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Detención no reconocida y desaparición
SRI LANKA: E. N. Karunapala
===============================================================
============
E. N. Karunapala, de Epaladeniya, Kuliyapitiya, distrito de
Kurunegala, desapareció después de ser detenido el 29 de octubre
por un grupo de hombres armados vestidos de civil. Según informes,
la policía local le había estado buscando en ocasiones anteriores,
porque le consideraba sospechoso de pertenecer al Janatha Vimukthi
Peramuna, JVP (Frente Popular de Liberación), grupo armado de
oposición. La policía había hostigado a miembros de su familia.
El 8 de octubre, la policía de Kuliyapitiya se presentó en
el domicilio de E. N. Karunapala preguntando por él. Cuando se
convencieron de que no se encontraba allí, se llevaron a su hijo
de seis años, Tilina Roshan, y le recluyeron en la comisaría de
policía de Kuliyapitiya. Según informes, dos días después, el 10
de octubre, alrededor del mediodía, dos desconocidos armados que
viajaban en una motocicleta mataron a su cuñado en Nugegoda, a dónde
había ido en compañia de la esposa de E. N. Karunapala.
El día en que E. N. Karunapala fue detenido, un grupo armado
se presentó en la casa en la que se alojaba la familia en Maharagama.
Traían al niño, Tilina Roshan, con ellos, y pusieron bajo custodia
a toda la familia- a E. N. Karunapala, a su mujer y a otro hijobajo custodia. La esposa y los hijos fueron puestos en libertad
el 31 de octubre. Posteriormente, la esposa de E. N. Kuranapala
llevó varios paquetes de comida a la comisaría para que le fueran
entregados a su esposo. Aceptaron los paquetes. Pero el día 3 de
noviembre rehusaron aceptar el paquete y negaron tener detenido
allía a E. N. Karunapala.
Familiares de E. N. Karunapala han presentado denuncias al
superintendente de policía, pero aún no han recibido ninguna
respuesta. Se presentaron llamamientos ante el Comité Internacional
de la Cruz Roja y al Ministro de Estado para la Defensa, pero E.
N. Karunapala sigue en paradero desconocido.
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INFORMACION GENERAL
Amnistía Internacional continúa recibiendo informes de
ejecuciones extrajudiciales y desapariciónes desde el sur de Sri
Lanka, en un contexto de intimidación y amenazas de muerte por parte
de las fuerzas gubernamentales. Entre las víctimas se encuntran
personas sospechosas de haber mantenido vúnculos con el JVP, como
E. N. Karunapala.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes,
cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la detención no reconocida de E. N.
Karunapala cerca de Maharagama el 29 de octubre, por la policía
de Kuliyapitiya;
-

instando a que se emprenda de inmediato una investigación
completa e independiente que revele la suerte que ha corrido,
o su paradero;

-solicitando garantías de que recibe un trato humano y que se le
garantiza el permiso para recibir visitas de sus familiares
y abogados.
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
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Ernest Perera
Inspector General of Police
Sri Lanka Police Headquarters
New Secretariat
No 349 Galle Road
Colombo 1, Sri Lanka
Telegramas:
Colombo,
Sri Lanka

Police Inspector General, Sri Lanka Police HQ,

General Cyril Ranatunga,
Secretary, Ministry of Defence
Colombo, Sri Lanka
Telegrams:
General Ranatunga, Defence Ministry, Colombo, Sri
Lanka
Télex:
22229 MINDEF CE
Fax:
+94 1 54 6091
COPIAS A: 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 19 de diciembre de 1990.

