LOGRAMOS LA MAYOR MOVILIZACIÓN EN EL MUNDO DE PCD PARA UNA VOTACIÓN
El camino que nos llevó hasta las elecciones de este domingo fue largo por eso creemos conveniente hacer
un repaso para explicar cómo este proceso de Observación fue tomando forma hasta convertirse, según el
testimonio de veedores de la Unión Europea, en la movilización más grande que se haya visto de Personas
con Discapacidad (PcD) en una votación.
Escrito por Juan Cruz Pointis
Área de Comunicación
Cuando surgió la propuesta de hacer una nueva observación luego de la experiencia del 2015, la primera
propuesta que pedía el proyecto, era hacer una breve observación en los centros de votación del Asunción. La
misma iba a ser realizada por 10 personas de Saraki con un cuestionario de 5 preguntas.
Pero con el correr del tiempo se fueron presentando nuevas oportunidades que permitían ampliar el espectro
de posibilidades para la Observación, agrandando el impacto que podría generar.
Para ello se procedió a realizar capacitaciones a todas las instancias involucradas en el proceso democrático.
Desde los jurados de mesa, hasta las PcD voluntarios que fueron a votar, pasando obviamente por el Tribunal
Superior de Justicia Electoral, con quienes se hicieron numerosas reuniones para delinear todos los aspectos,
desde la entrega y capacitación del uso de los instrumentos de votación, hasta el mapeo de los locales.
A través de Foros Departamentales, reunimos a los representantes de las distintas Organizaciones Civiles de y
para Personas con Discapacidad para alinear sus inquietudes y a su vez permitir que la CONADIS conozca la
situación a nivel país. A raíz de esos encuentros se fueron formando grupos de voluntarios que resultaron
claves el día 22 de abril para tener la presencia que pretendíamos.
También a través de herramientas digitales e impresas se posibilitó que grupos diversos como
afrodescendientes, indígenas y PcD tomen un rol más activo trabajando como voluntarios y proporcionando la
información necesaria para hacer la observación.
Hasta el cierre de este boletín, fueron casi 300 las observaciones contadas en nuestra plataforma, las cuales de
forma parcial comenzaron a revelar ciertos datos muy interesantes como, por ejemplo, que el 67% de nuestros
observadores eran mujeres y 21,61% fueron PcD. Además 55% de las entradas de los locales de votación
tenían fácil acceso. 78% de las mesas de consulta estaban en un lugar de fácil ubicación y se podía acceder
fácilmente a 58% de esas mesas de consulta. 66% de las mesas de consulta estaban señalizadas y 54% de las
mesas de voto accesible (Nº1) tenían cuarto oscuro diferenciado.
72% de los miembros de mesa aplicaron los procedimientos para voto asistido. 87% de los miembros de mesa
conocían el orden de voto preferente y 52% de los miembros de mesa entregaron los materiales que
facilitaron el voto a las personas con discapacidad.
Ahora llega el momento de analizar estos datos y hacer las recomendaciones correspondientes para que la
inclusión sea efectiva. Pero en estas elecciones quedó en claro que las PcD empezaron a movilizarse.

TESTIMONIOS DE UNA JORNADA PARA EL RECUERDO
Escrito por Juan Cruz Pointis
Área Comunicación
El 22 de abril 2018 será recordado no solo como el día en que Mario Abdo Benítez fue designado como
presidente del Paraguay, sino también como una jornada importante para la inclusión. Decenas de
voluntarios con y sin discapacidad dijeron presente en los centros de votación de todo el país para brindar
una mano a todos aquellos que se acercaron a hacer el sufragio. Aquí están algunos de sus testimonios.
William Santa Cruz Observador con Discapacidad Física (Asunción)
La observación electoral coordinada por Saraki me pareció muy buena. Solo así se puede lograr buen acceso a
los locales de votación. Yo estuve observando en el Colegio Goethe y en las escuelas República de Uruguay y
Pedro Juan Caballero. Solo en República de Uruguay tenían mesa de consulta con voluntarios capacitados, los
otros lugares de votación dejaron mucho que desear en ese aspecto.
En cuanto al acceso puedo decir que en el Goethe y Uruguay estaban bien los accesos. Muy amplios los
locales. Pero en Pedro Juan Caballero, que es una escuela pública, su acceso era muy malo. Pero puedo
rescatar aspectos muy positivos de toda esta experiencia. Por fin se está implementando la inclusión. Hay que
avanzar mucho todavía en accesibilidad, pero este es un principio. Es muy importante que las personas con
discapacidad sigan empoderándose participando más y más del proceso democrático.
Julio César González Fariña (Villarrica)
A mí me tocó ser observador en la escuela San Cayetano de Ita Ybu, y en los colegios General Bernadino
Caballero de San Salvador y Monseñor Agustín Rodríguez de Borja. Fue una experiencia muy linda y viví en
carne propia en donde me tocó observar, la falta de accesibilidad. En los dos primeros locales de votación no
existió la mesa de consulta ni el cuarto oscuro accesible. Los miembros que formaban parte de la mesa No. 1
no estaban capacitados y por lo tanto no sabía nada de los útiles para la persona con discapacidad.
Haciendo acciones conjuntas creo que vamos a lograr una sociedad más inclusiva para todos y en especial para
las próximas elecciones, para que nosotros, las personas con discapacidad podamos tener una mayor
participación en muchos aspectos sociales. Gracias a la Fundación Saraki por la confianza para apoyar esta
observación.
Gustavo Benítez, Observador Indígena (Asunción)
Esta experiencia como observador fue genial. Estuvo muy bien organizado, aunque por una cuestión de
horario no pudimos observar todos los centros de votación que queríamos. Ayudar como observador me abrió
los ojos por decirlo de alguna manera.
Pude darme cuenta que nos falta mucho como sociedad en el tema de la inclusión, pero con la Observación
que se organizó nos estamos encaminando a buen puerto. Sirvió también para mostrar a la sociedad qué hay
gente que lucha por el derecho a votar que tienen las personas que viven con una discapacidad. A futuro
opino que deberíamos estar más informados en cuanto al trabajo que está realizando la justicia electoral y sus
capacitaciones.

LA OBSERVACIÓN ELECTORAL REPORTÓ UN CRECIMIENTO NOTORIO DE VOLUNTARIOS
Tras las elecciones, hacemos un recuento del trabajo realizado por los voluntarios en diferentes puntos del
país, dando el ejemplo de que la inclusión se hace entre todos.
Escrito por Juan Cruz Pointis
Área de Comunicación
A pocos días de las Elecciones Generales 2018, las conclusiones de la Observación realizada por los voluntarios
de la Fundación Saraki permiten decir que la experiencia fue mejor que las anteriores.
Fue mejor en el sentido de que en esta oportunidad se pudieron ver a muchos más jóvenes comprometidos en
comparación a las elecciones municipales de 2015. Aun así, en estas elecciones quedamos muy lejos de
cumplir con la meta trazada de 1200 mesas de consulta activas en todo el país como establece la resolución
41/2017.
Uno de los hechos que nos llamó mucho la atención fue la participación de los voluntarios indígenas en el
Chaco. Allí, alrededor de 60 voluntarios de las comunidades indígenas, estuvieron asistiendo en 8 centros de
votación, ayudando a todas las personas, no solo a indígenas; demostrando que la inclusión la construimos
entre todos.
Otro ejemplo interesante fue el de la Universidad Metopolitana, la cual ofreció a sus alumnos validar sus horas
de trabajo voluntario cómo horas de pasantía. Otra muestra de que vamos por buen camino, la dieron los Boys
Scouts de Villarrica quienes incluso hicieron simulacros con ojos vendados o con sillas de ruedas para estar
mejor preparados para dar apoyo a las PcD votantes.
Ya desde el 2014 el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) viene trabajando en conjunto con
organizaciones de Personas con Discapacidad, con las cuales se hicieron mesas de trabajo para conocer y
mejorar las condiciones que garantizan el voto inclusivo. El TSJE, con Daisy Llano a la cabeza como Directora de
Servicios Electorales, en esta ocasión cumplió con todos los requerimientos como son la capacitación de
voluntarios y la distribución de los maletines con los instrumentos de votación inclusiva en todos los centros
de votación de país, entre otras cosas.
El ejemplo de los voluntarios indígenas en el Chaco, la Universidad Metropolitana y el de los Boys Scouts en
Villarrica, nos dejan en claro que en el futuro para que haya más participación ciudadana es necesario que
haya más involucramiento de los jóvenes.

CÓMO SIGUE EL CAMINO DE AHORA EN MÁS
Con las Elecciones Generales 2018 ya consumadas ahora llega el tiempo de análisis y replanteos para seguir
creciendo y mejorando la inclusión en vista de las elecciones municipales 2020. El objetivo primordial es
seguir empoderando a las Personas con Discapacidad para que sigan ejerciendo el derecho a votar y
participar activamente del proceso.
Escrito por Christian Keim
Área de Impacto Social
Cuando empezamos con el proyecto de la Observación, la Fundación tenía pensado hacer un análisis
cualitativo en algunos locales de votación. Pero viendo las sinergias y el compromiso de la sociedad civil de los
grupos impulsores distribuidos en todo el país, el desafío fue creciendo. Llegamos a tener más de 300
voluntarios en todo el país siendo la observación más grande instalada tras las elecciones de 2015.
De esos 300 voluntarios, alrededor del 21,61% de los observadores eran Personas con Discapacidad. El 22 de
abril se montó un puesto de logística en las oficinas de la fundación desde el cual se organizó la comunicación
para motivar y coordinar a los voluntarios de los diferentes grupos en todo el país.
Post elecciones podemos decir que la sociedad civil que trabajó en la observación esta sensibilizada y
empoderada sobre los desafíos que tiene la inclusión.
A raíz de los resultados que obtuvimos, notamos la poca accesibilidad de las personas con discapacidad en los
locales de votación y también se identificó que muchas PcD no sabían que tenían derecho a votar y muchos
menos que no estaban inscriptas para hacerlo.
Algunas recomendaciones que vamos a sugerir al Tribunal Superior de Justicia Electoral es que se deben
garantizar la instalación de las mesas de consulta en todos los centros de votación del país. También sugerimos
la realización de una campaña nacional de inscripción al padrón electoral. Y el Ministerio de Educación debe
urgentemente mejorar la accesibilidad de sus instalaciones. En conjunción a este punto también estamos
trabajando activamente con 250 municipios de todo el país a los cuales entregaremos una propuesta de
ordenanza para la adopción de los normas y condiciones básicas obligatorias de accesibilidad al medio físico
para las personas con discapacidad relacionada a la ley No 4.934.
La Observación ya pasó, pero a partir de ahora cada día cuenta para empezar a dar lugar a la práctica de la
inclusión corrigiendo entre todos las fallas detectadas durante esta jornada de elecciones.

SE DIO UN PRIMER PASO HACIA EL EMPODERAMIENTO
Estas elecciones fueron una primera experiencia para muchas personas, entre ellos los jóvenes de las
distintas comunidades indígenas en todo el país, los cuales vieron de primera mano la exclusión que se
vivencia en los centros de votación. Pero a pesar de ello, ellos dieron la cara para asistir a los demás e iniciar
un proceso de empoderamiento que puede cambiar la realidad de la inclusión en el país.
Escrito por Juan Cruz Pointis
Área de Comunicación
“En nuestra comunidad nuestros chicos no son votantes y esta fue la primera vez de muchos en este proceso
cívico de votación. La verdad fue un día en que vieron muchas cosas. En nuestra comunidad hay un prejuicio
instalado de pensar que votar no sirve de nada” afirma Daniela Benítez, trabajadora del grupo MiPy. “La
experiencia de ver todos esos lugares de votación con gente de diferentes situaciones y de diferentes lugares
que les tocó atender les abrió los ojos” es su conclusión.
El domingo 22 de abril mientras miles de paraguayos asistían a votar para elegir a su próximo presidente, otro
grupo mucho más pequeño le tocó ver la dura realidad en el colegio Gutenberg donde vieron de primera mano
la exclusión que se vive en Paraguay. Específicamente miembros de mesa de votación daban la opción de
acercar la mesa de votación al vehículo de ciertas personas, pero en el caso de Personas con Discapacidad, el
tratamiento no fue el mismo.
Estos jóvenes que participaban como Observadores de Saraki tuvieron que reaccionar y reclamar a las
autoridades de mesa que actúen de igual manera con todos los votantes. Aún que les valió repudio de parte de
los grupos proselitistas, el orgullo de haber participado y asistido a los demás no se los quita nadie.
“Es lamentable que en la capital de nuestro país haya que ver esos ejemplos de exclusión. Pero este es un
inicio, hay mucho por mejorar, pero por lo menos el primer paso se dio. Es el despertar de la gente después de
décadas de no visualizar lo que significa el derecho a votar. Este año es el primero que se destapó el sistema
cívico. Solo haciendo el ejercicio de aceptar lo bueno y lo malo y ejerciendo el derecho al voto se puede
cambiar esta situación” dice esperanzada Daniela.
Los grupos indígenas consideran que gracias a las capacitaciones que ofrece Saraki se están generando
encuentros de jóvenes en grupos focales que permiten mejorar la situación a nivel organizacional. Afirman qué

si bien fueron para ayudar a un grupo, terminaron haciendo de todo. Desde dar información hasta procurar
que haya mesas de votación accesibles para las personas con problemas de salud.
Esta actitud la consideramos como el ejemplo de que debemos aprender todos, no solo mirar a la gente de sus
propios movimientos sino al votante en sí. Un ejemplo que representa una oportunidad de seguir
empoderado a las Personas con Discapacidad y a las personas en situación de vulnerabilidad. Una oportunidad
que no podemos dejar que se diluya.

