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LÍDERES ECLESIÁSTICOS Y POLÍTICOS SE UNEN CONTRA DUTERTE 

Se forma una nueva coalición para enfrentar al presidente filipino y sus aliados en las elecciones nacionales 
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El padre jesuita Albert Alejo recita un poema sobre la unidad y la curación nacional en el lanzamiento de la coalición 
1Sambayan en Manila el 18 de marzo (foto suministrada) 

Dos destacados eclesiásticos de Filipinas se encuentran entre los líderes de una nueva coalición política que tiene 
como objetivo garantizar que los aliados del presidente Rodrigo Duterte no lleguen al poder en las próximas 
elecciones nacionales y poner fin a políticas controvertidas, incluida la guerra mortal contra las drogas. 
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El hermano de La Salle Armin Luistro y el padre jesuita Albert Alejo son los convocantes de 1Sambayan, una coalición 
de figuras políticas y de la sociedad civil que se lanzó en Manila el 18 de marzo para encontrar candidatos 
competentes para las elecciones presidenciales y legislativas de 2022. 

El grupo está encabezado por Antonio Carpio, magistrado retirado de la Corte Suprema, junto con la ex Defensora del 
Pueblo Conchita Carpio Morales y el excanciller Albert del Rosario.tu i to  d iar io  de UCA News  

“Somos una coalición de fuerzas democráticas. Rechazamos a quienes se identifican con el 
autoritarismo. Rechazamos a los responsables de ejecuciones extrajudiciales o que los instigan ”, dijo el presidente de 
la coalición, Carpio, en el lanzamiento. 

El grupo afirma tener la misión de salvar a la nación filipina. 

“Es una cuestión de supervivencia nacional para nosotros. Tenemos que recuperar nuestro respeto por los derechos 
humanos, la integridad y la honestidad en el gobierno ”, dijo Carpio. 

El padre Alejo dijo que el respeto por la vida humana era uno de los principales criterios que utilizaría la coalición para 
determinar los candidatos que respaldaría en las próximas elecciones. 

“Si estás callado, si no te opones a los asesinatos descarados… no tienes parte en esto porque eres uno de los que 
apoyan los asesinatos”, dijo el padre Alejo en una presentación en video en el lanzamiento. 

No se puede callar cuando los pobres y los marginados sufren violaciones autoritarias y de derechos humanos, dijo, 
refiriéndose a la guerra contra las drogas que ha visto miles de asesinatos. 

También se refería a una controvertida ley antiterrorista que, según los críticos, permite medidas draconianas como 
detenciones arbitrarias más prolongadas sin recurso legal para delitos poco definidos. 

 


