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Amnistía Internacional visitará Sri Lanka
Una delegación de Amnistía Internacional visitará Sri Lanka del 16 al 30 de junio para insistir
en que las negociaciones de paz pongan en primer lugar la protección de los derechos
humanos. Los delegados mantendrán entrevistas con el gobierno y, por primera vez, con los
dirigentes de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE).
La delegación se desplazará durante la primera semana a la región de Vanni, en el
norte de Sri Lanka, para reunirse con los líderes de los LTTE, y seguidamente regresará a
Colombo para entrevistarse con el nuevo gobierno del país. Los delegados se reunirán
asimismo con las organizaciones locales de derechos humanos, los movimientos pro paz y la
comunidad empresarial.
«La protección de los derechos humanos ha sido olvidada durante estos 19 años de
hostilidades. Sin embargo, el actual alto el fuego y las inminentes negociaciones de paz
ofrecen a ambas partes una oportunidad de situar los derechos humanos como punto central
de su agenda», dice Ingrid Massage, investigadora de Amnistía Internacional a cargo de Sri
Lanka. «La seguridad y la paz dependen de ello.»
Los delegados aprovecharán la visita para abordar con ambas partes preocupaciones
específicas de la organización. Con el gobierno, Amnistía Internacional abordará las
cuestiones de impunidad, la pena de muerte, los derechos de la mujer, la revisión de la Ley de
Prevención del Terrorismo, y los derechos de los refugiados y de los deplazados internos. Con
los líderes de los LTTE, los delegados discutirán los informes recibidos por la organización
sobre el reclutamiento de niños soldados, el regreso a sus familias y su rehabilitación; así
como el regreso de los musulmanes desplazados (a los que los LTTE forzaron a abandonar
sus hogares en 1990), entre otras cuestiones.
Amnistía Internacional celebrará una conferencia de prensa para informar sobre estas
reuniones:
11:00 horas del sábado 29 de junio del 2002
Hotel Renuka
328 Galle Road, Colombo 3
Tel: + 94 1 573 598
Delegados:

Derek Evans, ex secretario general adjunto de Amnistía Internacional, que hoy trabaja
sobre cuestiones de liderazgo, reconciliación y resolución de conflictos.

Claude Bruederlein, ex delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja y asesor de
las Naciones Unidas en materia de asuntos humanitarios, que en la actualidad se
desempeña como director de programa de la Escuela de Salud Pública de Harvard y
como profesor de la Facultad de Derecho de Harvard.
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Ingrid Massage, investigadora del Secretariado Internacional de Amnistía
Internacional, a cargo de Sri Lanka.
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Si desean más información sobre la visita pónganse en contacto con la encargada de prensa para la
delegación, Maya Catsanis, llamando al tlf. + 44 413 5729, o tlf. móvil + 44 7778 472 173, o por correo
electrónico: mcatsani@amnesty.org.
Para comunicados de prensa en inglés visiten <http://news.amnesty.org>. Para los documentos y
comunicados de prensa traducidos al español consulten las páginas web de EDAI en
<http://www.edai.org/centro/news.html>.

