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EDITOR AL

El propio Duterte dijo: "si 
quieres el VFA, págalo". Esto está 
en consonancia con su principio de 
"todo es cuestión de dinero" que 
sustenta su política exterior. Para 
Duterte, la soberanía nacional y la 
libertad se mide por la cantidad. 
Duterte se retractó de la termi‐
nación del VFA y permitió a EE.UU. 
realizar su mayor ejercicio de 
guerra (Balikatan) después de que le 
prometieran ventas por valor de 
2.400 millones de dólares en mate‐
rial militar.

Las negociaciones duraron más 

de un año y fueron superadas por la 
pandemia y el cambio de gobierno en 
EEUU. Al final, el gobierno de Biden 
aprobó una ayuda militar adicional 
al régimen de Duterte, a pesar del 
fuerte clamor de varios senadores y 
representantes estadounidenses, así 
como de las fuerzas democráticas de 
Filipinas y de las organizaciones fi‐
lantrópicas de EE.UU., para que se 
suspendiera debido a los desenfre‐
nados casos de asesinatos y viola‐
ciones de los derechos humanos.

En realidad, el suministro de 
ayuda militar también favorece al 

El apoyo militar de EEUU 
ayuda al régimen tiránico 
de Duterte

Los recientes pronunciamientos de los funcionarios del régimen de 
Duterte, en relación a que el anterior plan declarado para terminar el 
Acuerdo de Fuerzas Visitantes (VFA) ya no se llevará a cabo, no fueron 

una sorpresa. Desde el comienzo estaba claro que la "amenaza" de Duterte de 
acabar con él sólo pretendía exigir más ayuda militar para su tiranía.

El NPA monta 11 
ofensivas en 
respuesta al SONA 
de Duterte
UNIDADES DEL NUEVO Ejército 
del Pueblo (NPA) montaron 11 
ofensivas en Samar, Negros Oc‐
cidental, Negros Oriental y Sor‐
sogon del 15 al 29 de junio como 
desafío al último discurso del 
Estado de la Nación (SONA) de 
Rodrigo Duterte. Los primeros 
informes indican que las 
unidades enemigas sufrieron 30 
bajas, con al menos 26 muer‐
tos. 

Sa mar del Norte. El NPA-
Samar del Norte tendió una 
emboscada a los soldados que 
recorrían el Km. 18, Happy 
Valley, San Isidro el 23 de julio. 
Once soldados murieron en la 
ofensiva. El mismo día, una 
unidad del NPA tendió una 
emboscada a otra unidad 
militar en Catarman. Estas 
operaciones militares se llevan 
a cabo simultáneamente con las 
rendiciones forzadas y las 
campañas de acoso en unos 25 
barangays bajo el disfraz del 
Programa de Apoyo a la 
Comunidad Reforzada.

El día del SONA de Duterte, 
un agente de policía murió y 
otro resultó herido durante una 
operación de francotiradores 
del NPA en Barangay San José, 
Catubig. La unidad del NPA se 
enfrentó por primera vez a la 
policía en el límite de los 
barangays Anongo y Hitapian el 
10 de julio, donde dos policías 
resultaron heridos. Los 

"El NPA...,"  ...continúa en la página 3
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imperialismo estadounidense, ya que 
reforzará a las Fuerzas Armadas de 
Filipinas (AFP) y su guerra de con‐
trainsurgencia diseñada por Estados 
Unidos. De hecho, la guerra que libra 
Estados Unidos a través de las AFP 
tiene como objetivo defender los in‐
tereses económicos y geopolíticos de 
Estados Unidos. Las AFP son el prin‐
cipal pilar del gobierno esta‐
dounidense en Filipinas. Estados 
Unidos ha estado entrenando, as‐
esorando, armando y financiando a 
las AFP. Esto se lleva a cabo en vir‐
tud del Tratado de Defensa Mutua, 
que tiene 70 años, y del Acuerdo de 
Fuerzas Visitantes (VFA) de 1998.

EE.UU. concedió a Duterte su 
demanda de más ayuda militar, in‐
cluso si esto significaba apoyar a un 
régimen que ha allanado el camino 
para la creciente presencia militar 
en el Mar de Filipinas Occidental por 
parte de China, el archirrival de 
EE.UU. en términos de economía y 
hegemonía.

Como jefe del Estado títere 
semicolonial, Duterte se pliega a los 
dictados políticos de EE.UU., espe‐
cialmente en la aplicación de políti‐

cas económicas neoliberales, la 
contrainsurgencia y el "antiterror‐
ismo". Sin embargo, también se 
doblega ante China y ha renunciado 
a los derechos exclusivos de Filip‐
inas sobre sus mares a cambio de la 
promesa de préstamos y subven‐
ciones por valor de varias decenas 
de miles de millones de dólares, así 
como del control del comercio ilegal 
de drogas desde China.

El imperialismo estadounidense 
ha fruncido el ceño ante el doble 
juego de Duterte. Especialmente 
ante la intensificación de los conflic‐
tos económicos y comerciales entre 
EE.UU. y China.  A Estados Unidos 
no le gusta que su marioneta filipina 
juegue con su rival. Al proporcionar 
más ayuda militar a cambio de am‐
pliar su presencia militar en Filipinas 
y sus mares circundantes, EE.UU. 
calcula que Duterte aflojará su pos‐
tura pro-China.

Estados Unidos también espera 
reforzar su control sobre el régimen 
de Duterte, especialmente con la 
posibilidad de que la camarilla 
fascista permanezca en el poder 
más allá de 2022. Al hacerlo, el pa‐

pel de EE.UU. detrás del régimen 
tiránico y terrorista de Duterte se 
hace más claro, y sus declaraciones 
de derechos humanos se exponen 
como una farsa.

Pero incluso mientras el imperi‐
alismo estadounidense continúa 
apoyando a Duterte, también fort‐
alece sus vínculos y apoyo a otras 
facciones anti-Duterte de las clases 
dominantes que son todas pro-esta‐
dounidenses para servir como car‐
tas de reserva que puede jugar una 
vez que la tiranía gobernante 
comience a tambalearse. Esto es 
como en la década de 1980 cuando 
EE.UU. apoyó tanto a Marcos como 
a las facciones anti-Marcos frente a 
las protestas populares general‐
izadas y sostenidas contra la dic‐
tadura.

Lo que es distinto en la 
situación actual es la intervención 
igualmente activa de China y su de‐
safío al campo de dominación ante‐
riormente exclusivo del 
imperialismo estadounidense en la 
política reaccionaria filipina. Al‐
gunos políticos reaccionarios, como 
la camarilla gobernante de Duterte, 
buscan un mayor pago por su mari‐
oneta, incluso mientras entregan la 
soberanía del país. En las próximas 
elecciones de 2022, probablemente 
veremos el precio real y la lealtad 
de Duterte y los niveles sin prece‐
dentes de injerencia extranjera.

Duterte es como un percebe que 
se aferra al poder por su miedo 
morboso a que le hagan rendir 
cuentas por sus crímenes de lesa 
humanidad y de guerra. Ha desa‐
tado toda la brutalidad para 
suprimir y paralizar a todas las 
fuerzas que se oponen a su tiranía y 
a su plan para permanecer en el 
poder más allá de 2022. Para de‐
mostrar al imperialismo esta‐
dounidense que merece que se le 
siga apoyando, Duterte está li‐
brando una "guerra contra el ter‐
rorismo" a gran escala. Detrás de 
este velo, ha montado una campaña 
intensificada de ejecuciones extra‐
judiciales y de represión contra las 
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combatientes rojos también 
rindieron homenaje a Ka Diwa, de 24 
años, que fue martirizado durante 
un encuentro el pasado 10 de julio 
en Las Navas.

El 29 de julio, el NPA-Samar del 
Norte tendió una emboscada a las 
tropas operativas de la 83ª 
Compañía de Inteligencia Militar en 
Barangay Dolores, Las Navas. Los 
primeros informes indican que un 
militar resultó muerto y otros dos 
heridos. 

Neg ros Occidental. El 21 de 
julio, el NPA-Southwest Negros 
montó una operación de 
hostigamiento contra las tropas 
operativas del 15º IB en el Sitio 
Makapula, Barangay Cabiaan, 
Candoni. El día anterior, los 
combatientes rojos se enfrentaron 
sucesivamente a los militares en los 
sitios Guinobatan y Moromanila en 
Barangay Caningay; y en los sitios 
Lunoy y Catmon, Barangay Agboy. Al 
menos cinco soldados murieron en 
los encuentros.

El 22 de julio también se produjo 
un encuentro entre el NPA de 
Negros Centro-Sur y la 94ª IB en 
Sitio Manulaya, Barangay Tanauan, 
Kabankalan City. Tres elementos de 
las AFP murieron en la acción. 

Negros Oriental. En Guihulngan 
City, el NPA-Central Negros hostigó a 
un destacamento de las CAFGU en 
Barangay San dayao el 21 de julio. Las 
tropas de las CAFGU y del 62º IB son 
conocidas por acosar y amenazar a 
los civiles, saquear residencias y 
matar a quienes sospechan que 
apoyan al NPA. 

Sor so gon. Un policía fue 
asesinado en una operación de 
francotiradores montada por el 
NPA-Sorsogon en un puesto de 
control de la 2ª Compañía de 
Fuerzas Móviles de la Policía en 
Barangay Sta. Teresita, Bulan, el 21 
de julio. La ofensiva del NPA-
Sorsogon tenía por objeto castigar a 
los elementos armados del Estado 
que siguen perpetrando asesinatos y 
reprimiendo a los sorsoganos.

"El NPA...,"  ...viene de la pagina 1La prolongada intervención de EE.UU. 

Rodrigo Duterte renunció formalmente a su amenaza de derogar el 
Acuerdo de Fuerzas Visitantes (VFA) tras reunirse personalmente con 

el Secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin el 29 de julio. Así, se 
restableció oficialmente la entrada y salida sin trabas de un gran número de 
tropas, material y equipos militares estadounidenses hacia y desde los ter‐
ritorios soberanos de Filipinas. 

El impulso del VFA y de otros 
acuerdos militares con EE.UU. está 
en consonancia con el Tratado de 
Defensa Mutua (MDT) de 1951 en‐
tre ambos países. En las últimas si‐
ete décadas, Estados Unidos pudo 
mantener su poder militar en el 
país a través de este tratado mili‐
tar desigual, así como el VFA, el 
Acuerdo de Cooperación de De‐
fensa Mejorada (EDCA) y la Op‐
eración Águila del 
Pacífico-Filipinas (OPE-P). A través 
de ellos, Estados Unidos pudo re‐
forzar aún más su control opera‐
tivo sobre las Fuerzas Armadas de 
Filipinas (AFP).

Incluso cuando Duterte actuó 
para derogar el VFA, la presencia y 
las actividades militares de Estados 
Unidos continuaron sin disminuir 
en el país. En abril, continuó lan‐
zando los ejercicios Balikatan a pe‐
sar del aumento de los casos de 
infecciones de Covid-19 en el país. 
También celebró los ejercicios 
Salaknib del Equipo de Combate de 
la 1ª Brigada, de tres semanas de 
duración, este mes de julio. Anteri‐
ormente, Estados Unidos entregó a 
las AFP armas de fuego por valor 
de 48,5 millones de pesos.

La ocupación sin trabas de las 

instalaciones militares en al menos 
cinco campamentos de las AFP por 
parte de los soldados esta‐
dounidenses también se mantiene 
a través de la EDCA. Los soldados 
estadounidenses que operan en el 
marco de la OPE-P fueron algunos 
de los que transportaron los cuer‐
pos de las víctimas tras el acci‐
dente de un avión C-130 de las 
AFP en Sulu. Mientras tanto, Esta‐
dos Unidos organizó al menos tres 
operaciones de libertad de nave‐
gación en el Mar de China Merid‐
ional durante el primer semestre 
de 2021.

Estados Unidos lleva mucho 
tiempo utilizando el MDT para usar 
a Filipinas como base en su cam‐
paña de sabotaje en la región de 
Asia-Pacífico. En virtud de este 
acuerdo, Filipinas desplegó sus 
propias tropas durante las guerras 
de Corea y Vietnam, así como en 
las guerras de agresión esta‐
dounidenses contra los pueblos 
que luchan por la democracia y la 
liberación nacional. Las antiguas 
bases militares de Estados Unidos 
en Filipinas también se utilizaron 
como bases en la guerra de agre‐
sión de Estados Unidos en Irak, 
Irán, Kuwait y Afganistán.

fuerzas patrióticas y democráticas, 
utilizando las armas y la ayuda 
militar norteamericana.

El pueblo filipino debe intensi‐
ficar su resistencia y oponerse a 
que el régimen de Duterte sea una 
marioneta del imperialismo esta‐
dounidense y a que permita que Es‐
tados Unidos aumente su presencia 
militar en Filipinas como parte de 
sus maniobras contra China. 

El pueblo filipino debe intensi‐

ficar la denuncia de los crímenes 
fascistas de Duterte y hacer que 
caiga el gobierno de Biden por 
apoyar la tiranía y el terrorismo 
del régimen.

Todas las fuerzas democráti‐
cas y las que se oponen a la tiranía 
de Duterte deben unirse en el más 
amplio frente del pueblo filipino 
para resistir el malvado plan de 
Duterte de permanecer en el 
poder.

"El apoyo...,"  ...viene de la pagina 2
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Rodrigo Duterte pronunció su último discurso sobre el estado de la nación 
(SONA) en el complejo Batasang Pambansa, en Ciudad Quezón, en la 

tarde del 26 de julio. De unas tres horas de duración, su discurso se centró, 
como era de esperar, en su programa militar y de contrainsurgencia, así como 
en su falsa guerra contra las drogas, el terrorismo y la corrupción. También 
expuso 12 proyectos de ley prioritarios, dos de los cuales han superado previ‐
amente el nivel de comisión en la Cámara Baja, mientras que seis tienen 
proyectos de ley homólogos pendientes en el Senado. 

Dar prioridad a los militares 
y a la policía 

A pesar de la virulenta pan‐
demia, Duterte se negó a dar priori‐
dad a la salud pública y al bienestar 
de los trabajadores sanitarios. En su 
lugar, su agenda principal era 
garantizar las legislaciones para las 
pensiones de las Fuerzas Armadas 
de Filipinas y la Policía Nacional Fil‐
ipina, así como la asistencia jurídica 
gratuita para los uniformados impli‐
cados en delitos y anomalías. Estos 
proyectos de ley pretenden asegurar 
la lealtad de sus soldados y policías 
a su tiránico reinado.

Duterte también alabó su crimi‐
nal guerra contra las drogas a pesar 
de la condena generalizada. La 
gente sabe desde hace tiempo que 
su campaña sólo tiene como objetivo 
establecerse como el señor de la 
droga en el país.

El Partido Comunista de Filip‐
inas desmintió la afirmación de 
Duterte de que su campaña de con‐
trainsurgencia está logrando "re‐
solver" la causa fundamental del 
conflicto armado. Rechazó la afir‐
mación de Duterte de que 17.000 
combatientes del Nuevo Ejército del 
Pueblo se han "rendido" como "una 
gran mentira", señalando que en re‐
alidad son civiles. También dijo que 
la afirmación de Duterte de que 15 
frentes guerrilleros han sido des‐
mantelados en los últimos cinco 
años es infundada. 

Falsa campaña anticorrupción 
Las afirmaciones de Duterte so‐

bre su falsa campaña anticorrupción 
son pura basura. Esto incluye las 
afirmaciones de "despedir" a 43 
funcionarios de la Oficina de Inmi‐
gración (BI) involucrados en la 

"trama de las pastillas" en 2020, y a 
otros 200 empleados implicados en 
la corrupción.

En contra de lo que afirma, los 
funcionarios de la Oficina de Inmi‐
gración sólo fueron suspendidos y 
no despedidos, y ya están de vuelta 
en la agencia sin rendir cuentas. 
Tampoco hay informes que de‐
muestren su afirmación de despedir 
a otros 200 empleados.

En 2020, también ordenó re‐
stringir el acceso público a las 
declaraciones de activos, pasivos y 
patrimonio de los funcionarios 
públicos, que normalmente se exam‐
inan para investigar si un fun‐
cionario está implicado en casos de 
corrupción. 

Sin planes frente a la pandemia 
En su SONA, Duterte no expuso 

planes concretos para hacer frente 
a la pandemia del Covid-19 en 
medio de la creciente amenaza de 
que la variante del Delta se extienda 
por el país.

En su discurso, sólo ordenó al 
Grupo de Trabajo de la Estrategia 
Nacional de Recuperación del Em‐
pleo que encabezara su llamado Pro‐
grama de Reforma, Rebote y 
Recuperación, que supuestamente 
pretende vacunar a trabajadores 
cualificados para cubrir más de un 
millón de puestos de trabajo. Sin 
embargo, los suministros de vacunas 
siguen siendo inadecuados, ya que el 
régimen sigue dependiendo de 
míseras donaciones de otros países.

La orden de Duterte de crear el 
Centro de Prevención y Control de 
Enfermedades y el Instituto de Vi‐
rología y Vacunas de Filipinas es 
santurrona frente a los escasos fon‐
dos de salud pública de su régimen.

Como era de esperar, Duterte 
ordenó al Congreso la aprobación de 
la Ley de Inversiones Extranjeras, la 
Ley de Servicios Públicos y la Ley de 
Liberalización del Comercio Mi‐
norista para liberalizar totalmente 
la economía con el pretexto de es‐
timular la actividad económica. Es‐
tos proyectos de ley ya han 
superado el nivel de comisión de la 
Cámara Baja y ya tienen proyectos 
de ley equivalentes pendientes en el 
Senado. 

Otras mentiras 
Duterte se jactó de que Filipinas 

era "una de las economías de más 
rápido crecimiento en Asia antes del 
flagelo de la pandemia." En realidad, 
el crecimiento del producto interior 
bruto del país había caído del 7,1% 
en 2016 al 6,1% en 2019.

La gente también se indignó por 
la falsa jactancia de Duterte de que 
"eliminó la miseria de los desplaza‐
mientos al trabajo" con la ayuda de 
sus grandiosos proyectos de car‐
reteras y autopistas. Esto está muy 
lejos de la realidad, ya que los via‐
jeros sufren a diario la falta de 
transporte público debido a las re‐
stricciones impuestas al fun‐
cionamiento de los jeepneys.

También mintió al afirmar que 
está "persiguiendo" una política ex‐
terior independiente, cuando la 
gente sabe perfectamente que es un 
títere de China y Estados Unidos. No 
habló de su política traicionera de 
vender los derechos soberanos de 
Filipinas sobre el Mar de Filipinas 
Occidental a China a cambio del 
apoyo a su régimen, ni de su política 
de utilizar el Acuerdo de Fuerzas 
Visitantes para obtener una mayor 
ayuda militar de Estados Unidos.

Las mentiras de Duterte en su último SONA
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Antes de la SONA, varios sec‐
tores organizaron una serie de 
protestas y actividades para de‐
batir la situación concreta del 
pueblo y la evaluación de los cinco 
años de reinado del régimen y sus 
fracasos.

El Kilusang Mayo Uno celebró el 
23 de julio el discurso sobre el es‐
tado del trabajo con el lema "EN‐
DOterte" para criticar el 
incumplimiento de su promesa de 
acabar con la contractualización. 
Señaló que aproximadamente entre 
9,2 y 13,5 millones de personas es‐
tán desempleadas en medio de la 
pandemia.

El 25 de julio, el Kilusang Mag‐
bubukidng Pilipinas celebró el dis‐
curso sobre el estado de los 
campesinos para condenar la Ley de 
Liberalización del Arroz y al régimen 
por descuidar el sector agrícola. 
Señaló que los cultivadores de arroz 
perdieron 90.000 millones en ingre‐
sos debido a la liberalización. 
Exigieron un subsidio de producción 
de ₱15.000 en medio de la pandemia 
de Covid-19.

"Sin justicia, no hay paz". Así 
describió la alianza de derechos hu‐
manos Karapatan los cinco años de 
reinado del dictador Duterte. 
Además de las 30.000 víctimas de la 
"guerra contra las drogas" del régi‐
men, también perpetró 414 casos de 
ejecuciones extrajudiciales, 2.725 
casos de detenciones ilegales que 

aumentaron aún más durante 
el encierro militarista, y nu‐
merosos casos de acoso contra 
personas y activistas progresistas. 
El grupo también documentó 25 
masacres bajo el régimen.

Los profesores también califi‐
caron a Duterte con un suspenso. 
"No hemos visto un programa claro 
para la educación", señaló la Alianza 
de Profesores Preocupados el 23 de 
julio. "No puede reclamar ningún 
logro en el sector de la educación". 
La alianza también calificó con un 
suspenso a la secretaria Leonor 
Briones del Departamento de Edu‐
cación (DepEd). Dijo que el pro‐
grama de aprendizaje mixto del 
DepEd sólo causó enormes dificul‐
tades a los profesores, los estudi‐
antes y sus padres.

En su discurso sobre el estado 
de la juventud del 19 de julio, los 
participantes emitieron su juicio 
#DutertePalpak (Duterte un fra‐
caso). Los jóvenes criticaron la inac‐
ción del régimen y la falta de planes 
para garantizar la reapertura se‐
gura de las escuelas en medio de la 
pandemia. Alrededor de 2,73 mil‐
lones de estudiantes o el 10% del to‐
tal de 27,77 millones de 
matriculados abandonaron la es‐

Sobre el último SONA de Du ter te 

#DuterteWakasanNa: Los filipinos claman 
por el fin del reinado de Duterte

cuela durante el año académico 
2019-2020. Los jóvenes también 
criticaron los continuos ataques del 
régimen fascista a la libertad 
académica y a la prensa universi‐
taria.

Las penurias sufridas por los 
trabajadores filipinos en el extran‐
jero (OFW) en medio de la pan‐
demia de Covid-19 se duplicaron 

debido a la inacción del 
régimen. Sólo el 2%, 
es decir, 250.000 
del total de 12 mil‐
lones de traba‐
jadores filipinos 
en el extranjero, 

recibieron 
ayuda del rég‐
imen. Cientos 
de miles de 
OFW que se 
vieron obliga‐

dos a regresar al país tras perder 
sus empleos en el extranjero fueron 
hacinados en instalaciones de cuar‐
entena. Antes de la pandemia, a los 
trabajadores filipinos también se les 
impuso un aumento de las cotiza‐
ciones obligatorias para la afiliación 
y las primas de PhilHealth, que as‐
cendieron a 24.000 pesos durante 
el primer año, así como un aumento 
de las cotizaciones obligatorias 
para la afiliación y las primas del 
SSS.

Los grupos ecologistas cele‐
braron un foro en línea para con‐
denar la política medioambiental 
sucia y favorable al régimen. El sec‐
tor eclesiástico también exigió el fin 
de los ataques y las detenciones ile‐
gales contra sus filas. Los grupos de 
medios de comunicación también 
tacharon al régimen de Duterte de 
enemigo de la libertad de prensa. 
En Mindanao, los moros criticaron 
la fallida rehabilitación de la ciudad 
de Marawi, que Duterte asoló en 
2017, y la falta de compensación 
para los evacuados.

Según los informes, alrededor de 6.000 manifestantes marcharon a lo largo 
de la Avenida de la Commonwealth en la ciudad de Quezón el 26 de julio 

en relación con el quinto y último discurso del Estado de la Nación (SONA) de 
Rodrigo Duterte. Organizaciones del sur de Tagalo y del centro de Luzón 
participaron en la protesta. Con el lema "¡Duterte, wakasan!" (Fin de Duterte) 
y "Adiós a Duterte", exigieron el fin del reinado de Duterte y que rinda 
cuentas por todos sus crímenes, incluidos los asesinatos en masa, la venta de 
la soberanía del país, el fracaso de la respuesta a la pandemia y la corrupción 
generalizada. Se organizaron protestas similares en Cebú, Bacolod, Davao, 
Iloilo, Bayombong en Nueva Vizcaya, Roxas en Capiz, Kalibo en Aklan y Naga 
City. También se celebraron protestas en varias ciudades de Estados Unidos, 
Canadá y Hongkong. 
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Lucha por la reapertura segura 
de las escuelas.  Las  organiza‐

ciones  miembros  de  la  Red  de 
Vuelta a  la Escuela de Panay pre‐
sentaron una petición en la oficina 
local  de  la  CHEd  y  el  DepEd  en 
Iloilo City el 22 de julio para exi‐
gir  la  reapertura  segura  de  las  es‐
cuelas.  También  exigieron  a  los 
organismos regionales que propor‐
cionen una ayuda de 10.000 libras 
a todos los estudiantes. 

Los estudiantes de la Universi‐
dad del Santo Ángel (HAU) protes‐
taron frente al campus de su escuela 
en Angeles  City,  Pampanga,  en  su 
primer día de clases el 15 de  julio. 
Insistieron en que la administración 
debía atender su lista de cinco pun‐
tos de demandas para  la enseñanza 
a distancia. Los líderes estudiantiles 
también hicieron un llamamiento en 
la  oficina  del  presidente  de  la  uni‐
versidad el mismo día. 

Solidaridad en medio del ECQ. 
El  pasado  6  de  agosto,  la  organi‐
zación Defend Jobs Philippines or‐
ganizó  una  campaña  denominada 
Flag Brigade PH  (Brigada de ban‐
deras),  en  la  que  llevó  a  cabo  una 
recogida  de  alimentos  casa  por 
casa.  El  grupo  distribuyó  previa‐
mente banderolas de varios colores 
(naranja para  los que van  a donar; 
rojo  para  los  que  necesitan  dona‐
ciones) para indicar las necesidades 
particulares  y  la  contribución  de 
aproximadamente  200  familias  en 
Sampaloc,  Manila.  El  grupo  dijo 
que  la  campaña  forma  parte  del 
movimiento  para  mostrar  la  inca‐
pacidad del  régimen para ayudar a 
los  residentes  en  medio  de  la  ter‐
cera  cuarentena  comunitaria  en 
Metro Manila. 

Retroceso de los precios del 
petróleo.  Los  trabajadores  del 
Kilusang Mayo Uno montaron un 
piquete  de  protesta  cerca  de 
Philcoa,  en  Quezón  City,  el  4  de 
agosto,  para  condenar  la  nueva 
ronda  de  aumentos  de  los  precios 
de los productos petrolíferos y del 
GLP.  El  precio  de  la  gasolina  au‐
mentó  en  1,05  pesos/litro,  y  en 
0,75  pesos/litro  y  0,80  pesos/litro 
para el queroseno y el gasóleo, re‐
spectivamente.

El sector religioso se muestra dispuesto a mediar 
en las negociaciones de paz 

A PESAR DE LA RESOLUCIÓN emitida por el Consejo Antiterrorista que 
declara al Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP) como organi‐
zación "terrorista", el sector religioso expresó su voluntad de mediar en las 
negociaciones de paz entre el NDFP y el gobierno reaccionario de Filipinas. 

La Plataforma Ecuménica Filipina por la Paz (PEPP) anunció sus planes 
de realizar consultas públicas y campañas para apoyar la reanudación de 
las negociaciones con los nuevos líderes elegidos por el pueblo en 2022. En 
las próximas elecciones, el grupo instó al pueblo a considerar la disposición 
de los aspirantes a entablar conversaciones de paz.

El 22 de julio, el PEPP criticó la resolución que declaraba al NDFP grupo 
"terrorista". Se mostraron alarmados por la posibilidad de que organiza‐
ciones como la suya sean calificadas de "terroristas" por apoyar las nego‐
ciaciones de paz. 

Metro Manila se somete al tercer ECQ 
POR TERCERA VEZ, el régimen de Duterte puso a Metro Manila y Laguna 
bajo cuarentena comunitaria reforzada (ECQ), la forma más estricta de blo‐
queo, del 6 al 20 de agosto para supuestamente detener la propagación de 
la variante más infecciosa del Delta de Covid-19. También se ampliaron los 
cierres en Cagayan de Oro e Iloilo, que estaban bajo ECQ desde julio. 

Muchos se sorprendieron cuando se impuso esta medida, incluso 
cuando se dio a los residentes de la NCR una semana para "prepararse" 
para el cierre. Muchos establecimientos volverán a cerrar y se espera que el 
número de quiebras de pequeñas y medianas empresas siga aumentando. 
Estas empresas constituyen alrededor del 80% del total de negocios que se 
han visto afectados por la repetida aplicación del ECQ. La RNC perderá 
₱105.000 millones de ingresos semanales y 444.000 puestos de trabajo a 
causa del cierre.

El año pasado, el 62,1% de los hogares sufrieron inseguridad alimenta‐
ria y desnutrición debido a estas restricciones.

La fallida respuesta del régimen a la pandemia es claramente la razón 
por la que sigue recurriendo a la aplicación de estas restricciones económi‐
cas que hacen que la mayoría del pueblo sufra hambre. El 31 de julio y el 5 
de agosto, grupos progresistas protestaron en Quezon City para exigir 
ayuda en medio de la ECQ. Los trabajadores también exigieron el control de 
los precios de los productos básicos y la suspensión temporal del pago de 
las facturas de electricidad, agua y otros servicios. 

Filipinas consigue su primera medalla de oro olímpica 
LA ATLETA HIDILYN Diaz consiguió el 26 de abril la primera medalla de oro 
olímpica de Filipinas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ganó la cate‐
goría femenina de 55 kilos en halterofilia, derrotando a la atleta china Liao 
Qiuyun. Esta victoria es el resultado de su trabajo a pesar de la falta de 
apoyo del régimen reaccionario a la formación de los atletas. 

Esto se expuso por primera vez en 2019, cuando Díaz solicitó apoyo 
económico a patrocinadores privados señalando que ya estaba "dura". De‐
bido a esta exposición, se convirtió en el blanco de los trolls del régimen en 
las redes sociales. También fue implicada maliciosamente en la "matriz de 
Oust Duterte" que fue lanzada por el régimen el mismo año.

Mientras tanto, los boxeadores Nesthy Petecio y Carlos Paalam obtu‐
vieron medallas de plata (segundo puesto) en sus respectivos combates del 
3 y 7 de agosto. El boxeador Eumir Marcial también obtuvo una medalla de 
bronce (tercer puesto). Es la primera vez que Filipinas consigue más de una 
medalla en los Juegos Olímpicos. 
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La jactancia del Secretario de la Oficina Presidencial de Operaciones de 
Comunicación, Martin Andanar, de que el movimiento revolucionario en la 

Región de Mindanao Centro-Norte (NCMR) está cerca del colapso es una gran 
mentira. Según él, 2.517 miembros del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) se han 
rendido, 618 combatientes rojos han sido "neutralizados" y 10 frentes guer‐
rilleros han sido desmantelados sólo en 2020. Además, dijo que otros 77 
barangays fueron "despejados" y, por tanto, pueden recibir fondos del anó‐
malo Programa de Desarrollo de Barangay. Andanar es el coordinador de la 
Región 10 del Grupo de Trabajo Nacional para Acabar con el Conflicto Ar‐
mado Comunista Local. 

En realidad, ningún frente o cen‐
tro guerrillero fue desmantelado en 
la NCMR en 2020. Algunas zonas 
fueron desalojadas temporalmente, 
pero las unidades del NPA consigu‐
ieron mantener su presencia en áreas 
estratégicas de la región. Ha habido 
combatientes rojos que se han ren‐
dido, pero son pocos y en su mayoría 
debido a las presiones ejercidas por 
el enemigo sobre sus familias.

De marzo de 2020 a marzo de 
2021, el ejército popular lanzó 102 
ofensivas tácticas en las que 
murieron 94 soldados y 84 resul‐
taron heridos. Al mismo tiempo, 18 
combatientes rojos murieron en 
combate y por otras razones. En 
medio de los duros enfrentamientos, 
las unidades de la región lograron 
lanzar campañas agrarias para au‐
mentar los salarios de los traba‐
jadores agrícolas y para que se 
aumenten los precios de los produc‐
tos agrícolas. 

Focos en la región 

Desde marzo de 2018, las AFP 
identificaron la NCMR como una de 
sus regiones de enfoque. Tras dos 
años de campañas fallidas para 
aplastar al NPA, la 4ª ID reorganizó 
sus fuerzas en 2020 para concen‐
trar cinco brigadas (tres completas 
y dos compartidas) en lo que consid‐
era centros subregionales.

Las Fuerzas Armadas desple‐
garon de uno a dos batallones por 
frente. Sus operaciones consisten en 
la ocupación por parte de los solda‐
dos de barrios supuestamente "de‐
spejados", combinada con la puesta 
en marcha de una red de destaca‐
mentos para invadir o cercar 
supuestos baluartes del ejército 
popular. (A finales de 2020, las AFP 
contaban con 169 destacamentos 
CAFGU y 19 campamentos militares 
regulares en la región).

Al mismo tiempo, se lanzaron 
operaciones de combate focalizadas 
y sostenidas con un millar de efec‐
tivos apoyados por cazas y he‐
licópteros, drones, morteros y 
cañones. No menos de 23 incidentes 

de bombardeo aéreo con 
FA-50 y he‐

licópteros 
fueron repor‐

tados desde diciem‐
bre de 2018 hasta 
agosto de 2020. En 

2020, las Fuerzas Ar‐
madas utilizaron la pan‐
demia de Covid-19 para 
intensificar su asalto al 
campo y controlar la 
movilidad de la 

Por qué las AFP no lograrán 
aplastar al NPA en la RNM?

población. 

Contrarrestar los ataques 
intensificados 

En general, las unidades del 
NPA en la región emplearon tácticas 
guerrilleras de guerra cambiante y 
fluida para mantener la iniciativa y 
la flexibilidad a la hora de hacer la 
guerra.

Las fuerzas guerrilleras se es‐
forzaron por aumentar la capacidad 
político-militar de sus comandantes 
y combatientes para repeler los 
ataques del enemigo y elevar el nivel 
de la guerra. Evaluaron y extrajeron 
lecciones de los extensos encuen‐
tros, así como de los ataques y con‐
traataques entre sus unidades y las 
AFP.

En medio de la intensificación de 
los ataques, la necesidad de que el 
NPA llevara a cabo una guerra de 
guerrillas extensa e intensiva se hizo 
más imperativa. La consolidación y 
expansión de las áreas y zonas base 
de la guerrilla es clave. Para ello, los 
comandantes y oficiales del ejército 
popular deben dominar la real‐
ización de una revolución agraria 
sistemática y otras campañas para 
organizar y movilizar a las masas y 
atender sus necesidades y bienes‐
tar. Esto se hizo más importante 
ante la pandemia de Covid-19 y su 
amenaza para el campo, donde la 
infraestructura sanitaria es mínima, 
cuando no inexistente.

El ejército popular también 
comprendió la necesidad de com‐
batir urgentemente las tácticas de 
estrechamiento y cerco gradual del 
enemigo, atacando sus destacamen‐
tos y lanzando ofensivas coordi‐
nadas a nivel de frente y 
subregional. Esto es para contrar‐
restar el plan del enemigo de cortar 
el apoyo masivo a sus unidades, ais‐
larlas en zonas interiores y forzarlas 
a una situación puramente militar. 
También es evidente que los abusos 

"Por qué...,"  ...continúa en la página 8
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Las fuerzas del Estado matan 
a cuatro agricultores en Bicol 

Cuatro campesinos fueron asesinados en Bicol y otros cuatro fueron de‐
tenidos por las fuerzas del Estado unos días antes del discurso sobre el 

estado de la nación de Rodrigo Duterte. 

Los policías mataron a tiros a 
Jemar Palero, miembro de la Organ‐
isasyon ng mga Magsasaka sa Albay, 
y a Marlon Naperi, de la Organi‐
zación del Pueblo de Albay, en la 
noche del 25 de julio, en el puente 
de Banao, carretera de Maharlika, 
Guinobatan, Albay. Los activistas 
estaban pintando un lema de 
protesta "¡Duterte 
Ibagsak!"("¡Aba jo  Duterte!") a lo 
largo de la autopista cuando fueron 
asesinados. La policía hizo creer que 
las víctimas se defendieron, lo cual 
fue desmentido por sus familiares. 
La última vez que se les vio fue 
cuando los policías los metieron en 
una furgoneta.

Elementos del 83º IB mataron a 
Louie Austria y Benjamin Delos San‐
tos en Sagñay, Camarines Sur, el 20 
de julio. Los soldados hicieron creer 
que las víctimas habían muerto en 
un encuentro. También afirmaron 
haber incautado de 12 rifles de gran 
potencia. 

Detención ilegal. Los militares 
detuvieron a cuatro agricultores en 
Sitio Buscad, Barangay Tuban, 
Sablayan, Mindoro Occidental, el 19 
de julio y los acusaron en virtud de 
la Ley Antiterrorista. Acusaron a 
Miguel Manguera, Fe Marinas, Sher‐
lito Casidsid y Allen Dela Fuente de 
apoyar al Nuevo Ejército del Pueblo 

(NPA) y de estar implicados en un 
encuentro entre las AFP y el ejército 
popular el 5 de julio. Dos de ellos 
también fueron acusados de pos‐
esión ilegal de armas de fuego y ex‐
plosivos, mientras que los otros dos 
fueron acusados de obstrucción a la 
justicia.

En Sorsogon, la policía detuvo el 
8 de julio a la pareja formada por 
Ruel Llamera y Annie Jean Castillo, 
miembros de la Organización Popu‐
lar de Sorsogon, cuando viajaban a 
su casa en la ciudad de Sorsogon. Se 
presentaron contra ellos falsos car‐
gos de posesión ilegal de armas de 
fuego y explosivos. 

Acoso. El 15 de julio, elementos 
de la 62ª IB y de la 16ª Compañía 
Scout Ranger dispararon indiscrimi‐
nadamente sus armas en Barangay 
Banwage, ciudad de Guihulngan, 
Negros Oriental. También lanzaron 
una granada contra la casa de Alo 
Lojanio en Sitio Kapudlusan.

En Samar del Norte, los solda‐
dos obligaron a los funcionarios de 
al menos 17 barangays de Las 
Navas, 14 de Silvino Lobos, seis de 
Pambujan, uno de Catubig y todos 
los barangays de Matuguinao a fir‐
mar resoluciones que declaraban al 
NPA como persona non grata. 

Bombardeos. Del 20 al 21 de 
julio, el 87º IB bombardeó las zonas 
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militares y las brutalidades corren a 
raudales en los barrios donde hay 
destacamentos.

Con este objetivo, el Comité del 
Partido ha ordenado al ejército que 
asuma firmemente la orientación 
básica del pelotón y opere en su 
conjunto de barrios. Al mismo 
tiempo, las unidades del Partido 
deben orientar firmemente el 

movimiento armado de las masas y 
utilizar éste y las unidades de la 
milicia popular para apoyar a las 
fuerzas regulares y ayudar a lanzar 
ofensivas tácticas.

Los camaradas de la región con‐
fían en que las AFP no aplastarán al 
NPA y al movimiento revolucionario 
en el año que le queda a Duterte en 
el cargo. Tienen las lecciones apren‐

didas de décadas de luchas revolu‐
cionarias y de intensas guerras, 
especialmente en los últimos tres 
años. Éstas han producido cuadros, 
comandantes y personal que tienen 
una sólida base ideológica, una rica 
experiencia militar, un alto grado de 
disposición al sacrificio y a afrontar 
las dificultades y poseen un espíritu 
de lucha inquebrantable. 

boscosas entre el Km. 14 y el Km. 17 
de San José de Buan, Samar Occi‐
dental. Los militares bombardearon 
la zona 20 veces en dos días, lo que 
causó estragos en las tierras de cul‐
tivo de los residentes y obligó a 
evacuar a los habitantes de Sitio 
Salvacion, Barangay San Nicolas.

En Samar del Norte, dos casas 
fueron alcanzadas cuando elemen‐
tos de la Fuerza de Acción Especial 
del PNPS dispararon su lanza‐
granadas en Barangay Hitapian, 
Catubig, el 10 de julio. Los policías 
afirmaron que su objetivo era una 
unidad del NPA que había montado 
una ofensiva ese mismo día. Si‐
multáneamente, los policías robaron 
piñas que los residentes venden. 
También amenazaron a los fun‐
cionarios del barangay. 

Evacuación. Larab informó el 
pasado 30 de julio que los resi‐
dentes de Barangay San José, Las 
Navas, Samar del Norte, fueron 
evacuados debido a los bombardeos 
indiscriminados perpetrados por los 
militares en la zona. Casi todos los 
residentes de los barrios de Sag-od, 
Epaw y San José en dicha localidad 
abandonaron sus hogares debido a 
la ocupación militar.

Los residentes de los barrios de 
Senonogan de Tubang, Hiyaot y 
Balod en Silvino Lobos también 
fueron evacuados, así como los resi‐
dentes de los barangays Ligaya y 
Carolina a lo largo del límite de 
Matuguinao, Samar Occidental.



ANG BAYAN    7 de Agosto de 2021 9



7 de Agosto de 2021     ANG BAYAN10

Falsa reforestación 
EL NGP SE IMPLEMENTÓ por primera vez en 2011 bajo el régimen de 
Aquino. Se extendió y amplió en 2015 a través de la Orden Ejecutiva 193 
(E-NGP) a pesar de haber sido declarado un fracaso. Fue continuado por 
los funcionarios de Duterte porque sus fondos (más de ₱5 mil millones) 
sirven como vaca lechera para los políticos.

El DENR se jactó en 2019 de haber plantado dos millones de 
hectáreas con 1.700 millones de plántulas en el marco del E-NGP entre 
2011 y 2019. Sin embargo, no pudo ofrecer ninguna prueba cuando esto 
fue cuestionado en el Senado. Peor aún, según los expertos, los siete 
millones de hectáreas de cubierta forestal que quedan en el país no han 
cambiado desde 2011 hasta la actualidad.

La reforestación no es el verdadero objetivo del PNE. Los árboles 
que se plantan, como el bambú, el café y la falcata, no son endémicos de 
los bosques locales. Esto contradice la recomendación de los científicos 
de plantar árboles endémicos para garantizar el equilibrio ecológico. 
Estos árboles comerciales se plantan no para revivir los bosques, sino 
para ser cosechados y exportados.

Programa de "reforestación" 
engañoso y divisivo
Barrio "Sulong" is among the barrios covered by the reac‐

tionary government's bogus reforestation program called 
the Enhanced National Greening Program (E-NGP). The state is 
using this program, with the help of the military, to grab the 
lands of farmers and intensify its counterinsurgency campaign. 

El nivel de corrupción de este 
programa fue evidente durante una 
reunión organizada por los soldados 
ocupantes en nombre del Programa 
de Apoyo a la Comunidad (RCSP) en 
febrero. Durante la reunión, los mil‐
itares se asociaron con la oficina lo‐
cal del Departamento de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(DENR) para impulsar la plantación 
de árboles comerciales en al menos 
68 hectáreas de tierras de cultivo. El 
DENR impuso la plantación de pal‐
isandro y árboles naga en un plazo 
de tres años, y de bambú después de 
que éstos se cosechen.

El DENR designó a los líderes de 
los barrios para que distribuyeran 
250 libras esterlinas diarias a los 
residentes, a quienes se les obligará 
a plantar árboles. Los cultivadores 
de las tierras afectadas no reci‐
bieron ninguna compensación. La 
agencia sólo les prometió que po‐

drán utilizar la madera para con‐
struir sus casas y para otras 
necesidades. También les prometió 
que sus tierras serían tituladas.

La agencia insistió en plantar 
estos árboles aunque las zonas cu‐
biertas por el programa fueran pro‐
ductivas desde hace tiempo. En 
estas tierras, los residentes solían 
plantar cocos, patatas y otros cul‐
tivos importantes que necesita la 
comunidad. En nombre de la refor‐
estación, el DENR obligó a los 
agricultores a demoler sus granjas 
para allanar el camino a la 
plantación de árboles con un espacio 
de un metro cuadrado entre ellos.

En realidad, el DENR sólo utiliza 
la reforestación como pretexto para 
apoderarse de las tierras que han 
sido cultivadas durante mucho 
tiempo por los agricultores. La 
agencia reclasificó las tierras agrí‐
colas como tierras forestales para 

reconcentrar la propiedad de éstas 
en el Estado, y permitir que sean ar‐
rendadas o vendidas a las planta‐
ciones comerciales extranjeras, a los 
grandes terratenientes y a sus 
homólogos burócratas.

Los ₱250 de salario diario 
prometidos a los agricultores son 
míseros y temporales. Es incluso in‐
ferior al salario mínimo de 295 pesos 
para los trabajadores agrícolas de la 
región. (En Leyte, los cuidadores co‐
bran hasta 11 pesos al día). Los 
agricultores que dañan accidental‐
mente los árboles son multados con 
6.000 pesos o encarcelados.

Los organismos civiles como el 
DENR se ponen al servicio de la cam‐
paña de contrainsurgencia del gob‐
ierno reaccionario. En algunos casos, 
la cartografía de reforestación se 
utiliza como herramienta de vigilan‐
cia. Las tropas del RCSP también uti‐
lizan el NGP para justificar la 
presencia militar en los barrios.

Las escasas asignaciones pre‐
supuestarias a menudo provocan 
malentendidos entre los residentes 
de los barangay. En lugar de pro‐
mover la colectivización, el DENR 
anima a los agricultores a seguir su 
propio camino, lo que destruye su 
solidaridad y desalienta la ayuda 
mutua.

Barrios como Sulong se en‐
frentan al reto de denunciar la natu‐
raleza engañosa del E-NGP y deben 
desconfiar de la entrada de empre‐
sas agroforestales en sus zonas. 
Deben hacerlo para defender eficaz‐
mente las victorias que han obtenido 
mediante la revolución agraria en 
sus pueblos.

(Excepto de Larab, 21 de julio de 
2021.)


