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Más información sobre AU 375/90 (ASA 37/36/90/s, del 18 de
septiembre de 1990, y su seguimiento ASA 37/38/90/s, del 24 de
septiembre de 1990) - Temor de desaparición
SRI LANKA: Raymond PERERA
===============================================================
============
Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que Raymond
Perera, de 29 años, enlace sindical de la Unión de Servicios
Mercantiles e Industriales, fue detenido de nuevo el 4 de octubre
de 1990.
Raymond Perera ya había sido detenido el 14 de septiembre
del mismo año por hombres vestidos de paisano que, según se cree,
pertenecían a las fuerzas de seguridad. Fue liberado el 21 de
septiembre, y posteriormente volvió a su trabajo en la Associated
Battery Manufacturers, en Ratmalana. Pero al parecer, tras su
liberación la policía visitó la fábrica en varias ocasiones,
preguntando por Raymond Perera y diciendo que albergaba "ciertas
sospechas" contra él. En un principio, los líderes sindicales se
opusieron a que se le entregara a la policía, y preguntaron por
qué motivos específicos se le buscaba. Tras recibir garantías por
parte del inspector jefe de policía de la zona acerca de su
seguridad, Raymond Perera se entregó en la comisaría de policía
de Mount Lavinia, el día 4 de octubre de 1990, en presencia de dos
líderes sindicales.
Actualmente, Raymond Perera se encuentra detenido en la
comisaría de policía de Mount Lavinia, y se le permite recibir
visitas. La tarde del 12 de octubre compareció ante un juez, y según
informes se le notificó una orden de detención de 30 días. Hasta
el momento no se sabe por qué cargos se le ha detenido.
ACCIONES RECOMENDADAS: Fax, télex, cartas urgentes y cartas por
vía aérea:
-expresando preocupación por la nueva detención de Raymond Perera
el día 4 de octubre;
-pidiendo información sobre los motivos de su detención continuada;
-instando a que se le libere inmediatamente o, si se presenta algún
cargo en su contra, que se le haga comparecer ante el tribunal,
según el procedimiento judicial ordinario.
.../...

LLAMAMIENTOS A:
His Excellency President R Premadasa
Presidential Secretariat
Republic Square
Colombo 1
Sri Lanka
Télex:
Fax:

22650 PRESEC CE
+94 1 54 6657

The Hon Ranjan Wijeratne
Minister of Plantation Industries and Minister of State for Defence
Ministry of Defence
Colombo
Sri Lanka
Télex:
Fax:

22229 MINDEF CE
+94 1 54 6091

Ernest Perera
Inspector General of Police
Sri Lanka Police Headquarters
New Secretariat
Nº 349 Galle Road
Colombo 1
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 27 de noviembre de 1990.

