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EDITORIAL 
Un modelo de crímenes de guerra y crímenes de lesa 
humanidad
En la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2021, los camaradas del Nuevo Ejército Popular, 
Menandro Villanueva y Sandra Reyes, fueron capturados vivos por miembros de las Fuerzas Armadas 
de Filipinas después de un tiroteo en la ciudad de Mabini, Davao de Oro, en el sur de Filipinas. En 
el momento de su captura, el camarada Menandro era comandante nacional del NPA y miembro del 
Comité Central y del Buró Político del Partido Comunista de Filipinas.
El día siguiente, día de Navidad, la AFP anunció que la camarada Sandra había muerto en acción. Es 
decir, quedó fuera de combate y bajo la custodia de la AFP fue ejecutada sumariamente.
En los días siguientes, se colgaron carteles en Davao de Oro ofreciendo recompensas en dinero por la 
captura del camarada Menandro. Aún más tarde, el 5 de enero, las FAP hicieron llover proyectiles de 
artillería sobre las aldeas de la ciudad de Mabini, alegando que estaban a punto de capturar al líder de 
alto rango del NPA y del CPP.
Reciéntemente, el 6 de enero, después de doce días, las FAP anunciaron engañosamente que el 
camarada Menandro había muerto en un tiroteo en la ciudad de Mabini. Fue puesto fuera de combate, 
secuestrado y desaparecido, y bajo custodia de las FAP fue torturado y ejecutado sumariamente.
Las FAP se regodearon con sus actos asesinos, reclamaron el dinero de su recompensa y se jactaron 
una vez más de la inminente desaparición del movimiento revolucionario. En especial, se regocijan y 
bailan sobre la tumba del camarada Menandro porque despertó y empoderó a los campesinos pobres 
y a los indígenas lumad de Mindanao. Porque ayudó a plantar y nutrir al gobierno democrático 
popular en cientos de pueblos pobres. Y porque ayudó a liderar la resistencia del pueblo contra la 
minería destructiva y otras operaciones de enriquecimiento que asolan el medio ambiente y saquean el 
patrimonio de la nación.
El CPP,  el NPA, todas las fuerzas revolucionarias y el pueblo filipino rinden sus más altos honores al 
camarada Menandro. Sirvió desinteresadamente a la causa revolucionaria del pueblo filipino durante 
cinco décadas y ayudó a promover sus aspiraciones democráticas y socialistas nacionales. Ahora se 
encuentra entre la legión de héroes del pueblo filipino.
Su muerte es ciertamente una gran pérdida para el Partido y el movimiento revolucionario. Pero 
en su largo y fructífero servicio, el camarada Menandro logró grandes logros en el reclutamiento, 
capacitación y desarrollo de miles y miles de miembros del CPP, combatientes rojos del NPA y 
activistas revolucionarios. Varios camaradas ya están preparados para tomar su lugar y cumplir con sus 
funciones.
Duterte y sus funcionarios de seguridad solo pueden soñar en vano con derrotar las aspiraciones de 
liberación nacional, democracia genuina y paz justa del CPP, el NPA y el pueblo filipino. Seguramente 
enfrentarán las consecuencias de sus horrendos crímenes de guerra y crímenes contra el pueblo 
filipino. UP

Turquía e Israel refuerzan las 
capacidades militares de Duterte
El 9 de enero de 2022, llegó a Manila el primero de un lote 
de seis helicópteros T129B de Turquía y este fue recibido 
por funcionarios del gobierno de Rodrigo Duterte. Temel 
Kotil, Gerente General de Turkish Aerospace, Inc. anunció 
la entrega. Las próximas dos unidades se entregarán en 
2023 y las dos últimas en 2024.
[continúa página siguiente...]Imagen: miltech insights youtube channel.
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En julio del 2020, el Departamento de Defensa Nacional de Duterte firmó el contrato de 13,700 
millones de pesos filipinos para la adquisición de los helicópteros de ataque polivalentes, los cuales se 
desplegarán en la 15ª Ala de Ataque de la Fuerza Aérea de Filipinas.
Anteriormente, en diciembre de 2021, Elbit Systems de Israel entregó obuses Soltam ATMOS de 155 
mm al ejército filipino. El gobierno de Duterte encargó dos baterías a Elbit Systems por un precio de 
contrato de 2.400 millones de pesos filipinos a través de un acuerdo gobierno-gobierno con Israel. El 
recién nombrado embajador de Israel en Filipinas, Ilan Flus, visitó al secretario de Defensa Nacional 
de Duterte, el general Delfin Lorenzana, en noviembre de 2021, donde redactaron un acuerdo de 
cooperación de defensa para impulsar los lazos de seguridad entre ambos gobiernos.
El último arsenal de Turquía e Israel se suma a las armas y municiones entregadas por el Grupo 
Conjunto de Asistencia Militar de EE. UU. a las Fuerzas Armadas de Filipinas, que tuvo lugar el 4 de 
julio de 2021. La entrega incluyó ametralladoras de gran calibre y miles de rondas de municiones. 
Estados Unidos ha proporcionado al gobierno de Duterte casi 600 millones de dólares en asistencia 
militar desde que llegó al poder en 2016.
Mientras tanto, grupos religiosos y defensores de la paz han pedido al gobierno de Duterte la 
reanudación de las conversaciones de paz con el Frente Nacional Democrático de Filipinas, en lugar de 
bombardear comunidades y supuestos campamentos del Nuevo Ejército Popular. UP

Las conversaciones de paz 
localizadas son contrarias  
a la paz - CPP
El Partido Comunista de Filipinas arremetió el 25 de enero 
contra la Orden Ejecutiva 158 del presidente Rodrigo 
Duterte que convoca “conversaciones de paz localizadas”, 
declarando que esto “promueve una paz falsa y cerrará 
completamente las puertas a las negociaciones de paz 
serias.” El jefe de información del CPP, Marco Valbuena, 
afirmó que la directiva de Duterte tiene como objetivo 
“acabar con la resistencia del pueblo al acaparamiento 
de tierras, los bajos salarios y la expansión de las 
plantaciones y las empresas mineras” y es un “arma de 
contrainsurgencia para llevar a cabo operaciones de guerra 

psicológica y de inteligencia contra el pueblo y el ejército popular”.
Duterte firmó el 27 de diciembre de 2021 la OE 158, “Fortalecimiento del marco político sobre la paz, la 
reconciliación y la unidad, y reorganización de la estructura administrativa del gobierno para este fin”. 
En ella se pedían “conversaciones de paz localizadas” y se sustituía la Oficina del Asesor Presidencial 
para el Proceso de Paz por la Oficina del Asesor Presidencial para la Paz, la Reconciliación y la Unidad.
A pesar de la retórica, dijo Valbuena, la OE “no aborda el problema de la opresión y la explotación 
sistemáticas” en la sociedad filipina. “Sólo sirve para endulzar el implacable impulso de aterrorizar a la 
población mediante el establecimiento de tantos campamentos y destacamentos militares para rodear y 
controlar las aldeas civiles, reclutar por la fuerza a la gente para los grupos paramilitares, llevar a cabo 
redadas nocturnas contra los hogares de la gente, acosar incesantemente a la gente para que “admita” 
y “se rinda” a ser partidarios del Nuevo Ejército del Pueblo y apuntar a la ejecución extrajudicial de 
aquellos que se niegan a cooperar y a renunciar a sus principios”.
Valbuena hizo un llamamiento al pueblo filipino, “especialmente a los defensores de una paz justa y 
duradera, para que rechacen y denuncien” la OE 158.
El profesor José María Sison, asesor político principal del NDFP y presidente fundador del CPP, 
también criticó la directiva de Duterte como “un paquete de mentiras y falsas promesas”. Declaró 
que Duterte está difundiendo “la falsa promesa de abordar y resolver las causas fundamentales de 
los conflictos armados, y de transformar la sociedad filipina mediante la puesta en escena de falsas 
conversaciones de paz localizadas”.
Explicó que, en realidad, las “conversaciones de paz localizadas” tienen como objetivo acercarse a los 
presuntos revolucionarios, incluidos sus familiares y amigos, y ofrecerles sobornos como el Programa 
[continúa página siguiente...]

El profesor José María Sison, asesor político 
principal del NDFP y presidente fundador  

del CPP. Foto: ndfp.org
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de Apoyo Comunitario y el Programa de Desarrollo de Barangay. Los que aceptan los sobornos, dijo, 
“son presentados públicamente como rendidos y se les hace participar en la guerra psicológica, la 
inteligencia y las operaciones de combate”. Dijo que los oficiales militares también pueden matar a 
los que ya se han “rendido” para recibir mayores recompensas en efectivo, al igual que las fuerzas 
policiales de Duterte matan a “personalidades de la droga” en su “guerra contra las drogas”.
Concluyó que no hay manera de que el pueblo filipino y su movimiento revolucionario logren una 
paz justa “sino librando la lucha revolucionaria por la liberación nacional y social con más decisión y 
fiereza que nunca.” UP

Los Caviteños frustran el intento 
de demolición de los magnates 
inmobiliarios
Unidos bajo el lema Save Patungan Now, los habitantes de 
la aldea de Patungan, en Maragondon, provincia de Cavite, 
levantaron barricadas y resistieron con éxito el último 
intento de demolición de sus casas y su comunidad, el 13 
de enero, por parte de un contingente de 1.000 efectivos 
de la Policía Nacional Filipina, las Fuerzas Armadas de 
Filipinas y matones armados. El equipo de demolición, que 
trabajaba a instancias de las empresas inmobiliarias de las 
familias Sy y Virata, irrumpió en el pueblo, desmontó las 
barricadas, destruyó las casas y disparó repetidamente sus 
armas. 

Sin embargo, los habitantes de la aldea lograron detener el avance del equipo de demolición. Al menos 
veinte aldeanos resultaron heridos, mientras que seis de ellos fueron arrestados y detenidos por los 
agentes de seguridad armados. 
Situada a unos 70 kilómetros al sur de Manila, la aldea de Patungan (recientemente rebautizada como 
Sta. Mercedes) se asienta en la costa del extremo sur de la bahía de Manila, rodeada por más de 600 
hectáreas de exuberantes montañas y aguas costeras prístinas. Unos 1.200 agricultores y pescadores 
viven en Patungan. La zona está siendo objeto de proyectos de ecoturismo y residenciales de alto nivel.
Desde 2012, la MTV Realty Corporation de los Viratas ha estado invadiendo la comunidad, a pesar de 
no tener ningún título de propiedad. MTVRC reclamó por la fuerza las montañas y las zonas costeras 
de Patungan y comenzó a construir carreteras. Desplegó matones armados que amenazaron, acosaron 
y engañaron a los aldeanos, expulsando por la fuerza a varias familias. 
Los aldeanos se organizaron bajo el movimiento Save Patungan Now. Con el apoyo de otras 
organizaciones de pescadores y campesinos, activistas medioambientales y grupos de jóvenes, lograron 
frustrar los intentos violentos de demolición y acaparamiento de tierras en 2012, 2014, 2016 y el más 
reciente, el 13 de enero.
Se informa que MTV Realty Corporation ha vendido su “reclamación” a la Manila Southcoast 
Development Corporation de la familia Sy. La MSDC está construyendo actualmente proyectos 
residenciales de lujo y complejos turísticos de playa en la cercana costa de Hamilo y Hacienda Looc en 
Nasugbu, provincia de Batangas, donde miles de campesinos y pescadores ya han sido desplazados. 
Más de 5.000 de las 8.650 hectáreas totales de la Hacienda Looc ya fueron adjudicadas a los 
campesinos locales en 1990, como parte del programa de reforma agraria del gobierno de Manila. Sin 
embargo, en 1994, el gobierno de Manila anuló unilateralmente los títulos de propiedad concedidos y 
vendió la Hacienda Looc al MSDC.
La MSDC es propiedad de la SM Investment Corporation, uno de los mayores conglomerados de 
Filipinas, con intereses en el desarrollo de centros comerciales, la promoción inmobiliaria, el comercio 
minorista, la banca y el turismo. UP

Una de las entradas al pueblo de Patungan 
custodiada por residentes contra las constantes 

amenazas de policías, militares y matones 
armados. Foto: Selina Gabriel | bulatlat.com


