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El domingo 18 de diciembre de 2022, en las Elecciones Internas 
Simultáneas de los Partidos, Movimientos Políticos y Concertaciones 
Electorales serán elegidos candidatos a  Presidente y vicepresidente 
de la República, senadores, diputados, gobernadores, miembros de 
juntas departamentales y según corresponda, autoridades 
partidarias. 

La Dirección de Recursos Electorales anunció en el mes de noviembre 
que finalmente serán 4.873.706 electores los que están habilitados 
para sufragar en las internas simultáneas. 
Ese día estarán dispuestas 11.459 mesas en 1.140 locales de votación en 
los 263 distritos a nivel país. 

CRONOGRAMA ELECTORAL

La Asociación Nacional 
Republicana (ANR), 
presenta tres duplas que 
se integrarán de la 
siguiente forma: por el 
movimiento Honor 
Colorado, el economista y 
exministro de Hacienda 
Santiago Peña, quien 
apunta a la Presidencia, 
junto con el actual 
diputado Pedro Alliana.

Presidencia Vicepresidencia

La tercera dupla del 
Partido Colorado es 
Gregorio Adriel Aquino y 
Nicanor Benítez, por el 
movimiento Alianza 
Colorada Alternativa, 
ambos oriundos de 
Encarnación, del 
departamento de 
Itapúa.

Alianza Colorada 
Alternativa

Por el movimiento Fuerza 
Republicana, Arnoldo 
Wiens, exministro de 
Obras Públicas, y el 
exministro de Educación 
Juan Manuel Brunetti. 
Recordemos que Wiens es 
el candidato de último 
minuto del oficialismo, 
luego de que el 
vicepresidente Hugo 
Velázquez renunciara a su 
aspiración presidencial 
tras la designación 
realizada por la Embajada 
de Estados Unidos, la que 
lo señala como 
“significativamente 
corrupto”.
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LA CONCERTACIÓN

Finalmente unos 12 partidos y 10 
movimientos políticos firmaron el acuerdo 
para conformar la “Concertación Nacional” 
con el objetivo de buscar, principalmente, 
unificar y presentar una sola chapa 
presidencial con miras a las elecciones 
nacionales del 2023.  Los partidos que 
integran la nueva Concertación Nacional 
son el Partido Liberal Radical Auténtico 
(PLRA), Partido Patria Querida (PPQ), 
Partido Hagamos, Partido Encuentro 
Nacional (PEN), Partido Demócrata 
Progresista (PDP), Partido Frente Amplio, 
Partido Demócrata Cristiano, entre otros.

Por parte de  Partido Liberal Radical 
Auténtico (PLRA), una de las duplas es la 
compuesta por el presidente del mismo 
partido, Efraín Alegre, junto con la 
exministra de la Secretaría Nacional de la 
Vivienda y el Hábitat (Senavitat, hoy MUVH) 
del Gobierno de Horacio Cartes, Soledad 
Núñez, por el movimiento FIL por la Patria. 

El ex intendente Martín Burt es otra de las 
propuestas del PLRA, que hace dupla con 
Luz Borja, conocida por su trayectoria en el 
rubro de fabricación de guitarras y otros 
instrumentos. La lista de chapas continúa 
con el actual gobernador de Cordillera, 

Hugo Fleitas, quien aspira a la Presidencia 
con el doctor Bruno Balmelli por el 
movimiento Nuevo País. La cuarta opción 
del Partido Liberal es el médico Herminio 
Ruiz Díaz, popularizado ya como el “Doctor 
Sevo’i”, junto con Felipe Fernández Benítez, 
por el movimiento Siglo 21.

Por otra parte, dentro de la Concertación el 
Partido Patria Querida (PPQ) también 
presentó a su dupla para la Presidencia, la 
que está integrada por el actual diputado 
Sebastián Villarejo y por la empresaria y 
psicóloga Patricia dos Santos. 

La diputada Kattya González también 
mencionó sobre sus aspiraciones como 
mandataria, sin embargo, dio un paso atrás 
y en estas elecciones apuntará a la Cámara 
de Senadores, encabezando la lista de su 
partido, Encuentro Nacional. 

Por otra parte, el Frente Guasu no lograron 
un consenso en torno a la candidatura para 
la Presidencia de la República, teniendo en 
cuenta que algunos dirigentes como Carlos 
Filizzola y Esperanza Martínez, decidieron 
permanecer dentro de la Concertación 
opositora y respaldar la chapa integrada por 
el liberal Efraín Alegre y la independiente 
Soledad Núñez.



El Partido Colorado (ANR) 
elige sus autoridades partidarias 
en esta misma instancia 

En julio de este año llegó la confirmación de la candidatura del actual presidente de la República, 
Mario Abdo Benitez, como cabeza del sector colorado Fuerza Renovadora para dirigir el Partido. 
Desde la interna colorada se sostiene que el enfrentamiento político entre los dos principales 
líderes de la ANR será un buen ejercicio para el partido, independientemente a que la postulación 
de Mario Abdo pueda ser cuestionada en el caso de que llegase a ganar porque la Constitución 
Nacional es clara en la prohibición al presidente de la República de ejercer cualquier otro cargo 
mientras esté en función de jefe de Estado. 

Finalmente entonces la interna colorada tendrá un choque entre pesos pesados ya que por el 
sector Honor Colorado el candidato a dirigir el partido es el expresidente de la República Horacio 
Cartes. 

Según son deo realizado en noviembre por la encuestadora MultiTarget Communica tion & 
Research SA en la ciudad de Asunción en torno a las candidaturas a la presidencia del Partido 
Colorado,  Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colo rado, marca una gran ventaja 
determinante por 49,7% frente a un 16,5% con el cual cuenta el primer mandatario y también 
can didato, Mario Abdo Benítez.

Enfrentamiento entre los dos líderes ANR  

Horacio 
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Son deo realizado en Noviembre 
por la encuestadora MultiTarget 
Communica tion & Research SA. 



Según los datos de las últimas encuentas pareciera que la intervención de los EE UU sentenció el 
resultado de las elecciones de diciembre. En julio de este año el Departamento de Estado, designó al 
expresidente Horacio Cartes como “significativamente corrupto” por su participación en 
importantes actos de corrupción, este hecho tuvo su impacto en la agenda pública pero no afectó la 
candidatura de Cartes a la interna partidaria.  

Semanas más tarde, el departamento de Estado vuelve a emitir una designación hacía un político 
paraguayo como “significativamente corrupto”, en este caso se trataba del actual vicepresidente 
Hugo Velazquez y por ese entonces precandidato a la presidencia de la República. El hecho generó 
una crisis política tanto en la interna del sector Fuerza Republicana (ANR) como en el mismo 
gobierno, el impacto fue tal que el propio Velazquez tuvo que declinar su candidatura e incluso llegó 
a contemplar la  posibilidad de renunciar a su cargo de vicepresidente. 

La lectura de la encuestas marcaba desde un princpio un favoritismo por el candidato cartista 
Sebastian Peña pero quedaba un margen para que el entonces precandidato Velazquez diera un 
batacazo o al menos en el desarrollo de la campaña electoral logrará acortar la brecha y le permitiera 
al sector Fuerza Republicana tener mayor participación en un futuro gobierno colorado. La realidad 
es que la candidatura de Arnoldo Wiens no ha logrado instalarse como una opción dejando casi la 
elección cerrada a favor de Peña. 

pre candidatos presidenciales

De acuerdo a un son deo realizado en 
noviembre por la encuestadora 
MultiTarget Communica tion & Research 
SA en la ciudad de Asunción, el equipo de 
Honor Colorado se está posicionando en 
el nivel de predilección del electorado 
con el 53,8% de los asuncenos opta por 
Santiago Peña y Pedro Alliana, frente al 
21,7% de pre ferencia que tiene la dupla 
oficialista de Arnoldo Wiens y Juan 
Manuel Bru netti.

Por otra parte, en el caso de la 
Concertación, según un sondeo realizado 
por la consultora AtiSnead la duplá 
encabezada por el liberal  Efraín Alegre y 
Soledad Núñez lidera la intención de 
votos con un %43,9  sobre el resto de las 
duplas que integran la concertación, en 
segundo lugar le sigue Sebastián 
Villarejo y Patricia Dos Santos ambos del 
Partido Patria Querida con el 17,4%. 
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