Servicio Noticioso UN MUNDO QUE GANAR —24 de marzo de 2014

El Partido Comunista de las Filipinas exige la liberación de dos
dirigentes capturados
24 de marzo de 2014. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. El 22 de marzo el gobierno de las Filipinas
anunció el arresto de dos miembros dirigentes del Partido Comunista de las Filipinas (PCF), Benito Tiamzon
y Wilma Austria, a quienes éste señala como presidente del partido y secretaria general, respectivamente.
Según se dice los dos fueron capturados junto con otras cinco personas en la provincia central de Cebú en las
islas occidentales de Bisayas, un área devastada por el tifón Yolanda (Haiyan) el año pasado. Wilma Austria
había sido capturada una vez en los años 90 pero escapó. El gobierno había establecido una recompensa de
120 mil dólares por la cabeza de Benito Tiamzon.
Como el mismo partido se describe, “El PCF se re-estableció el 16 de diciembre de 1968 sobre las bases
teóricas del marxismo-leninismo-maoísmo. Es el destacamento avanzado del proletariado filipino que dirige
una revolución de nueva democracia. El PCF organiza y dirige al Nuevo Ejército del Pueblo que libra un lucha
revolucionaria armada en el campo”.
El PCF y el Frente Democrático Nacional de las Filipinas (NDFP por sus siglas en inglés) exigieron que
los dos fueran liberados, afirmando que el arresto se hizo en violación de un acuerdo de 1995 que garantiza la
movilización segura y el paso libre de las personas que asesoran al NDFP en sus negociaciones de paz con el
gobierno bajo el auspicio de Noruega. Esas negociaciones han estado estancadas desde 2011. Hasta ahora el
gobierno de Aquino ha rechazado el argumento de que Tiamzon y Austria tienen derecho a esa protección
legal contra el arresto.
El presidente estadounidense Barack Obama visitará Filipinas a mediados de abril. Esos arrestos se dieron una semana después de que el PCF denunciara al gobierno de Filipinas del presidente Benigno Aquino
por preparar un tratado, que se ha estado negociando durante los últimos años, que se firmará en esa ocasión. Éste le permitirá a EEUU el acceso a las bases militares filipinas y establecer instalaciones estadounidenses dentro de esas bases. El PCF ha dicho que el gobierno de Filipinas ya está expandiendo los campamentos
y bases existentes, especialmente las navales, y estableciendo unas nuevas. “Este acuerdo es un retroceso a la
época de las bases militares de EEUU, en que miles de tropas de combate estadounidenses, sus barcos de
guerra, sus aviones de caza, sus complejos de comunicaciones, sus armas nucleares y otras armas de destrucción masiva fueron emplazadas dentro del país y en que las bases eran usadas como plataformas para lanzar
agresiones en defensa de los intereses de Estados Unidos”, dijo el PCF.
El arresto de los dos líderes del PCF y la preparación del tratado han sido relacionados como “regalos de
bienvenida” para Obama. Según algunos comentaristas, los arrestos buscaban contrarrestar las actividades de
la celebración del 45º aniversario de la fundación del Nuevo Ejército del Pueblo el 29 de marzo. (Véase
www.philippinerevolution.net)
A continuación una declaración del PCF del 23 de marzo:

El PCF condena el arresto de importantes dirigentes que investigaban las condiciones y
supervisaban la rehabilitación en las Bisayas
El Partido Comunista de las Filipinas (PCF) condena en los términos más fuertes el arresto anunciado
ayer de Benito Tiamzon y Wilma Austria. Tiamzon y Austria son cuadros dirigentes del comité central del
PCF y asesores del Frente Democrático Nacional de las Filipinas (NDFP) en las negociaciones de paz con el
gobierno de la República de las Filipinas (GF).
En el momento de su arresto, Tiamzon y Austria llevaban a cabo tareas asignadas por el PCF y el NDFP.
Hasta hace poco, ambos conducían investigaciones de primera mano sobre las condiciones del pueblo trabajador en la región de las Bisayas, cuyas vidas fueron devastadas por el supertifón Yolanda (Haiyan) y que siguen padeciendo la burdamente inepta y corrupta respuesta anti-popular y controlada por compadrazgos del
régimen ante la calamidad.
Ambos estaban monitoreando de cerca los empeños del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA por sus siglas
en inglés) en realizar el trabajo de rehabilitación en las regiones devastadas. Estaban recibiendo informes de
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los comandantes del NPA sobre los empeños en movilizar los combatientes rojos para ayudar a construir
granjas comunales, labrar la tierra y movilizar y distribuir las semillas y otros recursos agrícolas del NDFP.
Austria, quien ha estado entre los partidarios incondicionales en el país en defender y abanderar los derechos de las mujeres, está profundamente preocupada con la situación de las mujeres y los niños tras la calamidad, y ha estado llamando enérgicamente a todas las fuerzas revolucionarias a trabajar duro para sacar a
la luz su sufrimiento y ampliar todos los esfuerzos posibles para aliviar sus condiciones. Ella estaba totalmente indignada al conocer que abundantes cantidades de productos de ayuda se podrían en las bodegas del gobierno de Aquino, mientras la gente de Tacloban seguía sufriendo de falta de comida, refugio e ingresos.
Tiamzon ha estado investigando activamente la extendida devastación creada por la tormenta en la economía agrícola y en las comunidades pesqueras de las Bisayas orientales, Cebú, Panay y Negros. Él estaba
examinando personalmente algunos estudios que estiman el daño real a la agricultura y al sector pesquero en
75 u 80 mil millones de pesos filipinos, que contradicen al régimen de Aquino cuya estimación fue burdamente de 15 mil millones de pesos filipinos, lo que le ayuda a justificar la asignación de grandes fondos a los
grandes negocios de proyectos de infraestructura de sus compinches.
Como asesores de paz del NDFP, el arresto de Tiamzon y Austria pone más en riesgo las negociaciones
de paz entre el GF y el NDPF. El PCF denuncia al régimen de Aquino por violar completamente el Acuerdo
Conjunto sobre Garantías de Seguridad e Inmunidad (JASIG, por sus siglas en inglés) al realizar el arresto y
detención de Tiamzon y Austria. Ambos son conocidas figuras públicas en las negociaciones de paz. El NDFP
además ha identificado a Tiamzon y Austria como portadores de documentos de identificación contraverificados por funcionarios del GF.
El PCF denuncia al régimen de Aquino y sus fuerzas armadas por fraguar un expediente con un montón
de cargos criminales inventados contra Tiamzon y Austria. El PCF condena la campaña de los medios dirigida
desde Malacanang [el palacio presidencial] y las fuerzas armadas filipinas (AFP por sus siglas en inglés) por
satanizar a Tiamzon y Austria mostrándolos como criminales.
Tal esfuerzo por parte del régimen de Aquino busca desviar la atención de las críticas públicas que ha
obtenido con sus mentiras, su corrupción e ineptitud, especialmente tras sus monumentales fracasos en el
manejo de las urgentes exigencias del pueblo de Bisayas, devastada por el supertifón. El régimen de Aquino
está cada vez más aislado del pueblo por su desprecio e indiferencia hacia las condiciones socioeconómicas
de millones de obreros y campesinos, quienes padecen sus equivocadas políticas económicas que priorizan
los intereses de sus amigotes y sus jefes extranjeros de las grandes compañías.
Como dirigentes del PCF, Tiamzon y Austria son todo lo contrario al terrateniente Aquino y su camarilla
de funcionarios corruptos. Tiamzon y Austria son la personificación de una vida sencilla. Ninguno de ellos
tiene casa privada ni conduce su propio carro deportivo. Ni juegan con armas por diversión o por satisfacción
personal. No son como Aquino y sus funcionarios que saquean los fondos públicos para engrandecerse o perpetuar su dominio político.
A pesar de su edad y sus condiciones de salud, Tiamzon y Austria continúan viajando largas distancias
en las zonas rurales para poder llegar a las casas más lejanas de los campesinos y para estar entre los más
oprimidos de las masas. A diferencia de Aquino que no tenía idea de las condiciones de la gente por donde
pasó el tifón Yolanda, Tiamzon y Austria estaban entre las masas campesinas cuando los vendavales asolaron
las Bisayas. A diferencia de Aquino a quien le tomó cuatro días actuar, Tiamzon y Austria movilizaron inmediatamente a las fuerzas del PCF para llevar a cabo trabajos de rescate y ayuda en la rehabilitación de las masas campesinas quienes sufrieron grave devastación de sus cosechas y de sus medios de subsistencia.
El PCF exige la liberación inmediata de Tiamzon y Austria, así como de sus acompañantes, y que se retiren todos los cargos contra ellos. El PCF exige que el régimen de Aquino les otorgue el derecho a un abogado
y a atención médica. Austria tiene asma severa, y sufre de una seria enfermedad de riñón y de atrofia de la
columna vertebral derivada de una osteoporosis y necesita cuidado médico constante.
El PCF, junto con los obreros, campesinos y demás masas oprimidas y todas sus fuerzas revolucionarias,
condenan el arresto de Tiamzon y Austria. Su arresto forma parte de la tendencia general de represión bajo el
régimen de Aquino. Día a día, el terrateniente Aquino busca perpetuar el sistema opresivo y explotador desencadenando sus perros de presa, armados y respaldados con el financiamiento militar de EEUU, contra las
masas campesinas y obreras que se han levantado por sus derechos y expresan sus demandas.
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Si bien la sabiduría y la guía de líderes individuales son importantes, el avance de la lucha revolucionaria
depende más de la sabiduría colectiva, la determinación y la organización de las masas revolucionarias. El
arresto de Tiamzon y Austria no detendrá la tendencia principal de avance de la guerra popular.
Son la corrupción, la brutalidad, la deshonestidad y el carácter de títere del régimen de Aquino los que le
enseñan al pueblo filipino la necesidad de librar una resistencia revolucionaria. Es por eso que están decididos a avanzar por el camino de generalizadas luchas de masas y resistencia armada revolucionaria para lograr
la liberación nacional y social. 
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