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Sri Lanka: Continúa la pesadilla de las «desapariciones»
Una delegación de Amnistía Internacional que ha visitado
recientemente Sri Lanka ha llegado a la conclusión de que de las
aproximadamente 600 personas «desaparecidas» en los últimos 18
meses después de ser arrestadas por las fuerzas de seguridad, casi
todas han muerto a causa de tortura o les han matado deliberadamente
bajo custodia.
Según la organización de derechos humanos, no existen indicios
de que las «desapariciones» fuesen ordenadas por los responsables
políticos, pero el gobierno srilankés reaccionó con demasiada
lentitud ante los informes bien documentados sobre el incremento
de las «desapariciones» en la península de Jaffna a mediados de
1996. El resultado fue que, cuando las autoridades por fin
reconocieron lo que estaba ocurriendo en esa zona, ya habían
«desaparecido» unas 600 personas y centenares más habían sido
víctimas de tortura a manos de las fuerzas de seguridad.
«Aunque hemos expresado nuestra satisfacción por la decisión
del gobierno de realizar investigaciones públicas sobre los miles
de casos de «desapariciones» ocurridos entre 1988 y 1994 y varias
medidas tomadas desde que llegó al poder para reforzar la protección
de los derechos humanos, es indispensable que las autoridades
examinen las estructuras y prácticas subyacentes en las fuerzas
de seguridad», ha declarado Amnistía Internacional.
Según la organización, los sucesos de 1996 indican la necesidad
de un planteamiento activo que aborde las causas que originan las
violaciones de derechos humanos en Sri Lanka: la sensación de
impunidad habitual entre los responsables y la legislación que
permite mantener a las personas detenidas en régimen de
incomunicación durante periodos prolongados.
«En el pasado, Sri Lanka alcanzó notoriedad por las
«desapariciones», un país atormentado por la terrible angustia
padecida por los familiares que nunca volvieron a saber lo que había
sido de sus seres queridos», ha manifestado Amnistía Internacional.
«El gobierno debe tomar la iniciativa ahora para garantizar que
nadie más volverá a sufrir esta desgracia».
El gobierno ha tomado alguna medidas para aclarar lo ocurrido
con las personas «desaparecidas», entre ellas la creación de la
Junta de Investigación para investigar unas 760 denuncias. Hasta
la fecha, la Junta ha localizado 180 «desaparecidos».
Las «desapariciones» normalmente tenían lugar durante las
represalias por los ataques contra los militares llevados a cabo
por el grupo armado de oposición Tigres de Liberación de Eelam Tamil,
como el ataque que realizó contra el campo militar de Mullaitivu
en julio de 1996 en el que murieron más de 1.300 soldados.
Los Tigres de Liberación también han cometido graves abusos
contra los derechos humanos, como homicidios indiscriminados de
civiles durante los ataques contra puestos de control o patrullas
del ejército y ejecuciones sumarias de presuntos informantes, en
Jaffna y en otras zonas.
Después del ataque contra Mullaitivu, el ejército ordenó a
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los habitantes de la zona de Navatkuli que se reunieran en una
escuela local donde les hicieron pasar en fila delante de unos
informantes ocultos con máscaras. La mayoría de los detenidos fueron
liberados después de pasar la noche en un campo militar cercano
en el curso de la cual sufrieron brutales palizas. Sin embargo,
de 39 de ellos no se ha respondido a pesar de las numerosas peticiones
de información realizadas por sus familiares.
Según los habitantes locales entrevistados por Amnistía
Internacional, los cuerpos de algunos de los «desaparecidos» se
arrojaron a pozos o servicios inutilizados de los campos militares
o sus alrededores.
Un hombre de 21 años contó que le detuvieron cuando se dirigía
a visitar a su abuela en julio de 1996. Le golpearon con un rifle,
le asfixiaron parcialmente con una bolsa de plástico, trataron de
estrangularle con un trapo y después le clavaron una bayoneta en
el cuello y en la cabeza. Semiconsciente, notó que le seccionaban
dos dedos para robarle los anillos. Cuando recobró el conocimiento,
descubrió que le habían arrojado a una letrina.
Aunque ha disminuido número de «desapariciones», Amnistía
Internacional sigue recibiendo informes de que las «desapariciones»
continúan en Jaffna y que en los primeros siete meses de 1997 se
produjeron 41 casos, cuatro de los cuales han sido localizados
por la Junta de Investigación. La organización considera que la
falta de vigilancia sobre el estado de los detenidos ha contribuido
al elevado número de «desapariciones» y ha pedido que se apliquen
íntegramente las directivas presidenciales para salvaguardar el
bienestar de los detenidos, tales como la emisión documentos de
ingreso en custodia de los detenidos.
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