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Rogamos organicen un máximo de diez llamamientos por sección
SRI LANKA: Kumaraguru Kugamoorthy
===============================================================
============
Según los informes recibidos por Amnistía Internacional,
Kumaraguru Kugamoorthy, productor radiofónico de la Sri Lanka
Broadcasting Cooperation, con sede en Colombo, desapareció después
de ser detenido el 13 de septiembre alrededor de las 5:30 de la
tarde. Dos colegas suyos han declarado que vieron como un grupo
de hombres armados, uno de los cuales llevaba uniforme de camuflaje,
abordaron a Kumaraguru Kugamoorthy cuando éste circulaba en su
motocicleta por la carretera de Jawatta. Según dichos informes,
le hicieron subir a un jeep de marca Mitsubishi, matrícula
SRI 9164, junto con su motocicleta.
El 17 de septiembre, agentes de la comisaría de Cinnamon
Gardens, de Colombo, se presentaron en su domicilio para informar
a sus familiares de que la motocicleta había sido hallada en la
carretera, y que se encontraba en la comisaría, donde Kumaraguru
Kugamoorthy debía recogerla en persona. No dijeron más sobre las
circunstancias en que se encontró la motocicleta, ni sobre el
paradero de Kumaraguru Kugamoorthy.
Familiares, amigos y colegas del desaparecido han intentado
hacer averiguaciones ante diversas autoridades, incluyendo al
Inspector General de Policía y al Jefe del Departamento de
Investigación Criminal, pero no recibieron información alguna.
Agentes del citado Departamento han negado, según parece, que el
desaparecido se encuentre bajo su custodia. Por otra parte, se han
enviado llamamientos al presidente de Sri Lanka, así como al
ministro de estado para la Defensa, que según las informaciones
de Amnistía Internacional no han obtenido contestación.
Kumaraguru Kugamoorthy se había presentado por propia voluntad
ante la policía aproximadamente un mes antes de los hechos, cuando
supo que la policía había recibido cierta información contra él.
Quedó en libertad al día siguiente.
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INFORMACION GENERAL
Aunque durante los últimos años ha disminuido el número de
informes de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones en el
sur de Sri Lanka, éstas no han cesado por completo, y persisten
las intimidaciones y las amenazas de muerte por parte de las fuerzas
de seguridad. Muchas de las víctimas son sospechosos de pertenecer
o simpatizar con el Janatha Vimukthi Peramuna o Frente de Liberación
Popular, pero entre ellas también hay sindicalistas y miembros de
partidos de la oposición legal.
Desde que en junio de 1990 comenzaron los duros combates en
el noreste de Sri Lanka entre las fuerzas gubernamentales y los
Tigres de Liberación de Eelam Tamil, el principal grupo armado de
oposición, Amnistía Internacional empezó a recibir un número
creciente de informes de ejecuciones extrajudiciales y de
desapariciones en la zona. Al mismo tiempo, centenares de tamiles,
en Colombo y otros distritos del sur del país, han sido detenidos
e investigados por posibles relaciones con los Tigres de Liberación.
Parte de ellos han recuperado la libertad, otros permanecen en
prisión. Pero algunos, según informes, han desaparecido.
Amnistía Internacional no conoce el motivo de la detención
de Kumaraguru Kugamoorthy, que es tamil, pero ha solicitado a las
autoridades Sri Lanka que revelen de inmediato su paradero, le
proporcionen un trato humanitario si se encuentra en prisión, y
le concedan tener contactos con abogados y familiares. Ha instado,
además, a que sea liberado sin más dilación, a menos que se entable
contra él un proceso rápido e imparcial, por un delito tipificado
en el código penal.
ACCIONES RECOMENDADAS: Sólo diez llamamientos por Sección. Procuren
obtener llamamientos de otras organizaciones. Telegramas, fax,
télex, cartas urgentes y cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la desaparición de Kumarugu
Kugamoorthy después de ser arrestado, el 13 de septiembre,
en la carretera de Jawatta, en Colombo;
-instando a la inmediata apertura de una investigación exhaustiva
e independiente para determinar su suerte o su paradero;
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-pidiendo garantías de que recibe un trato humanitario si se
encuentra en prisión, y que se le permita tener contactos
regulares con su familia y abogados;
-instando a su inmediata liberación, a menos que se entable contra
él un juicio rápido e imparcial, por delitos tipificados en
el código penal.
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
Fax:
+94 1 54 6657
The Hon Ranjan Wijeratne
Minister of Plantation Industries and Minister of State for Defence
Ministry of Defence
Colombo
Sri Lanka
Telegramas: Minister Defence, Colombo, Sri Lanka
Télex:
22229 MINDEF CE
Fax:
+94 1 54 6091
Ernest Perera
Inspector General of Police
Sri Lanka Police Headquarters
New Secretariat
Nº 349 Galle Road
Colombo 1, Sri Lanka
Telegramas: Police Inspector General Perera, 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 2 de noviembre de 1990.

