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EDITORIAL 
No más espacio para la paz
La semana pasada, Rodrigo Duterte se hizo eco de los deseos de sus secuaces militares y amos 
estadounidenses: “No habrá nunca más un alto el fuego bajo mi mandato ... El alto el fuego ha muerto”. 
Debe estar repitiéndose, ¿verdad? Estas divagaciones nocturnas de un director ejecutivo dopado con 
opiáceos no son realmente noticias.
Hace ya tres años, en noviembre de 2017, ya lo hizo oficial con su Proclamación 360, debidamente 
numerada y titulada, “Declarando la terminación de las negociaciones de paz con el Frente Nacional 
Democrático - Partido Comunista de Filipinas - Nuevo Ejército Popular”. El mes siguiente, hace tres años, 
designó al CPP y al NPA como ‘terroristas’.
Sin embargo, armado con la Ley Antiterrorista, el gobierno de Duterte está apuntando oficialmente 
a parlamentarios de la oposición, partidos políticos de oposición, grupos de activistas luchando por 
defender la causa, periodistas y defensores de los derechos humanos, que en breve serán designados como 
‘terroristas’. Incapaz de derrotar al movimiento revolucionario armado, Duterte apuntará a los grupos de 
oposición desarmados y legales. Sus organizaciones serán proscritas; ellos serán perseguidos, arrestados y, 
según la fórmula de los agentes de seguridad de Duterte, asesinados a tiros “mientras se resisten al arresto”.
Los críticos de Duterte son igual a terroristas y equivalente a encarcelamiento o muerte.   No hay espacio 
para el discurso democrático, ni el respeto de los derechos civiles y políticos, ni la paz bajo el régimen de 
Duterte.
Entonces, nuestras esperanzas de una paz justa y duradera deben descansar en unirnos en mayor número, 
afrontar mayores desafíos y sacrificios y luchar con más determinación para ver el fin del régimen tiránico.

¡UPDATES Philippines les envía un saludo de Año Nuevo a todos ustedes!
¡Mientras el pueblo filipino persevera en la lucha por una paz justa y duradera, 

por la reforma agraria, y la liberación social y nacional,  
deseamos un futuro brillante para las luchas de los pueblos de todo el mundo!

El Consejo de la Agrupación 
Global Unions condena el 
arresto de líderes laboralistas en 
Filipinas
El Consejo de Sindicatos Mundiales condenó enérgicamente 
las detenciones de dirigentes sindicales en el Día 
Internacional de los Derechos Humanos de en Filipinas. 
El Consejo exigió la liberación inmediata de los seis líderes 
sindicales, junto con la editora de Manila Today, Lady Ann 
Salem, que también es la responsable de comunicación 
de la Asociación Internacional de Mujeres en la Radio y la 
Televisión.

Fueron detenidos en redadas simultáneas en la madrugada del 10 de diciembre , acusados de falsos cargos 
penales por posesión ilegal de armas de fuego y explosivos, Dennise Velasco, de Defend Jobs Philippines; 
Romina Astudillo, Secretaria General Adjunta del centro laboral Kilusang Mayo Uno - Metro Manila; Mark 
Ryan Cruz, miembro del Comité Ejecutivo Regional de KMU Metro Manila; Jaime Gregorio, Jr, KMU 
- Metro Manila; Joel Demate, Solidarity of Labor Rights and Welfare (SOLAR); y Rodrigo Esparago de 
Sandigang Manggagawa sa Quezon City (SMOC).
[continúa página siguiente...]

Funcionarios de IndustriALL Global Union 
protestan contra la creciente represión en 

Filipinas. Foto: industriall-union.org
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[... continuación]
Unos días antes, José Bernardino de la Alianza de los Trabajadores de la Región III también fue arrestado 
por los mismos cargos falsos de la recién aprobada Ley Antiterrorista. El Sr. Bernardino es un organizador 
de trabajadores en zonas industriales y conductores de jeeps, y es el ex presidente de la Juventud Obrera 
Cristiana. Elmer Labog, Presidente Nacional de la KMU, declaró: “¡Este es otro golpe del régimen de 
Duterte contra el movimiento sindical filipino! Su objetivo es criminalizar e ilegalizar el KMU e impedir que 
organice a los trabajadores en sindicatos y asociaciones. El régimen quiere privar a los trabajadores de su 
libertad de pensamiento y expresión, sofocando la disidencia y la acción organizada”.
El representante del Congreso de Bayan Muna, Carlos Zárate, condenó enérgicamente los arrestos ilegales 
de los líderes sindicales: “¡Así es como la administración Duterte conmemora el Día de los Derechos 
Humanos, violando más derechos humanos y arrestando a los defensores de los derechos humanos! ¡Todos 
(los arrestados) deben ser liberados inmediatamente!” 
La Agrupación Global Unions hizo un llamamiento a los organismos internacionales, al Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU y a la Organización Internacional del Trabajo para que consideren como 
una emergencia el deterioro de la situación de los derechos humanos en Filipinas y para que empleen todos 
los medios oficiales y diplomáticos disponibles, incluyendo el envío de sus misiones, para investigar la 
represión de los derechos humanos y sindicales en el país y ayudar a revertir la situación. 
El Consejo de Sindicatos Mundiales está integrado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), que 
cuenta con 175 millones de miembros en 151 países, diez Federaciones Sindicales Mundiales y la Comisión 
Sindical Consultiva ante la OCDE. UP

Revolucionarios desarmados y 
enfermos abatidos a tiros
A las 03:00 de la mañana del 25 de noviembre, en la ciudad 
de Angono, a sólo 30 km. al sudeste de Manila, un batallón de 
la Policía Nacional Filipina disparó una lluvia de balas contra 
la casa de los consultores del NDFP Eugenia Magpantay y 
Agaton Topacio, matando a la pareja al instante. La policía 
afirmó que estaba cumpliendo órdenes de arresto, que la 
pareja se resistió al arresto y que murieron durante el tiroteo. 
Eugenia y Agaton, ambos de 60 años, se habían retirado 
recientemente del movimiento revolucionario debido a su 
mala salud. Eugenia había sufrido recientemente un derrame 
cerebral y se estaba recuperando del coma, mientras que 
su marido Agaton sufría de hipertensión y e inflamación de 
corazón. 

La familia y los camaradas condenan el baño de sangre como un caso de ejecución extrajudicial. Atestiguan 
que la pareja no pudo manejar ningún arma ni tuvo la capacidad de defenderse como afirman los agentes de 
la PNP.
Eugenia fue anteriormente la Secretaria General del Partido Comunista de Filipinas. Una vez dirigió 
el Departamento de Educación Nacional y fue uno de los cuadros del Partido que convocó el Segundo 
Congreso del Partido en 2016. Agaton fue miembro del Comando Operativo Nacional del Nuevo Ejército 
Popular y sirvió como comandante regional del NPA en Luzón Central. También se desempeñó como 
Secretario del Comité Regional del Partido en Luzón Central. 
Marco Valbuena, Jefe de Información del CPP, dijo: “El CPP rinde homenaje a Magpantay y Topacio por sus 
décadas de servicio a la causa revolucionaria y a las masas oprimidas y explotadas. Ambos eran ex miembros 
del Comité Central del CPP. Magpantay fue también un ex miembro del Buró Político del Partido.
“Sus contribuciones a la construcción del Partido y del Nuevo Ejército Popular (NPA), especialmente en 
Luzón Central, son inestimables y nunca serán olvidadas”, dijo Valbuena. En otro acontecimiento, el 10 de 
diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Alvin Luque, también conocido como Ka Joaquin 
Jacinto, portavoz del NDFP en Mindanao, y su compañero, fueron asesinados por elementos de la 4ª 
División de Infantería de las Fuerzas Armadas de Filipinas. 
En el momento de su muerte, Ka Joaquin estaba desarmado y recuperándose de una parálisis parcial. Al 
hablar de Ka Joaquin, Valbuena afirma: “Reconociendo el agudo sentido político de Ka Joaquin, se le asignó 
como portavoz del NDFP-Mindanao en 2016”. 
Concedió entrevistas a los medios de comunicación para aclarar la posición del movimiento revolucionario 
sobre cuestiones urgentes en Mindanao y en todo el país. Por su firme defensa de la causa revolucionaria, 
Ka Joaquin se convirtió en el sujeto de las intensas operaciones de liquidación de las AFP”. 
Todo el movimiento revolucionario llora la muerte de Eugenia Magpantay, Agaton Topacio y Ka Joaquin 
(Alvin Luque). UP

Camaradas Eugenia Magpantay (izquierda)  
y Agaton Topacio. Imagen: kodao.org
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Los revolucionarios piden que se intensifique la 
resistencia armada contra el terrorismo de Estado
Las organizaciones aliadas del NDFP en toda Filipinas hicieron un llamamiento al pueblo filipino para 
que intensificara su resistencia armada contra el régimen fascista de los Estados Unidos-Duterte. Esto es 
en respuesta a la escalada de arrestos brutales y asesinatos de activistas políticos desarmados por parte 
del Régimen, incluso durante el 47º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas.
En la región de la Cordillera, en el norte de Filipinas, la federación de asociaciones de trabajadores 
revolucionarios KASAMA-Frente Democrático Popular de la Cordillera, hizo un llamamiento al creciente 
número de pobres urbanos para que se unieran a la lucha armada. El portavoz de KASAMA-CPDF, Kris S. 
Madayaw, dijo: “Los activistas políticos de los centros urbanos son blanco de la seguridad del Estado por su 
‘vigilancia’ y ‘vilipendio’. Es mejor unirse al Nuevo Ejército Popular para terminar con las condiciones de 
explotación del pueblo”.
Justo al sur de Manila, Karina Mabini, portavoz de la organización juvenil revolucionaria Kabataang 
Makabayan, en el sur de Tagalog, ordenó a los jóvenes que sirvieran al pueblo y se unieran al NPA. 
“Deberíamos responsabilizar a todos los autores y facilitadores de violaciones de los derechos humanos”, 
dijo. “Ningún lugar es seguro cuando el joven es torturado y asesinado desde las ciudades al campo. 
Dejándonos sin otra opción que tomar las armas y luchar”.
En la península sureña de la isla de Luzón, María Roja Banua, portavoz del NDFP-Bicol, llamó al pueblo 
de Bicol para que se una al movimiento revolucionario armado que lleva cien años opresión por parte del 
imperialismo estadounidense y sus lacayos de la clase dominante local. Más al sur, en la isla de Panay, 
Concha Araneta, portavoz del NDFP-Panay, exhortó y dio la bienvenida a los activistas, patriotas y 
demócratas genuinos para tomar las armas contra la dictadura de Duterte.
En Negros, Bayani Obrero, portavoz del NDFP-Islas Negras, dijo, “La fuerza colectiva del pueblo filipino 
hará responsable a Duterte de su negligencia criminal frente a la pandemia y calamidades, y por sus 
numerosos crímenes contra el pueblo”. Señaló que el el pueblo “¡intensificará su resistencia armada y 
avanzará la guerra popular hacia la victoria!”
En la isla sureña de Mindanao, la portavoz del NDFP-Mindanao del Noreste, Maria Malaya, dijo, “Como 
el espacio democrático es reducido por el fascista Duterte y sus secuaces, únete a nosotros en la lucha la 
revolución. ¡Únete al Nuevo Ejército Popular y luchemos por los derechos humanos!”
Citando la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, “...es esencial, si el 
hombre no va a ser obligado a recurrir, como último recurso, a la rebelión contra la tiranía y la opresión, 
que los humanos los derechos deben ser protegidos por el estado de derecho”. El pueblo de Filipinas está 
tomándose en serio esta última declaración. UP

Duterte da un portazo a un alto el fuego, a las 
conversaciones de paz
El 7 de diciembre, el Presidente Rodrigo Duterte del Gobierno de la República de Filipinas descartó toda 
posibilidad de lograr un alto el fuego o de reanudar las negociaciones de paz con el revolucionario Frente 
Democrático Nacional de Filipinas durante el restante año y medio de mandato como Presidente. Duterte 
cedió a las exigencias de sus oficiales de seguridad que están en contra de las treguas y altos el fuego y las 
conversaciones de paz. 
“A todos los efectos, el cese del fuego está muerto”, dijo. También rechazó cualquier posibilidad de reanudar 
las negociaciones de paz durante su mandato.
En respuesta a la declaración, el consultor político jefe del NDFP, Prof. José María Sisón, dijo: “Es bueno 
que el propio Duterte recuerde que está en contra de las negociaciones de paz y de cualquier tipo de alto el 
fuego con el NDFP. En primer lugar, ha finalizado las negociaciones de paz (en noviembre de 2017) con la 
Proclamación 360 y ha designado al CPP y al Nuevo Ejército del Pueblo como ‘terroristas’ (en diciembre de 
2017) con la Proclamación 374.” 
Marco Valbuena, Jefe de Información del Partido Comunista de Filipinas, dijo: “Duterte ha demostrado una 
y otra vez que se opone a cualquier esfuerzo por poner fin a la guerra civil en el país mediante negociaciones 
de paz. (Él y sus generales) sólo están interesados en sacar provecho de la guerra mientras estén en el 
poder”. 
Añadió: “La declaración de Duterte contra la paz justifica aún más la demanda de amplios sectores de 
Filipinas de poner fin a su reinado de terror mediante su dimisión o destitución”. 
Hablando de las perspectivas de paz, el profesor Sisón dijo: “Para que el pueblo filipino pueda esperar una 
paz justa a través de reformas sociales, económicas y políticas, debe unirse para luchar contra la camarilla 
de gángsters de Duterte y expulsarla del poder”. No tienen otra alternativa que librar todas las formas de 
lucha mientras persista el régimen tiránico, traidor, asesino en masa, saqueador y estafador de Duterte”. UP


