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Posible «desaparición» y temor de

No se sabe nada de Karupaiya Suntharerasa y Sivarasa Sasikumar desde el 9 de junio, fecha en la que
un grupo político armado que opera junto al ejército srilankés se los llevó para interrogarlos. Ambos corren
grave peligro de ser torturados, y se teme que los hayan hecho «desaparecer».
Karupaiya Suntharerasa había ido a un campamento que la Organización para la Liberación del Pueblo
de Eelam Tamil (PLOTE) tiene en Rambaikulam, llamado «Malai Maligai», a buscar información sobre alguien
que estaba allí. Desde entonces esta persona ha sido puesta en libertad, pero no se sabe nada de Karupaiya
Suntharerasa.
Sivarasa Sasikumar vive con sus padres en el Centro de Asistencia de Sithamberapuram, campo para
desplazados que aguardan ser reasentados. Se hallaba en la fila para que le hicieran las fotografías de los
documentos de reasentamiento cuando un miembro de la PLOTE se le acercó y le ordenó, ante muchos testigos,
que lo acompañara al campamento local de la organización, situado en Sithamberapuram.
INFORMACIÓN GENERAL
Las personas detenidas por los grupos armados tamiles que actúan con las fuerzas de seguridad en Sri
Lanka, como la Organización para la Liberación del Pueblo de Eelam Tamil (PLOTE), suelen ser torturadas o
«desaparecer» bajo custodia. Se sospecha que muchos de estos «desaparecidos» han sido torturados hasta la
muerte en lugares secretos de detención.
Las fuerzas de seguridad srilankesas permiten continuamente que los miembros de grupos armados
tamiles lleven a cabo redadas en las que seleccionan a civiles, e incluso fomentan esta práctica, que a menudo ha
sido origen de diversas violaciones de derechos humanos, como detenciones ilegales, largos periodos de
detención, torturas, «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales.
Hasta mayo del 2000, la ley exigía que todos los lugares de detención fueran designados como tales y
que esta designación se publicara en el periódico oficial del Estado. Este requisito se eliminó con la introducción
de la nueva Normativa de Excepción, y actualmente es legal retener a los detenidos en lugares no autorizados. A
Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que con la eliminación de esta salvaguardia hay más
posibilidades de que los presos estén recluidos en lugares secretos y sean torturados.
En el distrito de Vavuniya viven miles de desplazados. Los miembros de las fuerzas de seguridad y los
grupos armados tamiles que colaboran con ellos se ocupan activamente de tratar de identificar a posibles
miembros de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil entre esta población. Los Tigres de Liberación de Eelam
Tamil son un grupo armado de oposición que combate contra las fuerzas de seguridad de Sri Lanka para
conseguir mayor autonomía en el norte y el este del país.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o
en su propio idioma:
-

expresando su preocupación por la seguridad de Karupaiya Suntharerasa y Sivarasa Sasikumar, a
quienes no se ha vuelto a ver desde que miembros de la PLOTE se los llevaron para interrogarlos, el 9
de junio del 2001;

-

instando a las autoridades a que revelen su paradero;

-

pidiendo que sean puestos en libertad inmediatamente o trasladados a un lugar de detención que esté
bajo la autoridad del Estado de Sri Lanka donde, si se les acusa de algún delito común reconocible, se
les permita recibir asistencia letrada, ver a sus familiares y recibir los cuidados médicos que necesiten;

-

instando a que se lleve ante los tribunales a los responsables de su «desaparición»;

-

pidiendo que los grupos armados tamiles sean puestos bajo el mando y el control de las fuerzas
armadas;

-

solicitando que vuelva a entrar en vigor el requisito de que todos los lugares de detención sean
designados como tales y su designación sea publicada oficialmente.
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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 14 de agosto del 2001.

