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El pasado martes 5 de octubre de 2021, Ferdinand Marcos Jr., hijo del ex dictador filipino

Ferdinand Marcos, publicó un video corto de cinco minutos en su cuenta de Facebook donde

se candidateaba para las elecciones presidenciales de 2022 en Filipinas. En dicho video, hizo

alusión a recuperar un "liderazgo unificador" en el país, para enfrentar los desafíos que

representa la pandemia de forma unida: como un país, como una persona; luego de que el

COVID-19 haya destruido la vida de muchas personas, familias y comunidades filipinas.



Ferdinand Marcos Jr., mayormente conocido como "Bongbong", es un político de gran

trayectoria. Desde 2010 hasta 2016 ejerció la función de senador en la Cámara Alta del

Congreso de Filipinas. En 2016, se postuló para ser vicepresidente, sin embargo, perdió

contra Leni Robredo. Asimismo, se desempeñó como congresista y ocupó los puestos de

gobernador y vicegobernador en representación de Ilocos Norte, la provincia de origen de la

familia Marcos. Hoy es el cuarto candidato en anunciar su intención de suceder al actual

presidente de 76 años, Rodrigo Duterte.

Para comprender el contexto de donde proviene Ferdinand Marcos Jr, es importante recordar

que su padre -Ferdinand E. Marcos- fue elegido presidente por vía democrática en 1965,

gobernando Filipinas durante 20 años. Gradualmente fue instaurando un régimen totalitario,

lo cual trajo como consecuencia la aparición de una guerrilla comunista y otra musulmana,

contrarias a sus políticas. En 1969 fue reelecto como presidente pero, frente al incremento

de la guerrilla urbana y las revueltas estudiantiles, tomó el poder dictatorial al colocar a

Filipinas bajo la ley marcial en 1972, un año antes de que expirara su segundo mandato. En

ese marco, su gobierno se caracterizó por ejecuciones extrajudiciales generalizadas, el

arresto y la tortura ordenó el de sus adversarios políticos. En 1973, promulgó una nueva

Constitución en la que pasaba a ejercer tanto las funciones de Jefe de Estado como las de

Primer Ministro.

En 1981, suprimió la ley marcial y procedió a una reforma constitucional. Ese mismo año

fue reelegido presidente por seis años más. Pero la oposición se fue fortaleciendo, haciendo

que en 1986 Corazón Aquino, la esposa de un opositor que fue condenado a muerte por el

régimen, venciera en las elecciones presidenciales a Marcos, quien pretendió seguir en el

cargo pese a su derrota. Finalmente fue derrocado por un levantamiento del "poder popular"

respaldado por el ejército en 1986. Ferdinand Marcos murió exiliado en Hawái en 1989, tres



años después de huir de Filipinas, luego de la revolución que puso fin a sus décadas como

dictador, un reinado que vio a miles de personas encarceladas y torturadas.

No obstante, a principios de los noventa, Imelda Marcos, madre de Bongbong, regresó a

Filipinas y logró ser elegida cuatro veces en la Cámara de Representantes, pese a las

controversias sobre corrupción, desviación de dinero, el estancamiento económico y las

grandes desigualdades económicas que caracterizaron los últimos años en el poder de su

esposo.

Bongbong es muy popular entre aquellas personas que continúan apoyando el tradicional

bastión de Ilocos Norte. Sin embargo, el candidato ha enfrentado acusaciones por intentar

suavizar la imagen del régimen de su padre, resaltando el crecimiento económico y

minimizando las violaciones de derechos humanos realizadas durante el periodo dictatorial.

Asimismo, arguyó que no debía cargar con la culpa de los crímenes cometidos bajo el

gobierno  de su padre, ya que era muy joven en el momento que sucedió.

Por su parte, Rodrigo Duterte, actual presidente filipino, se ha aliado con la familia Marcos

desde hace mucho tiempo. En 2016, el mandatario concedió un entierro de héroe a los restos

del ex dictador y propuso públicamente la idea de poner fin a la búsqueda de su riqueza

oculta. En 2017, Duterte emitió una proclama presidencial elogiando a Marcos como un

veterano de la Segunda Guerra Mundial, distinguido legislador y ex presidente.

Una de las propuestas de campaña de Bongbong es continuar con la “guerra contra las

drogas” comenzada por Duterte, pero de manera diferente a la que el presidente viene

realizando. Para el candidato, debería haber un enfoque importante del lado de la

prevención. Además, los centros de rehabilitación deben ser reacondicionados y deben

emplear "técnicas modernas", dado que, según sus declaraciones, los pacientes recaen



rápidamente cuando son dados de alta. Existen muchas personas, como la vicepresidenta, en

contra de la campaña antidroga de Duterte ya que dejó miles de sospechosos muertos, en su

mayoría pobres, y está siendo investigada por la Corte Penal Internacional.

Es importante remarcar que Duterte y la actual vicepresidenta, Robredo, poseen una

concepción distinta acerca de Bongbong . Robredo criticó la negativa de Marcos Jr. de1

disculparse y mostrar remordimiento por las miles de víctimas de la dictadura de su padre.

Lo cierto es que las encuestas de opinión pública sugieren que Bongbong tiene alguna
posibilidad de ganar las elecciones. En junio de 2021, la encuestadora local Pulse Asia
notificó que era el candidato preferido del 13% de los filipinos encuestados. Si bien es un
porcentaje que no estaría beneficiando al candidato, era el tercer candidato más preferido en
un campo dividido.
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