Colores en la campaña electoral: El etiquetado rojo, la
marea rosa y la desaparecida agenda verde
Etiquetado rojo y violaciones de los
derechos humanos. Desde el inicio del
periodo de campaña en febrero, hemos
observado un alarmante aumento
de los incidentes de etiqueta roja, las
detenciones arbitrarias y la presentación
de casos de acoso contra los medios de
comunicación y los críticos del gobierno.
Nos preocupa que el senador Panfilo
Lacson, candidato a la presidencia y
antiguo jefe de policía, haya acusado
falsamente a los partidarios y voluntarios
de la vicepresidenta Leni Robredo de
ser miembros del Partido Comunista.
También advirtió de la posibilidad de
un gobierno de coalición con el Partido
Comunista, aunque no pudo demostrar
esta acusación. Se le llamó la atención
por difundir este giro malicioso para
desacreditar a su rival, al tiempo
que ponía en peligro la vida de los
partidarios de Robredo. El etiquetado
rojo en el contexto filipino suele tener
consecuencias violentas. De hecho,
un coordinador de Makabayan en el
norte de Luzón que ha sido etiquetado
en rojo en el pasado fue brevemente
detenido por la policía mientras
realizaba una misión de investigación
en la provincia de Cagayan. La etiqueta
roja también se utiliza para socavar el
trabajo de los medios de comunicación
independientes. Por ejemplo, el principal
abogado del gobierno ha solicitado al
tribunal que revoque el acuerdo entre
la Comisión Electoral y el sitio web de
noticias Rappler sobre la realización
de campañas de concienciación a los
votantes. Se acusa a Rappler de ser
una entidad extranjera, mientras que
el grupo de trabajo anticomunista
del gobierno ha etiquetado en rojo a
la empresa de noticias como amiga y
aliada de los comunistas armados.
Marea rosa. En sólo un mes, la
campaña de la vicepresidenta Robredo
ha conseguido movilizar a decenas de
miles de simpatizantes en mítines de
proclamación por todo el país. Robredo

ha adoptado el color rosa como su
símbolo político. A pesar de la falta de
recursos como candidata de la oposición,
Robredo fue capaz de reunir un número
récord de partidarios en varias ciudades,
lo que refleja su creciente popularidad
entre los votantes. Esto se confirmó en
un informe reciente que mostró que
Robredo obtuvo el mayor número en
los temas medidos por Google Trends.
Se espera que los números de Robredo
en las encuestas sigan mejorando en
las próximas semanas, aunque ya se
había colocado en segundo lugar en
los resultados de la encuesta electoral
del mes pasado. La aparición de la
impresionante Marea Rosa en las
últimas semanas podría aportar más
votos, convertir a los líderes locales
indecisos e inspirar a más personas
a hacer una campaña más dura para
derrotar al principal rival de Robredo, el
hijo y tocayo del ex dictador Ferdinand
Marcos. A medida que la campaña rosa
cobra mayor impulso, se teme que los
trolls y los agentes desagradables con
vínculos con grupos pro-Duterte se
vuelvan más desesperados a la hora de
atacar no sólo a Robredo, sino también
a sus aliados y partidarios políticos.
¿Dónde está la agenda verde? Un
estudio de los medios de comunicación
ha demostrado que los candidatos
presidenciales no han dicho nada sobre
su programa de protección del medio
ambiente. Esto es decepcionante, ya
que Filipinas figura entre los países
más propensos a las catástrofes del
mundo, ya que sufre el duro impacto
de los fenómenos meteorológicos
extremos y del cambio climático. Es
un flaco favor para los votantes que los
candidatos hayan optado por guardar
silencio sobre su posición respecto
a cuestiones ecológicas clave como
la justicia climática, la apertura de
tierras a las industrias extractivas, la
recuperación de zonas costeras, las
energías renovables, la restauración
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de hábitats destruidos y la protección
de los defensores del medio ambiente.
¿Hablarán por fin los candidatos antes
del Mes de la Tierra o guardarán silencio
para no enemistarse con los donantes
que puedan estar involucrados en la
tala, la minería y otros negocios que
supongan una amenaza para el medio
ambiente?

RECORRIDO DE LA CAMPAÑA
Han pasado seis semanas desde que comenzó el periodo de campaña. Los candidatos han realizado mítines de campaña, visitas a las comunidades, reuniones
privadas con aliados, entrevistas con los medios de comunicación y otras actividades. ¿Qué han hecho y qué declaraciones han hecho hasta la fecha?
una agencia de jubilación y un negocio, y
prometió aplicar su programa de vivienda en
el primer año. Cree que tanto la generación
de empleo como la seguridad laboral son
importantes.

MANNY PACQUIAO
Pacquiao ha recorrido Metro Manila hablando
con conductores y operadores de jeepney
en Makati, con vendedores ambulantes en
Manila, con trabajadores sanitarios locales
en San Juan, con beneficiarios de la ayuda en
Mandaluyong y con trabajadores de mercados
húmedos en Quezon City. También ha visitado
Rizal, Laguna, Pampanga, Nueva Écija, Cavite,
Tarlac y Pangasinan. Pacquiao dice que no está
celebrando grandes mítines para su campaña,
sino que opta por bajar directamente a las
comunidades y municipios menos visitados
para proclamar sus planes y programas. Tiene
previsto que el gobierno deje de ser tratado como

También prometió proteger a los pescadores
filipinos en las aguas territoriales de Filipinas;
reiteró su propuesta de celebrar una sesión
especial del Congreso para tratar el tema de
la subida de los precios de los carburantes,
suspendiendo el impuesto sobre el valor
añadido y los impuestos especiales sobre el
combustible; propuso que el gobierno diera un
saco de arroz mensual a cada hogar pobre en
lugar de una “mísera” ayuda mensual de 200
pesos; y emitió una declaración en la que pedía
a la COMELEC que mantuviera la integridad y
evitara el fraude en las elecciones de 2022.
Pacquiao ha advertido de la posibilidad de
encarcelar a los estafadores que supuestamente
utilizan su nombre. Contraatacó a los que
le menospreciaban y dijo que los torpes son
los que votan a un ladrón. También retó a
Bongbong a un debate individual.
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ISKO MORENO
Moreno recorrió Bicol, excepto la ciudad natal
de Robredo, Naga City, en Camarines Sur; voló a
la isla de Negros para celebrar algunas reuniones
municipales, y a Cavite. Prometió cobrar los
impuestos impagados de Marcos, reanudar las
conversaciones de paz, pero continuará la guerra
contra las drogas y no detendrá el e-sabong.
Promete una política económica de “vida y
sustento” e impulsar el uso de fuentes de energía
más seguras y baratas.

a multitudes que han batido récords, con más
de 10.000 personas incluso en la provincia
de Isabela, bailiwick de Marcos Jr; 35.000 en
Zamboanga; 15.000 en Zamboanga del Norte
70.000 en la ciudad de Bacolod; 45.000 en
Malolos, Bulacan; 47.000 en Cavite, de Lacson;
137.000 en la ciudad de Pasig; 50.000 en
Nueva Écija; y 50.000 en la ciudad de Tarlac lo que hace que Robredo no se preocupe por
los resultados de las encuestas. Tras el mitin
de campaña en Pasig que batió el récord, los
partidarios de Robredo se lanzaron a las redes
sociales para competir amistosamente entre
los mítines de campaña de la vicepresidenta,
a los que denominaron “Olympinks”, siendo la
asistencia el principal criterio. Los partidarios
citan los buenos rasgos, la trayectoria y los planes
de Robredo para impulsar su candidatura.
Los murales de Robredo-Pangilinan fueron
desfigurados y sus lonas retiradas por las
autoridades.
Robredo anunció su plan de paz y orden, un
enfoque de toda la nación frente al terrorismo
y la insurgencia. Anunció un apoyo del 100% a
la Nueva Ciudad Clark, a la que se oponen los
agricultores y los pueblos indígenas.

LEODY DE GUZMAN
LENI ROBREDO
Las salidas de campaña de Robredo han atraído

El líder sindical Leody De Guzman aún espera
ganar: que los agricultores, los trabajadores,
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los pobres, los conductores y las mujeres se den
cuenta de que su plataforma es para su bienestar.
Tras ir a la cola de las encuestas y haber recibido
repetidas sugerencias para que ceda el paso a
Robredo, dijo que no se retirará de la carrera
presidencial, incluso expresando su voluntad
de entablar conversaciones de unidad con
Robredo a la luz de lo que considera su “enemigo
común”. Hizo un llamamiento a los medios de
comunicación del gobierno para que ayuden a
nivelar el terreno de juego entre los candidatos
que compiten por un puesto de gobierno. Se
comprometió a presentar una demanda por
usurpación de identidad, utilizando su nombre
en un sitio web ilegítimo.
De Guzman planea reactivar el sector
manufacturero y las industrias, fuentes
de electricidad más limpias y baratas para
Mindanao, está de acuerdo en cobrar los
impuestos impagados de los Marcos, y se opone
al e-sabong y a cualquier forma de juego.

se unió a otros eventos como una entrevista
presidencial de DZRH y el debate de SMNI,
fundado por su controvertido partidario
el pastor Apollo Quiboloy. Se distanció del
revisionismo histórico y negó haber difundido
información falsa.
En su mitin de Cavite, su partidario, el
gobernador de Cavite Jonvic Remulla, justificó
la entrega de hasta 28.000 pesos a los asistentes.
Dijo que está en contra de la pena de muerte,
pero que continuará con el grupo de trabajo
anticomunista del presidente Rodrigo Duterte
(NTF-ELCAC). Opinó que no se puede detener
la corrupción, ya que es una condición humana.
También tiene previsto ofrecer recalificación a
los trabajadores filipinos en el extranjero.
La Oficina de Impuestos Internos (BIR)
respondió por escrito al candidato presidencial
y alcalde de Manila, Isko Moreno, que ha
exigido a los herederos de Marcos el pago
de su deuda de 203.800 millones de pesos en
concepto de impuesto de sucesiones. Esto
se ha convertido en un problema con los
votantes que luchan contra el aumento de los
precios del combustible. Moreno ha pedido al
Tribunal Supremo que emita un “Certificado
de Finalidad” de que esta deuda es pagadera,
y ha prometido distribuir los 203.000 millones
de pesos recaudados del impuesto como ayuda
para las familias afectadas por la pandemia de
coronavirus.

BONGBONG MARCOS JR.

Los informes de las encuestas de mediados de
marzo -basados en datos de febrero- mostraron
que Bongbong-Sara conservaban su enorme
ventaja a pesar del aumento del apoyo a los
mítines de Robredo.

El aspirante a presidente, el senador Marcos
Jr., y su compañera de fórmula, Sara DuterteCarpio, han evitado sistemáticamente los
debates públicos, diciendo que no son el mejor
uso de su tiempo; y que prefiere hacer campaña
directamente a las masas y escuchar sus quejas.
Se ha saltado los debates organizados por el
COMELEC y los medios de comunicación, pero

El presidente Duterte todavía no ha respaldado
personalmente a Marcos Jr. para la presidencia.
Además, familias influyentes de Mindanao han
cambiado el apoyo de Marcos Jr. a Robredo. La
diputada Juliette Uy, del 2º distrito de Misamis
Oriental, candidata a gobernadora por el
Partido de la Unidad Nacional (NUP), declaró
su apoyo a Robredo-Sara el 27 de marzo, y el
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alcalde Oscar Moreno, candidato a gobernador
de Cagayan de Oro, respaldó a RobredoPangilinan el 25 de marzo.

PING LACSON
Lacson se presenta ahora como candidato
independiente después de que su partido,
el Partido Reporma, cambiara su lealtad a
la vicepresidenta Leni Robredo debido a los
escasos resultados de las encuestas y a la falta de
financiación de la campaña. Tampoco consiguió
el apoyo de la Coalición Popular Nacionalista, el
partido presidido por su compañero de fórmula,
el senador Vicente Sotto III. Sin embargo, en
lo que respecta a las normas de la Comisión
Electoral, Lacson mantendrá su condición
de abanderado del Partido Reporma en las
votaciones y la restricción de gasto de P3/votante
(P5/votante para los independientes); pero es
posible que ya no pueda obtener una copia de
los resultados de las elecciones, que se entrega a
la mayoría y la minoría dominantes.
Lacson es partidario de revisar el salario mínimo
y de cobrar los impuestos impagados de la
familia Marcos.
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HUMAN RIGHTS VIOLATIONS ROUNDUP

La esposa del embajador filipino en Arabia
Saudí fue captada en vídeo haciendo campaña
por Bongbong Marcos y Sara Duterte en Riad.
Instó a los filipinos a emitir su voto, indicó su
intención de votar a Marcos y animó a los demás
a no “desperdiciar este momento” para elegir a
un presidente ilocoano. Con 282.000 votantes
registrados, Arabia Saudí es el segundo país
con mayor número de votantes filipinos en el
extranjero. Dado que el voto en el extranjero
se lleva a cabo en los consulados filipinos, que
son organismos delegados del COMELEC,
estas acciones se califican como “amenazas a
la neutralidad”. El Departamento de Asuntos
Exteriores ha ordenado al embajador filipino que
regrese a Filipinas para consultar.

Casilao, dijo que estos ataques se están llevando
a cabo sistemáticamente. Llegan después de un
mitin de Leni-Kiko en Cavite el 4 de marzo de
2022, en el que el representante de Cavite, Boying
Remulla, aprovechó para poner la etiqueta roja
y acusar a los partidarios de Leni de haber sido
pagados para asistir a sus mítines (acusaciones
que fueron respaldadas por Lacson). La alianza de
derechos humanos Defend Southern Tagalog se ha
referido a estos ataques como una “continuación”
de la masacre del 7 de marzo de 2021, el Domingo
Sangriento, en la que nueve activistas de la región
fueron asesinados por las fuerzas de seguridad
del gobierno. Desde entonces, los ataques contra
sindicalistas y campesinos han aumentado en
la región de Tagalog del Sur. Casilao señala
que estos ataques también tuvieron lugar
durante las elecciones de 2019 y que se utilizan
sistemáticamente en época de elecciones para
impedir que los anakpawis ocupen un escaño
en el Congreso y bloquear el trabajo de quienes
realmente promueven los intereses de los pobres.

Detenciones ilegales y acoso a
dirigentes y voluntarios del
partido Anakpawis

El coordinador del partido Bayan
Muna, Larry Villegas tiroteado en
su casa

El 9 de marzo de 2022, los voluntarios de
Anakpawis en Quezón, en el sur de Tagalog,
Felizardo Repaso y su esposa, denunciaron
haber sido continuamente acosados, espiados
y vigilados por soldados en la puerta de su
casa durante al menos tres días. El mismo día,
se informó de que agentes de paisano estaban
buscando al coordinador de Anakpawis Laguna,
Red Clado, al que acusan de ser un “miembro de
alto rango del CPP-NPA-NDF”. El 5 de marzo, los
voluntarios de la sección de Anakpawis del Valle
de Cagayán fueron acosados por los militares
en Isabela cuando se dirigían a participar en
una actividad de pintura de un mural en apoyo
de Leni- Kiko. Dos días después, el 2 de marzo,
Henry Palaje, líder de la Organización de
Agricultores OMA, que es miembro de la sección
de Albay del Partido Anakpawis, fue detenido en
Albay. El ex congresista de Anakpawis, Ariel

El 13 de marzo de 2022, en torno a las 6:00 horas,
el coordinador del partido Bayan Muna, Larry
Villegas, de 64 años, recibió un disparo mientras
limpiaba su triciclo en su casa de General Santos
City, Mindanao. Villegas recibió dos impactos en
la pierna tras esquivar lo que parecen ser disparos
a la cabeza, y fue trasladado a un hospital local
para ser atendido. El ataque se produce después
de que Villegas y su sección local del grupo de
transporte progresista TIRES-PISTON fueran
señalados con una etiqueta roja por el grupo de
trabajo gubernamental NTF-ELCAC, y después
de ser amenazado por soldados uniformados
que le dijeron que dejara sus “actividades
antigubernamentales”. Villegas había estado
dirigiendo los preparativos de un mitin de LeniKiko en General Santos, haciendo campaña por
los senadores de MAKABAYAN, el abogado Neri
Colmenares y el líder sindical Elmer Labog, y

La esposa del embajador hace
campaña a favor de BBM;
mancha la neutralidad de la
embajada.
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criticando al gobierno en medio de la subida del
precio del petróleo.
El coordinador de la sección SOCKSARGEN
del bloque Makabayan, Mark Avila, apunta a un
patrón más amplio de represión estatal contra
los grupos y activistas progresistas, mientras que
el líder adjunto de la minoría de la Cámara de
Representantes, el congresista de Bayan Muna,
Carlos Zarate, dijo que el ataque a Villegas se
produce en medio de la intensificación de los
ataques contra los partidos de la oposición.
La Comisión Filipina de Derechos Humanos
(CDH) está llevando a cabo una investigación
sobre el intento de asesinato e instó a los
gobiernos locales a mantenerse vigilantes contra
“la violencia relacionada con las elecciones
que pretende perturbar el ejercicio legal de los
derechos políticos”.

Amenaza de muerte al primer
candidato del Kabataan Partylist
El 19 de marzo, el presidente nacional y primer
candidato del Kabataan Partylist, Raoul Manuel,
recibió una amenaza de muerte. Un oficial de la
Marina filipina compartió una noticia sobre la
declaración de Manuel acerca de los resultados
de la autopsia de Chad Booc, una de las 5
víctimas de la masacre de Nuevo Bataan, con el
siguiente pie de foto: “Susunod ka na (Tú eres
el siguiente), Raoul. Adiós por adelantado”. La
Armada filipina dijo que el oficial fue relevado
y puesto bajo investigación por haber hecho la
publicación.

El NTF-ELCAC ataca a los políticos
locales, a la lista de partidos
progresistas y a las organizaciones
populares
El 21 de marzo, el NTF-ELCAC describió
al alcalde de la ciudad de Baguio, Benjamin
Magalong, como simpatizante de los presuntos
comunistas, diciendo que su “reciente directiva
de prohibir la colocación de los llamados carteles
de etiqueta roja era una violación directa de las

órdenes del presidente Rodrigo Duterte”. Continúa
acusando al partido Kabataan de ser “el principal
reclutador de nuestros hijos para el criminal NPA”.
En una serie de publicaciones en las redes sociales,
la subsecretaria Lorraine Marie Badoy, portavoz
del NTF-ELCAC para asuntos sectoriales, atacó a
la vicepresidenta Robredo, al alcalde de la ciudad
de Baguio, Magalong, y al gobernador de Sorsogon,
Chiz Escudero, por sus supuestas conexiones o
su simpatía por el CPP-NPA. También se atacó a
organizaciones populares como la Alianza Popular
de la Cordillera y los grupos de la lista del partido
Makabayan, acusándolos de ser “operativos
urbanos” del CPP-NPA y cuestionando por qué el
campo de Robredo se negó a condenarlos.
En respuesta, el campo de la vicepresidenta Robredo
sigue diciendo que Badoy y el NTF-ELCAC tienen
la carga de la prueba para apoyar estas afirmaciones.
Youth Act Now Against Tyranny - BaguioBenguet condenó los ataques contra “los pueblos
y las organizaciones juveniles como el partido
KABATAAN y Cordillera Peoples’ Alliance que
tan sólo han servido y promovido incansablemente
los genuinos intereses de la juventud y los pueblos
indígenas”. El bloque Makabayan presentó el 25
de marzo una denuncia contra los funcionarios
del NTF-ELCAC por “emitir deliberadamente
y voluntariamente... noticias falsas... para hacer
campaña... [e] intimidar al público para que se
abstenga o desista de participar en los mítines de la
campaña... o de votar a favor de dichos candidatos”,
lo que constituye un “acto criminal” según el
Código Electoral Omnibus. El 23 de marzo,
activistas y ciudadanos preocupados presentaron
otras tres quejas contra Badoy ante la Oficina del
Defensor del Pueblo. Afirmaron que el hecho
de haber marcado con rojo a la vicepresidenta
Robredo y a Makabayan constituía una violación
de la Ley contra el Fraude y las Prácticas Corruptas
y del Código de Conducta y Normas Éticas para
Funcionarios y Empleados Públicos. Pidieron su
suspensión inmediata.
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Lonas con etiquetas rojas de
organizaciones juveniles y de
partidos progresistas colgadas en la
ciudad de Baguio.
A pesar de la reciente orden del alcalde Benjamin
Magalong de prohibir la colocación de lonas con
etiquetas rojas en la ciudad de Baguio, el 25 de
marzo se colgaron lonas con etiquetas rojas en
Brgy. St. Joseph Village con un firmante llamado
“Filipinos patrióticos de la ciudad de Baguio”.
Las lonas incluían al partido Kabataan, el partido
Gabriela Women’s y a las organizaciones juveniles
National Union of Students of the Philippines
(NUSP), Student Christian Movement of the
Philippines (SCMP) y una organización escolar
debidamente reconocida, ACS UP Baguio, entre
otras. (fotos en el enlace)
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