ITJP (según sus siglas en inglés), se
creó en diciembre de 2013 como respuesta
a la persistente aparición de pruebas
evidenciando crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad, ocurridos durante la
fase final de la guerra civil en Sri Lanka en
2009 y en el período posterior a esta. El
proyecto es gestionado por la Fundación por
los Derechos Humanos de Sudáfrica. El ITJP
se ha esforzado por obtener documentación
y testimonios de víctimas poco después
de que salieran de Sri Lanka. En algunos
casos, las víctimas expresaron que se les
había advertido específicamente que debían
abandonar Sri Lanka. Muchas de esas víctimas
entrevistadas por el Proyecto continúan
traumatizadas a su llegada a Europa.
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JEFES MILITARES DEL
CAMPO JOSEPH

2016-ACTUALMENTE:
MAYOR GENERAL
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”.

2012-16:
MAYOR GENERAL
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.

2009-2011
MAYOR GENERAL
KAMAL GUNARATNE

Fuentes: Sri Lankan SFHQ(W) website, http://www.
army.lk/sfhqwanni/ and Sri Lanka Army site, 8
November 2016, http://www.army.lk/news/majorgeneral-jr-kulatunga-assumes-office-commandersecurity-force-wanni
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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.

2011-12
MAYOR GENERAL
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.

2007-2009
MAYOR GENERAL
JAGATH

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.

Vanni Security Force
Headquarters (SFHQ-W)

Este es un estudio monográfico
centrado en tan solo uno de
los muchos centros de tortura
conocidos en Sri Lanka2
y se basa en los
testimonios detallados de
46 supervivientes, y en
una amplia documentación
complementaria. Las
transgresiones contenidas
en este informe son
estremecedoras, y, pese
a ello, no representan
completamente el sufrimiento
infligido en el Campo Joseph.
En el transcurso de nuestras
investigaciones, identificamos
muchas más víctimas que fueron
torturadas en él, pero por
restricciones de tiempo y
falta de recursos no pudimos
tomar testimonio a todas
ellas.
Este enorme cuartel militar
en el centro de Vavuniya es
bien conocido por haber sido
un lugar de tortura durante
tres décadas y representa,
al menos para la comunidad
tamil de Sri Lanka, un
claro símbolo de impunidad.
Los gobiernos sucesivos de
Chandrika Kumaratunga, Ranil
Wickremesinghe, Mahinda
Rajapaksa and Maithripala
Sirisena, no se han preocupado
ni por investigar las
violaciones de derechos
humanos ni por impedir que
se produjeran más. El caso
más reciente de tortura y
violación documentado en
el Campo Joseph se produjo

en diciembre de 2016. La
combinación de la inacción
política y la negación de
los hechos por parte de los
líderes nacionales, permiten
que los dirigentes del
Ejército sigan creyendo que
tienen licencia para continuar
torturando y cometiendo actos
de violencia sexual.
El alcance del uso de la
violencia -con la existencia
de salas de interrogatorio
equipadas con cadenas,
grilletes, poleas y otros
instrumentos de torturano se puede ocultar ni
ignorar. Es poco creíble que
sucesivos jefes militares
no conocieran el alcance de
las violaciones ocurridas en
este centro de detención. Al
final de la guerra civil en
mayo de 2009, el campo fue
utilizado para interrogar y
torturar a numerosos detenidos
sospechosos de pertenecer al
LTTE o Tigres de liberación
de la Tierra Tamil Eelam.
El gobierno justificó la
barbarie, que ocurrió en parte
mientras el general Jegath
Jayasuriya estaba a cargo del
centro. Y éste, en lugar de
tener que responder por esas
atrocidades, fue ascendido a
comandante del Ejército en
julio de 2009. Y más tarde,
cuando cambió el gobierno
en 2015 se le envió como
embajador a Brasil, Colombia,
Perú, Chile, Argentina y
Surinam.

PRÓLOGO

El Proyecto Verdad y Justicia
Internacional también posee
pruebas que demuestran que
el oficial encargado de la
inteligencia militar en
el campo Joseph obtuvo un
prestigioso puesto relacionado
con las operaciones de paz de
Naciones Unidas (ONU) en 2015.
Este nivel de impunidad impide
que los responsables rindan
cuentas por lo ocurrido en Sri
Lanka.
Pese a nuestro esfuerzo, es
muy difícil que un informe
como este logre reflejar la
crueldad diaria perpetrada
en el campo Joseph. Los
supervivientes, incluso
quienes están fuera del país,
luchan todavía por recuperar
sus vidas, arruinadas por
el dolor y el trauma tanto
físico como psicológico que
sufrieron, inmersos en la
pobreza, solos y, muchas
veces, viviendo en el exilio
y con tendencias suicidas.
Agradecemos a estas personas
su extraordinaria valentía al
compartir con nosotros las
experiencias de los días más
terribles de sus vidas. Lo
hicieron con la esperanza de
que sus testimonios sirvan
para que, en el futuro, nadie
tenga que volver a sufrir lo
que sufrieron ellos.
Yasmin Sooka
Johanesburgo
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El presente, es el
más reciente de los
informes del ITJP que
detalla la naturaleza
endémica y continua
de las violaciones de
derechos humanos en Sri
Lanka, perpetradas por
las fuerzas de seguridad
gubernamentales durante la
última fase del conflicto3
en 2009 y posteriormente.
Este informe destaca la
actitud criminal adoptada
en las investigaciones
de esas fuerzas de
seguridad y los niveles
de perversión en las
violaciones y los abusos
cometidos contra los
detenidos, muchos de ellos
de naturaleza sexual. La
situación ha degenerado
en una “cultura de la
tortura”, que permite
que ésta sea perpetrada
sistemáticamente con total
impunidad, y garantizando
la protección tanto de los
responsables individuales
como de quienes tienen el
control ejecutivo.
Nuestro informe incluye
abusos y violaciones
históricos, ocurridos
durante el conflicto

armado en Sri Lanka, pero
también contemporáneos;
algunos acontecidos
incluso durante estos dos
últimos años en que ha
ocupado la presidencia
el señor Sirisena. Las
atrocidades documentadas
en este informe has sido
confirmadas por denuncias
recientes hechas
en estudios de Naciones
Unidas sobre la
persistente violación de
derechos humanos y la
existencia de una cultura
de impunidad en Sri
Lanka4.

se mencionaba el campo
Joseph, los investigadores
realizaron nuevas
entrevistas más centradas
en ese específico centro de
detención. Adicionalmente,
se entrevistó a nuevos
testigos sobre sus
experiencias en el Campo
Joseph y, catorce de
ellos, proporcionaron
esquemas de los lugares en
los que fueron detenidos
en interrogados. Estos
esquemas de las víctimas
son muy importantes ya que
confirman sus testimonios
escritos.

METODOLOGÍA

PARÁMETROS:

ENTREVISTAS:

El principal criterio
que utilizamos para
seleccionar a los testigos
es que hubieran pasado
al menos tres días en el
Campo Joseph. El período
de su encarcelación debía
coincidir con la última
fase del conflicto armado
o, a partir de 2009 y
hasta el final de 2016.

A lo largo de varios
días, seis investigadores
del ITJP llevaron
a cabo exhaustivas
entrevistas individuales
y confidenciales con 46
tamiles de Sri Lanka,
residentes en el Reino
Unido y Suiza. En los
casos en los que ya se
habían tomado testimonios
a víctimas como parte de
previas investigaciones de
ITJP y en los que también

GARANTÍA DE SEGURIDAD:
Las víctimas cuyos
testimonios hemos
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utilizado siguen temiendo
posibles represalias
de las autoridades
contra sus familiares
que todavía permanecen
en Sri Lanka. Por ese
motivo, hemos editado toda
información que pueda
llevar a la identificación
de los individuos cuyos
testimonios incluimos en
nuestra investigación.

–

–

CONFIDENCIALIDAD:
Todos los investigadores
del Proyecto, así como sus
intérpretes y el resto del
personal del ITJP están
obligados a firmar acuerdos
de confidencialidad.
Las víctimas que dieron
sus testimonios fueron
debidamente informadas de
estos acuerdos previamente
a las entrevistas.

Cuatro declaraciones
juradas de personas
torturadas en el
campo Joseph en 2009,
recopiladas por la ONG,
Centre for Human Rights
Development, con sede
en Colombo;

-

En el anexo 1,
hemos recogido otras
49 alegaciones
históricas de tortura
en el campo Joseph,
ocurridas entre 1984
y 2015, y tomadas de
informes de la ONU,
de diversas
organizaciones de
derechos humanos
y de sentencias5
judiciales.

-

Otra ONG, Freedom From
Torture, indicó que
tenía información de

OTRO MATERIAL UTILIZADO:
Con la autorización de
los testigos, el ITJP
obtuvo informes médicos y
psiquiátricos, incluida
documentación legal.
También examinamos:
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Una planilla de
la organización no
gubernamental Home for
Human Rights de
Sri Lanka, en la
que se detallan 28
casos de tortura en el
campo Joseph, ocurridos
entre 1987 y 2014.
Esta organización
indicó tener constancia
de otros 59 casos
de personas que fueron
encarceladas en el
campo Joseph,
aunque no posee
información concreta de
malos tratos;

–

LUGARES SEGUROS:
Los investigadores de ITJP
buscaron con gran cuidado
lugares seguros para que
las víctimas de tortura y
abuso sexual se sintieran
cómodas durante las
entrevistas.

Ocho registros
adicionales de casos de
asilo en el Reino Unido
de supervivientes del
campo Joseph;

otros 11 casos más de
prisioneros torturados
en el campo Joseph.
En conjunto, estos
datos representan 146
denuncias de tortura
en el campo Joseph
Camp, en un período
de 32 años, desde 1984
a 2016.

PERFIL DE LOS
TESTIGOS
El informe se basa en los
testimonios de 46 testigos
que fueron detenidos
ilegalmente en el campo
Joseph -11 de ellos en más
de una ocasión- durante
un período de 10 años,
comprendido entre agosto
del 2008 y diciembre del
2016. De los testigos, 40
son hombres y seis son
mujeres con edades entre
los 22 y los 55 años.
Todos ellos identificaron
el campo Joseph, aunque
algunos estuvieron
prisioneros y sufrieron
torturas y malos tratos
en otros lugares. Un
buen número de casos
corresponde al período de
2009 al 2010, durante la
última fase del conflicto,
en la que se produjeron
innumerables detenciones
y recopilación de
información sensible. De
los 28 testigos que fueron
retenidos en el campo
Joseph en ese período,
siete sufrieron más
detenciones, y volvieron
a ser víctimas de abusos
en el campo entre 2012 y
2016.

ASOCIACIÓN O PERTENENCIA
AL LTTE (TIGRES TAMILES)
A excepción de dos, todos
los testigos tuvieron
algún tipo de vínculo o
lo que las fuerzas de
seguridad de Sri Lanka
consideran asociación
con el LTTE o su
administración en algún
momento, aunque en algunos
casos, esa relación fue
más bien histórica. La
mayoría de los testigos
(40) tuvieron una relación
directa con el LTTE. 33
hombres y seis mujeres
participaron en combate
o estructuras cercanas a
él. Entre ellos, algunos
fueron miembros de las
unidades responsables de
información, medios de
comunicación, logística
y protección de los
máximos líderes, y otros,
pertenecieron a cuerpos
administrativos, además
de chóferes, personal
de oficina y personal
sanitario. Otros
formaron parte de la
administración civil
apoyando al LTTE, en la
que se incluyen finanzas,
abogacía y técnicos de
computación. Uno fue
policía y participó en
acciones en primera línea
del conflicto. Varios
testigos admitieron haber
sido miembros del LTTE
cuando fueron arrestados
o más tarde, en campos de
detención, en respuesta a
las amenazas de los mandos
de que se identificaran
como tal. Muchos
fueron identificados por
otros mandos.

Nueve testigos testificaron
que se les había obligado
a unirse al LTTE durante
los últimos meses del
conflicto, entre el final
del 2008 y el principio
del 20096.
Algunos testigos, que
fueron miembros de LTTE,
pasaron a ser confidentes
de la Inteligencia militar
después de ser torturados
o de ser amenazados con
torturas si no denunciaban
a sus compañeros. Su
trabajo de espionaje les
puso en contacto directo
con los miembros de los
servicios de inteligencia
en el campo Joseph, lo
que les permitió acumular
detalles importantes sobre
secuestros, torturas,
abusos sexuales y otras
actividades. Tres de los
testigos fueron elegidos
por sus conexiones
familiares con ex miembros
del LTTE, tres más fueron
acusados de ayudar al
LTTE pese a no tener
relación con él, y otros
dos, fueron detenidos
en 2015 por estar
involucrados en campañas
democráticas y pacíficas
contra el gobierno.
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TESTIGO MASCULINO
DETENIDO EN 2009

“Me tenían detenido
en una de las
celdas en las que
se amontonaban 10
o 20 hombres. Cada
celda tenía una
puerta de hierro
con barrotes
cubierta por una
lámina de acero.
No tenía ventanas.
Siempre estaba
oscuro. Las paredes
eran de cemento
y parecía que las
hubieran pintado.”
LOS OTROS TESTIGOS
MASCULINOS DETENIDOS
ENTRE 2009 Y 2013
DESCRIBIERON CELDAS
SIMILARES.
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CAMPO JOSEPH

espionaje, interrogación,
investigación y
detenciones ilegales.
VISITA DEL RELATOR
ESPECIAL DE LA ONU

CENTRO DE OPERACIONES
MILITARES
El campo Joseph 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 otras7
unidades militares,
incluido el Ejército
del Aire y unidades
de policía como la
División de Investigación
antiterrorista (TID), a
cargo de las operaciones
antiterroristas y las
amenazas a la seguridad
interna.
El ITJP tomó testimonios a
seis testigos, retenidos
en el campo Joseph entre
2015 y 2016. Todos ellos
declararon haber sido
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detenidos y torturados
por el Ejército de Sri
Lanka y también por el
TID, pudiendo identificar
a los distintos cuerpos
de seguridad por los
diferentes uniformes
que llevaban sus
interrogadores y por cómo
se presentaban así mismos.
El cuerpo de Inteligencia
Militar fue también quien
convirtió a muchos ex
miembros del LTTE en
confidentes de las fuerzas
de seguridad y quien los
manejó posteriormente.
Estos confidentes fueron
importantes activos para
el desmantelamiento de las
estructuras de LTTE. Se
les proporcionó una base8
propia en el campo, así
como documentación como
miembros de las fuerzas de
seguridad y, en algunos
casos, incluso armas.
Existe muy poca
información pública
sobre el campo y sus
actividades. El portal de
internet del Ejército de
Sri Lanka ofrece muy pocos
detalles sobre su historia
y contexto, aunque sí
provee información básica

sobre las Divisiones,
Brigadas y batallones
afiliados al campo.
Tampoco hay información
disponible al público
sobre otras fuerzas de
seguridad basadas en el
campo, ni sobre cómo se
articula la jerarquía de
todas las que conviven en
él.
CENTRO DE DETENCIÓN ILEGAL
El hecho de que el campo
Joseph en Sri Lanka
fue utilizado para la
práctica de torturas y
malos tratos, incluidos
los de violencia sexual,
ha sido bien documentado
por la Oficina del Alto
Comisionado para los
Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (ACNUDH) y
por otras organizaciones
de derechos humanos9
desde hace décadas. La
investigación de la
ACNUDH, que cubrió el
período desde 2002 a
2011, dejó claro que
el campo Joseph nunca
ha sido declarado
oficialmente10 como centro
de detención pese a que
continúa utilizándose
como centro de

El ITJP se congratula
de que en mayo de 2016
se diera acceso al campo
Joseph a un enviado
de la ONU. Un equipo
de Naciones Unidas,
encabezado por Juan
Méndez, el entonces
relator especial de la
ONU para asuntos de
tortura y otros castigos
o tratamientos crueles,
inhumanos o degradantes,
visitó el campo y se
entrevistó con algunos
de sus oficiales. Dado
el tamaño del campo y
el limitado tiempo que
el equipo estuvo en él,
es evidente que una
investigación exhaustiva
no fue posible ni
factible. Existe ahora
mucha más información
de la estructura del
campo, que permitiría
una investigación mucho
más explícita. Dicha
investigación es todavía
necesaria y, por lo tanto,
la visita del relator
especial de la ONU no debe
ni puede considerarse como
la última palabra con
respecto a si el campo
Joseph es o no un centro
de tortura y detención.
ESQUEMA DEL CAMPO
El campo Joseph es un
vasto complejo que se
extiende en un área muy
amplia, que incluye una

pista de aterrizaje. Las
coordinadas exactas de
su perímetro oriental no
quedan claras en el mapa
con el que contamos en
este informe. El campo
está situado en Vavuniya,
cerca del centro de la
ciudad y está rodeado de
zonas residenciales. Se
distinguen varias entradas
a la base.
Un mapa de las
instalaciones del Cuerpo
de Inteligencia Militar
(MIC) facilitado por
un testigo interno,
incluye cinco centros de
detención en el campo:
cuatro para hombres y uno
distinto para mujeres,
y la misma distribución
de instalaciones en el
caso de los centros de
interrogatorio: también
cuatro para hombres y
uno para mujeres. El
mapa muestra claramente
la proximidad de las
oficinas del MIC y de sus
dependencias. El ITJP ha
intentado comparar esos
mapas con los de Google.

DETENCIONES
El número de personas
detenidas en el campo
parece haber variado en
diferentes momentos del
conflicto, aumentando
considerablemente en las
etapas finales del mismo y
después de la rendición.
Quienes estaban a cargo de
esta base se aseguraron
de que los detenidos y
secuestrados carecieran
de referencias claras de

dónde estaba localizado el
campo Joseph, manteniendo
en secreto su localización
exacta.
Todos los
prisioneros llegaban
al centro con los ojos
vendados o con una capucha
tapándoles la cabeza y
así los mantenían durante
el transporte dentro del
campo, ya fuera a las
celdas o a las salas de
interrogatorio. Los
detenidos describen cómo
pasaban puestos de control
y obstáculos hasta llegar
a las celdas. Ninguno pudo
describir con exactitud
las instalaciones por
fuera, pero algunos, a
quienes les habían quitado
la venda, dijeron haber
visto árboles grandes,
un dique de tierra cerca
de la salida, una puerta
metálica grande y unas
estatuas de leones.
TRANSFERENCIA AL
CAMPO JOSEPH
La mayoría de los testigos
fueron transferidos al
campo directamente desde
el punto de captura o
rendición a las fuerzas
de seguridad, o desde los
campos de detenidos, tras
haber sido identificados
por los confidentes
que trabajaban para
el ejército. Varios
detenidos explican que
les llevaron al campo
Joseph para interrogarlos
intermitentemente
desde otros centros de

15

PERÍMETRO DEL
CAMPO JOSEPH
(MARCADO EN ROJO)

ESTA SECCIÓN
COINCIDE CON EL
PLANO DIBUJADO
POR UN TESTIGO
(VER PÁGINA 18)

LÍMITE ESTE
APROXIMADO

XX
16

XX
17

PLANO COMPARADO CON TESTIMONIO DE
VICTIMA DETENIDA EN 2009

18

1

SALAS DE INTERROGATORIO
DE HOMBRES

2

SALAS DE INTERROGATORIO
DE MUJERES

3

OFICINA DEL JEFE DE 		
INTELIGENCIA MILITAR

4

CELDAS DE PRISIONEROS
(HOMBRES), DETENIDOS POR
INTELIGENCIA MILITAR

5

CUARTEL GENERAL DE
INTELIGENCIA MILITAR

6

OFICINA DEL MAYOR
GAMAGE

7

CELDAS DE PRISIONERAS
DETENIDAS POR
INTELIGENCIA MILITAR

8

OFICINA DEL GENERAL
JEGATH JAYASURIYA

9

DORMITORIOS PARA
CONFIDENTES

19

detención.
La mayoría fueron
llevados individualmente,
aunque algunos también
en grupos pequeños. Un
testigo explica cómo fue
transferido junto con
otros 90 miembros del LTTE
en mayo de 2009; otro
formó parte de un grupo de
30 transferidos en agosto
del mismo año, desde el
campo de Rambaikulam:

“Durante el
transporte, aunque
no nos vendaron los
ojos, no pudimos
ver nada porque las
ventanas eran opacas
y nos obligaron a
permanecer sentados
y mirar al suelo.
Escuchábamos los
sonidos de otros
vehículos y los
altavoces durante
el traslado, que
duró menos de media
hora. Conducíamos
a gran velocidad
por una superficie
plana. Entonces,
el vehículo frenó
y sentimos unos
obstáculos en la
carretera. Después
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paramos y escuché el
sonido de una puerta
abriéndose. Seguimos
un par de minutos
más después de
cruzar la puerta y
paramos. Salimos del
vehículo y entonces
ver que estábamos
dentro de
un campo militar.”
Testigo (Hombre) en 2009
ABDUCCIÓN
En 15 casos, los testigos
fueron abducidos en sus
casas, en puestos de
control o en las calles y
transportados después al
campo Joseph. El relato
siguiente de 2014 es una
narración típica de cómo
ocurrían las abducciones:

“Estaba cenando en
casa en Mullaitivu
cuando llamaron
a la puerta. Mi
madre abrió y cinco
hombres vestidos de
civiles entraron en
la casa empujándola
hacia un lado.
Vinieron hacia mí y
me agarraron. Mi
madre les preguntó
qué hacían, pero
nos advirtieron
que no hiciéramos

ningún ruido. Uno
de ellos puso una
pistola en mi sien
y me advirtió que,
si gritábamos,
me dispararían.
Hablaban un poco
de tamil. Mi madre
suplicaba, pero
me arrastraron al
vehículo, un Toyota
Hiace blanco que
estaba aparcado
fuera. Nunca me
preguntaron mi
nombre ni pidieron
mi identificación.
Me empujaron dentro
del vehículo y me
tiraron boca abajo
entre los asientos.
Uno de ellos me
ató las manos en la
espalda con un trozo
de tela”.
Testigo (Hombre) en 2014
Una testigo entrevistada
por el ITJP declaró que
la habían abducido en
furgonetas blancas en dos
ocasiones, una en 2009 y
otra, un año después.
CELDAS DE DETENCIÓN
Los detalles acerca de
las celdas de detención
descritos por los testigos
varían. La mayoría

pudo dar algún tipo de
descripción y catorce de
ellos pudieron dibujar
esquemas de memoria.
Todas las declaraciones
coinciden en que las
celdas no tenían ventanas
ni luz. Algunos testigos
fueron encarcelados
en celdas a nivel del
suelo y otros en celdas
subterráneas. Unos pocos
también recuerdan un
edificio de dos pisos.
La mayoría de las
descripciones coincide con
celdas construidas con ese
propósito y con barras de
metal en las puertas. Diez
de los testigos masculinos
recuerdan haber tenido que
bajar de 10 a 15 escalones
a celdas subterráneas.
Mientras algunas celdas
eran grandes y se podía
encarcelar en ellas11 hasta
a 20 prisioneros, otras
eran muy pequeñas12:

“La celda era muy
pequeña, no podía
ni estirar las
piernas, que tenía
atadas. Mido poco
más de 1,70 metros.
La celda tendría
un metro de ancho
y cuando estaba
parado, sólo quedaba
un espacio de 25
centímetros entre mi
cabeza y el techo.
Había una letrina
en el suelo y un
pequeño lavabo en el

rincón y yo me tenía
que sentar en el
otro rincón.”
Testigo (hombre) en 2010

“Era una habitación
muy pequeña. No
podía ni tumbarme
porque no cabía. No
podía dormir porque
el suelo estaba
húmedo.”
Testigo (hombre) en 2013
CONDICIONES
El período de detención de
los testigos en el campo
Joseph varía entre dos
días y varios meses. Tres
de los testigos pasaron
más de 18 meses en el
campo y ninguno recibió la
visita de la Cruz Roja ni
de ningún familiar.
Dos de los detenidos
testificaron que les habían
tenido esposados a unas
anillas de acero situadas
en el suelo de cemento de
las celdas. Aunque las
experiencias descritas no
son uniformes, la mayoría
de los entrevistados
explicaron que les
tuvieron siempre en ropa
interior y en muy pocos
casos les dejaron llevar
puesta su ropa.
Las celdas estaban en
general en pésimas
condiciones de limpieza y
no tenían instalaciones
sanitarias. Algunos de

los testigos, retenidos
en sótanos, contaban cómo
tenían que dar golpes a
la puerta de la celda
repetidamente para que los
guardas respondieran y
los llevaran al inodoro,
que, en casi ningún13 caso,
tenía puertas. En muchos
casos, los detenidos
disponían solo de una
botella para orinar y de
una bolsa de plástico para
defecar, y periódicamente
les llevaban a vaciarlas.
Algunos pudieron lavarse
ocasionalmente, aunque uno
declaró que no le dejaron
lavarse en los tres meses
en que estuvo cautivo.
Muchos de los
entrevistados dijeron que
recibían un plato de
comida diario, que siempre
estaba frío y de muy
mala calidad, hasta14 el
punto de ser incomible.
Muy pocos recibieron
atención médica, aunque
fuera básica (solo uno fue
hospitalizado), a pesar
de las lesiones que muchos
sufrieron durante15 los
interrogatorios. No se
permitía la comunicación
entre los detenidos, que,
solo tenían conciencia de
la existencia de otros, a
veces, debido a los gritos
y llantos provenientes
de las celdas de
interrogación16. Muchos de
los detenidos, incluidas
las mujeres, estuvieron
en régimen de aislamiento
absoluto durante su
estancia en el campo
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TESTIGO (HOMBRE)
DETENIDO EN 2009

“Cuando me quitaron la venda de los
ojos, vi cadenas con grilletes que
colgaban del techo. También vi tubos,
bates de madera y manchas de sangre
en la pared de cemento. La habitación
no tenía ventanas pero había una mesa
pequeña y una silla. Yo estaba en el
suelo a gatas después de que me dieran
patadas. Alguien vino y me pisó las
manos, aplastándolas con sus botas.”
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Joseph y tuvieron muy poco
o ningún contacto con
otros detenidos, aunque
algunos compartieron celda
con otros por breves
espacios de tiempo. Una
de las mujeres explicó
que compartió una celda
en 2010 con dos muchachas
de 16 y 17 años. Todas
se encontraban desnudas
con las manos y los pies
atados.

INTERROGATORIOS
En mayo de 2009, el
desplazamiento de 282.000
personas que vivían en
áreas controladas por los
tigres tamiles abrió a los
servicios de Inteligencia
militar y de la policía
una oportunidad sin
precedentes de establecer
una imagen mucho más clara
de la infraestructura
del LTTE y de identificar
a sus miembros. Se
puso entonces en
funcionamiento un proceso
masivo de recopilación
de información que
incluyó a muchísimo
personal de seguridad e
inteligencia a parte del
ya basado en el campo
Joseph. La efectividad
de este despliegue de
las fuerzas de seguridad
se vio frenada en
muchas ocasiones por la
corrupción. Algunas de
las figuras más buscadas
del LTTE y sus familiares
escaparon del país tras
pagar sobornos a los
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mismos miembros de las
fuerzas de seguridad que
estaban a cargo de sus
arrestos.
En los años posteriores
a 2009 se implementó un
plan más sistemático y
coordenado para corroborar
la información obtenida,
poniendo el énfasis en
detectar a los mandos
de los Tigres Tamiles y
en encontrar las armas
escondidas. Hoy, a casi
ocho años del final del
conflicto, el modelo de
“limpieza” ha cambiado;
el continuado proceso de
abducciones encubiertas y
de torturas que ha llevado
a mucha gente a dejar
el país, apunta ahora a
simpatizantes del LTTE,
pero también a activistas
políticos, mandos menores
y a reclutas forzosos
o reclutas infantiles
(personas que fueron
obligadas a unirse a los
tigres cuando eran niños).
Grupos, todos ellos que
en la actualidad no
representan amenaza alguna
para la seguridad interna.
En líneas generales, los
interrogatorios en el
campo Joseph estuvieron
marcados por la violencia
y la intimidación; muchos
de los testigos dijeron que
temían constantemente que
les dispararan y que se
les advirtió que debían
cooperar no sólo durante
los interrogatorios
formales, sino también
en las conversaciones
privadas con los
confidentes del LTTE

que trabajaban para el
servicio de Inteligencia.
Los interrogatorios
también variaban en cuanto
a la metodología y a la
intensidad. En ocasiones,
los interrogadores
ni siquiera hacían
preguntas, sino que se
limitaban a redactar
confesiones que los
detenidos eran obligados
a firmar. El objetivo de
los encarcelamientos y
torturas no siempre estaba
claro, pero el contenido
de los testimonios nos
permite entender las
principales áreas de foco
de los interrogatorios:
– Establecer y/o confirmar
información biográfica,
centrada en la admisión
de pertenecer al LTTE
o de tener algún tipo
de asociación con él, ya
sea personal o a través
de familiares o amigos.
Varios de los detenidos
tuvieron familiares
que eran miembros
prominentes del LTTE o
bien hermanos, primos,
tíos/tías con funciones
destacadas dentro del
LTTE. En algunos casos,
los testigos fueron
identificados directamente
por antiguos mandos de
LTTE que ya trabajaban
para las fuerzas de
seguridad o por mandos
que habían sido
infiltrados por el Coronel
Karuna.
– Identificación de los
mandos del LTTE y de
sus principales
líderes, ya fuera en

persona o en
fotografías17. Algunos de
los testigos participaron
en sesiones
de identificación en
persona en el momento
de su captura, en campos
de detención o en centros
de detención, y también
en el campo Joseph.
(Uno de los testigos
menciona el uso de
espejos unidireccionales
en las salas de arresto.
Era de crucial
importancia el identificar
a los que no habían
resultado muertos o ya
estaban detenidos, aunque
a veces, los detenidos
también tenían que
identificar a sospechosos
mirando fotografías de
cadáveres.
– Detalles de los
movimientos de los
cargamentos de armas,
equipo de comunicaciones
y de documentos o
archivos del LTTE. Al
final de la guerra, varios
detenidos en el campo
Joseph fueron trasladados
a lugares donde debían
identificar armas que
habían sido enterradas
en las zonas del
conflicto. Algunos
mintieron para evitar
la tortura, y pagaron
por ello al recibir
más abuso cuando quedó
claro que no podían
identificar ningún lugar
donde hubiese armamento.
En los últimos años,
ha habido mucho énfasis
en localizar chalecos y
cinturones suicidas,
minas y dispositivos

explosivos, por el temor
de que este material
pudiera utilizarse para
“resucitar el LTTE”.
– Detalles de la
infraestructura y la
logística del LTTE, y de
las responsabilidades y
cargos de su personal.
– Información sobre la
localización exacta de
objetos de valor, como
oro y dinero escondidos.
– Inteligencia sobre un
“posible” renacimiento
del LTTE y de sus lazos
con la diáspora tamil.
Los testimonios reflejan
que en la última etapa
del conflicto y en el
período inmediatamente
posterior se produjo una
intensificación de los
intentos por localizar los
depósitos de armamento.
Este esfuerzo continúa, a
juzgar por la información
recopilada en este
informe, que incluye casos
de tortura tan recientes
como en 2016. Este empeño
oficial, junto con la
convicción de sectores de
las fuerzas de seguridad
de que el regreso del
LTTE es posibles,
sirve para justificar
la militarización
de la sociedad que
todavía continúa. Hay
pruebas evidentes de
que los interrogadores
han tratado de ligar
casos de detenidos
involucrados en protestas
y manifestaciones de la
comunidad tamil con sus

temores acerca del LTTE.
Dentro del campo Joseph,
los detenidos eran
interrogados en distintos
lugares y estaban casi
siempre desnudos18.
Muchas de las salas de
interrogatorios estaban
equipadas con material de
tortura y cubiertas en
sangre de las víctimas
anteriores:

“En la celda de
interrogatorios,
tenían todos los
objetos de tortura
preparados antes de
traer al detenido.
Tenían alambre de
espino que metían
en un tubo hueco
para insertarlo en
el ano y martillos
y tenazas para
arrancar las uñas
de los pies y las
manos. Había una
silla y una mesa en
la sala, además de
cadenas y esposas,
cuerda y una polea
para colgar a la
gente del techo.”
Testigo (Hombre) en 2009

“La habitación
tenía una mesa y dos
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PRISIONERO (HOMBRE)
DETENIDO EN 2009 Y 2014

“Me hicieron bajar 10 o 15 escalones.
Me pusieron en una celda. Quitaron la
venda que cubría mis ojos. La sala era
toda de cemento; la puerta tenía barras
de metal y estaba cubierta por una
lámina de acero. La puerta tenía una
pequeña apertura por donde los guardas
podían vigilarnos. Dentro no había ni
luces ni ventanas. la celda olía a
suciedad y a orina.”

“Bajé unos 10 o 15 escalones y entonces
me hicieron girar a la izquierda en la
celda. Una vez dentro, una persona me
quitó la venda de los ojos. La celda era
pequeña, con paredes y suelo de cemento.
La puerta era de hierro.”
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10 TESTIGOS DECLARARON QUE HABÍAN BAJADO VARIOS
ESCALONES HASTA LLEGAR A CELDAS SUBTERRÁNEAS.
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TESTIGO (HOMBRE)
DETENIDO EN 2009

“Me dijo que firmara el documento que
él había escrito en cingalés. Vi que
había una cámara enfrente de mi; no
sé si me estaban grabando. También vi
una grabadora de voz. Ordenó a los
demás que tomaran mi foto y mis huellas
dactilares. Otro soldado me obligó a
firmar varias páginas en blanco.”
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sillas y dos hombres
estaban sentados en
las sillas, mientras
otro estaba parado.
Todos llevaban ropa
civil y no tenían
armas. Veía manchas
de sangre en las
paredes. No había
pinturas en las
paredes. Había tubos
con algo dentro,
cables y enormes
bates de madera.
No había ventanas,
solo un hueco de
ventilación. La
puerta era de madera
y estaba cerrada
detrás de mí.”
Testigo (Hombre) en 2016
REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
Sería lógico pensar
que las autoridades
responsables del campo
generaron un archivo
sustancial de información
sobre lo detenidos que
pasaron por sus manos.
Muchos interrogatorios
acabaron con la firma de
“confesiones”. Mientras
algunos testigos fueron
obligados a firmar papeles
en blanco, la mayoría
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tuvo que firmar documentos
escritos en cingalés,
un idioma que muchos
prisioneros tamiles ni
siquiera entienden.
No se les facilitaron
traducciones. Algunos
detenidos dicen que se
les fotografió y les
tomaron las huellas
dactilares, uno menciona
material de audio y de
video. El procesamiento
administrativo de los
detenidos se llevaba
a cabo a veces en una
sala distinta a los
interrogatorios. Algunas
veces, los detenidos
también eran atacados
durante estos procesos.
Con el transcurso de los
años, los interrogadores
empezaron a tomar notas o
a traer consigo informes
ya existentes sobre el
detenido. Por ejemplo,
un testigo que había
sido retenido en otro
centro del ejército en
2011 y obligado a formar
una falsa declaración
de culpabilidad para
evitar la tortura, se
encontró con que el
nuevo interrogador en
el campo Joseph conocía
todos los detalles de su
antigua confesión, lo que
demuestra que los archivos
de los interrogatorios
son compartidos por el
personal de los distintos
centros de detención
ilegal.
El ITJP ha comprobado
que, en los años
posteriores a la guerra,
los interrogadores

cingaleses empezaron a
hablar más tamil, aunque
no muy correcto, pero lo
suficiente para no depender
de traductores19.

TORTURA Y
VIOLENCIA SEXUAL
TORTURA, TRATAMIENTO O
CASTIGO CRUEL, INHUMANO O
DEGRADANTE
El uso habitual de la
tortura por parte de las
fuerzas de seguridad de
Sri Lanka ha quedado
documentado no sólo
por las investigaciones
del ITJP sino por
otras organizaciones
internacionales. Los
testimonios de los
detenidos en el campo
Joseph corroboran
denuncias previas de abuso
sexual cometido contra
prisioneros y prisioneras
por parte de miembros de
las fuerzas de seguridad20,
incluidos altos mandos.
42 víctimas (todas las
mujeres y 35 hombres)
describieron de forma
gráfica los detalles de
los abusos sufridos en el
campo, en varios casos,
en más de una ocasión. El
resto que no fue torturado
en el campo Joseph,
sufrió violencia en otros
centros de detención.
Muchos testigos en este
estudio fueron víctimas
de diversos incidentes
de violación, tortura de
naturaleza sexual y otro
tipo de abusos sexuales.
El uso de la tortura
en el campo Joseph fue

sistemático y centrado en
obtener información, pero
también fue utilizado con
otros fines:
– Presionar a los mandos
de los Tigres Tamiles
para que confesaran
y se convirtieran en
colaboradores de las
fuerzas armadas;
– Castigar toda asociación
o membresía del LTTE,
o el no facilitar la
información requerida
acerca de los tigres
tamiles;
– Castigar toda acción
destinada a “revivir
el LTTE”, incluyendo
en ello acciones o
promoción de campañas
legales y manifestaciones
en protesta por
los desaparecidos o
reivindicando el derecho
a una tierra de los
tamiles.
Además de las torturas,
los detenidos sufrieron
tratamientos vejatorios.
En ocasiones, sus captores
orinaban encima de ellos
o los paseaban desnudos
y les hacían burla. Los
torturadores también les
abusaban verbalmente,
atacando su etnicidad
y llamándoles “perros
tamiles” o “esclavos
tamiles.”
En ciertos casos, se
obligaba a los detenidos a
presenciar cómo torturaban
a otros:

“Vi como ponían una

bolsa de plástico
con gasolina en
la cabeza de un
hombre que se estaba
ahogando. Tenía
toda la espalda
cubierta de heridas
abiertas provocadas
al ser golpeado con
cables eléctricos y
entonces sumergieron
su cabeza en un
tanque de agua para
que se ahogara
otra vez.”
Testigo (Hombre) en 2009
Las víctimas fueron
torturadas repetidamente
durante su periodo de
detención en el campo
Joseph, que podía ser de
unos días a 21 meses.
Los métodos de tortura
seguían el mismo patrón
documentado en otros
centros de las fuerzas
de seguridad, pero los
supervivientes del
campo Joseph describen
palizas particularmente
brutales que les dejaron
inconscientes. Una de
las víctimas sufrió una
clavícula fracturada y
otra, tuvo heridas en la
cabeza que le dejaron
secuelas permanentes.
Los métodos de tortura
incluían: falaka
(azotamiento de las
plantas de los pies),
asfixia (utilizando
una bolsa de plástico

empapada en gasolina
colocada sobre la cabeza21
y también utilizando22
chiles picantes), patadas,
bofetadas, palizas con
bates de madera y tubos
de plástico, golpes
con cables metálicos,
suspensión desde poleas
o ganchos en el techo y
varias formas de tortura
con agua. Casi siempre,
la víctima estaba atada
durante los abusos.
También hay testimonios
de personas que fueron
marcadas al rojo vivo
con acero ardiendo o
quemados con cigarrillos
y mecheros. A otros, les
arrancaron las uñas con
tenazas, o les golpearon
los oídos hasta hacerlos
sangrar.
23 detenidos, (cuatro
mujeres y 19 hombres)
describieron torturas que
envolvían específicamente
órganos genitales y
senos durante los
interrogatorios en los
que eran golpeados y
quemados23. Todo esto se
hacía con la intención
de hacer daño, pero
también de humillar a
los prisioneros. Varios
testigos masculinos
declararon que habían sido
violados por vía anal con
tubos de metal, palos o
bates de cricket.

31

“En dos ocasiones,
forzaron un tubo en
mi ano mientras me
tenían encadenado
colgando del techo.”
Testigo (hombre) en 2016

“Durante los
primeros tres meses,
me torturaron a
diario. Me pegaban
en la cara con una
vara de acero y
en los pies con
varas de madera.
Me metieron una
botella en el ano,
me electrocutaron y
abusaron sexualmente
de mi casi todos
los días. Incluso
altos oficiales del
Ejército, uno tras
otro, abusaron de
mi sexualmente,
sometiéndome
a violaciones
colectivas durante
varios días.”
Testigo (Hombre) en 2009
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Dos de las víctimas
fueron torturadas con la
introducción de tubos
huecos en su ano. En el
interior de los tubos, los
torturadores insertaban
alambre de espino con la
intención de lacerar el
recto de su víctima. Este
testigo específico fue
sometido a dicha tortura
para obligarle a confesar
su participación en un
ataque del LTTE que se
produjo cuando él sólo
tenía 13 años, por lo que
es imposible que hubiera
tenido parte alguna en él.
Fue un caso de identidad
equivocada:

“Me tiraron dentro
y me tumbaron en
una mesa que tenía
las patas abiertas.
Me quitaron los
pantalones y me
ataron de pies y
manos a los cuatro
postes de la mesa.
Un soldado trajo un
tubo y un alambre
de espino y me dijo
que, si no admitía
ser la persona que
ellos decían que
era, me obligarían
a hacerlo. Dos de
ellos abrieron
mis nalgas y uno
de ellos insertó
un tubo. Sentí un

dolor terrible. Yo
lloraba y uno de
ellos me levantó la
cabeza y me preguntó
otra vez si yo era
esa persona. Volví
a responder: ‘No,
no, no’. Después
extrajeron el tubo
y me desmayé del
dolor. Entonces no
me di cuenta de que
habían insertado en
alambre de espino
dentro del tubo
porque inicialmente
pensé que lo iban
a utilizar para
golpearme. Lo
entendí después.
Cuando recuperé la
conciencia, estaba
sentado en el suelo
en un charco de
sangre, y no me
podía mover. Al
día siguiente logré
moverme un poquito y
me palpé la zona del
ano. La carne se me
caía a tiras como si
fuera un asado.”

as en el campo Joseph fue
premeditada, planeada
y designada para
infligir dolor físico y
desequilibrio mental.
La violencia sexual
utilizada en las sesiones
de tortura también buscaba
provocar daños físicos
y psicológicos, además
de degradar, humillar y
destrozar la autoestima de
las víctimas.

Testigo (Hombre) en 2009

Muchos detenidos, tanto
de sexo masculino como
femenino, fueron objeto
de violencia sexual en
muchas ocasiones y también
sufrieron violaciones

VIOLENCIA SEXUAL
La tortura perpetrada
contra las detenidos/

Las prácticas de tortura
sexual incluían las
violaciones tanto a
hombres como a mujeres, la
inserción de objetos como
palos, bates o botellas
de Coca Cola en la vagina
o en el ano, sexo oral
forzoso, aplastamiento o
mordeduras del miembro
genital masculino,
arañazos o quemaduras de
cigarrillos en los senos
de las mujeres y en sus
órganos genitales. El
objetivo de estos abusos
era ´romper ´al detenido
incluso más que con la
violencia física.
Todas las mujeres que
testificaron para el
proyecto (seis) y 18
hombres declararon que
habían sufrido violaciones
y abusos sexuales en
numerosas ocasiones
durante su encarcelamiento
en el campo. Los relatos
cubren desde 2007 hasta
diciembre de 2016.

colectivas. Uno de los 60
confidentes que vivía en
el campo Joseph después
de la guerra, narró cómo
había visto a una mujer
atada a una silla a la que
violaron varios hombres,
mientras mordían sus senos
y cubrían su cuerpo con
arañazos. Confesó también
que su trabajo consistía
no solo en identificar a
antiguos camaradas sino
en buscar “muchachas
bonitas” para que los
oficiales militares las
violaran por las noches
mientras bebían. Según
su testimonio, dichos
oficiales se jactaban de
haber violado al menos 15
mujeres tamiles cada uno.
Los abusos ocurrían tanto
en las celdas como en las
salas de interrogatorios;
los perpetradores eran
guardas o los mismos
interrogadores, pero a
veces eran imposible
identificar a los
agresores por la falta
de iluminación en las
habitaciones.
En algunos casos, la
violencia sexual y
la tortura continuó
incluso cuando ya no
les interrogaban. Como
hemos explicado con
anterioridad, los
detenidos de ambos sexos
permanecían encarcelados
en lugares distintos.
Uno de los mapas de la
Inteligencia militar
muestra una zona en
que las mujeres y los
hombres eran interrogados
en proximidad. Varios
testigos confirmaron haber
escuchado en diversas

ocasiones los gritos de
las mujeres mientras las
violaban. Uno de ellos
vio brevemente una escena
perturbadora:

“Salimos de la celda
y yo apenas podía
andar. La puerta
de la sala de las
mujeres estaba
entreabierta. Vi a
una de las mujeres
en el suelo. Estaba
totalmente desnuda.
Vi claramente una
botella de soda
insertada en su
vagina. Tenía los
brazos tan abiertos
como las piernas.
Había dos muchachas
más a las que casi
no pude ver. No
sé ni siquiera si
estaban vivas.”
Testigo (hombre) en 2009
Otro incidente descrito
por un testigo detalla
cómo los soldados
intentaron forzar a un
hombre detenido a violar
a una de las mujeres
encarceladas:
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“Una persona vino a mi celda por la
noche, no recuerdo la hora exacta y no sé
que llevaba puesto porque estaba oscuro,
pero me violó por detrás. Metió su
pene en mi ano y me violó durante cinco
minutos. Creo que yo estaba boca
abajo en el suelo, sujetó mis manos y
apretó su cuerpo encima del mío. Yo
gritaba de dolor. Cuando ejaculó, me
obligó a meter su pene en mi boca. No me
habló, olía a tabaco pero no a alcohol,
aunque por lo agresivo que era yo creo
que debía estar borracho”.

“Durante los dos o tres meses que estuve
en detención me violaron en grupo seis o
siete veces. Estuve desnuda prácticamente
todo el tiempo. Ellos rotaban. No solían
llevar uniforme. Pero, a veces, en los
interrogatorios llevaban uniforme del
ejército -verde claro y oscuro- aunque
nunca durante las violaciones. Después de
un par de días, me cambiaron a una celda
más pequeña para dormir. Me violaron
en esa celda varias veces, penetrando
mi vagina con sus penes. También me
penetraron por detrás, con sus penes
dentro de mi ano. La habitación era muy
pequeña por lo que sólo cabía un hombre
cada vez. Hacían turnos para violarme,
uno detrás de otro. Normalmente, cada
hombre me violaba al menos una vez. A
menudo, uno ponía su pene en mi boca
mientras el otro me violaba. Un día,
durante un interrogatorio, insertaron un
bate en mi vagina”.
TESTIGO FEMENINO (2013)

TESTIGO MASCULINO (2015)

XX
34

XX
35

TESTIGO (HOMBRE)
DETENIDO EN 2011
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“Me ataron de pies y manos a una
columna. Me golpearon en la nariz y
empecé a sangrar. Después me soltaron y
caí al suelo, donde me pisotearon con
sus botas. Había otro hombre atado a
otra columna al mismo tiempo. Estaba
de cara a la columna y con la espalda
desnuda. Le daban patadas y le pegaban
con palos y varas.”

“Me ataron y me colgaron boca abajo
y pusieron una botella de plástico
en frente de mi cara. De la botella
emanaban gases, que me quemaban la
garganta, y empecé a toser. Me dolían
los ojos y la cabeza. También tenían una
bolsa empapada en gasolina que ataron a
mi cabeza mientras estaba boca abajo.
No pude soportarlo más y empecé a tener
convulsiones. Entonces, me soltaron y
dijeron: ‘ahora hablarás’”.

OTRO DETENIDO TAMBIÉN
DESCRIBIÓ CÓMO LE HABÍAN
ATADO A UNAS COLUMNAS DE
MADERA EN EL CAMPO JOSEPH
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“Nos obligaron a
mí y a la mujer a
desnudarnos. Cuando
me negué, me pegaron
y me patearon.
Los soldados nos
despojaron de
nuestras ropas.
La mujer gritaba y
les pedía que la
dejaran en paz. Me
forzaron a tocarla,
mientras se reían y
tomaban fotos. Dos
de ellos sujetaban a
la mujer y me dijeron
que la abrazara
y la violara.
Me lo dijeron en
tamil chapurreado.
Me negué y nos
apalearon a los dos.
Ella sangraba por la
boca y por la nariz
y a mí, me sangraban
los oídos. Me sentía
débil, agotado y
desesperado. La
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mujer cayó al suelo
y la arrastraron
fuera de allí.
Me llevaron de
vuelta a mi celda.
Esta experiencia
me afectó
profundamente, ver
el abuso de una
mujer tamil y pensar
que intentaban que
yo abusara de ´mi
hermana´ tamil me
dejó trastornado.
Me sentí enojado y
triste, y también me
sentí culpable.”
Testigo (hombre) en 2010
Muchos de los testigos
no quieren hablar de los
abusos sufridos debido a
que la violencia sexual
acarrea un estigma de
vergüenza y humillación,
lo que también dificulta
su acceso a tratamiento
médico y de estrés
postraumático. Es
comprensible que muchos
de ellos prefieran que sus
experiencias de abuso
sexual no sean conocidas
en sus comunidades, en las
que todavía existe mucho
tabú con respecto a este
tipo de violencia.

“Una noche, una
persona entró en mi
celda. No recuerdo
ni la hora, ni lo

que llevaba puesto
porque estaba todo
muy oscuro, pero me
violó por detrás. Me
penetró por vía anal
y continuó durante
cinco minutos,
creo. Yo estaba
en el suelo y él
sujetó mis manos y
me aplastó con su
cuerpo. Yo gritaba
de dolor. Cuando
eyaculó, me obligó a
meterme su pene en
mi boca. No me dijo
una palabra. Olía a
cigarrillo, pero no
a alcohol, aunque
pienso que debía
estar borracho por
su agresividad.”
TESTIGO (HOMBRE) (2015)

“Durante los dos
o tres meses que
estuve detenida
me violaron
colectivamente
en seis o siete
ocasiones. Me
tuvieron desnuda
casi todo el
tiempo. Cada vez
venían dos o tres
hombres distintos.

Rotaban. No llevaban EXTORSIÓN LIGADA
uniforme. A
A DETENCIONES Y
EXTRACCIONES
veces, durante los
interrogatorios sí
Los testimonios
llevaba uniformes
proporcionan evidencias
del Ejército (verde claras de la
mercantilización de las
claro y oscuro),
detenciones y de las
pero no durante las extracciones de rescate
violaciones. Después para liberar y garantizar
la salida de Sri Lanka.
de un par de días,
Estas se convirtieron en
“un negocio secundario”
me movieron a una
y una importante fuente
celda más pequeña.
de ingresos para muchos
Me violaron también oficiales. 34 de los
testigos entrevistados por
en esa habitación.
el ITJP lograron salir
Penetraron mi
del campo Joseph tras
haber pagado sobornos.
vagina. Penetraron
En casi todos los casos,
mi ano también con
los familiares pagaron a
sus penes. Esta
los militares a través
de intermediarios.
habitación era tan
Algunos mencionan
pequeña que solo
intermediarios musulmanes
cabía un hombre
o agentes de Inteligencia
desconocidos, y otros,
cada vez. Así que
no saben quién intervino
se turnaban para
en la transacción. En
nueve casos, el Partido
violarme. Uno tras
otro. Generalmente, Democrático del pueblo
Eelam (EPDP, según
cada uno me violaba sus siglas en inglés)
fue identificado como
al menos una vez.
facilitador. En un
En otras ocasiones, buen número de casos,
uno me violaba,
los mismos agentes que
facilitaron la salida
mientras el otro
del campo de detención,
metía su pene en
también asistieron en el
proceso de extraer a los
mi boca. Un día,
testigos de Sri Lanka.
un interrogador me
No sabemos cómo
metió un bate en la justificaban las fuerzas de
seguridad la desaparición
vagina.”
TESTIGO (MUJER) (2013)

de prisioneros, sobre
todo, en los casos en los
que sí había registro

de la detención, pero
dada la falta de interés
en los desaparecidos
o en aclarar casos de
culpabilidad entre las
fuerzas de seguridad,
es poco probable que se
realizara ningún tipo
de investigación cuando
alguien se iba del campo.
Sin embargo, en casi 30
casos, miembros de las
fuerzas de seguridad
visitaron a las familias
de los testigos algún
tiempo después en busca de
detenido “desaparecido”.
La mayoría de las familias
han sufrido amenazas,
abusos físicos e incluso,
torturas. Debido a la
opacidad en todos los
órganos que tienen que
ver con la seguridad
en Sri Lanka, resulta
imposible saber si estas
actuaciones enmascaran
luchas internas entre
las fuerzas de seguridad
o intentos genuinos de
encontrar al “fugitivo”.
Podría tratarse también de
un intento por silenciar a
las familias para que no
se atrevan a hablar de las
torturas.
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TESTIGO (HOMBRE)
DETENIDO EN 2010-2011

“Eran celdas subterráneas con unos10
o12 escalones. Había 15 detenidos en
cada celda. No conocía a ninguno de los
demás prisioneros pero casi todos eran
antiguos miembros de LTTE; lo supe con
sólo mirarles. No nos dejaban hablar
entre nosotros.”
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LOS
PERPETRADORES
IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL
El ITJP está en posesión
de los nombres de
35 miembros de la
Inteligencia militar que
operaron en el campo
Joseph, así como de los
de 40 confidentes, 25
fotografías y varios
números de teléfono.
También contamos con
detalles de rangos,
números de servicio e
historiales militares24.
Las fotografías, mezcladas
con otras 24 distintas,
fueron mostradas a los
testigos que había estado
detenidos en el campo
Joseph o en la región de
Vavuniya. Varios testigos
identificaron a sus
captores en las imágenes y
algunos también a quienes
perpetraron los abusos:
(a)
Este testigo, entre
otros, identificó a un
Mayor del Ejército que
le torturó en el campo
Joseph:

“Le vi en la sala
de tortura en
varias ocasiones.
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No recuerdo si iba
vestido de civil o
de uniforme. Sacó su
pistola y la colocó
en mi frente, entre
los ojos. Hizo esto
dos o tres veces
durante varios
días.“
TESTIGO (HOMBRE) en 201025
Otros testigos
corroboraron la presencia
de este mayor en el campo
Joseph después de la
guerra y su participación
en la campaña de tortura;
una de las mujeres que
testificaron ante el
Proyecto reconoció al
mayor como uno de sus
interrogadores en 2010
y aseguró que estaba
presente cuando la
torturaron, poniendo una
bolsa empapada en gasolina
en su cabeza.
(b) Una de las víctimas
femeninas identificó a
otro mayor que podría
haber pertenecido a la
Inteligencia militar como
uno de sus violadores
en el campo en 2009. El
ITJP tiene su nombre,
su cargo en 2015 y
detalles completos de su
carrera. Dos testigos más
confirmaron que también le
vieron en el campo Joseph.
(c) Otra mujer reconoció
a varios miembros del
Ejército basados en el
campo Joseph como los

individuos que la violaron
repetidamente en otra
base militar al final de
la guerra. Entre sus
asaltantes, el ITJP ha
identificado a un alto
oficial cuyo nombre y rango
está en nuestra posesión.
IDENTIFICACIÓN GENÉRICA
La mayoría de las
víctimas, sin embargo,
desconoce el nombre de sus
torturadores, aunque hemos
podido reunir información
sobre más posibles
perpetradores a través de
los testimonios tomados.
En 32 cases, los testigos
pudieron confirmar que
sus interrogadores eran
militares, a través de los
uniformes que llevaban.
En ocasiones, incluso,
altos mandos:

“Vi oficiales en
uniforme de
camuflaje, pero
tenían insignias,
estrellas y barras
y también bandas que
cubrían del hombro
al brazo.”
TESTIGO (HOMBRE) en 2009
Casi todos los
involucrados en tortura y
abuso sexual eran hombres,
desde simples guardas a
altos mandos. Agentes
de seguridad femeninas
estaban a veces presentes
en los interrogatorios
y en las palizas y
abusos sexuales de los

detenidos, y alguna habría
participado en ellos.
Para algunas víctimas, el
proceso de identificación
de los perpetradores
es confuso, dado que
comprendía muchos
incidentes durante largos
períodos de tiempo.
También es difícil de
dilucidar si sus atacantes
eran militares o policías.
Algunos interrogadores
militares no llevaban
uniforme, y también
iban en ropa civil
los intérpretes y los
escribanos.

“El nuevo oficial
también iba de
paisano. Hablaba
tamil bien. Yo
pensé que sería de
la policía, pero
no sé si era de la
inteligencia militar
o de la policía
antiterrorista
realmente. Casi
siempre, pensábamos
que los que iban de
paisano pertenecía a
la policía criminal,
fuera cierto o no.”
TESTIGO (HOMBRE) en 2013
En 10 casos, se citó
a la policía y, en
concreto al TID, la
Brigada de Investigación
anti terrorista, ya que
los testigos vieron
las identificaciones

pertinentes. En
dos incidentes, los
testigos también vieron
identificaciones del
TID. En general, estas
identificaciones se
refieren a los casos
más recientes, lo que
parece indicar que las
organizaciones policiales
anti terroristas podrían
haber asumido un rol
más preponderante en
los últimos años. Había
un cierto nivel de
cooperación entre las
distintas fuerzas, aunque
se desconoce si esta
colaboración incluía
protocolos específicos
y responsabilidades de
comando compartidas. En
varios casos, los testigos
fueron transportados
desde centros militares a
dependencias policiales,
como la conocida Sexta
Planta, el cuartel
general del TID en
Colombo, y viceversa.
CONFIDENTES TAMILES
Los confidentes
entrevistados dijeron
haber sido obligados a
colaborar con las fuerzas
de seguridad de Sri Lanka,
con las que desarrollaron
distintos niveles de
confianza.
Los confidentes del
LTTE asistían a veces
a los interrogatorios,
en ocasiones a cara
descubierta y en otras
ocasiones, enmascarados,
dependiendo de si el
interrogador quería que
el detenido supiera quién

era el confidente, o no.
Como ya se ha establecido
en otros informes, los
secuestradores y los
interrogadores rara vez
escondían su identidad,
lo que demuestra el nivel
de impunidad con el que
actuaban.

“Ni los del servicio
de Inteligencia
militar, ni nosotros
nos tapábamos nunca
la cara. No temíamos
ser identificados
o enjuiciados por
lo que hacíamos.
Teníamos todo el
poder. Nadie nos
iba a arrestar.
Nosotros éramos
quienes hacíamos los
arrestos.”
Testigo (Hombre) en 2009

“Me tenían en una
furgoneta en el
campo. La furgoneta
tenía los cristales
oscuros para que
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nadie pudiera
verme. Traían a la
ventana mandos del
LTTE identificados
para que yo
confirmase quién
eran o aportara más
información.”
Testigo (Hombre) en 2009
Los miembros del LTTE
que trabajaron como
confidentes para los
servicios de Inteligencia
militar aportaron datos
importantes basados en sus
experiencias para entender
el funcionamiento de las
fuerzas de seguridad
de Sri Lanka. Un gran
número de combatientes
del LTTE fueron
inducidos a convertirse
en colaboradores bajo
amenaza de tortura o
represalias contra
sus familias. También
se intentó reclutar a
miembros femeninos del
LTTE detenidas en el campo
Joseph.
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“Las detenidas
estaban en el centro
del campo junto
a los barracones
del MIC (Cuerpo
de Inteligencia
Militar) y aparte
de los hombres.
Yo no frecuentaba
esa zona. Recuerdo
haber visto tres
prisioneras.
Después de que
las torturaban, se
unieron a los que
trabajábamos para el
Ejército.”
TESTIGO (Hombre) en 2009
La estructura secreta y
descentralizada del LTTE
obligó a los miembros de
Inteligencia de Sri Lanka
a reclutar confidentes
de cada célula o unidad,
incluidas las femeninas.
El efecto de esta política
sobre la comunidad tamil
ha sido devastador ya que
mucha gente joven se vio
obligada a traicionar
a sus propios colegas.
Esta traición ha logrado
erosionar de forma muy
efectiva todo sentido de
identidad o de confianza
en los miembros de dicha
comunidad.

CONCLUSIÓN Y
RECOMENDACIONES
CONCLUSIÓN
El presente informe
confirma las denuncias
ya conocidas desde hace
bastante tiempo de
que el campo Joseph,
una pieza clave de
la infraestructura de
seguridad de Sri Lanka, es
y ha sido utilizado como
centro de detención ilegal
de personas, así como para
conducir interrogatorios.
En este lugar, se
practicaron la tortura y
la violencia sexual de
manera generalizada y con
total impunidad hasta
fecha tan reciente como
diciembre de 2016. Los
testimonios obtenidos
corroboran que el campo
Joseph tiene cámaras
de tortura construidas
expresamente para tal
efecto como parte de
una política deliberada
de práctica de tortura,
violencia sexual y otros
abusos de los derechos
humanos. La tortura fue
utilizada, no solo como
instrumento para obtener
la información requerida
por los servicios de
inteligencia del país,
sino en muchos casos con

el objetivo de humillar y
quebrar la voluntad de los
detenidos, mientras servía
para satisfacer una serie
de perversiones grotescas
de ciertos miembros de las
fuerzas de seguridad.
Es poco probable que la
cúpula militar de Sri
Lanka, muchos de cuyos
líderes tuvieron como
base el campo Joseph, no
tengan conocimiento de las
detenciones ilegales y
las violaciones ocurridas
en este centro. Además,
las repetidas denuncias
de sobornos y extorsiones
para el pago de la
liberación de los testigos
(que estuvieron detenidos)
demuestra un patrón
establecido de crimen
organizado en el núcleo
de las fuerzas armadas de
Sri Lanka. Esta situación
debería constituir una
seria preocupación para un
gobierno elegido bajo la
promesa de promover una
“buena Administración” del
país.
La documentación y las
investigaciones llevadas a
cabo por el ITJP y otros,
avalan las denuncias de

que durante el conflicto
en Sri Lanka y en los
años posteriores existía
una cultura institucional
en las fuerzas armadas
de tortura y agresión
sexual contra los tamiles.
El legado de estas
violaciones de derechos
humanos y de la impunidad
que las acompaña continúa
arraigado en Sri Lanka,
pese a los compromisos
adquiridos por su gobierno
tanto a nivel doméstico
como internacional de
investigar y castigar los
abusos.
Sri Lanka forma parte
de los tratados y los
organismos de Naciones
Unidas que velan por el
respeto a los derechos
humanos y que prohíben
la tortura y los malos
tratos.26 A nivel
doméstico, el artículo 11
del Capítulo Tercero de
su Constitución establece
que “ninguna persona
deberá ser sometida a
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tortura, o tratamiento o
castigo cruel, inhumano,
o degradante.27” El
gobierno de Sri Lanka
incorporó además sus
obligaciones con el Comité
contra la Tortura (CAT)
y las provisiones de la
Convención contra la
Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes de la ONU en
su normativa de 1994. Bajo
el artículo 2 de esta,
cualquier acto de tortura,
así como la participación,
complicidad, instigación
y la intención de cometer
esos actos, son delitos
sancionables con 7 a
10 años de prisión y
una multa de entre
10.000 y 50.000 rupias
(aproximadamente entre
$70-$350).
También los artículos 321
y 322 del Código Penal
(ordenanza número 11 de
1887 y actualizaciones
posteriores) criminalizan
los actos cubiertos
por la Convención,
como el causar daños o
lesiones corporales con
la intención de extraer
confesiones o información
en la investigación de
crímenes o delitos. La
sentencia para una persona
condenada por uno de estos
crímenes es un máximo de
10 años de cárcel y una
multa económica.
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En cuanto al marco legal
vigente en Sri Lanka con
respecto a la violencia
sexual, éste dicta que los
actos de violencia sexual
pueden ser perseguidos
como violación, violación
bajo arresto, violación
colectiva o abuso sexual
grave. La violación bajo
arresto se define como
los actos cometidos por
funcionarios públicos o
personas en posiciones
de autoridad contra
mujeres en situación de
arresto o contra mujeres
a las que se les han
limitado los movimientos.
Esta legislación sería
suficiente para procesar
a los miembros de las
fuerzas de seguridad que
han cometidos delitos
de este tipo contra
personas a las que
tenían detenidas. Si el
gobierno de Sri Lanka
estuviera políticamente
comprometido a erradicar
la violencia sexual en el
país, podría simplemente
aplicar la Convención
contra la Tortura para
perseguir este tipo de
delitos. Dada la gravedad
y la escala de los abusos
sexuales denunciados, que
incluyen violaciones y
abusos en el contexto del
conflicto, estos deberían
ser considerados un crimen
internacional de extrema
gravedad. El Ejecutivo de
Sri Lanka, sin embargo, no
ha ratificado el Estatuto
de Roma de la Corte
Criminal Internacional, y
tampoco ha incorporado a
su marco legal el concepto
de “responsabilidad

de comando” (la
responsabilidad de los
alto cargos en un caso
penal), pese a que el
Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de la
ONU indicó recientemente
que se podría aplicar
la “responsabilidad de
comando” incluso antes
de introducirla en la
legislación doméstica.28 El
fracaso en implementarla
crea impunidad, una
impunidad que fomenta
la ilegalidad, la misma
impunidad bajo la que
operan las fuerzas de
seguridad.
El marco legal preventivo
ha fracasado totalmente
en proveer disuasión y
remedio a la situación;
solo un puñado de
miembros de las fuerzas
de seguridad han sido
investigados o han tenido
que rendir cuentas por
crímenes de tortura o
violencia sexual, y
ninguno en relación con el
campo Joseph. Todo esto
plantea serias dudas sobre
la integridad del sistema
judicial de Sri Lanka.
El fracaso por parte del
gobierno de Sri Lanka en
responder y actuar de
manera satisfactoria a
las repetidas denuncias
sobre el campo Joseph y
otros lugares de tortura
sirve sólo para minar
su reputación. Las
afirmaciones del ministro
de Relaciones Exteriores
de Sri Lanka durante la
sesión 34 del Consejo de
Derechos Humanos de que
su gobierno tiene una

política de “tolerancia
cero ante la tortura”29
desafían la realidad sobre
el terreno. Las constantes
violaciones y abusos
cuestionan la credibilidad
del compromiso de las
autoridades de Sri Lanka
a la hora de parar30
la violencia y, por
extensión, impiden que se
pueda generar confianza en
la justicia de la agenda
transicional de dicho
gobierno. Esta situación,
unida a la falta de
adopción de medidas,
demuestra ampliamente la
falta de interés político
por parte del gobierno de
Sirisena. La realidad es
que se podría hacer mucho
más de lo que ha hecho.

RECOMENDACIONES
PARA LOS PAISES MIEMBROS
DEL CONSEJO DE DERECHOS
HUMANOS
-

Durante la sesión 34th
en marzo de 2017, pedir
al relator especial
de la ONU para asuntos
de tortura y otros
castigos o tratamientos
crueles, inhumanos o
degradantes y al comité
relevante del organismo
de la ONU contra la
Tortura que visiten
juntos tanto el campo
Joseph como la cuarta
planta del CID.31 Esta
visita debe incluir
inspecciones
exhaustivas del
lugar que incluyan
la cartografía de
todas sus estructuras,

exámenes forenses,
acceso a imágenes
de satélites actuales
e históricas,
escrutinio detallado
de los registros y
expedientes militares,
incluyendo datos de
transporte y
testimonios, que las
fuerzas armadas de
Sri Lanka deben
facilitar libremente
y al completo,
además de detalles
de las entrevistas
con supervivientes
tanto dentro como fuera
de Sri Lanka.
-

Aprovechando esa
visita, pedimos al
relator especial de
la ONU y a los miembros
relevantes del comité
de la ONU contra la
Tortura que trabajan
con Sri Lanka que
elaboren conjuntamente
una lista de presuntos
perpetradores de
violaciones de derechos
humanos que ya aparecen
en informes anteriores
de la ONU, y que
se exija al gobierno
de Sri Lanka que
demuestre su compromiso
con la depuración de
responsabilidades con
la suspensión de esos
individuos y
la apertura de
investigaciones que
culminen en un informe
completo al Consejo
sobre el progreso
obtenido en un plazo de
un año.

RECOMENDACIONES PARA EL
GOBIERNO DE SRI LANKA
-

Que acepte públicamente
que el campo Joseph
ha sido utilizado
como centro de
detención ilegal
durante décadas y que
cierre con
efecto inmediato
las instalaciones de
detención extra
oficiales que todavía
operan dentro del
mismo (recomendación
que ya hizo el
relator32 especial de
la ONU) y que adopte
inmediatamente
los siguientes pasos
preventivos:

-

(a) Instalación de
cámaras de video
en todas las entradas
al lugar y en lugares
estratégicos tanto
dentro como fuera
de los edificios (puntos
exactos a determinar
por el relator
especial), que graben
y reproduzcan en vivo
para que las monitoree
la Comisión de Derechos
Humanos de Sri Lanka.
Que las grabaciones
obtenidas sean

47

compartidas por dicha
comisión y el Comité
de la ONU contra la
Tortura, permitiendo
tres meses de dilación
para no perjudicar las
operaciones de
seguridad legítimas
que se lleven a cabo en
el campo.
–

(b) Que comparta con
el Relator especial
y el Comité contra
la Tortura de la ONU
el esquema general
del campo junto con
mapas detallados, así
como las escrituras
de propiedad originales
del terreno,
identificando todas las
unidades de las
fuerzas de seguridad

que operan en el
campo ahora y que
lo hicieron durante
la última década, en
particular las
de órganos de la
Inteligencia Militar
dedicadas a actividades
anti terroristas y
las de la División anti
terrorista de la
policía, junto con
sus órdenes, estructura
de mando y nombres
de los individuos
concretos y
sus relaciones
institucionales.
-

-
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-

Que aporte al Relator
especial y la ONU los
listados de quienes
fueron detenidos
y liberados del campo
Joseph, con información
sobre el período
de tiempo en que
permanecieron allí y
quiénes eran los
oficiales a cargo de las
unidades que les
retenían.
Retirar al General
Jegath Jayasuriyade
su puesto diplomático
como embajador
en Brasil y lanzar
de inmediato una
investigación civil y
creíble sobre su
papel con respecto
al uso continuado de
la tortura en el campo
Joseph entre 2007
y 2009. Informar
del progreso de estas
pesquisas en el plazo
de un año al relator
especial de la ONU para
asuntos de tortura

ANEXO 1:
OTROS INFORMES
SOBRE TORTURAS EN
EL CAMPO JOSEPH

y otros castigos o
tratamientos crueles,
inhumanos o degradantes
y al Comité contra
la tortura.



Suspender e investigar
a otros oficiales del
ejército en activo y
jubilados que
mantuvieron posiciones
de mando en el campo
Joseph, especialmente
durante el período
posterior al conflicto,
incluido el General
Mayor retirado Kamal
Gunaratne (antiguo
embajador adjunto a
Brasil), que fue
además identificado por
la ONU como
comandante33 de la
§división 53
durante el conflicto,
división que
según la ONU estuvo
presuntamente
involucrada en
la ejecución de la
presentadora de
televisión tamil
Isaipriya34, después de
su rendición. Además,
la ONU también ha
denunciado a la
División 53 como una
de las tres brigadas
militares implicada en
perpetrar35 actos de
tortura y ha constatado
que los miembros de
la División tuvieron
conocimiento de que
fuerzas del gobierno
estaban atacando
hospitales y una célula
de la ONU en la zona
de guerra ya que podían
verlos a simple vista
desde sus posiciones36.

FEBRERO 1984: Un informe
denuncia que una persona
llamada Shan fue arrestada
el 17 de febrero de 1984
in Vavuniya y llevada al
campo Joseph, donde fue
torturada e interrogada.
El testimonio indica que
había un General presente
durante el interrogatorio
y la tortura36.
(CENTRO TAMIL DE INFORMACIÓN,
LONDRES)

1985: Informe de que 11
tamiles que llegaron
a Reino Unido como
refugiados fueron
torturados bajo la
supervisión directa de
un conocido General del
Ejército. En algunos
casos, el General mismo
había participado en
la tortura. Uno de los
testimonios es de Ravi,
hermano de Shan (citado
anteriormente). Ravi fue
arrestado por el General
en el distrito de Vavuniya
en 1985. Otras 20 personas
arrestadas con Ravi
también fueron llevadas al

campo Joseph y torturadas.
Ravi estuvo detenido
durante dos semanas. Ravi
fue apaleado con bates,
cinturones y tubos de
plástico rellenos de
cemento. Lo colgaron
cabeza abajo, con un
fuego de chiles picantes
ardiendo debajo37.
(CENTRO TAMIL DE INFORMACIÓN,
LONDRES)

1996: Informe de que un
estudiante de Jaffna, G.
Balakumar, fue torturado
en el campo Joseph tras
su detención en junio de
199638.
(PUBLICACIÓN DE CENTRO BRITÁNICO DE
REFUGIADOS)

OCTUBRE 1996: Informe de
la ONU de que un hombre
llamado Pasupathipillai
Yogendran fue arrestado
por el Ejército en
Vavuniya el 27 de octubre
de 1996. Fue entonces
llevado al campo Joseph39,
donde permaneció durante
tres días. Dijo haber

sido colgado de un árbol
con una cuerda atada a
sus tobillos boca abajo
mientras le pegaban con
palos, cables y puños.
El médico forense de la
administración judicial de
Colombo encontró pruebas
de que había sido apaleado
con un tubo de acero y una
vara de madera cuadrada.
Además, le pusieron una
bolsa llena de gasolina
en la cabeza para que no
pudiera respirar40.
(RELATOR ESPECIAL DE LA ONU PARA
CASOS DE TORTURA)

ENERO 1999: Shivaramanan
Danister, de 21 años de
edad, fue arrestado el 5
de enero de 1999 por la
Brigada de Investigación
Criminal (CID) y
transportado al campo
Joseph en Vavuniya. Nunca
se le volvió a ver41.
(ASOCIACIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS
DERECHOS HUMANOS DE BREMEN)
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AGOSTO 1999: Informe
sobre un hombre conocido
como KJ que estuvo
retenido en el campo
Joseph durante tres
días y logró escapar el
2 de agosto de 1999,
saltando una alambrada de
espino. Fue detenido al
ingresar en territorio
controlado por el gobierno
y fue identificado por una
persona enmascarada como
miembro del LTTE.
Entonces le trasladaron a
otro campo para colaborar
como confidente. No
identificó a ningún miembro
del LTTE, pero otro
confidente le acusó de no
haber reconocido a otro ex
colega bien conocido por
él. Como resultado de esta
acusación, KJ recibió una
paliza que acabó con él en
el hospital civil con el
estómago reventado42.
(ACTAS DE INMIGRACIÓN DEL REINO
UNIDO)

2001: En un alto tribunal
en el Reino Unido, el juez
Bennet menciona el caso
del señor Sinnathuri, que
fue detenido y maltratado
y torturado durante su
arresto y prolongada
detención en el campo
Joseph43.
(ACTAS DE INMIGRACIÓN DEL REINO
UNIDO)

los que se encontraban
personas vestidas de
civiles, entraron en la
casa de una víctima en
Vavuniya. La víctima fue
llevada a la fuerza al
campo Joseph donde fue
encarcelado en un baño
durante 28 días, período
en el que fue torturada y
abusada sexualmente44.
(OBSERVATORIO DE DERECHO HUMANOS)

2008: En un acta de
inmigración canadiense, se
menciona a un solicitante
que alega que, en 2008,
él y un grupo de personas
más fueron arrestadas con
el objetivo de identificar
a miembros de LTTE. El
solicitante alegó haber
sido torturado durante
los interrogatorios para
conocer su relación con
el LTTE y posteriormente,
fue puesto en libertad.
Alegó también que dos
días después su amigo
Rajan fue secuestrado por
el LTTE y desapareció.
Unas horas después, él
y sus amigos fueron
arrestados por miembros
de la Inteligencia
militar, llevados al campo
Joseph y detenidos como
simpatizantes del LTTE.
Después fue de nuevo
torturado e interrogado
sobre la conexión de su
amigo Rajan con el LTTE45.
(ACTAS DE INMIGRACIÓN DE CANADÁ)

DICIEMBRE 2006: Reporte de
que un nutrido grupo de
personal militar, entre
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2008: Reporte de un hombre
que entró en territorio
controlado por el gobierno
en 2008 y que fue llevado
al campo Joseph: “Me
llevaron a una sala de

interrogatorios. Vi
manchas oscuras en las
paredes y objetos como
barras de metal y palos
de madera. Me dejaron
encerrado y solo en la
habitación durante una
hora. Entonces entraron
tres hombres que llevaban
uniforme militar. Me
dijeron que me matarían si
no les decía la verdad.
Me cuestionaron sobre el
motivo por el que me fui
de las zonas controladas
por el LTTE. Me hicieron
firmar un documento en
cingalés que no entendí.
Dos horas después,
entraron cuatro hombres
diferentes, también
vestidos de uniforme
que me dijeron que había
mentido. Me torturaron de
forma inhumana – no hay
palabras para describir
lo que sufrí. Me pegaron
con varas de metal, me
colgaron cabeza abajo,
y, a veces, sumergían
mi cabeza en un cubo de
agua. Mi sufrimiento era
terrible46.
(ACNUDH)

MAYO 2008: EL CASO DE UN
HOMBRE QUE DECLARÓ HABER
SIDO ARRESTADO EL 7 DE
MAYO DE 2008 Y LLEVADO
AL CAMPO JOSEPH, DONDE
PERMANECIÓ DURANTE 18
DÍAS DURANTE LOS CUALES
FUE TORTURADO. FUE PUESTO
EN LIBERTAD CUANDO SU
PADRE PAGÓ UN SOBORNO AL
EJÉRCITO. VOLVIÓ A SER
ARRESTADO EN DICIEMBRE DE
2009 Y LLEVADO DE NUEVO
AL CAMPO JOSEPH, DONDE LO
DETUVIERON Y LE APALEARON

DURANTE UNA SEMANA, HASTA
QUE SU PADRE VOLVIÓ A
PAGAR OTRO SOBORNO47.
(TESTIMONIO ANTE EL COMITÉ DE
DERECHOS HUMANOS)

había sido un guerrillero
del LTTE. “Fueron los días
más oscuros de mi vida,
los que pasé en el campo
Joseph,” declaró Mamen50.
(INFORMACIÓN DE PRENSA)

JULIO 2008: La víctima
fue secuestrada y llevada
al campo Joseph, detenida
en una celda muy pequeña,
y después transportada
a otra celda donde la
interrogaron sobre su
asociación con el LTTE,
mientras la pegaban
patadas y puñetazos y la
quemaban con cigarrillos.
También fue violada
por tres hombres. La
hicieron fotos y tomaron
sus huellas dactilares.
También le hicieron firmar
varios documentos. La
pusieron en libertad tras
el pago de un soborno a
los militares48.
(OBSERVATORIO DE DERECHO HUMANOS)

2009: Llevaron a la
víctima a una celda
pequeña en la que le
fotografiaron y le tomaron
las huellas dactilares.
Le ataron las manos y
le llevaron a otra sala
más pequeña. Esta celda
estaba siempre a oscuras
excepto durante los
interrogatorios. No había
nada en el suelo, ni donde
dormir. El inodoro era
un agujero en el suelo.
Tras varias semanas, le
llevaron a otra celda
junto con otros cuatro
prisioneros. Entonces supo
que estaba en el campo
Joseph51.
(OBSERVATORIO DE DERECHO HUMANOS)

DICIEMBRE 2008: EL JOVEN
DE 18 AÑOS RAMESH FUE
ARRESTADO EN DICIEMBRE DE
2008. LE TUVIERON EN EL
CAMPO JOSEPH CINCO MESES
Y DESPUÉS LE MANDARON AL
CAMPO DE REHABILITACIÓN
DE POONTHOTTAM.
LE INTERROGARON
CONTINUAMENTE. TRAS SU
PUESTA EN LIBERTAD, LA
POLICÍA Y EL EJÉRCITO
CONTINUARON VIGILÁNDOLE49.

ENERO 2009: La víctima fue
arrestada por el Ejército
y llevada al campo Joseph,
donde le acusaron de
pertenecer al LTTE y
le torturaron: recibió
patadas, bofetones,
quemaduras de cigarrillos;
le pusieron una bolsa
empapada de gasolina en
la cabeza y le dieron
cabezazos contra la pared.
También le violaron52.

(INFORMACIÓN DE PRENSA)

2009: Una información
periodística indica que
un médico del LTTE fue
llevado al campo donde se
le forzó a admitir que

(OBSERVATORIO DE DERECHO HUMANOS)

MAYO 2009: Después
de entrar a la zona
controlada por el gobierno
en mayo de 2009, otra

víctima fue transportada
desde otro campo de
detención al campo Joseph
donde le torturaron y
le sometieron a abusos
sexuales. “Me pegaban
con todo lo que tenían a
mano: botas, palos, varas.
Me apalearon todo el
cuerpo.53”
(ACNUDH)

MAYO 2009: Arrastraron
a la víctima a un Jeep
y le llevaron al campo
Joseph. Le llevaron a
una habitación pequeña,
donde ataron sus manos
por la espalda alrededor
de una bombona de gas.
Le pegaron con varas de
metal ardiendo. Pusieron
una bolsa empapada de
gasolina en su cabeza para
asfixiarle. Le tuvieron
desnudo todo el tiempo.
Fue violado por dos
mujeres guardas por las
noches, que le amenazaban
con torturarle si no
cooperaba. “Se desnudaron
y se pusieron encima de
mí. Agarraron mi pene e
hicieron fotos con sus
celulares. No me dejaban
dormir. Echaban chile
en polvo en mis heridas
para que sintiera como
ardían. Me tomaron las
huellas dactilares y me
hicieron fotos. Apuntaron
mis datos. También me
mostraron fotos de otras
personas y me pidieron que
las identificara.54”
(OBSERVATORIO DE DERECHO HUMANOS)
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2009: Un reporte habla
de un joven tamil que
teme por la seguridad
de su familia después
de haberse tenido que
marchar de Sri Lanka. Fue
detenido como parte de
las redadas llevadas a
cabo por el Ejército en
zonas que habían estado
bajo el control de los
tigres tamiles, en las
que detenían a jóvenes
tuvieran o no ninguna
relación con el LTTE55.
(ORGANIZACIÓN FREEDOM FROM TORTURE)

NOVIEMBRE 2009: El 14 de
noviembre, la víctima fue
llevada al campo Joseph,
donde le desnudaron, le
fotografiaron y le metieron
en una habitación oscura.
Durante los
interrogatorios recibió
patadas, bofetones,
quemaduras de cigarrillos;
le pusieron una bolsa
empapada de gasolina
en la cabeza y también
se la metieron en un
cubo de hielo. Los
perpetradores metieron
su pene en un tubo de
madera. Por las noches,
dos o tres guardias
venían a su celda. Venían
sin uniformes y olían a
alcohol. Le obligaban a
practicar sexo oral con
ellos. Al principio, uno
de ellos le sujetaba
mientras otro le violaba56.
(OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y
CAMPAÑA DE SRI LANKA)

2010: En el 2010, una
mujer fue arrestada y
llevada al campo Joseph
Camp para ser interrogada.
La desnudaron, la
pegaron y la violaron.
También la forzaron a
tener sexo oral con uno
de los interrogadores.
Ella piensa que su
interrogatorio nada tenía
que ver con obtener
información: “Sólo querían
violarnos y hacer de todo
para su satisfacción
personal, sadismo o lo que
sea…Decían que era para
interrogarnos después,
pero entonces ya estábamos
medios muertos.57”
(AMNISTÍA INTERNACIONAL/ ITJP)

ENERO 2010: LA VÍCTIMA
FUE ABDUCIDA POR MIEMBROS
DE LA BRIGADA DE
INTELIGENCIA CRIMINAL EN
EL AEROPUERTO DE COLOMBO
Y LLEVADA, PRIMERO A LA
CUARTA PLANTA, Y DESPUÉS
AL CAMPO JOSEPH CAMP EN
VAVUNIYA. LE PEGARON CON
BATES Y VARAS DE METAL.
ECHARON QUEROSENO EN EL
SUELO Y LE AMENAZARON CON
PRENDERLO. LE APUNTARON
CON PISTOLAS A LA CABEZA
Y LE AMENAZARON CON
APRETAR EL GATILLO. LE
COLGARON POR LOS PIES Y
LE PEGARON CON PORRAS Y
VARAS DE METAL ARDIENDO.
LE TUVIERON DESNUDO EN LOS
DOS CENTROS DE DETENCIÓN.
SUFRIÓ ABUSOS SEXUALES Y
SE LE FORZÓ A TENER SEXO
ORAL OTRAS EN DOS O TRES
OCASIONES50.
(OBSERVATORIO DE DERECHO HUMANOS)
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MARZO 2010: La víctima fue
conducida al campo Joseph,
donde la encerraron en
una celda oscura y le
exigieron que admitiera
haber sido miembro del
LTTE. “Me dieron patadas
en las rodillas y me
colgaron cabeza abajo
mientras me pegaban.
Me pusieron una bolsa
empapada de gasolina en la
cabeza para asfixiarme y me
quemaron con cigarrillos.
Solo tenía puesta mi ropa
interior durante todo
el tiempo que estuve
detenido. De pronto, uno
de los interrogadores
aplastó mi pene y sentí
un dolor insoportable.
Me violaron durante la
noche, repetidas veces y
colectivamente. Uno me
sujetaba, mientras otro me
violaba59.
(OBSERVATORIO DE DERECHO HUMANOS)

ABRIL 2010: La víctima
fue llevada al campo
Joseph donde fue encerrada
en una celda pequeña y
oscura. Fue interrogado
repetidamente por miembros
del ejército tanto
vestidos de uniforme como
de calle. Le pusieron
una bolsa empapada de
gasolina en la cabeza
para asfixiarle mientras
le pegaban. Le colgaron
cabeza abajo y le pegaron
con cables y tubos. Le
violaron con botellas
de Coca Cola pequeñas.
También insertaron un
alambre de acero en su
pene60.
(OBSERVATORIO DE DERECHO HUMANOS AND
SRI LANKA CAMPAIGN)

NOVIEMBRE 2010: En
noviembre de 2010, una
joven tamil fue detenida
por soldados en su casa
y transportada al campo
Joseph. La desnudaron, la
torturaron y la violaron
en repetidas ocasiones
hasta que perdió la
conciencia61.
(SRI LANKA CAMPAIGN)

MAYO 2011: Una víctima
describió cómo la habían
llevado al cuartel general
de CID en Colombo. Le
desnudaron y fotografiaron.
Identificaron cicatrices de
tortura previa, ya que ya
había sufrido abusos en el
campo Joseph en noviembre
de 2009. Le colgaron boca
abajo y le apalearon
mientras un oficial ponía
una pistola en su boca.
Fue puesto en libertad
tras el pago de un soborno
en junio de 201162.
(OBSERVATORIO DE DERECHO HUMANOS)

NOVIEMBRE 2011 Freedom
From Torture nombra al
campo Joseph Camp como
el centro de detención
donde se practicaba la
tortura habitualmente. Los
métodos de tortura citados
son quemaduras, golpes,
suspensión cabeza abajo,
violencia sexual, amenazas
de cortar dedos, desnudez
forzosa durante los
interrogatorios, consumo
forzado de alcohol.
Las condiciones de
encarcelamiento incluían
régimen de aislamiento,
celdas ensangrentadas sin
ventanas, escasez de agua

y alimentos, atados de
pies y manos, y la falta
de un lugar para tumbarse
a dormir63.

supervivientes de torturas
en el campo Joseph Camp en
201567.
(FREEDOM FROM TORTURE)

(FREEDOM FROM TORTURE)

DICIEMBRE 2011: El 29 de
diciembre, la víctima fue
secuestrada por hombres
vestidos de civil en una
furgoneta blanca, que
le llevaron a un campo
militar, que dijeron ser el
campo Joseph. Le colgaron
cabeza abajo y durante
media hora y apalearon su
espalda y sus piernas con
bates y varas. Intentaron
asfixiarle en un barril de
agua sucia. Le cubrieron
con cables eléctricos64.
(OBSERVATORIO DE DERECHO HUMANOS)

JUNIO 2013: El 5 de
junio, la víctima fue
atrapada en una furgoneta
y transportada al campo
Joseph Camp. Le dijeron que
sabían que era miembro del
LTTE y que sabía dónde
había enterradas armas.
Le dieron palizas y le
soltaron cuando pagó un
soborno65.
(ACTAS DE INMIGRACIÓN DEL REINO
UNIDO)

SEPTIEMBRE 2015: Un
reporte de la ONU incluye
el testimonio de una
víctima de tortura en
el campo Joseph: “Me
desnudaron. Pusieron mis
genitales encima de la
mesa y los aplastaron con
palos.68”
(ACNUDH)
SEPTIEMBRE 2015: Un
reporte de la ONU describe
la inserción de alambre
de Espino en el ano de
los detenidos. Primero
insertaban un tubo en
el que introducían el
alambre. Al extraer ambos,
provocaban sangrado y un
dolor insoportable a las
víctimas. Un testigo dijo
que le habían sometido
a esta tortura tras
negarse a tener relaciones
sexuales con sus captores.
También le obligaron a
tener sexo oral y fue
objeto de violaciones
colectivas varias veces69.
(ACNUDH)

JUNIO 2013: El caso de
una víctima que fue
encarcelada en el campo
Joseph Camp durante
muchos meses y torturada
continuamente66.
(ACTAS DE INMIGRACIÓN DEL REINO
UNIDO)

ENERO 2015: Freedom from
Torture menciona a dos
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ANEXO 2: INFORME
DE LA ONU SOBRE LA
IMPUNIDAD RESPECTO
DE LA TORTURA Y DE
LA VIOLENCIA SEXUAL
2011: EL COMITÉ SOBRE
LA ELIMINACIÓN DE
DISCRIMINACIÓN CONTRA
LAS MUJERES CONCLUYE SUS
OBSERVACIONES SOBRE EL
SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO
INFORME PERIÓDICO SOBRE
SRI LANKA
Constata que: “Pese a
que tomamos nota de las
explicaciones oficiales
en el sentido de que las
mujeres no sufrieron
abusos ni discriminación
durante la última etapa
del conflicto ni durante
el periodo inmediatamente
posterior al mismo,
este Comité continua
preocupado por las
persistentes denuncias

de violaciones flagrantes
de los derechos humanos
de mujeres en ambos
bandos de la contienda,
y, en particular, los
perpetrados contra mujeres
de la minoría tamil, de
las mujeres desplazadas
por el conflicto, y de las
ex combatientes. El comité
encuentra especialmente
alarmante los informes
sobre violencia sexual
perpetrados por las
fuerzas armadas, la
policía y los grupos
militantes.” Conmina
a las autoridades a
“investigar con rapidez,
procesar y castigar” todos
los actos de violencia
sexual70.
2011: OBSERVACIONES
FINALES DEL COMITÉ DE LA
ONU CONTRA LA TORTURA
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Pide al gobierno que
“facilite información
sobre las investigaciones

de violaciones en tiempo
de guerra, así como
de otros delitos de
violencia sexual ocurridos
durante las fases finales
del conflicto y de la
postguerra. También del
resultado de los procesos
judiciales, incluidas
las penas impuestas y la
compensación ofrecida a
las víctimas71.
2015: INFORME DEL
SECRETARIO GENERAL DE LA
ONU SOBRE VIOLENCIA SEXUAL
EN CONFLICTOS ARMADOS
Solicita al nuevo
gobierno de Sri Lanka
que “investigue las
denuncias de abusos
sexuales, incluidas las
que afectan a miembros de
las fuerzas de seguridad,
y que provea servicios
multi sectoriales a los
supervivientes, que
incluyan reparaciones
de guerra, ayudas a las

mujeres en situación
vulnerable, incluidas
las viudas de guerra y
las mujeres cabeza de
familia72.
2015 INVESTIGACIÓN DE LA
ACNUDH SOBRE SRI LANKA
(OISL, SEGÚN SUS SIGLAS EN
INGLÉS)
Un reporte del gobierno
al Comité de Derechos
Humanos en septiembre del
2014 se refiere a 39 casos
judiciales abiertos de
violencia sexual contra
miembros de las fuerzas de
seguridad. En su mayoría,
estos casos se referían a
abusos sexuales a niños.
Y pese a que sea positivo
que estos casos llegaran
ante un tribunal, el OISL
indica que no se logró
ninguna condena en ninguno
de los casos73.
El OISL informa de otros
19 casos en cortes de la
provincial norte y 20 en
la provincia oriental en
mayo de 2015. 58 presuntos
perpetradores aparecían
como acusados en los 39
casos. Cinco de ellos
acusados en múltiples
casos. 32 eran miembros
del ejército de Sri Lanka;
13 eran policías (de
los cuales cinco fueron
liberados sin cargos);
uno pertenecía al grupo
operativo especial de
la policía; uno era de
la armada de Sri Lanka,
11 eran miembros de las
Fuerzas de Defensa Civil o
CDF (de los que 9 fueron
puestos en libertad sin
cargos o absueltos). Sólo

uno de los 58, estaba en
prisión preventiva en
el momento del informe.
Todos los demás habían
sido puestos en libertad o
absueltos, o en libertad
bajo fianza. Sólo ochos
de los 39 casos habían
entrado en la fase de
juicio, todos ellos en la
provincia norte. Ninguno
de los 20 casos de la
provincia oriental había
ni siquiera entrado en
fase de juicio. 10 casos,
cuatro de ellos en la
provincia oriental, habían
resultado en la liberación
de los acusados (todos
miembros de la policía
o del CDF) El resto
permanecen sin resolver,
pendientes, o todavía
en la oficina del fiscal
general74.
2016: OBSERVACIONES
FINALES DEL COMITÉ DE LA
ONU CONTRA LA TORTURA
Dice: “el Estado debe
asegurarse de que todas
las denuncias sobre
detenciones ilegales,
tortura y violencia
sexual por parte de las
fuerzas de seguridad son
investigadas urgentemente,
de manera imparcial y
por parte de un órgano
independiente”. Recomienda
también que se cierren
todos los centros de
detención extraoficiales
para asegurarse de que no
se encarcela a nadie en
ellos y de que se publique
una lista contrastada
de todos los centros de
detención oficiales75.
La Convención contra la

tortura de la ONU (UNCAT)
también lamentó que no
se hayan concluido las
investigaciones existentes
sobre casos emblemáticos
de violaciones cometidas
en 2006. Aunque algunos
castigos severos se
impusieron en el caso de
violación de Vishwamadu
en octubre de 2015, la
UNCAT lamenta cómo el
gobierno de Sri Lanka
no ha facilitado la
información solicitada
sobre los avances en las
39 investigaciones que
dicen haber iniciado y que
incluyen denuncias por
violaciones y violencia
sexual cometidas por
miembros de las fuerzas de
seguridad en el periodo
inmediatamente posterior
a la finalización del
conflicto76.
2016 RELATOR ESPECIAL DE
LA ONU SOBRE LA TORTURA Y
OTRAS FORMAS DE TRATOS O
PENAS CRUELES, INHUMANOS O
DEGRADANTES
En su visita a Sri Lanka,
el relator entrevistó
a personas actualmente
detenidas y a otras que
lo estuvieron antes bajo
el Acta de Prevención
del terrorismo y
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recibió testimonios bien
documentados sobre métodos
brutales de tortura, que
incluían quemaduras,
palizas con palos o cables
en las suelas de los pies
(falanga); posiciones de
estrés, como suspensión
en el aire durante horas
con las manos atadas;
asfixia con bolsas de
plástico empapadas
en gasolina y con la
víctima colgada cabeza
abajo; restregar polvo
de chile en la cara y los
ojos; y tortura sexual,
que incluye violación y
abusos sexuales, además
de mutilaciones de los
genitales y colocación de
pasta de chile y cebollas
en las zonas genitales.
En algunos casos, estas
prácticas ocurrieron
en periodos de días o
semanas, comenzando en
el momento del arresto y
continuando durante los
interrogatorios77.
En su informe, el relator
especial se mostró
“extremadamente alarmado”
por el hecho de que no
se hubieran iniciado
investigaciones sobre las
denuncias de tortura y
malos tratos. El creyó
percibir “una falta de
voluntad preocupante”
en la oficina del fiscal
general y en la judicatura
para investigar y
perseguir estas denuncias.
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El relator especial
indicó que existe “un
número enorme de casos
documentados,” y que
la inexistencia de
procesamientos evidencia
una falta de voluntad
por parte del sistema
judicial. Continuó
diciendo que “la impunidad
de estos crímenes pasados
sigue siendo un obstáculo
para la reconciliación
y alimenta la falta
de confianza entre las
distintas comunidades,
en especial entre las
regiones Norte y Oeste,
además de promover más
impunidad para situaciones
de abuso actuales.78”
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“Todavía me sigo despertando chillando. A
veces, me dan ataques de rabia y golpeo
las paredes con mis puños. También me
siento solo y triste. No quiero comer. No
quiero salir de mi habitación.”
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