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Johannesburgo: Un antiguo comandante del ejército de Sri Lanka, actualmente embajador
en Brasil, habría dirigido hacia el final de la guerra civil que azotó a su país, un
campamento del ejército en el que la tortura más descarnada era práctica habitual. El
general Jegath Jayasuriya fue comandante del cuartel general del cuerpo de seguridad de
Wanni, en Vavuniya, más conocido por “Joseph Camp”, desde AGOSTO de 2007 hasta MEDIADOS
DE JULIO de 2009 .
“Es imposible que el general Jegath Jayasuriya no supiera que en su campamento la
tortura era sistemática; había cámaras de tortura subterráneas, construidas para tal fin
y equipadas con esposas, cadenas y poleas para alzar a las víctimas boca abajo”, señaló
Yasmin Sooka, directora ejecutiva del ITJP. “Si los detenidos podían escuchar durante
la noche los gritos de unos y otros desde los edificios aledaños, él también”.
El nuevo informe del ITJP, con numerosos bocetos de celdas y salas de interrogación
dibujados por supervivientes, está basado en la declaración bajo juramento de 46
personas y corroborado por otros 92 casos de tortura en este mismo lugar, según las
declaraciones de otros grupos. El ITJP afirma que ha documentado 6 casos de tortura
ocurridos en Sri Lanka durante el gobierno de Sirisena, el último de ellos en diciembre
de 2016.
Los testigos ofrecieron al ITJP testimonios virulentos de tortura en Joseph Camp,
por ejemplo violaciones con objetos como palos de críquet y botellas de cristal, y
en dos de los casos con alambre de púas metido en un tubo para después extraerlo y
desgarrar la carne del recto. Todas las mujeres y 18 de los hombres declararon haber
sido violados y agredidos sexualmente; un hombre tamil quedó perturbado después de que
los soldados intentaran obligarlo a violar a una militante que había sido detenida
junto a él. Uno de los varios informantes tamiles entrevistados, que fueron obligados a

1 “Cuartel general del cuerpo de seguridad de operaciones conjuntas”

colaborar con el servicio de inteligencia militar, señaló que los soldados se jactaban
delante de él de haber violado al menos a 15 mujeres tamiles cada uno. La mayor parte
de las víctimas de este centro de detención clandestino estaban desnudas en celdas
sucias y oscuras, a menudo subterráneas.
En el informe, el grupo de derechos humanos con sede en Sudáfrica afirma tener los
nombres y fotografías de muchos de los supuestos torturadores y violadores de Joseph
Camp, varios de los cuales han sido claramente identificados por sus víctimas. Se
dice que uno de los supuestos violadores fue comandante del servicio de inteligencia
militar; otro oficial veterano dirigía equipos de secuestro fuera de Joseph Camp hacia
el final de la guerra, pero en 2015 fue enviado al exterior para formar parte de las
fuerzas de paz de la ONU, pese a la investigación de antecedentes.
“Esto demuestra claramente que no se puede confiar a Sri Lanka la investigación de sus
propios miembros de las fuerzas de paz, puesto que consideran que un hombre con tales
antecedentes es la persona adecuada para enviar al exterior”, señala Yasmin Sooka.
El grupo de derechos humanos con sede en Sudáfrica solicita una investigación a fondo
de Joseph Camp por parte del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura
y el Comité contra la Tortura, además del cese inmediato del general Jayasuriya de
su cargo en Brasil mientras dure la investigación. El general retirado también está
acreditado en las embajadas de Argentina, Colombia, Chile, Perú y Surinam. Kamal
Gunaratne, otro general del ejército que dirigió Joseph Camp entre 2009 y 2011, también
fue enviado a Brasil como embajador alterno antes de retirarse.

