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Amnistía Internacional siente preocupación por la "desaparición" de los 14
jóvenes citados en el encabezamiento, con edades comprendidas entre los 14 y los 30
años, tras ser detenidos por el ejército mientras recogían las cosechas en el área
de Kiran, distrito de Batticaloa, a finales de enero y principios de febrero de 1992.
Amnistía Internacional dispone de escasa información sobre cada uno de los
presos. Cree que forman parte de un grupo de aproximadamente 25 personas detenidas
entre el 20 de enero y el 13 de febrero de 1992 por las fuerzas de seguridad, durante
la "Operación Cinturón Verde" llevada a cabo en Thoppigala, área de Kiran. Algunos
de ellos eran dirigentes de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, y otros aldeanos
supuestamente obligados por los Tigres a colaborar en la recogida de la cosecha. De
los 25, 11 fueron liberados incondicionalmente más adelante, pero no hay noticias
sobre la suerte o paradero de los 14 jóvenes nombrados en el encabezamiento. Se cree
que pueden haber sido conducidos al campamento del ejército en Valaichenai.

INFORMACIÓN GENERAL

El conflicto armado entre las fuerzas de Seguridad y los Tigres de Liberación
de Eelam Tamil, reanudado en junio de 1990, continúa desarrollándose al noreste de
Sri Lanka. En el distrito de Batticaloa, al este del país, las luchas se centran
principalmente en las zonas rurales. Los Tigres de Liberación tienen campamentos en
la jungla, desde donde ocasionalmente lanzan ataques contra las fuerzas de seguridad,
quienes a su vez, llevan a cabo con regularidad operaciones de acordonamiento y registro

en las aldeas. Durante estas operaciones, los jóvenes sospechosos de ser miembros
o simpatizantes de los Tigres son llevados bajo custodia para ser interrogados. Algunos
son puestos en libertad, y otros permanecen recluidos o no se sabe nada de ellos.
Amnistía Internacional también ha recibido información sobre hostigamientos contra
la población civil en la zona a cargo de los Tigres de Liberación, entre ellos secuestros
con petición de rescate.
En el este de Sri Lanka, las cosechas se recogen durante los meses de enero
y febrero. Según los informes, a principios de 1992 algunos campesinos de la zona
de Kiran visitaron al jefe local del ejército y le pidieron permiso para recoger las
cosechas. Al parecer, el jefe militar declaró que no podía dárselo ya que no quería
arriesgarse a que la cosecha cayera en manos de los Tigres de Liberación de Eelam
Tamil. Amnistía Internacional tiene entendido que, posteriormente, los Tigres de
Liberación intentaron recoger la cosecha para uso de su movimiento, y obligaron a
los campesinos locales a ayudarles. Durante la cosecha fueron detenidas las 14 personas
citadas en el encabezamiento y desde entonces permanecen "desaparecidas".

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la "desaparición" de 14 jóvenes detenidos durante la
cosecha en el área de Kiran, al noroeste de la ciudad de Batticaloa, a finales
de enero y principios de febrero de 1992;

-instando a que se emprenda una investigación exhaustiva e imparcial para determinar
la suerte o paradero de los 14 presos;
-pidiendo garantías de que, en caso de hallarse bajo custodia, reciben un trato humano
y se les permite el acceso inmediato y regular a sus familiares y abogado.

LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente:
His Excellency President R. Premadasa
Presidential Secretariat
Republic Square
Colombo 1
Sri Lanka
Telegramas: President Premadasa, Colombo, Sri Lanka
Télex: 22650 PRESEC CE
Fax: + 94 1 44 6657
[Tratamiento: Señor Presidente / Dear President]
2) Jefe de la Comisión Presidencial de Investigación sobre la Detención Involuntaria
de Personas:
Justice H.A.G. de Silva
Chairperson
Presidential Commission of Inquiry into Involuntary Removal of Persons
Room No. 2-115, BMICH
Bauddhaloka Mawatha
Colombo 7, Sri Lanka
[Tratamiento: Señor Juez / Dear Justice de Silva]
3) Presidente de la Fuerza Especial de Actuación sobre Derechos Humanos:
Justice J.F.A. Soza
Chairman
Human Rights Task Force
75 Norris Canal Road
Colombo 10, Sri Lanka
[Tratamiento: Señor Juez / Justice Soza]

COPIAS A: la representación diplomática de Sri Lanka en el país del remitente.

SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 1 de mayo de
1992.

