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EDITORIAL 
Gran reclutador para el Nuevo Ejército Popular
Los observadores internacionales nos preguntan incrédulos, ¿Cómo puede volver al poder la dinastía 
política más codiciosa del mundo? Además, los compatriotas que estaban profundamente involucrados 
en la campaña electoral contra la pandilla Marcos-Duterte están en estado de shock y rabia, buscando 
respuestas sobre cómo el hijo del infame dictador y la hija del notorio tirano lograron ganar las 
elecciones de mayo de 2022, e incluso “un éxito arrollador”.
De hecho, en el período previo al 9 de mayo, los miles de multitudes que vitorearon en las incursiones 
de campaña de Robredo-Pangilinan en todo el país eclipsaron la deslucida asistencia a los mítines 
de Marcos-Duterte. Esto se reflejó en las reuniones de filipinos en el extranjero en un número sin 
precedentes en muchas ciudades del mundo para hacer campaña por el tándem Leni-Kiko. Esto llevó a 
muchos a predecir que la oposición ganaría la votación. Luego vino el bombazo.
Pero a otros no les sorprenden los resultados de las elecciones, realizadas en las Filipinas neocoloniales 
y semifeudales controladas por la élite. Aquí, las elecciones solo pueden ser una fachada o un 
pretexto para la democracia, en el mejor de los casos. Así, de forma regular, los sectores de las clases 
dominantes compiten entre sí por puestos políticos de varios niveles, cada puesto lleno de abundantes 
oportunidades para la corrupción burocrática.
El Frente Democrático Nacional de Filipinas y el Partido Comunista de Filipinas han particularmente 
señalado mucho antes, que las elecciones de mayo de 2022 estaban destinadas a ser robadas por 
la Comisión Electoral controlada por Duterte mediante el uso de las máquinas de conteo de votos 
Smartmatic. Esto se combinaría con la compra masiva de votos, la falsificación de papeletas, la 
coerción armada y el etiquetado rojo, especialmente en las zonas rurales. ¡Todas estas predicciones 
sucedieron!
Este proceso electoral preprogramado y sus resultados «arrolladores» oscurecen el hecho de que 
la gran mayoría del pueblo filipino está disgustado con la tiranía y la dictadura, la corrupción y la 
incompetencia bajo Duterte y los regímenes anteriores.
Como señala el CPP, los imperialistas estadounidenses y las clases dominantes locales desean 
estabilizar el sistema gobernante, proteger y promover sus intereses bajo Marcos II y Sara Duterte. 
Este régimen entrante continuará e incluso superará los últimos seis años de terrorismo de estado y de 
servilismo de Duterte a las potencias imperialistas extranjeras.
La elección amañada es una clara indicación de cómo el sistema gobernante moribundo está podrido 
hasta la médula y dominado por los más viles de los reaccionarios.
La amenaza de los próximos seis años bajo Marcos II ciertamente llevará a las fuerzas democráticas, 
patrióticas y revolucionarias del pueblo filipino a fortalecerse y multiplicarse en sus filas. Se amplían 
las condiciones para el fortalecimiento de la lucha armada revolucionaria.
Otro Marcos, al igual que su padre, se está convirtiendo en un gran reclutador para el Nuevo Ejército 
Popular.UP

Las elecciones más represivas desde el dictador Marcos - 
Misión Internacional de Observación
Las irregularidades y la violencia generalizadas en las elecciones nacionales del 9 de mayo en 
Filipinas socavaron el proceso democrático que “tuvo lugar en el contexto más represivo desde la 
época del difunto dictador Ferdinand Marcos”, dijo Séverine de Laveleye, miembro de la Cámara 
de Representantes del Parlamento Federal de Bélgica y Comisaria de la Misión Internacional de 
Observación de las elecciones filipinas, al presentar el informe provisional de la MIO.
[continúa página siguiente...]
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La delegación independiente visitó las regiones de Luzón 
Central, Metro Manila, Luzón Meridional, Visayas Central, 
Visayas Occidental y Mindanao desde el inicio del periodo 
de campaña en febrero hasta el día de las elecciones. 

La Sra. De Laveleye añadió que las elecciones se vieron empañadas por un nivel de fallos del sistema 
de voto electrónico mayor que nunca. También hubo una compra de votos desenfrenada, niveles 
preocupantes de señalización estatal y militar, muchos incidentes de violencia mortal y diversas 
irregularidades.
Según la MIO, las elecciones “no cumplieron la norma de unas elecciones libres y justas debido a estas 
condiciones imperantes que privaron a los votantes de acceso a información fiable, acceso a los lugares 
de votación sin intimidación y un sistema de recuento de votos creíble”.
En particular, citaron a un candidato local de Metro Manila que dijo que “nunca en la historia de la 
ciudad ha habido tanta compra de votos como en 2022, donde un candidato estaba gastando entre 5 y 7 
millones de pesos filipinos al día”. Los periodistas de Calabarzon dijeron a la delegación que la cantidad 
distribuida ha aumentado de 200 pesos filipinos hace unos años a 2.000 y 4.000 pesos filipinos en 
estas elecciones.
La MIO informó de que las etiquetas rojas proliferaban por todas partes. Incluso Leni Robredo, la 
principal rival de Marcos, y el alcalde de la ciudad de Baguio, Benjamin Magalong, antiguo oficial de 
inteligencia de la policía, fueron objeto del acoso anticomunista de Lorraine Badoy, portavoz del Grupo 
de Trabajo Nacional del gobierno de Duterte para acabar con el conflicto armado comunista local.
En una de las zonas visitadas eran muy visibles militares y policías armados. Se vieron múltiples 
tanques y helicópteros en algunas ciudades. Esta fuerte presencia militar no logró el objetivo declarado 
por el gobierno de Duterte de garantizar un proceso de votación seguro.
La MIO también informó sobre las violaciones de derechos humanos relacionadas con las elecciones, 
señalando que los primeros asesinatos políticos relacionados con las elecciones tuvieron lugar en 
Sorsogon, región de Bicol, el 15 de enero. Estas violaciones adoptaron la forma de asesinatos políticos, 
tiroteos, secuestros, amenazas de muerte, detenciones políticas, acoso y vigilancia de candidatos y 
simpatizantes, etiquetado rojo a gran escala, compra de votos generalizada, manipulación y represión 
de los medios de comunicación, noticias falsas y acoso de periodistas por parte de la campaña de 
Marcos.
La MIO concluyó que estas elecciones no pueden declararse “libres y justas” hasta que no se aborden 
todos los actos ilegales que han empañado el proceso. “Dado que el UniTeam Marcos-Duterte alabó 
las notorias políticas del actual presidente Duterte, la comunidad internacional debe intensificar 
su atención sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas porque a partir de ahora sólo 
empeorará”.
Parte de este “enfoque internacional intensificado”, según la MIO, es hacer que los funcionarios del 
gobierno saliente de Duterte “rindan cuentas por su pésimo historial de derechos humanos.”
La Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas y el organismo local de vigilancia 
electoral Kontra Daya pusieron en marcha la MIO en febrero de 2022. UP

Rechazo al ilegítimo régimen de 
Marcos II - PCF 
El Partido Comunista de Filipinas hizo un llamamiento 
al pueblo filipino el 13 de mayo para “rechazar y resistir 
el ilegítimo régimen de Marcos II”, declarando que 
las elecciones presidenciales del 9 de mayo “fueron 
manipuladas para hacer creer que Marcos ganó por una 
victoria arrolladora”. El tandem entre Ferdinand Marcos 
Jr. y Sara Duterte-Carpio, de acuerdo con el Partido 
Comunista de Filipinas, robó las elecciones nacionales 
y locales del 9 de mayo “manipulando el sistema de 

elección automatizado de la Comisión Electoral, comprando votos, usando la coerción armada, la 
desinformación sistemática, la manipulación mental, el engaño político y la distorsión histórica”.
[continúa página siguiente...]
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El partido añadió que “La campaña fue dirigida por grandes firmas de publicidad que llevaron a cabo 
campañas mediáticas y sociales con granjas de trolls, financiadas con el dinero corrupto de Marcos, los 
fondos estatales de Duterte y contribuciones financieras de magnates de los grandes negocios, grandes 
terratenientes, dinastías políticas y señores de la guerra. Bajo el pretexto de la contrainsurgencia, 
unidades policiales y militares hicieron campaña activamente por Marcos y Duterte... Al clásico estilo 
hitleriano, la mentira de la “arrolladora victoria” de Marcos se hizo deliberadamente colosal para hacer 
a la gente creer que no podría darse una distorsión tan grande de la verdad”.
El recuento parcial y no oficial de la COMELEC el 13 de mayo indicó que Marcos Jr. obtuvo 31 millones 
de votos, mientras que su rival más cercano, la vicepresidenta Maria Leonor Robredo, recibió 14,8 
millones de votos. El recuento representó el 98,35% del total de los votos emitidos. A 13 de mayo, todos 
los rivales presidenciales, incluyendo Ms. Robredo, han admitido la derrota.
Miles de filipinos, sin embargo, han estado protestando desde el 10 de mayo contra el fraude electoral y 
rechazando el recuento de la COMELEC. En Metro Manila, miles han desfilado hasta el centro nacional 
de recuento. Acciones similares de protesta han tenido lugar en otras grandes ciudades del país. El 13 
de mayo varios grupos hiciero un llamamiento para la celebración de una Protesta de Viernes Negro.
La supervisora electoral Kontra Dava etiquetó las recién concluidas elecciones como “las peores de la 
historia” debido a la incesante distribución de desinformación durante la campaña y las numerosas 
irregularidades electorales.
Kontra Dava dijo que hasta 1.1 millones de votos se perdieron debido al mal funcionamiento de 2000 
máquinas de recuento. Recibieron 577 informes de mal funcionamiento de máquinas de votación, 152 
informes de campaña ilegal, 109 informes de compra de votos y 55 informes de acoso e intimidación el 
9 de mayo.
Numerosos incidentes de compra de votos e intimidación fueron informados por partidos políticos 
de oposición y otros supervisores electorales a lo largo del país. La COMELEC informó del mal 
funcionamiento de 1800 máquinas de votación el 9 de mayo.
En su llamada a rechazar el “régimen ilegítimo”, el PCF enfatizó que “el tandem Marcos-Duterte 
representa a los peores de los tiranos, fascistas y corruptos capitalistas burocráticos... Marcos Junior es 
un impenitente beneficiario y defensor de los 14 años de dictadura fascista de Marcos. Se combina con 
Sara Duterte, una autoritaria sedienta de poder que gobernó la ciudad de Davao con el poder militar y 
policial”.
El Partido Comunista de Filipinas alertó de que el régimen Marcos-Duterte será “una continuación 
de los pasados 6 años de gobierno tiránico y servidumbre a poderes imperialistas extranjeros, y un 
retorno a los niveles de corrupción y saqueo de la época Marcos”. UP

Aumentan las demandas de 
liberación de la senadora De 
Lima tras las retractaciones de 
los testigos
Aumentan las peticiones de liberación inmediata de 
la senadora filipina encarcelada Leila de Lima, tras la 
retractación de dos importantes testigos que la acusan de 
estar implicada en el tráfico ilegal de drogas. La alianza 
filipina de derechos humanos Karapatan pidió el 3 de 

mayo la liberación inmediata de la senadora De Lima, calificando su detención y su permanencia en 
prisión como un “caso de persecución política y represión”.
El 28 de abril de 2022, el narcotraficante confeso Roland Espinosa emitió una declaración jurada en 
la que afirmaba haber mentido cuando declaró en el Congreso en 2016 que había dado 8 millones de 
pesos filipinos a la senadora De Lima para financiar su candidatura al Senado. El 30 de abril, el ex 
funcionario de la Oficina de Correcciones Rafael Ragos emitió otra declaración jurada en la que se 
retracta de sus afirmaciones de que entregó 5 millones de pesos filipinos al chófer de la senadora De 
Lima en 2012 a instancias de los convictos por drogas de la prisión de New Bilibid. Ambos testigos 
afirman que funcionarios de la Policía Nacional de Filipinas y del Departamento de Justicia los 
coaccionaron para que hicieran las falsas acusaciones.
[continúa página siguiente...]

Foto: pna.gov.ph



2022 Numero 6                                        Edición Español                                        1 de junio 2022

UPDATES  PHIL IPPINES
Publicación del Frente Democrático Nacional de Filipinas

Amsterdamsestraatweg 50, 3513AG Utrecht, Los Países Bajos 
T: : +31 30 2310431 | E: editors@updatesphilippines.info | W: updatesphilippines.info 

[... continuación]
Karapatan pidió una investigación independiente sobre las acusaciones de coacción y el papel de los 
distintos funcionarios “en la presentación de cargos maliciosos” contra el senador.
Phil Robertson, director adjunto para Asia de Human Rights Watch, dijo: “La senadora de Lima ha 
sufrido cinco años de detención por un presunto delito que los testigos clave ahora ponen en duda... 
Las autoridades deben retirar inmediatamente los cargos por motivos políticos y ponerla en libertad, e 
investigar de forma imparcial las afirmaciones de los testigos de que fueron coaccionados para prestar 
falso testimonio”.
Mientras tanto, seis senadores estadounidenses, encabezados por el senador Marco Rubio y Ed 
Markey, emitieron el 3 de mayo una declaración conjunta en la que pedían la liberación inmediata de 
la senadora De Lima, y añadían que los cargos restantes debían retirarse sin más demora.
Los senadores estadounidenses Dick Durbin, Marsha Blackburn, Chris Coons y Patrick Leahy 
se sumaron a la declaración. Dijeron: “Claramente, los falsos cargos contra ella fueron, como 
sospechamos todo el tiempo, motivados políticamente y basados en información falsa... Que haya 
perdido cinco años de cárcel debido a estos cargos espurios es una parodia”. 
El Parlamento Europeo ha pedido la liberación inmediata de la senadora De Lima ya en septiembre de 
2020.
La senadora De Lima ha sido una férrea opositora a la “guerra contra las drogas” del presidente 
Rodrigo Duterte, en virtud de la cual, al parecer, más de 30.000 personas han sido asesinadas por 
agentes de policía y vigilantes desde junio de 2016. También dirigió las investigaciones sobre la 
implicación de Duterte en los asesinatos de los “escuadrones de la muerte” en la ciudad de Davao, 
cuando fue alcalde de esa ciudad durante mucho tiempo. 
En su informe 2021 sobre prácticas de derechos humanos en los países, el Departamento de Estado 
de Estados Unidos dijo que consideraba “creíbles” los informes sobre abusos de derechos humanos 
cometidos por las fuerzas de seguridad filipinas, incluidas las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. 
El informe alega que el encarcelamiento de De Lima tiene una motivación política. UP

¡Devuelve lo que has robado! Los filipinos rechazan la elección de Marcos, Jr. Foto: Jon Callueng | bulatlat.com
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