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Efrén CONCEPCION
Nicolás LOPEZ
Reynaldo SANTOS

Roberto LOPEZ
===========================================================================
Amnistía Internacional acaba de recibir informes según los cuales, Efrén
Concepción, que al parecer desapareció tras ser detenido por presuntos miembros
de una fuerza conjunta militar y paramilitar el 11 de febrero de 1990, fue
decapitado el día 13 de febrero o antes. Según un informe facilitado por una
organización local de derechos humanos, Nicolás López, desaparecido el 11 de
febrero, y su hijo Roberto López, desaparecido el día 15 del mismo mes, han logrado
evadirse. No se han recibido nuevos informes acerca de Reynaldo Santos,
desaparecido junto con Efrén Concepción y Nicolás López el 11 de febrero.
Según los informes, el 13 de febrero Nicolás López consiguió evadirse y
actualmente se encuentra oculto. Parece ser que se encuentra profundamente
conmocionado tras presenciar la decapitación de Efrén Concepción. De momento
no se dispone de más información sobre este asesinato. Al parecer, Roberto López
huyó el 19 de febrero y se encuentra también oculto.
Según los informes, Nicolás y Roberto López no fueron asesinados porque
simularon desear unirse a las Unidades Geográficas de Fuerzas Armadas de
Ciudadanos (UGFAC). Parece ser que Nicolás López fue recluido en el domicilio
de un miembro de las UGFAC en Barangay Santa Cruz, municipalidad de Hagonoy,
provincia de Bulacan. Se cree que el miembro de esa unidad, cuya identidad Amnistía
Internacional conoce, es también el jefe de la Fuerza de Operaciones Especiales
Antiviveros Ilegales, unidad organizada por el comandante provincial de la
Policía de Filipinas, y que es el responsable de las cuatro desapariciones. Según
los informes, Roberto López fue recluido en primer lugar en la comandancia de
policía, pero fue posteriormente trasladado al domicilio citado en Barangay Santa
Cruz.
Efrén Concepción, de 40 años de edad, y Nicolás López desaparecieron tras
ser detenidos por miembros de una fuerza conjunta militar y paramilitar el 11
de febrero de 1990 en Barangay San Sebastián, municipalidad de Hagonoy, provincia
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de Bulacan.
.../...

Los tres eran miembros de BANGKALIS, organización de pescadores de Bulacan.
Efrén Concepción es vicepresidente provincial de BANGKALIS y secretario general
de KAMPI, rama del distrito de Bulacan occidental de ALLMA, organización de
derechos humanos de la provincia de Bulacan. Roberto López, obrero de la
construcción e hijo de Nicolás López, desapareció en otro incidente ocurrido
el 15 de febrero de 1990 tras ser detenido por hombres armados en Barangay San
Agustine, municipalidad de Hagonoy.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes y cartas por vía
aérea:
-expresando honda preocupación por el asesinato de Efrén Concepción e instando
a que se emprenda una investigación inmediata para poner a disposición
de la justicia a los responsables;
-instando a que se adopten todas las medidas posibles para proteger la seguridad
de Nicolás y Roberto López que, según los informes, actualmente se
encuentran ocultos por temor a ser objeto de represalias;
-reiterando los llamamientos en favor de Reynaldo Santos.
LLAMAMIENTOS A:
Col. Edgar Galvante
171st Constabulary Command
Malolos, Bulacan
Filipinas

Telegramas: Col. Galvante, 171st
PC Command, Malolos,
Bulacan, Filipinas

General Fidel V. Ramos
Telegramas: Defence Secretary Ramos,
Secretary of National Defense
Quezon, Filipinas
Department of National Defense
Camp. General Emilio Aguinaldo Télex: 22471 DND PH
Quezon City
Metro Manila, Filipinas

.../...
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Mary Concepción Bautista
Chairman
Manila
Commission on Human Rights
IBP building complex
Doña Julia Vargas Avenue
Pasig Metro Manila
Filipinas

Telegramas: Chairman, Human Rights
Commission,
Filipinas

COPIAS A: (elegir una de las siguientes direcciones)
The Editor
Manila Chronicle
371, Bonifacio Drive
Port Area
Ave.
1002 Manila, Filipinas

The Editor
Daily Globe
Second floor Rudgen bldg.
17 Shaw blvd. Cor. Meralco
Pasig
1600 Metro Manila, Filipinas

Fax: +63 2 49 6948
Fax: +63 2 673 0193
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 19 de
abril de 1990.

