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La Universidad Central abre sus puertas al pueblo Tamil

La Carrera de Sociología y Política de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 
con el apoyo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador 
organizaron un encuentro con el Pueblo Tamil, espacio en el cual,  a través de la danza, el teatro, 
la proyección del documental “No Fire Zone” y un conversatorio relacionado con testimonios 
vividos por tamiles, se realizó una conmemoración del trágico genocidio perpetrado el 18 de 
mayo de 2009 en Sri Lanka.

“Abran sus mentes y corazones a lo que vamos a ver” expresó Francisco Hidalgo, director de 
Carrera de Sociología y Política, quien consideró que este encuentro es una denuncia ante un 
genocidio que merece de “nuestra solidaridad al cual no podemos permanecer indiferentes”. En 
nombre de las autoridades de la Universidad Central del Ecuador realizó la apertura del 
encuentro y agradeció la colaboración de la Facultad de Comunicación Social,  del Tribunal 
Permanente de los Pueblos y de la Fundación del Pueblo indio del Ecuador.

François Houtart, profesor principal del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN y miembro 
del tribunal permanente de los pueblos, en su discurso pronunció que el tribunal internacional 
en la segunda sesión realizada en Alemania demostró, a través de testimonios de sobrevivientes, 
que lo sucedido con el pueblo Tamil no se trató solo de una  masacre sino de un genocidio.

A�rmó que el objetivo de esta conmemoración es solicitar a Ecuador, que actualmente es 
miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, tome 
una posición clara para que una comisión internacional estudie este caso.

Jude Lal Fernando, Docente y Asesor en estudios interculturales e interreligiosos en la Escuela 
Irlandesa Ecuménica, dijo ser testigo y parte de  la diáspora de estos pobladores. Mencionó que 
el imperialismo británico y norteamericano son culpables y cómplices de esta atrocidad ocurrida 
en contra del pueblo tamil por destruir los acuerdos de paz. N.S 


