19 de mayo del 2000
Sri Lanka: Denuncias sobre disparos en el lugar del atentado con bomba
Según ha afirmado hoy Amnistía Internacional, todavía no se conocen las
circunstancias precisas del atentado con bomba que tuvo lugar el miércoles en la ciudad
de Batticaloa, en el este de Sri Lanka, en el cual murieron 29 personas (22 de ellas
civiles); testigos presenciales han denunciado que hubo miembros de las fuerzas de
seguridad que abrieron fuego después de estallar la bomba y mataron e hirieron a varias
personas.
Nadie ha reivindicado la autoría del atentado, que también hirió a 90 personas, de
las que 64 eran civiles. La mayoría de las víctimas eran miembros de la comunidad tamil
que se habían congregado en un templo budista para asistir a la celebración del festival
budista de Wesak. Entre los que resultaron muertos había varios niños.
Las autoridades de Sri Lanka han atribuido el atentado y las muertes a los Tigres
de Liberación de Eelam Tamil, y, que se sepa, no han hecho mención alguna de las
denuncias según las cuales las propias fuerzas de seguridad del Estado abrieron fuego y
causaron muertos y heridos.
Según informes, la bomba estaba oculta en el interior de un congelador de helados
instalado en una bicicleta, y estalló cuando dos policías y un soldado interceptaron a su
conductor, que huyó, para examinar el contenido del congelador.
Amnistía Internacional condena el atentado con bomba de Batticaloa, que mató e
hirió de forma indiscriminada a civiles, y ha pedido al presidente, Chandrika
Bandaranaike Kumaratunga, que abra una investigación exhaustiva e imparcial sobre las
causas y circunstancias de las muertes. Si dicha investigación confirma que después del
estallido de la bomba se abrió fuego contra personas y que éstas pudieron ser víctimas de
homicidio extrajudicial o indiscriminado, habrá que identificar a los responsables y
ponerlos a disposición de la justicia.
En vista de la escalada de los combates entre ambos bandos que se ha observado
en la península de Jaffna, Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a las fuerzas
armadas de Sri Lanka y a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil para que protejan la
vida de los civiles. Los Tigres de Liberación luchan por un estado independiente, Eelam,
en el norte y el este del país. En noviembre de 1999 invadieron una decena de
campamentos del ejército en la zona de Wanni, y más recientemente, en abril del 2000,
lanzaron una ofensiva para expulsar al ejército de la península de Jaffna y recuperar el
control de su antiguo baluarte.
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