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EDITORIAL 
El belicismo de Estados Unidos contra China  
amenaza la paz mundial
Las últimas provocaciones de Estados Unidos contra China por Taiwán acercan al mundo al borde 
de una guerra global. Los Estados Unidos llevan a cabo estos desafíos contra China incluso mientras 
continúa participando en una guerra por delegación en Ucrania contra Rusia. En el contexto de 
una asociación declarada “sin límites” entre Rusia y China, que se respaldan mutuamente en los 
enfrentamientos sobre Ucrania y Taiwán con la promesa de colaborar más contra Occidente, una 
guerra de Estados Unidos contra China desencadenará una nueva Guerra Mundial.
Si bien el pueblo filipino condena al imperialismo estadounidense por su belicismo, también debe 
denunciar al imperialismo chino por abandonar la antigua política de solución pacífica del presidente 
Mao Zedong, en su impulso imperioso de utilizar el poderío militar para resolver el problema de la 
reunificación de China.
La reciente visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, 
Nancy Pelosi, fue una flagrante provocación contra China. La visita se produjo después de las recientes 
declaraciones del presidente Biden donde expone que Estados Unidos “vendrá en defensa de Taiwán”. 
Unos días antes, el Secretario de Defensa de EE. UU., Mark Esper, encabezó una delegación del 
Consejo del Atlántico Norte a Taiwán y pidió el fin de la “Política de una sola China” mientras un 
destructor de misiles guiados de EE. UU., el USS Benfold, navegaba por el Estrecho de Taiwán. El 
ejército estadounidense también desplegó el grupo de ataque del portaaviones USS Reagan al este de 
Taiwán.
China respondió a las provocaciones disparando 11 misiles balísticos hacia las aguas que rodean a 
Taiwán como parte de “una serie de ejercicios militares”. EE. UU. desea que China cometa un error de 
cálculo para justificar sus acciones para “defender a Taiwán”, estimular un mayor despliegue y ventas 
de potencia de fuego estadounidense en la región.
Ante la creciente competencia de la China imperialista, EE. UU. impuso sanciones comerciales contra 
los productos fabricados en China, incluso contra Huawei, con el pretexto de que la empresa se 
dedicaba al espionaje. Además, EE. UU. ha activado el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral con Japón, 
India y Australia, con el objetivo de cercar a China. También aboga por la expansión de la OTAN más 
allá del Atlántico al incluir a Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, declarando a China 
como una “amenaza estratégica” para la alianza militar.
El pueblo filipino debe denunciar a los EE. UU. por utilizar las instalaciones militares y las aguas 
territoriales filipinas como trampolín para actos agresivos contra China. Los filipinos deben apoyar al 
pueblo de Taiwán en su lucha contra el uso de Taiwán como peón estadounidense y contra el creciente 
militarismo de China. Al mismo tiempo, deben apoyar las aspiraciones del pueblo chino de resolver la 
reunificación de China de manera pacífica y amistosa.
El pueblo filipino debe exigir la retirada de todas las tropas y asesores militares estadounidenses del 
suelo filipino, que convierte al país en blanco de represalias de los enemigos estadounidenses. También 
deben pedir a China que respete la soberanía nacional y el territorio marítimo de Filipinas y exigir 
el desmantelamiento de todas las instalaciones militares construidas dentro y alrededor del Mar de 
Filipinas Occidental.
El pueblo filipino debe unir fuerzas con los pueblos amantes de la paz de Estados Unidos y China y 
construir un frente unido contra la guerra imperialista. Junto con los pueblos del Sudeste Asiático, 
Asia Pacífico y más allá, el pueblo filipino también debe construir un frente unido para oponerse a la 
agresión imperialista, especialmente a las provocaciones bélicas de Estados Unidos en la región. UP
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Condena de las patrullas 
conjuntas de EE.UU. y República 
de Filipinas en el Mar de Filipinas 
Occidental
El Partido Comunista de Filipinas condenó el 8 de agosto 
la propuesta de que las fuerzas militares de la República de 
Filipinas y de Estados Unidos realicen patrullas marítimas 
conjuntas en el Mar de Filipinas Occidental. Marco 
Valbuena, Responsable de Información del CPP, dijo: “Este 
plan es perjudicial para el país, ya que vincula aún más a 

Filipinas con el ejército de EE.UU. en un momento en que las tensiones económicas y militares entre 
EE.UU. y China están aumentando”.
Valbuena dijo que las patrullas marítimas conjuntas propuestas privarán al país de su capacidad para 
actuar de forma independiente y en consonancia con su interés nacional. “Pondrá descaradamente en 
evidencia cómo las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) son un apéndice del ejército estadounidense y 
convertirá al país en un objetivo de los enemigos o rivales del imperialismo estadounidense”, dijo.
Advirtió: “Estas patrullas conjuntas pueden ser utilizadas para provocar a China a realizar acciones 
armadas erróneas... sirviendo así al objetivo de EEUU de escalar las hostilidades armadas. En cierto 
modo, esto puede ser similar a la forma en que EE.UU. utilizó a Ucrania para provocar a Rusia a 
montar un asalto militar, y así crear las condiciones de la guerra de la que el complejo industrial militar 
de EE.UU. está obteniendo enormes beneficios.”
El Secretario de Asuntos Exteriores del gobierno de Marcos, Enrique Manalo, en una conferencia 
de prensa virtual con el Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, el 6 de agosto, confirmó la 
propuesta, asegurando que ésta se enmarca en el Tratado de Defensa Mutua entre EE.UU. y RP, en el 
Acuerdo de Fuerzas Visitantes y en el Acuerdo de Cooperación de Defensa Reforzada.
Valbuena explicó que el régimen de Marcos está sometido tanto a EE.UU. como a China, pero que 
hasta ahora ha mostrado una mayor docilidad a EE.UU. frente a su postura cada vez más agresiva en la 
región de Asia-Pacífico, desde Taiwán, pasando por Filipinas, hasta las Islas Salomón.
Reveló que “Marcos demostró una absoluta falta de carácter cuando restó importancia a la descarada 
provocación de EE.UU. contra China a través de la visita oficial a Taiwán de la presidenta de la Cámara 
de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi... El régimen de Marcos exhibió un burdo servilismo 
a EE.UU. cuando canceló los contratos de compra de material militar con Rusia por miedo a que 
Filipinas fuera sometida a sanciones estadounidenses”.
El CPP llamó al pueblo filipino a presionar para que se deroguen el Tratado de Defensa Mutua 
entre EE.UU. y Filipinas, el Acuerdo de Fuerzas Visitantes y el Acuerdo de Cooperación de Defensa 
Reforzada, y para que se retiren todas las tropas y asesores estadounidenses del país.
“Al mismo tiempo, el pueblo filipino debe exigir a China que desmantele sus instalaciones militares, y 
que ponga fin a la pesca industrial y al saqueo de los recursos marinos dentro del territorio marítimo 
del país, la zona económica exclusiva y la plataforma continental ampliada, y que respete la decisión de 
julio de 2016 del Tribunal Arbitral Internacional”, concluyó Valbuena. UP

Imagen: cpp.ph

Misioneros rurales de Filipinas 
acusados de “financiación del 
terrorismo”
Los fiscales del gobierno de Marcos II anunciaron el 
15 de agosto la presentación de cargos penales contra 
16 personas por conspirar presuntamente para desviar 
dinero de fuentes extranjeras con el fin de financiar al 
NPA- Nuevo Ejército del Pueblo. Estas 16 personas, 
entre las que hay cinco monjas católicas y un abogado, 

forman parte de los Misioneros Rurales de Filipinas- RMP, una asociación voluntaria de sacerdotes, 
monjas y misioneros laicos que tiene 53 años de antigüedad y presta apoyo a comunidades rurales de 
campesinos, trabajadores agrícolas, pescadores y pueblos indígenas.
[continúa página siguiente...]

Foto de archivo de RMP.
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[... continuación]
En su comunicado, los fiscales del Departamento de Justicia manifiestan que “encontraron causa 
probable” para acusar a la Hna. Emma Teresita Cupin, la Hna. Susan Dejolde, la Hna. Ma. Fatima 
Napoles Somogod, la hna. Augustina Juntilla, Sor Maryjane Caspillo, la abogada Czarina Golda Selim 
Musni, Melissa Comiso, Maridel Solomon Fano, Jhona Ignilan Stokes, Hanelyn Caibigan Cespedes, 
Angelie Magdua, Emilio Gabales, Mary Louise Dumas, Aileen Villarosa, Evelyn Naguio y Aldeem Yañez 
por “poner fondos a disposición del Partido Comunista de Filipinas y del NPA”.
Los fiscales del Departamento de Justicia no confirmaron, no obstante,  si los acusados recibieron 
citaciones o si se les permitió participar en la investigación preliminar del Departamento de Justicia.
La portavoz de RMP, Rebecca D. Pacete, MMS, niega las acusaciones, declarando que todos sus 
proyectos están reportados y contabilizados. La RMP, afirma , “cumple con los requisitos en la 
obtención de fondos para los proyectos, incluyendo las auditorías”. 
La Hna. Pacete también ha denunciado la demonización de su trabajo pues, según ella, “ha afectado 
negativamente la labor de varias iglesias en materia de agricultura sostenible, escuelas rurales, 
reducción del riesgo de desastres, mitigación del cambio climático, servicios sanitarios, defensa de los 
derechos humanos y agricultura ecológica”.
Asimismo, ha expresado su preocupación por la seguridad de los acusados, dos de los cuales ya están 
en prisión por cargos falsos. “La letal señalización roja, la militarización de la ley y la impunidad de 
las violaciones de los derechos humanos siguen siendo políticas de Estado a las que hay que oponerse 
enérgicamente”, dice.
Este caso se sostiene en las denuncias presentadas por el Consejo de Lucha contra el Blanqueo de 
Capitales, basadas en los testimonios de dos supuestos testigos que afirman ser antiguos miembros 
del NPA. El Consejo de Lucha contra el Blanqueo de Capitales había ordenado anteriormente al Banco 
de las Islas Filipinas que congelara tres cuentas bancarias de la RMP durante 20 días, en diciembre de 
2019. La orden de congelación fue ampliada a seis meses por el Tribunal de Apelaciones en febrero de 
2020. 
Los fiscales del Departamento de Justicia “han recomendado que no haya fianza para los acusados”. 
Si son condenados, los acusados se enfrentan a la pena máxima de cadena perpetua y a una multa no 
inferior a 500.000 pesos filipinos (9.000 dólares). UP

Un abogado filipino gana la 
Medalla Baldwin de la Libertad 
2022
La organización internacional de derechos humanos 
Human Rights First anunció el 8 de agosto la concesión 
de su Medalla de la Libertad Roger N. Baldwin 2022 
al abogado filipino de derechos humanos Angelo Karlo 
Guillen. La Medalla Roger N. Baldwin, que lleva el nombre 
de uno de los fundadores de la Unión Americana de 
Libertades Civiles y de la Liga Internacional de Derechos 
Humanos, se concede a “activistas extraordinarios” como 
reconocimiento y apoyo por “promover la protección de los 
derechos humanos con gran riesgo personal”.

Michael Breen, Presidente y Director General de Human Rights First, anunció el ganador de este año. 
Elogió a Guillen por ser “un valiente y eficaz defensor cuyo trabajo ha marcado la diferencia en la vida 
de sus conciudadanos filipinos y ha puesto el foco en los abusos y en la exigencia de responsabilidades”.
Guillen, actual Secretario General de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo - Isla de Panay, ha 
sido un objetivo constante de vigilancia, vilipendio y acoso por parte de funcionarios del gobierno de 
Manila. Él y sus colegas de la NUPL son etiquetados como “comunistas” y “terroristas”, y expuestos 
a ataques mortales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. En marzo de 2021, Guillen 
sobrevivió a un brutal apuñalamiento por parte de asaltantes aún desconocidos. Otros tres abogados de 
la NUPL han sido asesinados en los últimos años.
“Me siento honrado de aceptar la Medalla Baldwin, lo que hago en nombre de todos los abogados y 
defensores de los derechos humanos filipinos”, dijo Guillen. “Este premio nos animará aún más, 
[continúa página siguiente...]

El abogado filipino de derechos humanos 
Angelo Karlo Guillén. Foto: bulatlat.com
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[... continuación]
a seguir con nuestra labor de defensa de los derechos humanos y las libertades civiles en Filipinas, 
incluso en estos tiempos difíciles.
“Me alegra especialmente que este premio se anuncie en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas 
del Mundo, que es también el Día Nacional de los Pueblos Indígenas en Filipinas. Los pueblos 
indígenas, como la comunidad de Tumandok, así como los agricultores, los líderes sindicales y los 
activistas, han soportado la peor parte de las detenciones injustas, las ejecuciones extrajudiciales y 
otras violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado que, a día 
de hoy, siguen produciéndose en todo el país. Sus derechos deben ser protegidos, y esperamos que este 
reconocimiento contribuya a llamar la atención sobre su difícil situación”.
El premio, creado en 1989, lo conceden en años alternos Human Rights First, que premia a los 
defensores de los derechos humanos fuera de Estados Unidos, y la ACLU, que premia a los defensores 
en Estados Unidos. La Medalla Baldwin 2022 se entregará a Guillén en persona en un acto que tendrá 
lugar en Estados Unidos a finales de este año. UP

A partir de este número, la edición en español se publicará  
cada 7 de cada mes.

¡Nos encantaría saber de usted! 
Envíe sus consultas, comentarios o sugerencias a:  

editors@updatesphilippines.info
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