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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 281/02 (ASA 37/014/2002/s,
del 10 de septiembre de 2002) - Temor por la seguridad
SRI LANKA
Nandini Herat (m)
su padre y otros familiares (cuyos nombres se desconocen)
Nishantha Kumara, defensor de los derechos humanos
Priyantha Gamage, abogado
Nandini Herat quedó en libertad bajo fianza el 13 de septiembre. Sin embargo,
los agentes de la comisaría de Wariyola acusados de torturarla no han sido
trasladados ni suspendidos, y sigue temiéndose que puedan tratar de intimidarla
a ella y a los implicados en su caso. El padre de Nandini Herat testificó en
el tribunal sobre las amenazas que había recibido de la policía de Wariyola.
Desde la publicación de la Acción Urgente inicial, Amnistía Internacional ha
sabido que Nandini Herat fue detenida en relación con el robo de unos objetos
religiosos de un templo budista local. Según los informes, a la detenida, que
niega tener nada que ver con el robo, no se le notificaron los cargos que había
contra ella hasta después de haberla torturado y obligado a firmar una
declaración.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos en inglés o en su propio
idioma:
- expresando su satisfacción por la libertad bajo fianza de Nandini Herat y
el hecho de que su abogado y su padre pudieron comparecer ante el tribunal
el 13 de septiembre;
- expresando su preocupación por el hecho de que los policías acusados de
torturar a Nandini Herat siguen en sus puestos en la comisaría de Wariyola,
y por tanto aún están en condiciones de intimidarla a ella, a su familia, a
su abogado y a otros que se ocupan de su caso;
- pidiendo que los miembros de la policía acusados de delitos graves como la
tortura sean suspendidos del servicio mientras son investigados.
LLAMAMIENTOS A:
Presidenta
President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga
Presidential Secretariat
Colombo 1
Sri Lanka
Telegramas: President Kumaratunga, Colombo, Sri Lanka
Fax: + 94 1 33 37 03
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Inspector General de la Policía
Inspector General of Police T. Anandarajah
Police Headquarters
New Secretariat

Colombo 1
Sri Lanka
Telegramas: Inspector General Police, Colombo, Sri Lanka
Fax: + 94 1 43 89 15
Tratamiento: Dear Inspector General / Señor Inspector General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: Los representantes diplomáticos de Sri Lanka
acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del
30 de octubre de 2002.

