
 

AVISO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

#UNHRC48: Informe final de Investigate PH 

  

QUÉ: Lanzamiento oficial Investiga PH: Informe final sobre los derechos humanos en Filipinas  

 

QUIÉN: La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Violaciones de los 

Derechos Humanos en Filipinas (INVESTIGATE PH) 

 

CUANDO:  13 de septiembre de 2021 

● Europa / Asia-Pacífico: 8am Londres | 9am Ginebra | 3pm Manila | 5pm Sydney 

● América del Norte: 10am Los Ángeles | 1pm Nueva York 

 

DÓNDE: En línea a través de Zoom:  

 Regístrese aquí para el lanzamiento en Europa / Asia-Pacífico 

 Regístrese aquí para el lanzamiento en América del Norte 

 

 

Estimados/as amigos/as de los medios de comunicación, 

 

El lanzamiento oficial del Tercer y Último Informe de la Comisión Internacional Independiente de 

Investigación de las Violaciones de los Derechos Humanos en Filipinas (INVESTIGATE PH) 

tendrá lugar en línea a través de dos eventos para los medios de comunicación el 13 de 

septiembre de 2021. 

 

Este lanzamiento coincide con la 48ª Sesión Regular del Consejo de Derechos Humanos de la 

ONU, donde la Alta Comisionada Michelle Bachelet presentará una actualización oral sobre los 

avances y resultados de la cooperación técnica y el desarrollo de capacidades para la promoción 

y protección de los derechos humanos en Filipinas (Resolución 45/33 del CDH). 

 

Además de su presentación al Consejo de Derechos Humanos, el informe se presentará a la 

Corte Penal Internacional este mes de septiembre para apoyar sus investigaciones en 

profundidad sobre los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por el presidente 

filipino Rodrigo Duterte y su gobierno. 

 

Le invitamos a unirse a estos eventos mediáticos y a asistir a la presentación de los Altos 

Comisionados de Investigate PH sobre las conclusiones de su investigación independiente 

mientras la crisis de derechos humanos se extiende rápidamente en Filipinas. Se dispondrá de 

tiempo para las preguntas de los medios de comunicación.  

 

Para más información, incluyendo cómo obtener una copia del informe o programar entrevistas 

con los medios de comunicación, envíe un correo electrónico a info@investigate.ph, o póngase 

en contacto con nosotros a través de WhatsApp: 

● Ryan Greenlaw, +1 905 630 1821 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsdOyvrj4jHNWlrk64SdD6S9Fw7QAn6Je7
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYode2tpz0uE9bQaCUmTQNVs2fSjvqT4sMi
info@investigate.ph


 

Thea Quinto, +63 975 213 8475 

 

Gracias de antemano. 

 

 

 

INVESTIGATE PH  
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