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atacado y salimos
corriendo. Murió mucha
gente en el ataque,
incluida la hija y la
nieta de la hermana de mi
esposa y el marido de la
hija resultó herido”.

matara e hiriera a muchos
civiles, incluido un buen
amigo de mi hermana”.
ITJP TESTIGO 60

ITJP TESTIGO 77

HOSPITAL DEL
DISTRITO FEDERAL
DE KILINOCHCHI

HOSPITAL DE
VALLIPUNAM
HOSPITAL DE PTK

El hospital del distrito de
Kilinochchi era un centro sanitario
antiguo y bien conocido. No había
posiciones del LTTE en sus
alrededores. Tanto el hospital
como el pueblo fueron bombardeados
repetidamente el 25 de octubre, y
el 24 y 30 de diciembre de 2008.
Los disparos procedían directamente
de las posiciones del ejército de
Sri Lanka1.

Vallipunam estaba situado en la
primera “zona protegida” (No Fire
Zone, NFZ1) anunciada el 20 de
enero de 2009 por el propio
Jayasuriya [2]. Todas las “zonas
protegidas” fueron, sin embargo,
atacadas repetidamente. El
hospital de Vallipunam era una
instalación provisional que se
había establecido en el edificio de
una antigua escuela. Estaba
claramente identificado y sus
coordinadas conocidas por el
ejército de Sri Lanka y en
particular por Jagath Jayasuriya
como jefe de las fuerzas de
seguridad. El hospital fue atacado
repetidamente los días 18, 19 y 20
de enero de 2009.

“Me encontraba en el
hospital cuando fue

“Yo vi personalmente los
aviones Kfir llegar y
lanzar las bombas.
Muchos pacientes y
personal sanitario
resultaron heridos y
muertos”.

La ONU ha indicado que el hospital
de PTK fue una de las instalaciones
médicas más atacadas durante la
guerra3.
El hospital recibió impactos todos
los días durante la semana del 29
de enero al 4 de febrero de 2009.
El lugar estaba abarrotado con
muchos heridos tumbados en el
suelo, un total de unos 500
pacientes. Hay muchas fotografías
de este edificio.
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El hospital gubernamental de PTK
estaba formado por 10 edificios y
más de 20 edificios auxiliares.
Estaba claramente marcado con
emblemas de la Cruz Roja y el
gobierno conocía sus coordinadas
de GPS. Estaba constantemente bajo
vigilancia con el uso de drones2.

“Yo estaba en el
hospital de PTK cuando
fue atacado. Volvieron a
herir a mi tía
(esta vez en la parte
izquierda del estómago).
Ella estaba dentro del
edificio. Oíamos los

drones sobrevolar todo
el día”.
ITJP TESTIGO W119
“Estaba allí cuando las
fuerzas de seguridad
bombardearon el hospital
de PTK Hospital.
Escuchaba las explosiones
que llegaban de la zona
del hospital. Ciudadanos
civiles corrían hacia
nosotros diciendo que
estaban atacando el
hospital. Los drones
estaban en el cielo.”
ITJP TESTIGO W68

“Yo estaba allí cuando
las fuerzas de seguridad
lanzaron un ataque con un
lanzacohetes de cañones
múltiples contra los
civiles en la zona
protegida que estaban
cerca del cruce, y de la
antigua escuela y del
hospital provisional de
Vallipunam. Este había
sido también una escuela.
Vi muchos civiles muertos
y heridos.”
ITJP TESTIGO 65
“Yo estaba en el hospital
de Vallipunam poco
después de que el
ejército lo bombardeara y

CÁLCULO DE DAÑOS
DEL SATÉLITE DE LA ONU
(21 ENERO-5 FEBRERO 2009)
•

al menos 10 de los edificios
principales del hospital
resultaron gravemente dañados
o destrozados

•

otros 20 edificios
auxiliares, gravemente dañados
o destrozados

•

se aprecian al menos 30
cráteres en el tejado, que
prueban el uso de fuego
artillero4.

CALCULO DE DAÑOS DEL SATÉLITE
•

2 cráteres de impacto en el 		
recinto del hospital

•

4 impactos en el tejado de
3 edificios

•

1 edificio destruido
parcialmente

•

8 edificios totalmente
destruidos

•

50 impactos de artillería
adicionales en zonas en un
radio de 1km en torno al
hospital, dentro de un área
designada por el gobierno como
“zona de protección 			
adicional7”.
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HOSPITAL DE
PUTUMATTALAN

“El 22 de abril…en
Valayanmadam [Hospital],
a las 9.30 de la mañana,
yo estaba en el quirófano
cuando escuché fuego
artillero. Entonces oí
como el proyectil sonaba
sobre nuestras cabezas.
No echamos todos al
suelo. Era munición de
racimo y había explotado
sobre nosotros. Uno de
los proyectiles se había
atascado en el tejado del
quirófano pero no había
estallado. Salí y
encontré al doctor
Sivamanoharan tendido en
el suelo en la puerta…
Hubo muchísimos heridos
en este ataque.”

CLÍNICA DE
VALAYANMADAM

HOSPITAL DE
MULLIVAIKKAL

Putumattalan se encontraba en la
segunda “zona protegida” que fue
declarada unilateralmente por el
gobierno de Sri Lanka el 12 de
febrero de 2009. Unos 300.000
civiles tamiles se trasladaron a
la estrecha zona arenosa que cubría
tan solo 14 kilómetros cuadrados,
pensando que estarían seguros. Los
disparos del ejército de Sri Lanka
avanzando en todas las direcciones
les llevó allí. Las condiciones
eran espantosas, en medio de un
calor asfixiante, con escasez de
comida y alimentos. La zona estaba
abarrotada con familias hacinadas
en carpas, cavando búnkers donde
podían dado que el terreno era
arenoso e improvisando sacos de
arena hechos con tela de saris
viejos.

“Vi ataques de aviones
contra objetivos civiles
en múltiples ocasiones.
Un día, presencié hasta
10 de esos ataques en los
que lanzaron bombas.
Usualmente, había al

EL HOSPITAL FUE BOMBARDEADO
CONSTANTEMENTE POR EL EJERCITO DE
SRI LANKA
•
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•

Dos hospitales provisionales
funcionaban en edificios de escuelas
en Mullivaikkal y después, solo
uno, que dejó de ser operativo el
14 de mayo de 2009.

•

Entre el 8 y el 12 de mayo de
2009: el hospital recibió
impactos en varias ocasiones
durante el intenso bombardeo
de la artillería del ejército,
la fuerza aérea y la Armada8.
A las 8 a.m. del 12 de mayo,
proyectiles del ejército de
Sri Lanka cayeron directamente
en la sala de admisiones
del hospital, matando
a 20 personas9.
“Los pacientes se hallaban
tumbados en la arena por
la falta de camas, y había

cuerpos descomponiéndose por
el calor10”.
•

Había tantos cadáveres que no
podían separarse. Había pedazos
de cuerpos por todas partes…11”.

IMÁGENES DE SATÉLITE (ONU)12
•

•

Se aprecian al menos ocho
cráteres por impactos en los
tejados de 4 edificios del
hospital
Se identificaron al menos dos
cráteres por disparos de
mortero en la zona contigua al
edificio médico.

“Múltiples testigos describieron
escenas de absoluta devastación,
con cientos de cadáveres de

menos tres ataques al
día. Sé que atacaban
objetivos civiles porque
a menudo tenía que ir a
recoger a los heridos o
los veía cuando llegaban
al centro médico. Las
heridas que sufrían no
eran de disparos sino de
metralla o explosiones.
Cortes muy profundos y
amputaciones, o lesiones
que conducían a
amputaciones
posteriormente.”
ITJP TESTIGO 59 (empleado
de la Cruz Roja)
“Los bombardeos no
pararon durante dos
horas. Recuerdo que
observé que los disparos
habían llegado desde una
considerable distancia.
Lo sé por el ruido que
hacían. Los disparos
venían del lado de las
fuerzas de seguridad.”
ITJP TESTIGO 155
“Los muertos yacían bajo
las carpas y muchos
civiles heridos estaban
en el suelo fuera porque
en el hospital ya no
cabía nadie debido al

personas que habían muerto en
los bombardeos que se producían
en el espacio que ocupaba la
zona protegida. Familias enteras
perecieron al impactar las bombas
en los refugios en los que se
escondían. Los testigos explican
que tuvieron que abandonar los
cuerpos de sus familiares muertos
ya que se tuvieron que desplazar
de nuevo debido a los ataques13”.

enorme número de
heridos.”
ITJP TESTIGO 42

EL HOSPITAL FUE CONSTANTEMENTE
BOMBARDEADO POR EL EJÉRCIRO DE
SRI LANKA
•

Del 9 de febrero al 20 de abril
de 200914: múltiples incidentes
de ataques contra el hospital
de Putumattalan y la adyacente
sede de la ONU.

•

corroborados por imágenes
de satélite15.

•

el fuego era indiscriminado16
con el uso de munición de
racimo y granadas de mano
lanzadas a corta distancia.

“Las coordenadas de GPS
del hospital y de la
oficina de la ONU habían
sido comunicadas a las
fuerzas de seguridad que
estaban posicionadas a
aproximadamente un
kilómetro al otro lado
del lago y podían ver el
hospital y la sede de la
ONU con sus propios
ojos17.”

1 OIS, para 796
2 OISL, paras 822-824
3 OISL, para 822
4 OISL, para 830
5 OISL, para 802
6 OISL, para 804
7 OISL, para 808
8 OISL, para 878
9 OISL, para 879
10 OISL, para 867
11 OISL, para 880
12 OISL, para 871
13 OISL, para 885
14 OISL, para 843
15 OISL, para 849
16 OISL, para 850
17 OISL, para 840

