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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 152/00 (ASA 37/15/00/s, del 8 de junio del 2000) - Temor
de tortura, preocupación médica y muerte bajo custodia
SRI LANKASinnathamby Pradeepan
Poopalaratnam Arulramesh
Gunasekaran Sathiyaseelan
Samithamby Eswaran
Ganesh Chandrakanthan (muerto)
Amnistía Internacional ha sabido que miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la
Comisión Nacional de Derechos Humanos de Sri Lanka visitaron el 13 de junio del 2000 a los cuatro hombres
cuyos nombres se indican en el encabezamiento de esta acción, detenidos en la comisaría de Kantalai. Según los
informes, los representantes del CICR les proporcionaron atención médica para las lesiones sufridas durante su
interrogatorio.
Sus familiares también pudieron visitarlos.
Según fuentes fiables, Ganesh Chandrakanthan fue brutalmente torturado el 4 de junio, día de su detención.
A eso de las 3 de la tarde del 5 de junio, algunos testigos vieron cómo lo sacaban a rastras de la comisaría y lo
metían en un jeep. Parecía tener la mano izquierda rota. El 7 de junio, la policía dijo a sus familiares que Ganesh
Chandrakanthan había muerto al estallarle una granada que había intentado lanzar en el momento de su detención, y
se negó a entregarles el cadáver si no firmaban una declaración confirmando que Ganesh Chandrakanthan era
miembro de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE), grupo armado de oposición, a lo que se negaron. La
policía enterró el cadáver en el cementerio de Kantalai, sin que en el entierro estuviera presente ningún familiar.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en inglés o en su propio idioma:
-mencionando anteriores llamamientos enviados;
-expresando su satisfacción por los informes según los cuales las cuatro personas detenidas y torturadas por la
policía en la comisaría de Kantalai han podido recibir la visita de sus familiares y tratamiento médico por
parte de un representante del CICR;
-expresando su preocupación ante nuevos informes obtenidos por Amnistía Internacional que confirman que Ganesh
Chandrakanthan pudo haber muerto a consecuencia de las torturas sufridas y que la policía ha ocultado su
muerte afirmando que se debió al estallido de una granada;
-instando a las autoridades a que lleven a cabo inmediatamente una investigación completa sobre estos informes de
tortura y muerte bajo custodia por tortura y tomen todas las medidas necesarias para poner a los
responsables a disposición judicial.
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LLAMAMIENTOS A:
Presidenta
President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga
Presidential Residence, "Temple Trees", Colombo 3, SRI LANKA
Telegramas:
President Kumaratunga, Colombo, Sri Lanka
Fax:
+ 94 1 44 66 57
Tratamiento:
Your Excellency / Excelencia
Inspector General de la Policía
Inspector General of Police Lakshman Kodituwaka
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 26 de julio del 2000.

