
  

Asistencia Técnica al Consejo para la Reparación de Víctimas 

de Violaciones de Derechos Humanos en Filipinas  

El 25 de febrero de 2013, el Presidente 

de Filipinas firmó la Ley de 

Compensación a Víctimas de 

Violaciones de los Derechos 

Humanos. La Ley permite que todas 

las víctimas de violaciones de  

derechos humanos cometidas entre 

septiembre 1972 y febrero de 1986, 

bajo el régimen de Marcos, obtengan 

reparaciones. Dependiendo del éxito 

en su implementación, esta ley 

histórica significa un paso crítico 

hacia  adelante para las Filipinas en 

hacer frente al legado de violencia 

por parte del Estado y violaciones de 

derechos humanos. 

Sin embargo, se espera que de una 

serie de factores surja una serie de 

situaciones complejas y difíciles, 

afectando potencialmente a la 

aplicación de la Ley. Estas incluyen: el 

tiempo transcurrido desde que 

ocurrieron las violaciones; la 

naturaleza de las casos incluyendo el 

tamaño considerable de la población 

víctima; los múltiples tipos de recursos 

previstos en la Ley de compensación; 

el corto plazo de tiempo previsto para 

la implementación del esfuerzo de 

reparación; y las múltiples áreas en las 

que la Ley requiere el desarrollo de 

lineamientos y políticas. 

Con el fin de contribuir a las 

capacidades de implementación 

locales, y en respuesta a una solicitud 

de asistencia técnica a través del 

Departamento Federal de Relaciones 

Exteriores de Suiza y Swisspeace, OIM 

organizó un taller de cuatro días 

titulado "Implementando la 

reparación a víctimas: Prácticas y 

Experiencias Internacionales" con los 

miembros del Consejo para la 

Reparación Víctimas de Violaciones 

de Derechos Humanos en Manila en 

marzo de 2014. Esta iniciativa expuso 

a los participantes a la experiencia de 

OIM en la implementación de otros 

esfuerzos de reparación. Permitió 

además la identificación de los 

principales desafíos relacionados con 

la aplicación de la Ley de 

Compensación y apoyó los esfuerzos 

para planificar apropiada y 

adecuadamente la implementación 

de la Ley. 

Después del taller, el Presidente del 

Consejo solicitó la asistencia técnica 

de OIM en áreas clave como la 

validación de documentos, normas 

probatorias y el acceso al sistema de 

compensación para víctimas 

vulnerables que viven fuera de los 

centros metropolitanos. El trabajo 

futuro en respuesta a esta solicitud se 

realizará con un enfoque 

transparente e inclusivo para 

maximizar el alcance y la capacidad 

de respuesta. 

La OIM lleva a cabo su trabajo con 

especial sensibilidad de género, a 

través de un pronunciado énfasis en 

el alcance e inclusión de las mujeres 

para ayudar a eliminar las barreras de 

género en el proceso de 

reclamación. 



  

Para obtener más información, por 

favor ponerse en contacto con 

lpr@iom.int.  
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