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Desapariciones
SRI LANKA: Padre Eugene Hebert
Bertram Francis
===============================================================
============
El 15 de agosto de 1990, el padre Eugene Hebert viajaba en
motocicleta, de Valaichchenai a Batticaloa, con un pasajero,
Bertram Francis. Un voluntario de la Cruz Roja les vió alrededor
de las 8:3O de la mañana a 20 o 24 kilómetros al noroeste de
Batticaloa. Ninguno de los dos hombres llegó a su destino, y
permanecen en paradero desconocido desde entonces. Se teme que
hayan sido detenidos o asesinados por miembros del ejército de Sri
Lanka, que había dispuesto controles a lo largo de la carretera
a intervalos regulares. Las peticiones que se han presentado al
comandante local del ejército para investigar el destino del padre
Eugene Hebert y de Bertram Francis no han dado ningún resultado.
Al parecer no había tránsito en la carretera por la que viajaban
el padre Eugene Hebert y Bertram Francis, excepción hecha de los
controles del ejército. Se cree imposible que los soldados que se
encontraban en la carretera en ese momento no los hayan visto.
INFORMACION GENERAL
El padre Eugene Hebert es un misionero jesuita norteamericano
que lleva trabajando 41 años en el este de Sri Lanka. Allí dirige
el Instituto Técnico Oriental de Battticaloa, donde su pasajero,
Bertram Francis, cursaba estudios. El padre Hebert participaba
activamente en el comité de pacificación de Batticaloa, y desde
junio de 1990 venía presentando regularmente peticiones ante las
fuerzas de seguridad en relación con personas que han desaparecido
en la zona.
Se calcula que desde junio, cuando el ejército recuperó el
control de Batticaloa de manos de los Tigres de Liberación del Eelam
Tamil (TLET), han desaparecido en el área circundante de Batticaloa
alrededor de 400 personas después de ser detenidas por el ejército.
Algunos han sido al parecer liberados, pero se teme que otros muchos
hayan muerto. Se han podido ver en distintos lugares pilas de
cadáveres, incinerados durante la noche, cuando se supone que sólo
las fuerzas de seguridad transitan por las carreteras.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, cartas urgentes y cartas
por vía aérea:
-expresando preocupación ante las informaciones según las cuales
el padre Eugene Herbert y Bertram Francis han desaparecido,
y podrían haber sido asesinados por las fuerzas de seguridad;
-instando a que se abra una investigación exhaustiva e independiente
con el fin de averiguar la suerte del padre Eugene Heberet
y de Bertram Francis, incluyendo interrogatorios a los soldados
que se encontraban de servicio en los controles de la carretera
entre Valachchenai y Batticaloa, la mañana del 15 de agosto
de 1990;
-manifestando que los resultados de dicha investigación deben
hacerse públicos, y que deben tomarse las medidas oportunas
para procesar a aquellas personas relacionadas con las
desapariciones del padre Eugene Hebert y de Bertram Francis.
LLAMAMIENTOS A:
His Excellency President R. Premadasa
Presidential Secretariat
Republic Square
Colombo 1
Sri Lanka
Télex: 22650 PRESEC CE
Telegramas: President Premadasa, Colombo, Sri Lanka
The Hon Rajnan Wijeratne
Minister of Plantation Industries and Minister of State for Defence
Ministry of Defence
Colombo
Sri Lanka
Télex: 22229 MINDEF CE
Telegramas: Minister of Defence, Colombo, Sri Lanka
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Lieutenant General Hamilton Wanasinghe,
Commander in Chief of the Sri Lanka Army
Flower road
Colombo 7, Sri Lanka
Télex: (0803) 22496 AYCMDC
Telegramas: Army Commander-in-Chief, Wanasinghe, Colombo, Sri
Lanka
COPIAS A: la representación diplomática de Sri Lanka en el país
del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el
Secretariado Internacional o con la oficina de la Sección si los
envían después del 16 de octubre de 1990.

