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EDITORIAL 
Liderando la lucha por la liberación nacional y social
Los escritores y editores de UPDATES Philippines se unen al pueblo Filipino y a los revolucionarios de todo 
el mundo para saludar al Partido Comunista de Filipinas con motivo de su 51º aniversario.
El CPP ha dirigido la revolución Filipina desde su restablecimiento en 1968, luchando por desarraigar 
la moribunda sociedad gobernada por el imperialismo estadounidense y sus títeres locales de grandes 
capitalistas compradores y terratenientes feudales.
El Partido ha logrado crear organizaciones de la población trabajadora, emprender la reforma agraria, 
construir órganos del poder Rojo local y promover servicios sociales para la mayoría pobre, en territorios 
que abarcan 72 del total de 81 provincias del país. Ha dirigido con maestría el Nuevo Ejército Popular, 
pasando de varios efectivos y armas en 1969 a varios miles en la actualidad, cubriendo más de 110 frentes 
guerrilleros. A pesar de su carácter clandestino, el número de miembros del Partido se ha incrementado 
en decenas de miles, dirigiendo el trabajo revolucionario en el NPA, las organizaciones de masas, el frente 
unido y el gobierno popular.
Es apropiado que miles de personas se unieran a las celebraciones en varias reuniones en todo el país. Las 
ramas locales del Partido y las comunidades dieron la bienvenida a los visitantes de los pueblos y centros 
urbanos adyacentes. Rindieron homenaje a los mártires de la revolución, recordaron las victorias del año 
anterior y revisaron las tareas para los próximos años.
Mientras tanto, unos cientos de militares, policías y funcionarios del gobierno local del régimen de Duterte 
celebraron mítines anticomunistas en Metro Manila y en algunas ciudades de provincia. A pesar del 
despilfarro de recursos y fondos gubernamentales, las concentraciones no consiguieron el apoyo de las 
comunidades locales. Sin embargo, lograron demostrar que la popularidad de Duterte y sus victorias sobre 
el movimiento revolucionario sólo son reales en las páginas de Facebook, las llamadas encuestas sociales y 
los comunicados de prensa de los funcionarios de Duterte.
El pueblo filipino detesta el régimen traidor, traicionero y asesino de Duterte. Aprecian al Partido y a las 
fuerzas revolucionarias del NDFP. Compartimos las esperanzas del pueblo filipino y esperamos mayores 
victorias en la nueva década, hacia el logro de la liberación nacional, la reforma agraria, la industrialización 
nacional, la democracia genuina y la paz duradera. UP

Defensores de los derechos 
filipinos presentan informes al 
Jefe de Derechos de la ONU
Una amplia red de organizaciones filipinas de base y no 
gubernamentales presentó recientemente a la Oficina del  
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, sus informes sobre “el 
empeoramiento de la crisis de derechos humanos que afecta 
al pueblo filipino”.
Encabezados por la Voz Ecuménica para los Derechos 
Humanos y la Paz en Filipinas (EcuVoice), los defensores 
de los derechos humanos hicieron el anuncio el 31 de 
enero, afirmando que “las ejecuciones extrajudiciales, 
las desapariciones forzadas, los arrestos y detenciones 
arbitrarios y otras violaciones de los derechos, exacerban la 
falta de tierra, la falta de seguridad en el empleo y la grave 
desigualdad a la que se enfrentan los filipinos pobres”. Tal es 

la situación bajo la administración del Presidente Duterte”.
[continúa página siguiente...]

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
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[... continuación]
Los grupos que contribuyeron a los informes fueron el Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas, la Unión 
Nacional de Abogados del Pueblo, Rise Up for Life and for Rights, la Unión Nacional de Periodistas 
de Filipinas, la Alianza de Maestros Preocupados, la Alianza KARAPATAN para la Promoción de los 
Derechos del Pueblo, el Movimiento SANDUGO de Moro y Pueblos Indígenas por la Autodeterminación, el 
Movimiento Campesinos de Filipinas (KMP) y el centro laboral del Movimiento Uno de Mayo (KMU).
En sus informes, EcuVoice y sus socios recomendaron el inicio de misiones de investigación dirigidas por 
la ONU a Filipinas, visitas oficiales de los Relatores Especiales de la ONU y la creación de una Comisión de 
Investigación.
Está previsto que la Sra. Bachelet presente su informe sobre Filipinas en el Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas en junio de 2020. 
También este año, está previsto que la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, finalice su 
examen preliminar sobre Filipinas. El examen determinará si se iniciará una investigación preliminar sobre 
la mortal ‘Guerra contra las drogas’ del gobierno de Duterte.
Mientras tanto, el Senado de los Estados Unidos aprobó el 8 de enero una resolución en la que se condena 
al gobierno de Manila por “las ejecuciones extrajudiciales sancionadas por el Estado por la policía como 
parte de la ‘Guerra contra las Drogas’; el arresto y la detención de defensores de los derechos humanos y 
líderes políticos que ejercen su derecho a la libertad de expresión; el acoso, el arresto y los procedimientos 
judiciales injustificados contra los medios de comunicación y los periodistas; y la detención continuada de la 
Senadora Leila De Lima”.
Los senadores estadounidenses pidieron al gobierno de EE.UU. que imponga sanciones a las fuerzas de 
seguridad de Duterte y a los funcionarios responsables de las ejecuciones extrajudiciales y por “orquestar el 
arresto y la detención prolongada del Senadora De Lima”. UP

131 Parlamentarios apoyan 
la reanudación de las 
Negociaciones para la Paz
131 miembros de los diferentes partidos de la Cámara de 
Representantes se unieron el 20 de Diciembre 2020 para 
apoyar la reanudación de las Negociaciones para la Paz entre 
el Gobierno de la Republica de Filipinas (GRF) y el Frente 
Democrático Nacional de Filipinas (FDNF).
El Bloque Patríotico (Makibayan), compuesto de 6 miembros, 
sometió Resolución 636 “la cual manifiesta el sentir de la 
Camara de Representantes de respaldar la reasunción de 
Negociaciones de la Paz entre el GRF y el FDNF, tomando en 
cuenta los 2 previos covenios que los partidos han acordado.”  

Según Carlos Zarate del Bloque Patriótico (Makabayan), estos  convenios previos incluyen la Declaración 
Conjunto de la Haya de la Setiembre 1992 que resultó en las bases y marco de las negociaciones de la paz 
entre el GRF y el FDNF.
Entre los representantes quienes firmaron la Resolución 636 fueron el Vice–presidente de la Cámara, 
Neptali Gonzales  ll, Luis Raymond Villafuerte, Loren Legarda, Jhonny Pimentel y líderes de la oposición 
como Bienvenido Abante y José Christopher Belmonte.
Tambien firmaron  miembros del partido gobernante como Maria Laarni Cayetano, Joey Sarte Salceda, 
Antonio Albano, Elpidio Barzaga Jr. y Rufus Rodriquez.
“Es como una resolución de todos los partidos que pide la reanudación de las conversaciones de paz tras 
el anuncio del Presidente Duterte el pasado 5 de diciembre de que se daría una nueva oportunidad a las 
conversaciones de paz, después de que fueran canceladas anteriormente por el GRF”, dijo el representante 
Zárate.
Fue Presidente Duterte quien suspendió la Negociaciones de la Paz en 2017.
Represéntate Zarate quien es el líder de la oposición en la Cámara condenó los intentos de unos 
“saboteadores de paz” que empujen una solución militar en vez de una pacífica. “Ellos andan proponiendo 
precondiciones y haciendo declaraciones militaristas. 
“Es bueno que cada vez más gente, como nuestros compañeros parlamentarios, vean la necesidad de una 
paz genuina... y no se dejen influenciar por las mentiras de estos militaristas, dentro y fuera del gobierno”, 
subrayó. UP

Miembro de la Cámara de Representantes  Rep. 
Carlos Isagani Zarate.  

Foto: Página de Facebook de Rep. Zarate.


