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Resolución de la ICOR al pueblo filipino, a la comisión negociadora
del NDFP y al gobierno de Duterte

¡Por la continuación y el pleno éxito de las conversaciones de paz!

¡Libertad a todos los presos políticos en las Filipinas!

¡Solidaridad con la lucha de liberación filipina!

Desde hace 50 años el pueblo filipino lucha de manera organizada por su liberación del
imperialismo. Tras ser elegido, el presidente filipino Duterte declaró ser dispuesto a 
liberar a todos los presos políticos, designó a cuatro representantes de las 
organizaciones populares en el gabinete, prometió reformas sociales y cumplió con la 
reivindicación del Frente Nacional Democrático de Filipinas de reanudar las 
negociaciones de paz.

Duterte liberó a algunos presos políticos destacados – ¡este es un gran éxito!

Ahora, sin embargo, por parte del gobierno se declararon terminadas las 
conversaciones de paz y las fuerzas de la liberación fueron difamadas de terroristas.

400 presos progresistas y revolucionarios todavía están en prisión. Algunos de ellos 
durante décadas so pretexto de acusaciones penales; muchos están viejos y enfermos.

Le pedimos al presidente Duterte: Continúe las conversaciones de paz sobre una base 
democrática. ¡Ponga en libertad a todos los presos políticos! Asuma seriamente la 
reivindicación de una reforma agraria y de reformas económicas, sociales y ecológicas 
en el interés de los trabajadores filipinos y del pueblo!

También  pedimos  a  que  se  detenga  Oplan  Bayanihan1 lo  que  resultó  en  muchas
violaciones  de  los  derechos  humanos,  y  a  que  no  se  ponga  en  práctica  Oplan
Kapayapaan2 lo que debe ser una continuación de Oplan Bayanihan.

Nos comprometemos: ¡Fortalezcamos la solidaridad internacional con la lucha de 
liberación en las Filipinas! La fuerza decisiva del cambio es y sigue siendo la lucha del 
pueblo filipino por la liberación nacional y social como parte de la lucha de liberación 
mundial.

¡Viva la solidaridad internacional!

1 Plan de "ayuda de vecinos" – programa de contrainsurgencia, terminado el 31-12-2016.
2 Plan de "pacificación" – programa de contrainsurgencia.
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Firmantes (estado del 10. febrero 2017, más firmas son posibles):

 ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del 
Congo), República Democrática del Congo

 MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas 
Marroquíes Línea Proletaria)

 CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido 
Comunista de Sudáfrica (Marxista-Leninista))

 PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez

 MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización 
Marxista-Leninista de Afganistán)

 CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)

 CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star 
(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)

 NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista 
(Mashal))

 APTUF   All Pakistan Trade Union Federation (Federación Sindical de todo 
Pakistán)

 NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de 
Nueva Democracia), Sri Lanka

 БРП(к)   Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Obrero Búlgaro
(Comunistas))

 23  Септември   Движение за съпротива „23  Септември“ България 
(Movimiento de Resistencia "23 de Septiembre"), Bulgaria

 KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana 
Prace (Partido Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco), 
República Checa

 SMKC   Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Unión de los jóvenes 
Comunistas de Checoslovaquia), República Checa

 MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido 
Marxista-Leninista de Alemania)

 KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de 
Luxemburgo)

 RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos

 MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia

 VZDOR   VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia

 MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de 
Suiza)

 TIKB   Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Unión de Comunistas Revolucionarios 
de Turquía)

 KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de 
Coordinación del Movimiento Obrero), Ucrania

 PR   Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia (ex)
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 PR-ByH   Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina), 
Bosnia y Herzegovina

 PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista

 PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana

 NPCH (ML)   Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (Nuevo 
Partido Comunista de Haití (Marxista-Leninista))

 PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá

 PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente)

 PPP   Partido Proletario del Perú

 RMP Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) 
(Partido Maoísta Ruso)
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