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EDITORIAL 
El Señor Supremo de las Drogas
El presidente Rodrigo Duterte se ha establecido exitosamente como el Señor Supremo de las Drogas de 
Filipina. Con el pretexto de librar al país de drogas ilegales, de hecho ha fomentado la importación, la 
producción local y la proliferación de metanfetamina o ‘shabu’ en las calles de la capital y el resto del 
archipiélago.
Los funcionarios corruptos de la Policía Nacional de Filipinas (PNP) y las Fuerzas Armadas de Filipinas 
(AFP) han sido el ‘músculo’ confiable en las operaciones de Duterte. En medio de los gritos de las familias 
de las víctimas asesinadas y las condenas de los defensores de los derechos humanos en el país y en el 
extranjero, se han utilizado a las fuerzas de seguridad del estado para eliminar a los sindicatos de drogas 
rivales y crear un clima de miedo entre los drogadictos pobres y los pequeños traficantes de drogas, 
matando a decenas de miles.
El sistema judicial ha sido prostituido para perseguir y enjuiciar a los activistas políticos y opositores, 
a todos aquellos que se atrevan a hablar en contra del nuevo gángster gobernante. Y el parlamento ya 
corrupto y dinástico está muy feliz de dar su sello de aprobación a Duterte.
Duterte ha encontrado nuevos aliados en Xi Jinping de China y Vladimir Putin de Rusia. Al observar la 
explotación de los recursos naturales del país, la mano de obra barata y como mercado adicional para los 
productos y capital excedentes, estos ‘aliados extranjeros’ pueden proporcionar armas y adiestramiento 
adicionales para que continúe la embestida asesina.
Pero el movimiento revolucionario del pueblo filipino no se acobarda ante este nuevo tirano y sus 
relucientes armas. Ya hemos demostrado dos veces que podemos derrocar a los gobiernos títeres apoyados 
por Estados Unidos. Duterte y sus semejantes pronto serán historia mientras el pueblo filipino avanzará 
hacia la liberación nacional y la democracia genuina. UP

La alianza que Duterte forja con 
Rusia para contrarrestar su 
islamiento internacional -- CPP
El Partido Comunista de Filipinas (CPP) condenó el viaje del 
presidente Rodrigo Duterte a Rusia, del 1 al 6 de octubre, y 
su otro viaje a China, del 28 de agosto al el 1 de septiembre. 
El CPP denunció que estas son “costosas reuniones 
políticas” destinadas a contrarrestar su creciente notoriedad 
internacional.
El CPP afirmó que Duterte quiere “contrarrestar el 
aislamiento y la presión internacional” que resultan de 

la Resolución del Consejo de Derechos Humanos que la ONU (CDHNU) presentó en julio de 2019 tras 
investigar la llamada ‘guerra contra las drogas’ de su régimen.
“Duterte espera servirse de su ‘alianza’ con China y Rusia para inducir a algunos países a retirar su voto en 
apoyo de la Resolución del CDHNU”, afirmó el CPP.
Un segundo objetivo de estos costosos viajes, según el CPP, es impulsar la “posición negociadora” de 
Duterte en su relación con los EE.UU., de manera que pueda presionar al gobierno de Donald Trump para 
que “proporcione equipo militar a su régimen.”
Tras su Acuerdo de Cooperación en Defensa, firmado en 2017 con Rusia, el gobierno de Manila ha 
anunciado planes para comprar helicópteros y otros artículos militares a Rusia. Una medida, dice el CPP, 
que “va contra la política estadounidense de no vender equipo militar a países que compran armas a Rusia”.
El CPP también criticó las supuestas ganancias que resultaron del viaje y que fueron anunciadas por el 
gobierno. Según el CPP las visitas “también ponen en relieve la mendicante política exterior de Duterte, que 
depende de solicitar préstamos e inversiones extranjeras”.
[continúa página siguiente...]

Rodrigo Duterte (izquierda) se encuentra con 
Vladimir Putin en Moscú.  

Foto: Sputnik | Sergey Guneev
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[... continuación]
El régimen afirmó haber hecho 10 acuerdos de negocio por valor de 12,57 millones de dólares, los cuales 
incluyen el suministro de atún, sardinas y aceite de coco a Rusia, y el suministro de relojes, vehículos y 
tecnologías médicas de fabricación rusa a Filipinas.
En las reuniones se discutió la cooperación en la construcción de plantas de energía nuclear, lo que 
probablemente desencadenará protestas en el país, y la posible exploración energética que Rusia realizaría 
en el Mar de Filipinas Occidental.
“Sin un cambio en el sistema económico local”, manifestó el CPP, “las relaciones comerciales con los países 
capitalistas más avanzados son siempre un intercambio que se da en desigualdad. Filipinas compra caros 
productos manufacturados mientras vende materias primas y productos semielaborados a muy bajo precio”.
Tras tomar el poder, en 2016, Duterte declaró que realizaría un “política exterior independiente”, la cual 
reformula ahora su portavoz como “un reequilibrio de las relaciones tradicionales” con Estados Unidos y “la 
profundización en las relaciones con socios no tradicionales”, principalmente China y Rusia.
Duterte había afirmado que si China y Rusia creaban un nuevo orden mundial, él sería el primero en unirse 
a ellos y abandonar la ONU. También se ha referido al presidente ruso Vladimir Putin como su “ídolo” y 
“héroe favorito”.
Durante su viaje a Rusia, Duterte dio un golpe a EE.UU. y la Unión Europea, al decir que las potencias 
occidentales “hacen el mundo más caótico”.
En total, el comercio entre Filipinas y Rusia aumentó en un 50 por ciento entre 2017 y 2018, y las 
exportaciones de Filipinas a Rusia aumentaron en más de un 20 por ciento en el mismo período. UP

El caso de los ‘Polis Ninja’ deja 
al descubierto narcomafia en el 
seno de las fuerzas policiales
Las investigaciones actualmente en curso en el Senado 
filipino han involucrado a oficiales de alto rango de la Policía 
Nacional de Filipinas (PNP, por sus siglas en inglés), entre 
ellos su director, el general Oscar Albayalde, en la reventa de 
droga incautada por valor de cientos de millones de pesos. 
La polémica forzó que el citado general tuviera que adelantar 
al pasado 14 de octubre su retirada del cuerpo, prevista 
originalmente para el 8 de noviembre por su jubilación.
Según testificaron antiguos generales de las PNP ante 
el Senado, el general Albayalde habría bloqueado la 
investigación y destitución de 13 oficiales de policía 

implicados en el robo de unos 160 kg de un total de 200 kg de metanfetaminas – droga conocida localmente 
como ‘shabu’ – incautadas en una operación llevada a cabo en 2013. Los oficiales corruptos -apodados ‘ninja 
cops’ (‘polis ninja’) – habrían revendido dicha mercancía, cuyo valor se estima en torno a los 600 millones 
de pesos filipinos (12 millones de dólares EEUU).
En aquellas fechas, los 13 ‘Ninja cops’ aludidos se encontraban a las órdenes del general Albayalde en la 
provincia de Pampanga, al norte de Manila. 
Según testificó Rudy Lacadin, antiguo general de la PNP, Albayalde habría reconocido ante él haberse 
quedado con un porcentaje del dinero, “aunque solo una pequeña parte”.
Pocos días antes de la implicación del director de policía, Duterte se refería a los ‘ninja cops’ en términos tan 
desaforados como “¡Antes os mato!”, retórica que se suavizaría bruscamente cuando el nombre de Albayalde 
apareció en las audiencias del Senado. El presidente habló entonces de que las investigaciones deberían 
seguir “su debido curso” y las delegó en el Departamento (Ministerio) de Interior y en el Gobierno local 
(DILG). 
El Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP) denunció a la PNP y al presidente Rodrigo Duterte por 
su actitud corrupta e intrigante. Patnubay De Guia, portavoz de NDFP para la Región Tagalog Sur, apremió 
al pueblo filipino a “dirigir su rabia contra el Presidente Duterte por asesino, Capo Numero 1 de las drogas y 
protector de los llamados ‘ninja cops’ y otros grandes ‘sindicatos de la droga’ presentes en el país”. 
“Resulta cada vez más obvio”, manifestó De Guia, “que la campaña de Duterte contra las drogas ilegales 
tiene como propósito fundamental el desmantelamiento del suministro y del mercado de los cárteles 
rivales, con el propósito de erigirse, él mismo y a los capos por él favorecidos, en el nuevo líder supremo del 
narcotráfico.”
[continúa página siguiente...]

Ex jefe del PNP General Oscar Albayalde.  
Foto: wikipedia.
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[... continuación]
Según apuntó, Duterte estaría allanando el terreno para que su cártel monopolio del comercio de drogas 
ilegales en su país, movilizando para ello a sus altos oficiales de confianza dentro de la PNP, las Fuerzas 
Armadas de Filipinas (AFP), la Agencia Para el Control de las Drogas (PDEA) y la Oficina de Aduanas. 
La aludida y mortífera campaña de Duterte viene suscitando cada vez más notoriedad y condena a 
nivel mundial. Según los informes, habría victimizado a más de 20.000 personas a través de asesinatos 
extrajudiciales y otras 6000 a través de operaciones “legítimas” de la PNP.
De Guia apeló al pueblo para “luchar por que se haga justicia a las víctimas de la sangrienta ‘guerra contra la 
droga’ llevada a cabo por el gobierno – personas dependientes de la droga y vendedores de pequeña escala, 
gente de las clases sociales más desfavorecidas.” 
“Hay que quitar la máscara a la AFP y la PNP como piezas de esa maquinaria armada dirigida por Duterte, 
que se vea que están podridas hasta la médula!” UP

Huelga de transportes a nivel nacional; marcha docente 
en la capital filipina
Dos acciones de protesta a gran escala agitaron la capital filipina y otros puntos del país el 30 de septiembre 
y el 4 de octubre de 2019. 
El 30 de septiembre, conductores de jeepney que prestan servicio público y operarios de transporte público 
a pequeña escala llevaron a cabo una huelga de transportes a nivel nacional como protesta contra el 
programa mediante el cual el Gobierno trata de dejar desfasados los tradicionales jeepneys y sustituirlos 
por vehículos de importación, de alto coste. Dichos vehículos de importación, según apuntaron los 
manifestantes, suponen un coste que queda muy lejos del alcance de los pequeños conductores y operarios. 
Al frente del paro estuvo la Samahan ng mga Tsuper at Operators Nationwide (Unión Nacional de 
Conductores y Operarios del Transporte, PISTON por sus siglas en tagalog) y contó con el apoyo de la 
Alianza de Organizaciones de Transporte Concienciadas (ACTO, por sus siglas en inglés). También unieron 
sus fuerzas otras organizaciones de base, como GABRIELLA (militante en el área de Mujer), Anakbayan 
(Juventud) y Kilusan ng Manggagawang Kababaihan (Movimiento de Mujeres Trabajadoras).
El gobierno de Duterte amenazó a los adherentes a la huelga con la cancelación de sus franquicias de 
transporte público. Amenazas que no amedrentaron a los huelguistas, que se mantuvieron firmes y llevaron 
a cabo la acción con éxito: en algunas zonas, el grado de participación de los jeepneys que no cubrió sus 
rutas llegó al 100%. 
Según PISTON, el aludido programa del Gobierno hará perder su fuente de sustento a 600.000 familias 
de conductoras y conductores, así como a 174.000 operarios de pequeña escala. Se prevé que el programa 
monopolice el parque de vehículos de servicio público, entregándolos a grandes compañías, que son quienes 
pueden permitirse la adquisición de flotas de vehículos importados. 
Al mismo tiempo, millares de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza participaron en una Marcha de 
Unidad el 4 de octubre, víspera del Día Mundial del Docente. Los educadores y maestros filipinos llevan 
tiempo exigiendo aumentos de su salario mensual, demandas que incluyen un salario de 30.000 PhP (600 
dólares EEUU) para los docentes recién incorporados. 
France Castro, miembro parlamentario de la lista de partido de la Alianza de Docentes Concienciados 
(ACT), estableció: «continúa nuestra lucha por incrementos salariales significativos. Se nos dan las excusas 
de siempre, “falta de presupuesto” y “sus salarios ya son equiparables a los del sector privado”. 
Castro expresó el desaliento que le produce la serie de vetos que el presidente Duterte ha ejercido sobre la 
“Legislación Especial de Apropiaciones Generales del Parlamento, «que se ocupaba, entre otras cosas, de 
garantizar las prestaciones y beneficios de los educadores”. 
La mayor parte de los 800.000 docentes de escuelas públicas de Filipinas corresponde a educadores que 
comienzan su carrera, colectivo cuyos ingresos mensuales rondan actualmente los 20.700 PhP (414 dólares 
EEUU), cifra que, según reconocen los economistas, se sitúa significativamente por debajo de lo necesario 
para atender las necesidades básicas. 
A ese respecto, la directora de ACT a nivel nacional, Joselyn Martinez, afirmó: “no debería extrañarnos que 
el colectivo docente se encuentre en condiciones de agitación y descontento si quienes estamos al cargo 
de llevar a cabo una función fundamental del Estado, la de posibilitar la prestación de servicios sociales al 
pueblo, vemos cómo se nos niega un salario decente”.
Durante el desarrollo de la huelga de trasnportes, el presidente de PISTON a nivel nacional, Mody Floranda, 
manifestó: “que no menosprecien el poder de las masas, pues la historia ha dejado patente que el pueblo 
filipino tiene la capacidad de deponer dictadores”. UP


