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FILIPINAS: Jimmy BADAYOS, de 34 años
===============================================================
============
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad
de Jimmy Badayos, al que no se ha vuelto a ver desde que fue detenido
por agentes del servicio de inteligencia militar en la ciudad de
Cebú, el 3 de octubre de 1990. Las autoridades militares afirman
que Jimmy Badayos escapó de una sala de interrogatorio militar un
día después de su detención. Sin embargo, lo cierto es que se negaron
a reconocer dicha detención hasta que comparecieron en una vista
de un auto de hábeas corpus cinco días después. Hasta entonces,
tampoco dijeron nada de que hubiera escapado.
Según testigos, Jimmy Badayos fue detenido en su casa en sitio
Kabulakan, subdivisión de Go Chan, Banawa, en la ciudad de Cebú,
por agentes de la División de Inteligencia (M2) del Comando del
Distrito Metropolitano de Cebú (Metrodiscom), hacia las 4 de la
mañana del día 3 de octubre. Tras un breve interrogatorio, fue
trasladado a las dependencias de la Metrodiscom en el campamento
militar de Camp Sotero Cabuhug, junto con su mujer y sus dos hijos.
Según informes, en primer lugar le llevaron al despacho del jefe
de la División de Inteligencia, y más tarde a una sala pequeña en
un edificio de logística que, según se cree, se utiliza para
interrogatorios. Desde entonces no se le ha vuelto a ver.
El 8 de octubre se presentó una petición de un auto de hábeas
corpus ante la Sala 16ª del Tribunal Regional de Cebú, pero los
militares demandados no comparecieron. Al día siguiente, cuando
se reanudó la vista, las autoridades militares declararon que Jimmy
Badayos había escapado de una sala de interrogatorio de las
dependencias de la Metrodiscom hacia la 1:40 de la mañana del día
4 de octubre. Según los informes recibidos por Amnistía
Internacional, el tribunal aceptó esta explicación y rechazó la
petición de hábeas corpus. Posteriormente, los familiares y el
representante legal del detenido acudieron en busca de ayuda a la
oficina regional de la Comisión de Derechos Humanos del gobierno.
INFORMACION GENERAL
Según informes, en el momento de su detención, se acusó a Jimmy
Badayos de pertenecer al Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), el brazo
armado
.../...

2
del proscrito Partido Comunista de Filipinas (PCF). La campaña
contrarrevolucionaria del gobierno de Filipinas tiene como objetivo
principal a los miembros del NEP y del PCF, o a los que se sospecha
que pertenecen a ellos. Según informes, durante el tiempo que Jimmy
Badayos permaneció detenido en Camp Sotero Cabuhug, el campamento
se encontraba muy vigilado, en alerta roja, a causa de un
levantamiento de soldados renegados en la cercana isla de Mindanao.
En aquel momento, no se produjo ningún infrome inmediato de que
presos civiles hubieran escapado del campamento cerrado, y tampoco
se ha presentado ninguna prueba que demuestre que realmente ocurrió
tal cosa.
En la ciudad de Cebú, situada en la isla de Cebú, en el centro
del archipiélago filipino, se han producido a lo largo de los dos
últimos años varios informes de desapariciones de supuestos
miembros del Nuevo Ejército del Pueblo y del Partido Comunista de
Filipinas, y de otros grupos dedicados a las mismas causas. Según
informes, en todo el país han desaparecido decenas de personas en
el último año. En algunos casos, se ha hallado a los desaparecidos
detenidos en régimen de incomunicación por la policía o por el
ejército; en otros casos se les ha hallado muertos, en ocasiones
con señales de haber sido objeto de torturas y malos tratos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, cartas urgentes y cartas por
vía aérea:
-instando a que se lleve a cabo una investigación sobre los motivos
de la detención y reclusión de Jimmy Badayos;
-expresando preocupación por la integridad física de Jimmy Badayos,
al que se vio por última vez bajo custodia de la Metrodiscom
de Cebú, el día 3 de octubre;
-instando a que se lleve a cabo una investigación sobre su supuesta
huída de Camp Sotero Cabuhug;
-instando a que se tomen inmediatamente todas las medidas necesarias
para esclarecer su paradero.
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LLAMAMIENTOS A:
Regional Officer
Commission on Human Rights
Region 7, Cebu
4th Floor, HVG Arcade
Subangdaku, Hi-way
Mandaue City
Cebu, Filipinas
Telegramas: Regional Officer, Human Rights Commission, Mandaue
City,
Cebu, Filipinas
Brig. Gen. Triumfo Agustín
Regional Commander RECOM 7
Camp Sorgio Osmena Sr.
Osmena Blvd.
Cebu City 6000
Filipinas
Telegramas: Regional Commander Agustín, Camp Sorgio Osmena Sr,
Cebu,
Filipinas
Lt. Col. Pamfilo Lacson
Commander
Cebu Metropolitan District Command
Camp Sotero Cabuhug
Gorordo Avenue, Lahug
Cebu City 6000
Filipinas
Telegramas: Commander Lacson, Camp Sotero Cabuhug, Cebu, Filipinas
Captain Jesus Gaoquing
Chief of Intelligence Division M2
Cebu Metropolitan District Command
Camp Sotero Cabuhug
Gorordo Avenue, Lahug
Cebu City 6000
Filipinas
Telegramas: Chief M2 Intelligence Division, Camp Sotero Cabuhug,
Cebu,
Filipinas
COPIAS A:
Mary Concepción Bautista
Commission on Human Rights
IBP Building Complex
Doña Julia Vargas Avenue
Pasig, Metro Manila
Filipinas
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Hon. Rebomapil Holganza Jr.
Cebu Provincial Committee on Human Rights
Provincial Capitol
Cebu City 6000
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 22 de noviembre de 1990.

