa que el tubo se rompió
en pedazos”.
ITJP TESTIGO 182

Entonces, cogieron un bate,
lo empaparon con el producto
y me apalearon con él.
Abrasaba y causaba un dolor
terrible”.
ITJP TESTIGO 109 (intentó
suicidarse en 2015)
“Los hombres que me
torturaban estaban contentos,
cantando, charlando…no
parecía que tuvieran corazón
sino que disfrutaban con la
tortura… Uno de los hombres
volvió a la sala de
interrogatorios después,
estaba borracho y quería que
le practicara sexo oral...”.

ITJP TESTIGO 222
“En la celda de
interrogatorios, tenían todos “Después de romperme la nariz,
los objetos de tortura
me dieron algo de comida.
preparados antes de traer al
Orinaron en mi comida y me
detenido. Tenían alambre de
obligaron a comerla. Cuando
espino que metían en un tubo
me negué, metieron un alambre
hueco para insertarlo en el
en mi pene”.
ano y martillos y tenazas
para arrancar las uñas de los ITJP TESTIGO 99
pies y las manos. Había una
silla y una mesa en la sala,
VIOLENCIA SEXUAL:
además de cadenas y esposas,
cuerda y una polea para
“…Los lugares de detención
colgar a la gente del techo”.
ITJP TESTIGO 67
“Recuerdo que me ataron a la
mesa de hierro boca arriba y
ataron una bolsas rociada con
gasolina sobre mi cabeza, no
podía respirar, y me
desmayé”.
ITJP TESTIGO 18
“Los torturadores se pusieron
unos guantes y abrieron un
bote de plástico con algún
tipo de producto químico.

en los que ocurría la
violencia sexual incluían
centros oficiales y otros
no oficiales dentro de
instalaciones militares
– como el campo Joseph,
el cuartel general de las
fuerzas de seguridad de
Vavuniya , bajo el mando
del general mayor Jagath
Jayasuriya(...)4.”

EFECTOS EN LOS
SUPERVIVIENTES
ESTE ES UN EXTRACTO DE UN INFORME
LEGAL ESCRITO POR UN MÉDICO
BRITÁNICO DESCRIBIENDO LOS EFECTOS
DE LA TORTURA Y LA VIOLENCIA SEXUAL
SUFRIDA EN EL CAMPO JOSEPH SOBRE UN
JOVEN TAMIL:
•

Apenas tiene apetito. No puede
comer mucho sin empezar a sentir
ganas de vomitar [sujeta su
cabeza entre sus manos en este
momento].

•

Está muy bajo de ánimo. Se
siente deprimido. Cuando piensa
en su vida y en su futuro cree
que nada tiene sentido. No
aguanta más.

•

Está cansado y débil todo el
tiempo.

•

No sale nunca. No puede salir
solo porque la familia en la que
se encuentra acogido teme que
tenga convulsiones.

•

Los recuerdos de su detención y
del abuso sexual están siempre
en su cabeza.

•

Se siente furioso. Recuerda
perfectamente la cara de aquel
hombre, el que instigó su
violación. Cuando piensa en esos
incidentes, ve claramente la
cara de ese hombre.

•

En general se siente seguro en
el Reino Unido. Pero hay cosas
que le inquietan porque le
traen malos recuerdos. Cuando
vio al policía armado y de gran
estatura en el aeropuerto le dio
mucho miedo. Ciertos ruidos,
como una puerta que se cierra de
golpe o los pasos ruidosos de
alguien subiendo unas escaleras
le molestan, su corazón empieza
a latir muy deprisa y se siente

asustado y nervioso. Las voces
altas o si la televisión tiene
el volumen alto, le provocan
dolor de cabeza. No puede ver
nada violento en la televisión
porque le recuerdan lo que le
ocurrió a él en Sri Lanka.
•

No puede concentrarse. No lee
nada porque le parece inútil.
Pero si leyera no podría
concentrarse en lo que lee.
Lo mismo le ocurre con la
televisión, la ve unos minutos y
en seguida su mente divaga.

•

Su mente está continuamente
recordando el pasado. Imágenes
de su detención y abuso sexual
le persiguen. Quiere olvidarse
de todo pero esos recuerdos
vuelven una y otra vez. [En este
momento, deja de hablar, como si
los recuerdos lo ocuparan todo].
[Le pregunté si piensa a veces
en la muerte o en el suicidio].
Lo que más le turba es que nunca
había oido que los hombres
violaran a otros hombres. Está
muy perturbado por lo que le
ocurrió a él. Es incapaz de
aceptarlo. Si no fuera por sus
padres, definitivamente, se
suicidaría.

MAPA DE LAS CICATRICES DE
HERIDAS DE UN SUPERVIVIENTE DEL
CAMPO JOSEPH, TORTURADO EN 2009
CUANDO JAGATH JAYSURIYA ESTABA
AL MANDO

“Durante la última fase
del conflicto armado, el
cuartel general de las
fuerzas armadas en Vanni
estuvo bajo la autoridad
del entonces general mayor
Jagath Jayasuriya...5”

1 OISL, para. 1130

4 OISL,para. 589 and paras. 546, 553

2 OISL, para. 1131

5 OISL, para 115

3 OISL para. 591

