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EDITORIAL 
El régimen de Duterte ve rojos  
en las despensas comunitarias
Como comentó un observador, lo único rojo en los puestos de ayuda mutua son los tomates. 
Los filipinos bien intencionados pusieron en marcha estas iniciativas de autoayuda, colocando puestos 
improvisados en las aceras de las comunidades pobres. Cualquiera puede dejar comida y otros artículos 
de primera necesidad, para que otros puedan coger lo que necesitan inmediatamente. Pero el régimen 
ultraparanoico de Duterte tachó estas actividades de subversivas, y los rabiosos ejecutores anticomunistas 
del régimen entraron en acción.
El teniente general Antonio Parlade acosó a la iniciadora de la despensa comunitaria, Ana Patricia Non, 
llamándola Satán con la manzana tentadora, mientras que la subsecretaria de Comunicaciones, Lorraine 
Badoy, insinuó que la Sra. Non estaba ganando dinero con las donaciones. Tacharon a los organizadores de 
la despensa comunitaria de comunistas. Sus acusaciones, afortunadamente, les estallaron en la cara.
En cuestión de días, cientos de iniciativas de este tipo se extendieron como un reguero de pólvora por 
todo el país, siguiendo el mismo lema: “Da lo que puedas, toma lo que necesites” para ayudar a los demás. 
Cuando Parlade, Badoy y otros del régimen consideraron esto como comunista, la gente se da cuenta de que 
el régimen de Duterte y las clases dirigentes hacen exactamente lo contrario: “Toma todo lo que puedas, no 
dejes nada a los demás”.
Se han destinado miles de millones de pesos de fondos públicos para combatir la pandemia que hace 
estragos y distribuir ayuda financiera para el creciente número de filipinos sin trabajo y hambrientos. Pero 
bajo el incompetente y corrupto régimen de Duterte, el sufrimiento de la gran mayoría del pueblo empeoró 
en lugar de disminuir.
A medida que el movimiento de la despensa comunitaria se extiende como un reguero de pólvora y obtiene 
un apoyo cada vez más amplio dentro y fuera de Filipinas, las grietas dentro de la camarilla gobernante son 
cada vez más amplias. Además de las quejas de los funcionarios de seguridad de alto nivel descontentos con 
la inacción de Duterte ante las incursiones chinas en el Mar de Filipinas Occidental, estas últimas payasadas 
de Parlade y Badoy, los portavoces del Grupo de Trabajo Nacional para Acabar con el Conflicto Armado 
Comunista Local (NTF-ELCAC) sirven como cuñas adicionales. Los senadores piden la cabeza del dúo y el 
desvío del abultado presupuesto del NTF-ELCAC a los servicios sociales. 
Las pelotas de fuego que el dúo lanzó contra la despensa comunitaria, al no dar en el blanco, se les 
dispararon en la cara. Cada vez más personas se dan cuenta de que, para tener más posibilidades de luchar 
contra el hambre y la pobreza, deben convertir los esfuerzos humanitarios en acción política y expulsar al 
corrupto, incompetente y traidor régimen de Duterte.
La cuerda que sujeta la espada de Damocles se está deshilachando. UP

Despensas comunitarias para 
pobres que se han propagado 
como un incendio forestal
Hace unes semanas, los voluntariós de una comunidad de 
Metrto Manila, empezaron una mesa con frutas, verdures 
y otros alimentós para que las persones pobres pudiesen 
coger aquello que necesitaben urgentemente. El lema de 
la despensa comunitària (“da lo que puedas, toma lo que 
necesites”) se ha convertido en un fenómeno a lo largo 
de todo el país, inspirando el surgimiento de cientos de 
despensas comunitarias por toda Filipinas.
[continúa página siguiente...]

Filipinos hambrientos se alinean a diario en la 
despensas comunitarias para alimentos.  

Foto: altermidya.net
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[... continuación]
Con 26 años, Ana Patricia Non, la innovadora de la despensa comunitària, empezó en la calle Maginhawa 
de su vecindario, en Quezon City, el día 14 de abril. Informa que han sido organizadas 350 despensas 
comunitarias por todas las Filipinas. Algunas persones afirman que el número ha ascendido hasta 700 
despensas comunitarias que estan surgiendo tanto al Norte, como Aparri (en la província de Cagayan 
Valley), así como en el sud, Zamboanga (en la isla de Mindanao). Los residentes de la comunidad ofrecen 
dinero, comida y mano de obra para las despensas comunitarias, mientras la gente afectada gravemente por 
el desempleo, la pobreza y el hambre hacen colas por el, tan necesitado socorro.
Sin embargo, el día 19 de abril, los oficiales del gobierno de Duterte, liderados por el L. teniente general 
Antonio Parlade y el vicesecretario de comunicaciones Lorraine Badoy, interrogaron a Non y los voluntarios 
de la comunidad por los motivos. El general Palarde dijo que el gobierno estaba investigando sus 
antecedentes por possibles vínculos con el CPP (Communist Party of the Philipines), el NPA (New People’s 
Army) y el NDFP (National Democratic Front of the Philipines). Parlade y Badoy son los portavoces del 
NTF-ELCAC (tarea nacional que fuerza a poner fin a los conflictos locales con los comunistes armados).
Las alegaciones llevaron a Ana Non a cerrar la despensa de su comunidad por unos días. Sin embargo, la 
reacción pública contra los oficiales de Duterte, junto con el apoyo en forma de bola de nieve, la impulsó a 
la reapertura de la despensa. Los parlamentarios han criticado la etiqueta roja del NTF-ELCAC, diciendo 
que el aumento de las despensas comunitarias son una señal de desesperación de la gente ante el fracaso del 
apoyo del gobierno a las gentes filipinas afectadas por el COVID-19.
Las comunidades filipinas que se encuentran en el extranjero también están apoyando  dichas despensas 
comunitarias, enviando dinero a los conocidos y amigos que se encuentran en las Filipinas para hacer así su 
contribución. La República Federal de Alemania, a través de su embajada en Manila, ha donado alimentos 
a la despensa comunitaria de Ana Non. “Profundamente impresionada por el espíritu solidario de los 
filipinos. Un enorme respeto a los voluntarios y su iniciativa”, comentó la embajadora de Alemania, Anke 
Reiffenstuel. UP

Combatir la anexión china de 
territorios filipinos - PCP 
El Partido Comunista de Filipinas intensificó el 7 de abril 
las condenas contra China por su “agresión militar contra 
Filipinas” al construir instalaciones militares dentro de 
la Zona Económica Especial del país. El PCP llamó a los 
filipinos, incluidas las fuerzas de seguridad del régimen de 
Duterte, a establecer un “frente nacional contra la anexión 
imperialista china para defender los derechos soberanos del 
país y expulsar a los agresores imperialistas chinos.”
El Partido exigió la retirada inmediata de todos los buques 
chinos “amarrados ilegalmente en y alrededor del Arrecife 
Julián Felipe y otras áreas dentro de la ZEE filipina”. Añadió 
que China debe pagar por los recursos marinos ilegalmente 

cosechados por los buques chinos subvencionados por el Estado, los daños que ha causado a los arrecifes de 
coral y el “alquiler atrasado” de todas las zonas ocupadas ilegalmente.
El Arrecife Julián Felipe, o Arrecife Whitsun, está situado a 175 millas náuticas al oeste de la ciudad de 
Batarza, en la isla de Palawan, dentro de la ZEE de Filipinas. Las Fuerzas Armadas de Filipinas avistaron 
220 buques chinos en la zona desde el 7 de marzo de 2021, que se cree que están tripulados por personal de 
la milicia marítima china.
El 13 de abril, la Fuerza de Tarea Nacional para el Mar de Filipinas Occidental del gobierno de Manila 
informó del avistamiento de aún más buques chinos, incluidos buques de guerra de la marina, buques 
guardacostas y buques tripulados por personal de la milicia marítima china. El grupo afirmó que “el 
continuo enjambre de buques chinos supone una amenaza para la seguridad de la navegación y la vida en el 
mar, e impide el derecho exclusivo de los filipinos a beneficiarse de la riqueza marina de la ZEE”.
Anteriormente, el 8 de abril, un equipo de noticias de la televisión ABS-CBN fue ahuyentado por buques de 
guerra de la marina china frente a Ayungin Shoal, a 105 millas náuticas al oeste de la isla de Palawan.
El secretario de Defensa Nacional, el general Delfín Lorenzana, y el secretario de Asuntos Exteriores, 
Teodoro Locsin Jr., llevan exigiendo la retirada de los buques chinos desde el mes pasado. El Departamento 
de Asuntos Exteriores convocó al embajador chino Huang Xilian el 12 de abril, expresando su descontento 
por la presencia ilegal de China en el Arrecife Julián Felipe.
[continúa página siguiente...]

Buques chinos en el Arrecife Julián Felipe.
Foto: cpp.ph
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[... continuación]
Reflejando el creciente descontento entre los funcionarios de seguridad, los alumnos de la Academia Militar 
de Filipinas protestaron por “la continua invasión de buques chinos en el Arrecife Julián Felipe”. Firmado 
por los generales retirados Amado Espino Jr. y el embajador en Indonesia Vidal E. Querol, afirmaron que 
China muestra “mala fe” en las negociaciones en curso para la correcta conducta en estas aguas. Pidieron 
a China “que respete a los funcionarios de nuestro gobierno y que el gobierno chino se atenga a las normas 
establecidas por el derecho internacional”.
Varios países, entre ellos Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos, ya han dado la voz 
de alarma por esta última incursión de barcos chinos en territorio filipino. Varios funcionarios de asuntos 
exteriores han denunciado a China por sus “acciones desestabilizadoras” que podrían socavar la paz y 
la estabilidad en la volátil vía de agua, en referencia al Mar de Filipinas Occidental y al Mar de China 
Meridional.
Sin embargo, China se mantiene firme en su afirmación de que los “buques pesqueros chinos” se limitan a 
refugiarse cerca del arrecife, y añade que el arrecife forma parte de las islas Nansha Qundao (Islas Kalayaan 
de Filipinas) de China. El propio presidente Rodrigo Duterte no ha hecho ninguna declaración contra las 
últimas actividades agresivas de anexión de China.El PCP denunció a Duterte por su “continua sumisión a 
China... Duterte está claramente persuadido por la ‘diplomacia de la vacuna’ de China, las falsas promesas 
de inversiones económicas, los numerosos sobornos que ha recibido y las relaciones con los sindicatos 
chinos de la droga”.
Dijo: “Es el deber patriótico de todos los filipinos defender la soberanía filipina contra todas las formas de 
invasiones extranjeras en los territorios marinos, terrestres y aéreos del país. Frente a la anexión directa por 
parte de China de los territorios filipinos y el saqueo de los recursos, el país debe levantarse y resistir unido 
como un solo cuerpo.” UP

PCP saluda al VIII Congreso del 
Partido Comunista de Cuba
El 20 de abril, el Partido Comunista de Filipinas (PCP) 
extendió sus “más calurosos saludos de solidaridad 
proletaria” a la exitosa celebración, a principios de la semana, 
del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba. El PCP 
expresó su unidad con el PCC, el gobierno y el pueblo cubano 
“en su continua lucha por defender la libertad nacional, 

trabajar por el progreso económico y atender las necesidades del pueblo cubano frente a los implacables 
ataques y agravamiento de los imperialistas estadounidenses”.
Los comunistas filipinos también felicitaron al PCC por la elección de Miguel Díaz-Canel como Primer 
Secretario, y dijeron que “estamos ansiosos por ver cómo la nueva generación de líderes revolucionarios 
cubanos continuará el estilo de liderazgo militante y de masas del PCC como lo ejemplifica Fidel y Raúl 
Castro ”.
El PCP citó la “respuesta ejemplar de Cuba a la pandemia de Covid-19”, el despliegue de trabajadores de la 
salud en todo el mundo y el desarrollo independiente de una vacuna, lo que demuestra los logros de Cuba 
en la construcción de una sociedad democrática y progresista.
“Los logros de la revolución cubana sirven de inspiración para la clase trabajadora y los pueblos oprimidos 
de todo el mundo, en su lucha contra el imperialismo y la búsqueda para acabar con el sistema capitalista 
explotador”, dijo el PCP. UP

Nos inspiramos en los héroes y mártires de los siglos pasados,  
mientras nos unimos al pueblo filipino en la lucha valiente  

por la libertad nacional y la democracia en Filipinas.
¡Celebra el 48 aniversario  

del Frente Nacional Democrático de Filipinas!

¡UPDATES Philippines cumple dos años!
¡Le agradecemos sus valiosos comentarios  

y su continuo apoyo!


