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EDITORIAL 
Un aspirante a Marcos
El presidente Rodrigo Duterte está transformando desesperadamente su régimen de ley marcial de facto en 
Filipinas en una dictadura fascista de tipo Marcos, aprovechando el contagio del Covid-19 que ahora está 
devastando el país.
Incluso antes de que comenzara la pandemia, Duterte ya había desatado fuerzas militares masivas más 
allá de la isla de Mindanao, a Negros, Visayas del Este y las regiones de Bicol, y al resto del país. Sobrepasó 
las unidades del gobierno local y creó su Fuerza de Tarea Nacional para Terminar el Conflicto Armado 
Comunista Local (NTF-ELCAC por sus siglas en ingles) en un esfuerzo por sofocar violentamente el 
movimiento armado revolucionario y las organizaciones democráticas populares. Estos han fallado 
miserablemente.
En cambio, la resistencia al régimen represivo está creciendo y el movimiento revolucionario está cobrando 
fuerza en todas partes del país.
Duterte se abalanzó sobre la crisis del Covid-19 para militarizar aún más el país, creando la Fuerza de Tarea 
Interinstitucional que consiste en una camarilla de ex jefes de personal militares y otros generales.
Utilizó ambas cámaras del Congreso para obtener poderes de emergencia y robar fondos públicos, 
obteniendo la autoridad para disponer de más de 350 mil millones de pesos filipinos y realinear billones 
de pesos más en su presupuesto gubernamental de 2020. Estos fondos apenas llegan a las masas de gentes 
pobres que ahora padecen hambre, enfermedades y falta de atención médica, obligadas a quedarse en 
sus hogares por el severo bloqueo. Peor aún, atreviéndose a salir a buscar comida y otras necesidades, las 
fuerzas de seguridad de Duterte están maltratando, arrestando ilegalmente y hasta asesinando a algunas 
personas.
Simultáneamente a estas acciones represivas contra la población, los secuaces militares del régimen están 
intensificando aún más sus ataques tanto en las zonas urbanas como en las áreas que sospechan como bases 
del Nuevo Ejército del Pueblo. También en esto, fallan, miserablemente.
Duterte no aprende de la historia. Fue durante la dictadura de Marcos que el actual movimiento armado 
revolucionario liderado por el Partido Comunista de Filipinas se elevó de un pequeño grupo a una fuerza 
nacional. Después de haber superado más de medio siglo de lucha y con el apoyo de las masas oprimidas, 
prevalecerá el movimiento revolucionario. Duterte fallará y fracasará miserablemente. UP

Se insta a los gobiernos a 
atender a los llamamientos de la 
ONU a un alto el fuego mundial y 
a la liberación de prisioneros
Un grupo de movimientos de resistencia y liberación de varias 
naciones emitió un comunicado conjunto el 11 de mayo para 
que los gobiernos de todo el mundo presten atención a los 
llamamientos del Secretario General de la ONU, António 
Guterres, a un alto el fuego global, y al llamamiento de la 
Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 

Michelle Bachelet, para la liberación de personas detenidas sin una base legal suficiente (incluyendo los 
presos políticos), como forma de enfrentar eficazmente la pandemia de Covid-19.
Fidel V. Agcaoili, Presidente del Panel de Negociación del NDFP, en conversaciones de paz con el 
Gobierno de la República de Filipinas (GRP), firmó el comunicado conjunto al que se sumaron también 
representantes de la Red de Movimientos de Resistencia y Liberación como el Congreso Nacional de 
Kurdistán, el Movimiento Vasco, la Delegación del Diálogo de Paz del Ejército de Liberación Nacional 
(Colombia), la Oficina Euro-Birmana y algunas organizaciones étnicas armadas de Myanmar.
[continúa página siguiente...]

Fidel V. Agcaoili del NDFP.  
Foto de archivo.
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[... continuación]  
Los grupos deploraron que los estados miembros de la ONU “no cumplan con los llamamientos de la ONU, 
y que algunos estén utilizando la actual crisis sanitaria global como una oportunidad para intensificar sus 
políticas represivas”. 
En sus respectivos países, las poblaciones ya vulnerables se enfrentan a los desplazamientos, lesiones y 
muertes que causan los asaltos militares, además de la propagación continuada del virus, que se lleva las 
vidas de miles diariamente. Según denuncia este comunicado conjunto, las estrategias COVID-19 que 
aplican estos estados miembros de la ONU fallan a las comunidades pobres, vulnerables y marginadas. 
“Las poblaciones vulnerables y pobres, que ya sufren unos servicios de salud inadecuados, casi no tienen 
perspectivas de recibir ayuda humanitaria adicional para enfrentar la amenaza del COVID-19”.
“Este es un gran logro”, afirmó Agcaoili. “Por primera vez, los movimientos de resistencia y liberación 
suscritos han decidido unirse para elaborar este comunicado conjunto en apoyo a los llamamientos de la 
ONU y presentando nuestras recomendaciones para responder de forma más viable y responsable a la 
pandemia”.
Requirieron a los gobiernos interesados   “que respondan positivamente a los altos al fuego unilaterales 
decretados por las fuerzas de oposición y que los conviertan en altos al fuego bilaterales o, como mínimo, en 
altos al fuego unilaterales recíprocos ... y que liberen de inmediato a todos los presos políticos”.
También solicitaron la desmilitarización de las cuestiones humanitarias, la provisión de ayuda humanitaria 
de la ONU directamente a las ONG locales que trabajan con personas en zonas de conflicto armado y la 
protección de los defensores de los derechos humanos y activistas en lucha por la justicia social. UP

La cultura del cierre de 
emergencia en filipinas es la mas 
tòxica -- ONU
La Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado 
su preocupación por la respuesta militar del gobierno 
de Rodrigo Duterte ante la pandemia de Covid, la cual 
ha resultado en graves casos de violaciones de derechos 
humanos. En el 30 de Abril declaró que una tóxica cultura 
del cierre de emergencia ha afectado drasticamente a los más 
vulnerables miembros de la sociedad.

Esta declaración se emitió despues de una semana que el Secratario General Antonio Guterres pidío a los 
gobiernos no usar la pandemia como pretexto para implementar medidas represivas y reconoce que la 
amenaza es el virus y no el pueblo.
La Oficina de Derechos Humanos  del Director de Operaciones, Georgette Gagnon ha señalado que Filipinas 
tiene los mas numeroso casos de detenciones y arrestos asociados por violaciones del toque de queda.
La ONU enfatizó que “ fusilando. deteniendo ó abusando a  alguien por violar el toque de queda porque 
están buscando algo para comer es una respuesta inaceptable é ilegal”.  Clarificó que los derechos a la vida, 
la probihición  a tortura , maltrato y arrestos arbitrarios siguen vigentes a pesar del cierre de emergencia.
En el 21 de Abril, en Ciudad Quezon, la policia mató un jubilado de ejercito, Winston Ragos quien sufrío de 
estrés postraumático por violar los protocolos de la cuarantena  El 6 de Mayo, un niño de 13 años sufrío 
abrasiones en su espadlda por haber sido golpeado por la policia con un palo de rattan. Un día antes, los 
encargados de iimplementar el toque de queda fueron capturados in fraganti  por camara golpeando  y 
arrastrando un pescador.  En la provincia de Agusan del Norte, un hombre de 63 años que se quejó de los 
paquetes de comida del gobierno fue asecinado por la policia en un control  el 5 de Abril.
En contraste, docenas de  miembros de la policia se juntaron para la fiesta de cumpleaños del General 
Mayor Debold Sinas en la Base de  Bagong Diwa  el 8 de Mayo  burlandose de las medidas de sana distancia  
y a pesar de numerosas fotos de evento posteadas en el internet,  el General Archie Gamboa declaró que no 
hubo fiesta, no hubó arrestos y ninguna violación de la cuarantena occurío. UP

Georgette Gagnon, Directora de Operaciones de 
la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.  

Foto: UN News.
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La mayor red de difusión filipina 
ordenada al cierre
ABS-CBN, la mayor red de media y entretenimiento en las 
Filipinas, fue ordenada por parte de la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones, a parar su emisión televisiva y 
radiofónica el día 5 de mayo después de que la cámara baja 
del Congreso rehusara la renovación de la franquicia de 
emisión.
La orden llegó después de que el presidente Rodrigo Duterte 

reiterara, desde que se convirtió en presidente en 2016, críticas sobre la información periodística del gigante 
de media y amenazas de no renovar dicha franquicia. Acusó a ABS-CBN de no haber puesto en escena su 
campaña de anuncios durante las elecciones de 2016. También afirmó que quienes son poseedores de la 
cadena debería vender la compañía, sin más.
El Congreso de Las Filipinas está controlado por una “supermayoría” que es leal a Duterte. El cierre de 
ABS-CBN obtuvo, a niveles generales, criticas dentro y fuera del país, con la National Union of Journalists 
in the Philippines (NUJP) diciendo que “está claro que con este descarado movimiento para clausurar ABS-
CBN, (Duterte) pretende silenciar la media crítica y intimidar a todas las demás con el fin de su sumisión”, 
advirtió la NUJP.
Mientras tanto, la Foreign Correspondents Association of the Philippines (FOCAP) afirmó, “el movimiento 
es claramente un caso de hostigamiento político en contra de un pilar de la democracia filipina, la cual 
emplea a miles de personas cuyos medios de vida están ahora en riesgo con esta orden”.
El Communist Party of the Philippines (CPP) también condenó el cierre, diciendo que el movimiento “es 
parte del esquema de Duterte para establecer una dictadura fascista”. El CPP elogió la ola de oposición a 
dicho movimiento, diciendo que Duterte no consiguió “parar a miles y miles de personas de expresar su 
disgusto… Una declaración de protesta tras otra fue publicada en Internet y se convirtió este en Trending 
Topic (tema de máxima actualidad y popularidad) en las redes sociales”.
El CPP añadió, “el constante ahorcamiento de ABS-CBN por parte de Duterte que tiene como propósito 
inducir a los Lopez a rendir la compañía y permitir así que uno de los amigotes de Duterte adquiera 
la propiedad y el control en nombre del tirano y sus compañeros extranjeros, es un secreto conocido 
públicamente”.
El comité para la protección de periodistas, con sede en Estados Unidos dijo que “desde el sector de 
reguladores de Filipinas se debería revocar la orden del cierre de ABS-CBN y permitir que la cadena 
continúe operando hasta que el Congreso decida la solicitud de una nueva franquicia”.
El cierre puso de relieve el estado de la libertad de prensa en el país, el cual ha sido considerado 
consistentemente como uno de los países más peligrosos para periodistas. Duterte ha llamado al colectivo 
de periodistas del país “hijas e hijos de puta” y les ha dirigido amenazas de muerte, diciéndoles también 
que no están exentos de asesinatos. Desde que llegó al poder en 2016, 16 periodistas han sido víctimas de 
asesinatos extrajudiciales.
La fiscalía del gobierno también presentó varios cargos en contra del sitio web de noticias Rappler y de su 
directora ejecutiva, Maria Ressa. Los sitios web de noticias Bulatlat, Pinoy Weekly y otros han sido objetivos 
de ciberataque y el colectivo de comunicadores sociales es arrestado asiduamente. UP

mailto:updates.philippines%40ndfp.org?subject=Message%20to%20the%20editors
https://updates.ndfp.org

