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Homicidios deliberados y arbitrarios y temor de más homicidios

1 de febrero de 1996

SRI LANKAAl menos 80 civiles
Al menos 80 civiles fueron víctimas de un homicidio deliberado y arbitrario cuando un camión que
contenía explosivos fue estrellado contra la entrada del Banco Central en Fort, en el centro de Colombo, el 31 de
enero de 1996. Los observadores creen que el camión lo conducía un comando suicida de los Tigres de Liberación
de Eelam Tamil (LTTE).
Según los testigos, tres hombres armados condujeron el camión hasta la entrada del edificio, dos de ellos
saltaron fuera y comenzaron a disparar al azar, y el otro estrelló el vehículo contra la verja, que un guardia de
seguridad había cerrado, haciendo estallar los explosivos que había en él. Entre las víctimas mortales había
transeúntes, así como empleados del banco y de otras instituciones y oficinas de la zona, al parecer todos ellos
civiles. Centenares más resultaron heridos.
Aunque los Tigres de Liberación no se han hecho responsables del atentado, la forma en que se llevó a
cabo recuerda la de otros perpetrados contra objetivos militares atribuidos a ellos en los últimos años. Según los
informes, los dos hombres armados que iban en el camión fueron detenidos y al parecer han confesado ser
miembros del grupo.
Según una noticia de Reuters, los Tigres de Liberación de Eelam Tamil afirmaron en un mensaje
radiofónico que «analistas militares han dicho que es obra de las fuerzas de seguridad». Un portavoz del
Secretariado Internacional de los Tigres de Liberación en Londres declinó hacer comentarios sobre esta noticia y
dijo que debido a las dificultades para comunicarse con la jefatura en Sri Lanka no podían realizar ningún
comunicado.
En un comunicado de prensa del 19 de enero de 1996, titulado Nuevo aviso y entregado el 31 de enero en
las oficinas del periódico de Colombo The Island, la Fuerza Ellalan, considerada por la mayoría una organización
tapadera de los Tigres de Liberación, advirtió a los turistas y a los inversores que no fueran a Sri Lanka a ayudar al
gobierno en su ofensiva militar, que incluye bombardeos aéreos y artilleros. El comunicado decía: «La Fuerza
Ellalan no será responsable de las víctimas debidas a la futura explosión de una bomba» [sic].
Amnistía Internacional considera que estos homicidios de gran número de civiles son una clara y
detestable violación del derecho humanitario. La organización teme que se produzcan más homicidios de este tipo a
menos que la jefatura de los Tigres de Liberación tome medidas inmediatas para detenerlos.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional ha efectuado repetidos llamamientos tanto a los Tigres de Liberación como al
gobierno de Sri Lanka para que eviten los homicidios deliberados y arbitrarios en el marco del conflicto armado que
se desarrolla en el noreste del país. La organización reiteró su llamamiento el 26 de septiembre de 1995 en medio de
informes que hablaban de un recrudecimiento de la lucha en la península de Jaffna, al norte del país, durante una
ofensiva militar a gran escala lanzada por el gobierno y encaminada a tomar el control de la ciudad de Jaffna, la
principal ciudad que ha estado bajo el control de los Tigres de Liberación desde 1990.
En el curso de la ofensiva militar, hubo varios informes de homicidios de civiles durante presuntos
bombardeos indiscriminados de la aviación y la artillería por parte de las fuerzas de seguridad. También se hicieron
acusaciones de homicidios deliberados y arbitrarios. Sin embargo, debido a las restricciones para viajar a la zona y
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de la censura de prensa en vigor en aquel momento, la información independiente sobre los presuntos abusos contra
los derechos humanos fue limitada.
Amnistía Internacional no toma postura sobre la legitimidad de recurrir a las armas para lograr objetivos
políticos, ni tampoco se ocupa de la cuestión general de la táctica militar. La organización pide a todas las partes de
los conflictos que respeten los principios básicos del derecho humanitario internacional, y en concreto que se
abstengan de cometer homicidios deliberados y arbitrarios, como los de civiles. En una carta del 11 de septiembre
de 1995 dirigida al principal representante en el extranjero de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (que se hizo
pública, véase AU 121/95, ASA 37/09/95/s, del 26 de mayo de 1995, y sus seguimientos ASA 37/22/95/s, del 19 de
septiembre y ASA 37/24/95/s, del 24 de octubre), Amnistía Internacional expuso detalladamente sus
preocupaciones sobre los continuos informes de homicidios deliberados y arbitrarios de civiles por parte de
miembros de los Tigres de Liberación.
Amnistía Internacional, en un mensaje enviado el 31 de enero de 1996 a la presidenta Chandrika
Bandaranaike Kumaratunga, hizo un llamamiento para que se tomaran todas las medidas necesarias con el fin de
evitar que se produjeran homicidios de civiles tamiles en represalia, tanto en Colombo como en otras zonas del país.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax o cartas urgentes o por vía aérea en inglés o
en su propio idioma:
- expresando su honda preocupación por el homicidio deliberado y arbitrario de al menos 80 civiles, al parecer por
miembros de un comando suicida de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil en Colombo;
- instando a que, si los Tigres de Liberación son efectivamente responsables de este atentado, se tomen medidas
urgentes para garantizar que cesan inmediatamente los homicidios de civiles;
- solicitando que los llamamientos de Amnistía Internacional se transmitan a los líderes de los Tigres de Liberación
en Sri Lanka.
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LLAMAMIENTOS A:
Organicen los llamamientos para hacerlos llegar a los dos primeros destinatarios de la lista y luego a tantas
direcciones como puedan de las restantes, en número aproximadamente equivalente.
Lawrence Thilakar
Member of Central Committee
Liberation Tigers of Tamil Eelam
International Secretariat
211, Katherine Road
London E6 1BU, Reino Unido
Fax: * 44 181 470 8593
Telegramas: Mr Thilakar, 211 Katherine Road,
London E6, UK
Tratamiento: Dear Mr Thilakar / Sr. Thilakar
Tamil Co-ordinating Committee
341, rue des Pyrenees
75020 Paris, Francia
Fax: * 33 1 435 81191
Telegramas: Tamil Committee, 341 rue des
Pyrenees, 75020 Paris, France
Tratamiento: Dear Sir/Madam / Sr(a).

World Tamil Coordinating Council
Gold Gasse - 8
7000 Chur, Suiza
Telegramas: WTCC, Gold Gasse 8, 7000 Chur,
Switzerland
Liberation Tigers of Tamil Eelam
P.O. Box 47
7600 Struer, Dinamarca
Tamil Coordinating Committee
P.O. Box 1699 Vika
0110 Oslo 1, Noruega
Fax: * 47 22 190 114
Tamil Coordinating Committee
P.O. Box 694, Mulgrave North
Victoria 3170
Australia

* Tratamiento para los demás: Sr(a).
World Tamil Movement
64, Eaton Avenue
Toronto, Ontario
M4J 2Z5, Canadá
Fax: * 1416 462 9302
Telegramas: World Tamil Movement, 64 Eaton
Ave, Toronto, Ontario, Canada

Tamil Confederation - Germany
P.O. Box 340251
5270 Gummersbach 34, Alemania
Tamil Coordinating Committee
Groot Hertoginnelaan 106
2517 EL Den Haag
Países Bajos

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: otras organizaciones tamiles de su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después del 25 de marzo de 1996.

