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EDITORIAL 
Recordando los horrores de la Ley Marcial
Nos unimos al pueblo filipino y al resto del mundo para conmemorar el 49º aniversario de la 
declaración de la Ley Marcial en Filipinas el 21 de septiembre de 1972. Nunca debemos olvidar este 
horrible periodo de la historia filipina en el que Ferdinand Marcos, con el pleno respaldo de Estados 
Unidos, se hizo con el poder absoluto, abolió el Congreso, prohibió los partidos políticos, cerró los 
medios de comunicación, prohibió las actividades de masas y suspendió los derechos civiles y políticos.
En el periodo comprendido entre 1972 y la caída de Marcos en 1986, decenas de miles de filipinos 
fueron asesinados, torturados, desaparecidos y detenidos ilegalmente. Marcos y sus compinches 
llevaron al gobierno a la bancarrota, condujeron al país a una ruina sin precedentes y sepultaron al 
pueblo bajo montañas de deudas.
Es extremadamente importante y urgente que no olvidemos los horrores de la Ley Marcial, ya que 
ahora el país está gobernado por el tirano Rodrigo Duterte, amante confeso de Marcos y dispuesto a 
imponer su gobierno fascista dinástico.
En un breve lapso de cinco años, Duterte ya ha superado a Marcos en brutalidad, corrupción y traición. 
Desde 2016, las fuerzas de seguridad de Duterte han asesinado a más de 30.000 filipinos en su “guerra 
contra las drogas” y su “guerra anticomunista”. En colaboración con los capitalistas monopolistas 
chinos y las bandas criminales, Duterte y sus compinches se embolsan jugosas comisiones por 
contratos gubernamentales anómalos y acaparan las operaciones ilegales de drogas y contrabando en 
el país. El desvío de miles de millones de pesos de fondos públicos a empresas favorecidas durante la 
pandemia es uno de sus peores e imperdonables actos de saqueo. Él y sus compinches están a punto de 
superar a la familia Marcos en términos de corrupción y saqueo.
Duterte ha entregado vastas partes del Mar de Filipinas Occidental a China a cambio de promesas 
de sobornos chinos en contratos gubernamentales, vacunas y protección. Al mismo tiempo, sigue 
extendiendo los derechos extraterritoriales a los militares estadounidenses a través del Acuerdo de 
Fuerzas Visitantes y otros acuerdos desiguales, a cambio de nuevos equipos militares, así como de 
vacunas acaparadas por Estados Unidos.
A los ojos del pueblo filipino y de los pueblos amantes de la paz del mundo, Duterte se ha hecho 
infame por su fascismo, su misoginia, su aversión a los derechos humanos y su desprecio por los 
pobres. Su tiranía ha ahogado al país en la oscuridad. Sin embargo, esto ha hecho brillar más la luz de 
la resistencia democrática del pueblo, iluminando el camino de la lucha armada revolucionaria por la 
liberación nacional y social del pueblo filipino. UP

Extraído de “El tirano Duterte ha superado a Marcos en términos de terrorismo y saqueo”.  
Partido Comunista de Filipinas, 21 de septiembre de 2021.

ICC autoriza una investigación 
sobre los asesinatos de ‘guerra 
contra las drogas’ en Filipinas
El 15 de Septiembre, la International Criminal Court (ICC) 
anunció que su Cambra de Cuestiones Preliminares I, ha 
aceptado la solicitud del Fiscal de la ICC para iniciar una 
investigación en relación con los crímenes cometidos en 
Filipinas en el contexto de la llamada ‘guerra contra las 
drogas’ del gobierno de Duterte.
La entonce fiscal del ICC, Fatou Bensouda, solicitó el inicio 

de las investigaciones el 14 de Junio del 2021. Los magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares I, 
Péter Kovács, Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera concluyeron  
[continúa página siguiente...]

Jueces de la International Criminal Court.  
Foto: icc-cpi.int
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[... continuación]
que “hay una base razonable para proceder con una investigación”. Señalaron que el elemento jurídico 
específico del crimen contra la humanidad (de asesinato) se ha cumplido con respecto a los homicidios 
cometidos en Filipinas entre el 1 de Julio del 2016 y el 16 de marzo del 2019.
Los jueces del ICC enfatizaron que “la llamada campaña de guerra contra las drogas no puede ser 
vista como una operación legítima de aplicación de la ley, y los asesinatos no como legítimos ni como 
meros excesos en una operación que, de otro modo, sería legítima”. El material disponible indica 
-- añadieron-- que se produjo un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en 
cumplimiento o en el impulso de la política de Estado. UP

Las ONG de ayuda denuncian 
la ‘identificación roja’ del Leyte 
Center for Development
Varias organizaciones no gubernamentales filipinas 
denunciaron “actos despreciables” por parte de elementos 
de las Fuerzas Armadas de Filipinas destinados a difamar 
y acosar a la organización humanitaria Leyte Center for 
Development (LCDe). El 21 de septiembre, 15 personas 
protagonizaron una ‘acción de protesta’ frente a la oficina 
del LCDe en Palo, Leyte, alegando que la ONG es una 
organización terrorista y partidaria del “PCF-NEP-FND”.
Jazmin Aguisanda-Jerusalem, Directora Ejecutiva de LCDe, 
dijo que las pancartas de los ‘manifestantes’ no llevaban el 
nombre de su grupo y “no pedían un diálogo como suelen 
hacer los manifestantes”. Dijo que algunos de ellos revelaron 
que sólo fueron obligados a venir, bajo amenaza.
“Sabemos quién está detrás de esto”, dijo la Sra. Aguisanda-

Jerusalem. “La AFP está difundiendo todas estas noticias falsas, con identificaciones rojas. Está claro 
que se trata de un acto para empañar nuestra imagen y una difamación contra la LCDe... ¡Esto es 
ofensivo, amenazante, malicioso y una mentira descarada!”
El puñado de ‘manifestantes’ fue transportado por tres camiones militares desde la ciudad de Carigara, 
a unos 50 kilómetros de distancia. Esto sigue a la campaña de señalización en las redes sociales y en los 
seminarios web que está orquestando la 802ª Brigada de Infantería de las AFP contra la LCDe.
La Red de Iniciativas Socioeconómicas (ASSENT), una red nacional de más de 30 ONG, se pronunció 
y condenó “estos actos despreciables de los militares que ponen en peligro la vida del personal de 
LCDe”. En el pasado, este tipo de señalización y los incidentes relacionados con ella han dado lugar a 
ejecuciones extrajudiciales”. ASSENT comparó a las AFP con los militares de los años de Marcos, por 
ser “instrumentos clave de la represión estatal y de las violaciones de los derechos humanos”.
Afirmaron que los militares están “mostrando sus verdaderos colores”, al montar una protesta falsa 
“para difamar y poner en apuros a una organización humanitaria y de desarrollo con una sólida 
trayectoria en la implementación de programas de respuesta a desastres y de salud”.
La Red de Reducción del Riesgo de Desastres de Filipinas (DRRNet Phils) también denunció 
la difamación de LCDe, diciendo: “... La administración del presidente Rodrigo Duterte no sólo 
está atacando a la Cruz Roja de Filipinas. Su trabajo de demolición también involucró a un grupo 
humanitario más pequeño que los militares han estado acosando durante los últimos años.” La 
DRRNet Phils es una red de unas 50 OSC, académicos y expertos en reducción del riesgo de desastres 
del país.
LCDe lleva 33 años prestando asistencia humanitaria a las comunidades pobres y marginadas 
de Visayas Oriental. En 2008 recibió el premio Gawad Kalasag de la Oficina de Defensa Civil del 
Departamento de Defensa Nacional. En 2018, la Sra. Aguisanda-Jerusalem fue reconocida como 
Heroína del Clima durante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 
Bonn, Alemania.
Los funcionarios municipales y de la aldea, incluidos los residentes de la comunidad local, también 
expresaron su apoyo a la LCDe, garantizando que no se permitiría ningún incidente desagradable. UP
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CPP, NDFP honoran al camarada 
Gonzalo
El 12 de septiembre, El Partido Comunista de Filipinas 
y el Frente Nacional Democrático de Filipinas emitieron 
mensajes en los que expresaban su simpatía por el 
fallecimiento del fundador y líder del Partido Comunista 
de Perú, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, 
también conocido como Presidente Gonzalo. Murió en 
prisión, el 11 de septiembre de 2021, a la edad de 86 

años.
El CPP, en su mensaje, declaró que el camarada Gonzalo “merece un reconocimiento por la 
promoción y la defensa del marxismo-leninismo-maoísmo. Dio los mejores años de su vida y 
se sacrificó por el proletariado y las masas oprimidas del Perú, y sus aspiraciones de liberación 
nacional y social”.
El CPP también reconoció que Gonzalo “fue el primero en tomar la iniciativa de usar el término 
maoísmo como una forma de declarar un mayor aprecio por el gran Mao Zedong y sus logros de 
época, y aclamando su teoría y práctica como tercera etapa en el desarrollo de la teoría y práctica 
marxista “.
En el mensaje, el NDFP declaró: “El NDFP levanta el puño cerrado en un saludo revolucionario 
al camarada Gonzalo, intelectual proletario revolucionario, luchador comunista, pensador y líder; 
campeón del maoísmo, de la guerra popular y de la solidaridad internacional; un héroe de los 
trabajadores, de los pueblos del Perú y del mundo”.
El camarada Gonzalo fue detenido en 1992 y encarcelado en una prisión subterránea parecida 
a una tumba. Lo hicieron enfrentar repetidos juicios ilegales y fue sentenciado a varias cadenas 
perpetuas. A pesar de las campañas mundiales para su liberación, el gobierno peruano se negó a 
liberarlo incluso cuando ya tenía una enfermedad terminal. UP

New People’s Army formation. Foto: cpp.ph
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