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EDITORIAL 
El Discurso Sobre el Estado de la Nación  
expone a Marcos Jr. como un gran fraude
Con la declaración final de su primer Discurso Sobre el Estado de la Nación, “Lo sé en mi mente, lo sé 
en mi corazón, lo sé en mi propia alma: El estado de la nación es sólido”, Ferdinand Marcos Jr. revela 
su absoluta falta de comprensión de la realidad filipina actual. El estado de la nación no tiene nada de 
sano.
Marcos Jr. oculta el hecho de que el país está en profunda crisis. Incluso las diluidas estadísticas 
oficiales muestran que 26,14 millones de filipinos viven en la pobreza absoluta, mientras que 10,19 
millones más se encuentran en un nivel de subsistencia. Los últimos datos disponibles muestran que 
Filipinas tiene las peores tasas de desempleo e inflación entre los países del sudeste asiático. 
Bajo el mandato de Duterte, la deuda pública se disparó de 5,7 billones de pesos filipinos (US$103.000 
millones) en 2016 a 12,7 billones de pesos filipinos (US$229.500 millones) en el primer trimestre de 
2022. Marcos Jr. omite deliberadamente mencionar la continua campaña de terrorismo de Estado 
y las graves violaciones de los derechos humanos desatadas por el tirano Duterte, la omnipresente 
corrupción burocrática y el exceso de gasto militar. 
Marcos Jr. ignora el desorden dejado por Duterte y, en cambio, lo elogia generosamente. Al fin y al 
cabo, él es quien más le debe a Duterte la trampa electoral automatizada que le ha permitido usurpar la 
autoridad de presidente.
A pesar de la gran importancia que Marcos, hijo, concede a la recaudación de impuestos, guarda 
silencio sobre las obligaciones fiscales de su familia, que ascienden a 203.000 millones de pesos 
filipinos (3.670 millones de dólares). Se está trabajando en la anulación de sus obligaciones fiscales.
Marcos Jr. declara su deseo de dar un salto a la “Cuarta Revolución Industrial”. No comprende que 
para desarrollarse industrialmente, Filipinas no puede saltarse una auténtica reforma agraria, la 
modernización de la agricultura y la industrialización nacional. La conectividad a Internet no puede 
sustituir por sí sola el desarrollo previo de la producción de máquinas herramienta, metales básicos y 
productos químicos. En lugar de centrarse en la generación de puestos de trabajo decentes en el país, 
Marcos planea potenciar la misma “política de exportación de mano de obra” en quiebra que promovió 
su padre.
Profesando ser un nacionalista, Marcos Jr. declara que “no presidirá ningún proceso que abandone 
ni un centímetro cuadrado de territorio de la República de Filipinas a ninguna potencia extranjera”. 
Sin embargo, evita denunciar a China por invadir la ZEE del país y hacerse con el control de bajíos 
y arrecifes para utilizarlos como bases militares, ¡violando la CNUDM y la sentencia definitiva del 
Tribunal Permanente de Arbitraje de 2016! Tampoco menciona los derechos extraterritoriales 
concedidos a las tropas estadounidenses en virtud del Acuerdo de Fuerzas Visitantes y el Acuerdo de 
Apoyo Logístico Mutuo.
En este contexto, el pueblo filipino está plenamente justificado para continuar con mayor determina-
ción y militancia la nueva revolución democrática a través de la guerra popular prolongada. UP

Los filipinos presentan el 
“verdadero estado de la nación”
Más de 8.000 manifestantes se reunieron a lo largo de la 
Avenida Commonwealth, en Quezón, cerca del complejo 
parlamentario Batasang Pambansa el 25 de julio, donde el 
presidente Ferdinand Marcos Jr. tenía previsto presentar 
su primer discurso sobre el estado de la nación. Las 
organizaciones de base, bajo la bandera de la alianza 
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patriótica Bagong Alyansang Makabayan, presentaron su propio “estado real de la nación popular” y 
expresando sus demandas sobre el régimen de Marcos II.
Anteriormente, la Cumbre del Pueblo, organizada por el grupo de expertos Ibon, BAYAN, la coalición 
de partidos de la oposición Makabayan, el Movimiento por el Buen Gobierno y la Democracia Genuina 
y otros grupos, presentó la “Agenda del Pueblo para el Cambio”.
Elaborada en una sesión de tres días, la Cumbre del Pueblo afirma que la Agenda del Pueblo para el 
Cambio sirve tanto para las demandas de lucha como para esbozar las reformas básicas que hay que 
emprender “para abordar las raíces sistémicas de la crisis a la que se enfrenta el país, como la inflación 
desbocada, la pobreza generalizada, el desempleo, el chanchullo y la corrupción, la injusticia y otras”.
Sus demandas y propuestas urgentes, dijeron, se presentarán a los organismos gubernamentales 
pertinentes. La Agenda Popular para el Cambio también se presentará al pueblo filipino “para impulsar 
su participación en la configuración de las nuevas políticas gubernamentales que les afectan”, dijeron 
los organizadores de la Cumbre.
Durante la acción de protesta del 25 de julio, la alianza de derechos humanos KARAPATAN denunció el 
inquietante silencio de Marcos Jr. sobre cuestiones de derechos civiles y políticos, como las ejecuciones 
extrajudiciales, los presos políticos, la libertad de prensa, la desinformación, las negociaciones de paz, 
la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos y la investigación de la Corte Penal 
Internacional sobre el régimen de Duterte.
Danilo dela Fuente, vicepresidente de la organización de víctimas de la ley marcial SELDA, dijo: 
“Marcos Jr. no puede alegar que es inocente y que está exento de responsabilidad por las violaciones 
que nos infligió el sangriento régimen de su padre... La audacia de Marcos Jr. para negar esta verdad y 
escapar de la responsabilidad”.
La organización de pueblos indígenas Katutubo Youth,rechazó el silencio de Marcos Jr. sobre el 
bombardeo casi diario de sus comunidades. Se encuentran en la peor situación de la historia: 159 
ejecuciones extrajudiciales, 2.013 detenciones ilegales y 573.931 evacuaciones forzosas. También 
denunciaron la orden del gobierno de cerrar todas las escuelas lumad, incluidas las 11 que cerró 
la entonces alcaldesa de la ciudad de Davao, Sara Duterte, ahora vicepresidenta y secretaria del 
Departamento de Educación.
Mientras tanto, Peter Murphy, presidente de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos 
en Filipinas, expresó su solidaridad con los manifestantes en el debate del estado de la nación, que 
mostraron “el verdadero estado de la nación”. Dijo: “Instamos al hijo del dictador a que no siga 
los pasos crueles y sangrientos de su padre, y a que, en cambio, trabaje con sus críticos y con los 
movimientos populares filipinos que sí tienen propuestas realistas y concretas para ayudar a resolver 
los acuciantes problemas de Filipinas y lograr un desarrollo justo, pacífico y auténtico.” UP

[Foto: Desfile de demandas. Por: Carlo Manalansan | bulatlat.com]

Los bombardeos indiscriminados 
de las AFP matan a civiles y 
dañan a las comunidades - 
Informe del CPP
La Oficina de Información del Partido Comunista de 
Filipinas informó el 15 de julio que las operaciones 
de bombardeo realizadas por las Fuerzas Armadas de 
Filipinas desde mayo de 2017 hasta abril de 2022 han 
sido terriblemente indiscriminadas. El CPP dijo que 
“hasta el 82,89% de sus ataques aéreos y operaciones de 
bombardeo no tenían objetivos claros, más del 35% de los 
cuales cayeron cerca de comunidades civiles”, matando al 
menos a 10 e hiriendo a otros cuatro, causando daños a la 

propiedad y los recursos, trauma generalizado, desplazamiento económico y la evacuación forzada de 
más de 10.000 familias.
El informe Actualizado Sobre los Bombardeos Aéreos, Ametrallamientos y Bombardeos de las AFP 
contiene información sobre 151 incidentes de bombardeos, ametrallamientos y bombardeos por 
parte de diversas unidades de las AFP, según han informado varias unidades del Nuevo Ejército del 
[continúa página siguiente...]

Un residente se encuentra en el cráter de una 
bomba lanzada por la AFP en Las Navas, 

Northern Samar, el 26 de octubre de 2019. 
Foto: cpp.ph
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Pueblo, “así como noticias sobre incidentes publicitados por las AFP”. Del total, 108 corresponden a 
bombardeos aéreos, 66 a bombardeos de artillería y 49 a ametrallamientos aéreos. 
“Uno de los peores incidentes fue el bombardeo de madrugada de una comunidad moro en Maguing, 
Lanao del Sur, el 1 de mayo de 2022, en el que murieron al menos cinco civiles, incluidos niños”, dijo el 
CPP. El bombardeo causó daños en la mezquita local, así como en viviendas y granjas.
A principios de este año, el 29 de enero, las AFP lanzaron al menos cinco bombas sobre una comunidad 
de pequeños mineros en la aldea de Santa Clara, Gonzaga, provincia de Cagayán. “Los informes indican 
que las AFP confundieron la comunidad con un campamento del NPA... Todavía no se ha determinado 
el número de víctimas civiles”.
La intensificación de los ataques aéreos y los bombardeos de artillería formaban parte de las 
operaciones de contrainsurgencia del gobierno de Duterte contra el NPA. Sin embargo, del total de las 
operaciones de bombardeo, “sólo 10 golpearon realmente un campamento del NPA, tres golpearon 
campamentos abandonados del NPA”, dijo el informe. Los ataques de las AFP en 2020 y 2021 mataron 
a 66 combatientes rojos del NPA e hirieron a otros 15. No hubo víctimas del NPA en 2017, 2018, 2019 y 
este año.
El informe reveló que los ataques indiscriminados e imprecisos también golpearon a sus propias 
fuerzas, matando a 68 e hiriendo a al menos 20 soldados y personal policial de las AFP.
En una noticia relacionada, Juanito Magbanua, portavoz del NPA en la isla de Negros, informó del 
asesinato de tres civiles por parte de tropas del 62º Batallón de Infantería de las AFP en la aldea de 
Trinidad, en la ciudad de Guihulngan, provincia de Negros Oriental, en la mañana del 26 de julio. “La 
ex trabajadora de la guardería Christina Jacolbe, su hija de 16 años Everly Kee y su pariente Rodan 
Montero fueron masacrados por soldados carniceros en su cabaña”, dijo Magbanua.
Las fuerzas de seguridad del gobierno de Manila, dijo, “llevan mucho tiempo matando sin sentido a 
campesinos y civiles inocentes para aumentar su cuenta de muertos del NPA y hacer creíbles sus falsos 
encuentros”.
Hizo un llamamiento a los defensores de los derechos humanos, a la gente de la iglesia, a los medios 
de comunicación y a la sociedad civil “para que lancen misiones de investigación y saquen a la luz estas 
despiadadas atrocidades perpetradas por las fuerzas estatales”. UP

NDFP: No hay condiciones para 
reanudar las conversaciones  
de paz
“Todavía no se han dado las condiciones mínimas para 
que sea posible la reanudación de las conversaciones de 
paz”, ha declarado Julieta de Lima, presidenta interina del 
Grupo de Negociación del Frente Democrático Nacional 
de Filipinas, en una entrevista reciente. Esta ha sido su 
respuesta a las declaraciones del gobierno de Marcos 
II, en las que se cierra la puerta a la reanudación de las 
conversaciones de paz con el NDFP.

Según de Lima, el régimen de Marcos II sigue aplicando disposiciones del ex presidente Rodrigo 
Duterte que imposibilitan las negociaciones de paz. “El Gobierno de la República de Filipinas no ha 
mostrado aún ninguna voluntad de superar los impedimentos que han suspendido las negociaciones 
de paz desde que Duterte las cancelase el 23 de noviembre de 2017”. De Lima ha citado la declaración 
de 2017, en la que Duterte dio por terminadas las negociaciones, designando al Partido Comunista de 
Filipinas, al Nuevo Ejército del Pueblo y al NDFP como “organizaciones terroristas”. 
De Lima afirma también que las exigencias del GRP –Gobierno de la República de Filipinas–: el “cese 
al fuego primero” y la deposición de las armas como condición para reanudar las conversaciones de 
paz son insensatas. “¿Por qué debería el NPA deponer las armas, o rendirse, sin mantener primero 
negociaciones de paz y sin satisfacer las demandas justas y razonables del pueblo, como son la 
plena independencia nacional, la democracia, la justicia social, el desarrollo económico mediante 
una auténtica reforma agraria e industrialización nacional, la ampliación de los servicios sociales, 
el progreso cultural y una política exterior independiente?” ha subrayado De Lima, que también ha 
arremetido contra el llamamiento del GRP a sostener conversaciones de paz localizadas: “Estas 
[continúa página siguiente...]

Julieta de Lima, presidenta interina del Grupo 
de Negociación del NDFP. Foto de archivo.
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conversaciones de paz, que pretenden organizar en diferentes localidades de forma separada, 
son en realidad una trampa que conduce a engaños, rendiciones y violaciones de los principios 
revolucionarios”.
“A partir de ahora, el NDFP y todas sus fuerzas aliadas no tienen más opción que librar la revolución 
democrática del pueblo contra la obsesión del GRP por destruir al movimiento revolucionario y por 
preservar un sistema de gobierno injusto, opresivo y explotador” ha declarado De Lima.
Por su parte, la Alianza Ciudadana por una Paz Justa ha solicitado la reanudación de las negociaciones 
de paz a nivel nacional para abordar las raíces del conflicto armado. En una declaración publicada 
el 23 de julio, la Alianza por la Paz afirmó: “Las raíces del conflicto armado en el país, que atañen a 
la pobreza, la falta de tierras, al dominio extranjero de nuestra economía, a la inaccesibilidad a los 
servicios o a la distribución desigual de los recursos, exigen una respuesta integral y sistémica”.
La Alianza Ciudadana por una Paz Justa también ha subrayado: “Ahora que nos enfrentamos a la 
intensificación de la crisis económica, es contraproducente emprender una guerra total, que sería muy 
costosa, o un programa fallido como el de las conversaciones de paz localizadas que ideó la anterior 
administración”. Éstas dieron lugar a rendiciones falsas y forzadas, a persecuciones y acoso, y a otras 
violaciones de derechos, han explicado. “Ningún mando local del NPA ha participado realmente 
en dichas conversaciones locales”. Han denunciado que las Fuerzas Armadas de Filipinas están 
coaccionando a los civiles, haciéndoles pasar como combatientes armados.
La Alianza Ciudadana por una Paz Justa ha demandado al régimen de Marcos II que “respete el trabajo 
y los acuerdos establecidos por los anteriores dirigentes” y que “ponga fin a las prácticas de etiquetado, 
persecución, fabricación de casos contra disidentes y ejecuciones extrajudiciales; solicitando la 
liberación de todos los presos políticos y la abolición del NTF-ELCAC”. El CAJP – Alianza Ciudadana 
por una Paz Justa– es la mayor alianza de defensores de la paz en Filipinas. UP

Un devastador terremoto de magnitud 7,0 golpeó la provincia de Abra,  
en el noroeste de Filipinas, el 27 de julio de 2022.  

Póngase en contacto con nosotros o con los camaradas filipinos de su área  
para saber cómo puede ayudar a las miles de víctimas,  

especialmente a las comunidades rurales más vulnerables y empobrecidas.
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