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EDITORIAL 
Pronóstico sangriento para las elecciones  
de mayo de 2022
¡La carrera está en marcha! El período de campaña para las elecciones nacionales del 9 de mayo 
comenzó el 8 de febrero con mítines de proclamación llamativos y extravagantes. Según las 
leyes filipinas. el presidente Rodrigo Duterte es ilegible para la reelección, no obstante, toda la 
campaña electoral se centra en el tirano. Compitiendo por gobernar el gobierno de Manila están los 
representantes de Duterte, los aspirantes a Duterte y aquellos que, por el momento, prometen revertir 
el legado traidor, asesino y ladrón del tirano.
El mismo Duterte, naturalmente, quiere permanecer en el poder. En privado, se acobarda ante la justa 
ira y las demandas de justicia del pueblo filipino, así como ante la perspectiva de ser juzgado ante la 
Corte Penal Internacional. Como hemos señalado, los recursos coercitivos y financieros del gobierno de 
Manila y sus suscriptores se utilizarán en su totalidad para garantizar que él, sus apoderados o incluso 
sus aspirantes salgan ganando en mayo de 2022.
Pero la camarilla gobernante de Duterte ya no es tan invulnerable. Antiguos aliados acérrimos en el 
Senado filipino han expuesto estafas de miles de millones de pesos en los contratos de suministro de 
Covid-19, arruinando la fachada de “libre de corrupción” de Duterte. Los generales del ejército y la 
policía, cansados   de doblegarse ante China y siempre subordinados a los EE. UU., se están alineando 
abierta y encubiertamente detrás de los rivales de la oposición. El capital comprador extranjero y local 
siente estas grietas en la camarilla gobernante y apostará por los contendientes que pueden representar 
mejor sus intereses. La sangrienta tradición de las elecciones filipinas se exhibirá una vez más: 
deslumbrantes mítines de campaña política camuflarán horribles asesinatos políticos.
Alejadas de los protagonismos, las fuerzas de seguridad de Duterte intensificarán sus bombardeos, 
la ocupación armada y la represión de las comunidades campesinas e indígenas del campo. En su 
vano afán por acabar con el movimiento revolucionario armado antes de junio de 2022, el recuento 
de cadáveres y los pueblos ‘rendidos’ seguirán acumulándose, los muertos y los empobrecidos, todos 
convenientemente etiquetados como comunistas y terroristas.
El llamamiento a una Misión Internacional de Observadores para monitorear las elecciones de mayo 
de 2022 es, por lo tanto, una buena noticia. Los organizadores han señalado correctamente que la 
violencia sangrienta de las elecciones pasadas y los asesinatos en masa que caracterizan al régimen 
de Duterte son presagios de la violencia que podría estallar en 2022. Los observadores extranjeros e 
independientes visitarán las 12 regiones filipinas, prometiendo ser una presencia protectora para los 
funcionarios electorales, los votantes y el público en general.
Paralelamente a los encomiables esfuerzos de la comunidad internacional y de los organismos de 
control electoral locales, el gobierno democrático popular deberá hacer cumplir sus políticas dentro de 
sus territorios, prohibiendo a los políticos comprar votos, intimidar al público y llevar escoltas armadas 
de seguridad. UP

Las fuerzas de seguridad de 
Duterte matan a dos niños en 
Samar
Tropas operativas de las Fuerzas Armadas de Filipinas 
dispararon sus armas indiscriminadamente contra un 
grupo de campesinos en la aldea de Roxas, Catubig, 
provincia de Samar del Norte, el 8 de febrero. Murieron 
dos niños de 12 y 9 años. Otro niño resultó gravemente 
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herido. Los niños estaban con sus padres cuidando su horno de cocos cuando los soldados de las AFP 
les dispararon.
El Partido Comunista de Filipinas condenó “en los términos más enérgicos” el disparo indiscriminado 
de armas contra civiles y la muerte de los dos niños. El Jefe de Información del CPP, Marco Valbuena, 
dijo que el asesinato de los niños es “el último crimen fascista de las AFP... Es parte de los crecientes 
ataques de las AFP contra los campesinos en su guerra cada vez más brutal en las zonas rurales”.
Valbuena dijo que se trata de “actos de guerra contra civiles” destinados a aterrorizar a la población y 
a reprimir su resistencia para defender sus tierras contra la ocupación militar de sus comunidades y la 
invasión de las empresas mineras y las plantaciones.
Coni Ledesma, responsable de la Oficina Especial del NDFP para la Protección de los Niños, condenó 
a las tropas de las AFP por los asesinatos. “Estos terroristas fascistas de las AFP son desalmados y 
despreciables. Las AFP y el régimen de Duterte han demostrado, una y otra vez, que son culpables de 
crímenes contra la humanidad”, dijo.
Ledesma denunció las “noticias falsas” difundidas por las AFP y los funcionarios del gobierno de 
Duterte de que hubo un encuentro armado entre las AFP y el Nuevo Ejército del Pueblo, y que los niños 
quedaron atrapados en el fuego cruzado. El Comando Efren Martires del NPA y la sección de Visayas 
Orientales del NDFP informaron de que no hubo ningún encuentro armado en el pueblo. Además, una 
de las víctimas confirmó que los soldados de las AFP les dispararon.
En una declaración separada, la sección de Visayas Orientales del NDFP subrayó que el incidente 
es un “crimen de guerra”. Dijeron que la responsabilidad penal recae claramente en las cabezas del 
comandante del 20º Batallón de Infantería, el teniente coronel Joemar Buban, el comandante de la 8ª 
División de Infantería, el mayor general Edgardo de Leon, el comandante del Ejército de Filipinas, el 
teniente general Romeo Brawner, Jr. y el jefe del Estado Mayor de las AFP, el general Andrés Centeno. 
“El carnicero-terrorista número uno y cerebro de la guerra total del Estado contra los civiles, Rodrigo 
Duterte, debe rendir cuentas igualmente”. UP

El Parlamento Europeo pide que 
se detengan las exportaciones 
de armas al régimen de Duterte
El Parlamento Europeo volvió a aprobar una resolución el 
17 de febrero en la que deplora el “deterioro de la situación 
de los derechos humanos bajo la presidencia de Rodrigo 
Duterte” y pidió esta vez a los Estados miembros de la UE 
“que se abstengan de todas las exportaciones de armas, 

tecnología de vigilancia y otros equipos que puedan utilizarse para operaciones internas”. represión” 
del régimen de Duterte.
La resolución del PE denunció la práctica del gobierno de Duterte de “etiquetar como rojo” o etiquetar 
a activistas, periodistas y críticos como “comunistas” y exponerlos así a posibles daños y, en este 
sentido, pidió la “abolición de la Fuerza de Tarea Nacional para Acabar con el Conflicto Armado 
Comunista Local (NTF-ELCAC) encargada de llevar a cabo el etiquetado de rojos”. También pidió a la 
Comisión Europea que retire el acuerdo de incentivos arancelarios SGP+ para Filipinas, “si no hay una 
mejora sustancial y una voluntad de cooperación por parte de las autoridades filipinas”. 
La Alianza Karapatan para el Avance de los Derechos de los Pueblos acogió con satisfacción la 
resolución, citando la necesidad de continuar la solidaridad de los pueblos europeos con el pueblo 
filipino “en nuestra búsqueda de justicia y responsabilidad”. Cristina Palabay, secretaria general de 
Karapatan, dijo que este apoyo extranjero es “muy necesario” dada “la terrible falta de mecanismos 
nacionales eficaces que puedan hacer realmente justicia a las víctimas de las violaciones de los 
derechos humanos y dado que las fuerzas antidemocráticas están preparadas para continuar con las 
políticas fascistas del régimen de Duterte... hasta las elecciones de 2022”.
Palabay elogió a los eurodiputados que realizaron “intervenciones relevantes durante los debates 
plenarios sobre la resolución, entre ellos los eurodiputados Marie Arena, Miguel Urbán Crespo, 
Hannah Neumann, Svenja Hahn, Javi López, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Evin Incir, Soraya Rodríguez, 
Ryszard Czarnecki, Ernest Urtasun y Heidi Hautala.
[continúa página siguiente...]



2022 Numero 3                                        Edición Español                                        1 de marzo 2022

[... continuación]
Karapatan se ha llevado la peor parte de la “etiqueta roja” del NTF-ELCAC. Al menos 13 funcionarios y 
voluntarios de Karapatan han sido asesinados desde el inicio del régimen de Duterte. La resolución del 
Parlamento Europeo pedía “investigaciones imparciales, transparentes, independientes y significativas 
de todas las ejecuciones extrajudiciales, incluidos los casos de Jory Porquia, Randall Echanis y Zara 
Álvarez”. También pidió que se investigaran “las presuntas violaciones de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario, con el fin de enjuiciar a los autores.”
En relación con las próximas elecciones de mayo de 2022, el PE lamentó que “las autoridades filipinas 
no hayan invitado a la UE a llevar a cabo una misión de observación electoral”, y pidió a la “Delegación 
de la UE y a las representaciones de los Estados miembros de la UE que apoyen el envío de una misión 
electoral internacional y presten todo su apoyo a los observadores electorales locales independientes”.
En respuesta a la resolución, el gobierno de Duterte condenó al “equivocado” Parlamento Europeo 
que planteó lo que llamó “acusaciones desacreditadas de violaciones de los derechos humanos” 
denunciadas por “periodistas difamadores y críticos acérrimos de la actual administración.” 
El Parlamento Europeo había emitido resoluciones similares el 15 de septiembre de 2016, el 16 de 
marzo de 2017, el 19 de abril de 2018 y el 17 de septiembre de 2020. UP

Misión Internacional de 
Observadores lanzada para 
monitorear las elecciones de 
2022
La Coalición Internacional por los Derechos Humanos en 
Filipinas y el organismo de vigilancia electoral local Kontra 
Daya anunciaron el 6 de febrero la creación de una Misión 
Internacional de Observación para supervisar las próximas 
elecciones nacionales y locales filipinas que tendrán lugar 
el 9 de mayo de 2022. El objetivo de la MIO es realizar un 

seguimiento independiente desde el inicio del periodo de campaña electoral, el 8 de febrero, hasta la 
confirmación de los candidatos elegidos en junio de 2022.
El ICHRP es una red mundial de defensores de los derechos humanos y expertos jurídicos 
preocupados por la situación de los derechos en Filipinas. En los últimos años ha puesto en marcha 
tribunales internacionales para investigar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos 
en Filipinas y ha presentado propuestas a la Corte Penal Internacional para que las investigue y 
enjuicie. La organización filipina Kontra Daya (Contra el Fraude) es una red nacional de científicos 
sociales, profesores, expertos en informática, funcionarios religiosos y activistas. Tiene un historial 
de documentación y denuncia del fraude electoral y de las violaciones de los derechos humanos 
relacionadas con las elecciones en los últimos comicios.
Peter Murphy, presidente del ICHRP, recordó que las elecciones filipinas se han visto históricamente 
empañadas por la rivalidad entre élites, el caudillismo, la corrupción en la compra de votos, la 
intimidación y diversas formas de violencia contra candidatos, votantes e incluso periodistas. En 
las elecciones al Congreso de 2019, al menos 33 personas murieron y otras 19 resultaron heridas en 
incidentes relacionados con los comicios. Murphy añadió que las actuales elecciones se celebran bajo 
el gobierno de Duterte, que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por sus decenas de 
miles de asesinatos en la llamada “guerra contra las drogas”.
El ICHRP reiteró que las políticas del gobierno de Duterte, incluida la Ley Antiterrorista, envalentonan 
a la policía y al ejército para atacar a activistas, líderes campesinos y pueblos indígenas. Estos 
incidentes, dijeron, ponen de manifiesto los peligros del proceso electoral bajo el gobierno de Duterte, 
que pretende eludir la culpabilidad de los crímenes contra la humanidad que se le imputan.
Danilo Arao, convocante de Kontra Daya, dijo: “Las elecciones de 2022 son importantes para defender 
lo que queda de nuestra democracia”. Dijo que la iniciativa de los observadores internacionales es muy 
importante, porque ayuda a atraer la atención mundial hacia el país en su lucha contra la represión 
patrocinada por el Estado.
Murphy y Arao coincidieron en que la MIO podría ofrecer una “presencia protectora” durante las 
próximas elecciones. UP


