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Las elecciones generales paraguayas tuvieron lugar el 22 de abril de 2018. Éstas movilizaron 
al 61% del electorado inscrito contra el 68% en 2013. En opinión de muchos observadores, 
la campaña presidencial fue apática y apenas suscitó el entusiasmo ciudadano, al contrario 
de la campaña de hace justamente diez años, que inspiró una “nueva ecuación democrática” 

1 llevando al ex obispo Fernando Lugo al “Palacio de López”, como es conocida la sede del 
poder ejecutivo. Por primera vez en la historia del país, un candidato de izquierda, apoyado 
por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se impuso entonces en la primera vuelta de 
las elecciones presidenciales con el 41% de los votos. De esta manera, logró romper la 
hegemonía política-electoral ininterrumpida del partido Colorado desde mediados del 
siglo XX. Sin embargo, en una posición débil frente a un Congreso dominado por las fuerzas 
conservadoras2, el presidente Lugo fue derrocado apenas cuatro años después por un 
controvertido3 proceso de impeachment. Las siguientes elecciones en abril de 2013 anunciaron 
el fin de las esperanzas de la izquierda paraguaya consagrando la victoria del outsider y 
riquísimo ultra conservador, Horacio Cartes4. Promoviendo el neoliberalismo descabellado 
y defendiendo particularmente los intereses de la agroindustria, su mandato provocó una 
protesta social virulenta, de la cual dos episodios fueron particularmente sintomáticos. 
Durante el segundo semestre de 2015, la primavera estudiantil desembocó en la dimisión 
del presidente de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), culpable de corrupción5.

En abril de 2017, el Congreso fue literalmente saqueado por una multitud enojada, debido 
al anuncio del voto de la reforma constitucional prescrita desde 19926, que hubiera permitido 
la reelección del presidente. Es en este contexto más propicio a la polarización que al 
consenso, que se abre la campaña por las primarias7. 

Mientras que algunos esperaban la victoria del candidato de la lista de Horacio Cartes, su 
vivaracho ministro de economía Santiago Peña, presentado por la prensa como el “Macron 
paraguayo”, el tránsfugo del PLRA perdió en diciembre de 2017, al enfrentarse al candidato 
Mario Abdo Benítez, conocido como “Marito” y apoyado por los dirigentes del partido. Hijo 
del secretario privado del dictador Stroessner, a quien le debe su fortuna, el ex presidente del 
Congreso encarna, con solo 45 años, el ala reaccionaria del coloradismo. Presentándose como 
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más legalista y cercano a los sectores populares que Horacio Cartes, derrotó en las elecciones 
presidenciales al candidato de la coalición de oposición dirigida por Efraín Alegre, el 
desafortunado líder del PLRA en las elecciones anteriores. Al final, en un país aún caracterizado 
por la preponderancia de sus estructuras autoritarias8, la derecha dura ha consolidado su 
posición. “Business as usual” habría que pensar... Sin embargo, esta victoria electoral requiere 
ser relativizada, y esto, por dos razones.

Por un lado, la diferencia de votos entre los dos candidatos principales fue de solo 3,5 puntos, 
lo que representa un poco más de 80 000 votos. Los sondeos habían anunciado una victoria 
aplastante para Marito pero la alianza de centro-izquierda “Ganar”, dirigida por el liberal 
Efraín Alegre y su compañero de campaña Leonardo Rubín, del Frente Guazú (izquierda), 
convenció a más de 1 125 000 electores. Entre ellos, los candidatos Mario Abdo Benítez y 
Efraín Alegre compartieron casi el 90% de los votos, dejando migajas a los otros 8 candidatos 
inscritos. El tercero, Juan Bautista Ybañez, líder del Partido Verde de Paraguay, obtuvo 
alrededor del 3,2% de los votos, aproximadamente la cantidad de votos que le habrían dado 
la victoria a la alianza “Ganar”. En ausencia de una segunda vuelta, aunque los apoyos entre 
partidos son poco probables en Paraguay, la oposición podría haber ganado con otro sistema 
de sufragio, lo que relativiza la victoria del partido Colorado. 

Por otra parte, esto es aún más cierto pues su base legislativa quedó muy mermada. Los 
colorados cuentan con dos senadores de menos con relación a la legislatura precedente. 
Mantienen ahora 17 escaños de 45 en la cámara alta, contra los 19 anteriormente. Aún peor, 
perdieron 4 diputados, pero conservan, no obstante, 42 de los 80 escaños, la mayoría absoluta 
de la cámara baja. Este debilitamiento relativo fue a favor del PLRA, pero también a favor 
del partido minoritario Patria Querida, que se presenta como demócrata cristiano. El partido 
Colorado ha perdido entonces terreno en el centro-derecha. Además, casi el 40% de los 
votantes del partido Colorado que votaron por Marito efectuaron votos cruzados en las 
elecciones legislativas y departamentales9. La lógica tradicional del voto “punta a punta” 
vuelve a estar en tela de juicio. Los votantes parecen estar más alertas y menos cautivos que 
en el pasado. Si esta tendencia a la autonomía del sufragio continúa, podría socavar aún más 
la posición hasta el momento dominante del partido Colorado en la escena política paraguaya.

Finalmente, cabe señalar que en general la jornada electoral del 22 de abril de 2018 se 
desarrolló sin problemas. Sin embargo, después de que se denunciaran en las redes sociales 
sospechas (o incluso evidencias claras) de fraude, una movilización espontánea de varios 
miles de personas se dio cita para expresar su ira en la sede del Tribunal Superior de Justicia 
Electoral (TSJE) durante buena parte de la noche. Antes en la noche, las misiones de observación 
electoral de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos no las habían 
mencionado en sus respectivas conferencias de prensa. El TSJE pudo así, a pesar de las críticas, 
validar las elecciones.
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