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Desapariciones
FILIPINAS: Wilson Leónidas, miembro del Kongreso NG Pagkakaisa NG
Maralita Sa Lunsod (KPML, organización urbana de ayuda
a los
necesitados)
Charita Razos, mujer, miembro de KPML
===============================================================
============
Las dos personas mencionadas más arriba no han vuelto a ser
vistas desde que fueron detenidas por separado por hombres armados,
al parecer miembros del ejército. Ambos son miembros activos del
KPLM, organización que trabaja en favor de los necesitados de las
zonas urbanas. Amnistía Internacional siente preocupación por su
seguridad.
Wilson Leónidas, de 27 años, fue secuestrado, al parecer,
secuestrado en un restaurante de Manila a donde había acudido con
dos amigos después de participar en una concentración organizada
por el National Movement for Civil Liberties (Movimiento Nacional
por las Libertades Civiles) con ocasión del cuarto aniversario del
derrocamiento del presidente Marcos. Según testigos oculares, unos
seis hombres armados vestidos de civiles entraron en el restaurante
y, después de decir uno de ellos: "si, es él", le apuntaron con
una pistola. Le sacaron por la fuerza del local y le hicieron entrar
en un coche en el que se dirigieron a un lugar desconocido. Dejaron
atrás a otro hombre armado, encargado de impedir que les siguieran.
A Wilson Leónidas se le oyó pedir ayuda mientras le estaban
secuestrando. Sus familiares le han buscado en comisarías de
policía, hospitales y centros de detención, pero en todos estos
lugares les han negado que se encontrara allí bajo custodia.
Charita Razos, de 49 años, fue, al parecer, detenida el 12
de enero de 1990 en su domicilio de Quezon City, Manila, por unos
doce encapuchados armados con rifles. Según testigos, llegaron al
domicilio de Charita Razos a la 1:30 de la madrugada y preguntaron
por dos personas que no vivían allí. Pidieron a Charita y a su prima,
Romina Oprisa, que salieran, y les pidieron que se identificaran.
Uno de los hombres regresó a dónde estaban sus compañeros, y, después
de consultar con ellos, introdujo a Charita Razos a la fuerza en
uno de los vehículos. Este coche, seguido por otros dos vehículos
y una motocicleta fue visto alejándose a toda velocidad. Todos los
esfuerzos de los familiares de Charita Razos para localizarla han
resultado infructuosos.
.../...
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INFORMACION GENERAL
Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, el
número de desapariciones en Filipinas ha aumentado de forma
alarmante desde principios de 1990. En enero y febrero de 1990 se
han producido 14 presuntas desapariciones, y en 1989 se produjeron
40. La mayoría de los desaparecidos son miembros de organizaciones
legales no gubernamentales, acusadas por las autoridades de ser
organizaciones fachada del ilegal Partido Comnista de Filipinas
(CPP) y de su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP).
Estas organizaciones niegan tales acusaciones.
Entre las personas desaparecidas en los últimos meses se
encuentran miembros de organizaciones como Fishermen's Power at
Bulacan, BANGKALIS (Organización de Pescadores de Bulacan), The
Alliance of Farmers in Central Luzon, AMGL (Alianza de Granjeros
de Luzón Central), Kabataan para sa Demokrasya at Nasyonalismo,
KADENA (Jóvenes por la Democracia y el Nacionalismo) y Samar
Assistance for Farmers Development Inc. (SAFDI), organización de
asistencia al desarrollo de los granjeros.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes,
cartas por vía aérea:
-expresando preocupación ante los informes según los cuales Wilson
Leónidas y Charita Razos llevan sin ser vistos desde su
detención en Manila por hombres armados, al parecer miembros
del ejército, el 22 de febrero de 1990;
-instando a que se emprenda inmediatamente una investigación sobre
su paradero y a que se tomen todas las medidas necesarias para
garantizar su seguridad;
-instando a que sean puestos en libertad o juzgados inmediatamente
y acusados de un delito tipificado en el código penal.
.../...
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LLAMAMIENTOS A:
Brigadier General Egdar de la Torre
Northern Police District
Sikatuna Village
Quezon City
Filipinas
Telegramas: Brig. Gen. de la Torre, Northern police district,
Sikatuna
Quezón, Filipinas
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

Mary Concepción Bautista
Chairman
Commission on Human Rights
IBP building complex
Doña Julia Vargas Avenue
Pasig Metro Manila
Filipinas
Telegramas: Chairman, Human Rights Commission, Manila, Filipinas
.../...
COPIAS A:
(elegir una de las direcciones siguientes)
The Editor
Manila Chronicle
371, Bonifacio Drive
bldg.
Port Area
Meralco Ave.
1002 Manila, Filipinas
Filipinas

The Editor
Daily Globe
Second
floor
17

Shaw

Rudgen

blvd.

Pasig
1600
Metro

Cor.

Manila,

y a la representación diplomática de Filipinas en el país del
remitente.
Se ruega envíen llamamientos de organizaciones de mujeres a favor
de Charita Razos
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el
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Secretariado Internacional o con la oficina de la Sección si los
envían después del 10 de abril de 1990.

