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Temor por la seguridad / Posible "desaparición"

SRI LANKA

Kasinathar Ganeshalingam, de 50 años, director de la Organización de Rehabilitación
Tamil (TRO) y coordinador del Centro para el Desarrollo de la Educación Preescolar,
Provincia del Nordeste
Kathirkamar Thangarasa, de 43 años, chófer de la TRO
Thanuskody Premini (m), de 25 años, jefa contable de la TRO en la ciudad de
Batticaloa y estudiante
Shanmuganathan Sujendram, contable de la TRO, Hogar Infantil de Mankikkavasar
Thambiraja Vasantharajan, contable de la TRO, Batticaloa
Kailayapillai Ravindran, de 26 años, contable de la TRO, Hogar Infantil de Vipulananda
Arunesarasa Satheesharan, alumno de contabilidad de la TRO, Vellavali

Kasinathar Ganeshalingam, Kathirkamar Thangarasa, Thanuskody Premini, Shanmuganathan Sujendram,
Thambiraja Vasantharajan, Kailayapillai Ravindran y Arunesarasa Satheesharan, todos ellos empleados de
la organización benéfica tamil de ayuda Organización de Rehabilitación Tamil (TRO), fueron secuestrados
en dos incidentes distintos a finales de enero de 2006 en el este de Sri Lanka. SE teme que puedan haber
"desaparecido", y preocupa mucho su seguridad.
El 29 de enero, Kasinathar Ganeshalingam, Kathirkamar Thangarasa y tres empleadas de la TRO se
dirigían en automóvil desde la ciudad de Batticaloa, en el oeste de Sri Lanka, hasta la sede de la TRO en la
ciudad de Kilinochchi, situada en el norte del país. Según dos trabajadoras de la TRO que más tarde
quedaron en libertad, aproximadamente a las 8 de la noche se dieron cuenta de que una camioneta Toyota
blanca modelo Hi-Ace seguía al vehículo. En el control del ejército srilankés de Welikanda, situado en la
frontera entre los distritos de Batticaloa y Polonnaruwa, les dieron el alto y los registraron. La furgoneta
blanca aparcó tras su vehículo. Cuando apenas se habían alejado del control, la furgoneta se acercó por
detrás, adelantó al vehículo y le dio el alto. De la camioneta salió un número indeterminado de hombres
armados, que agredieron tanto a Kasinathar Ganeshalingam como al chófer, Kathirkamar Thangarasa, los
ataron y los tiraron en la parte trasera del vehículo de la TRO. Los hombres condujeron este vehículo
durante unas tres horas hasta detenerse aproximadamente a las 11.30 de la noche en un campamento
situado en una zona selvática. Los cinco miembros del personal de la TRO pasaron la noche retenidos en el
campamento. Las mujeres, que según los informes estaban separadas de sus compañeros, afirman que
oyeron cómo sus captores golpeaban a los dos hombres. La noche siguiente, a eso de las 9, dos de las
mujeres, Punniyamoorthy Nadeswari y Sithiravel Sivamathi, fueron puestas en libertad. Sus secuestradores
las llevaron a la carretera principal más cercana y las hicieron subir a un autobús advirtiéndoles de que no
hablaran con nadie sobre lo sucedido. La tercera empleada de la TRO, S. Dosini, quedó en libertad más
tarde. Pero aún no se sabe nada de Kasinathar Ganeshalingam ni del chófer, Kathirkamar Thangarasa.
Otros cinco empleados de la TRO al parecer “desaparecieron” el 30 de enero en circunstancias similares y
en la misma zona. A las 4 de la tarde, 15 miembros del personal de la TRO que se dirigían desde la oficina
de la organización en el distrito de Batticaloa a la ciudad de Vavuniya para asistir a una sesión de formación
vieron cómo les bloqueaba el paso una camioneta blanca aproximadamente a cien metros del control de
Welikanda del ejército srilankés. Según relatan quienes quedaron más tarde en libertad, la camioneta
blanca los había seguido previamente. Según los informes, de la camioneta blanca salieron cinco hombres
que hablaban tamil, de entre 20 y 25 años, que subieron al vehículo de la TRO. Uno de ellos sacó a la
fuerza al chófer de su asiento y condujo el vehículo hasta una zona de selva. Allí vendaron los ojos a los 15
cautivos. A Thanuskody Premini, Shanmuganathan Sujendram, Thambiraja Vasantharajan, Kailayapillai

Ravindran y Arunesarasa Satheesharan los sacaron del vehículo de la TRO y a los otros 10 los llevaron a la
carretera principal y los dejaron en libertad. Según informaron estos 10 empleados, cuando uno de los
secuestradores avisó a gritos que había más adelante un jeep de la policía, otro contestó que eso no era
problema. Antes de dejar en libertad a los 10 miembros del personal de la TRO, sus secuestradores les
dijeron que prepararan el funeral de los cinco secuestrados restantes.
La TRO ha declarado que ha presentado denuncia en la comisaría de Batticaloa, y que algunos de los
familiares de los secuestrados han intentado denunciar su desaparición a la policía. Ésta tomó declaración a
las dos jóvenes que quedaron en libertad, que pasaron la noche en la comisaría de Batticaloa. La Comisión
Nacional de Derechos Humanos también investigó y tomó declaración a ambas mujeres, pero hasta la fecha
no ha dado a conocer sus conclusiones. El personal de la TRO ha seguido cooperando con las autoridades
y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El gobierno y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil se reunieron los días 22 y 23 de febrero en Ginebra
para debatir la aplicación del acuerdo de cese de las hostilidades. Hay quien ha interpretado los secuestros
de los empleados de la TRO, que se produjeron poco después, como un intento de desbaratar este nuevo
esfuerzo para volver a encaminar el proceso de paz. Sin embargo, las conversaciones de Ginebra se
desarrollaron conforme a lo previsto y ambas partes –que acordaron volver a reunirse en Ginebra del 19 al
21 de abril– reiteraron su compromiso de respetar el acuerdo de cese de las hostilidades.
La TRO es considerada una organización muy afín a los Tigres de Liberación. Sin embargo, es una
organización benéfica legal srilankesa cuya misión es proporcionar la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo
que tanto necesitan los habitantes del nordeste de Sri Lanka.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de los siete empleados de la Organización de Rehabilitación
Tamil (TRO), de quienes no se ha vuelto a saber desde su secuestro a finales de enero de 2006;
- instando a las autoridades a que lleven a cabo con carácter de urgencia exhaustivas investigaciones sobre
la suerte y el paradero de los siete, y hagan públicos los resultados;
- pidiendo a las autoridades que pongan a los responsables a disposición judicial;
- instando a las autoridades a que tomen medidas de inmediato para garantizar, conforme a sus deseos, la
seguridad de todos los trabajadores de la TRO y de otras personas que realizan labores de ayuda
humanitaria;
- pidiendo que se tomen de inmediato medidas para garantizar, conforme a sus deseos, la seguridad de los
familiares de los siete trabajadores de la TRO en paradero desconocido.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente
President Mahinda Rajapakse
Presidential Secretariat, Colombo 1, Sri Lanka
Fax: + 94 11 2333703
Tratamiento: Dear President / Señor Presidente
Secretario de Defensa
Major General Asoka K Jayawardhana
Secretary, Ministry of Defence, 15/5 Baladaksha Mawatha, Colombo 3, Sri Lanka
Fax: + 94 11 2446300 / 2541529
Tratamiento: Dear Secretary of Defence / Señor Secretario de Defensa
Inspector General de la Policía
Mr Chandra Fernando
Inspector General of Police, Headquarters, New Secretariat, Colombo 1, Sri Lanka
Fax: + 94 11 2 438 915
Tratamiento: Dear Inspector General / Señor Inspector General

2

COPIA A:
Lt Gen Sarath Fonseka
Army Commander, Army Headquarters, Flagstaff Street, Colombo 1, Sri Lanka
Fax: + 94 11 2855018/ 2434862/ 2338653/ 2421374
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 21 de abril de 2006.
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