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EDITORIAL 
¡Terroristas, terroristas por todas partes!
Al escuchar las declaraciones de los últimos funcionarios del gobierno de Duterte, uno tendrá la horrible 
impresión de que los «terroristas» se están acercando y acaparando todos los rincones de la sociedad 
filipina.
De repente, las celebridades femeninas Miss Universo 2018 Catriona Gray, Liza Soberano y Angel Locsin 
son tildadas de simpatizantes del terrorismo y amenazadas de muerte como mujeres combatientes 
del Ejército del Nuevo Pueblo. El alcalde de Manila, Francisco Moreno, también ha sido calificado de 
simpatizante terrorista.
Según funcionarios de Duterte, estas celebridades que abogan por los derechos de las mujeres y los niños le 
están haciendo el juego a la organización de mujeres Gabriela. Gabriela, según afirman los funcionarios, es 
una organización simpatizante de terroristas, un campo de reclutamiento de «terroristas comunistas» del 
Partido Comunista de Filipinas y del Nuevo Ejército Popular. Según los mismos funcionarios, estos tipos, 
terroristas comunistas, están destinados a ser asesinados por agentes de seguridad de Duterte.
Eso sí, el CPP está dirigiendo un movimiento revolucionario armado que lucha por la soberanía nacional, la 
industrialización nacional y los intereses democráticos del pueblo filipino oprimido. En un país donde más 
de las tres cuartas partes de la población sufren una pobreza abrumadora y donde las potencias extranjeras 
y un puñado de élites saquean los recursos de la nación, no es de extrañar que este movimiento armado 
haya florecido y esté ocupando varios miles de aldeas rurales. Esta opresión permanente produce críticas 
generalizadas y protestas populares, incluso si están desarmadas.
Entonces, se enfrentan al sombrío escenario del presidente Rodrigo Duterte y sus altos funcionarios 
acusando a cualquiera que critique sus políticas de simpatizantes del terrorismo y terroristas. Y con la Ley 
Antiterrorista que los respalda, tienen ahora el fundamento jurídico para estas acusaciones totalmente 
salvajes, obscenas y mortales. De hecho, muy sombrío cuando se coloca junto a la llamada guerra antidrogas 
de Duterte, que ya ha provocado decenas de miles de asesinatos sin resolver, arrestos ilegales y detenciones 
inhumanas. Los agentes del gobierno publican listas de «personalidades de la droga», advierten a la 
población civil «que cambien sus costumbres» y luego evocan «pruebas» después de haber matado o 
arrestado a un civil.
¿Terroristas? No hace falta mirar muy lejos: ¡Duterte y sus secuaces son los terroristas! Utilizan el poder 
estatal para amenazar y asesinar a la población civil. Se enriquecen con fondos públicos y comisiones 
corporativas. Construyen su entramado de seguidores leales y rabiosos. Están luchando por mantener el 
sistema de gobierno semifeudal y neocolonial en quiebra.
Estos terroristas merecen toda la indignación y censura que están recibiendo de la comunidad internacional 
y del propio pueblo filipino. La creciente ola de críticas de celebridades, acciones legales, protestas 
populares y ofensivas tácticas del ejército popular se combinan para luchar de manera justa y efectiva 
contra este terror. UP

Se necesita ayuda urgente para 
las víctimas del tifón en Filipinas
En medio de la devastación causada por cinco tifones 
sucesivos y la negligencia criminal del gobierno de Duterte, 
los revolucionarios filipinos movilizaron todas sus fuerzas en 
la isla de Luzón para ayudar a las víctimas de los desastres y 
pidieron a los organismos humanitarios y a las personas que 
colaboraran en las actividades de socorro masivo. El Partido 
Comunista de Filipinas pidió “una movilización masiva para 
ayudar a las víctimas a recuperarse colectivamente de los 
daños causados por los sucesivos tifones”.
[continúa página siguiente...]
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“Instamos a todas las agencias humanitarias y organizaciones populares a recoger y ayudar en la 
distribución de alimentos, agua, ropa, suministros de construcción, así como otros implementos agrícolas, 
semillas y similares”, dijo el CPP. “Pueden coordinarse con las fuerzas revolucionarias locales para asegurar 
que la ayuda llegue a los destinatarios previstos con rapidez”.
El Partido emitió el llamamiento el 1 de noviembre tras el tifón de categoría 3 Quinta (nombre 
internacional: Molave) y el súper tifón de categoría 5 Rolly (Goni), incluso cuando el tifón Siony (Atsani) 
estaba trayendo lluvias torrenciales al norte de Luzón. Los tifones Tonyo (Etau) y Ulises (Vamco) trajeron 
más lluvias, inundaciones y devastación en las dos primeras semanas de noviembre.
Más de 240.000 personas perdieron sus hogares por el tifón Goni que azotó Filipinas con vientos de hasta 
225 km/h. Provocó mareas de tempestad, inundaciones repentinas, cortes de energía y derrumbes de 
techos. El impacto del tifón Vamco fue particularmente dañino porque golpeó a las mismas comunidades en 
la región de Bicol y en el centro de Luzón como el tifón Goni.
El tifón Vamco causó inundaciones y dos o tres metros de marea de tempestad. Un total de 1.262 pueblos 
fueron severamente afectado por el tifón. Muchos residentes quedaron atrapados en sus tejados debido a las 
inundaciones.La situación también se ha complicado debido a la pandemia, y los infectados por el covid 19 
tuvieron para ser tratados en tiendas de aislamiento.
Se movilizaron unidades del Nuevo Ejército del Pueblo para coordinar, junto a las organizaciones 
revolucionarias en las zonas rurales, la ayuda para la reconstrucción de las casas y estructuras dañadas 
por los fuertes vientos y las fuertes lluvias. Se sigue trabajando para facilitar la entrada de suministros de 
emergencia, especialmente en el interior de los pueblos.
En la región del Tagalo meridional, el NDFP pidió a sus organizaciones aliadas que movilizaran y facilitaran 
esfuerzos de socorro y rehabilitación en las comunidades afectadas. El portavoz del NDFP para el Tagalo del 
Sur Patnubay de Guia dijo: “Los órganos locales del poder político rojo en los niveles de aldea, municipio 
y distrito deben liderar tales esfuerzos. Tenemos que ayudar en la reconstrucción de casas, propiedades y 
medios de vida de nuestros compañeros de pueblo”.
Mientras tanto, el CPP dijo que la devastación no sólo es causada por los sucesivos tifones, sino también 
por el fracaso del gobierno de Duterte en prepararse suficientemente para las calamidades y responder ante 
ellas.
El oficial de información del CPP Marco Valbuena dijo, “Bajo el régimen de Duterte, las asignaciones para 
desastres se ha reducido en un 60%, de 39.000 millones de pesos filipinos en 2016 a 15.700 millones 
de pesos filipinos para este año. Las unidades de gobierno local están igualmente infrafinanciadas y son 
incapaces de llevar a cabo ante un desastre local respuestas eficientes”.
El Partido instó al pueblo filipino a que responsabilizara al gobierno de Duterte “por su negligencia a la 
hora de emprender esfuerzos de preparación ante los desastres con el fin de mitigar el impacto de las 
calamidades naturales”. UP

El CPP felicita al pueblo 
estadounidense ante la derrota 
de Trump
El Communist Party of Philipines (CPP) felicitó a los 
estadounidenses por votar en contra del presidente de los 
EUA, Donald Trump impidiendo así “otros cuatro años 
de fascismo, militarismo, racismo, misoginia y fanatismo 
de Trump” y llamó a la población filipina a fortalecer sus 
demandas para poner fin al apoyo militar que recibe el 
tiránico régimen de Duterte por parte de los EUA.
El CPP hizo dicha declaración el 8 de noviembre: Trump 
sigue aun impugnando desesperadamente los resultados de 

las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
“Bajo el imperialismo militarista de Trump y las agresiones se intensificaron” dijo el CPP “él continuo 
empleando y expandiendo sanciones económicas contra países que afirman su independencia. De manera 
agresiva, impulso la venta de armas estadounidenses a régimenes opresores. Retractándose en los 
compromisos en contra de la proliferación de armas nucleares, misiles balísticos y de crucero lanzados 
desde tierra y minas detonadas por contacto, así como el Acuerdo de París (sobre el cambio climático)”.
El presidente electo Joe Biden se aprovechó de la ola de descontento generalizado y el movimiento 
democrático de masas que se ha apoderado de los EUA. Durante los pasados meses, miles de 
[continúa página siguiente...]
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estadounidenses tomaron las calles para protestar contra el racismo, la brutalidad policial y los ataques a 
los Derechos Civiles, así como para exigir puestos de trabajo, salarios más altos, seguridad laboral, vivienda 
digna y una respuesta eficaz  de la salud pública frente a la pandemia.
“El pueblo estadounidenses debe continuar organizándose y movilizándose para hacer que el gobierno de 
Biden actúe rápidamente para responder dichas demandas urgentes“, añadió el CPP.
“En las Filipinas, el ejército estadounidense continua manteniendo instalaciones y tropas a lo largo de todo 
el país... el apoyo militar estadounidense al régimen de Duterte se destina a expandir e intensificar la farsa 
de la guerra contra las drogas y las operaciones de contrainsurgencia que han dado como resultado miles 
de asesinatos, abusos generalizados de los derechos humanos, incesantes asesinatos de activistas, arrestos 
ilegales, tortura y encarcelamiento de críticos y fuerzas de oposición.”
La población filipina, ha dicho el CPP, debe fortalecer su llamada a poner fin al apoyo estadounidense 
hacia el régimen terrorista de Duterte. “Ellos deben duplicar sus esfuerzos para convencer a la población 
estadounidense de que continuar con dicho apoyo militar equivale a apoyar su tiranía, su sangriento 
reinado de asesinatos y su terrorismo de estado en contra de la gente filipina”.
En otra declaración, el presidente fundador del CPP, Jose Maria Sison dijo “queda por ver si el presidente 
electo, Biden, actuará de manera diferente a Trump, incluso solo en estos temas... como el respecto a la 
Constitución filipina del 1987, especialmente a los derechos Civiles y políticos, el fin del terrorismo de 
estado y la afirmación de los derechos soberanos de Filipinas”.
Sison sentenció también “en todas circunstancias, el pueblo filipino debe confiar en sí mismo, en su lucha 
por la libración social y nacional y no debe depender d ninguna ilusión de que habrá un cambio político en 
Washington a favor de los derechos humanos y la democracia”. UP

El NDFP elogia la victoria 
electoral  del Movimiento Al 
Socialismo en Bolivia 
El Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales 
obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de Bolivia el 
18 de Octubre de 2020. El candidato presidencial del MAS, 
Luis Arce, ex Ministro de Economía y Finanzas Públicas bajo 
el gobierno del Presidente Morales, ganó con el 55% de los 
votos. Él y su candidato a la vicepresidencia, Choquehuenca, 
recibieron el apoyo decisivo de los pueblos indígenas andinos 
y la población rural. 

En una entrevista realizada el 1 de noviembre, el Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP), a través 
del Representante Internacional Jefe Luis Jalandoni, declaró “sus más cálidas felicitaciones al Presidente 
Luis Arce y el Vicepresidente David Coquehuenca por su abrumadora victoria, la del MAS y el pueblo 
boliviano.  
Esto afirma con fuerza las políticas pro-populares, pro-indígenas, del Movimiento Al Socialismo.  
Esta gran victoria da más fuerza a las fuerzas progresistas antiimperialistas en esta importante región de 
América Latina”. 
El partido MAS obtuvo 3.393.978 votos, una poderosa victoria del 55%, por lo que ya no se requiere una 
segunda vuelta en la elección. Por primera vez, habrá una mayoría de mujeres en el recién elegido Senado. 
110 observadores internacionales de varios organismos internacionales declararon que la elección 
estaba libre de fraude y era transparente. Los observadores oficiales de las Naciones Unidas, la Unión 
Interamericana de Organizaciones Electorales (UNIORE), Asociación de Organizaciones Electorales de 
América del Sur, la Unión Europea, y el Centro Carter atestiguaron la validez de las elecciones. 
Los aliados políticos del Presidente Morales, incluidos los Presidentes Alberto Fernández de Argentina, 
Daniel Ortega de Nicaragua, Andrés Manuel López Obrador de México y Nicolás Maduro de Venezuela, 
entre otros dirigentes, felicitaron al Presidente Luis Arce y al Vicepresidente David Choquehuenca. 
En un hecho relacionado, el 27 de octubre un juez boliviano anuló la orden de detención dictada contra el 
Presidente Morales por su supuesta participación en la sedición y el terrorismo.  Esta anulación aclara el 
camino que permita que el Presidente Morales pueda regresar a Bolivia desde Argentina. UP

Presidente Evo Morales (izq.) y Presidente 
Electo Luis Arce. Foto: ruptly.tv


