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AU 43/00

Temor de tortura y «desaparición»

22 de febrero del 2000

SRI LANKAMahendrarajah Gajamukan, de 19 años
Unos hombres, al parecer miembros de un grupo armado aliado de las fuerzas armadas de Sri Lanka, se
llevaron de su domicilio el 30 de enero al joven tamil Mahendrarajah Gajamukan. A Amnistía Internacional le
preocupa que pueda ser torturado.
Seis hombres armados, vestidos con uniformes de camuflaje y con los rostros cubiertos, llegaron al
domicilio de Mahendrarajah Gajamukan en Rambaikulam, Vavuniya, a las once de la noche. Según los testigos, los
hombres pidieron a Mahendrarajah Gajamukan en tamil que les dijera su nombre y les mostrara su documento de
identidad. Luego se lo llevaron en la parte trasera de un camión Isuzu con la matrícula cubierta. Al parecer, eran
miembros de la Organización para la Liberación del Pueblo de Eelam Tamil (PLOTE), grupo armado tamil que
lucha junto a las fuerzas de seguridad de Sri Lanka.
Los familiares de Mahendrarajah Gajamukan preguntaron a dirigentes de los grupos tamiles de la zona,
incluida la PLOTE, si sabían algo de su detención y «desaparición», pero éstos dijeron no saber nada. La policía y el
ejército también negaron haberlo detenido.
INFORMACIÓN GENERAL
La Organización para la Liberación del Pueblo de Eelam Tamil (PLOTE) es uno de los varios grupos
armados tamiles que luchan junto a las fuerzas de seguridad en el norte y el este de Sri Lanka contra los Tigres de
Liberación de Eelam Tamil. Los Tigres de Liberación defienden un Estado tamil independiente, «Eelam», en esas
zonas.
Amnistía Internacional ha recibido recientemente informes según los cuales varias personas han sido
hechas prisioneras por la PLOTE en Vavuniya. La organización ha expresado en repetidas ocasiones su
preocupación por el hecho de que los miembros de la PLOTE mantengan personas detenidas en lugares no
autorizados de detención. De las personas retenidas bajo custodia por la PLOTE en Vavuniya en 1999, al menos dos
fueron brutalmente torturadas en lugares no autorizados de detención (véanse AU 29/99, ASA 37/06/99/s, y su
actualización, ASA 37/07/99/s).
A finales de marzo de 1999, personal del ejército asaltó varios campamentos ilegales de la PLOTE y otros
grupos armados tamiles en Vavuniya, pero, según los informes, no encontraron ningún prisionero. Hasta donde sabe
Amnistía Internacional, las autoridades no han hecho nada más contra el uso de lugares de detención no autorizados.
El 2 de septiembre de 1999, el jefe militar de la PLOTE y segundo de la organización, Manickathasan, y
algunos otros de sus principales dirigentes murieron al hacer explosión una bomba en la jefatura de la organización
en el campamento de Lucky House, en Rambaikulam (Vavuniya). Su muerte exacerbó la lucha interna entre el ala
política y el ala militar de la PLOTE en Vavuniya.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés o en su propio idioma:
-expresando su preocupación por la seguridad de Mahendrarajah Gajamukan, a quien unos hombres armados, al
parecer miembros de la PLOTE, se llevaron el 30 de enero del 2000, sin que se haya sabido nada de él
desde entonces;
-instando a las autoridades a que informen inmediatamente sobre su paradero;
-instando a que, si Mahendrarajah Gajamukan está recluido en un lugar no autorizado de detención, sea trasladado a
un lugar de detención oficial o puesto en libertad;
-instando a que los responsables de su detención y «desaparición» sean puestos en manos de la justicia.
LLAMAMIENTOS A:
Her Excellency President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga
Presidential Residence
"Temple Trees"
Colombo 3, Sri Lanka
Telegramas:
President Kumaratunga, Colombo, Sri Lanka
Fax:
+ 94 1 33 37 03
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
The Hon (General) Anuruddha Ratwatte
Deputy Minister of Defence
Ministry of Defence
15/5 Baladaksha Mawatha
Colombo 3, Sri Lanka
Telegramas:
Deputy Defence Minister, Colombo, Sri Lanka
Fax:
+ 94 1 54 15 29 / 68 77 68
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
R K Chandrananda de Silva
Secretary
Ministry of Defence
No 15/5 Baladaksha Mawatha
Colombo 3, Sri Lanka
Telegramas:
Secretary Defence Ministry, Colombo, Sri Lanka
Fax:
+ 94 1 54 15 29
Tratamiento: Dear Secretary / Señor Secretario
Lt-General Sri Lal Weerasooriya
Army Commander
Army Headquarters
Flagstaff Street
Colombo 1, Sri Lanka
Telegramas:
Army Commander, Colombo, Sri Lanka
Tratamiento: Dear Army Commander / Teniente General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Los representantes diplomáticos de Sri Lanka acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 3 de abril del 2000.

