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SE RUEGA ENVIAR UN MAXIMO DE CINCO LLAMAMIENTOS POR SECCION
Más información en UA 239/89 (ASA 37/08/89/s, 12 de julio) y UA 239/89 (ASA 37/10/89/s, 2 de
agosto de 1989) - Amenazas de muerte y posible ejecución extrajudicial
SRI LANKA: Prins GUNASEKARA
════════════════════════════════════════════════════════════════════
═════════════════════════════════
El abogado de derechos humanos Prins Gunasekara recibió hacia la una de la tarde de hoy una llamada
telefónica en la que se le amenazaba de muerte por segunda vez. La persona que llamó dijo, al parecer,
que era la última vez que le pedían que dejara de presentar peticiones de hábeas corpus; que los
abogados de derechos humanos "están haciendo que miembros del ejército y de la policía sean
asesinados" y que eso no se permitirá más; que acabarán con su vida si vuelve a presentar una petición
de hábeas corpus. La persona que llamó acusó a Prins Gunasekara de defender a los delincuentes. Al
parecer, Prins protestó y dijo que quería grabar la voz del que llamaba y éste último le dijo: "somos
nosotros quienes grabamos vuestras voces".
Amnistía Internacional ha vuelto a realizar un llamamiento ante el Presidente Premadasa para
que garantice la seguridad de Prins Gunasekara, así como la de otros abogados que trabajan en casos
relacionados con los derechos humanos, y le ha pedido que procure poner fin a estas amenazas e
identifique a los responsables.
ACCION RECOMENDADA: más telegramas/télex/cartas urgentes/cartas vía aérea:
-

manifestando honda preocupación por el hecho de que Prins Gunasekara haya sido amenazado
de muerte de nuevo si seguía presentando peticiones de hábeas corpus ante los tribunales;

-

solicitando al gobierno que garantice la integridad física de todos los abogados que trabajan en
favor de los derechos humanos;

-

solicitando del gobierno que trate de identificar a los responsables de tales amenazas y ponga
fin a las mismas;

LLAMAMIENTOS A:
His Excellency President R. Premadasa
Presidential Secretariat
Republic Square
Colombo 1
SRI LANKA

Telegramas: President Premadasa
Colombo, Sri Lanka
Télex: 22650 PRESEC CE

COPIAS A:
The Editor
Daily News
Lake House
D.R. Wijewardene Mawatha
POB 248
Colombo
SRI LANKA

The Editor
Island Newspaper
223 Bloemendhal Road
POB 133
Colombo 13
SRI LANKA

y a los representantes diplomáticos de SRI LANKA en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.
Consulten con el Secretariado Internacional o la sede de su Sección si envían llamamientos después del 30
de septiembre de 1989.

