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EDITORIAL 
ICYMI: El régimen de Duterte es culpable de crímenes 
contra la humanidad
Se reconoce ya a nivel internacional que el presidente Rodrigo Duterte y su séquito de funcionarios de 
seguridad son culpables del asesinato, la tortura, el encarcelamiento injusto y el acoso a decenas de miles 
de ciudadanos filipinos. Nade menos que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos ha informado de que “la persistente impunidad de las violaciones de los derechos humanos es 
descarnada y de que los obstáculos prácticos para acceder a la justicia dentro del país son casi insuperables.”
Mientras escribimos esto, el fiscal de la CPI pide una investigación completa sobre las acusaciones de 
“crímenes contra la humanidad” contra Duterte, desenterrando las pruebas necesarias para presentar 
cargos formales contra este asesino en serie.
La falsa “guerra contra las drogas” de Duterte ha provocado el asesinato, por parte de las fuerzas policiales, 
de más de 30.000 presuntos drogodependientes y traficantes de poca monta. Mientras tanto, las drogas 
ilegales siguen proliferando, engordando los bolsillos de los funcionarios policiales y militares, así como de 
los compinches de Duterte.
La vana “guerra contra el comunismo” de Duterte ha provocado el asesinato, por parte de las fuerzas 
militares y policiales, de miles de civiles, activistas políticos y defensores de los derechos humanos. Otros 
cientos son detenidos injustamente, acosados sin descanso y obligados a “rendirse”. Los funcionarios 
de seguridad más despiadados son ascendidos, es a éstos a quienes se les conceden puestos de gran 
importancia en la burocracia civil y quienes se están llenando los bolsillos con el “dinero de las 
recompensas”. Mientras tanto, esta guerra despiadada sólo ha empujado a más filipinos a tomar el camino 
de la resistencia revolucionaria armada.
Las fuerzas de seguridad del gobierno de Duterte han reconocido y dirigido ataques intencionados y directos 
contra filipinos que no participan activamente en el conflicto armado. Han lanzado bombardeos de artillería 
contra comunidades civiles, causando muertos y heridos civiles y la destrucción de propiedades civiles. 
Han atacado intencionadamente, e incluso mutilado, a personal médico del Nuevo Ejército Popular- New 
People’s Army. Además, las Fuerzas Armadas obstaculizan cruelmente la entrega de combatientes muertos 
o activistas políticos asesinados a sus seres queridos.
La Policía Nacional de Filipinas, las Fuerzas Armadas de Filipinas y su comandante en jefe, Rodrigo 
Duterte, son culpables de innumerables asesinatos que ya son punibles según sus propias leyes. Son 
igualmente culpables de numerosas violaciones del derecho internacional humanitario en el contexto del 
actual conflicto armado interno.
Confiamos en que las fuerzas armadas del NDFP (Frente Nacional Democrático de Filipinas) respeten 
y acaten las Normas del NPA (Nuevo Ejército Popular- New People’s Army), las Normas para el 
Establecimiento del Gobierno Democrático Popular, el Acuerdo General sobre el Respeto de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del GRP (Gobierno de la República de Filipinas)-
NDFP(Frente Nacional Democrático de Filipinas)  de 1998 y las disposiciones pertinentes de los Convenios 
de Ginebra de 1949. Los procesos internos están en marcha y son operativos en la protección de la 
población civil en el curso del conflicto armado.
¿Alguien confía todavía en que Duterte y sus funcionarios respeten las leyes del GRP y del derecho 
internacional humanitario? Ya es hora de que este régimen sea emplazado a afrontar sus horrendos 
crímenes contra el pueblo filipino. UP

Grupos de Derechos Humanos: stop a los asesinatos!
Un total de 103 personas: sociedad civil, organizaciones religiosas y individuos preocupados, firmaron 
una carta abierta conjunta el día 7 de junio, dirigida a la Corte Suprema Filippina y el Departamento de 
Justicía, expresando “profundo y urgente preocupación sobre los recientes asesinatos extrajudiciales, el 
acoso judicial, los arrestos arbitrarios y las detenciones y amenazas mediante etiquetado rojo en 
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contra defensores y abogados de los Derechos Humanos, 
sindicalistas, sindicatos del sector público y organizaciones de 
despensas comunitarias en Filipinas”.
La carta abierta enumeraba graves delitos contra los Derechos 
Humanos, inlcuidos los asesinatos de líderes sindicales 
(Emmanuel Asunción y Dandy Miguel), líderes pescadores 
(Ana Mari y Ariel Evangelista), activistas urbanos  pobres 
(Melin Dasigao y Mark Bakasno) y argicultores indígenas 
(Abner Edward Esto y Puroy y Randy dela Cruz) en marzo del 
2020.
El grupo condenó el arresto de la presidenta de la alianza 
por los Derechos Humanos de Karapatan, Elisa Lubi, y el 
hostigamiento judicial de otros oficiales de Karapatan. En 
una situación similar se encuentran Windel Bolinget, Jong 
Monzon,  el obispo de la iglesia Unida de Cristo en Filipinas 
(Hamuel Tequis) y Lindy Panucho. 
Estos han sido solo los últimos en el alarmante y contínuo 

patrón de criminalización y violencia en contra de las y los defensores de Derechos Humanos en Filipinas, 
ha enfatizado el grupo.  
Aparte de los grupos filipinos por los Derechos Humanos, la carta abierta, incluía la firma de la Comisión 
Asiática por los Derechos Humanos, del Centro por la Gobernanza Constitucional (Uganda), del Centro 
por los Derechos Humanos Internacionales de la Ciudad Universitaria de Nueva York, de CIVICUS, de 
FIDH, del Front Line Defenders, del International Bar Association’s Human Rights Institute, la Coalición 
Internacional Contra las Desapariciones Forzadas, el Servicio Internacional por los Derechos Humanos, 
KAIROS: la Iniciativa Canadiense de Justicia Ecuménical, Lawyers’ Rights Watch Canada, el Centro de 
Recursos Legaes (Moldova), la Iglesia Unida de Canadá y la Organización mundial contra la Tortura 
(OMCT). 
El grupo apela a la Corte Suprema y el Departamento de Justicia para detener los asesinatos, los arrestos 
y detenciones arbitrarias, el hostigamiento judicial y las amenazas y etiquetado rojo contra las y los 
defensores de los Derechos Humanos de las Filipinas.  Piden que se lleven a cabo investigaciones prontas, 
exhaustivas, independientes e imparciales sobre los diversos delitos, insistiendo en que “los responsables 
deben rendir cuentas”.  
También han hecho un llamamiento para revisar las reglas en la entrega de las órdenes de registro, ya que 
estas “parecen ser usadas como algo rutinario en el hostigamiento judicial y la detención arbitraria” de 
defensores de los Derechos Humanos. 
El grupo ha sentenciado que la ley anti-terrorista del 2020 debería ser derogada.  También ha añadido que 
las mesuras deberían promulgarse para proteger a los defensores y criminalizar el etiquetado rojo. UP

La fiscal de la CPI impulsa la 
investigación de los crímenes 
contra la humanidad en Filipinas
La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, 
anunció el 14 de junio que estaba cerrando el examen 
preliminar del caso de Filipinas y solicitando a la Sala de 
Cuestiones Preliminares de la CPI una autorización judicial 
para proceder a una investigación sobre los crímenes contra 
la humanidad en grado de asesinato contra el gobierno de 
Duterte. 
La Sra. Bensouda declaró que hay bases razonables para creer 

que estos crímenes han sido cometidos entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019 en el contexto de 
la campaña de “guerra contra las drogas” del gobierno de Duterte. 
La Fiscalía de la CPI analizó gran cantidad de información disponible públicamente que indican que los 
miembros de la Policía Nacional de Filipinas y otros “que actúan en concierto con ellos”, han matado 
ilegalmente entre varios miles y decenas de miles de civiles durante ese tiempo. La Sra. Bensouda añadió 
que su oficina también examinó las denuncias de tortura y otros actos inhumanos y hechos conexos desde el 
1 de noviembre de 2011, fecha en que comenzó la jurisdicción de la Corte sobre Filipinas. 
[continúa página siguiente...]
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El presidente Rodrigo Duterte ordenó la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma el 17 de marzo de 
2019, después de que el fiscal de la CPI anunciara el inicio de los exámenes preliminares de las actividades 
delictivas del régimen. La Sra. Bensouda aclara, sin embargo, que la Corte mantiene su jurisdicción durante 
el tiempo en que Filipinas era todavía un Estado Parte del Estatuto de Roma. 
La aprobación por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI de una investigación formal sobre 
Filipinas permitirá a las víctimas dar un paso adelante para presentar sus alegaciones. Las víctimas y sus 
representantes pueden exigir la emisión de órdenes de detención contra los acusados. También pueden 
exigir que las órdenes de detención emitidas se entreguen al Tribunal. Reaccionando con furia al anuncio, 
Duterte amenazó a la Sra. Bensouda con “arrojarla a los cocodrilos” si entraba en Filipinas. Ridiculizó a la 
CPI, diciendo que es un “tribunal blanco” y que no respetará su jurisdicción. 
El mandato de nueve años de la Sra. Bensouda como fiscal de la CPI terminó el 15 de junio de 2021. La 
sucederá el Sr. Karim Khan. “Cualquier investigación autorizada en Filipinas recaerá en mi capaz sucesor, 
el señor Karim Khan”, dijo Bensouda. “Reitero mi llamamiento a una reflexión estratégica y operativa 
más amplia sobre las necesidades de la institución, y sobre lo que se pretende conseguir: en resumen, una 
reflexión honesta sobre nuestra responsabilidad colectiva en virtud del Estatuto de Roma para avanzar en 
la lucha contra la impunidad de los crímenes atroces.  Las víctimas de estos atroces crímenes no merecen 
menos”. UP

Reintroducción de la Ley de 
Derechos Humanos de Filipinas en 
el Congreso de Estados Unidos 
La representante Susan Wild reintrodujo el 15 de junio en el 
Congreso de Estados Unidos la Ley de Derechos Humanos de 
Filipinas, en la que se pide la suspensión de la ayuda de seguridad 
de Estados Unidos a Filipinas hasta que “cese la violencia contra los 
disidentes y comiencen a rendir cuentas los autores”.
El proyecto de ley, dijo, es una respuesta a las numerosas 
violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de 
Duterte contra disidentes, sindicalistas, miembros del clero y otros. 
“Al bloquear la ayuda a las fuerzas de seguridad filipinas, este 
proyecto de ley hace una propuesta de sentido común: Defender 
los derechos humanos requiere algo más que retórica. Requiere 
acción”. 
El coautor del proyecto, el diputado estadounidense Hank 
Johnson, declaró: “Tenemos que demostrar que no apoyamos a 
los dictadores de pacotilla que cometen este tipo de abusos de 
los derechos humanos tan flagrantes y opresivos. Unas simples 

reformas podrían contribuir en gran medida a preservar y fortalecer nuestra larga relación con Manila”. 
Varias organizaciones estadounidenses, como el Movimiento Malaya, Trabajadores de Comunicación de 
América, AFLCIO, Sindicato Internacional de Empleados del Sector Servicio, y la Hermandad Internacional 
de Teamsters, respaldaron la presentación del proyecto de ley. 
En un acontecimiento relacionado, el Partido Comunista de Filipinas denunció la entrega, el 21 de junio, de 
ametralladoras pesadas, tubos de mortero y otros equipos militares por parte del gobierno estadounidense 
al gobierno de Duterte. 
Marco Valbuena, Jefe de Información del PCF, dijo que “esto se llevó a cabo en total desprecio del clamor 
por la suspensión de la ayuda militar de EE.UU. al gobierno de Duterte... La entrega de estas armas es una 
palmadita virtual en la cabeza de Duterte y sus matones armados”. 
El gobierno de EE.UU., dijo Valbuena, “está cediendo a las demandas de Duterte, a cambio de asegurar el 
Acuerdo de Fuerzas Visitantes entre EE.UU. y RP”. Duterte sólo ha “jugado” con la eliminación del acuerdo, 
dijo Valbuena.
Mientras tanto, el Departamento de Estado de EE.UU. aprobó el 24 de junio la posible venta de aviones 
de combate F-16C, misiles AGM-84 Harpoon y otros equipos militares a Filipinas, por un total de unos 
118.000 millones de pesos filipinos (2.430 millones de dólares). La posible venta aún necesitará la 
aprobación del Congreso estadounidense. UP

El representante Henry Calvin ‘Hank’ 
Johnson Jr, uno de los co-patrocinadores 

de la Ley de Derechos Humanos de 
Filipinas. Foto: Congreso de Estados 

Unidos. 
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