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ACCIÓN URGENTE

EXHUMADOS LOS RESTOS DE DEFENSOR DE LOS
DERECHOS HUMANOS SRILANKÉS

El 28 de julio fueron exhumados en el este de Sri Lanka los restos que se cree pertenecen al
defensor de los derechos humanos srilankés Pattani Razeek en Valaichchenai. Su familia los ha
identificado provisionalmente, en espera de la autopsia que se realizará el 2 de agosto.
Pattani Razeek, defensor de los derechos humanos y presidente de la ONG srilankesa Fondo Fiduciario Comunitario,
lleva desaparecido desde el 11 de febrero de 2010, tras perderse su rastro en la ciudad de Polonnaruwa, en la
provincia Central del Norte de Sri Lanka. Tras más de un año de inacción, Shahabeen Noushadh, identificado como
principal sospechoso de la desaparición de Razeek por la policía de Puttalam en junio de 2010, fue detenido el 8
de julio y sigue bajo custodia.
Desde 2006 ha habido numerosos informes de personas sometidas a desaparición forzada tras ser secuestradas por
las fuerzas de seguridad o por grupos armados. En algunos casos se ha pedido rescate por la víctima, que en otras
ocasiones ha quedado recluida en régimen de incomunicación por las autoridades “para interrogarla”. Toda persona
recluida de esta forma corre peligro evidente de sufrir tortura y otros malos tratos. Muchas personas de cuya
desaparición se informó en Sri Lanka no han sido localizadas nunca y se presume que están muertas. La inmensa
mayoría de los casos no han sido adecuadamente investigados ni procesados.
Amnistía Internacional continuará siguiendo de cerca la situación.

Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción
por parte de la Red de Acción Urgente.
Esta es la primera actualización de AU 40/10, Índice: ASA 37/004/2010. Más información:

http://www.amnesty.org/es/library/info/ASA37/004/2010/es
Nombre: Pattani Razeek
Sexo (hombre/mujer): hombre
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