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EDITORIAL 
¡Que se coman el pastel!
Los primeros 100 días del presidente Ferdinand Marcos, Jr. se caracterizaron por las mayores 
dificultades económicas y la represión que sufrió el pueblo filipino. Estuvo marcado por la subida 
vertiginosa de los precios, el aumento del desempleo y la incidencia de la pobreza, la disminución del 
poder adquisitivo, la caída en picado del valor del peso y la galopante deuda nacional, por no hablar de 
los desastres naturales. Sin embargo, al haber ascendido al trono, a Marcos, Jr. no le importan estas 
nimiedades.
A Marcos, Jr. no le interesan los sufrimientos del pueblo filipino. Declaró: “La inflación no es tan alta”, 
a pesar de que la inflación está fijada en el 6,9% y sigue aumentando. Los precios del combustible, 
los alimentos, las medicinas, la atención sanitaria y otros bienes y servicios básicos siguen subiendo. 
Para empeorar las cosas, el régimen de Marcos II ordenó recortes presupuestarios para el gasto 
social, y en su lugar dio prioridad al servicio de la deuda externa, a los fondos de inteligencia furtivos 
y a los grandiosos proyectos de infraestructura financiados desde el extranjero que benefician a 
los capitalistas extranjeros, a los socios compradores de la familia Marcos y a los leales burócratas 
corruptos.
A Marcos, hijo, no le interesa desarrollar la economía nacional para el pueblo filipino. Recientemente 
ha cerrado acuerdos con sus amos imperialistas estadounidenses para abrir la economía filipina 
al comercio y las inversiones extranjeras. Marcos, Jr. planea recompensar a las corporaciones 
multinacionales con aranceles y exenciones fiscales, mayor libertad para explotar los recursos 
naturales del país y mano de obra barata. Mientras tanto, los contribuyentes filipinos son desplumados 
con gravosos impuestos sobre la renta y regresivos.
A Marcos, hijo, no le interesan en absoluto los derechos y libertades básicas del pueblo filipino. En sólo 
100 días, 16 personas, entre ellas tres menores, han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por 
parte de agentes de seguridad del régimen de Marcos II. Las comunidades rurales sufren bombardeos 
aéreos, bombardeos de artillería, bloqueos económicos, evacuaciones forzadas, arrestos y detenciones 
ilegales, y masacres. A pesar de los pronunciamientos oficiales, los periodistas siguen sufriendo acoso, 
persecución y asesinatos. 
Marcos, hijo, no tiene intención de procesar al ex presidente Rodrigo Duterte y a los antiguos altos 
cargos de seguridad por la asesina “guerra contra las drogas”. Asimismo, Marcos, Jr. no tiene intención 
de detener el terrorismo de Estado bajo los auspicios del NTF-ELCAC anticomunista.
Marcos, Jr. sí mostró mucho interés por los viajes al extranjero durante sus primeros 100 días. 
Especialmente en lo que se refiere a las compras, las carreras de Fórmula 1 y otros despilfarros para él, 
su familia y sus secuaces más cercanos. Después de todo, Marcos Jr. tiene a un dictador fascista como 
padre y a Imelda como madre. 
Al pueblo filipino no le queda más remedio que hacer valer y defender resueltamente sus derechos 
y su bienestar frente a las crecientes dificultades económicas y a la represión cada vez más grave. 
El empeoramiento de la crisis económica y política bajo el régimen de Marcos II acentúa aún más 
la urgencia y la justicia de la lucha revolucionaria del pueblo filipino por la liberación nacional, la 
democracia y la paz justa. UP

Asesinado Juanito Magbanua, 
fuera de combate del NPA
Ka Juanito Magbanua, portavoz del Comando del Nuevo 
Ejército del Pueblo (NPA) Apolinario Gatmaitan en la isla 
de Negros, fue asesinado por elementos del 94º Batallón 
de Infantería de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) 
[continúa página siguiente...]
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el 10 de octubre. Ka Juanito, cuyo nombre real es Romeo Nanta, padecía hipertensión y artritis y se 
encontraba en el pueblo de Carabalan, en la ciudad de Himamaylan, en la isla de Negros. La AFP 
capturó a Ka Juanito vivo y posteriormente lo asesinó.
El Comando Apolinario Gatmaitan del NPA aclaró que Ka Juaning decidió quedarse en la aldea de 
Carabalan para vigilar de cerca la situación de las masas campesinas, “mientras la unidad del NPA 
maniobraba para alejarse de la zona” tras un enfrentamiento armado con soldados de las AFP el 6 de 
octubre. Los residentes de la comunidad informaron de que habían oído cuatro disparos y el llanto de 
un niño hacia las 5:45 de la tarde del 10 de octubre, cerca de la zona donde se encontraba Ka Juaning.
Sin embargo, el general de brigada Inocencio Pasaporte, comandante de la 303ª Brigada de Infantería 
de las AFP, afirmó que ese día se produjo un encuentro armado entre el NPA y sus soldados en la zona, 
que provocó la muerte de Ka Juanito. 
El 6 de octubre, las AFP impusieron un bloqueo militar a la población de la aldea de Carabalan después 
de que las fuerzas de seguridad del Estado sufrieran bajas en un encuentro armado con el NPA. Los 
residentes de la comunidad se vieron obligados a evacuar sus hogares. Siete trabajadores agrícolas 
fueron acusados al azar de ser combatientes del NPA, detenidos arbitrariamente y torturados. Fueron 
liberados al cabo de tres días, cuando un funcionario de la aldea aseguró que los siete eran trabajadores 
agrícolas civiles y no del NPA.
El 7 de octubre, los cañones de las AFP dispararon proyectiles de artillería y un helicóptero disparó 
armas de calibre 50 en zonas de la ciudad de Himamaylan. Atacaron campos de caña de azúcar, 
bosques y ríos en la aldea de Carabalan y en las aldeas circundantes. Los residentes informaron de que 
el ganado había muerto o había sido robado.
Más de 16.000 personas han sido desplazadas por las acciones militares de las AFP y se encuentran 
actualmente en centros de evacuación improvisados. Se les impide salir de los centros. Por otra parte, a 
los periodistas se les niegas el acceso a la zona.
La alianza campesina Kilusang Magbubukid ng Pilipinas - Negros ha pedido ayuda financiera para las 
comunidades desplazadas. [Foto de archivo: Ka Juanito Magbanua] UP

Los educadores denuncian el 
revisionismo de la Ley Marcial en 
un libro de texto filipino
La Alianza de Profesores Preocupados (ACT) llamó la 
atención el 20 de octubre sobre un libro de texto de las 

escuelas públicas filipinas, que describe el periodo de la Ley Marcial, del 21 de septiembre de 1972 
hasta 1980, como el “Periodo de la Nueva Sociedad”. Dijeron: “Ley Marcial es el término correcto. Hay 
que corregir los módulos”.
La portavoz de ACT, Rissa Bantillian, dirigiéndose a la vicepresidenta y secretaria concurrente del 
Departamento de Educación, Sara Duterte, y al público, dijo: “Debemos vigilar las revisiones del actual 
plan de estudios y luchar para garantizar que la enseñanza de la historia siga basándose en los hechos, 
el nacionalismo y poniendo la cultura en primer plano”.
Los educadores pidieron al Departamento de Educación que corrija inmediatamente el libro de texto 
“inexacto”.
Comentando el asunto, Ma. Roja Banua, portavoz del Frente Democrático Nacional de Filipinas en 
Bicol (NDFP-Bicol), dijo: “La cuestión aquí no es simple semántica. Las palabras son políticas. Al 
cambiar la terminología, se pierde la historia y el contexto en el que se utilizó originalmente la palabra”.
Banua subrayó: “Esto forma parte de los intentos de los marqueses de manipular y borrar partes 
cruciales de la memoria colectiva de la nación filipina... La retórica de la farsa de la ‘nueva sociedad’ 
eclipsará todo el dolor, la destrucción, el sufrimiento y las muertes que han acompañado siempre a la 
Ley Marcial”.
Y añadió: “Es un reto para la generación actual impedir que los Marcos distorsionen la historia. Deben 
ser persistentes en hacer entender a la gente, especialmente a los que no vivieron durante la época de la 
Ley Marcial, que la historia cuenta un relato claro. No está abierta a la interpretación ni tiene versiones. 
O algo ocurrió o no ocurrió. Hubo opresores y hubo oprimidos que se defendieron. No existe la versión 
del pueblo ni la de los Marcos. Sólo existe la verdad.
[continúa página siguiente...]
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“Las masacres desenfrenadas, los miles de desaparecidos, el hambre y la pobreza imperantes, el declive 
económico, la corrupción desenfrenada de los Marcos y el despilfarro de los recursos de la nación, así 
como todos los demás crímenes atroces contra el pueblo filipino, ocurrieron”, concluyó.
Recientemente, un largometraje que glorifica las últimas horas de la familia Marcos en el Palacio 
de Malacañang recorrió los cines locales y las embajadas filipinas en el extranjero. El cineasta Paul 
Soriano, que también produjo los anuncios de la campaña electoral y dirigió el primer discurso 
sobre el estado de la nación del presidente Marcos, hijo, es ahora Asesor Presidencial Especial para 
‘Comunicaciones Creativas’. UP

Las ONG financiadas en el extranjero se vuelcan  
en la ayuda a las comunidades pobres
Las organizaciones no gubernamentales filipinas que reciben ayuda financiera del extranjero acuden 
en ayuda de los filipinos más pobres devastados por las catástrofes naturales y de origen humano. Sin 
embargo, a menudo son víctimas de acoso y violencia anticomunista por parte de los funcionarios de 
seguridad del gobierno de Manila. UPDATES Philippines recogió algunos éxitos y luchas recientes de 
estas ONG humanitarias.
El 27 de julio de 2022, un terremoto de 7 grados de magnitud sacudió el norte de Luzón, provocando 
corrimientos de tierra y el colapso de infraestructuras públicas y privadas en toda la región, y hasta 
Metro Manila. La ciudad de Bucay, en la provincia de Abra, sufrió además 27 réplicas con intensidades 
récord de 5. El pueblo de Abang, en Bucay, fue uno de los más afectados, dañando, entre otras cosas, su 
principal sistema de agua.
La ONG local Serve the People Brigade - Cordillera, facilitó la reparación del sistema de agua de 
Abang. En coordinación con la organización comunitaria Abang Indigenous People’s Development 
Organization y otra ONG local Center for Development Programs in the Cordillera, proporcionaron 
paquetes de comida y materiales de construcción a los residentes de la comunidad que trabajaron en el 
proyecto de rehabilitación.
Aparte del proyecto de rehabilitación de las obras de agua en el pueblo de Abang, la STPB-Cordillera 
informó de la entrega de 900 paquetes de ayuda para unas 871 familias de tres pueblos.
En la provincia de Leyte, en el este de Visayas, el Centro de Desarrollo de Leyte (LCDe) informó en 
septiembre de 2022 de la entrega de 15 barcos de pesca motorizados a familias de pescadores pobres 
en tres pueblos de la provincia. LCDe también distribuyó paquetes de alimentos, kits de higiene, kits 
de reparación de refugios y lámparas solares a 458 hogares de la zona. El súper tifón Odette (nombre 
internacional: Rai) destruyó las infraestructuras y los medios de vida de las comunidades en diciembre 
de 2021.
La LCDe dijo que la Fundación Tijori, CARE Philippines, IHG Hotels & Resorts y Founders for 
Philippine Progress proporcionaron apoyo financiero a estos esfuerzos de ayuda y rehabilitación. Sin 
embargo, las ONG son objeto de acoso y señalización por parte de los funcionarios de las Fuerzas 
Armadas de Filipinas (AFP) y del NTF-ELCAC anticomunista.
En la provincia de Aklan, en el centro de Visayas, tres organizaciones de base llevaron a cabo una 
misión humanitaria de dos días, los días 12 y 13 de octubre, en los pueblos de pescadores afectados por 
las amenazas, el acoso y los ataques armados de las AFP. La alianza de pescadores PAMALAKAYA-
Aklan, la alianza de campesinos Kilusang Magbubukid ng Pilipinas y la alianza patriótica BAYAN 
visitaron la aldea de Cawayan para determinar el estado de los residentes y prestar apoyo humanitario.
Los soldados de las AFP han estado realizando maniobras militares en los pueblos durante los últimos 
tres meses. Han guarnicionado los salones de la aldea y han llevado a cabo interrogatorios y registros 
casa por casa sin orden judicial. Acusaron a los miembros de las organizaciones comunitarias de ser 
miembros del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) y los obligaron a “rendirse”.
En la isla de Mindanao, el Departamento de Justicia del gobierno de Marcos presentó cargos de 
“financiación terrorista” contra 16 personas, entre ellas cinco monjas, miembros de los Misioneros 
Rurales de Filipinas (RMP). El Departamento de Justicia alegó que las RMP financian al NPA, que el 
gobierno de Manila califica de “organización terrorista”.
Las RMP, formadas en 1969, son un socio misionero de la Asociación de Superiores Religiosos 
Mayores de Filipinas. En Mindanao, prestan apoyo a las comunidades indígenas, en particular a la 
red de escuelas indígenas lumad, que las AFP y el NTF-ELCAC anticomunista consideran “lugares de 
reclutamiento de comunistas”. UP


