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Wilfred D. Asís, abogado de derechos humanos
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=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad del abogado Wilfred
D. Asís, abogado de derechos humanos y miembro del Grupo de Asistencia Letrada Gratuita
(FLAG). Asís ha recibido una amenaza de muerte, cuyos autores han sido, según parece,
miembros de las Fuerzas Armadas Filipinas. La amenaza puede estar relacionada con
sus actividades como abpgado defensor de seis personas acusadas de pertenencia al
Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), brazo armado del ilegal Partido Comunista de Filipinas.
Estas seis personas fueron absueltas el 22 de agosto de 1991 de los cargos de subversión
que se les imputaban.
Poco después de ser desestimados los cargos, el 29 de agosto el abogado Asís
recibió una carta de un hombre llamado Guyong, que decía representar al Frente
Democrático Nacional, organización clandestina controlada por el CCP. La carta empezaba
elogiando al abogado Asís por sus actividades de derechos humanos, pero seguía diciendo
que estaba siendo "investigado" por la muerte de dos personas llamadas Leo y Mike.
La carta concluía ofreciendo "condolencias" por la próxima muerte del abogado Asís.
El abogado Asís ha afirmado que no conoce a nadie llamado Guyong, Leo o Mike.
Ha escrito: "Escapa a mi entendimiento como alguien puede matar a otra persona y nunca
he considerado la posiblilidad de hacerlo. Creo que la vida es un regalo de Dios y
sólo Él tiene derecho a quitárnosla".
El 9 de septiembre de 1991, el abogado Asís informó a miembros de la Policía
Nacional Filipina de la amenaza de muerte recibida. Según informes, un inspector de
policía le ha dicho que elementos de las fuerzas armadas filipinas pueden estar
considerando la posibilidad de "deshacerse de él". Según los informes, el inspector
también aconsejó al abogado Asís que solicitara ayuda a la Secretaría de Justicia,
porque él no deseaba atender su "problema".
INFORMACION GENERAL
Al menos seis abogados de derechos humanos han muerto en los últimos tres años
en aparentes ejecuciones extrajudiciales en Filipinas; de ellos, tres pertenecían
al Grupo de Asistencia Letrada Gratuita (FLAG), que habían desarrollado actividades
de defensa de los derechos humanos e informado de abusos cometidos por las fuerzas
de seguridad. En julio de 1991, a Vidal Tombo, abogado de derechos humanos, unos hombres
armados no identificados le dispararon e hirieron, probablemente debido a su defensa
de personas sospechosas de pertenencia al NPA (véase AU 250/91, del 22 de julio de
1991).

Además de las personas que han sido víctima de homicidios, decenas más han
recibido amenazas de muerte y otros tipos de intimidación en los últimos años. En
mayo de 1990, la abogada de FLAG Soledad Jubilan recibió una serie de amenazas de
muerte, llevadas a cabo, al parecer, por miembros de la Policía Filipina en la provincia
de Cotabato del Norte (véase AU 234/90, ASA 35/16/90/s, del 6 de junio de 1990). En
enero de 1991, el abogado de FLAG, Nerio G. Zamora, recibió una amenaza de muerte
del comandante provincial de la Policía Filipina en Bohol (véase AU 09/91, ASA 35/01/91,
del 14 de enero de 1991 y su actualización del 5 de junio de 1991). En marzo de 1991,
el abogado de derechos humanos Romeo Capulong fue seguido por hombres no identificados
que, según parece, estaban vinculados a las fuerzas de la inteligencia miltar (véase
AU 121/91, ASA 35/13/91/s, del 3 de abril de 1991).

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, fax, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la seguridad del abogado Wilfred D. Asís, tras recibir
una amenaza de muerte;
-instando al gobierno a que disponga las medidas adecuadas para proteger la vida y
la seguridad del abogado Asís, y para garantizar que no recibe nuevas amenazas
contra su vida;
-pidiendo al gobierno que lleve a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre
el incidente, a que se haga públicos los resultados y a que los sospechosos
sean llevados ante la justicia.
.../...

LLAMAMIENTOS A:
General Renato S. de Villa
Secretary of National Defense
Department of National Defense
Camp General Emilio Aguinaldo
Quezon City
Metro Manila, Filipinas

Querido General

Telegramas: Defense Secretary de Villa, Quezon, Philippines
Télex:
22471 DND PH or 42004 DCSLOG PM
Fax:
+ 63 2 721 3988
General Lisandro Abadia
Chief of Staff of the Armed
Forces of the Philippines
Camp General Emilio Aguinaldo
1110 Quezon City
Metro Manila, Filipinas

Querido General

Telegramas: Chief Staff Armed Forces, Manila, Philippines
Télex:
22471 DND PH or 42004 DCSLOG PM
Fax:
+ 63 2 832 3793 (via Ministry of Foreign Affairs
General Cesar P Nazareno
Director General
Philippine National Police
Headquarters of the Philippines Constabulary
Camp Crame, Novaliches
Metro Manila, Filipinas
Telegramas:

Querido General

Police Director General Nazareno, Metro Manila, Philippines

COPIAS A:
Silvestre H. Bello III
Secretary of Justice
Department of Justice
Padre Faura Street
Ermita, Manila
Filipinas
Mary Concepcion Bautista
Chairman
Commission on Human Rights
IBP Building Complex
Dona Julia Vargas Avenue
Pasig Metro Manila, Filipinas
y 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 7 de noviembre
de 1991.

