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Filipinas: Amnistía Internacional considera preciso que se investiguen
exhaustivamente los homicidios de tres periodistas
Amnistía Internacional ha escrito hoy una carta a la presidenta de Filipinas, Gloria Arroyo, de la que ha
enviado copia al director de la Oficina Nacional de Investigación, al secretario de Justicia y al secretario
del Departamento de Interior y Gobierno Local, solicitando la investigación inmediata de los homicidios
no esclarecidos de tres periodistas en Filipinas durante el presente año.
Amnistía Internacional ha manifestado: «Instamos al gobierno filipino a que adopte medidas
inmediatas para realizar una investigación exhaustiva e imparcial sobre cada uno de los casos». La
organización ha agregado: «se debe proteger a los testigos, los familiares y las demás personas que
participen en las investigaciones para que no sean objeto de intimidación o represalias».
La organización internacional de derechos humanos ha hecho hincapié en que «se deben hacer
públicos los resultados de las investigaciones y se debe llevar ante la justicia a los presuntos responsables
de los homicidios».
En abril, Benjaline Hernández, vicepresidenta de la College Editors' Guild of the Philippines para
la región de Mindanao y secretaria general adjunta de la oficina de la organización de derechos humanos
Karapatan en el sur de dicha región resultó muerta junto con otros tres colegas cuando se hallaba
investigando en el valle de Arakan.
En mayo, Edgar Damalerio, comentarista de la emisora radiofónica DXKP de la ciudad de
Pagadián y director ejecutivo de la publicación local Zamboanga Scribe fue abatido a tiros cuando
regresaba en su vehículo del trabajo a su casa. Se lo conocía por escribir artículos sobre la corrupción
oficial en la zona.
En agosto, Sonny Alcantara, presentador de televisión y director del periódico local Kokus,
recibió un disparo en el cráneo que le causó la muerte cuando circulaba en motocicleta por la ciudad de
San Pablo. Había escrito artículos en los que criticaba al ex alcalde de la ciudad.
«No se han hecho públicos los resultados de la investigación de ninguno de estos casos, ni se ha
llevado ante la justicia a los presuntos autores», ha indicado Amnistía Internacional.
Dos testigos del homicidio de Edgar Damalerio han resultado muertos con posterioridad y su
familia sigue recibiendo amenazas, pese a haber abandonado la ciudad de Pagadián al temer por su
seguridad.

Pese a que en Filipinas existen salvaguardias constitucionales y legales dirigidas a proteger los
derechos humanos y garantizar la celebración de juicios justos, suscita honda preocupación a Amnistía
Internacional la aparente persistencia de un clima de impunidad en el país.
«Se deben adoptar medidas concretas para abordar la impunidad y para garantizar que todos los
responsables de estos homicidios (tanto quienes los llevaron a cabo como quienes los ordenaron, si es el
caso) rinden cuentas ante la justicia », ha declarado la organización.
«Para combatir la impunidad y prevenir la comisión de nuevas violaciones de derechos humanos,
es fundamental que el gobierno deje claro que la justicia se aplica a todos los ciudadanos sin excepción, y
que, así pues, se perseguirá judicialmente a los autores de estos delitos, con independencia del puesto que
ocupen o de las influencias de que gocen», ha agregado la organización.
Información general
Filipinas tiene fama en la región por el dinamismo de su prensa y, sin embargo, es paradójicamente un
lugar peligroso para ejercer el periodismo. Según información recabada por Amnistía Internacional, al
menos ocho periodistas han resultado muertos desde el año 2000 y se han producido numerosos casos de
agresiones físicas e intimidación.
Las muertes de Benjaline Hernández, Edgar Damalerio y Sonny Alcantara parecen formar parte
de una constante de violencia contra periodistas sin esclarecer. La asociación estadounidense The
Overseas Press Club of America, dedicada al trabajo de prensa en dicho país y en el extranjero, ha
denunciado los homicidios de 38 periodistas desde 1986, así como el hecho de que no se haya condenado
a ninguno de los autores de estos delitos.
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