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EDITORIAL 
Los focos mundiales sobre el régimen fascista de Duterte
El Comité Noruego del Nobel anunció el 8 de octubre la concesión del Premio Nobel de la Paz 2021 
a la periodista filipina Maria Ressa y al periodista ruso Dmitry Muratov, “por su valiente lucha por 
la libertad de expresión en Filipinas y Rusia”. Según el Comité, representan a “todos los periodistas 
que defienden este ideal en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa se enfrentan a 
condiciones cada vez más adversas”.
De hecho, el premio valida la infamia de Filipinas como uno de los países más peligrosos para los 
periodistas. Asimismo, significa el disgusto cada vez mayor de la comunidad mundial hacia el régimen 
fascista de Duterte.
Bajo el régimen de Duterte, 20 periodistas han sido asesinados desde 2016. Hasta la fecha, ninguno 
ha sido condenado por estos atroces crímenes. En su lugar, los fiscales del régimen presentan 
habitualmente casos fabricados de subversión, posesión ilegal de armas de fuego y explosivos, 
difamación y ciberdifamación contra periodistas críticos. A continuación, pueden ser detenidos 
y encarcelados indefinidamente. Se les tacha de enemigos del Estado, sufren vigilancia militar, 
acoso y amenazas a su seguridad física. La propia Ressa se enfrenta a no menos de siete casos de 
cibercalumnia.
El Premio Nobel de la Paz 2021 a la periodista filipina complementa la reciente decisión de la Corte 
Penal Internacional de abrir investigaciones sobre crímenes contra la humanidad contra el gobierno de 
Duterte. Ambas decisiones agudizan aún más la atención mundial sobre el régimen asesino, corrupto y 
traidor de Duterte.
Rodrigo Duterte, en su último año como presidente, se ha convertido en el proverbial lameduck. 
Citando encuestas encargadas en secreto, Duterte ha retirado su candidatura a la vicepresidencia en las 
elecciones de 2022. El Senado está investigando sus colosales delitos de corrupción. Su alianza política 
se está fragmentando, algunos antiguos leales a Duterte se quejan de que ha escondido dinero en 
cuentas secretas en el extranjero. Las quejas de los oficiales militares son cada vez más fuertes contra 
la venta de Duterte del Mar de Filipinas Occidental a China. La propaganda de Duterte ha perdido su 
eficacia, su supuesta popularidad está disminuyendo drásticamente, mientras que el llamamiento del 
pueblo filipino para acabar con el régimen detestable está ganando impulso.
Sin embargo, el pueblo filipino y el resto del mundo deben permanecer vigilantes y militantes, 
especialmente ante la posibilidad de que el régimen de Duterte lleve a cabo operaciones terroristas 
encubiertas o declare la ley marcial en todo el país, con el fin de posponer las elecciones de 2022 y 
mantenerse en el poder. El pueblo filipino necesita llevar la lucha contra el régimen asesino, corrupto 
y traidor de Duterte hasta el final. El pueblo necesita impulsar la lucha por la liberación nacional, la 
justicia social y la auténtica democracia. UP

Asesinan a un oficial del NPA y a 
un médico desarmados
El Partido Comunista de Filipinas anunció el 31 de octubre 
el asesinato del portavoz del Nuevo Ejército del Pueblo, 
Jorge Madlos, y del médico del NPA, Eighfel dela Peña, 
el viernes 29 de octubre en el pueblo de Impasug-ong, 
provincia de Bukidnon, en la isla meridional de Mindanao. 
Se sabe que Madlos, conocido popularmente como Ka Oris, 
y Dela Peña se encontraban por última vez a bordo de una 
motocicleta en ruta para el tratamiento médico de Ka Oris.

El jefe de información del CPP, Marco Valbuena, dijo que los dos estaban desarmados y no murieron 
en un tiroteo, en contra de las declaraciones de los funcionarios del gobierno de Duterte. UP
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Duterte y los Marcos se 
compinchan para secuestrar las 
elecciones de 2022 – PCF
El Partido Comunista de Filipinas ofreció el 7 de octubre 
una “imagen horrible” de las elecciones de 2022, al afirmar 
que “está quedando muy claro que se utilizarán para 
perpetuar a la camarilla de Duterte en el poder y allanar el 
camino para el regreso de los Marcos a Malacañang.”

Las elecciones de 2022, según el PCF, se celebrarán “bajo la tiranía fascista de Duterte”, que está 
desesperado por mantenerse en el poder. Utilizará los cientos de miles de millones de pesos de los 
fondos de infraestructuras del gobierno que se concederán a los políticos a cambio de su lealtad. Ha 
ordenado a los militares y a la policía que acosen a los políticos que se nieguen a someterse a su poder. 
Duterte seguramente podrá manipular los resultados de las elecciones, dijo el PCF, dado que la mayoría 
de los funcionarios de la Comisión Electoral son designados por Duterte y la entrega de las papeletas la 
hará una empresa propiedad de Dennis Uy, “un conocido compinche de Duterte”.
Ferdinand Marcos Jr, el hijo del dictador, ya ha presentado su candidatura a la Presidencia. También 
es candidato a la presidencia Ronald dela Rosa, principal ejecutor de la sanguinaria “guerra contra las 
drogas” de Duterte. Bong Go, fiel ayudante de Duterte, es el candidato a la vicepresidencia del general 
dela Rosa. Mientras, la banda de Duterte sigue anticipando la entrada de su hija Sara Duterte-Carpio 
en la carrera por la presidencia o la vicepresidencia.
El PCF declaró: “Es adecuado que el pueblo utilice las próximas elecciones como campo de batalla para 
luchar contra la tiranía de Duterte y el regreso de los Marcos... Hay que reunir el más amplio y mayor 
frente unido posible para frustrar el tortuoso plan de los Dutertes y los Marcos para colocar al país bajo 
su doble reinado.”
Al comentar las próximas elecciones de 2022, el profesor José María Sison, asesor político jefe del 
FNDF, dijo: “Según todos los indicios, la camarilla gobernante de Duterte amañará las elecciones 
presidenciales de 2022 como lo hizo en las elecciones de mitad de mandato de 2019... El tirano quiere 
la elección de un nuevo presidente que impida su arresto por la orden de la Corte Penal Internacional 
por crímenes contra la humanidad o por la orden de los tribunales de su propio gobierno, cuyo Senado 
está exponiendo ahora sus graves crímenes de corrupción.”
El profesor Sison reveló que Duterte “aún no ha descartado por completo la opción de suprimir las 
elecciones de 2022”. Dijo que el pueblo filipino debe ser llamado a estar vigilante y militante contra la 
posibilidad de que Duterte “utilice actos terroristas de su cosecha propia o la pandemia como pretexto 
para declarar una ley marcial en todo el país o un gobierno presidencial pseudo-revolucionario, 
posponer las elecciones indefinidamente y gobernar por decreto como hizo Marcos en 1972.” UP
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La policía filipina masacra a 
civiles en Masbate
Elementos armados de la Policía Nacional Filipina 
mataron a cinco civiles en su casa del pueblo de Bugtong, 
en la ciudad de Mandaon, provincia de Masbate, en la 
madrugada del 24 de octubre. La PNF sólo nombró a una 
de sus víctimas, Ernie Rosero, afirmando que era un oficial 
del Nuevo Ejército del Pueblo y que los cinco murieron en 
un “tiroteo” con la policía.
El Partido Comunista de Filipinas condenó la masacre, 
afirmando que los muertos eran todos campesinos 
locales y no miembros del NPA. Marco Valbuena, jefe 
de información del PCF, citó los informes del Mando 

Operativo Regional del NPA, diciendo que no hubo ningún encuentro armado ese día ni había ninguna 
unidad del NPA en la zona.
“Hacemos responsable a la PNF de este atroz crimen”, dijo Valbuena. Dijo que la masacre fue 
perpetrada por la policía siguiendo las órdenes del jefe de la PNF, el general Guillermo Eleazar, de 
“acabar” con el NPA en Masbate y la región de Bicol.
[continúa página siguiente...]

El jefe de la PNP, el general Eleazar, elogia a la 
policía por la muerte de cinco civiles.  

Foto: pna.gov.ph
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[... continuación]
Un día después de la matanza, el general Eleazar elogió a sus hombres por la “neutralización de cinco 
miembros del PCF / NPA / FNDF en Masbate”, manteniendo que los cinco civiles “se enfrentaron a los 
agentes de policía que se acercaban” en un tiroteo que resultó en su muerte. La policía local presentó a 
los medios de comunicación varias armas de fuego y artefactos explosivos, alegando que pertenecían a 
las víctimas.
Esta masacre, declaró Valbuena, “forma parte del creciente terrorismo de estado perpetrado por las 
Fuerzas Armadas de Filipinas y la PNF contra las masas campesinas y el pueblo de Masbate”. 
Las fuerzas de seguridad de Duterte tratan de aterrorizar a la población mediante asesinatos, 
secuestros, detenciones ilegales, palizas, intimidación armada, rendiciones forzadas, colocación de 
obstáculos en las comunidades y otros abusos “en su inútil intento de acabar con la resistencia armada 
del pueblo”. Añadió que Masbate ha visto el mayor número de ejecuciones extrajudiciales en el país, “ 
ya son 74 los asesinatos en la provincia bajo el régimen terrorista de Duterte.”
La unidad local del NPA debe tratar de identificar y detener inmediatamente a los responsables 
directos de la masacre, según Valbuena. “El NPA debe hacer todo lo que esté en su mano para hacer 
justicia a las víctimas y a sus familias”. UP

El FDNF condena el secuestro 
del diplomático venezolano Saab
El Frente Democrático Nacional de Filipinas condenó al 
gobierno de los EEUU el 28 de Octubre por el “Secuestro 
y aprisionamiento sin órdenes de extradición del 
diplomático venezolano Alex Nain Saab Moran” el 16 de 
Octubre. El FDNF solicitó la inmediata liberación y el 
retorno a Venezuela de Mr Saab.
El diplomático venezolano Saab fué secuestrado por 
oficiales de Cabo Verde el 12 de Junio de 2020, cuando 
el avión en el que viajaba desde Venezuela a Irán se 

vio obligado a aterrizar para repostar combustible. Otras dos naciones africanas, bajo presión de 
los Estados Unidos, rechazaron permitir el aterrizaje del avión. En ese momento, el diplomático se 
encontraba en una misión humanitaria para Venezuela. Su arresto y detención en Cabo Verde se ha 
llevado a cabo sin ninguna base legal.
Fue torturado física y psicológicamente, puesto bajo arresto domiciliario y vigilado las 24 horas al día 
por una media de 50 militares. Sufre cáncer, pero no ha recibido atención médica.
El 16 de Octubre Mr. Saab fue secuestrado por segunda vez, esta vez por oficiales de los EEUU que 
actuaron sin órdenes de extradición. Actualmente se encuentra detenido en Miami, Florida.
El diplomático se dirigía a Iran para negociar la compra de alimentos, medicinas y otros suministros 
básicos para el pueblo Venezolano, los cuales han resultado difíciles de importar a Venezuela debido a 
las sanciones del gobierno de los EEUU.
Ha habido manifestaciones a lo largo del mundo y llamamientos para la inmediata liberación y retorno 
a Venezuela de Saab. El Comité de Derechos Humanos de Naciones unidas hizo un llamamiento a Cabo 
Verde para que “evitase extraditar a Mr. Saab a los EEUU” y recibiese adecuada atención médica.
El FDNF une su voz al clamor, exigiendo a los EEUU la liberación inmediata de Mr. Saab y 
permitiendo su retorno a Venezuela. UP
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