
FEDERACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS 
INFORME OBSERVATORIO ELECTORAL 

ELECCIONES REPUBLICA DE PARAGUAY 

VISITA 
Los miembros de la Federación, encabezados por su presidente Jorge Hernán Rubio, 

su ex presidente Alejandro Lapadú, el vicepresidente del Observatorio Electoral de la FIA Juan 
Carlos Esquivel y el señor Humberto Conti, viajaron a la República del Paraguay a participar 
como observadores electorales atendiendo la invitación del Tribunal Electoral paraguayo.  

Desde el día 19 se hicieron presentes los señores Lapadú y Conti, mientras que los 
señores Rubio y Esquivel se les unieron el día 20. 

A su llegada, todos los miembros fueron recibidos en el aeropuerto por miembros del 
Tribunal Electoral, trasladados al hotel y de inmediato al Hotel Crown, sede elegida por el 
Tribunal para la entrega de credenciales y reuniones posteriores. 

Los días 20 y 21 fueron diseñados por el Tribunal como días para participar en 
entrevistas con los candidatos, sin embargo, en muchas ocasiones o no llegaron o bien 
enviaron a otros representantes, lo cual hizo que se perdiera parte del interés en realizar 
consultas y entrevistas a quienes serían electos representantes del pueblo paraguayo. 

El dia 21 fue conformada la delegación N° 11 - grupo de observadores en el que 
participamos como miembros de FIA -, asignándose como coordiandor al Sr- Ivan Estigarribia, 
quien nos hizo entrega del itinerario trazado para el dia de las elecciones y que se realizo 
efectivamente el dia 22.  
Durante los días de visita, la delegación de la FIA fue atendida por los consejeros María Gloria 
Bobadilla y Pilar Callizo. En la cena del día viernes participó además el ex presidente Wilfrido 
Fernández. 

DOMINGO 22 DE ABRIL, día de las elecciones, fuimos requeridos por el Tribunal 
electoral a las 5.30 am donde participamos en el desayuno con el resto de las delegaciones de 
observadores. De ahí, partimos a la Escuela Carlos Antonio López a observar el acto de 
inauguración de apertura de mesas. Nos llamó la atención que más del 70% de las mesas se 
encontraban conformadas por mujeres, siendo poca la participación masculina a nombre del 
Tribunal o bien de los partidos políticos. De igual forma, la ubicación de las mesas electorales 
no era la adecuada para los miembros que pasarían ahí todo el día, sea porque el fuerte Sol les 
daba de lleno en la mesa o bien por la ubicación junto a servicios sanitarios. Además, llamó la 
atención que siendo que las mesas se ubicaban en centros escolares, no se utilizaron las aulas 
a modo de cuarto oscuro (ubicación propicia y adecuada) a excepción de una escuela donde sí 



se hacia uso de ellos, en la mayoría solo se coloca un divisor de carton donde la persona 
resguarda el secreto de su voto pero no en plenitud, ya que esta demasiado expuesto. 

Una vez iniciada la jornada electoral, nos desplazamos junto con miembros del Tribunal 
y la mesa electoral, a la casa de un particular que votaría en su domicilio debido a 
padecimientos médicos, en el marco del programa “voto en casa”, el cual se ha diseñado para 
las personas afectadas físicamente y con impedimentos para concurrir al establecimiento 
escolar.  

Seguidamente, los miembros de la delegación número 11 en la que nos encontrábamos 
junto con otros miembros del Uruguay, Chile y Argentina, seguimos recorriendo diferentes 
centros educativos donde lo observado fue igual, cordialidad entre los votantes, alguna apatía, 
muchas mesas y a su vez orden en las mesas electorales. Adjuntamos archivo fotográfico de la 
visita. 

CIERRE ELECTORAL 

Para la hora de cierre establecida por el Tribunal a las cuatro de la tarde, visitamos el 
centro educativo Dante Alighieri donde presenciamos el cierre de la mesa y el inicio del conteo 
de las papeletas. Todo transcurrió en orden, se llenaron los formularios, se declararon nulas las 
papeletas correspondientes y de seguido se transmitieron los datos al Tribunal Electoral, 
proceso que toma menos de dos minutos por mesa y se muestra transparente. 

El resultado de la mesa 1 visitada fue de: 
139 votos emitidos de los cuales 21 fueron nulos, 50 para el partido 5, 65 para el partido 1, 2 
para los partidos 12 y 23 respectivamente y 1 para los partidos 30 y 15 respectivos. 

AGRADECIMIENTO 

Se cierra así la visita del Observatorio Electoral a la República del Paraguay, 
agradeciendo la invitación del Tribunal Electoral de dicho país gestionadas y tramitadas en 
forma muy eficiente por la consejera María Gloria Bobadilla a quien agradecemos todo su 
tiempo y esfuerzo que dedicara a la delegación completa todos los días de la visita. De igual 
forma, damos gracias a los consejeros Pilar Callizo, Wilfrido Fernández y Oscar Paciello, por su 
tiempo y atenciones, así como al Sr. Hugo Estigarribia, presidente del Capítulo FIA local por su 
atención del día sábado.  

Se adjuntan Anexos fotográficos de la visita. 



Atentamente; 

Jorge Hernán Rubio   Alejandro Lapadú 

Humberto Conti   Juan Carlos Esquivel 

Nota: 

Posterior a la preparación del presente informe, el Observatorio recibió de la 
Consejera Pilar Callizo una serie de links con artículos de prensa relacionados a las 
elecciones, mismos que adjuntamos a la presente. 

  
http://www.ultimahora.com/efrain-denuncia-fraude-electoral-el-trep-n1144340.html 
  
http://www.hoy.com.py/nacionales/suspender-juzgamiento-no-arregla-nada-dice-pq 
  
http://www.ultimahora.com/alianza-pidio-la-oea-intervenir-elecciones-falta-garantias-
n1136891.html 
  
https://www.lanacion.com.py/politica/2018/02/22/frente-guasu-denuncia-supuesto-plan-de-
fraude-ante-la-oea/ 
  
http://www.ultimahora.com/mision-oea-desaprueba-bocas-urna-y-encuestas-n1144283.html 
  
http://www.abc.com.py/nacionales/fiscalia-registro-41-denuncias-de-irregularidades-
electorales-1695843.html 
  
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/04/24/paraguay-llaman-a-anular-resultados-
electorales-por-flagrante-fraude/ 
  
  
Informe preliminar de la OEA: http://www.oas.org/documents/spa/press/informe-preliminar-
MOE-Paraguay-2018.pdf 

   

Miembros de la delegación     Proceso de conteo de votos 
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Revisión de las papeletas    Miembros FIA 

  
Observadores presentes en lo que se denomina ¨voto en casa¨. 



  
Grupo No. 11 de Observadores Internacionales 

  

Papeletas a utilizar durante las votaciones. 


