


“Pensad siempre que sois filipinos, que Filipinas es vuestra patria y la 
única patria que Dios lo saldado.  Que tenéis que conservarla para 

vosotros, para vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos.” 
                   





En el artículo “Aves de Rapiña” publicado en el periódico El 
Renacimiento Filipino en 1908, Don Luciano de la Rosa, 

katipunero1, abogado y representante en la Asamblea Filipina, 
afirmó que Filipinas tuvo una mayoría hispanofona. 

1 Miembro del [[Katipunan]], la Suprema y Venerable Asociación de los Hijos del Pueblo, el 
grupo revolucionario filipino durante la revolución filipina 



“60% de los filipinos los que 
tenían al idioma español como su 
segunda lengua.” 
 
Esta cifra puede ser comparado 
con las cifras de censos de 1903 y 
1905 encargado por los Estados 
Unidos, a donde sólo 10% de 
filipinos hablaron español. 



La “edad de oro” de español en Filipinas existió hasta el 
comienzo de la segunda guerra mundial.  



La destrucción de Intramuros, la corazón de vida hispana en Manila, 
déspues de la segunda guerra mundial señaló el comienzo de la 
dismunición de español en Filipinas y la dominación de inglés. 



(datos del 1 al 30 de junio, 2015) 



“De hecho, algunas bellas páginas de literatura española se han 
escrito en Filipinas.” 

                      





¿Cuantas ediciones en español se realizan desde Filipinas? 
Según a los datos, CERO. 

(datos del 1 al 30 de junio, 2015) 

Pero esta cifra no está correcto.  Hay wikipedistas filipinos 
quien contribuyen en español. 



[[Biblioteca Nacional de Filipinas]] (creado el 21 de enero, 2009) 
Contributor: [[Usuario:Pare Mo]] de Cebú 



[[Río Pasig]] (creado el 11 de agosto, 2009) 
Contributor: [[Usuario:Jondel]] de Gran Manila 



[[Aeropuerto Internacional de Iloílo]] (creado el 2 de agosto, 2012) 
Contributor: [[Usuario:Sky Harbor]] de Gran Manila 



[[Casa Vallejo]] (creado el 13 de marzo, 2015) 
Contributor: [[Usuario:KisekiLacroix]] de Gran Manila 



[[Mabalacat]] (creado el 11 de julio, 2015) 
Contributor: [[Usuario:Leeheonjin]] de la Pampanga 



Corrientemente, no hay coordinación entre los wikipedistas 
filipinos en la Wikipedia en español porque de dos razones: 

 
1. Somos wikipedistas también en ingles, el idioma principal 

de la comunidad filipina de Wikipedia y Wikimedia. 
 

2. No somos consistentes con nuestras contribuciones a la 
Wikipedia en español. 



Este no puede ser el futuro de la comunidad filipina en la 
wikipedia en español. 



En julio de 2015, con soporte de Wikimedia Filipinas, cinco 
wikipedistas convocaron en Gran Manila para el primer 

encuentro de wikipedistas hispanohablantes en Filipinas. 



[[Usuario:Sky Harbor]] 

[[Usuario:Leeheonjin]] 

[[Usuario:Berniemack]] 

[[Usuario:KisekiLacroix]] 

[[Usuario:Bojaleatorio]] 





Construcción de un wikiproyecto para Filipinas en la Wikipedia en 
español usando la tradición del Tambayan en inglés. 



Colaboraciones mensuales 



Encuentros regulares en español 



Cooperación educativa con el Instituto Cervantes de Manila y las 
universidades prominentes en Filipinas con facultades de español. 



Participación eventual de Wikimedia Filipinas en Iberocoop: una 
sistema de soporte para mejorar la comunidad filipina 

hispanohablante de los proyectos de la Fundación Wikimedia. 



"But in spite of these facts, it is believed that the use of 
Spanish will wane. It is unsupported by Spanish-speaking 

countries adjacent to us.” 
 

(“Pero, a pesar de estos hechos, a favor suyo, el idioma 
español va a desaparecer porque carece del apoyo de los 

países de habla española adyacentes a nosotros.”) 



¡Alza su tersa frente, 
Juventud filipina, en este día! 

¡Luce resplandeciente 
Tu rica gallardía, 

Bella esperanza de la patria mía! 
 



MARAMING SALAMAT! 
¡MUCHAS GRACIAS! 

Por favor, ¡continuemos la conversación! 
josh.lim@wikimedia.org.ph 
@akiestar 
[[Usuario:Sky Harbor]] 


