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EDITORIAL 
El ‘Programa de Modernización de las AFP’ expone  
a Marcos Jr. como una herramienta de agresión  
de Estados Unidos
El presidente Ferdinand Marcos Jr. declaró sin ambages el 8 de noviembre que el programa de 
modernización de las Fuerzas Armadas de Filipinas continuará durante su mandato. En el mismo 
aliento, cita el “terrorismo” como justificación para utilizar el dinero de los contribuyentes para 
comprar más capacidad de sistemas de lucha nocturna, aviones de transporte, helicópteros adicionales 
con capacidad de vuelo nocturno y más equipos de comunicaciones y vigilancia para las fuerzas 
policiales y militares.
Estas declaraciones son despreciables teniendo en cuenta los incesantes ataques militares contra las 
comunidades rurales de Filipinas. Por ejemplo, en la madrugada del 6 de noviembre, la 203ª Brigada 
de Infantería de las AFP llevó a cabo bombardeos de artillería y ametrallamientos en los pueblos de 
Rizal, Aguas y Pitogo, en la ciudad de Rizal, provincia de Mindoro Occidental. La unidad local del 
Nuevo Ejército del Pueblo informó de que al menos 8.000 residentes se vieron obligados a huir de 
sus hogares para buscar refugio de los ataques terroristas. El bombardeo actual tiene lugar apenas un 
mes después de que las Fuerzas Armadas de Filipinas bombardearan el interior de Mansalay, Mindoro 
Oriental, aterrorizando a varias comunidades indígenas mangyan, con unos 6.000 residentes.
A principios de octubre, las Fuerzas Armadas sometieron a los residentes de la ciudad de Himamaylan, 
en Negros Occidental, a incesantes bombardeos, desatando su frustración contenida por el fracaso de 
las operaciones militares. Como consecuencia de los bombardeos, al menos 3.650 familias se vieron 
obligadas a abandonar sus hogares, lo que llevó al gobierno local a declarar el estado de calamidad.
Desde el 19 de octubre, operaciones de combate de varias semanas de duración están surcando las 
localidades de Toboso y Calatrava y la ciudad de Escalante, en Negros Occidental, perpetradas por 
contingentes armados de las AFP y la 6ª Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Filipina. 
Estas últimas operaciones se suman a los crecientes casos de violaciones de derechos humanos 
cometidas por el régimen de Marcos-Duterte.
Bajo las órdenes de su nuevo comandante en jefe, Marcos Jr., los agentes de seguridad del Estado están 
intensificando el terrorismo de Estado y los ataques contra el pueblo filipino. Aunque Marcos Jr. aduce 
“amenazas externas” como razón para agradecer el apoyo militar estadounidense, su silencio sobre las 
incursiones de China en el Mar de Filipinas Occidental indica lo contrario. En realidad, el régimen de 
Marcos II pretende explotar los fondos públicos y la ayuda militar extranjera para su brutal campaña 
de contrainsurgencia, victimizando a las comunidades campesinas e indígenas en el proceso.
La aceptación por parte de Marcos hijo de la ayuda militar estadounidense para la “modernización 
de las Fuerzas Armadas” lo expone fácilmente como un instrumento de la agresión exterior 
estadounidense. La verdadera intención es complacer los intereses imperialistas y belicistas de EEUU, 
con el fin de generar mayores beneficios para el complejo industrial militar estadounidense y alimentar 
los vanos intentos de aplastar el movimiento revolucionario armado. En todo caso, esto demuestra que 
Marcos Jr. -muy parecido a su padre- es una marioneta de las maquinaciones estadounidenses y, lo 
que es más importante, correrá la misma suerte que el difunto dictador. UP
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Los miembros del UNHRC instan  
al gobierno de Marcos a poner fin  
a las ejecuciones extrajudiciales y  
al “etiquetado rojo” 
Varios Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas (UNHRC) expresaron su preocupación por la 
situación de los derechos humanos en Filipinas durante la sesión 
formal del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 
celebrada el 14 de noviembre en Ginebra (Suiza).
Al menos 30 Estados afirmaron que Filipinas debía poner fin a 

la impunidad y llevar ante la justicia a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Otros Estados, 
entre ellos Estados Unidos de América, Sierra Leona, Suecia, Rumania y Liechtenstein, pidieron 
en particular al gobierno de Marcos II que pusiera fin a la práctica de la “etiqueta roja”, que ha 
amenazado la vida y las libertades de defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas 
medioambientales y pueblos indígenas.
Sierra Leona fue más allá y pidió la abolición de la agencia gubernamental anticomunista National Task 
Force to End the Local Communist Armed Conflict.
Varios Estados más, entre ellos Irlanda, Estonia, Austria, Francia, Lituania y Letonia, instaron a 
Filipinas a reincorporarse a la Corte Penal Internacional o a volver al Estatuto de Roma de 2002 por el 
que se creó la CPI.
“Consideramos que estas observaciones de la comunidad internacional son positivas y deben ser 
consideradas seriamente por el gobierno filipino. Sin embargo, como era de esperar, el gobierno 
filipino se niega a reconocer la gravedad de la crisis de derechos humanos en Filipinas”, afirmó Renato 
Reyes, secretario general de la alianza patriótica Bagong Alyansang Makabayan. 
A principios de esa semana, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los 
derechos humanos, Mary Lawlor, dijo que le parece “bastante inquietante” que el gobierno filipino 
haya ignorado las 11 recomendaciones formuladas por el CDHNU cuando el país fue examinado por 
última vez en mayo de 2017.
Según Lawlor, se instó a Filipinas a llevar a cabo investigaciones imparciales sobre los homicidios de 
defensores de los derechos humanos, a promulgar medidas para protegerlos y a promover un entorno 
seguro y propicio para su trabajo. 
Lawlor intervino en un acto previo al cuarto EPU de Filipinas. En el acto también intervinieron 
delegados de la alianza filipina de derechos humanos Karapatan, la Unión Nacional de Abogados del 
Pueblo, People’s Alternative Media Network, iDEFEND y Ron de Vera, hijo de la detenida política y 
defensora de los derechos de la mujer Adora Faye de Vera.
De Vera presentó posteriormente una queja formal ante la oficina de la Sra. Lawlor sobre la detención 
y reclusión de su madre, en la que detallaba las privaciones que sufren los reclusos en las cárceles 
filipinas. La secretaria general de NUPL, Josalee Deinla, también presentó una queja sobre la detención 
continuada de la presa política Reina Mae Nasino y otras dos personas, a pesar de que un tribunal ha 
declarado que las órdenes de registro utilizadas en su detención son defectuosas.
Nasino saltó a los titulares internacionales en 2020 cuando las autoridades penitenciarias le pusieron 
trabas para asistir al velatorio y entierro de su hijo, al que dio a luz durante su detención.
En el marco del proceso del EPU, la situación de los derechos humanos en Filipinas volverá a ser objeto 
de examen en 2027. UP

El CPP denuncia los crímenes de guerra cometidos  
por las AFP y la PNP 
El Partido Comunista de Filipinas publicó el 29 de octubre un informe sobre los crímenes de guerra 
cometidos por las fuerzas de seguridad del Gobierno de la República de Filipinas en los últimos seis 
años. El informe, “Crímenes de guerra de las AFP y la PNP” ,se centraba en los casos de “ejecuciones 
sumarias” cometidas por las Fuerzas Armadas de Filipinas, la Policía Nacional Filipina y otros agentes 
armados del gobierno de Manila contra civiles, no combatientes y fuera de combate pertenecientes al 
CPP, al Nuevo Ejército del Pueblo y al Frente Democrático Nacional de Filipinas.
[continúa página siguiente...]
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[... continuación]
El CPP reveló: “En los últimos seis años, al menos 
101 miembros activos y retirados del CPP y del NPA, 
consultores y personal del NDFP, y sus compañeros civiles 
capturados, heridos o que ya no estaban en condiciones 
de luchar, fueron ilegalmente asesinados” por agentes de 
seguridad del gobierno de Manila.
Entre los muertos había 34 no combatientes y 44 fuera de 
combate, según el informe. “De los fuera de combate, 22 
eran heridos en combate que fueron ‘rematados’ en lugar 

de ser detenidos y atendidos... De los no combatientes, 19 eran miembros del Partido y del NDFP que 
no estaban directamente implicados en el conflicto armado ni se encontraban en el campo de batalla”.
El informe afirmaba que estos asesinatos constituyen crímenes de guerra, “como se estipula en los 
Convenios de Ginebra y sus protocolos, y en las disposiciones del Acuerdo General sobre el Respeto de 
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”. El entonces presidente del NDFP, 
Mariano Orosa, y el presidente del GRP, Joseph Estrada, firmaron el CARHRIHL el 10 de abril de 
1998, en el marco de las conversaciones de paz entre las dos partes beligerantes.
El informe decía que 20 de los asesinados eran ancianos, miembros retirados del CPP y del NPA. 
Revelaba además que las AFP y la PNP intentan encubrir sus crímenes declarando a las víctimas 
“muertas en combates armados” o que “se resistieron a ser detenidas”. Según el informe, en los lugares 
de los asesinatos se colocan diversas “pruebas”, como armas, explosivos y “documentos subversivos”.
El informe citaba el último caso de captura y asesinato del portavoz del NPA en la isla de Negros, Ka 
Juanito Magbanua, a manos del 94 Batallón de Infantería de las AFP el 10 de octubre de 2022. Las AFP 
afirmaron que Ka Juanito “murió en combate”. 
En una noticia relacionada, el miembro del Comité Central del CPP Emmanuel Fernandez, de 63 años, 
murió de causas naturales el 30 de octubre en un pueblo de la ciudad de Sen. Ninoy Aquino, provincia 
de Sultan Kudarat. Sin embargo, la noticia de su muerte atrajo a una unidad de la 603 Brigada de 
Infantería de las AFP, que acribilló a balazos el cadáver de Fernández. La AFP afirmó posteriormente 
que Fernández había muerto en un encuentro armado. UP

Las ofensivas del NPA 
desmienten las afirmaciones del 
gobierno de Marcos 
Una serie de exitosas ofensivas tácticas lanzadas en las 
últimas dos semanas por el Nuevo Ejército del Pueblo 
contra agentes de seguridad armados del gobierno de 
Marcos, Jr. plantea serias dudas sobre las afirmaciones de 
que el NPA y el movimiento revolucionario armado han 
sido aplastados.

El 7 de noviembre, el Comando José Rapsing del NPA, en la provincia insular de Masbate, tendió 
una emboscada a una unidad paramilitar de las CAFGU en el pueblo de Manlot-od, en la localidad 
de Placer. En la emboscada murieron dos combatientes enemigos. Se recuperaron del enemigo dos 
pistolas, varias municiones y otro material de guerra.
El NPA-Masbate informó del lanzamiento de más de 20 ofensivas tácticas contra diversas unidades 
de las Fuerzas Armadas de Filipinas, la Policía Nacional Filipina y las CAFGU paramilitares desde 
principios de 2022, con el resultado de bajas equivalentes a un pelotón de las fuerzas enemigas.
Mientras tanto, en la isla de Negros, el NPA montó una serie de operaciones de francotiradores y de 
hostigamiento en las últimas dos semanas contra unidades de las AFP y de la PNP.
El 1 de noviembre, el NPA disparó contra una comisaría de policía de la aldea de Trinidad, en la ciudad 
de Guihulngan, hiriendo a dos agentes. El 30 de octubre y de nuevo el 1 de noviembre, francotiradores 
del NPA dispararon contra un campamento de las AFP en el pueblo de Budlasan, Canlaon City, 
matando a un soldado e hiriendo a otro.
El 29 de octubre, se produjo un enfrentamiento armado entre el NPA y el 62º Batallón de Infantería de 
las AFP en el pueblo de Planas, Guihulngan City, en el que murieron cinco combatientes de las AFP. 
[continúa página siguiente...]
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[... continuación]
Seis horas después, en otro pueblo de la misma ciudad, se produjo otro encuentro en el que murió un 
combatiente rojo del NPA.
En la región de Cordillera, en el norte de Filipinas, el NPA tendió una emboscada a soldados del 24º 
Batallón de Infantería de las AFP el 27 de octubre en la localidad de Malibcong, provincia de Abra. Dos 
soldados de las AFP resultaron muertos y otro herido. El NPA-Cordillera declaró que la emboscada 
era un castigo por los ataques y la represión de las AFP contra las comunidades indígenas igorot que 
se oponen a las operaciones mineras destructivas para el medio ambiente en las provincias de Abra y 
Apayao.
El NPA-Cordillera también informó de la organización de ofensivas armadas contra las AFP los días 30 
de junio, 9 de julio y 18 de agosto en Abra y Apayao, en las que murieron cinco mercenarios armados.
Mientras tanto, Marco Valbuena, Jefe de Información del Partido Comunista de Filipinas, tachó de 
“totalmente ridículas” las afirmaciones del gobierno de Marcos Jr. de que el NPA opera ahora en sólo 
cinco frentes guerrilleros. Afirmó que cualquiera de los 14 comandos regionales del NPA tiene más de 
cinco frentes guerrilleros.
Valbuena dijo: “Las exageradas afirmaciones de haber aplastado al NPA están destinadas a los 
inversores capitalistas extranjeros, a los que el régimen de Marcos desea invitar a saquear las riquezas 
minerales y otros recursos naturales del país.” UP

Unidad del NPA en la región de Cordillera, en el norte de Filipinas.  
Foto: Northern Dispatch
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