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DECLARACIÓN PÚBLICA
Sri Lanka
Los Tigres de Liberación de Eelam Tamil
matan deliberadamente a más de cincuenta civiles

Amnistía Internacional ha condenado enérgicamente el homicidio deliberado y arbitrario de
más de cincuenta civiles cingaleses a manos de miembros de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.
La matanza fue perpetrada el 18 de septiembre en el curso de una redada nocturna efectuada en tres
pueblos del distrito de Amparai.
El incidente parece indicar que los Tigres de Liberación de Tamil Eelam han reactivado su
anterior estrategia de ataques masivos contra civiles pertenecientes a las comunidades cingalesa y
musulmana en las zonas asyacentes a Eelam, la región del norte y este del país que el grupo considera
un Estado independiente.
En el pasado, los Tigres han dado muerte a centenares de civiles en estas zonas, pero durante
los últimos tres años no se había recibido ninguna denuncia de atrocidades en gran escala.
Amnistía Internacional hace un llamamiento a los dirigentes de los Tigres de Liberación de
Tamil Eelam para que pongan fin de inmediato a los ataques contra civiles y comuniquen a sus
miembros que deben respetar en todo momento los principios del derecho internacional humanitario,
que son inequívocos en su prohibición de estas actividades.
Información general
Algunos comentaristas creen que el ataque puede haber obedecido al deseo de venganza por la
muerte de 22 civiles tamiles en Puthukkudiyiruppu, en el distrito de Mullaitivu, víctimas de un
bombardeo efectuado por la fuerza aéra srilankesa el pasado 15 de septiembre.
El 16 de septiembre, Amnistía Internacional remitió a la presidenta Chandrika Bandaranaike
Kumaratunga una carta en la que expresaba su preocupación por esta operación militar. La
organización ha pedido a las autoridades que le proporcionen información sobre las normas para
entablar combate y otras instrucciones que se imparten a los miembros de las fuerzas armadas con
miras a evitar la muerte de civiles.

