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Más información sobre la acción AU 407/93 (ASA 37/25/93/s, del 18 de noviembre de
1993) y sus seguimiento (ASA 37/08/94/s, del 21 de enero de 1994) - Detenciones no
reconocidas y temor por la seguridad
SRI LANKA:Soldados del gobierno capturados por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil
(LTTE)
=================================================================================
========
En una carta fechada el 15 de marzo de 1994 del Secretariado Internacional
de los LTTE en Londres, un miembro de su Comité Central confirmaba que 16 soldados
gubernamentales fueron capturados por los LTTE durante la batalla de Pooneryn en
noviembre de 1993 y que se entregará una relación de sus nombres al Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR).
En la carta, el portavoz de los LTTE daba garantías de que los miembros de
las fuerzas de seguridad capturados por los LTTE serán tratados humanamente y se refiere
a una visita a "más de 50 presos de Sri Lanka" por una delegación de la CICR el 23
de enero de 1994. Este grupo de prisioneros se componía de 31 policías capturados
en junio de 1990, tres soldados capturados en el curso de la batalla de Janakapura
en julio de 1993 y los 16 soldados capturados durante la batalla de Pooneryn en noviembre
de 1993.
La carta se refiere asimismo a la puesta en libertad de Ranjith Gunasekera,
uno de los soldados gubernamentales capturados en Pooneryn y de dos policías que se
encontraban recluidos desde junio de 1990. El portavoz afirma que el soldado fue
entregado al CICR en enero de 1994, por orden del líder de los LTTE Velupillai
Prabakharan, puesto que sus lesiones precisaban tratamiento quirúrgico especializado.
También afirma que los dos policías puestos en libertad el 24 de febrero de 1994 lo
fueron como un gesto de buena voluntad hacia
En una entrevista con los dos policías liberados en el periódico The Daily
News, de Colombo, fechada el 26 de febrero de 1994, se afirma que fueron recluidos
en el mismo campo de prisioneros que los otros 30 policías, 26 miembros del ejército
y tres pescadores. Esto parece indicar que al menos 56 miembros de las fuerzas de
seguridad eran prisioneros de los LTTE en aquel momento, si bien sólo 50 de ellos
fueron visitados por la delegación del CICR el 23 de enero. Amnistía Internacional
está preocupada por esta discrepancia en el número de prisioneros recluidos y teme
que es posible que no se haya proporcionado acceso regular al CICR a todos los
prisioneros capturados por los LTTE en sus batallas con las fuerzas de seguridad.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por
vía aérea, en inglés o en el propio idioma del remitente:

•acogiendo con agrado el reconocimiento por parte de los LTTE de que tenían a 50
prisioneros de las fuerzas de seguridad en su poder en enero de 1994, entre
los que cabe destacar a los 16 prisioneros capturados en la batalla de Pooneryn
de noviembre de 1993;
•acogiendo con agrado la reciente puesta en libertad de los prisioneros descritos
más arriba;
•solicitando aclaración sobre el número total de prisioneros que se encuentran bajo
el poder de los LTTE;
•expresando la esperanza de que los LTTE sigan permitiendo al CICR un acceso regular
a cada miembro de las fuerzas de seguridad capturado.
LLAMAMIENTOS A:
1) Comité Coordinador Tamil
Lawrence Thilaker
Tamil Coordinating Committee
341 Rue des Pyrenees
75020 Paris, France
Telegramas: Mr Thilaker, TCC, 341 Rue des Pyrenees, Paris, France
Fax:
+ 33 1 43 58 11 91
Tratamiento: Dear Mr Thilaker / Estimado Sr Thilaker

2) Secretariado Internacional de los LTTE
LTTE International Secretariat
United Tamil Organization
211 Katherine Road
London E8 1BU, United Kingdom
Telegramas: LTTE, UTO, 211 Katherine Road, London, UK
Fax: + 44 81 470 8593
Tratamiento: Dear Sir or Madam / Muy Señores Míos
COPIAS A:
oficinas de los LTTE acreditadas en el país del remitente, si las hubiera.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 20 de mayo de 1994.

