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ASIA/SRI LANKA - La Onu debatirá sobre los crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad infligidos a los tamil
Colombo (Agencia Fides ) – Las fuertes acusaciones de "crímenes de guerra" y "crímenes contra la humanidad"
cometidos contra el pueblo tamil de Sri Lanka se discutirán, a partir del 30 de mayo, en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU en Ginebra. Según han informado a la Agencia Fides algunas Ong acreditadas ante el
Consejo de la ONU, las denuncias están contenidas en un informe preparado por un equipo de observadores de las
Naciones Unidas, que ha sido entregado al Secretario General de la Onu, Ban Ki Moon, que lo ha presentado a su
vez, al Consejo de Ginebra. El grupo de expertos que ha redactado el informe, enviado a la Agencia Fides, está
integrado por Marzuki Darusman (Indonesia), Steven Ratner (EE.UU.) y Yasmin Sooka (Sudáfrica). Los tres
iniciaron el trabajo de investigación, estudio y escucha de testigos en Sri Lanka en septiembre de 2010,
completándolo en marzo de 2011.
El informe confirma que la guerra civil que terminó en mayo de 2009, ha producido más de 40 mil víctimas entre
la población tamil, 300.000 desplazados internos y graves dificultades y violaciónes de los derechos humanos
infligidas a más de 2,7 millones de personas, de la minoría tamil en Sri Lanka.
El grupo de trabajo ha visitado lugares, ciudades, campamentos de refugiados; ha hablado con los líderes
militares, civiles y organizaciones humanitarias. El informe no duda en criticar la actitud de que las propias
Naciones Unidas, especialmente en la última parte del conflicto, la más violenta, "no ha hecho lo suficiente para
evitar víctimas civiles”.
El informe rechaza la versión oficial del gobierno de Sri Lanka, que dice "no hay víctimas civiles," y aporta
"pruebas creíbles" de "una serie de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos,
cometidos por el gobierno de Sri Lanka, pero también de los militantes tamiles del LTTE (Liberation Tiger of
tamil Eelam)”
En particular, se refiere a la última fase de la guerra civil (entre septiembre de 2008 y mayo de 2009), con las
etapas de avanzada militar forzada en la región de Vanni, que causó numerosas víctimas civiles y más de 330 mil
personas atrapadas en un zona de guerra abierta.
Las acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad afectan al gobierno (asesinatos,
mutilaciones, violaciones, tortura, persecución racial) y al LTTE, acusado de violaciones, torturas, trabajos
forzados, reclutamiento de niños soldados, asesinato de civiles. (PA) (Agencia Fides 26/5/2011)
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