Servicio Noticioso UN MUNDO QUE GANAR — 15 de junio de 2015

El gobierno filipino arresta a revolucionarios
15 de junio de 2015. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. Adelberto Silva, Rosanna Cabusao e Isidro de
Lima, miembros del Frente Democrático Nacional de las Filipinas (NDFP por sus siglas en inglés) fueron arrestados el 1º de junio. Como lo explica Luis Jalandoni, presidente del panel de negociación del NDFP: El NDFP es
una organización que representa al “gobierno democrático popular” dirigido por el Partido Comunista de Filipinas (PCF) en las negociaciones de paz con el gobierno filipino, hoy estancadas. Jalandoni califica éste como “un
acto de sabotaje… en un momento en el que el NDFP daba pasos hacía una posible reanudación formal de las
negociaciones de paz”.
Al comenzar el siglo XX Estados Unidos, como potencia imperialista en ascenso, sacó a España del hemisferio occidental y de partes del Pacífico y el sureste de Asia, y se apropió de sus colonias. Las Filipinas fueron parte
de una guerra de conquista estadounidense. En 1898 EEUU mató entre 250 mil y un millón de luchadores anticoloniales y otros filipinos, según diversos cálculos. Además de las abiertas masacres, EEUU también utilizó de
forma rutinaria la tortura (incluyendo el “submarino”) y la detención forzada en campos de concentración. Definió al “enemigo” como cualquiera mayor de 10 años. Para favorecer sus intereses allí, respaldó a despiadados
gobernantes como Ferdinand Marcos y al actual siervo de EEUU, el presidente Benigno S. Aquino III cuyo trabajo es facilitar la cruel opresión y explotación de las masas filipinas y reprimir la lucha por su liberación.
A continuación unos extractos de una declaración sobre los arrestados, escrita por Laya Guerrero, portavoz del Kabataang Makabayan [organización juvenil revolucionaria adjunta al PCF], que apareció en primera
instancia en la página web oficial del PCF, Philippine Revolution Web Central, www.philippinerevolution.net.
El Kabataang Makabayan (KM) condena de manera firme el arresto y detención ilegales de Adelberto Silva
por parte de las tropas mercenarias de Aquino-EEUU, el pasado 1º de junio de 2015 en Molino Bacoor, Cavite.
Silva es un asesor de paz del Frente Democrático Nacional de las Filipinas y esta cobijado por el Acuerdo
Conjunto de Garantías de Seguridad e Inmunidad (JASIG por sus siglas en inglés).
Exigimos la liberación inmediata de Adelberto Silva, su esposa Rosanna Cabusao e Isidro de Lima, arrestados con él y acusados de los mismos cargos de Silva. La afirmación de la Policía Nacional de Filipinas (PNP
por sus siglas en inglés) de que a todos ellos les incautaron lanzagranadas es totalmente ridícula y una clara
coartada para justificar que se monten contra ellos cargos no susceptibles de fianza. Silva fue acusado de cargos inventados de supuestos asesinato y posesión ilegal de explosivos.
Bajo el JASIG, firmado por anteriores regímenes filipinos con el NDFP, a Silva y a todos los asesores de
paz se les garantiza inmunidad de arresto, detención, vigilancia, acoso, requisa y otras acciones punitivas.
Las fuerzas armadas de Filipinas (AFP por sus siglas en inglés) y la PNP alegan que las operaciones coordinadas fueron plneadas hace más de un año y que Silva estaba bajo vigilancia constante por parte de las tropas mercenarias de Aquino. Esto solo prueba que el régimen de Aquino nunca ha sido sincero en las negociaciones de paz para abordar las profundas causas de la revolución armada que arde en el campo. El régimen
Aquino-EEUU ridiculiza con saña las negociaciones de paz y los pasados acuerdos firmados por el gobierno
filipino con el NDFP y de forma sistemática ataca a personajes del NDFP que están directamente involucrados en el proceso.
Estos y los arrestos de otros asesores de paz del NDFP como Roberto Saluta, Benito Tiamzon y Wilma
Austria-Tiamzon elevan a 16 el número de asesores de paz detenidos a traición bajo el régimen de Aquino,
títere de EEUU, y a 527 los presos políticos que languidecen en cárceles por todo el país.
KM exige la liberación de Adelberto Silva junto con Cabusao e Isidro de Lima, y demás asesores de paz
del NDFP, y de todos los presos políticos bajo el régimen Aquino-EEUU. 
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