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ASIA/FILIPINAS -  

EL PRESIDENTE DE LOS OBISPOS: “HAY QUE VOTAR SEGÚN LA CONCIENCIA, NO AL 
CANDIDATO MÁS FUERTE” 

  

Manila (Agencia Fides) - Los ciudadanos filipinos “deberían votar según su conciencia en las elecciones generales de 
mayo”; los ciudadanos tienen una “tendencia a apoyar al probable ganador, al candidato considerado más fuerte, en 
lugar de votar según su conciencia: esta tendencia es extremadamente preocupante”. Así lo ha declarado Monseñor 
Pablo Virgilio David, Obispo de Kalookan y Presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas (CBCP), hablando 
hace unos días en el Foro Virtual organizado por la “Confraternidad de Empresarios y Profesionales Cristianos”. 

Según la información de la Agencia Fides, el Obispo ha dicho: “Si nos fijamos sólo en las encuestas, ya debería ser 
evidente quién saldrá ganador en las próximas elecciones para presidente y vicepresidente”. Un reciente sondeo 
realizado en diciembre por el instituto Pulse Asia sitúa a Ferdinand Marcos Jr -hijo del dictador- con el 53% de las 
preferencias de los encuestados, seguido de la actual vicepresidenta Leni Robredo, con el 20% de los votos. Si los 
filipinos tienden a votar a los candidatos “en función del probable ganador, hemos fracasado en la formación de una 
conciencia moral entre los católicos”, ha afirmado el Prelado. 

Observando la proliferación de la desinformación y la propaganda falsa, especialmente a través de las redes sociales, 
“es urgente que los ciudadanos filipinos defiendan la verdad, la honestidad y la transparencia”. “Una de las cuestiones 
morales cruciales en las próximas elecciones de mayo de 2022, tendrá que ver con el imperativo moral del respeto a 
la verdad. La obligación moral de todo cristiano es defender la verdad. Se ha convertido en un reto especial en esta 
época de desinformación”, ha añadido el presidente de la Conferencia Episcopal. Las redes sociales, ha explicado, se 
utilizan para difundir mentiras “y noticias no verificadas”, a diferencia de los medios de comunicación tradicionales, 
que emplean a periodistas profesionales para verificar la información y validar los hechos que se cuentan. Es notorio, 
ha señalado, el uso de trolls y cuentas falsas en las redes sociales, utilizadas a favor de un candidato contra sus 
adversarios políticos. “La calumnia difunde falsedades sobre un candidato. Esto incluye el uso de trolls en las redes 
sociales. Su trabajo consiste en difundir mentiras hasta que sean aceptadas como verdad”, ha dicho explicando los 
perversos mecanismos de la propaganda. 

Mons. David a continuación, ha señalado otro desafío cultural, el del fatalismo: “Mientras nos preparamos para elegir 
un nuevo conjunto de líderes para nuestro país, el mayor desafío es liberar a nuestro pueblo del fatalismo, de la 
resignación a una política de patrocinio. ¿Cómo convencemos a los filipinos de que no son impotentes, de que 
podemos mejorar las cosas si ellos quieren? Debemos evitar la resignación que nos convierte en una nación 
paralizada. Debemos liberarnos de la tendencia a menospreciarnos y pensar que estamos sometidos a un destino 
que ya está sellado”, ha insistido el obispo David. 

La Comisión Electoral está publicando la lista definitiva de candidatos oficiales, que incluye los candidatos a 
Presidente, Vicepresidente, los 12 senadores y 308 representantes de la Cámara. También está previsto que se voten 
81 gobernadores y vicegobernadores, 780 escaños en las diputaciones provinciales, 1.634 alcaldes y tenientes de 
alcalde de los municipios y 13.546 escaños en los ayuntamientos. Según la Constitución filipina de 1987, las 
elecciones generales se celebran cada seis años, el segundo lunes de mayo. 

(SD-PA) (Agencia Fides 22/1/2022) 
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 ASIA/TURQUÍA -  

EL PATRIARCA ARMENIO DE CONSTANTINOPLA BENDICE EL PROCESO DE 
NORMALIZACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE ARMENIA Y TURQUÍA 

  

Estambul (Agencia Fides) - El proceso de distensión y normalización de las relaciones en curso entre Turquía y 
Armenia ha sido apoyado con decisión y esperanza por autorizados representantes de la comunidad armenia en 
suelo turco, empezando por el Patriarca Apostólico Armenio de Constantinopla, Sahag Mashalyan. 

El jefe de la comunidad armenia en Turquía ha calificado las medidas como “valiosas” y de “fortalecimiento de las 
relaciones entre los países vecinos, tanto en términos de inversión como de intercambio cultural”. Para los ciudadanos 
turcos pertenecientes a la Iglesia armenia – ha añadido el Patriarca en declaraciones recogidas por la prensa nacional 
-, “también es sumamente importante que las relaciones mejoren día a día para que las dos comunidades se 
conozcan, trabajen juntas, hagan inversiones y, en este sentido, los grandes valores culturales se encuentren en un 
terreno común”. 

Las relaciones entre Turquía y Armenia - atormentadas por la falta de una memoria compartida respecto a los atroces 
sucesos del Genocidio Armenio -, han dado un giro tras el conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán, que en 2020 
volvió a devastar el Cáucaso en una nueva y sangrienta fase de la disputa histórica en torno a Nagorno Karabaj, 
región de mayoría armenia hoy incluida en las fronteras de Azerbaiyán. La firma del alto el fuego el 9 de noviembre de 
2020, con la mediación de Rusia, supuso la clara afirmación del ejército de Bakú y puso fin a seis semanas de 
encarnizados combates entre las tropas azerbaiyanas y armenias enviadas desde Ereván. En él se preveía la retirada 
de las fuerzas militares armenias del territorio azerbaiyano, el regreso de los desplazados a sus zonas de residencia y 
el despliegue de tropas rusas como fuerzas de paz en Nagorno Karabaj durante los próximos cinco años. En Armenia, 
el final del conflicto, percibido como una derrota, desencadenó una grave crisis política. A la evolución de esa fase 
incierta ha seguido el proceso de normalización de las relaciones entre Armenia y Turquía, favorecido también por la 
presión de la Rusia de Vladimir Putin, que sigue actuando como enérgico “mediador” entre Ereván y Ankara. Las 
relaciones diplomáticas entre Turquía y Armenia están congeladas desde 1993, año en el que los turcos cerraron la 
frontera con la antigua república soviética precisamente por el conflicto armenio-azerbaiyano de Nagorno Karabaj, un 
conflicto que siempre ha visto al gobierno turco firmemente del lado de Azerbaiyán. Ahora, la primera reunión bilateral 
turco-armenia para concretar la relajación de las relaciones ha tenido lugar el 14 de enero en Moscú, en un ambiente 
calificado de "constructivo" por fuentes oficiales armenias. En la capital rusa, el presidente del Parlamento armenio, 
Ruben Rubinyan, se ha reunido con el embajador turco Serdar Kilic e intercambiado “opiniones preliminares sobre el 
proceso de normalización del diálogo entre Armenia y Turquía”. Las partes han acordado continuar las negociaciones 
sin condiciones previas. Tras la reunión de Moscú, Mevlüt Çavuşoğlu, ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, 
también ha reiterado que el objetivo de las negociaciones iniciadas es la "plena normalización", añadiendo que “los 
armenios están muy contentos por ello”. La comunidad armenia de Turquía también está interesada en la reapertura 
de los vuelos internacionales entre ambos países, prevista para principios de febrero. 

Además de las declaraciones del Patriarca Mashalyan, el diario turco Hürriyet ha informado de las declaraciones del 
empresario armenio Dikran Gülmezgil, presidente del Consejo de Escuelas de la Fundación Karagözyan, quien ha 
afirmado que a partir de ahora Turquía “debería actuar como la hermana mayor de Armenia”, mientras que Yetvart 
Dantzikian, redactor jefe del diario bilingüe turco-armenio Agos, se ha mostrado optimista sobre la reapertura de la 
frontera entre ambos países. 

(GV) (Agencia Fides 22/1/2022) 


