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Desaparición y ejecución extrajudicial
FILIPINAS:Leonardo DELOS SANTOS
Edna LOSANDE
Crisando LOSANDE SR.
===========================================================================
Amnistía Internacional siente preocupación por los recientes informes de
graves violaciones de derechos humanos, entre las que figuran la desaparición
de Leonardo delos Santos, la supuesta ejecución extrajudicial de Edna Losande
y la supuesta desaparición de su marido, Crisanto Losande, que tuvieron lugar
en un contexto de creciente actividad militar en la provincia de Rizal Oriental.
No se ha visto a Leonardo delos Santos desde el 16 de mayo de 1990 cuando
ocho hombres armados que llevaban máscaras negras se lo llevaron de su domicilio
en Barrio Punta, Jala-Jala, provincia de Rizal. Leonardo delos Santos, pescador
y campesino, está casado y tiene tres hijos y es vicepresidente de Sama-Kampu,
una organización campesina de la localidad. Según parece, los militares lo
detuvieron a principios de 1989 y le interrogaron acerca de sus actividades como
dirigente campesino antes de dejarlo en libertad. Aunque los testigos no han
podido identificar con certeza a los perpetradores, Amnistía Internacional cree
que las circunstancias de su desaparición indican que fueron responsables de
la misma fuerzas gubernamentales o que cuentan con el respaldo del gobierno.
Según algunos testigos presenciales, varios hombres que llevaban armas
ligeras de fuego se llevaron a Leonardo delos Santos de su hogar hacia la 1 de
la madrugada. Los testigos declararon que le obligaron a entrar en un "jeep"
rojo que partió en dirección norte. Al menos dos testigos que trataron de acercarse
a la casa fueron víctimas de amenazas por parte de los hombres armados, que les
ordenaron que abandonaran el lugar del incidente si no querían que los mataran.
Parece ser que sus familiares acudieron a preguntar a la comisaría de
policía del municipio de Jala-Jala y a la comisaría de Montalbán, pero las
autoridades negaron que Leonardo delos Santos estuviera bajo su custodia. También
siguieron los informes según los cuales se había descubierto un cuerpo en un
lugar cercano, pero no era el de Leonardo de los Santos.
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Según informes, el 7 de mayo de 1990 Edna Losande, de 23 años de edad,
resultó muerta y sus dos hijos, Christian, de 2 años y Crisanto hijo, de 8 meses,
resultaron heridos cuando soldados de la 225ª Compañía de Policía de Filipinas
abrieron fuego contra el hogar de la familia, situado en Sitio Buyag, Barangay
Inarawan, Antipolo, provincia de Rizal. Parece ser que
Crisanto Losande padre fue detenido y se desconoce su paradero actual.
Al parecer los militares sospechaban que la familia y otros miembros de
la comunidad eran simpatizantes o miembros del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP),
brazo armado del ilegal Partido Comunista de Filipinas (PCF). Sin embargo, los
dirigentes comunitarios negaron que Sitio Buyag sea feudo del NEP y declararon
que los ataques a la comunidad podrían deberse a la presencia de organizaciones
campesinas legales acusadas por los militares de ser tapaderas del PCF y el NEP.
En Sitio Buyag se está llevando a cabo un proyecto de reforestación patrocinado
conjuntamente por un organismo de apoyo a los campesinos, la Fundación para el
Desarrollo Rural Integrado (FDRI), y el Movimiento Campesino de Filipinas (MCF),
una federación nacional de organizaciones campesinas muy crítica hacia la
política de reforma agraria del gobierno y que ha sido tachada por los militares
de tapadera del PCF y el NEP, acusación que ha sido desmentida por el MCF.
INFORMACION GENERAL
Amnistía Internacional ha recibido informes sobre decenas de
desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante los cinco
primeros meses de 1990. Varias de las personas desaparecidas han sido halladas
muertas, presuntamente a manos de fuerzas gubernamentales o apoyadas por el
gobierno. Otras han sido localizadas tras permanecer recluidas durante largos
periodos en régimen de incomunicación sin cargos bajo custodia policial o militar.
Muchas de las víctimas de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales eran
campesinos que vivían en zonas donde existen sospechas de actividades del NEP.
En otros casos se trataba de dirigentes o miembros de organizaciones legales
no gubernamentales, entre ellas organizaciones campesinas, sindicatos, grupos
de la iglesia y asociaciones de pobres de las ciudades, tachadas por las
autoridades de tapaderas del ilegal PCF y del NEP, acusación que ha sido negada
por estos grupos. Acusar de tapadera del PCF y el NEP a organizaciones legales
se ha convertido en una práctica habitual dentro del contexto de la campaña
contrainsurgente del gobierno.
.../...

3
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas,télex,cartas urgentes y cartas por vía aérea:
-expresando preocupación por la seguridad de Leonardo delos Santos, a quien no
se ha vuelto a ver desde que se lo llevaron de su domicilio el 16 de mayo
de 1990 en circunstancias que apuntan hacia una responsabilidad de fuerzas
gubernamentales o apoyadas por el gobierno;
-instando a que se lleve a cabo de forma inmediata una investigación sobre su
paradero y a que se adopten todas las medidas necesarias para proteger
su integridad física;
-expresando profunda preocupación por la muerte de Edna Losande y las heridas
sufridas por sus dos hijos, Christian y Crisanto, a manos de soldados de
la 225ª Compañía de la Policía de Filipinas e instando a que se lleve a
cabo una investigación de los hechos y a que sus perpetradores sean
conducidos ante los tribunales;
-instando a que se dé a conocer el paradero de Crisanto Losande padre y se garantice
su integridad física;
-instando a que Crisanto Losande sea acusado de un delito penal reconocido o
sea puesto en libertad de forma inmediata.
LLAMAMIENTOS A:
President Corazón Aquino
Malacañang Palace
Manila, Filipinas
Telegramas:President Aquino, Manila, Filipinas
Télex:40414 MALCOM PN - 45618 RMC PM - 63370 PRES PN
82361 PRES PU
Fax:+ 63 2 832 3793 (A través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
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 - 42004 DCSLOG PM
Fax:+ 63 2 832 3793 (A través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
Col. Jewel Canson
Rizal Philippine Constabulary Command
Taytay, Rizal
Filipinas
Telegramas:Col. Canson, Rizal PC Command, Taytay, Rizal, Filipinas
Commander
Solcol Headquarters
Camp Nakar
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Lucena City
Quezon Province
Filipinas
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Telegramas:Commander, Solcom Hq, Camp Nakar, Luzena City, Quezon, Filipinas
COPIAS A:
Mary Concepcion Bautista
Chairman
Commission on Human Rights
IBP Building Complex
Dona Julia Vargas Avenue
Pasig Metro Manila, Filipinas
The Editor
Manila Chronicle
371 Bonifacio Drive
Port Area
1002 Manila, FilipinasFax: + 63 2 49 6948
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 6 de julio
de 1990.

