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Tácticas brutales de
posguerra en Sri Lanka
se exponen en una
nueva investigación
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Las horribles tácticas utilizadas en la continua guerra de Sri Lanka contra los
Tamiles (étnicos) quedan al descubierto en un nuevo preocupante informe
obtenido de los testimonios de 40 víctimas para apoyar uno de los casos legales
más convincentes hasta la fecha por culpar a las autoridades de la isla de
crímenes de lesa humanidad.
El informe, “ Una guerra inconclusa: La tortura y la violencia sexual en Sri
Lanka , Mayo 2009-Marzo 2014 “ ha sido producido por la abogada de derechos
humanos Yasmin Sooka , el Comité de Derechos Humanos de la Barra del Reino
Unido de Inglaterra y Gales ( BHRC ) y el Proyecto Internacional de Verdad y
Justicia , Sri Lanka.
En él se detallan las terribles pruebas que muestran que, cinco años después
de reclamar la victoria en su conflicto territorial de 26 años con los Tigres de
Liberación de Tamil Eelam (LTTE) separatistas, el ejército de Sri Lanka sigue
llevando a cabo una campaña de persecución mediante el secuestro, la
detención arbitraria, la tortura, la violación y la violencia sexual.
Declaraciones juradas junto con exámenes médicos y psiquiátricos se han
compilado de decenas de hombres y mujeres Tamil que buscaron refugio en el
Reino Unido después de haber sido sometidos a abusos en Sri Lanka. Casi todos
los incidentes que se describen tuvieron lugar después de la guerra, algunos de
ellos tan recientes como Febrero de 2014.
Sus relatos creíbles, documentados por nueve abogados independientes de
países occidentales y asiáticos, establecen un caso prima facie para responder
crímenes posteriores a la guerra contra la humanidad relacionados con la
tortura, la violación y la violencia sexual por parte del ejército de Sri Lanka.
También dan como mentira la afirmación del gobierno - mayoría cingalesa
que busca la reconciliación con sus antiguos enemigos Tamiles. En cambio,
muestran que están usando leyes antiterroristas draconianas y los llamados
“campos de rehabilitación” para cazar y torturar a cualquiera relacionado
remotamente con el lado a perder.
“Los casos de tortura, violación y violencia sexual que se describen en este
informe son sólo una pequeña muestra de los crímenes que pueden haber sido
cometidos contra los Tamiles “, dijo Yasmin Sooka. “La comunidad internacional
debe actuar ahora o de otra forma tales atrocidades seguirán definiendo a la
Sri Lanka post conflicto. “
El informe recoge testimonios de sobrevivientes de abuso, incluyendo varios que
fueron secuestrados después de regresar a Sri Lanka como solicitantes de asilo
rechazados. Muchos describen que a empujones fueron forzados en camionetas

blancas utilizadas por los agentes de seguridad para hacer ir a la gente y
aterrorizar a la comunidad Tamil.
Ellos reportaron haber sido vendados y encerrados en celdas oscuras, donde
fueron repetidamente interrogados y sometidos a torturas y agresiones sexuales
tan extremas que los dejaban sangrado.
Una madre joven contó cómo fue secuestrada en una camioneta blanca,
golpeada con cables eléctricos y asfixiada hasta el punto de que quedo
inconsciente usando una bolsa de plástico que contenía gasolina. También
dijo que fue agredida sexualmente y, después de haberse desmayado perdió el
conocimiento de nuevo, y fue violada.
Otra mujer fue sometida a penetración vaginal y anal forzada, además de ser
violada usando un bastón. Ella fue forzada a tener sexo oral simultáneamente
mientras era violada y soportó siete sesiones de violaciones en grupo
intercaladas con brutales palizas.
Una víctima masculina describe haber sido violado anal y oralmente por un
captor. “Era muy violento”, dijo. “Yo estaba enojado y trataba de luchar contra
él. Yo le rogué que no. El dijo que las bocas de la gente Tamil solo eran buenas
para el sexo oral”.
En la mayoría de los casos, estos testimonios sólo han salido a la luz porque los
familiares sobornaron la manera de salir de la prisión y fuera de la isla. Muchos
más pueden no haber sido capaces de pagar su libertad.
Pero los que escaparon todavía llevan las cicatrices físicas y psicológicas, así
como el riesgo de ser estigmatizados dentro de su propia comunidad. De las 40
personas entrevistadas, 19 dijeron que habían intentado suicidarse después de
salir de Sri Lanka.
En respuesta al informe, el arzobispo Desmond Tutu dijo que le parece “
terrorífico “ que casi la mitad de los testigos habían tratado de quitarse la vida.
Dijo que “ Esto indica que el gobierno de Sri Lanka ha logrado su objetivo de
destruir estas almas, que tienen pocas probabilidades de recuperar la felicidad
y la paz en sus vidas”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Barra de Inglaterra y
Gales, Kirsty Brimelow QC, dijo:
“Los abogados mismos estaban a menudo bastante agitados al escuchar
el detalle de las atrocidades que les describían a ellos. Sri Lanka tiene que
reconocer el nivel de violencia sexual que ocurre en su país y que sería un error
para la comunidad internacional el mirar hacia otro lado. “
Los autores del informe dicen que sus pruebas deben ser referidas con urgencia
a una la Corte Criminal Internacional o a un tribunal internacional. Ellos hacen
un llamamiento al Secretario General de las Naciones Unidas para establecer
una investigación internacional para investigar y enjuiciar las violaciones de los
miembros de las fuerzas de seguridad de Sri Lanka.
También instan al Representante Especial sobre la Violencia Sexual en los
Conflictos, y el Relator Especial sobre la Tortura de la ONU, para concertar
una visita a Sri Lanka e iniciar una investigación especial sobre la violación y la
violencia sexual.
Además, hacen un llamado a la ONU para que suspenda a la policía y al ejército
de Sri Lanka de operaciones internacionales para el mantenimiento de la paz a
la espera de una investigación independiente sobre las denuncias de abusos y
recomendar a todas las naciones y organismos mundiales a revisar su relación
con Sri Lanka.
“Este informe tiene implicaciones inmediatas para la política de asilo, la
financiación de los donantes y la comunidad internacional en conjunto “,
agregó Yasmin Sooka. “Cada testigo que habló a nuestros investigadores
dijo que estaban relatando su odisea con la esperanza de poner fin a estos
crímenes. “
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