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EDITORIAL 
Guerra total contra los defensores de derechos y los 
trabajadores humanitarios
El presidente Rodrigo Duterte y sus cómplices asesinos han sido implacables en sus ataques contra los 
defensores de los derechos humanos, activistas políticos, líderes de la oposición y trabajadores de ayuda 
humanitaria.
Solo en las últimas dos semanas, varias casas y oficinas privadas fueron atacadas por las fuerzas de 
seguridad de Duterte. Decenas de personas, incluidos menores, fueron arrestadas y detenidas por cargos 
falsos de posesión ilegal de armas de fuego y explosivos. Un defensor de los derechos humanos del sur de 
Filipinas se encuentra desaparecido desde el 2 de noviembre. Un líder sindical fue asesinado al sur de la 
capital, Manila, el 4 de noviembre. Un locutor de radio fue asesinado en la isla de Negros el 7 de noviembre.
El 5 de noviembre, las Fuerzas Armadas de Filipinas revelaron una nueva lista de ‘18 organizaciones 
de frente comunista’. Se trata de una advertencia de que serán los próximos objetivos de la represión 
intensificada. Miembros y funcionarios de organizaciones activistas están constantemente sujetos a 
vigilancia y amenazas de muerte.
El gobierno de Duterte llama a su estrategia el “enfoque de toda la nación” para poner fin a lo que llama “el 
conflicto armado comunista local”. Sin embargo, en lugar de resolver las raíces del conflicto armado, se ha 
elegido como blanco a individuos y sus grupos “culpables” de ayudar a los pobres e indefensos.
Encabezado por conspiradores asesinos como los generales Hermógenes Esperón, Delfín Lorenzana, 
Eduardo Año y Carlito Gálvez Jr., esta estrategia está condenada al fracaso. En cambio, se lograrán 
aumentar aún más las filas de los pobres, privados de sus derechos y perseguidos. Seguramente se lograrán 
hinchar las filas de las masas protestantes y las fuerzas armadas revolucionarias. UP

Comandante del NEP: Hay 
Democracia en el Ejercito del 
Pueblo
En medio de la tiranía fascista del gobierno de Rodrigo 
Duterte, un comandante del NEP (Nuevo Ejército del Pueblo) 
afirma que  la democracia prospera dentro de las filas y 
territorios del FDN (Frente Democrático Nacional).
La Democracia está presente en la revolución.  Se encuentra 
en todas las organizaciones de masas, órganos de poder 
popular,  en el gobierno popular, el Partido Comunista y el 
NEP, dice Ka (Camarada) Ando, un comandante del NEP.

“La voz, los agravios y  aspiraciones de la clase oprimida y los sectores democráticos con su enojo y 
desprecio por el actual régimen fluyen en estas formaciones.
En las reuniones de estas organizaciones, él dijo “Todos pueden libremente presentar su situación y 
problemas sin miedo ó reservación.   Las decisiones son  justas y  las medidas  tomadas para resolver los 
problemas presentados. El pueblo tiene confianza en que ellos están apoyados y defendidos por el ejército 
popular.
Ka Ando explicó que la democracia está presente en los sectores políticos, militares y económicos
En el sector político, el NEP garantizar el derecho de los comandantes y soldados a expresar sus opiniones 
en  reuniones  diarias y breves.  Esto es en contraste a la cultura de silencio que prevalece en  las fuerzas de 
seguridad del gobierno reaccionario,  donde la comunicación fluye en una sola dirección desde arriba hacia 
abajo.
[continúa página siguiente...]

Imahe por: Ang Bayan
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[... continuación]
En el sector militar, los soldados rojos tienen el derecho de opinar en asuntos militares en reuniones para 
discutir y evaluar planes operacionales, tácticas y estrategias de combate así como en victorias obtenidas en 
ofensivas militares.
Ka Ando aregó que ellos aplican un pensamiento de Mao Zedong “Para ser un Líder de escuadrón hay que 
involucrarse en las actividades y luchas diarias  de los soldados del ejército popular”,  lo cual contrasta con  
los generales y oficiales corruptos del ejército reaccionario.
En el sector económico, los comandantes y soldados reciben la misma ración de comida, presupuesto y 
abasto.  Esto es en contraste a los sueldos grandes de los generales y oficiales del gobierno reaccionario y a 
los premios de sobornos que reciben.
El enfatiza  que entre estos tres sectores, lo económico demuestra más la igualdad
Un pensaría que los ataques de los militares erosionaría la democracia en los rangos del  NEP pero la 
democracia y la disciplina lo han  fortalecido. UP

Saludos de Solidaridad al Partido 
Comunista de México
El Frente Democrático Nacional de Filipinas (FDN), 
incluye al Partido Comunista de Filipinas (PCF), al  Nuevo 
Ejército del Pueblo (NEP) y otras organizaciones aliadas y 
revolucionarias, manifestamos nuestros saludos calurosos al 
Partido Comunista de México.
Después algunos años de inactividad,  el Partido Comunista 
de México ha reanudado sus actividades políticas con la 
línea revolucionaria del pensamiento Marxismo Leninismo 
Maoísmo  en su lucha por los derechos fundamentales del 
proletariado y pueblo mexicano.

El Partido celebró  los 100 años de su Fundación en Noviembre 1919 y al mismo tiempo también el 
centenario del  Internacional  Comunista. 
Para el 3 de Diciembre, el Partido está co-organizando el Día Mundial de los Presos Políticos lo cual clama 
por la libertad de todos los presos políticos en México, Perú, Palestina, Kurdistán, la India, Filipinas y en 
todo el mundo.
¡Viva el Partido Comunista de México! 
¡Viva el Proletariado y Pueblo Mexicano! 
¡Libertad a Todos los Presos Políticos del Mundo! 
¡Viva la Solidaridad Internacional!

Por LUIS G. JALANDONI 
Representante internacional 
Miembro, Comité Nacional Ejecutivo 
Frente Democrático Nacional de Filipinas

Luis Jalandoni de el Frente Nacional 
Democrático de Filipinas (NDFP). 
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