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EDITORIAL 
Guerra y Paz
El actual conflicto armado en Ucrania nos permite ver de frente los estragos que causa la guerra. 
Todos los medios de comunicación del mundo transmiten vídeos intensos y actualizados, fotos y 
reportajes sobre el terreno del conflicto. Vemos de cerca la destrucción, la ruina económica, la muerte, 
las terribles heridas y el desplazamiento de poblaciones enteras. Simultáneamente, resuenan los 
llamamientos para poner fin a la guerra, con la esperanza de que pronto se restablezca la paz.
Desgraciadamente, la desaparición de la guerra no se traduce necesariamente en paz.
Mirad a vuestro alrededor: puede que no haya conflictos armados ni guerras, pero prevalecen la 
pobreza generalizada e insufrible, el desempleo, las condiciones laborales inhumanas, el expolio del 
medio ambiente, la desigualdad social y la opresión nacional. De hecho, la ausencia de conflictos 
armados se traduce más a menudo en rienda suelta para que las clases dominantes y las potencias 
imperialistas exploten y repriman a la gran mayoría de los pueblos trabajadores del mundo, que en 
paz. Las deplorables condiciones que sufre el 99% no son ingredientes para una sociedad pacífica. Son 
ingredientes para el malestar social, el conflicto armado y la guerra. Tales condiciones prevalecen en 
Filipinas. 
Hace 53 años, el Partido Comunista de Filipinas creó el Nuevo Ejército del Pueblo (“NPA”). 
Esto significó la reanudación de la Guerra Revolucionaria Filipina por la liberación nacional y la 
democracia. Sin embargo, a diferencia de las guerras imperialistas que resultan en la subyugación de 
naciones enteras, el PCF hizo un claro llamamiento a una guerra popular que allanará el camino hacia 
una paz larga y duradera basada en la libertad nacional, la justicia social y la democracia.
El pueblo filipino y el NPA han respondido a la llamada. En las últimas cinco décadas se han dado 
pasos de gigante hacia estas aspiraciones. A pesar de la brutalidad de la dictadura fascista de 
Marcos; a pesar de los programas de contrainsurgencia igualmente atroces de los regímenes pseudo-
democráticos después de Marcos; y sí, a pesar del régimen fascista absolutamente criminal de Duterte.
El NPA y el gobierno popular democrático prevalecen ahora en varios cientos de pueblos del 
archipiélago. Los más pobres entre los pobres, los campesinos y los pueblos indígenas, recogen los 
frutos de la reforma agraria, los medios de vida rurales, los servicios sociales, la biodiversidad ecológica 
y la auténtica democracia. Las victorias de la lucha armada en el campo han inspirado a los pueblos 
trabajadores de las ciudades a intensificar sus demandas de justicia social y su vehemencia contra la 
dominación imperialista, el fascismo y el capitalismo burocrático.
El NPA es el instrumento del pueblo filipino para alcanzar sus aspiraciones de paz, una paz basada 
en la liberación nacional, la justicia social y la democracia. Parafraseando una popular canción 
revolucionaria: “Los amores perdidos se reavivarán, las familias se reunirán, y de las cenizas surgirá 
una vida nueva y fresca. Después de la guerra está la felicidad... después de la guerra está la paz”. UP

Maestros, sanitarios 
comunitarios asesinados en 
Davao
Los maestros comunitarios, Chad Booc y Geleiurian Nguio 
II; la trabajadora comunitaria de salud, Elegyn Baloga 
y los conductores Tirso Añar y Robert Aragon, que les 
acompañaban, fueron asesinados por las tropas de Las 
Fuerzas Armadas en la ciudad de New Bataan (provincia 
de Davao de Oro) el 24 de febrero del 2022. Familias, 
colegas y grupos por los derechos humanos condenan la 
[continúa página siguiente...]

TORTURADO Y ASESINADO. El maestro 
comunitario Chad Booc. Foto: bulatlat.com
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masacre del “New Bataan 5” y llaman a la Comisión de los Derechos Humanos y otros grupos a que se 
lleven a cabo más investigaciones.
De acuerdo con testigos, el grupo estaba yendo de New Bataan a Davao (ciudad) cuando fueron 
parados por miembros de la 10ª AFP División de infantería. Oficiales de seguridad afirman que los 
cinco fueron asesinados en “enfrentamientos militares”. Residentes de New Bataan, sin embargo, 
revelan que no había enfrentamientos en su comunidad.
La red Save Our Schools afirmó que Chad y sus compañeros eran civiles no armados. Estaban en el 
área realizando una “evaluación inicial y un análisis ambiental” a modo preparatorio para la posible 
reapertura de las escuelas de la comunidad indígena Lumad. El gobierno de Duterte ha ordenado 
hace relativamente poco la clausura de 178 escuelas comunitarias. Oficiales de su Grupo de Trabajo 
Nacional para la Eliminación del Conflicto Armado Comunista (NTF-ELCAC) han sido implacables al 
acusar a las esculas de “caldos de cultivo comunista”.
Antes de sus asesinatos, Chad, Gelejurian y Elegyn había sido blanco de etiqueta-roja, intimidación, 
amenazas de muerte y vigilancia por parte de los oficiales de seguridad de Duterte debido a su trabajo 
voluntario con las comunidades indígenas Lumad.
El 7 de marzo, en respuesta a las llamadas de los familiares y colegas de las victimas, Raquel Fortun, 
la Dra. patóloga forense, realizó una autopsia de Chad, Gelejurian y Balanga. Dra. Fortun clasificó las 
muertes de los tres como homicidio.
En su primer informe, declaró que Chad presentaba heridas en el tronco y laceraciones en pulmones, 
diafragma, hígado, bazo, estómago, intestinos, riñón y glándula suprarrenal derechos. Presentaba 
fracturas en sus costillas y vertebras y una herida de bala en su codo derecho. También reveló que Chad 
presentaba la médula espinal cortada.
El cuerpo de Gelejurian, de acuerdo con lo que sostuvo la Dra. Fortun, presentaba diversas heridas 
de bala de carácter severo y le habían arrancado parte de la piel de su estómago y su muslo derecho. 
Afirma la Dra. que la pierna izquierda de Elegyn había sido cortada unos centímetros por debajo de la 
rodilla y su que su pie derecho también había sido cortado cerca del tobillo. Sus miembros amputados 
fueron “unidos” de nuevo con cinta de embalaje. Se formaron coágulos de sangre en las yemas de sus 
dedos. La Dra. Fortun reveló que Elegyn también sufrió heridas de bala en la rodilla u codo derechos. 
Su mandíbula también estaba visiblemente arrancada y el puente de su nariz magullado . UP

Los candidatos abogan por 
reanudar las conversaciones de 
paz entre GRF-FNDF
La vicepresidenta y candidata a la presidencia María 
Leonor Robredo reiteró su compromiso con la reanudación 
de las negociaciones de paz entre el Gobierno de la 
República de Filipinas y el Frente Democrático Nacional de 
Filipinas, si gana las elecciones del 9 de mayo de 2022. El 
portavoz de Robredo, el letrado Barry Gutierrez, hizo esta 
afirmación el 23 de marzo, durante la serie de entrevistas 
sobre la paz y los presidenciables organizada por la Alianza 
de Ciudadanos por la Paz Justa.
Otros cuatro candidatos habían expresado anteriormente 
su voluntad de reabrir las negociaciones de paz con 

el FNDF en caso de ser elegidos. Además de la vicepresidenta Robredo, el alcalde de Manila, Isko 
Moreno, el senador Manny Pacquiao y la líder sindical Leody de Guzmán también afirmaron su 
compromiso de proseguir las negociaciones de paz.
“Si estos cuatro candidatos presidenciales se comprometen a participar en las conversaciones de paz, 
es una buena noticia para nosotros, los defensores de la paz y las iglesias”, dijo el obispo Felixberto 
Calang, jefe de la Iglesia Filipina Independiente de Cagayan de Oro, y principal organizador de 
Sembrando las Semillas, en una entrevista telefónica.
Robredos dijo que evitaría las estrategias militaristas y de arriba hacia abajo, en favor de abordar las 
raíces del conflicto armado e institucionalizar la participación de la gente para permitir que los sectores 
marginados tengan un papel en los procesos de gobernanza y toma de decisiones.
[continúa página siguiente...]

Vicepresidente y candidato a presidente 
Leni Robredo. Foto: ovp.gov.ph
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El letrado Gutiérrez esbozó los principios que perseguiría un gobierno de Robredo, incluida la 
primacía de la protección de los civiles frente a la violencia, un marco de paz acorde con los objetivos 
socioeconómicos nacionales y la justicia social, y el papel estratégico de la comunidad internacional, 
incluidos socios de larga trayectoria como el Gobierno Real de Noruega.
Robredo también se comprometió a mantener los acuerdos firmados anteriormente entre GRF-
FNDF, incluida la Declaración Conjunta de La Haya, el Acuerdo Conjunto sobre Garantías de 
Seguridad e Inmunidad y el Acuerdo General sobre el Respeto de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario. También reanudará las conversaciones bilaterales sobre el Acuerdo Global 
de Reformas Sociales y Económicas, ya que es fundamental para el proceso de paz.
El Partido Comunista de Filipinas acogió con satisfacción los pronunciamientos de los candidatos a la 
presidencia. Marco Valbuena, Jefe de Comunicación del PCF, dijo: “Estas declaraciones se suman a los 
crecientes llamamientos de los defensores de la paz y de las organizaciones progresistas para reanudar 
las negociaciones de paz entre el FNDF y el GRF, tras el probado fracaso de la guerra sin cuartel del 
régimen de Duterte contra el movimiento revolucionario.” UP

Duterte nombra nuevo 
presidente y comisionados de 
COMELEC
El gobierno del presidente Rodrigo Duterte anunció el 8 de 
marzo el nombramiento de Saidamen Pangarungan como 
nuevo presidente de la Comisión Electoral (COMELEC), 
en sustitución de Sheriff Abas, que se jubiló el 2 de 
febrero. Duterte también nombró a dos nuevos comisarios 

de la COMELEC, George Erwin García y Aimee Torrefranca-Neri, en sustitución de los antiguos 
comisarios Antonio Kho y Rowena Guanzon, que también se jubilaron el 2 de febrero. Con los nuevos 
nombramientos, el organismo electoral está ahora compuesto en su totalidad por personas nombradas 
por Duterte.
Antes de ser nombrado presidente del COMELEC, Pangarungan fue nombrado por Duterte como 
presidente de la Comisión Nacional de los Filipinos Musulmanes en julio de 2018. Es un exalumno de 
la Facultad de Derecho de San Beda, el alma mater de Duterte. También había sido asesor jurídico del 
Bank of America, Caltex, San Miguel Corporation, Philippine Airlines y Philippine Long Distance and 
Telephone company.
Mientras tanto, el nuevo comisionado de la COMELEC, García, fue el principal abogado de Ferdinand 
Marcos Jr. en la protesta de este último contra la elección de la vicepresidenta Leni Gerona Robredo 
en 2016. La comisaria Torrefranca-Neri está estrechamente relacionada con Duterte y con el senador 
Bong Go, ayudante personal de Duterte durante mucho tiempo. Sirvió en la oficina del alcalde de la 
ciudad de Davao y fue nombrada para altos cargos por Duterte en el Departamento de Justicia, la 
Oficina de Inmigración y el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo.
Los comisarios Socorro Inting, Marlon Casquejo, Aimee Ferolino-Ampoloquio y Rey Bulay completan 
la Comisión Electoral de siete miembros, encargada de garantizar unas elecciones limpias y 
transparentes el 9 de mayo. Inting, Casquejo y Ferolino-Ampoloquio proceden todos de la ciudad de 
Davao o han pasado por ella, donde Duterte y su familia reinan desde 1988. Bulay, por su parte, es un 
hermano de la fraternidad Lex Talionis de Duterte de la Facultad de Derecho de San Beda. UP
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