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Sobre la repetida terminación  
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El presidente de la República de Filipinas, Rodrigo Duterte, declaró recientemente que no quiere más 
conversaciones de paz con el Frente Nacional Democrático de Filipinas. En las negociaciones de paz con el 
gobierno de Manila, el NDFP representa a todo el movimiento revolucionario y a las personas que luchan 
por la liberación nacional y la democracia en el país. ¿Cuáles son las implicaciones y consecuencias de 
tal declaración de Duterte?  Buscamos las opiniones del Prof. José María Sisón, basándonos en su larga 
experiencia en la conducción del movimiento revolucionario armado desde 1968 hasta su arresto en 1977, 
y en la participación en negociaciones de paz desde 1992. Lea la entrevista completa a continuación, en 
nuestro sitio web o descargue la versión impresa.
1. ¿Duterte se tomó en serio las negociaciones de paz entre el Gobierno de la República 
de Filipinas (GRP por sus siglas en inglés) y el Frente Nacional Democrático de Filipinas 
(NDFP por sus siglas en inglés)?
José María Sisón (JMS): Nunca se tomó en serio las negociaciones de paz. Cuando se postuló para 
la presidencia en 2016, dijo que negociaría la paz con el NDFP. Pero tan pronto como se convirtió en 
presidente, comenzó a librar una guerra total contra el movimiento revolucionario, al amparo de continuar 
con el programa de contrainsurgencia Oplan Bayanihan del ex presidente Benigno Aquino III y, en enero de 
2017, lanzó su propio programa de luchar contra la insurgencia Oplan Kapayapaan.
Incumplió su promesa al NDFP de otorgar una amnistía general y liberar a todos los presos políticos, 
y buscó la rendición del movimiento revolucionario a través de un alto el fuego indefinido sin ninguna 
garantía de negociar y acordar reformas sociales, económicas y políticas. En su proclamación de mayo de 
2017 para imponer la ley marcial en Mindanao, incluyó al Partido Comunista de Filipinas (CPP por sus 
siglas en inglés) y al Nuevo Ejército del Pueblo (NPA por sus siglas en inglés) como objetivos de represión 
militar.
Diez días después de solicitar y obtener la señal verde y el apoyo del presidente estadounidense Donald 
Trump, emitió la Proclamación 360 el 23 de noviembre de 2017, declarando la finalización de las 
negociaciones de paz GRP y fue más lejos al emitir la Proclamación 374, designando al CPP y al NPA como 
“organizaciones terroristas”. También anunció el abandono unilateral de todos los acuerdos realizados por 
el GRP y el NDFP desde 1992 en virtud de la Declaración Conjunta de La Haya.
2. Concluyó las negociaciones de paz en 2017. ¿Pero por qué sigue anunciando la 
terminación de las negociaciones de paz?
JMS: Según su propia proclamación formal, ha finalizado las negociaciones de paz de GRP-NDFP desde 
el 23 de noviembre de 2017. Pero ha permitido que su panel de negociación entablara conversaciones por 
canales extraoficiales con el panel de negociación de NDFP al menos dos veces. Pero en ciertos puntos de 
estas conversaciones por canales extraoficiales, se retira de los acuerdos para reanudar las negociaciones de 
paz supuestamente por consejo de los generales militares que lo rodean.
Duterte parece ser mental, política y moralmente inestable y es adicto a dar giros de 180 grados, bastante 
irracionales. Mucha gente piensa que ha sufrido trastornos físicos y mentales por su uso adictivo 
de fentanilo para contrarrestar sus dolores. Pero hay un método en su locura. Está en contra de las 
negociaciones de paz GRP-NDFP porque quiere convertir en chivo expiatorio al CPP y al NPA y realizar su 
esquema de declarar formalmente la ley marcial nacional e imponer una dictadura fascista al pueblo.
[continúa página siguiente...]
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Está envalentonado para perseguir su plan en este momento de la pandemia de Covid-19 porque ha podido 
obtener de los poderes de emergencia del Congreso, la enorme cantidad de 375 mil millones de pesos 
filipinos bajo su discreción y la autoridad para realinear el presupuesto de 2020. Está utilizando a los 
Generales militares leales que nombró en la Fuerza de Tarea Nacional Para Terminar el Conflicto Armado 
Comunista Local y en la Fuerza de Tarea Interinstitucional Sobre Enfermedades Infecciosas Emergentes 
para sentar las bases de su dictadura fascista, un sucesor dinástico o una junta militar gobernante en caso de 
su muerte.
Ha utilizado la pandemia para imponer medidas represivas a la gente, robar enormes cantidades de dinero 
de los contribuyentes e intensificar la campaña de represión militar. Calumnia y utiliza al CPP y al NPA 
como chivo expiatorio al señalarlos como «obstáculos para la lucha contra el Covid-19» con el fin de desviar 
la atención de sus propios fracasos para proporcionar alimentos y asistencia en efectivo, pruebas masivas y 
tratamiento médico. 
3. ¿Cómo puede aspirar Duterte a ser un dictador fascista por mucho tiempo como Marcos, 
considerando su avanzada edad, su deteriorado estado físico y mental y el empeoramiento 
de las condiciones sociales y económicas que ahora se ven agravadas por Covid-19?
JMS: Los lunáticos tienen sus momentos relativamente sanos. Desde el comienzo de su régimen, parece 
que Duterte está obsesionado con garantizar su permanencia en el poder criminalizando y corrompiendo a 
los militares y policías. Él les ordenó participar en ejecuciones extrajudiciales en la guerra contra las drogas 
y en la guerra contrarrevolucionaria, y les da recompensas monetarias por cada víctima de violación de los 
derechos humanos.
Primero, quiere permanecer en el poder al menos hasta el final del mandato legal en 2022 e incluso por 
algunos años como dictador fascista. En segundo lugar, si su condición física y mental ya no le permite 
ponerse de pie y hablar coherentemente, puede elegir a su propio sucesor dinástico, como su propia hija 
Sara Duterte-Carpio. Tercero, amenaza al pueblo con la imposición de una junta militar en caso de su 
muerte o discapacidad y el fracaso de su sucesor dinástico para hacerse cargo.
4. Después de cuatro años de intentar aplastar al CPP y al NPA, ¿qué hace que Duterte 
piense o crea que puede acabar con ellos en los dos años restantes de su mandato?
JMS: Duterte y sus secuaces militares no solo sufren de autoengaño. Es lucrativo para ellos seguir diciendo 
que están en el proceso de destruir el movimiento revolucionario. Roban mucho dinero público de los 
sobrevalorados suministros militares extranjeros, fondos de inteligencia y discrecionales, falsos proyectos 
de desarrollo comunitario, falsas rendiciones y falsos encuentros armados contra el NPA.
Pero nunca declaran que ya han acabado con el NPA, porque desean seguir engullendo el dinero de los 
contribuyentes y porque se avergüenzan de las continuas ofensivas tácticas del NPA. Además, el apoyo del 
pueblo al NPA ha aumentado obviamente debido a la extrema opresión y explotación que sufren por parte 
del régimen de Duterte.
5. ¿Puede el pueblo impedir que Duterte prolongue su mandato más allá del 2022 o que elija 
a su sucesor?
JMS: Las amplias masas del pueblo pueden y deben esforzarse por impedir que Duterte prolongue su 
gobierno más allá de 2022, o que elija a su sucesor para salvarlo de ser procesado por asesinato en masa y 
saqueo en Filipinas y por sus crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional. El pueblo 
desea el derrocamiento de Duterte. Y se están desarrollando las fuerzas revolucionarias como el CPP, el 
NPA y el NDFP, el movimiento democrático de masas y el amplio frente unido de fuerzas patrióticas y 
progresistas.
El desarrollo del amplio movimiento de masas se ha acelerado en respuesta al rápido empeoramiento de la 
crisis tanto del sistema gobernante semicolonial nacional como del sistema capitalista mundial. Esta crisis 
se ve agravada por la pandemia de Covid-19, que ha dañado las economías a gran escala y ha puesto de 
manifiesto el carácter antisocial e inhumano de la política neoliberal y sus graves consecuencias.
El impulso de Duterte para imponer la dictadura fascista al pueblo sigue en marcha. Nadie puede decir 
con certeza en este momento si puede permanecer en el poder hasta 2022. Pero si lo hace e incluso logra 
imponer una dictadura fascista, el movimiento revolucionario armado tendrá muchas más posibilidades 
de derrocar no sólo al régimen fascista de Duterte sino a todo el sistema de gobierno de los grandes 
compradores, terratenientes y capitalistas burocráticos.
6. ¿Cuánto peor está Filipinas ahora después de cuatro años de Duterte en el poder? ¿A 
dónde es probable que lleven las condiciones actuales?
JMS: Filipinas se ha puesto mucho peor que nunca después de cuatro años de mal gobierno por parte 
de Duterte. Esto se ha caracterizado por la traición y el titiritero a los imperialismos estadounidense y 
chino, los asesinatos en masa y otras graves violaciones de los derechos humanos, el saqueo sistemático, el 
aumento del desempleo y la pobreza masiva, el agravamiento del problema de la droga bajo el imperio de
[continúa página siguiente...]



2020 Numero 6                                 Especial Edición Español                                 18 de mayo 2020

[... continuación]
 la droga de Duterte, la depravación moral descarada y el deterioro acelerado de las condiciones sociales y 
económicas.
El pueblo sufre una opresión y explotación extremas. Por lo tanto, se ven obligados a librar todas las formas 
de resistencia necesarias y posibles. A pesar de la escalada de medidas represivas, el pueblo se volverá más 
audaz para luchar contra sus opresores y explotadores. Las crecientes fuerzas revolucionarias aseguran 
el avance del amplio frente unido y el movimiento de masas contra el régimen de Duterte. Aseguran a los 
activistas del movimiento democrático legal que existe una base de masas rurales a la que pueden acudir en 
caso de que se enfrenten a amenazas extremas del régimen.
7. El régimen de Duterte está secuestrando y matando cada vez más a activistas sociales, 
defensores de derechos humanos, críticos y opositores en las zonas urbanas y rurales. 
¿Qué puede hacer el movimiento revolucionario armado para prevenir o combatir estos 
actos criminales del régimen?
JMS: La política del régimen de Duterte es etiquetar de rojo y calumniar como “terroristas comunistas” 
a los activistas sociales, los defensores de los derechos humanos, los críticos y la oposición política en las 
zonas urbanas y rurales. El propósito es intimidarlos, marcarlos para ser asesinados por los escuadrones 
de la muerte de Duterte y así intimidar a las masas. Se supone que la guerra psicológica etiquetando de 
rojo y los asesinatos ejemplares complementan las brutales campañas de represión militar en el campo, 
que incluyen detenciones masivas, torturas, asesinatos, disparos de artillería, bombardeos aéreos y 
evacuaciones masivas forzadas.
Con respecto a esa política del régimen de Duterte, sólo puedo hacer observaciones sobre lo que puede 
suceder en el curso de la lucha armada. A partir de medio siglo de guerra popular en Filipinas y de 
guerras populares comparables en otros países, el movimiento revolucionario armado puede aprender 
cómo   ampliar la gama de objetivos blandos para sus ofensivas tácticas con el fin de obligar a su enemigo 
a vigilar sus posiciones de guardia o defensivas, reduciendo así el número de tropas enemigas disponibles 
para las operaciones ofensivas.
El plan del régimen de Duterte para acabar con la oposición legal mediante el etiquetado de rojo y los 
asesinatos puede incitar al movimiento revolucionario armado a desplegar un número creciente de equipos 
para intensificar las medidas punitivas contra los violadores de los derechos humanos y los saqueadores, y 
lanzar ofensivas contra los puntos y las líneas de suministro que suelen estar poco vigilados pero que son 
vitales para las operaciones del ejército y la policía reaccionarios.
8. El régimen de Duterte se ha burlado del CPP, del NPA y del NDFP por no haber logrado 
tomar el poder político en Manila en más de 50 años. ¿Cómo responde a esta burla? ¿Qué 
ha logrado el movimiento revolucionario en cuanto a la construcción del poder político y 
al avance de la guerra popular?
JMS: La burla hecha por el régimen de Duterte es estúpida e ignora el hecho de que, a través de la guerra 
popular prolongada y los esfuerzos combinados del CPP, NPA, NDF y las organizaciones revolucionarias 
de masas, se han establecido los órganos revolucionarios de poder político en los frentes guerrilleros en el 
campo. Estos órganos revolucionarios de poder político constituyen el gobierno democrático popular, que 
se está expandiendo.
En la actualidad hay dos gobiernos en Filipinas, uno es revolucionario, dirigido por los obreros y los 
campesinos, y el otro es contrarrevolucionario, dirigido por las clases explotadoras de los grandes 
compradores y terratenientes. Hay ahora en Filipinas lo que Lenin llamó la existencia del doble poder 
político, como en la época en que el gobierno de Kerensky todavía estaba en pie, pero los bolcheviques 
ya dirigían los soviets de obreros, campesinos y soldados como el gobierno revolucionario. Una situación 
similar se obtuvo en China durante mucho tiempo antes de 1949, cuando el Partido Comunista Chino 
construyó y dirigió el gobierno revolucionario de obreros y campesinos para luchar y derrocar al gobierno 
del Guomindang.
Lo que puede hacer el movimiento revolucionario para avanzar y fortalecer el gobierno popular de base 
rural para reemplazar eventualmente al gobierno reaccionario de base urbano es bien pronosticado por 
muchos observadores: si sólo cada uno de los más de 110 frentes guerrilleros del NPA puede lanzar de tres 
a cinco ofensivas tácticas cada mes de manera autónoma bajo las pautas nacionales, se puede aniquilar 
mensualmente a tantas unidades enemigas  en todo el país y puede crecer acumulativamente con las armas 
capturadas.
El NPA comenzó a principios de 1969 en el segundo distrito de Tarlac con sólo nueve rifles automáticos y 
otras 26 armas de fuego inferiores y creció hasta el nivel de 250 rifles automáticos en 18 meses. En la región 
boscosa de Isabela, el NPA comenzó a finales de 1969 con sólo 20 rifles automáticos y unas 50 escopetas 
caseras. Estos crecieron hasta el nivel de más de 300 rifles automáticos en dos años. Ahora, los más de 110 
frentes guerrilleros del NPA están mejor armados y tienen una capacidad de crecimiento mucho mayor a 
través de las ofensivas tácticas. UP


