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ASIA/SRI LANKA - El Obispo de Mannar pide una investigación
internacional sobre los crímenes de guerra en Sri Lanka
Mannar (Agencia Fides) – “Se necesita con urgencia una investigación internacional para determinar la verdad
sobre los presuntos crímenes de guerra, dado que la mayoría de los tamiles en el norte y en el este del país ya no
tienen confianza en un proceso interno. Esto contribuirá a la reconciliación”: es lo que pide, en una nota enviada a
la Agencia Fides, el Obispo de Mannar, Mons. Rayappu Joseph, señalando que muchos sacerdotes, abogados,
periodistas y activistas que han tratado de colaborar con las instituciones en el tema de “crímenes de guerra” han
sido amenazados e intimidados. “En muchas ocasiones, la policía y la Comisión de Derechos Humanos, se han
negado incluso a aceptar las denuncias”, afirma. “Miles de casos de violaciónes de derechos humanos, abusos
sexuales, asesinatos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales siguen impunes”. Debido a su posición -,
mientras que el gobierno de Sri Lanka rechaza categóricamente la idea de una investigación internacional - el
Obispo ha sido calificado injustamente de “activista político”, pero Mons. Rayappu responde: “Hay demasiadas
cuestiones controvertidas en Sri Lanka: personas que desaparecen, otros detenidos y encarcelados ilegalmente,
torturados o asesinados en la cárcel. Yo abrazo, hablo y abordo las aspiraciones de los fieles que viven en mi
diócesis y, en general, a lo largo de Sri Lanka. Para mí es una misión humana, espiritual y religiosa”.
El obispo explica: “La gente del norte y del este siguen viviendo con miedo. Las mujeres viven con el temor de
ser violadas. Otros viven con el temor de que los militares secuestren sus tierras. Los que están en prisión viven
con el temor de ser torturados. La gente común teme el elevado número de presencia militar. Y todos los que
critican al gobierno, incluidos los representantes de muchas iglesias, viven en el miedo y la inseguridad”. El
obispo se pregunta: “¿Cuál es la necesidad por la que se mantiene ese alto número de fuerzas armadas en el norte
y el este de la isla? ¿Porqué en esas zonas no se puede restaurar por completo la administración civil, como en el
resto del país?”. Mons. Rayppu denuncia “la colonización promovida por el Estado en las zonas tamiles”, para
crear un desequilibrio electoral y eliminar progresivamente la lengua, la cultura y las costumbres de un pueblo.
Según el obispo, “en Sri Lanka tenemos mucho que aprender de África del Sur. Allí, la mayoría estaba dominada
por la minoría; en Sri Lanka hay una mayoría que domina una minoría.
En Sri Lanka, el gobierno, acusado de crímenes de guerra y violaciones masivas de los derechos humanos, sigue
en el poder, y es reacio a comprometerse en un diálogo auténtico”. (PA) (Agencia Fides 7/1/2013)
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