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EDITORIAL 
La soberanía filipina en venta
Fue hace apenas 12 meses cuando Rodrigo Duterte alardeó de poner fin al Acuerdo de Fuerzas Visitantes 
entre Estados Unidos y Filipinas (US-RP Visiting Forces Agreement). Funcionarios estadounidenses 
criticaban entonces al régimen de Duterte denunciando sus graves violaciones de los derechos humanos, 
especialmente el asesinato de más de 30.000 filipinos en relación a su llamada guerra contra las drogas. El 
gobierno de EE.UU. también canceló el visado de viaje del verdugo de la policía de Duterte, Ronald de la 
Rosa, causando mayor crispación.
De ahí las amenazas belicosas y el fervor patriótico. Pero no se ha hablado de poner fin a otros acuerdos 
desiguales e injustos con EE.UU.: el Acuerdo de Asistencia Militar (MAA), el Tratado de Defensa Mutua 
(MDT), el Acuerdo de Apoyo Logístico Mutuo (MLSA) y el Acuerdo de Cooperación Reforzada en materia de 
Defensa (EDCA) siguen siendo sacrosantos.
Tal y como habíamos previsto hace un año, la farsa patriótica terminó pronto. Las quejas y malestar de sus 
funcionarios adoctrinados en Estados Unidos surtieron su efecto, Duterte dio un vuelco. Ahora ya no habla 
de terminar el VFA, sólo quiere recibir más dinero, armas y bombas de los Estados Unidos.
Lo siento, señor Duterte: ¡la soberanía del pueblo filipino no está en venta! Denunciamos inequívocamente 
el servilismo del régimen de Duterte al imperialismo estadounidense y chino. Y exigimos la completa 
abrogación del VFA de EEUU y RP, y de todos los tratados y acuerdos no oficiales y corruptos que otorgan 
a las potencias extranjeras derechos extraterritoriales en los territorios filipinos y que pisotean nuestra 
soberanía nacional.
El pueblo filipino necesita la cooperación de todos los pueblos defensores de la paz para rechazar el 
intervencionismo estadounidense en Filipinas y en la región de Asia-Pacífico, y para luchar contra el 
creciente hegemonismo de China en la región. UP

Investigate PH expone las violaciones de 
derechos del régimen de Duterte
Investigate PH publicó su informe inicial el 15 de marzo, detallando las 
violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario 
por parte del gobierno del presidente Rodrigo Duterte y otros funcionarios 
de su régimen. El grupo presentó su informe a la Sra. Michelle Bachelet, Alta 
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, durante la 46ª Sesión 
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) en Ginebra, Suiza.

El informe exponía las numerosas violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de 
Duterte y sus generales, entre ellas los más de 30.000 asesinatos de la “guerra contra las drogas”, las 
torturas, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, las detenciones y arrestos injustos por 
cargos inventados, la represión política mediante amenazas y señalamientos, las evacuaciones forzadas, las 
violaciones de la libertad de prensa y de reunión, las violaciones del Derecho Internacional Humanitario y 
los abusos del gobierno durante la pandemia de la Covid-19.
El grupo pidió al CDH que estableciera comisiones de investigación o misiones de investigación para 
“ayudar a mejorar la situación en Filipinas y ofrecer una justicia mensurable y fiable a las víctimas” de los 
abusos contra los derechos humanos en el país. También hizo un llamamiento al CDH para que garantice la 
protección de los testigos, las personas y las organizaciones “contra todo acto de intimidación y represalia”.
Investigate PH también presentó su informe inicial a la Corte Penal Internacional de La Haya (Países Bajos) 
e instó a la Corte a acelerar el proceso de apertura de una investigación oficial sobre la situación del país.
Lanzada en diciembre de 2020, Investigate PH, o la Comisión Internacional Independiente de Investigación 
de las Violaciones de los Derechos Humanos en Filipinas, cuenta con eminentes comisionados, expertos 
jurídicos y defensores de los derechos humanos de todo el mundo para llevar a cabo investigaciones 
independientes que “corroboren el histórico informe de junio de 2020 de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos” sobre la situación de los derechos en Filipinas. 
[continúa página siguiente...]
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[... continuación]
Entre los comisionados se encuentran la senadora australiana Janet Rice, la presidenta de la Asociación 
Internacional de Abogados Demócratas, Atty. Jeanne Mirer, la moderadora del Comité Central del Consejo 
Mundial de Iglesias, Dra. Agnes Aboum, y el secretario general de la Internacional de la Educación, Dr. 
David Edwards.
El grupo tiene previsto publicar su segundo informe en julio de 2021, que incluirá audiencias de testigos 
expertos, así como investigaciones sobre otros “casos emblemáticos” que no se incluyeron en el informe 
inicial. Está previsto que el Informe Final se publique en septiembre de 2021. En él se consolidarán los 
dos primeros informes, se presentarán los resultados de las investigaciones sobre nuevas violaciones 
ocurridas después del Segundo Informe, una situación global de los derechos humanos, se presentarán las 
aportaciones y los análisis de especialistas y expertos, y se presentarán recomendaciones de actuación. 
El Frente Democrático Nacional de Filipinas, en una declaración del 19 de marzo, felicitó calurosamente 
a Investigate PH por su trabajo de “exponer efectivamente los crímenes del gobierno de Duterte contra el 
pueblo filipino”. Elogió al grupo por su valor, diligencia y rigor.
“El NDFP confía en que los próximos esfuerzos de Investigate PH traerán más beneficios duraderos para el 
pueblo filipino”. UP

Denunciada la ocupación china de los 
arrecifes filipinos
Los filipinos y los miembros de la comunidad internacional denuncian la 
ocupación por parte de unos 220 buques de la milicia marítima china de 
las aguas que rodean el Arrecife Julián Felipe, a 175 millas náuticas al oeste 
de Batarza, en la isla de Palawan, dentro de la zona económica exclusiva de 
Filipinas.
El 20 de marzo, las Fuerzas Armadas de Filipinas informaron de que el Mando 
Occidental de las AFP avistó el 7 de marzo 220 embarcaciones, que se cree 
que están tripuladas por personal de la milicia marítima china, atracadas en el 
Arrecife Julián Felipe (Arrecife Whitsun). El secretario de Asuntos Exteriores 
de Duterte, Teodoro Locsin, Jr., dijo que había presentado una protesta 
diplomática contra Pekín el 21 de marzo. Sin embargo, el asesor de seguridad 
nacional, el general Hermógenes Esperon, Jr., dijo que todavía estaba 

estudiando si presentar una protesta diplomática.
La alianza nacional de pescadores Pamalakaya denunció la incursión china como una “flagrante 
demostración de fuerza” que rozaba la agresión militar. Fernando Hicap, presidente nacional de 
Pamalakaya, declaró: “Vigilar quedándose parados no ahuyentará a los barcos chinos de nuestras aguas... 
Esto es espantosamente alarmante y requiere una respuesta y una acción sin titubeos por parte del 
gobierno”.
Dijo: “No tienen nada que hacer aquí, ya que violan nuestros derechos soberanos y causan la destrucción 
medioambiental de nuestros recursos marinos”.
Haciéndose eco de varios líderes filipinos, el congresista Carlos Zárate pidió al presidente Duterte “que 
denuncie enérgicamente las continuas acciones agresivas de China en el Mar de Filipinas Occidental”. Y 
preguntó: “¿Es esta acción de China a cambio de las vacunas que donaron a Filipinas?”.
Varios países han mostrado su alarma por la presencia de barcos chinos en territorio filipino. Funcionarios 
de Asuntos Exteriores de Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos denunciaron en 
varias ocasiones “acciones desestabilizadoras” que podrían socavar la paz y la estabilidad en la inestable vía 
marítima. El 25 de marzo, el embajador de la Unión Europea en Manila, Luc Vernon, subrayó que la UE “no 
puede permitir que los países socaven unilateralmente el derecho internacional y la seguridad marítima en 
el Mar de China Meridional”.
Mientras tanto, el Frente Democrático Nacional de Filipinas condenó al gobierno de Duterte por su inacción 
a la hora de expulsar a los buques chinos que están invadiendo claramente el territorio filipino. Patnubay 
de Guia, portavoz del NDFP para la región del sur de Tagalog dijo que China “no tiene otra intención que 
ocupar y apoderarse de los territorios filipinos.” De Guia dijo que China empleó la misma estrategia al 
ocupar ilegalmente el Arrecife Panganiban (Mischief Reef) en el Mar de Filipinas Occidental desde 1995.
El secretario de Defensa Nacional, el general Delfín Lorenzana, informó el 29 de marzo de que el presidente 
Duterte ya se había reunido con el embajador chino en Manila, Huang Xilian, y le había pedido que “si es 
posible, retire los barcos de la zona”.
[continúa página siguiente...]

El Arrecife Julian Felipe 
(Arrecife Whitsun) al oeste de 
la isla de Palawan, Filipinas. 

Imagen: voanews.com
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[... continuación]
China sigue afirmando que los barcos son meros buques de pesca que se resguardan del mal tiempo en su 
propio territorio. China se niega a reconocer el fallo del Tribunal Arbitral Internacional de julio de 2016 
que invalida las reclamaciones de China sobre el Mar de China Meridional, incluido el Mar de Filipinas 
Occidental. UP

Tormenta de denuncias después 
de la masacre del Domingo 
Sangriento en el Sud de Tagalog
El 7 de marzo del 2021, en cuatro provincias del sud de 
Tagalog, una tormenta de denuncias y protestes siguieron 
a los simultáneos arrestos y asesinatos perpetuados por 
las Fuerzas de Seguridad de Duterte. Blandiendo ordenes 
de allanamiento casi idénticas, los elementos de la Policía 
Nacional Filipina (PNP) y las Fuerzas Armadas de Filipinas 
(AFP) entraron en las casas y las oficinas de activistas sociales 
no-armados, siendo algunos secuestrados y nueve de ellos 
asesinados, mientras, además, sembraban armas y explosivos 

como falses evidencias.
Ravina Shamdasani, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 
ha dicho que “están consternados ante el asesinato aparentemente arbitrario de nueve activistas en 
simultáneas operaciones policiales-militares, el pasado Domingo”.
Shamdasani ha recalcado que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, alertó en junio del 2020 que el etiquetado-rojo (significa ser acusado como fachada del NPA y del 
CPP) se demuestra extremadamente peligroso para los activistas.
Phil Robertson, el director adjunto de Human Rights Watch de Asia, ha afirmado que “esas redadas 
aparecen como parte de un plan coordinado por las autoridades con el fin de arrestar e incluso matar 
activistas en sus propias casas y oficinas” y que “son claramente parte de la, cada vez más brutal, campaña 
de contrainsurgencia del gobierno”.
En el Senado Filipino, el senador Ralph Recto, llamado por el gobierno de Duterte a poner fin a la 
“guerra sucia”. En la Cámara de Representantes, el bloque The  Makabayan junto con otros opositores 
parlamentarios, han criticado el gobierno de Duterte y han señalado que los asesinatos llegaron justo un par 
de días después que Duterte ordenara a sus fuerzas que mataran comunistas y “no se preocuparan por los 
Derechos Humanos”.
Karapatan, la asociación filipina por los Derechos Humanos, ha condenado a la PNP por las masacres 
de civiles inocentes en lo que ellos han llamado “Domingo Sangriento”. Lamentando a las familias de las 
victimas por haber sido torturadas doblemente, por los asesinatos de sus seres queridos y por ser forzados 
a “sufrir la deshumanización, hostigamiento y acoso” solo por querer recuperar los restos de sus seres 
queridos.
El Partido Comunista de Filipinas (CPP) también ha condenado en términos muy tenaces los arrestos y 
asesinatos extrajudiciales llevados a cabo por parte de las AFP y PNP a lo largo del sud de Tagalog y Bicol. 
El CPP, además, ha añadido que los ataques siguieron el patrón de ataques coordinados que han tenido 
lugar en otras zonas del país a lo largo de los últimos años.
El CPP hace un llamamiento a la población filipina para que “manifieste su indignación y proteste ante la 
violación de los Derechos Humanos y estos crímenes atroces de terrorismo de estado”. Añadió también: 
“instamos a los amigos extranjeros del pueblo filipino a condenar y ayudar a exponer dichos brutales 
ataques y el aumento de la lista de crímenes fascistas del régimen de Duterte”. UP

APALLADO. Ravina Shamdasani, la portavoz 
de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU 

para los Derechos Humanos.  
YouTube de la ONU.
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