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EDITORIAL 
@NeverForget: Fascismo, dictadura y títeres 
neocoloniales
La Embajada de Alemania en Manila ofreció recientemente una perspectiva internacional al 
aluvión de revisionismo histórico y lavado de cerebro colectivo que actualmente asola Filipinas. En 
conmemoración del 50º aniversario de la declaración de la Ley Marcial por el presidente Ferdinand 
Marcos padre, los alemanes recordaron: “El pesado legado del periodo de la Ley Marcial en 
Filipinas y los registros de miles de víctimas, asesinatos y desapariciones forzadas son una llamada a 
comprometerse responsablemente y aprender de este oscuro periodo para un futuro más brillante”.
Citaron al héroe nacional filipino, el Dr. José Rizal: “Aquellos que no saben mirar hacia atrás al lugar 
de donde vinieron nunca llegarán a su destino” y subrayaron: “Recordar y aprender del pasado es el 
primer paso para garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse”.
Menos mal: ¡el pueblo filipino y su movimiento revolucionario nunca han olvidado!
Recordamos claramente cómo el imperialismo estadounidense apuntaló la dictadura fascista de 
Marcos hasta que el pueblo filipino la derrocó en 1986. Recordamos cómo mimó al depuesto dictador 
hasta el regreso de su familia a Filipinas en 1991. Recordamos el firme apoyo de Estados Unidos a los 
sucesivos regímenes igualmente represivos, corruptos y antifilipinos de Corazón C. Aquino, el general 
Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria M. Arroyo, Benigno Aquino III y Rodrigo Duterte. Por lo tanto, 
somos muy conscientes de cómo el presidente de EE.UU. Joe Biden ha dado la bienvenida a Marcos, 
Jr. como su nuevo títere neocolonial.
No, el pueblo filipino nunca ha olvidado y seguiremos luchando.
El Partido Comunista de Filipinas se restableció en diciembre de 1968 y el Nuevo Ejército Popular 
se formó en marzo de 1969, durante el primer mandato presidencial de Marcos padre. Medio 
siglo después, el movimiento revolucionario filipino ha perseverado, se ha expandido por todo el 
archipiélago y se ha fortalecido a pesar de los períodos más oscuros de la Ley Marcial. Sigue siendo 
el arma más poderosa del pueblo filipino para recordar y aprender del pasado y para forjar el camino 
hacia un futuro mejor.
Alemania nos ha recordado correctamente que “no olvidar es el primer paso”. De hecho, estamos 
dando los siguientes pasos. En medio de nuestra constante batalla contra el fascismo y la dictadura, 
también estamos construyendo el nuevo orden democrático en las aldeas y pueblos rurales. Colectivos 
para la reforma agraria, la producción rural, la protección del medio ambiente, la atención sanitaria, la 
educación, la autodefensa y el orden público están gobernando las comunidades de 72 provincias del 
total de 81 del país.
El pueblo filipino seguirá luchando por un futuro mejor: libre de conflictos armados, fascismo, 
dictadura y servilismo neocolonial. Y esperamos forjar la solidaridad con otras naciones sobre la base 
de la cooperación, el desarrollo sostenible mutuo y la paz internacional. UP

Las protestas marcan el 50º 
aniversario de la Ley Marcial
Miles de personas se unieron a las acciones de protesta 
en varias partes de Filipinas y en todo el mundo el 21 de 
septiembre, para conmemorar el 50 aniversario de la 
declaración de la Ley Marcial en 1972 por el difunto dictador 
Ferdinand Marcos, padre. Los manifestantes de Australia, 
Tailandia, Hong Kong, Países Bajos, Estados Unidos y 
Filipinas denunciaron el regreso de los Marcos al poder y 
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condenaron el revisionismo histórico y el encubrimiento de las atrocidades cometidas durante la 
dictadura.
En Metro Manila (Filipinas), unas 8.000 personas salieron a la calle al grito de “Nunca más, nunca 
olvidéis”. En la ciudad de Cebú, en el centro de Filipinas, los manifestantes coreaban “¡Rechazad 
a Marcos!”. En la ciudad de Cagayan de Oro, en el sur de Filipinas, grupos juveniles y religiosos 
organizaron una concentración de oración, conmemorando a las numerosas víctimas de la Ley Marcial 
y uniéndose contra la represión estatal.
Marcos padre declaró la Ley Marcial el 21 de septiembre de 1972, restringiendo las asociaciones 
públicas, las reuniones públicas, cerrando la prensa y poniendo un candado al Congreso. Los grupos de 
derechos humanos documentaron alrededor de 70.000 víctimas de detenciones prolongadas, 34.000 
torturas y más de 3.200 asesinatos políticos. 
El 18 de septiembre, unos días antes del 50 aniversario de la Ley Marcial, el presidente Ferdinand 
Marcos, Jr. habló ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. También 
aprovechó la ocasión para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y para dar charlas 
en distintas ciudades estadounidenses.
Los manifestantes salieron al encuentro de Marcos, Jr. en todo momento. En Nueva York, los 
manifestantes condenaron los abusos de la Ley Marcial mientras Marcos, Jr. hablaba ante la Asamblea 
General de la ONU. Tres de ellos fueron detenidos, lo que provocó más protestas y peticiones de 
liberación. Los tres fueron finalmente liberados.
En el New Jersey Performing Arts, los manifestantes se enfrentaron a Marcos, Jr. sobre la riqueza 
robada de su familia y los actuales problemas económicos de Filipinas. 
El grupo juvenil Anakbayan hizo un llamamiento a la juventud filipina “para que se mantenga vigilante 
y continúe la lucha que se libra desde la sangrienta dictadura de Marcos padre... Debemos combatir el 
revisionismo histórico levantando la verdad y continuando la lucha del pueblo”, declaró Anakbayan. 
“Al igual que los jóvenes tomaron la decisión de resistir contra un régimen opresivo bajo Marcos padre, 
ahora debemos tomar esa misma decisión para luchar por una Filipinas que sea verdaderamente libre y 
democrática”.
Christina Palabay, secretaria general de la alianza filipina de derechos humanos Karapatan, dijo: 
“Marcos hijo utilizó el escenario mundial para hablar de elevados ideales y principios universales que él 
y su familia se niegan a vivir”.
Dijo: “Sigue justificando las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la ley marcial, 
mientras se queda con los miles de millones de dinero del pueblo robados por su familia y sus 
compinches. Es una gran muestra de hipocresía, otro acto destinado a desodorizar los atroces crímenes 
de saqueo, las violaciones masivas de los derechos humanos y la explotación del pueblo filipino.” UP
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El tribunal en Manila desestima 
la etiqueta de terroristas contra 
el CPP y el NPA
El juez del Tribunal Regional de Primera Instancia de 
Manila, Marlo Magdoza-Malagar, desestimó el 21 de 
septiembre la petición del Departamento de Justicia de 
declarar al Partido Comunista de Filipinas y al Nuevo 
Ejército del Pueblo como grupos terroristas. El tribunal 
declaró que el gobierno de Manila no había establecido 
ninguna base para su petición, clasificando la lucha que 
llevan a cabo el CPP y el NPA como ‘rebelión’ y no como 
terrorismo.

El tribunal concluyó que están llevando a cabo una resistencia armada con claros objetivos políticos, 
y que dirigen sus ataques contra agentes armados del gobierno de Manila, y no contra civiles. El 
juez Magdoza-Malagar también citó la Constitución y el Programa del CPP, diciendo que contienen 
“aspiraciones razonables de cualquier sociedad civilizada”.
[continúa página siguiente...]
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Reaccionando a la noticia, el Oficial de Información del CPP, Marco Valbuena, aclaró que el CPP se rige 
por las leyes del Gobierno Democrático del Pueblo y por lo tanto no reconoce el caso presentado por el 
Departamento de Justicia. Sin embargo, acogió con satisfacción la decisión del juez Magdoza-Malagar 
como “razonable y justa”. 
Dijo: “Es importante subrayar cómo la decisión concluyó que el CPP y el NPA no son terroristas... esta 
decisión tiene implicaciones legales y políticas de gran alcance”. Valbuena también citó la condena 
del juez a la “perniciosa práctica de la etiqueta roja” por parte de los funcionarios de seguridad del 
gobierno de Manila, que amenaza la seguridad de las personas y organizaciones críticas con las 
acciones de un gobierno en funciones.
“La decisión”, añadió Valbuena, “puede servir de base para que los filipinos y sus amigos de Estados 
Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Europa presionen para que el CPP y el NPA sean eliminados de la 
“lista de organizaciones terroristas” que mantienen injustamente sus gobiernos”.
También sirve para reforzar las campañas locales e internacionales contra la inclusión en la lista de 
organizaciones terroristas del Frente Democrático Nacional de Filipinas, del presidente fundador 
del CPP, el profesor José María Sison, y del representante internacional principal del NDFP, Luis 
Jalandoni. UP

La Senadora Legarda insta al 
Gobierno de Marcos II a retomar 
los diálogos de paz
La Presidenta del Senado Pro Tempore, Loren Legarda 
insta al gobierno del Presidente Ferdinand Marcos, Jr. 
a reanudar las estancadas negociaciones de paz con el 
National Democratic Front of the Philippines (NDFP). 
En un discurso llevado a cabo durante el pleno del 30 de 
agosto, en el Senado Filipino, sentenció: estoy a davor 
de las conversaciones de paz que se llevan a cabo con la 
voluntad genuino de llegar a un acuerdo que se encuentre 
dentro de nuestro marco democrático y en concordancia 
con nuestras leyes.

También añadió, “creo que el mejor camino para lograr esto es construyendo un entendimiento mutuo 
a través de discusiones de buena fe, mediante las cuales podemos encontrar que tenemos más que nos 
une que lo que nos diferencia”.
La Senadora Legarda, argumentó, además que no hay nada erróneo ni ilegal en ser de izquierdas. 
“Creer en políticas y filosofías que pueden ser de centro-izquierda, por decirlo así, no hace a uno 
subversivo”. Legarda señaló, recordando su experiencia trabajando con los izquierdistas, que “no hay 
nada de malo en eso”. Sen. Legarda estaba respondiendo a la propuesta del Senador Francis Tolentino 
de exigir al funcionariado público la revelación de vínculos de unión con los grupos etiquetados como 
“terroristas” por los funcionarios de seguridad del Estado.
Los defensores de la Paz dieron la bienvenida a la llamada de la Senadora Legarda para reanudar 
las conversaciones de paz GRP-NDFP. El obispo Reuel Marigza, el Secretario General del Consejo 
Nacional de Iglesias de Filipinas (NCCP) dijo que la declaración de la Senadora Legarda es “un soplo 
de aire fresco en medio de la atmósfera tóxica que generan los discursos y declaraciones públicas que 
siembran el odio y la guerra”.
El Movimiento Contra la Tiranía (MAT) también respaldó la llamada de la Sen. Legarda, comunicando 
que este llamamiento debe ser apoyado, no etiquetado de “rojo” ni denigrado…La Senadora Legarda 
hace lo que dice. Su manifestación no es solo incisiva y acertada, es justo exactamente lo que el país 
necesita escuchar y hacer.
En una declaración anterior, la Presidenta Interinna del NDFP, Julie de Lima, enfatizó que si el 
régimen de Marcos Jr. quiere que se reanuden las conversaciones de paz, tiene que acabar con 
los obstáculos hacia la paz, que puso Duterte. “Todos los dictados de Duterte por impedir de las 
conversaciones de paz continúan siendo aplicados por el régimen de Marcos II. Hasta ahora, Marcos II 
quiere continuar con la política de guerra total de Duterte y el movimiento revolucionario no tiene más 
remedio que luchar contra la contrarevolución, sentenció De Lima. UP
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