


El sistema filipino de listas de partidos, degradado 
por grupos cuestionables

La Constitución filipina prevé las elecciones por listas de partidos 
para dar voz a los sectores marginados e infrarrepresentados en la 
Cámara de Representantes. La Ley de la República nº 7941, también 
conocida como la Ley del Sistema de Listas de Partidos, define el 
sistema de listas de partidos como un mecanismo de represent-
ación proporcional en la elección de representantes a la Cámara 
de Representantes de los partidos u organizaciones nacionales, re-
gionales y sectoriales o de sus coaliciones registradas en la Comis-
ión Electoral (“COMELEC”). Así, hay dos (2) tipos de representantes 
a los que una persona puede votar, a saber: un representante de 
distrito (para su distrito legislativo) y un grupo de lista de partido 
(que no tiene limitación geográfica). Los representantes de la lista 
de partido constituirán el veinte por ciento del número total de 
representantes, incluidos los de la lista de partido (Constitución de 
1987, Art. VI Sec. 5(2). La lista de partido que obtenga al menos el 
dos por ciento (2%) del total de los votos emitidos para el sistema 
de lista de partido tendrá derecho a un (1) escaño cada uno.

En un principio, con la noble intención de dar voz a los marginados 
e infrarrepresentados, el Tribunal Supremo dictó en 2013 una sen-
tencia que permitía a cualquier partido y grupo político presen-
tarse a las elecciones de la lista de partidos.

No sólo eso, la lista final de la Comisión Electoral (COMELEC) de 
este año de los candidatos de la lista de partidos aprobados in-
cluye incluso grupos de la lista de partidos a los que se les negó 
el registro debido a la orden de restricción temporal (TRO) del Tri-
bunal Supremo. Se trata de Alliance for Resilience, Sustainability, 
and Empowerment; Igorot Warriors International, Inc; Ang Tinig 
ng Seniors; Lingkud Bayanihan Party; Mindanao Indigenous Con-
ference for Peace and Development; Apat-Dapat; Uma Ilonggo, 
Abante Sambayanan, y Ayuda Sa May Kapansanan.

Al igual que en los anteriores ciclos electorales, el organismo de 
control electoral Kontra Daya ha analizado los perfiles de las 177 
agrupaciones de la lista de partidos acreditadas: sus defensas
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declaradas, su historial de servicio público y los antecedentes de 
sus candidatos a la lista de partidos. Sus conclusiones: 120 o el 70% 
(alrededor de un 20% más que en la última elección de listas de 
partidos en 2019) son cuestionables, con (i) al menos 44 controla-
das por clanes políticos; (ii) al menos 26 tienen funcionarios locales 
en funciones que se presentan como candidatos de la lista de par-
tidos; (iii) al menos 32 tienen conexiones con el gobierno o el ejér-
cito; (iv) al menos 21 tienen conexiones con grandes empresas; (v) 
al menos 19 tienen casos judiciales pendientes o cargos penales; y 
(vi) al menos 34 tienen defensas y representaciones desconocidas 
o poco claras. ¡Algunos de ellos son incluso “todo lo anterior”!

El Centro Filipino de Periodismo de Investigación (PCIJ) identifica 
algunas de las listas de partidos representadas por miembros de 
clanes políticos regionales como sigue:
 
 • La primera candidata de Ako Ilocano Ako, Richelle Singson, es hija  
   del político de Ilocos Sur Luis “Chavit” Singson.  El segundo y tercer  
   nominado son el ex alcalde de la ciudad de Candon, Allen 
   Singson,  hijo del hermano de Chavit Singson, Eric Singson Sr., y el  
   hijo de Chavit, Christian Singson, respectivamente.

 • La ANAC-IP, que se presenta como una lista de partidos que  
  defiende las cuestiones de los pueblos indígenas, tiene como  
    segundo candidato al ex diputado de Isabela Napoleon Dy.

 • AnaKalusugan (Salud Infantil) tiene como segunda candidata  
          a la esposa del gobernador de Batangas, Hermilando Mandanas,  
    Regina.

 • La primera candidata de Tingog Sinarangan es Yedda Romualdez,  
   esposa del diputado de Leyte Martin Romualdez.

 • Ang Asosasyon Sang Mangunguma Nga Bisaya-Owa Manguguma  
   Inc. (Aambis-OWA), la representante titular Sharon Garin, termina  
   su tercer y último mandato. En su lugar, el primer candidato del  
            grupo es Lex Colada, cuñado de Sharon y casado con la alcaldesa     
  de Guimbal, Jennifer Garin-Colada. Aambis-OWA se registró como  
  representante de los agricultores de Visayan.

 •La primera candidata de Kusug Tausug es la hija del gobernador   
  de Sulu, Abdusakur Tan.
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 • El segundo candidato de las Juventudes de Duterte es Ralph  
  Raymon T. Preza (también conocido como RR Preza), que es  
   pariente de padre e hijo del alcalde de Tiaong Ramón Abad Preza  
    y del concejal Amboy Preza. En el ciclo electoral de 2019, el grupo  
   de la lista del partido se volvió polémico por representar mal a los  
   jóvenes; usar y abusar de los recursos del gobierno; y participar en  
   el etiquetado rojo.

El PCIJ también señala las listas de partidos representadas por an-
tiguos representantes de distrito y/o funcionarios del gobierno que 
han llegado al límite de su mandato o han perdido sus candidatu-
ras a la reelección. Algunas listas de partidos están representadas 
por antiguos representantes de otras listas de partidos (en otras 
palabras, políticos que cambiaron de una “defensa” a otra).

  • Pagtibayin at Palaguin ang Pangkabuhayang Pilipino  
   (4P) tiene como primer candidato al ex representante de Samar  
   Oriental Marcelino Libanan. Firme partidario de la candidatura  
    Marcos-Duterte “UniTeam”, Libanan fue Comisionado de Inmi  
    gración bajo la presidencia de Gloria Macapagal-Arroyo.

 • Malasakit at Bayanihan Foundation Inc. (Malasakit@Bayanihan)  
  está representada por su primer candidato, Anthony Rolando  
      Golez Jr, antiguo representante de la ciudad de Bacolod. Fue  
      portavoz presidencial adjunto de la presidenta Arroyo de 2007 a 2009.  
   Malasakit@Bayanihan está estrechamente vinculado al senador  
  Christopher Lawrence “Bong” Go. Su tercera candidata, Sittie  
        Fharmina Balt, es la presidenta de Amigos de Bong Go (FOBG),  
        mientras que el quinto candidato, Kerwin Pagaran, fue el cuarto  
             candidato del grupo de la lista del partido de Duterte en 2019.

 • El primer nominado de Ang Senior Citizen es el ex representante  
   de Mindoro Oriental Rolileo Ignacio, que sirvió en el Congreso en  
    los años 80.

 • El segundo candidato de Acts-OFW (que busca representar a los        
   trabajadores filipinos en el extranjero), Orestes Salon, es un  
   antiguo representante de la lista del partido AGRI.

 • El primer candidato del grupo regional Bicol Saro es el ex  
   representante de 1Pacman Nicolas Enciso VII.

El PCIJ cita una serie de listas de partidos dirigidas por funcionarios 
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civiles y militares que trabajaron bajo la administración de Duter-
te:
 • La lista de partido Madres por el Cambio (MOCHA) lleva el nom  
            bre de la ex secretaria adjunta de la Oficina de Operaciones de  
            Comunicación Presidencial y ferviente partidaria de Duterte y  
           “redtagger” (pero no madre) Esther Margaux “Mocha” Uson, y es  
            su primera candidata. La madre de Uson, Estrellita Uson, es la   
            cuarta candidata.

 • El grupo partidista recién acreditado Turismo Isulong Mo para el   
             fomento del turismo está dirigido por la ex secretaria de 
             turismo Wanda Corazón Tulfo-Teo. Entre los nominados se 
             encuentran sus colegas del Departamento de Turismo (DoT): el                        
   segundo nominado, Marco Bautista, fue subsecretario de 
             Turismo para la granja, la fe, el ecoturismo y la convergencia, 
             mientras que la quinta nominada, Ma. Ana Nuguid fue  
             directora regional del DoT en Caraga. Bautista fue alcalde  
             municipal de San Juan, Abra, de 2007 a 2016. Teo se vio obligada a   
   dimitir del DoT en 2018 después de que se revelara que había  
   favorecido a la empresa de sus hermanos en un contrato de  
             publicidad por valor de 60 millones de peso.

 • El primer candidato de Kilusang Maypagasa es el coronel retirado  
             Cezar Mancao II, que fue nombrado por el presidente Duterte  
             en 2020 como jefe del centro de cibercrimen del Departamento    
   de Tecnología de la Información y la Comunicación.

 • Act As One Philippines Partylist, que busca representar a los 
             trabajadores sanitarios de primera línea, tiene como primer 
             candidato al abogado Reynold Munsayac. En noviembre de 2021, 
             presentó el certificado de candidatura de su compañera de la  
             Facultad de Derecho, la alcaldesa de la ciudad de Davao, Sara  
             Duterte-Carpio, ante la Comelec para sustituir al antiguo  
             candidato a la vicepresidencia del CMD de Lakas, Lyle Uy.  
             Munsayac es ex presidente en funciones de la Comisión  
             Presidencial de Buen Gobierno (PCGG), el organismo  
             gubernamental encargado de perseguir la “riqueza mal habida”         
   de los Marcos. Duterte-Carpio es el compañero de fórmula del  
             aspirante presidencial Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Varias agrupaciones de la lista de partidos están alineando a ex al-
tos funcionarios del sector de la seguridad, mientras que algunos 
grupos abogan por el programa de contrainsurgencia de los mili-
tares, entre ellos:
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 • La Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de Filipinas Inc.   
     (PRAI) está representada por el general de policía retirado  
  Reynaldo Velasco, primer comandante de la Fuerza de Acción  
  Especial. 

 • Avid Builders of Active Nation’s Citizenry Towards Empowered    
   Philippines (Abante Pilipinas) está representada por el primer  
   candidato, el general de policía retirado Mao Aplasca, antiguo  
   comandante de la Región 4A de la Policía Nacional de Filipinas y   
   del Grupo de Seguridad de la Aviación.  

 • Ako Bisdak-Bisayang Dako Inc. (Ako Bisdak), tiene como primer    
   candidato al contralmirante retirado Ernesto Enríquez y como 
   segundo candidato al ex director de la Oficina Nacional de 
   Investigación (NBI) y actual alcalde de San Miguel, Bohol, Virgilio   
   Méndez.

 • Los candidatos de la Alianza de Seguridad Pública para la  
   Transformación y el Estado de Derecho, Inc. (Patrol), por su parte,  
   son en su mayoría funcionarios y miembros de la Asociación de   
   Antiguos Alumnos de la Academia Nacional de Policía de Filipinas.

 • Rebolusyonaryong Alyansang Makabansa (RAM), originalmente   
   un grupo de militares subalternos descontentos que participaron  
   en el levantamiento de EDSA de 1986, se presentó por primera vez  
   en 2016, y tiene a Danilo Lim, un general retirado, como su primer  
   candidato.

 • La lista del Partido Magdalo está en la carrera con el ex oficial de   
   inteligencia de la marina Manuel Cabochan como su primer  
   candidato y los amotinados de Oakwood de 2003 Ian Luis  
   Badecao y Audie Tocloy como su tercer y cuarto candidato,  
   respectivamente.

Al menos dos grupos de la lista de partidos tienen conexiones dir-
ectas con el Grupo de Trabajo Nacional para Acabar con el Conflic-
to Armado Comunista Local (NTF-ELCAC):

 • El primer candidato de Abante Sambayanan, Jeffrey Celiz, es el   
   testigo estrella del NTF-ELCAC que vinculó a los legisladores  
   del  bloque Makabayan con la insurgencia comunista. Su segundo  
   candidato, Winefredo Dolbizo Jr., es también un testigo del  
   NTF-ELCAC contra el bloque Makabayan durante las audiencias   
   del Senado sobre el etiquetado rojo. El tercer nominado Arthur   
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 Tariman es convocante de las Víctimas de la Injusticia, la  
 Criminalidad y el Terrorismo en Mindanao, patrocinadas por los  
 militares; 

 • Ipeace Epanaw, que busca representar los intereses de los  
   pueblos indígenas, tiene como primer candidato a Reuben  
   Lingating, ex presidente de la Comisión Nacional de Pueblos  
   Indígenas (NCIP) y jefe del panel de paz indígena en 2017. El  
   segundo candidato, Marlon Bosantog, antiguo director de  
   asuntos jurídicos de la NCIP y portavoz del NTF-ELCAC, fue    
            declarado persona non grata por más de 100 ancianos y líderes  
   de la provincia de Apayao, principalmente por haber señalado  
   a las organizaciones y líderes de los pueblos indígenas como   
   frentes comunistas en la Cordillera. El cuarto candidato, Ramcy  
  Astroveza, es un antiguo comisario de la NCIP. Su quinto  
  candidato, Engwan S. Ala, Hawudon Datu y jefe municipal de una  
  tribu indígena en Carrascal, Surigao del Sur, declaró al Partido  
  Comunista de Filipinas (CPP) persona non grata en Surigao del Sur.

Kontra Daya aclara que varios de estos grupos de la lista de parti-
dos están señalados como sospechosos o investigados:

 • El primer candidato de ACT-CIS para 2019, Edvic G. Yap, junto con  
   el actual representante de ACT-CIS, Eric Yap, fue incluido en la   
      exposición del senador Pánfilo Lacson en 2017 sobre la red de  
   corrupción en la Oficina de Aduanas. Su segunda candidata,  
   Jocelyn P. Tulfo, es la esposa de Raffy Tulfo, un representante  
   de la lista del partido ACT-CIS. El cuarto candidato, Erwin T. Tulfo,   
   es hermano de la ex secretaria de Turismo, Wanda Teo, que  
   dimitió como secretaria de Turismo en medio del cuestionable   
     pago de 60 millones de pesetas por anuncios en el programa de   
     los hermanos Erwin y Ben.

 • La primera candidata de Wow Pilipinas, Genevive L. Reyes, es la  
   vicealcaldesa de Caluya, Antique, que fue acusada de peculado  
   y violación de la Ley de Conservación del Coco en abril de 2018. Su  
   segundo nominado, Peter Paul P. Dy, Jr. es presidente nacional del  
   Instituto Filipino de Ingenieros Civiles, director general de PLD  
  Construction and Development, Inc, presidente de Mandy Hotmix,  
   Inc, y director general de Power Frame Development  
  Corporation. También forma parte del consejo de administración   
  de MAPS Construction, APSI Asphalt Batching Plant Supply y  
  Mandaue City Green Building Management.

6



 • El primer candidato de las 4P, Marcelino C. Libanan, es un antiguo  
   miembro de la Cámara de Representantes (en representación  
   de Samar Oriental) y antiguo Comisario de Inmigración 
   durante la administración Macapagal-Arroyo. Fue acusado de  
   violar la Ley de la República nº 3019 (Ley contra el fraude y las  
   prácticas corruptas) en relación con la compra de 2.164 sacos de   
     fertilizante por valor de 3,25 millones de pesos a Akame Marketing  
   International en abril de 2004. El quinto candidato es Jonathan   
     Clement M. Abalos II, hijo de Jonathan Abalos, hermano del ex  
   presidente de la Autoridad de Desarrollo de Metro Manila (MMDA),  
   Benhur Abalos.

 • La primera candidata de BHW es Angelica Natasha A. Co,  
   representante de la lista del partido e hija del ex representante  
   de Ako Bicol Christopher Co. El segundo candidato es Martin Aber  
   E. Sicat, accionista de Aremar Construction Corp., investigado por  
   haber recibido supuestamente 81,1 millones de pesos en sobornos  
   como parte de una trama de manipulación de licitaciones.

COMELEC, a la que se ha instado a dar una explicación, ha  
rechazado hacer comentarios al respecto.  

Sources:

https://ndvlaw.com/the-philippine-party-list-system/?amp=1

https://www.cnnphilippines.com/news/2021/12/29/Comelec-final-
list-2022-party-list-candidates.html 

https://www.cnnphilippines.com/news/2022/3/4/Kontra-Daya-
questionable-party-list-groups.html 

https://newsinfo.inquirer.net/1563174/party-list-system-stolen-
from-poor
 
https://pcij.org/article/7801/politicians-spouses-siblings-chil-
dren-pack-party-list-race 

7

https://ndvlaw.com/the-philippine-party-list-system/?amp=1
https://www.cnnphilippines.com/news/2021/12/29/Comelec-final-list-2022-party-list-candidates.html
https://www.cnnphilippines.com/news/2021/12/29/Comelec-final-list-2022-party-list-candidates.html
https://www.cnnphilippines.com/news/2022/3/4/Kontra-Daya-questionable-party-list-groups.html
https://www.cnnphilippines.com/news/2022/3/4/Kontra-Daya-questionable-party-list-groups.html
https://newsinfo.inquirer.net/1563174/party-list-system-stolen-from-poor
https://newsinfo.inquirer.net/1563174/party-list-system-stolen-from-poor
https://pcij.org/article/7801/politicians-spouses-siblings-children-pack-party-list-race
https://pcij.org/article/7801/politicians-spouses-siblings-children-pack-party-list-race


Los negocios detrás del Sistema Electoral Automatizado

De acuerdo con la Ley de la República 9369, las Elecciones  
Nacionales y Locales de mayo de 2022 volverán a ser totalmente 
automatizadas, como lo fue con la NLE de mayo de 2010, la NLE de 
2013, la NLE de mayo de 2016 y con la NLE de mayo de 2019, desde:

 • el recuento de votos en las circunscripciones;

 • la consolidación de los resultados de los recintos electorales;

 • la transmisión de los resultados de los recintos a la junta de  
   escrutinio de la ciudad/municipio correspondiente;

 • el escrutinio de los resultados de las circunscripciones en los  
   niveles de distrito, ciudad y municipio

 • la proclamación de los candidatos ganadores en los niveles de  
   distrito, ciudad y municipio

 • la transmisión de los resultados de los distritos, ciudades y  
  municipios a la junta provincial de escrutinio, y de los resultados de  
   las ciudades altamente urbanizadas a la junta nacional de  
   escrutinio;

 • el escrutinio de los resultados de las ciudades/municipios a nivel   
   provincial

 • la proclamación de los candidatos ganadores en el ámbito  
   provincial;

 • la transmisión de los resultados de las ciudades altamente  
   urbanizadas y de las provincias a la junta nacional de escrutinio; y

 • el escrutinio de los resultados provinciales y de las ciudades  
   altamente urbanizadas, incluidos los resultados en el extranjero, a  
   nivel nacional.

A pesar de los problemas de credibilidad tras las supuestas  
irregularidades en las pasadas elecciones filipinas (como el retraso 
en la transmisión de los resultados al servidor de transparencia), 
Smartmatic USA Corp. se ha adjudicado una vez más, junto con 
SMMT-TIM 2016, Inc. el contrato para la adquisición del software del 
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Sistema Electoral (EMS), las máquinas de recuento de votos (VCM) y 
el Sistema de Consolidación y Escrutinio (CCS) que se utilizarán en 
la NLE de 2022. El EMS recopila el número y el perfil de los votantes 
registrados, su ubicación geográfica, la información de los recin-
tos electorales, entre otros, que son necesarios para el diseño de 
las papeletas oficiales; mientras que el CCS realiza el recuento y el 
seguimiento automatizados de los datos recibidos de los recintos 
electorales y de los niveles inferiores de la junta de escrutinio.

Analizando los datos del informe de seguimiento de las adquisi-
ciones de la Comelec para el segundo semestre de 2021, así como 
los contratos publicados en el sitio web de la Comelec, Rappler de-
scubrió que Smartmatic USA Corp. es la empresa que más contra-
tos ha obtenido desde 2010, con un total de más de 3.000 millones 
de pesos:

 • Adquisición de servicios de transmisión electrónica segura - 1.057  
   millones de pesos

 • Alquiler de 10.000 máquinas de recuento de votos adicionales:   
   863,971 millones de pesos.

 • Renovación de 97.345 máquinas de recuento de votos: 637,443   
   millones de pesos.

 • Adquisición del software del sistema electoral automatizado (AES):  
   402,725 millones de pesos.

 • Arrendamiento de 97.345 baterías externas para los VCM - 162,088  
   millones de pesos

La multinacional Smartmatic, según su página web, se fundó en 
Florida en el año 2000; ha desplegado tecnologías electorales  
seguras en más de 30 países; es un proveedor aprobado por el  
Departamento de Defensa de EE.UU. y miembro fundador 
del Consejo del Departamento de Seguridad Nacional para el  
Subsector de Infraestructura Electoral.

En Filipinas, un abogado filipino cuestionó el papel de Smartmatic 
en las elecciones basándose en la propiedad, diciendo que no es 
de propiedad filipina al menos en un 60% como exige la ley.
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En segundo lugar se encuentra la empresa de transporte nacional F2  
Logistics, en el centro de la polémica por sus presuntos vínculos con 
los principales financiadores de la campaña de Duterte. Comelec firmó  
contratos por valor de más de 500 millones de pesos que cubren lo  
siguiente:

 • Despliegue de equipo y parafernalia electoral en el norte de Luzón  
   - 106 millones de pesos

 • Despliegue de equipo y parafernalia electoral en Metro Manila y   
   Luzón del Sur - P123 millones

 • Despliegue de equipo y parafernalia electoral en Visayas: 120,999   
   millones de pesos.

 • Despliegue de equipo y parafernalia electoral en Mindanao:   
   185,999 millones de pesos.

Dennis Uy, presidente de Chelsea Logistics y, según indicado en 
su informe anual de 2020, también presidente de F2 Logistics,  
figura en la declaración de contribuciones y gastos de Duterte de 
2016 como donante de 30 millones de pesetas en efectivo para su  
candidatura presidencial. Su esposa Cherylyn, tesorera corporati-
va de F2 Logistics en diciembre de 2020, donó 1 millón de pesos. 
Efren Uy, presidente fundador de F2 Logistics Philippines, donó 3,5 
millones de pesetas a la campaña de Duterte.

A pesar de ello, la Comelec había insistido en que los vínculos 
de Uy con Duterte no eran motivo para cancelar el contrato a F2  
Logistics, que presentó la oferta más baja calculada, superando a 
otras tres empresas.

Smartmatic y F2 Logistics obtuvieron un importe combina-
do de 3.655 millones de pesetas, lo que supone el 61% del precio  
total de 5.973 millones de pesetas de los 25 acuerdos individuales  
incluidos en la categoría de sistemas electorales automatizados en 
el informe de seguimiento de adquisiciones de COMELEC a finales 
de 2021.

Advance Computer Forms, con sede en la ciudad de  
Valenzuela (importe del contrato: 172,811 millones de pesetas), es el 
nuevo proveedor de papeletas de voto y bolígrafos de maracado,
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después de que el organismo electoral tuviera que lidiar con bolígrafos de 
marcado sangrantes en 2019.

La imprenta Forms International Enterprises Corporation (149,209 millones 
de pesos), con sede en Caloocan, recibió el encargo formal de la Comelec 
de suministrar los materiales de embalaje para las papeletas oficiales.

Cofta Mouldings Corporation (143,906 millones de pesos) se encargará de 
proporcionar a la Comelec 48.782 urnas para las elecciones de 2022.

(Consulte el artículo de Rappler para ver la lista de otras empresas que se 
aseguraron contratos para las elecciones automatizadas de 2022 a partir 
del segundo semestre de 2021)

Sources:

https://comelec.gov.ph/?r=2022NLE 

https://www.pna.gov.ph/articles/1139895 

https://www.rappler.com/nation/elections/smartmatic-bags-half-poll-
contracts-2022/ 

https://www.rappler.com/nation/186357-lawyer-manuelito-luna-ques-
tions-ownership-smartmatic-philippines/ 

https://www.smartmatic.com/us/about/ 
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La coordinadora de Makabayan Cagayan Valley, Agnes 
Mesina, fue arrestada con una orden de arresto obsoleta

El 28 de febrero de 2022, alrededor de las 19:30 horas, Agnes  
Mesina, Coordinadora de Makabayan Cagayan Valley, fue  
detenida ilegalmente en Aparri, Cagayan, mientras cenaba, por 32  
miembros de la Policía Nacional de Filipinas, por cargos de  
asesinato emitidos por el Tribunal Regional de Primera  
Instancia de Tagum Sucursal 30 en Davao del Norte que ya habían 
sido desestimados el 21 de julio de 2021.

Mesina estaba con un grupo dirigido por la Iglesia Unida de 
Cristo en Filipinas para una Misión de Misericordia de Alcance  
Comunitario en el Brgy. Sta Clara, Gonzaga, Cagayan, en la región 
del Valle de Cagayan, cuando fueron señalados y bloqueados 
en un puesto de control por miembros de la Fuerza de Tarea  
Nacional para Acabar con el Conflicto Armado Comunista Local 
(NTF-ELCAC). Las personas que los bloqueaban sostenían lonas 
con su nombre y sus fotos, junto con el cuarto candidato del  
partido Anakpawis, Isabelo Adviento. Los dos fueron acusados de 
terroristas, una clásica etiqueta roja. Mesina fue puesta en libertad 
sobre las 23:30 horas, después de que su abogado presentara una 
copia de la orden judicial que desestimaba los cargos de asesinato.

“Me detuvieron, en plena campaña, delante de mucha  
gente por una acusación inventada que ya fue desestimada por los  
tribunales; me hicieron ver como una delincuente, que no lo soy, 
eso no está bien”, dijo.

Mesina fue detenida en 2012 también por cargos falsos mientras 
se dirigía al periodo de campaña electoral de entonces. Recordó 
que acababan de concluir una consulta a los profesores, la primera 
de este tipo en Tuguegarao, en la que se presentaba el partido de 
profesores ACT. Dijo que estaba hablando con el diputado Antonio 
Tinio en una cafetería cuando la policía se la llevó.

Fue detenida entonces por una acusación de asesinato frustrado, 
que también fue desestimada posteriormente.
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Según algunos residentes, algunos de los que encabezaron el  
bloqueo eran funcionarios de otros barangays. Los autores  
acosaron a los miembros de la Misión de la Misericordia y no les 
permitieron entrar en la zona de Brgy. Sta Clara, negando así la 
ayuda humanitaria a la comunidad indígena. Los funcionarios  
fotografiaron a los miembros del equipo, sus tarjetas de vacunación 
y sus vehículos. Cuando salieron del puesto de control fueron  
seguidos por hombres en motocicleta.

La Community Outreach Mercy Mission tenía previsto llevar  
ayuda humanitaria, como artículos de socorro y servicios psicoso-
ciales, a los indígenas (Agta) de la zona afectados por el incidente de  
bombardeo aéreo indiscriminado del 29 de enero de 2022 en  
Gonzaga. Esta detención ilegal de un coordinador regional del  
Bloque Makabayan es acoso a los críticos del gobierno en el  
período de la campaña electoral nacional.
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Cinco masacrados por soldados en New Bataan, Davao 
de Oro

A finales de la segunda semana de la campaña  
electoral nacional, cinco personas, entre las que se encontraban dos  
profesores voluntarios de la Red Salvafr Nuestras Escuelas, 
fueron asesinados en Brgy. Andap, New Bataan, Davao de Oro,  
Mindanao, Filipinas, por miembros de la 101ª Brigada de Infantería 
de la 10ª División de Infantería (ID), del ejército filipino. Estas cinco  
víctimas eran los profesores voluntarios Chad Booc y Gelejurain  
Ngujo II, el trabajador sanitario comunitario Elgyn Balonga y dos  
conductores voluntarios comunitarios, Tirso Añar y Robert Aragon.   

En el contexto de más de cinco años de represión de las Escuelas 
Lumad creadas por los pueblos indígenas de Mindanao y sus  
aliados en las iglesias y el sistema educativo, esta masacre tiene 
como objetivo aterrorizar aún más a las personas indígenas en el 
periodo electoral.

Alrededor de las 21:30 horas del 23 de febrero de 2022, las  
víctimas viajaban de regreso a la ciudad de Davao después de  
realizar una investigación de campo en New Bataan, Davao de 
Oro. Elgyn Balonga pudo enviar un mensaje de texto en el que 
pedía a su familia que los recogiera. Este fue el último contacto 
conocido con el grupo. El 25 de febrero, la 10ª División de Infantería  
publicó un comunicado de prensa en su página oficial de Face-
book en el que afirmaba falsamente que los cinco habían muerto 
en un supuesto enfrentamiento y los acusaba de ser combatientes 
del Nuevo Ejército del Pueblo. Sin embargo, la información de los  
habitantes de la zona decía que no se había producido ningún des-
encuentro en la zona. Las familias de las víctimas se enteraron del 
espantoso incidente el 25 de febrero por el comunicado de prensa 
de la 10ª ID.

Chad Booc era un graduado cum laude de la Universidad de  
Filipinas-Diliman con una licenciatura en Informática. También 
era un defensor del medio ambiente, un líder juvenil y mentor de 
otros jóvenes que reclaman una acción climática. Se convirtió en 
profesor voluntario en el Centro de Aprendizaje Alternativo para 
el Desarrollo de la Agricultura y los Medios de Vida (Alcadev) en 
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en Surigao del Sur en 2016. En 2020, se unió a los estudiantes y da-
tus Lumad en Cebú, donde buscaron refugio en una de las casas de  
retiro del campus de la Universidad de San Carlos-Talamban. El 15 de  
febrero de 2021, las autoridades allanaron la casa de retiro y detu-
vieron a Booc y a otras seis personas. La policía presentó cargos falsos  
contra ellos, que finalmente fueron desestimados por el tribunal. 
Era uno de los demandantes contra la Ley Antiterrorista. 

Gelejurain Ngujo II se licenció en Educación Secundaria en la  
especialidad de inglés en el Liceo de Davao - Campus de Briz, 
en Tagum City. Tras su graduación, se convirtió en profesor en el  
Community Technical College of Southeastern Mindanao (CTCSM). 
En 2018, se ofreció como profesor para la Escuela Bakwit en Manila 
y luego en Cebú en 2019 y 2020. También fue objeto de amenazas 
e intimidaciones por su trabajo como profesor voluntario para la 
escuela Lumad.

Balonga era una trabajadora sanitaria de la comunidad que  
sirvió en la Iglesia Unida de Cristo en Filipinas-Haran, un santuario 
Lumad en la ciudad de Davao, desde 2013 hasta 2018. Ella enseñó a 
los estudiantes de medicina durante sus prácticas en UCCP Haran. 
También participó activamente en numerosas misiones médicas 
en áreas remotas como Talaingod y Kapalong, Davao del Norte.

A lo largo de sus años de servicio, Chad, Jurain y Elgyn fueron  
objeto de amenazas, acoso e intimidación, incluidas las amenazas 
de muerte, el etiquetado rojo y de terror, y la vigilancia, y fueron 
objeto del Grupo de Trabajo Nacional para poner fin al Conflicto 
Armado Comunista Local (NTF-ELCAC).

Las fotos de sus restos fueron exhibidas como trofeos.

Esta sangrienta masacre de los 5 de Nueva Bataan es una  
violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional  
Humanitario, y demuestra la intensificación de la represión estatal 
en Filipinas incluso durante la campaña electoral.
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CNN Filipinas sufre un ataque DDoS.

En la noche del 27 de febrero, CNN Filipinas organizó el debate 
presidencial filipino. Asistieron todos los candidatos presidenciales 
excepto el senador BongBong Marcos. 

A las 7:30 p.m., en medio del debate, CNN Filipinas publicó en sus 
medios sociales un anuncio de que su sitio web estaba caído por 
un ataque DDoS (denegación de servicio). Dos horas más tarde, a 
las 21:30, informaron de que su sitio web volvía a funcionar. 

Este es el último de una serie de ciberataques contra medios de  
comunicación ante la proximidad de las elecciones filipinas de 
2022. Medios de comunicación como ABS-CBN, Rappler, Vera 
Files y Philstar han sido objeto de ciberataques desde diciembre 
de 2021. Los sitios web de medios alternativos Bulatlat, Kodao Pro-
duction y AlterMidya también han sido atacados.

Los ataques DDoS son ilegales en Filipinas en virtud de la ley 
de comercio electrónico. El ataque DDoS atrajo la atención de  
organismos internacionales, entre ellos la Federación  
Internacional de Periodistas (FIP), que declaró: “La restricción  
arbitraria del acceso a las fuentes de noticias limita la información 
vital durante un periodo crítico para los ciudadanos de Filipinas. La 
FIP condena enérgicamente estos ciberataques contra los medios 
de comunicación independientes y pide que se investigue a fondo 
el origen de estos ataques”.

Sources:

https://www.facebook.com/CNNPhilippines/pho-
tos/3385699111669964 

https://www.cnnphilippines.com/news/2022/2/27/live-up-
dates-CNN-Philippines-Presidential-Debate-2022.html?fb-
clid=IwAR1QvDkZB1WjE50BaL19dgyQMhOkGRq39eok8XXA-Zg-
9CV2DQOfcHDnlD2Q 
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https://www.rappler.com/nation/cyberattack-hits-cnn-philip-
pines-presidential-debate-february-27-2022/

https://www.philstar.com/headlines/2022/02/27/2163785/ddos-at-
tack-targets-cnn-philippines-it-hosts-presidential-debate

https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-re-
leases/article/philippines-cnn-philippines-hit-by-cyberat-
tack-during-presidential-debate.html 
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El senador Ping Lacson “etiqueta con rojo” la salida 
organizada por los partidarios de la vicepresidenta 

Robredo; 12 activistas fueron detenidos a continuación

El senador Ping Lacson, candidato a la presidencia de Filipinas,  
tuiteó el 6 de marzo: “Esto es preocupante. Un gobierno de  
coalición con el CPP/NPA/NDF hará retroceder los logros de los  
esfuerzos del gobierno para acabar con el problema de la  
insurgencia que lleva décadas en el país”. Aunque el tuit no  
nombra específicamente a su competidor, contiene un  
artículo sobre la salida de Cavite organizada por la vicepresidenta Leni  
Robredo en la noche del 4 de marzo, lo que no deja lugar a dudas 
de a quién apuntaba. 

En defensa de sí mismo, esa noche tuiteó: “Con todas las críticas 
que estoy recibiendo por el tuit sobre la ‘coalición con el CPP/NPA/
NDF’ que publiqué antes, debe haber una base para la vieja cita: 
‘la verdad duele’. Me preocupa mi país, que sigue sufriendo la  
insurgencia más prolongada del mundo. Sólo quiero que termine”.

El senador Lacson no fue el único político que atacó el acto de 
Robredo en Cavite. En DZRH, un programa de radio local, el  
representante del 7º distrito de Cavite, Jesus Crispin “Boying” 
Remulla, afirmó que a los que asistieron al acto de campaña se les 
pagó 500 pesos a cada uno. No se detuvo ahí, sino que continuó 
etiquetando a los asistentes diciendo: “Hay muchos estudiantes 
allí, los activistas de la izquierda. Fueron entrenados por el NDF. 
Trajeron pancartas, pero éstas eran de color rosa”.

Aunque el diputado Remulla no nombró a la vicepresidenta  
Robredo por su nombre, se refirió al acto por el color de su  
campaña, el rosa, y por otras inclinaciones políticas. 

Los asistentes acudieron a Twitter con el hashtag  
#BoyingSinungaling para compartir la realidad del evento.  
Mientras que la propia Robredo pidió tanto al senador Lacson 
como al diputado Remulla que mostraran pruebas detrás de sus 
declaraciones o dejaran de hacer falsas acusaciones.

18



Poco después, el 10 de marzo, 12 miembros del partido  
Anakpawis de Cavite fueron atacados violentamente y  
detenidos sin orden judicial por agentes de la Autoridad Antidroga de  
Filipinas (PDEA). Un video de un miembro de Anakpawis mostró 
que la policía entró en la casa de Johmelda Lucernas, que  
resultó herida en la detención. Dispararon contra la esposa de Joel  
Salabanya, vicepresidente de Anakpawis Partylist Cavite, y  
también golpearon a Joel y se llevaron su teléfono móvil). Los  
activistas detenidos en Bacoor ya han sido puestos en libertad.

En una alerta separada, la alianza regional de derechos Defend 
Southern Tagalog informó de que el coordinador regional de  
Anakpawis, Jonathan Mercado, fue llevado de Silang, Cavite, y 
puesto bajo custodia del personal de la Oficina Regional de Policía 
4A. “Estaba ayudando a los agricultores de la zona. Se teme que 
Mercado esté incomunicado por la policía de Cavite, ya que los 
equipos de derechos humanos aún no han localizado a Mercado”, 
dijo Defend-ST. El principal medio de comunicación, Philstar.com, 
ha pedido comentarios a la Mayor de la Policía Mary Torres Crester, 
oficial de información pública de la Oficina Regional de la Policía 
4A, pero no ha respondido hasta este momento.

En un informe de noticias de ABS-CBN, Anakpawis Partylist dijo 
que esto es un claro resultado de la redistribución de la salida de la 
campaña de Leni-Kiko, y también de la redistribución de activistas 
desde hace tiempo. El Vicepresidente Kiko Pangilinan calificó el 
incidente como un claro acto de acoso. A pesar de las críticas, el 
Presidente Ping Lacson sigue justificando su redtagging diciendo 
en el programa de radio DZRH que tiene al menos tres fuentes 
para probarlo.

En otro artículo de Philstar.com, el ex senador Antonio “Sonny” 
Trillanes IV, antiguo oficial de la Marina y uno de los líderes del 
grupo derechista Magdalo durante la administración Arroyo, que 
ahora forma parte del equipo de campaña de Robredo, aclaró el 
jueves que no hay comunistas en la campaña de Robredo. Trillanes 
se refería a Jeffrey “Ka Eric” Celiz, que afirma ser un antiguo  
rebelde convertido en agente de la NTF-ELCAC, y ahora  
candidato de Abante Sambayanan, una lista de partidos que afirma  
representar a antiguos rebeldes.
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Philstar.com también citó una declaración aparte en la que el  
partido Magdalo calificaba las acusaciones de “mera  
propaganda negra” que sólo “surgió después de la serie de mítines de  
campaña de la vicepresidenta Leni, llenos de gente... Además, 
muchos antiguos oficiales de alto rango del ejército y la policía 
han dado su apoyo a la vicepresidenta Leni. Con su acceso a  
información fiable y su reputación en juego, no creo que apoyen a 
alguien vinculado al NPA”.

Sources:

https://twitter.com/iampinglacson/status/1500325771755225092

https://newsinfo.inquirer.net/1564109/boying-remulla-claims-at-
tendees-of-campaign-rally-in-general-trias-were-paid-p500-
each 

https: //www.rappler.com/nation/elections/boying-remul-
la-ping-lacson-under-fire-red-tagging-leni-robredo-supporters/ 

https://www.rappler.com/nation/elections/robredo-hits-remul-
la-lacson-red-tagging-supporters-insults-province-mates/ 

https://news.abs-cbn.com/video/news/03/11/22/anakpawis-pum-
alag-sa-pdea-operation-sa-kanila-sa-cavite

https://www.philstar.com/headlines/2022/03/10/2166335/candi-
dates-clash-over-communist-inf iltration-activists-report-ar-
rests-cavite/amp/
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Dos miembros del partido Anakpawis asesinados en 
Sorsogon

El 15 de enero de 2022, alrededor de las 7:45 de la mañana,  
Rosemarie Galias, de 68 años, y Silvestre Fortades Jr, de 70, fueron 
asesinados por cuatro pistoleros en moto en Brgy San Vicente,  
Barcelona, Sorsogon. Ambos eran miembros de Anakpawis, el  
partido progresista que representa los intereses de los campes-
inos y los trabajadores en el Congreso, como parte del Bloque  
Makabayan.

El asesinato de esta pareja de activistas políticos, es el comienzo 
de los asesinatos de estado en el periodo de la campaña electoral 
presidencial.

Se encontraban en su triciclo, que estaba aparcado en la  
carretera, cuando dos parejas de motoristas dispararon contra  
Fortades. Cuando Galias vio que disparaban a Fortades, cogió a 
su nieta de cuatro años, que estaba con Fortades, para correr en 
busca de auxilio. Sin embargo, los hombres también dispararon a 
Galias.

La niña sobrevivió y huyó del lugar, pero quedó gravemente  
traumatizada tras presenciar todo el incidente.

Según la hija de Fortades, su padre la llamó el viernes 14 de  
enero, la noche anterior al incidente. Le dijo que dos hombres,  
presuntos agentes del Estado y rendidos, a los que nombró como alias  
Kambal Daku y Kintoy, junto con otros dos hombres, fueron a su 
casa esa noche. Estos hombres le dijeron a Fortades que entregara 
a uno de sus hijos, acusado de ser miembro del Nuevo Ejército del 
Pueblo, para que se rindiera o, de lo contrario, le pasaría algo malo 
a la pareja.

Fortades fue asesinado en el acto, mientras que Galias fue  
llevada al hospital, pero finalmente murió. La pareja de ancianos se  
ganaba la vida vendiendo ajos, cebollas y otros productos  
agrícolas, que entregaban a pequeñas tiendas los fines de  
semana. Entre semana, Fortades trabajaba como mecánico y  
reparaba motocicletas.
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Los estudiantes, los campesinos, los trabajadores y las  
organizaciones de derechos humanos de Sorsogon y de toda 
la región de Bicol han sufrido una terrible represión durante el  
periodo de Duterte. Hasta agosto de 2021, hubo 60 asesinatos políti-
cos en Bicol de un total de 421 en todo el país. También hay 43 presos  
políticos de la región, 10 de los cuales son mujeres, y 29 de ellos 
fueron detenidos durante la presidencia de Duterte.

Los asesinatos de Sorsogon se producen tras el arresto y la  
detención ilegal de cinco residentes de una comunidad de  
pescadores del partido de Anakpawis en Patungan Cove, en Cavite, 
tras una violenta demolición el 13 de enero de 2022. 
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