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Defensora filipina de derechos humanos, amenazada 

de muerte, visita Cataluña esta semana  

 
· Cristina Palabay, secretaria general de la organización Karapatan, 

denuncia la grave situación que sufren los defensores y defensoras en su 

país 

 

· Según Amnistía Internacional, la campaña contra el narcotráfico impulsada 

por el gobierno de Duterte ha provocado ya más de 27.000 muertos 

 

 

 

Cristina Palabay, defensora filipina de derechos humanos reconocida a nivel 

internacional, estará en Cataluña del 24 al 28 de septiembre invitada por 

International Action for Peace y la Associació Catalana per la Pau. Durante su 

estancia, la activista se reunirá con representantes institucionales y organizaciones 

de la sociedad civil catalana, para denunciar la grave situación que sufren los 

defensores y defensoras en su país, así como la vulneración de derechos 

generalizada que afecta a la población filipina desde la llegada al poder del 

presidente Rodrigo Duterte. 

 

Palabay es la secretaria general de Karapatan-Alliance for the Advancement of 

People's Rights, una alianza nacional de organizaciones sociales que trabaja para 

https://www.actionpeace.org/
http://www.acpau.org/
https://www.karapatan.org/
https://www.karapatan.org/
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la promoción y la defensa de los derechos de las personas en Filipinas. 

Anteriormente, fue dirigente de la Unión Nacional de Estudiantes. Es también 

fundadora del partido de mujeres Gabriela y diputada de la Coalición Makabayan, 

formada por varios partidos de centro-izquierda. 

 

El pasado mes de abril, ella y otros defensores recibieron amenazas directas de 

muerte, pocas horas después de que su compañero de entidad Bernardino Patigas 

fuera asesinado en la ciudad de Escalante, en la provincia de Negros Occidental. 

Con él, ya suman 58 los trabajadores de Karapatan asesinados por su tarea de 

denuncia y activismo. 

 

Según Palabay, la sensación de impunidad generalizada se ha disparado en 

Filipinas en los últimos tiempos. Entre 2001 y 2018, Karapatan documentó el 

asesinato de 760 defensores de derechos humanos. Bajo la administración 

Duterte, calculan que al menos una persona defensora es asesinada cada 

semana. Los objetivos principales son activistas de base, campesinos, miembros 

de las comunidades indígenas, ambientalistas e integrantes de organizaciones 

sociales y populares. Actualmente, hay 540 presos políticos en Filipinas, la mayoría 

defensores y defensoras. También los periodistas son uno de los blancos 

preferentes de los ataques: bajo el gobierno Duterte ya han sido asesinados 12. 

 

La llamada ‘guerra contra las drogas’ impulsada desde la administración Duterte 

ha servido de excusa para la creciente militarización y despliegue de fuerzas 

policiales, sobre todo en las áreas rurales remotas, donde se producen los 

mayores abusos contra la población. Esta campaña está provocando la ejecución 

extrajudicial de miles de personas sospechosas de vender o consumir drogas, 

especialmente en las comunidades más empobrecidas. Según Amnistía 

Internacional, la campaña ha dejado ya más de 27.000 muertos, entre ellos un 

centenar de menores. 

 

 

Sobre Karapatan 

 

Fundada en 1995, la alianza tiene en funcionamiento a dieciséis grupos regionales 

que trabajan en la defensa general de los derechos humanos en Filipinas y apoyan 

a casos concretos de violaciones de derechos humanos contra individuos o 

comunidades. 

 

La organización edita publicaciones e informes anuales y trimestrales, alternativos 

a los publicados desde el gobierno, sobre la situación de los derechos humanos en 

el país. Otra vertiente de su tarea es el diseño y la impartición de programas de 

https://action.amnesty.org.au/act-now/cristina-palabay-under-threat
https://action.amnesty.org.au/act-now/cristina-palabay-under-threat
https://www.ccma.cat/324/lonu-investiga-la-guerra-contra-les-drogues-del-president-de-les-filipines/noticia/2935529/
https://www.ccma.cat/324/lonu-investiga-la-guerra-contra-les-drogues-del-president-de-les-filipines/noticia/2935529/
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educación y formación para defensores. También realiza tareas de atención y 

asesoramiento jurídico y legal en casos de violaciones de derechos humanos, 

como arrestos, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas o desplazamientos, y 

lleva a cabo misiones humanitarias para ofrecer ayuda a las familias y 

comunidades más afectadas. 

 

Enlaces de interés 

 

Informe 2018 de Amnistía Internacional sobre Filipinas  

 

Entrevista a Cristina Palabay 

 

 

Desde 1990 trabajando para la justicia global 

 

La Associació Catalana per la Pau nace en 1990 impulsada por un colectivo de 

hombres y mujeres, vinculados a varias organizaciones y movimientos sociales 

comprometidos en la lucha por la paz y el desarme y en la transformación de las 

relaciones Norte-Sur del planeta.  

 

Es una organización comprometida en la transformación de las condiciones de 

vida de las poblaciones más desfavorecidas y en el logro de estructuras sociales 

más justas, la plena expresión de los derechos individuales y colectivos y la 

erradicación de la pobreza. 

 

 

Prensa y comunicación 

Rebeca Febrer 

comunicacio@acpau.org 
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https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/filipinas/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/3722-philippines-all-positive-developments-have-been-driven-by-civil-society-s-persistence
http://www.acpau.org/

