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Somaratne Rajapakse, ex soldado de primera clase
R. D. Ashoka Neelkanthi Rajapakse, esposa de Somaratne Rajapakse

A Amnistía Internacional le preocupa mucho la seguridad del ex soldado de
primera clase del ejército srilankés Somaratne Rajapakse y de su familia, ahora que su
esposa ha recibido dos cartas de amenaza. Somaratne Rajapakse ha sido citado por el
juez encargado de las exhumaciones que próximamente se realizarán en la zona de
Chemmani (Jaffna) para que señale la ubicación de presuntas fosas comunes.
También son motivo de preocupación los problemas que pueden tener otros
miembros de los servicios de seguridad y sus familiares que, según los informes, han
corroborado los indicios facilitados por Rajapakse sobre las fosas.
La carta recibida por la esposa de Rajapakse y todos sus familiares, firmada por
«unos miembros del ejército», decía:
Por la presente le informamos de que debe evitar que la persona antedicha lleve a
cabo el viaje resultado de la declaración que hizo en los tribunales, ya que ello
representaría un gran estigma para el gobierno de Sri Lanka y el Ejército, así
como un gran espaldarazo para la Organización de los Tigres. Por la presente se
le informa también de que, si el arriba mencionado toma parte alguna en ese
asunto, su esposa, hijos y otros miembros de su familia deberán prepararse a
pagar un gran precio, sacrificando sus vidas. Éste es el primer y el último aviso.

Una carta posterior, de fecha 26 de mayo de 1999, indica:
«Esta carta va dirigida a todos los miembros de la familia Rajapakse. Por la
presente se les informa de que deben hacer que Somaratne Rajapakse retire la
declaración que hizo en el Tribunal Superior tras ser declarado culpable en el caso
Krishanthy. Aunque se le ha pedido varias veces que lo haga, ha continuado
haciendo declaraciones sobre este asunto a organizaciones de derechos humanos.
Sea como sea, parece ser que durante el sexto mes [sic] se celebrará una
investigación. Tengan en cuenta que, si muestra los «lugares», todos los miembros
de la familia serán asesinados. Tomen esto como el primer y el último aviso. Si
informan a la policía sobre esta carta, también serán asesinados. Deben
asegurarse de que Rajapakse no enseña los lugares. Ya se han dispuesto los puestos
[las personas] pertinentes para que los maten a todos si lo hace. Les informamos
con todas nuestras buenas intenciones. Firmado: [firma ilegible]
Somaratne Rajapakse está actualmente en la cárcel de Bogambara, Kandy,
esperando el resultado de su recurso contra la condena a muerte que le impuso el
Tribunal Superior de Colombo en julio de 1998. El tribunal halló a Rajapakse y a otras
cuatro personas culpables de violar, secuestrar y asesinar a la joven de 18 años
Krishanthy Kumarasamy, y de asesinar a su madre, su hermano menor y su vecino en
Chemmani en 1996. Durante el juicio, Rajapakse dijo al tribunal que en ese lugar
estaban enterrados entre 300 y 400 cadáveres más y declaró: «Casi todas las noches se
llevaban allí cadáveres y se les pedía a los soldados que los enterraran».
Las exhumaciones de las fosas comunes que se sospecha que contienen los cuerpos
de decenas de personas «desaparecidas» en Chemmani entre julio y septiembre de 1996
comenzarán el 16 de junio de 1999. Se espera que lleven allí a Rajapakse para que
indique el lugar de las fosas.
Los otros cuatro acusados, que actualmente están en la cárcel de Colombo y que,
según los informes, corroboraron su declaración, también pueden estar en peligro, así
como sus familiares.
INFORMACIÓN GENERAL
En agosto de 1998, Somaratne Rajapakse fue hospitalizado tras recibir una
paliza de los guardias de la cárcel de Welikade (Colombo), al parecer por negarse a
firmar una declaración en la que se retractaba de su declaración inicial sobre las fosas
comunes.

3

Según los informes, la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka ha pedido en
repetidas ocasiones a la policía que proteja a la familia de Rajapakse y ha tomado otras
medidas para protegerlo a él durante su estancia en Jaffna.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas
por vía aérea en inglés o en su propio idioma:
-

expresando su preocupación por la seguridad de Somaratne Rajapakse, su esposa,
su familia y otros miembros de las fuerzas de seguridad condenados a muerte y
sus familiares tras las cartas de amenaza recibidas por la esposa de Rajapakse;

-

instando a las autoridades a que lleven a cabo una investigación completa e
imparcial sobre el origen de las cartas;

-

instando a que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar su
seguridad, la del resto de los presos condenados a muerte que han aportado
pruebas sobre las fosas comunes de Chemmani (Jaffna) y sus familiares.

LLAMAMIENTOS A (tengan en cuenta que puede ser difícil conseguir línea de fax):
Presidenta
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga
Presidential Residence
"Temple Trees"
Colombo 3, SRI LANKA
Telegramas:
Fax:

President Kumaratunga, Colombo, Sri Lanka

+ 94 1 33 37 03

Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales
G L Peiris
Ministry of Justice
Hulfsdorp
Colombo 12, Sri Lanka
Telegramas:
Fax:

Justice Minister, Colombo, Sri Lanka

+ 94 1 44 54 46 / 44 54 47

Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
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COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: Los representantes diplomáticos de SRI LANKA
acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

