Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe
Montevideo, Uruguay, 17 y 18 de mayo de 2018

Resolución sobre Paraguay

El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, reunido en Montevideo
los días 17 y 18 de mayo, en su discusión sobre el fortalecimiento del Estado democrático en la
región consideró la realización de las últimas elecciones generales en Paraguay el pasado mes
de abril, junto a los representantes de su partido miembro, Partido Democrático Progresista
(PDP), y del candidato a presidente de la República por la coalición GANAR, Efraín Alegre, líder
del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Los miembros del Comité registraron el hecho de que el proceso electoral paraguayo aún
adolece de debilidades y vacíos que a casi tres décadas del fin de la dictadura deberían haber
sido superados y que afectan la confianza y credibilidad de los electores. En particular la falta
de rigurosidad de los conteos rápidos y la presentación parcial y selectiva de cifras de los
resultados durante los escrutinios, así como la manipulación de las encuestas durante el
período previo a las elecciones e incluso durante el día de éstas, como se evidenció en la
enorme disparidad de cifras tempranamente anunciadas y los resultados que se fueron
conociendo posteriormente.
En el proceso electoral mismo, cabe destacar el espíritu cívico y la disponibilidad de Efraín
Alegre y de la coalición que lo apoyó a movilizar a los ciudadanos paraguayos tras los legítimos
y necesarios objetivos de reforzar y profundizar la democracia en el país, sus instituciones
políticas y del Estado, así como su disposición y compromiso a emprender las necesarias
reformas a fin de que finalmente Paraguay pueda contar con una democracia efectiva y
fundada en instituciones sólidas para beneficio de todos sus ciudadanos.
El Comité reconoció y alentó a Efraín Alegre y a los miembros de su coalición presentes en el
encuentro a continuar con sus esfuerzos y su trabajo para posibilitar al pueblo del Paraguay
abrir nuevas perspectivas, nuevas etapas en la vida política de su país que serán posibles en el
marco de una plena democracia como a la que él y sus compañeros de ruta aspiran y que
permitirá entrar a Paraguay al siglo XXI.
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