
5 de octubre de 2016 
 
Querida Familia Mundial Menonita,  
 
“Por favor oren por las Filipinas, ya que el país está experimentando varios cambios después de que 
un nuevo líder fue elegido el pasado Mayo. La nueva guerra del presidente contra las drogas ha 
matado hasta ahora 3.000 individuos que son presuntos vendedores y usuarios de las drogas. Las 
investigaciones sobre sus violaciones de los derechos humanos producen observaciones ofensivas 
desde el propio presidente. Las iglesias a lo largo de la nación tienen puntos de vista opuestos, con 
algunos partidarios ávidos del presidente, mientras que otros le reclaman sobre las violaciones de los 
derechos humanos y la cultura del miedo se crea entre los ciudadanos. Hemos llegado a un punto en 
que expresar públicamente oposición a las violaciones de los derechos humanos por parte del 
gobierno puede ser una jugada peligrosa. Por favor, oren para que el cuerpo de Cristo en las Filipinas 
se una en su voz para buscar la justicia, la paz y los derechos humanos. Oren para que superemos 
estos momentos difíciles.” 
 
En mayo del 2016, Las Filipinas eligió un nuevo grupo de líderes. Por primera vez en la historia, el 
país eligió a un presidente de la isla meridional de Mindanao. El presidente Rodrigo Duterte ha sido el 
alcalde de la ciudad de Davao por cerca de dos décadas. Él es abogado y sirvió como fiscal en la 
ciudad de Davao antes de volverse alcalde. Incluso durante su campaña, él fue escandaloso sobre su 
guerra contra las drogas y su disposición a eliminar a todos los traficantes y vendedores de drogas en 
el país.  Desde que asumió su oficina en Junio, hay actualmente cerca de 3.000 casos documentados 
de asesinatos sin resolver en todo el país. 
 
Cerca de 16 millones de personas votaron por él, que es cerca del 38 por ciento de la población apta 
para votar. Todos estos partidarios han estado apoyándolo y defendiéndolo contra cualquier posición. 
Él ha surgido como un líder muy diferente del liderazgo de elite que hay normalmente en el país. El 
retó a la oligarquía y pidió apoyo para las comunidades indígenas, campesinas y por los pobres. Él 
también ha reanudado las negociaciones de paz de 40 años con los grupos rebeldes comunistas, que 
se ha estancado durante 5 años. Él fue el primer presidente en reconocer las injusticias contra los 
musulmanes en Mindanao. Él está a favor de la soberanía de la nación e inspira a millones de sus 
partidarios con sus cómicos (y a menudo ofensivos) comentarios en contra de la comunidad 
internacional. 
 
En las recientes semanas, el también ha ganado atención internacional a través de las palabras 
imprudentes que ha usado al referirse a otros líderes internacionales. Él es, como muchos le llaman, 
un hombre de contradicciones. El muestra mucho amor y pasión por el país, aunque también tiene un 
mal temperamento y una boca sucia (lo que a alguna gente le encanta de él). Algunas iglesias de 
todo el país lo han cuestionado por sus groserías y por su expresión abierta de la matanza de 
criminales. Las iglesias evangélicas, sin embargo, no están unidas en sus perspectivas. Algunas han 
mostrado un fuerte apoyo por él incluso durante su tiempo de campaña. Algunos lo han cuestionado 
por su carácter vergonzoso y el ejemplo que le está dando a los jóvenes. 
 
La iglesia Menonita en las Filipinas no tiene una postura solida al respecto. Algunos de los miembros 
están apoyando fuertemente al presidente, viendo como él ha cambiado positivamente muchas cosas 
en el país en un corto periodo de tiempo.  Ellos ven lo apasionado que es el por servir al país y todas 
las cosas buenas que él todavía puede hacer en los próximos años.  Algunos de los miembros son 
críticos de los asesinatos extrajudiciales que ocurren bajo su administración, tanto  como de su 
carácter que  no es digno de imitar. Algunos que hablan públicamente contra las violaciones de los 
derechos humanos reciben una gran cantidad de ataques y amenazas por parte de sus seguidores 
Algunas veces incluso amigos cercanos y familiares han destruido relaciones debido a diferencias en 
sus opiniones políticas.  
 
Por favor continúen orando para que Integrated Mennonite Churches, Inc. (Iglesias Menonitas 
Integradas), como un cuerpo, seamos unidas en nuestra posición en contra de las violaciones de los 
derechos humanos, para exigirle a nuestros líderes y el resto del pueblo filipino que valoren la vida 
humana, que respeten la dignidad de los individuos – incluso la de aquellos criminales – y que sean 
creativos en nuestra aproximación a los retos en esta administración. Por favor oren para que las 
relaciones se mantengan por encima de las diferencias en opiniones políticas. Y por favor, oren para 
que todos nosotros podamos experimentar la redención en Jesucristo, experimentarlo a él como 
nuestro Señor y Salvador y como el único que puede hacer las cosas perfectas.  
 
Con amor, 
 
Regina Lyn Mondez-Sumatra 
Coordinadora Nacional 
Integrated Mennonite Churches, Inc. 


