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Amenaza de muerte

14 de enero de 1991

Filipinas: Nerio G. Zamora, abogado de derechos humanos
===============================================================
============
Amnistía Internacional manifiesta su grave preocupación por
la seguridad del abogado de derechos humanos, magistrado Nerio G.
Zamora, que según los informes recibidos, ha sido amenazado de
muerte por el comandante provincial de la policía paramilitar de
la provincia de Bohol. El abogado Zamora es el coordinador
provincial en Bohol del Grupo de Asistencia Letrada Gratuita, red
de abogados de derechos humanos que prestan asistencia jurídica
a los presos políticos y a las personas que disponen de pocos medios
económicos. También es miembro de la Liga de Abogados Protestantes
de Filipinas.
Según informes, el 2 de enero de 1991, el comandante provincial
de la policía filipina amenazó ante testigos con matar al magistrado
Zamora y a sus clientes. Los informes indican que el comandante
se había enfadado cuando el magistrado Zamora trató de obtener la
ayuda del tribunal para entrevistarse con sus clientes, que habían
sido detenidos el día anterior, y al parecer, sometidos a malos
tratos, en la prisión provincial de la policía filipina.
En una carta de denuncia del incidente dirigida a las Oficinas
Nacionales del Grupo de Asistencia Letrada Gratuita y de la Liga
de Abogados Protestantes de Filipinas , fechada el 3 de enero, el
magistrado Zamora manifestaba: "Les escribo esta carta ... no porque
tema morir sino porque la amenaza de muerte (del comandante) contra
mi persona es igualmente una amenaza a toda la abogacía y una afrenta
directa no sólo al imperio de la ley, sino a la ley fundamental
de la que emana nuestro proceso democrático". En una carta, fechada
ese mismo día, dirigida al comandante de la policía filipina
escribió: "puedes quitarme la vida cuando y como quieras ... porque
tienes todos los hombres y todos los medios a tú mando. Pero te
diré esto: ni en mi tumba dejaré de ayudar a los pobres, a los
oprimidos y a aquellos cuyos derechos son violados."
INFORMACION GENERAL
Al menos seis abogados defensores de derechos humanos han
muerto desde 1987 en Filipinas como resultado, al parecer, de
ejecuciones extrajudiciales; de ellos tres eran abogados
pertenecientes al Grupo de Asistencia Letrada Gratuita y a la Liga
de Abogados Protestantes de Filipinas, que se habían mostrado
activos en la defensa de los derechos
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humanos y en la denuncia de las violaciones cometidas por las fuerzas
de seguridad. Aparte de los que han muerto, muchos otros abogados
defensores de los derechos humanos han recibido amenenazas de muerte
en los últimos años. En mayo de 1990, la abogada miembro del Grupo
de Asistencia Letrada Gratuita y de la
Liga de Abogados
Protestantes de Filipinas, Solema P.
Jubilan, recibió una serie de amenazas de muerte, que, al parecer,
procedían de elementos de la policía filipina de Cotabato del Norte
(Véase AU 234/90/s, con fecha del 6 de junio de 1990).
Estas amenazas suscitan grave preocupación en Amnistía
Internacional, debido a que en el pasado a veces han ido seguidas
de la desaparición o muerte de la persona o personas mencionada
por miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales o de las
fuerzas apoyadas por el gobierno. La organización considera que
estas amenazas están encaminadas a mantener a los abogados de
derechos humanos alejados de sus actividades jurídicas en favor
de los menos favorecidos y de las víctimas de violaciones de
derechos humanos. Amnistía Internacional insta al gobierno filipino
a que tome rapidamente las medidas necesarias que garanticen la
integridad de los abogados de derechos humanos amenazados de muerte,
entre los que figura el magistrado Zamora, y a que demuestre su
rotunda oposición a dichas amenazas procesando a los presuntos
autores.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes,
cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la seguridad del magistrado Nerio G.
Zamora, tras la amenaza de muerte que, según informes, le
dirigió el comandante provincial de la policía filipina de
la provinica de Bohol, el 2 de enero de 1991.
-haciendo notar que con frecuencia en el pasado las amenazas de
muerte han venido seguidas de la desaparición o muerte de las
personas
mencionadas
por
las
fuerzas
de
seguridad
gubernamentales o apoyadas por el gobierno;
-instando al gobierno a que tome las medidas adecuadas para
garatizar la seguridad del magistrado Zamora y de sus clientes.
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-instando al gobierno a que demuestre su oposición a las amenazas
de muerte realizadas por los miembros de las fuerzas de
seguridad efectuando una investigación inmediata de dichas
amenazas, y procesando a los presuntos autores.
(Nota: tras la reciente restructuración de los servicios policiales
de Filipinas, los comandantes provinciales de la policía
filipina se denominan superintendentes provinciales de la
policía nacional filipina)
LLAMAMIENTOS A:
President Corazon Aquino
Malacaang Palace
Manila, Filipinas
Telegramas:
Télex:
Fax:
de la

President Aquino, Manila, Filipinas
40414 MALCOM PN,45618 RMC PM
63370 PRES PNo 82361 PRES PU
+63 2 832 3793 (a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores)
+63 2 731 1325 (a través de la Secretaria de Prensa
Presidencia)

General Fidel V Ramos
Secretary of National Defense
Department of National Defense
Camp General Emilio Aguinaldo
Quezon City
Metro Manila, Filipinas
Telegramas:
Defense Secretary Ramos, Quezon, Filipinas
Télex:
22471 DND PH o 42004 DCSLOG PM
Fax:
+63 2 721 3988
Mary Concepcion Bautista
Chairman Commission on Human Rights
IBP Building Complex
Doña Julia Vargas Avenue
Pasig Metro Manila, Filipinas
Telegramas:
Filipinas

Chairman Human Rights Commission, Pasig Metro Manila,

Lt. General Rodolfo Biazon
Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines
Camp Crame
Quezon City
Metro Manila, Filipinas
Télex:
22471 DND PH o 42004 DCSLOG PM
Fax:
+ 63 2 832 3793 (a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores)
General Cesar P. Nazareno
Director General
Philippine National Police
Camp Crame, Quezon City
Filipinas
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Telegramas: Director General Philippine National Police, Camp
Crane, Quezon City,
Filipinas
Hon. Luis Santos
Secretary,
Department of Interior and Local Government
PNCC Building
EDSA, Quezon City,
Filipinas
Telegramas: Secretary, Interior and Local Government Department,
EDSA, Quezon City,
Filipinas
Télex:
14007 MIG PU o 84007 MIG PU
Fax:
+63 2 631 8830
COPIAS A:
a la representación diplomática de Filipinas en el país del
remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el
Secretariado Internacional o con la oficina de la Sección si los
envían después del 18 de febrero de 1991.

