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Amnistía Internacional acaba de saber que Eduardo Faelnar, mensajero del Grupo
de Asistencia Letrada Gratuita (FLAG) en la ciudad de Cagayan de Oro, ha sido objeto
de amenazas de muerte y otras formas de hostigamiento desde octubre de 1992. Se cree
que las amenazas y la intimidación son obra de miembros del ejército y sus colaboradores
cercanos. Informes recientes indican que el hostigamiento no cesa y se teme por la
seguridad de Eduardo Faelnar.
En al menos dos ocasiones, personal civil considerado cercano al Comando de
Inteligencia Militar (MICO) local ha informado a Eduardo Faelnar de que el ejército
tenía la intención de "eliminarle". En octubre Eduardo Faelnar fue detenido brevemente
por miembros del MICO. Le dijeron que si no cooperaba con el ejército su nombre sería
incluido en la "orden de batalla", una lista de presuntos miembros del proscrito Nuevo
Ejército del Pueblo buscados por el ejército. Durante las últimas seis semanas,
miembros del MICO han seguido a Eduardo Faelnar y varios hombres estacionados frente
a su casa, al parecer agentes del servicio de inteligencia, han vigilado sus
movimientos.
INFORMACIÓN GENERAL
El FLAG es una red de abogados de derechos humanos que proporciona asistencia
jurídica gratuita a los presos políticos y a las personas más desfavorecidas. En los
últimos tres años, al menos seis abogados de derechos humanos, tres de ellos miembros
del FLAG, han sido víctima de homicidios extrajudiciales perpetrados por fuerzas
gubernamentales o apoyadas por el ejecutivo. Docenas de personas han recibido amenazas
de muerte en los últimos años y al menos una, Vidal Tombo, fue víctima de varios disparos
resultando herido. El intento de asesinato ocurrió en julio de 1991 y probablemente
tenía relación con la defensa que Vidal Tombo había realizado de presuntos miembros
del NPA. Otros abogados del FLAG han sido detenidos y acusados de subversión tras
actuar en favor de presuntos miembros del NPA.
En Filipinas, el hostigamiento y las amenazas de muerte por parte de miembros
del ejército o de fuerzas paramilitares son un motivo de urgente preocupación ya que
con frecuencia han ido seguidos de "desaparición" o ejecución extrajudicial. Al parecer
las amenazas pretenden impedir que las personas que trabajan en defensa de los derechos
humanos lleven a cabo acciones jurídicas en favor de aquellos cuyos derechos humanos
se ven amenazados. Amnistía Internacional insta al gobierno filipino a que adopte
medidas inmediatas y eficaces para garantizar la seguridad de todas las personas que
trabajan en defensa de los derechos humanos y para demostrar su oposición inequívoca
a las amenazas de muerte y a cualquier forma de hostigamiento del ejército llevando
a los responsables ante la justicia.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea
en inglés o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la seguridad de Eduardo Faelnar tras las amenazas y el
hostigamiento de que ha sido objeto por parte de miembros del ejército y
colaboradores cercanos de éste;
-instando a las autoridades a que adopten medidas de inmediato para garantizar la
seguridad de Eduardo Faelnar y para poner fin a las amenazas y el hostigamiento;
-solicitando al gobierno que dirija una investigación inmediata e imparcial sobre
este incidente, a que se hagan públicos sus resultados y a que los responsables
comparezcan ante la justicia.
LLAMAMIENTOS A:
1) The Commanding Officer
Military Intelligence Command (MICO)
Camp Evangelista, Patag
Cagayan de Oro City
Filipinas
Telegramas: Commanding Officer, MICO, Cagayan de Oro, Philippines
[Tratamiento: Dear Commanding Officer / Señor Comandante]
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2) Brig. Gen. Quintin Alcudia
Commanding Officer 4th ID
Camp Evangelista, Patag
Cagagayan de Oro City
Filipinas
Telegramas: Brig Gen Alcudia, Camp Evangelista, Cagagayan de Oro
Philippines
[Tratamiento: Dear Brigadier General Alcudia / Señor Brigadier General]

City,

3) General Renato de Villa
Secretary of National Defense
Department of National Defense
Camp General Aguinaldo
1110 Quezon City
Manila
Filipinas
Telegramas: Gen. de Villa, Camp Gen. Aguinaldo, Manila, Philippines
[Tratamiento: Dear General de Villa / Señor General]
COPIAS A:
Commission on Human Rights
Integrated Bar of the Philippines Blg
Doña Julia Vargas Avenue
Pasig, MM
Filipinas
FLAG
2nd Floor Pozon Blg
83 Capistrano Cr. Montalvan St
Cagayan de Oro City
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 31 de diciembre
de 1992.

