
2020 Numero 5                                         Edición Español                                         1 de mayo 2020

UPDATES  PHIL IPPINES
Publicación del Frente Democrático Nacional de Filipinas

Amsterdamsestraatweg 50, 3513AG Utrecht, Los Países Bajos 
T: : +31 30 2310431  |  E: updates.philippines@ndfp.org  |  W: updates.ndfp.org

EDITORIAL 
La demagogia fascista propaga enfermedades y muerte
El presidente del gobierno de Manila, Rodrigo Duterte, exhibió síntomas clásicos de demagogia fascista el 
12 de marzo cuando ordenó el despliegue de unidades policiales y militares en Manila Metropolitana y el 
resto del país para enfrentar la pandemia de COVID-19. Enfrente de sus fieles, Duterte declaró: “esto no es 
la Ley Marcial”.
Rodeado de sus generales militares y policiales, Duterte advirtió repetidamente al público que violar 
las restricciones del gobierno y “causar disturbios públicos” resultará en acciones policiales y militares, 
enjuiciamiento penal y detención. Lo que no se ha dicho es el sistema penitenciario notoriamente 
sobrepoblado e inhumano del gobierno de Manila. Y la infamia mundial de los agentes de seguridad de 
Duterte al incitar miedo, intimidación, acoso, detención prolongada, tortura, desaparición y asesinatos en 
masa. Serían incapaces de “proteger la seguridad pública”, sino que verían a los infractores de cuarentena 
y las molestias públicas en todas partes y contribuirían aún más en la propagación de enfermedades y 
muertes.
En la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expertos de la ONU y defensores de los 
derechos humanos de Filipinas han hecho un llamamiento al gobierno de Manila por el empeoramiento 
de la situación de los derechos humanos en el país. En particular, lamentan el etiquetado de los defensores 
de los derechos humanos como “comunistas”, preparándolos para el asesinato por estos mismos agentes 
de seguridad. Los llamados diplomáticos de Duterte tomaron represalias con mentiras descaradas y más 
intimidación, y de hecho etiquetaron a los grupos de derechos humanos filipinos como “comunistas” y a los 
expertos de la ONU como ignorantes.
Las fuerzas revolucionarias del NDFP elogian y apoyan los valientes esfuerzos de los defensores de los 
derechos humanos de Filipinas y a los relatores especiales de la ONU por su resolución en la lucha contra 
los escuadrones de la muerte y la demagogia del gobierno de Duterte. Los investigadores de la ONU y los 
defensores de los derechos que visiten Filipinas recibirían la asistencia necesaria en los territorios del 
gobierno revolucionario.
Además, las fuerzas revolucionarias de NDFP elogian y apoyan los esfuerzos de los trabajadores de salud de 
Filipinas para contener la pandemia de COVID-19. Pese a la demagogia fascista de Duterte, y a la bancarrota 
económica del país, se han encontrado firme y valientemente en la primera línea y han mantenido el 
contagio a raya. Se les proporcionaría toda la asistencia necesaria y trabajarían codo a codo con los 
trabajadores de la salud del movimiento revolucionario, en Manila Metropolitano y los vastos territorios 
rurales del gobierno revolucionario. UP

El NDFP condena la última 
agresión del presidente 
estadounidense Trump contra 
Venezuela
El Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP), en 
firme solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela 
y con el pueblo venezolano, condena enérgicamente al 
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por 
su última violación flagrante de la soberanía nacional de 
Venezuela.
El presidente Trump ha ofertado una recompensa de 15 

millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro 
y, similarmente, una recompensa de 10 millones de dólares por Diosdado Cabello, el presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. El fiscal general de Trump, William Barr, ha acusado al 
presidente Maduro, al Sr. Cabello y a otros altos funcionarios del gobierno venezolano con falsos cargos de 
narcotráfico.
[continúa página siguiente...]
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mailto:updates.philippines%40ndfp.org?subject=Message%20to%20the%20editors
https://updates.ndfp.org


2020 Numero 5                                         Edición Español                                         1 de mayo 2020

[... continuación]
El presidente venezolano Nicolás Maduro ha rechazado los cargos estadounidenses de tráfico de drogas y 
los ha criticado como “métodos racistas de vaqueros”. Ha increpado a Trump por televisión: “Presidente 
Trump”, Venezuela tiene derecho a la paz. ¡Venezuela tiene derecho al desarrollo! ¡Venezuela tiene derecho 
al derecho internacional! ¡No puedes vencer a Venezuela! ”
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela refutó las acusaciones de Estados Unidos como 
“miserables, vulgares y sin fundamento”.
En claro contraste con la violación de la soberanía de Venezuela que acomete el presidente Trump, el 
secretario de las Naciones Unidas, el general Antonio Guterres, ha pedido la “cancelación de las sanciones 
contra Venezuela y otras naciones que se enfrentan a la pandemia COVID-19. ¡Este es el momento de la 
solidaridad, no de la exclusión!”
Once senadores demócratas de los EE. UU. Enviaron una carta al secretario de Estado de EE. UU. Mike 
Pompeo y al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, instándolos a aliviar las sanciones que los EE. UU. 
imponen contra Venezuela e Irán.
Mientras tanto Venezuela implementa programas masivos de movilización popular contra COVID-19. 
Contando con la eficaz asistencia de Cuba, China y Rusia ha logrado controlar su expansión. El 26 de marzo, 
el número de personas infectadas era 86, y ninguna las muertes.
Cuba envió 130 médicos y 10,000 dosis de Interferón Alfa-2b, un medicamento que ha propiciado la 
recuperación de pacientes con COVID-19. China envió kits de diagnóstico que permiten analizar a 320,000 
venezolanos. Y Rusia hizo llegar el primero de varios envíos de material y equipos médicos. UP

Los filipinos celebran victorias 
en la guerra popular
En medio de la pandemia del COVID-19, el día 29 de marzo, 
el movimiento revolucionario y el pueblo filipino conmemoró 
el 51º aniversario del New People’s Army (NPA) aclamando 
su persistente fortaleza y sus victorias en la guerra popular.
Después de haber sobrevivido a la dictadura de Marcos y 
a todos los gobiernos contrarrevolucionarios sucesivos, el 
NPA, opera ahora, según los informes, en más de 110 frentes 
guerrilleros, en 73 de las 81 provincias (total) del país.
Marco Valbuena, el Oficial de Información del Communist 
Party of the Philippines (CPP), elogió al NPA por la exitosa 
frustración de las amenazas de destrucción de 30 frentes 
guerrilleros para finales del 2019 por parte del gobierno de 

Duterte. Afirmó que, en vez de verse debilitado, el NPA fue capaz de defenderse frente a los ininterrumpidos 
ataques de las fuerzas armadas de Duterte.
Citando informes del Comando Nacional de Operaciones del NPA, Valbuena dijo que el ejercito del pueblo 
llevó a cabo en 2019, 710 acciones militares grandes y pequeñas; desde operaciones de hostigamiento y 
desarme, hasta operaciones partisanas, redadas en subunidades y emboscadas. Añadió que éstos derivaron 
en un gran número de víctimas de las Armed Forces of the Philippines (AFP): el equivalente a 30 pelotones 
o 2 batallones, en los cuales 651 soldados fueron asesinados y 465 resultaron heridos en acción.
El Comité Central del CPP prescribió al NPA que conmemorara su aniversario reafirmando su compromiso 
de servir al pueblo, movilizando así sus filas y organizaciones revolucionarias de masas para una campaña 
de salud pública contra la propagación del COVID-19.
En respuesta al llamamiento del Secretario General de la Naciones Unidas para un cese de fuego global ante 
la pandemia del COVID-19, el CPP lo declaró efectivo unilateralmente del 26 de marzo al 15 de abril. Esto 
exigió al NPA a cesar y renunciar a lanzar ofensivas mientras permanecía alerta frente los ataques enemigos.
Por su parte, el Prof. Jose Maria Sison, presidente fundador del CPP, ha elogiado el “papel clave” del 
NPA en la lucha popular filipina frente al imperialismo estadounidense y las locales clases dominantes de 
grandes capitalistas compradores y terratenientes.
Sison ha dicho que todos los regímenes que pretenden destruir el NPA están apoyados por el imperialismo 
estadounidense el cual, ha añadido, considera a Filipinas su neocolonia preferida y “armada insumergible 
en el Océano Pacífico”.
También, ha afirmado que la guerra popular librada por el NPA ”ahora está a la defensiva” y esa es una 
buena posición para expandirse y fortalecerse en medio de la agudizada crisis de la pandemia del COVID-19.
[continúa página siguiente...]
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[... continuación]
Aunque la revolución aun no se ha ganado, Sison ha sentenciado que el NPA y los movimientos 
revolucionarios “ya han establecido a escala nacional, los órganos locales del poder político” y estos forman 
“el gobierno democrático del pueblo”.
“Las constantes alusiones al NPA, por parte del estado contrarrevolucionario, como la amenaza núm. 1 a la 
“seguridad nacional” legitiman que la gran victoria del NPA se está desarrollando como el instrumento del 
pueblo en su lucha por la liberación nacional y social”, ha observado. UP

Los camaradas condenan el asesinato de un oficial  
del Partido
Las fuerzas revolucionarias de Filipinas y del extranjero denunciaron vehementemente el asesinato a sangre 
fría del funcionario del Communist Party of the Philippines (CPP), Julius Giron y sus compañeros, la Dra. 
Mª Lourdes Denero Tango y Arvie Alarcon Reyes, por los agentes de seguridad de Duterte en la ciudad de 
Baguio, al Norte de Manila, la mañana del 13 de marzo.
Los tres estaban durmiendo y desarmados cuando fueron abatidos a tiros por elementos combinados del 
comando de Armed Forces of the Philippines (AFP) del Norte de Luzón y del Philippine National Police 
(PNP). Giron y la Dra. Tango sufrieron hasta siete heridas de bala cada uno, incluyendo algunas en la 
cabeza. Reyes recibió cuatro balas en el pecho.
Al condenar  los asesinatos, el Communist Party of the Philippines dijo, “la sangre de Giron está en las 
manos de Duterte. Su asesinato se llevó a cabo bajo la guerra de represión de Duterte… sus oficiales 
militares y de seguridad, claves, siempre han querido eliminar a Giron, quién sirvió como un principal 
cuadro del Partido y principal consultor de paz del National Democratic Front of the Philippines (NDFP)”.
Las organizaciones aliadas del NDFP describieron el asesinato como un crimen de guerra. Los Christians for 
National Liberation dijeron, “esos (asesinatos) concretamente prueban la falta de sinceridad del autócrata 
Duterte en las resoluciones de paz para el conflicto armado”.
Las condenas por los asesinatos a sangre fría, así como los saludos Rojos para Giron, fueron también 
expresados en el extranjero, incluyendo desde el Marxist-Leninist Party of Germany, el Communist Party of 
Turkey – Marxist-Leninist– hasta el Freedom Road Socialist Organization.
Giron tenia 70 años, sufría enfermedades típicas de la vejez y ya tenía dificultad para mantener el equilibrio. 
“A pesar de su avanzada edad”, dijo el CPP, “siempre fue un revolucionario comunista activo y uno de los 
cuadros dirigentes clave del CPP. Siempre fue un alumno y profesor del Marxismo-Leninismo-Maoísmo”.
Giron fue uno de los miembros del Comité Central del Partido, de su Mesa Política y su Comité ejecutivo. 
También fue un consultor senior del NDFP en los acuerdos de paz con el Gobierno de la República de 
Filipinas (GRP), otorgándole así derecho a la protección bajo los acuerdos conjuntos de garantías de 
seguridad e inmunidad entre el GRP y el NDFP.
El presidente fundador del CPP, el Prof. Jose Maria Sison, rindiéndole homenaje dijo, “la grandeza del 
camarada Julius como patriota revolucionario y como comunista luchador será ampliada y brillará aún más 
para inspirar a las generaciones de cuadros y masas actuales y futuras, para conseguir la victoria total de la 
revolución democrática del pueblo y proceder así, a la revolución socialista”. UP


