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SRI LANKA

Profesor Ratnajeevan Hoole, de 53 años, vicerrector de la Universidad de Jaffna
Su familia

Un grupo que al parecer es una organización de fachada del grupo armado de oposición Tigres de
Liberación de Eelam Tamil (LTTE) ha amenazado de muerte a un profesor universitario que tiene vínculos
con un grupo contrario a los Tigres. Amnistía Internacional cree que la vida del profesor corre grave peligro.
El 11 de marzo, personas que dijeron ser representantes de un grupo llamado Fuerza de Alzamiento
Popular (Makkal Eluchip Padai) telefonearon al profesor Ratnajeevan Hoole varias veces a su domicilio, en
la ciudad de Peradeniya, advirtiendo que si pisaba el campus de la Universidad de Jaffna, donde acababa
de ser elegido vicerrector, volvería a casa “sin cabeza y en una caja”. Al día siguiente, el dirigente del
Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Jaffna (Yaal Palkalaikalaha Maanavar Ondriyam) amenazó
con agredirlo si pisaba el campus.
En febrero, un grupo del Sindicato de Estudiantes envió al presidente del Consejo de la Universidad una
carta, publicada ese mismo día por los periódicos tamiles, exigiendo que “sólo se elija para el puesto de
vicerrector a alguien leal al pueblo tamil” y que “no debe elegirse a alguien contrario a la raza Tamil”. Poco
después de que fuera elegido el profesor Hoole aparecieron carteles en el campus de la universidad
afirmando que era anti hindú (es cristiano), lo cual implicaría que también es anti tamil.
El 12 de marzo, una página web al parecer gestionada por los Tigres de Liberación, nitharsanam.com, colgó
una foto del profesor Hoole con el pie de foto “¿Quién es este tonto?” y un artículo titulado “Espía del
ejército elegido vicerrector”. El artículo hacía referencia a la presunta participación del profesor Hoole en la
publicación en 1990 de un libro titulado The Broken Palmyra, muy crítico con la supresión por parte de los
Tigres de Liberación de opiniones alternativas dentro de la comunidad tamil. El artículo afirmaba que en un
envío del libro, impreso en Estados Unidos, se habían encontrado armas con destino a un grupo crítico de
los Tigres de Liberación, algo que los editores niegan rotundamente.
El 18 de marzo, la página web publicó un segundo artículo titulado “¿Quién es este tonto? Segunda parte”,
donde, entre otras cosas, se acusaba al profesor Hoole de tener relación con Profesores Universitarios para
los Derechos Humanos (Jaffna) (UTHR-J), uno de los pocos grupos de la sociedad civil que documenta
abusos cometidos por los Tigres de Liberación. El hermano del profesor Hoole, Rajan Hoole, es un
destacado activista de UTHR-J, pero el profesor nunca ha participado en la elaboración de los informes de
la organización.
El 22 de marzo, la hija del profesor Hoole, Anbini, recibió una llamada anónima que amenazaba con “matar
a su hermano pequeño y cortarlo en pedazos” si su padre aceptaba el puesto de vicerrector en la
universidad. La familia recibió otras amenazas telefónicas de la Fuerza de Alzamiento Popular.
En una carta fechada el 21 de marzo de 2006, el profesor Hoole planteó su preocupación por las amenazas
contra él y su familia a la embajada de Noruega en Colombo y la Misión de Vigilancia de Sri Lanka (SLMM),
órgano que agrupa a cinco países nórdicos creado para observar el cese de las hostilidades.
El profesor Hoole ha recibido posteriormente mensajes a través de parlamentarios de la Alianza Nacional
Tamil, grupo afín a los Tigres de Liberación, así como otros que afirman ser de los Tigres de Liberación,
advirtiéndole que debe dimitir del cargo de vicerrector.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El gobierno y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil llegaron a un acuerdo de cese de hostilidades en
febrero de 2002. Mantuvieron una serie de negociaciones de paz, con el gobierno noruego como facilitador.
Estas negociaciones se rompieron en abril de 2003, cuando los Tigres de Liberación se retiraron de las
conversaciones. Desde la firma del acuerdo ha habido informes frecuentes de abusos contra los derechos
humanos, pero su número aumentó radicalmente tras una escisión de los Tigres de Liberación en febrero de
2004. En ese momento hubo informes procedentes del este del país, y más recientemente del norte, sobre
homicidios políticos, torturas y reclutamiento de menores como soldados. Cada bando acusa al otro de
romper el acuerdo de cese de hostilidades matando a sus opositores. El gobierno acusa a los Tigres de
Liberación y a sus organizaciones de fachada de atacar con minas terrestres y granadas a sus fuerzas de
seguridad, y los Tigres, por su parte, acusan al gobierno de apoyar a grupos paramilitares que los atacan.
En particular lo acusan de apoyar a la facción escindida de los Tigres, encabezada por el coronel Karuna,
que actualmente opera principalmente en el este del país, y al parecer también ha atacado objetivos de los
Tigres de Liberación.
El gobierno y los Tigres de Liberación se reunieron para discutir la aplicación del acuerdo de cese de las
hostilidades en Ginebra los días 22 y 23 de febrero. Ambas partes acordaron mantener los compromisos del
acuerdo, incluido el desarme de los grupos paramilitares. Sin embargo, posteriormente los dirigentes de los
Tigres han acusado al gobierno de no cumplir esta promesa de desarme de los grupos paramilitares, como
el de Karuna, y han amenazado con no participar en la nueva ronda de conversaciones prevista para el 29
de abril en Ginebra. Desde el 8 de abril han muerto más de 20 personas a causa de ataques con minas
terrestres atribuidos a los Tigres de Liberación.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés o en su propio idioma:
- expresando su grave preocupación por las amenazas de muerte proferidas contra el profesor Hoole y su
familia;
- pidiendo a los dirigentes de los Tigres de Liberación que garanticen que no agredirán al profesor Hoole;
- pidiendo a los Tigres de Liberación que declaren públicamente que se ajustarán al derecho internacional
humanitario, que prohíbe la agresión de civiles.
LLAMAMIENTOS A:
Tigres de Liberación de Eelam Tamil
Liberation Tigers of Tamil Eelam
Peace Secretariat, A9 Road, Kilinochchi, Vanni, Sri Lanka
Fax:
+94 21 2283959
+94 21 222 3959
Correo e:
mail@ltteps.org
Tratamiento: Dear Secretary General / Señor Secretario General
Organización que representa a los Tigres de Liberación
World Tamil Movement, 39 Cosentino Drive, Scarborough ON M1P 3A3, Canadá
Fax:
+416 355 0636
Tratamiento: Dear Sir / Señor
Y a los representantes diplomáticos de Sri Lanka acreditados en su país.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 24 de mayo de 2006.
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