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Elecciones internas sin sobresaltos en Paraguay
Las elecciones partidarias internas y simultáneas presentan para la Concertación Na-
cional el reto de verse obligados a conformar una mayoría del arco opositor y para el 
Partido Colorado el de lograr la unificación de las corrientes internas en torno a los 
candidatos.
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El pasado domingo 18 de diciembre se realizaron en Paraguay las elec-
ciones internas simultáneas de partidos políticos de cara a las eleccio-
nes generales del 30 de abril de 2023; fueron electos como candidatos 
a la presidencia y vice presidencia de la República, Santiago Peña y Pe-
dro Aliana por el Partido Colorado y Efraín Alegre y Soledad Nuñez por 
la Concertación Nacional “Para un nuevo Paraguay”.

Las elecciones se realizaron en un contexto general de tranquilidad y 
normalidad. Se han registrado, sin embargo, incidentes puntuales en la 
integración de mesas, en el uso de las máquinas de votación, que ge-
neró demoras y denuncias de voto asistido, casos aislados de compra 
de votos y, en las últimas horas, candidatos pertenecientes al Partido 
Liberal Radical Auténtico han denunciado vía redes sociales, casos de 
supuesto fraude electoral, no acreditados, hasta el momento, de ma-
nera fehaciente. 

El hecho novedoso de estas internas fue la participación de los electo-
res no afiliados a partidos políticos para votar por los candidatos a car-

gos concertados, presidencia y vice presidencia, hecho sin precedentes 
en la historia política paraguaya y que hizo posible que más de 160.000 
electores independientes asistieran a votar por los candidatos de la 
Concertación al Poder Ejecutivo. 

Esto fue posible mediante un fallo del Tribunal Superior de Justicia 
Electoral en junio pasado, que autorizó a la Concertación al uso del 
padrón nacional en la elección interna para elegir candidatos a Presi-
dente y Vicepresidente, no así, para los cargos plurinominales en los 
cuales cada agrupación política debía utilizar sus padrones partidarios. 

La Concertación Nacional «Para un Nuevo Paraguay» está conforma-
da por 23 partidos y 2 movimientos políticos de oposición: el Partido 
Liberal Radical Auténtico (PLRA), Partido Patria Querida, Partido Febre-
rista, Partido Encuentro Nacional, Partido País Solidario, Partido Demo-
crático Progresista, Partido Hagamos, entre otros. 

La presidencia de la agrupación política está a cargo de Esperanza Mar-
tínez del Frente Guasú, quien fuera ministra de Salud en el gobierno de 
Fernando Lugo y actualmente senadora nacional. La tendencia ideo-
lógica de la Concertación es heterogénea, abarca la mayor parte del 
espectro del eje izquierda-derecha.
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Los candidatos y candidatas que disputaron la elección en la Concer-
tación fueron Efraín Alegre y Soledad Nuñez; Martín Burt y Luz Borja; 
Hugo Fleitas y Bruno Balmelli y en representación del Partido Patria 
Querida Sebastián Villarejo y Patricia dos Santos. Resultaron electos 
Efraín Alegre y Soledad Nuñez con 345.000 votos que representa el 
58% frente a sus adversarios políticos. Se calcula una participación to-
tal del 12% del Padrón nacional utilizado (4.830.000 electores) 

En cuanto a las candidaturas para el Congreso (senadores y diputados), 
al no haber sido incluidas en el acuerdo de Concertación, cada partido 
presentó sus listas, utilizando exclusivamente sus padrones partida-
rios. A nivel regional, algunos partidos y movimientos recurrieron a la 
figura de la alianza, acordando integrar sus listas finales con candidatos 
de distintos partidos. 

Este complejo entramado generó confusión en sectores del electorado 
sumado a la percepción anticipada de un triunfo claro de la chapa Ale-
gre-Nuñez, lo que explica, en parte, las cifras de participación. 

El Colorado, el partido de gobierno y que tiene una membresía parti-
daria que sobrepasa los 2 millones de afiliados y habilitados para votar 
en las pasadas internas1, lo que supone casi la mitad del padrón, regis-

1 «ANR vuelve a habilitar su padrón con 2.616.424 afiliados que pueden votar», ANR, 4 de octubre de 
2022, acceso el 20 de noviembre de 2022, https:/www.anr.org.py/anr-vuelve-a-habilitar-su-padron-con-
2-616-424-afiliados-que-pueden-votar/

“El hecho novedoso de estas internas fue la participación de 
los electores no afiliados a partidos políticos para votar por los 
candidatos a cargos concertados, presidencia y vice presiden-
cia, hecho sin precedentes en la historia política paraguaya y 
que hizo posible que más de 160.000 electores independientes 
asistieran a votar por los candidatos de la Concertación al Po-
der Ejecutivo.”

tró una participación elevada del 45%. El Partido Colorado presentó 73 
mil pre candidaturas a cargos electivos y partidarios.  

Para la presidencia y vice presidencia de la república eran dos las pre-
candidaturas con chances reales: El movimiento Fuerza Republicana, 
afín al presidente Abdo Benitez, postuló a Arnoldo Wiens y a Juan Ma-
nuel Brunetti. Honor Colorado, movimiento del expresidente Horacio 
Cartes, postuló a Santiago Peña y Pedro Alliana (actual presidente del 
partido y diputado nacional) 

Los candidatos del movimiento Honor Colorado fueron electos con el 
51,61% de los votos. 

Este partido eligió además a sus autoridades internas en la misma 
elección, disputando la presidencia del partido el expresidente de la 
República (2013-2018) Horacio Cartes con el actual presidente de la 
República, Mario Abdo Benítez. Siendo electo por amplio margen Ho-
racio Cartes con el 50,60 % frente al 37,8% del mandatario. 

De esta forma quedaron confirmadas las principales candidaturas que 
disputarán las elecciones generales del próximo 30 de abril de 2023 
que se suman a otras candidaturas que estarán en competencia como 
son las de Paraguayo Cubas, Euclides Acevedo y José Luis Chilavert.

El desafío para la Concertación es lograr la mayor adhesión posible a su 
proyecto electoral atrayendo hacia si a los demás candidatos oposito-
res que hoy corren en paralelo. Por otro lado, tiene el enorme desafío 
de movilizar al sector juvenil e independiente, históricamente, el sec-
tor que menos acude a votar y que para estas elecciones representa 
más de 1.400.000 electores, según datos del propio Tribunal Superior 
de Justicia Electoral. 

Para el Partido Colorado el desafío es unificar a los movimientos inter-
nos en torno a la candidatura de Peña y Aliana y a partir de ahí, buscar 
capturar votos independientes a partir de la figura de Santiago Peña.


