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Temor de "desaparición"
FILIPINAS:Ramon D. Amican, campesino de 43 años de edad
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de Ramon D. Amican,
campesino y jefe de su barangay (subdistrito), que fue secuestrado en su domicilio
en la provincia de Camarines Sur, por varios hombres armados sin identificar, el 15
de febrero de 1993. Desde entonces no se han vuelto a tener noticias suyas y se teme
por su vida. El secuestro tuvo lugar en el contexto de las operaciones
contrarrevolucionarias del ejército en la localidad. Amnistía Internacional insta
al gobierno a que actúe de inmediato para localizar a Ramon Amican y garantizar su
seguridad.
Un testigo presencial informó que el 15 de febrero, Ramon Amican llegó a su
domicilio en Calabnigan, Libmanan, a las 7 de la tarde. Dos horas después su esposa
salió de la casa. Entonces varios hombres armados la detuvieron y le ordenaron que
llamase a su marido. Los hombres insistieron en que sólo querían hablar con Ramon
Amican, pero después se lo llevaron. A la mañana siguiente, la esposa de Ramon Amican
se dirigió al centro del barangay para pedir a los residentes y funcionarios locales
que le ayudaran a buscar a su marido.
Durante las semanas previas al secuestro, la creciente actividad militar en
la localidad había alarmado a los residentes de Libmanan. A principios de enero, más
de 50 familias del barangay de Calabnigan fueron evacuadas de sus hogares para evitar
que quedasen atrapadas en el fuego cruzado entre tropas del Ejército Filipino y fuerzas
del Nuevo Ejército del Pueblo.
El 18 de febrero, en una emisión de radio, oficiales del ejército y portavoces
del grupo de oposición armado Nuevo Ejército del Pueblo negaron tener conocimiento
alguno del secuestro, y hasta la fecha Ramon Amican continúa "desaparecido".

INFORMACIÓN GENERAL
En el contexto del conflicto armado que tiene lugar entre el gobierno y tropas
apoyadas por él y el Nuevo Ejército del Pueblo -el brazo armado del Partido Comunista
de Filipinas-, se han registrado casos de "desaparición", homicidio extrajudicial
y otras violaciones de derechos humanos. En sus esfuerzos para derrotar a la guerrilla,
el gobierno ha intentado debilitar a ciertas organizaciones civiles, y esto ha provocado
un enturbiamiento de la distinción entre las actividades políticas lícitas y la
oposición armada al gobierno. Entre las víctimas de violaciones de derechos humanos
se encuentran dirigentes comunitarios, sindicalistas, activistas de derechos humanos,
periodistas y otras personas cuya actividad profesional o política les ha llevado
a criticar la política del gobierno. Los miembros del Nuevo Ejécito del Pueblo también

han cometido violaciones de derechos humanos, entre ellas ejecuciones sumarias de
personas acusadas de traicionar la lucha armada.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en inglés o en la propia lengua del remitente:
-expresando preocupación por el secuestro de Ramon Amican en su domicilio de Calabnigan,
Libmanan, Camarines Sur;
-instando a las autoridades a que adopten de inmediato medidas para localizar a Ramon
Amican y garantizar su seguridad;
-instando a las autoridades a que lleven a cabo una investigación exhaustiva e imparcial
sobre este caso y a que hagan comparecer sin demora a los presuntos perpetradores
ante la justicia.

LLAMAMIENTOS A:
1. General Lisandro Abadia
Chief of Staff
Armed Forces of the Philippines
Camp Aguinaldo
Quezon City
Filipinas
Telegramas: Gen. Abadia, Aguinaldo, Quezon City, Filipinas
[Tratamiento: Dear Gen. Abadia / Señor General]

2. Brig Gen Andres Superable
Chief Superintendent
Philippine National Police
Camp Gen Simeon Ola
Legaspi City
Albay
Filipinas
Telegramas: Brig Gen Superable, PNP Legaspi City, Filipinas
[Tratamiento: Dear Brig Gen Superable / Señor Brigadier General]
3. Military Commander
RECOM 5
Camp Bagong Ibalon
Legaspi City
Albay
Filipinas
Telegramas: Commander, RECOM 5, Legaspi City, Filipinas
[Tratamiento: Dear Commander / Señor Comandante]
COPIAS A:
Sedfrey Ordoñez
Chairman, Commission on Human Rights
IBP Building
Doña Julia Vargas Avenue
Pasig, Manila
Filipinas
y a la representación diplomática acreditada de Filipinas en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 4 de mayo de
1993.

