SOCIEDAD PARAGUAYA MEJORA
SU PARTICIPACIÓN SOBRE
EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

¿De dónde surgen estas propuestas
para la Reforma Electoral?
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Se realizaron diez “Diálogos Ciudadanos por la
Reforma Electoral” en ciudades claves de siete
departamentos del país, con el obje vo de abrir
espacios de intercambio y diálogo con representantes
de organizaciones sociales, organizaciones de la
sociedad civil y de base local en torno a las debilidades
del sistema electoral y evaluar las elecciones generales 2018, de manera a construir propuestas conjuntas
para la Reforma Electoral.

Los Diálogos Ciudadanos se enmarcan dentro del
Proyecto “Democracia Reka”, que busca mejorar la
par cipación democrá ca de la sociedad paraguaya y
contribuir a reducir la desigualdad en el ejercicio de la
ciudadanía polí ca mejorando la par cipación ac va
de jóvenes y mujeres, comunidades rurales e
indígenas. Es implementado por las organizaciones
Semillas para la Democracia y Tesâi Reka Paraguay, con
el apoyo de la Unión Europea.

Estas propuestas fueron elaboradas de manera
par cipa va, par endo de un diagnós co sobre las
principales debilidades del sistema electoral y las
barreras en la par cipación democrá ca.

Se presentan a con nuación 21 puntos con las
propuestas principales para la Reforma Electoral.

Educación cívica con
1ºvalores
democráticos y

una educación
electoral de calidad
para fortalecer la
participación e
incidencia ciudadana.
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electoral
2º Proceso
transparente, autónomo
y con normativas
consistentes.
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educación
3º Impulsar lacívica
en las

instituciones, así como
campañas educativas y
capacitaciones que
motiven al voto y a la
participación de la
juventud en los procesos
electorales.
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electoral accesible en las
4º Registro
comunidades, con procesos de
cedulación focalizados a sectores
rurales e indígenas.

del registro
5º cívicoPromoción
en las comunidades
INSCRÍBETE
ACCESIBLE

REGISTRO
ELECTORAL
IO
SERVIC TO
GRATUI

REGISTRO ELECTORAL
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y barrios para la
inscripción o traslado de la
ciudadanía, especialmente
de jóvenes, adultos mayores
y personas con
discapacidad.
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de locales de
7º Habilitación
votación más cercanos y

y reglamentación de
6º Control
los registros de aﬁliaciones
partidarias. Que la
ciudadanía pueda
consultar su aﬁliación
política y anularla
si lo desea.
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VOTÉ AQUÍ
VOTÉ AQUÍ

VOTÉ AQUÍ

accesibles para las zonas
rurales, especialmente
dentro las comunidades
campesinas e indígenas.
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la adecuación y
8º Garantizar
mejora de infraestructura
de las instituciones para
su habilitación como
locales de votación
accesibles e
inclusivos.

del transporte
9º Implementación
público durante toda la
jornada electoral.

SERVICIO
GRATUITO
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de los recursos
10º Democratización
para la campaña electoral. Que los
fondos públicos sean destinados
equitativamente a todos
los partidos para la
campaña electoral.
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el pluralismo en la
11º Fomentar
difusión de la información

sobre el proceso electoral a
través de campañas
educativas y
capacitaciones.
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plural de las
12º Integración
mesas, incluyendo a la
ciudadanía como carga
pública.
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Capacitación de calidad
13º para
el funcionamiento
adecuado, autónomo y
transparente de las
mesas receptora de
votos.
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de mecanismos
14º Inclusión
de auditabilidad del
voto como garantía
para el
electorado.
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efectivas
15º Sanciones
ante casos de

irregularidades a
través de
procedimientos y
normativas
efectivas.
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la
16º Reglamentar
obligatoriedad del

voto en las
elecciones generales
y municipales.
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de normas
17º Inclusión
que garanticen la

representación política
paritaria de mujeres y
hombres en las listas y
en los espacios de
decisión.
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la
18º Fomentar
participación e

inclusión de la mujer,
jóvenes y
organizaciones
campesinas e indígenas
en los procesos
electorales.
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Fomentar el liderazgo y
19ºcandidaturas
de las mujeres
a través de capacitaciones y
promoción de las candidatas
mujeres en lugares elegibles
de las listas.
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el acceso
20º Asegurar
equitativo al
ﬁnanciamiento
político de las
fuerzas políticas.
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21º

Mejorar la normativa del
ﬁnanciamiento político
e implementar controles
cruzados a ﬁn de reducir
el ﬁnanciamiento ilegal
de la política.
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