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Dificultades en la aplicación del desbloqueo de 
listas para cargos pluripersonales en el Sistema 

electoral Paraguayo
Abg. daniel Echague 1

▶ SumArio
Este artículo pretende contribuir al debate señalando algunos puntos 

para una discusión provechosa desde el punto de vista técnico y político; 
así también, la ocasión es propicia para poner de manifiesto la necesidad 
de involucrar a la ciudadanía, especialmente al estamento juvenil, en tan 
importante debate.

Una descripción satisfactoria del fenómeno no puede prescindir de pa-
sar revista sobre las tres formas más conocidas de presentar candidatu-
ras de lista, relacionadas al elemento de los sistemas electorales conocido 
como “Forma de la candidatura” La forma de la candidatura otorga al 
elector mayor o menor influencia en la selección de los candidatos que 
se postulan por su partido (Diccionario Electoral; 2000, pág. 129). La dis-
tinción básica es entre candidatura nominal (individual o personal) y de 
lista. En cualquier forma de lista, lo decisivo a la hora de convertir votos 
en escaños es la suma de los votos conseguida por la lista o por el conjunto 
de los candidatos de una lista.

▶ ABSTrACT
This article aims to contribute to the debate by pointing out some 

points for a profitable discussion from a technical and political point of 
view; So too, the occasion is conducive to highlight the need to involve the 
public, especially the youth, in such an important debate.

A satisfactory description of the phenomenon can not be overlooked 
in the three best known ways to present list candidates, related to the ele-
ment of electoral systems known as "Form of candidacy". The form of the 
candidature gives the voter greater or less influence In the selection of 
candidates who run for their party (Electoral Dictionary, 2000, page 129). 
The basic distinction is between nominal candidacy (individual or per-

1	 Abogado	(2016)	por	la	Universidad	Católica	“Nuestra	Señora	de	la	Asunción”,	Diplomado	en	Derecho	Electoral	(2017)	Co-
misión	Técnica	Electoral	para	la	UNASUR	(2013)	Miembro	de	la	Comisión	Coordinadora	de	Elecciones	para	las	Elecciones	
Generales	del	2018,	actualmente	cursando	una	maestría	en	Gobierno	y	Gerencia	Publica.
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sonal) and list. In any form of list, the decisive factor when converting 
votes in seats is the sum of the votes obtained by the list or by the set of 
the candidates of a list.

▶ A MODO DE INtRODuCCIÓN 
Desde 1996, año de sanción del actual Código Electoral, varios 

han sido los esfuerzos por mejorar e incorporar a la normativa 
electoral nacional disposiciones tendientes a crear condiciones 
para poseer un sistema electoral eficiente, seguro y transparente, 
entre los cuales pueden mencionarse al voto desde el extranjero, 
la inscripción automática en el Registro Cívico Permanente y la Ley 
del Financiamiento Político, por señalar algunos de los más impor-
tantes. 

Otra de las modificaciones que se llegó a admitir fue el desblo-
queo en las listas de candidatos, generada en 2002 a partir de las 
propuestas llevadas a cabo por el entonces Movimiento Patria Que-
rida (apoyada incluso con firmas de 75.000 electores), consistente 
en modificar lo dispuesto por el artículo 258 del Código Electoral 
que reza: “…Los convencionales constituyentes, senadores, diputados, 
miembros de las Juntas Departamentales y Municipales serán elegidos en 
comicios directos por medio del sistema de listas cerradas y de represen-
tación proporcional…”.

La modificación fue admitida según Ley N° 4584 de 2012 pero 
luego, en atención a la dificultad práctica que encerraba2, se la de-
rogó en forma lisa y llana por decisión del Congreso, a través de la 
Ley Nro. 5350 de 20143.

Desde esta malograda innovación, mucho ha sido lo escuchado 
y hablado sobre este tema y aun así, muy pocos están en condicio-
nes de explicar a cabalidad en qué consiste el desbloqueo de listas, 

2	 La	impracticabilidad	de	lo	dispuesto	por	esta	ley	modificatoria	reside	en	que	luego	de	consignar	que	las	listas	serán	des-
bloqueadas,	dispuso:	“…Para	la	distribución	de	escaños	en	los	cuerpos	colegiados	se	aplicará	el	sistema	D’Hondt	para	los	
partidos,	movimientos	políticos,	alianzas	o	concertaciones,	como	luego	para	la	determinación	de	quienes	fueron	electos	de	
las	listas	respectivas…”	lo	cual	suponía	aplicar	un	método	de	reparto	d’Hondt	dos	veces.	La	solución	así	dispuesta	generaba	
suspicacias	y	fue	lo	que	motivó	su	derogación.	En	realidad,	hubiese	correspondido	primeramente	realizar	la	integración	de	
la	lista	en	forma	proporcional	para	luego	determinar	el	orden	de	los	candidatos,	aplicando	un	principio	mayoritario	a	través	
del	voto	preferencial	reconocido	al	ciudadano	por	esta	ley.	Solo	así	la	decisión	del	elector	tendría	el	efecto	de	modificar	la	
propuesta	formulada	por	el	partido,	movimiento,	alianza	o	concertación.	

3	 Esto	inclusive	a	la	fecha	suscita	suspicacias	dado	que	al	derogar	sin	más	trámite	e	in	extenso	una	ley	que	modificó	el	método	
de	reparto	en	candidaturas	pluripersonales	dispuesta	por	el	Código	Electoral	(artículos	247	y	258)	dejó	a	nuestro	sistema	
electoral	sin	disposición	que	rija	este	aspecto,	cuando	debió	de	haberse	aclarado	que	volvería	a	regir	el	método	utilizado	con	
anterioridad	a	la	reforma.
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qué beneficios reporta para el elector y qué dificultades puede oca-
sionar su admisión e implementación a nuestro sistema electoral. 
Pareciera, más bien, que muchas de las propuestas alusivas a la 
discusión se hacen con el propósito de aquietar un poco las expec-
tativas ciudadanas pero dejando de analizar a fondo el problema. 
una de las argumentaciones más utilizadas es que con dicha mo-
dificación se logrará eliminar a los antiguos caciques partidarios.

En ese sentido, antes de adentrarnos en la discusión debemos 
considerar las formas de presentación de candidaturas, En primer 
lugar, existe una modalidad de presentar las candidaturas de lista 
en forma cerrada y bloqueada en donde el orden de los candidatos 
es invariable. El elector únicamente puede votar por la lista como 
se la presenta. Los escaños que correspondan a la lista se han de 
atribuir a los candidatos en el orden en que éstos aparecen. (No-
hlen; 1981, pág. 114). Se trata del mecanismo previsto por el seña-
lado artículo 258 del Código Electoral nacional. 

Existe otra forma de presentación de lista donde el orden de los 
candidatos es variable. El elector puede votar por la lista como se 
le presenta o puede reordenar a los candidatos, bien poniendo un 
número delante de sus nombres (con lo que indica en qué orden 
desearía elegirlos), bien utilizando votos nominales o votos prefe-
renciales; también puede tachar nombres de candidatos (Ibídem). 

Finalmente, cuando las listas son abiertas, no solamente es va-
riable el orden de sucesión de los candidatos de una lista sino que 
el elector puede combinar en un orden nuevo a candidatos de lis-
tas distintas o incluso, introducir nombres nuevos. La implementa-
ción de este mecanismo supone revisar lo dispuesto por el artículo 
118 constitucional, el cual consagra la distribución proporcional 
de cargos pluripersonales. 

Como una de las principales críticas al sistema de listas cerra-
das y bloqueadas que más se esbozan constituye la incapacidad del 
votante de elegir al representante, limitándose éstos a elegir entre 
listas presentadas por las fuerzas partidarias, lo cual permite el in-
greso a los órganos de representación de personas sin vocación en 
el servicio público o que gocen del estima ciudadano.

Conviene ahora averiguar las implicancias que supone acoger 
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esta propuesta de desbloqueo de las listas, la segunda de las va-
riantes expuestas, defendida por varios sectores de la ciudadanía.

▶ CANDIDAtOS CON MAYORES RECuRSOS ECONÓMICOS
uno de los problemas más reprochables de las listas desblo-

queadas, a parte de todos los que ya mencionamos, es la falta de 
igualdad con que los candidatos van a competir. En materia de fi-
nanciamiento de la publicidad, los candidatos no sólo se valdrán 
de los fondos que proporcione el partido para la campaña electoral 
sino que también emplearán sus propios recursos y, en un escena-
rio como este, tendrá más condiciones de divulgar su propuesta en 
forma masiva aquel que cuente con más recursos, situación que 
viola el principio de igualdad de acceso a la publicidad. 

▶ El FINANCIAMIENtO DEl DESBlOQuEO.
En primer lugar, debe advertirse una dificultad de orden pre-

supuestario, relativo al costo de la organización de las elecciones. 
Con la mecánica vigente, el tribunal Superior de Justicia Electoral 
lleva a cabo las elecciones empleando alrededor de 15.000.000 de 
dólares, monto muy por debajo de lo utilizado en otros países de 
la región. El desbloqueo de listas en elecciones nacionales puede 
significar el aumento del presupuesto a unos 60.000.000 de dóla-
res aproximadamente, al precisarse más recursos humanos, mayor 
capacitación de agentes electorales, mayor información a la ciuda-
danía, mayor impresión de actas y papeletas y, lo más costoso, la 
forzosa aplicación de tecnología ya sea en el acto de votación (en 
el orden de adquirir o alquilar 22.000 urnas electrónicas), ya sea 
través del escrutinio informatizado a través de escáneres que digi-
talicen las actas de votación, ya sea a través de ambos. 

La implementación de todo esto obligaría a la Justicia Electoral 
a gestionar una ampliación presupuestaria, dado que lo suminis-
trado normalmente a dicha entidad no satisfacerla bajo ningún 
punto de vista los costos. y la obtención de esta ampliación es una 
variable incierta. En todo caso, convendría asegurar la obtención 
de este incremento en el presupuesto antes de urgir la modifica-
ción de la ley.
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▶ ESPACIOS EN lOS MEDIOS MASIVOS DE 
COMuNICACIÓN PARA PROPAGANDA ElECtORAl 
El artículo 290 del Código Electoral delimita la propaganda elec-

toral por 60 días como máximo, contado retroactivamente desde 
dos días antes de la fecha de los comicios; y en los comicios inter-
nos de los partidos políticos; por un periodo de 30 días como máxi-
mo, contados de la misma manera. Por su parte, el artículo 301 del 
mismo cuerpo legal, limita la propaganda electoral en periódicos 
o revistas a ½ media página por edición, y en lo que respecta a las 
propagandas por radio o televisión, a 5 minutos por día. 

Con el desbloqueo de las listas, la garantía de acceso a los me-
dios masivos que otorga el artículo 290 antes referido ya no será 
suficiente pues constituye un derecho reconocido a favor de los 
partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones pero no 
del candidato. En un escenario de listas desbloqueadas, cada inte-
grante de ella buscará protagonismo y exposición de su figura y 
propuestas, en desmedro incluso del compañero de su misma lista. 
Esto obligaría a modificar dicha disposición que fuera pensada en 
un comienzo a favor de las fuerzas partidarias en la inteligencia 
de que éstas poseerían siempre como exclusiva prerrogativa la 
confección de sus listas de candidatos para cargos pluripersonales. 
Admitiendo que todos los candidatos deban tener igual acceso a la 
propaganda electoral y por un determinado tiempo, cómo se dis-
tribuirían los espacios para 45 candidatos al Senado o 18 candida-
tos para miembros del Parlamento del Mercosur o los candidatos 
para cada una de las juntas departamentales?

▶ INtEGRACIÓN DE lAS MESAS RECEPtORAS DE VOtOS
En lo que respecta a integración de las mesas receptoras de 

votos, nuestra legislación estipula que éstas se conformarán por 
3 miembros titulares designados por el juez electoral, de entre 
candidatos a ser propuestos por los partidos políticos con mayor 
número de bancas en el Congreso cuidándose que no sentar en una 
misma mesa a más de una persona de la misma fuerza política (ar-
tículo 177 del Código Electoral). De acuerdo con esto, nuestro siste-
ma electoral asegura de este modo evitar situaciones de fraude en 
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la mesa receptora de votos al depositar en el control mutuo entre 
los contendientes la garantía que desaliente componendas entre 
sus miembros a la hora de realizar el conteo de votos. Ahora bien, 
al ser la lista desbloqueada, los miembros de mesa continuarán 
ciertamente siendo propuestos por las fuerzas políticas en pugna 
pero en el ejercicio de sus funciones ya no podrá sólo interesarle 
inspeccionar la regular emisión de votos a favor de su agrupación 
política sino también podrá interesarle (incluso más) la regular 
emisión del voto a favor de alguno o algunos de los candidatos que 
integra la lista presentada, generándose así una situación en donde 
el control del fraude se hará difícil. 

▶ CONFECCIÓN DE lAS PAPElEtAS
tampoco resulta un tema baladí qué forma y dimensiones ad-

quirirán las papeletas de votación con el desbloqueo de las listas. 
Actualmente, en ellas solo se consigna la nómina de los candidatos 
que integran la lista con la foto del primer candidato, lo cual no 
representa mayor dificultad al elector al momento de distinguir la 
fuerza política de su preferencia de las demás y otorgarle su voto. 
Adicionalmente, la sencillez del mecanismo permite mayor nú-
mero de votos válidos. Con las listas desbloqueadas, se requerirá 
mayor capacitación al elector para la utilización eficiente del voto 
preferente del cual dispondrá, no sólo por representar la modifica-
ción a una mecánica vigente en nuestro país por varios años sino 
que no serán pocos los electores que necesitarán ver la foto del 
candidato de su preferencia en la boleta para votarle, lo cual será 
muy difícil pues obligará a que ésta aumente a un tamaño de difícil 
manejo. 

Esto significará mayor cantidad de votos nulos por la comple-
jidad que encierra el mecanismo. una papeleta con los nombres y 
fotos de 45 candidatos al Senado, ajustada a las exigencias de un 
modelo desbloqueado, puede contrariar las recomendaciones da-
das por la doctrina (Idea Internacional; 2006, pág 173), en cuanto 
a maximizar la participación de electores y reducir el número de 
votos denominados “nulos”, sugiriendo que las papeletas sean di-
señadas de modo a facilitar su uso.
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4	 Según	ha	sostenido	la	ONPE,	“…en	el	proceso	electoral	del	año	2006	el	promedio	de	actas	observadas	fue	del	9,1%	en	la	
Elección	de	Presidente	y	Vice–Presidente,	y	del	39,9%	en	la	del	Congreso	de	la	República.	Mientras	que	en	el	año	2011,	
el	promedio	fue	del	7.3%	en	la	Elección	de	Presidente	y	Vice–Presidente,	y	del	24,1%	en	la	del	Congreso	de	la	República”	
Revista	Derecho	Electoral	–	Julio	–	Diciembre	2015	-	TSE.

▶ PROCESO DE ESCRutINIO 
Nuestro sistema se basa en el escrutinio público y fiscalizado, es 

decir, que el acto se realice ante la mirada atenta de la ciudadanía. 
Expresa el artículo 221 del Código Electoral que “…el voto es secreto, 
pero el escrutinio es público. Terminada la votación, comenzará el escruti-
nio. Cualquier elector tiene derecho a presenciarlo en silencio, a la distan-
cia prudencial que disponga el presidente de mesa, quien tiene facultad de 
ordenar en forma inmediata la expulsión de las personas que, de cualquier 
modo, entorpezcan o enturbien el escrutinio…” .

Con el cambio que se desea realizar, los miembros de mesa de-
berán realizar un doble escrutinio, contabilizando la totalidad de 
votos emitidos en la mesa electoral, para luego numerar los votos 
preferenciales de cada candidato. Esto producirá un retraso impor-
tante en la trasmisión de resultados, generando incertidumbre en 
la ciudadanía, la cual, es digno reconocer, se ha venido habituando 
últimamente a recibir los resultados en un tiempo no muy prolon-
gado. Entre las recomendaciones dadas por Idea Internacional (Ibí-
dem) se aclara muy bien que implementar sistemas de desbloqueo 
en las listas hace más complejo el proceso de escrutinio. 

Los datos estadísticos de la Oficina Nacional de Procesos Electo-
rales del Perú (ONPE), también han revelado que la votación pre-
ferencial se hace más ardua tanto para el miembro de mesa como 
para el elector. Se entiende, entonces, por qué 90% de las actas que 
cuenta con errores se debe al voto preferencial y esto ocasiona, 
como consecuencia, la demora en la entrega de resultados4.

▶ DEBIlItAMIENtO INtERNO DE lOS PARtIDOS POlítICOS 
Como se señaló anteriormente, se arguye frecuentemente que 

el recurso de desbloquear las listas de candidatos brinda a los vo-
tantes un mayor margen de libertad en la elección de ellos. Sin 
embargo, también se pasa por alto los efectos secundarios no muy 
deseables que genera este cambio. 

Según el politólogo francés Maurice Duverger, “…los partidos 
políticos son una estructura particular, caracterizada por las relaciones 
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internas entre los miembros de la comunidad…” (1987). Con la imple-
mentación del desbloqueo de listas se vuelve irrealizable esta ca-
racterística al producirse un debilitamiento en la unidad y comu-
nidad en el ideario que poseen o deberían poseer sus afiliados y 
adherentes. La lucha interna por ocupar puestos en las listas y por 
ser electos generarían situaciones de competencia entre éstos lo 
cual puede derivar en un quiebre institucional interno dentro de 
cada partido, que difícilmente pueda solucionarse una vez culmi-
nadas la campaña electoral y las votaciones.

En América Latina tenemos la experiencia del brasil, en el que 
desde la aplicación de las listas desbloqueadas, los partidos políti-
cos fueron perdiendo fuerza paulatinamente debido a sus luchas 
internas, merced al fomento de una política de corte personalista 
en el marco de la cual se abren mayores posibilidades a vínculos 
clientelares directos entre el candidato y el elector.

Se registró el mismo inconveniente en Perú, donde el debilita-
miento de los partidos políticos se inicia ya en el año 1985, ya que 
por medio de un acuerdo partidario, se estableció la re implemen-
tación del voto preferencial (Revista Derecho Electoral Nº 20, pág. 
113). Desde entonces, el aumento de líderes personalistas -fuera 
del espectro político- se hizo progresivo y produjo que las políticas 
públicas instauradas tiendan a obedecer a distintos grupos de in-
terés, lo cual dificulta la realización de políticas de Estado a nivel 
nacional. Es por eso que los peruanos, hoy en día, están luchando 
por volver al sistema de listas cerradas y bloqueadas. 

El cambio de un sistema electoral debe ser con la finalidad de 
fomentar la democracia y esto se hace potenciando los partidos 
políticos, considerados éstos como pilares fundamentales del régi-
men, por el camino de formar estructuras sólidas que no den lugar 
a la fragmentación interna.

No obstante, en las elecciones internas de los partidos políticos 
podríamos admitir la viabilidad de desbloquear las listas pues es 
allí donde la depuración se vuelve no solo deseable sino necesaria. 
El resultado sería la propuesta de candidatos que en verdad gocen 
de la estima de los afiliados los cuales constituirán la propuesta 
del partido para las elecciones nacionales, departamentales y mu-
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nicipales, a las cuales los militantes y adherentes de cada fuerza 
política deben llegar ya cohesionados.

▶ AGENDA úNICA PARA El GOBIERNO 
La fragmentación interna en las filas de cada partido político, 

merced a los intereses personalistas perseguidos por cada uno de 
los candidatos que integran la lista propuesta por aquel, dificultará 
también la elaboración de una agenda común, una propuesta única 
de gobierno inspirada en los valores enarbolados por cada parti-
do político. Así, el ideario defendido por cada fuerza partidaria irá 
perdiendo valor con el tiempo. 

▶ CuOtA DE GéNERO 
El artículo 32 del Código Electoral prescribe: “…La carta orgánica o 

estatuto del partido político establecerá las normas a las cuales deberá ajus-
tarse su organización y funcionamiento. Es la ley fundamental del partido 
político y deberá contener cuando menos las siguientes cuestiones: (…) r) los 
mecanismos adecuados para la promoción de la mujer a cargos electivos en 
un porcentaje no inferior al 20% y el nombramiento de una proporción signi-
ficativa de ellas en los cargos públicos de decisión. A los efectos de garantizar 
la participación de la mujer en los cuerpos colegiados a elegirse, su postula-
ción interna como candidata deberá darse en razón de una candidata mujer 
cada 5 cargos a elegir. Cada partido, movimiento o alianza propiciador de las 
listas, queda en libertad de fijar la precedencia…”.

La prolongada lucha de las mujeres por los espacios de poder 
quedaría en aguas de borraja con la implementación de listas des-
bloqueadas, dado que el modo de acceso a las bancas del Congreso 
va a ser por mayoría de votos y tornaría impracticable la aplicación 
de la cuota de género, convirtiendo a esta disposición estatutaria 
en letra muerta. 

▶ DIFICultADES EN El CONtROl DEl FINANCIAMIENtO
Por otro lado, se dificultará notablemente el control del gasto 

en las elecciones pues es sabido que con la actual normativa debe 
nombrarse un administrador de campaña, persona encargada de la 
utilización correcta de dichos fondos. Con las listas desbloqueadas, 
resultará difícil que una sola persona controle los fondos que el 
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partido deba suministrar a cada candidato no sólo por el gran nú-
mero de ellos sino porque no podrá asegurarse la imparcialidad del 
administrador en la distribución de los fondos a cada candidato. 

Lo señalado contribuye a hacer vulnerable el sistema permitien-
do el ingreso a la política de dinero mal habido. No hay respuestas 
a cómo un candidato con menos recursos económicos competiría 
contra una persona de vastos recursos, cuando éstos cuentan con 
mayor posibilidad de instalar su figura dentro del electorado, a tra-
vés de la financiación de publicidad masiva como pasacalles, pin-
tatas, plataformas digitales y, suministrando a sus adherentes el 
día de la votación medios de transporte, alimentación, medios de 
comunicación etc.

Otro inconveniente relacionado con el financiamiento puede 
derivar de la distribución del subsidio electoral, contribución es-
tatal cuya cuantía se determina por la cantidad de votos obtenidos 
por el partido o fuerza política a ser beneficiada, siguiendo los pa-
sos establecidos por el artículo 276 del Código Electoral, versión 
modificada por la Ley Nro. 4.734/12 (de Financiamiento Político) 
que consagra: “…El Estado subsidiará a los partidos, movimientos polí-
ticos y alianzas los gastos que originen las actividades electorales con el 
equivalente al 15% de un jornal mínimo para actividades diversas no es-
pecificadas por cada voto válido obtenido para el congreso nacional en las 
últimas elecciones…”. Se tiene nuevamente otra disposición pensada 
para un modelo en donde son las fuerzas políticas y no sus candi-
datos los titulares de dicha prerrogativa. 

▶ MECANISMO MÁS DEMOCRÁtICO, VERDAD A MEDIAS
Los propulsores de esta modificación en la ley dejan de mencio-

nar los inconvenientes expuestos más arriba y patrocinan la idea 
de que el sólo desbloqueo permitirá que las personas que cuentan 
con mayor adhesión ciudadana ocupen asientos en el Congreso, 
juntas departamentales y municipales y Parlamento del Mercosur. 
Pero en realidad ello no asegura mejores condiciones para la re-
presentación de las minorías ni una auténtica integración propor-
cional como lo pretende el artículo 118 constitucional. Pasamos a 
explicar porque.
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Partido a: total de 
votos	partido:	222.000.

Partido B: total de 
votos	partido:	34.000.

orden 
Lista

Voto
Partidos

1 200.000

2 12.000

3 6.000

4 1.200

5 800

6 500

7 420

orden 
Lista

Voto
Partidos

1 23.000

2 5.000

3 1.400

4 1.000

5 700

6 300

7 100

Cuadro N° 1 Cuadro N° 2 Cuadro N° 3

orden de 
lista Partido

Partido 
Político

Votos 
obtenidos

1 a 200.000

2 a 12.000

3 a 6.000

4 a 1.200

5 a 800

6 a 500

7 b 23.000

Con el voto preferente –dispositivo que torna realizable el men-
tado desbloqueo en la lista propuesta por las fuerzas partidarias- el 
elector tiene dos votos: uno, a favor del partido de su preferencia; 
el segundo, a favor del candidato que goza de su confianza. Ambos 
votos van a la lista, con la diferencia que en el voto preferente se 
marca el número que estima el ciudadano debería ocupar su candi-
dato en la lista. En tal situación, la distribución de escaños se hace 
teniendo en cuenta la cantidad de votos obtenidos por el partido, 
más la cantidad de votos de todos los miembros de esa lista. Esto 
ocasionaría, que un candidato con escaso apoyo popular obtenga 
una banca gracias a los votos dados al partido, y otro candidato de 
un partido con menos caudal electoral, quede afuera, aunque haya 
obtenido más votos preferenciales. Es decir, se da el mismo fenó-
meno que busca combatirse al desbloquear las listas.

Como ejemplo gráfico de lo expuesto, veamos el cuadro N° 1 en 
donde se observa la asignación de 7 escaños al partido A. El candi-
dato que ocupa en el orden de la lista el Número 1 obtuvo a 200.000 
votos; el segundo alcanzó 12.000 votos; el tercero, 6.000; el cuarto 
1.200; el quinto, 800; el sexto 500 y el séptimo 420, todo la cual to-
taliza 222.000 votos a favor del partido que los postula, que es por 
lo cual se va a distribuir los escaños.
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El cuadro N° 2 se ve la asignación de las mismas bancas al parti-
do b, donde el candidato que ocupa el primer lugar en la lista llegó 
a 23.000 votos, el segundo a 5.000, el tercero a 1.400, el cuarto a 
1.000, el quinto a 700, el sexto a 300 y el séptimo a 100 votos.

El cuadro N° 3 se muestra cuántos escaños obtuvo cada parti-
do y la cantidad de votos con la que entraron sus candidatos: y es 
aquí donde los votantes y la opinión pública deben percatarse de 
lo falaz que significa calificar a este modelo como “más democráti-
co” al dificultar supuestamente la elección de candidatos sin apoyo 
popular. En el ejemplo puede advertirse que hubo candidatos que 
fueron electos con 500 votos y superaron a otros postulantes que 
obtuvieron, 5.000, 1.400, 1.000 y 700 en los votos preferenciales. Es 
por esta razón que este mecanismo no es más incluyente que el an-
terior y, antes que facilitar, dificulta una auténtica representación 
de las minorías.

▶ A MODO DE CONCluSIÓN.
El proyecto de listas desbloqueadas no implica solo modificar 

algunos pocos artículos; significa el cambio de todo el sistema elec-
toral, un sistema muy compenetrado ya en las prácticas de partici-
pación del electorado paraguayo. 

Alterar el sistema electoral de un país no se debe realizar de 
manera apresurada sino teniendo en cuenta varios factores, no so-
lamente políticos, sino también sociales y culturales, recorriendo 
permanentemente al cotejo comparativo, revisando experiencias 
registradas por otros países tanto dentro como fuera de la región 
latinoamericana. 

Los proyectistas de esta ley, al formular sus propuestas, deben 
hacerlo exponiendo todo lo que implica una alteración como esta. 
Pero sobre todo, no deben perder de vista la principal virtud que 
debe buscarse en los diseños de sistemas electorales la cual reside 
en su sencillez y claridad, no sólo para los actores políticos sino 
principalmente para los ciudadanos, quienes en definitiva son los 
que otorgan su mandato a aquellos. un sistema electoral complejo 
e intrincado en su ejercicio, por el contrario, despertaría suspica-
cias en el electorado y la opinión pública. 
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tampoco debe pasarse por alto la relevancia de incluir en estas 
propuestas de modificación a la mayor cantidad de involucrados 
de entre los grupos de la sociedad política y la sociedad civil; sólo 
así se asegura que el producto goce de mayor aceptación.

Pero lo más importante consiste en que el sistema propuesto 
contribuya al desarrollo de nuestro país a largo plazo, cooperando 
en ese sentido con el régimen democrático, y a la vez -como se 
expuso más arriba- con el potenciamiento de los partidos políticos 
que son los canales de la sociedad para acceder a puestos de repre-
sentación y poder. 

No parece ocioso citar aquí ciertas preguntas sugeridas por la 
doctrina especializada (Idea Internacional; Ibídem, pág. 183) las 
cuales son dignas de formularse a la hora de proponer alteraciones 
en los sistemas electorales. Así, antes de acometer con tal propósi-
to, conviene preguntarse: 

¿El sistema es claro y comprensible?
¿Se ha tomado en cuenta el contexto?
¿El sistema es apropiado para los tiempos que se viven?
¿Los mecanismos para sus reformas a futuro son claros?
¿El sistema evita subestimar al electorado?
¿El sistema es lo más incluyente posible?
¿El proceso de diseño del nuevo sistema se percibirá como le-

gítimo?
¿Los resultados electorales serán considerados legítimos?
¿Se han tomado en cuenta contingencias inusuales?
¿El sistema es sustentable en términos financieros y adminis-

trativos?
¿Se está alentando un sistema competitivo de partidos?
¿El sistema se ajusta a un marco constitucional integral?
¿El sistema contribuirá a reducir los conflictos y no a exacer-

barlos?
En este punto conviene tener presente, siguiendo a Nohlen, la 

conceptuación de sistema: un conjunto de elementos unidos, organi-
zados y vinculados de forma interdependiente, dándose entre ellos 
relaciones objetivas con determinadas variaciones. La alteración de 
alguno de sus componentes genera la alteración de todo el sistema. 
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Por todo lo que expuesto en el presente ensayo, puede afirmar-
se que el proyecto de listas desbloqueadas, tal y como se lo presen-
ta y defiende, se hace sin compartirse los argumentos a favor de 
un real mejoramiento en el estado de cosas. El vedetismo políti-
co y otros factores parecen ser las motivaciones más fuertes en el 
acompañamiento de una propuesta como esta.

Al no ser divulgadas las consecuencias negativas que puede 
traer la implementación de una propuesta como esta, conspira 
para un adecuado debate de ellas, de cara a lograr un sistema que 
mejore la representación política sin que ello ocasione su encare-
cimiento y complejizarían en su ejercicio. 
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