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INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS
HUMANOS BAJO CONTINÚA AMENAZA EN FILIPINAS
INTRODUCCION:

Desgraciadamente en Filipinas, abogados,
defensores de derechos humanos, sufren
diferentes formas de amenazas y ataques
que llegan hasta el asesinato.
En el pasado ha habido presión
internacional sobre el gobierno de Filipinas
para que abordara esta cuestión y tomara
las medidas necesarias para procesar a los
culpables y acabar con la situación de
impunidad.
En el último año la situación ha deteriorado
de nuevo. Las denuncias documentadas de
asesinatos y ataques a abogados filipinos y
jueces muestran un incremento en
comparación con otras profesiones.

Muy raramente se arresta a los culpables y casi nunca se los procesa o juzga en un
tribunal. El gobierno de Filipinas es muy criticado por este pésimo resultado. Para los
abogados amenazados, sus familias, las víctimas de todo tipo de ataques, es
inaceptable que el Estado no asuma la responsabilidad de actuar de acuerdo con la
ley y tomar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones con respecto a
los derechos humanos, la ley y la ética.
Cuatro años después del 30 de Junio de 2010, el día en que Benigno Aquino III
sucedió a Gloria Arroyo como presidente, llegamos a la conclusión de que las
promesas del Presidente Aquino – de no tolerar los asesinatos extrajudiciales y las
desapariciones forzadas y de dar prioridad a la reforma judicial y al reforzamiento del
sistema judicial- parecen haber sido promesas vacías, como muestran los nuevos
ataques y asesinatos que han sufrido los miembros de la profesión legal tras el 2010,
en los últimos 4 años.
Sólo en el caso del asesinato del Juez Reynerio Estacio Senior, el 28 de Febrero
2014 en el pueblo de Tugbungan, se arrestó a un hombre armado. Este juez trataba
asuntos políticamente delicados que incluían casos sobre agentes de policía y
políticos.
El número total de denuncias de abogados asesinados desde el 2001 es de 41, nueve
(22%) de los cuales trabajaban directamente en casos de derechos humanos.
Además, de los 57 abogados amenazados, intimidados, vigilados, en listas negras o
atacados de cualquier otra forma, un gran numero 43 (76%) trabajaban directamente
en procesos que conciernen derechos humanos o en campañas en defensa de
derechos humanos. En el mismo periodo de tiempo, 18 jueces han sido asesinados.
De los culpables denunciados, 65% eran miembros del ejercito, mientras que 20%
eran agentes de la policía. Sin embargo más de la mitad de los ataques no tienen un
culpable hasta ahora.

Abogados Filipinos asesinados o atacados desde Julio de 2012
A continuación, se presentan casos que han sido denunciados de abogados filipinos
asesinados o amenazados desde Julio de 2012.
1) Rodolfo Felicio
El abogado Rodolfo Felicio, un veterano de
derechos humanos y miembro activo de la
organización de derechos humanos NUPL
(Unión Nacional de los Abogados del Pueblo)
fue asesinado el 24 de Agosto de 2014.
Fue acribillado a balas por cuatro hombres en
motocicletas cuando se encontraba en la casa
de uno de sus pobres clientes urbanos en
Taytay, Rizal. Felicio fue disparado cerca del
corazón en la mañana de domingo, y murió
antes de llegar al hospital. Otras dos personas
sufrieron heridas durante el ataque.
Hay una relación estrecha entre el asesinato de Felicio y su trabajo profesional.
Trabajaba en asuntos judiciales que concernían los derechos a la tierra, los
prisioneros políticos y en otros casos de gran relevancia como el asesinato de los
sindicalistas Olalia-Alay-Ay, en el que antiguos oficiales militares están involucrados.

2) Judge Reynerio Estacio Sr.
El 28 de Febrero de 2014 en la
Corte regional de la ciudad de
Zamboanga, sucursal 41, el Juez
Reynerio Estacio Sr fue atacado y
asesinado por dos hombres en
motocicleta en las afueras de su
casa en Narra Drive en el pueblo de
Barangay, Tugbungan, Zamboanga
cuando se encontraba dentro de su
coche a punto de ir a trabajar.

El Juez Estacio recibió 4 balazos y murió en el hospital. Su coche tenía 7 cascos de

bala.
Era conocido por llevar varios casos conocidos porque concernían políticos, agentes
de policía y terroristas.
3) Noel D. Archival
El abogado Noel D. Archival fue
asesinado con su escolta y su chofer el
18 de Febrero de 2014 cuando fue
tendido
una
emboscada
cuando
transitaba entre la ciudad de Dumaguete
y Ciudad Cebu tras unas vistas en el
tribunal. Dos camiones inmobilizaron su
coche y los asesinos dispararon mas de
31 balazos. Tres de los cuatro
pasajeros,
incluyendo
Archival,
murieron.

La familia de Archival y sus colegas
creen que el asesinato despiadado de Archival está relacionado con su trabajo como
abogado. Los sospechosos identificados son miembros de la policía local y el
asesinato fue la venganza por la denuncia presentado por este abogado ante el
Defensor del Pueblo, en diciembre de 2013.
Los principales sospechosos han desaparecido aunque se encontraban en la oficina
principal de la policía.
4) John Mark Espera
El abogado John Mark Espera fue asesinado a
balazos el 31 de Agosto de 2013 en Brgy , Puao, Hamtic, Antique. La policía recupero los
cascos de diferentes armas de fuego en la escena
del crimen, a 20 metros de la residencia del
agente de policía, que es el principal sospechoso
y el único que se encuentra en detención.
El abogado Espera, 39 años, era un abogado
progresista y activamente defendía los derechos
de los detenidos políticos.

5) Ian Vela Cruz
El 17 de Mayo de 2013 en Olongapo, Zambales, el abogado Ian Vela Cruz fue
asesinado a balazos en frente de su residencia por un único pistolero. El asesino
huyo en una motocicleta que conducía un cómplice sin identificar.
Estaba trabajando sobre policías corruptos en Olongapo que secuestraban y
chantajeaban dinero de los familiares de un joven actor.

6 ) Jubian Achas
El abogado Jubian Achas y su asistido
fueron asesinados en el 2013 dentro de la
Corte Municipal, sucursal 6, dentro del
Palacio de Justicia en la Ciudad de Cebu.
El asesino era el periodista canadiense
John Pope.
La asistente del fiscal de la ciudad de
Cebu, Maria Theresa Casiño, sobrevivió al
ataque. El asesino se disparó cuando
estaba por ser arrestado.

7) Sulpicio Landicho
El abogado Sulpicio Landicho estaba
en pie delante de su casa en Tanauan
City, Batangas, cuando uno de los dos
hombres que habían llegado en
motocicleta se acercó a él por detrás y
le disparó con una pistola calibre 45, el
14 de noviembre de 2012.

8) Lázaro Gayo
El abogado Lázaro Gayo estaba en su
estudio el 30 de Octubre de 2012 cuando
su asesino entró y le disparó varias veces
con una pistola calibre 45 por la espalda.
El asesinato tuvo lugar en Agoo, La Unión.
Como abogado, Lázaro Gayo, criticaba
asesinatos con motivación política.

9) Cristóbal Fernández
Este abogado de Pangasinan fue asesinado el 8 de Agosto de 2014 en San Fabián
por dos personas en una moto. Estaba saliendo de su casa para ir a trabajar en el
tribunal. Como en el caso de Rodolfo Felicio no se sabe nada de sus asesinos y no
hay sospechosos en este momento.

Abogados que sufren otros tipos de ataques
10) María Catherine Dannug-Salucon.
La abogado Dannug-Salucon ha sido
considerada y colocada en la lista de los
simpatizantes de los asi-llamados “Terroristas
comunistas” que mantiene el ejercito de
Filipinas porque la abogado proveía con ayuda
legal. Es miembro fundador de la NUPL
Filipinas (Union Nacional de Abogados del
Pueblo) y en este momento es oficial nacional.
Ha estado durante mucho tiempo bajo intensa
vigilancia de los Servicios de Inteligencia de
las Fuerzas Armadas filipinas. Su estudio y su
residencia están bajo vigilancia y sus
movimientos
controlados
por
hombres
sospechosos que viajan en motocicleta.
La vigilancia y la etiquetación como simpatizante de terroristas es alarmante vista el
reciente asesinato de su asistente William Bugatti, aparentemente asesinado por los
militares poco después de haberla encontrado para discutir un caso. Los militares la
han llamado “una espina en la garganta” por haber defendido con éxito varios
prisioneros políticos en las provincias de Isabela e Ifugao. Había presentado un
recurso de amparo que no ha sido resuelto.
11) Edre U. Olalia
El secretario general de la Unión Nacional de
Abogados del Pueblo, Edre Olalia, fue denunciado
por la policía de la ciudad de Quezón con la
acusación de violar una ley marcial de Marcos, la
ley de publica reunión, por haber supuestamente
organizado o haber liderado una manifestación sin
permiso. Se trata de una manifestación en 2013
que protestaba por el discurso sobre el Estado de
la Nación del Presidente Aquino III que fue
violentamente dispersada por la policía.

El abogado Olalia negoció y asesoró los organizadores de la manifestación y es
consejero en un juicio pendiente contra oficiales locales de la policía.
El abogado Olalia aconseja también actualmente la NUPL en los casos de prominente
interés publico contra violaciones de derechos humanos por militares y agentes de
policía involucrados en asesinatos extrajudiciales, desapariciones y tortura.
El abogado está en las listas negras desde hace ya mucho tiempo y permanece bajo
vigilancia continua.
12) Vicente Jaime Topacio
El abogado Vicente Jaime Topacio es uno de los
abogados del Centro de Asistencia Pro Labor
(PLACE). PLACE asiste a sindicatos con
servicios legales.
Se encuentra bajo vigilancia y es seguido.
También ha sido impedido de continuar su
camino por hombres en motocicleta que le
amenazaban.
El abogado Topacio es miembro de NUPL y
profesor de derecho constitucional en la
universidad de Santo Tomas.

13) Bartolomé Rayco
El abogado Bartolomé Rayco fue acosado el 24 de
febrero de 2014 cuando fue arrestado aunque se
presentó como abogado de los manifestantes que
presidiaban una compañía local de energía.
Ha sido acusado de coacción y vandalismo pero fue
liberado después.
Es presidente de NUPL-Albay y también preside una
union local de abogados.	
  

14) Madonna Gay Escio
La abogado Madonna Gay Escio también fue
acosada el 24 de Febrero de 2014 cuando se
presentó como la abogado de los
manifestantes que presidiaban una compañía
local de energía.
Junto con el abogado Rayco fue arrestada
por oficiales de policía que la empujaron, le
contenían las manos hasta llegar a herirla
cuando intentó interceder en beneficio de sus
clientes.

La abogado Escio es Vice presidente del NUPL en Luzón y enseña derecho en una
universidad local.
15) Micahel Ajoc
La oficina del abogado Michael Ajoc fue
ametrallada a primera hora de la mañana del 11
de Diciembre 2012 por pistoleros desconocidos.
Los informes iniciales reportaban que en su
oficina, en la ciudad de Dipolog, había mas de 7
agujeros de bala, seis de los cuales habían
llegado por la ventana y uno por la puerta.
Ajoc cree que los responsables de ametrallar su
oficina le querían amenazar por asistir a un oficial
de la policía local. El oficial de policía había sido
supuestamente agredido por su superior.
El abogado Ajoc es el vice presidente de la Unión
de Abogados del Pueblo de Mindanao-Dipolog.
Esta Unión es la filial regional de NUPL. También
es presidente del colegio de abogados de
Zamboanga del Norte.

6) Jose Begil
El abogado José Begil, actual concejal de
Surigao, vice presidente de asuntos exteriores
de la Unión de Abogados del Pueblo de
Mindanao y Vicepresidente del Mindanao en el
NUPL fue acusado de participar en una
manifestación contra la corrupción del gobierno
de Surigao, el 21 de septiembre de 2013. La
concentración tuvo lugar en la calle porque el
alcalde de la ciudad de Surigao no expidió la
autorización para usar el parque publico que el
abogado Begil había pedido para la
concentración.
La acusación no fue llevada a los tribunales.

Listas negras de organizaciones de defensores de derechos humanos
El 1 de Julio de 2013, La Unión Nacional de Abogados del Pueblo (NUPL) fue
criticada en unas declaraciones públicas del Jefe del Ejercito. El general Noel
Coballes tacho a la NUPL y al grupo de derechos humanos Karapatan como
“enemigos” en reacción a las criticas contra la promoción del General Aurelio Baladad
como tercer comandante del ejercito. Este oficial se enfrenta a varias acusaciones por
el caso de los 43 enfermeros de Morong, arrestados en febrero de 2010 por
pertenencia a una organización terrorista y torturados durante su estancia en la
cárcel.
El General Coballes ha sido citado por decir “No se puede esperar ninguna
declaración positiva del enemigo”, una amenaza encubierta considerando la serie de
ataques contra defensores de derechos humanos que incluyen abogados.
Asesinatos y acosos sistemáticos
Los casos descritos muestran que hay graves motivos para preocuparse por la
situación de los abogados en Filipinas. En estos casos se observa un patrón
sistemático en las muertes, ataques y amenazas en la vida cotidiana, en la calle, en
espacios públicos.
No se comprende porque el gobierno de Filipinas no reacciona a estos terribles
ejemplos con investigaciones serias, arrestando a los culpables y enjuiciándoles así
como a sus cómplices.
Algunos acusan el gobierno de Filipinas de proteger asesinos y criminales. La

impunidad es sistemática. Los asesinos no son arrestados. Los atacantes pueden
continuar su acoso sin miedo a procesos y detención.
Esto debe acabar y como colegas de profesión debemos asegurar que nuestros
compañeros estén protegidos y tengan la libertad de ejercer su profesión de
abogados.
***
Informe redactado por Hans Gaasbeek, abogado de Haarlem y Director de la
Fundación “el día del abogado amenazado”, junto al NUPL (Unión Nacional de
Abogados del Pueblo.
***
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