
Declaración	de	apoyo	de	la	AOED	a	su	copresidenta,	Beverly	Longid	
	
La	 Alianza	 de	 las	 OSC	 para	 la	 Eficacia	 del	 Desarrollo	 (AOED)	 condena	 la	 estrategia	 de	
intimidación	 y	 las	 tácticas	 anticomunistas	 del	 gobierno	 de	 Filipinas	 contra	 600	activistas	 y	
trabajadores	del	desarrollo	filipinos,	incluido	contra	Beverly	Longid,	copresidenta	de	la	AOED	y	
coordinadora	 del	 Movimiento	 Internacional	 de	 los	 Pueblos	 Indígenas	 por	 la	 Liberación	 y	 la	
Autodeterminación.	
	
El	21	de	febrero	de	2018,	el	gobierno	filipino	presentó	una	petición,	mediante	el	Departamento	
de	Justicia,	según	la	cual	se	pretende	catalogar	al	Partido	Comunista	de	Filipinas	y	a	su	facción	
armada,	 el	 Nuevo	 Ejército	 del	 Pueblo,	 como	 organizaciones	 terroristas.	 Anteriormente,	 el	
gobierno	 había	 cancelado	 las	 negociaciones	 de	 paz	 con	 estos	 grupos.	 Sin	 embargo,	 en	 dicha	
petición	se	incluía	una	lista	con	600	nombres,	entre	los	cuales	se	cuentan	los	de	varios	líderes	de	
la	sociedad	civil;	un	ejemplo	es	Longid,	que	no	está	vinculada	a	ninguno	de	estos	dos	grupos.	
	
Beverly	 Longid	 es	 una	 activista	 procedente	 de	 la	 Cordillera	 de	 Filipinas	 que	 lleva	 desde	 la	
década	de	 los	90	 trabajando	 como	ardua	defensora	de	 los	derechos	de	 los	pueblos	 indígenas	
filipinos.	 Ha	 sido	 presidenta	 de	 la	 Alianza	 de	 los	 Pueblos	 de	 la	 Cordillera,	 una	 alianza	 entre	
pueblos	indígenas	y	múltiples	sectores	activa	en	el	norte	de	Filipinas.	La	labor	de	Longid	ha	sido	
fundamental	a	la	hora	de	integrar	a	los	pueblos	indígenas	en	la	AOED;	a	día	de	hoy,	poseen	un	
sector	propio	dentro	de	la	plataforma.	
	
Al	igual	que	Longid,	los	líderes	de	las	asociaciones	de	pueblos	indígenas	desempeñan	un	papel	
crucial	en	la	promoción	de	las	prácticas	y	los	principios	de	la	eficacia	del	desarrollo	en	Filipinas,	
en	particular	en	las	áreas	relativas	a	los	pueblos	indígenas.	De	este	modo,	contribuyen	al	respeto	
de	 los	 derechos	 humanos	 y	 a	 la	protección	 de	 los	 activistas	de	 dichos	 derechos	 a	 la	 vez	 que	
defienden	los	derechos	de	los	pueblos	sobre	sus	tierras	y	recursos.	
	
La	AOED	condena	toda	violación	de	los	derechos	humanos	y	toda	forma	de	acoso	e	intimidación,	
y	 por	 lo	 tanto,	 denuncia	 las	 falsas	 acusaciones	 presentadas	 contra	 su	 copresidenta.	 En	 un	
contexto	en	el	que	los	espacios	para	la	sociedad	civil	en	la	democracia	se	reducen	cada	vez	más	a	
nivel	global,	deploramos	esta	iniciativa	del	gobierno	que	busca	impedir	el	debate	democrático	y	
silenciar	a	una	sociedad	civil	fuerte,	cuya	participación	es	sin	embargo	esencial.	
	
La	AOED	ve	estos	actos	de	demonización	de	Longid	y	de	otros	activistas	por	parte	del	gobierno	
filipino	como	un	ataque	directo	a	los	esfuerzos	globales	por	promover	un	entorno	propicio	para	
las	 OSC.	 El	 gobierno	 filipino	 debería	 reconocer	 plenamente	 la	 importancia	 del	 papel	 que	
desempeñan	 los	 líderes	 de	 las	 OSC	 como	 Longid	 a	 la	 hora	 de	 hacer	 progresar	 las	 prácticas	
democráticas,	 impulsar	 una	 participación	 legítima	 en	 las	 decisiones	 relativas	 al	 desarrollo	 y	
garantizar	la	rendición	de	cuentas	de	los	actores	del	desarrollo.	Debemos	recordar	al	gobierno	
filipino	 que	 es	 su	 responsabilidad	 garantizar	 la	 justicia	 social	 y	 el	 respeto	 de	 los	 derechos	
humanos,	 así	 como	un	desarrollo	 inclusivo	y	 sostenible.	Respaldamos	a	Longid	 y	 a	 los	demás	
activistas	y	trabajadores	del	desarrollo	filipinos	en	su	lucha	por	el	respeto	de	sus	derechos	y	por	
la	autodeterminación.	
	
Animamos	 a	 nuestros	 compañeros	 de	 la	 sociedad	 civil	 a	 que	 sigan	 protegiendo	 los	 espacios	
destinados	 a	 ella,	 aun	 cuando	 las	 instituciones	 políticas	 y	 jurídicas	 se	 instrumentalicen	 para	
reducir	los	espacios	de	los	que	aún	disponemos	para	participar	de	forma	significativa.	Debemos	
plantar	 cara	 decididamente	 frente	 a	 iniciativas	 gubernamentales	 similares	 que	 busquen	
banalizar	o	demonizar	las	voces	críticas	asimilándolas	al	terrorismo.	
	
Pedimos	a	la	comunidad	internacional	del	desarrollo	que	respalde	nuestra	petición	de	eliminar	
a	 Longid,	 así	 como	 a	 otros	 activistas	 falsamente	 acusados,	 de	 la	 lista	 de	 “terroristas”	 del	



gobierno	filipino;	asimismo,	también	le	pedimos	que	colabore	en	la	protección	de	los	espacios	
reservados	a	la	sociedad	civil,	sobre	todo	a	nivel	nacional.	
	
Conminamos	al	gobierno	 filipino	a	que	 tome	medidas	urgentes	para	retirar	inmediatamente	a	
Longid	 y	 a	 otros	 líderes	 de	 OSC	 de	 la	 lista	 de	 600	individuos	 maliciosamente	 declarados	
terroristas	y	a	que	reconozca	su	papel	como	representantes	de	la	sociedad	civil	y	participantes	
cruciales	en	los	procesos	democráticos.	
	
###	
Para	más	información,	escribir	a	secretariat@csopartnership.org 


