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Fecha: 13 de diciembre de 2011

ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR ACTIVISTAS SRILANKESES EN PARADERO DESCONOCIDO
Los activistas políticos srilankeses Lalith Kumara Weeraraju y Kugan Muruganandan llevan en
paradero desconocido desde el 9 de diciembre. Los activistas estaban organizando una
conferencia de prensa para el día siguiente a fin de dar publicidad a un acto de protesta. Los
familiares de Lalith Kumara Weeraraju recibieron una llamada telefónica en la que se les decía
que el activista había muerto.
Lalith Kumara Weeraraju y Kugan Muruganandan fueron vistos por última vez el 9 de diciembre, cuando salían
de la residencia de este último en Avarangal, Jaffna, en el norte de Sri Lanka. Estaban preparando una
conferencia de prensa para el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, en la que tenían previsto dar
publicidad a un acto de protesta para ese mismo día. La protesta era de padres y familiares de personas en
paradero desconocido desde el final del conflicto armado en Sri Lanka, en 2009, y se iba a centrar en denunciar
las violaciones de derechos humanos perpetradas contra civiles tamiles por el ejército de Sri Lanka y pedir la
puesta en libertad de detenidos recluidos sin cargos desde el final de la guerra.
Sus familiares afirman que los dos hombres salieron de la casa en una moto con matrícula NP GT 7852 a eso de
las 5 de la tarde del 9 de diciembre, y que después un comunicante anónimo los llamó por teléfono y les dijo que
Lalith Kumara Weeraraju había sido ejecutado. Se denunció la desaparición a la policía de Jaffna, que negó que
los activistas estuvieran bajo su custodia.
Lalith Kumara Weeraraju había recibido anteriormente amenazas advirtiéndole de que no participara en política en
Jaffna, especialmente durante las últimas elecciones. También fue agredido e insultado durante una manifestación
en la ciudad de Jaffna el 14 de noviembre de 2010, y a principios de 2011 fue detenido e interrogado por el
ejército.
Los defensores de los derechos humanos afirman que el ejército y la policía de Sri Lanka trataron de interceptar a
unas 50 personas del sur de Sri Lanka que intentaban unirse al acto de protesta, entre las que había miembros de
la Comisión de Seguimiento Civil, organización de derechos humanos formada por voluntarios. A pesar de los
obstáculos, el 10 de diciembre se celebró el acto de protesta en la parada de autobuses de Jaffna.
Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma:
 Expresando su preocupación por la seguridad y el bienestar de Lalith Kumara Weeraraju y Kugan
Muruganandan;
 Pidiendo a las autoridades de Sri Lanka que ordenen una investigación completa e imparcial para determinar el
paradero de Lalith Kumara Weeraraju y Kugan Muruganandan;
 Pidiendo a las autoridades de Sri Lanka que se aseguren de que los defensores de los derechos humanos
pueden llevar a cabo sus actividades legítimas y pacíficas en favor de los derechos humanos sin temor a sufrir
hostigamiento o intimidación.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 24 de enero de 2012, A:
Presidente
His Excellency the President
Mahinda Rajapaksa
Presidential Secretariat
Colombo 1, Sri Lanka
Fax: +94 11 244 6657
Correo-e: lalith@icta.lk
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Inspector General de la Policía
Inspector General of Police
N K Illangakoon
New Secretariat Colombo 1
Sri Lanka
Fax: +94 11 244 0440
Correo-e: igp@police.lk
Tratamiento: Dear Inspector General /
Señor Inspector General

Secretario de Defensa
Defence Secretary
Gotabhaya Rajapaksa
Ministry Of Defence and urban
development
15/5, Baladaksha Mawatha,
Colombo 03, Sri Lanka
Fax: +94 11 254 1529
Correo-e: secdef@sltnet.lk
Tratamiento: Dear Defence Secretary
Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan a continuación las correspondientes
direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha antes indicada.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
En Sri Lanka es común el hostigamiento, la intimidación y los ataques contra defensores de los derechos humanos y otras
personas que sacan a la luz abusos. Muchas víctimas de abusos contra los derechos humanos tienen una sensación cada vez
mayor de inseguridad, pues el país carece de mecanismos creíbles para presentar e investigar estas denuncias.
Nombres: Lalith Kumara Weeraraju y Kugan Muruganandan
Género: Masculino, ambos
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