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EDITORIAL 
Los gatos muertos de Duterte
Lynton Crosby, director de campaña del primer ministro británico Boris Johnson, describió la táctica de 
propaganda denominada “gato muerto”. Es la introducción de un tema sensacionalista para desviar la 
atención del público de temas más dañinos. Es una estratagema que es demasiado familiar en Filipinas.
Hágase inyectar una vacuna fabricada en China que aún no ha sido aprobada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos. Desafíe al juez Antonio Carpio a un debate acerca de la soberanía filipina sobre 
el Mar de Filipinas Occidental, y luego se retira del desafío aparentemente porque olvidó que es presidente. 
Acusar a los presuntos funcionarios del Partido Comunista de Filipinas de ser terroristas. Hasta el hastío.
El presidente Rodrigo Duterte y sus secuaces están orquestando esta macabra rutina de divagaciones 
presidenciales cargadas de improperios y conferencias de prensa aún más tontas. Ataca implacablemente al 
pueblo filipino y a la comunidad internacional con acrobacias sensacionalistas pero malolientes para restar 
valor a las realidades más reprensibles y mortíferas. De hecho, Duterte está lanzando “gatos muertos” para 
crear distracciones públicas.
Sus amos imperialistas deben estar encantados. Pero no, las naciones amantes de la paz y los pueblos del 
mundo no se distraen. ¡El régimen de Duterte asesina por decenas de miles a los mismos ciudadanos que ha 
jurado proteger y servir! Es culpable del terror asesino de la “guerra contra las drogas” y la “guerra contra el 
comunismo” perpetradas contra los filipinos oprimidos y empobrecidos. La corrupción y la incompetencia 
del régimen están agravando el número de muertes, enfermedades y empobrecimiento causado por la 
pandemia de Covid-19. La corrupción, la incompetencia y los tratos traidores están llevando a la economía 
del país aún más a la deuda y la bancarrota. Y lo más claro es que la traición y la falta de coraje de Duterte 
están entregando el patrimonio de la nación filipina en el Mar de Filipinas Occidental.
No importa cuántos gatos muertos arrojen al creciente cúmulo, Duterte y su camarilla gobernante serán 
tenidos en cuenta. Los pueblos del mundo no creen en las distracciones y los engaños: el régimen de Duterte 
no representa a la nación filipina soberana. El frente patriótico más amplio del pueblo filipino condena con 
vehemencia los crímenes del régimen y exige la expulsión y el castigo de Duterte como asesino y traidor a 
sangre fría. UP

Soldados de la AFP secuestran  
a niño de 4 años
El 12 de mayo, MJ, de cuatro años, fue secuestrado 
violentamente por miembros armados de la 203ª Brigada 
de Infantería de las Fuerzas Armadas Filipinas en la Ciudad 
de Rizal (Mindoro Occidental). Alrededor de 10 soldados 
entraron en la casa de la familia Fernandez, tutores de 
MJ, sobre las 19:00h., dirigieron las armes a los miembros 
de la familia y agarraron al niño a la fuerza. Los soldados 
dominaron a la familia Fernandez y apresuradamente se 
marcharon, atropellando casi a los tutores.
La 203ª Brigada de Infantería del AFP es parte del AFP del 

Comando del sud de Luzón del General Antonio Parlade. Los soldados afirman que cogieron a MJ para 
devolvérselo a su madre.
La familia Fernandez han sido los tutores de MJ desde que su madre, Emilia Marquez, en el 2017, fue 
tomada prisionera por el gobierno de Duterte. Fue arrestada mientras cuidaba, en el hospital, de MJ quien 
tenia un mes y estaba enfermo de meningitis. Emilia se enfrenta a cargos falsos.
Ma. Patricia Andal, la portavoz del NDFP Mindoro, condenó el secuestro: “este incidente da como resultado 
un trauma severo no solo a MJ, sinó también a la familia de los tutores. La razón del secuestro del niño es 
usarlo como una herramienta política para operaciones psicológicas en vez de presionar a los padres de MJ 
a cooperar con el régimen de Duterte”.
[continúa página siguiente...]

¡Libera a todas las presas políticas!  
Foto: cpp.ph
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[... continuación]
Añadió también que “la NDFP_Mindoro llama a la población a repudiar las atrocidades del Estado, 
especialmente cuando afectan a niñas. No deberíamos permitir este incidente, especialmente porque pisotea 
los derechos de las niñas y nuestras familias”.
Coni K. Ledesma, cabeza de la Oficina Especial de Protección del menor de la NDFP, pide el inmediato 
retorno de MJ a sus tutores. Ha dicho, además, que “debería de haber una extensa campaña para reclamar 
el retorno de MJ y para que el AFP pare de victimizar niños en su sucia guerra del terror!” UP

El Parlamento canadiense realiza 
una sesión informativa sobre la 
situación de los derechos  
en Filipinas
Ante la creciente preocupación de los canadienses y de la 
comunidad internacional por el deterioro de la situación 
de los derechos humanos en Filipinas, la Subcomisión de 
Derechos Humanos Internacionales de la Cámara de los 
Comunes de Canadá celebró el 4 de mayo de 2021 una sesión 

informativa con expertos y defensores de los derechos humanos de Filipinas y Canadá.
La sesión informativa parlamentaria, presidida por el presidente de la Subcomisión de Derechos 
Humanos, el diputado Peter Fonseca, escuchó los testimonios de Cristina Palabay, secretaria general de la 
alianza filipina de derechos humanos Karapatan, y de Maria Ressa, editora ejecutiva del sitio de noticias 
en línea Rappler. Ressa, nombrada una de las Personas del Año de la revista Time en 2018, se enfrenta 
a múltiples acusaciones de cibercalumnia formuladas por el gobierno de Duterte. Otros oradores fueron 
Catherine Coumans, Phd, de Mining Watch Canada, Guy-Lin Beaudoin, de la Coalición Internacional 
de Derechos Humanos en Filipinas - Canadá y Emily Dwyer de la Red Canadiense de Responsabilidad 
Corporativa.
En su testimonio, la Sra. Palabay citó los asesinatos de 15 miembros de Karapatan en los últimos cinco años. 
“Estas muertes definen el clima de miedo e impunidad en el país. Los testimonios perjuros, la falsificación 
de pruebas y las órdenes de registro cuestionables se utilizan para realizar detenciones y encarcelamientos 
arbitrarios. Tragamos con amenazas de muerte, de violación y de violencia sexual online y en persona”, dijo 
Palabay.
“Las despensas comunitarias, los periodistas, los abogados, la oposición y la Comisión de Derechos 
Humanos son objetivos constantes de la “etiqueta roja”... una parte de la campaña de contrainsurgencia y 
asesinato que no distingue entre civiles y combatientes. Imploramos al gobierno canadiense que actúe con 
urgencia ante estas preocupaciones, ya que nuestro país sigue degradándose hacia un estado autoritario”, 
dijo.
Maria Ressa habló de su experiencia de detenciones y fianzas bajo el régimen de Duterte.  También testificó 
sobre los numerosos asesinatos políticos en Filipinas.
Couman, por su parte, dijo que las empresas mineras canadienses que operan en Filipinas deben 
rendir cuentas sobre los impactos negativos de sus operaciones, incluyendo el supuesto uso de fuerzas 
paramilitares para forzar a las comunidades a dar su consentimiento a las actividades mineras. Dijo que 
“Canadá no debería vender equipos militares ni proporcionar apoyo y cooperación en materia de defensa a 
Filipinas”.
También recomendó que el personal consular canadiense en Filipinas reciba el mandato de proteger los 
derechos humanos. Es necesario agilizar los procedimientos para que, dijo, “los defensores de los derechos 
cuya vida está amenazada puedan recibir visados para su reubicación temporal en Canadá y otros países 
seguros”.
Beaudoin, por su parte, dijo que la ayuda canadiense no debe utilizarse para cometer actos de violencia. “La 
ayuda debe utilizarse para defender los derechos humanos y la paz sostenible, no para violarlos”, dijo.
Se espera que el Gobierno canadiense responda al informe y las recomendaciones del Subcomité del RSI en 
un plazo de 45 a 60 días.
Poco después de la sesión informativa, el Director General de la Agencia Nacional de Coordinación de 
Inteligencia, Alex Monteagudo, publicó una foto de la Sra. Palabay en su página de Facebook, acusándola 
de defender los derechos del Partido Comunista de Filipinas y del Nuevo Ejército del Pueblo para reclutar a 
menores en el NEP, matar a civiles inocentes y destruir los medios de vida.
Miembros del Parlamento canadiense expresaron su preocupación ante esta falsa declaración, 
considerándola una amenaza contra la Sra. Palabay. UP

https://www.ourcommons.ca/Committees/en/SDIR/StudyActivity?studyActivityId=11127623
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/432/SDIR/Brief/BR11331162/br-external/MiningWatchCanada-e.pdf
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Condenada la ‘lista de 
terroristas’ de Duterte
La publicación, el 12 de mayo, por parte del Consejo 
Antiterrorista del gobierno de Duterte, de una resolución 
en la que se designa a 19 presuntos miembros del Comité 
Central del Partido Comunista de Filipinas como terroristas 
fue recibida con una feroz condena. El presidente fundador 
del PCF, el profesor José María Sisón, la describió como “una 
violación de las normas legales internacionales y de la propia 
doctrina de ofensa política de Hernández del gobierno de 
Manila.”
La ‘lista de terroristas’, firmada por el asesor de seguridad 
nacional, el general Hermogenes C. Esperon, Jr., el 21 

de abril, pero que no se hizo pública hasta el 12 de mayo, incluía a miembros y asesores del panel de 
negociación del Frente Democrático Nacional de Filipinas que participa en las conversaciones de paz con el 
Gobierno de la República de Filipinas.
“Es totalmente erróneo tergiversar los actos de un movimiento revolucionario como un caso de delincuencia 
común”, dijo el profesor Sison. Las normas jurídicas internacionales y la doctrina de Hernández “reconocen 
las raíces sociales de la rebelión, la nobleza de sus motivos y propósitos, y mantienen abierta la posibilidad 
de la resolución pacífica del conflicto armado”, añadió.
El portavoz del PCF, Marco Valbuena, dijo que “el nombramiento arbitrario de conocidos consultores de 
paz y revolucionarios... es un acto de traición contra el FDNF y el proceso de paz”. Subrayó que los que 
figuran en la lista son “todos los revolucionarios honorables que han estado valientemente al lado del 
pueblo y han luchado contra dictadores y tiranos”.
El Centro Jurídico de Interés Público (CJIP), que ha estado prestando asistencia jurídica al FDNF, también 
condenó al gobierno de Duterte por la flagrante violación de los derechos de sus clientes, los que están 
detenidos injustamente y los que están siendo perseguidos injustamente por el régimen. La abogada Rachel 
Pastores, directora del CJIP, dijo que la mayoría de las personas incluidas en la lista están cubiertas por el 
Acuerdo Conjunto sobre Garantías de Seguridad e Inmunidad del FDNF y el GRP de 1995.
El ACGS proporciona inmunidad contra la vigilancia, el acoso, el registro, el arresto, la detención, la 
persecución, el interrogatorio o cualquier acción punitiva similar a quienes participan en las negociaciones 
de paz. La abogada Pastores afirmó que el arresto y la detención ilegal de los consultores del FDNF Vicente 
Ladlad, Rey Claro Casambre y Adelberto Silva violan la ACGS. Afirmó que otros de la lista, como el profesor 
Sison, Julieta de Lima, Rafael Baylosis, Benito Tiamzon y Wilma Austria Tiamzon, también están cubiertos 
por las garantías de la ACGS.
En 2018, un tribunal de primera instancia de Manila ya retiró los nombres de Baylosis, Casambre, Ladlad y 
Silva de una petición de proscripción presentada por el gobierno de Duterte, porque el tribunal no encontró 
ninguna prueba que los vinculara con organizaciones o actividades terroristas.
El profesor Sison añadió que “no les preocupa en absoluto” la ‘lista de terroristas’. “Nuestra principal 
preocupación es por los que están en Filipinas y son designados por la citada resolución y por muchos más 
que están marcados en rojo y son vulnerables a la violencia criminal del régimen”. UP

Asesor de seguridad nacional, General 
Hermógenes Esperon, Jr. Foto: pna.gov.ph
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