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24. Condenan Asesinatos Extrajudiciales en Filipinas
Presentada por: JOSE SONNY G. MATULA, Presidente Nacional, FFW
ALARMADO POR la ola de ejecuciones extrajudiciales que se producen a través de las
Filipinas, al parecer instigados por la campaña antidrogas de la Policía Nacional Filipina
denominada “Oplan Tokhang” y “Oplan Doble Barrel”, esta llamada “guerra contra las
drogas” ya se ha cobrado la vida de entre 8,000 y 10,000 personas, muchos de las cuales
proceden de familias pobres - todas privadas del derecho a la vida o a ser escuchadas, así
como también de la oportunidad de defenderse en los tribunales de justicia.
AL MISMO TIEMPO, el país se enfrenta con otras formas de violencia y terror, relacionados
con o derivados de las insurrecciones armadas, las rebeliones separatistas, y el terrorismo
respaldado por el ISIS concentrado en la ciudad de Marawi, en el norte de Mindanao.
POR LO TANTO, directamente como resultado de la guerra contra las drogas, el 7 de marzo
de 2017, la Cámara de Representantes de Filipinas ha votado por la reinstauración de la pena
de muerte, la cual está pendiente de aprobación por el Senado de Filipinas, en contravención
de las obligaciones de Filipinas bajo la ley internacional de los derechos humanos, a la que
nos oponemos.
En respuesta directa ante el terrorismo vinculado al ISIS en la ciudad de Marawi, el recurso
de habeas corpus ha sido suspendido y, junto con la imposición de la ley marcial en toda la
isla de Mindanao, que ha sido prorrogada por el Congreso de Filipinas hasta finales de este
año (2017), se amenaza con traer de nuevo la pesadilla de 14 años de dictadura y estado
conyugal del ex Presidente Ferdinand Marcos y su esposa Imelda.
SE HACE UN LLAMADO AL CONGRESO PARA CONDENAR ENÉRGICAMENTE el uso de
la violencia, la intimidación y el autoritarismo por esta administración, incluidos los grupos
involucrados en la insurgencia armada, rebelión y terrorismo.
ESTAMOS DECIDIDAMENTE EN FAVOR DE LA PAZ Y LA JUSTICIA SOCIAL, e instamos
a todos los interesados, pero más específicamente a esta administración, para continuar
con las conversaciones de paz y para fortalecer los cimientos de la paz social, la seguridad
nacional, el desarrollo socioeconómico y el progreso.
INSTAMOS a la administración a acabar con, investigar y castigar a los autores de las
ejecuciones extrajudiciales. Instamos a la administración a reconocer el derecho de los
trabajadores a participar activa y eficazmente en la política y en los órganos de toma de
decisiones a todos los niveles.
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