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INFORME PRELIMINAR DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA OEA 

SOBRE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 23 DE JUNIO DE 2022 

 EN GRENADA 

 

24 de junio de 2022 

 

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos 

que estuvo presente en Grenada para las elecciones generales del 23 de junio, 

felicita a la ciudadanía y personas residentes por su firme compromiso 

democrático, el cual quedó ampliamente demostrado a través de su participación 

entusiasta y pacífica en las elecciones de 2022. 

 

La Misión también felicita a las autoridades electorales, incluidos todos los 

funcionarios electorales, así como al personal encargado de la supervisión y la 

seguridad, por su dedicación, diligencia y transparencia con la Misión de la OEA. 

 

La Misión, encabezada por la Dra. Rosina Wiltshire, estuvo integrada por quince 

expertos y observadores de once países, de los cuales dos trabajaron de manera 

virtual. 

 

El lunes 20 de junio los miembros de la Misión observaron el Voto Especial de la 

Policía para los electores incluidos en la Lista Policial. El día de las elecciones el 

equipo estuvo presente en los quince distritos electorales del Estado y observó la 

votación desde la apertura de los centros de votación hasta el escrutinio y la 

transmisión de los resultados. La Misión también analizó aspectos fundamentales 

del proceso electoral, tales como la organización y la tecnología electoral, los 

registros electorales, el financiamiento político y la participación política de las 

mujeres. 
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Durante el despliegue, la Misión estuvo en contacto con los principales actores del 

proceso, tales como las autoridades electorales y gubernamentales, los partidos 

políticos y candidatos, representantes de la sociedad civil, la comunidad 

internacional y otros observadores internacionales a fin de recabar perspectivas 

sobre la organización de las elecciones y el proceso electoral en general. Los 

expertos de la Misión también analizaron la legislación, los reglamentos y los 

procedimientos electorales pertinentes a fin de garantizar una comprensión 

integral del contexto en el que se llevó a cabo la votación. 

 

CONTEXO PREELECTORAL  

 

Documento de identidad del votante 

 

Varios temas dominaron el panorama preelectoral. Por lejos, el tema objeto de 

mayor atención para las partes interesadas fue el documento de identidad del 

votante. La Oficina de Elecciones Parlamentarias (PEO, por sus siglas en inglés) 

informó a la Misión que una de las características del sistema de documentos de 

identidad de los votantes que se utiliza desde 2012 para emitir identificaciones de 

votantes era que se asignaba automáticamente a todos los documentos emitidos 

por la Oficina la fecha de vencimiento fija del 31 de enero de 2020. Esta fecha se 

aplicó independientemente del período de validez que se otorgaría. Como 

consecuencia de esta fecha fija, todos los documentos de identidad de votantes 

que estaban en circulación en Grenada vencieron el 31 de enero de 2020. 

 

Se informó a la Misión que la Ley de Representación del Pueblo (RPA) no contaba 

con disposiciones para el tratamiento de documentos de identidad vencidos. Luego 

de considerar las alternativas, incluida la posibilidad de una enmienda a la Ley de 

Representación del Pueblo, la Oficina de Elecciones Parlamentarias determinó que 

procedería por la vía administrativa y emitiría nuevos documentos para todos los 

votantes registrados. Los votantes registrados que querían obtener un documento 
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de reemplazo debieron seguir las mismas reglas que rigen la emisión de un nuevo 

documento de identidad. Por lo tanto, debían presentar su documento vencido, 

certificado de nacimiento o pasaporte válido para su inspección, tomarse una 

nueva fotografía, escanear sus huellas dactilares y enviar una nueva firma. La 

declaración de la pandemia mundial de COVID-19 poco después del vencimiento 

de los documentos de identidad creó dificultades para concluir de manera 

oportuna este proceso con la consecuencia de que, en el momento en que se 

anunciaron las elecciones, no todos los nuevos documentos se habían procesado y 

distribuido. 

 

En el período previo a las elecciones, ante las preocupaciones expresadas por los 

votantes y otras partes interesadas, la Oficina de Elecciones Parlamentarias 

aseguró que todos los electores registrados podrían votar el 23 de junio, utilizando 

una identificación de votante válida o vencida, siempre y cuando su nombre 

estuviera en la lista de votantes. En un comunicado de prensa emitido por la Oficina 

de Elecciones Parlamentarias la mañana antes de las elecciones, la institución 

reiteró esa información y señaló que los votantes registrados que no pudieran 

presentar una identificación de votante actual o vencida estarían autorizados para 

votar, siempre que pudieran demostrar a la presidencia de la mesa que no se les 

había emitido un documento de identificación, o que dicho documento se había 

extraviado o había sido robado. Sin embargo, en este mismo comunicado de 

prensa, la Oficina de Elecciones Parlamentarias informó que todos los nuevos 

documentos de identidad de votantes habían sido procesados y estaban 

disponibles para recogerse. Invitó a los votantes a retirar esos documentos de 

identidad antes del día de las elecciones (el día siguiente) e insistió en que, de 

conformidad con la ley, en los centros de votación no se podía usar ninguna otra 

forma de identificación. 

 

El comunicado de prensa del 22 de junio creó un cierto grado de confusión entre 

los votantes con respecto a la forma de identificación que se permitiría y la Oficina 
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de Elecciones Parlamentarias se vio obligada a emitir un nuevo aviso público ese 

mismo día, la noche anterior a las elecciones, para tratar de aclarar los 

malentendidos. Fue lamentable que esa incertidumbre surgiera en las horas 

previas a la apertura de las urnas. 

 

Tiempo limitado para el registro  

 

Varias partes interesadas también expresaron su preocupación a la Misión por el 

poco tiempo disponible para el registro luego del anuncio de las elecciones. La 

Constitución de Grenada de 1973 establece que el Parlamento puede ser disuelto 

y que el Gobernador General puede convocar elecciones en cualquier momento, 

conforme al asesoramiento del Primer Ministro. El artículo 21 de la Ley de 

Representación del Pueblo estipula que una vez que se anuncian las elecciones y el 

Gobernador General emite el decreto de convocatoria de elecciones, no se 

permiten más registros hasta después de celebrarse las elecciones. La Misión 

observó que al anunciar las elecciones el sábado 14 de mayo, también se informó 

a la población que el decreto sería emitido el martes 17 de mayo. Esto dejaba solo 

el lunes 16 de mayo de 2022 para que las personas elegibles que aún no estaban 

registradas pudieran hacerlo. 

 

Se informó a la Misión de que un considerable número de personas aprovechó la 

oportunidad para registrarse el 16 de mayo, lo cual dio lugar a la formación de 

largas filas en las Oficinas de Elecciones Parlamentarias en los diferentes distritos 

electorales. Si bien todas las personas que se encontraban en fila en estas oficinas 

al cierre oficial del día 16 de mayo pudieron registrarse, el procesamiento continuó 

hasta la madrugada del 17 de mayo. Varios actores opinaron que se podría haber 

asignado más tiempo antes de emitir el decreto para permitir que las personas 

elegibles presentaran sus solicitudes de registro de una manera más ordenada. 

 

Reclamos y objeciones incompletos 
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Al igual que en 2018, la Misión observó que la Oficina de Elecciones Parlamentarias 

no pudo atender, antes de las elecciones, todos los reclamos y objeciones 

presentados por los partidos políticos y los candidatos en relación con la lista de 

votantes. El artículo 21 (2, 3, 4) de la Ley de Representación del Pueblo otorga 21 

días para la preparación y publicación de la lista consolidada de votantes, de los 

cuales se asignan siete días para la presentación de reclamos, objeciones y 

apelaciones. La Misión de la OEA reconoce que la Oficina de Elecciones 

Parlamentarias cumplió con el plazo establecido en la Ley de Representación del 

Pueblo para tramitar las reclamaciones y objeciones, pero señala que para asegurar 

que la lista final de votantes estuviera lista a tiempo, la Oficina de Elecciones 

Parlamentarias se vio obligada una vez más a aplazar algunos reclamos y objeciones 

a una fecha posterior a las elecciones generales. 

 

VOTO ESPECIAL DE LA POLICÍA 

 

El lunes 20 de junio, la Misión observó la conducción del Voto Especial de la Policía. 

Según la Oficina de Elecciones Parlamentarias, de las 914 personas con derecho a 

voto, 763 electores (83,48%) votaron ese día en 15 centros de votación en todo el 

país (uno por distrito electoral). 

 

Los observadores de la OEA informaron que las mesas de votación abrieron a 

tiempo y que los funcionarios electorales estaban presentes en todos los centros 

visitados, junto con el equipo y los materiales necesarios para realizar la votación. 

La Misión observó que los funcionarios encargados de la votación estaban 

informados y fueron escrupulosos en el cumplimiento de sus responsabilidades, 

adhiriéndose a los procedimientos establecidos. La Misión felicita a las autoridades 

electorales, incluidos los funcionarios electorales, el personal de supervisión y los 

agentes de policía que facilitaron el proceso de votación durante esa jornada. 
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JORNADA ELECTORAL 

 

El día de las elecciones los miembros de la Misión estuvieron presentes en los 15 

distritos electorales de Grenada, desde la apertura de los centros de votación hasta 

el cómputo y la transmisión de los resultados preliminares. Los miembros de la 

Misión visitaron 190 centros de votación en 86 distritos electorales durante el día 

e informaron que el proceso se llevó a cabo de manera bien organizada y, en 

general, pacífica. La lista final de votantes publicada el 10 de junio de 2022 indicó 

que 87,506 personas eran elegibles para depositar su voto. 

 

En general las mesas de votación abrieron a tiempo y los funcionarios electorales, 

junto con el equipo y los materiales necesarios, estuvieron presentes en todos los 

centros visitados; los funcionarios electorales estaban, en general, bien informados 

en cuanto a la ejecución de sus funciones. Al respecto, la Misión observa que había 

una importante mayoría de mujeres que se desempeñaron como funcionarias 

electorales y representantes de partidos políticos y aplaude su labor, así como el 

compromiso de apoyar la democracia en Grenada. 

 

Representantes de los dos partidos principales, el Congreso Nacional Democrático 

(NDC por sus siglas en inglés) y el Partido Nuevo Nacional (NNP por sus siglas en 

inglés) estuvieron presentes en todos los centros de votación observados. En 

algunos casos, la Misión también vio representantes de otros partidos políticos y 

del candidato independiente único, en los distritos electorales en los que 

compitieron. 

 

En las mesas de votación visitadas por los observadores de la OEA se formaron 

largas filas en la mañana y, en muchos centros, los votantes se vieron obligados a 

estar parados al sol o a la orilla de la carretera para emitir su voto. La presencia de 

una sola cabina de votación en cada mesa de votación y la práctica de llevar a un 

solo votante a través de todo el proceso antes de admitir a otro, junto con la 
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entrega de instrucciones detalladas a cada elector, no permitieron que las filas 

avanzaran con mucha rapidez. Sin embargo, en general, la gente esperó 

pacientemente y para el mediodía, las filas eran notoriamente más cortas o habían 

desaparecido en la mayoría de los centros visitados por los observadores de la OEA. 

Los “Marshals Electorales de Grenada”1 estuvieron presentes en centros con 

múltiples mesas de votación para ayudar a dirigir al electorado a la mesa de 

votación correcta. 

 

La Misión observó que el espacio en muchos centros de votación era adecuado y 

permitía el secreto del voto. Sin embargo, en algunos casos, se observaron 

condiciones de hacinamiento, con poca ventilación o refrigeración para los 

funcionarios electorales que, sin embargo, permanecieron concentrados en sus 

tareas. 

 

En algunos centros visitados por los observadores de la OEA, las pendientes 

pronunciadas y los escalones crearon dificultades para los votantes de edad 

avanzada y las personas con discapacidades. Se observaron muy pocas rampas en 

estos centros de votación. Si bien la Ley de Representación del Pueblo y las 

instrucciones escritas entregadas a los funcionarios electorales incluyen 

disposiciones especiales para el voto de personas incapacitadas o ciegas, no prevén 

un orden de prioridad para estos votantes, las personas de edad o las mujeres 

embarazadas o acompañadas de niños pequeños. La Misión observó varios casos 

en los que se prestó asistencia a estas personas cuando llegaban a emitir su voto. 

Sin embargo, esta no fue una práctica estándar en todos los centros y, a menudo, 

estas personas se veían obligadas a esperar en fila. 

 

 
1 “Grenada Elections Marshals” en inglés: Funcionarios electorales desplegado por la Oficina de 

Elecciones Parlamentarias para orientar a los electores. 

 



 

8 
 

Durante el transcurso del día, los observadores de la OEA notaron la falta de 

procedimientos estandarizados en algunas zonas, tal como el requisito de solicitar 

a las personas su documentación de elector cuando se presentaban a votar. En los 

casos en los que los votantes no contaban con documentos de identidad, se 

observó poca consistencia en los enfoques adoptados por los presidentes de mesa 

para abordar el problema. Sin embargo, la Misión reconoció el alto nivel de 

diligencia y eficiencia demostrado por los presidentes y otros funcionarios 

electorales en todos los ámbitos, y su profundo interés en garantizar que ningún 

votante elegible fuera privado de sus derechos. 

 

Varios observadores de la OEA informaron también que en las mesas de votación 

que visitaron, los representantes de los partidos expresaron su preocupación con 

respecto a las variaciones en la numeración asignada a los electores en las listas de 

votantes que ellos tenían, en comparación con las listas utilizadas por los 

presidentes de mesa y los funcionarios electorales. Al consultar con la Oficina de 

Elecciones Parlamentarias y examinar la lista final publicada en una de estas mesas 

de votación, así como las que estaban en posesión de los representantes de los 

partidos, la Misión observó que las listas utilizadas por los representantes de los 

partidos tenían la fecha de 27 de mayo de 2022, mientras que la lista publicada en 

la mesa de votación y utilizada por los funcionarios electorales tenía fecha de 10 de 

junio de 2022, fecha de la lista oficial final. Esto sugiere que las listas utilizadas por 

los representantes de los partidos no eran las definitivas. 

 

Además de la Misión de la OEA, la Comunidad del Caribe (CARICOM) también 

desplegó una misión de observación electoral para las elecciones de 2022. Los 

observadores de la OEA no constataron la participación de ningún grupo de 

observadores nacionales. Como se ha señalado en otras jurisdicciones, la 

participación de las organizaciones locales de la sociedad civil en ejercicios 

democráticos, como la observación de elecciones, puede ser un elemento 
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importante de fortalecimiento de la democracia y aumento de la transparencia de 

los procesos electorales. 

 

Al finalizar la jornada electoral, la Misión observó el proceso de cierre de las mesas 

de votación, así como el cómputo y la transmisión de los resultados electorales. En 

las mesas de votación visitados por la Misión hubo pocos o ningún votante en fila 

en esta etapa. En general, las mesas de votación cerraron puntualmente y contaron 

con la presencia de representantes de los dos partidos políticos principales. Los 

observadores de la OEA informaron que la tabulación de los votos se realizó de 

acuerdo con los procedimientos establecidos.  

 

Para las 5:30 p.m. los resultados emanados de las mesas de votación estaban 

siendo recibidos, consolidados y publicados para el público en general y para un 

amplio público internacional, a través de la página web de la Oficina de Elecciones 

Parlamentarias. La Misión reconoce la labor realizada por la Oficina de Elecciones 

Parlamentarias para mejorar las funciones de la plataforma utilizada para presentar 

estos datos. 

 

Los resultados preliminares estuvieron disponibles alrededor de las 8:30 p.m. e 

indicaron que el partido Congreso Nacional Democrático (NDC) había ganado 

nueve de los quince escaños en el Parlamento, mientras que el Nuevo Partido 

Nacional (NNP) retuvo seis escaños. La participación electoral fue del 69,93%. 

 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES  

 

Basándose en su análisis del sistema electoral, así como de la información que ha 

recopilado a través de conversaciones con autoridades nacionales y electorales, 

representantes de partidos políticos, sociedad civil y la comunidad internacional 

antes de las elecciones, así como a través de sus observaciones durante el Voto 
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Especial de la Policía y durante la jornada electoral, la Misión de la OEA desea 

presentar los siguientes hallazgos y recomendaciones preliminares. 

 

I. Organización electoral 

 

Fortalecimiento de la Oficina de Elecciones Parlamentarias 

 

El papel de la Oficina de Elecciones Parlamentarias es crucial para la organización y 

conducción de las elecciones en Grenada. Tal como lo recomendaron las anteriores 

misiones de la OEA, es necesario hacer un esfuerzo para fortalecer la labor de este 

importante organismo mediante la asignación de mayores recursos humanos y 

financieros, de preferencia en la forma de un presupuesto independiente, así como 

la asignación de un Supervisor de Elecciones dedicado a esa tarea. El aumento de 

recursos respaldará la labor de la Oficina para llevar a cabo su trabajo de educación 

y sensibilización de los votantes durante todo el ciclo electoral y no solamente 

durante un año electoral. Un Supervisor de Elecciones especializado serviría para 

profundizar la confianza, promover la continuidad y aportar un enfoque centrado 

en el trabajo necesario para continuar construyendo y fortaleciendo el marco de 

gestión electoral de Grenada. 

 

Comunicación institucional  

 

La difusión de información sobre el proceso electoral debe ser una de las 

prioridades de los organismos de gestión electoral. Además de aprender sobre sus 

opciones políticas y plataformas, los votantes deben contar con el fácil acceso a 

información precisa y verificada sobre el marco regulatorio y el calendario 

electoral, los requisitos para el registro de votantes, el horario de votación y las 

directrices sobre cómo emitir el voto, entre otros. Contar con un sitio web 

institucional que consolide esta información le permite al electorado entender 

cómo, cuándo y dónde votar, recibir información oficial confiable y no partidista, 
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determinar fechas importantes en el proceso electoral y entender sus derechos 

como ciudadanos. 

 

La Misión de la OEA observó que los datos y la orientación sobre el proceso 

electoral de Grenada no están disponibles en el sitio web de la Oficina de Elecciones 

Parlamentarias. Más bien, estos datos se encuentran dispersos en plataformas de 

redes sociales y sitios web y, en algunos casos, no incluyen información básica. Al 

respecto, la Misión recomienda que: 

 

− La Oficina de Elecciones Parlamentarias continúe esforzándose por centralizar 

la información electoral esencial y el material actualizado, tal como literatura, 

infografía, videos y documentos, en su página web oficial, junto con enlaces a 

otros contenidos oficiales del Gobierno relacionados con las elecciones. 

 

− La Oficina de Elecciones Parlamentarias considere elaborar estrategias de 

comunicación permanentes y fluidas entre la autoridad electoral, la ciudadanía 

y los diferentes actores políticos, incluso durante períodos no electorales, a fin 

de brindar mayor certeza y transparencia al proceso. 

 

Capacitación de funcionarios electorales  

 

La Misión de la OEA destaca que la capacitación de los funcionarios electorales es 

una actividad fundamental en cualquier proceso electoral, ya que asegura que el 

día de las elecciones se apliquen los procedimientos estandarizados de manera 

eficiente y precisa. Con respecto al proceso de 2022, la Oficina de Elecciones 

Parlamentarias informó a la Misión que la capacitación fue obligatoria para los 

miembros de mesa y que se realizó a través de los distritos electorales. De acuerdo 

con la información recibida, las sesiones fueron, por primera vez, divididas en 

grupos pequeños y se encomendó a los formadores que hicieran hincapié en la 
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presentación del documento de identidad del elector y en la inspección de la tinta 

indeleble. 

 

Sin embargo, el día de las elecciones, los observadores de la OEA notaron que no 

hubo una verificación estandarizada de la identidad de los votantes. Mientras que 

los presidentes de algunas mesas de votación solicitaron un documento de 

identidad, otros simplemente solicitaron el nombre del elector. Para recalcar la 

importancia de contar con procedimientos homogéneos y lineamientos claros, la 

Misión recomienda que: 

 

− Se fortalezcan los programas de capacitación estandarizados para todos los 

funcionarios electorales a fin de asegurar que los procedimientos de votación 

tengan lugar de manera eficiente y precisa en todos los distritos electorales de 

Grenada. 

 

Accesibilidad  

 

Si bien la Ley de Representación del Pueblo y las instrucciones presentadas a los 

funcionarios electorales incluyen disposiciones especiales para el voto de personas 

incapacitadas o ciegas, no prevén que se asigne prioridad a dichos votantes, a las 

personas de edad o a las mujeres embarazadas o acompañadas por niños 

pequeños. No existen disposiciones para que los votantes ciegos emitan sus votos 

con la misma garantía de confidencialidad que se otorga constitucionalmente a 

todos los demás votantes. El día de las elecciones, la Misión observó múltiples casos 

en los que las mesas de votación no eran accesibles y no se daba prioridad a los 

votantes mayores de edad, personas con discapacidad ni a las mujeres 

embarazadas o acompañadas por niños pequeños. Durante el ejercicio del sufragio, 

es esencial que todos los electores tengan las mismas oportunidades de acceso, 

privacidad y participación. Por lo tanto, la Misión recomienda: 
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− Proporcionar al menos una mesa de votación accesible en cada centro de 

votación para uso de los electores con capacidades diferentes. 

 

− Considerar opciones para el voto secreto de personas legalmente ciegas. 

 

− Formalizar y aplicar políticas que garanticen el acceso y agilicen el proceso de 

votación de las mujeres embarazadas, las mujeres con niños pequeños, los 

adultos mayores y las personas con discapacidad. 

 

− Educar a todos los electores sobre el derecho de estas personas a tener 

prioridad y recibir apoyo en el proceso de votación cuando sea necesario. 

 

II. Registros electorales 

 

La Parte III de la Ley de Representación del Pueblo establece las bases para el 

registro de electores. De acuerdo con la ley, todo ciudadano de Grenada o de un 

país del Commonwealth que haya residido en el Estado durante al menos doce 

meses antes de la fecha de registro, y que sea mayor de 18 años, está habilitado 

para votar. La ley también establece que el registro debe realizarse en el distrito 

electoral en el que una persona tiene su residencia habitual antes de ser registrada. 

 

Durante su despliegue, la Misión de la OEA escuchó varias inquietudes sobre 

diferentes aspectos de la lista de votantes. Algunos interlocutores con quienes la 

Misión se reunió señalaron que en las elecciones de 2022 la lista podría haber 

incluido a personas no elegibles, en particular de países vecinos. La Misión pudo 

confirmar que los procedimientos seguidos por la Oficina de Elecciones 

Parlamentarias para registrar a los ciudadanos del Commonwealth incluyen 

disposiciones que no siempre se especifican en la Ley de Representación del Pueblo 

y que no siempre permiten que los Oficiales del Registro verifiquen con precisión 

la elegibilidad de los solicitantes a ser registrados. 
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También se informó a la Misión que las direcciones presentadas por los nuevos 

solicitantes y los electores que se reinscriben no están necesariamente sujetas a la 

verificación de terreno. De acuerdo con la información recibida, los Oficiales del 

Registro tienden a basarse en su familiaridad con las personas en el distrito 

electoral, información de segunda mano a través de otras fuentes, o en objeciones, 

lo que puede resultar en registros inadecuados o incorrectos. 

 

La Misión de la OEA también observó preocupaciones sobre la depuración de la 

lista de votantes, particularmente con respecto a la remoción de electores 

fallecidos. La Oficina de Elecciones Parlamentarias lleva a cabo este procedimiento 

basándose en una lista proporcionada por el Registro Civil, que incluye los nombres 

de las personas de 18 años y más que fallecieron en Grenada. Una vez recibido el 

expediente, los Oficiales del Registro deben realizar su propia investigación para 

establecer si las personas fallecidas eran electores. La Misión observó que desde 

2014, las actas de defunción incluyen el número de registro de nacimiento de la 

persona fallecida, pero esta información no se incluye en la lista presentada, lo cual 

obstaculiza el trabajo de la autoridad electoral. 

 

Las listas de votantes están en un estado de constante cambio, y es responsabilidad 

de la institución electoral garantizar que el documento sea lo más preciso posible. 

Con el fin de fortalecer el proceso de registro y, tal como se sugiere en los informes 

publicados por la OEA para elecciones anteriores, la Misión recomienda: 

 

− Enmendar la Ley de Representación del Pueblo (RPA) para especificar que, 

cuando un ciudadano del Commonwealth desea registrarse, pero no posee los 

documentos requeridos por la RPA, solo se puede aceptar una declaración de 

un juez de paz si va acompañada de prueba de ingreso al país expedido por las 

autoridades de migración. También se debe fomentar la colaboración 

interinstitucional entre la Oficina de Elecciones Parlamentarias, la Oficina de 
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Migración y el Registro Civil, a fin de promover la verificación de la información 

suministrada. 

 

− Emitir reglamentos que aporten normas y directrices claras para los Oficiales del 

Registro para realizar correctamente las verificaciones de residencia. 

 

− Incluir el número de registro de nacimiento de las personas fallecidas como 

identificador único en las listas facilitadas por el Registro Civil. Esto facilitará el 

trabajo de las autoridades electorales de verificar y eliminar correctamente los 

nombres de los electores fallecidos de la lista de votantes. 

 

III. Delimitación de Circunscripciones Electorales 

 

La Constitución de Grenada estableció una Comisión de Delimitación de 

Circunscripciones que está autorizada para revisar periódicamente el número de 

distritos electorales en los que Grenada está dividida, así como sus fronteras. La 

Comisión debe revisar e informar sobre la delimitación de fronteras al Gobernador 

General no menos de dos años ni más de cinco años a partir de la presentación del 

último informe2. 

 

Si bien la Comisión se constituyó por última vez en junio de 2016, la Misión de la 

OEA señaló que Grenada no ha modificado sus fronteras desde 1974, por lo que 

esta es la décima elección realizada con las mismas quince divisiones políticas. La 

Misión de la OEA también observó que seis distritos tenían el doble de electores 

que los otros nueve. Como se observa en el informe de la Misión de la OEA para las 

elecciones de 2018, las descripciones de los límites asociados con cada distrito 

suelen ser vagas e incompletas. En algunos casos no son contiguos y dependen de 

 
2 Orden Constitucional de Grenada, 1973, Sección 56 (2), b. 
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edificios y otras estructuras semipermanentes que con el tiempo podrían dejar de 

existir. 

 

Teniendo en cuenta que los electores también pueden optar por cambiar su 

ubicación residencial o geográfica y que la distribución desigual de los votantes 

puede derivar en una representación política desequilibrada, la OEA recomienda: 

 

− Convocar nuevamente a la Comisión de Delimitación de Circunscripciones lo 

antes posible. 

 

− Tal como lo señaló la Misión de la OEA en 2018, elaborar normas para establecer 

claramente las reglas, los procedimientos y los criterios que se deben observar 

al definir los límites de los distritos, y asegurar que las descripciones escritas 

demarquen con precisión los límites de los distritos y las circunscripciones 

electorales y que sean contiguas, es decir, que cada descripción de frontera 

tenga un punto de inicio y un punto final. 

 

− Utilizar características geográficas más permanentes en la demarcación de 

límites. 

 

IV. Tecnología electoral 

 

Sistema de registro de votantes 

 

Desde 2013, la Oficina de Elecciones Parlamentarias ha utilizado tecnología para 

registrar a los votantes y emitir la documentación de identidad del votante. El 

sistema electrónico captura la imagen facial, la firma y la huella digital del votante, 

junto con la información personal, y está equipado con un sistema automatizado 

de identificación de huellas dactilares (AFIS por sus siglas en inglés). 
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La Misión de la OEA señaló que el sistema de identificación del votante ha 

funcionado durante más de diez años sin mejoras sustanciales y que gran parte de 

su hardware ahora está obsoleto. Además, el sistema carece de herramientas de 

control para evitar el registro duplicado, ya que no permite cotejos entre distritos. 

Por lo tanto, la Misión de la OEA recomienda: 

 

− Rediseñar el sistema de registro de los votantes para mejorar la precisión y la 

inclusividad, e incluir un mecanismo para llevar a cabo un proceso de 

verificación a nivel nacional, evitando la duplicidad de registros. 

 

− Incluir la foto de cada uno de los electores en la lista de votantes con el fin de 

mejorar el control y la verificación de la identidad de los electores y aumentar 

la transparencia en el proceso. 

 

Conteo de resultados preliminares y sistema de transmisión  

 

La estructura de transmisión de resultados de Grenada incluye dos fases. En primer 

lugar, una vez que se cuentan los votos, los presidentes de cada mesa de votación 

utilizan líneas telefónicas para comunicar los resultados a los centros de 

transcripción, uno en cada uno de los 15 distritos electorales. Luego, los resultados 

preliminares se escriben a máquina y se envían a través de una red privada (VPN) 

al sistema de gestión de información electoral, un centro computarizado ubicado 

en la Oficina de Elecciones Parlamentarias principal. 

 

Una vez ingresados en la base de datos de la Oficina de Elecciones Parlamentarias 

la noche de las elecciones, los resultados preliminares se consolidaron e ingresaron 

al sistema cada cinco minutos para su difusión a un público mundial a través de 

Internet. 
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La Misión de la OEA observó que se realizaron considerables esfuerzos para 

mejorar la presentación de los datos preliminares al público. Las nuevas funciones 

incluían un mapa de Grenada con los resultados de las elecciones a nivel nacional 

y de distrito, junto con la participación del electorado. Sin embargo, la Oficina de 

Elecciones Parlamentarias no realizó una prueba operativa completa de su 

estructura de transmisión antes de la votación. El ejercicio realizado por la 

autoridad electoral fue informal y no cubrió el 100% de los distritos ni los 

componentes informáticos del sistema. 

 

Con el fin de fortalecer los procedimientos tecnológicos en uso en la Oficina de 

Elecciones Parlamentarias, la Misión de la OEA recomienda: 

 

− Realizar al menos un simulacro completo de las funciones que se utilizarán en 

las elecciones, que abarque la totalidad de los distritos y al menos el 80% de las 

mesas de votación y que simule la carga de trabajo prevista para la jornada 

electoral. Este ejercicio debería realizarse al menos dos semanas antes de la 

elección a fin de facilitar los ajustes necesarios. 

 

− Efectuar una evaluación periódica de la seguridad de la infraestructura 

tecnológica diseñada para el sistema de tabulación y transmisión de resultados 

preliminares. Este último debería ir acompañado de un mecanismo formal para 

el control del software, con inclusión de un procedimiento que documente las 

modificaciones. 

 

− Implementar un mecanismo de congelamiento de software para todas las 

aplicaciones antes de que se integren al entorno de producción, para asegurar 

que no haya cambios en el código fuente o en los recursos relacionados. 

 

− Formalizar un procedimiento para poner a cero y respaldar las bases de datos 

antes del proceso electoral y al finalizar el mismo, a fin de asegurar que los 
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sistemas se hayan limpiado y no contengan datos residuales cuando comience 

la elección. 

 

− Incrementar los esfuerzos para fomentar la participación de los actores políticos 

que participan en el proceso electoral, a fin de promover la supervisión de los 

agentes de los partidos en las diferentes etapas del proceso electoral. 

 

− Recopilar y publicar las imágenes del acta de las mesas de votación a nivel de 

distrito, para que los ciudadanos puedan examinar, comparar y auditar los 

resultados electorales. 

 

V. Financiamiento político 

 

Ni la Constitución de Grenada ni la Ley de Representación del Pueblo contemplan 

normas sobre el financiamiento político en el contexto de las elecciones. Los 

partidos políticos no reciben financiamiento público directo ni indirecto, y los 

ciudadanos no cuentan con información sobre cuánto dinero se gasta, ya que no 

existe obligación de informar sobre las contribuciones privadas recibidas ni sobre 

los gastos incurridos durante las campañas electorales. 

 

Los actores con los que se reunió la Misión expresaron su preocupación de que la 

falta de supervisión y rendición de cuentas en el área del financiamiento político 

pueda afectar la transparencia y equidad del proceso electoral; un problema que 

fue señalado por las Misiones de la OEA en 2013 y 2018. Por un lado, la ausencia 

de normas puede dejar el sistema expuesto a influencias indebidas, incluso de 

donantes anónimos y fuentes extranjeras. Por otro lado, en el sistema de mayoría 

simple, el financiamiento tiende a fluir hacia los partidos establecidos y sus líderes, 

mientras que las fuerzas políticas emergentes enfrentan dificultades para 

promover sus plataformas. 
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Con el fin de promover la transparencia en la campaña política y asegurar la 

igualdad de condiciones, la Misión de la OEA recomienda: 

 

− Crear estándares legales y herramientas para registrar, administrar e informar 

acerca de las contribuciones y los gastos de los partidos políticos. 

 

− Considerar el financiamiento público directo o indirecto para partidos políticos 

y campañas, con inclusión de subsidios estatales para el acceso a los medios. 

 

− Establecer mecanismos de control del financiamiento político, así como 

sanciones por incumplimiento. La Oficina de Elecciones Parlamentarias debe 

estar dotada de la autoridad legal y la capacidad humana y financiera para 

solicitar y dar seguimiento a informes de los partidos sobre sus finanzas, divulgar 

dicha información al público e imponer sanciones por infracciones. 

 

− Establecer límites a las donaciones privadas de particulares, empresas y medios 

de comunicación, y prohibir las donaciones tanto anónimas como extranjeras. 

 

VI. Participación política de las mujeres 

 

Grenada ha ratificado varios instrumentos jurídicos universales y regionales que 

reconocen los derechos políticos de la mujer y su derecho a la igual protección ante  

la ley3. Sin embargo, hasta la fecha no se han tomado acciones afirmativas con el 

objetivo de mejorar el equilibrio de género en el Gobierno y los cargos públicos. 

Aunque las mujeres representan aproximadamente el 49 % de la población de 

 
3 La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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Grenada4 y el 51,2 % de la lista de votantes5, solo 13 de las 41 candidaturas que 

compitieron en las elecciones de 2022 fueron mujeres. Este número representa 

una ligera mejora en comparación con el proceso electoral de 20186, pero aún 

representa solamente el 31,7% del número total de candidaturas. 

 

La Misión reconoce que las mujeres estuvieron presentes en mayor número en el 

Parlamento después de las elecciones de 2018 (46,7%). Sin embargo, esto reflejó 

la decisión de un solo partido político, no medidas ni políticas institucionalizadas 

para promover una mayor representación de las mujeres en la política. Esta 

realidad es evidente en los resultados de las elecciones de 2022, donde las mujeres 

fueron elegidas solamente para cinco escaños. Si bien estos números pueden verse 

fortalecidos por el nombramiento de mujeres en el Senado, esto todavía deja la 

representación de las mujeres en el parlamento a la discreción de un líder político. 

 

Todavía existe una importante disparidad para lograr verdadera paridad en la 

participación política de la mujer en Grenada. Si bien las mujeres desempeñan 

funciones de liderazgo en muchos sectores de la sociedad y la economía de 

Grenada, y están presentes en un importante número en los partidos políticos, 

todavía existen estereotipos de género y factores estructurales socioculturales, 

tales como el alto nivel de violencia contra la mujer, el miedo a la victimización, la 

reacción social violenta por ingresar a la política y el trabajo de cuidado no 

remunerado, los cuales son elementos desalentadores para postularse a cargos 

públicos. 

 
4 Estimaciones del Banco Mundial, basadas en las distribuciones por edad/sexo de “Perspectivas de la población 
mundial” de la División de Población de las Naciones Unidas, con una población de 112.519 para 2020, de la cual 
55.576 son mujeres, https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?locations=GD 
5 Según la información suministrada por la Oficina de Elecciones Parlamentarias, la lista de votantes de 2022, 
publicada el 10 de junio de 2022, contiene un total de 87.506 votantes, de los cuales 44.832 son mujeres y 42.674 
son hombres: 
http://www.peogrenada.org/Documents/Consolidated%20List%20as%20at%20June%2010th%202022%20for%20E
lections.pdf .  
6 Las mujeres fueron 13 de 45 candidaturas, es decir el 28.9% en 2018. 
 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?locations=GD
http://www.peogrenada.org/Documents/Consolidated%20List%20as%20at%20June%2010th%202022%20for%20Elections.pdf
http://www.peogrenada.org/Documents/Consolidated%20List%20as%20at%20June%2010th%202022%20for%20Elections.pdf
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Con el propósito de incorporar una representación genuinamente equitativa de la 

mujer en puestos de decisión, la Misión de la OEA recomienda que, a largo plazo: 

 

− Se considere la implementación de una cuota de género efectiva para los 

partidos políticos, con la finalidad de fomentar la paridad de género y aumentar 

el número de mujeres candidatas en todos los partidos. 

 

− Se preste apoyo financiero específico para promover la participación política de 

la mujer. Los recursos deben destinarse a programas de capacitación y tutoría, 

así como a campañas para candidatas. 

 

− La Oficina de Elecciones Parlamentarias publique de manera expedita datos 

desagregados por sexo sobre candidaturas y funcionarios electorales, lo que 

facilitaría una mejor comprensión del ejercicio de los derechos políticos en el 

proceso electoral. 

 

− Se desarrollen mecanismos para responder a la violencia y el acoso, incluido el 

abuso en línea. 
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