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EDITORIAL  
Marie Hilao-Enriquez: defensora de los derechos 
humanos, la justicia y la paz 
Con gran tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Amaryllis Hilao-Enríquez el 24 de abril. 
Nos unimos al pueblo filipino en el duelo por el fallecimiento de nuestra querida y admirada Marie, y 
damos nuestro más sentido pésame a su familia, colegas y amigos. 
Citando el mensaje del Grupo de Negociación de la Paz del Frente Democrático Nacional de Filipinas, 
“Marie será siempre recordada como la infatigable, valiente y audaz defensora de la justicia y la paz. 
Habiendo llevado su antorcha por el pueblo filipino al que sirvió tan desinteresadamente, se enfrentó 
al enemigo con firmeza y determinación para proteger y defender sus intereses. 
“Después de que los paneles de negociación del NDFP y el Gobierno de la República de Filipinas 
firmaran el Acuerdo General sobre el Respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario, se pidió a Marie que fuera observadora independiente del Comité Conjunto de 
Seguimiento del NDFP. Dio valiosos consejos y aportaciones en el ejercicio de esta tarea. 
“Luchó por los intereses y el bienestar de los presos políticos y otras víctimas de violaciones de los 
derechos humanos. Nunca dejó de hacer justicia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, 
especialmente a las de las masas trabajadoras. Sentía su dolor, su rabia y su deseo de justicia. Al fin 
y al cabo, ella y otros miembros de su familia inmediata fueron detenidos, torturados y encarcelados 
durante la dictadura de Marcos. Su hermana Liliosa Hilao fue una de las primeras torturadas y 
asesinadas durante la dictadura de Marcos. 
“Era infatigable. Sabía lo importante que era informar a la comunidad internacional sobre la grave 
situación de los derechos humanos en Filipinas. Por eso, incluso cuando su salud se deterioraba, 
seguía viajando para asistir a foros internacionales, comisiones de investigación y tribunales. Su voz se 
convirtió en la voz de los que estaban en prisión, de los que estaban en sus tumbas. 
“Ella creía que hay que luchar contra la explotación, la opresión y la injusticia para que un pueblo sea 
realmente libre. Para Marie, defender los derechos humanos no es sólo una defensa, es una pasión. 
“Marie siempre decía que las almas de quienes sufrieron detenciones, torturas, desapariciones y 
ejecuciones extrajudiciales claman por justicia. Por tanto, hay que hacer justicia”. 
En los últimos cinco años, el régimen de Duterte ha causado el asesinato de decenas de miles de 
personas. Otras decenas de miles sufren detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, 
asesinatos políticos, evacuaciones forzadas, bombardeos indiscriminados, acoso, censura y 
hostigamiento. Pretende agravar aún más estos sufrimientos imponiendo el tándem Marcos-Duterte 
al electorado filipino en las elecciones del 9 de mayo. Aspira a borrar los atroces crímenes de los 
regímenes fascistas de Marcos y Duterte contra el pueblo filipino. 
Honremos la vida de Marie luchando cada vez más decididamente contra la explotación, la opresión y 
la injusticia. Hasta que se haga justicia. UP

El NDFP celebra 49 años
El Frente Democrático Nacional de Filipinas celebró su 49º 
aniversario de fundación el 24 de abril. Las organizaciones 
aliadas del NDFP, encabezadas por el Partido Comunista 
de Filipinas, enviaron mensajes de felicitación: 
“Celebremos los logros y las victorias del NDFP en su labor 
de unir al pueblo filipino y movilizarlo por el camino de la 
revolución democrática nacional. 
[continúa página siguiente...]
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[... continuación]
“En el próximo año, continuemos promoviendo vigorosamente el programa democrático nacional y las 
aspiraciones del pueblo filipino, ampliando las filas del NDFP y sus organizaciones aliadas a un ritmo 
sin precedentes, mientras esperamos celebrar el aniversario de oro del NDFP el próximo año”.  
Varias reuniones tuvieron lugar en varias partes de Filipinas, así como en el extranjero, para celebrar el 
49º aniversario de la fundación del NDFP.
El CPP declaró en su mensaje: “El NDFP representa el gobierno democrático del pueblo, que es la 
expresión colectiva de los miles de órganos de poder político a nivel de aldea y superior, repartidos por 
todo el país... En sus territorios, el NDFP implementa el programa de reforma agraria, el aumento de la 
producción agrícola y los ingresos complementarios de la ocupación de los campos, las campañas por 
la salud pública, la educación y la alfabetización, el mantenimiento de la paz y el orden, la resolución de 
las contradicciones entre el pueblo y la defensa del pueblo.”
El Partido elogió al NDFP por movilizar y ayudar a las masas filipinas a hacer frente a la pandemia y 
proporcionar servicios de salud pública -campaña de información, campañas de saneamiento, clínicas 
de masas- y su labor educativa entre las masas.
También elogió al NDFP por “representar brillantemente al gobierno democrático del pueblo” en el 
ámbito de las relaciones exteriores. “Ha establecido relaciones de solidaridad de Estado a Estado, de 
Estado a pueblo y de pueblo a pueblo y ha estado a la vanguardia y ha participado activamente en las 
formaciones internacionales antiimperialistas. Mantiene relaciones formales con gobiernos extranjeros 
y diversas agencias internacionales, organizaciones humanitarias e instituciones de paz.”
El CPP elogió además al NDFP por comprometerse con el Gobierno de la República de Filipinas en las 
negociaciones de paz, “sin caer en la trampa fascista de la pacificación, desmovilización y capitulación. 
Ha conseguido establecer el principio de una paz justa y duradera alcanzable abordando las raíces 
sociales, económicas y políticas del conflicto armado, y demostrando cómo este marco es muy superior 
a la noción militarista de “paz circunscrita a un lugar” alcanzada mediante la supresión militar de los 
derechos y la resistencia del pueblo”. UP

EE.UU. informa sobre abusos 
sistemáticos de derechos por parte del 
régimen de Duterte
El Departamento de Estado de Estados Unidos reprendió al gobierno 
del presidente Rodrigo Duterte por sus violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos al publicar el 12 de abril su 2021 Informe sobre 
las Prácticas de Derechos Humanos en Filipinas, en el que afirma que 
“hay informes creíbles de que miembros de las fuerzas de seguridad 
(de Duterte) han cometido numerosos abusos”. El informe citaba 
los homicidios ilegítimos o arbitrarios, incluidas las ejecuciones 

extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura, las duras condiciones carcelarias que ponen en 
peligro la vida y las detenciones arbitrarias cometidas “por el gobierno y en su nombre”.
El informe afirmaba que “también persistía la preocupación por la impunidad de otras fuerzas de 
seguridad, funcionarios civiles del gobierno nacional y local, y poderosas figuras empresariales y 
comerciales”. Destacaba problemas con la independencia del poder judicial, como la violencia, las 
amenazas de violencia y las detenciones o procesamientos injustificados de periodistas.
El informe reflejaba en una pequeña parte los resultados de las investigaciones independientes 
patrocinadas por la ONU y otras internacionales sobre las violaciones de derechos humanos cometidas 
por los funcionarios de seguridad del gobierno de Duterte desde 2016. La alianza filipina de derechos 
humanos Karapatan, en su informe de fin de año de 2021, citó que, además de las más de 30.000 
víctimas de ejecuciones extrajudiciales en relación con la “guerra contra las drogas” de Duterte, hubo 
además 427 activistas y defensores de los derechos humanos asesinados por presuntas fuerzas de 
seguridad de Duterte.
Karapatan también citó otros abusos, como los bombardeos indiscriminados de aldeas rurales, las 
evacuaciones forzadas y las detenciones ilegales de las que fueron víctimas miles de filipinos, en un 
ambiente de impunidad. El 29 de marzo, Amnistía Internacional señaló que la falta de rendición 
de cuentas de los responsables había sido el caldo de cultivo para que las violaciones de derechos 
humanos florecieran bajo el mandato del presidente Duterte.
[continúa página siguiente...]
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[... continuación]
Mientras tanto, el 17 de abril, el Partido Comunista de Filipinas señaló que el informe del 
Departamento de Estado de EE.UU. es un “reconocimiento tardío y silencioso del hecho de que hay 
casos desenfrenados de violaciones de derechos humanos perpetrados por las Fuerzas Armadas de 
Filipinas y la Policía Nacional Filipina en el curso de la falsa ‘guerra contra las drogas’ y las operaciones 
de contrainsurgencia”.
El CPP replicó: “El pueblo filipino debe considerar a EE.UU. igualmente culpable de estas violaciones 
de derechos... Las AFP reciben y compran armas del gobierno estadounidense y se guían por la 
doctrina de EE.UU.”. 
Las AFP y la PNP, subrayó el CPP, “han sido instruidas por el ejército estadounidense de acuerdo 
con sus doctrinas de ‘contrainsurgencia’ y ‘contraterrorismo’... las mismas tácticas estadounidenses 
utilizadas en sus fallidas guerras de intervención en Vietnam (Operación Fénix) y Afganistán (enfoque 
de toda la nación), caracterizadas por los bombardeos aéreos, los asesinatos, la tortura y la implacable 
embestida contra la población civil y los no combatientes”.
El CPP hizo un llamamiento al pueblo filipino para que exija el fin de la intervención militar 
estadounidense en Filipinas, la derogación de los acuerdos militares desiguales con Estados Unidos y 
el fin de la doctrina de guerra total contra el pueblo dictada por Estados Unidos. UP

Lanzamiento de una campaña internacional de sanciones 
de la Ley Magnitsky contra la “Docena Sucia” filipina.
La Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas (siglas en inglés, ICHRP) anunció el 
29 de marzo el lanzamiento de una campaña internacional para la aplicación de sanciones Magnitsky 
contra doce de los principales responsables de violaciones de los derechos humanos en Filipinas, 
apodados la “Docena Sucia”. La ICHRP pretende colaborar con los gobiernos de Australia, Canadá, 
la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos para que estos doce funcionarios del gobierno de 
Manila rindan cuentas por sus graves violaciones de los derechos humanos.
Encabezan la lista de la “Docena Sucia” el presidente Rodrigo Duterte y el ex jefe de la Policía Nacional 
de Filipinas, el general Ronald De La Rosa, como “principales artífices de la guerra contra las drogas 
y la campaña de terror estatal” en Filipinas. En la lista figuran como “parte de la estructura de mando 
y control de la PNF y de las Fuerzas Armadas de Filipinas cuando supuestamente se produjeron 
violaciones de derechos por parte de estas instituciones estatales” el director de la PNF, general 
Diebold Sinas, el jefe de Estado Mayor de las AFP, general José Faustino, Jr, el asesor de Seguridad 
Nacional, el general Hermogenes Esperon, el jefe del Mando de las Fuerzas Armadas del Sur de Luzón, 
el teniente general Antonio Parlade, el secretario del Departamento de Defensa Nacional, el general 
Delfín Lorenzana, y el secretario del Departamento de Interior y Administración Local, el general 
Eduardo Año.
Completan la “Docena Sucia” el asesor de Duterte, el senador Bong Go, el ex portavoz de Duterte, 
Harry Roque, la portavoz del grupo de trabajo anticomunista, Lorraine Badoy, y la jueza ejecutiva 
Cecilyn Burgos-Villavert. El ICHRP dijo que son “parte de la infraestructura del terror en la 
administración Duterte y participaron en la orquestación pública de la supuesta represión estatal.”
El presidente del ICHRP, Peter Murphy, dijo que la campaña de sanciones Magnitsky es una 
continuación directa de su trabajo de investigación en 2021 “que identificó patrones de violaciones 
graves y sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo crímenes contra la humanidad, perpetrados 
por el régimen de Duterte.”
La ley Magnitsky prevé la imposición de sanciones a cualquier ciudadano extranjero responsable 
de violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos en un país extranjero cuando 
las autoridades de ese país no puedan o no quieran llevar a cabo una investigación exhaustiva, 
independiente y objetiva de las violaciones. La ley prevé la adopción de medidas restrictivas, como 
sanciones financieras selectivas y prohibición de viajar, con respecto a los ciudadanos extranjeros 
responsables de violaciones graves de los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
En un hecho relacionado, la alianza filipina de derechos humanos KARAPATAN presentó el 31 de 
marzo un informe para la próxima 41ª sesión del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. KARAPATAN renovó su llamamiento para que este organismo lleve a cabo una 
“investigación internacional independiente sobre la crisis de los derechos humanos” en Filipinas.
KARAPATAN lamentó que “la mayoría, si no todas, las recomendaciones” del CDHNU y de los 
Procedimientos Especiales de la ONU realizadas desde el tercer ciclo del EPU en 2017 “siguen sin ser 
atendidas” por el gobierno de Manila. UP


