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A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
MISIÓN

El día 9 de octubre de 2011 se realizó en Paraguay 
un Referéndum Constitucional para hacer posible el voto 
de todos los paraguayos mayores de 18 años, residan o no 
en el territorio nacional. Las ciudadanas y los ciudadanos 
de Paraguay debían responder si estaban de acuerdo o no a 
la enmienda del artículo 120 de la Constitución.

Respondiendo a una invitación formulada por 
el Tribunal Superior de Justicia Electoral, a través del 
Gobierno de Paraguay, y de conformidad a la Carta 
Democrática Interamericana y a la Declaración de Principios 
de Observación Electoral Internacional, la Organización de 
los Estados Americanos desplegó en el territorio paraguayo 
una Misión de Observación Electoral, compuesta por 13 
observadores internacionales, provenientes de 7 Estados 
Miembros de la OEA: Argentina, Chile, Colombia, México, 
Panamá, Perú y Uruguay. 

La Misión se estableció en el país el día 3 de octubre 
de 2011, a partir del cual fueron llegando sus integrantes, 
hasta completar los 13 miembros el día 6 del mismo mes. El 
despliegue final permitió a la MOE/OEA estar presente en 5 
Departamentos del país, más el Distrito Capital. 

B. RESULTADOS ELECTORALES

Los resultados finales arrojaron la cantidad de dos-
cientos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta (298,480) 
votos a favor de la opción SI, correspondiente al 77.51% del 
total de votos, y ochenta y dos mil ciento noventa y tres 
(82,193) sufragios por la opción NO, correspondientes al 
21.34% de los votos. Los votos nulos y blancos representa-
ron un 0.75% y 0.38% de los sufragios, respectivamente. El 
total de votos emitidos para el Referéndum Constitucional 
del 9 de octubre de 2011 fue de 385,078.  

RESUMEN EJECUTIVO
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Las Misiones de Observación Electoral (MOEs) de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) se han 
convertido en un instrumento esencial para la promoción 
y defensa de la democracia en el continente. Las MOEs 
promueven el reconocimiento positivo de los derechos 
políticos de los ciudadanos, en especial, el ejercicio del 
sufragio como la expresión legítima de todo ciudadano de 
poder elegir y el derecho a ser elegido de manera incluyente 
y libre, respetando el secreto de la voluntad popular. Por otro 
lado, la presencia de una Misión de Observación Electoral 
de la OEA (MOE/OEA) representa la solidaridad y el apoyo 
de la comunidad interamericana a los esfuerzos que las 
instituciones democráticas de los Estados emprenden en 
la organización y administración de sus propios procesos 
electorales.

Desde 1962, la OEA ha observado más de 200 
procesos electorales en la región, aunque el mayor 
desarrollo de estas iniciativas ha ocurrido en los últimos 
15 años. En estos años, la OEA ha pasado a observar una 
gran diversidad de elecciones a pedido de sus Estados 
miembros, incluyendo elecciones generales, presidenciales, 
parlamentarias, municipales, consultas populares, 
referéndum, procesos de recolección y validación de firmas 
y elecciones primarias e internas de los partidos políticos.

La OEA ha observado siete procesos electorales 
en la República del Paraguay, incluyendo las elecciones 
municipales de 1991, Asamblea Constituyente en 1992, 
elecciones generales de 1993 y 1998, las elecciones para 
vicepresidente del año 2000, las elecciones generales del 
año 2008 y las elecciones municipales de 2010.

 
El 5 de mayo de 2011, mediante Resolución No. 

23/2011, el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocó 
para el 9 de octubre del mismo año, a Referéndum 
Constitucional en todos los distritos electorales de la 
República, en virtud de la Enmienda Constitucional No 1, 
sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada con 
fecha 14 de abril de 2011, por la cual se buscaba modificar el 
artículo 120 de la Constitución Nacional, con el motivo de 
permitir el derecho al voto de los ciudadanos paraguayos 
residentes en el extranjero.

El 5 de agosto de 2011, el Tribunal Superior de 
Justicia Electoral, a través del Gobierno de Paraguay, 
cursó una invitación a la OEA para instalar una Misión de 
Observación Electoral con el fin de observar las diversas 
etapas del proceso de Referéndum del 9 de octubre de 
2011.1 Sobre el particular, el 11 de agosto del mismo año, 
el Secretario General, José Miguel Insulza, aceptó la 
invitación, y cursó instrucciones al Departamento para 
la Cooperación y Observación Electoral (DECO), de la 
Secretaría de Asuntos Políticos (SAP), para iniciar los 
preparativos correspondientes y gestionar la búsqueda de 
recursos externos para su financiamiento.2 

El Secretario General designó a la Dra.  Noemí Sanín 
Posada, ex Canciller de Colombia, como Jefa de Misión,  a la 
Dra. Bertha Santoscoy, Asesora Principal del DECO, como 
Subjefa de Misión y Cristóbal Fernández, Especialista del 
DECO, como Coordinador General.

La Misión inició sus actividades el 3 de octubre con 
la llegada de sus primeros integrantes. El día 5 de octubre 
la Misión instaló su oficina en Asunción y se amplió con 
la llegada de miembros del grupo base. Este grupo contó 
con especialistas en las áreas de organización electoral, 
análisis político, prensa, coordinación general y una oficial 
financiera.

El 6 de octubre la MOE recibió al equipo de obser-
vadores internacionales, los que fueron inmediatamente 
desplegados en varios Departamentos del país. En total, la 
Misión de Observación Electoral estuvo conformada por 13 
observadores internacionales provenientes de siete Estados 
miembros de la OEA.

La Misión dejó el país el 12 de octubre de 2011, 
después de haber observado la transmisión de resultados 
preliminares.

1. Ver Anexo I, Carta de Invitación
2. Ver Anexo II, Carta de Respuesta

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
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A.  SISTEMA POLÍTICO

La República del Paraguay es un Estado social de 
derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la forma 
que establece su Constitución y las leyes. La República 
del Paraguay adoptó para su gobierno la democracia 
representativa, participativa y pluralista, fundada en 
el reconocimiento de la dignidad humana. La norma 
fundamental es la Constitución, sancionada y promulgada 
por la Convención Nacional Constituyente, el 20 de junio 
de 1992. El poder público se ejerce por medio del sufragio 
que es derecho, deber y función pública del elector. El voto 
es universal, libre, directo, igual y secreto; en el escrutinio 
es público y fiscalizado, y proporcional en el sistema de 
representación. El gobierno es ejercido por los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, 
equilibrio, coordinación y recíproco control.

1. PODER EjECUTIvO  

El poder ejecutivo es ejercido por el Presidente de 
la República. Tanto el Presidente como el Vicepresidente 
duran cinco años improrrogables en el ejercicio de sus 
funciones, a contar desde el quince de agosto siguiente 
a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso. 
El Vicepresidente sólo podrá ser electo Presidente para el 
período posterior, si hubiese cesado en su cargo seis meses 
antes de los comicios generales. Quien haya ejercido la 
presidencia por más de doce meses no podrá ser electo 
Vicepresidente de la República.

Tanto el Presidente y el Vicepresidente son elegidos 
conjunta y directamente por mayoría simple de votos, en 
comicios generales por sufragio universal y directo que se 
realizan entre noventa y ciento veinte días antes de expirar 
el período constitucional vigente. En caso de impedimento 
o ausencia del Presidente de la República, lo reemplazará 
el Vicepresidente, y a falta de éste y en forma sucesiva, el 
Presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados y el 
de la Corte Suprema de Justicia. El Vicepresidente electo 
asumirá la presidencia de la República si ésta quedase 
vacante antes o después de la proclamación del Presidente, 
y la ejercerá hasta la finalización del período constitucional. 
Si se produjera la vacancia definitiva de la Vicepresidencia 
durante los tres primeros años del período constitucional, 
se convocará a elecciones para cubrirla. Si la misma tuviese 
lugar durante los dos últimos años, el Congreso, por 
mayoría absoluta de sus miembros, designará a quien debe 
desempeñar el cargo por el resto del período.

La Presidencia es ejercida desde agosto del 2008 
por el Presidente Fernando Armindo Lugo Méndez del 
partido Alianza Patriótica para el Cambio (APC) y la 
Vicepresidencia por Federico Franco del Partido Liberal 
Radical Autentico (PLRA). 

2. PODER LEGISLATIvO   

El poder legislativo es ejercido por el Congreso, que 
está compuesto de una Cámara de Senadores constituida por 
45 miembros y otra Cámara de Diputados con 80 miembros. 
Los miembros titulares y suplentes de ambas Cámaras serán 
elegidos de conformidad con la ley. Los miembros suplentes 
sustituyen a los titulares en caso de muerte, renuncia o 
inhabilidad de éstos, por el resto del período constitucional 
o mientras dure la inhabilidad, si ella fuere temporal. Las 
elecciones legislativas se realizan junto con las elecciones 
presidenciales y los miembros del Congreso son elegidos 
a través de un sistema representativo proporcional. Los 
Diputados son elegidos por Departamento mientras que 
los Senadores por circunscripción nacional. Senadores y 
Diputados ejercen sus funciones por cinco años. 

Los ex presidentes de la República, electos demo-
cráticamente, son senadores vitalicios de la Nación, salvo 
que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados cul-
pables. No integran el quórum. Tienen voz pero no voto. 
Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicial-
mente por las opiniones que emita en el desempeño de sus 
funciones. Ningún Senador o Diputado puede ser detenido, 
desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones, 
salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca 
pena privativa de libertad.

3. PODER jUDICIAL

La administración de justicia está a cargo del poder 
judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, los 
tribunales y los juzgados. La Corte Suprema de Justicia está 
integrada por nueve miembros. Se organizan en salas, una 
de las cuales es constitucional y elije de su seno, cada año, a 
su Presidente. Sus miembros llevan el título de Ministro. La 
Corte Suprema de Justicia es la máxima autoridad y tiene 
su sede en la capital de la República.  Las sentencias que 
dicte la Corte Suprema de Justicia son inapelables. El poder 
judicial es el custodio de la Constitución. La interpreta, la 
cumple y la hace cumplir. 

CAPÍTULO II. SISTEMA POLÍTICO Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL
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Los miembros de los tribunales y juzgados de 
toda la República son designados por la Corte Suprema de 
Justicia, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura. 
Los magistrados son inamovibles en cuanto al cargo, a 
la sede o al grado, durante el término para el cual fueron 
nombrados. No pueden ser trasladados ni ascendidos sin 
su consentimiento previo y expreso. Son designados por 
períodos de cinco años, a contar de su nombramiento. 
Los magistrados que hubiesen sido confirmados por 
dos períodos siguientes al de su elección, adquieren la 
inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido 
para los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

4. PARTIDOS POLÍTICOS

Los partidos políticos son personas jurídicas de 
derecho público. Deben expresar el pluralismo y concurrir 
a la formación de las autoridades electivas, a la orientación 
de la política nacional, departamental o municipal y a la 
formación cívica de los ciudadanos. Todos los ciudadanos 
tienen el derecho a asociarse libremente en partidos o 
en movimientos políticos para concurrir, por métodos 
democráticos, a la elección de las autoridades previstas en 
la Constitución y en las leyes, así como en la orientación 
de la política nacional. La ley reglamenta la creación y el 
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, a 
fin de asegurar el carácter democrático de los mismos.

Hasta las elecciones de 2008, el sistema de partidos 
de Paraguay se caracterizó por su condición multipartidista 
con la prevalencia de un partido hegemónico. La Asociación 
Nacional Republicana (ANR), conocida como el Partido 
Colorado. Otros partidos son: el Partido Liberal Radical 
Auténtico, Patria Querida, la Unión de Ciudadanos Éticos, 
Encuentro Nacional y País Solidario. Cabe aclarar que la ley 
electoral permite la organización de alianzas.

B.  AUTORIDAD ELECTORAL

1. EL TRIBUNAL SUPERIOR DE jUSTICIA ELECTORAL

De conformidad con el artículo 274 de la 
Constitución Política de Paraguay, la Justicia Electoral está 
integrada por un Tribunal Superior de Justicia Electoral, 
por los tribunales, juzgados, fiscalías y por los demás 
organismos a definirse en la ley, la cual determinará su 
organización y sus funciones.

El artículo 1 de la Ley 635/95 que reglamenta la 
Justicia Electoral, establece que la componen el Tribunal 
Superior de Justicia Electoral, los Tribunales Electorales, 
los Juzgados Electorales, las Fiscalías Electorales y los 
Organismos Electorales Auxiliares.

 Por su parte, el Art. 5 de la referida ley, dispone 
que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), es 
la autoridad suprema en materia electoral y contra sus 
resoluciones sólo cabe la acción de inconstitucionalidad.

 
Corresponde al TSJE tal como lo expresa el artículo 

273 de la Constitución, convocar, juzgar, organizar, dirigir, 
supervisar y vigilar los actos y las cuestiones derivadas 
de elecciones generales, departamentales y municipales, 
así como los derechos y los títulos de quienes resulten 
elegidos. Son igualmente de su competencia, las cuestiones 
provenientes de todo tipo de consulta popular, como 
también lo relativo a las elecciones y al funcionamiento de 
los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales.  

El TSJE es también responsable de la dirección y 
fiscalización del registro electoral y la administración de los 
recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación 
para fines electorales. Se ocupa además, de las funciones 
vinculadas a las elecciones, a la codirección del Registro 
Civil de las Personas y a la codirección del Departamento 
de Identificaciones de la Policía Nacional.  

El Tribunal Superior de Justicia Electoral está  
integrado por tres miembros, propuestos  por el Consejo de 
la Magistratura a través de ternas remitidas a la Cámara de 
Senadores para que sean designados con acuerdo del Poder 
Ejecutivo, en observancia al procedimiento establecido  en 
el artículo 264, numeral 1 de la Constitución,  aplicable a los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes cuentan 
con inamovilidad en sus cargos hasta los setenta y cinco (75) 
años de edad, salvo en caso de remoción  según los trámites 
del juicio político, según el artículo 225 constitucional, 
también  aplicable a los magistrados del TSJE  conforme al 
pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Dentro 
de los deberes y atribuciones del TSJE se encuentra la de 
designar a las demás autoridades administrativas que les 
siguen en jerarquía para la organización de las elecciones. 

Por otro lado, en cada circunscripción judicial de 
la República funciona un Tribunal Electoral  constituido 
por tres miembros designados de conformidad con la ley. 
A su vez, la jurisdicción electoral paraguaya cuenta con 
Jueces Electorales en cada capital departamental, salvo los 
departamentos de Alto Paraguay y Concepción que están 
unificados, al igual que los departamentos de Presidente 
Hayes y Boquerón. Son los jueces electorales a los que 
está atribuida la función de organizar, dirigir y fiscalizar 
las elecciones y consultas populares en sus respectivas 
jurisdicciones.

Otra de las autoridades electorales son los Fiscales 
Electorales, los cuales actúan ante la Justicia Electoral en 
defensa del interés público, interviniendo y dictaminando 
en representación de la sociedad en todo proceso que se 
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sustancie ante el fuero electoral. Los Fiscales Electorales 
son designados por la Corte Suprema de Justicia, de 
ternas propuestas por el Consejo de la Magistratura, 
de conformidad con el artículo 21 de la Ley N° 635/95, 
que reglamenta la Justicia Electoral. Estos fiscales se 
distribuyen a razón de dos (2) para la ciudad de Asunción 
y uno para cada capital departamental, salvo el caso de los 
Departamentos de Alto Paraguay y Concepción, así como 
los Departamentos de Boquerón y Presidente Hayes los 
cuales están unificados.

Por último, están las Juntas Cívicas, las cuales son 
organismos electorales auxiliares que funcionan en los 
distritos y parroquias del país, con carácter transitorio, 
en los eventos electorales. Están conformadas por cinco 
miembros principales y sus respectivos suplentes, 
designados por los Tribunales Electorales a propuesta de 
los partidos políticos.  Deben  integrarse con sesenta días de 
anticipación de las elecciones y hasta treinta días después, 
a fin de cumplir funciones relacionadas con la selección de 
los locales de votación, la propuesta sobre los integrantes de 
las mesas electorales, la capacitación y la distribución de los 
materiales, útiles y equipos requeridos para las elecciones, 
según  lo dispuesto en el calendario electoral.

2. EL REGISTRO CÍvICO PERMANENTE

El Registro Cívico Permanente, nombre con el que 
se identifica al Registro Electoral de Paraguay, es el archivo 
de las inscripciones de los electores de todo el país y está 
integrado por un Registro Cívico Nacional, formado por 
las inscripciones calificadas de los ciudadanos paraguayos 
que no están exceptuados por ley, así como, por el Registro 
Cívico de Extranjeros, constituido por la inscripción 
calificada de los vecinos de dicha condición, habilitados 
para votar, únicamente, en las elecciones municipales. Del 
Registro Cívico Permanente se genera el padrón electoral 
de cada elección o consulta popular.

El registro electoral es el instrumento técnico que le 
permite al organismo electoral planear, organizar, ejecutar 
y controlar los eventos electorales en todo el país, puesto 
que a partir de la determinación de su tamaño es posible 
calcular la cantidad de mesas de votación a instalar, lo que 
a su vez permite cuantificar los recursos humanos, técnicos, 
materiales y financieros que se requieran.

El procedimiento de actualización del Registro 
Cívico Permanente consiste en la aplicación de los cambios 
necesarios en la información de los datos de la identificación 
y el domicilio de los paraguayos y extranjeros que aparecen 
en el mismo, así como la inclusión de los que  alcanzan la 
mayoría de edad. La actualización también incluye, los 
trámites a favor de las personas que deben ser rehabilitadas 
tras desaparecer las causas que originaron la suspensión 
de su derecho al sufragio. El proceso de actualización es 
permanente.

Los cambios o modificaciones que experimentan 
los registros tienen que ser comunicados por los propios 
inscriptos a la Dirección General del Registro Electoral del 
TSJE por conducto de sus oficinas distritales, para lo cual 
deben aportar los documentos que acrediten los cambios 
requeridos, a fin de que sea procedente la corrección en el 
registro electoral. 

La modificación de mayor impacto electoral que se 
presenta en el Registro Cívico Permanente, por su relación 
directa con el tema de la representación, es la originada 
con el traslado del domicilio del elector, lo que impone la 
notificación oportuna a la autoridad electoral, mediante la 
ejecución del trámite correspondiente.  

C. LEGISLACIÓN ELECTORAL

Las normas jurídicas que regulan el Referéndum 
Constitucional se encuentran en la Constitución Política, 
el Código Electoral (Ley 834/96), la Ley N° 635/95, que 
reglamenta la Justicia Electoral y en las resoluciones que el 
Tribunal Superior de Justicia Electoral dictó para efectos de 
su reglamentación y organización.

Respecto a los derechos políticos, el artículo 117 
de la Constitución Política garantiza que los ciudadanos, 
sin distinción de sexo, tienen el derecho a participar en 
los asuntos públicos, directamente o por medio de sus 
representantes y promueve el acceso de la mujer a las 
funciones públicas.

Por su parte, el artículo 118 de la Constitución 
dispone que: “El sufragio es derecho, deber y función pública 
del elector. Constituye la base del régimen democrático y 
representativo. Se funda en el voto universal, libre, directo, 
igual y secreto; en el escrutinio público y fiscalizado y en el 
sistema de representación proporcional”.

El artículo 290 de la Constitución Política establece 
que la Carta Magna puede ser enmendada a iniciativa de 
la cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las 
cámaras del Congreso, del Presidente de la República o de 
treinta mil electores, en petición firmada. El texto íntegro 
de la enmienda debe ser aprobado por mayoría absoluta 
de la Cámara de origen e igual tratamiento debe dársele 
en la Cámara revisora. En caso de no reunirse la mayoría 
requerida para su aprobación, se tendrá por rechazada la 
enmienda y no puede volverse a presentar durante el año 
siguiente. En caso contrario, cuando se aprueba la enmienda 
por ambas Cámaras del Congreso, el texto se remite al 
Tribunal Superior de Justicia Electoral para que dentro de 
un plazo de 180 días, se convoque a un referéndum.

El Código Electoral en su artículo 265 señala que la 
consulta al electorado será por la afirmativa o la negativa 
de la enmienda aprobada  por el Congreso. Igualmente el 
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artículo 264 preceptúa que durante los diez días anteriores 
a la votación está prohibida la publicación, difusión total o 
parcial y los comentarios de resultados de cualquier encuesta 
o sondeo de opinión que estén directa e indirectamente 
relacionados con la consulta sometida a referéndum.

La decisión sobre el asunto materia del referéndum 
se decide por sufragio universal, libre, directo y secreto, 
por mayoría simple de votos, tal como lo estatuye el 
artículo 261 del mismo cuerpo normativo. En lo referente al 
procedimiento, se aplica el régimen electoral general en lo 
que  no se oponga a las normas especiales establecidas en el 
Código Electoral (art. 262).

Respecto a la propaganda, se aplica el artículo 304 
del referido Código, que dispone que su duración no podrá 
ser superior a treinta días corridos y finalizará 48 horas 
antes de la fecha señalada para la votación.

El Tribunal Superior de Justicia elaboró y precisó el 
marco jurídico para el Referéndum Constitucional del 9 de 
octubre de 2011, mediante la aprobación de los siguientes 
instrumentos legales:

•	 Resolución N° 23/2011, por la cual se convocó a los 
ciudadanos electores de la República  de Paraguay, 
que conforme al Registro Cívico Permanente se 
hallaban habilitados para votar el referéndum, en 
todos los distritos electorales de la República, que se 
constituyó en un solo Colegio Electoral;

•	 Resolución N° 33/2011, por la cual se estableció el 
Cronograma Electoral;

•	 Resolución N° 55/2011, por la cual se aprobó el 
modelo de Boletín de Voto;

•	 Resolución N° 56/2011, por la cual se aprobó el 
Expediente Electoral, el procedimiento de entrega, 
conformación de electores por mesa de votación, 
custodia de los sobres y las medidas de seguridad a 
ser tomadas sobre los expedientes electorales.

Sobre la participación igualitaria de mujeres y 
hombres es importante señalar que la Constitución de 
Paraguay contiene importantes avances  con relación 
a la igualdad género. El Artículo 46 señala que “todos 
los habitantes de la República son iguales en dignidad 
y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado 
removerá los obstáculos e impedirá los factores que las 
mantengan o las propicien”. Asimismo señala que “las 
protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas 
no serán consideradas como factores discriminatorios sino 
igualitarios”. El artículo 48 señala que “el hombre y la 
mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, 
económicos y culturales”. Además, el Estado debe promover 
“las condiciones y los mecanismos adecuados para que 
la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos 
que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la 
participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida 
nacional”.

En el plano internacional el Estado Paraguayo 
ha ratificado diversos instrumentos internacionales que 
consagran la igualdad y la no discriminación en el ejercicio 
de los derechos  de las mujeres. Entre dichos instrumentos 
figuran:

-La Declaración Universal de los Derechos Humanos ONU 
(1948);
-La Convención Interamericana de los Derechos Políticos 
de la Mujer, OEA (1948);
-La Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, ONU 
(1952); 
-El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
ONU (1966); 
-La Convención Americana de Derechos Humanos, OEA 
(1969);
-La Convención sobre la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (1979) y su 
Protocolo Facultativo, ONU (1999).
-La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer- "Convención Belém 
do Pará", OEA (1994).

Por otro lado, Paraguay es suscriptor de la 
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de 
la Mujer, organizada por la ONU en la ciudad de Beijing 
(1995). Este documento es considerado como el plan de 
acción más específico en cuanto a la defensa de los derechos 
de la mujer, pues exhorta a los gobiernos a adoptar pasos 
concretos para poner fin a la discriminación hacia la mujer 
y promover la  igualdad de género.

D. ENTORNO POLÍTICO

Luego de recoger diversos pedidos por parte de 
organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de Paraguay 
impulsó la convocatoria de un Referéndum con el propósito 
de hacer posible el voto de los paraguayos en el extranjero. 
La Cámara de Senadores del Congreso Paraguayo aprobó 
el proyecto de enmienda que abría esta posibilidad a partir 
de las elecciones generales de 2013, utilizando por primera 
vez un mecanismo de consulta popular en el marco de la 
Constitución Paraguaya de 1992.

La propuesta obtuvo la aprobación casi 
generalizada de ciudadanos y colectividades fuera del 
país, las cuales se pronunciaron a favor de la iniciativa bajo 
el hecho de tener los mismos derechos de los nacionales. 
Varias organizaciones coordinaron campañas de apoyo 
a nivel internacional. El gobierno también realizó visitas 
fuera del país para impulsar la medida y buscó apoyo 
entre los partidos políticos y la ciudadanía para participar 
activamente del proceso.
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La enmienda pretendía ampliar el Art. 120 de la 
Constitución, para permitir el voto a todos los paraguayos 
mayores de 18 años, residan o no en territorio nacional. 
El citado artículo establecía lo siguiente: “ Son electores 
los ciudadanos paraguayos radicados en el territorio, sin 
distinción, que hayan cumplido diez y ocho años”. 

El Tribunal Superior de Justicia Electoral fijó 
como fecha para efectuar el Referéndum el día domingo 9 
de octubre de 2011. El proceso se inició el 22 de julio, con 
la presentación de candidatos para miembros de juntas 
cívicas. El 5 de agosto se aprobó el modelo del boletín de 
voto. 

El Referéndum tuvo sólo una pregunta para que el 
ciudadano decidiera si estaba a favor o en contra del voto 
de los paraguayos en el extranjero. Los electores votaron 
por el SI o NO a la siguiente pregunta: 

“¿Está Ud. de acuerdo con la enmienda 
del Art.120 de la Constitución Nacional, 
de tal manera que los paraguayos/as 
residentes en el exterior puedan ser 
electores?” 

El texto aprobado por el Congreso, 
según Enmienda N°1, sometido a 
consideración es el siguiente: 

Son electores los ciudadanos 
paraguayos, sin distinción, que hayan 
cumplido diez y ocho años. “Los 
paraguayos residentes en el extranjero 
son electores”. Los ciudadanos 
son electores y elegibles, sin más 
restricciones que las establecidas en 
esta Constitución y en la ley. Los 
extranjeros con radicación definitiva 
tendrán los mismos derechos en las 
elecciones municipales.

Modelo Boletín de Voto
Fuente: TSJE (www.tsje,com.py)
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A. ETAPA PRE-ELECTORAL

1. ACTIvIDADES DE LA MISIÓN

La Misión de Observación Electoral comenzó sus 
funciones el día 6 de octubre de 2011, mediante la firma del 
Acuerdo sobre el Proceso de Observación Electoral entre el 
Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Jefa de Misión, 
Dra. Noemí Sanín, en representación de la MOE/OEA. A 
partir de ello, la Misión se reunió con diversos actores del 
proceso electoral y la sociedad civil.

La MOE/OEA mantuvo una reunión, de manera 
conjunta con otras misiones de observación internacional, 
con el Presidente de la República, Fernando Lugo Méndez, 
donde se intercambiaron impresiones sobre el proceso 
electoral en curso.

La Misión se reunió con el Presidente del TSJE, 
Ministro Alberto Ramírez Zambonini, y los Ministros Juan 
Manuel Morales Soler y Modesto Monges, así como con 
el personal  especializado del órgano electoral. Además, 
la Dra. Sanín y parte del grupo base de la MOE/OEA se 
reunieron con el Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge 
Lara Castro, el Viceministro,  Juan Esteban Aguirre; y el 
Presidente de la Cámara de Diputados, Diputado Nacional 
Víctor Alcides Bogado González.

Sumado a lo anterior, la MOE mantuvo una reunión 
con la Sra. Marta Ferrara, Directora Ejecutiva de “Semillas 
para la Democracia”, organización de la sociedad civil que 
tiene como propósito el mejoramiento de la calidad de la 
democracia, a través de la promoción de la participación 
ciudadana y la equidad social. Igualmente se reunió con 
los representantes de la Coordinadora Permanente de la 
Migración Paraguaya, quienes expusieron sus opiniones 
sobre el Referéndum del 9 de octubre.

El día 7 de octubre, la MOE/OEA desplegó a los 
observadores a los distintos Departamentos establecidos 
para realizar la observación: Alto Paraná, Central, 
Concepción, Itapúa y San Pedro, más el Distrito Capital. 

2. ORGANIzACIÓN ELECTORAL

Tomando en consideración que las inscripciones en 
el Registro Cívico Permanente se  realizan del 1 de marzo al 
30 de diciembre de cada año, para el Referéndum se utilizó 
el Registro que cerró en el 2010, toda vez que la enmienda 
constitucional sometida a la consideración del electorado 
fue sancionada por el Congreso y promulgada el 14 de abril 
de 2011, para efectuarse la consulta popular el 9 de octubre 
de ese año.

Resulta importante indicar, que cuando se definió 
la realización del Referéndum no se dispuso por parte del 
TSJE la apertura de un período extraordinario para que 
se consideraran las actualizaciones realizadas al Registro 
Cívico Permanente en fechas posteriores al cierre del año 
anterior, ni tampoco la inclusión de los menores de 18 años 
que alcanzaron la mayoría de edad antes del 9 de octubre, 
de manera que éstos pudieran participar en la consulta.

El padrón electoral del Referéndum quedó integra-
do por 3.039.308 electores, quienes tuvieron la oportunidad 
de decidir la enmienda constitucional del artículo 120, que 
otorgó el derecho al voto a los paraguayos residentes en el 
exterior.

Como medida innovadora para dar mayor 
transparencia al Referéndum y con miras a considerar su 
completa implementación en las elecciones del 2013, se 
dispuso incluir la foto del elector en el padrón de ciertas 
mesas. Esto se realizó con la información suministrada por 
el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, 
que es la dependencia del Ministerio del Interior que se 
encarga de expedir la cédula de identidad personal. Este 
proyecto solo se implementó en 13 locales de votación de 
la Capital, puesto que no se pudo contar con la información 
de los electores de todo el país. Aproximadamente un 80% 
de los electores de los locales seleccionados tuvieron su foto 
incluida en el padrón de la mesa donde debían votar. Es 
pertinente indicar que en caso de que no apareciera la foto 
del elector, esto no constituía un impedimento para que 
pudiera votar. 
                             

CAPÍTULO III: ACTIVIDADES Y OBSERVACIÓNES DE LA MISIÓN
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Igualmente se implementó como plan piloto el 
sistema de verificación de la identidad, mediante el cotejo 
de la huella dactilar, el cual consistió en utilizar un lector 
(scanner) que captaba la impresión del pulgar derecho y 
comparaba la información que existía en el Departamento 
de Identificaciones de la Policía. 

Fuente: TSJE (www.tsje,com.py)

Otra iniciativa puesta en práctica con ocasión del 
Referéndum fue el llamado “padrón sexado”. Este  proyecto 
piloto fue propuesto por la Red de Mujeres Políticas, como 
una forma de tener un registro según el sexo de las personas, 
para poder contar con estadísticas sobre la participación de 
las mujeres y una muestra de cómo votan los paraguayos 
según el género.  El proyecto piloto consistió en colocar 
una mesa de mujeres y otra de hombres en dos locales de 
votación, uno en la Capital, en el Colegio Santísima Trinidad 
y otro en el Departamento Central, en “Potrero Po’i de Itá”. 

Por último, cabe que  señalar que los ciudadanos 
contaron con acceso a la información del número de la mesa 
donde les correspondió votar, consultando la página web 
www.tsje.gov.py y comunicándose al centro de llamadas 
habilitado para el efecto, que funcionó del 3 al 9 de octubre, 
con línea gratuita para llamadas realizadas de teléfonos 
fijos.

3. LOS MIEMBROS DE LAS MESAS DE vOTACIÓN

Para la atención de las 5,309 mesas receptoras de 
votos dispuestas a nivel nacional para el día del referéndum 
se requirieron 15,927 miembros.

Los miembros de las mesas receptoras de votos 
son propuestos por los partidos políticos con mayor 
número de escaños en el Congreso. En principio, no podían 
estar en la misma mesa más de un miembro del mismo 
partido político, excepto si los candidatos propuestos eran 
insuficientes o no reunían los requisitos necesarios, en 
cuyo caso, los integrantes faltantes debían ser sorteados 
de entre las personas señaladas por los partidos políticos 
para atender la mesa de votación, hacer los escrutinios y 
entregar los resultados de las votaciones y los documentos 
electorales correspondientes.

De conformidad con las disposiciones del Código 
Electoral, los Jueces Electorales nombraron a los integran-
tes de las mesas receptoras de votos, conformadas median-
te sorteo con tres miembros principales (presidente y dos 
vocales) y dos suplentes (primero y segundo), los cuales 
debían cumplir con los siguientes requisitos: saber leer y 
escribir, tener “notoria buena conducta”, no ser  candidato 
y residir en el distrito electoral en donde desempeñaría sus 
funciones. Los dos últimos requisitos resultaron irrelevan-
tes, toda vez que se trataba de una consulta pública en don-
de no hay participación de candidatos y la circunscripción 

Fuente:MOE/OEA Fuente:MOE/OEA
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electoral para esta ocasión  estaba constituida por la totali-
dad del territorio nacional, por decisión del TSJE, se cons-
tituyó en un solo Colegio Electoral, integrado por todos los 
distritos electorales de la República.

Según el Cronograma Electoral, la presentación 
de las nóminas por parte de los partidos políticos para 
miembros de mesas receptoras de votos se realizó el 17 y 18 
de septiembre de 2011 y la selección por parte de los Jueces 
Electorales se llevó a cabo hasta el 23 del mismo mes. 

A los ciudadanos que fueron seleccionados como 
miembros de mesa (jurados de votación) se les informó 
de su designación a través de los partidos políticos por 
los que fueron propuestos y por las juntas cívicas de la 
circunscripción electoral donde se desempeñaría la persona 
seleccionada. El ejercicio del cargo de miembro de mesa 
es obligatorio e irrenunciable, admitiéndose solamente 
ciertas causales que dan mérito para excusarse. La persona 
designada como miembro de mesa que injustificadamente 
no desempeñase su cargo incurría en una falta grave que es 
sancionada con multa de treinta a sesenta jornales mínimos 
para jornadas diversas no especificadas.

A fin de evitar la posible ausencia masiva de los 
miembros de mesa el día de las elecciones, que  dificultara 
la instalación de las mesas y por consiguiente los electores 
resultaran privados de ejercer su voto, el TSJE adoptó 
medidas para contar con un plan de contingencia. Para 
tal efecto, se suscribieron convenios con municipalidades, 
instituciones públicas, sindicatos, universidades y 
asociaciones, para que sus funcionarios, estudiantes, 
afiliados y personas vinculadas, estuvieran el día de la 
elección a primera hora en los locales de votación, a fin de que 
pudieran ser designados como substitutos  en reemplazo de 
los miembros ausentes. De acuerdo con la ley electoral, si 
a las 7:00 am. la mesa no se había instalado por la ausencia 
de alguno de los miembros designados, entonces la junta 
cívica debía proceder a llenar la vacante con un elector, 
puesto que para su funcionamiento era indispensable que 
contara con la presencia de tres personas. 

Con el objetivo de que los jurados de votación 
pudieran desempeñar adecuadamente sus funciones el 
día de las elecciones, debieron asistir a las jornadas de 
capacitación organizadas por  la oficina distrital del Registro 
Electoral de los distintos distritos del país. La asistencia se 
verificó mediante el uso de planillas de registro manual, 
por lo que resultó difícil poder controlar quiénes fueron los 
miembros que no participaron en la capacitación.

En vista que a la llegada de la Misión ya se había 
cumplido con el calendario de la capacitación, no fue posible 
examinar la metodología seguida por los facilitadores al 
momento de impartir las instrucciones ni los detalles de la 
organización de las respectivas jornadas.

Cabe destacar que en Paraguay los miembros 
de mesa no están obligados a asistir a las sesiones de 
capacitación, algo que convendría modificar, puesto que el 
buen desempeño de ellos, con la consiguiente reducción de 
errores y tiempo de ejecución de las labores de escrutinio y 
preparación de las actas, depende en buena medida de la 
calidad de la capacitación impartida.

4.  LOS MATERIALES ELECTORALES 

Al igual que en eventos anteriores, la adquisición 
y preparación de los útiles, materiales y documentos 
requeridos en las mesas receptoras para el proceso 
de votación, fue realizada por distintas unidades 
administrativas  del  propio TSJE.

Los materiales, útiles y documentos electorales 
fueron requeridos, recibidos y preparados por la Dirección 
de Recursos Electorales, para luego ser distribuidos a los 
coordinadores departamentales, a fin de que éstos los 
cargaran en los maletines electorales, en un área especial 
de apoyo logístico, junto  con los expedientes electorales 
(documentos utilizados en cada mesa).  A fin de verificar 
el contenido de los maletines se hizo una comparación de 
los códigos de barra de los expedientes y la codificación 
del maletín, para registrarlo en el  sistema en estado de 
verificado.  Luego cada maletín fue sellado con una cinta 
que poseía un código de barra que lo individualizaba.  Esta 
labor fue supervisada por  la Dirección de Logística del 
TSJE.

Como garantía del proceso de preparación de 
los maletines electorales se dispuso la realización de una 
auditoría por parte de la Secretaría Judicial del TSJE. Así, 
con  cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha fijada 
para el despacho hacia cada Departamento, se procedió 
mediante sorteo, a la selección de un maletín por local de 
votación para hacer el audito del contenido del mismo. Esta 
selección y revisión de  maletines antes de su despacho, 
pudo ser presenciada por los representantes de los partidos 
políticos interesados.

Llegado el momento para el traslado al 
Departamento donde se encontraba el local de votación de 
la mesa a la que correspondía cada maletín, se procedió a la 
lectura del código de barra del maletín para su registro en 
el sistema de despacho, que luego de acreditar el estado de 
verificado de la caja, emitía un comprobante numerado de 
entrega, acompañado de dos copias de los comprobantes 
de recibido por local de votación, para utilizarlos en las 
posteriores entregas al juzgado electoral y a cada junta 
cívica, respectivamente.

La distribución nacional se efectuó entre el 3 y 8 de 
octubre de 2011, con base en una logística que incluyó todos 
los medios de movilización y el apoyo de la Policía y las 
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Fuerzas Armadas para efectos de su seguridad.  En el caso 
del interior del país, los maletines fueron llevados por los 
coordinadores y subcoordinadores departamentales hasta 
las oficinas de los juzgados electorales y luego entregados a 
las juntas cívicas,  las que a su vez les correspondió realizar 
el suministro a cada mesa receptora de votos el día del 
Referéndum. En el caso del Distrito Capital los maletines 
fueron entregados directamente por un personal especial de 
la Dirección de Recursos Electorales (agentes de logística) a 
los miembros de las juntas cívicas. El proceso de entrega 
de los maletines electorales se realizó sin contratiempos y 
según lo estipulado en el cronograma preparado.

5. EL CALENDARIO ELECTORAL

El Tribunal Superior de Justicia Electoral mediante 
Resolución TSJE N° 33/2011, de 8 de junio de 2011, estableció 
el  cronograma electoral  para el Referéndum Constitucional 
que se realizó el 9 de octubre. Este cronograma dio inicio a 
sus actividades el 22 de julio y se extendió hasta  el 17 de 
octubre de 2011, fecha en la que el TSJE expidió la sentencia 
con los resultados oficiales.  

B. EL DÍA DE LAS ELECCIONES

1.  EL PROCESO DE vOTACIÓN y ESCRUTINIO DE LOS 
vOTOS

El 9 de octubre de 2011, los observadores 
internacionales de la MOE/OEA estuvieron en las mesas 
de votación desde temprana hora y presenciaron su 
instalación y apertura, el proceso de votación, escrutinio 
y cierre. También se observó la transmisión de los 
resultados preliminares hacia el Centro de Atención de 
Llamadas del TSJE. Los observadores estuvieron presentes 
en 5 Departamentos del país, más el Distrito Capital, 
concurriendo durante el día de la elección a un total de 102 
locales de votación.

Fuente: MOE/OEA

El Referéndum sobre la enmienda del artículo 
120 de la Constitución Política se desarrolló en un marco 
de completa normalidad, con la presencia de la Policía en 
los locales de votación para garantizar la seguridad. No 
se registraron hechos que de forma alguna alteraran el 
normal desarrollo de la jornada electoral y todos los actores 
convocados cumplieron su papel de manera pacífica y 
ordenada.

La apertura de mesas debía realizarse a las 7:00 
am. y el proceso de votación se debía desarrollar hasta las 
5 de la tarde. El inicio de la votación no presentó mayores 
problemas. Si bien en algunas ocasiones se presentaron 
retrasos, todas las mesas observadas habían iniciado sus 
funciones antes de las 8:00 am. Esos retrasos se debieron en 
parte por los casos de ausencia de los miembros titulares 
de mesa, quienes debieron ser reemplazados por suplentes 
o por personas dispuestas para asumir el cargo de acuerdo 
al plan elaborado por el TSJE, o bien por voluntarios que 
en el momento ofrecían su participación. Cabe indicar 
que el artículo 216 del Código Electoral, dispone que ante 
la ausencia de los miembros titulares de la mesa, puede 
completarse la conformación de ésta con la participación de 
“un elector del padrón correspondiente”. En los casos de 
retraso no hubo mayor impacto, dada la baja participación 
que se registró para el Referéndum, y particularmente por 
la baja afluencia en la primera hora.

En cuanto a la integración de las mesas receptoras 
de votos, la Misión destaca que las mismas estuvieron 
compuestas y presididas en su mayoría por mujeres, lo que 
denota el papel importante que las mismas desempeñaron 
en el Referéndum.

Fuente: MOE/OEA
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Por otro lado, la Misión observó la reducida 
participación de los veedores electorales (representantes de 
los partidos políticos en las mesas de votación), constatando 
que las organizaciones políticas no tuvieron amplia 
cobertura. Si bien tuvieron participación, esta fue menor, 
e incluso en varias mesas no hubo presencia de ningún 
representante de partido. Un tanto distinto resultó lo 
observado en los locales de votación, en donde fue superior 
la presencia de los apoderados partidarios, se colige que 
los partidos políticos, ante la presencia de una elección 
con características distintas a las usuales (ausencia de 
candidatos), parecieron preferir concentrar su intervención 
a niveles generales.

En cuanto al ejercicio del sufragio, la Misión fue 
informada in situ, que algunos electores de los locales de 
votación Escuela Primer Presidente y República de Panamá, 
localizados en la Capital,  no pudieron ejercer su derecho al 
voto, toda vez que sus nombres no aparecían en las listas o 
padrones electorales, como en otras elecciones, aún cuando 
no habían tramitado su reinscripción en el Registro Cívico 
Permanente en una circunscripción electoral distinta.

En la Capital y en el Departamento Central se 
observaron locales de votación con mayor cantidad 
de mesas que carecían de espacios adecuados para su 
funcionamiento, a pesar de que se contaba con centros 
escolares con suficientes salones de clases disponibles 
para este fin. Las mesas de votación fueron concentradas 
en gimnasios y otros lugares abiertos, no obstante la 
disponibilidad de aulas y espacios más apropiados. Lo 
anterior propició que los cubículos o mamparas de votación 
fuesen instalados en sitios en donde se afectaba el secreto 
del voto, toda vez que estaban ubicados cerca de áreas de 
paso para acceder a las mesas de votación.

Fuente: MOE/OEA
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El listado de los electores estaba en orden alfabético 
y se encontraba a la vista, en el lugar donde estaban las 
mesas. En la entrada de algunos locales de votación se 
dispuso de personal para brindar información a los electores 
sobre la ubicación de sus mesas.

Fuente: MOE/OEA

Durante la jornada electoral no se formaron largas 
filas de electores en las mesas observadas, a pesar que los 
sufragantes estuvieron concurriendo preferentemente en la 
mañana y en las últimas horas de la jornada de votación. 
Esto permitió  que no se produjeran situaciones de 
hacinamiento en los locales de votación, en donde como ya 
se indicó, en algunos  casos no existió plena disponibilidad 
del espacio existente. Esto también se debió en parte a la 
baja participación del electorado en este proceso.

Un sistema optativo de cotejo de huella dactilar 
para la verificación de la identidad de los electores se 
implementó como proyecto piloto en 41 mesas de votación, 
en 11 locales del Distrito Capital y 3 del Departamento 
Central. El nuevo sistema consistió en utilizar  lectores de 
huellas, de manera que al llegar el elector a su mesa, se 
le captaba la impresión del pulgar derecho para hacer la 
comparación (uno a uno) con la información existente en 
la base de datos del Departamento de Identificaciones de 
la Policía, que es la institución encargada de la expedición 
de la cédula de identidad.  La conexión fue a través de 
Internet, con tiempos de respuesta  entre 1 y 10 minutos, lo 
que implicaba en ciertos casos una demora excesiva.

El mencionado proyecto, concebido con miras a 
su utilización en las elecciones del 2013, estuvo orientado 
a identificar fehacientemente al elector, a fin de eliminar la 
posibilidad de que algunas personas votasen dos veces o en 
reemplazo de personas ausentes o fallecidas. 

Si bien el proceso de votación y el escrutinio se 
desarrollaron sin mayores inconvenientes, todavía es 
necesario realizar esfuerzos para mejorar ciertos aspectos 
que en eventos electorales distintos al Referéndum se 
convertirían en causas de dilación o posibles anomalías:

1. Agilizar la firma de los boletines de votación y la 
expedición del certificado de votación al elector;

2. La falta de firma del padrón de mesa por parte 
del elector;

3. La disposición final de los boletines de votación 
para que no sean empacados junto con los boletines que no 
fueron utilizados.

Igualmente, la Misión advirtió que la mayoría de 
los miembros de las mesas receptoras de voto no tenían 
un buen dominio de sus funciones, lo que evidenciaba 
debilidades en el sistema de capacitación que deberían ser 
subsanadas.

A pesar de la exigua participación de 12.67% del total 
de los electores habilitados para sufragar según el Registro 
Cívico Permanente, las paraguayas y los paraguayos 
contaron con las garantías para votar con libertad y escoger 
democráticamente la opción que consideraron la más 
adecuada. 

La Misión observó con preocupación algunos casos 
en que funcionarios policiales, al momento del conteo de 
votos, tomaban nota de los datos y números que arrojaba 
el proceso, extralimitándose de las funciones propias de 
su cargo como son las de garantizar la seguridad en los 
recintos de votación. 

2. TRANSMISIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES (TREP)

El cierre de las mesas de votación a las 5:00 pm dio 
inicio al escrutinio de los votos para obtener los resultados 
electorales de cada mesa, necesarios para completar 
los certificados de  resultados preliminares que fueron 
transmitidos por los coordinadores TREP.

El TSJE realizó la transmisión de los resultados 
preliminares de las mesas receptoras de votos en el 
menor tiempo posible, con el objetivo de poder contar 
con información preliminar fidedigna, y de reducir la 
incertidumbre que genera en la ciudadanía la espera de los 
resultados electorales.

La transmisión de los resultados preliminares 
fue realizada vía voz por medio de teléfonos, por los 
funcionarios del TSJE. Dicha transmisión se realizó hasta 
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alcanzar el 92% de la totalidad de los resultados, dejando 
un margen de consideración para evitar suspicacias por las 
diferencias que estos pudieran presentar con los resultados 
oficiales que no se obtendrían hasta después de varios días.

La dinámica seguida por los coordinadores TREP 
consistió en que una vez finalizado el escrutinio y en la 
medida que fueron recibiendo de los presidentes de mesa 
los certificados de transmisión, procedieron a verificar 
que los mismos contuvieran los resultados para ambas 
opciones (SI y NO), los votos en blanco y nulos y la suma 
total de los votos, además de cerciorarse que estuvieran 
firmados por todos los miembros de la mesa y que contaran 
con la impresión del código de seguridad requerido para 
la transmisión. Asimismo, los coordinadores tenían que 
firmar todos los certificados recibidos.

Una vez que el coordinador contaba con la totalidad 
de los certificados de las mesas que le correspondía 
transmitir, un promedio de 10 por cada transmisor, entonces 
procedía a comunicarse con el “Centro de Atención de 
Llamadas” del TSJE, llamando a un número principal 
preestablecido y de no ser posible el contacto, al número 
alterno de emergencia. Igualmente, el coordinador tenía 
que dar su número de seguridad (pin), para la validación 
de su identidad, antes que empezara a dictar los datos del 
certificado, el cual incluía su respectivo código de seguridad 
y los datos completos de la ubicación de cada mesa.

Por último, los certificados de transmisión fueron 
depositados en la oficina del Registro Electoral Distrital 
correspondiente, para su posterior traslado por los 
coordinadores departamentales a la sede central del TSJE.

De lo observado por la Misión el día de la consulta 
popular, el proceso de transmisión y presentación inicial 
de resultados preliminares de las elecciones fue muy 
satisfactorio, ya que el procesamiento de la información 
tuvo una velocidad de flujo eficiente, lo que permitió una 
pronta divulgación de los resultados. Poco más de una 
hora después de haber cerrado oficialmente el proceso de 
votación ya se contaba con un considerable porcentaje de los 
resultados preliminares, lo que permitió hacer los anuncios 
correspondientes por parte de las autoridades electorales. 
Sin embargo, cabe señalar que el sistema de transmisión de 
resultados vía voz (teléfonos-celulares) no ofrece una forma 
de verificación eficaz de los resultados.

C. ETAPA POST-ELECTORAL

1. CÓMPUTO DEfINITIvO DE LAS ACTAS y RESULTADOS 
fINALES

Los escrutinios oficiales se iniciaron en los Tribu-
nales Electorales en la noche del 9 de octubre, conforme a 
lo establecido en el Código Electoral. El artículo 15, inciso 
d), de dicho cuerpo normativo establece que corresponde 
a los Tribunales Electorales efectuar el cómputo provisorio 
de las elecciones, elevando al Tribunal Superior de Justicia 
Electoral para su cómputo definitivo y juzgamiento.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia Electo-
ral, mediante Acuerdo y Sentencia 23/2011 de 17 de octubre 
de 2011, resolvió el cómputo y juzgamiento definitivo de 
los expedientes electorales del Referéndum Constitucional, 
declarando aprobada la Enmienda Constitucional N°1 al 
artículo 120 de la Constitución Nacional de Paraguay, de 
acuerdo al escrutinio final que le otorgó un 77.51% de las 
preferencias a la opción SI y un 21.34% a la opción NO. En 
cantidad de sufragios, corresponde a 298,480 votos para el 
SI y 82,193 votos para el NO. 

     Fuente: TSJE (www.tsje.com.py)
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D. Denuncias

La Misión de Observación Electoral recibió un total de dos 
denuncias durante su presencia en el país, las cuales fueron 
canalizadas a los organismos correspondientes:

SEDE FECHA DENUNCIADO HECHOS

Asunción 8/10/2011 Gobierno y TSJE

Se denuncia el pago de propaganda y avisos publicitarios 
por parte del Gobierno para la opción SI, argumentando 
que está prohibido por ley. Se denuncia la violación del 
artículo 195 del Código Electoral por parte del TSJE.

San Estanislao 9/10/2011 A.N.R.

La presidenta de una mesa de votación se negó a 
contabilizar un voto para la opción SI y rompió la papeleta. 
Finalmente recapacitó y marcó una papeleta extra con la 
opción SI.
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El Referéndum Constitucional del 9 de 
octubre de 2011 constituye un paso importante para el 
perfeccionamiento del sistema electoral de Paraguay. En 
primer lugar, por constituir el primero que se realiza bajo 
la vigencia de la Constitución Política de 1992. En segundo 
lugar, por la trascendencia de su resultado, al permitir que 
las paraguayas y paraguayos residentes en el extranjero, 
puedan ejercer el derecho al sufragio y participar de esa 
forma en las decisiones colectivas de la nación. 

No obstante, llama la atención la baja participación 
(12.67%) y el poco interés en el Referéndum. Corresponde 
a las autoridades paraguayas, a los partidos políticos y a 
los medios de comunicación, convocar y estimular el debate 
y la participación en torno a los procesos electorales que 
contribuyen a perfeccionar el sistema democrático. 

El Tribunal Superior de Justicia Electoral aseguró 
las condiciones para garantizar que la consulta popular se 
realizara sin contratiempos, al implementar las medidas 
de contingencia necesarias para la instalación de las 
mesas receptoras de votos dentro de la hora siguiente a la 
establecida para el inicio de la votación.  

La Misión de Observación Electoral de la OEA 
valora el trabajo de los componentes de la Justicia Electoral, 
quienes mostraron objetividad y transparencia en la 
administración de la consulta popular. Ello permitió que 
los paraguayos contaran con las garantías para votar y 
escoger democráticamente la opción que consideraron la 
más adecuada.

La Misión confirmó la reducida presencia de los 
representantes de partidos políticos (veedores) en las mesas 
receptoras de votos. Esta situación llama la atención, pues 
los partidos políticos, al ser actores fundamentales del 
proceso electoral, están comprometidos con la vigilancia 
del cumplimiento de los procedimientos y la legislación 
electoral, aún cuando se trate de un evento eleccionario 
en donde no parezca que los intereses partidarios están en 
juego. 

La Misión pudo constatar la rapidez en la 
transmisión de los resultados preliminares, lo que permitió 
a todo el país conocer con prontitud y eficiencia la decisión 
del electorado a favor de la enmienda electoral. 

El Referéndum Constitucional constituyó una 
oportunidad para la ejecución de varios proyectos pilotos de 
especial impacto (comprobación de la identidad mediante 
verificación de la huella dactilar y padrón fotográfico) los 
cuales podrían incorporarse al proceso electoral de 2013, con 
miras a que cuente con mayor seguridad y transparencia. 
Sin embargo, se deben evaluar los proyectos mencionados, 
con la finalidad de perfeccionar su implementación y 
asegurar su normal funcionamiento. 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES
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Con miras a contribuir al perfeccionamiento del 
sistema electoral paraguayo se formulan las siguientes 
recomendaciones, cuya pertinencia y aplicación queda a 
consideración de las autoridades electorales. 

•	 Registro Electoral: La Misión aprecia los esfuerzos 
realizados para la actualización y depuración 
del Registro Cívico Permanente, sin embargo, es 
indispensable el establecimiento de mecanismos de 
seguridad que permitan verificar que el trámite para 
la reinscripción por razón del cambio de domicilio 
sea realizado exclusivamente por el respectivo 
titular. De esta forma, se podrá garantizar mayor 
confiabilidad del mismo. Igualmente podría 
considerarse que al momento del procesamiento de 
los formularios de reinscripción, pueda verificarse 
la firma estampada en los mismos cotejándola 
con la que aparezca en una base de imágenes 
suministrada por la entidad encargada de la 
expedición de la cédula de identidad.

Se sugiere que a mediano plazo el Registro Electoral 
sea formulado mediante un sistema de verificación 
biométrica de la identidad, de manera que se eviten 
las suplantaciones y posibles dobles inscripciones.

Se recomienda para el futuro, la posibilidad de abrir 
un período extraordinario para la inscripción en el 
Registro Cívico Permanente, de manera a evitar 
lo acontecido en esta ocasión, en que sólo estaban 
registrados para votar aquellas personas que se 
habían inscrito antes de finalizar el año 2010. Como 
resultado de ello, no pudieron votar las personas 
que habían devenido mayores de edad para el día 
del Referéndum.

• Capacitación de los miembros de las mesas: La 
Misión recomienda continuar perfeccionando 
la capacitación de los integrantes de las mesas, 
toda vez que el día de la elección no mostraron 
un buen dominio de sus funciones. Para tal 
efecto, sugiere una evaluación de las estrategias 
de capacitación implementadas, a fin de precisar 
las mejores prácticas, de manera que se redefina 
una metodología con énfasis en las modalidades 
interactivas, con ejemplos concretos, además de 
incrementar los mecanismos para garantizar que 
los miembros de mesa asistan a los entrenamientos.
 

•	 Mejorar las condiciones físicas del lugar donde se 
instalan las mesas: Corresponde a las autoridades 

electorales realizar las gestiones para contar sin 
restricciones con los espacios más adecuados para 
el proceso de votación y escrutinio, a fin de evitar 
situaciones en donde se afecta el secreto del voto. 

•	 Policía Nacional abocada a la seguridad:
Se recomienda establecer una prohibición 
normativa específica para que los miembros de la 
Policía Nacional no tomen nota de los resultados 
electorales, ni los transmitan desde el mismo local 
de votación. La Policía debe limitarse a resguardar 
la seguridad de los recintos de votación, ya que 
la actuación en otras materias puede producir 
confusión y temor. 

•	 Verificación del elector y constancia de su votación:
El sistema utilizado para la verificación del elector 
a través de su huella dactilar  debe ser evaluado 
con detenimiento, de manera que se defina el 
medio más adecuado para obtener respuesta en 
tiempo razonable, puesto que si se establece su 
implementación general y con carácter obligatorio, 
sin contar con una comprobación efectivamente 
dinámica, el mecanismo se convertirá en una causa 
de demora para que los electores puedan ejercer su 
derecho al voto, por lo que se recomienda auditar 
el sistema.

Por otra parte, además de la incorporación de la 
foto de cada elector en los padrones de la mesa de 
votación, convendría establecer que el votante firme 
uno de dichos padrones para tener una constancia 
fehaciente de su participación, en aquellos lugares 
en donde no se lleve a cabo el sistema de huellas 
dactilares.

•	 Transmisión de resultados:
Se recomienda revisar la metodología de 
transmisión del pre-conteo por voz, ya que se 
considera que no entrega las seguridades que 
requiere un procedimiento de esta naturaleza, al 
no contar con un sistema eficaz de autentificación, 
verificación y auditoría.

•	 Género:
Considerar la efectiva implementación de un 
esquema o programa que tienda a promover la 
participación política de las mujeres en las próximas 
elecciones. Asimismo, fortalecer medidas de acción 
afirmativas que tiendan a capacitar a las mujeres en 
los temas electorales.

CAPÍTULO V.  RECOMENDACIONES
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•	 Dictar las leyes correspondientes para la imple-
mentación del voto en el extranjero:
Se recomienda el envío, tramitación y aprobación 
expedita de todas las leyes y demás instrumentos 
legales que sean necesarios para permitir cumplir 
con la implementación del voto en el extranjero para 
las próximas elecciones del año 2013, de manera de 
asegurar el ejercicio del derecho al sufragio a todas 
las paraguayas y paraguayos. 

La Misión desea agradecer al Tribunal Superior de 
Justicia Electoral por la colaboración brindada en el marco 
de la observación, lo cual permitió el desarrollo de las 
actividades de los observadores internacionales de la OEA. 
Asimismo, desea agradecer a las diversas autoridades y 
organismos relacionados al proceso electoral por su buena 
disposición para con la Misión.

Finalmente, la Misión agradece el apoyo financiero 
de parte de los Estados Miembros y Observadores 
Permanentes de la OEA: Bolivia, España, Noruega, Suiza 
y Surinam, lo que hizo posible llevar adelante la Misión de 
Observación Electoral en Paraguay.

26



ANEXOS

27



ANEXO I. CARTA DE INVITACIÓN

29



30



ANEXO II. CARTA DE RESPUESTA
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ANEXO III. ACUERDO DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
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ANEXO IV. ACUERDO DE PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIÓN
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ANEXO V. LISTADO DE OBSERVADORES

GRUPO BASE
# NOMBRE NACIONALIDAD POSICIÓN GÉNERO
1 Noemí Sanín Colombia Jefa de Misión F
2 Bertha Santoscoy México Subjefa de Misión F
3 Cristóbal Fernández Chile Coordinador General M
4 Claudia Montecinos Chile Especialista de Prensa F
5 César Solano Panamá Organización Electoral M
6 Juan Carlos Roncal Perú Análisis Político M
7 María Fernanda Solano Colombia Oficial Financiero F

OBSERVADORES
8 Juan Ferreira Uruguay Observador M
9 Beatriz Bosque Argentina Observadora F

10 Víctor Contreras Perú Observador M
11 Cristián Rojas Chile Observador M
12 David Álvarez Chile Observador M
13 Juan Serrano Colombia Observador M
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ANEXO VI. COMUNICADOS DE PRENSA

Asunción, 6 de octubre de 2011                            
 

MISIÓN DE OBSERVACIÓN DE LA OEA EN PARAGUAY
COMENZÓ SUS ACTIVIDADES EN EL PAÍS 

La Organización de los Estados Americanos (OEA), respondiendo a una invitación formulada por el Gobierno de Paraguay, 
envió una Misión de Observación Electoral (MOE) para el Referéndum Constitucional que se llevará a cabo el domingo 9 
de octubre de 2011, la que inició sus actividades formalmente hoy tras la firma del acuerdo relativo al procedimiento de 
observación con el Tribunal Superior de Justicia Electoral paraguayo. 

El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, designó a la ex Canciller de Colombia y ex candidata presidencial 
Noemí Sanín Posada como Jefa de la MOE/OEA Paraguay. La abogada, economista y política colombiana cuenta con una 
amplia trayectoria y luego de instalar la Misión, mantendrá entrevistas y reuniones con autoridades electorales, políticas, 
gubernamentales y representantes de la comunidad nacional e internacional.

La Misión de la OEA estará compuesta por 13 observadores que se desplegarán en el territorio nacional el día de los 
comicios. El propósito de la MOE/OEA es acompañar el desarrollo del Referéndum y observar los distintos aspectos 
técnicos del proceso electoral, en el marco de la Constitución y la normativa electoral del país. 
 
La MOE/OEA dará seguimiento a las denuncias, inquietudes o preocupaciones que puedan surgir durante el proceso 
electoral y las remitirá a las autoridades que correspondan para su procesamiento. Hasta el momento, la Misión no ha 
recibido denuncia alguna que pueda alterar el normal desarrollo del Referéndum.

La Misión considera importante la cooperación de todos los sectores para promover un clima de tranquilidad, en especial 
durante las horas siguientes al cierre de la votación, para esperar los resultados oficiales que entregue la autoridad electoral.
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 Asunción, 9 de octubre de 2011                            
 

OEA DESTACA NORMALIDAD EN JORNADA ELECTORAL EN PARAGUAY
AUNQUE PREOCUPA BAJA PARTICIPACIÓN 

Los observadores internacionales que componen la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados 
Americanos (MOE/OEA) para el Referéndum Constitucional de Paraguay ya están en terreno en este día de elecciones. A 
las 08:00 de la mañana, entregaron su primer reporte de lo que acontecía en los distintos puntos de observación.  

El reporte de los observadores de la MOE/OEA da a conocer las condiciones bajo las cuales se abrieron las mesas de 
sufragio observadas y se instaló el proceso electoral. Con los primeros antecedentes recabados, la Misión puede afirmar 
que las mesas observadas abrieron a tiempo y con todos los materiales necesarios para llevar a cabo los comicios.

Asimismo, los espacios en los centros de votación observados eran en su mayoría los adecuados y contaban con la 
presencia de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de los recintos electorales. En general, los votantes contaban 
con información adecuada sobre la ubicación de su mesa de votación.

Hasta el momento, la MOE/OEA observa que la jornada electoral se desarrolla normalmente, lo que se espera se mantenga 
en el transcurso del día. La Misión observa baja afluencia de la ciudadanía a votar hasta esta hora de la jornada electoral 
y reitera su invitación a que los paraguayos y paraguayas concurran a las urnas a expresar su voluntad en lo que queda 
del día, respaldando cualquiera de las dos opciones planteadas en este Referéndum Constitucional, bien sea el Sí o el No.
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Asunción, 10 de octubre de 2011                            
                

OEA DESTACA EL PRIMER REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL EN PARAGUAY 
 
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, felicitó hoy al pueblo y al 
gobierno de Paraguay por el resultado del Referéndum que permitirá a los paraguayos que viven en el exterior emitir su 
voto en el lugar de residencia para elegir autoridades de su país. "Es este un gran paso en la línea de perfeccionar el sistema 
electoral y hacerlo más justo permitiendo a los nacionales que han tenido que alejarse del país por razones económicas, 
profesionales o personales, pronunciarse y participar en eventos de trascendencia para su país", aseguro Insulza.

"Votar para elegir las autoridades de gobierno, es una forma de estar presente en el país aunque, en este caso, un paraguayo 
se encuentre a miles de kilómetros de su patria. Fue una promesa del Presidente Fernando Lugo, y se ha cumplido", agregó. 

El Secretario General Insulza saludo también a la MOE-OEA, encabezada por la doctora Noemí Sanín Posada y les agradeció 
el trabajo realizado en la observación del Referéndum que tuvo lugar este domingo en el país sudamericano.
 
La Jefa de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en Paraguay, 
Noemí Sanín Posada, por su parte, celebró la normalidad y transparencia con que se realizó el primer Referéndum en 
el país, instrumento ciudadano consagrado en la Constitución de 1992. La ex Canciller de Colombia y ex candidata a la 
presidencia destacó el paso dado en materia de democracia participativa, así como la decisión que por voluntad popular, 
permitirá en el futuro el ejercicio pleno de los derechos políticos de los paraguayos que viven en el exterior.
 
La MOE/OEA desea destacar que las mesas observadas se constituyeron en forma temprana y con todos los materiales 
necesarios para llevar a cabo el proceso electoral. La Misión observó con satisfacción que las autoridades garantizaron 
la seguridad en los recintos de votación, los que a su vez fueron debidamente habilitados para que los ciudadanos y 
ciudadanas pudieran ejercer su deber cívico.
 
La Misión resalta la implementación  de un plan piloto de control de huellas dactilares. A través del uso de este sistema, se 
confirma la identidad del elector, lo que aumenta la transparencia y seguridad del proceso. El éxito del plan piloto en estos 
comicios favorecerá su potencial utilización en futuras elecciones.
 
La Misión ve con preocupación la baja participación ciudadana en el Referéndum Constitucional, que sólo llegó al 12,54% 
escrutado un 92% de los votos. La MOE/OEA insta a que las autoridades electorales, los partidos políticos y organizaciones 
de la sociedad civil, puedan profundizar la difusión del proceso electoral en la búsqueda de aumentar la participación de 
los ciudadanos y ciudadanas en este importante mecanismo de decisión popular. 
 
La MOE/OEA felicita a las autoridades electorales por la organización del Referéndum, lo que se tradujo en un ambiente 
de total tranquilidad, orden y espíritu cívico. También agradece a dichas autoridades por las garantías plenas y total 
colaboración para el adelanto de su labor de observación, así como la cordialidad con la que fueron recibidos por la 
ciudadanía en desarrollo de su gestión.
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