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EDITORIAL 
Crímenes contra el pueblo Filipino
En esta semana de agosto nos unimos al mundo para conmemorar la adopción de las Convenciones de 
Ginebra de 1949. Las cuatro Convenciones de Ginebra y sus Protocolos Adicionales establecen las normas 
para el tratamiento humano y las garantías fundamentales de respeto a los individuos implicados en 
conflictos armados, específicamente soldados que han quedado fuera de combate, prisioneros de guerra y 
civiles. 
En julio de 1996, el Frente Democrático Nacional de las Filipinas (NDFP, por sus siglas en inglés) hizo 
una declaración unilateral para la aplicación de las Convenciones de Ginebra de 1949 y el Protocolo I de 
1977. En tanto que autoridad política representante del pueblo de Filipinas y de las fuerzas organizadas 
en lucha por la liberación nacional y la democracia, el NDFP entendió que los acuerdos tienen valor de ley 
entre sus fuerzas y en las zonas bajo su control. Hizo además un llamamiento a que todas las Altas Partes 
Contratantes se comprometan a velar por que el NDFP y el Gobierno de la República de las Filipinas (GRP) 
respeten sus obligaciones con los tratados. 
La conmemoración de las Convenciones de Ginebra es muy importante frente a los flagrantes crímenes 
cometidos contra las poblaciones civiles de Filipinas por el GRP a las órdenes del Presidente Duterte. 
Cientos de activistas y defensores de los derechos humanos perseguidos, encarcelados por cargos 
falsos, torturados y asesinados; miles de personas indígenas perseguidas, evacuadas a la fuerza, cuyas 
comunidades han sido bombardeadas y saqueadas; decenas de miles de personas pobres en las ciudades 
asesinadas en la llamada guerra contra las drogas de Duterte. 
No es descabellado pensar que el régimen de Duterte pueda declarar la ley marcial en toda la nación e 
intentar eliminar a todas las comunidades, organizaciones y figuras públicas críticas con el régimen. 
El NDFP y el pueblo de Filipinas tienen que defenderse y hacer justicia por medios revolucionarios para 
aquellos que han sido secuestrados, torturados y asesinados por los secuaces militares y policiales de 
Duterte. Hacen un nuevo llamamiento a la comunidad de naciones para que ayuden a poner fin a estos 
crímenes y pidan justicia contra este régimen asesino. UP

La ‘oleada de asesinatos’ 
de Duterte bloquea las 
conversaciones de paz – NDFP
El presidente del Gobierno de la República de Filipinas 
(GRP) Rodrigo Duterte anunció el 8 de agosto que Fidel 
Agcaoili, el presidente del Panel de Negociación del Frente 
Democrático Nacional de Filipinas (NDFP) y Luis Jalandoni, 
el asesor senior de NDFP, “insistían” sobre la reanudación 
de las conversaciones de paz y querían hablar con Duterte en 
Manila.
El anuncio fue denegado de inmediato por Jalandoni, el 
NDFP y el Partido Comunista de Filipinas (CPP).

      [continúa página siguiente...]

El asesor principal de NDFP, Luis G. Jalandoni. 
Foto: NDFP

Con este número comenzamos con la edición español de UPDATES Philippines. Esto se publicará una 
vez al mes.  
Queremos hacer esta edición un instrumento efectivo para promover la solidaridad entre el pueblo 
Filipino y otros pueblos que hablan español y como el pueblo Filipino luchan contra el imperialismo 
norteamericano y para la liberación nacional y social, para la paz justa, independencia y soberanía. 
¡Hasta la victoria siempre!
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[... continuación]
Jalandoni explicó que “el NDFP está abierto a conversaciones de paz basadas en los acuerdos firmados 
previamente con el GRP, a saber, la Declaración Conjunta de La Haya y otros acuerdos de paz, para abordar 
las raíces del conflicto armado”. Sin embargo, agregó que “las políticas antipopulares y antinacionales de 
Duterte, incluidas su oleada de asesinatos, no dan ninguna indicación de que esté buscando conversaciones 
de paz serias”.
El CPP, el mismo día, reiteró que el NDFP y todas sus organizaciones aliadas, incluido el CPP, “siempre 
están abiertos a las conversaciones de paz”. También reconoce que varios sectores han estado pidiendo 
la reanudación de las conversaciones de paz. “Sin embargo, el entorno político no es propicio para las 
conversaciones de paz”, aclaró el CPP.
El presidente fundador del CPP y el principal consultor político de NDFP, el Profesor José María Sison, 
declaró que “Duterte está completamente equivocado al suponer e implicar que el NDFP negociará con su 
régimen bajo sus términos unilaterales”.
Prof. Sison enfatizó que Duterte no ha eliminado los obstáculos a las negociaciones de paz, de los cuales 
él mismo es responsable. Citó la Proclamación Presidencial 360 que puso fin a las conversaciones de 
paz, la Proclamación Presidencial 374 nombrando al CPP y al Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) como 
organizaciones terroristas, y la Orden Ejecutiva 70 que crea una Fuerza de Tarea supuestamente para poner 
fin al conflicto armado.
“Duterte subestima (a las fuerzas de NDFP) al suponer que Agcaoili y Jalandoni entrarán en su trampa y 
matadero en Manila”, enfatizó Sison. UP

Condena de militarización de 
campus universitarios
El Partido Comunista de Filipinas (CPP/PCF) el día 21 de 
agosto condenó al gobierno del presidente Rodrigo Duterte 
por la “militarización de campus”,  llamando a estudiantes y 
profesorado a resistir estas medidas fascistas.
En la última edición de ‘Ang Bayan’, el CPP señaló que 
“Rodrigo Duterte y sus secuaces desean imponer su 
tiránico mandato a las universidades debido al profundo 
resentimiento contra los estudiantes y profesores 
abiertamente opuestos al régimen fascista”
Ronald De la Rosa, ex general policiaco y senador titular 
lideró el ataque del gobierno de Duterte llamando al 

despliegue de la policía armada y a personal militar en universidades y colegios. Su llamado fue secundado 
por varios oficiales de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP/FAF) y por la Policía Nacional Filipina (PNP/
PNF). 
En cientos de escuelas la AFP y la PNP está llevando a cabo campañas de adoctrinamiento en la forma de 
“Foros de liderazgo juvenil”, “unidades de información” y otras asambleas forzadas con el fin de combatir lo 
que ellos llaman la “Infiltración comunista” en las escuelas.
Durante las semanas pasadas el senado ha sido escenario de rabiosos ataques por parte del Senador De la 
Rosa en contra de estudiantes activistas, maestros y de sus organizaciones. En la audiencia pública del 7 de 
agosto, el Senador afirmó que Alicia Lucena y Lory Caalaman son menores de edad que han sido reclutadas 
a la fuerza por organizaciones juveniles y ahora están desaparecidas. Más tarde, las dos estudiantes llevaron 
a cabo una conferencia de prensa en la que probaron que ni estaban desaparecidas ni son menores de edad. 
Ambas Instaron a la policía y al ejército a detener sus actividades  anti-juventud y a que parasen de usar a 
sus padres para envilecer sus organizaciones.
El 12 de agosto, durante un evento relacionado, seis parlamentarios del bloque progresista Makabayan 
promovieron una resolución del congreso urgiendo a la administración Duterte que apoyase La Declaración 
de Escuelas Seguras. Esta Declaración fue adoptada en mayo de 2015 en Oslo, Noruega, para designar a las 
escuelas como zonas seguras durante encuentros armados, exigir el respeto a la relevancia de la educación 
en tiempos de guerra e implementar medidas concretas para oponerse al uso militar de las escuelas. 95 
países ya han respaldado la Declaración.
El CPP enfatizó: “Sobre todo, estos actos de represión no podrán impedir que los estudiantes y maestros 
apoyen y se unan a la lucha armada. La represión fascista de Duterte está despertando aún más apoyo y 
provocando que más personas se unan al Nuevo Ejército del Pueblo, que realmente representa los intereses 
patrióticos y democráticos del pueblo”. UP

¡No a la Ley Marcial en las escuelas!  
Foto: Pagina de Facebook Anakbayan
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Emboscada al Batallón 79 
de Infantería en la ciudad de 
Escalante
El mando superior Roselyn Jean Pelle del Nuevo Ejército del 
Pueblo (NPA) obtuvo una relevante victoria en su emboscada 
al Séptimo Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas 
de Filipinas (AFP) en la madrugada del 31 de agosto, en la 
aldea de Paitan, Ciudad de Escalante, provincia de Negros 
Occidental en el centro de Filipinas.
El tiroteo duró unos 15 minutos. Al menos 10 militares de 
las AFP fueron fallecidos y muchos otros fueron heridos. La 

unidad del NPA pudo retirarse a un lugar seguro sin sufrir ninguna baja.
Según el NPA, la mayoría de soldados de las AFP sólo fueron ligeramente heridos cuando se retiraban 
guerrilleros Rojos. Sin embargo, las AFP emplearon fuego de ametralladora contra sus propias unidades, 
causando múltiples muertes y más heridos de gravedad.
Al mismo tiempo, la Brigada 303 Brigada de las AFP, el mando superior más alto del 79 Batallón de 
Infantería, informó falsamente que “sólo tres soldados fueron ligeramente heridos”. Se espera que las 
familias de los soldados fallecidos y heridos protesten contra las acciones mortales de las tropas de la AFP y 
su fraudulenta historia de la 303a Brigada.
El Roselyn Jean Pelle Command del NPA declaró que la emboscada “es una respuesta al extendido grito de 
justicia para las numerosas víctimas del Memorándum de la Orden 32 de Duterte en la Isla Negros, lo cual 
es de facto una declaración de la Ley Marcial”.
87 civiles han sido víctimas de las políticas de asesinato en la Isla de Negros desde que Duterte llegó a la 
presidencia en 2016.
La Ciudad de Escalante es conocida por su resistencia popular contra la dictadura de Marcos. En septiembre 
de 1985, una acción de protesta fue atacada sin piedad por las tropas fascistas de la dictadura, causando la 
muerte de unos 20 mártires, entre jóvenes, trabajadores y campesinos. El Roselyn Jean Pelle Command 
alude a esta tradición de resistencia para llamar al pueblo de Negros y de otras partes del país a luchar y 
derrotar la, de facto, Ley Marcial de Duterte. UP

Guerrillero Rojo de la NPA. Foto: cpp.ph

Fotos: 
Manifestaciones populares contra Duterte los 20 y 21 de septiembre, en conmemoración del 47 aniversario 
de la declaración de la Ley Marcial en Filipinas. Clic aquí para leer la noticia (en inglés).  
Fotos de bulatlat.com.
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