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Una delegación de Amnistía Internacional visitó Sri Lanka a
principios de junio de 1991 para evaluar la situación de los derechos
humanos en ese país. Este documento proporciona detalles de los
serios indicios que se han encontrado de "desapariciones" y
ejecuciones extrajudiciales a gran escala en la zona nororiental
desde junio de 1990. La organización también investigó informes
recibidos sobre abusos de los derechos humanos por parte de los
Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE), el principal grupo de
oposición armado tamil que mantiene bajo su control efectivo
diversas zonas del nordeste de Sri Lanka. Estos abusos de derechos
humanos han tenido lugar en el contexto del conflicto armado que
enfrenta a las fuerzas de seguridad gubernamentales y al LTTE.
Amnistía Internacional tiene en cuenta que el conflicto ha generado
una situación especialmente difícil en lo que se refiere a la ley
y el orden. No obstante, ha apelado al gobierno de Sri Lanka para
que mantenga en todo momento el respeto por los derechos humanos
fundamentales.
La información que ha reunido Amnistía Internacional indica
claramente que las fuerzas gubernamentales, actuando aparentemente
con un casi absoluto sentido de la impunidad, han detenido
arbitrariamente y matado deliberadamente a millares de personas
indefensas desde que comenzaron las hostilidades. Muchas de estas
personas eran civiles no combatientes. Los homicidios de la zona
oriental han sido también atribuidos a grupos paramilitares de
"vigilantes", los cuales, siguiendo la práctica establecida durante
los últimos años en el sur, operan vestidos de paisano y utilizan
vehículos sin identificar. Se cree que dichos grupos los forman
miembros de las fuerzas de seguridad.
Casi todas las víctimas de las violaciones de derechos humanos
cometidas por las fuerzas de seguridad y por los grupos armados
musulmanes y tamiles que cooperan con ellas pertenecen a la comunidad
tamil. Entre las víctimas de los LTTE se incluyen numerosos civiles
cingaleses y musulmanes, y también tamiles considerados
"traidores". Los LTTE también son responsables de la "desaparición"
de prisioneros que habían capturado, incluyendo policías y otras
personas pertenecientes al servicio gubernamental, y también los
considerados tamiles "disidentes", y, según informes, han torturado
a prisioneros.
.../...

No es la primera vez que en Sri Lanka, en un contexto de
oposición armada, las fuerzas de seguridad del gobierno recurren
a las "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales generalizadas
contra sus supuestos enemigos. Durante los últimos años, la
incidencia de estas graves violaciones de derechos humanos ha
aumentado considerablemente. Amnistía Internacional ha recibido
positivamente una serie de iniciativas adoptadas recientemente por
el gobierno para intentar reducir esta oleada de abusos de derechos
humanos. Al final de este documento AI hace al gobierno unas
recomendaciones detalladas al objeto de establecer procedimientos
viables que permitan la investigación de las violaciones de los
derechos humanos y la prevención de dichos abusos.

Este informe resume un documento de 44 páginas titulado Sri
Lanka - The Northeast: Human rights violations in a context of armed
conflict (Indice AI: ASA 37/14/91), publicado por Amnistía
Internacional en septiembre de 1991. Cualquier persona que desee
más información o iniciar acciones relacionadas con este asunto
deberá consultar el documento completo.
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