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1. Introducción 
 

En Paraguay algunos grupos minoritarios y 
sectores subrepresentados en el sistema 
democrático se encuentran excluidos de los 
cargos de poder y de toma de decisión como 
consecuencia de las barreras existentes para 
la participación e inclusión. Esta limitación 
política también se refleja en otros ámbitos de 
la realidad social. 

Las estadísticas muestran que las mujeres se 
encuentran subrepresentadas en instancias 
electivas, lo cual se evidencia, por ejemplo, en 
los bajos porcentajes de representación 
femenina dentro de las autoridades públicas 
del congreso. Así, se registra que en las últimas 
elecciones generales del año 2018 las mujeres 
ocuparon solo el 20 % de los 45 escaños en la 
Cámara de Senadores(as) y solo el 17,5 % del 
total de 80 bancas en la Cámara de 
Diputados(as). Por su parte, en los cargos de la 
Gobernación Departamental, ninguna mujer 
fue electa. 

En el sector rural, la desigualdad en la 
participación y representación política de las 
mujeres, los (las) campesinos(as) e indígenas 
es aún mayor, ya que existen barreras 
sociales, culturales y económicas más fuertes 
que en el sector urbano. 

La extrema pobreza en Paraguay afecta de 
forma considerable al sector rural. El 78 % de 
la población pobre vive en el campo y es la más 
afectada tanto en términos porcentuales 
como absolutos (EPH, 2017).  

Si se tienen en cuenta indicadores como la 
brecha de la pobreza (es decir, qué tan pobres 
son los (las) pobres) y la gravedad de la 
pobreza (es decir, qué tan desiguales son los 
niveles de pobreza entre los (las) pobres), el 
área rural es la más afectada, con el 34,76 % y 
el 5,92 % respectivamente. Asimismo, las 
comunidades indígenas se encuentran en una 
condición de pobreza extrema y, a su vez, 
como consecuencia de la exclusión social, 
económica y política, no cuentan con ninguna 
representación en el Congreso Nacional. 

Este estudio se realiza con el fin de visibilizar 
las principales barreras económicas, sociales 
y culturales para la participación democrática 
en las elecciones. Con los resultados del 
estudio, Semillas para la Democracia 
convocará a una Mesa de Diálogo Político en el 
mes de septiembre, y se desarrollará una serie 
de recomendaciones y propuestas que 
contribuyan a construir un sistema electoral 
más equitativo e incluyente para las próximas 
elecciones. 

 

  
La difusión de estos resultados y 

recomendaciones estará dirigida a toda 

la ciudadanía paraguaya por medio de 

una campaña de difusión en redes 

sociales y una conferencia de prensa, a 

fin de sensibilizar y concientizar a la 

ciudadanía hacia la construcción de un 

país más equitativo, incluyente, 

transparente y democrático. 
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2. Objetivos 
 

Objetivo general:  visibilizar las principales barreras económicas y sociales para la 

participación democrática en las elecciones. 

Objetivo específico : conocer y comunicar cuáles son las principales barreras para 

la participación electoral de grupos minoritarios y subrepresentados en el ámbito político electoral. 

 

3. Metodología de la investigación 
 
Se realizó un estudio con metodología mixta 
que combinó métodos cuantitativos y 
cualitativos para indagar acerca del 
conocimiento y percepción de las barreras 
para la participación e inclusión política y 
electoral, mediante encuestas y entrevistas a 
integrantes comunitarios, sociales y políticos 
del sector urbano y rural. 

La población está compuesta por integrantes 
comunitarios, sociales y políticos del sector 
urbano y rural, representantes de 
organizaciones sociales y políticas tales como: 
autoridades políticas, mujeres y jóvenes de 
movimientos o partidos políticos y de 
organizaciones sociales, candidatos(as) y 
otros integrantes de la sociedad civil. 

 

 

 

Para la realización de las encuestas se tomó 
una muestra constituida por 134 personas que 
fueron contactadas en forma virtual y 
procedieron a responder un cuestionario con 
preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas 
del cuestionario fueron definidas por el equipo 
de investigación a partir del procesamiento de 
la información recolectada en las entrevistas 
a informantes clave. 

Para la realización de las entrevistas en 
profundidad, se entrevistó a cinco personas 
con perfil de informantes clave con base en los 
siguientes criterios: una integrante de la 
población LGBTI, una integrante del 
movimiento feminista, un integrante del sector 
juvenil y urbano, e integrantes del sector rural 
e indígena con trayectoria social y política. 
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4. Presentación y análisis de resultados 
4.1. Perfil de la población entrevistada 

De acuerdo con los criterios establecidos, se seleccionó a las siguientes personas que cuentan con el 

perfil de informantes clave requeridos: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
En cuanto al rango de edades de la población encuestada, la mayoría pertenece al grupo de 31 a 45 años; 

en segundo lugar, se encuentra la población de 45 años o más; y en tercer lugar, la minoría pertenece a 

la población más joven, de 18 a 30 años.  

En cuanto al género y el sector de las personas entrevistadas, los (las) informantes clave representan a 

diversos géneros y sectores: mujeres, jóvenes, adultos(as), población trans, y sectores rural e indígena. 

4.2 Perfil de la población encuestada 
4.2.1 Rango de edad 
 

¿En qué rango de edad se encuentra usted? 
  

 

 

 

  

Entrevista 1: una candidata a concejal de la población LGBTI. 

 

A 

Entrevista 2: una integrante académica y política, y actual candidata a concejal  

de Asunción perteneciente al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). 

 

B 

C Entrevista 3: un joven integrante del Bañador Sur (zonas vulnerables de las riberas de 
Asunción), actual candidato a Intendente por la Concertación Frente Guasu. 

Entrevista 5: un integrante social rural y presidente de la organización rural Tesãi Reká 

Paraguay. 

 

Entrevista 4: una integrante indígena de trayectoria social y política.  
 

D 

E 

 

 

 18 a 30 años. 

42,5 % 

26,1 % 

31,3 % 

31 a 45 años. 

45 años o más. 
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En relación con el rango de edad de la población encuestada, la mayoría (42,5 %) pertenece a al rango de 

31 a 45 años, en segundo lugar, está la población de 18 a 30 años (31,3 %) y, finalmente, la población de 45 

años o más (26,16 %). Esto implica que la población encuestada es relativamente joven, dado que el 75 % 

de la muestra se encuentra dentro del rango de edad comprendido entre los 18 y 45 años. 

Sin embargo, también se puede notar que la población es bastante heterogénea, pues no existe una 

marcada diferencia entre un grupo y otro y, más bien, se observa bastante equilibrio en cuanto a esta 

variable en particular. 

¿Podría indicar su género? 
 

 

 

Masculino 

Femenino 

En cuanto al género de la población encuestada, un porcentaje mayoritario indicó pertenecer al género 

femenino (64,2 %), en contraste con el 35,8 % de la población que indicó pertenecer al género masculino. 

En cuanto a la opción de “género no binario”, no se observó ninguna respuesta. 

Esto indica que la población de la muestra está compuesta mayoritariamente por mujeres y, por tanto, 

como variable, podría ofrecer elementos importantes a la hora de establecer relaciones con las 

preguntas vinculadas a la problemática específica planteada en presente encuesta. 

 

Por otra parte, al correlacionar las variables de edad y género, se puede concluir en general que la 

población es joven y femenina, lo que se debe considerar a la hora de sacar conclusiones y establecer 

interrelaciones que coadyuven a la interpretación de los resultados de la entrevista. 

  

64,2 % 

35,8 % 
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4.3. Tipo de organización de las personas 
4.3.1 .  Organizaciones e instituciones de las personas 

entrevistadas 

 
Los (las) informantes clave en su mayoría pertenecen a organizaciones sociales y de base. A 

continuación, se detallan las diferentes organizaciones en las que participan/de las cuales son 

integrantes: 

 
Informante clave de la población trans: forma parte de la Coalición LGBTI en Paraguay, es activa 

en grupos comunitarios y barriales a través de actividades culturales y artísticas. En los últimos 

años se integró al Partido Participación Ciudadana (PPC), y es candidata a concejala de la ciudad 

Villa Hayes para el presente periodo 2021. 

Informante clave de la academia y la política: es docente e investigadora en la Universidad 

Nacional de Asunción, de profesión abogada y trabajadora social con posgrado en políticas 

públicas y ciencias sociales. Actualmente es candidata a concejala por el Partido Liberal Radical 

Auténtico (PLRA) y cuenta con amplia trayectoria política juvenil en la Juventud PLRA, y en los 

últimos años se desempeñó como Directora de Juventud en la Municipalidad de Asunción. 

Informante clave del sector juvenil: forma parte del movimiento juvenil del Bañador Sur de 

Asunción “Juven Sur”, en su trayectoria social se ha destacado como líder juvenil de “Mil 

Solidarios”, de la Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN) y como secretario juvenil de 

Paraguay ante la UNESCO. En los últimos años se integró a la concertación política Frente Guasu, 

para la cual es candidato a Intendente de Asunción para el presente periodo 2021. 

Informante clave del sector indígena: miembro y fundadora de la Fundación de Mujeres 

Indígenas del Paraguay, forma parte de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad en 

América Latina y el Caribe. Se desempeñó como concejala Departamental de Central en el 

periodo de 1993 a 1998 por el partido de Encuentro Nacional, y fue candidata a senadora por el 

movimiento feminista Kuña Pyrenda en el año 2018. 

Informante clave del sector rural: es presidente de la organización rural Tesãi Reká Paraguay, 

forma parte de la Comisión Directiva de la Asociación Campesina de Desarrollo Integrado 

(ACADEI) y del partido político Tekojoja, del cual fue candidato. 

 

  

A 

B 

C 

D 

E 
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4.3.2.  Organizaciones e instituciones de las personas 
encuestadas 

 Por favor señale a qué tipo de organización pertenece: 
 
 

Política 

Gremial 

Académica 
Gubernamental 
No Gubernamental 
Otros 

 
 
 
Con respecto al tipo de organización a la que pertenecen las personas encuestadas, el 41 % manifestó 

que están vinculadas a una organización política, el 23,9 % contestó que pertenecen a una Organización 

No Gubernamental, el 17,9 % indicó que están vinculadas a la academia, el 7 % afirmó que pertenece a 

alguna organización gubernamental, el 6 % respondió que forma parte de organizaciones gremiales, y el 

5,2 % manifestó pertenecer a otros tipos de organizaciones o no formar parte de ninguna organización. 

En este punto, cabe destacar que la mayoría de las personas encuestadas no está vinculada a 

instituciones del Estado y, por tanto, se podría inferir que pertenecen a la sociedad civil. Esta variable es 

fundamental para establecer una relación con los resultados del muestreo y las conclusiones que 

podrían derivar del mismo. 

 
 

  

41 % 

6 % 

17,9 % 

23,9 % 

 

 

 

 

 

 

7 % 

5,2 % 
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4.4. Barreras para la participación electoral de la 
ciudadanía 

 
1. ¿Cuál es la barrera más importante que impide una mayor y 
mejor participación electoral de la CIUDADANIA en cargos de 
representación electoral? 
 
 

La pobreza 
Las trabas burocráticas 

Las leyes muy estrictas 

El sistema electoral está mal diseñado 
Campañas electorales muy costosas 

El machismo en las organizaciones politicas 

La discriminación 
El ámbito político no es plural 
y está dominado por pocos sectores 

 
 
En relación con la pregunta acerca de cuál es la barrera más importante que impide una mayor y mejor 

participación electoral de la ciudadanía en cargos de representación electoral, el 47,8 % manifestó que 

el ámbito político no es plural y está dominado por pocos sectores, el 15,7 % expresó que se debe a que las 

campañas electorales son muy costosas, el 12,7 % declaró que es a causa de la pobreza, el 7,5 % respondió 

que es porque el sistema electoral está mal diseñado, el 5,2 % responsabilizó a las trabas burocráticas, el 

3,7 % expresó que se debe al machismo en las organizaciones políticas, el 3 % declaró que es por causa 

de la discriminación y, finalmente, el 4,4 % afirmó que se debe a otras causas como la falta de conciencia 

crítica, la corrupción, el financiamiento electoral, las listas sábanas, etc. 

Con esto, claramente resalta en primer lugar la falta de pluralidad y la construcción de esquemas 

hegemónicos que normalizan la exclusión de ciertos sectores de la actividad política. Sin embargo, un 

interesante porcentaje (15,8 %) considera que los costos que implican las campañas electorales son muy 

elevados y, por tanto, se puede interpretar que desalientan una participación más activa de la ciudadanía 

en los procesos electorales. Si le sumáramos la variable “pobreza”, obtendríamos un 27, 8 % de la 

población encuestada que coloca la problemática económica como una barrera importante para la 

participación electoral de la ciudadanía y el avance de los sectores vulnerables hacia espacios de 

representación electoral. 

  

47,8 % 

15,7 % 

12,7 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 % 
5,2 % 

4,4 % 

3,7 % 
3 % 
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4.5. Participación política y electoral de las mujeres. 
4.5.1 .  Barreras para la representación de las mujeres en 

cargos electorales. 
 

2. ¿Cuál es, según su percepción, la barrera más importante que 
tienen las MUJERES para mejorar su presentación en cargos 
electorales? 
 

La pobreza. 

El machismo en las organizaciones políticas 

La discriminación 

El sistema electoral no propicia  
la participación de las mujeres 

La falta de reconocimiento del rol  
de las mujeres en la política 

Partidos políticos no abren espacios  
de participación 

Existen candidaturas pero no ganan  
las elecciones debido al prebendarismo  
en las campañas electorales y en las elecciones 

Otros 
 

Al consultar sobre la barrera más importante que enfrentan las mujeres para mejorar su representación 

en cargos electorales, el 22,4 % de las personas encuestadas contestó que la principal barrera es el 

machismo en las organizaciones políticas; el 21,6 % manifestó que la principal barrera está en el hecho 

de que existen candidaturas, pero no ganan las elecciones debido al prebendarismo en las campañas 

electorales y en las elecciones; el 18,7 % afirmó que es por la falta de reconocimiento del rol de las mujeres 

en la política; el 12,7 % contestó que el sistema electoral no propicia la participación de las mujeres; el 9 % 

dijo que los partidos políticos no abren espacios de participación; el 6,7 % respondió que la principal 

barrera es la discriminación; el 4,5 % argumentó que es la pobreza y, finalmente, el 4,6 % dijo que podrían 

ser todas las barreras mencionadas u otras. 

Lo primero que resalta es que el 69,5 % de las personas encuestadas cree que las principales barreras 

para mejorar la participación de las mujeres en cargos electorales están vinculadas al campo de la 

discriminación por cuestiones de género, causada en su mayoría, por un lado, por el machismo existente 

en las organizaciones políticas y, por el otro, por la falta de reconocimiento del rol de las mujeres en la 

política y la exclusión estructural desde el propio sistema electoral. 

  

21,6 % 

9 % 

18,7 % 

12,7 % 

22,4 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,7 % 

4,5 % 

4,6 % 
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Además de la variable de la discriminación, no deja 
de ser interesante el porcentaje de personas que 
cree que una de las barreras sustanciales está 
relacionada. 

con el prebendarismo existente tanto en las 
campañas como en el día de las elecciones, lo que, 
si bien no hace referencia a categorías de género 
específicamente, las impacta directamente, dado 
que, al existir vicios en los procesos de 
participación electoral, independientemente de la 
variable de género, se afecta la participación de las 
mujeres y se perjudican aún más su incidencia e 
incorporación plena en la política. 

No debemos dejar de lado la variable estructural 
de la pobreza, ya que es la que afecta en mayor 
medida a las mujeres y su participación en el 
marco de una sociedad en la que aún prevalecen 
los privilegios de género, que son límites visibles 
para la participación de esta población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la participación política y electoral de 

las mujeres, todas las personas entrevistadas 

coinciden en que la participación de la mujer no es 

efectiva por razones de género y debido a la 

desigualdad existente. 

En Paraguay no existen cuotas de género que 

garanticen escaños de representación para las 

mujeres en los órganos de poder. En las últimas 

elecciones generales del año 2018, solo el 20 % de 

las personas electas en la Cámara de 

Representantes fueron mujeres, de un total de 45 

bancas, y en la Cámara de Diputados(as), las 

mujeres representaron solo el 17,5 % del total de 

80 bancas. Por otro lado, en los cargos de 

Gobernación Departamental, ninguna mujer fue 

electa. 

Existen iniciativas legislativas para la paridad 

democrática; sin embargo, no se han dado 

avances importantes al respecto. El último 

tratamiento del proyecto de ley de paridad tuvo 

lugar en el año 2018, y se ha visto poco interés y 

apoyo por parte de los (las) miembros de la 

cámara alta hacia esta iniciativa. 1 

 

  

 
1 En el año 2018 se aprobó una ley de paridad, sin paridad.  
Información periodística disponible en: 
https://www.abc.com.py/nacionales/concienciacion-por-paridad-
1711763.html  
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4.5.2.  Barreras para la participación de mujeres  
en el ámbito polít ico. 
 
3. Si tuviese que calificar del 1 al 8, en una escala en donde 1 es la 
barrera más importante y 8 la menos importante, ¿cómo 
ordenaría del 1 al 8 a estas barreras que impiden la participación 
plena de las mujeres en la política? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al establecer una escala acerca de la importancia que tiene cada una de las barreras que impiden la 

participación plena de las mujeres en la política, la mayoría de las personas encuestadas colocó en el primer 

lugar de importancia a los roles tradicionales de género (17 %), en segundo lugar al modelo de política 

dominado por los hombres (16 %), en tercer lugar a la violencia política dentro y fuera de los partidos (13,9 %), 

en cuarto lugar a la sobrecarga de responsabilidades por roles domésticos y de cuidado (13,7 %), en quinto 

lugar de importancia a la escasa educación cívica y el acceso limitado a la información (12 %), en sexto lugar al 

marco legal que no considera las barreras de género (10 %) y la falta de fondos para las campañas electorales 

(10 %) y, finalmente, a la falta de experiencia en el ámbito político (7  %) 

A priori, esto indica que, desde el punto de vista de la sociedad, los roles tradicionales de género que esta 

atribuye a las mujeres constituyen una de las barreras más grandes que deben enfrentar para lograr una 

mayor y más activa participación política, lo que implica una fuerte presencia cultural que impacta, por tanto, 

en la política en general y, en particular, en la política electoral. 

Este elemento cultural que subyace en la problemática estudiada está íntimamente ligado a otro más 

particular que tiene que ver con el modelo de política practicado en nuestro país y que está dominado por los 

hombres, opción que está en segundo lugar entre las barreras consideradas en la muestra, y que agrava y 

profundiza aún más la situación por la que deben atravesar las mujeres en su afán de ocupar espacios en el 

ámbito político. 

0

20

40

60

Roles tradicionales de género  
y estereotipos de género. 

Marco legal no considera las 
barreras de g. 

 1  2  3  4  5  6  7  8 
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En este aspecto, las personas entrevistadas refirieron que el rol tradicional que se les atribuye a las mujeres 
está asociado a responsabilidades domésticas y de cuidado que asumen dentro de su núcleo familiar y en la 
comunidad. Esto representa una barrera histórica y cultural muy relevante, ya que implica una mayor 
dedicación de tiempo y esfuerzo cotidiano en relación con la dedicación de los hombres. 

 
En ese sentido, el integrante del grupo social y 

rural manifestó que “es una auténtica limitación 

para las mujeres el rol que cumplen en sus casas, 

sobre todo en las zonas rurales, donde ellas son las 

que atienden no solamente a los (las) hijos(as), sino 

a los animales, a la casa, y si van a participar 

electoralmente, tienen que dejar a los maridos 

para atender estas cuestiones; esto generalmente 

no es muy común, aunque se dé en algunos casos, 

todavía hay mucha limitación” (entrevista 5). 

Al respecto, la integrante del colectivo trans 

afirmó que “la mujer tiene que cumplir el rol de 

mamá y quedarse y limpiar la casa. Se preocupa 

más por su entorno familiar. Es importante 

también el factor económico, pero creo que más 

que nada es el romper el hielo y dar el primer paso, 

que es romper ese estereotipo de la mujer. Como 

se dice vulgarmente: ‘kuña ha typycha 

cocinapegua voi’2. Hoy en día se habla mucho del 

empoderamiento de la mujer, y estamos aquí, 

somos firmes y somos capaces tanto como los 

hombres y podemos mucho más” (entrevista 1). 

La integrante de las comunidades indígenas 

expresó que “la otra barrera que enfrentan 

constantemente es la disponibilidad de tiempo 

dentro de la función que tienen las mujeres de 

quién cuida a los (las) niños(as). En el caso de las 

mujeres indígenas, no solamente en su casa, sino 

en su familia extensa y en su comunidad. Quien 

cuida a las abuelitas, quien cuida de la chacra, 

quien cuida de la administración, quienes hacen 

eso son las mujeres. Entonces, ¿qué tiempo hay 

para que puedan estar en las reuniones de la 

escuela o en la comunidad?” (entrevista 4). 

Asimismo, se identificó a la discriminación y 

violencia política como otro elemento relevante 

que impide un mayor protagonismo de las mujeres 

dentro de sus organizaciones sociales y partidos 

políticos. Es decir, una vez que las mujeres logran 

integrarse a espacios de participación, se 

encuentran con que estos espacios están 

dominados por hombres y por prácticas 

machistas caracterizadas por la discriminación de 

sus opiniones, invisibilizando sus aportes en las 

tareas políticas, organizativas y electorales. 

  

 
2 Esta expresión en el idioma guaraní significa “el lugar de la mujer, así 
como la escoba, es la cocina”, haciendo referencia a expresiones 
culturales machistas. En este caso se trata de un “ñe`enga” que son 
refranes populares en guaraní del pensamiento paraguayo. 
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La integrante de las comunidades indígenas señaló al respecto que “muchos(as) compañeros(as), en ese 
entonces, a ella como concejala no le daban la palabra, o si se la daban, le hacían callar porque les cuesta más 
expresarse. Hay violencia política y no solamente en lo electoral, porque no te permiten la participación. 
Mucho pasan las mujeres indígenas porque somos discriminadas, sometidas o calladas, o injustamente 
calumniadas” (entrevista 4). 

La integrante de la academia por su parte expresó que “la mayor barrera es esa violencia política de género 

que la mujer sufre y que tiene que bancarse, solo que es muy injusto porque es como un doble, triple, quíntuple 

esfuerzo que como mujeres tenemos que hacer, y no pasa tanto así para los varones. Si bien también hay una 

fuerte competitividad hacia los varones jóvenes, por ejemplo, que tratan de emanciparse políticamente, para 

las mujeres siempre es así como el doble que tenemos que soportar, y la verdad es qué es jodido, difícil” 

(entrevista 2). 

4.6. Barreras para la representación del sector 
campesino en cargos electorales. 

 
4. ¿Cuál es la barrera más importante que tiene el SECTOR 
CAMPESINO para mejorar su representación en cargos 
electorales? 
 

La pobreza 

Las leyes muy estrictas 

El sistema electoral no está diseñado  
Para proporcionar la participación campesina 

Campañas electorales muy costosas 

Existen candidaturas pero no ganan debido  
al prebendarismo en la campaña electoral  
y en las elecciones 

Otros 

Ante la consulta acerca de cuál es la barrera más importante que tiene el sector campesino para mejorar su 

representación en cargos electorales, la mayoría (36,6 %) de las personas encuestadas manifestó que existen 

candidaturas, pero no ganan debido al prebendarismo en la campaña electoral y en las elecciones; el 22,4 % 

sostuvo que el sistema electoral no está diseñado para propiciar la participación campesina; el 22,4 % expresó 

que la barrera más importante de este sector es la pobreza; el 15,7 % afirmó que las campañas electorales son 

muy costosas; y finalmente el 2,9 % manifestó que son otras las barreras; por ejemplo, que la dirigencia de los 

partidos no califica como capaces a las personas del campo, la ausencia de organización política o la 

manipulación ejercida contra este sector. 

  

 
36,6 % 

15,7 % 

22,4 % 
22,4 % 
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El integrante del sector rural señaló: “Es una forma 

de participación, pero que no es autónoma de la 

persona sino más bien es inducida, ella es obligada 

a votar por ciertas personas y partidos. Esta no es 

una barrera sino en realidad una forma de control 

de la jornada electoral, hoy día esto está muy 

generalizado en las prácticas y habría que ver qué 

hacer al respecto. En las comunidades indígenas 

de algunos lugares, incluso en nuestra zona, se les 

trae un día antes a toda la comunidad. Casi que se 

les aprisiona para el día de la votación, votan todo 

y luego se devuelven a sus comunidades”. 

Sobre esto, se puede observar que la población 

encuestada y el informante clave consideran que 

el sector campesino no está fuera de la exclusión 

estructural generada por el modelo electoral que, 

por un lado, está viciado por prácticas 

prebendarias que no solo los alejan de una 

participación en igualdad de condiciones, sino que, 

además, los excluyen, considerando que, dadas las 

tasas de pobreza existente en el campo, muchas 

veces este mismo sector es uno de los más 

afectados por el prebendarismo existente en los 

procesos electorales. 

Por otro lado, además del elemento subjetivo que 

está determinado por la práctica prebendaria de 

los grupos políticos en disputa por el poder, 

también resulta importante el hecho de que se 

considere como una de las principales barreras el 

propio sistema electoral, entendido como el 

conjunto de normativas que rigen el ámbito 

jurisdiccional específico, considerando que ahí 

existe un conjunto de elementos que generan 

barreras importantes y que dificultan aún más la 

participación plena de este sector. 
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4.7. Participación política y electoral de los pueblos 
originarios. 

4.7.1 .  Barreras para la representación de la población 
indígena en cargos electorales.  

5. ¿Cuál es la barrera más importante que tienen las 
COMUNIDADES INDÍGENAS para mejorar su representación en 
cargos electorales? 

 

La pobreza 

Las leyes muy estrictas 

El sistema electoral no está diseñado  
acorde a la realidad indígena 
Campañas electorales muy costosas 

Mercantilización del voto indígena 

Problemas asociados al registro 
(cedulación y padrón electoral) 
Existen candidaturas, pero no ganan  
por el prebendarismo en las campañas electorales  
y en las elecciones 
Otros 

 

Al momento de analizar cuál es la barrera más importante que tienen las comunidades indígenas para 

mejorar su representación en cargos electorales, la mayoría (29,1 %) contestó que el sistema electoral no está 

diseñado acorde a la realidad indígena; el 26,9 % manifestó que la barrera más importante es la pobreza; el 

20,9 % indicó que es la mercantilización del voto indígena; el 11,2 % afirmó que existen candidaturas, pero que 

no ganan por el prebendarismo en las campañas electorales y en las elecciones; el 6 % indicó que la barrera 

principal tiene que ver con problemas asociados al registro (cedulación y padrón electoral) y, finalmente, el 

6,9 % contestó que se debe a otras causas como la falta de organización política, o que el modelo de 

democracia no se ajusta a la cosmovisión indígena. 

  

29,1 % 

20,9 % 

26,9 % 

11,2 % 
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Lo que primero se desprende de estos datos es 

que, según las personas encuestadas, lo que vimos 

más arriba como barrera secundaria para el 

sector campesino, se considera aquí como 

barrera principal para el sector indígena, y tiene 

que ver con que el sistema electoral no está 

diseñado para la participación indígena, lo que 

constituye un elemento importante que genera 

mayor exclusión de la que habitualmente padecen 

los pueblos originarios. 

Sobre ese mismo tema, la mayoría de las personas 

entrevistadas expresó que existen grandes 

barreras para la participación política y electoral 

de las comunidades indígenas, entre las que se 

encuentran principalmente el analfabetismo y el 

bajo nivel de escolaridad, la ausencia de 

programas de educación cívica y formación 

política, la extrema pobreza que predomina en las 

comunidades, la desigualdad en la distribución de 

roles domésticos y de cuidado en la población, la 

discriminación y estigmatización cultural y, 

además, la exclusión social. 

La cedulación y el registro cívico de la población 

indígena es otra de las grandes debilidades para 

su integración dentro del sistema democrático. 

Esta situación vuelve más vulnerable a la población 

indígena en tiempos electorales, ya que existen 

prácticas clientelares como la compra de votos y 

la manipulación para la afiliación partidaria sin 

consentimiento, entre otras prácticas 

prebendarias que principalmente practican los 

partidos tradicionales. 

Sobre el tema, la integrante del grupo indígena 

señaló que “es una barrera muy grande tener que 
registrarse y, además, se presta a que te vengan a 
llevar la gente que te manipula y te compra. Todo 
da para que se siga sosteniendo un sistema 
corrupto y no le interesa la participación sino el 
clientelismo. El Estado debe garantizar y poner las 
mejores herramientas para dar mejor 
oportunidad a todos y, en ese sentido, el registro 
automático al llegar a los 18 años de todos(as) los 
(las) ciudadanos(as), y más para los pueblos 
indígenas a los que se les dificulta tener acceso a 
las herramientas del registro” (entrevista 4). 

 

4.7.2.  Barreras para la participación de la población 
indígena en el ámbito polít ico. 
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Al momento de determinar una escala de 

importancia entre las barreras que impiden la 

participación plena de la población indígena en la 

política, el 33 % de las personas encuestadas 

manifestaron que la discriminación sociocultural 

ocupa el primer lugar. En segundo lugar, aparece 

la ausencia de programas e instituciones estatales 

en sus territorios con el 25 %; en tercer lugar, la 

ausencia de legislación diferenciada con el 24 %; y, 

finalmente, en el cuarto lugar aparece la 

complejidad de las reglas del sistema electoral con 

el 18 %. 

El factor transversal de la discriminación 

sociocultural es el elemento más importante a la 

hora de analizar los obstáculos que impiden que 

los pueblos originarios puedan tener una mayor 

incidencia en el proceso electoral que les permita 

ser representados. Lo que pareciera un aspecto 

aislado de la compleja problemática indígena, 

como lo es el ámbito de la participación política, en 

realidad está vinculado al elemento cultural, 

mucho más profundo y complejo, que todavía 

persiste y que impide el reconocimiento de las 

voces de los pueblos originarios en los ámbitos de 

decisión del Estado. 

Lógicamente, también cabe observar que otra 

grande barrera es la falta de políticas públicas que 

respeten la diversidad cultural de las familias 

lingüísticas del Paraguay y permitan el desarrollo 

de estrategias que fomenten la inclusión de esta 

población en la vida política del país.

Igualmente, tanto la ausencia de una legislación 

diferenciada como la complejidad del espacio de la 

participación electoral también forman parte de 

estas barreras que no están muy distantes del 

porcentaje atribuido a la discriminación 

sociocultural, dado que la diferencia de opinión en 

la población encuestada no es muy notoria. 

Al respecto del tema político, la integrante del 

grupo indígena dijo que se deben crear 

mecanismos de participación y representación 

especial para las comunidades indígenas. “Se 
deberían crear mecanismos de participación y 
que la línea electoral no sea solo a través de los 
partidos políticos. Se necesitan otras formas de 
participación en las que haya más equidad, 
igualdad y oportunidades” (entrevista 4). 

Además, señaló que se deben promover 

mecanismos de participación tales como crear 

escaños exclusivos para los pueblos indígenas y 

que se pueda contar con un padrón propio de la 

población indígena. 

Otro hallazgo relevante es la violencia política 

dirigida a las candidaturas indígenas, tal como 

señala la integrante del grupo indígena: “hace 

unos años atrás, un indígena ganó una elección y 

no le dejaron asumir. Cierto partido le sacó la 

candidatura habiendo ganado, y entonces 

estamos hablando de discriminación absoluta. Eso 

es violencia política hacia los pueblos indígenas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“hace unos años atrás, un indígena ganó 
una elección y no le dejaron asumir. Cierto 
partido le sacó la candidatura habiendo 
ganado, y entonces estamos hablando de 
discriminación absoluta. Eso es violencia 
política hacia los pueblos indígenas”. 
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4.8. Barreras para la participación electoral de 
paraguayos(as) residentes en el extranjero. 

 
7. ¿Cuál es la barrera más importante que tienen los paraguayos 
residentes en el extranjero para mejorar su representación en 
cargos electorales? 
 
 
 

La pobreza 

Situación migratoria irregular 

Falta de interés en el sistema electoral 

El sistema electoral no propicia  
la participación de paraguayos  
residentes en el extranjero 

Campañas electorales muy costosas 

La burocracia jurídica desalienta  
la participación 

Otros 

 

 

En relación con el tema de los (las) paraguayos(as) residentes en el extranjero, al consultar sobre cuál es la 

barrera más importante para mejorar su representación en cargos electorales, el 38,1 % consideró que es el 

sistema electoral que no propicia la participación de los (las) paraguayos(as) residentes en el extranjero, el 

29,9 % consideró que es la situación migratoria irregular, el 17,2 % consideró que es la falta de interés en el 

sistema electoral, el 9 % indicó que es el hecho de que la burocracia jurídica desalienta la participación, el 2,2 % 

indicó que es la pobreza, el 1,5 % contestó que son las campañas electorales muy costosas y, finalmente, el 

2,1 % indicó que son otras las barreras, como la discriminación y la xenofobia. 

 
  

38,1 % 

17,2 % 

29,9 % 

9 % 
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Con esto se puede observar que el sistema 

electoral aparece nuevamente como barrera 

relevante, dado que no está diseñado para 

propiciar o favorecer la participación de los (las) 

paraguayos(as) residentes en el extranjero. 

Lógicamente, esta crítica al sistema electoral se 

traslada también al porcentaje del 17,2 % que 

considera que una de las barreras importantes es 

la falta de interés en el sistema electoral, dado que, 

un sistema que no facilita la participación de los 

(las) paraguayos(as) residentes en el extranjero 

difícilmente puede concitar el interés de dicha 

población, teniendo en cuenta las características 

específicas de la migración, generalmente 

enfocada en el trabajo, así como todo el proceso 

de construcción de identidad en un país 

extranjero, lo que, de por sí, ya implica una 

situación vulnerable, en el marco de situaciones de 

discriminación y xenofobia (2,1 %). 

Aquí también es importante destacar que un gran 
porcentaje de la muestra fue atribuido a la barrera 
que se genera a través de la situación migratoria 
irregular (29,9 %), dado que la condición 
migratoria lleva implícito este conflicto que, en 
algunos casos puede durar años, así como la 
regularización de la condición migratoria que 
podría tener un proceso más ágil a través de los 
mecanismos institucionales entre Estados. La 
irregularidad migratoria trae consigo varios 
problemas; sin embargo, uno de ellos es que esta 
condición genera exclusión y miedo, por lo que 
muchas veces los (las) paraguayos(as) residentes 
en el exterior declinan su participación activa en 
asuntos de su país porque, en primer lugar las 
condiciones institucionales no están bien 
determinadas y, en segundo lugar, como no existe 
un respaldo institucional, prefieren no “meterse” 
en la política a riesgo de perder lo que han podido 
construir en otro país. 

 

4.9. Barreras para la representación del Colectivo 
LGBTI en cargos electorales. 

 
8. ¿Cuál es la barrera más importante que tiene el COLECTIVO 
LGTBI para mejorar su representación en cargos electorales? 
 
 

La discriminación 

El sistema electoral no propicia la participación  
del colectivo LGTBIQ 

La burocracia jurídica desalienta la participación 

Partidos políticos no abren espacios de participación 
Para el colectivo LGTBIQ 

Desinterés de participación 

No sabe 

  

 

 

  

 

 

 
58,2 % 

11,9 % 
23,9 % 

4,5 % 
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Con respecto al colectivo LGBTI, al momento de 

analizar la barrera más importante que tiene este 

sector, el 58,2 % contestó que es la discriminación, 

el 23,9 % afirmó que es el hecho de que los partidos 

políticos no abren espacios de participación para 

el colectivo LGBTI, el 11,9 % respondió que el 

sistema electoral no propicia la participación del 

colectivo LGBTI, el 4,5 % indicó que es la 

burocracia jurídica que desalienta la participación 

y, finalmente, el 1,5 % indicó que son otras las 

barreras, como el desinterés en la participación, o 

respondió que no sabe. 

La entrevistada trans explicó la discriminación que 

vive y cómo le hace frente a esta situación: “Como 
trans, se han burlado y se siguen burlando de mí. 
Yo demostré que una burla a mí no me va a dejar 
atrás, y Dios mediante, puedo llegar al objetivo es 
lo que quiero. La principal barrera es el valor, 
demostrar que se puede, que podemos hacer y 
que somos personas de bien, que tenemos metas 
y que queremos hacer bien por las personas. 
Como personas trans, no nos impide hacer, sino al 
contrario, luchar y pelear”. 

Claramente se puede observar que la barrera de 

la discriminación es considerada como la más 

importante, lo que indica una tendencia mucho 

más clara que otros sectores, incluso con 

respecto a las mujeres, dado que el colectivo 

LGBTI es, quizás, el más vulnerable de todos, dadas 

las características culturales de sociedades como 

la paraguaya. 

Dentro de las respuestas también figuran 

notoriamente las barreras vinculadas a la falta de 

apertura por parte de los partidos políticos para la 

participación de este sector, lo que indica que 

todavía falta mucho camino por recorrer para 

reconocer a este colectivo como actor político y 

para que las organizaciones abran el debate en 

torno a la inclusión de demandas y figuras públicas 

que representen a este sector. Asimismo, se 

puede observar una crítica hacia el sistema 

electoral, similar a la que se realizó en otros 

tópicos de la encuesta y que mantiene un 

porcentaje regular en todos los resultados 

extraídos. 

 

4.10. Barreras para la representación de la población 
joven en cargos electorales. 

 
9. ¿Cuál es, según su percepción, la barrera más importante que 
tiene la juventud para mejorar su representación en cargos 
electorales? 
 

La discriminación 
Falta de interés en el sistema político electoral 

El sistema electoral no propicia la participación  
de la juventud 
Campañas electorales muy costosas 
La burocracia jurídica desalienta la participación 

Partidos políticos no abren espacios de  
participación para la juventud  

22,4 % 
19,4 % 

12,7 % 

14,2 % 22,4 % 

 

 

 

 

 

 

4,5 % 

3 % 
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Finalmente, en relación con las barreras más 
importantes que la juventud enfrenta para 
mejorar su representación en cargos electorales, 
las respuestas incluyen tanto la falta de interés en 
el sistema electoral (22,4 %), como la escasa 
educación cívica y el acceso limitado a la 
información (22,4 %) como principales barreras 
con el mismo 

peso porcentual. Además, el 19,4 % de 

encuestados considera que la barrera más 

importante son los partidos políticos que no abren 

espacios de participación para la juventud, el 

14,2 % considera que es el sistema electoral que no 

propicia la participación de la juventud, el 12,7 % 

dijo que son las campañas electorales muy 

costosas, el 4,5 % contestó que es la burocracia 

jurídica que desalienta la participación, el 3 % 

respondió que es la discriminación y, finalmente, el 

1,4 % alegó que son otras las causas, como la 

escasa educación cívica, el desinterés y 

descreimiento. 

De los datos se desprende que la población 

encuestada considera que las dos principales 

barreras que tiene la juventud para mejorar su 

representación en cargos electorales están 

vinculadas a la falta de interés en el sistema 

electoral, y la escasa educación cívica y el acceso 

limitado a la información, lo que marca una 

característica importante a la hora de establecer 

un análisis sobre este sector, dado que dicha falta 

de interés, en términos electorales, se traduce en 

el abstencionismo o el ausentismo, así como en el 

desaliento de la juventud para vincularse a la 

dinámica electoral como electores(as) pasivos(as) 

y activos(as) que podrían renovar los espacios de 

representación electoral y las organizaciones 

políticas para que, a través de ellas, el escenario  

pueda reverdecerse para modernizar las 

instituciones nacionales. 

También se mencionó la barrera de los partidos 

políticos que no abren espacios específicos para la 

juventud, además de la crítica presente en todos 

los demás tópicos de la encuesta hacia el sistema 

electoral, como ya se mencionó más arriba, de 

manera recurrente y regular (que aparece de una 

manera más notoria aquí), así como la barrera del 

financiamiento político, la burocracia y la 

discriminación como elementos por tener en 

cuenta. 

En relación con este tema, el integrante del sector 

social y rural entrevistado observó que “algunos 
grupos de jóvenes están haciendo el esfuerzo, 
pero aún no es muy significativo, existen muchas 
barreras en el sentido de ceder los espacios por 
parte de los mayores que son hombres 
principalmente, y allí entra el tema de las mujeres 
que aún no pueden entrar decididamente a 
participar por esas limitaciones” (entrevistado 5). 

Otra barrera que fue identificada por el 

informante clave del sector juvenil hace referente 

a lo político electoral, donde muchas veces la visión 

de la juventud es que lo político necesariamente 

implica la partidización y existe un rechazo de los 

(las) jóvenes hacia los partidos políticos debido al 

prebendarismo existente: “La otra barrera desde 
una cuestión política es ese sentido en trabajar en 
dos cosas, en madurar la organización y que se 
entienda que el proceso electoral también es una 
forma de lucha, y que los compañeros(as) asuman 
esa tarea, la acompañen y no haya esa 
desvinculación y ese típico discurso donde no se 
puede estar en un espacio porque creen que los 
estás utilizando políticamente”. 
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4.11. Creación de leyes y mecanismos que propicien la 
participación efectiva de grupos minoritarios. 

 
10. ¿Usted considera que deberían existir leyes especificas que 
reconozcan las barreras económicas, sociales y culturales de los 
grupos minoritarios y subrepresentados de la sociedad y 
propicien su participación efectiva en cargos de representación 
electoral? 
 
 
 
 

Sí 
No 

 
 
 
 
 
 
Finalmente, ante la consulta de si deberían existir leyes específicas que reconozcan las barreras económicas, 

sociales y culturales de los grupos minoritarios y subrepresentados de la sociedad y propicien su participación 

efectiva en cargos de representación electoral, el 88,7 % de la población encuestada considera que deberían 

existir, y solo el 11,3 % lo considera innecesario. 

Con ello, lo que se puede observar en primer lugar que existe la posibilidad de viabilizar un debate sobre las 

barreras existentes en estos grupos vulnerables, y en segundo lugar existe la necesidad de que el Estado 

genere tanto políticas públicas como mecanismos institucionales que rompan estas barreras que frenan la 

plena y amplia participación electoral de todos estos grupos, colectivos y sectores y su consecuente 

representación electoral que, si bien todavía no lograron conquistar espacios de decisión en el marco de las 

instituciones del Estado, día tras día aportan con su activismo, su lucha y sus ideas al debate en torno a la 

construcción de una democracia más inclusiva. 

 
 
  

88,8 % 

11,2 % 
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4.12. Barreras comunes para los grupos minoritarios y 
subrepresentados 

4.12.1 .  La desigualdad y la pobreza 
 
En cuanto a las principales barreras comunes que 

las personas entrevistadas mencionaron, aparece 

en primer lugar el factor estructural de la pobreza 

como elemento de exclusión para el ejercicio del 

liderazgo político, dado que se trata de una 

barrera para la participación y el ejercicio 

ciudadano, en especial el derecho a elegir y ser 

elegido. En ese sentido, los sectores más 

vulnerables son: las mujeres, los (las) jóvenes y las 

comunidades indígenas, ya que tienen dificultades 

para acceder a la educación y a la formación. 

La pobreza incide fuertemente en las posibilidades 

de participación de las mujeres y más aún en el 

sector rural, ya que las mujeres campesinas e 

indígenas tienen bajos niveles educativos, lo que se 

traduce en poco desarrollo de capacidades y 

habilidades, coarta el conocimiento de sus 

derechos y limita su capacidad para articular 

proyectos políticos. 

Al respecto, la integrante de los pueblos 

originarios expresó que “cuando uno no tiene las 
herramientas básicas que son leer y escribir, está 
muy difícil que una persona pueda llegar a la 

participación activa como ciudadano(a) para 
ocupar un cargo electivo. El otro tema es el acceso 
a espacios de formación, además de la otra 
barrera que es la autonomía, o sea, una mujer que 
no tiene fondos para solventarse o para 
trasladarse, para pagar su pasaje o para dejar a 
sus hijos con otra persona” (entrevista 4). 

En el ámbito electoral, debido a las condicionantes 

existentes, las mujeres con escasos recursos no 

acceden a cargos electivos, ya que para la 

campaña electoral se requieren de recursos 

económicos, recursos humanos y otros. 

Sobre ello, una de las encuestadas afirmó que, en 

cuanto a la cuestión económica, “las mujeres y los 
(las) jóvenes claramente somos los que menos 
recursos disponemos en general y eso también se 
ve en la política. En la política uno necesita 
recursos, pero no porque uno vaya a comprar 
votos sino porque todo equipo humano requiere 
también, estamos en un sistema económico que 
así lo requiere. El dinero es la forma de 
intercambio entre personas” (entrevista 2). 

 
4.12.2 La renovación de l iderazgos polít icos 
 
Se ha identificado, además, como un punto común desde la percepción de los (las) informantes clave, la 

necesidad de renovación de figuras y liderazgos en el ámbito político, así como la falta de voluntad política por 

parte de las autoridades e integrantes de partidos y movimientos políticos para acceder a espacios de poder. 

 
  



 

23 

En la opinión del joven entrevistado, una dificultad para la falta de renovación en la política con nuevas figuras 

tiene que ver con el rechazo a las luchas sectoriales o particulares, como son por ejemplo las reivindicaciones 

particulares de la juventud o de las mujeres. “Es una barrera fuertísima en varios sectores. Desde la burguesía 
se apropiaron de los partidos políticos, y ahora que realmente estamos trabajando bien en las bases, se impide 
que suban figuras nuevas por ese tipo de discurso de decir que tenés una visión particular” (entrevistado 3). 

Por su parte, el integrante del sector rural expresó que existen avances por parte de los partidos políticos en 

los procesos de participación electoral. Sin embargo, aún hace falta una mayor participación en la toma de 

decisiones, como por ejemplo en la definición de candidaturas a nivel nacional, ya que esto se realiza 

normalmente sin dar posibilidades de participación a las bases partidarias. Esta situación dificulta la inclusión 

de nuevos liderazgos, tales como el de mujeres y jóvenes miembros de los partidos. “Por lo menos esta vez se 
estuvo trabajando más desde las bases, esto hace que sea mucho más posible la participación porque es a 
nivel local; sin embargo, cuando es a nivel nacional, es más difícil, porque ya están definidos(as) los (las) 
candidatos(as) y no existe una práctica de ceder espacios, y esto lo hace muy difícil, incluso en los partidos 
populares que están en el Frente Guasu, y en los partidos tradicionales es aún peor” (entrevistado 5). 

4.12.3 La educación cívica 
 
Las personas entrevistadas reconocen 

igualmente la importancia de la educación cívica. 

Señalan la necesidad de incorporar en el sistema 

educativo y en el sistema electoral una perspectiva 

de educación cívica con enfoque de derechos y 

enfoque de género. 

La integrante del colectivo trans señala, por 

ejemplo, que hay que “trabajar en una campaña de 
concienciación, de tal forma que el derecho al 
sufragio sea una obligación para todos(as) los (las) 
ciudadanos(as). Debemos tener un sufragio 
limpio, un sufragio honesto pensando en la 
esperanza y en la credibilidad de las personas sin 
importar condiciones de género, sin importar de 
qué sector económico sean, sin importar de qué 
élite política, elite social o status social sean” 

(entrevista 1). 

El joven entrevistado señala que su experiencia se 

vio marcada por la oportunidad de concientizarse 

dentro de su comunidad a través de espacios 

educativos y organizativos con otros(as) jóvenes, y 

que a partir de esa posibilidad se ha involucrado en 

su comunidad participando con liderazgo, y que 

hasta hoy día impulsa espacios de participación y 

acción. “A los 14 años me recuerdo que la primera 

actividad que tuvimos en la parte social fue gracias 
a la organización Mil Solidarios dirigida por el Pa'i 
Oliva. Teníamos una formación con enfoque social, 
además de que teníamos una formación con 
materias que normalmente no se dan en el colegio. 
Nos daban espacios para charlas y ver un poco 
porqué nuestra comunidad es tan diferente a 
otros lugares, y ahí nosotros mirábamos nuestros 
contextos y cómo naturalizábamos la pobreza. 
Tenemos actividades anuales para niños(as) y 
jóvenes, generalmente de voluntariado, para 
mantenerlos(as) ocupados(as) y alejados(as) de 
los vicios, además de generar conciencia de 
involucrarnos en nuestra comunidad para 
transformarla” (entrevistado 3). 

Es indispensable la formación y capacitación de la 

población, en especial de los sectores vulnerables, 

que posibilite un mayor conocimiento de los 

derechos y deberes políticos y promueva el 

empoderamiento ciudadano, a fin de superar las 

prácticas clientelares y prebendarias en los 

procesos electorales y contribuir en la emisión del 

voto libre y consciente. 
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4.13. Comentarios de los (las) encuestados(as) sobre 
las barreras para la participación y las 
alternativas de participación. 

 

● Ley de paridad, leyes de cupo para representantes indígenas, etc. 
● Sería mejor contar con dos factores: uno, la educación cívica; y dos, romper la barrera de la 

discriminación. 
● Debe exigirse la paridad para que la población esté representada. 
● En muchas de las preguntas, hubiera seleccionado además "Escasa educación cívica y acceso limitado a 

la información". 
● Se debe seguir investigando y que el debate continúe. 
● Falta más participación para las comunidades indígenas y más capacitación para los (las) jóvenes. 
● La discriminación y la pobreza dificultan la participación. 
● Las realidades son diferentes en cada caso y creo que tienen que ser contempladas de forma diferente, 

agregando cupos de representación, promoviendo formación cívica direccionada a esos grupos y no 
tratar de igualar todo el sistema. 

● Por un lado, las campañas políticas son de muy alto costo y, a causa de eso, no existe interés de los (las) 
jóvenes por adentrarse en ellas. Y por otro lado, los (las) candidatos(as) fueron seleccionados 
previamente con bastante anticipación. 

● La educación cívica debe traer aparejada un práctica en el aula para que la misma sea costumbre y la 
participación consiente sea amplia y efectiva. Ello contribuiría a derribar las barreras actuales. 

● El sistema de promoción de líderes(as) debe ser más democrático. 
● Es acertada la falta de leyes específicas, pero las campañas costosas y el prejuicio hacia la participación 

política es el principal obstáculo. 
● Nuestro sistema electoral, o los procesos electorales, se han mercantilizado. 
● Con respecto a la poca participación de la juventud, me refiero específicamente al ejercicio de voto, es 

más complejo, ya que para que exista un genuino interés deben existir condiciones materiales para la 
misma. La militancia social es un privilegio del (de la) que puede, y el (la) que no, simplemente no participa 
o se vende con la esperanza de trabajar en el Estado, pero cuando juzgamos ese comportamiento lo 
hacemos desde una posición de privilegio. 

● El sistema electoral debe ser modificado, reconociendo la participación efectiva de grupos minoritarios, 
pero no menos importantes como son los grupos indígenas. 

● La representación política se debe dar siempre por aquellos(as) ciudadanos(as) que estén mejor 
calificados(as) para ejercer ese rol (sin importar su género o su trasfondo). La representación política solo 
refleja el problema mayor de la falta de acceso a una educación de calidad de forma equitativa para todos 
los sectores. 

● Se debe incentivar más la formación de la ciudadanía sobre la educación cívica, el sistema electoral y el 
financiamiento político. 

● La impunidad con que se maneja la política electoral prebendaria en nuestro país, sobre todo por parte 
de los partidos tradicionales y sus satélites, hace que la necesidad de una reforma electoral sea urgente, 
de manera que realmente puedan participar trabajadores(as) comprometidos(as) con la transformación 
de la sociedad. 
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● La necesidad de pertenecer a un partido político para presentar una candidatura me parece también una 

barrera importante. 
● Debe ser más igualitario en cuestión de capacidad intelectual. 
● El financiamiento de la política y la falta de sanciones reales ante el delito electoral desestimulan la 

participación 
● Considero que el sistema patriarcal imperante es la madre de todos los males. Con más educación sobre 

los derechos humanos de todos los sectores minoritarios se podrán superar de a poco todas las barreras 
culturales que hay en este momento. Hay que erradicar el sistema patriarcal para siempre. 

● Realmente es una combinación de muchas barreras mencionadas. Se necesitan leyes inclusivas y 
reglamentadas para su ejecución, con presupuesto para que no sean leyes de letra muerta; mucha 
educación cívica que impulse la participación cívica de los diferentes sectores y sanciones; multas por 
incumplimientos como último recurso. Todo esto para el cambio social. Siempre en primer lugar la 
educación, lo cultural. Lo punitivo es sólo un complemento en algunos casos y en algunos temas. 

● El auge del prebendarismo político pone de manifiesto el poco interés de algunos(as) compatriotas en 
cambiar realmente este país. Además de las pocas oportunidades que tienen los (las) campesinos(as) por 
su supuesta baja preparación y los (las) hermanos(as) indígenas subvalorados(as) y sometidos(as) a 
prebendarismos baratos y arreos debido a las innumerables necesidades y el escaso apoyo estatal que 
tienen. 

● Las leyes diferenciadas solo aumentan la percepción estereotipada y la discriminación. Es necesaria 
mayor educación cívica. 

● En particular no me gusta la política. 
● Importante que sea accesible la capacidad de ser elegible y desde la infancia generar espacios de 

participación. 
● Contar con un marco jurídico que garantice la participación es importante, pero no suficiente. Se necesita 

un crecimiento cualitativo como sociedad en todos los niveles para garantizar que todos los sectores 
puedan participar y disputar en iguales condiciones todos los candidatos. Actualmente está muy 
condicionado principalmente por lo económico. 

● La falta de concienciación de parte del Estado. La ignorancia es nuestro principal enemigo como 
paraguayos(as). 

● El desbloqueo de las listas dificulta aún más la participación de grupos históricamente discriminados en 
espacios políticos y cargos de decisión. 

● La etnia, la edad o el género de un (una) candidato(a) no deberían ser ningún impedimento. Acá el 
problema mayor es la falta de apoyo económico a los (las) más pobres, siendo que el único requisito para 
ser candidato(a) es el de ser paraguayo(a) y oriundo(a) de la zona. 

● Las principales barreras para la participación son los partidos tradicionales y las listas sábanas. El 
caudillismo. 

● Hay otros factores de causalidad como la necesidad de una educación cívica en instituciones educativas 
formales, una promoción del voto como único mecanismo para delegar el poder, los cuales reducen el 
ejercicio de la democracia representativa y no participativa. 

● Falta de educación cívica y más participación. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
preliminares 

 
Las barreras que impiden una plena participación 

y representación de todos los sectores de la 

sociedad en ámbitos políticos y, principalmente, de 

representación electoral, son múltiples, diversas y 

complejas. 

En Paraguay, la falta de una visión política amplia y 

de prácticas plurales, así como la predominancia 

de esquemas hegemónicos que normalizan la 

exclusión de ciertos sectores de la actividad 

política, son elementos fundamentales para 

comprender e interpretar las barreras existentes 

y que impiden la participación electoral y política 

de ciertos sectores pertenecientes a las minorías 

y subrepresentados en cargos electorales, 

principalmente. 

Las mujeres pertenecen a uno de los sectores más 

afectados por estas barreras sociales, culturales, 

económicas y políticas, especialmente las 

barreras vinculadas a la discriminación por 

cuestiones de género, dado que aún persisten 

prácticas machistas normalizadas en las 

organizaciones políticas y, lógicamente, en la 

sociedad misma y, además, existe una falta de 

reconocimiento del rol de las mujeres en la política, 

sumado a la exclusión estructural desde el propio 

sistema electoral. 

Por su parte, al analizar las barreras que tiene el 

sector campesino, se pudo observar que, si bien el 

campesinado no está fuera de la exclusión 

estructural generada por el modelo electoral 

clientelar y prebendario, o está sujeto a la práctica 

prebendaria de los grupos políticos en disputa por 

el poder, también recibe un impacto importante 

por la barrera generada por el propio sistema 

electoral, entendido como el conjunto de 

normativas que rigen el ámbito jurisdiccional 

específico, considerando que ahí existe un 

conjunto de elementos que impiden o dificultan 

aún más la participación plena de este sector. 

En el ámbito de los pueblos originarios, sin dejar de 

lado la discriminación sociocultural histórica, se 

puede visibilizar con mucha más claridad como 

barrera principal el problema del sistema 

electoral, dado que este no está diseñado para la 

participación indígena, por lo que tenemos aquí un 

elemento importante que genera mayor exclusión 

de la que habitualmente ya padecen los pueblos 

originarios. La falta de una legislación específica 

que reconozca las particularidades y respete la 

pluriculturalidad que llevan implícitas las familias 

lingüísticas y sus pueblos condiciona la inclusión 

de este grupo social en los procesos electorales y 

políticos en general. 

En relación con el tema de los (las) paraguayos(as) 

residentes en el extranjero, se pudo identificar que 

el sistema electoral no está diseñado para 

propiciar espacios de participación y, por tanto, se 

constituye como una de las barreras más 

importantes que tiene este sector. Esta barrera 

está muy relacionada con el problema que genera 

la situación migratoria con todas sus 

especificidades económicas, culturales, sociales y 

políticas, dado que, en muchos casos, la situación 

migratoria irregular también impide una 

participación más plena en todos los sentidos. Esto 

refleja una falta de políticas públicas, así como una 

legislación adecuada, que atienda las 

particularidades de esta población migrante, de 

tal forma a que puedan gozar plenamente de sus 

derechos civiles y políticos. 



 

27 

En referencia al colectivo LGBTI, claramente se 

pudo observar que la barrera más importante que 

tiene este sector es la de la discriminación. Incluso 

se pudo notar que esta barrera discriminatoria es 

mucho más acentuada y está más nítidamente  

expresada en comparación con otros sectores, lo 

que implica que el colectivo LGBTI es quizás el más 

vulnerable de todos, dadas las características 

culturales de sociedades como la paraguaya. Esta 

situación trae consigo otras barreras que podrían 

entenderse como derivadas de la propia 

discriminación, como, por ejemplo, la falta de 

apertura por parte de los partidos políticos para la 

participación de este sector, además de las 

exclusiones propias del modelo y el sistema 

electoral. 

Al analizar al sector juvenil se pudo notar que, por 

un lado, existe la percepción de que la juventud 

perdió interés en el sistema de participación 

electoral y, por el otro, hay una escasa educación 

cívica y acceso limitado a la información, lo que 

marca una característica importante a la hora de 

establecer un análisis sobre este sector, dado que 

dicha falta de interés, en términos electorales, se 

traduce en el abstencionismo o el ausentismo y, 

además, en el desaliento de la juventud para 

vincularse en la dinámica electoral, tanto como 

electores(as) pasivos(as) y activos(as) que 

pudieran renovar los espacios de representación 

electoral y las organizaciones políticas para que, a 

través de ellas, el escenario pueda reverdecerse 

para modernizar las instituciones nacionales. 

Esta situación también se refleja en la barrera que 

los partidos políticos imponen al no abrir espacios 

específicos para la juventud, además de la crítica 

presente en todos los demás tópicos de la 

encuesta hacia el sistema electoral —como ya se 

mencionó más arriba—, la barrera del 

financiamiento político, la burocracia y la 

discriminación como elementos por tener en 

cuenta. 

En cuanto a las barreras comunes transversales 

en todos los sectores, la desigualdad y la pobreza 

son elementos recurrentes que los excluyen de los 

procesos de participación política en general y 

electoral en particular, dado que esta situación 

impacta a la educación, la formación cívica y otros 

aspectos. Por ejemplo, es innegable que la pobreza 

incide fuertemente en las posibilidades de 

participación de las mujeres o de los pueblos 

originarios, y más aún en el sector rural. 

Otra barrera transversal identificada es la falta de 

renovación de liderazgos políticos, así como la 

falta de voluntad política para ceder espacios de 

representación, además de la falta de procesos de 

educación cívica con enfoque de derechos y 

enfoque de género, de tal forma que se promueva 

el empoderamiento ciudadano a fin de superar las 

prácticas clientelares y prebendarias en los 

procesos electorales y contribuir a la emisión del 

voto libre y consciente. 
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5.1. Recomendaciones preliminares 
 
Algunas recomendaciones que preliminarmente se desprenden del presente estudio, y que podrían 
formar parte del debate por impulsar, se pueden agrupar en los siguientes temas:  

• Reimpulsar la ley de paridad democrática, profundizando el debate en torno a las barreras de género 
y su impacto en la participación política de las mujeres. 

• Impulsar leyes que efectivicen la representación en cargos electivos de los sectores minoritarios y 
subrepresentados, a través de cuotas y sistemas de elección diferenciados, en especial para garantizar 
escaños de representación para los pueblos indígenas y cuotas de género para las mujeres. 

• Promover campañas de cedulación y empadronamiento cívico en las comunidades indígenas y 
generar un padrón específico de la población indígena que facilite su participación e inclusión al 
sistema electoral. 

• Complementar la legislación referente a los (las) paraguayos(as) residentes en el exterior, ampliando 
su alcance, sus términos y facilitando su participación electoral y política. 
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7 Anexos 
7.1. Registros fotográficos 
 
Entrevista a integrante juvenil, vía Zoom: 

Entrevista a integrante de grupos indígenas, vía Zoom: 

Entrevista a integrante del sector rural en su domicilio: 
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7.2.  Guía de entrevistas: 
 
Las preguntas guía se adaptaron de acuerdo al perfil del informante clave, enfatizando las preguntas sobre 
el sector al cual representa (mujeres, LGBTI, rural, indígena o jóvenes). 

 

  

Guía de entrevistas  

Ejes de indagación: 
Percepción sobre las principales barreras para la participación política y electoral 

Experiencias sociales y políticas 

Alternativas para superar las barreras identificadas 

Preguntas guía: 
¿Cuáles son, según su percepción, las principales barreras que impiden una mayor y mejor 

participación electoral en nuestro país? 

En general, ¿qué impactos tienen estas barreras en los sectores minoritarios y actualmente 

subrepresentados como las mujeres, los (las) campesinos(as) y pueblos originarios? 

Específicamente, ¿cuáles considera que son las barreras más importantes para la participación 

de las mujeres como candidatas, miembros de partidos políticos y activistas políticas? 

 Específicamente, ¿cuáles considera que son las barreras más importantes para la participación 

de los (las) campesinos(as) como candidatos(as), miembros de partidos políticos y activistas 

políticos(as)? 

Específicamente, ¿cuáles considera que son las barreras más importantes para la participación 

de los (las) indígenas como candidatos(as), miembros de partidos políticos y activistas 

políticos(as)? 

Específicamente, ¿cuáles considera que son las barreras más importantes para la participación 

del colectivo LGBTI como candidatos(as), miembros de partidos políticos y activistas 

políticos(as)? 

¿Cuáles podrían ser, desde su punto de vista, las alternativas para superar estas barreras? 

 

Consideraciones éticas: 
En primer lugar, se presenta el objetivo del estudio, se deja en claro que sus respuestas son 

anónimas y que no hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas; de manera que se 

sienta libre de compartir su percepción y experiencia. Se solicita autorización para grabar y su 

consentimiento informado. 
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7.3 Cuestionario de encuesta 
A continuación, se presenta el cuestionario que fue aplicado a 134 personas que 

participaron de la encuesta virtual: 
 
 

 
  

Encuesta sobre "Barreras de participación electoral". 
1. ¿Cuál es la barrera más importante que impide una mayor y mejor participación electoral  

de la CIUDADANÍA en cargos de representación electoral? 

Marca solo un óvalo 

La pobreza 

Las trabas burocráticas. 

Las leyes muy estrictas. 

El sistema electoral está mal diseñado. 

Campañas electorales muy costosas. 

El machismo en las organizaciones políticas. 

La discriminación. 

El ámbito político no es plural y está dominado por pocos sectores. 

Otro: _______________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es, según su percepción, la barrera más importante que tienen las  

MUJERES para mejorar su representación en cargos electorales? 

Marca solo un óvalo 

La pobreza. 

El machismo en las organizaciones políticas. 

La discriminación. 

El sistema electoral no propicia la participación de las mujeres 

La falta de reconocimiento del rol de la mujer en la política. 

Partidos políticos no abren espacios de participación. 

Existen candidaturas pero no ganan debido al prebendarismo en la campaña electoral 

y en las elecciones 

Otro: ________________________________________________ 
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3. Si tuviese que calificar del 1 al 8, en una escala en donde 1 es la barrera más importante  

y 8 la menos importante, ¿Cómo ordenaría del 1 al 8 a estas barreras que impiden la 

participación plena de las mujeres en la política? 

Marca solo un óvalo por fila. 

 

Roles tradicionales  

de género y 

estereotipos  

de género. 

El modelo de política 

está dominado por 

los hombres. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Marco legal 

no considera 

las barreras 

de género. 

Insuficientes 

fondos de campaña 

electoral. 

Escasa educación 

cívica y acceso 

limitado a la 

información 

Falta de 

experiencia en el 

ámbito político. 

Sobrecarga de 

responsabilidades 

por roles domésticos 

y de cuidado 

Violencia política 

dentro y fuera de los 

partidos políticos. 
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4. ¿Cuál es la barrera mas importante que tiene el SECTOR CAMPESINO para mejorar su 

representación en cargos electorales? 

Marca solo un óvalo 

La pobreza. 

Las leyes muy estrictas. 

El sistema electoral no está diseñado para propiciar la participación campesina. 

Campañas electorales muy costosas. 

Existen candidaturas pero no ganan debido al prebendarismo en la campaña electoral 

y en las elecciones. 

Otro: _______________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es, la barrera más importante que tienen las COMUNIDADES INDÍGENAS para 

mejorar su representación en cargos electorales? 

Marca solo un óvalo 

La pobreza. 

Las leyes muy estrictas. 

El sistema electoral no esta diseñado acorde a la realidad indígena. 

Campañas electorales muy costosas. 

Mercantilización del voto indígena. 

Problemas asociados al registro (cedulación y patrón electoral). 

Existen candidaturas pero no ganan debido al prebendarismo en la campaña electoral 

y en las elecciones. 

Otro: ________________________________________________ 
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6. Si tuviese que calificar del 1 al 4, en una escala en donde 1 es la barrera más 

importante y 4 la menos importante, ¿cómo ordenaría del 1 al 4 a estas barreras que 

impiden la participación plena de la población indígena en la política? 

Marca solo un óvalo por fila. 

 

7. ¿Cuál es la barrera mas importante que tienen los paraguayos residentes en el 

extranjero para mejorar su representación en cargos electorales? 

Marca solo un óvalo 

La pobreza. 

Situación migratoria irregular. 

Falta de interés en el sistema electoral. 

El sistema electoral no propicia la participación de paraguayos residentes 

en el extranjero. 

Campañas electorales muy costosas. 

La burocracia jurídica desalienta la participación. 

Otro: ________________________________________________ 

 

Roles tradicionales de género 

y estereotipos de género. 

1 2 3 4 

Discriminación sociocultural. 

Complejidad de las reglas del 

sistema electoral. 

La ausencia de programas e instituciones 

estatales en sus territorios. 
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8. ¿Cuál es la barrera mas importante que tiene el COLECTIVO LGTBI para mejorar su 

representación en cargos electorales? 

Marca solo un óvalo  

La discriminación. 

El sistema electoral no propicia la participación del colectivo LGTBIQ. 

Campañas electorales muy costosas. 

La burocracia jurídica desalienta la participación. 

Partidos políticos no abren espacios de participación para el colectivo LGTBIQ. 

Otro: ________________________________________________ 

 

9. ¿Cuál es, según su precepción, la barrera mas importante que tiene la juventud 

para mejorar su representación en cargos electorales? 

Marca solo un óvalo 

La discriminación. 

Falta de interés en el sistema político electoral. 

El sistema electoral no propicia la participación de la juventud. 

Campañas electorales muy costosas. 

La burocracia jurídica desalienta la participación. 

Partidos políticos no abren espacios de participación para la juventud. 

Escasa educación cívica y acceso limitado a la información. 

Otro: ________________________________________________ 

 

10. ¿Usted considera que deberían de existir leyes especificas que reconozcan las barreras 

económicas, sociales y culturales de los grupos minoritarios y subrepresentados de la 

sociedad y propicien su participación efectiva en cargos de representación electoral? 

Marca solo un óvalo 

Sí 

No  
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Tiene algún comentario sobre la última pregunta, o sobre cualquier punto del cuestionario 
que permita conocer mejor su precepción sobre las barreras de participación. 
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