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EDITORIAL 
Fidel V. Agcaoili, 1944 – 2020
UPDATES Philippines dedica este número a la memoria del camarada Fidel, que falleció inesperadamente 
el 24 de julio de 2020. Habría cumplido 76 años el 8 de agosto. Fue Presidente de la Mesa de Negociación 
del Frente Nacional Democrático de Filipinas (NDFP) para las negociaciones de paz con el Gobierno de la 
República de Filipinas (GRP) y, al mismo tiempo, Presidente del Comité de Derechos Humanos del NDFP. 

En honor a Ka Fidel Agcaoili, un gran patriota filipino y 
luchador comunista
Por JOSÉ MARIA SISON 
Presidente fundador del Partido Comunista de Filipinas 
Consultor Político Principal, Frente Democrático Nacional de Filipinas
Como Presidente Fundador del Partido Comunista de Filipinas (CPP), Consultor Político Principal del 
Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP) y en nombre de mi familia, expreso el más profundo 
pesar por el inesperado fallecimiento de Ka Fidel Agcaoili. Transmito mis más sinceras condolencias a su 
viuda e hijos, a todos sus camaradas, parientes y amigos.
Ka Fidel ha sido mi más próximo compañero desde principios de los años sesenta, cuando se unió a la 
Asociación Cultural Estudiantil de la Universidad de Filipinas (el Kabataang Makabayan) y al Partido 
Comunista de Filipinas. Avanzamos juntos en nuestro desarrollo ideológico, político y organizativo en pos 
de la revolución democrática del pueblo en el contexto de la revolución proletaria mundial.
Ka Fidel merece ser honrado como un gran patriota filipino y destacado luchador comunista incluso si 
sólo se considera lo que se conoce públicamente de él. Ha alcanzado muchos más logros al servicio del 
pueblo filipino y  al de su movimiento revolucionario, en el contexto de la lucha del proletariado contra la 
burguesía, la lucha de los oprimidos y explotados por un mundo fundamentalmente nuevo y mejor que el 
dominado por el imperialismo y todo tipo de reacción.
Se convirtió en un revolucionario sin jactarse ni lamentarse de haber sacrificado tanto por el pueblo 
y la revolución... Provenía de una familia de clase alta y podría haber alcanzado fácilmente una serie 
interminable de altos cargos en el sistema gobernante. Pero eligió ponerse del lado del pueblo, y 
especialmente junto a las masas trabajadoras de obreros y campesinos, en su justa lucha revolucionaria por 
la liberación nacional y social.
[continúa página siguiente...]
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[... continuación]
A Ka Fidel le indignaba el injusto sistema semi-colonial y 
semi-feudal y estuvo decidido a contribuir en lo posible para 
desarrollar un movimiento revolucionario que derrocase a 
este poder político, y así establecer un Estado democrático 
del pueblo liderado por el proletariado. Nunca temió las 
tremendas dificultades que esta tarea implica y estuvo 
dispuesto a arriesgar su integridad física y su libertad por 
ello. Nunca ha esperado ningún tipo de recompensa material 
por todo su trabajo y sacrificios.
Cuando sus padres lo enviaron a estudiar a los Estados 
Unidos para mantenerlo alejado del activismo social que 
eclosionaba en la Universidad de Filipinas (UP), se unió a 

las protestas masivas en California para pronto regresar a Filipinas, a tiempo para los preparativos y la 
fundación de la organización estudiantil Kabataang Makabayan en 1964.
Incluso cuando era un alto ejecutivo de la compañía de seguros de su familia, ayudó a organizar sesiones 
de estudio, a producir publicaciones y realizó las tareas de poca monta que se tuvieron que llevar a cabo 
en la clandestinidad, apoyando al movimiento de masas y contribuyendo al establecimiento y al desarrollo 
del Partido Comunista de Filipinas- CPP. Asimismo, llevó a cabo misiones de alta importancia, en las que 
se requería un elevado nivel de conocimientos y capacidades de negociación para tratar con los aliados 
nacionales y con los partidos fraternales en el extranjero. No dudó en poner al servicio del pueblo y de la 
revolución las ventajas y conexiones que privilegian a alguien de su origen de clase.
Allá donde el Partido Comunista de Filipinas tuviera su sede, ya fuera en Luzón Central o en Luzón del 
Norte, asistía a las reuniones de los órganos dirigentes para participar en las deliberaciones y presentar 
informes sobre los asuntos de los que era responsable, además de hacer recomendaciones sobre las políticas 
y las medidas que debían adoptarse. Compartía con sus camaradas todas las incomodidades y riesgos que 
suponía viajar en la clandestinidad y permanecer en las cabañas rurales y en los campamentos forestales.
En 1972 se hizo insostenible para Ka Fidel trabajar en las organizaciones legales y se vio forzado a entrar en 
la clandestinidad. Su esposa, sus dos hijos pequeños y él eran objetivos del enemigo. Esto les llevó a asumir 
muchas más incomodidades y riesgos. 
En 1974 su esposa Chit y él fueron arrestados junto a sus dos hijos pequeños, Eric y Joseph. Ka Fidel fue 
sometido a severas torturas físicas y mentales a manos de los secuaces de la dictadura fascista de Marcos. 
Terminó siendo el prisionero político con la detención más prolongada durante el régimen fascista de 
Marcos (más de 10 años) y se ganó el profundo respeto de muchos otros prisioneros políticos en la lucha 
común contra el régimen autocrático. Cumplió la pena por el delito político de rebelión. Nunca quiso 
solicitar una liberación más temprana de la prisión, que habría podido lograr puesto que su padre fue 
compañero de clase y amigo de Marcos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Filipinas.
Fue liberado de la prisión al abandonar la apelación de su condena ilegal por rebelión y afirmando que 
incluso había superado la sentencia. Demostró ser un firme luchador revolucionario proletario con una 
inquebrantable resistencia moral y una completa dedicación a la causa revolucionaria del pueblo.
Ayudó a establecer Samahan ng Ex-detainees Laban sa Detensyon en Aresto (SELDA), y se convirtió en 
su Secretario General para trabajar duro por la liberación de todos los presos políticos. También ayudó a 
organizar Familias de Víctimas de Desaparición Involuntaria (FIND) en 1985 y fue su Director Ejecutivo.
Tras el derrocamiento de Marcos en 1986, Ka Fidel y yo trabajamos juntos para sentar las bases de las 
negociaciones de paz a petición del régimen de Aquino que se realizó a través de su Secretario Ejecutivo, 
Joker Arroyo. No obstante, Aquino reduciría más tarde las negociaciones de paz que se habían proyectado a 
negociaciones de cese al fuego, como preludio al establecimiento de la agenda para las negociaciones de paz.
Ka Fidel y yo estuvimos en el Comité Preparatorio que estableció el Partido ng Bayan (PngB) el 30 de agosto 
de 1986. En noviembre de 1986, el primer presidente del PngB, Ka Rolando Olalia, y su chofer, Ka Leonor 
Alay-ay, fueron secuestrados y asesinados por elementos ultra-reaccionarios de las Fuerzas Armadas de 
Filipinas que operaban bajo el Plan Dios Salve a la Reina.
Ka Fidel tuvo el alto sentido del deber y el coraje de tomar el lugar de Ka Lando como Presidente del 
PngB, además de organizar el Partido ng Bayan para las elecciones senatoriales de 1987. Tampoco se dejó 
intimidar por el asesinato del secretario general de BAYAN, Lean Alejandro, ni por los planes de golpe de 
Estado y asesinato pergueñados por la facción Enrile-RAM de las Fuerzas Armadas de Filipinas- AFP.
Las condiciones se volvieron insostenibles para que Ka Fidel se quedara en Manila cuando se convirtió en 
objetivo de arresto al tiempo que las facciones Aquino y Enrile-RAM competían para atacar a las fuerzas 
políticas patrióticas y democráticas. Así, aceptó un empleo en una organización no gubernamental española, 
el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) en 1988.
[continúa página siguiente...]
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[... continuación]
Desde 1989 se unió a las conversaciones exploratorias para 
las negociaciones de paz entre el Gobierno de la República 
de Filipinas- GRP y el Frente Nacional Democrático- NDFP, 
cuando la Presidenta Cory Aquino envió al representante 
José Yap a los Países Bajos. Se convirtió en el Vicepresidente 
del Panel de Negociación del NDFP cuando el GRP y el NDFP 
adoptaron la Declaración Conjunta de La Haya como marco 
para las negociaciones de paz entre el GRP y el NDFP.
Desempeñó un papel fundamental en las negociaciones 
de paz entre el GRP y el NDFP así como en la redacción 
y finalización de acuerdos importantes, especialmente el 
Acuerdo Integral sobre el Respeto de los Derechos Humanos 
y el Derecho Internacional Humanitario del GRP y el 
NDFP, el primer punto del programa fundamental de las 
negociaciones firmado por los grupos de negociación del 

GRP y el NDFP en 1998, en el que figuraba como Presidente del Comité de Trabajo Recíproco del NDFP 
y Silvestre Bello, el entonces Secretario de Justicia, como Presidente del Comité de Trabajo Recíproco del 
GRP. Copresidió el Comité Mixto de Vigilancia del GRP y el NDFP cuando se estableció en 2004.
En relación con las negociaciones de paz del GRP-NDFP, Ka Fidel, al igual que Ka Luis Jalandoni, entonces 
Presidente del Grupo de Negociación del NDFP, tuvieron el privilegio de ir a Filipinas para consultar con los 
presidentes filipinos, de Estrada a Duterte. Fue Ka Fidel quien se reunió con Duterte hasta seis veces entre 
2016 y 2017. Ka Louie cedió el cargo de Presidente del Panel de Negociación del NDFP a Ka Fidel en 2017.
Desde que se convirtió en miembro del Comité Central del Partido Comunista de Filipinas-CPP en 1970, Ka 
Fidel llevó a cabo con éxito misiones de gran importancia representando a los órganos más altos del CPP 
o del NDFP en relaciones de cooperación práctica con las principales fuerzas políticas de Filipinas y con 
partidos hermanos y movimientos revolucionarios en el extranjero.
Ka Fidel tuvo la suerte de presenciar el Segundo Congreso Nacional del CPP y de ver el alto nivel de logros 
que el movimiento revolucionario había alcanzado en todo el país cuando viajó a Filipinas en 2016 y 2017. 
También pudo visitar entonces varios frentes guerrilleros relevantes para las negociaciones de paz entre 
el GRP y el NDFP. Observó la fuerza vibrante del Partido comunista de Filipinas-CPP, del Nuevo Ejército 
del Pueblo (New People’s Army- NPA), de las organizaciones de masas revolucionarias y del gobierno 
democrático del pueblo durante encuentros y actividades con las masas.
Ka Fidel se ganaba fácilmente el cariño de camaradas y aliados por su modestia y su sentido del humor 
contagioso, incluso si por momentos tenía un semblante severo. Explicaba temas complejos con paciencia y 
persuasión, y ofrecía una alternancia de charlas serias con una cierta cantidad de chistes y bromas ligeras. 
Se aferraba firmemente a los principios revolucionarios y expresaba sus opiniones con franqueza, acogiendo 
con agrado objeciones, correcciones y adiciones a sus explicaciones.
Nunca hacía alarde de su alto nivel de conocimiento. Era un ávido lector y observador de los 
acontecimientos nacionales y globales y compartía libremente sus opiniones con los demás. Su amable 
carácter será extrañado por muchos camaradas y amigos que lo conocieron en profundidad y lo quisieron.
Hay más logros de Ka Fidel que otros camaradas y aliados de diversos sectores del movimiento democrático 
nacional, y del movimiento revolucionario armado, pueden narrar en reuniones conmemorativas en su 
honor. Cedo la palabra a quienes puedan realizar narraciones más detalladas desde su conocimiento 
directo. Que todos los testimonios se compilen y que se escriba su biografía con el fin de inspirar a esta y a 
otras generaciones de filipinos. Que se guíen por su ejemplo patriótico y revolucionario.
El espíritu revolucionario, las ideas y las acciones de Ka Fidel están ahora fluyendo en el cuerpo y la sangre 
de la lucha del pueblo por la liberación nacional y social y por un futuro socialista. Todos los esfuerzos y 
sacrificios que ha hecho en su vida vivirán en el corazón, la mente, la voluntad y las acciones colectivas del 
pueblo en la revolución democrática popular y en la subsiguiente revolución socialista.
Los revolucionarios nunca mueren, siguen viviendo a través de sus sucesores revolucionarios. 
Transformemos nuestro dolor en coraje revolucionario. Celebremos los logros revolucionarios de Ka Fidel, 
honrémosle por ellos y emulemos su ejemplar servicio al pueblo y a la revolución.
¡Larga vida a la memoria de Ka Fidel Agcaoili!
¡Celebrad su espíritu, ideas y acciones como patriota filipino y luchador comunista! 
¡Larga vida al pueblo filipino y a la revolución filipina!
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Ka Fidel y el futuro de las negociaciones de paz
Por LUIS G. JALANDONI 
Consejero Mayor de la Mesa de Negociación del NDFP 
Representante internacional principal del NDFP
El repentino fallecimiento de Ka Fidel V. Agcaoili, Presidente de la Mesa de Negociación del Frente 
Democrático Nacional de Filipinas (NDFP) es una gran pérdida para los persistentes esfuerzos del 
movimiento revolucionario por lograr una paz justa y duradera mediante negociaciones de paz con el 
Gobierno de la República de Filipinas (GRP).
Ka Fidel fue un negociador de paz muy eficaz. En la mesa de negociaciones, frente a los representantes 
del GRP, se mantuvo firme en su postura, siempre consciente de que defendía las aspiraciones básicas 
del pueblo filipino y los principios del movimiento revolucionario. Pero durante los descansos, se ganó la 
amistad, el respeto y la buena voluntad de sus homólogos y de los facilitadores del Gobierno Real Noruego.
Insistió en la adhesión del GRP al marco y al acuerdo fundacional de las negociaciones de paz, la 
Declaración Conjunta de La Haya de septiembre de 1992, así como al Acuerdo Conjunto sobre Garantías de 
Seguridad e Inmunidad (JASIG, 1995) y al Acuerdo Global sobre el Respeto de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario (CARHRIHL, 1998). Trabajó arduamente junto con todos los miembros 
y consultores del Comité de Trabajo Recíproco sobre Reformas Sociales y Económicas (CASER) y el Grupo 
de Trabajo Recíproco sobre Reformas Políticas y Constitucionales (PCR) del NDFP.
Se aseguró de que los equipos bilaterales del NDFP y del CASER pudieran celebrar sus reuniones en 
Manila para trabajar en los proyectos de acuerdo de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ARRD) y de 
Industrialización Nacional y Desarrollo Económico (NIED), dos partes básicas del CASER, hasta el punto de 
firmar un proyecto común a mediados de noviembre de 2017.
Ka Fidel fue un poderoso defensor de los prisioneros políticos. Siempre tuvo en cuenta a los más de 600 
prisioneros políticos, exigiendo su liberación del GRP. Esto es comprensible, ya que él mismo fue un 
prisionero político durante más de diez años bajo la dictadura de Marcos.
A pesar de los tremendos esfuerzos de Ka Fidel y su equipo de negociadores, y de los sinceros esfuerzos 
del equipo del GRP en materia de reformas sociales y económicas, el Presidente Duterte puso fin a las 
negociaciones de paz en el 23 de noviembre de 2017.
Los decididos esfuerzos por salvar las negociaciones de paz entre el NDFP y el GRP condujeron a varias 
conversaciones informales. Fidel se relacionó bien con el Presidente de la Mesa del GRP, el Secretario 
Silvestre Bello, y el Vicepresidente de la Mesa del GRP, Hernani Braganza. Hasta el 9 de junio de 2018, Fidel 
y el Secretario Bello firmaron un ‘Acuerdo de Cese de Fuego’, un acuerdo preliminar de cese de fuego que 
habría allanado el camino para las negociaciones formales de paz el 28 de junio de 2020 en Oslo, Noruega.
Pero el Presidente Duterte, siguiendo a sus generales, ha destruido totalmente las negociaciones de 
paz y ha adoptado un enfoque militarista. Ha ordenado al ejército y a la policía destruir el movimiento 
revolucionario.
Ka Fidel ha dejado atrás cuatro miembros activos y eficientes del Mesa de Negociación del NDFP. Queda el 
Consultor Político Principal del NDFP, el Prof. José María Sisón. Aquellos que trabajaron en los documentos 
preliminares del CASER, profesionales competentes y dedicados, mujeres y jóvenes están todavía listos para 
continuar el trabajo por una paz justa y duradera. Así como el personal que trabajó en los borradores de las 
reformas políticas y constitucionales.
El régimen de Duterte es sólo un fenómeno pasajero. Cuando surja una nueva administración del GRP que 
esté abierta a reanudar las conversaciones de paz, el movimiento revolucionario estará listo.
El pueblo filipino está decidido a ganar la liberación nacional y social y a lograr una paz justa y duradera.
El legado y la inspiración de Ka Fidel y de tantos otros mártires y héroes del pueblo filipino son las semillas 
de una nación libre y orgullosa, que disfrute de la soberanía nacional, la independencia y una paz justa y 
duradera. UP (Izquierda - derecha) Ka Fidel, Luis Jalandoni y Prof. José María Sisón.


