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EDITORIAL 
El régimen fascista de Duterte no ha aprendido  
de la historia
Como ocurrió en la Guerra de Vietnam, donde los EEUU y serviles tropas locales solicitaban masivos 
bombardeos aéreos cuando se encontraban en escaramuzas con las fuerzas del Vietminh, las tropas 
armadas de Duterte solicitaron un enorme ataque aéreo contra una unidad de la guerrilla del Nuevo Ejército 
del Pueblo el 16 de Agosto en Dolores, Samar Oriental. Drones proporcionados por los EEUU, aviones 
de ataque y helicópteros lanzaron bombas y dispararon misiles y balas contra las fuerzas revolucionarias 
provistas solo de pistolas, rifles y granadas.
Este uso indiscriminado y brutal del poder de ataque aéreo por parte de las Fuerzas Armadas de Filipinas 
es una flagrante violación de las reglas de proporcionalidad y necesidad bajo el derecho internacional 
humanitario. Las tropas fascistas despreciaron el hecho de que había personal médico desarmado y civiles 
en la zona atacada.
19 combatientes del Nuevo Ejército del Pueblo fueron martirizados durante el ataque aéreo que se prolongó 
a lo largo de todo el día. Su sacrificio deja una enorme huella en los corazones de la clase trabajadora de 
Filipinas y de todos los pueblos oprimidos del tercer mundo. Lloramos la pérdida de nuestros queridos 
guerreros, que dieron su vida en servicio del pueblo. Pero pronto convertiremos el llanto en una mayor 
fuerza y resolución para continuar y expandir la revolución.
Hoy en Visayas Oriental y en el resto del país el Nuevo Ejército del Pueblo está avanzando en el 
reclutamiento de nuevos Luchadores Rojos, organizando nuevas unidades, expandiéndose en sus áreas 
de operación, construyendo nuevos frentes de guerrilla y organizando ofensivas tácticas para golpear a los 
monstruos fascistas. La asediada unidad de Dolores se reorganizará con nuevos reclutas para continuar la 
lucha de nuestros héroes caídos.
Duterte no ha aprendido de las lecciones de la guerra de Vietnam hace medio siglo, ni de los recientes 
eventos de Afganistán. Un régimen corrupto y servil no puede depender del uso masivo de bombas y armas 
avanzadas para salvarse de la ira de un pueblo oprimido que lucha por su liberación. UP

Asesinan mediante ejecuciones 
sumarias y bombardeos aéreos a 
22 combatientes revolucionarios
Una serie de operaciones de combate y asesinato a gran 
escala llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del 
gobierno de Duterte en las dos últimas semanas han acabado 
con la vida de al menos 22 combatientes revolucionarios del 
Nuevo Ejército del Pueblo en el centro y el sur de Filipinas. 
El 16 de agosto, elementos combinados del 5º Batallón de 
Fuerzas Especiales del Ejército de Filipinas, el Grupo de 
Investigación y Detección Criminal y la Policía Nacional de 
Filipinas local asesinaron al célebre combatiente del NEP 
y artista plástico John Niebres en su casa de la aldea de 

Cannery Site, en la ciudad de Polomolok, en la provincia de Cotabato del Sur.
Niebres, conocido como “Ka Parts Bagani”, estaba desarmado cuando fue asesinado por las fuerzas de 
seguridad del Estado. Marco Valbuena, jefe de información del Partido Comunista de Filipinas, declaró que 
“Ka Parts estaba desarmado y no estaba en condiciones de luchar”, rebatiendo la versión del ejército filipino 
de que Ka Parts murió en un tiroteo cuando se suponía que iba a recibir una orden de detención.
También el 16 de agosto, las Fuerzas Armadas de Filipinas lanzaron un bombardeo aéreo masivo y una 
campaña de ametrallamiento contra una unidad del NEP en la ciudad de Dolores, provincia de Samar 
Oriental, matando a 19 guerrilleros. A partir de las 8:00 de la mañana, los drones de vigilancia de las AFP, 
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Luchador de la NPA y artista visual  
Ka Parts Bagani. Foto: cpp.ph
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los helicópteros de ataque, los cazas FA-50 y los aviones A-29B Super Tucano dispararon misiles cohete y 
balas de cañón y lanzaron bombas de 500 libras, incluso en zonas agrícolas y residenciales de la ciudad de 
Dolores.
La Oficina de Información del PCF confirmó que “los combatientes rojos caídos formaban parte de una 
unidad de 50 hombres del NEP que se encontraban en la zona para llevar a cabo labores políticas, militares, 
económicas, educativas, culturales y médicas entre las masas campesinas”. El PCF añadió que la unidad del 
NEP incluía un equipo médico que se disponía a realizar operaciones quirúrgicas y otros procedimientos 
médicos en el campamento cuando comenzaron los ataques aéreos de las AFP.

El 20 de agosto, dos combatientes del NEP, Kerima Lorena 
Tariman y “Ka Pabling”, se convirtieron en mártires en un 
enfrentamiento armado con el 79º Batallón de Infantería 
del Ejército Filipino en Hacienda Raymunda, Silay City, en 
la provincia de Negros Occidental. El jefe de información 
del PCF, Marco Valbuena, dijo que Tariman, conocida 
como Ka Ella, “fue capturada viva por elementos del 79º 
Batallón de Infantería... no se le proporcionó tratamiento 
médico inmediato, en cambio, se la remató o se la dejó morir 
desangrada».
Los homenajes y honores se han sucedido para los 
combatientes revolucionarios caídos. El PCF rindió homenaje 
a Ka Parts Bagani «como artista rojo del pueblo y valiente 
guerrero del NEP... Sus obras de arte reflejaban el anhelo 
del pueblo por liberarse de la opresión, la explotación y el 
hambre y por la liberación nacional y social».

El PCF también llamó a todas las fuerzas revolucionarias y al pueblo filipino a honrar a los 19 mártires de 
Dolores, Samar Oriental, diciendo que están «entre los mejores hijos e hijas del pueblo que dedicaron sus 
vidas a la causa de la libertad nacional y la democracia». Admitiendo su muerte como una gran pérdida, 
el PCF dijo, sin embargo, que «es un revés temporal... El NEP sigue avanzando en el reclutamiento de 
nuevos combatientes rojos, la construcción de más unidades, la ampliación de sus áreas de operaciones, la 
construcción de nuevos frentes de guerrilla... A su debido tiempo, la asediada unidad de guerrilla del NEP 
en Dolores se reorganizará con nuevos reclutas para continuar el trabajo dejado por sus héroes caídos.»
Ka Ella Tariman, aclamada artista literaria, periodista revolucionaria y madre, fue aclamada por el PCF: «Se 
convirtió en la artista que fue al sumergirse en las masas campesinas a las que servía. En ellas encontró la 
musa para su oficio... Ka Ella ofreció su vida por la liberación del pueblo filipino del fascismo, la opresión y 
la explotación». UP

El FDNF pide que se investiguen 
los ataques aéreos en Samar 
Oriental
La sección de Visayas Orientales del Frente Democrático 
Nacional de Filipinas pidió el 24 de agosto a la Comisión 
Filipina de Derechos Humanos que investigue “el uso 
desproporcionado de la fuerza” por parte de unidades de las 
Fuerzas Armadas de Filipinas en los ataques aéreos contra 
una unidad local del Nuevo Ejército del Pueblo en la ciudad 
de Dolores, provincia de Samar Oriental, el 16 de agosto.

En una carta dirigida a la abogada Desiree Pontejos, de la Región 8 de la CDH, el FDNF afirmó que “las 
Fuerzas Armadas cometieron graves violaciones del derecho internacional humanitario, en particular de las 
disposiciones relativas al uso desproporcionado de la fuerza contra las fuerzas del adversario, así como de 
las que protegen los derechos de los fuera de combate y de las comunidades civiles que rodean el lugar del 
ataque”.
Según el FDNF, el bombardeo de 13 horas, los disparos indiscriminados y los bombardeos se produjeron “a 
tan sólo tres kilómetros de la aldea más cercana”, lo que podría haber causado traumas psicológicos y daños 
a las propiedades de los residentes.
El FDNF de Visayas Oriental señaló que “la Comisión de Derechos Humanos también ha sido objeto de 
amenazas y de señalización roja por parte de las AFP. Instamos a su oficina a que se mantenga firme en su 
[continúa página siguiente...]
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Luchadora de la NPA y artista literaria Kerima 
Lorena Tariman. Foto: Kiri Dalena | phkule.org



2021 Numero 9                                     Edición Español                                     1 de septiembre 2021

[... continuación]
mandato principal de investigar las violaciones de los derechos humanos, especialmente las cometidas por 
agentes estatales”. 
El Partido Comunista de Filipinas también ha acusado a las fuerzas de seguridad del gobierno de Duterte 
de violar el derecho internacional humanitario en el asesinato, el 16 de agosto, del artista visual del NEP 
John Niebres en Polomolok, Cotabato del Sur, y en la muerte, el 20 de agosto, de la artista literaria del NEP 
Kerima Lorena Tariman en Silay City, Negros Occidental. El PCF dijo que Niebres, conocido popularmente 
como “Ka Parts Bagani”, estaba desarmado en su casa cuando fue asesinado por elementos combinados del 
Ejército Filipino, el Grupo de Investigación y Detección Criminal y la Policía Nacional Filipina.
El PCF dijo que Tariman, conocido como ‘Ka Ella’, fue capturado vivo después de que su unidad del 
NEP tuviera un encuentro armado con elementos del ejército filipino. Sin embargo, a Ka Ella “no se le 
proporcionó tratamiento médico inmediato y, en cambio, se le remató o se le dejó morir desangrada”.
La alianza filipina de derechos humanos Karapatan dijo que debía realizarse una investigación 
independiente sobre la muerte de Tariman. La secretaria general de Karapatan, Cristina Palabay, dijo que 
“según un testigo, Tariman sólo tenía heridas de bala en los dedos, pero al parecer los militares decidieron 
rematarla”. Según los propios oficiales del ejército filipino, el hombro de Tariman había sido alcanzado por 
las balas y estaba seccionado.
Mientras tanto, cerca de 400 defensores de los derechos humanos de Filipinas y de todo el mundo firmaron 
el 13 de agosto una declaración conjunta en la que pedían a la Corte Penal Internacional y al Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU «que lleven a cabo investigaciones imparciales e independientes sobre la 
crisis de derechos humanos» en Filipinas y «que procesen al presidente Rodrigo Duterte y a sus aliados por 
sus crueles crímenes contra el pueblo filipino.»
Recordando los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno de Duterte desde 2016, 
«agosto ha llegado a ser marcado como un mes de asesinatos en Filipinas bajo el gobierno de Duterte... 
Elegimos marcar agosto como un mes de recuerdo y ajuste de cuentas, un mes de tomar medidas y exigir 
justicia.»
Y añadieron: «hacemos un llamamiento para detener los asesinatos en Filipinas y para poner fin a todas las 
campañas y políticas sangrientas que han facilitado estos asesinatos.» UP

El NPA marca el SONA de Duterte con 11 ofensivas  
en 4 provincias
El Nuevo Ejército Popular organizó 11 ofensivas tácticas en las provincias centrales filipinas de Samar, 
Negros Occidental, Negros Oriental y Sorsogon del 15 al 29 de julio, desafiando el último discurso sobre 
el Estado de la Nación (SONA por sus siglas en Inglés) del presidente Rodrigo Duterte pronunciado el 26 
de julio. El Partido Comunista de Filipinas (CCP por sus siglas en Inglés) dijo que los informes de campo 
iniciales indican que las fuerzas armadas de Duterte sufrieron 30 bajas con al menos 26 muertos.
En la provincia de Samar del norte, en la ciudad de San Isidro, el 23 de julio, el NPA montó una emboscada 
contra las fuerzas armadas de seguridad de Duterte, matando a 11 soldados. El mismo día, el NPA tendió 
una emboscada a otra unidad enemiga armada en la ciudad de Catarman. El 26 de julio, el día del SONA de 
Duterte, una unidad de francotiradores del NPA mató a un oficial de policía e hirió a otro en la ciudad de 
Catubig. La guerrilla tuvo un encuentro armado con la misma unidad policial, el 10 de julio, en las aldeas 
de Anongo e Hitapian, donde resultaron heridos dos policías. El 29 de julio, el NPA tendió una emboscada 
a una compañía de las Fuerzas Armadas de Filipinas en la ciudad de Las Navas, matando a un oficial e 
hiriendo a otros dos.
El NPA montó las ofensivas tácticas a pesar de las operaciones militares enfocadas del enemigo en el área, 
que ya duraron medio año. Bajo el disfraz del “Programa de apoyo comunitario reformado”, las fuerzas 
armadas de seguridad de Duterte han estado hostigando a los residentes de 25 aldeas rurales, obligándolos 
a “rendirse”.
El CPP también informó que en dos enfrentamientos armados los días 20 y 21 de julio en la localidad de 
Candoni, provincia de Negros Occidental, resultaron muertos cinco elementos de las AFP. El 22 de julio, 
en un encuentro en la ciudad de Kabankalan de la misma provincia, la guerrilla mató a tres soldados de las 
AFP. En la provincia vecina de Negros Oriental, el 21 de julio, en la ciudad de Guihulngan, el NPA-Central 
Negros montó una operación de hostigamiento contra una unidad auxiliar civil armada de las AFP.
En la provincia de Sorsogon, el 21 de julio, en la ciudad de Bulan, la unidad local del NPA lanzó una 
operación de francotiradores contra un puesto de control armado de la Policía Nacional de Filipinas, 
matando a un oficial de la Fuerza Móvil Provincial de la PNP.
Las ofensivas tácticas del NPA tenían como objetivo castigar a las fuerzas de seguridad armadas del 
gobierno de Duterte que continúan perpetrando asesinatos y campañas de represión contra la población 
civil desarmada en las zonas rurales de Filipinas. UP


