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Asesinato  
de Gloria Capitán

CASO Nº19

Proyectos de carbón

Filipinas

Carbón

CFI

T
he

 C
oa

l-
Fr

ee
 B

at
aa

n 
M

ov
em

en
t

El 1 de julio de 2016, Gloria Capitán estaba sentada en 
el bar de karaoke de su familia cuando dos hombres 
desconocidos se aproximaron. Uno de los desconocidos 
le disparó tres veces, delante de su nieto.1 Capitán tenía 
57 años y era madre de 5 hijos y abuela de 18 nietos y 
era una activista comunitaria. Después de sumarse a una 
campaña local en contra del carbón en 2015, ella había 
expresado su oposición y liderado a su comunidad contra 
numerosos proyectos de carbón “sucio” en la provincia 
de Bataan. Llevaba años viendo cómo sus nietos se 
enfermaban por problemas respiratorios y alergias en la 
piel, debidos a la fuerte contaminación del aire producida 
por un depósito a cielo abierto para almacenar carbón, en 
Lucanin, su pueblo natal.2 

“¡Solo voy a parar si mis ojos se cierran!”, explicó Capitán. 
“Esto no lo hago por mí sino por mis nietos. ¡Se me rompe 
el corazón cada vez que se enferman!”3

Capitán sufrió intimidación, amenazas e intentos de 
soborno provenientes de diferentes sectores, en los 
meses anteriores al ataque.4 De acuerdo con su hijo, Mar, 
en abril de 2016 un hombre se presentó en la casa de la 
familia y le ofreció a Capitán US$300 para el tratamiento 
médico de su esposo enfermo, con la condición de que 
ella cesara su activismo contra el carbón.5 Y entonces la 
amenazó: “Todos ustedes me importan. No quisiera ver a 
ninguno de ustedes bajo un montón de tierra”.6 Capitán 
fue asesinada poco después.

Desde hace tiempo, las comunidades de Bataan han 
denunciado los riesgos de salud que se originan como 
consecuencia directa de la ceniza que producen dos 
centrales carboneras y dos depósitos de almacenamiento 
de carbón. Las comunidades han registrado el aumento 
de los casos de cáncer, los problemas respiratorios y las 
alergias en la piel.7

En enero de 2015, con el apoyo de la organización 
Movimiento Bataan Libre de Carbón (Coal-Free Bataan 
Movement o CFBM, por sus siglas en inglés), Capitán 
presentó ante el Departamento de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales local una petición contra el depósito 
de almacenamiento de carbón en Lucanin, citando el 

aumento de problemas de salud de la comunidad local 
desde que se inauguró la planta.8 En un principio, gran 
parte del activismo de Capitán se concentraba en el 
depósito de almacenamiento ubicado cerca a su casa, en 
Lucanin. Pero, con el paso del tiempo, Capitán empezó a 
participar activamente en el Movimiento Bataan Libre de 
Carbón cuando empezó a organizar campañas y acciones 
públicas que exigían el cierre permanente de proyectos 
carboneros a lo largo y ancho de la provincia.9 Dos de 
los proyectos carboneros contra los que protestaba 
Capitán, la expansión de la central eléctrica GN Power, 
en Mariveles, y la construcción de otra central eléctrica 
en Limay, recibieron financiamiento de la Corporación 
Financiera Internacional (CFI) a través de dos de sus 
clientes, los intermediarios financieros Rizal Commercial 
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Amenazas y ataques contra las personas defensoras de los 
derechos humanos y el papel de los financiadores del desarrollo
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Activistas reclaman justicia por el 
asesinato de Gloria Capitán

El movimiento de protesta contra el carbón es 
fuerte en las Filipinas, a pesar de los riesgos para 
las personas activistas. 
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Una investigación de Inclusive Development International 
concluyó que la CFI otorgó US$563 millones a Rizal 
Commercial Banking Corporation y BDO Unibank, los 
cuales posteriormente se convirtieron en los principales 
financiadores del auge del carbón en las Filipinas.11 Los 
bancos, en cuyas juntas directivas estaba representada 
la CFI, contribuyeron aproximadamente US$13.400 
millones para el sector carbonero de las Filipinas a través 
de la financiación de proyectos, préstamos a empresas y 
la colocación de bonos desde 2013, año en que el Banco 
Mundial anunció que suspendería el financiamiento de 
proyectos carboneros.12

El 11 de octubre de 2017, el Movimiento Filipino por la 
Justicia Climática (Philippine Movement for Climate Justice 
o PMCJ, por sus siglas en inglés) presentó una reclamación 
ante la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman 
(CAO, por sus siglas en inglés) de la CFI, en nombre de varias 
comunidades que residen cerca a los proyectos carboneros 
financiados por Rizal en la provincia Bataan y otras regiones.13 
Los reclamantes buscan la reparación de los daños causados 
por los proyectos carboneros existentes y la suspensión de los 
proyectos en construcción que no cumplan las normas de la 
CFI.14 La queja también plantea su preocupación por posibles 
represalias. La CAO concluyó que la queja es admisible y 
actualmente la está evaluando, al tiempo que trabaja con los 
reclamantes para resolver los problemas de seguridad.15 

Aún no se ha aclarado quién ordenó el asesinato de Gloria 
Capitán ni tampoco quién estuvo detrás de la amenaza 
anónima. Lo que sí está claro, es que ella fue asesinada 
porque alzó su voz.16 

Banking Corporation y BDO Unibank.10 La CFI, a través 
de sus intermediarios financieros, también financia 
indirectamente a San Miguel Power, la propietaria de las 
centrales eléctricas de Limay y Mariveles, en Baatan. 
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