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Hostigamiento y temor de ejecución extrajudicial
FILIPINAS:
Clovis Nazareno, poeta y periodista
=================================================================================
========================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de Clovis Nazareno,
quien ha sobrevivido a los disparos realizados por varios hombres, al menos uno de
los cuales al parecer es miembro del ejército. El atentado, que tuvo lugar en el barangay
(unidad administrativa) de Catagbacan en la provincia de Bohol el 10 de mayo de 1992,
fue precedido de otras graves amenazas contra Clovis Nazareno por parte de miembros
del ejército. Clovis Nazareno solicitó protección de las autoridades militares,
quienes se la denegaron.
Clovis Nazareno es poeta y columnista de prensa, y con frecuencia critica las
políticas del gobierno en sus artículos. También es miembro fundador de un grupo local
de agricultores denominado Amigos de los Agricultores (FOF). La noche del 10 de mayo,
Clovis Nazareno se encontraba visitando los distintos barangays de Loon en motocicleta
con ocho amigos suyos, con el fin de comprobar dónde se encontraban las instalaciones
para votar en las elecciones nacionales del día siguiente. En el barangay Catagbacan,
una furgoneta ocupada por varios hombres sin identificar les bloqueó el paso. Clovis
Nazareno y sus colegas se dieron la vuelta inmediatamente dirigiéndose a la cercana
ciudad de Antequero. Sin embargo, unos motociclistas armados y enmascarados volvieron
a bloquearles el paso. A pesar de las máscaras, Clovis Nazareno y sus compañeros
reconocieron a uno de los asaltantes y están convencidos de que otro era un oficial
de la inteligencia militar. Cuando Clovis Nazareno y sus colegas intentaron huir,
los enmascarados les dispararon dos veces. Ambos disparos falllaron.
Clovis Nazareno denunció inmediatamente el incidente en el ayuntamiento de
Loon. Luego se dirigió al capamento Dagohoy en la ciudad de Tagbilaran para solicitar
protección militar, pero su petición fue ignorada.
El 28 de mayo, Clovis Nazareno presentó cargos contra los asaltantes. Sin
embargo, según Clovis Nazareno, sólo tres de los ocho amigos que fueron testigos del
ataque estaban dispuestos a declarar por temor a las represalias. El mismo día en
que fueron presentados los cargos, uno de los ocho amigos fue atacado en presencia
de la policía. Clovis Nazareno cree que esto puede haber sido otro intento de
hostigamiento.
Antes del ataque del 10 de mayo, Clovis Nazareno había recibido otras amenazas
del ejército. Según los informes, en diciembre de 1991 las autoridades militares le

acusaron de tener relaciones con el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), el brazo armado
del proscrito Partido Comunista de Filipinas (CPP). Amnistía Internacional cree que
el intento de homicidio y el hostigamiento sufridos por Clovis Nazareno pueden tener
relación con sus legítimas actividades políticas.
INFORMACIÓN GENERAL
La provincia de Bohol es una de las numerosas regiones de Filipinas donde el
ejército libra combates con el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA). La estrategia
contrarrevolucionaria "solución total" adoptada por el ejército ha supuesto homicidios
y hostigamiento contra individuos y miembros de organizaciones civiles. Con
frecuencia, personas y miembros de organizaciones legales son acusadas de pertenecer
o apoyar al NPA. Una vez tachadas de simpatizantes comunistas, esas personas son
especialmente vulnerables a las violaciones de derechos humanos, entre ellas detención
arbitraria, "desaparición" y ejecución extrajudicial.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la seguridad de Clovis Nazareno, después del
hostigamiento y los disparos realizados contra él el 10 de mayo de 1992 por
un grupo de hombres, al menos uno de los cuales puede tratarse de un oficial
de la inteligencia militar;
-pidiendo a las autoridades que tomen las medidas adecuadas para garantizar su
seguridad;
-instando al gobierno a que emprenda una investigación inmediata sobre el intento
de homicidio y a que lleve a los responsables ante la justicia.

LLAMAMIENTOS A:
1) Superintendent Lawrence Cadungog
Director, Bohol PNP Command
Camp Dagohoy, Tagbilaran City
Bohol, Filipinas
Telegramas: Director, Bohol PNP Command, Tagbilaran City, Bohol, Filipinas
[Tratamiento: Señor Superintendente / Dear Supt. Cadungog]
2) Gobernador Provincial
The Provincial Governor
Bohol Provincial Capital
Tagbilaran City, Bohol
Filipinas
Telegramas: The Provincial Governor, Tagbilaran City, Bohol, Filipinas
[Tratamiento: Señor Gobernador / Dear Governor]
3) Honorable Alfredo Caresosa
Municipal Mayor
Loon, Bohol
Filipinas
Telegramas: Municipal Mayor, Loon, Bohol
[Tratamiento: Señor Alcalde / Dear Mayor Caresosa]
COPIAS A:
1) Mary Concepcion Bautista (Jefa de la Comisión de Derechos Humanos)
2) Paulynn Paredes Sicam (Comisionado) O
3) Hesiquio Mallillin (Comisionado)
Commission on Human Rights
IBP Building
Dona Julia Vargas Avenue
Pasig Metro Manila, Filipinas
y a la representación diplomática 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 22 de julio
de 1992.

