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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTAS DE SRI LANKA, AMENAZADOS

El 2 de marzo, una página web de noticias de Sri Lanka, Lankanewsweb, publicó los nombres de los defensores de
los derechos humanos y periodistas que aparecían en una lista, al parecer elaborada por una unidad de los servicios
de inteligencia de Sri Lanka. Amnistía Internacional teme que la filtración de la lista a la prensa sea parte de una
campaña del gobierno para intimidar a las personas que figuran en ella y que dejen de criticar a las autoridades.
Dos defensores de los derechos humanos, Paikiasothy Saravanamuttu y J. C. Weliamuna, se encuentran
especialmente en peligro.
En la lista figuran los nombres de 35 activistas de los medios de comunicación, directores de ONG y particulares con “contactos
internacionales”, al parecer clasificados según su importancia para los servicios de inteligencia. El doctor Paikiasothy
Saravanamuttu, y director ejecutivo de la ONG srilankesa Centre for Policy Alternatives, y J.C. Weliamuna, director de la ONG
Transparencia Internacional en Sri Lanka, que ya han sido amenazados en otras ocasiones, aparecen clasificados en la lista como
de gran interés para los servicios de inteligencia. En la lista también figuran los nombres de otros miembros de sus
organizaciones.
En septiembre de 2008 fue arrojada contra la casa de J.C. Weliamuna una granada que dañó la propiedad, aunque sin causar
daños personales. Se pensó que el ataque había sido en venganza por las actividades de Weliamuna como representante legal en
causas de derechos humanos en las que estaba implicado el Ministerio de Defensa. A pesar de las demandas de grupos locales e
internacionales de derechos humanos, no hubo una verdadera investigación sobre este ataque (véase AU 277/08). Por su parte,
el doctor Paikiasothy Saravanamuttu recibió en agosto de 2009 una amenaza de muerte relacionada con su trabajo en favor de
los derechos humanos en una carta anónima enviada por correo a su domicilio.
El 8 de marzo, la Comisión de Derechos Humanos de Asia informó de que el gobierno pensaba detener a J.C. Weliamuna en
relación con los informes publicados por Transparencia Internacional durante la campaña electoral para la presidencia, en
diciembre y enero, en los que la ONG denunciaba violación de la ley electoral y malversación de fondos públicos por el partido
gobernante. A finales de enero de 2010 aparecieron en los periódicos declaraciones de portavoces del gobierno en las que
atacaban a personas sospechosas de ejercer la oposición política y otros críticos, incluidos defensores de los derechos humanos y
periodistas. En febrero, el ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka acusó a las ONG de intentar “desestabilizar el país”. En
un artículo que apareció en el diario nacional Sri Lanka Guardian el 20 de febrero, en el que se informaba sobre una reunión
entre el presidente Mahinda Rajapaksa y un grupo de abogados del Partido de la Libertad, se mencionaba concretamente a J.C.
Weliamuna, afirmando: “Hay que hacer algo con él”.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en inglés, en cingalés, en tamil o en su propio idioma:
 Expresando su preocupación por la seguridad y el bienestar del doctor Saravanamuttu, J.C. Weliamuna y todas las personas
mencionadas en la lista de la página web Lankanewsweb el 2 de marzo;
 Pidiendo a las autoridades de Sri Lanka que se aseguren de que los defensores de los derechos humanos pueden continuar
con sus actividades legítimas sin temor a sufrir hostigamiento o intimidación.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 20 DE ABRIL DE 2010 A:
Presidente
His Excellency the President
Mahinda Rajapaksa
Presidential Secretariat
Colombo 1, Sri Lanka
Fax: +94 11 2446657
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

Inspector General de la Policía
Mahinda Balasuriya
New Secretariat
Colombo 1
Sri Lanka
Fax. +94 11 2 440440
Correo e: igp@police.lk
Tratamiento: Dear Inspector General / Señor Inspector
General

Envíen también copia a la representación diplomática de Sri Lanka acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar
los llamamientos después de la fecha antes indicada.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La represión del gobierno contra defensores de los derechos humanos y periodistas se ha intensificado desde las reñidas
elecciones presidenciales del 26 de enero, en las que resultó reelegido el presidente, Mahinda Rajapaksa.
Al menos 14 trabajadores de los medios de comunicación han sido víctimas de homicidio en Sri Lanka desde el comienzo de
2006. Otros han sido detenidos arbitrariamente, torturados y presuntamente sometidos a desaparición forzada bajo la custodia
de las fuerzas de seguridad. Más de 20 periodistas han huido del país debido a las amenazas recibidas. Ninguno de los ataques
ha sido investigado o juzgado adecuadamente.
Periodistas de Sri Lanka han dado a Amnistía Internacional una lista de 56 colegas que se enfrentan a graves amenazas. Algunos
de ellos trabajan para la Sri Lanka Broadcasting Corporation, de propiedad estatal, así como la Independent Television Network,
Lak Hada y el Lake House Group.
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