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Contexto y antecedentes del conflicto 
Las Filipinas han tenido conflictos armados desde la década de los 60. Los dos grupos insurgentes principales que están 
activos son el movimiento separatista musulmán y el Partido Comunista, cuyo Frente Democrático Nacional y su ala 
armada, el Nuevo Ejército Popular, han empleado la lucha armada para liberar al país de líderes provenientes de las 
élites y de la opresión extranjera. Debido a las denuncias de corrupción, de violaciones de derechos humanos y la falta 
de reforma agraria y desarrollo en las comunidades rurales, la resistencia se intensificó durante la dictadura del ex 
presidente Ferdinando Marcos (1965–1986). Además, el movimiento separatista musulmán surgió en reacción a la 
discriminación y la opresión de los moros, los musulmanes autóctonos que residen en Mindanao, en el sur de Filipinas, 
quienes tenían un gobierno deficiente y pobreza generalizada. Una supuesta masacre de los reclutas moros en las 
Fuerzas Armadas de Filipinas, (AFP) en 1968, provocó un levantamiento y llevó al establecimiento del Frente Moro de 
Liberación Nacional (MNLF) y el Frente Moro Islámico de Liberación (MILF). 
  
El gobierno de las Filipinas (GPH) ha negociado con los grupos armados de varias regiones para encontrar una solución 
pacífica para los conflictos. El proceso de paz entre el GPH y el MILF comenzó en 1997, pero se estancó en varias 
ocasiones debido a cambios de política o cambios de gobierno. El Acuerdo Integral sobre el Bangsamoro de 2014 (CAB, 
por sus siglas en inglés) abarca los principales acuerdos desde el inicio de las negociaciones en 1997, incluyendo el 
acuerdo marco (2012). Estos dos acuerdos sirven como una hoja de ruta para reformas políticas y estructurales en la 
provincia musulmana de Mindanao, entre ellas la creación de una nueva entidad política autónoma llamada 
Bangsamoro. De conformidad con el CAB, a cambio de mayor autonomía, los rebeldes musulmanes acordaron poner fin 
a la violencia y a su demanda de un estado independiente. 
  
El proceso de paz filipino es único en que se han hecho esfuerzos para incluir a todos los grupos armados en las 
conversaciones de paz. Desde 2001, el gobierno de Malasia ha servido como facilitador de las conversaciones de paz y 
como jefe del equipo internacional de monitoreo (IMT), desplegados desde 2005. El IMT incluye a representantes de 
Malasia, Libia, Brunei, Japón, Noruega y la Unión Europea. Su componente de protección civil (CPC) lo integran el Centro 
de Derechos Humanos de Mindanao, la Bancada del Pueblo de Mindanao, la Organización Musulmana de Profesionistas 
y Funcionarios Gubernamentales y la Fuerza de Paz No Violenta. Además de las negociaciones formales de paz, dos 
mesas de paz están implementando acuerdos de cierre. En 2012, se redactó un acuerdo de cierre entre el GPH y el 
Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa – Pilipinas (Ejército Proletario Revolucionario) / Brigada Alex Boncayao, 
Grupo Tabara Paduano, que se transformó en una organización de interés socioeconómico y se desarmó. El mismo año, 
el GPH y el Ejército de Liberación de los Pueblos de Cordillera / Administración Cordillera Bodong (CPLA-CBA) marcó el 
primer año de la aplicación del memorando de acuerdo, que había transformado a CPLA-CBA en un mecanismo para la 
paz y el desarrollo. 

Forma de gobierno: República presidencialista; el poder está dividido 
igualmente entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Principio de 
separación de poderes: la legislación es competencia del Congreso, la 
ejecución al Ejecutivo, y la resolución de controversias legales le 
corresponde al poder judicial.  
Participación femenina: Las mujeres constituyen 25.4 % del gobierno 
nacional y ocupan cargos importantes en los poderes ejecutivo y judicial. 
Desde 2010, se ha nombrado a mujeres para ocupar cargos oficiales de alto 
rango en el gabinete, entre ellas la Ministra de Desarrollo y Bienestar Social, 
la Ministra de Justicia, la Ministra de Trabajo y Empleo y la asesora 
presidencial para el proceso de paz.  
Población: 107.668.231  
Grupos étnicos: Tagalos 28.1 %, Cebuanos 13.1 %, Ilocanos 9 %, Bisayos 
7.6%, Ilongos 7.5%, Bicolanos 6%, Warayes 3.4%, otros 25.3 % 
Religión: Católica 82.9%, Musulmana 5%, y otras 
 



Inclusión de las mujeres 
Ni los rebeldes ni el gobierno han hecho grandes esfuerzos por incluir a las mujeres en el proceso de paz formal, y no 
existe ningún mecanismo oficial para la inclusión de las mujeres. Sin embargo, el Plan Nacional de Acción sobre la 
Resolución 1325 instituiría la participación de las mujeres al llegar a su plena aplicación. El Partido Comunista de Filipinas 
- Frente Democrático Nacional y Nuevo Ejército Popular, se jactan de seguir los principios de igualdad de género, pero 
en realidad, las mujeres que participan en los paneles de negociación se limitan a las esposas de los líderes de las 
organizaciones y las normas culturales también juegan un papel significativo. Algunas mujeres de alto nivel, como la 
Ministra Teresita Quintos Deles, asesora presidencial sobre el proceso de paz, y Annabelle Abaya, quien ocupó el mismo 
cargo anteriormente, han defendido la inclusión de las mujeres en el proceso de paz desde sus puestos. En los procesos 
formales de paz, las mujeres han participado activamente como negociadoras, consultoras, observadoras y como parte 
del personal de apoyo técnico y jurídico. Además, las mujeres están vigilando activamente los conflictos emergentes y 
facilitando el diálogo para evitarlos.  
 
Protagonistas: 
Partido Comunista de Filipinas-Frente Democrático Nacional 
Nuevo Ejército Popular (brazo armado del Frente Democrático Nacional de Filipinas) 
Frente Moro de Liberación Nacional (MNLF) 
Frente Moro Islámico de Liberación(MILF) 
Gobierno de Filipinas (GPH) 
Gobierno de Malasia (facilitador) 
Ejército Popular de Liberación de Cordillera / Asociación Cordillera Bodong (CPLA-CBA) 
Alianza de los pueblos de Cordillera (aquí participa la sociedad civil) – también forman parte de las negociaciones 
 
Documentos pertinentes:  
2009 Carta Magna de las Mujeres 
2011 Plan Filipino de Acción Nacional sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad 2011 
2012 Acuerdo Marco sobre el Bangsamoro (www.opapp.gov.ph) 
2014 Acuerdo Integral sobre el Bangsamoro (www.opapp.gov.ph ) 
 
 Cronología de acontecimientos recientes 

 
1993   Creación de la Oficina del Asesor Presidencial para el Proceso de Paz (OPAPP)  
Julio 1997  Acuerdo para el Cese General de Hostilidades 
Agosto 1998  Marco general de acuerdo de intención entre GPH y MILF 
Junio 2001  Acuerdo de Paz entre GPH y MILF 
Agosto 2009   Promulgación de la Carta Magna de las Mujeres – contiene una sección sobre la paz y el desarrollo, que 

plantea un aumento en el número de mujeres en la toma de decisiones en los procesos de paz y  la 
inclusión del bienestar de las mujeres y sus problemas en la agenda de paz 

Enero 2011        Acuerdo de cierre entre GPH y CPLA-CBA; participan 25 mujeres 
Octubre 2012   Acuerdo Marco sobre el Bangsamoro (FAB) – en la sección de derechos básicos, las disposiciones 

relacionadas al género incluyen el “derecho de la mujer a la participación política significativa y a la 
protección de todo tipo de violencia” y también de oportunidad igualitaria en las actividad 
socioeconómica y el servicio público. El programa de normalización, que se centra en el “regreso a la vida 
normal para los elementos combatientes y no combatientes del MILF, pueblos indígenas, mujeres, niños y 
personas desplazadas en el terreno nacional.” 

Dic. 2012         La profesora Miriam Coronel-Ferrer es la primera mujer nombrada jefa de negociación y líder de las 
conversaciones de paz con el MILF  

Feb. 2013            Anexo sobre modalidades y acuerdos de transición, justicia de transición, inclusive derechos humanos, 
derechos de la mujer y otras preocupaciones de género que serán parte de los programas que se 
finalizarán de conformidad con los acuerdos de cierre con los grupos armados 

Abril 2013  Tres representantes del GPH y una del MILF son mujeres; tres de ellas son parte de la red Women    
Engaged in Action on 1325 (WE Act 1325) que participa en la implementación y monitoreo del Plan de 
Acción Nacional (NAP) sobre la Resolución (UNSCR) 1325. Su participación es crucial para asegurar que la 
agenda de las mujeres, sus inquietudes y sus derechos se representen y se defiendan en el derecho 
básico de Bangsamoro, que servirá de fundamento para la nueva entidad política de Bangsamoro.  

Marzo 2014  Acuerdo Integral sobre Bangsamoro 

 


