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ASIA/SRI LANKA - Derechos humanos y violencias: los prófugos en la
India prefieren no volver a su patria
Tamil Nadu (Agencia Fides) – A tres años de distancia desde el final de la guerra civil que ha asolado Sri Lanka
desde 1983 a 2009, la mayor parte de los prófugos que se habían refugiado en la India es reacia a volver a su País,
por dificultades económicas y por el temor a sufrir violaciones de los derechos humanos. Según las previsiones
del gobierno de la India, en el estado meridional del Tamil Nadu hay más de 100.000 ceilandeses de etnia Tamil,
de los cuales 68.000 se encuentran en 112 campos administrados por el gobierno, y 32.000 fuera de ellos. Otras
fuentes dan cuenta de presuntas continuas violaciones de los derechos humanos en el norte, y de la incapacidad
del gobierno para afrontar el problema de los miles de personas que todavía resultan ausentes desde el final del
conflicto armado, que ha dejado decenas de miles de muertos.
El Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances de la Officina de las Naciones Unidad para el Alto
Comisariato para los Derechos Humanos ha registrado en el país más de 5.000 desaparecidos relacionados con la
guerra, sin considerar cuantos han desaparecido en el último periodo bélico, entre 2008 y 2009. A pesar de las
ayudas que la UNHCR ha ofrecido, solamente han vuelto a Sri Lanka poco más de 5.000 ceilandeses. Para
algunos de ellos, mantener el status de refugiados parece que es más ventajoso. Algunas zonas septentrionales
Tamil, como Jaffna y Trincomalee, son más estables, mientras que otras áreas que la guerra ha devastado carecen
de las infraestructuras básicas. Se calcula que más de la mitad de los prófugos en los campos de la India han
nacido ahí, por lo que conocen poco de Sri Lanka. El grupo más grande de refugiados se ha verificado entre 1983
y 1987. Según los agentes humanitarios, las condiciones de vida en los campos varían de precarias a adecuadas.
Algunos viven en chozas de paja, otros en pequeñas casas construidas con cloques de cemento; además, en los
campos más lejanos hay problemas hídricos e higiénico-sanitarios. (AP) (5/9/2012 Agencia Fides)
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