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SRI LANKAHabitantes del pueblo de Gopalapuram
Miembros de la armada destinados en Nilaveli, en el distrito de Trincomalee, han amenazado a los
habitantes de Gopalapuram, pueblo del oeste de Sri Lanka, por protestar por el homicidio de varias personas, al
parecer a manos de la armada. Los jóvenes del pueblo corren especial peligro.
La mañana del 14 de diciembre se encontraron los cadáveres de dos jóvenes del pueblo. Según los
informes, miembros de la armada entregaron a la policía de Kuchchaveli los documentos de identidad de los dos
hombres, Mahalingam Thamiran y Shanmugarajah Sornahasan, y dijeron a los agentes que los habían matado ellos,
afirmando que ambos pertenecían al grupo armado de oposición Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE), que
combate por un Estado independiente en el norte y el este de Sri Lanka.
Sin embargo, Amnistía Internacional ha sabido que los hombres habían sido detenidos por la armada el 13
de diciembre aproximadamente a las 7.30 de la tarde, cuando volvían a su domicilio empujando su motocicleta, que
tenía una rueda pinchada. Los habitantes del cercano pueblo de Iqbal Nagar afirman que el personal de la armada
los llevó a un molino abandonado y los torturó y que a eso de las 10.45 de la noche oyeron gritos de socorro,
seguidos de disparos de arma de fuego.
Los cadáveres, que según los informes mostraban señales de tortura, fueron trasladados al hospital de
Trincomalee. También según los informes, el 16 de diciembre miembros de la armada dieron el alto a habitantes del
lugar que volvían del funeral de los dos jóvenes y les dijeron que «de continuar así», el próximo funeral sería el
suyo.
El 22 de noviembre también murieron víctimas de homicidio otros cuatro habitantes del lugar, entre ellos
un muchacho de 15 años, al parecer cuando pescaban con red en el lago cercano. Un grupo de habitantes de
Gopalapuram organizó una manifestación contra estos homicidios. Se cree que a Mahalingam Thamiran y
Shanmugarajah Sornahasan pueden haberlos matado por estar entre los manifestantes.
INFORMACIÓN GENERAL
El despliegue de la armada en la zona de Nilaveli del distrito de Trincomalee comenzó en 1999, cuando
pasó a ocuparse de la seguridad de la zona, hasta entonces responsabilidad del ejército de tierra. Desde hace algún
tiempo hay continuos informes de violaciones de derechos humanos por parte del personal de la armada.
Aparte de los homicidios ya mencionados, el personal de la armada también ha estado implicado en
homicidios indiscriminados, ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones» y varios casos de tortura y hostigamiento
de civiles.
Hasta donde sabe Amnistía Internacional, ni un sólo integrante de la armada ha sido aún detenido en
relación con estos incidentes.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés o
en su propio idioma:
- expresando su preocupación por el homicidio de Mahalingam Thamiran y Shanmugarajah Sornahasan, que, según
los informes, fueron tomados bajo custodia por la armada en Iqbal Nagar la tarde del 13 de diciembre;
-instando a que se abra una investigación independiente e imparcial sobre su homicidio y a que los responsables
sean puestos a disposición judicial;
-expresando su preocupación por los informes según los cuales la armada ha cometido otras violaciones de derechos
humanos en la zona y las autoridades no han tomado ninguna medida en respuesta a estos informes;
-expresando su preocupación por las amenazas de la armada contra otros habitantes de Gopalapuram, especialmente
al denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por su personal;
-instando a que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes de
Gopalapuram.
LLAMAMIENTOS A:
Presidenta
Her Excellency 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
Comandante de la Armada
Cecil Tissera
Navy Headquarters
Flagstaff Street
Colombo 1
Sri Lanka
Telegramas:Navy Commander, Colombo, Sri Lanka
Tratamiento:Dear Commander / Comandante
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 31 de enero del 2001.

