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Rafael Filizzola Serra�

ELECCIONES EN PARAGUAY Y LA CRISIS DE 

REPRESENTATIVIDAD:

UN PROBLEMA DE INGENIERÍA ELECTORAL

RESUMEN
 La crisis de representatividad se encuentra en el centro del debate político en 
Paraguay. En general, se critica el sistema de listas cerradas que limita al elector en su libertad 
de elegir. En este trabajo se analizan este y otros cuestionamientos que afectan al sistema 
electoral, como el bajo nivel de competitividad en el sistema de partidos, la persistencia de un 
partido predominante, el �nanciamiento de la política, la debilidad institucional de los 
partidos, la sobre representación del partido mayoritario en la Cámara de Diputados, y el 
estancamiento y retroceso del proceso de promoción de la participación política de las 
mujeres. Estos problemas se deben en gran medida a lo que puede considerarse el pecado 
original de la transición, que fue impuesta desde arriba a medida de los intereses de quienes 
habían monopolizado el poder por décadas.  Se analizan en consecuencia una serie de 
alternativas para dar un nuevo impulso a la transición, partiendo de la base de que solo un 
amplio debate va a permitir un verdadero contrato social en torno a las reformas en el sistema 
electoral y de partidos, que establezcan las condiciones para una democracia plena en 
Paraguay.

ABSTRACT
 e crisis of representativeness stands at the centre of political debate in Paraguay. 
In general, the system of closed lists is criticized due to said lists limiting the voter's freedom to 
choose. is paper will analyse this crisis, as it will other issues that affect the electoral system, 
such as the low level of competitiveness in the party system, the continuance of a predominant 
party, political �nancing, the institutional weakness of the political parties, the 
overrepresentation of the major party in the Chamber of Deputies, and a stagnation and 
subsequent regression in the political participation of women. ese problems are due to, in 
large degree, what could be considered the original sin of the democratic transition, which 
was imposed from the top to �t the interests of those who had monopolized the power for 
decades. In consequence, a series of alternatives which could help bring new life to the 
transitional process will be analysed, on the basis that only a thorough debate will allow a 
true social contract, regarding reforms in the electoral and party systems, which will establish 
the conditions for a full democracy in Paraguay.
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Elecciones y problemas recurrentes
 Las elecciones generales de este año han generado un debate importante sobre 
la viabilidad de nuestro sistema electoral y la con�anza en las instituciones y autoridades 
que tienen a su cargo el control de los procesos comiciales.  
Los cuestionamientos planteados ponen en entredicho no solamente la �abilidad de las 
elecciones sino la propia calidad de nuestra incipiente democracia.  En efecto, no existe 
un sistema electoral que pueda considerarse perfecto, ni una democracia que no 
presente de�ciencias. Sin embargo, los recurrentes problemas que se presentan en 
Paraguay nos obligan a una revisión más profunda del tema.
El debate no se limita a la calidad de nuestros procesos electorales, sino a la propia 
con�abilidad de los mismos. Se presenta en estos términos sobre todo porque por 
primera vez en la historia de la democracia, unas elecciones presidenciales se de�nieron 
por una diferencia tan estrecha, el 3,7% de los votos�.  En estas condiciones es necesario 
preguntarnos si un proceso más e�ciente y justo podría haber marcado la diferencia. O 
dicho de otra forma, si es posible que, en mejores condiciones, con un sistema más 
competitivo, otros podrían haber sido los números electorales. 
 Estas elecciones evidencian igualmente la falta de legitimidad de los resulta-
dos para cargos colegiados. Una cantidad importante de legisladores están siendo 
fuertemente cuestionados por la opinión pública, que plantea la exclusión de los 
mismos de sus bancas a pesar de que han cumplido con todas las condiciones legales 
necesarias para ser electos.  Esta crisis de representatividad revela la disconformidad con 
un sistema que obliga a votar listas cerradas, y en consecuencia a elegir a personas que no 
gozan de simpatías electorales genuinas, pero que en medio de las mismas, disimulados 
entre otros candidatos, terminan alcanzando una banca, sin tener un mérito electoral 
real.
 La representatividad se puede analizar además desde el punto de vista de la 
proporcionalidad. La Constitución de 1992 ha optado por el sistema de representación 
proporcional (art. 118), que consiste en distribuir los cargos colegiados en relación a los 
votos obtenidos.  De esta manera se busca que los órganos pluripersonales electivos, 
como las cámaras del Congreso, re�ejen la pluralidad política que existe en la sociedad.  
No obstante, como resultado de estas elecciones y por de�ciencias de diseño del sistema, 

�A la fecha que escribo estas líneas, un diputado y un senador ya han renunciado a sus escaños compelidos por la presión ciudadana.
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se constata nuevamente una clara sobre representación a favor de la Asociación 
Nacional Republicana (ANR) que le permite repetir una mayoría en la Cámara de 
Diputados, que no le corresponde según los votos alcanzados�.
 Muy vinculado a lo anterior, y que pone en evidencia la limitación de los 
partidos políticos en cuanto a su capacidad real de presentar ante la ciudadanía 
programas de políticas que puedan efectivamente ser implementadas por sus represen-
tantes, sobre todo desde cargos electivos, es el tema relacionado con la disciplina 
partidaria.  En efecto, y como en todos los periodos constitucionales anteriores, los dos 
partidos mayoritarios paraguayos iniciaron la legislatura con más de una bancada 
parlamentaria, en varios asuntos con marcadas diferencias.  Esta situación convierte a 
los partidos, en la práctica, en meros agentes de intermediación electoral, casi en 
agencias de empleos, privándoles del principal rol que les asigna la Constitución: la 
orientación de la política nacional, departamental o municipal (art. 124).
 Otro elemento importante para el análisis es el relativo a la participación de la 
mujer en los procesos electorales. En estas elecciones se evidencia el fracaso de las 
iniciativas implementadas para mejorar la presencia femenina en órganos colegiados. Si 
bien, en la Cámara de Diputados la cantidad de mujeres aumenta en un escaño, en la de 
Senadores disminuye en el presente periodo legislativo (2018- 2023) en comparación 
con el anterior (2013-2018).
 Finalmente, pero no menos importante, es necesario resaltar el problema del 
�nanciamiento político. Probablemente uno de los principales factores de distorsión en 
un proceso electoral sea el económico.  En un país con una economía informal tan 
signi�cativa, es muy complejo implementar controles efectivos, sobre todo cuando el 
gasto que no se reporta es el que se vincula con prácticas clientelistas y fraudulentas.
Existen otros cuestionamientos a nuestro sistema electoral y los mecanismos de control 
que se establecen en nuestra Constitución y las leyes y por supuesto no se puede obviar 
que comportamientos vinculados a la cultura política de nuestra sociedad constituyen 
factores que inciden, muchas veces para mal, en los procesos comiciales. 
 Sin embargo, en este trabajo me centraré en los problemas expuestos en los 
párrafos anteriores, por considerarlos, por un lado, los que mejor de�nen las de�cien-
cias de nuestro sistema electoral y en el caso de la participación de las mujeres, eviden-
cian la falta de voluntad política para el reconocimiento pleno de sus derechos políticos, 
en contradicción a lo que dispone el artículo 48 de la Constitución.

El pecado original del proceso democratizador paraguayo
 Mirando en retrospectiva, luego de 29 años, la caída de la dictadura en el año 
1989 no tuvo como consecuencia la construcción de una democracia plena.  Sin dudas 
varios factores conspiraron en contra, como por ejemplo la ausencia de una tradición 

�Este problema de diseño, hoy bene�cia a la ANR y perjudica al resto, pero en el futuro y en base a la variación de las preferencias electorales, puede 
ocurrir lo contrario.  No es un problema de la ANR, hoy partido mayoritario, sino del sistema, que debe ser corregido.
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democrática y la alternancia a partir del año 1940, de gobiernos autoritarios y totalita-
rios, un lapso de tiempo que trasciende generaciones. 
 A estas condiciones históricas adversas, se suma un factor que considero 
determinante en el fracaso del proceso y constituye el pecado original �de la transición: la 
falta de consensos políticos sobre las reformas que debían ser emprendidas.
 Superar décadas de regímenes represivos requería un diálogo sincero entre las 
distintas fuerzas políticas y sociales, tendientes a estudiar los cambios institucionales 
que debían sobre todo desmontar el complejo esquema que sustentó los 35 años de la 
dictadura de Stroessner, basado en el control de las Fuerzas Armadas, la burocracia y la 
cooptación de la Asociación Nacional Republicana (ANR), convertida en partido 
hegemónico que convalidada cada tanto la permanencia del dictador, en elecciones no 
competitivas.  Todo esto con un elemento transversal, la corrupción como un mecanis-
mo para premiar lealtades y consolidar el régimen�.
 No obstante, el general Andrés Rodríguez, Presidente de facto tras el golpe 
militar que derrocó a Stroessner, lejos de llamar a un diálogo nacional orientado a 
diseñar la transición, priorizó su afán de legitimarse en el poder por medio de unas 
elecciones.  La oposición entendió claramente, sobre todo el Partido Liberal Radical 
Auténtico (PLRA), que no se podía concurrir a un proceso comicial en estas condicio-
nes.  En primer lugar, porque con ello se evitaba el debate sobre los acuerdos que eran 
necesarios para empezar el camino hacia la democracia� y también porque estas 
elecciones se planteaban en el marco de la institucionalidad del propio régimen 
stronissta, con las mismas reglas de juego, sin que exista la más mínima posibilidad de 
que el resultado sea otro que el triunfo de Rodríguez.  Es necesario recordar que frente a 
las elecciones no competitivas� y además fraudulentas de la dictadura, el PLRA había 
impulsado el abstencionismo y la no inscripción en el registro electoral. En estas 
condiciones era imposible que entre febrero y el 1º de mayo, fecha �jada para los 
comicios de 1989, los opositores tuvieran tiempo de organizarse y sus simpatizantes de 
inscribirse en el padrón de electores�.

�Cf. Rafael Filizzola Serra, “Un futuro democrático sin pecado original”, en La historia del futuro, editor Víctor Benítez, (Asunción: Editorial 
Libre, 2017), 125 - 136.
�Carlos Martini y Miriam Yore precisan con mucha claridad los elementos que cimentaron el régimen stronissta, sosteniendo que: “fue sustentado 
en una estructura de dominación jerárquica, vertical y de indiscutible obediencia a su autoridad, basada en una trilogía de connotación fascista y 
mesiánica por la identi�cación entre el gobierno, el partido o�cial y las fuerzas armadas.  El ejército prestará la garantía de la coacción física legal y 
el partido su capacidad de legitimación política y consenso social [...] A este efecto, ambos sectores, partido y ejército, sufrirán un proceso de 
permanente recomposición interna;  serán depurados y reorganizados varias veces, por diversos mecanismos de sometimiento (entre ellos la 
corrupción prebendaria y los privilegios) en torno al liderazgo único e indiscutido de Stroessner quien o�ciará de eje articulador del triángulo en su 
triple condición de Jefe de Estado, miembro titular y luego Presidente Honorario del Partido Colorado y Comandante en Jefe de las FF.AA” (La 
corrupción como mecanismo de reproducción del sistema político paraguayo, Asunción: Cidsep, 1998, 53-54).
�Cf. Diego Abente Brum, El Paraguay actual 1ª Parte 1989 - 1998, (Asunción: El Lector, 2010) 17 – 21. 
�En este trabajo sigo el criterio de Sartori que incluye en la categoría de sistemas electorales no competitivos a aquellos integrados por partidos 
únicos o hegemónicos.  En ambos casos, no existe la posibilidad de que otras organizaciones puedan acceder al poder por la vía electoral.  En el 
caso de los sistemas con partidos únicos se excluye toda participación.  En el caso de los sistemas con partidos hegemónicos, se permite la existencia 
y participación de otras fuerzas pero en la realidad no tienen ninguna posibilidad de ganar las elecciones y generalmente cumplen un mero papel 
legitimador del régimen.  Este es el caso del sistema adoptado por la dictadura de Stroessner (Cf. Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 
Madrid: Alianza Editorial, 2000).
�Sobre el debate en torno a la participación en el PLRA, Alfredo Boccia Paz describe muy bien las diferentes posiciones expuestas en la Convención 
partidaria en su libro: La travesía liberal del desierto (Asunción: Servilibro, 2016). 
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 Las presiones de la oposición no tuvieron éxito. Rodríguez cumplió con su 
objetivo de legitimar su mandato en un proceso electoral en el cual, si bien se hicieron 
algunas concesiones��, estas fueron claramente insu�cientes. La transición se inició con 
una apertura política importante, pero sin un rumbo que la oriente hacia una democra-
cia real.
 En consecuencia, estamos viviendo el resultado de proceso democratizador 
decidido por las élites que acompañaron la dictadura. Un proceso desde arriba, sin la 
participación de los sectores de la sociedad que se opusieron y enfrentaron a esa 
dictadura. Por consiguiente, el resultado no podía ser otro que un régimen con algunos 
cambios no sustanciales, que permitan la supervivencia de los elementos centrales que 
sustentaron el monopolio del poder por un partido político durante décadas��.  
 No se puede negar que, a lo largo de la transición se han dado avances, 
fundamentalmente a partir de la sanción de la Constitución de 1992.  La implementa-
ción de la nueva ley fundamental permitió reformas importantes en materia de justicia, 
sistema electoral, Fuerzas Armadas y su sometimiento al poder civil, nuevos mecanis-
mos de control en materia de administración pública y derechos humanos, entre 
otras��.  Sin embargo, luego de un periodo auspicioso entre los años 1993 y 1998, se 
inició un claro proceso de involución que ha dejado a la transición en una situación 
incierta.  Ni siquiera el hecho de que en el 2008 se haya producido la primera alternan-
cia en el poder por medios democráticos, ha permitido detener este declive. 
Si bien, el Gobierno de la Alianza impulsó reformas relevantes, estas no se consolidaron 
y fueron rápidamente revertidas por el gobierno del presidente Cartes. Esta administra-
ción (2013 – 2018) marca un punto de in�exión en el retroceso del proceso democrati-
zador, por la intensidad de sus ataques contra principios constitucionales esenciales 
como la división de poderes, el control de los actos de gobierno, la independencia del 
Poder Judicial, la transparencia en la administración pública, la separación de los 
intereses privados de los asuntos públicos y la primacía de la Constitución.

La necesidad de un nuevo contrato social
 El creciente malestar en la democracia y la crisis de representatividad�� nos 
plantea la urgente necesidad de evaluar esta transición que claramente ha fracasado.  En 
sus inicios por ser impuesta y no partir de consensos y en su desarrollo, y con un pecado 
original a cuestas, por la falta de debate y la clara intención de los factores de poder de 
mantener los privilegios de pocos en perjuicio de muchos.  Una sociedad con este nivel 
de crispación y tensiones no puede salir adelante. Cuando tantos no tienen nada que 
perder se establecen las condiciones para una crisis interminable que solo puede 

��Cf. Diego Abente Brum, “Después de la Dictadura”, en Historia del Paraguay, coordinador Ignacio Telesca, (Asunción: Taurus, 2010) 296. 
��En palabras de Diego Abente Brum: “el Gobierno apuntaba hacia el establecimiento de una democracia sui generis, con el Partido Colorado en 
el poder y las Fuerzas Armadas ejerciendo el rol de árbitro” (Después de la dictadura, 297).
��Cf. Rafael Filizzola Serra, “Una década de democracia”, en Revista Paraguaya de Sociología, Asunción, Centro Paraguayo de Estudios 
Sociológicos, 2003, 113-153.
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llevarnos a una situación crítica, ejemplos tenemos en el presente en nuestra propia 
región. En palabras de Mendonca “si la democracia no ofrece una esperanza real para 
salir de la pobreza o impedir la discriminación sistemática de varios grupos, evidente-
mente no representa a todos”��.
 En este contexto, debemos recuperar el diálogo frustrado en los albores de la 
transición, en 1989.  Un debate amplio que nos permita alcanzar consensos sobre 
reformas institucionales y políticas públicas orientadas a la consolidación de la 
democracia en el país.  
 Paraguay necesita un nuevo, o probablemente, un primer contrato social.  
 El signi�cado de este concepto, o la tradición contractualista, se remonta a 
Hobbes, Locke y Rousseau, entre otros. En palabras de Nino, concibe “al origen del 
Estado como fundado en un contrato original por el cual el pueblo se despoja de la 
libertad de que gozaba en el estado de naturaleza para volver a recobrarla en seguida bajo 
un orden jurídico”��. La idea del contrato social y de la soberanía popular ha in�uido en 
el movimiento intelectual y político que  tuvo como consecuencia la adopción de las 
primeras constituciones escritas�� y sigue presente en el constitucionalismo contempo-
ráneo��.
 Lo más cercano a esta idea fue la Convención Nacional Constituyente de 1991.  
La Constitución del 92 es sin dudas uno de los avances más relevantes de la transición y 
los sistemáticos ataques que ha sufrido durante su vigencia, sin dudas uno de los 
motivos del fracaso del proceso.  
 Sin embargo la idea de un contrato social va más allá de la reforma de la 
Constitución. Implica acuerdos básicos para la convivencia en una sociedad democráti-
ca que deben partir de la sinceridad de propósitos.  Las reformas más reclamadas, en 
materia de sistema de justicia, elecciones, educación, salud, transparencia, integridad 
en la función pública, políticas energéticas, entre tantos temas, exigen no solo cambios 
institucionales sino además consensos políticos que se conviertan en políticas de 
Estado. Para ello es fundamental un acuerdo previo sobre las reglas más básicas para la 
toma de las decisiones y el respeto de las mismas. En pocas palabras, la construcción de 
una cultura democrática, ausente en gran parte de la historia del país.
Por estas razones, un paso inicial para alcanzar este nuevo contrato social es contar con 
un sistema electoral �able. No podemos concebir una sociedad democrática sin 
elecciones libres y justas.

Un problema de ingeniería electoral
 Sartori acuñó el término ingenieria constitucional�� pensando “que las 

��Carlos Santiago Nino, Introducción al análisis del derecho, (Ciudad de Buenos Aires: Editorial Astrea, 2014) 406.
��Cf. Daniel Mendonca y Ricardo A. Guibourg, La odisea constitucional, (Barcelona: Marcial Pons, 2004), 82.
��Cf. Nicola Matteucci, “Contractualismo”, en  Diccionario de Política, directores Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, 
(México: siglo XXI editores, 1991), 351 - 365.
��En términos similares, Norberto Bobbio usa el término ingeniería política para referirse a la tipología de las formas de gobierno en Aristóteles, 
particularmente a aquellos regímenes mixtos que toman características de dos tipos para formar uno diferente (La teoría de las formas de Gobierno 
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en la historia del pensamiento político, México: Fondo de Cultura Económica, 2000) 41.
��Giovanni Sartori, Ingeniería constitucional comparada, (México:  Fondo de Cultura Económica, 1996) 9.
��Para consultar su versión original:  Giovanni Sartori, Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structure, Incentives and 
Outcomes, (New York: New York University Press, 1994).  
��Cf. Sartori, Ingeniería constitucional comparada.

constituciones se parecen (de alguna manera) a las máquinas, esto es, a mecanismos que 
deben “funcionar” y producir algo; segundo, que no es muy probable que las constitu-
ciones funcionen como se desea a menos que empleen [ ... ] castigos y recompensas”��.  
Partiendo de ese concepto, en su libro Ingeniería constitucional comparada, publicado 
originalmente en 1994��, Sartori desarrolla un estudio comparado de los sistemas 
electorales y de gobierno, y sobre como interactúan entre si, de tal forma que la elección 
de un modelo en un sistema tendrá un efecto en el otro y viceversa��.
 Me parece conveniente utilizar esta terminología ya que los problemas 
electorales que se estudian en este trabajo no pueden ser analizados como temas aislados 
sino desde una perspectiva sistémica. Cada uno de los puntos señalados corresponde a 
su vez a uno de los componentes del sistema electoral. Por lo tanto, cualquier modi�ca-
ción que se plantee va a tener un efecto en el sistema mismo. Además, existe una 
in�uencia recíproca entre los sistemas mencionados y el de partidos, ya que funcionan 
en  estrecha vinculación y por consiguiente deben ser diseñados de forma coherente, 
para que funcionen con e�cacia. Cualquier modi�cación que se realice en alguno de 
estos sistemas eventualmente tendrá una incidencia en los otros.  Un estudio super�cial 
de los problemas planteados y reformas mal diseñadas, pueden no solamente fracasar en 
la solución del problema original, sino también producir efectos no deseados tanto en el 
propio sistema en el que el elemento modi�ciado está inserto como igualmentte en los 
demás.  Cuando se analicen en particular cada uno de los temas de estudio se entenderá 
con mayor claridad esta a�rmación.
 En consecuencia, la reforma electoral demanda consensos políticos pero 
igualmente un estudio riguroso de los problemas, sus causas y alternativas de solución, 
que deberán ser evaluados en cuanto a los efectos en las elecciones, y en los sistemas de 
gobierno y de partidos.  Por lo tanto, se debe analizar el funcionamiento mismo de los 
sistemas de partidos y de gobierno, a los efectos de determinar si por su lado son 
necesarias eventuales reformas en estos ámbitos, vinculadas a los cambios que se 
pretenden en el sistema electoral.

Democracia y elecciones, dos conceptos estrechamente vinculados     
 Bobbio describe la democracia con una de�nición mínima del concepto, 
a�rmando que “… en cuanto a contrapuesta a todas las formas de gobierno autocráti-
co” se considera “caracterizada por un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) 
que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué 
procedimientos”. A estos principios suma el derecho de participar en la toma de 
decisiones para un “número muy alto de ciudadanos”, y como tercera condición, que 
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aquellos que estén llamados a elegir a quienes deberán decidir, tengan opciones reales y 
se tenga la libertad de elegir entre esas opciones, para lo cual deben tener plenamente 
reconocidos los derechos y libertades de opinión, reunión, asociación, etc.��.  Por otro 
lado, Dahl a�rma que una poliarquía se con�gura cuando el Gobierno satisface los 
criterios del proceso democrático, como: el control de las decisiones gubernamentales, 
elecciones libres y pací�cas, el derecho al voto para prácticamente todos los adultos, el 
derecho a ocupar cargos electivos para la mayoría de los adultos, la libertad de expresión 
y de criticar al gobierno, el acceso a las fuentes de información y el derecho a asociarse, 
particularmente a formar asociaciones políticas��.
 Ambas de�niciones enfatizan el derecho a la participación, tanto para elegir 
como para ser elegido, y a incidir en los procesos de toma de decisiones y control.  Por 
ello, las elecciones son un requisito esencial para la vigencia de la democracia, y su 
calidad depende de la e�cacia de los procesos electorales.  En palabras de Nohlen, “la 
idea general de la importancia de las elecciones se re�eja, aproximadamente, en la 
de�nición siguiente: las elecciones representan el método democrático para designar a 
los representantes del pueblo”��.

Sistemas electorales, sistemas de partidos y regímenes políticos
 Los sistemas electorales constituyen la parte del proceso electoral “referida al 
procedimiento mediante el cual el resultado de las elecciones se traduce en la provisión 
de un cierto número de cargos de autoridad política”�� .
Existe un criterio predominante en cuanto a la clasi�cación de los sistemas en 
mayoritarios y proporcionales��.  Si bien, cada uno de estos tipos tienen un número 
importante de variaciones, a los efectos de este trabajo me limito a señalar los elementos 
centrales de cada uno.
 Esta distinción, además, es más útil para los cargos plurinominales, es decir, 
miembros del Congreso, concejales departamentales, municipales, etc. En líneas 
generales, en los sistemas mayoritarios basta una simple mayoría para lograr en escaño, 
es decir el ganador se queda con todo.  En los sistemas de representación proporcional, 
sin embargo, los cargos se distribuyen según los votos obtenidos.  En los sistemas 
mayoritarios el elector vota por un candidato en la circunscripción electoral en la que 
está inscripto mientras que en los de representación proporcional se vota por listas��.  
A los efectos de ejempli�car las características de ambos modelos, quiero mencionar dos 

��Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, (México: Fondo de Cultura Económica, 2010), 24 – 27.
��Robert A. Dahl, La democracia y sus críticos, (Barcelona: Paidós, 1992). 28.
��Dieter Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, (México: Fondo de Cultura Económica, 1995) 9.
��Francisco J. Vanaclocha Bellver, “Procesos y sistemas electorales”, en Ciencia Política, compilador Manuel Pastor, (Madrid: Mc Graw Hill, 
1988), 274.
��Nohlen advierte que existen diferentes criterios en este tema. En efecto, a�rma que: “No existe uniformidad a la hora de clasi�car los sistemas 
electorales.  Usualmente se los divide en mayoritarios, proporcionales y mixtos o semiproporcionales (Nohlen, Sistemas electorales y partidos 
políticos, 17).  No obstante, los sistemas mixtos consisten en realidad en una combinación de los elementos de los dos primeros, y los 
semiproporcionales resultan una variación del segundo, en cuanto al grado de proporcionalidad que se produce en la distribución de cargos.
��Cf. Sartori, Ingeniería constitucional comparada.
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casos. En primer lugar, en cuanto al sistema mayoritario podemos  recurrir el ejemplo 
de los EE.UU., que para la elección de los miembros de la Cámara de Representantes 
(House of Representatives) conformada por 435 diputados (representatives), eligen a 
un candidato en cada uno de sus respectivos 435 distritos electorales, quienes pasan a 
integrar la Cámara.  En relación al sistema proporcional, en cambio, nuestro Congreso 
se elige por medio del sistema proporcional. En el caso del Senado, el país se constituye 
en distrito único en el cual se vota a los 45 senadores por medio de listas que son 
presentadas por las organizaciones políticas, siendo los escaños asignados en proporción 
a los votos obtenidos. La Cámara de Diputados, por su parte, tiene una integración 
regional. Los diputados son electos en los distintos departamentos del país y en la 
ciudad de Asunción, en una cantidad que se asigna según el número de electores que se 
encuentran inscriptos en los mismos.  Los escaños igualmente se distribuyen en 
proporción a los votos.
 Ambos  sistemas establecen principios de representación política con 
intenciones de�nidas.  En los sistemas mayoritarios el objetivo consiste en lograr un 
gobierno de un partido o de una coalición de partidos con una mayoría parlamenta-
ria��, o dicho de otra manera “buscan un vencedor indiscutible”��.  Por otro lado los 
sistemas de representación proporcional “buscan transformar proporcionalmente los 
votos en escaños”�� y “reproducir lo más �elmente posible –en el parlamento- las 
fuerzas sociales y los grupos políticos existentes en la población”��.   
 Duverger fue uno de los primeros en señalar el impacto de los sistemas 
electorales en los sistemas de partidos. Las llamadas leyes de Duverger, que nunca fueron 
de�nidas como tales por el autor, sostienen que el “escrutinio mayoritario a una sola 
vuelta tiende al dualismo de partidos”��, es decir al bipartidismo, y que “el escrutinio 
mayoritario de dos vueltas o la representación proporcional tienden al multipartidis-
mo”��.  
 Igualmente, Duverger comprendió la incidencia del sistema de partidos�� en 
los sistemas politicos. Es necesario resaltar que la obra de referencia es el primer estudio 
sistemático e integral sobre los partidos políticos, una obra clásica que constituye un 
aporte esencial no solo sobre su objeto especí�co de estudio sino además para la 
comprensión de los sistemas electorales y de gobierno. En ese contexto, Duverger 
a�rma que: 
 Quien conoce el derecho constitucional clásico e ignora el papel de los 
partidos políticos, tiene una visión falsa de los regímenes políticos contemporáneos; 

��Dieter Nohlen, “Sistemas electorales y reforma electoral”, en Memoria del Simposio sobre reforma electoral del IFES, coordinador Fernando 
Tuesta Soldevilla (Lima: IFES/USAID, 1997), 28.
��Sartori, Ingeniería constitucional comparada, 17. 
��Ibidem, 20.
��Nohlen, “Sistemas electorales y reforma electoral”, 28.
��Maurice Duverger, Los partidos políticos, (México: Fondo de Cultura Económica, 2004), 245.
��Ibidem, 266.
��Duverger clasi�ca los sistemas de partidos según su número en dualistas, multipartidistas y de partido único (Los partidos políticos, 234 y ss.).
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quien conoce el papel de los partidos e ignora el derecho constitucional clásico, tiene 
una visión incompleta, pero exacta, de los regímenes políticos contemporáneos��.
 Las conclusiones de Duverger generaron un intenso debate académico que se 
proyecta hasta el presente.  Sus leyes fueron estudiadas detenidamente por Sartori , entre 
otros, quien desde una perspectiva crítica las desarrolló reformulándolas en dos “leyes 
de tendencias” que son enunciadas en su versión más simple de la siguiente forma: “el 
sistema uninominal (o mayoritario) facilita [...] un formato bipartidista y, al contrario, 
obstaculiza [...] el multipartismo”, mientras que, “los sistemas proporcionales facilitan 
el multipartidismo”��.
 Las observaciones de Duverger y de Sartori nos señalan que las decisiones 
constitucionales en torno al sistema electoral van a tener un efecto en el sistema de 
partidos y a su vez en el propio sistema o régimen político.
 Esto lo podemos corroborar en nuestra propia historia política.  La 
Constitución de 1870 establecía la elección de los diputados “por el pueblo de cada 
distrito a simple pluralidad de sufragios” (art. 43), los senadores eran a su vez elegidos 
por el mismo sistema (art. 51). Es decir, con�guraba un sistema claramente mayoritario 
que generó a lo largo de su vigencia una importante sobre representación a favor del 
partido en el poder y la exclusión de los opositores��, igualmente consolidó un sistema 
bipartidista.  
 A principios del siglo XX se estableció un sistema con premio a la mayoría.  Las 
leyes 223 de 1916 y 702 de 1924 establecían la asignación de las dos terceras partes de 
los escaños al partido ganador y el tercio restante al perdedor. Se mantenía de esta 
manera el sistema mayoritorio, con una clara sobre representación, pero garantizando la 
posibilidad de que el partido minoritario tenga un espacio asegurado, aunque míni-
mo��.  La Ley 929 de 1927 por su parte establece el sistema de listas y la distribución “en 
proporción al electorado que hubiese sufragado por cada una de ellas” (art. 15).  Para la 
distribución de los escaños se tomaban las dos listas más votadas (que en general eran las 
únicas, cuando se presentaba la oposición), se sumaban sus votos y se dividían entre los 
cargos a ser electos a los efectos de determinar el cociente a ser utilizado como divisor 
para asignar los cargos.
 La Constitución de 1940 no hacía referencia al sistema electoral, se limitaba a 
delegar a la ley reglamentaria la determinación de la forma de la elección.  Sin embago, 

��Duverger, Los partidos políticos, 378.
��Giovanni Sartori, Elementos de teoría política, (Madrid: Alianza Electoral, 1999), 301.
��Al sistema electoral hay que sumar la falta de garantías mínimas en los procesos electorales que generaron verdaderas mayorías arti�ciales, por la 
ventaja que signi�caba tener el aparato estatal como apoyo político.  Un trabajo de Julio César Frutos y Helio Vera es sumamente revelador, ya que 
hace un repaso de los acuerdos políticos entre gobierno y oposición para algunos procesos electorales en los �nales del siglo XIX y principios del 
XX.  A los efectos de lograr la participación y el apoyo de la oposición, durante la vigencia del sistema uninominal, se concertaron pactos que 
consistían en la reserva de algunos distritos en los que el o�cialismo se abstenía de presentar candidatos para dejar el camino despejado a la 
oposición (Pactos políticos, Asunción: Medusa, 1993).  
��Sartori señala como ejemplos de “premio a la mayoría”, entre otros, el sistema Sáenz Peña vigente en Argentina hasta 1962 (Sartori, Ingeniería 
constitucional comparada, 19); y Vancaclocha Beellver se re�ere al Paraguay durante Stroessner y a la Italia fascista como casos infrecuentes de lo 
que denomina “primas electorales explícitas” (“Procesos y sistemas electorales”, 298).
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durante su vigencia, el Decreto - Ley 22.444 del 8 de octubre de 1947, mantuvo la 
elección de la Cámara de Representantes y otros cargos colegiados por representación 
proporcional (art. 6), con un sistema de doble cociente, similar al de la ley anterior, con 
el agregado que la presente reconocía el derecho de acceder a escaños a “cada partido 
legalmente reconocido” (art. 6).  
 La Ley 600 del Estatuto Electoral de 1960, ya durante la dictadura de 
Stroessner, constituyó un serio retroceso desde el punto de vista conceptual, ya que 
reestableció el sistema de representación consistente en asignar las dos terceras partes de 
los escaños al partido con más votos y el tercio restante a los demás en proporción a sus 
votos (art. 8).  Es decir, se marcó el retorno al sistema de prima electoral explícita. 
 De hecho, en ese momento era irrelevante el sistema electoral ya que las 
elecciones no eran competitivas por razones fácticas, así que de todas formas, en la 
práctica constituían un simple ritual para legitimar al partido de Gobierno.  De todas 
maneras, tras una efímera vigencia del sistema proporcional, se consolida la sobre 
representación, donde por imperio de la ley, una simple mayoría equivalía a alcanzar las 
dos terceras partes de los escaños en disputa.
 La Constitución de 1967 estableció el sistema de representación proporcional  
(art. 111)��, sin embargo el principio de asignación previsto en la Ley 600 de 1960 
siguió vigente y fue con�rmado incluso más de una década después en la Ley 886 de 
1981 (art. 8)��.  Esta situación de contradicción entre la ley fundamental y el Estatuto 
electoral fue ampliamente debatido y cuestionado, en el contexto de una dictadura que 
se perpetuaba por el uso de la fuerza disimulada por fórmulas legales��.
 Recién con la caída de la dictadura y la aprobación de de la Ley Nº 1 de 1990 
que establece el Código Electoral, se habría de disponer y empezar a aplicar efectivamen-
te el sistema proporcional y la adopción de la fórmula de D´Hondt para la distribución 
de escaños (art. 273).  
 Las consecuencias no se vieron de inmediato.  En las elecciones presidenciales 
de 1989, a las que la oposición concurrió renuente, con la certeza de que no solo no era 
posible ganar, sino que además ni siquiera se podían esperar resultados razonables, el 
general Rodríguez, como era de esperar, alcanzó el 74,19% de los votos ante el 20,32% 
de Domingo Laino, candidato del PLRA.  En ambas cámaras del Congreso la ANR se 
aseguró una mayoría cómoda.  Esto fue posible porque a pesar de la implementación de 
la proporcionalidad, el padrón de electores seguía viciado y la autoridad electoral no 
ofrecía las mínimas condiciones de imparcialidad. Eran elecciones libres pero no 
limpias. Sin embargo, ya en los comicios de referencia, el Partido Revolucionario 
Febrerista (PRF) alcanzó una banca en el Senado y dos en  la Cámara de Diputados, 

��Cf.  Justo J. Prieto, La Constitución paraguaya concordada, (Asunción: Biblioteca de Estudios Paraguayos, 1987).
��Sobre la legislación electoral:  Manuel Dejesús Ramírez Candia, Derecho Electoral, (Asunción: Litocolor, 2017), 93 y ss.
��Cf. Justo J. Prieto, Constitución y régimen político en el Paraguay, (Asunción: El Lector, 1987); Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de 
partidos, (Madrid: Alianza Electoral, 2000); y SIJADEP, Sistema electoral y democracia, (Asunción: El Lector, 1988).
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acabando de esta manera el monopolio de los partidos tradicionales.
 En las elecciones municipales de 1991 y en las convocadas para elegir 
convencionales constituyentes, ese mismo año, el sistema proporcional, ya con un 
nuevo registro de electores, demostró con mayor nitidez sus efectos.  Si bien la ANR 
conservó una cómoda mayoría, la representación de la oposición creció exponencial-
mente y los movimientos independientes, alternativos a los partidos tradicionales 
irrumpieron con fuerza en la escena política paraguaya.  En las elecciones generales de 
1993, la ANR conservó el poder, pero como una mayoría relativa y perdió el control de 
ambas cámaras del Congreso, en las que el PLRA y la Alianza Encuentro Nacional 
sumaron más bancas que el partido de Gobierno.
 El sistema proporcional no solo generó un reparto de los escaños más acorde 
con la realidad nacional, sino que además permitió la emergencia de nuevos actores 
políticos que rompieron con una tradición centenaria de un sistema bipartidista�� 
pasando a un pluralismo moderado, al menos en el Congreso��, de acuerdo con la 
tipología de Sartori��.  
 Para mayor ilustración, esta fue la distribución de escaños en la Cámara de 
Senadores en las elecciones de la democracia:

Fuente: datos proporcionados por la Justicia Electoral.

Como se puede observar, los partidos tradicionales perdieron in�uencia mientras 
nuevos actores políticos han alcanzado una importante representación re�ejando de 
esta manera la realidad de una sociedad plural.  
 El caso de la Cámara de Diputados plantea una situación diferente, si bien 
constituyó un avance con relación al sistema mayoritario y al de prima electoral 
explícita, el diseño de los distritos de votación genera una distorsión importante en la 
propocionalidad real. Voy a volver a este tema más adelante.

Nuestro sistema electoral y sus defectos de diseño:  cuando se conbinan los peores 
elementos de cada sistema
 Los avances señalados en los párrafos anteriores dieron un impulso importan-

��Sobre el comportamiento electoral en elecciones generales entre los años 1989 y 2013:  Liliana Duarte Recalde, “Variaciones en el 
comportamiento electoral en Paraguay”, en América Latina Hoy, Nº 60 (2012),  117 – 138; y Magdalena López, “Elecciones generales y votos en 
el Paraguay de 1989-2013”, en Diálogos De Saberes, Nº 40, (junio de 2014)159 - 182.  La información completa está disponible en el sitio web de 
la Justicia Electoral, en línea: https://tsje.gov.py/elecciones-generales.html     
��El pluralismo moderado puede describir los resultados en el Congreso, no obstante en el plano general, seguimos con un sistema de partido 
predominante, fundamentalmente por la clara hegemonía que ha tenido la ANR, aún en la democracia, en las elecciones presidenciales.
��CF. Sartori, Partidos y sistemas de partidos.
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te a la apertura política y democrática iniciada tras caída de la dictadura, pero no han 
sido su�cientes.  
 Esto es así porque la lógica de nuestro sistema electoral consiste en privilegiar 
la con�anza en el programa del partido o la organización política que propone la lista  
antes que en los candidatos, y por otro lado garantizar, por medio de la representación 
proporcional, que la composición de los órganos colegiados represente la diversidad 
política e ideológica de la sociedad.  
 Sin embargo eso no sucede así en la práctica.  
 Los partidos, en general, no tienen la capacidad para cumplir con el rol de 
intermediación que les corresponde ni de generar un debate amplio sobre programas y 
políticas de Estado. En consecuencia, las personas no se sienten representadas ni por 
quienes eligen ni por los partidos. En estas condiciones, la con�anza en la democracia 
como un medio para mejorar nuestras vidas, queda en entredicho.
 A continuación paso a enumerar 7 defectos de diseño en el sistema electoral y 
de partidos que, si bien no son los únicos, contribuyen de una manera preponderante a 
esta situación y por tanto, requieren una reforma: 

 Partidos Polìticos y Grupos Parlamentarios y la impotencia de traducir en 
realidades los compromisos electorales asumidos  
 La experiencia de las últimas décadas nos señala que, principalmente en los 
partidos tradicionales, los bloques parlamentarios, en muchos temas relevantes, no han 
seguido las lineas políticas de los partidos a los que representan.  En la presente 
legislatura, como en todas las anteriores, los partidos mayoritarios han inscripto más de 
una bancada en el Congreso, que sustentan posiciones con marcadas diferencias.
 Esta realidad limita sustancialmente la posibilidad de que un partido pueda 
proponer un programa a la ciudadanía, desde el momento que no tiene la capacidad de 
garantizar su efectivo cumplimiento debido a la ausencia de una disciplina parlamenta-
ria.
 En este punto, el análisis no se centra en la mayor o menor democracia interna 
de las organizaciones politicas, sino en la construcción de una institucionalidad que 
permita el debate en el partido de lineas ideológicas y doctrinarias que sean llevadas a la 
práctica por los parlamentarios que resulten electos en su representación.
 La relación entre los partidos y sus legisladores fue estudiada por Duverger, 
quien señaló justamente la in�uencia del sistema de representación proporcional en el 
predominio del partido sobre sus legisladores��.
 Si bien, el mandato imperativo como criterio de representación, discutido 
ampliamente durante la Revolución Francesa,  ha sido superado en general a partir de la 
Constitución de 1791 de Francia,  promulgada en ese contexto histórico, y desde 

��Cf. Duverger, Los partidos políticos.
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entonces, su prohibición “se ha vuelto un principio constante en el Estado representati-
vo”��, en Paraguay se ha aplicado en forma equivocada.
 Efectivamente, existe una amplia coincidencia en que no se puede coaccionar 
a un parlamentario para que vote en tal o cual sentido. No obstante, el Partido al que 
pertenece tiene el derecho de expulsarlo de sus �las en caso de que no cumpla los 
compromisos programáticos o los estándares éticos de la organización.  A pesar de esto, 
en la mayoría de los casos, la justicia paraguaya ha repuesto sistemáticamente a 
legisladores excluidos de sus partidos por las razones mencionadas, justi�cando en la 
mayoría de las veces su decisión basados en la norma que establece la prohibición 
constitucional del mandato imperativo (art. 201).  
 La discusión no se re�ere tampoco a la pertenencia de la banca ni a la libertad 
del legislador, que está fuera de discusión, sino al derecho del partido de excluir de sus 
�las a quienes se apartan de su programa��. Sobre todo tomando en consideración que 
estas organizaciones politicas ejercen la funcion de intermediación entre los electores y 
los elegidos, que es esencial en una democracia representativa y que ha logrado 
simplicar el sistema y hacerlo posible a pesar del aumento de la participación electoral�� 
y las exigencias que ello supone.  Sartori sostiene que “el proceso representativo incluye 
tres términos: los representados, el partido y los representantes” o dicho de otra manera, 
“una relación entre los electores y su partido, y una relación entre el partido y sus 
representantes”��.
 Si bien es cierto que esta situación supone el riesgo de la sustitución de la 
representación popular por la del partido o de las cúpulas partidarias, en nuestras 
sociedades contemporáneas cada vez más complejas, es imposible concebir una 
democracia representativa sin partidos que ejerzan un control sobre los elegidos y 
garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos con los electores.
 El fortalecimiento de los partidos y demás organizaciones políticas, es un paso 
fundamental para mejorar la representación.  La democratización de los mismos, la 
promoción del debate programático y las garantías su�cientes para poder decidir 
quienes los integran y quiénes no, son temas que deberían ser garantizados en la 
legislación electoral.  
 Resulta curioso, y revela la poca importancia que se les reconoce a los partidos, 
aún cuando las dos organizaciones políticas tradicionales del Paraguay se encuentran 
entre las más antiguas del mundo, que hasta la fecha, nunca se ha debatido una Ley de 
Partidos en más de 200 años de vida independiente.  Es una tarea que no podemos 
postergar.

��Norberto Bobbio, Teoría general de la política, (Madrid: Editorial Trotta, 2009), 499-500. 
��Sobre el particular:  Jorge Seall-Sasiain, “Disciplina partidaria y mandato imperativo en la transición paraguaya”, en Revista Jurídica UNA, 
(2007), 279 – 290 .
��Bobbio, Teoría general de la política,  505 y ss.
��Sartori, Elementos de teoría política, 275.
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El voto directo obligatorio, una buena intención con escasos resultados y efectos 
colaterales no deseados
 Otro factor que se debe analizar es el impacto del voto directo obligatorio 
previsto en la Constitución para las elecciones de todo tipo (art. 118) y que rige a las 
organizaciones intermedias, políticas, sindicales y sociales (art. 119).  Esta disposición, 
resulta bastante extraña en el derecho electoral comparado��, pero fue incluida en 
nuestra ley suprema a los efectos de profundizar la democracia en los partidos, sustitu-
yendo de esta manera a las convenciones partidarias que elegían a las autoridades y 
candidatos en forma indirecta.
 La experiencia nos ha demostrado que el voto directo no generó mayor 
democracia ni mejor calidad en la representación, pero tuvo como resultado colateral 
reducir la vinculación entre los partidos y sus legisladores.  Efectivamente, en la 
práctica, poco importa para alguien que ostenta un cargo electivo la coherencia con la 
línea política del partido ya que si cuenta con recursos económicos su�cientes, en las 
elecciones internas puede alcanzar un espacio que le garantice la reelección, aunque no 
se haya ganado la con�anza de la institución.
 En esta realidad inciden por supuesto otros factores, como el clientelismo, el 
sistema de representación proporcional y la equivocada interpretación de la prohibi-
ción del mandato imperativo de nuestros tribunales, que como se ha visto, ha converti-
do en letra muerta las normas de ética de los estatutos partidarios, y la capacidad de sus 
órganos de control de imponer sanciones.  De esta forma, principalmente en los 
partidos tradicionales, se da la contradicción de que ejercen funciones de representa-
ción en el poder legislativo u otros órganos colegiados, personas que no cuentan con el 
respaldo de su partido, pero que han logrado candidatarse en su nombre eludiendo con 
medidas judiciales sanciones impuestas, o sencillamente valiéndose del voto directo y 
de su clientela política. 
 En una eventual reforma constitucional se debe evaluar además la eliminación 
de la cláusula que obliga a todas las organizaciones a recurrir al voto directo, de tal forma 
de que los partidos y las demás organizaciones políticas y sociales, tengan la libertad de 
optar por el sistema de elección que sea más consecuente con sus objetivos y principios.   
Sin embargo, tras décadas de uso, habría que tener un debate prudente, ya que la 
eliminación de esta norma también podría  tener efectos indeseados y promover 
prácticas corruptas, como la compra de convencionales, que limiten aún más la 
democracia interna de los partidos. 
 Mientras tanto, es fundamental fortalecer la institucionalidad de los partidos 
políticos y garantizarles un marco legal que les permita el control de aquellos que les 
representan en los órganos pluripersonales.

��Sobre Derecho electoral: Dieter Nohlen, Daniel  Zovatto, Jesús Orozco y José ompson, Tratado de derecho electoral comparado de América 
Latina, (México: Fondo de Cultura Económica, 2007).
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La frustración del elector al tener que votar listas en las que figuran candidatos que 
detestan y la consecuente falta de legitimidad de los electos   
 A partir del periodo constitucional 2003 – 2008, se han venido presentando 
proyectos de ley tendientes a desbloquear las listas electorales de manera sistemática y 
permanente. Tanto organizaciones políticas como de la sociedad civil, han impulsado 
esta idea y los distintos partidos han presentado diferentes proyectos con textos 
similares, a la fecha existen varios pendientes de estudio.  De hecho, y debido a la 
presión ciudadana, en el año 2012 se aprobó la Ley 4584 que establecía el sistema de 
listas desbloqueadas, que debía entrar a regir en las elecciones generales del 2013 (art. 
2).  
 No obstante, la ley nunca fue aplicada y se derogó formalmente en el año 
2014 por medio de la Ley 5350��.  
 La  crisis de representatividad es real y requiere una respuesta seria, no como la 
de la ley de referencia que se aprobó al solo efecto de derogarla dos años después.  
 Las listas desbloqueadas, aplicadas con un sistema de voto electrónico o 
eventualmente de cómputo electrónico del voto, pueden ayudar a mejorar la relación 
entre el elector y el elegido, y la legitimidad de la conformación de cargos colegiados.   
Sin embargo, el voto preferencial puede tener un efecto limitado a la hora de premiar o 
castigar a los integrantes de las listas. Matemáticamente, para que se produzcan cambios 
importantes, un gran porcentaje de quienes voten por la lista en cuestión, deberían 
otorgar su voto preferente a un mismo candidato, ya que a mayor dispersión de las 
preferencias, los candidatos que encabezan las listas tendrán mayor posibilidad de 
conservar sus lugares originales. Nohlen señala además que en la experiencia compara-
da, en paises que han optado por estos sistemas, como ser Finlandia, Austria, Paises 
Bajos, etc., se ha registrado una tendencia del elector a no hacer uso del voto preferen-
cial��.  Finalmente, se corre el riesgo de que el factor económico favorezca a los que 
tienen mayores recursos en la lista, lo que podría elitizar aún más, en el mal sentido de la 
palabra, la posibilidad de acceso a un cargo de representación. Al respecto Sartori re�ere 
la experiencia italiana donde tuvo como consecuencia la compra generalizada de 
votos��.
 En este contexto, propongo un debate más amplio, donde se evalúen otras 
opciones, en particular el sistema proporcional de voto nominal o de listas abiertas y el 
de representación proporcional personalizada (RPP).
 El sistema de listas abiertas se utiliza en el Brasil, por ejemplo.  El elector, para 
las elecciones de la Cámara de Diputados, tiene la opción de votar por el partido o por el 
candidato de su preferencia, por esta razón el vínculo entre el elector y el elegido es 
directo y la libertad de elegir sumamente amplia.  El total de los votos obtenidos por 
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��Cf.  Justicia Electoral, Normativa política y electoral paraguaya, (Asunción: Justicia Electoral, 2017).
��Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, 63.
��Giovanni Sartori, La carrera hacia ningún lugar, (Madrid: Taurus, 2016), 43.
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todos los candidatos se suman y determinan la cantidad de escaños que corresponde a la 
lista��. Pero, si bien este sistema premia a los mejores candidatos, igualmente bene�cia 
al resto de la lista.  Existe un efecto de arrastre que puede tener como efecto que 
candidatos con muy pocos votos alcancen una banca, no por sus méritos sino por la alta 
cantidad de sufragios de alguno de los demás candidatos de la lista.  Esta situación 
generó un intenso debate cuando fue electo diputado Francisco Everardo Oliveira Silva, 
un humorista más conocido como Tiririca.  En las elecciones del 2010 fue el diputado 
más votado, y no solamente logró su elección sino también la de los ignotos integrantes 
de su lista.  
 Por eso, si bien este sistema garantiza al elector la libertad de votar directamen-
te al candidato de su preferencia, ese voto puede bene�ciar a su vez a otros que no lo 
sean.  Asimismo, se ha señalado que genera una disputa inter e intra partidaria, ya que 
los candidatos de un mismo partido compiten a su vez entre sí, lo cual puede contribuir 
al debilitamiento de la institucionalidad de los partidos��. 
 Por su parte,  el sistema de representación proporcional personalizada (RPP), 
fue implementado inicialmente en Alemania�� y posteriormente en otros paises como  
Albania, Hungria, Bolivia, México, Lesotho y Nueva Zelanda��, entre otros.
 El RPP combina los elementos positivos del sistema mayoritario y del sistema 
de representación proporcional.  En efecto, los partidos presentan sus candidaturas en 
distritos uninominales y al mismo tiempo en listas, ya sean nacionales o distritales.  El 
elector puede tener uno o dos votos, en el primer caso vota solo al candidato del distrito 
en el que está inscripto, en el segundo, además puede votar por la lista de candidatos del 
partido de su preferencia.  Los escaños son asignados a los candidatos que ganen en los 
distritos de mayoría o uninominales pero la proporcionalidad es determinada por el 
voto al partido, o en el caso que se cuente con un solo voto, por medio de la suma de 
todos los votos de los candidatos del partido en distritos uninominales.  Si un partido 
alcanzó menos escaños que los que le corresponden en proporción a sus votos totales, el 
sistema le compensa asignándole escaños provenientes de la o las listas partidarias hasta 
alcanzar la proporción alcanzada  en el cuerpo colegiado.  En Alemania y otros paises, el 
número de parlamentarios puede variar si esto es necesario, para corregir las distorsio-
nes en los distritos de elección de mayoría.
 En conclusión, el sistema de RPP garantiza al elector la mayor libertad, ya que 
elige a su representante en el distrito en el cual vota, y al mismo tiempo se establece la 
proporcionalidad en el reparto total de bancas, con lo cual el cuerpo colegiado�� re�eja 
el pluralismo de los votos en las elecciones.
 Existen varias alternativas más, desde mi punto de vista tanto el sistema de 

��Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, 268.
��José Antonio Cheibub, “Brasil: representación proporcional centrada en los candidatos en un sistema presidencial”, en IDEA Internacional, 
Diseño de sistemas electorales: el nuevo manual de IDEA Internacional, (Estocolmo: 2006), 99 y ss.  
��Nohlen� Sistemas electorales y partidos políticos� ��� y ss�
��IDEA Internacional, Diseño de sistemas electorales: el nuevo manual de IDEA Internacional, (Estocolmo: 2006), 106.
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listas desbloqueadas, el de listas abiertas y el de RPP podrían dar una respuesta a las crisis 
de representatividad que tenemos en el país.  Los dos primeros no requieren una 
reforma constitucional, ya que nuestra ley fundamental solo establece la proporcionali-
dad del sistema, no regula el tipo de listas (art. 118).  En el caso de la RPP, el debate 
constitucional es más complejo ya que la creación de distritos uninominales, es 
incompatible con la elección de ambas cámaras del Congreso. Efectivamente, la 
Constitución dispone la elección de los diputados en “colegios electorales departamen-
tales” (art. 221) y de los senadores en “una sola circunscripción nacional” (art. 223).  
Por esta razón, la RPP solo puede ser incluida en nuestro sistema por la vía de la reforma 
constitucional.
 Este debate parte de la base de que no existen sistemas electorales perfectos, 
todos tienen ventajas y desventajas, y de hecho persiguen como objetivo generar efectos 
en el sistema de  partidos y en el régimen político.  Nos corresponde entonces analizar 
todas las variables, y en base a nuestras necesidades políticas, elegir la opción que pueda 
funcionar mejor en nuestra sociedad. 
 En resumen, las tres propuestas analizadas son conducentes a otorgar mayor 
libertad al elector, sin embargo, no han demostrado en el derecho comparado que sean 
del todo e�cientes y en algunos casos han presentado efectos no deseados. El sistema 
alemán podría ser una alternativa, aunque su implementación requiere partidos fuertes 
y una disciplina sólida a los efectos de evitar consecuencias negativas en la gobernabili-
dad.
 
Un Sistema de Representación Proporcional (RP) que en realidad produce  la sobre 
representación sistemática del partido mayoritario
 Otro problema de diseño en nuestro sistema electoral se puede de�nir en 
cuanto al grado de proporcionalidad en los órganos colegiados.  Efectivamente, la 
Cámara de Senadores tiene un alto nivel y por esta razón no solo re�eja el pluralismo de 
las organizaciones políticas que representan a la sociedad, sino que también permite la 
emergencia de nuevos actores.  No obstante, en la Cámara de Diputados se observa una 
clara sobre representación que bene�cia al partido mayoritario y además, un umbral de 
hecho, que limita la incorporación de fuerzas emergentes.
 A los efectos de precisar la primera a�rmación, en el siguiente cuadro se puede 
comparar el porcentaje de votos de la ANR con el porcentaje de escaños efectivamente 
alcanzados entre las elecciones de 1998 y 2018. En la última �la, se calcula el nivel de 
distorsión de la proporcionalidad, es decir el índice de sobre representación a favor de la 
ANR, en porcentajes.

��Cf. Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos.; e IDEA Internacional, Diseño de sistemas electorales.
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Fuente:  elaboración propia en base a información de la Justicia Electoral.

Como se puede comprobar, en las elecciones de 1998 y 2008 la variación fue mínima. 
Pero en las del 2003, 2013 y 2018 fue sumamente elevada. En las dos últimas, inclusive 
le permitió a la ANR alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara  de Diputados y su 
consecuente control, a pesar de no haberse siquiera acercado a los votos necesarios para 
ello.
 Esto ocurre por un problema de tamaño de las circunscripciones electorales. 
Cuando hablamos de tamaño no nos referimos a su dimensión geográ�ca sino a la 
cantidad de escaños o bancas que se elige en cada una de esas unidades territoriales 
(circunscripción, colegio, distrito, etc.), de tal forma que cuando más representantes 
elija, más propocional será el resultado de la distribución de bancas��. En el caso de la 
Cámara de Diputados, tenemos que predominan los distritos con pocas bancas en 
disputa.  Así, a los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, les corresponde un 
solo representante a cada uno, por lo que en ambos departamentos el partido que tenga 
una mayoría simple, se queda con todo.  A los departamentos de Caazapá, Misiones, 
Ñeembucú, Amambay, Canindeyú y Pdte. Hayes, les corresponde 2 representantes, 
por lo que tienden a un sistema de dos partidos; Concepcíon y Guairá, tienen 3 
representantes, por lo cual el partido ganador fácilmente puede quedarse con la tercera 
banca, lo que genera una distorsión, a no ser que exista una tercera fuerza con un nivel 
equivalente de votos con relación a las principales; Cordillera y Paraguarí, tienen 4 
representantes; San Pedro, 5; Caaguazú e Itapúa, 6; Asunción, 7; Alto Paraná 8; y 
Central 20.
 A los �nes de determinar los efectos del tamaño de la circunscrupción en el 
grado de proporcionalidad, Nohlen  las clasi�ca en pequeñas (2 a 5 escaños), medianas 
(6 – 10) y grandes (más de 10), las pequeñas tienen el menor grado de proporcionalidad 
y las grandes el mayor��. Como se puede apreciar, de 18 circunscripciones para la 
Cámara de Diputados, 13 son pequeñas de conformidad a los criterios del citado autor, 
4 medianas, y únicamente una se puede considerar grande, el Departamento Central.
En consecuencia, la falta de proporcionalidad en la elección de los diputados, y la 
barrera de hecho que supone necesitar porcentajes de votación tan altos para acceder a 
una banca, es un efecto del diseño de los distritos, y, por supuesto, de un fenómeno 

��Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, 52.
��Ibidem, pág. 53.
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poblacional que consiste en la concentración de los habitantes en algunas zonas del país.  
 Es la Constitución la que dispone la distribución de escaños según la cantidad 
de electores inscriptos en cada departamento y en la ciudad de Asunción (art. 221), lo 
cual resulta justo en comparación con otros sistemas que permiten la manipulación 
arbitraria de distritos para favorecer los intereses de un sector político determinado��.  
Sin embargo, el resultado es una Cámara de representación popular sumamente 
inequitativa en la distribución de bancas entre departamentos y también en cuanto a la 
participación de los diferentes partidos y demás organizaciones políticas.
 Para evitar esta situación, en algunos sistemas se ha optado por criterios de 
equidad, estableciendo presentaciones mínimas importantes, en Paraguay solo se le 
asegura un representante a cada departamento. A esto se suma un límite  de escaños 
para cada circunscripción. En Brasil, por ejemplo, ningún estado puede tener menos de 
8 representantes ni más de 70 para la Cámara de Diputados��, a los efectos de distribuir 
de una manera más equilibrada los escaños en juego.  Este tendría que ser un tema de 
debate en una eventual constituyente.
 Por otro lado, la fórmula de destribución es además un factor que puede 
promover una mayor proporcionalidad.  En efecto, el sistema D´Hondt elegido por 
nuestra legislación es menos proporcional en relación a otras fórmulas como la Saint 
Laguë o la danesa��. 

 ¿Como calificar nuestro sistema de partidos? ¿Es verdaderamente 
competitivo?
 Siguiendo la clasi�cación de Sartori, el Paraguay ha estado históricamente 
caracterizado por el sistema de partido hegemónico, es decir aquel en el cual se tolera la 
existencia de otros partidos pero no se les permite competir en igualdad de condiciones, 
no existe alternancia ni puede existir��.
 Efectivamente, la primera vez que se produjo la alternancia pací�ca y por 
medios democráticos en el país fue en el año 2008 con el triunfo de la Alianza Patriótica 
para el Cambio (APC), lo que revela que la caida de la dictadura no fue su�ciente para 
lograr un sistema bipartidista o de pluralismo limitado, como estimaba Abente al inicio 
de la transición, si se daban condiciones favorables para las fuerzas que impulsaban el 
cambio, además de la permanencia de elecciones libres y limpias��. 
 Los resultados son más que elocuentes. La ANR siguió ganando las elecciones 
generales, salvo casos muy puntuales como las elecciones para Vicepresidente en el año 

��Una de las modalidades más comunes de distorsión del voto en algunos países consiste en diseñar distritos para favorecer las posibilidades 
electorales de un sector político, para ello se procede a establecer los límites de los distritos de acuerdo con los lugares donde el candidato o su 
partido tiene más simpatizantes.
��IDEA Internacional, Diseño de sistemas electorales, 100.
��Vanaclocha Bellver, “Procesos y sistemas electorales”, 295.
��Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 276.
��Diego Abente, “Sistemas de Partidos Hegemónicos en Transición, un sistema de partido en transición: el caso de Paraguay”, en  La Construcción 
de Instituciones Democráticas: Sistemas de Partidos en América Latina, director Scott Mainwaring et al., (Stanford University, 1996), 260.
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2000 en las que ganó el PLRA por un márgen ín�mo, y las elecciones presidenciales del 
2008.  El sistema de partidos, en consecuencia, pasó de ser  de partido hegemónico a 
predominante, siempre según la tipología de Sartori y en lo que se re�ere al control del 
Poder Ejecutivo. Las excepciones no hacen más que con�rmar la regla.  Esto es así 
porque en el sistema de partido predominante, aquel que es mayoritario tiene mayores 
recursos que los demás��,  propios del ejercicio presente del poder, o por haberlo 
ejercido por más tiempo,  que es el caso de la ANR.   
 Las elecciones del 2000 y del 2008, igualmente estuvieron marcadas por la 
división en el partido mayoritario, así que resulta difícil estimar si constituyeron un 
resultado propio de la variación del comportamiento electoral o simplemente el efecto 
de esas disputas internas.  De todas formas, resultan más signi�cativos los resultados 
comparados de las elecciones del 2013 y 2018, donde la candidatura mayoritaria de la 
oposición redujo sustancialmente la brecha de votos con relación a la ANR.  En el 2013, 
la Alianza Paraguay Alegre alcanzó 36, 92% de los votos frente al 45,83% de la ANR. En 
el 2018 la diferencia se redujo a 42,7% contra 46,4%��, es decir a la mitad.  Si esta 
tendencia se mantiene, y la oposición logra preservar las alianzas que le han permitido 
alcanzar estos resultados, se puede pensar en cambios permanentes en el sistema, donde 
la alternancia en el poder sea regular y no exista un partido que parta con ventajas tan 
superiores con relación a los demás.  

 Un sistema de financiamiento político transparente y eficaz es esencial 
para construir un sistema de partidos competitivo
 Es fundamental que existan garantías para que los diferentes actores políticos 
tengan los recursos su�cientes para una campaña electoral que les permita llegar al 
menos a gran parte del electorado.  Es un derecho de los partidos y sus candidatos pero 
también de los electores, que tienen que tener la posibilidad efectiva de acceder a toda la 
información sobre las propuestas y trayectorias de los diferentes postulantes��.
 Los fondos que se recaudan para �nanciar a los partidos y los procesos 
electorales, deben ser transparentes y debidamente auditados.  Esta parte es más difícil 
de lograr, por la situación de nuestro país que tiene una economía informal de un 
tamaño semejante a la economía formal��. Además, porque el dinero de origen oscuro 
obviamente no se declara en las rendiciones de cuentas previstas en la legislación 
electoral, ni es necesario hacerlo, ya que se utiliza en general para prácticas clientelísticas 
o directamente ilícitas, como el soborno a miembros de mesa o la publicidad irregular, 
entre tantos ejemplos.

��Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 256.
��Los datos de las elecciones del 2013 se pueden consultar en el sitio web de la Justicia Electoral, en línea en el siguiente enlace:  
https://tsje.gov.py/e2013/resultados-elecciones-2013.html 
��Cf. Rafael Filizzola Serra, “Partidos políticos, régimen de �nanciación y control”, en Revista Jurídica de la Universidad Católica “Nuestra Señora 
de la Asunción”, Nº 25 (2016): 659-682. 
��Según la organización Pro Desarrollo Paraguay, el índice de informalidad llega al 39,5%, en línea: http://www.pro.org.py/informalidad/ 
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En este contexto, el �nanciamiento público es el más transparente y facil de auditar. Ha 
sido cuestionado desde diferentes sectores, y de hecho, resulta difícil explicar su 
importancia cuando existen tantas necesidades y al mismo tiempo, crece el desprestigio 
de los políticos. Sin embargo es uno de los temas de debate esenciales para el fortaleci-
miento de la democracia, ya que como no es posible evitar la in�uencia del poder 
económico y de los factores de poder en la política, al menos se debe garantizar que 
sectores que no tengan compromisos con intereses sectoriales, cuenten con los recursos 
necesarios para las elecciones.  Es aún más importante cuando en el presente, el crimen 
organizado evidencia con mayor claridad sus vínculos con la política, lo que supone un 
riesgo para la vigencia del sistema democrático mismo.
 Es preocupante que las últimas reformas electorales hayan aumentado los 
límites establecidos para los aportes privados y de las empresas, y reducido en contrapar-
tida los subsidios estatales��.  Recientemente se sancionó una ley que modi�ca 
parcialmente el régimen de �nanciamiento político, que sigue esa lógica, con lo cual se  
mantiene esta permisividad con los aportes particulares y el efecto que genera el dinero 
en las campañas y como consecuencia, en la formulación de políticas públicas.
 El uso de recursos estatales en política por supuesto debe estar claramente 
reglado por la ley y sometido a estrictos controles, de tal manera que se utilicen en 
bene�cio de un sistema de partidos más competitivo y del derecho del elector a votar 
con la debida información.
 Existen también otros mecanismos para mejorar las condiciones de la 
competencia electoral y al mismo tiempo ampliar el derecho de las personas a participar 
de los procesos comiciales.  Una propuesta que ha sido planteada al Congreso en 
reiteradas ocasiones es que el transporte  público durante toda la jornada electoral sea 
gratuito.  En el presente, el traslado de quienes no tienen medios propios queda a cargo 
de los partidos, o sea de los que tienen recursos para hacerlo. En la práctica, se ocupan de 
la movilización los partidos tradicionales y principalmente la ANR porque tiene más 
presupuesto y además cuenta con una relación de privilegio con las empresas de 
transporte debido a las décadas que lleva en el poder, y los bene�cios mutuos que se han 
concedido.  En esas condiciones, el derecho al voto queda limitado a que el elector se 
someta a ser trasladado por un sector, que obviamente aprovecha la ocasión para ejercer 
presiones sobre el sentido de su voto.  Si bien, el sufragio activo es secreto, no se debería 
exponer al elector a este tipo de tratos, que en mayor o menor medida inciden en su 
autonomía y dignidad.
 Otro factor que debe ser tenido en cuenta es el relativo al acceso a los medios 
de comunicación, de tal forma que se garanticen espacios equitativos para los diferentes 
candidatos y partidos  y un uso equilibrado de la publicidad en la vía pública.  
En este punto, la prensa juega un rol fundamental a los efectos de dar una cobertura 

��Cf. Ley 834/86 del Código Electoral y la Ley 4743/12 de Financiamiento político.
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equitativa a las distintas candidaturas. Por supuesto los medios tienen el derecho de 
apoyar a los candidatos que pre�eran, pero igualmente tienen la obligación constitucio-
nal de brindar información veraz y oportuna a la ciudadanía (arts. 27 y 28).
 Por otro lado, resulta importante hacer referencia a la utilización de encuestas 
de opinión pagadas por la ANR, con cifras manipuladas de forma escandalosa y que 
fueron publicadas por los principales medios de comunicación en las ultimas eleccio-
nes.  Principalmente en los recientes comicios de 2018, se publicaron mediciones que 
ubicaban al actual Presidente con una intención de votos superior, de entre el 25 y el 
30%, por encima del candidato de la oposición��. Estos números eran imposibles desde 
el punto de vista estadístico, solo tenían como objetivo desmotivar a los votantes de la 
Alianza y generar apatía y desmovilización.  Incluso durante la propia jornada comicial, 
los medios seguían proporcionando datos absolutamente irreales, que daban una 
ventaja amplísima al o�cialismo. 
 ¿In�uyó en los resultados? Sin duda, la participación estimada era del 70% 
pero quedó al �nal en el 61,25%a��. ¿Podrían haber cambiado los resultados con una 
mayor participación?, lastimosamente nunca lo podremos saber.
Lo más grave es que los medios sabían que las encuestas habían sido pagadas por la 
ANR, y aún así les dieron credibilidad.  Los resultados son elocuentes y demuestran la 
magnitud del error, que solo se entiende como mala fe y juego sucio.  Sin embargo, 
hasta la fecha ningún medio se disculpó�� ni dio explicaciones, tampoco las empresas 
responsables de las mediciones.
 Entre los proyectos de reforma radicados en el Congreso, algunos plantean 
regular a las empresas encuestadoras.  Resulta difícil constitucionalmente encarar una 
iniciativa en esa dirección, porque nuestra Constitución establece la prohibición de la 
censura previa. Las consecuencias de los delitos cometidos por medio de la prensa son 
siempre posteriores, ninguna ley puede establecer una limitación a este principio (art. 
26). Se podrían si disponer estándares básicos para las entidades que realizan encuestas y 
determinar algún tipo de responsabilidad posterior cuando actúan a sabiendas de que 
difunden información falsa y además con la intención de engañar al elector.  
 De todas maneras, la mejor solución es que los medios de prensa sean más 
críticos consigo mismos, y establezcan estándares de ética conformes con las mejores 
experiencias.
 Finalmente, y no menos importante para el debate, es el concerniente a la 
composición de las mesas de recepción de votos. Los mayores cuestionamientos del 
último proceso comicial se re�eren justamente a la integridad del escrutinio tras el cierre 

��Consultar en línea:  http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/abdo-tiene-una-amplia-ventaja-sobre-alegre-segun-encuesta-
1690408.html; https://www.lanacion.com.py/politica/2018/03/01/marito-con-31-de-ventaja-sobre-alegre-segun-encuesta-de-capli/ ; entre 
otras.
��Consultar en línea en el sitio web de la Justicia Electoral en el siguiente enlace: http://tsje.gov.py/resultados-de-computo-de�nitivo---
elecciones-generales-2018.html
��Las misiones de observación de la OEA y la Unión Europea han coincidido en estas elecciones y en las pasadas en cuestionar seriamente estas 
prácticas periodísticas, contrarias a la ley pero que siguen vigentes a pesar de su contradicción con la legislación y la ética periodística. 
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de las urnas. El tema es de suma importancia ya que en nuestro derecho electoral, el 
único momento en que se computan físicamente los boletines de votos es en las mesas, 
al �nalizar la votación. Si el cómputo es alterado, no existe forma de realizarlo de nuevo, 
ya que las papeletas no se conservan.
 Esto nos lleva a dos propuestas.
 La primera, cambiar el criterio de conformación de las mesas. En el presente, 
le corresponde proponer  a los candidatos a integrarlas a los tres partidos mayoritarios, 
con�ando en que el control recíproco evita la manipulación del cómputo. Esto puede 
ser parcialmente cierto, pero es bastante ingenuo pensar que un militante de un partido 
mayoritario no va a aprovecharse de su función para favorecer a su organización.  A esto 
se suman las crecientes denuncias de presiones y sobornos a miembros de mesa y una 
práctica muy arraigada, la sustitución.  Efectivamente, el día de la votación, un número 
importante de integrantes de mesa se ausentan, por lo cual tienen que ser reemplazados. 
En estos casos, normalmente es el partido con más estructura en la zona el que se 
aprovecha y cubre las vacancias, designando muchas veces la totalidad de los miembros, 
con la posibilidad, en consecuencia, de repartir los votos a su antojo.  A raiz de las 
denuncias, el Congreso ha solicitado a la Justicia Electoral la copia de todas las actas de 
escrutinio, sin que hasta la fecha se entregue esta información que es pública y esencial 
para investigar el grado de alteración de las actas de escrutinio en las últimas elecciones.
 Una alternativa es conformar las mesas por medio de sorteos, de tal manera 
que personas que no tengan un compromiso personal con algún sector sean las 
responsables del cómputo.  Se podrían establecer inclusive algunas causales de 
inelegibilidad, de tal forma de garantizar la mayor imparcialidad posible.  Esta función 
debería ser remunerada.
 En segundo lugar, habría que estudiar el voto electrónico o al menos el 
cómputo electrónico de los votos.  En ambos casos se genera un debate complejo por la 
creciente capacidad de vulnerar sistemas de este tipo. Las experiencias recientes en 
elecciones en diferentes paises han generado una gran duda sobre la �abilidad de los 
programas informáticos que se utilizan en las distintas etapas del proceso electoral. De 
hecho, el voto electrónico estuvo vigente en Paraguay, y fue descartado por una cuestión 
de con�anza, a pesar  de que no se pudo constatar durante el periodo de tiempo de su 
aplicación vulnerabilidad alguna en ese sistema.
 Ambos temas generan polémica, pero deben ser debatidos, en el contexto más 
amplio de la reforma de la Justicia Electoral, una institución que en los últimos años ha 
perdido de forma preocupante la con�anza de una gran parte de la ciudadania.

La inequidad en la participación de las mujeres en los espacios de poder y la ausencia 
de una voluntad real de impulsar medidas eficaces para superar esta situación
 Históricamente, el último segmento de la población mundial que alcanzó el 
derecho al sufragio fue el femenino. Hasta mediados del siglo XX, las mujeres seguían 
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excluidas en muchos países del mundo, cuando ya el voto se había extendido a casi toda 
la población masculina adulta en los estados democráticos. Paraguay reconoció el 
sufragio femenino recién en el año 1961a��.
 Con posterioridad a la caída de la dictadura, la participación de la mujer en la 
política registró un leve pero signi�cativo incremento, que mantuvo una tendencia en 
esa dirección en los periodos constitucionales siguientes. Sin embargo, estas últimas 
elecciones han marcado un retroceso.  En la presente legislatura (2018 – 2023) hay 12 
diputadas de un total de 80 miembros de la Cámara, una más que en la anterior��, pero 
en la de Senadores se redujo a 8 de 45, 2 menos��.  De los 17 gobernadores, todos son 
varones, lo cual signi�ca igualmente un declive con relación al periodo anterior, en el 
que había una gobernadora.  
 Como una forma de promover el liderazgo femenino, se ha planteado un 
proyecto de ley que establece la paridad y alternancia en las listas primarias para las 
elecciones internas de las organizaciones políticas, tanto para autoridades como para 
candidaturas. El proyecto, �rmado por representantes de todos los partidos políticos, 
fue aprobado en la Cámara de Senadores,  pero en la de Diputados fue  modi�cado de 
tal forma que esa versión no tiene relación alguna con el texto original.  Al momento de 
escribir estas líneas, el Senado se ha rati�cado en su versión, con lo que la última palabra 
le corresponde a la cámara revisora.  
 El comportamiento de los parlamentarios, demuestra porqué es importante 
una distribución equitativa de los escaños parlamentarios entre varones y mujeres.  El 
debate de esta ley, sobre todo en la Cámara de Diputados, con�rmó una vez más que el 
Congreso sigue siendo un club masculino, y que no existe una voluntad real de impulsar 
la participación de la mujer. La discusión en la Cámara Baja fue pobre, llena de 
prejuicios y carente de fundamentos. 
 Si prevalece el texto de los senadores, puede signi�car un impulso importante 
para los derechos políticos de la mujer, no solo en cargos de elección popular sino 
además en otros espacios de poder, tanto en ministerios y secretarías del Gobierno como 
en las distintas magistraturas en el sistema de justicia.  No obstante, si se impone la 
versión de la Cámara de Diputados, algo que puede ocurrir, tendremos que empezar de 
nuevo.  
 En cualquiera de los casos, se habrá avanzado en cuanto a una mayor 
conciencia sobre la realidad de nuestra sociedad, que excluye a la mitad de su población 
mayor de edad de la posición que le corresponde en los principales centros de decisión. 
Por otro lado, aún en el caso en que prime el texto del Senado, habrá mucho camino por 
andar para terminar de derrumbar las barreras que impiden una distribución justa del 

��Cf. Ley 704 de 1961, en línea:  http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/252/ley-n-704-derechos-politicos-de-la-mujer 
��Fuente: Observatorio de Participación Política, en línea:  http://observaparticipacionpolitica.org/2018/07/16/periodo-2018-2023-de-80-
diputados-solo-12-son-mujeres/ 
��Cf. Acuerdo y Sentencia 17/2018.  Con la incorporación de Mirtha Gusinky al Senado, en sustitución del ex-presidente Horacio Cartes, el 
número sube a 9.
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poder político entre varones y mujeres.

En conclusión, una nueva ingeniería electoral para el fortalecimiento de un proceso 
democrático estancado
 Desde Aristóteles ha estado presente en el debate político que las formas de 
gobierno solo pueden ser consideradas rectas en la medida que se ejerza el poder en 
bene�cio del interés general��. La mayoría de los ciudadanos no considera que nuestra 
frágil democracia cumple esa regla.
 Esto es así, fundamentalmente por esta suerte de pecado original de nuestra 
transición, la imposición de ciertas reglas de juego sin un amplio debate previo ni 
consensos  básicos que eran necesarios para superar la profunda división generada por 
una dictadura que sometió los bienes, la libertad e incluso la vida de tantos habitantes 
del país al arbitrio del dictador.
 En medio de una crisis política que afecta a la credibilidad de todas las 
instituciones, es el momento de recuperar el diálogo como la herramienta por excelen-
cia de la política para llegar a los acuerdos que necesitamos y darle un nuevo impulso al 
proceso democratizador, un nuevo contrato social que permita el desarrollo de una 
democracia plena en el Paraguay.
 Esta idea comprende el debate sobre la Constitución pero también otras 
reformas políticas que son básicas porque apuntan al sistema mediante el cual tomamos 
decisiones colectivas y elegimos a quienes nos van a representar en el Gobierno.
 En este punto, a lo largo de este trabajo quedan evidenciados ciertos proble-
mas sistémicos que deben ser analizados partiendo de la base de las características 
propias del sistema electoral que hemos elegido y los objetivos que debía cumplir.
 Mi primera conclusión es que por causa de un de�ciente diseño, hemos 
elegido lo peor de los dos sistemas electorales.
 Efectivamente, el sistema de representación proporcional supone que la 
composición del Congreso y otros órganos colegiados re�eje el pluralismo de las 
opciones políticas que caracterizan a una sociedad.  El elector vota por listas de partidos 
y organizaciones políticas, los que por esta razón asumen una mayor responsabilidad 
como garantes del vínculo entre electores y elegidos y el cumplimiento de sus progra-
mas.  En consecuencia, el sistema proporcional requiere, siguiendo la distinción de 
Sartori, partidos fuertes, que sean capaces de garantizar el cumplimiento de los 
compromisos electorales y políticos asumidos��. Por la distribución constitucional de 
los escaños en distritos departamentales pequeños, la proporcionalidad se ve notable-
mente reducida en la Cámara de Diputados, y limita la posibilidad de la emergencia de 
nuevas fuerzas políticas en el plano local.
 Por estas razones, nuestro sistema ni es su�cientemente proporcional en 

��Cf. Bobbio, La teoría de las formas de Gobierno en la historia del pensamiento político.
��Sobre partidos fuertes y débiles, ver:  Sartori, Ingeniería constitucional comparada, 205 y ss.
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cuanto a resultados ni genera una representación que tenga su�ciente legitimidad, por 
el efecto de las listas cerradas y la debilidad institucional de los partidos para hacer 
efectivas sus propuestas por medio de quienes resultan electos en su nombre.
 Como segunda conclusión, existen mecanismos que pueden ayudar a revertir 
estos efectos indeseados del sistema, sin renunciar al principio de la representación 
proporcional.  En este contexto, planteo puntualmente el debate en torno a tres 
opciones: 1) la implantación del sistema de listas desbloqueadas o 2) el de listas abiertas, 
por medio de una reforma del Código Electoral, o 3) eventualmente, en el contexto de 
una reforma constitucional, del Sistema de Representación Proporcional Personalizado 
(RPP).   En cuanto a los partidos políticos es fundamental la aprobación de una Ley de 
Partidos, que otorgue mayor libertad a las organizaciones políticas para decidir quienes 
las integran y quienes no, y poder excluir a aquellos que no son consecuentes con los 
principios y programas de la institución.  Igualmente, una reforma constitucional 
debería evaluar la permanencia del voto directo obligatorio de tal forma que cada 
partido pueda elegir el sistema de elección de sus autoridades y candidatos, de acuerdo a 
su propia realidad.
 Como tercera conclusión, el debate sobre un sistema más efectivo de 
�nanciamiento público de la politica y las elecciones es fundamental para el fortaleci-
miento de la democracia y sobre todo, para evitar el peligroso proceso de cooptación del 
Estado paraguayo por parte de factores de poder económico y organizaciones crimina-
les.  La nueva legislación debe limitar los gastos y reducir el peso de los aportes privados 
con relación al �nanciamiento público, a los efectos de garantizar la mayor independen-
cia de quienes llegan a espacios de poder.
 En cuarto lugar, existen reformas que son urgentes debido a la creciente  
descon�anza hacia los procesos electorales. No es una casualidad que la participación se 
haya reducido drásticamente de un 68,52% en las elecciones generales de 2013 al 
61,25% en el 2018��. El sistema de conformación de las mesas de votación con 
miembros que garanticen la �abilidad del cómputo, la incorporación del voto 
electrónico o del cómputo electrónico de las papeletas y la gratuidad del transporte 
público en el día de las elecciones, son puntos centrales de una próxima reforma 
electoral. Además, una prensa responsable y objetiva es fundamental para que todas las 
personas reciban la información oportuna y veraz que garantiza la Constitución, y que 
es fundamental en todo proceso electoral. La autorregulación de los medios de 
comunicación por medio de códigos de ética periodística, y una audiencia más atenta y 
crítica, son los mejores caminos para mejorar la comunicación social en las elecciones.
 En quinto lugar, no podemos hablar de una democracia plena sin una 
presencia equitativa de las mujeres en los procesos electorales y los cargos electivos, que 
hoy en el mejor de los casos alcanzan al 20%, en la Cámara de Senadores.  Si se impone 

��La información está disponible en línea en el sitio web de la Justicia Electoral:  https://tsje.gov.py/elecciones-generales.html
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la versión de los senadores del Proyecto de Ley de Paridad Democrática, habremos dado 
un gran paso.  En cualquiera de los casos, quedará mucho por hacer, sobre todo 
consolidar una voluntad política sincera para superar los obstáculos políticos y 
culturales que mantienen a la mujer con una representación limitida, injusta e impropia 
de una sociedad que se considera democrática.
 Finalmente, como sexta conclusión, a pesar de los avances que hemos tenido 
en las últimas elecciones, nuestro sistema electoral no puede ser de�nido como 
plenamente competitivo.  La distorsión que produce un partido predominante, con 
décadas en el poder limita el alcance de la democracia.  Esto es así porque se genera un 
círculo vicioso del que no podemos salir. La hegemonía en los poderes públicos del 
partido predominante di�culta las reformas que afectan sus intereses, principalemente 
aquellas que tienen por objetivo el cambio del sistema y la evolución hacia régimen 
plural de partidos, en el que puedan competir en igualdad de condiciones las diferentes 
organizaciones políticas.  La persistencia de las ventajas para el partido predominante, a 
su vez le garantizan las condiciones propicias para que este conserve el poder. 
 El último punto está conectado con cada una de las reformas sugeridas en las 
conclusiones anteriores.  Por eso, el debate no solo deber ser sistémico, sino por sobre 
todo riguroso. Una reforma mal realizada puede tener efectos colaterales indeseados y 
en consecuencia generar nuevos e incluso mayores problemas.
 Lo más importante es que no se puede imaginar un proceso reformador si no 
se da en el contexto de un amplio consenso político y social.  Tampoco hay que asumir 
que el proceso va a ser fácil, y que las reformas van a resolver todos los problemas 
señalados de forma mágica e inmediata.  De hecho, Huntington señala con un 
pragmático sentido de prudencia que: “las democracias se consolidan cuando el pueblo 
aprende que la democracia es la solución al problema de la tiranía, pero no necesaria-
mente a todo lo demás”��. 
 ¿Cómo hacer una reforma que sea efectiva y aceptada por todos? Para lograrlo 
debemos recuperar la idea sobre la necesidad de un nuevo contrato social. En ese 
contexto,  es importante recordar a Lijphard, quien se aparta de la tipología de 
gobiernos tradicionales y divide las democracias en mayoritarias y consensuales. De 
acuerdo con esta clasi�cación, los sistemas mayoritarios se limitan al principio de la 
mayoría como regla de decisión por excelencia, aunque esta  sea mínima. Mientras que 
en las segundas se maximiza el tamaño de las mayorías, se pretende la mayor participa-
ción posible en el gobierno y un amplio acuerdo sobre las políticas��.
 Existen diferentes posturas con relación a la tésis citada, que parte del estudio 
comparado de 36 democracias modernas. Sin embargo, más allá del debate académico, 
es sumamente útil para ilustrar la idea del contrato social como expresión máxima de un 
proceso de diálogo que nos lleve a la construcción de una democracia plena en el 

��Samuel Huntington, La Tercera Ola. La democratización af �nales del siglo XX, (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1994), 236.
��Arend Lijphart, Modelos de democracia, (Barcelona: Ariel, 2012) 13 y ss.
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Paraguay.
 En este debate podemos tener muchas diferencias, en una diversidad de 
temas, pero si coincidimos en que la democracia es el mejor sistema para tomar las 
decisiones sobre nuestro futuro, sobre quiénes deben gobernar y cómo deben hacerlo, 
habremos resuelto gran parte de nuestros problemas. La dicotomía izquierda o derecha 
no es la que divide a las sociedades, sino las posiciones extremas de aquellos que 
rechazan el proceso democrático.  En palabras de Bobbio “un extremista de izquierda y 
uno de derecha tienen en común la antidemocracia [...]  Los extemos se tocan”��. 
 Una sociedad no debe permitir que los pocos que no buscan la democracia, 
sean de la ideología que sean, hegemonicen y frustren el futuro de la mayoría.     
      

��Norbero Bobbio, Derecha e izquierda, (Madrid: Taurus, 1995), 77.
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