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Voto Informado es un portal de Internet que contiene un seguimiento y presentación 

sistematizada sobre el posicionamiento de actores y sectores políticos acerca de temas 

relevantes para la democracia. En tiempos de la información vertiginosa, una nueva 

página web puede representar apenas un punto más de lo mismo que circula 

incesantemente en el espacio virtual. Así que, al decidir realizar este esfuerzo, pensamos 

en cómo darle un sentido y un carácter diferencial y partimos de algunas ideas claves 

acerca de qué es la democracia, de qué se precisa para construirla, de cuáles son los 

déficit más importantes del proceso paraguayo de construcción democrática y, 

finalmente, de qué manera, como conjunto de organizaciones actoras del espacio 

múltiple y diverso de la sociedad civil, podemos ofrecer un aporte a este proceso. 

 

Considerando esto, quiero desarrollar algunos argumentos sobre el por qué y el para qué 

de la propuesta. 

 

1. Voto informado: una propuesta que parte de una idea sobre la democracia 
 

Hay una idea de democracia detrás de Voto informado, y se trata de que la democracia 

es tal sólo en tanto las personas que hacen parte de la comunidad política tengan 

condiciones y capacidades para decidir, que puedan hacer uso de esa capacidad en un 

marco de convivencia y actuaciones pacíficas y respetuosas de las leyes (de las reglas 

del juego) y que, además, quienes conviven en el espacio gobernado de manera 

democrática se beneficien de manera equitativa de las decisiones y de sus efectos sobre 

la vida de las personas y del entorno. La democracia es todo esto, y la ausencia de 

cualquiera de sus elementos mina las posibilidades de que los otros tengan sentido e 

impide que el resultado sea el que se busca. 

 

También entendemos a la democracia como un proceso que se orienta por un ideal, por 

una idea sobre cómo debe ser nuestro sistema de convivencia y de gobierno, no como 

un estado inmutable. En tanto proceso, debe ser permanentemente construido y quienes 

realizan esa construcción son las ciudadanas y los ciudadanos en tanto se apropian del 

ideal democrático y realizan acciones coherentes con una idea compartida de 

democracia. 
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Por todo esto quienes realizamos la propuesta de construir el portal de Voto informado 

nos dijimos en un momento, justo cuando la institucionalidad democrática había caído 

malherida por el golpe de junio y cuando el futuro democrático parecía diluirse bajo la 

descomposición de todo lo que tan trabajosamente habíamos construido, que 

necesitábamos volver a unir, re-unir el sentido de los actos típicos de la democracia (el 

voto) con los contenidos que se van construyendo a través del ejercicio de la 

representación política (qué hacen quienes obtienen el mandato popular a través del 

voto). Esta conexión había mostrado estar profundamente resquebrajada, o quizás haya 

que decir directamente quebrada, con los últimos sucesos políticos que han aquejado al 

Paraguay. O quizás haya sido una conexión que nunca había estado del todo 

sólidamente hecha. Así, pensamos que es necesario que la ciudadanía rehaga el vínculo 

entre su capacidad de decidir y los resultados de las decisiones políticas, y que para ese 

objetivo podíamos aportar algo, que básicamente es información puesta al alcance 

ciudadano y de organizaciones, para que hagan uso crítico de ella. 

 

2. Una idea de que sin derechos no hay democracia 
 

Una segunda idea rectora de esta iniciativa es que no se puede construir democracia sin 

derechos para las personas. La idea democrática es justamente que gobierna el pueblo 

(las personas que forman parte de la comunidad política) para el pueblo (para que todas 

las personas que conviven en el espacio democrático se beneficien por igual). Y esta 

idea descansa sobre los derechos inalienables de las personas, lo que llamamos derechos 

humanos. Los derechos políticos son derechos humanos, y se construyen a partir del 

derecho a la participación en los asuntos públicos, el derecho a la información, el 

derecho al voto, el derecho a ejercer representación. 

 

Así, a partir de esto, Voto informado vincula el ejercicio de los llamados derechos 

políticos con otros derechos que van siendo configurados a partir de las decisiones que 

toman quienes han recibido el mandato popular de la representación. Es por eso que 

hemos tomado algunas decisiones con relación a los temas sobre los cuales haríamos un 

seguimiento y estos temas se vinculan con los derechos que están siendo trabajados 

como parte de la agenda pública y demandados en cuanto a su respeto y promoción por 

diversas organizaciones sociales, con las que mantenemos vínculos de solidaridad y 

acción común. Nuestra selección de ejes y temas, entonces, no es inocente: es una 

apuesta por los derechos. Pero además, hay una selección de aquellos temas más álgidos 

y conflictivos, de los que más “molestan” y más dificultades tienen en verse realizados. 

Se trata de temas que vuelven a los derechos un asunto de alta política: transgénicos, 

agrotóxicos, deforestación, listas sábana, derechos sexuales y reproductivos, lucha por 

la tierra, catastro, educación integral de la sexualidad, restitución de tierras indígenas… 

sólo por brindar ejemplos sobre de qué hablamos cuando decimos que “Voto 

informado” quiere acercar a la ciudadanía datos sobre qué hacen con nuestros derechos 

aquellas personas a quienes dimos el mandato de respetarlos, defenderlos y 

promoverlos. 

 

La idea es ir haciendo precisiones y salirnos del discurso que de pronto parece ya vacío 

de acuerdos fáciles en torno a temas de aparente consenso, como los tradicionales salud, 

educación o lucha contra la pobreza. ¿De qué hablamos cuando decimos todo esto? En 

Voto informado tenemos una herramienta para desarrollar mejor todo esto, a partir de 

intereses más específicos que de pronto son los que de verdad hacen estallar nuestras 
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divergencias. Y sólo reconociendo estos puntos podemos dar un salto en la calidad del 

debate, de las propuestas y del desarrollo democrático. 

 

3. Una apuesta al uso crítico de la información por parte de actores 

estratégicos 
 

Voto informado es un portal de Internet que ofrece información sistematizada sobre 

actuaciones políticas en torno a un conjunto de temas clave para los derechos. Es apenas 

eso y su oferta cobra sentido en tanto haya una ciudadanía activa y organizada, capaz de 

usar la información con sentido crítico y de actuar en torno a objetivos 

democratizadores. Es decir, estamos ante una herramienta que sólo será útil si es usada 

de manera adecuada y precisa. Y esto responde a los intereses centrales de las 

organizaciones que dimos forma a esta propuesta: un conjunto de organizaciones 

sociales y de organizaciones no gubernamentales cuya apuesta compartida es hacia una 

democracia fortalecida con la acción política de los movimientos sociales y de 

ciudadanos y ciudadanas capaces de hacer valer sus derechos. Una sociedad donde se 

ponga en debate el modelo de sociedad que se desea y qué se debe hacer para 

alcanzarla. 

 

Esperamos que Voto informado ayude a todos estos sectores y a la ciudadanía en 

general a mejorar el seguimiento de lo que se hace desde la clase política, a afinar la 

puntería de los argumentos puestos en debate, a desarrollar y usar los propios 

argumentos y a traducir todo esto en resultados electorales que favorezcan y no 

perjudiquen a la democracia. 

 

4. Una iniciativa que espera insertarse en el contexto electoral 
 

Voto informado nace como iniciativa alentada por el contexto electoral, en un escenario 

de profunda conflictividad generada por el golpe parlamentario y la constitución de un 

gobierno de alta ilegitimidad en el escenario nacional e internacional. Se busca aportar a 

regenerar el tejido democrático político y social del Paraguay. Quienes generamos y 

apoyamos esta iniciativa sostenemos, pese a la grave ruptura del 2012, un inalterable 

compromiso con la democracia y creemos que ese compromiso debe también ser 

construido en este contexto electoral. 

 

Las elecciones de 2013 han sido vistas por muchos actores como un punto de inflexión 

para la reconstitución de acuerdos políticos básicos. Es posible que eso suceda, aun con 

tantas dificultades que empañan el proceso. Para nosotras y nosotros, sobre todo es una 

oportunidad para la generación de una comunidad política guiada por principios, valores 

y actuaciones democráticos, que se posicione con fuerza para cambiar los tradicionales 

vicios y las corruptelas propias del quehacer político paraguayo. 

 

Así que Voto informado es también una apuesta a que en Paraguay aún podemos 

construir una democracia de calidad, con alcance para todas las personas, con acuerdos 

que respondan a intereses mayoritarios y respetuosos de los derechos, con debates de 

altura sobre temas estratégicos. Esperamos darles una herramienta útil para que en 

conjunto sigamos haciendo esta construcción. 
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http://votoinformado.com.py/ 

 

Voto informado es una iniciativa de las copartes de Diakonia en Paraguay: 
• Asociación Nacional de Productores Agropecuarios (ANAPA OLT). 

• Atycom - Cooperativa de trabajo de comunicadores 

• Base Investigaciones Sociales (BASE IS). 

• Centro de Documentación y Estudios (CDE). 

• Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). 

• Federación Nacional Campesina (FNC). 

• Fundación Celestina Pérez de Almada (FCPA). 

• Servicio Paz y Justicia-Paraguay (SERPAJ-PY). 

• Tierraviva – a los Pueblos Indígenas del Chaco. 

 


