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ORIGEN

Nacido en Asunción, el 16 de noviembre 

de 1982. Hijo de Elsa “Maleli" Velilla y 

José “Sargento” Villarejo. Casado con 

Silvia Aponte, desde el año 2009. Papá 

de Nico y de los mellis, Olivia y Manu. 

Estudió en el Colegio San José, donde 

integró la academia literaria, espacio 

desde el cual hizo un compromiso con el 

arte y la cultura, egresando en el año 

2000. Es abogado, egresado de la UNA 

(Cuadro de Honor), con Maestría en 

abogacía internacional del ISDE (Madrid) 

y Diplomado en Teoría Política y Gestión 

Pública de la Konrad Adenauer (Santiago 

de Chile).
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POLÍTICA

Sus inicios en la política se dan 

como militante de la causa del 

desbloqueo de listas en el año 

2002, iniciativa que años más tarde 

pudo impulsar y lograr la aprobación 

como diputado electo y líder de 

bancada. 

Fue fundador de Juventud Que se 

Mueve (JQM), donde lideró la 

movilización de 100.000 jóvenes 

que salieron a limpiar el país. Fue 

presidente nacional de la juventud 

de Patria Querida, partido que hoy 

preside, impulsando liderazgos en 

todo el país, de hombres y mujeres 

dispuestos a lograr una REVOLUCIÓN 

POSITIVA. 

Es conferencista Internacional en 

espacios de defensa de la 

Democracia y el Estado de Derecho, 

como ser el Foro de ODCA, 

presidiendo además la comisión de 

Amistad con Alemania, en la HCD. 

Parte de su formación política la 

desarrolla con apoyo de la 

Fundación Konrad Adenauer con 

Sede en Berlín.
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REPRESENTANTE

ELECTO

Su primer cargo electivo en la 

administración pública fue como 

concejal municipal de Asunción en el 

año 2015, con posturas siempre a favor 

de la innovación y transparencia, como 

ser la utilización de plataformas de 

transporte (MUV y Uber), el control del 

presupuesto y la lucha frontal contra la 

corrupción. 

Como diputado, desde el 2018, ha 

trabajado decididamente en temas 

relevantes como: mejora en la calidad 

del gasto público, la democracia, y su 

principal foco han sido siempre temas 

vinculados a la educación, convencido 

de que es esta la mejor inversión, con 

el planteamiento de soluciones 

ambiciosas y concretas.
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IDEAS

Católico por convicción y miembro 

permanente de las Misiones 

Católicas. Se caracteriza por sus 

en favor de la libertad. Cree en la 

inversión privada como el motor del 

desarrollo de un país, y en la 

Educación como herramienta 

principal de la revolución del 

Paraguay.

@sebavillarejo

sebavillarejo@gmail.com

021 213 300
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Nacido en Asunción, el 16 de noviembre 

de 1982. Hijo de Elsa “Maleli" Velilla y 

José “Sargento” Villarejo. Casado con 

Silvia Aponte, desde el año 2009. Papá 

de Nico y de los mellis, Olivia y Manu. 
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PATRICIA DOS SANTOS

VICEPRESIDENTA

Licenciada en Psicología y Especializada en 

psicología laboral, ha enfocado su práctica 

laboral al desarrollo de personas y 

organizaciones. Es Máster en Administración 

de Empresas por el Programa MAE 1 de la 

Universidad Católica.

Especializada en RR HH, Liderazgo, Estrategia 

y Gestión empresarial. 

Actualmente es presidenta de la Asociación sin 

fines de lucro “Sonidos de la Tierra”, miembro del 

consejo en Paraguay Educa, Fundación Solidaridad 

y Desarrollo en Democracia-DENDE. Participa de 

grupos impulsores de mejora de la Educación 

Nacional y la innovación.

Es fundadora del Partido Patria Querida y de la 

Fundación Feliciano Martínez, ala técnica del 

partido Patria Querida, actualmente miembro del 

equipo conductor nacional ejecutivo del Partido y 

vicepresidente de la Fundación Feliciano Martinez.

Casada hace 47 años con Jorge dos Santos, es 

mamá de Mariana, Cecilia y Leticia y abuela de 

Martina, Félix, Clarita y Aquiles.
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desarrolla con apoyo de la 
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Sede en Berlín.

Emprendedora y Activista Social, es 

Fundadora y directora de la red Jobs, 

expertos en RR HH, hoy compuesta por 7 

empresas, donde, desde 1992 contribuye al 

desarrollo de la profesionalización del sector 

de RRHH, promoviendo la innovación y 

actualización constantes en materia de 

gestión del capital humano.

Es conferencista en seminarios nacionales e 

internacionales, ha sido docente en 

instituciones de post grado, en módulos de 

Recursos Humanos, administración de 

empresas e Innovación. Es columnista por 

ADEC en el diario Ultima Hora.

Participó en la creación y/o desarrollo de 

Organizaciones Sociales como Transparencia 

Internacional Paraguay, Acuerdo Ciudadano, 

Sumando, Asociación Paraguaya para la 

Calidad, Paraguay Jaipotava, ADEC, Gestión 

ambiental GEAM, Pacto Global, PEC y Enseña 

por Paraguay.
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