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FILIPINAS Danilo Caisip, de 45 años
Jayson Nieva, de 18 años
Danilo Caisip y Jayson Nieva fueron tomados bajo custodia el 8 de diciembre de 1998 y desde entonces no
se les ha vuelto a ver. Amnistía Internacional teme por su seguridad.
Estos dos hombres fueron arrestados por las autoridades locales bajo la sospecha de pertenecer al Nuevo
Ejército del Pueblo en Barangay Kayrilao, Nasugbu, provincia de Batangas. Según la información recogida por la
organización de derechos humanos Karapatan, ambos fueron detenidos para ser interrogados por funcionarios
armados a las órdenes del capitán de barangay (unidad local de distrito) Jorge Gerpacio. Según los informes, los
detenidos fueron entregados después a la Compañía Móvil de la Policía Nacional de Filipinas, con base en Palico,
Nasugbu.
Al ser preguntados por los familiares de Danilo Caisip y Jayson Nieva, los mandos de la Policía Nacional
de Filipinas negaron saber nada del arresto o el paradero de ninguno de ellos.
INFORMACIÓN GENERAL
Según los informes, desde comienzos de la década de los setenta más de 1.600 personas, la mayoría
presuntos críticos u opositores a los sucesivos gobiernos, han «desaparecido» en Filipinas. A pesar de que hay
indicios claros y sustantivos que implican al personal de la seguridad del Estado en estas «desapariciones», en la
inmensa mayoría de los casos continúa sin conocerse el paradero y la suerte de las víctimas. Los presuntos
perpetradores no han comparecido ante la justicia y las familias de las víctimas no han recibido reparación alguna.
La mayoría de estas «desapariciones» se produjeron en el marco de conflictos armados y campañas de
contrainsurgencia bajo los gobiernos de los presidentes Ferdinand Marcos (1965-86) y Corazón Aquino (1986-92).
La mayoría de las víctimas eran miembros de organizaciones sindicales, religiosas, políticas o de derechos humanos
legalmente constituidas que, según las autoridades, eran tapaderas del Partido Comunista de Filipinas (CCP) y de su
brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo. En otros casos las víctimas eran ciudadanos de todos los sectores de la
sociedad que habían criticado pacíficamente la política gubernamental o militar.
Bajo el mandato del ex presidente Fidel Ramos (1992-98), el número de informes de «desapariciones»
descendió señaladamente a medida que disminuía la magnitud y la intensidad del conflicto armado. Amnistía
Internacional ha expresado su satisfacción por esta disminución, pero continúa pidiendo al recién elegido gobierno
del presidente Joseph Estrada que resuelva anteriores casos de «desapariciones», se enfrente al problema de la
impunidad y elimine las condiciones que continúan permitiendo que hoy en día se produzcan «desapariciones»
periódicamente.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea o por correo electrónico
en inglés o en su propio idioma:
-solicitando a las autoridades que determinen y hagan público inmediatamente el paradero de Danilo Caisip y de
Jayson Nieva, detenidos el 8 de diciembre de 1998 en Barangay Kayrilao, Nasugbu, provincia de
Batangas;
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-señalando su preocupación ante la posibilidad de que hayan sido detenidos únicamente por sus actividades legales
y pacíficas y, si es así, instando a que sean liberados inmediatamente si no se les acusa de algún delito
tipificado;
-solicitando a las autoridades que actúen inmediatamente para garantizar su seguridad y bienestar y, si están
detenidos, que se aseguren de que se les permite acceder a sus familiares y a los abogados de su elección;
-solicitando a las autoridades que pongan fin a la práctica de realizar detenciones arbitrarias y mantener a los
detenidos en régimen de incomunicación y que los responsables de estas violaciones comparezcan ante
tribunales civiles.
LLAMAMIENTOS A:
Secretario de Interior y Gobierno Local
Secretary of the Interior and Local Government
Dept of the Interior and Local Government
PNCC Complex
Epifanio de los Santos Avenue
cnr Reliance Street
Mandaluyong
Metro Manila
Filipinas
Fax: +63 2 925 0332
Correo electrónico: erap@erap.com
Tratamiento: Dear President Estrada / Señor
Presidente

Secretario de Justicia
Serafin Cuevas
Department of Justice
Padre Faura, Ermita, Manila
Filipinas
Tel: +63 2 521 8344 o 599 271
Fax: +63 2 521 1614.
Tratamiento: Dear Secretary Cuevas / Señor
Secretario

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
Aurora Navarrete-Reciña
SAAC Building,
U.P. Complex
Commonwealth Avenue
1100 Quezon City
Filipinas
Tel: +632 921 0102 /927 8772 / 926 0454
y a los representantes diplomáticos de Filipinas 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 2 de febrero de 1998.

