EXTERNO (Para distribución general)
ASA 37/07/94/s
AU 14/94
14 de enero de 1994

Índice

AI:

Distr: AU/SC

Esto es un llamamiento limitado. Rogamos envíen un máximo de diez llamamientos por
cada Sección.
Detención no reconocida y temor de "desaparición"
SRI LANKA:Tharmalingam Rajeswaran (18 años)
Kathirgamathamby Karunakaran (20 años)
Chithiravel Sivakumar (13 años)
Konesapillai Sathiyarajah (16 años)
Peryian Sivalingam (35 años)
=================================================================================
========================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de los cinco
individuos citados en el encabezamiento, todos ellos campesinos del pueblo de Cithandy,
en el Distrito de Batticaloa. Los informes señalan que estos cinco individuos fueron
arrestados el 24 de diciembre de 1993 en las proximidades del río Santhanamadu, en
Kudavaddaikadu, Distrito de Batticaloa, por miembros del ejército pertenecientes al
campamento militar de Mullivedduvan. Sigue sin conocerse el paradero de ninguno.
Sus familiares han dado parte al Comité por la Paz de Batticaloa, y han hecho
indagaciones en el campamento militar de Pullipainjakal (Tiger Leaf Rock), donde se
pensaba que habían trasladado a los cinco, pero el comandante del campamento negó
que estuvieran detenidos allí.
INFORMACIÓN GENERAL
Continúa en el noreste de Sri Lanka el conflicto armado entre las fuerzas de
seguridad gubernamentales y el LTTE (Tigres de Liberación de Eelam Tamil), que persigue
la creación de un estado tamil independiente. El número de "desapariciones" denunciado
en la región nororiental de Sri Lanka disminuyó sensiblemente el año pasado. En un
principio, las fuerzas de seguridad no siempre reconocen los arrestos pero, a
diferencia de antes, cuando los arrestos no reconocidos solían indicar
"desapariciones" por largos periodos, ahora es más frecuente localizar finalmente
a los presos bajo custodia. No obstante, algunos no han sido localizados.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en inglés o en el propio idioma del remitente:

-solicitando información sobre el paradero de los cinco hombres tamiles citados en
el encabezamiento, que según informes fueron arrestados el 24 de diciembre
de 1993 en las proximidades del río Santhanamadu, en Kudavaddaikadu, Distrito
de Batticaloa, por miembros del ejército pertenecientes al campamento militar
de Mullivedduvan;
-instando a que se emprenda una investigación completa e imparcial para esclarecer
su paradero;
-pidiendo garantías de que, si se encuentran bajo custodia, reciben un trato humano
y les permiten tener acceso inmediato y regular a sus familiares y a un abogado.

LLAMAMIENTOS A:
1) President D B Wijetunga
Presidential Secretariat
Republic Square
Colombo 1, SRI LANKA
Telegramas:
President Wijetunga, Colombo 1, Sri Lanka
Télex:
22650 PRESEC CE
Fax:
+ 94 1 446657
Tratamiento: Dear President/Sr Presidente
2) Justice J F A Soza
Chairperson
Human Rights Task Force
75 Norris Canal Road
Colombo 10, Sri Lanka
Telegramas: Justice Soza, Human Rights Task Force, Colombo 10, Sri Lanka
Tratamiento: Dear Justice Soza/Sr Juez Soza
3) Justice B E de Silva
Chairperson
Presidential Commission of Inquiry into Involuntary Removal of Persons
Room No 2-115, Bandaranaike Memorial International Conference Hall
Bauddhaloka Mawatha
Colombo 7, Sri Lanka
Telegramas: Justice de Silva, Colombo 7, Sri Lanka
Tratamiento: Dear Justice de Silva/Sr Juez Soza
4) Major General Gerry de Silva
Commander in Chief of the Army
Army Headquarters
Flower Road
Colombo 7, Sri Lanka
Telegramas: Commander in Chief, Major General de Silva, Colombo 7, Sri Lanka
Tratamiento: Dear Major-General/Sr General

COPIAS A: la representación diplomática de Sri Lanka acreditada en el país del
remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 25 de febrero de 1994.

