
VÍDEO: Etta Rosales habla de la tortura que más “odió” 

https://www.rappler.com/nation/146859-martial-law-victim-etta-rosales-most-hated-torture 

 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Loretta Ann Rosales fue violada en repetidas 

ocasiones durante la dictadura de Marcos 

https://www.raissarobles.com/2011/06/04/human-rights-commission-chair-loretta-ann-rosales-was-

repeatedly-raped-during-the-marcos-dictatorship/  

 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos consigue su propia compensación por la ley 

marcial 

https://www.rappler.com/nation/53386-etta-rosales-human-rights-compensation 

 

Continúa la guerra de palabras entre Duterte y Rosales 

http://edgedavao.net/the-big-news/2015/05/31/duterte-rosales-word-war-resumes/ 

 

Rosales: “Bato” es responsable de la “celda secreta” 

http://news.abs-cbn.com/news/05/04/17/rosales-bato-accountable-for-secret-jail-cell 

 

Etta, Nene: El acuerdo de Duterte con la familia Marcos es “ilegal” 

http://cnnphilippines.com/news/2017/09/04/Etta-Nene-Duterte-deal-with-Marcoses-unlawful.html 

 

Nuevo movimiento creado para la protección contra posibles abusos de la ley marcial 

http://news.abs-cbn.com/news/06/01/17/new-movement-formed-to-guard-vs-possible-martial-law-

abuses 

 

Rosales: Duterte nos llevará de nuevo a la época de la ley marcial 

http://www.philstar.com/headlines/2015/05/27/1459324/rosales-duterte-will-bring-us-back-martial-law-
days 

CURRICULUM VITAE DETALLADO 
 
CARGOS ACTUALES EN 2017 

 Presidenta emérita del Partido Acción de Ciudadanos AKBAYAN 

 Miembro ex officio del consejo de la demanda colectiva CLAIMANTS 1081  

 Copresidenta de la organización de derechos KATARUNGAN 

 Miembro de la Coalición Filipina por la Corte Penal Internacional 

 Miembro del Mecanismo de Grupos de Trabajo de ASEAN 

 Profesora de Asuntos Consulares y Diplomáticos, Universidad De La Salle College of St. 
Benilde 
 

 
 

CARGOS RECIENTES 

 Representante Filipina en la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la 
ASEAN  (AICHR, por sus siglas en inglés), enero-junio de 2016  
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 Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHRP, por sus siglas en inglés), 
desde septiembre de 2010 hasta el 5 de mayo de 2015  
 

ANTERIORES CARGOS EN ENTIDADES LOCALES E INTERNACIONALES 

 Copresidenta de la Coalición Filipina por la Corte Penal Internacional 

 Presidenta de la Fundación First Quarter Storm 

 Presidenta del Instituto por la Reforma Política y Electoral (IPER, por sus siglas en inglés)  

 Presidenta de la demanda colectiva Claimants 1081  

 Presidenta de honor de Teachers, Inc.  

 Exmiembro del Consejo Ejecutivo de Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por sus 
siglas en inglés)  

 Exmiembro de la Unión Interparlamentaria (IPU, por sus siglas en inglés)  

 Exmiembro de la Asociación de Parlamentarios Asiáticos por la Paz y la Democracia 
 

ANTERIORES CARGOS EN EL CONGRESO 
Representante de la lista del Partido Acción de Ciudadanos AKBAYAN durante el 11º al 13º Congreso 
(1998 – 2007)  
 
Cargos durante los nueve años en el Congreso 

 11º Congreso 
 Miembro de la minoría 

 12º Congreso 
 Presidenta del Comité sobre Derechos Humanos;  
 Vicepresidenta del Comité sobre Sufragio y Reforma Electoral;   
 Presidenta del Subcomité sobre Listas de Partido y Representación Sectorial Local 

 13º Congreso  
 Líder adjunta de la minoría 

 
Formación 

 Bachelor of Science (título de graduado universitario), Servicios Exteriores, Universidad de 
Filipinas - 1963 

 Maestría en Humanidades, Estudios Asiáticos, Universidad de Filipinas - 1974  

 Certificado de Enseñanza del Español como Segunda Lengua - Universidad de Filipinas - 1963-
1964 
 

 
Experiencia profesional 

 Redactora publicitaria - 1963-1965 - Advertising & Marketing Associates (AMA)  

 Profesora universitaria y profesora auxiliar de ciencias sociales filipinas, historia y la 
constitución filipina; enseñanza del español como segunda lengua - Universidad del Este - 
1965 - 1967 

 Profesora universitaria y profesora auxiliar de cursos de ciencias sociales en Filipinas – 
Universidad Jose Rizal - 1967 - 1982 

 Profesora universitaria de cursos de ciencias sociales - Universidad de Filipinas - 1982-1985 
 
El periodo de Marcos 

 Activista política durante el régimen del difunto Ferdinand E. Marcos 

 Presidenta del Sindicato de Profesores Empleados de la Universidad Jose Rizal 

 Encarcelada en dos ocasiones; víctima de tortura 

 Presidenta fundadora de la Alianza de Profesores Preocupados de Filipinas 

 Presidenta del Partido ngBayan 

 Directora de la Comisión de Luchas Populares, BagongAlyansangMakabayan (BAYAN)  



 Miembro del Consejo, Alianza Nacionalista por la Justicia, la Libertad y la Democracia (NA)  

 Miembro del Consejo (INSTRUMENT) 

 Miembro del Consejo, Justicia para Aquino, Justicia para todos (JAJA, por sus siglas en inglés) 
 
Actividades políticas inmediatamente después del periodo de Marcos 

 Miembro del Consejo y Vicepresidenta de la Coalición por la Liberación de la Deuda (FDC, por 
sus siglas en inglés) 

 Presidenta del Partido ng Bayan 

 


