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Paraguay, el paraíso de la corrupción electoral 
 

La tradición de comprar voluntades a cambio de prebendas no nació en Paraguay. Pero 
en pocos lugares el negocio de la compra de votos alcanza tal grado de masificación y 
naturalidad. El domingo se celebran unas elecciones presidenciales en Paraguay en la que se 
han batido récords de observadores internacionales. A causa de la destitución como presidente 
de Fernando Lugo el pasado junio, la Unión Europea ha desplazado a 111 observadores, que 
se suman a los más de 300 enviados por otros organismos internacionales. Pero eso no ha 
impedido que se siga comprando votos. El precio mínimo son 50.000 guaraníes, equivalentes 
a unos 12,5 dólares. Pero no sólo se compra el voto, sino también la abstención. 

Esta semana una cámara captó al senador del Partido Colorado Silvio Beto Ovelar, 
negociando un “trato apu’a” (acuerdo redondo), un “trato de caballeros”, con dos dirigentes 
campesinos del Partido Liberal, en la localidad de Coronel Oviedo. El liberal le ofrecía un 
asentamiento de 200 personas. Y el senador estaba dispuesto a pagarle unos 100.000 
guaraníes (25 dólares) por cada voto y también por cada liberal que no votase. Para eso, 
Ovelar exigía las cédulas de ellos y que se les entintase el dedo. En Paraguay, como en 
muchos países de Latinoamérica, la acción del voto conlleva el entinte del dedo índice. Por 
tanto, al mancharlo con antelación, se tiene la garantía de que esa persona no votará. El 
Senado votó el viernes la suspensión por dos meses de Silvio Beto Ovelar. 

“El sábado a la noche es cuando se efectúa el gran operativo de compra de votos”, indica 
el analista Alfredo Bosccia. “Sale gente con mucho dinero en efectivo recorriendo las casas de 
los opositores. Se les pide las cédulas de identidad y al terminar la jornada electoral se les 
devuelve. Como la gente ya ha aprendido las reglas de este negocio, consiguen dos, tres y 
hasta cuatro cédulas de identidad. El negocio es tan antiguo como la transición democrática 
que inició este país hace más de 20 años. Y sigue gozando de buena salud”. 

El jesuita Francisco de Paula Oliva, de 84 años y nacionalidad española y paraguaya, 
opina que buena parte de la culpa de esta perversión de la democracia la tienen los 
observadores internacionales. “Suelen venir cada cinco años y concluyen que todo está en 
orden porque hay listas de partidos y cuartos oscuros donde la gente vota sin que nadie le vea. 
Pero no suelen denunciar estas compras de las que todo el mundo habla. La gente no solo 
cobra por votar sino que algunos exigen que los lleven en coche, aunque el lugar donde votan 
está solo a cuatro cuadras. Para acabar con todo esto necesitamos ayuda internacional”. 

Tommaso Caprioglio, observador jefe adjunto de la misión de la Unión Europea, indica 
que es la primera vez que la UE envía una misión a Paraguay. “No tenga duda de que si 
vemos irregularidades las vamos a denunciar. El problema es que nosotros solo evaluamos 
hechos, no rumores ni comentarios”. 

El negocio de la compra y venta de voto se volvió más complejo. Y ahora hay quien sólo 
paga una vez que se ha votado, y exigen prueba de fotos o vídeos grabados con el móvil. En 
las zonas rurales habitadas por indígenas la compra tiene su propia idiosincrasia. Ahí se suele 
registrar la práctica conocida como el “corralón”, que consiste en conducir a un grupo de 
varias decenas de personas a un determinado lugar, a resguardo de los políticos rivales, y 
mantenerlos ahí hasta que llega el momento de votar. 

 
Francisco Peregil El País 20.04.2013  
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Posibilidad de presentación oral 
Paraguay, el paraíso de la corrupción electoral 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario español El País – abril de 2013 – tema = la corrupción electoral en Paraguay. 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Paraguay = uno de los países de América Latina en el que la compra de voto se practica de 

manera masiva y casi pública. 

2) ¿causas? Una tradición que no nació en Paraguay, pero que caló hondo históricamente – un 
negocio a la vez antiguo y dinámico en el país - tema de actualidad por las elecciones presidenciales en el 
país previstas para abril de 2013 – vídeo de un senador "Colorado" filmado comprando la abstención de 
electores "Liberales", con los precios pactados, la recuperación de sus cédulas de identidad y los dedos 
entintados como garantía de que no podrán votar – No hay observación internacional de la vida política del 
país entre las elecciones, por lo que no se puede combatir eficazmente el fenómeno al nivel nacional, se 
necesitaría ayuda internacional – en las zonas indígenas, se "acorralara" a los guaraníes justo antes de los 
comicios para tener la garantía de que estarán el día de los comicios -   

3) ¿consecuencias? centenares de observadores internacionales para las elecciones de abril de 2013, 
(Unión Europea = 111, más de 300 por otros organismos internacionales) PERO inútil presencia, porque los 
votos se compran antes de su llegada para observar comicios que siempre tienen apariencia de normalidad 
(listas, cuartos oscuros) – sanción ridícula para el senador culpable (dos meses de suspensión) – algunos 
electores tienen varias células de identidad para poder vender su voto varias veces cuando hay elecciones – 
Otros electores no sólo venden su voto sino que también exigen ventajas como ser llevado en coche a la 
mesa electoral -  

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Fernando Lugo: "el obispo de los pobres". Ganó las elecciones presidenciales de 2008 gracias a 
una alianza improbable entre el partido Liberal (conservador) y varios partidos de izquierda – objetivo de 
todos : terminar con el monopolio del Partido Colorado, que casi siempre gobernó el país. Programa : 
ambiciosas reformas sociales, reforma agraria, etc… Lugo : la única figura pública de Paraguay capaz de 
unir a todo el país, por su gran popularidad. Fracaso = falta de práctica política, imposibilidad de responder 
a las esperanzas tan diferentes de sus supuestos aliados. La increíble unión entre Colorados y Liberales 
permitió la destitución de Lugo en junio de 2012, casi al final de su mandato (impaciencia de la clase 
política paraguaya)  "la política es cosa de profesionales". 

2.  Paraguay : un país en vía de desarrollo, con algunos sectores punteros como las exportaciones de 
soja (4° exportador mundial) y de hidroelectricidad (pero importa petróleo de países árabes). Una sociedad 
profundamente desigual, con una muy mala repartición de las riquezas, de las tierras. Drama de los 
guaraníes, expulsados de sus tierras para convertirlas en cultivos intensivos de soja, que van a parar en las 
periferias de las ciudades en las cuales no saben vivir. La FAO publicó en 2012 un informe afirmando que 
el 25% de la población paraguaya pasa hambre, campesinos e indígenas en su mayoría, los expulsados por 
el agronegocio. El 2% de la población es propietaria del 82% de las tierras, y unas 300 mil familias 
campesinas no tienen un lugar donde cultivar. La economía está entre las manos de los que gobiernan, por 
lo que no quieren perder el poder. La victoria del partido Colorado (Horacio Carte, multimillonario) en abril 
de 2013 permite reproducir el sistema anterior a la presidencia Lugo. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

Una visión "folclórica" de la vida política en América Latina, que suena a literatura (Gabriel 
García Márquez) pero que desgraciadamente es real y permite mantener en el poder a los mismos 
pudientes. Uno puede interrogarse sobre cómo fue posible la elección de Fernando Lugo en 2008. 
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Complemento 1 : Paraguay 
 
Superficie 406 752 km² 
Población total 6 700 000 (est. 2012) (un 90 % mestizos, un 8% origen europeos, un 2% 

indígenas) 
Densidad 16,43 hab/km² 
PIB (PPA) Puesto mundial 102 - 35.262 millones de dólares 
PIB per cápita USD 3.510 
IDH (2012) Rango mundial 111 (2012) 
Economía La soja bajo todas sus formas (tortas, habas, etc. ..) – carne – corriente 

eléctrica a sus vecinos -  
 
Complemento 2 : el fracaso del presidente Lugo 

Peter Orsi - 25.06.2012 – diario El Observador (Uruguay) 
Lugo, un obispo inspirado en la teología de la liberación, ganó unas elecciones históricas en el 2008 

que puso fin a seis décadas de control del los colorados al formar una alianza entre el más conservador 
Partido Liberal y aliados izquierdistas. 

De inmediato, Lugo alienó a sus nuevos aliados en el Congreso al darles sólo una representación 
simbólica en su gabinete. Poco después los liberales se quejaron que no se les consultaba en las 
decisiones importantes, tales como la respuesta a invasiones de haciendas por manifestantes sin tierra y 
una ofensiva del ejército contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) una incipiente banda rebelde 
principalmente dedicada a los secuestros por pago de rescate. 

La imagen pública de Lugo también se vio afectada por los juicios por paternidad presentados por 
cuatro mujeres, una de las cuales tenía 16 años cuando tuvo relaciones con Lugo, mientras era obispo en 
un remoto pueblo de la provincia de San Pedro. Lugo ha reconocido a dos de los niños, las prueba de 
ADN mostraron de que no era padre de uno y otro caso está pendiente. 

Asimismo surgieron cuestionamientos sobre la salud y el nivel de energía de Lugo, de 61 años, 
cuando se reveló que tenía cáncer linfático. Recibió tratamiento en un importante hospital de Brasil y se 
le declaró en remisión, aunque aún necesitó tratamiento para mantener el cáncer controlado. 

Mientras tanto, obstaculizado por una fuerte oposición y un escaso presupuesto, Lugo se esforzó 
por seguir adelante con su programa político a través de un tenaz Congreso. La lucha contra el EPP se 
esfumó después de unos cuantos arrestos de gran importancia, y la mayoría de las fuerzas fueron retiradas 
aún cuando los tres principales líderes seguían prófugos. 

Quizás el punto más importante fue que Lugo no cumplió con las promesas de campaña para 
resolver la deplorable desigualdad en la distribución de la tierra en Paraguay. 

"Nosotros siempre tuvimos una línea crítica hacia su gobierno por no desarrollar la reforma agraria 
y otras políticas públicas", dijo Luis Aguayo, el líder izquierdista de la principal organización de 
campesinos que cuenta con 60.000 miembros. 

(…) Entre los logros de Lugo figuran algunos, como el popular programa de pagos a familias 
pobres cuyos hijos están en la escuela. Lugo también negoció un acuerdo bajo el cual, Brasil pagará más 
del triple a Paraguay por la compra de energía en la represa de un río, de 120 millones de dólares a 360 
millones de dólares. 

Pero eso no fue suficiente para contrarrestar la indignación pública cuando estalló un 
enfrentamiento armado cuando la policía trataba de despejar una invasión campesina en unas tierras de 
una reserva forestal que pertenecían a un político del Partido Colorado. Los opositores de Lugo lo 
acusaron de no preocuparse por la muerte de seis policías y 11 campesinos sin tierra. Después que el 
ministro del Interior de Lugo y el jefe de policía renunciaron, él propuso que se nombrarán a aliados 
cercanos a los cargos. 

 


