


Misión Electoral de Transparencia Electoral Par-
aguay 2018

El pasado 22 de abril se celebraron las elec-
ciones generales de Paraguay. Los cargos a 
elegir eran: una dupla presidencial (presidente 
y vicepresidente) para el periodo 2018 - 2023, 
así como a 45 senadores (más 30 suplentes), 80 
diputados (más 80 suplentes), 17 goberna-
dores, 17 concejales departamentales y los 18 
miembros del Parlamento del Mercosur (más 18 
suplentes).

Una Misión de Observación Electoral de Trans-
parencia Electoral conformada por cincuenta 
observadores fue acreditada por el máximo 
órgano electoral, el Tribunal Superior de Justi-
cia Electoral. 

La delegación estuvo integrada por autori-
dades electorales nacionales y provinciales, 
diputados nacionales, legisladores provinciales, 
consultores, investigadores, académicos, entre 
otros; y estuvo encabezada por el Dr. Rubén 
Perina, quien fue funcionario de la OEA hasta 
2010, donde se desempeñó como Asesor 
Especial del Secretario General Baena Soares y 
de la Unidad para la Promoción de la Democra-
cia, donde dirigió su Programa de Apoyo al 
Fortalecimiento de Instituciones Democráticas. 

Perina también sirvió como Jefe de Misiones de 
Observación Electoral de la OEA en República 
Dominicana (2006); Venezuela (2000 y 2005), en 
Guatemala (1995), en Colombia (1994) y Para-
guay (1991-1993).

La delegación de Transparencia Electoral par-
ticipó en las siguientes actividades:
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Jueves 19 de abril

La mañana del jueves las autoridades del Tribu-
nal Superior de Justicia Electoral, el Ministro 
Presidente Jaime Bestard, y los Ministros 
Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka, 
recibieron a los observadores internacionales 
de Transparencia Electoral, la Unión Europea 
(UE), la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y la UNIORE en su sede, inauguraron 
oficialmente las actividades de observación y 
presentaron el Centro de Información y Promo-
ción Electoral. 

Ese mismo día, nuestra delegación se desplazó 
al Hotel Crowne Plaza, donde recibió una 
exposición sobre la situación política del Para-
guay, brindada por varios expertos y ex funcio-
narios de la justicia electoral.

Viernes 20 de abril

El día viernes, el turno fue para UNIORE y 
CAPEL, organizaciones que brindaron una con-
ferencia en el marco de las trecientas misiones 
de observación electoral alcanzadas con las 
generales de Paraguay. Este encuentro estuvo 
encabezado por la Ministra María Elena 
Wapenka, el Presidente del Servicio Electoral 
de Chile, Patricio Santamaría, y el Director del 
Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos, José Thompson.

Después de esta reunión, los observadores 
recibieron a los candidatos a presidente y vice-
presidente de la alianza “GANAR”, Pedro 
Efraín Alegre y Leo Rubín. Estos estuvieron 
acompañados del apoderado del partido y 
aprovecharon la ocasión para transmitir sus 
preocupaciones a las delegaciones de obser-
vadores internacionales.

Posteriormente, quien se dirigiría a los obser-
vadores sería el candidato a vicepresidente por 
el Partido Colorado, Hugo Velázquez Moreno. 

También estuvo acompañado por asesores, 
entre ellos el apoderado del partido, Juan 
Alberto Villamayor.

Por último, la delegación de Transparencia 
Electoral recibió en su hotel a Enrique Riera 
Escudero, ex Ministro de Educación del Presi-
dente Horacio Cartes, y candidato a senador en 
estas elecciones. 

Sábado 21 de abril

A un día de la jornada electoral, la delegación 
de Transparencia Electoral recibió una charla 
exclusiva de Brenda Santamaría, Directora del 
Departamento para la Cooperación y la Obser-
vación Electoral de la Organización de Estados 
Americanos.

Santamaría se refirió a la Misión de Obser-
vación Electoral de la OEA y transmitió las prin-
cipales preocupaciones que los partidos políti-
cos le hicieron llegar a su delegación.

Leandro Querido, Director Ejecutivo de Trans-
parencia Electoral; y Marta Gaba, Directora de 
Relaciones Internacionales, se reunieron en la 
mañana del sábado con la Jefa de la Misión de 
Observación Electoral de la Unión Europea, la 
eurodiputada rumana Renate Weber.

 La tarde del sábado el turno sería para el Sec-
retario de Asuntos Políticos de Argentina, 
Adrián Pérez, y el Director Nacional Electoral, 
Rodrigo Conte Grand. La cita fue en el Hotel 
Crowne y en la misma dichas autoridades 
abordaron la temática electoral en Argentina, 
con especial atención al proyecto de reforma 
electoral que impulsa el Ejecutivo y la incorpo-
ración de tecnología para la transmisión de 
resultados pensando en el proceso electoral 
del 2019.

Finalmente, el domingo 22 de abril se inauguró 
la jornada electoral en la sede del Tribunal 

Superior de Justicia Electoral. Allí, las máximas 
autoridades del ente recibieron a las distintas 
misiones de observación y posteriormente se 
desplegaron en numerosos centros electorales.

En el caso de Transparencia Electoral, la deleg-
ación se dividió en cinco grupos. Cada uno de 
ellos hizo una ruta independiente de nueve 
centros electorales, de manera de tener una 
muestra más amplia a efectos del informe final. 

Los observadores pudieron constatar las condi-
ciones en las que se daban los comicios, y rele-
var información para la confección de un 
informe que será presentado ante el TSJE con 
las observaciones más importantes.

En el momento del cierre de las mesas, los inte-
grantes de la misión pudieron ser testigos del 
conteo de votos y la transmisión de las actas a 
través del sistema de Transmisión de Resulta-
dos Electorales Preliminares, popularmente 
conocido como TREP.

Una vez que se concluyó con este proceso, los 
observadores se dirigieron al Centro de Trans-
misión de Resultados Electorales Preliminares 
del TSJE, y pudieron ver como se publicaban 
en tiempo real al tiempo que se iban cargando 
las actas escaneadas.

Queremos cerrar este breve informe agradeci-
endo a las máximas autoridades del Tribunal 
Superior de Justicia Electoral y a todo su per-
sonal, quienes mostraron una total disposición 
desde la organización de la Misión de Obser-
vación Electoral hasta su despliegue.

Transparencia Electoral entiende que la obser-
vación electoral es una valiosa herramienta con 
rigurosos criterios metodológicos que 
fortalece la democracia, por lo que celebramos 
que el ente electoral paraguayo le dé la impor-
tancia que se merece.
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MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE 
TRANSPARENCIA ELECTORAL PARAGUAY 2018

JEFE DE LA MISIÓN: 

Rubén Perina: 

Profesor en las universidades Georgetown y George Washington, donde es responsable de la 
cátedra “el Sistema Interamericano y la Democracia”. Anteriormente fue funcionario de la OEA 
y jefe de Misiones de Observación Electoral en República Dominicana (2006); Venezuela (2000 y 

2005), en Guatemala (1995), en Colombia (1994) y Paraguay (1991-1993).

Lic. Leandro Querido: Director Ejecutivo de Transparencia Electoral

Dr. Adrián Veleff: Director de Asuntos Legales e Institucionales

Lic. Jesús Delgado: Director de Desarrollo Institucional

Dr. Marta Gaba: Directora de Relaciones Internacionales

Transparencia Electoral. Florida 336, piso 5, oficina 8, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina


