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- Desaparición
FILIPINAS:
Carlos VIÑA
========================================================================
Amnistía Internacional ha sabido que Carlos Viña, a quien hombres armados con el rostro cubierto
detuvieron en su domicilio de Tudela, Misamis Occidental, la noche del 13 de abril, está de nuevo con
su familia. Al parecer, Viña estuvo bajo custodia del agente de policía Néstor Torres, de la Fuerza
Policial de Filipinas, que, según informes, es el dirigente de un llamado "ejército privado". Según
informaciones de Tudela, las personas que se llevaron a Carlos Viña habían planeado matarlo el 8 de
junio, y su rescate evitó que ésto se llevara a cabo. Su "liberación", al parecer, se produjo el 8 de junio
después de que miembros de la 1ª División de Ejército de Filipinas realizaran una redada en el
domicilio particular donde estaba detenido.
Carlos Viña, de 59 años y enfermo, fue detenido en su casa por un grupo de hombres, entre los
que, al parecer, figuraban miembros de la Fuerza Policial de Filipinas, del 55º Batallón de Infantería
del Ejército de Filipinas y un presunto miembro del NEP, que se encontraba entonces bajo custodia del
55º BI. Cuando los familiares de Carlos Viña intentaron localizarle después del secuestro, un
comandante les dijo que se le acusaba de colaborar con los subversivos. El oficial acusó a Viña de ser
"juez" en "el tribunal desautorizado" del insurgente Partido Comunista Filipino/Nuevo Ejército del
Pueblo, PCF/NEP, acusación que la familia negó.
Viña está de nuevo con su familia y, al parecer, cuenta con la protección de los agentes que le
liberaron.
No se solicitan nuevas acciones. Gracias a todos los que han enviado llamamientos en favor de
Carlos Viña.

