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DE MEJORAS LEGALES

La persistencia y ampliación de irregularidades el día de la votación, y un con-
texto previo que estuvo absolutamente carente de introducción de mejoras 
en la legislación electoral, no propiciaron un escenario favorable para el ejer-
cicio del voto ciudadano en los comicios municipales llevados a cabo el 10 de 
octubre de 2021. Este desmejorado escenario electoral precisa de urgentes 
FRUUHFFLRQHV�HQ�PDWHULD�LQVWLWXFLRQDO�\�OHJDO��D�ȑQ�GH�HYLWDU�TXH�HQ�ORV�FRPL-

cios de 2023 se repita o empeore el escenario.

Palabras claves: SDUWLFLSDFLµQ�SRO¯WLFD��HOHFFLRQHV��7ULEXQDO�6XSHULRU�GH�-XVWLFLD�(OHFWRUDO��
ȍQDQFLDPLHQWR�SRO¯WLFR��OHJLVODFLµQ�HOHFWRUDO�
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Este artículo tiene como marco principal los artículos 117 a 126 de la Constitu-
ción Nacional, que comprenden disposiciones, modalidades y espacios para 
�µ��±�Î�¯�¯Á���µ���Î��Á���µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�ÌÁµǞ×¯��Į�f¼��ÒÌ��×Á��µ�å���¼�µ¯ñ��Á�
este año guarda relación con la realización de las elecciones municipales, 
que tuvieron lugar el 10 de octubre de 2021 en los 261 municipios del país 
Ì�Î��µ�Ò��µ���¯Á¼�Ò����¯¼×�¼��¼×�ÒŁ�Òł�ì�»¯�»�ÎÁÒ����±Ü¼×�Ò�»Ü¼¯�¯Ì�µ�ÒĮ

SITUACIÓN DEL DERECHO

ELECCIONES DESMEJORADAS POR EL POCO CONTROL 
Y LA AUSENCIA DE MEJORAS A LA LEY ELECTORAL

Participación electoral, con aumento 
respecto a municipales anteriores

En las elecciones municipales de octubre de 2021, la participación electoral 
ŃÎ�¨�Î¯����µ�ÌÁÎ��¼×�±������¯Ü����¼ÁÒŁ�Òł��»Ì��ÎÁ¼��ÁÒŁ�Òł�ÍÜ��åÁ×�ÎÁ¼�
�¼�ÌÎÁÌÁÎ�¯Â¼��µ�×Á×�µ���µ�Ì��ÎÂ¼Ń�¨Ü����µ�ćāįĆĆŧ�Ł©Î�õ�Á�ĂłĮ��Ò×Á�¯»Ìµ¯���
Ü¼��»�±ÁÎ��Î�ÒÌ��×Á���µÁÒ��Ü�×ÎÁ��Á»¯�¯ÁÒ�»Ü¼¯�¯Ì�µ�Ò��¼×�Î¯ÁÎ�Òį�ì���Ò¯��µ-
��¼ñ���µ�»¯Ò»Á�ÌÁÎ��¼×�±��Î�©¯Ò×Î��Á��¼�µ�Ò�©�¼�Î�µ�Ò����ăāĂĉĮ

&Ú�Ĉ�Ë�ǽɌ�V�Úæ¬�¬×��¬ÌÄ��½��æËÚ�½��Ä�æË��Þ�½�Þ��½���¬ËÄ�Þ�
×ËÞ�¬�æ��êÚ��ɚ�Ä�ʦɛ

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la antigua Junta Electoral Central (el actual Tribunal Superior de Justicia 
Electoral) y prensa1. 

1 Los datos de 1989 y 1993 corresponden a la entonces denominada Junta Electoral Central (JEC). El dato de 1991 se basa 
en una publicación del diario �OWLPD�+RUD (noticia del 22 de noviembre de 2006, que contenía datos de 1991 basados 
en los medios de comunicación). Los datos de todas las demás elecciones (excepto de 2021) fueron tomados del sitio 
RȑFLDO�GHO�7ULEXQDO�6XSHULRU�GH�-XVWLFLD�(OHFWRUDO��76-(���ZZZ�WVMH�JRY�S\��\�GH�GDWRVDELHUWRV�WVMH�JRY�S\��WDPEL«Q�
correspondiente al TSJE. El dato de 2021 corresponde a declaraciones de Luis Alberto Mauro, uno de los voceros del 
TSJE. «Más del 60% de participación…» [Tweet], $%&�79�3DUDJXD\�[@ABCTVpy], 11 de octubre de 2021, https://twitter.
com/ABCTVpy/status/1447566906320429062
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Más allá de este incremento, se sigue manteniendo la tendencia de una vota-
ción mayoritaria en las elecciones generales, desde 1998 en adelante.

Padrón electoral

De 4.644.536 ciudadanas y ciudadanos que estuvieron habilitados para votar 
Ł×��µ��Ăłį��¼×Î���Ò×�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Òį��µ�Ăĉįćăŧ��ÁÎÎ�ÒÌÁ¼�¯Â���µ��¨Î�¼±�����Ăĉ���ăą�
�ÀÁÒ��������į�µ���Ü�µ��Á¼Ò×¯×Üì��µ��¨Î�¼±���×�Î¯���Á¼�»�ìÁÎ���¼×¯��������µ��-
tores(as). 

Tabla 1.�V��ÚÌÄ��½��æËÚ�½����½�Þ�ë½æ¬Ã�Þ�æÚ�Þ��½���¬ËÄ�Þ�
¤�Ä�Ú�½�Þ�ü�æÚ�Þ�ë½æ¬Ã�Þ�ÃêÄ¬�¬×�½�Þ

ELECCIONES
PADRÓN

ɢ��Dc.��������.g����DJ]ɠ�]ɡɣ

Generales 2008 2.861.940

Municipales 2010 3.031.143

Generales 2013 3.516.273

Municipales 2015 3.947.574

Generales 2018 4.241.507

Municipales 2021 4.644.536

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral. 

>��Ò�©Ü¼���̈ Î�¼±��»�Ò�¼Ü»�ÎÁÒ��̈ Ü��µ�����ăĆ���ăĊ��ÀÁÒį��¼�µ���Ü�µ�Ò���¼�Á¼×ÎÂ�
el 12,76% de las y los empadronados. Así, se mantiene la tendencia de que las 
�ÁÒ�¨Î�¼±�Ò���������Ò¯×Ü���Ò��¼��µ�Î�¼©Á����±Üå�¼×Ü��ŁĂĉ���ăĊ��ÀÁÒł�ÒÁ¼�µ�Ò�
de mayor cantidad de electores(as): de los 1.458.522 ciudadanos(as) electo-
Î�ÒŁ�Òł�����Ò×��¨Î�¼±�į��µ�Ćāįćŧ�ÒÁ¼�å�ÎÁ¼�Ò�ì��µ�ąĊįąŧ�ÒÁ¼�»Ü±�Î�ÒĮ��Ò×��Ò¯×Ü�-
�¯Â¼�����Î��¯»¯�¼×Á��Á¼Ò¯��Î��µ�����µ��¨Î�¼±��±Áå�¼��¼��µ�Ì��ÎÂ¼�Ò���»Ì�ñÂ���
dar a partir de la puesta en vigencia de la Ley N.º 4559/2012 «Que establece la 
inscripción automática en el Registro Cívico Permanente» (RCP) de perso-
nas que alcanzan la mayoría de edad, vigente desde el año 2012.

La jornada electoral: irregularidades que persisten y se amplían

Quizá la mayor novedad en materia de procedimientos electorales en estos 
comicios tenga que ver con la reintroducción —14 años después— de la tec-
¼ÁµÁ©Ǟ���¼��µ�ÌÎÁ��ÒÁ����åÁ×��¯Â¼�ì��Ò�ÎÜ×¯¼¯ÁĮ�>��Ýµ×¯»��å�ñ�ÍÜ��Ü�Á�Ò¯Ò×�-
ma de voto y escrutinio electrónicos en el país en comicios no internos fue en 
las elecciones municipales del año 2006.
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Algunos(as) referentes y entidades especializadas en tecnología aplicada al 
plano electoral ya habían manifestado una primera preocupación en el mo-
»�¼×Á����µ��µ¯�¯×��¯Â¼��¼��Ü�¼×Á���µ����±Ü�¯���¯Â¼����µ��ÌÎÁå¯Ò¯Â¼���µ�Ò¯Ò×�»��
(solo para uso, es decir, no fue compra) para la implementación de la tec-
¼ÁµÁ©Ǟ�Į�\�À�µ�ÎÁ¼�ÍÜ��µ���»ÌÎ�Ò����±Ü�¯�����×ÜåÁ���¼Ü¼�¯�Ò����¯ÎÎ�©Üµ�-
ridades varias en algunos países donde había proveído el mismo sistema. 
žÒǞ�×�»�¯�¼į�Á�±�×�ÎÁ¼��µ���Á����ÍÜ�į��¼��µ�ÌÎÁ��ÒÁ�����Ü�¯×ÁÎǞ���µ�Ò¯Ò×�»��
informático a ser aplicado al voto y escrutinio electrónicos, solamente se dio 
participación a las agrupaciones políticas y no a entidades de la sociedad y de 
la Academia especializadas en la temática2. 

El 4,2% de las máquinas de votación distribuidas a nivel país debieron ser 
reemplazadas por máquinas de contingencia, en vista de fallas que presenta-
ron las mismas el día de la votación (497 con fallas, de 11.913 máquinas dis-
tribuidas)3.

VÎ�Á�ÜÌ����Ò×�¼×��ÍÜ���¼�µ�� ±ÁÎ¼�����µ��×ÁÎ�µ�Ò���ì�¼�ÌÎ�Ò�¼×��Á�¼Ü�å�-
mente diversas irregularidades que ya se vienen dando en comicios del pe-
riodo posdictadura. Una de ellas, consistente en que una persona acompaña 
��Á×Î���µ��Ü�Î×Á�ÁÒ�ÜÎÁ�Ò¯¼�ÍÜ���µµ��×�¼©���µ©Ý¼�̄ »Ì��¯»�¼×Á�̈ ǞÒ¯�Á�Ì�Î��åÁ×�Î�
ŁÝ¼¯����ë��Ì�¯Â¼�Ì�Î»¯×¯���ÌÁÎ�µ�ìłį��¼��Ò×��Á��Ò¯Â¼�Ò���¯Á�ÒÜÌÜ�Ò×�»�¼×����
õ¼����ņ�ëÌµ¯��ÎǤ��Â»Á�Ò����Ǟ��Ì�Î��åÁ×�Î��¼�µ��»�ÍÜ¯¼�Į�aÁ�Á��Ò×Áį��¼×��µ��
¼Á�Á�±��¯Â¼����µÁÒ�»¯�»�ÎÁÒ����»�Ò��Ì�Î��¯»Ì��¯Î��Ò×��ÌÎ��×¯��Ĺ�ìį����»�Òį�
debe también tenerse presente que los locales de votación disponían de una 
máquina para ensayar.

Igualmente, cabe recordar que la implementación de la máquina de votación 
fue en el 100% de las mesas receptoras de votos. En abril de 2018, la votación 
fue 100% realizada con papeletas. No hubo gradualidad: se pasó de nada a 
todo. En términos pedagógicos e informativos dirigidos a la ciudadanía para 
aprender cómo votar con la máquina, fue un error que la ley promulgada en 
ăāĂĊ�ŃÍÜ��Î�¯¼×ÎÁ�Ü±Á� µ��×��¼ÁµÁ©Ǟ���µ��»�¯×Á��µ��×ÁÎ�µŃ�¼Á��Á¼×�»Ìµ�Î��
un crecimiento gradual de la cantidad de mesas con máquinas de votación: 
�»Ì�ñ�Î��Á¼�Ü¼�ÌÁÎ��¼×�±��Ì�ÍÜ�ÀÁ����»�Ò�Ò���¯Î��Ü»�¼×�¼�Á������ÌÁ�Áį�
elección tras elección. Además, a la introducción del voto electrónico tam-

2 Eduardo Carrillo, especialista informático y miembro de la organización no gubernamental Tedic, en julio de 2021 
expresó: «MSA como empresa que es propietaria de este VRȷWZDUH, nunca ha puesto realmente a disposición en su 
totalidad el código fuente para que sea auditado por comunidades independientes. [...] Sociedad civil y Academia 
como cuerpos independientes fueron excluidos de ese proceso [de auditoría], nunca tuvimos mucho entendimiento 
del porqué, porque nosotros queríamos traer nuestros técnicos, queríamos traer desde la Academia donde hay gente 
muy especializada que podía entrar a aportar al proceso. [...] Y no se dio la posibilidad de que otras entidades fuera 
de los partidos políticos entraran [a participar del proceso de auditoría]». Además, de acuerdo con informaciones que 
UHFLELHURQ�HQ�7HGLF��&DUULOOR�DȑUPµ�TXH�HO�PHFDQLVPR�XWLOL]DGR�SRU�OD�HPSUHVD�SDUD�SHUPLWLU�OD�DXGLWRU¯D�GHO�VLVWHPD�
informático por parte de los partidos políticos no fue adecuado para hacer una auditoría integral. La seguridad de 
las máquinas de votación, $%&�79, 4 de julio de 2021, acceso el 20 de octubre de 2021, https://www.abc.com.py/tv/en-
detalles/2021/07/04/la-seguridad-de-las-maquinas-de-votacion/

3 Este dato se encuentra consignado en el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA en 
Paraguay. En dicho informe se indica que este dato fue proporcionado por el TSJE a la Misión.
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bién se sumó el voto preferente, es decir, dos aspectos que agregan com-
Ìµ�±¯�����µ�ÌÎÁ��ÒÁ��µ��×ÁÎ�µĮ�ž¼×���Ò×Áį��µ���Ò�¨ǞÁ�Ì���©Â©¯�Á��Ò��Ý¼�»�ìÁÎĮ�
Si bien no existen datos que puedan demostrarlo fehacientemente, pudo 
haberse dado un incremento de este tipo de irregularidad —electores(as) 
ingresando acompañados(as) al cuarto oscuro—, en vista del corto tiempo 
para informar y capacitar a la ciudadanía sobre el modo de votar con estas 
máquinas4.

Una irregularidad que probablemente sea nueva, o que en esta ocasión haya 
tenido mayor difusión, fue la aparición de credenciales falsas tituladas «Ase-
ÒÁÎ��µ��×ÁÎ�µǤ�ì�ÍÜ��µµ�å���¼��µ�µÁ©Á���µ�a\4�Į�X�¨�Î�¼×�Ò���µ�a\4��̄ ¼¨ÁÎ»�ÎÁ¼�
ÍÜ���¯�ÎÁ¼�Ì�Î×������Ò×�Ò�¯ÎÎ�©Üµ�Î¯����Ò��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�ÁĮ

4ÜÒ×�»�¼×�į���µ�¼�Á���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį��Ò��µ�å���å�µÜ�Î����ÍÜ��»�¼�Î��
se puede reforzar el control acerca de las varias irregularidades que se repi-
×�¼�ì��»ÌµǞ�¼��Á¼��µ�Ì�ÒÁ���µ�×¯�»ÌÁĮ��µ�»���¼¯Ò»Á�Ì�Î��µ��¯��¼×¯õ���¯Â¼�
inmediata y aplicación también inmediata de primeras sanciones por faltas 
ì���µ¯×ÁÒ��µ��×ÁÎ�µ�Ò��Ò��µ�Î�»�¼×��Ü¼��ÒÌ��×Á�ÍÜ��������¼�µ¯ñ�ÎÒ�į�»�±ÁÎ�ÎÒ��
y fortalecerse. Y, por supuesto, las diversas entidades abocadas al proceso 
electoral y, en particular, los partidos políticos, deben contribuir a la educa-
�¯Â¼��Ǟå¯������ÒÜÒ�ÌÎÁÌ¯ÁÒ��õµ¯��ÁÒŁ�Òłį�×�µ��Á»Á�µÁ�¯¼�¯���µ��ÌÎÁÌ¯���Á¼Ò×¯-
tución Nacional5.

Dispersión y falta de mejoras legales

>��Á×Î����Î����� µ��»Á¼��������Ò×����Ò»�±ÁÎ��Á�ÌÎÁ��ÒÁ��µ��×ÁÎ�µ�ăāăĂ� ¨Ü��
µ���ÜÒ�¼�¯�����»�±ÁÎ�Ò���µ��µ�©¯Òµ��¯Â¼��µ��×ÁÎ�µĮ��¼��µ�ăāĂĉ�Ü�Á�Ü¼�����×��
parlamentario bastante presente, en el cual se constituyó y sesionó en varias 
ocasiones la denominada Comisión Especial para el estudio de la Reforma 
Electoral de la Cámara de Senadores6. Dicha instancia elaboró un informe 
õ¼�µ��Á¼�ÌÎÁÌÜ�Ò×�Ò��¼�å�Î¯ÁÒ��»�¯×ÁÒį�ÁÎ¯�¼×���Ò��¼�ÒÜ�»�ìÁÎǞ����»�±ÁÎ�Î�
la normativa electoral, pero las mismas hasta ahora siguen sin ser tratadas 
en sesiones plenarias de cada una de las Cámaras7.

Desde entonces, además de la aprobación del voto y escrutinio electrónicos, 
�ÒǞ� �Á»Á���� �µ©Ü¼�Ò�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò� �� µ�� ¼ÁÎ»�×¯å�� ÒÁ�Î��õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�

4 Con relación al voto y escrutinio electrónicos, se recomienda leer el reporte del monitoreo realizado el día de las 
elecciones por Tedic. «¿Qué estuvimos haciendo en las #EleccionesMunicipales2021?», 7HGLF, 14 de octubre de 2021, 
https://www.tedic.org/que-estuvimos-haciendo-en-las-eleccionesmunicipales2021/

5 Para mayores detalles acerca de irregularidades ocurridas en la jornada electoral, se recomienda leer el reporte de la 
observación electoral realizada por la organización Alma Cívica, https://www.almacivica.org/mision-de-observacion-
electoral

6 Documentos e informes varios de esta Comisión, que actualmente se halla inactiva, se encuentran disponibles en el 
Sistema de Información Legislativa, http://silpy.congreso.gov.py/comision/100930 

�� 6REUH�ODV�SURSXHVWDV�GH�PHMRUDV�D�OD�OHJLVODFLµQ��VH�VXJLHUH�OHHU�ODV�FRQFOXVLRQHV�\�UHFRPHQGDFLRQHV��VLWXDGDV�DO�ȑQDO�
de este artículo.
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político, muy pocos proyectos de ley en materia electoral aparecieron en el 
escenario parlamentario.

• Proyecto de multa para no votantes. El proyecto propone la aplicación 
de multas por no ir a votar. Además, establece que, mientras no se abo-
ne la multa, los(as) ciudadanos(as) afectados no podrán realizar diversos 
×Î�»¯×�Ò��¼×���¯¨�Î�¼×�Ò��¼×¯����Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ì�×�»ÌÁ�Á�ÌÁ�Î�¼�������Î���
determinados programas sociales. Este proyecto fue presentado por el 
�¼×Á¼��Ò�Ò�¼��ÁÎ��¼Î¯ÍÜ��X¯�Î�į��¼�±Üµ¯Á�����Ò×���ÀÁĮ�*Ü���ÌÎÁ���Á��Á¼�
�µ©Ü¼�Ò�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò�ÌÁÎ�Ü¼��»�ìÁÎǞ����µ�\�¼��Á��¼��©ÁÒ×Áį�×�»�¯�¼�
de este año8Į�\�©Ý¼�µ��ÌÎÁÌÜ�Ò×�į�»¯�¼×Î�Ò�µ�Ò�ì�µÁÒ��¯Ü����¼ÁÒ�¼Á�Ì�©Ü�¼�
la multa, no podrán realizar o acceder a los siguientes trámites:

 – Pasaporte.

 – ��Î×¯õ���Á�����¼×�����¼×�Ò�ÌÁµ¯�¯�µ�Ò�Ł�Á�Ü»�¼×Á�»Üì�ÒÁµ¯�¯×��Á�
en el marco de requisitos para acceder a empleos).

 – aÎ�»¯×�Ò��¼×��µ��\�aį��¯Î���¯Â¼�+�¼�Î�µ����X�©¯Ò×ÎÁÒ�VÝ�µ¯�ÁÒį��¯-
rección de Registro Automotor y Dirección Nacional de Catastro.

 – Trámites administrativos ante municipalidades y gobernaciones.

En cuanto a los programas sociales a los que no se podrán acceder, con 
este proyecto de ley aquellos(as) ciudadanos(as) que ya forman parte de 
Tekoporã no recibirán las transferencias monetarias mientras no paguen 
µ��»Üµ×�Į�žÒ¯»¯Ò»Áį�ÍÜ¯�¼�Ò��Ý¼�¼Á�¨ÁÎ»�¼�Ì�Î×�į�Ì�ÎÁ�ÒÁ¼�Ò�µ���¯Á¼��ÁÒ�
para ingresar a tales programas, no serán incorporados en tanto no abo-
nen la multa establecida.

�Ò×��ÌÎÁì��×Á����µ�ìį�ÍÜ��¯»Ìµ¯���Ü¼��»Á�¯õ���¯Â¼���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĄĄă���µ��Â-
�¯©Á��µ��×ÁÎ�µį�¨Ü��Á�±�×��Á���Ò����µ©Ü¼ÁÒ�Ò��×ÁÎ�Ò����µ��ÒÁ�¯������¯å¯µį��¼�
vista de que el impedimento de realizar trámites y acceder a programas 
implica una quita de derechos y una especie de sentencia de muerte civil 
a las y los ciudadanos9. Al cierre del periodo que abarca este informe, el 
proyecto de ley en cuestión se encontraba en el ámbito de la Cámara de 
Diputados, ya con dictamen emitido por varias comisiones10.

• Proyecto para impedir candidaturas de personas con antecedentes de 
violencia contra la mujer e intrafamiliar. Presentado por la diputada Roya 
Torres, este proyecto propone impedir que personas con antecedentes 

8 «Ficha Técnica del Expediente», 6LO3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 20 de octubre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/123824 

9 «Senado habilita castigos y quita derechos por no ir a votar», Comunicado conjunto de Decidamos y Semillas para la 
Democracia, emitido en fecha 23 de agosto de 2021, https://www.decidamos.org.py/2021/noticia/senado-habilita-
castigos-y-quita-derechos-por-no-ir-a-votar/

10 «Ficha Técnica del Expediente», 6LO3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 20 de octubre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/123824
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å¯¼�Üµ��ÁÒ�����ÜÒ�Ò����å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ��»Ü±�Î���¯¼×Î�¨�»¯µ¯�Î�������¼�
����Î©ÁÒ��µ��×¯åÁÒĮ�*Ü��ÌÎ�Ò�¼×��Á��¼�±Üµ¯Á����ăāăĂ�ì��Ý¼�¼Á��Ü�¼×���Á¼�
dictámenes de las comisiones a las que fue girado para su estudio11.

• VÎÁì��×ÁŐ��Őµ�ìŐÒÁ�Î�Őå¯Áµ�¼�¯�ŐÌÁµǞ×¯��Ő�Á¼×Î�Őµ�ÒŐ»Ü±�Î�ÒĮ Fue aprobado 
en general por el Senado, estando pendiente su tratamiento en particu-
lar12.

>��¼ÁÎ»�×¯å���µ��×ÁÎ�µ�Ì�Î�©Ü�ì���Ò×��»Üì��¯ÒÌ�ÎÒ�Į�v��µµÁ��Ò�Î�øµ�±Á����ÒÜ�
desordenado tratamiento en el Poder Legislativo, desde la misma puesta en 
vigencia del texto original del Código Electoral en el año 1996. Dispersión 
ì�¨�µ×�����¼Ü»�ÎÁÒ�Ò�»�±ÁÎ�Ò�µ�©�µ�Ò�Ò¯©Ü�¼���Î��×�Î¯ñ�¼�Á���µ��¼ÁÎ»�×¯å��
electoral.

FINANCIAMIENTO POLÍTICO

V�ÒÂ�Ü¼���µ���¯Â¼�»�Òį�ì� µ��¼ÁÎ»�×¯å�����õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�Ò¯©Ü����Áµ��¯�¼-
�Á�����¯å�ÎÒ�Ò�¨�µ�¼�¯�ÒĮ�žµ©Ü¼�Ò�»�±ÁÎ�Ò�µ�©�µ�Ò����Ò��¼�ăāăā�¼Á�ÒÁ¼�¼¯�
Ò�Î�¼�ÒÜõ�¯�¼×�ÒĮ�f¼��ÒÌ��×Á�ÍÜ��Ò¯©Ü��Ò¯¼�¯¼�µÜ¯ÎÒ���¼��¯���¼ÁÎ»�×¯å���Ò�
el establecimiento de topes a los gastos de campañas para elecciones muni-
cipales.

El establecimiento del tope en cuestión es clave para, por un lado, disminuir 
la desigualdad entre partidos grandes y pequeños en cuanto a inversión de 
�¯¼�ÎÁ��¼�µ�Ò���»Ì�À�ÒĹ�ìį�ÌÁÎ��µ�Á×ÎÁį���õ¼����¯»Ì��¯Î�Á��µ�»�¼ÁÒ��¯Ò»¯¼Ü¯Î�
la entrada de dinero sucio al proceso electoral.

AFILIACIONES SIN CONSENTIMIENTO

En el periodo que abarca este informe hubo reclamos de muchos ciudada-
¼ÁÒŁ�Òł����ÍÜ���Ì�Î��Ǟ�¼��Á»Á��õµ¯��ÁÒ���µ��žFX�Ò¯¼�ÒÜ��Á¼Ò�¼×¯»¯�¼×Áį��Ò�
���¯Îį�Ò¯¼�õÎ»�Î��Á�Ü»�¼×Á��µ©Ü¼Á�ÒÁµ¯�¯×�¼�Á�ÒÜ��õµ¯��¯Â¼����¯�Á�Ì�Î×¯�ÁĮ�
A modo de lograr su exclusión del padrón de dicho partido, varios ciudada-
nos y ciudadanas presentaron recursos de habeas data��¼×���µ�VÁ��Î�4Ü�¯�¯�µĮ�
Vale destacar uno de estos casos, en el cual una ciudadana tuvo una reso-
µÜ�¯Â¼�¨�åÁÎ��µ�����Ü¼�4Üñ©��Á��¼�µÁ�V�¼�µį��µ��Ü�µ�ÁÎ��¼Â���µ��žFX�ÍÜ��µ��
excluya de su padrón13.

11 «Ficha Técnica del Expediente», 6LO3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 20 de octubre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/123842

12 Para más información acerca de este proyecto de ley, se recomienda leer el artículo sobre participación política de las 
mujeres de este informe.

13� �m-XH]�RUGHQD�D�OD�$15�TXH�HOLPLQH�DȑOLDFLµQ�LUUHJXODU�GH�XQD�FLXGDGDQD}��$%&�&RORU, 24 de abril de 2021, acceso el 20 
GH�RFWXEUH�GH�������KWWSV���ZZZ�DEF�FRP�S\�QDFLRQDOHV������������MXVWLFLD�RUGHQD�D�OD�DQU�TXH�HOLPLQH�DȑOLDFLRQ�
irregular-de-una-ciudadana/
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VÁÎ�Á×ÎÁ�µ��Áį��¼�±Üµ¯Á����ăāăĂį���×Î�å�Ò����µ�Ò�Î���Ò�ÒÁ�¯�µ�Òį�»Ü�ÁÒ��¯Ü��-
danos y ciudadanas expresaron que se encontraron con la sorpresa de que 
�Ì�Î��Ǟ�¼��Á»Á��õµ¯��ÁÒ��� µ��žÒÁ�¯��¯Â¼�F��¯Á¼�µ�X�ÌÜ�µ¯��¼�� ŁžFXłį� ¯¼-
cluso ciudadanos(as) claramente pertenecientes a otros partidos. Mediante 
su cuenta de Twitter, el diputado Pedro Alliana, en su carácter de presidente 
de la ANR, expresó que la página web de la ANR, la cual está vinculada al 
Ì��ÎÂ¼�����õµ¯��ÁÒŁ�Òłį���Ǟ��Ò¯�Á���³����14. Esto fue puesto en duda por 
la ciudadanía también a través de redes sociales, así como por algunos(as) 
profesionales informáticos.

Algunas personas y organizaciones políticas impulsaron acciones destina-
das a lograr la exclusión de sus nombres del padrón de la ANR15. Si bien po-
�ÁÒ��Ǟ�Ò���ÒÌÜ�Ò�»Ü��Ò����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ���Ì�Î��Ǟ�¼��õµ¯���Ò���±�ÎÁ¼����
estarlo en el padrón de dicho partido, este hecho reimpulsó el debate acerca 
���µ��ÌÎ��×¯�������¯�Î×ÁÒ�Ì�Î×¯�ÁÒ�����õµ¯�Î����¯Ü����¼ÁÒŁ�Òł�Ò¯¼�ÒÜ��Á¼Ò�¼×¯-
»¯�¼×Áį�µÁ�ÍÜ���¼�µ��ÌÎ��×¯���¯»Ìµ¯���Ü¼��¨�µÒ¯õ���¯Â¼�����Á�Ü»�¼×ÁÒĮ�oÁµ-
viendo al caso presentado aquí, es importante consignar que el Ministerio 
VÝ�µ¯�Á����Ǟ�����Î�¯¼×�Îå�¼¯�Á��¼��µ���ÒÁį�Ì�ÎÁ�¼Á�µÁ�¯ñÁĮ

�Ò×��Ò¯×Ü��¯Â¼�¯¼å¯×����Ì�¼Ò�Î��¼�Ò¯»Ìµ¯õ��Î�µÁÒ�ÌÎÁ���¯»¯�¼×ÁÒ�Ì�Î��µ���ë-
clusión de ciudadanos(as) de los padrones partidarios, dado que los procedi-
mientos administrativos y legales son muy engorrosos y además requieren 
una inversión de tiempo y recursos por parte de las personas afectadas.

VIOLENCIA POLÍTICA EN AUMENTO

Una lamentable práctica que se viene presentando, elección tras elección, 
�Ò�µ��å¯Áµ�¼�¯��ÌÁµǞ×¯����Á¼×Î��»Ü±�Î�Ò�ÍÜ��Ò����¼�¯��×�¼�����Î©ÁÒ��µ��×¯åÁÒĮ�
Estas elecciones municipales 2021 no fueron la excepción16.

Y en estos comicios, además, se presentaron varios hechos de violencia física 
contra personas candidatas. En su informe preliminar sobre la observación 
hecha a las municipales, la Misión de Observación de la OEA (MOE)17 expresó 
lo siguiente:

La MOE/OEA observó que se registraron varios incidentes de violencia contra 
actores involucrados en el proceso electoral antes de las elecciones. Diferentes 
partidos con los que se entrevistó la Misión manifestaron su preocupación 

14� m/D�S£JLQD�RȑFLDO�GHO�3DUWLGR�KD�VLGR�YXOQHUDGD���}�>7ZHHW@��3HGUR�$OOLDQD�>#$OOLDQD3HGUR@�����GH�MXOLR�GH�������KWWSV���
mobile.twitter.com/AllianaPedro/status/1420927242238971912

15 Algunas presentaron recursos de KDEHDV�GDWD�\�RWUDV�VROLFLWXGHV�GH�GHVDȑOLDFLµQ��6REUH�HO�SURFHGLPLHQWR�SDUD�VHU�
H[FOXLGR�GH�XQ�SDGUµQ�SDUWLGDULR�PHGLDQWH�XQD�DȑOLDFLµQ�VLQ�FRQVHQWLPLHQWR��HV�LPSRUWDQWH�LQGLFDU�TXH�HO�P£V�
adecuado es el KDEHDV�GDWD��HQ�YLVWD�GH�TXH�XQD�VROLFLWXG�GH�GHVDȑOLDFLµQ�SUHVHQWDGD�DO�SDUWLGR�LPSOLFD�IRUPDOPHQWH�XQ�
UHFRQRFLPLHQWR�GH�OD�YDOLGH]�GH�OD�DȑOLDFLµQ�

16 ,ELGHP 12.

17 MOE, ,QIRUPH�SUHOLPLQDU�GH�OD�0LVLµQ�GH�2EVHUYDFLµQ�(OHFWRUDO�GH�OD�2($�HQ�3DUDJXD\, 4, http://www.oas.org/fpdb/press/
Informe-Preliminar-MOE-Paraguay-2021.pdf
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por esta situación e indicaron que en algunas regiones la violencia electoral se 
había incrementado notablemente con respecto a elecciones pasadas.

>��E¯Ò¯Â¼�×ÜåÁ��Á¼Á�¯»¯�¼×Á���µ��Ò�Ò¯¼�×Á�����Ü�×ÎÁ���¼�¯��×ÁÒ����Á¼��±�µį�
así como de amenazas y atentados contra candidatos a intendentes o inten-
dentes salientes y sus familiares.

�Ò×�Ò�Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò����å¯Áµ�¼�¯��ÌÁµǞ×¯���Ń×�¼×Á�µ��ÒÜ¨Î¯���ÌÁÎ�»Ü±�Î�Ò��Á»Á�
µ�Ò����å¯Áµ�¼�¯��¨ǞÒ¯��Ń�Î�ÍÜ¯�Î�¼�×�»�¯�¼�Ü¼���ÁÎ��±���Á¼±Ü¼×Á��¼×Î�� µ�Ò�
¯¼Ò×�¼�¯�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ì�µ�Ò�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò�ÌÁµǞ×¯��ÒĮ 

CONCLUSIONES 

žÒǞ��Á»Á�µ��Ì�¼��»¯��ÌÜÒÁ��Ý¼�»�Ò��¼��å¯��¼�¯��µ��ÌÎ���Î¯�������µ�Ò¯Ò×�-
»��ÌÝ�µ¯�Á���� Ò�µÜ�į� µ�Ò� �µ���¯Á¼�Ò�»Ü¼¯�¯Ì�µ�Ò�¯�¯�ÎÁ¼� µÁ�»¯Ò»Á� �Á¼� �µ�
Ò¯Ò×�»���µ��×ÁÎ�µĮ�>�Ò�»Ýµ×¯Ìµ�Ò�¯ÎÎ�©Üµ�Î¯����Ò��µ��Ǟ�����µ�Ò��µ���¯Á¼�Ò�ì�µ��
persistencia de una normativa electoral desordenada y carente de urgentes 
»�±ÁÎ�Òį��Ò×�¼�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×���×Î�å�Ò���Ò�ÌÁÎ����¯µ¯����Ò� ¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�Ò�
����¼×¯����Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�å¯¼�Üµ���Ò��µ��»�¯×Á��µ��×ÁÎ�µ�ì�ÌÁÎ��µ����¯Á¼�Î�¼�©�-
×¯åÁ����å�Î¯ÁÒ�Ì�Î×¯�ÁÒ�ÌÁµǞ×¯�ÁÒĮ��Ò×Á�Ýµ×¯»Á�Ò��å��Î�øµ�±��Áį�ÌÁÎ�Ü¼�µ��Áį��¼�
la ausencia de acciones de formación cívica a favor de los agentes electorales 
Ł»¯�»�ÎÁÒ����»�Ò�į��ÌÁ��Î��ÁÒĿ�Òŀį�å���ÁÎ�ÒĿ�Òŀł�ì�µ���¯Ü����¼Ǟ�Ĺ�ìį�ÌÁÎ��µ�
Á×ÎÁį��¼�µ����ÒÌÎÁµ¯±¯����ì�¨�µ×�����¯¼×�Î�Ò��¼��µ��Ò×Ü�¯Á����Ü¼��Î�¨ÁÎ»��¯¼×�-
gral de la legislación electoral.

En el plano institucional, es vital que las entidades con responsabilidades 
�¯Î��×�Ò���̄ ¼�¯Î��×�Ò��¼�µÁ��µ��×ÁÎ�µ�Ła\4�į�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį��×�Įł�×�¼©�¼�Ü¼�
mayor liderazgo en acciones preventivas y sancionatorias de las repetidas y 
�»Ìµ¯õ����Ò� ¯ÎÎ�©Üµ�Î¯����Ò��µ��×ÁÎ�µ�ÒĹ��µ©Ü¼�Ò�����µµ�Ò� ¯¼�µÜÒÁ� ¯»Ìµ¯��¼�
Ü¼��å¯Áµ��¯Â¼����µ�Ò�©�Î�¼×Ǟ�Ò�����±�Î��Î��µ�ÒÜ¨Î�©¯Á��¼�¨ÁÎ»��µ¯�Î�į�¯¼¨ÁÎ»�-
da y garantizando el secreto del voto.

En lo que respecta al plano legal, urge principalmente que las agrupaciones 
políticas con representación parlamentaria prioricen un tratamiento serio 
���µ�Ò�ÌÎÁÌÜ�Ò×�Ò����»�±ÁÎ�Ò����µ��¼ÁÎ»�×¯å���µ��×ÁÎ�µĮ�0�ì��Ü�Ò×¯Á¼�Ò�ÜÎ-
gentes y reclamadas desde hace muchos años por varios sectores de la so-
�¯�����ì�ÌÁÎ�ÁÎ©�¼¯Ò»ÁÒ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ�Òĭ�©Î�×Ü¯������µ�×Î�¼ÒÌÁÎ×��ÌÝ�µ¯�Á�
el día de las elecciones, despartidización en la integración de las mesas de 
votación, mayor control a los gastos de campañas, reglamentación de las mi-
Ò¯Á¼�Ò�¼��¯Á¼�µ�Ò����Á�Ò�Îå��¯Â¼��µ��×ÁÎ�µ� Ł�Ò×��Ýµ×¯»Á�ÌÜ¼×Á�¨ÁÎ»��Ì�Î×��
de las recomendaciones contenidas en el informe preliminar de la Misión 
de Observación Electoral de la OEA), habilitación del derecho al voto para 
las personas privadas de libertad sin condena, son solo algunas de las varias 
»�±ÁÎ�Ò�ÍÜ��¼���Ò¯×���Á¼�ÜÎ©�¼�¯��µ��µ�©¯Òµ��¯Â¼��µ��×ÁÎ�µĮ�*¯¼�µ»�¼×�į��¼�µ��
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¯�������ÍÜ���Ò×�Ò�»�±ÁÎ�Ò�ì��Ò��¯»Ìµ�»�¼×�¼��¼��µ�ÌÎÁ��ÒÁ��µ��×ÁÎ�µ����µÁÒ�
comicios generales y departamentales de 2023 —proceso que se inicia ya en 
los primeros meses de 2022—, el Poder Legislativo debería colocar el trata-
miento de la reforma electoral en su agenda prioritaria e inmediata.

Y��JC�D���.JD�]

Recomendaciones relativas al ámbito institucional-administrativo

 Ǻ Realizar una profunda evaluación de la experiencia de utilización del voto 
y escrutinio electrónicos en las elecciones municipales de 2021, e imple-
mentar todas las correcciones correspondientes para el proceso electoral 
2023 —que ya está a la vuelta de la esquina—, en caso de que la normativa 
electoral siga previendo para dichos comicios este sistema apoyado en la 
×��¼ÁµÁ©Ǟ�Į��Ò×Á������Ò�Î�Î��µ¯ñ��Á�ÌÁÎ��µ�a\4�į��¼��Á¼±Ü¼×Á��Á¼��µ�E¯¼¯Ò-
terio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y referen-
tes de la sociedad civil en la temática.

 Ǻ Tomar medidas urgentes respecto al voto y escrutinio electrónicos prin-
cipalmente, establecer que la atribución de auditar todo el sistema y los 
�ÍÜ¯ÌÁÒ�µ��×�¼©���µ�a\4��ì�¼Á�ÒÁµÁ�µ���»ÌÎ�Ò��ÌÎÁå���ÁÎ����µ�Ò�Îå¯�¯ÁĮ�ž��-
»�Òį��µ�a\4���������¯µ¯×�Î�ÍÜ��µ���Ü�¯×ÁÎǞ��µ��Î��µ¯��¼�µ�Ò��©ÎÜÌ��¯Á¼�Ò�
políticas y referentes claves de la sociedad civil sobre el tema.

 Ǻ Establecer un reglamento para la realización de misiones de observación 
nacional por parte de ciudadanos(as) y entidades de la sociedad civil. Esto 
������Ò×�Î�����Î©Á���µ�a\4��ì�×¯�¼��ÍÜ��Ò�Î��µ��ÁÎ��Á���×Î�å�Ò�����Á¼ÒÜµ×�Ò�
con organizaciones de la sociedad civil. La existencia de un reglamento 
al respecto contribuirá a impedir decisiones discrecionales por parte del 
a\4��ÒÁ�Î��µ���Ü×ÁÎ¯ñ��¯Â¼�Á�¼Á�Ì�Î��µ��Î��µ¯ñ��¯Â¼����»¯Ò¯Á¼�ÒĮ

 Ǻ Implementar de forma adecuada las disposiciones de la legislación sobre 
õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�ÌÁµǞ×¯�ÁĮ�����Ò×��»�¼�Î�į�Ò��ÌÁ�Î���å�¼ñ�Î��¼��µ��Á¼×ÎÁµ����
ingresos de los partidos, algunos de los cuales podrían ser provenientes de 
actividades ilegales (dinero sucio); y también prestar la máxima coopera-
�¯Â¼�ÌÁÒ¯�µ����µ�Ò�ÁÎ©�¼¯ñ��¯Á¼�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�Ì�Î���ÌÁì�Îµ�Òį���õ¼����ÍÜ��Ò��
�±ÜÒ×�¼��µ��Á¼±Ü¼×Á�����¯ÒÌÁÒ¯�¯Á¼�Ò�ÒÁ�Î��õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�ÌÁµǞ×¯�ÁĮ

 Ǻ Establecer mecanismos realmente efectivos —y coordinados entre el Mi-
¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį��µ�a\4��ì�µ��VÁµ¯�Ǟ��F��¯Á¼�µŃ�Ì�Î���Á¼×ÎÁµ�Î�ì�Ò�¼�¯Á¼�Î�
µ�Ò�¯ÎÎ�©Üµ�Î¯����Ò�ÍÜ��Ò��ÌÎ�Ò�¼×�¼��¼�µ�Ò�±ÁÎ¼���Ò����åÁ×��¯Â¼Į�v�×�¼×Á�
�µ�a\4���Á»Á�µÁÒ�Ì�Î×¯�ÁÒ�����¼�Î�¨ÁÎñ�Î�µ����Ü���¯Â¼��Ǟå¯������¯Ü����¼ÁÒ�
Ła\4�ł�ì��õµ¯��ÁÒ�ŁÌ�Î×¯�ÁÒłį��Á»Á�¨ÁÎ»�����ÌÎ�å�¼¯Î�µ��Á�ÜÎÎ�¼�¯������Ò-
tos hechos.
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Recomendaciones relativas al ámbito legal

 Ǻ žÌÎÁ��Î�µ��©Î�×Ü¯������µ�×Î�¼ÒÌÁÎ×��ÌÝ�µ¯�Á�µÁÒ��Ǟ�Ò�����µ���¯Á¼�ÒĮ�žÒ¯»¯Ò-
»Áį��µ�VÁ��Î�>�©¯Òµ�×¯åÁ�������µ¯»¯¼�Î�µ��ÌÎÁ¯�¯�¯Â¼���µ��±�Î�¯�¯Á���µ�åÁ×Á�
por parte de personas privadas de libertad sin condena, prohibición que 
se encuentra en el inciso d) del artículo 91 del Código Electoral. Y, de modo 
a reforzar la práctica ya instalada del voto accesible para personas con dis-
capacidad, también se debe eliminar el inciso b) del mismo artículo, que 
prohíbe el voto de personas con discapacidad auditiva. El tratamiento y 
la aprobación de ambos puntos los debe hacer en la brevedad posible y, 
ÌÁÒ×�Î¯ÁÎ»�¼×�į��µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁ������ÌÎÁ»Üµ©�Î��Ò×�Ò��¯ÒÌÁÒ¯�¯Á¼�Òį�
de manera que ya puedan entrar en vigencia para las elecciones generales 
del 202318.

 Ǻ 2¼�ÁÎÌÁÎ�Î���µ��¼ÁÎ»�×¯å��ÒÁ�Î��õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á�ÌÁµǞ×¯�Á��µ��Ò×��µ��¯»¯�¼-
to de topes de gastos de campañas para elecciones municipales, visto que, 
actualmente, estos solamente están contemplados para elecciones gene-
rales y departamentales.

 Ǻ Retomar el tratamiento de la reforma de la normativa electoral en un cor-
×Á�Ìµ�ñÁį��Á¼��µ� Ò�©Ü¯»¯�¼×Á���µ�a\4�į����»Á�Á�ÍÜ�� µÁÒ���»�¯ÁÒ�ÍÜ��Ò��
realicen ya puedan aplicarse al proceso electoral 2023, cuyo cronograma 
ya se iniciará en los primeros meses de 2022. Este tratamiento debe con-
templar, al menos, estos dos documentos como insumos:

 – �µ�ÌÎÁì��×Á����µ�ì�ņÍÜ��»Á�¯õ���µ��>�ì�FĮû�ćĄĆĺĂĊĊĆ�ÍÜ��Î�©µ�»�¼×��
µ��4ÜÒ×¯�¯���µ��×ÁÎ�µį�ì����µ��>�ì�FĮû�ĉĄąĺĂĊĊć�ÍÜ���Ò×��µ�����µ��Â�¯©Á�
Electoral Paraguayo», elaborado por una Comisión Técnica confor-
»����ÌÁÎ��µ�a\4�į�ì�ÌÎ�Ò�¼×��Á��¼�ăāĂąĮ

 – �µ�2¼¨ÁÎ»��õ¼�µ����µ���Á»¯Ò¯Â¼��ÒÌ��¯�µ���µ�\�¼��Á�Ì�Î��µ��X�¨ÁÎ-
ma Electoral, producido en el año 2018.

18 Ambas propuestas se encuentran contempladas en informes de la Comisión Especial para el Estudio de la Reforma 
Electoral. «Ficha Técnica de la Comisión», 6LO3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 20 de octubre de 2021, 
http://silpy.congreso.gov.py/comision/100930. En cuanto a la eliminación del inciso d) del artículo 91 del Código, esta 
propuesta está en línea con una recomendación realizada al Estado paraguayo por el Comité de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas en 2019. En tal sentido, el Comité expresó en los párrafos 38 y 39 del documento de observaciones 
al Estado paraguayo: «38. Si bien el Comité toma nota de la existencia de un proyecto de ley para eliminar la restricción 
en el derecho al voto de las personas privadas de libertad y las personas sordas contenidas en el artículo 91 del Código 
(OHFWRUDO��OH�SUHRFXSD�HO�UHWUDVR�HQ�OD�DSUREDFLµQ�GH�HVWH��DUW�����������(O�&RPLW«�UHFRPLHQGD�DO�(VWDGR�SDUWH�ȑQDOL]DU�
HO�SURFHVR�GH�PRGLȑFDFLµQ�GHO�DUW¯FXOR����GHO�&µGLJR�(OHFWRUDO�SDUD�JDUDQWL]DU�DV¯�HO�GHUHFKR�DO�YRWR�GH�ODV�SHUVRQDV�
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