AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA
Índice AI:
ASA 35/011/2006
Servicio de Noticias:
237/2006
14 de septiembre de 2006

(Público)

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA350112006

Filipinas: La presidenta Arroyo debe garantizar la credibilidad de la
comisión sobre los homicidios políticos
[Londres] En una reunión celebrada hoy, 14 de septiembre de 2006, la secretaria general de Amnistía
Internacional, Irene Khan, ha instado a la presidenta de Filipinas, Gloria Arroyo, a garantizar que las
investigaciones de la Comisión Melo sobre los homicidios políticos son transparentes, que se llevan a
cabo de forma independiente y que culminan en la rendición de cuentas de los responsables y en justicia
para las víctimas. Esta reunión ha tenido lugar tras la publicación en agosto del informe de Amnistía
Internacional sobre los homicidios políticos.
En un diálogo franco y constructivo, Irene Khan ha expresado satisfacción por la decisión de la
presidenta Arroyo de establecer la Comisión Melo para investigar la constante de homicidios políticos.
Irene Khan ha pedido a la presidenta de Filipinas que ejerza el mismo liderazgo resuelto que condujo a la
abolición de la pena de muerte en Filipinas en junio del presente año para poner fin a los homicidios
políticos y fortalecer la administración de justicia.
Irene Khan ha presentado a la presidenta Arroyo un memorándum en el que se exponen las directrices
internacionales sobre las comisiones de investigación, y ha planteado la necesidad de que la Comisión
Melo cumpla con estas normas para obtener la credibilidad y el apoyo de todas las partes y de que lleve
a cabo su labor de manera eficaz e independiente.
"La Comisión Melo debe ser independiente y debe ser vista como independiente del gobierno. Para que
esto suceda, debe utilizar sus propios investigadores independientes siempre que sea necesario", ha
manifestado Irene Khan.
"La Comisión debe adoptar un enfoque centrado en las víctimas, en el que la justicia para las víctimas
ocupe un lugar primordial."
"La intimidación y la violencia siguen siendo un problema real, y los testigos no se presentarán si temen
por su vida. El gobierno debe proporcionar una protección eficaz a los testigos: los familiares de las
víctimas, los testigos y todas las demás personas implicadas deben ser protegidas”, ha manifestado
Irene Khan.
La secretaria general de AI ha concluido: "El criterio último para evaluar el éxito de una comisión de
investigación es si sus recomendaciones se traducen en cambios a largo plazo. La Comisión Melo debe
proponer reformas que impidan la repetición de las violaciones de derechos humanos cometidas en el
pasado, tanto si esto significa reformar las leyes y las prácticas institucionales como fortalecer el sistema
de justicia".

"La Comisión Melo no debe tener miedo de hacer recomendaciones rigurosas para poner fin a los
homicidios políticos de una vez por todas, lo que ayudaría a restablecer las condiciones para reanudar el
proceso de paz entre el gobierno y los comunistas, basado en el respeto de los derechos humanos por
todas las partes.”

Para consultar el memorándum, visiten: http://web.amnesty.org/library/index/engasa350102006.
Para consultar el informe de Amnistía Internacional sobre los homicidios políticos, visiten:
http://web.amnesty.org/library/index/engasa350062006.

