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EDITORIAL 
Negociando con un tirano asesino
Con sus propias proclamas y órdenes desde noviembre de 2017, el presidente Rodrigo Duterte ha cerrado 
las posibilidades de reanudar las negociaciones de paz con el Frente Nacional Democrático de Filipinas 
(NDFP por sus siglas en inglés).
En cambio, ha desatado sus fuerzas de seguridad e inteligencia para reprimir brutalmente tanto al 
movimiento revolucionario armado clandestino dirigido por el Partido Comunista de Filipinas (CPP por 
sus siglas en inglés) como a las organizaciones de base legales que el régimen de Duterte califica como 
“frentes comunistas”. Las fuerzas de seguridad de Duterte están acusadas de asesinar a docenas de líderes y 
activistas de la oposición. Docenas más están siendo arrestados y detenidos en base a cargos inventados por 
motivos políticos.
Se generan constantemente noticias falsas sobre la rendición de los revolucionarios, el desmantelamiento 
de los frentes guerrilleros y la eliminación del movimiento revolucionario armado. Las encuestas falsas 
proclaman la popularidad intachable de Duterte, a pesar del empeoramiento de la pobreza, el desempleo, 
la inflación y el atraso económico. Dentro de este contexto, Duterte anunció recientemente su intención de 
reanudar las conversaciones de paz con el NDFP, con la condición de que se realicen en Filipinas.
Las fuerzas revolucionarias del NDFP están siempre abiertas a negociaciones de paz con el Gobierno 
de la República de Filipinas (GRP), ya sea bajo el régimen actual o cualquier otro presidente. Las bases 
sólidas para hablar de paz, incluso cuando el conflicto armado todavía está en su apogeo, han sido 
establecidas por acuerdos bilaterales previos GRP-NDFP, como la Declaración Conjunta de La Haya de 
1992, el Acuerdo Conjunto de 1995 sobre Garantías de Seguridad e Inmunidad (JASIG por sus siglas en 
Inglés) y el Acuerdo Integral de 1998 sobre el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario (CARHRIHL por sus siglas en inglés). Una disposición clave en el JASIG es la celebración de 
las conversaciones en un lugar extranjero neutral.
Ya se han hecho progresos significativos en la redacción del Acuerdo General sobre Reformas Sociales y 
Económicas (CASER por sus siglas en inglés), antes de que Duterte se retirara de las conversaciones en 
2017. La reanudación de las negociaciones de paz y la firma del CASER beneficiarán al pueblo filipino. Pero 
el tirano y sus secuaces de seguridad deben mostrar sinceridad en la búsqueda de la paz. Duterte no ha 
revocado sus proclamas y órdenes contra las conversaciones de paz, el movimiento revolucionario armado 
y las organizaciones de base legales. Se ha negado a liberar a cientos de prisioneros políticos, incluso 
aquellos que están enfermos y ancianos. Y continúa con su guerra contra las drogas y las campañas contra la 
insurgencia.
Siempre consciente de los peligros de negociar con el régimen de Duterte, el NDFP mantendrá siempre la 
puerta abierta. Mientras tanto, el empeoramiento de las condiciones económicas y políticas engendradas 
por las políticas de Duterte está impulsando aún más el avance del movimiento revolucionario en todo el 
país. UP
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Fuerzas de NDFP movilizadas 
mientras el tifón Kammuri golpea 
Filipinas
El 3 de diciembre, el Partido Comunista de Filipinas 
(PCF) convocó a unidades del Nuevo Ejército Popular 
(NEP) y organizaciones de masas revolucionarias para 
ayudar activamente a las comunidades en el camino del 
tifón Kammuri (cuyo nombre local es Tisoy), incluida la 
organización de esfuerzos de evacuación en zonas del país 
propensas a las calamidades, como las de minería y tala de 
bosques.
[continúa página siguiente...]
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Duterte abre la puerta 
a la reanudación de las 
negociaciones de paz
En un anuncio inesperado, el 11 de diciembre, el Secretario 
Silvestre Bello III del Gobierno de la República de Filipinas 
(GRP por sus siglas en inglés) dijo que las conversaciones 
de paz entre el GRP y el Frente Nacional Democrático de 
Filipinas (NDFP por sus siglas en inglés) probablemente se 
reanudarían el próximo año. Hizo la declaración en Manila a 
su regreso de los Países Bajos, donde habló con los miembros 
del Panel de Negociación del NDFP y el Principal Consultor 
Político del NDFP, Prof. José María Sisón.

El presidente Duterte había anteriormente ‘matado’ las negociaciones de paz en noviembre de 2017 a través 
de su Proclamación Presidencial 360, “Declarando el fin de las negociaciones de paz con el NDFP - Partido 
Comunista de Filipinas - Nuevo Ejército del Pueblo”.
También emitió la Proclamación 374 en diciembre de 2017 calificando al Partido Comunista de 
Filipinas (CPP por sus siglas en inglés) y al Nuevo Ejército Popular (NPA por sus siglas en inglés) como 
‘organizaciones terroristas’ y la Orden Ejecutiva No. 70 en diciembre de 2018, institucionalizando el 
‘enfoque de toda la nación’ con el objetivo de poner fin al conflicto armado por medios militares.
Retrocediendo en sus órdenes, Duterte anunció el 5 de diciembre que enviaría al secretario Bello III a los 
Países Bajos para discutir la posibilidad de reanudar las conversaciones de paz con el NDFP. El profesor 
Sisón acogió con satisfacción el anuncio, afirmando que el NDFP nunca cierra la puerta a las negociaciones 
de paz, “el NDFP tiene que estar abierto a cualquier posibilidad en beneficio del pueblo filipino”.
Sin embargo, el 6 de diciembre, el asesor de seguridad nacional de Duterte, el general Hermógenes Esperón, 
estableció su condición previa de que las conversaciones deberían reanudarse en Filipinas.
El profesor Sisón respondió que tal condición previa es inaceptable ya que pondría todas las negociaciones 
de paz “en el bolsillo del régimen de Duterte y bajo el control y vigilancia de los militares y policías sedientos 
de sangre que participan en asesinatos en masa y otros crímenes atroces con impunidad.”
Los presuntos agentes de seguridad del gobierno de Duterte asesinaron al consultor del NDFP Randy Felix 
Malayao el 30 de enero de 2019. Las fuerzas de seguridad de Manila también arrestaron a consultores 
del NDFP, incluidos Vicente Ladlad, Reynante Gamara, Adel Silva, Alex Birondo y su esposa Nona, y Rey 
Casambre, basándose en cargos falsos de posesión de armas.
El secretario Bello se reunió con el Panel de Negociación del NDFP y el Prof. Sisón los días 7 y 8 de 
diciembre en los Países Bajos. A su regreso a Manila, Bello también anunció que Duterte enviaría su panel 
de negociación para reunirse con el panel de negociación del NDFP en marzo de 2020.
El profesor Sisón explicó que, para reanudar las conversaciones de paz, es necesario que Duterte revoque 
sus proclamas que ‘mataron’ las conversaciones de paz y que su gobierno reafirme todos los acuerdos 
bilaterales anteriores entre el GRP y el NDFP. También pidió medidas de buena voluntad, incluida la 
liberación de presos políticos enfermos y ancianos, especialmente consultores del NDFP que participaban 
en negociaciones de paz pero que fueron arrestados por cargos criminales falsos.
“Creo que las reuniones informales podrán resolver los problemas. El método que se utilizará es realizar 
reuniones informales hasta que los acuerdos estén listos para su finalización y firma en una reunión formal”, 
explicó Sisón. UP

Delegación del GRP (desde la izquierda) 
Hernani Braganza y secretario Bello III. Al otro 

lado de la mesa está la delegación del NDFP. 
Foto de la FB de Nani Braganza.
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[... continuación]
Anticipando los efectos desastrosos del tifón, el Partido hizo un llamado a las fuerzas revolucionarias 
“para preparar el equipo y recursos necesarios, y enlace con varias organizaciones de ayuda locales e 
internacionales para ayudar en situaciones de emergencia, así como en la reconstrucción de granjas y 
hogares después de la tormenta”.
El tifón Kammuri tocó tierra en la región de Bicol en el extremo sureste de la isla de Luzón durante la 
noche del 2 de diciembre. Trajo fuertes lluvias y vientos de 165 km/h hasta 215 km/h. Se trasladó hacia el 
oeste a través de las islas Marinduque y Mindoro, antes de disiparse en el mar occidental de Filipinas.
Las estimaciones iniciales dicen que más de 500,000 personas han sido afectadas negativamente por el 
tifón. Daños agrícolas a la región de Bicol y la provincia de Mindoro Occidental se estima en 811 millones de 
pesos (US$16M). El peor golpe fue al Isla Mindoro, Provincia de Samar del Norte y la región de Bicol.
En respuesta, el Comando Rómulo Jallores del Nuevo Ejército Popular (NEP) declaró una semana de 
cese de fuego unilateral para toda la región de Bicol del 6 al 12 de diciembre, “para allanar el camino para 
diversas formas de asistencia para llegar a los residentes de Bicol afectados por el tifón”.
El portavoz del NEP Raymundo Buenfuerza hizo un llamado a la gente de la región “para mantener el 
espíritu de ayuda colectiva en medio del desastre”. Declaró que “todos los frentes guerrilleros, masas 
revolucionarias, organizaciones y unidades gubernamentales revolucionarias locales llevarán a cabo 
campañas de servicio social para todos los afectados por el tifón Tisoy”.
El Comando NEP Melito Glor en la región del sur de Tagalog pidió a sus unidades “que ayuden a reparar 
casas, carreteras, puentes y otras infraestructuras dañadas por el tifón. Necesitan ayudar a los campesinos 
en la rehabilitación de granjas dañadas”. Reiteró, “como parte del gobierno revolucionario, es nuestro 
responsabilidad de garantizar que la ayuda y el apoyo lleguen a todos los afectados por la tormenta en 
nuestra región”.
Mientras tanto, el CPP advirtió al NEP que “permanezca vigilante sobre los ataques de la AFP que llevan a 
cabo incansablemente operaciones militares en Bisayas Oriental, la región de Bicol, la región de Tagalo del 
Sur, así como en las partes norteñas y centrales de Luzón”. También instó a la gente a exigir que las Fuerzas 
Armadas de Filipinas (AFP) “no militaricen las operaciones de socorro” ya que esto “impide que la ayuda 
llegue a quienes la necesitan”. UP
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