
Declaración de apoyo de la AOED para la Copresidente Beverly Longid 

 

 

La Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED) condena las tácticas de acoso y hostigamiento 
del Gobierno de Filipinas (GF) contra 600 activistas filipinos y trabajadores del desarrollo, incluida 
Beverly Longid, una de las copresidentas de la CPDE y coordinadora de Movimiento Internacional de 
Pueblos Indígenas por la Autodeterminación y la Liberación. 

 

El 21 de febrero de 2018, el GF a través de su Departamento de Justicia presentó una petición para 
declarar al Partido Comunista de Filipinas y su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo como 
organizaciones terroristas después de que el gobierno cancelara las negociaciones de paz con los 
grupos. Sin embargo, incluyó a 600 personas, incluidos líderes de la sociedad civil, como Longid, que no 
tiene afiliación alguna con estos grupos. 

 

Como activista cordillerana, Longid ha sido una acérrima defensora de los derechos de los pueblos 
indígenas (PI) en Filipinas desde los años noventa. Fue presidenta de la Alianza de los Pueblos de la 
Cordillera, una alianza de PI y multisectorial en el norte de Filipinas. Longid ha sido fundamental para 
garantizar la inclusión del PI como un sector dentro de la plataforma de CPDE. 

 

Líderes indígenas como Longid asumen un papel importante para fomentar los principios y prácticas de 
eficacia del desarrollo en Filipinas, especialmente en áreas de PI, para un mayor respeto por los 
derechos humanos y la protección de los defensores de los derechos humanos, mientras fomentan una 
mayor defensa de los derechos de los pueblos sobre sus derechos. tierra y recursos. 

 

La CPDE condena todos los actos de violaciones de derechos humanos, hostigamiento e intimidación, 
incluidos estos cargos inventados, contra su copresidente. En un momento en que hay una ola global de 
espacios de cierre para que las personas ejerzan la democracia, deploramos los esfuerzos del gobierno 
por privar de derechos a la disidencia democrática y silenciar el compromiso crítico de una sociedad civil 
fuerte. 

 

La CPDE considera que la difamación de Longid y otros por parte de GF socava directamente el llamado 
global a fomentar un entorno propicio para las OSC. Filipinas debería reconocer plenamente el 
importante papel de los líderes de OSC como Longid en el avance de la práctica democrática, la 
participación legítima en las decisiones de desarrollo y en garantizar la responsabilidad de los actores 
del desarrollo. Debemos recordarle a GF su responsabilidad de defender los derechos humanos, la 
justicia social, el desarrollo incluyente y sostenible. Apoyamos a Longid y otros activistas filipinos y 
trabajadores del desarrollo en esta lucha y lucha por sus derechos y autodeterminación. 



 

Animamos a nuestros colegas de la sociedad civil a que continúen protegiendo los espacios de la 
sociedad civil, incluso cuando las instituciones políticas y legales se utilizan para reducir los espacios 
restantes para una participación significativa. Los actos similares del gobierno que buscan trivializar o 
demonizar calumniando voces críticas como terrorismo deben enfrentarse con una valiente oposición. 

 

Solicitamos a la comunidad de desarrollo internacional que apoye el llamado a eliminar a Longid y otros 
activistas acusados falsamente de la lista de "terroristas" del gobierno filipino y trabajar para proteger 
los espacios cívicos, lo que es más importante, a nivel de país. 

 

Exhortamos a Filipinas a tomar medidas urgentes para retirar y eliminar de inmediato a Longid y otros 
líderes de OSC, en la lista de 600 individuos etiquetados maliciosamente como terroristas, con el debido 
reconocimiento de su papel como representantes de la sociedad civil que participan plenamente en los 
procesos democráticos. ### 

Para obtener más información, contáctese con secretariat@csopartnership.org 


