
Datos generales

Las Elecciones Municipales de este domingo en Paraguay transcurrieron con
normalidad pese a algunos incidentes menores en algunos centros de votación. Los
1.075 locales de votación abrieron sus puertas, entre las 7 y las 17hs , y la
participación, según el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), estuvo en el
entorno del 50% en todo el territorio.

En total fueron 831 los candidatos a intendentes y 15.535 a concejales. De las
4.644.536 personas habilitadas para votar, casi millón y medio tenían entre 18 y 29
años de edad.

El oficialista Partido Colorado y el mayor partido de la oposición, el Partido Liberal
Radical Auténtico (PLRA), fueron las formaciones políticas que más candidatos
presentaron, dentro de una oferta de otros 26 partidos, 113 movimientos políticos,
cuatro concertaciones y 118 alianzas electorales.

Voto electrónico

Las elecciones internas de junio dieron un paso significativo en cuanto al voto
electrónico el cual se consolida absolutamente como herramienta electoral en estas
Elecciones Municipales.

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Juan Pablo Corlazzoli, afirmó que el país se posiciona como
referencia en el plano electoral con la incorporación de la tecnologia.

“Paraguay establece una nueva referencia en el plano electoral, con 
las innovaciones en materias de; Voto Electrónico, Financiamiento 

Político y el Protocolo Sanitario”.
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Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares
(TREP)

Las innovaciones electorales en materia informática, implementadas durante estos
comicios, resultaron igualmente exitosas para lo que fue el escrutinio de los votos y
la rápida recepción de los resultados preliminares en la cual los actores políticos de
la jornada han aceptado los datos oficiosos.

Contexto

El día de la elección transcurrió con tranquilidad dado los antecedentes de las
ultimas semanas, debido a que la carrera a las Elecciones Municipales estuvo teñida
de violencia que fue en escalada a medida que el día de la votación se acercaba.
Durante la campaña se produjeron tres asesinatos de candidatos a cargos
municipales, de diferentes diferentes partidos políticos. Y en la madrugada del
sabado previo, el país fue sacudido por un violento atentado en la ciudad Pedro
Juan Caballero, frontera con Brasil, en el que murieron asesinadas a tiros cuatro
personas, entre ellas la hija del gobernador del departamento de Amambay, el
liberal Ronald Acevedo.

Golpe de mesa de la Asociación Nacional Republicana - ANR

El Partido Colorado (ANR) logró ganar en 161 distritos en todo el país superando
así los 145 distritos que había ganado en la elección de 2015. Los colorados
ganaron 13 municipios más de los que ya tenía, mientras que los liberales del PLRA
perdieron 15 intendencias, ya que contaban con 75 intendentes municipales en los
distritos del país y solo logró conseguir 60, perdiendo así 15 municipios. En cambio
las alianzas electorales que aglutinaron a varias agrupaciones, que ya contaban con
un total de 25 intendencias, ahora lograron conquistar un total de 37 cargos de
intendente municipal, lo cual implica un aumento de 12 intendencias.

Oscar Rodríguez

Asunción y el “rekutu”

El Partido Colorado retuvo la intendencia de Asunción tras
la victoria del favorito Óscar “Nenecho” Rodríguez, que
pugnaba por la reelección y se impuso ante el liberal
Eduardo Nakayama, del Partido Liberal que encabezó la alianza
opositora “Juntos por Asunción” la cual nuclea varios partidos
de oposición entre ellos Patria Querida.

El oficialista colorado obtuvo 121.614 votos (47,52 %), con el 99,38 % escrutado, y
Nakayama 107.700 votos (42,09 %), según los resultados oficiosos del Sistema de
Transmisión de Resultados Electorales Preliminares. En tercer lugar fue una
novedad, la candidata de la izquierda, Johanna Ortega, de la alianza “Asunción Para
Todos”, obtuvo 11.968 votos (4,6 %) superando las expectativas.



Ciudad del Este, segunda urbe del país

En Ciudad del Este, frontera con Brasil y epicentro comercial del país, el candidato
independiente Miguel Prieto se mantiene en el cargo al sumar 81.168 votos
(61,81%). En segundo lugar quedó el colorado Ulises Quintana, quien llegaba
como favorito pero tras obtener 35.706 papeletas (27,19 %) estuvo lejos de cumplir
las expectativas.

Prieto se hizo con la Alcaldía en 2019 en unas elecciones anticipadas convocadas
tras la destitución de la intendenta Sandra McLeod, del Partido Colorado,
investigada por varios casos de corrupción. En las últimas semanas de campaña
Prieto desplegó una importante campaña de comunicación en vía pública y medios
lo cual hizo que tildaran la misma de “millonaria campaña” y que la oposición
denunciara que fue financiada con dinero público.

Concepción colorada

Tras 26 años, el Partido Colorado (ANR) vuelve a ganar las elecciones municipales.
Con una alta participación que superó el 50% y fue factor clave en el resultado. El
colorado cartista Bernardo "Berni" Villalba será el próximo intendente de la capital
del primer departamento del país. La principal contrincante fue la exdiputada liberal
Ramonita Mendoza, una dirigente de gran peso en la localidad y que llegaba a los
comicios como favorita.

Cartes es el principal responsable

Raúl Latorre, diputado colorado y jefe de campaña de la Lista 1, aseguró que la
tajante victoria que tuvo el Partido Colorado en estas Elecciones Municipales 2021,
en la mayoría de los distritos del país es responsabilidad del ex presidente de la
República y líder de la ANR Horacia Cartes.

Tanto analistas paraguayos como internacionales consideran que los resultados de
las municipales marcan una tendencia importante de cara a las próximas elecciones
generales donde la figura de Horacia Cartes se coloca en el centro del análisis. Al
momento parece estar claro que Cartes no se postularía a una reelección
presidencial pero los resultados favorables para Honor Colorado (sector de la ANR
liderado por el ex presidente) ponen nuevamente su nombre sobre la mesa.

Horacia Cartes y Óscar 
“Nenecho” Rodríguez
en la residencia de 
Cartes tras conocerse 
los resultados.



Principales resultados

Localidad ANR PLRA Otros

Asunción Óscar Rodríguez Eduardo Nakayama Sebastián García

Ciudad del Este Ulises Quintana Iván Airald Migue Prieto

Concepción Berni Villalba Ramonita Mendoza

Lambaré Guido Gonzalez Edu Molinas

Fernando de la Mora Alcides Samudio Alcides Rivero

Ñemby Tomas Olmedo Hector Lesme

Coronel Oviedo Marcos Benitez Enrique Antonio

Encarnación César Rojas Alfredo Luis Yd

Villa Elisa Miguel Fretes Ricardo Estigarribia

Luque Carlos Echeverría César Meza Bria

Presidente Franco González Vaesken Roque Godoy

Minga Guazú Digno Caballero Gilberto Zapattini Diego Rios

En amaraillo
quienes resultaron
electos.


