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"Desaparición" / Temor por la seguridad

FILIPINAS

Mario Detroz, de 41 años
Joseph Gonzales, de 23 años
Ronaldo Comiso, edad desconocida

2 de septiembre de 2004

A Amnistía Internacional le preocupa mucho la seguridad de Joseph Gonzales, Mario Detroz y Ronaldo
Comiso, todos ellos residentes en el distrito de Sampaloc de la capital, Manila, y, según los informes,
detenidos el 18 de agosto, al parecer por miembros de los Servicios Secretos de las Fuerzas Armadas
Filipinas. Se teme que los tres hayan "desaparecido", pues las autoridades han negado saber nada sobre su
paradero.
Mario Detroz, Joseph Gonzales y Ronaldo Comiso son miembros del partido político de izquierdas Bayan
Muna (El pueblo primero), y los tres han trabajado como encargados de la organización del partido durante
las elecciones nacionales de mayo de 2004, en las que Bayan Muna ganó tres escaños parlamentarios.
Joseph Gonzales y Ronaldo Comiso también son miembros de la sección de Manila de la coalición de
organizaciones no gubernamentales BAYAN (Nueva Alianza Patriótica).
Según los informes, cuando los tres iban en automóvil por Sampaloc, aproximadamente a las 5 de la tarde,
un vehículo que estaba detenido les bloqueó el paso. Unos diez hombres no identificados rodearon su
vehículo, hicieron un disparo de aviso y obligaron a Joseph Gonzales a pasar al otro automóvil. Ambos
vehículos arrancaron después en un convoy de varios.
Un funcionario del distrito tomó el número de matrícula del vehículo de los agresores e hizo constar el
incidente en un registro. Según los informes, a los transeúntes se les dijo que el incidente tenía relación con
una operación contra unos presuntos atracadores.
Cuando activistas de derechos humanos y abogados preguntaron por los hombres en una comisaría local,
su detención no constaba en ningún registro. Sin embargo, un agente, al tiempo que negaba saber nada de
ella, confirmo, según los informes, que personal de los Servicios Secretos de las Fuerzas Armadas Filipinas
le había informado de que había una “operación” en marcha en la zona. El agente mencionó el nombre de
un sargento de los Servicios Secretos, según los informes implicado en la operación, pero las indagaciones
sobre el paradero de los tres hombres no han dado fruto.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Continúa habiendo informes frecuentes de violaciones de derechos humanos –"desapariciones",
ejecuciones extrajudiciales y torturas– en relación con las operaciones gubernamentales de
contrainsurgencia contra el Nuevo Ejército del Pueblo, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas
(CCP).
Corren peligro de sufrir violaciones de derechos humanos los civiles a quienes se considera “simpatizantes’
del CCP, en muchos casos procedentes de comunidades empobrecidas o indígenas, así como los activistas
de organizaciones legales de derechos políticos y grupos de derechos humanos, a los que las autoridades
militares tachan periódicamente de “reclutadores” o “fachadas” del Nuevo Ejército del Pueblo.
En los meses anteriores a las elecciones nacionales de mayo de 2004 hubo informes sobre una serie de
ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agresores no identificados. Dos de las víctimas fueron
miembros de Bayan Muna en la isla de Mindoro: Juvy Magsino, abogado de derechos humanos que se

presentaba a alcalde, y Leyma Fortu, activista de derechos humanos. La defensora de los derechos
humanos Eden Marcellena y el dirigente campesino Eddie Gumanoy también fueron secuestrados en abril
de 2003 en Mindoro por hombres armados no identificados cuando investigaban los abusos constantes
contra los derechos humanos, de los que a menudo eran víctimas simpatizantes de Bayan Muna. Sus
cadáveres se encontraron con heridas de bala y señales de tortura.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma:
- expresando su grave preocupación por la seguridad de Mario Detroz, Joseph Gonzales y Ronaldo
Comiso, secuestrados en Sampaloc, Manila, el 18 de agosto de 2004;
- instando a las autoridades a que determinen inmediatamente su paradero y garanticen su seguridad;
- pidiendo a las autoridades que se aseguren de que, si están detenidos, no son torturados ni maltratados y
pueden ver a sus abogados y familiares y recibir la atención médica que necesiten;
- instando a que, si están detenidos, sean puestos en libertad inmediatamente salvo que vayan a ser
acusados de algún delito común reconocible;
- instando a las autoridades a que dejen claro a todo el personal de las fuerzas armadas que no se tolerará
ninguna violación de derechos humanos, como las "desapariciones" forzadas, bajo ninguna circunstancia, y
que los responsables serán llevados ante la justicia.
LLAMAMIENTOS A:
Presidenta
President Gloria Macapagal-Arroyo
Malacañang Palace
J.P. Laurel St
San Miguel 1005
Manila, Filipinas
Fax:
+63 2 736 1010
Tratamiento: Dear President Macapagal-Arroyo / Señor Presidente
Secretario de Defensa
Secretary Avelino Cruz Jr.
Secretary of National Defence
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:
Secretario de Justicia
Hon. Raul Gonzalez
Secretary of Justice
DOJ Main Building
Padre Faura Street
Manila 1004, Filipinas
Fax:
+63 2 521 1614
Tratamiento: Dear Secretary Gonzalez / Señor Secretario
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 8 de octubre de 2004.

