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 Desaparición 

 

FILIPINAS: Carlos VIÑA 

======================================================================== 

 

Amnistía Internacional está preocupada por la seguridad de Carlos Viña, de 59 años de edad, casado y 

padre de seis hijos, que fue detenido en su domicilio el 13 de abril de 1989 por hombres armados que 

se cree eran miembros de las Fuerzas Armadas Filipinas y por un grupo de "vigilantes" de la localidad. 

 

Carlos Viña residía en Centro Hulpa, municipio de Tudela, provincia de Misamis Occidental. 

Fue concejal del municipio de Tudela y en 1988 se presentó como candidato por el Partido NG 

BAYAN para el puesto de vicealcalde de Tudela aunque no resultó elegido. Fue vicepresidente de la 

división provincial de la Nueva Alianza Patriótica (BAYAN). 

 

La noche del 13 de abril, un hombre armado llamó a la puerta del domicilio de la familia Viña 

y dijo gritando que tenía que hablar de ciertos asuntos con Carlos Viña. El hijo de éste, al ver que había 

varios hombres armados en el patio y otros cinco en la puerta, le dijo a su padre que se escondiera. Los 

hombres amenazaron con matar a la familia si no abrían la puerta y comenzaron una cuenta atrás al 

tiempo que cargaban los rifles. Cuando el hijo de Carlos Viña abrió la puerta, entraron en la casa unos 

hombres enmascarados, vestidos de uniforme y con armas. Uno de ellos ordenó a la familia que se 

tumbara en el suelo mientras los demás hombres armados registraban la casa. Molestos, según parece, 

por no encontrar a Viña, los hombres amenazaron con matar a su hijo. Al oir esto, Carlos Viña salió de 

su escondite y le ordenaron que se tumbara en el suelo y se arrastrara hacia el porche. A pesar de que 

Viña suplicó a los hombres armados que lo que tuvieran que hablar con él lo hicieran en su casa, éstos 

le detuvieron a la fuerza y se lo llevaron. La esposa de Carlos Viña recibió un culatazo de rifle cuando 

intentó interceder por su marido. 

 

Al día siguiente, los familiares del Sr. Viña intentaron localizarle en diversos centros policiales 

y militares, pero no lo consiguieron. Se dirigieron al oficial al mando del 55 Batallón de Infantería del 

Ejército filipino, teniente coronel Rodolfo Abao que, según los familiares, prometió ayudarles a buscar 

a Carlos Viña. Transcurridas más de seis semanas, seguía sin conocerse el paradero de Carlos Viña. 

Asimismo, los familiares se dirigieron al capitán Augusto Nazareth, oficial al mando de la compañía 

446 de la Fuerza Policial de Filipinas. Según los informes, el capitán Nazareth, que dirigió una 

investigación sobre el caso, aparentemente no pudo esclarecer la suerte seguida por Viña, pero 

comunicó a los familiares que se le acusaba de colaboración con los insurgentes - acusación con la que, 

al parecer, el capitán intentó justificar la desaparición. 

 .../... 

El capitán Nazareth acusó a Carlos Viña de ser "juez" en el "tribunal desautorizado" del insurgente 

Partido Comunista Filipino/Nuevo Ejército del Pueblo, PCF/NEP, acusación que la familia niega. 

 



Los familiares de Carlos Viña creen que entre los hombres que le secuestraton se encontraban 

miembros del 55 Batallón de Infantería con base en Katipunán, Sinacabán, Misamis Occidental, y 

miembros de un grupo de "vigilantes" de la localidad. Un testigo presencial ha identificado, en 

declaración jurada, a uno de los hombres como un "insurgente tránsfuga" (ex guerrillero del NEP que 

trabaja para las fuerzas de seguridad) a quien habitualmente se relaciona con el 55 Batallón de 

Infantería. Asimismo, entre sus secuestradores se encontraba un hombre con la cara tapada; los 

familiares han afirmado que por la voz y la constitución física se trataba de un conocido miembro de la 

policía filipina y comandante de un grupo de "vigilantes" de la localidad conocido como "ejército 

privado". Al parecer, el 2 de abril, uno de los miembros de este grupo fue asesinado por elementos del 

Nuevo Ejército del Pueblo (NEP). Según informes, miembros del "ejército privado" y del ejército 

acusaron a Carlos Viña de ayudar a escapar a los agresores. El "ejército privado" se organizó en 1987 y 

ha estado implicado en una serie de asesinatos y casos de detención ilegal e incendio premeditado. 

 

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas urgentes/cartas vía aérea: 

 

- expresando preocupación por la seguridad de Carlos Viña, de quien no se tienen noticias desde 

su detención el 13 de abril, e instando a que se dé a conocer el lugar donde se encuentra 

recluido. 

 

- solicitando que se garantice su seguridad y que sea puesto inmediatamente en libertad o que se 

le acuse de un delito penal reconocido. 

 

- expresando preocupación porque, según las pruebas disponibles, Carlos Viña fue detenido de 

forma arbitraria por miembros de las Fuerzas Armadas Filipinas y por fuerzas civiles que 

actúan a sus órdenes. 

 

- instanto a que se inicie una investigación completa e imparcial acerca de las actividades de 

grupos de civiles armados relacionados con los servicios legales de seguridad, entre los que se 

encuentra el "ejército privado". 

 

 



LLAMAMIENTOS A: 

 

President Corazón Aquino 

Office of the President 

Malacanang Palace 

Manila 

Filipinas 

 

Telegramas: President Aquino, Manila, Filipinas 

Télex: 40414 (MALCOM PM) 

 

 

Major General Ramón Montano 

Commander of the 

Philippines Constabulary/Integrated 

National Police (PC/INP) 

Camp Crame 

Quezon City 

Filipinas 

 

Telegramas: Commander PC/INP Montano, Quezon City, Filipinas 

 

 

Major General Manuel Cacanado 

Area Unified Commander 

Southern Philippines Command 

(Southcom) 

Camp Calarian 

Zamboanga City, Zamboanga del Sur 

Filipinas 

 

Telegramas: Area Unified Commander Sauthcom Cacanado, Zamboanga City, 

Zamboanga del Sur, Filipinas 

 

 

Atty. Rodolfo M. Tan 

Commission on Human Rights 

Regional Office 

2nd floor, Ong's Building 

Cor. Yacapín Ascensión and Pres. Roxas St. 

Cagayán de Oro City 

Misamis Occidental 

Filipinas 

 

Telegramas: Atty. Tan, Commission on Human Rights, Gagayán de Oro City, Misamis Occidental, 

Filipinas 



COPIAS A: 

 

Hon. William Chiongbian   Mayor Bernardette Encinreal 

Provincial Governor    Mayor's Office 

Capitol Bldg.     Tudela 

Oroquieta City     Misamis Occidental 

Misamis Occidental    Mindanao 

Mindanao     Filipinas 

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 se envían después del 19 de julio de 1989. 


