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Detención en régimen de incomunicación / Temor de tortura o malos tratos / Detención sin cargos
SRI LANKA
Dushyantha Basnayake, director de periódico, de 40 años
Munusamy Parameshawary (m) periodista
Otros 16 periodistas
La periodista Munusamy Parameshawary quedó en libertad el 22 de marzo, tras fallar el Tribunal Supremo que las
pruebas contra ella eran insuficientes y por tanto debía ser puesta en libertad. Quedan bajo custodia varios periodistas
más, como Dushyantha Basnayake, director del semanario en lengua cingalesa Mawbima, que no ha podido acceder
a su abogado desde su detención, el 26 de febrero, y corre peligro de ser torturado o maltratado. El gobierno bloqueó
las cuentas bancarias de Mawbima el 13 de marzo.
Munusamy Parameshawary estuvo detenida sin cargos durante cuatro meses por el Departamento de Investigación
Terrorista de la policía. El 26 de enero, presentó una solicitud de Derechos Fundamentales en el Tribunal Supremo
contra su aprehensión y detención en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo, en la que se afirmaba que su
detención era ilegal y violaba sus derechos fundamentales. El Tribunal Supremo falló el 21 de marzo que debía ser
puesta en libertad.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las Normativas de Excepción (Prevención del Terrorismo y de Actividades Consideradas Terroristas) introducidas en
diciembre de 2006 parecen reactivar artículos de la Ley de Prevención del Terrorismo (Disposiciones Provisionales)
de 1979, suspendida en virtud del acuerdo de alto el fuego firmado entre el gobierno y los Tigres de Liberación de
Tamil Eelam en febrero de 2002. Para Amnistía Internacional, su uso presenta varios motivos de preocupación, pues
son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos básico y se han utilizado para intimidar y
hostigar a oponentes políticos, fomentando una cultura de impunidad.
Desde comienzos de 2006 se ha recrudecido la represión de la libertad de prensa en Sri Lanka. El semanario
Mawbima había informado sobre violaciones de derechos humanos. La detención de su personal y el bloqueo de sus
cuentas bancarias es un ejemplo de ello.
Ha habido informes recientes sobre varias personas "desaparecidas" o secuestradas por las fuerzas de seguridad o
por grupos armados. A menudo a estas personas se las llevan o las convocan "para ser interrogadas" y las mantienen
incomunicadas. No hay resguardos ni registros de su detención, y los mecanismos oficiales para dar cuenta de estos
hechos, como por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no suelen poder localizarlas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés o en
su propio idioma:
- expresando su satisfacción por la puesta en libertad de Munusamy Parameshawary el 22 de marzo;
- expresando su preocupación por Dushyantha Basnayake, recluido en régimen de incomunicación por el
Departamento de Investigación Terrorista en Colombo;
- solicitando a las autoridades que se aseguren de que Dushyantha Basnayake y otros periodistas recluidos por el
Departamento de Investigación Terrorista no son torturados ni maltratados, y que pueden acceder de inmediato y sin
restricciones a sus familiares, a los abogados que elijan y al tratamiento médico que necesiten;
- pidiendo a las autoridades que pongan inmediatamente en libertad incondicional a Dushyantha Basnayake y otros
periodistas recluidos por el Departamento de Investigación Terrorista, salvo que vayan a ser acusados de algún delito
común reconocible;
- solicitando a las autoridades que pongan fin inmediatamente al uso inadecuado de las leyes de seguridad de
excepción aprobadas en diciembre de 2006 y que garanticen que se siguen los procedimientos oficiales para registrar
las detenciones e informar de ellas.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente
President Mahinda Rajapakse
Presidential Secretariat, Colombo 1, Sri Lanka
Fax:
+94 11 2446657
+94 11 2472100
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Tratamiento:

Dear President Rajapakse / Señor Presidente

Secretario de Defensa
Gotabaya Rajapaksa
Secretary, Ministry of Defence, 15/5 Baladaksha Mawatha, Colombo 3, Sri Lanka
Fax:
+94 11 2446 300
+94 11 2541 529
Tratamiento: Dear Secretary of Defence / Señor Secretario de Defensa
COPIA A:
Ministro de Derechos Humanos y Gestión de Catástrofes
Mahinda Samarasinghe
Minister of Disaster Management and Human Rights, 383, Department of Meteorology, Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 7, Sri Lanka
Fax:
+94 11 2681978
+94 11 2881982
y a los representantes diplomáticos de Sri Lanka acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de
su Sección si van a enviarlos después del 10 de mayo de 2007.
********
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