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INFORME	PRELIMINAR	DE	LA	MISIÓN	DE	OBSERVACIÓN	ELECTORAL	DE	LA	OEA	
DE	LAS	ELECCIONES	GENERALES	REALIZADAS	EL	6	DE	DICIEMBRE	

EN	EL	COMMONWEALTH	DE	DOMINICA	
	
7	de	diciembre	de	2019	
	
La	Misión	de	Observación	Electoral	de	 la	Organización	de	 los	Estados	Americanos	(MOE/OEA)	
en	 las	 elecciones	 generales	 del	 6	 de	 diciembre	 felicita	 al	 pueblo	 del	 Commonwealth	 de	
Dominica	por	su	participación	pacífica	y	entusiasta	en	el	proceso.	
	
La	Misión,	encabezada	por	el	Excelentísimo	Señor	Hubert	Ingraham,	ex	Primer	Ministro	de	las	
Bahamas,	 estaba	 integrada	 por	 20	 expertos	 y	 observadores	 de	 14	 países,	 quienes	 se	
desplegaron	en	las	21	circunscripciones	de	Dominica	para	observar	los	comicios.	La	Misión	hizo	
un	análisis	sustancial	de	algunos	aspectos	decisivos	del	proceso	electoral,	como	la	organización	
de	 las	 elecciones	 y	 la	 tecnología	 utilizada,	 el	 padrón	 electoral,	 la	 justicia	 electoral,	 el	
financiamiento	de	las	campañas	electorales	y	la	participación	política	de	las	mujeres.	
	
La	Misión	llegó	al	país	el	30	de	noviembre.	A	fin	de	ponerse	al	corriente	de	los	preparativos	para	
el	proceso	y	escuchar	distintas	perspectivas	de	las	elecciones,	dialogó	con	diversos	interesados,	
entre	ellos	autoridades	electorales	y	gubernamentales,	partidos	políticos,	candidatos,	agentes	
de	 la	 sociedad	 civil	 y	 otras	 misiones	 de	 observadores.	 Los	 expertos	 de	 la	 Misión	 hicieron	
también	 un	 análisis	 minucioso	 de	 las	 leyes,	 las	 normas,	 los	 procesos	 y	 los	 procedimientos	
vigentes	en	esas	áreas,	con	el	propósito	de	comprender	cabalmente	el	contexto	actual.	
	
La	Misión	felicita	al	gobierno	por	su	nuevo	mandato	y	observa	que	ello	refleja	la	voluntad	del	
pueblo.	Asimismo,	recibe	con	beneplácito	la	invitación	extendida	por	el	Primer	Ministro	al	líder	
de	la	oposición	para	colaborar	en	la	superación	de	la	fractura	política	que	existe	actualmente	en	
el	país.	
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CONTEXTO	PREELECTORAL	
	
Desde	 2015,	 varios	 actores	 políticos	 han	 tratado	 de	 cambiar	 el	 marco	 electoral	 a	 fin	 de	
actualizar	 y	modernizar	 el	 padrón	 y	 la	 emisión	 de	 credenciales	 de	 elector,	 así	 como	 abordar	
preocupaciones	relativas	a	la	votación	de	la	diáspora	de	Dominica.	Uno	de	los	temas	centrales	
de	la	campaña	de	la	oposición	era	la	necesidad	urgente	de	abordar	esta	reforma.	En	vista	de	las	
dificultades	para	llevar	a	cabo	una	reforma	electoral	que	fuese	aceptable	para	los	ciudadanos,	
el	gobierno	invitó	a	una	misión	conjunta	de	CARICOM,	el	Commonwealth	y	la	OEA	a	Dominica	
en	 agosto	de	 2019	para	 examinar	 las	 preocupaciones	 en	 torno	 a	 este	 asunto	 y	 proporcionar	
asesoramiento	sobre	el	camino	a	seguir.	La	Misión	observa	que	los	esfuerzos	realizados	en	los	
últimos	 años,	 entre	 otros,	 para	 modificar	 las	 leyes	 electorales	 han	 sido	 en	 su	 mayor	 parte	
infructuosos.		
	
La	Misión	siguió	con	detenimiento	la	acción	judicial	interpuesta	ante	los	tribunales	para	que	no	
se	 realizaran	 las	 elecciones	 el	 6	 de	 diciembre	 a	 fin	 de	 facilitar	 la	 reforma	 electoral.	 La	 Corte	
Suprema	de	la	Organización	de	Estados	del	Caribe	Oriental	(OECO)	desestimó	el	caso	el	jueves	5	
de	 diciembre,	 pocas	 horas	 antes	 de	 la	 apertura	 de	 las	 urnas,	 lo	 cual	 posiblemente	 haya	
contribuido	 a	 la	 incertidumbre	 de	 los	 votantes	 y	 otros	 interesados	 justo	 antes	 del	 día	 de	 las	
elecciones.	
	
Preocupó	a	la	Misión	la	fuerte	retórica	y	el	tono	de	la	campaña	en	las	semanas	que	precedieron	
a	las	elecciones.	La	Misión	tomó	nota	también	de	las	protestas	que	hubo	en	Marigot,	Salisbury	
y	otros	 lugares	del	país	en	 los	días	que	precedieron	a	 las	elecciones,	que	bloquearon	calles	y	
obstaculizaron	el	 libre	 flujo	del	 tránsito	de	 vehículos	 y	personas.	 La	Misión	 toma	nota	de	 los	
reportes	 sobre	 que	 algunas	 personas	 resultaron	 heridas	 en	 el	 periodo	 precedente	 a	 las	
elecciones.	
	
EL	DÍA	DE	LAS	ELECCIONES	
	
El	 día	 de	 las	 elecciones,	 los	 integrantes	 de	 la	 Misión	 estuvieron	 presentes	 en	 las	 21	
circunscripciones	 del	 país	 desde	 la	 hora	 de	 apertura	 de	 los	 recintos	 electorales	 hasta	 el	
recuento	 y	 la	 transmisión	 de	 los	 resultados	 preliminares	 y	 visitaron	 190	 recintos.	 Los	
integrantes	informaron	de	que	los	recintos	electorales	que	observaron	abrieron	puntualmente	
y	contaban	con	el	complemento	completo	de	personal	y	materiales	necesarios	para	el	debido	
desarrollo	de	los	comicios.	La	mayoría	de	los	recintos	electorales	tenían	suficiente	espacio	para	
las	elecciones,	y	se	mantuvo	el	secreto	del	voto.		
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El	personal	electoral,	 integrado	en	su	mayor	parte	por	mujeres,	desempeñó	sus	 funciones	de	
manera	 diligente	 y	 parecía	 conocer	 los	 procedimientos.	 La	 Misión	 felicita	 a	 las	 autoridades	
electorales,	 así	 como	 al	 personal	 electoral,	 los	 supervisores	 y	 los	 agentes	 de	 policía	 que	
facilitaron	el	proceso	de	votación.	
	
La	Misión	observó	que	 los	padrones	electorales	que	estaban	 fuera	de	 los	 recintos	electorales	
que	 visitó,	 junto	 con	 los	 carteles	 correspondientes,	 por	 lo	 general	 permitían	 a	 los	 votantes	
encontrar	con	facilidad	sus	recintos.	No	obstante,	en	el	curso	del	día,	la	Misión	notó	que	varios	
votantes	 necesitaban	 ayuda	 para	 confirmar	 si	 estaban	 en	 el	 padrón	 electoral	 y	 encontrar	 su	
recinto.		
	
Esa	 noche,	 la	 Misión	 observó	 que	 la	 Comisión	 Electoral	 trató	 inicialmente	 de	 transmitir	 los	
resultados	 de	 los	 comicios	 por	 medio	 de	 un	 sitio	 web	 especialmente	 designado.	 El	 gran	
volumen	de	 tráfico	afectó	 la	 transmisión	de	 los	 resultados	por	este	medio.	 La	Misión	vio	con	
buenos	 ojos	 la	 rápida	 reacción	 de	 la	 Comisión,	 que	 informó	 al	 público	 en	 general	 sobre	 las	
dificultades	 que	 estaba	 teniendo	 y	 procedió	 a	 difundir	 los	 resultados	 por	 los	 medios	 de	
comunicación	locales.	
	
CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES	
	
Sobre	la	base	de	su	análisis	del	sistema	electoral,	de	la	información	obtenida	en	conversaciones	
con	 autoridades	 nacionales	 y	 electorales,	 partidos	 políticos,	 la	 sociedad	 civil	 y	 la	 comunidad	
internacional	antes	de	las	elecciones	y	de	las	observaciones	efectuadas	el	día	de	las	elecciones,	
la	 Misión	 de	 la	 OEA	 desea	 presentar	 las	 siguientes	 conclusiones	 y	 recomendaciones	
preliminares.	
	
La	 Misión	 espera	 que	 estas	 recomendaciones	 faciliten	 la	 tarea	 de	 la	 Comisión	 de	 Reforma	
Electoral	propuesta	el	6	de	diciembre	de	2019	por	el	Primer	Ministro.	La	OEA	se	complacería	en	
proporcionar	asistencia	en	ese	 sentido.	 La	participación	de	miembros	de	 la	oposición	y	otros	
interesados	será	importante	para	el	éxito	de	esta	iniciativa.	
	
I. Organización	de	las	elecciones	

	
La	Misión	de	la	OEA	observa	el	esfuerzo	realizado	por	las	autoridades	electorales	para	asegurar	
que	el	proceso	fuera	incluyente	y	se	desarrollara	sin	incidentes,	y	felicita	al	personal	electoral	
por	el	arduo	trabajo	realizado	antes	de	las	elecciones	y	durante	los	comicios.	
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Sin	 embargo,	 la	Misión	 encontró	 poca	 información	 en	 la	 esfera	 pública	 sobre	 las	 leyes	 y	 los	
procedimientos	 que	 rigen	 el	 proceso	 electoral	 y	 pocos	 datos	 generales	 sobre	 el	 tema.	 Como	
observó	 la	Misión	de	 la	OEA	de	2014,	Dominica	es	uno	de	 los	pocos	países	del	Caribe	donde	
todavía	no	se	usan	credenciales	de	elector.	La	emisión	de	una	credencial	de	ese	tipo	facilitaría	
la	identificación	de	los	votantes	y	el	proceso	el	día	de	las	elecciones.		
	
Por	lo	tanto,	la	Misión	recomienda	lo	siguiente:	
	
- emitir	tarjetas	de	identidad	con	foto	a	los	votantes	y,	en	este	contexto,	modificar	las	leyes	a	

fin	 de	 facultar	 a	 la	 Comisión	 Electoral	 para	 recolectar	 y	 usar	 datos	 biométricos	 de	 los	
electores;	
	

- establecer	lugares	físicos	permanentes	para	los	escrutadores	a	nivel	de	circunscripción,	a	fin	
de	 inscribir	 a	 los	 votantes	 que	 cumplan	 los	 requisitos	 y	 facilitar	 la	 gestión	 del	 padrón	
electoral	por	personal	a	tiempo	completo;	

	
- establecer	 un	 sistema	 de	 mesas	 de	 ayuda	 para	 administrar	 y	 controlar	 eficazmente	 la	

entrega	de	material	electoral,	controlar	la	apertura	y	el	cierre	de	las	urnas	y	administrar	el	
suministro	de	información	y	apoyo	al	personal	electoral.	
	
	

II. Tecnología	electoral	
	

En	 Dominica,	 el	 proceso	 electoral,	 incluida	 la	 transmisión	 de	 los	 resultados,	 se	 realiza	
manualmente	 en	 su	 mayor	 parte.	 El	 personal	 electoral	 se	 encarga	 de	 realizar	 sus	 propias	
pruebas	 de	 control	 de	 calidad	 para	 verificar	 si	 los	 totales	 son	 correctos	 y	 si	 se	 han	 recibido	
todos	 los	 datos.	 Los	 resultados	 preliminares	 de	 las	 elecciones	 son	 anunciados	 por	 el	
Responsable	 Principal	 de	 las	 Elecciones	 y	 se	 difunden	 a	 los	 ciudadanos	 por	 los	 medios	 de	
comunicación.		
	
En	vista	de	que	la	integración	de	herramientas	tecnológicas	podría	mejorar	considerablemente	
el	monitoreo	y	el	control	de	estos	procesos,	la	Misión	recomienda	lo	siguiente:	
	
- Introducir	un	sistema	electrónico	para	 la	recopilación,	el	procesamiento,	 la	tabulación	y	 la	

transmisión	de	 los	 resultados	de	 las	 elecciones	 a	 la	 oficina	 electoral	 central.	 Las	 actas	 de	
escrutinio	 deberían	 escanearse	 simultáneamente	 y	 enviarse	 a	 la	 oficina	 para	 que	puedan	
publicarse	junto	con	los	resultados	digitalizados.	
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- Establecer	 un	 centro	 informatizado	 de	 recepción	 de	 resultados,	 adonde	 se	 envíen	
periódicamente	 resúmenes	 de	 los	 resultados	 por	medio	 de	 líneas	 de	 telecomunicaciones	
desde	las	circunscripciones	de	todo	el	país,	junto	con	la	presentación	gráfica	en	vivo	de	los	
resultados.	

	
- Mejorar	la	publicación	de	los	resultados	de	las	elecciones	en	línea	por	medio	del	sitio	web	

oficial	de	la	Comisión	Electoral.	Los	resultados	publicados	pueden	incluir	copias	electrónicas	
de	las	actas	de	escrutinio,	a	fin	de	que	se	puedan	validar	los	resultados	transmitidos	por	los	
medios	de	comunicación.	

	
III. Registros	electorales	
	
La	Misión	observó	varias	dificultades	en	el	mantenimiento	de	un	registro	exacto	de	votantes	en	
Dominica.	Aunque	en	el	derecho	electoral	se	dispone	que	el	padrón	electoral	debe	actualizarse	
y	publicarse	anualmente,	no	hay	ninguna	disposición	relativa	a	su	verificación	periódica	o	a	una	
enumeración	completa	para	reemplazar	el	padrón	electoral	actual.	También	hay	limitaciones	en	
los	 sistemas	 actuales	 y	 los	 controles	 operativos	 de	 la	 Comisión	 Electoral	 para	 administrar	
debidamente	y	limpiar	el	padrón	electoral.	

Estas	 limitaciones	se	deben	en	parte	a	 las	 fallas	en	 la	 forma	en	que	se	comparte	 información	
vital	 de	 los	 ciudadanos	 entre	 las	 instituciones	 públicas	 de	 Dominica,	 incluida	 la	 información	
sobre	 la	condición	de	residente	y	 las	defunciones.	La	Comisión	Electoral	no	ha	podido	 limpiar	
eficazmente	el	padrón	electoral	porque	no	hay	un	identificador	único	que	confirme	de	manera	
irrefutable	la	identidad	de	los	ciudadanos.		

Por	lo	tanto,	la	Misión	recomienda	lo	siguiente:	

- enmendar	 la	 Ley	 de	 Inscripción	 de	 Electores	 a	 fin	 de	 realizar	 una	 enumeración	 completa	
para	reemplazar	el	padrón	electoral	actual	y	posibilitar	su	verificación	periódica;	
	

- modificar	 las	 normas	 relativas	 a	 la	 inscripción	 de	 electores	 y	 los	 procedimientos	 para	
confirmar	su	defunción	a	fin	de	que	puedan	ser	identificados	y	suprimidos	de	la	lista;	

	
- intercambiar	datos	entre	las	oficinas	del	Responsable	Principal	de	las	Elecciones,	el	Director	

General	del	Registro	Civil	y	la	Oficina	de	Inmigraciones	para	coordinar	mejor	la	información	
requerida	 con	 el	 fin	 de	 actualizar	 el	 padrón	 electoral	 con	 el	 uso	 de	 formularios	 y	 un	
identificador	 único	 (por	 ejemplo,	 el	 número	 de	 inscripción	 del	 nacimiento),	 así	 como	 la	
frecuencia	de	la	presentación	de	datos	y	el	método	utilizado;	

	
- llegar	 a	 un	 acuerdo	 sobre	 un	 identificador	 único	 que	 se	 use	 en	 todas	 las	 instituciones	

públicas	pertinentes	y	que	permita	a	la	Comisión	Electoral	identificar	de	manera	eficiente	a	
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los	ciudadanos	que	constan	en	el	padrón	electoral	y	evitar	la	supresión	de	ciudadanos	de	la	
lista	sin	la	debida	diligencia.	

	
IV. Justicia	electoral	
	
En	 Dominica	 hay	 varias	 formas	 en	 que	 una	 persona	 puede	 impugnar	 distintos	 aspectos	 del	
proceso	electoral:	 i)	 formular	una	objeción	con	respecto	a	nombres	que	figuran	en	 la	 lista;	 ii)	
formular	 una	 objeción	 en	 el	 recinto	 electoral	 el	 día	 de	 las	 elecciones	 (un	 candidato	 o	 su	
representante	puede	poner	objeciones	con	respecto	a	cualquier	persona	que	crea	que	no	tiene	
derecho	 a	 votar	 o	 a	 recibir	 una	 papeleta),	 y	 iii)	 presentar	 una	 petición	 electoral.	 Algunos	 se	
quejaron	 a	 la	 Misión	 del	 tiempo	 que	 se	 tarda	 en	 tomar	 una	 determinación	 con	 respecto	 a	
peticiones	y	delitos	electorales.	
	
Por	lo	tanto,	la	Misión	recomienda	lo	siguiente:	
	
- llevar	a	cabo	una	reforma	integral	del	padrón	electoral	y	la	identificación	de	electores	a	fin	

de	 reducir	el	número	de	objeciones	que	puedan	presentarse	en	un	año	electoral	o	en	un	
recinto	electoral;	
	

- impugnar	las	prácticas	electorales	antes	de	las	elecciones	y	agilizar	las	peticiones	electorales	
y	 las	 audiencias	 sobre	 todos	 los	 delitos	 relacionados	 con	 las	 elecciones	 a	 fin	 de	 que	 se	
resuelvan	con	la	mayor	rapidez	posible.	

	
V. Votación	en	el	exterior	

	
Según	la	Ley	de	Inscripción	de	Electores,	 los	ciudadanos	de	Dominica	que	viven	en	el	exterior	
pueden	seguir	inscritos	y	emitir	su	voto	en	persona	si	han	estado	fuera	del	país	menos	de	cinco	
años,	y	parece	haber	consenso	al	respecto	entre	los	interesados.	Se	informó	a	la	Misión	sobre	
casos	preocupantes	de	ciudadanos	que	vivían	fuera	de	Dominica	y	que	presuntamente	habían	
recibido	incentivos	para	regresar,	incluso	si	habían	estado	ausentes	del	país	más	de	cinco	años.	
En	 esos	 casos,	 según	 los	 interesados,	 por	 lo	 general	 se	 los	 convencía	 de	 que	 volvieran	 para	
influir	en	el	voto	en	circunscripciones	pequeñas.	
	
La	Misión	 observa	 que	 ni	 la	 Comisión	 Electoral	 ni	 otros	 interesados	 consideran	 que	 en	 este	
momento	 sea	 urgente	 establecer	 un	 mecanismo	 para	 votar	 en	 el	 exterior,	 aunque	
técnicamente	 podría	 ser	 conveniente	 a	 la	 larga.	 Por	 lo	 tanto,	 en	 preparación	 para	 posibles	
deliberaciones	sobre	el	tema,	la	Misión	recomienda	lo	siguiente:	
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- Examinar	opciones	relativas	a	un	mecanismo	para	votar	en	el	exterior,	teniendo	en	cuenta	
el	 número	 de	 ciudadanos	 de	 Dominica	 que	 residen	 fuera	 del	 país	 y	 la	 contribución	 que	
realizan	 a	 la	 economía.	 Algunos	 pasos	 iniciales	 en	 ese	 sentido	 podrían	 ser	 un	 examen	
completo	 de	 las	 prácticas	 actuales	 de	 países	 con	 características	 similares	 en	 cuanto	 al	
tamaño	y	la	diáspora.			

	
VI. Participación	política	de	las	mujeres	

	
La	Misión	de	la	OEA	observó	que	las	mujeres	estaban	presentes	en	todos	los	niveles	del	proceso	
electoral,	 en	 la	 campaña,	 en	 el	 personal	 y	 en	 la	 contienda	 electoral.	 La	 Misión	 observó	
complacida	un	 aumento	del	 número	de	 candidatas	 en	este	proceso	electoral,	 que	pasó	de	6	
(13,6%)	en	2014	a	13	(31%)	en	2019.	Los	resultados	preliminares	indican	que,	ahora,	8	de	las	21	
bancas	 del	 nuevo	 parlamento	 estarán	 ocupadas	 por	 mujeres,	 lo	 cual	 representa	 38%	 de	 la	
Cámara	Baja.	La	Misión	recibe	con	beneplácito	este	signo	de	progreso.	

	
La	Misión	reconoce	que	Dominica	se	ha	comprometido	a	defender	los	derechos	políticos	de	las	
mujeres	por	medio	de	instrumentos	internacionales	y	regionales	y	que	el	marco	jurídico	interno	
del	país	concuerda	con	estos	compromisos.	

	
A	fin	de	incorporar	estos	compromisos	firmemente	en	el	proceso	político,	la	Misión	recomienda	
lo	siguiente:	

	
- considerar	 iniciativas,	entre	ellas	 la	adopción	de	cupos,	para	aumentar	 la	participación	de	

las	mujeres	en	el	proceso	electoral;	
	

- que	los	partidos	políticos,	 la	sociedad	civil	y	otros	 interesados	pertinentes	colaboren	en	la	
formulación	de	programas	de	capacitación	y	otras	iniciativas	para	promover	la	participación	
y	el	liderazgo	de	las	mujeres	en	la	política.	

	
	

VII. Financiamiento	de	las	campañas	electorales	
	

Varios	interesados	informaron	a	la	Misión	sobre	preocupaciones	relativas	a	la	posible	influencia	
del	dinero	en	el	actual	proceso	electoral.	 La	Misión	observa	que	en	Dominica	no	hay	normas	
sobre	 el	 financiamiento	 de	 campañas	 políticas	 y	 electorales	 o	 la	 divulgación	 de	 fuentes	 de	
fondos.	No	se	asignan	fondos	públicos	a	partidos	políticos	o	candidatos	y	no	se	reglamenta	el	
origen	 de	 los	 fondos	 privados.	No	 se	 prohíben	 las	 fuentes	 anónimas	 ni	 se	 establecen	 límites	
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para	el	gasto	en	campañas	electorales.	Los	partidos	políticos	no	están	obligados	a	dar	a	conocer	
su	situación	financiera.	
	
Para	 fortalecer	 la	 transparencia	 y	 la	 rendición	 de	 cuentas	 en	 los	 procesos	 electorales	 del	
Commonwealth	de	Dominica,	la	Misión	de	la	OEA	recomienda	enfáticamente	lo	siguiente:	

	
- Considerar	 la	 introducción	 de	 leyes	 para	 reglamentar	 el	 financiamiento	 de	 los	 partidos	

políticos	 y	 las	 campañas	 electorales,	 con	 límites	 claros	 para	 el	 gasto	 en	 campañas,	 la	
identificación	 de	 las	 fuentes	 de	 fondos,	 la	 prevención	 de	 las	 donaciones	 anónimas	 y	 la	
limitación	de	las	donaciones	privadas	y	en	especie	a	campañas	políticas	y	electorales.	En	ese	
sentido,	la	ley	modelo	de	la	OEA	sobre	financiamiento	de	campañas	electorales	podría	ser	
útil	como	punto	de	partida.	
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