
 
 
 
 
 

INFORME AL CONSEJO PERMANENTE1 
MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA OEA 

Jamaica 
Elecciones generales parlamentarias  

25 de febrero de 2016 
 
 
Embajador Elliston Rahming, Presidente del Consejo Permanente 
Señora Julia Elizabeth Hyatt, Representante Interina de Jamaica ante la OEA  
Excelentísimo señor Luis Almagro, Secretario General 
Excelentísimo señor Nestor Mendez, Secretario General Adjunto 
Representantes de los Estados Miembros de la OEA y Observadores Permanentes  
 
Antecedentes 
En respuesta a una invitación de la Comisión Electoral de Jamaica (ECJ, por sus siglas en inglés) para 
observar las elecciones generales parlamentarias que se llevarían a cabo en dicho país el 25 de 
febrero de 2016, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, señor Luis 
Almagro, nombró a la señora Janet Bostwick como jefa de un equipo de 23 expertos y observadores 
internacionales de 15 Estados Miembros de la OEA y dos Estados observadores. 
 
Esta fue la tercera ocasión en que la OEA observa un proceso electoral en Jamaica. Previamente se 
desplegaron misiones para las elecciones parlamentarias del 3 de septiembre de 2007 y del 29 de 
diciembre de 2011. 
 
Período preelectoral 
En los días previos a la elección, la Misión se reunió con un amplio grupo de actores, incluidas las 
autoridades electorales, representantes de partidos políticos, autoridades de Gobierno, el sector 
privado, organizaciones y miembros de la sociedad civil, miembros del cuerpo diplomático y 
observadores locales e internacionales, con la finalidad de recabar información y conocer sus 
opiniones sobre el proceso electoral. 
 
Estos encuentros fueron indispensables para que la Misión conociera más a fondo el proceso 
electoral de Jamaica, los avances en la organización de los comicios, inquietudes que pudieran 
existir en torno a las elecciones y las posturas de los diferentes actores involucrados. Dos temas que 
surgieron de manera repetida en estos intercambios y que fueron motivo de preocupación para la 
Misión de Observación Electoral fue el alto grado de apatía entre los votantes —particularmente 
entre los jóvenes— y los casos de violencia que, aunque no necesariamente tenían un cariz político, 
se habían suscitado en el contexto de las actividades electorales. 
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De igual forma, la misión volvió a constatar la autoridad, independencia y competencia de la ECJ, 
que sigue mostrando un liderazgo firme y claro en los procesos electorales del país.   
 
Voto anticipado y Día de la Elección 
 
En Jamaica, la legislación electoral2 dispone que los miembros del cuerpo de policía, ejército y 
personas cuyo trabajo está vinculado con el día de la elección pueden votar de manera anticipada a 
fin de facilitar el desarrollo de las actividades ese día. El voto anticipado se llevó a cabo el 22 de 
febrero, es decir tres días antes de los comicios. Ese día, la Misión visitó centros de votación en tres 
distritos electorales de dos regiones para observar el desarrollo de la jornada e interactuar con el 
personal de las mesas. La Misión observó con satisfacción que las mesas contaban con lo necesario 
y que la votación se llevó a cabo de manera ordenada, pacífica y transparente. Los resultados 
publicados por la ECJ indicaron que de los 39,108 electores que podían ejercer su derecho al 
sufragio de manera anticipada, 24,721 (63%) emitieron su voto ese día. 
 
El día de la elección, 25 de febrero, los observadores de la OEA estuvieron presentes en 13 de las 14 
regiones del país y visitaron 367 mesas de votación. La Misión observó que las mesas de votación 
visitadas abrieron a tiempo y estaban equipadas con todo el material necesario. La Misión de la OEA 
felicita a los miembros de mesa, a los supervisores y a los agentes de seguridad por su 
profesionalismo y dedicación al facilitar el proceso de votación. La Misión desea destacar el 
importante papel desempeñado por los supervisores de los centros de votación, quienes apoyaron y 
ayudaron a los presidentes de mesa a lo largo del día. 
 
En términos generales, el personal electoral que trabajó el día de las elecciones brindó apoyo a los 
observadores de la OEA en la realización de sus actividades. Sin embargo, varios observadores 
reportaron que algunos funcionarios no estaban familiarizados con el papel y funciones de las 
misiones internacionales de observación, por lo que se les limitó el acceso a las mesas de votación o 
a la información. En virtud de que un mejor conocimiento del papel de los observadores electorales 
ayudarían al trabajo de futuras misiones, la MOE/OEA sugiere que se hagan esfuerzos para dar a 
conocer más la labor de la observación electoral, tal vez durante la capacitación que se les da a los 
miembros de mesa y al personal electoral.  
 
Teniendo en cuenta la presencia de un gran número de seguidores de los dos principales partidos 
políticos fuera de los centros de votación y la ayuda informal que brindaron a los votantes, la Misión 
sugiere que se considere que los delegados de partido tengan que ir debidamente identificados con 
acreditaciones para que no sean confundidos con meros partidarios que intentan influir las 
decisiones de los votantes el día de la elección.   
 
Con excepción de dos incidentes presenciados por los observadores de la OEA la noche de la 
elección en los que se requirió la intervención del personal de seguridad, la Misión constató que, en 
términos generales, las elecciones se llevaron a cabo en un ambiente de paz y tranquilidad. 
 

                                                           
2 Representation of the People Act 



- 3 - 

Al final del día, la Misión observó el conteo, transmisión, recopilación y publicación de los resultados 
preliminares, que se llevó a cabo de manera pronta y eficiente. Los resultados indicaron que de los 
63 escaños disputados en las elecciones, el Partido Laborista de Jamaica (JLP, por su sigla en inglés) 
obtuvo 33 escaños, mientras que el Partido Popular Nacional (PNP, por su sigla en inglés) obtuvo 30. 
 
Período postelectoral 
Tal como lo prescribe la ley electoral, el conteo final de todos los distritos electorales se inició la 
mañana del 26 de febrero, un día después de las elecciones. Los resultados publicados por la ECJ el 
1 de marzo indicaron que el JLP había ganado 32 escaños, mientras que el PNP había ganado 31. La 
ECJ indicó que los cambios en el número de escaños asignados a cada partido se debieron a un error 
de “trasposición” en el conteo preliminar en el distrito de St. Mary South Eastern, donde 
erróneamente los votos de un candidato habían sido asignados a otro. 
 
Un recuento de los votos emitidos en St. Mary South Eastern, realizado del 2 al 5 de marzo por una 
instancia jurisdiccional (Resident Magistrates' Courts), confirmó los resultados finales de las 
elecciones parlamentarias generales de Jamaica de 2016 publicados por la ECJ el 1 de marzo, que 
daban al JLP 32 escaños y al PNP 31.  
 
Observaciones, conclusiones y recomendaciones 
En seguimiento de anteriores recomendaciones de la OEA, para destacar las prácticas positivas de la 
tradición electoral en Jamaica y con el ánimo de seguir brindando asistencia al país en sus esfuerzos 
por continuar fortaleciendo el proceso electoral, esta Misión se permite ofrecer las siguientes 
observaciones, conclusiones y recomendaciones: 
 
Implementación de las recomendaciones de la OEA 
 

1. Financiamiento de campañas 
El marco regulatorio electoral en Jamaica incluye normas importantes relacionadas con el sistema 
de financiamiento de las actividades políticas, principalmente en lo que se refiere a los límites a los 
gastos de campaña y la obligación de dar a conocer los gastos realizados un día después de que se 
hayan llevado a cabo las elecciones. La Misión muestra su beneplácito por las medidas tomadas en 
2014 para fortalecer el sistema mediante reformas en las áreas de registro, reglamentación y 
financiamiento de los partidos políticos. Asimismo, la Misión aplaude las medidas contempladas en 
las enmiendas a la legislación electoral3 promulgadas en 2015, que promoverán una mayor 
regulación de las contribuciones a los partidos políticos. 
 
La Misión de la OEA exhorta a Jamaica a priorizar la implementación de estas enmiendas como el 
primer paso en la consolidación del sistema de financiamiento político. De igual forma, la Misión 
recomienda que el Gobierno considere introducir medidas cualitativas adicionales, incluido el 
otorgamiento a la ECJ de mayores facultades de fiscalización sobre el sistema de financiamiento de 
campañas y el establecimiento de sanciones adecuadas cuando no se cumpla con el requerimiento 
de presentación de informes. Estas medidas ayudarán a garantizar que el sistema promueva la 
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equidad y la transparencia, y que Jamaica se consolide como líder en el Caribe en lo que se refiere al 
financiamiento de actividades políticas. 
 

2. Tecnología electoral 
La ECJ utiliza diversas tecnologías en sus procesos de registro e identificación, incluido el sistema 
EVIBIS (Electronic Voter Identification and Ballot Issuing System), que usa huellas digitales para 
verificar la identidad de los votantes. Los observadores de la OEA indicaron que este sistema, 
utilizado en 748 mesas de votación en siete distritos electorales, en ocasiones provocó retrasos en 
el proceso debido, en parte, al alto índice de error en la identificación de huellas digitales. La 
duplicación de esfuerzos del personal electoral, por ejemplo verificando manualmente los nombres 
de los votantes que emplearon el sistema EVIBIS, también contribuyó a demoras en la votación.  
 
Una vez más, la Misión de la OEA aplaude la iniciativa innovadora de Jamaica al utilizar esta 
tecnología para la verificación de votantes. Reconociendo que esta tecnología ha mejorado 
considerablemente y que sigue siendo un elemento importante para evitar que las personas voten 
varias veces, la Misión de la OEA recomienda que la ECJ continúe perfeccionando esta tecnología, 
incorporando controles de calidad y procedimientos adecuados a fin de asegurar su debido uso y 
desempeño. 
 

3. Representación equitativa de género 
La Misión de la OEA observó que a pesar del creciente número de mujeres jamaiquinas en puestos 
de poder y de su participación en las campañas electorales, la mujer sigue sin estar debidamente 
representada en las candidaturas y en los puestos electos para la Cámara de Representantes: de los 
152 candidatos que se presentaron para las elecciones de 2016, solo 26 (17,1%) eran mujeres y 11 
de los 63 candidatos electos para la Cámara eran mujeres. 
 
En su informe preliminar, presentado el día después de las elecciones, la Misión de la OEA hizo un 
llamado a los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y la ECJ a trabajar 
conjuntamente para desarrollar acciones afirmativas que contribuyan a incrementar la participación 
de las mujeres en el proceso electoral. La Misión saludó que en marzo de 2016 el Gobierno 
manifestara su intención de introducir una normativa de cuotas de género para combatir la limitada 
presencia de mujeres en el parlamento, el gobierno local y otros cargos. La Misión espera que se 
implementen estas medidas y sugiere que se organicen programas de capacitación, como los que 
organizó en el pasado la Junta de Mujeres Dirigentes Políticas de Jamaica, a fin de desarrollar 
capacidades de liderazgo de las mujeres en todo el espectro político. 
 
Como lo indicó en su informe preliminar, la Misión recomienda que la ECJ intensifique sus esfuerzos 
para publicar los datos existentes sobre votantes y candidatos, desglosados por género y edad, y 
que también recopile, analice y publique información similar sobre los miembros de mesa, las 
autoridades electorales y los delegados de partidos políticos. El acceso público a estos datos 
facilitará el proceso de análisis y promoción de la participación política de las mujeres en los 
procesos electorales.  
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4. Unidad para el Monitoreo de Medios 
La Misión aplaudió el establecimiento de una Unidad para el Monitoreo de Medios (MMU, por sus 
siglas en inglés) por parte de la Comisión de Radiodifusión de Jamaica (JBC, por sus siglas en inglés), 
una recomendación que hizo la OEA en su informe sobre las elecciones generales de 2007. La 
Misión felicita tanto a la JBC como a la MMU por su labor en el monitoreo de medios durante el 
período electoral, particularmente los acuerdos voluntarios negociados por la JBC con los partidos 
políticos y los medios para regular las transmisiones en las 24 horas previas al día de la votación. La 
Misión espera que concluya el proceso lesgilativo que permitirá que estos acuerdos voluntarios se 
conviertan en ley. 
 
Buenas prácticas observadas 
 

1. Ombudsman político 
La Misión de la OEA felicita la labor del Ombudsman político. Esta figura ejerce una posición neutral 
ante las fuerzas políticas de Jamaica y busca mediar y moderar en materia político-electoral. En los 
países en los que la polarización política está presente, el papel del Ombudsman es particularmente 
valioso. La Misión exhorta al pueblo de Jamaica a continuar trabajando con esta importante 
institución nacional a fin de inculcar una cultura positiva, inclusiva y pacífica en el proceso político 
del país. El éxito del país en la superación de los retos de su historia electoral es un logro importante 
que debe ser consolidado. 
 

2. Invitación anticipada para observadores internacionales 
La MOE desea destacar la iniciativa de la ECJ de invitar a la OEA a desplegar una misión antes del 
anuncio de la fecha de los comicios, lo cual permitió a la Organización preparar y movilizar a su 
equipo de manera oportuna. 
 
Resultados y otras recomendaciones 
 

1. Violencia electoral 
La Misión de la OEA tomó nota de los incidentes de violencia ocurridos antes y durante el día de la 
elección. Si bien reconoce que estos incidentes fueron actos delictivos, y no políticos en naturaleza, 
el hecho de que hayan ocurrido durante o cerca de eventos electorales fue, como era de esperarse, 
motivo de preocupación para los votantes. Esta preocupación fue mitigada parcialmente gracias a la 
presencia firme y visible de las fuerzas de seguridad el día de la elección. Como se ha dicho en 
informes de otros países, los actos de violencia perjudican el proceso electoral y no caben en una 
democracia. 
 

2. Participación electoral 
La participación electoral en Jamaica ha disminuido desde la década de los 90, alcanzándose tan 
solo el 52,6% en 2011. La Misión de la OEA tomó nota con preocupación del hecho de que esta 
elección no fue la excepción y que la tendencia a la baja continúa, al registrarse tan solo un 48,37% 
de participación. La apatía observada en la población en general, particularmente entre los jóvenes, 
fue inquietante dado que una nutrida participación en un proceso electoral es esencial para 
conservar y fortalecer el sistema democrático de gobierno y para identificar, fomentar y animar a la 
siguiente generación de líderes políticos. 
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En su informe preliminar, la Misión de la OEA recomendó que la ECJ, la Oficina Electoral de Jamaica 
(EOJ, por sus siglas en inglés), el Ombudsman político y otros actores redoblen sus esfuerzos en 
materia de educación electoral y campañas de concientización para informar a nuevos votantes y al 
mismo tiempo fomentar la participación del electorado en general en los procesos nacionales. En 
ese sentido, la Misión saludó la declaración hecha el 9 de marzo de 2016 por la presidenta de la ECJ, 
Dorothy Pine-McLarty, de que la Comisión había empezado a examinar este tema a fin de identificar 
posibles soluciones para revertir la tendencia a la baja en la participación de los votantes, incluidas 
campañas de educación y la posibilidad de que los electores puedan emitir su voto en mesas 
diferentes a las designadas. La Misión espera conocer los resultados de este análisis por parte de la 
ECJ. 
 

3. Organización electoral 
La Constitución y la ley electoral de Jamaica confieren el derecho de voto a todos los ciudadanos 
mayores de 18 años que se hayan registrado y cuyos nombres aparezcan en el padrón electoral 
oficial. Sin embargo, la ley no dispone nada para aquellos electores que no puedan emitir su voto en 
la mesa de votación en la que están inscritos, incluidos los ciudadanos que viven en el extranjero, 
las personas ingresadas en un hospital o asilos, o los votantes elegibles detenidos o que cumplen 
penas de cárcel. 
 
En su informe preliminar, la Misión de la OEA recomendó que las autoridades electorales 
consideren tomar medidas para facilitar el voto a las personas cuyos nombres aparezcan en el 
padrón electoral pero que se vean impedidas para acudir a la mesa que les corresponde el día de la 
elección. La Misión, por tanto, saluda que la Presidenta de la ECJ haya mencionado este tema en su 
declaración del 9 de marzo. La Misión observó con satisfacción que el 25 de marzo de 2016 el 
senador Kamina Johnson-Smith, Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, declaró que 
el Gobierno había iniciado consultas sobre este tema. La Misión queda atenta a los resultados de 
este proceso. 
 
La Misión observó que la ubicación de algunas mesas de votación no era accesible para votantes 
mayores y con discapacidades físicas. En consonancia con las observaciones hechas en informes 
anteriores de la OEA, la Misión recomienda que la ECJ se cerciore de que todos los votantes tengan 
las mismas oportunidades de acceso y participación el día de las elecciones. En ese sentido, la ECJ 
podría considerar designar por lo menos una mesa de votación en cada distrito electoral para que 
sea utilizada por votantes con necesidades especiales. 
 
Por último, la Misión observó que, aunque la mayoría de los votantes contaban con la información 
necesaria sobre la ubicación de su mesa de votación y fueron asistidos por las autoridades 
electorales y representantes de partidos, la colocación de la lista de votantes en un lugar visible en 
cada mesa de votación contribuiría a acelerar y transparentar el proceso de votación. La Misión 
recomienda que la EOJ considere colocar estas listas y otros materiales relevantes (instructivos para 
votar, información sobre la fecha y hora de las elecciones, una muestra de la boleta electoral, etc.) 
en cada centro de votación, en un lugar visible a todas aquellas personas que estén esperando para 
votar. 
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Reconocimientos 
 
La Misión de Observación Electoral de la OEA quiere agradecer a la Comisión Electoral de Jamaica 
por haberla invitado a observar este proceso. De igual forma agradece a la Oficina Electoral de 
Jamaica, los partidos políticos, los grupos cívicos y, en particular, a los ciudadanos de Jamaica por su 
apertura y generosidad, que facilitaron la labor de esta Misión. 
 
La Misión agradece asimismo a los Gobiernos de Argentina, Corea, Estados Unidos, Reino Unido, y 
Turquía por sus aportes financieros que hicieron posible su labor. 


