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Sri Lanka: Se trata de los derechos humanos, no del cricket
La distorsión de “¡Cumple las reglas del juego¡”, campaña que Amnistía Internacional ha
emprendido sobre Sri Lanka, es una estratagema para distraer la atención de la situación cada
vez más desesperada que viven centenares de miles de personas en Sri Lanka.
“Nos preocupan los abusos cometidos por todas las partes del conflicto: la población civil es
víctima a diario de homicidios, secuestros y desapariciones forzadas a manos de las fuerzas
gubernamentales, los Tigres de Liberación, la facción Karuna y los demás grupos armados”, ha
manifestado Purna Sen, directora del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“Digámoslo claramente: ninguna de las partes de este conflicto tiene nada de lo que
vanagloriarse. Al contrario, todas las partes están infringiendo el derecho internacional al no
proteger a la población civil.”
El creciente número de secuestros, homicidios ilegales y reclutamiento de niños y niñas en Sri
Lanka continúa imparable, y las víctimas no reciben justicia. La lucha, que se ha intensificado a
lo largo del último año, ha obligado a más de 300.000 personas a huir de sus casas. Al menos
1.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada desde principios de 2006.
“La situación para los habitantes de Sri Lanka es tan desesperada que se precisa una acción
urgente. La población civil necesita desesperadamente una protección mejor, y uno de los
objetivos fundamentales de nuestra campaña es presionar para que observadores
independientes de derechos humanos investiguen los abusos contra los derechos humanos e
identifiquen a los autores, con el fin de que puedan ser llevados ante la justicia”, ha
manifestado Purna Sen.
“A lo largo de nuestra campaña queremos llamar la atención hacia los abusos cada vez más
numerosos contra los derechos humanos de la población civil que cometen el gobierno de Sri
Lanka, los Tigres de Liberación, la facción Karuna y otros grupos armados. Las vidas de
centenares de miles de personas de Sri Lanka se están viendo afectadas. Nuestra campaña es
sobre estas personas, no sobre el equipo de cricket srilankés.”
“El gobierno de Sri Lanka está incumpliendo su obligación de proteger a la población civil.
Desde principios de 2006, durante el mandato del actual gobierno, más de 4.000 personas han
muerto. Las acusaciones de que Amnistía Internacional ha ‘empañado la imagen del país’ no
se sostienen: las autoridades deben mirar más lo que sucede dentro de casa”, ha declarado
Purna Sen.
“Los Tigres de Liberación han dado muerte a centenares de civiles en ejecuciones sumarias y
ataques indiscriminados con explosivos. Siguen reclutando a la fuerza a niños y niñas
soldados, e incluso han impedido que la población civil huya de los combates en el norte y el
este del país.”

“El ponerse de acuerdo para permitir el acceso de los observadores independientes de
derechos humanos no requiere más que un pequeño esfuerzo de todas las partes, pero
supondría una enorme diferencia para las vidas de la población común de Sri Lanka.”
“El cricket es un gran deporte y el pueblo srilankés se enorgullece de la diversidad étnica de su
equipo nacional, que simboliza lo mejor de Sri Lanka”, ha manifestado Purna Sen. “Pero
centenares de miles de personas han tenido que huir de los combates para vivir en refugios
temporales; no pueden ni vivir a salvo, no digamos ya ver los partidos de cricket.”
Amnistía Internacional quiere subrayar que no pide un boicot al equipo de cricket de Sri Lanka
ni a los deportes de Sri Lanka en general, y no está haciendo campaña en ningún estadio de
las Indias Occidentales.

