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Solidaridad contra la brutal ola de represión anticomunista en Filipinas

Durante 52 años, el movimiento revolucionario de Filipinas, bajo la dirección del Partido
Comunista de Filipinas (CPP), está librando la lucha justa por la liberación nacional y 
social. El régimen fascistoide de Duterte en Filipinas actúa contra esta lucha con 
creciente terror, tildando y difamando de "terroristas" a las organizaciones de liberación 
y a sus representantes, asesinando a los principales representantes, hombres y 
mujeres, matando y persiguiendo a los activistas de derechos humanos, de las mujeres
y de los jóvenes, así como a los sindicatos. Con métodos de terror y una creciente 
fascistización del aparato estatal, el régimen de Duterte quiere suprimir el estallido de 
una crisis de la sociedad en su conjunto. Pero también en Filipinas, la crisis económica 
y financiera mundial se está agudizando en interacción con la crisis de coronavirus, y 
crece la búsqueda de las masas de una verdadera alternativa social.

Difamar la lucha de liberación de terrorista es anticomunista y criminaliza la lucha de 
liberación liderada durante cinco décadas en Filipinas y la resistencia armada del 
pueblo filipino.

Duterte comenzó su periodo de gobierno declarando una supuesta guerra contra las 
drogas, lo que ha llevado a más de 30.000 asesinatos ilegales y otras decenas de miles
de detenciones bajo esta engañosa bandera. 

Con estos métodos contrarrevolucionarios, el gobierno de Duterte está intentando 
reprimir y silenciar el movimiento de liberación. Poco antes de finales de 2020, en una 
acción coordinada, nueve activistas indígenas fueron asesinados sangrientamente en 
la ciudad de Capiz, y 7 sindicalistas fueron arrestados. Ya poco tiempo tras asumir su 
cargo, Duterte había anunciado que llevaría a cabo negociaciones de paz con el NDFP 
– pero estas fueron interrumpidas en 2017 y en cambio se empezó a matar 
masivamente a comunistas. Se necesita urgentemente una reforzada solidaridad 
internacional contra esta represión agresiva anticomunista.

 La ICOR condena la denigración anticomunista de la lucha de liberación filipina, 
del CPP y del NDFP (National Democratic Front of the Filipines), tildándola de 
terrorista. 

 ¡Exige al gobierno filipino que cese su violenta represión de la lucha de 
liberación, que viola el derecho internacional público!

 Exige la proscripción internacional del régimen de Duterte y

 que las organizaciones CPP y NPA (New People's Army) sean eliminadas de las 
listas de terroristas de los EE.UU., de la UE, Australia Nueva Zelanda y del 
Reino Unido.

 Reanudación de las negociaciones de paz entre el gobierno filipino y el NDFP
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 ¡Se exige la solidaridad mundial con la lucha del pueblo filipino por la liberación 
nacional y social!

Firmantes (estado del 02 febrero de 2021, más firmas son posibles):

1. PCPCI    Parti  Communiste  Proletarien  de  Côte  d'Ivoire  (Partido  Comunista
Proletario de Costa de Marfil)

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

3. UPC-Manidem   Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour
l’Instauration de la Démocratie (Unión de Poblaciones de Camerún - Manifiesto
nacional para el establecimiento de la democracia)

4. CPK   Communist Party of Kenya (Partido Comunista de Kenia)

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

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

7. PCT   Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista de Togo)

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

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

10.CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)

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

12.Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)

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

14.PPRF   Patriotic Peoples Republican Front of  Nepal (Frente Republicano del
Pueblo Patriótico de Nepal)

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

16.CPA/ML   Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de
Australia  (Marxista Leninista))

17.БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)

18.PR-ByH   Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina)

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

20.UCLyon   Unité Communiste Lyon (Unidada Comunista Lyon), Francia
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21.UPML    Union  Prolétarienne  Marxiste-Léniniste  (Unión  Marxista-Leninista
Proletaria), Francia

22.BP  (NK-T)    Bolşevik  Parti  (Kuzey  Kürdistan-Türkiye)  (Partido  Bolchevique
(Kurdistán del Norte-Turquía))

23.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)

24.RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos

25.UMLP    União  Marxista-Leninista  Portuguesa  (Unión  Marxista-Leninista
Portuguesa)

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

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

28.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista  Turquía / Kurdistán)

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

30.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista

31.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente)

32.BDP   Bloque Democratico Popular, Perú

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

34.PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay

35.PS-GdT   Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela
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