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EDITORIAL 
Penetrando la Noche y la Niebla
En medio de la explosión del Volcán Taal y los terremotos volcánicos al sur de  Manila Metropolitana, 
el pánico y los riesgos para la salud generados por el virus COVID-19, la devastación de los terremotos 
recientes en la isla de Mindanao y la grandeza política sobre el Acuerdo de las Fuerzas de Visita, no ha 
habido interrupciones en las redadas policiales, detención y asesinatos sistemáticos de disidentes políticos y 
filipinos empobrecidos en todo el archipiélago.
Hace apenas unos días, en la isla de Leyte, cinco defensores de los derechos humanos y un bebé fueron 
detenidos al amparo de la oscuridad, después de que los agentes de seguridad de Duterte colocaron armas 
de fuego y explosivos donde dormían las víctimas. En la isla de Mindanao, dos líderes comunitarios 
destacados han sido detenidos y se han emitido órdenes de arresto contra otros 22 defensores de los 
derechos humanos. En las islas Mindanao, Leyte, Samar y Negros y en la región de Bicol, se movilizan 
unidades militares y policiales mercenarias, jueces y fiscales corruptos y los títeres políticos locales de 
Malacañang en concierto contra organizaciones e individuos que luchan contra la traición, la corrupción y el 
terrorismo de estado.
En Metro Manila y otros centros urbanos, los asesinatos sistemáticos de los pobres urbanos continúan 
sin cesar, y los muertos están convenientemente etiquetados como “traficantes de drogas”. Periodistas, 
libertarios civiles y parlamentarios son constantemente demonizados y amenazados con encarcelamiento 
prolongado.
El “enfoque de toda la nación” del gobierno de Duterte envuelve a la nación como Noche y Niebla. El pueblo 
filipino y el resto del mundo deben continuar su lucha decidida contra esta oscuridad envolvente. Los casos 
de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, arrestos y detenciones ilegales, hostigamiento 
político y judicial, corrupción y traición contra la nación deben exponerse y resistirse continuamente. 
Quienes luchan desafiantemente contra tal terrorismo de estado necesitan el apoyo decidido de la 
comunidad internacional. UP

La Oficina de Paz de Duterte 
saboteando el proceso de paz - 
Agcaoili
Fidel V. Agcaoili, Presidente del Grupo de Negociación 
del Frente Democrático Nacional de Filipinas (FDNF), 
en negociaciones de paz con el Gobierno de la República 
de Filipinas (GRF) arremetió contra la Oficina del Asesor 
Presidencial sobre el Proceso de Paz (OAPPP) del gobierno de 
Rodrigo Duterte el 6 de febrero, afirmando que “la OAPPP ha 
sido irrelevante durante mucho tiempo en el proceso de paz. 
Niega el nombre mismo de su oficina, convirtiéndose en la 
oficina contra el proceso de paz”.

Agcaoili realizó la declaración tras una serie de intervenciones en los medios de comunicación del jefe de la 
OAPPP, el General Carlito Gálvez, Jr. en detrimento de la reanudación de las negociaciones de paz entre el 
GRF y el FDNF destinadas a resolver las raíces de una guerra civil que dura ya 50 años.
Agcaoili acusó a la OAPPP de intentar negar la existencia del conflicto armado. “Así pues, sabotea el proceso 
de resolución del conflicto mediante negociaciones de paz a partir de acuerdos sobre reformas sociales, 
económicas y políticas básicas que allanen el camino hacia una paz justa y duradera”.
Señaló que el General Gálvez puso fin al nombramiento de los miembros de su propio grupo de negociación 
y de los servicios de su propia Secretaría Conjunta en el Comité Mixto de Supervisión (CMS).
El CMS es el órgano al que el Acuerdo General sobre el Respeto de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario ha conferido el mandato de supervisar la aplicación del Acuerdo. 
[continúa página siguiente...]

Fidel V. Agcaoili del FDNF. Foto: ndfp.org
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[... continuación]
La Secretaría Conjunta del CMS estaba situada en la Ciudad de Quezón, en Filipinas, y contaba con el apoyo 
del Real Gobierno de Noruega (RGN), la tercera parte mediadora en las negociaciones de paz.
Agcaoili también denunció a la OAPPP por defender los llamados “éxitos” del Decreto Ejecutivo (DE) 
70 de Duterte. “Esto no es más que un decreto fascista, creado para poner bajo supervisión militar a 
toda la burocracia civil, incluyendo sus efectivos, en un intento vano de derrotar a las fuerzas y al pueblo 
revolucionario”.
Dijo: “La aplicación del DE 70 ha aterrorizado y causado estragos en las comunidades mediante operaciones 
militares de ocupación; los bombardeos aéreos y de artillería indiscriminados sobre las aldeas; el asesinato 
de los dirigentes Lumad, de activistas campesinos, de sindicalistas, de profesionales como abogados, 
médicos, maestros e incluso los funcionarios del gobierno local; arrestos ilegales, detenciones y torturas 
de presuntos partidarios o simpatizantes del Nuevo Ejército del Pueblo; caza de brujas o señalamiento de 
iglesias, organizaciones y líderes de masas; y otras formas de violaciones de los derechos humanos.”
Añadió, “la OAPPP está actuando en contra de los intereses del pueblo que ha estado demandando la 
reanudación de las negociaciones de paz. Así como el llamado a la reanudación de las negociaciones de paz 
está cobrando fuerza y el régimen de Duterte parece ser empujado de nuevo a la mesa de negociaciones, la 
OAPPP parece empeñada en descarrilar todos los esfuerzos para reanudar las conversaciones de paz”.
Concluyó: “La OAPPP ha perdido desde hace mucho tiempo toda credibilidad por su apariencia siniestra, 
corrupta y su trabajo saboteador de las aspiraciones del pueblo filipino a una paz justa y duradera. En 
efecto, se ha vuelto irrelevante en el proceso de paz como parte de la maquinaria de guerra psicológica de los 
militares”. UP

NPA Negros: Movimiento 
revolucionario fortaleciéndose.
El Apolinario Gatmaitan Command del New People’s 
Army (NPA), el pasado 6 de febrero, en la isla de Negros, 
refutó las afirmaciones, propiciadas por las Fuerzas 
Armadas de Filipinas (AFP), de que el movimiento 
revolucionario en Negros se está debilitando.
De acuerdo con Juanito Magbanua, el portavoz 
del Apolinario Gatmaitan Command del NPA, “con la 
actual fuerza del movimiento revolucionario, la policía y las 
fuerzas armadas reaccionarias ya no tienen la capacidad de 
destruirlo”.

“No puede ser negado que hay cinco frentes guerrilleros desde el Norte hasta el Sur de Negros”, ha dicho 
Magbanua. “Un régimen tras otro han desencadenado esfuerzos para aniquilar el NPA (pero), éste continúa 
fortaleciéndose y está firmemente arraigado entre las grandes masas”.
El coronel Inocencio Pasaporte, comandante del AFP’s 303rd Infantry Brigade, recientemente alardeó ante 
los medios locales de que el NPA se está debilitando debido a que miles de los integrantes se han rendido y 
han sido arrestados.
Magbanua ha dicho que los oficiales de Duterte están haciendo ostentación de falsas rendiciones “como una 
estrategia lucrativa en beneficio de las fuerzas armadas y los oficiales del gobierno local”. Los 162,5 millones 
de pesos asignados por el gobernador de Manila como ayuda económica para los presuntos rendidos, 
termina en los bolsillos de los oficiales de Duterte, de acuerdo con Magbanua, quién también ha reiterado 
que los miembros y líderes de organizaciones comunitarias que han sido arrestados no son miembros de la 
NPA o reclutadores, “ellos son activistas militantes que critican con valentía la podredumbre del régimen 
tiránico y terrorista de EUA-Duterte.  En vez de silenciarlos, sus oficinas fueron asaltadas usando armas y 
explosivos y ellos fueron acusados de casos falsos” ha manifestado Magbanua.
“El NPA tiene la capacidad de hacer frente a cualquier campaña enemiga armada y de sabotear las 
conversaciones de paz impulsadas por el gobernador Eugenio Lacson con el fin de dividirlo y destruirlo”, ha 
afirmado.
Magbanua ha mostrado seguridad y confianza en que las grandes masas de gente y todas las fuerzas 
revolucionarias se fortalecerán “a través de tácticas ofensivas cada vez mayores, reforzando las 
organizaciones de masas e impulsando la lucha anti-feudal para mejorar la situación económica de las y los 
campesinos en la isla”. up

Un pelotón del Nuevo Ejército Popular.  
Foto de archivo FDNF.
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FDNF condena las sanciones de 
EE. UU. contra Venezuela
El Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP) condena 
enérgicamente la última de las indignantes violaciones 
perpetradas por los Estados Unidos contra la soberanía 
nacional de la República Bolivariana de Venezuela. La sanción 
del gobierno de los Estados Unidos contra la aerolínea 
estatal venezolana, CONVIASA, agrega a la aerolínea y a su 
flota de 40 aviones a su Lista de Nacionales Especialmente 
Designados de la Oficina del Control de Activos Extranjeros 
del Tesoro de los Estados Unidos.
Esto allana el camino para imponer medidas punitivas contra 
cualquier ciudadano o empresa, sean o no  estadounidenses, 
que trabaje con la aerolínea. Lo cual probablemente 

afectará al mantenimiento del avión, al reabastecimiento de combustible, al seguro y a una serie de otras 
operaciones. Los pasajeros también pueden ser sancionados.
El Ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, ha denunciado el régimen de sanciones como 
“la diplomacia de lo absurdo” y ha prometido “elevar esta protesta a los organismos internacionales”.
Del mismo modo, el vicepresidente de economía venezolano, Tareck El Aissami, ha garantizado a los 2000 
trabajadores de la firma la estabilidad de sus trabajos. “Nada nos detendrá, nada nos desmoralizará, por 
el contrario, continuaremos creciendo en el espíritu de lucha, y ahora CONVIASA se convertirá en un 
embajador de la paz bolivariana en los cielos del mundo”, afirmó.
El Aissami ha enfatizado que, además de afectar a los pasajeros, la medida también perjudicará una 
variedad de programas sociales, incluido el programa Regreso a la Patria, que ha proporcionado vuelos 
gratuitos para que 20,000 inmigrantes venezolanos reportados regresen al país, y la Misión Milagro que 
transporta pacientes en toda la región a Venezuela para someterlos a cirugías oftalmológicas gratuitas.
A pesar de las numerosas sanciones que el imperialismo estadounidense ha impuesto contra la República 
Bolivariana de Venezuela, el heroico pueblo venezolano, las fuerzas armadas y la milicia se han mantenido 
firmes en la defensa de la República Bolivariana y de su líder legítimo, el presidente Nicolás Maduro.
El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha denunciado el régimen de sanciones de 
Washington como “ilegítimo e indignante”. Además, ha declarado: “Es indignante que las acciones 
unilaterales de los Estados Unidos afecten los proyectos sociales y humanitarios”.
La inspiración y el legado del Gran Simón Bolívar y del Comandante Hugo Chávez continúan fortaleciendo 
al pueblo venezolano para afirmar su independencia y soberanía nacional, resistir firmemente y luchar 
contra la intervención ilegal de los Estados Unidos.
¡Viva el heroico pueblo venezolano y la República Bolivariana de Venezuela liderados por el presidente 
Nicolás Maduro! ¡Abajo el imperialismo estadounidense! ¡Viva la solidaridad internacional de la 
República Bolivariana con otras naciones, pueblos y gobiernos que luchan contra el imperialismo 
estadounidense! UP
LUIS G. JALANDONI 
Principal Representativo Internacional del FDNF
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del FDNF

Luis G. Jalandoni del Frente Democrático 
Nacional de Filipinas.  

Foto archivo de FDNF.

Ejercito Pacifico del EE. UU. Gen. Robert 
Brown (D) y Gen. Carlito Galvez de Manila. 

Foto: pacom.mil.

El gobierno de Manila rescinde el 
Acuerdo de Fuerzas de Visita de 
EE.UU.-RP
Diecinueve días después de amenazar con poner fin al 
Acuerdo de Fuerzas Visitantes (VFA) de US-RP, el Presidente 
del gobierno de Manila, Rodrigo Duterte, envió formalmente 
una notificación de derogación del VFA a Washington el 12 de 
febrero.
Anteriormente, el 23 de enero, Duterte lanzó improperios a 
los EE.UU. y amenazó con poner fin al VFA después de que 
Estados Unidos cancelaran el visado de viaje del senador 
Ronald de la Rosa, ex jefe de la Policía Nacional de Filipinas y 
principal verdugo de la “guerra contra las drogas” de Duterte, 
que ya se ha cobrado 30.000 vidas. [continúa página 
siguiente...]
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[... continuación]
Sin embargo, muchos en el gabinete de Duterte, incluyendo el Secretario de Relaciones Exteriores Teodoro 
Locsin, Jr, el Secretario de Defensa Nacional Delfin Lorenzana y altos oficiales militares, expresaron su 
consternación por la finalización del tratado, advirtiendo sobre las “graves consecuencias de largo alcance” 
para la capacidad defensiva del país. 
Un comentarista de la televisión local, José Custodio, señaló: “habrá una acumulación de disturbios en las 
Fuerzas Armadas de Filipinas [...] que puede llevar a un intento de derrocamiento del gobierno”.
El gobierno de EE.UU., a través de su embajada en Manila, dijo el 12 de febrero que la derogación del pacto 
militar tendría “importantes implicaciones” en las relaciones entre los dos países. 
Las fuerzas patrióticas y progresistas señalan que la finalización del VFA fue  correcto, pero por motivos 
erróneos. Desde hace mucho tiempo han exigido que el VFA y otros tratados que restringen la soberanía 
nacional del país sean abolidos.
Por otra parte, el Consultor Político Jefe del Frente Democrático Nacional de Filipinas, Prof. José María 
Sisón, señaló: “La notificación de rescisión del VFA tiene efecto después de 180 días. El pueblo no puede 
estar seguro de que Duterte no cambiará de opinión en ese largo período. Anteriormente, Duterte postuló 
la terminación del VFA pero unos meses después permitió que se realizaran los ejercicios Balikatan 
(maniobras militares).
“Mientras tanto, hay otros tratados militares con los Estados Unidos: Tratado de Defensa Mutua (MDT), 
Acuerdo de Apoyo Logístico Mutuo (MLSA) y Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada (EDCA). El 
EDCA permite al ejército estadounidense rotar más tropas en Filipinas y construir instalaciones en los 
campamentos militares filipinos, utilizando las tropas títeres filipinas como guardias de seguridad”.
Subrayó: “Duterte depende en gran medida de los suministros y el asesoramiento del ejército de 
EE.UU.”. Una llamada telefónica de Trump puede salvar a Duterte. Sus propios oficiales militares pro-
estadounidenses entrenados en bases militares estadounidenses y organizados como activos de la DIA y la 
CIA le dirán que cumpla las órdenes de EE.UU” UP
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Los filipinos llevan mucho tiempo exigiendo el fin del Acuerdo de Fuerzas de Visita RP-EE. UU.
Foto: Francis R. Malasig | EP
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