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EDITORIAL 
Capear las tormentas, obtener mayores victorias en 2022
Es muy triste recibir noticias de que más de 400 personas han muerto, varios cientos han resultado 
heridos y al menos 60 más están desaparecidos por los efectos destructivos del súper tifón Odette 
(Rai).
Millones de filipinos, en su mayoría pescadores, campesinos y trabajadores agrícolas pobres, han 
perdido sus hogares, propiedades y medios de vida. El gobierno de Duterte estima que los daños a las 
infraestructuras ascienden a 326,35 millones de dólares y a la agricultura en 77,53 millones de dólares.
La devastación, si no el número de muertos, recuerda al súper tifón Yolanda (Haiyan) de noviembre 
de 2013. Observamos con repulsión que, entonces como ahora, la respuesta del gobierno de Manila 
ha sido lenta, inadecuada y plagada de corrupción y fanfarronería. Los millones de dólares de ayuda 
extranjera no terminan de ayudar a los empobrecidos supervivientes. Entonces, como ahora, el 
pueblo filipino sólo puede confiar realmente en su fuerza colectiva para levantarse y recuperarse de la 
devastación.
Su solidaridad y resistencia son aún más necesarias para las inminentes tormentas de 2022. La 
pandemia ya ha provocado muertes, enfermedades graves, quiebras, un desempleo cada vez mayor y 
hambre.  Se espera que estas dificultades extremas continúen hasta 2022. Mientras tanto, las fuerzas 
de seguridad de Duterte se centran sin sentido en “acabar” con las fuerzas armadas revolucionarias 
antes de que el mandato del tirano termine en junio. Causarán más muerte y destrucción mientras 
fracasan completamente en sus objetivos declarados. 
A estos desastres se suman las elecciones de mayo de 2022 y sus posibles consecuencias. La camarilla 
gobernante de Duterte tiene la intención de permanecer en el poder más allá de 2022. Ha forjado 
una alianza con los tiranos impenitentes y cleptócratas Marcos, Arroyos y Estradas para respaldar la 
elección de Ferdinand Marcos, Jr. y Sarah Duterte como presidente y vicepresidente.
La Comisión Electoral ya está repleta de amigos y socios de Duterte. Las máquinas de recuento de 
votos son suministradas y operadas por los compinches de Duterte. El dinero de esta alianza impía 
impulsará encuestas de “opinión pública” y charlas en las redes sociales para “validar” las elecciones 
amañadas de Marcos-Duterte.
Sin embargo, por muy ominoso y amenazante que parezca, las fuerzas revolucionarias filipinas 
y el pueblo se unirán y resistirán resueltamente a estas tormentas. Debemos movilizarnos para 
desenmascarar y frustrar el complot para amañar las elecciones de 2022 e impedir que se instale el 
tándem Marcos-Duterte. Y en caso de que se instale, el pueblo debe impedir que se consolide en el 
poder, desafiando su reinado desde el primer día hasta su destitución.
Por muy brutal y tiránica que parezca la camarilla de Duterte, está podrida hasta la médula. Es 
despreciada por el pueblo por su opresión, explotación, traición, corrupción y vileza. La fuerza colectiva 
del pueblo filipino superará las dificultades y los obstáculos, avanzando en 2022 para obtener victorias 
contra la tiranía y la opresión, llevando la revolución democrática del pueblo a a mayores alturas. UP
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Miles de personas celebran el 53º 
aniversario del PCF a pesar de 
las ofensivas del enemigo
Miles de revolucionarios y activistas de Filipinas y de todo 
el mundo celebraron el 26 de diciembre el 53 aniversario 
del Partido Comunista de Filipinas, a pesar de las intensas 
y brutales ofensivas de las Fuerzas Armadas de Filipinas. 
Las celebraciones adoptaron la forma de asambleas 
abiertas y clandestinas, reuniones presenciales y en línea.
En Filipinas, los residentes de la comunidad y las 
organizaciones revolucionarias celebraron asambleas 
en aldeas rurales y campamentos de montaña en las 

provincias de Cagayan, Ilocos Sur, la isla de Mindoro, Palawan, Quezon, Camarines Norte, Sorsogon, 
Masbate, la isla de Samar, el sur de Leyte, Bohol, isla de Negros, Iloilo, Capiz, Misamis Oriental, 
Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Lanao del 
Norte, Bukidnon, Cotabato del Norte, Davao del Norte, Davao del Sur, Cotabato del Sur y Sultan 
Kudarat.
Los miembros del Nuevo Ejército del Pueblo en las Visayas y algunas regiones del norte de Mindanao 
se tomaron un descanso en su trabajo de reconstrucción de casas y de reparación de granjas para 
celebrar el aniversario. Estaban realizando trabajos de rehabilitación tras la devastación del tifón 
Odette (Rai) que azotó el país a mediados de diciembre.
En las zonas urbanas y las afueras de Filipinas, los activistas y miembros del Partido lo celebraron 
estudiando el mensaje de 22 páginas del Comité Central del Partido Comunista de Filipinas. La 
organización de solidaridad internacional Amigos del Pueblo Filipino en Lucha colocó carteles en 
Ottawa, Canadá, para conmemorar el 53º aniversario del Partido Comunista de Filipinas.
En su mensaje, el Comité Central del PCF llamó a los revolucionarios filipinos a “mantener la vigilancia 
constante y la máxima alerta” para “frustrar la brutal guerra contrarrevolucionaria”.
El PCF describió la actual situación internacional y nacional como “sumida en una profunda crisis”. La 
situación filipina, dijo, está “agravada por la corrupción, la traición nacional, la fallida respuesta a la 
pandemia y la represión fascista del régimen de EEUU-Duterte”.
El PCF declaró que el NEP “permanece intacto a pesar de las incesantes operaciones tácticas del 
tamaño de divisiones y batallones llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas de Filipinas”. Describiendo 
el trabajo del NEP durante el último año, dijo, “el NEP ha llevado a cabo con éxito campañas para 
ayudar a levantar a las masas de sus condiciones extremas, especialmente en las zonas que fueron 
afectadas por las plagas, las lluvias torrenciales, el tifón y las graves inundaciones. Los combatientes 
rojos están siendo movilizados para servir como equipos de producción para ayudar en la 
reconstrucción de las granjas, la siembra y la cosecha de los cultivos.  
“Ante la amenaza de infecciones por Covid-19, las unidades de la NEP, junto con las organizaciones 
locales de masas y los trabajadores sanitarios, están llevando a cabo campañas de educación en las 
aldeas rurales sobre la naturaleza de la pandemia, las medidas de salud pública para prevenir su 
propagación y el uso de hierbas medicinales para ayudar a combatir sus síntomas, y fomentando la 
vacunación en las zonas donde está disponible”. UP

Una asamblea del pueblo.  
Foto: cpp.ph

El PCF moviliza los esfuerzos de rehabilitación tras  
la destrucción de Odette
El Partido Comunista de Filipinas hizo un llamamiento el 18 de diciembre a “todas las fuerzas 
revolucionarias y patrióticas a organizar y movilizar” al pueblo filipino para llevar a cabo los esfuerzos 
de ayuda y rehabilitación de la destrucción generalizada causada por el súper tifón Odette. El PCF 
instó a los no afectados por la destrucción, incluyendo a los filipinos en el extranjero y a la comunidad 
internacional, “a extender todos los recursos posibles a los millones de personas que perdieron sus 
hogares y sus medios de vida”.
El súper tifón Odette (Rai) golpeó las regiones del sur de Filipinas del 16 al 18 de diciembre. Millones 
de personas en el norte de Mindanao, las islas Visayas y la isla de Palawan sufrieron la devastación 
[continúa página siguiente...]
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[... continuación]
del súper tifón. El PCF dijo que “miles y miles de hogares, 
campos agrícolas, barcos de pesca y otras fuentes de 
sustento fueron destruidos o gravemente dañados”.
El Partido subrayó que los filipinos pobres son los más 
afectados, especialmente los pescadores, los pequeños 
campesinos y los trabajadores agrícolas. “La destrucción 
ha empeorado sus graves condiciones socioeconómicas y 
seguramente traerá peor pobreza y hambre”.
Las unidades del Nuevo Ejército del Pueblo en las zonas 
afectadas fueron las primeras en responder, ayudando a 
la reparación y reconstrucción de viviendas, reparando 

los campos de cultivo y ayudando a los aldeanos en las campañas de producción. Respondiendo al 
llamamiento del Partido, las organizaciones revolucionarias de las zonas rurales y urbanas se han 
movilizado para recibir donaciones de organismos de ayuda locales e internacionales y facilitar el 
transporte y la distribución de bienes de ayuda a las víctimas del desastre.
Mientras tanto, el jefe de información del PCF, Marco Valbuena, criticó el 29 de diciembre al gobierno 
de Duterte por su “terrible, mísera y lenta respuesta a la catástrofe”, dejando a los supervivientes de 
Odette en una situación desesperada.
“Cerca de dos semanas después del tifón”, dijo Valbuena, “millones siguen sufriendo la falta de agua 
potable, alimentos, electricidad, servicios de comunicación, suministros de alimentos, casas dañadas o 
destruidas y los precios se han disparado”.
Dijo que la gente está indignada con Duterte por llevar al gobierno a la bancarrota, sin dejar nada para 
responder a la catástrofe. “Peor aún, la presencia de las tropas fascistas en los pueblos son una carga 
para los supervivientes... En Guihulngan City, Negros Oriental, la gente está siendo obligada por el 
ejército filipino a ayudar a reconstruir sus destacamentos, ¡con total desprecio de sus sufrimientos y 
esfuerzos por ayudarse a sí mismos!”
El PCF hizo un llamamiento a las fuerzas revolucionarias filipinas para que organicen y movilicen 
a las masas en las zonas afectadas “para levantarse colectivamente del desastre lo antes posible”. El 
Partido dijo que las masas campesinas deben ser ayudadas a “ampliar las demandas sobre la reducción 
o suspensión de la renta de la tierra y la cancelación de las deudas, y para que se concedan subsidios 
urgentes que les ayuden a recuperarse de sus pérdidas”. UP

Miles de personas se quedaron sin hogar por 
súper-tifón. Foto: cpp.ph

Los líderes religiosos y el PCF 
condenan los atentados en Miag-
ao, Iloilo
En la madrugada del 1 de diciembre, los aviones FA-50 
de las Fuerzas Armadas de Filipinas lanzaron al menos 
cuatro bombas sobre el pueblo de Alimodias, en Miag-
ao. El bombardeo arrasó la zona, con cráteres de hasta 
4,5 metros de profundidad y 6 metros de ancho. A los 
bombardeos aéreos siguieron los incesantes bombardeos 
de artillería de los obuses de las AFP. 
Miag-ao es una ciudad de la provincia de Iloilo, en el 
centro de Filipinas.

Los bombardeos y los cañones causaron la muerte de al menos nueve personas, entre ellas un niño. 
También traumatizaron a los habitantes de las comunidades. Los testigos dijeron que las víctimas 
estaban mutiladas hasta quedar irreconocibles y dispersas por todo el lugar.
La AFP ha impedido que los medios de comunicación y otras organizaciones civiles investiguen de 
forma independiente las atrocidades del 1 de diciembre en Miag-ao.  
El general de división Benedict Arevalo, comandante de la 3ª División de Infantería del ejército 
filipino, defendió el bombardeo, diciendo que estaba justificado ya que frustró un posible ataque 
importante del Nuevo Ejército del Pueblo contra los militares o incluso contra los civiles.
[continúa página siguiente...]

Los cadáveres de las víctimas se alinean para 
identificación. Imagen: Panay Today  

en Facebook.
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[... continuación]
Sin embargo, el 6 de diciembre, el Partido Comunista de Filipinas declaró: «No es cierta la afirmación 
de que hubo un encuentro armado entre las AFP y el NEP. Tampoco es cierta la afirmación de las AFP 
de que la zona estaba sembrada de minas terrestres. Estas afirmaciones se utilizaron para justificar 
falsamente el bombardeo innecesario».
El PCF declaró además: «Las afirmaciones de las AFP de que bombardearon una fuerza de 70 
miembros del NEP son absolutamente falsas. Sólo una pequeña unidad de trabajo en masa del NEP 
estaba en la zona. Los combatientes rojos del NEP se desplegaron en la zona para ayudar a las masas 
en la producción y ayudarles a salir del hambre y la pobreza después de que los tifones y las fuertes 
lluvias dañaran sus campos de arroz y sus huertos».
El PCF también añadió que el bombardeo aéreo «violaba el derecho internacional humanitario, así 
como el Acuerdo General sobre el Respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario, específicamente el principio básico de distinción entre combatientes y civiles y la 
protección de la vida de los civiles».
Varios líderes de iglesias cristianas también protestaron por los bombardeos aéreos del 7 de diciembre.  
Los bombardeos no son un incidente aislado, dijeron los obispos. Señalaron otras ocasiones en las 
que la AFP bombardeó pueblos rurales como Las Navas, en la provincia de Samar del Norte, el 26 de 
octubre de 2021, y pueblos de la provincia de Bukidnon también en octubre.
«Por su propia naturaleza, los bombardeos aéreos provocan una gran destrucción y pueden causar 
la muerte o lesiones a civiles y la destrucción de propiedades civiles», dijeron los líderes religiosos. 
También expresaron su preocupación por la posible violación del Derecho Humanitario Internacional.
Entre los firmantes de la declaración conjunta se encuentran el arzobispo católico romano Antonio 
Ledesma y el obispo de la Iglesia Episcopal de Filipinas Rex RB Reyes, Jr, coorganizadores de la 
Plataforma Ecuménica de Paz de Filipinas, y el obispo supremo de la Iglesia Independiente de Filipinas 
Rhee M. Timbang, del grupo Peregrinos por la Paz. UP
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¡Dejad de lanzar bombas sobre las comunidades 
campesinas! Imagen: amihanwomen.org
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