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Más información sobre AU 89/90 (ASA 35/06/90/s, del 27 de febrero)
- Desaparición
FILIPINAS: Wilson Leónidas
Charita Razos
===============================================================
============
Amnistía Internacional ha recibido la noticia de que Wilson
Leónidas, de 27 años, fue encontrado ahorcado en su celda en la
mañana del 1 de marzo de 1990 en el campamento de Bago Bantay en
Pag Asa, Quezon City, Manila. Permaneció recluido bajo la custodia
del Grupo de Inteligencia Militar (MIG), confirmando así anteriores
informes de que los hombres armados vestidos de civil que le
secuestraron el 22 de febrero eran integrantes de las fuerzas
armadas.
Según parece, el 28 de febrero un miembro del MIG del campamento
Bago Bantay visitó al hermano de Wilson en su domicilio. Comunicó
a su hermano que Wilson se hallaba detenido en el campamento de
Bago Bantay. De acuerdo con las afirmaciones del agente, Wilson
se encontraba bien, había firmado un "documento de rendición" y
había decidido colaborar con los militares. El 1 de marzo, los
militares informaron a la hermana de Wilson que éste se había
ahorcado.
El 2 de marzo, forenses del laboratorio de la policía criminal
de Filipinas realizaron la autopsia bajo la observación de médicos
relacionados con el Grupo de Acción Médica (MAG), una organización
que proporciona asistencia médica fundamental a los necesitados,
y de otros auxiliares sanitarios. No se dispone todavía del
resultado de la autopsia y tampoco se puede determinar si, en efecto,
Wilson Leónidas se suicidó. Según los informes, aparte de una leve
contusión en la parte superior de un brazo, no se detectaron indicios
de torturas físicas en su cuerpo.
El 22 de febrero de 1990, Wilson Leónidas fue secuestrado
en un restaurante de Manila a donde había acudido con dos amigos
después de participar en una concentración. Fue arrastrado fuera
del local por hombres armados vestidos de civil quienes le
condujeron a un paradero desconocido. Sus familiares le habían
buscado en las comisarías locales, hospitales y centros
penitenciarios pero todos negaron tenerle recluido.
.../...
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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. Todos los esfuerzos de los
familiares de Charita Razos para localizarla han resultado
infructuosos. Por lo tanto, pueden seguir enviando llamamientos
en favor de Charita Razos como se indicó anteriormente.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas
urgentes, cartas por vía aérea:
-lamentando profundamente la muerte por ahorcamiento de Wilson
Leónidas al transcurrir una semana después de que fuese puesto
bajo custodia militar;
-instando a que se emprenda inmediatamente una investigación en
torno a las circunstancias de su muerte, así como a los
acontecimientos sucedidos hasta el momento de su defunción,
y que los resultados se hagan públicos;
-solicitando detalles sobre el trato que recibió de los funcionarios
antes de su muerte;
Rogamos prosigan con los llamamientos en favor de Charita Razos
como indicamos anteriormente:
-expresando preocupación ante los informes según los cuales Charita
Razos lleva sin ser vista desde su detención en Manila por
hombres armados, al parecer miembros del ejército;
-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 sea puesta en libertad o juzgada inmediatamente
y acusada de un delito tipificado en el código penal.
.../...

3
LLAMAMIENTOS A:
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
dirección adicional:
Commander Military Intelligence Group
MIG
Camp Bago Bantay
Pagasa
Quezon City, Manila
Filipinas

Telegramas:

Commander,

Camp Bago Bantay
Pagasa, Quezon
Manila, Filipinas

COPIAS A:
"Voice of the People"
The Manila Chronicle
371 Bonifacio Drive
Port Area
Meralco Ave.
1002 Manila, Filipinas
Filipinas
Fax: + 63 2 496948

"Letters to the Globe"
Philippine Daily Globe
Second floor Rudgen bldg.
17
Shaw
blvd.
Cor.
Pasig
1600

Metro

Manila,

Fax: + 63 2 6730193

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 13 de abril de 1990.

