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Tengo la satisfacción de presentar la decla::ación de una delegación
i¡rternacional qr¡e chsenrc las elecciones en el Par:aguay. n*a delegación,
patrrccinada por el Instib¡to Nacional Dernócr:ata pa:a asuntos Internacionales
(llDr), inclulze a 1-9 persornlidades prgrerrientes de siete ¡níses. obse¡¡ranps
las elecciones en Asr¡rción, oonæpción, Brcarnación, Villarica, y localidades
veci¡as. Basados en estas obsenraciones, nosotrcs prepalrarurþs r,rn infonre
detallado en el ñrtl¡l:o proxi¡no.

Ia. presente decla::ación ofrece algunas corch¡siores pnelininares. Fetp
prin€¡:alnente, deseamos destacar que ofrecenns ntresb:as oæerrraciones en un
eqpíritrr de amistad y respeto, y Iâs misnas tienen la intencion de contriluír ala prunoción del desarcllo deunoslático en eI Fa::agir-ray.

Ia caæ¡ria de r¡¡ra tradición dsnocaética en el Pa:ragiuay, los 35 años de
una dictadtu:a bnrtat y represirra, y la i¡terrelacion ent¡¡e-Ias ñ¡erzas ar¡mdasy el partido de gcbierno, prcpor€iona¡ror¡ eI contexto derrt¡o del cr¡al esÈas
elecciones tuvielpn hrgar. EL periodo de tæs nnses desde eI golpe dcl 2 de
febrgrc, fr¡e sencillanente nnry brerre para la cnæación de 1as cordicioresprerrias para elecciones libres y equitati\ras. LG partidæ de Ia
o¡:osición de¡nocrática enfner¡tarsr las nr¡erras Ci:smstarpias sin jarnas haber
tenido la oporhmidad o e>çeriencia de par{,icipar vedaderalrente-en e1 pasado.

AI nisrp tiençn, la delegación rcconoce Ia significatir¡a apeùùtra política
çltre ha tenido hrgar desde el golpe. EL Faraguay, Ç[E atrF]n¿ts tres ÍEses atrasvivía fuera de Ia ørn¡ridad dé rnciores aenrocnáLicas, trã tonaoo r¡arios pasos
iJrPolt'antes -aurqÌþ tentativos- hacia el olçliniento de sus óligaciänes
i¡ter:naciornles en eI cañpo de los derectros hr.unarns, y para asegura; eI respeto
hacia r¡n est¿do de derect¡o.

Estc pasos ¡e viæn reflejados en eI carácter abieL{o de 1a canpaira que
precedió a las elecciones. Ia persecución de personas y oüas violaciones-
severas de los derechos hr¡na¡ros ais*n¡Vercn significatirra¡rer¡te dr¡rante esteperíodo. ras resÈr'icciones a la prensa-fuercn ier¡antadas, Io que ¡nrmitió que
rrarios periodiæ clar¡s¡rados anterornrente ¡rredan ¡æanudar p$fiåcion y
geer?r libre y vigorcsanrente. Partidæ poüLioæ que antr:iõr:rærrte exisÊ,ían enla clardestinidad trar¡ sido reænocidæ, y ésÈæ ¡rsrta¡on caneanas a Io larrgo y
archo del ¡nís.

Dadas estas cils.msÈancias, los parÈidæ de cpæición, a pesar de rp haber
lo9]ado todas sus e><ígencias de canbio en eI prcoeso elætoral, decid.ielon
par{'icipar en las eleæiores, con la esperanza de que éllas sirran parra
$elanþ1 ul plæso æntínr¡o de t¡:ansicion. Iæ l-íderes de la cpoäiciOn
denpcrática deben se¡c felicitadc por su voh¡ntad de ccrçetir Uajã tafæ
oordiciones; ésÈa ha sido r.¡na æntrilerción heclra en la ¡rås erern¿a t¡:adición depatrioLisrc y aþr a su patria.
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A pesar de Ia e¡risÈerpia de un errtorno geræral-unrrte üarquilo y ¡ncífico en
eI día de ayen, la ød¡æion de Ias elecciqres estuvo lejos de ser perfecta.
lùtestra delegaciør cbsen¡ó varias inægularidades y afgn:nos casos en que la ley
elecÈoral ñ¡e violada. Pad¡s¡es elecÈoralês eran imrzectæ, había falta de
unifomidad en los procedinierrtæ en disti¡rtas r s?qr y alglre cr¡arÊæ æcurcs
que no asegur.aban eI secræÈo del \¡oto. !,fiedcræ de la delegaciør tÆbien
ùsenra¡or¡ Ia disErib¡cior de registræ de insæipciqr en el día de las
eleæiqres por par*e & alguæ æIaborrado¡æs &t Fa¡*ido Colorado,
en¡idenciardo r¡n cla¡o i¡rtento de øreter frarde.

Varias de las inæ$¡Iarndades fi¡erur eI req¡ltado de ura ley elector:al
est¡rucù¡ada paaa asegurar que el Pa¡{.ido Colorado marrtr¡¡iese ef poder. Se
espe¡ra que estæ t€mas reciban aterciqr antes ç[re se plrcgranerl ft¡tr¡¡as
eleæiq¡es. .Adesnás, mrctros paragual¡os, tanto Aef Bar+,iao Oolorado oc¡rp de la
oposicion, ëçæsa¡on a la delegación que un rleqrisito clave para Ia e4nnsión
del prnæso deur¡ocrático será ta æforma que pemita Ia elección direcÈa de
intç¡dentes nnrnici¡nles.

Ð¡ cr¡arrto a las violaciones nás serias de la 1ey elector:al,
las nimas se refieren a Ia culb¡¡:a política en que sectorcs rp derccráticos
del Pa¡tido btorado habían dcrni¡rado t¡das las faætas de Ia sociedad paraqualna
¡nr mrcåos años. Cauù¡iar esta crrLh¡ra sæqre tnr inpor{ante desafÍo para los
paraguayos' tanto ¡nra aquellos dent¡o del Par*.ido Oolorado ccmc para aquellos
que tnn desafiado sr hegercnía política ô¡rante Ia øqætencia efectoraf . Esto

eI nanteni¡nier¡to clel espacio polítiæ que atror:a e¡<isÈe en el pais,
asi øro Ia forrmcion de la cirdadar¡ia æn reryecto a las respor¡sa¡ifiaËOes'y
Ios dereclþs ç¡¡e se exige para vivir en una sociedad dsnoc¡ática. si¡r erücargo,
Ias elecciones narcarsn ur cccrrienzo en eI esñ¡erzo par:a cambiar la culùJrapolllica, l¡a çtrt¡e rn¡esÈ¡ra delegación ùsenÉ r¡arios casæ en que reprresentantes
de distintæ par{,iaücs trabajaron ænjuntanrente en un espiriur de oocperación.

EI gùierno que será lide¡:ado por eI hesidente Ãrdrés RodrÍquez y dcrnirndo
¡nr nrielrùcros de su PaÉ,ido Oolorado, se ha ocnpruætido con el carøiol Et
narrlato otongado al Pl€sidente RodrÍguez fi¡e tanto r¡n recorìocimiento de str
coqtuniso hacia es;te fín, @nc un voto ¡nra que las i¡stitr¡ciones y prácticas
aeuroo.áticas del Paraguay se vean tortar-eciaaå. Específicamente, ei iìæsidentey oÈæs ñ¡rciornriæ srperioræs del Parf,ido oolorado t¡an asrnrido ocçrurrisos
par:a reformar eI estab¡to electoral y el rnrenro narrco ænstibrcional.-

A r¡uesÈro eiterio, para alcanzar el ùjetirro de æar un paragr:ay rnas
democzrítico, estos carrÉios deben tener luga; cc¡nc resultado ae Aiaíogô tnegociaciones entæ disÈi:rtos sectores polítiæ paraguayos. Ia qæicion
Politica responsable, ftìa sea orgnnizada a t¡:aves ae par*,iaos o opræsaOa en los
nedios de ørn¡nicación, debe ser fc¡nentada. Una ve¿taAera deurccrtacia e><igej¡telca¡nbio vigoroso y confrcntación de ideas, y un¿r predisposición ine$úvocaal acrrerdo y ar ánino de resolver los oonflictos en fonna pacífica.

B1 este sentido, nosotJrcs creenrcs que crralquien conclusión aoe¡rca del
significado de las elecciores de1 prinero de rnayo, en definitirra depederá del
canino hacia eI cr¡al ellas corrluzcan. si fas eleæior¡es tran de ræpresentar r-tn
¡nso serio hacia Ia denroq:acia, entonæs reforrnas adicionales deben seguir
neoesariarente y en brer¡e. Ia ccrn¡nidad internaciq¡al estará ôsen¡arrto con
inteæs los ñ¡tr.r:¡os aæntecimientos en el Pa::agruay. Nosot¡rcs instarsr¡os a
nuesÈre æspec*.ivæ grcbiernos y organizacior¡es çg¡e atrqfen tas ir¡stituciorps
denpcráticas. B3 e1 análisis fi:ral, sin embargo, fa Am¡¡:a deryrccr:acia en el
Paraguay se e¡rcrrent¡:a en las nanos del fxleblo paraguayo.
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6-Ieaars otr tÌp lÞLegãti€rt

Fl{rr¡rdc¡ ET€i Rriz*agle P¡€sident, Eduar:lo Fl¡ei fbrndation, C[ffLE

B.A. GI) Orabm Senator, CA¡{AIIA

hl¡æ fõriscn I'Hcer of Oorgres' Uli[IfED SHIES

tffiers of tÏre IÞ.leFticrt

t{a¡Èin mrrin Ärrlerse¡r Director, Latin A¡sican Plrcg::ans, l{DI, U.S.

Alexarrle Barc Cont;iJa¡tfug Editor, C;azeta lGrcantilr ERAZTT'

Elai¡e Ba:<ter Seæta:r1r of State for lcnn, U.S.

t¡ariarp Beuro General Seca€taa':f, Oenter for the Stufy of Unquallan
Osnocr:acy (CEDES), URÍIGUAY

Jarrcrt, hsn Ð<ecr¡tive Di:æctor, P¡esiderrtial Debat€ Ccmnrission, U.S.

Ioyida 6lernn Attorney, Tt¡ttle ard Taylor, U.S.

Edtrin E.iserûratì Alderrnan, 43rt T{ard of Ctricago, U.S.

IârrT Gaytpr Senior Oonsultant for ElecÈoral Proæsses, l{DI, U.S.

f¡ærrt Hagg Ðrcalr l{ember, LiberaL n:ternational, SI{EDEN

I.arry HaffirgEsr Þlitical Director, Denocrntic Senatorial
carcaiqn oc¡rmittæ (ææ), U.S.

IbcÈæ lúrzzc¡n¡n Þ¡esident, CEFlrA, Instib¡te, ÀRGÐtTniB'

Beverly lüaEel Associate Professor ard Ct¡air, ÞpE. of Sociology arrd
Anth:opoLogy, Carleton CoIIege, U.S.

IþcÈor Èræz de Castilfo Federal ÞFtrty, IrRttqIAY

ki.an Ihcmssr Speciaf er¡sultant to the Pnesidenc.lz, .AffiüTLNA

Jt¡an Gakiel valdes s. Di::ector, Latin Anerican Institr¡te for
Iïansnational Sh¡dies (nÃT), CHILE

Staff ard Special ets¡fÞús
ceofñ€y AILen l{DI Ðrognann Assistant, U.S.

Esteban Cabalterc Þ<ect¡tive Director, Center for Deurccr:atic Studie-s (Cm),
PARAS'AY

Dd\rid 6:atrm lrdeperdent Obsenrer, CÀ¡{ADA

Tim üanatt Special Assistant to NDI, lfatson Fellcnv, U.S.

l.liclrae.L D. Stoddard NDI Senior g¡o$:an assistarrt, U.S.
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