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Posible "desaparición" / Temor por la seguridad / Preocupación por la salud

FILIPINAS

Angelina Bisuna Ipong (m), de 61 años, activista de derechos humanos

Angelina Bisuna Ipong fue secuestrada el 8 de marzo por unos hombres armados que, según los informes,
afirmaron ser agentes de policía. Se desconoce su paradero y se teme por su seguridad. También preocupa
su salud, ya que al parecer padece del corazón.
Según los informes, el 8 de marzo un vehículo sin placas de matrícula llegó a Anastacia Mission, población
situada en la provincia de Misamis Occidental, en el oeste de Mindanao. Del vehículo salieron al menos 10
hombres armados vestidos de civil y con pasamontañas. Siempre según los informes, algunos de ellos
registraron la casa de Angelina Ipong y se incautaron de seis teléfonos móviles. Después, la esposaron y se
la llevaron en el vehículo en dirección de la cercana ciudad de Ozamiz. Los hombres no tenían orden de
detención.
Según los informes, antes de su detención, Angelina Ipong, activista de derechos humanos de izquierdas,
debatía con otros activistas locales sobre los avances del proceso de paz entre el gobierno filipino y el
Frente Democrático Nacional (FDN), que representa al Partido Comunista de Filipinas (CCP) y a su brazo
armado, el Nuevo Ejército del Pueblo.
Las operaciones de contrainsurgencia contra presuntos miembros del Nuevo Ejército del Pueblo suelen ser
dirigidas por el ejército, y por eso los familiares y compañeros de Angelina Ipong han intentado averiguar su
paradero notificando su aparente "desaparición" al comandante de la Primera División de Infantería (Tabak)
de las fuerzas armadas filipinas, que negó saber nada del incidente.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En los últimos diez años, el número de "desapariciones" en Filipinas ha descendido notablemente. Sin
embargo, continúan notificándose "desapariciones" cada cierto tiempo, junto cono tras violaciones de
derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y torturas, en el marco de las operaciones de
contrainsurgencia contra el Nuevo Ejército del Pueblo. El Frente Democrático Nacional (FDN) representa al
Partido Comunista de Filipinas (CCP) y al Nuevo Ejército del Pueblo en las negociaciones de paz que
continúan desarrollándose con el gobierno.
Además de los presuntos miembros del Nuevo Ejército del Pueblo, también corren peligro de sufrir
violaciones de derechos humanos civiles acusados de ‘simpatizar’ con este grupo, así como activistas
miembros de organizaciones en favor de los derechos políticos y grupos de derechos humanos autorizados
a quienes los militares califican periódicamente de “reclutadores” o “fachadas” del Nuevo Ejército del
Pueblo.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de Angelina Bisuna Ipong, según los informes secuestrada
el 8 de marzo en el pueblo de Anastacia Mission, en el oeste de Mindanao, por unos hombres que afirmaron
ser policías;
- instando a las autoridades a que determinen inmediatamente su paradero y garanticen su seguridad;

- si está bajo custodia, pidiendo a las autoridades que se aseguren de que recibe un trato humano, es
atendida de su dolencia de corazón y puede ver a sus familiares y al abogado que elija;
- pidiendo garantías de que, si está detenida, no será torturada ni maltratada, y será puesta en libertad de
inmedidato, salvo que sea acusada de algún delito común reconocible;
- instando a las autoridades a que comuniquen claramente a todo el personal de las fuerzas armadas que
no se tolerarán violaciones de derechos humanos –incluidas "desapariciones"– bajo ninguna circunstancia,
y que los responsables de estos actos serán puestos a disposición judicial.

LLAMAMIENTOS A:
Presidenta
President Gloria Macapagal-Arroyo
President of the Republic
Malacañang Palace Compound
New Executive Bldg.
J. P. Laurel St.
San Miguel, Manila
Filipinas
Fax:
+ 63 2 735 6192/ 736 1010
Correo-E:
corres@op.gov.ph o opnet@ops.gov.ph
Tratamiento: Dear President Macapagal - Arroyo / Señora Presidenta
Secretario de Defensa Nacional
Secretary Avelino Cruz Jr.
Secretary of National Defense
Department of National Defense
3rd Floor, DND Building
Camp Aguinaldo
EDSA, Quezon City
Metro Manila
Filipinas
Fax:
+ 63 2 911 6213
Tratamiento: Dear Secretary Cruz / Señor Secretario

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
Hon. Purificacion Valera-Quisumbing
Chairperson, Commission on Human Rights
SAAC Bldg., Commonwealth Ave., UP Complex
Diliman, Quezon City
Filipinas
Fax:
+ 63 2 929 0102
Correo-E:
drpvq@chr.gov.ph
y a los representantes diplomáticos de Filipinas acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 26 de abril de 2005.
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