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Nombre de los exponentes: Earl Simpson y Lindon Walters 
Título: Informe y diagnóstico sobre abstencionismo y participación.  

El caso de Jamaica 
Conferencia: XVII Conferencia Protocolo de Tikal 

Sede: San José, Costa Rica 
Fecha: 25 y 26 de septiembre del 2003 

 
 

 
 

INFORME NACIONAL 
 

1. Pais informante:  Jamaica 
 
2. Cobertura del informe:  Agosto 2002 - Agosto 2003 
 
3. Prioridades actuales 
 

• Proceso Electoral en marcha:   SÍ  ( X )  NO (   ) 
 
En caso afirmativo: etapa del proceso y características 
 
Implementación completa del sistema del registro electoral, reforma legal. 
 

• Reforma electoral en marcha:   SÍ ( X )  NO (   ) 
 
En caso afirmativo: estado de la reforma 
 
 

• Prioridades institucionales actuales en materia técnica o de cooperación 
horizontal: reformulación del sistema de registro electoral para su actualización 
y aprovechamiento de los avances de la tecnología de la información. 

 
 
3. Perspectivas y expectativas para el próximo año 
 
La renovación completa del software del sistema de registro electoral, una reforma legal 
para establecer la uniformidad de las leyes electorales, el afianzamiento de la Comisión 
Electoral en la Constitución. 
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4. Principales fortalezas institucionales y áreas por reforzar 
 

Identificación de Áreas Fortalezas Áreas de Reforzar 

Capacitación Electoral 

Se ha llevado a cabo un extenso 
entrenamiento y se han 
seleccionado y evaluado a los 
funcionarios antes de las 
elecciones. Todavía en proceso de 
mejoramiento. 

 

Educación Cívica  

Necesita ser reforzada a fin de 
mantener al público al tanto de 
las áreas de la reforma electoral 
y para dar mayor fluidez a los 
procedimientos del día 
electoral. 

Reforma electoral para 
el fortalecimiento 
institucional  

Esta es un área de mucha fortaleza 
dado que el Electoral Advisory 
Committee y la Electoral Office 
han corregido y mejorado muchas 
de las leyes que tienen que ver con 
el fortalecimiento del sistema, y 
sigue trabajando arduamente para, 
en un futuro, mejorar y fortalecer 
las leyes relacionadas a las 
prácticas electorales y 
procedimientos. 

 

Observación 
internacional de 
elecciones 

Siempre hemos contado con un 
excelente apoyo internacional por 
parte del Centro Carter que ha 
estado a la cabeza de la misión 
internacional de observación en las 
últimas elecciones generales, que 
también recibió el apoyo de la 
observación realizada por otras 
reconocidas instituciones como la 
Secretaría de la Commonwealth. 

 

Coordinación con 
observación nacional de 
elecciones 

Las misiones de observación 
locales han dado un excelente 
apoyo, específicamente Citizens of 
Free and Fair Elections (CAFFE). 

 

Innovación o desarrollo 
en aplicaciones 
tecnológicas 

Área de mucha fortaleza. Jamaica 
es el primer país caribeño que ha 
introducido los más altos niveles 
de tecnología de la información en 
los procesos electorales; 
específicamente en las áreas de la 
identificación electrónica del 
votante y la comparación entre las 
huellas digitales y la lista de 
votantes y ha recibido peticiones 
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para asistir a otros países 
caribeños. También debe 
destacarse que el proceso electoral 
en Jamaica sigue trabajando 
arduamente para alcanzar futuros 
progresos en esta área. 

Asistencia Técnica   

Otras reformas de 
cooperación horizontal   

Otras áreas  

La investigación hecha por 
terceros partidos en casos de 
malas prácticas y fraude 
electorales. 

 
 
 
5. Iniciativas para el mejor apoyo institucional y la mayor ventaja que puede tener 
la acción del Protocolo de Tikal o de algunos de sus organismos miembros: 
 
Intercambiar información sobre las acciones que han tomado los miembros para mejorar 
los procesos electorales con el fin de que otros miembros puedan beneficiarse o tomar 
ideas para el fortalecimiento de sus propios sistemas. 
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DIAGNÓSTICO NACIONAL SOBRE ABSTENCIONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 
 
1 - País informante: Jamaica 
 
2 - Cobertura del informe: 
 
Fechas de las dos últimas elecciones presidenciales 
 
a) 16 de octubre de 2002 
b) 18 de diciembre de 1997 
 
Fechas de las dos últimas elecciones legislativas o municipales 
 
a) 19 de junio de 2003 
b) 17 de septiembre de 1998 
 
 
3 – Referencia normativa sobre el voto 

 
El sistema electoral funciona con:  

 
• INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA     (    ) 
• INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA     ( X ) 
• VOTO VOLUNTARIO      ( X ) 
• VOTO OBLIGATORIO      (    ) 

 
Si ha escogido esta última opción 
 
• LA NO CONCURRENCIA A VOTAR IMPLICA SANCIONES   (   ) 
• LA NO CONCURRENCIA A VOTAR NO IMPLICA SANCIONES  (   ) 
 
Especifique: 
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4 – Cuadro diagnóstico sobre abstencionismo y participación 
 

Identificación de 
áreas/temas Inscritos Nuevos inscritos 

Inscripción electoral 
 
 

Cantidad de inscritos en las últimas 
elecciones presidenciales 
 
 
Cantidad general: 1 301 638 
Hombres:  638 499 
Mujeres:  663 139 
 
 
Cantidad de inscritos en las últimas 
elecciones legislativas/municipales 
 
 
Cantidad general: 1 340 059 
Hombres:  657 343 
Mujeres:  682 716 
 

Cantidad de nuevos inscritos se 
abstuvieron de participar en las 
últimas dos elecciones presidenciales 
 
Cantidad general 
Hombres 
Mujeres 
 
 
Cantidad de nuevos inscritos se 
abstuvieron de participar en las 
últimas dos elecciones 
legislativas/municipales 
 
Cantidad general 
Hombres 
Mujeres 
 

 
Identificación de 
áreas/temas 

Subrregistro estimado (no 
inscritos, con edad para estar 
inscritos)  

Depurados 

 
Subrregistro y depurados 
 
 

 
Subrregistro estimado para las 
últimas elecciones (de cualquier 
tipo) 
 
 
Cantidad general:  220 000 
Hombres:  115 000 
Mujeres:  105 000 
 
 

 
Depurados de la penúltima a la 
última elección presidencial 
 
 
 
Cantidad general:  27 048 
Hombres 
Mujeres 
 
 
 
Depurados de la penúltima a la 
última elección 
legislativa/municipal 
 
Cantidad general:  31 143 
Hombres 
Mujeres 
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Identificación de 
áreas/temas 

Participación  Abstencionismo 

Cantidad y 
porcentaje de 
votantes 
 
 

Votos emitidos en las dos últimas 
elecciones presidenciales 
 
Cantidades y porcentajes de los inscritos 
 
Válidos: 1 545 023 (62.2%) 
Nulos:  14 916 (inválidos) 
Blancos:  computados como inválidos 
 
 
Votos emitidos en las dos últimas 
elecciones legislativas/municipales 
 
Cantidades y porcentajes de los inscritos 
 
Válidos: 918 808 (37.18%) 
Nulos 
Blancos 
 

Abstencionismo en las dos últimas 
elecciones presidenciales    
 
Cantidad general:  584 018 
Hombres 
Mujeres 
 
Porcentaje de los inscritos  
General:  37.8% 
Hombres 
Mujeres 
 
Abstencionismo en las dos últimas 
elecciones legislativas/municipales 
 
Cantidad general:  1 552 001 
Hombres 
Mujeres 
 
Porcentaje de los inscritos  
General:  62.82% 
Hombres 
Mujeres 

Valoraciones 
institucionales 

Sobre participación electoral Sobre abstencionismo 

Diferencias por 
tipo de elección 
 
 

¿La ciudadanía participa más, menos o 
igual según sea el tipo de elección?  Sí 
 
 
Causas: 
Las elecciones generales presentan 
candidatos con un perfil político más alto y 
por ello atraen a más votantes. 

¿La ciudadanía se abstiene de 
participar más, menos o igual según 
sea el tipo de elección? Se abstiene 
de participar más 
 
Causas: 
Con el pasar del tiempo el porcentaje 
de participación ha experimentado 
un constante declive a cause de la 
apatía del elector. 

Efecto o impacto 
en la ciudadanía 

Valoración pública (ciudadanía, opinión 
pública) sobre la participación electoral en: 
 
Las últimas elecciones presidenciales 
 
El electorado sintió que las elecciones 
fueron justas y bien dirigidas pero que 
había muy poca oferta de contendientes 
para poder escoger. 
 
Las dos últimas elecciones 
legislativas/municipales 

Valoración pública (ciudadanía, 
opinión pública) sobre la 
participación electoral en: 
 
Las últimas elecciones 
presidenciales 
 
Se sintió que la participación no 
marcaría la diferencia. 
 
 
Las dos últimas elecciones 
legislativas/municipales 
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Posibilidades y Causas Posibilidades para el incremento de 
la participación ciudadana 
 
Mejor educación pública que 
enfatice en el carácter falaz del 
abstencionismo y en el hecho de que 
la participación enriquecerá el 
proceso político, produciendo 
mejores candidatos. 

Posibles causas para la persistencia o 
el incremento del abstencionismo 
 

Acciones desarrolladas 
por el Organismo 
Electoral 

Acciones desarrolladas por el 
Organismo Electoral para 
incrementar la participación 
 
 
Ámbito normativo: 
 
Ámbito administrativo: 
Un nuevo y mejorado equipo de 
trabajadores en el día de las 
elecciones. Además, hubo una 
cooperación más cercana con las 
fuerzas de seguridad para elevar el 
nivel de confort de los votantes. 
 
Educación ciudadana: 
Propaganda a gran escala y estímulo 
de la discusión sobre la necesidad de 
participar en el proceso electoral. 
 
Innovaciones técnicas: 
 
Investigaciones o estudios: 
El asunto de la participación no fue 
debatido sino hasta las dos últimas 
elecciones generales. Nuestra 
preocupación no era la baja 
participación. Estábamos más 
preocupados por la distorsión de los 
resultados a causa del voto múltiple. 
 
Otros: 
 

Acciones específicas concebidas y 
ejecutadas por el Organismo 
Electoral para reducir el 
abstencionismo 
 
Ámbito normativo: 
Ámbito administrativo: 
Educación ciudadana: 
Innovaciones técnicas: 
Investigaciones o estudios: 
 
Otros: 

Acciones que hubiera 
querido desarrollar el 
Organismo Electoral pero 
que no ha podido 

Para incrementar la �articipación 
ciudadana: 
(especificar)   

Para diagnosticar y precisar las 
causas del abstencionismo y tender a 
su reducción: 
(especificar)   
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Asistencia Técnica  
 
 

¿Requeriría el Organismo Electoral 
de asistencia técnica para incidir 
sobre el incremento a la 
participación ciudadana?: 
(especificar)  
 

¿Requeriría el Organismo Electoral 
de asistencia técnica para incidir 
sobre la reducción del 
abstencionismo?: 
(especificar)   

Otras formas de 
cooperación horizontal  

¿Requeriría el Organismo Electoral 
de otras formas de cooperación 
horizontal para incidir sobre el 
incremento a la participación 
ciudadana?: 
(especificar) 
 
La cooperación sería valiosa en 
áreas como el fortalecimiento de 
nuestro sistema electoral y la 
participación en nuestro programa 
de educación pública. 

¿Requeriría el Organismo Electoral 
de otras formas de cooperación 
horizontal para incidir sobre la 
reducción del abstencionismo?: 
(especificar) 
 

Observaciones 
adicionales 
 

 
 

 

 
 
 
5 – Iniciativas para el mejor apoyo institucional y la mayor ventaja que puede 
tener la acción del Protocolo de Tikal o de algunos de sus organismos miembros, en 
materia de abstencionismo y participación electoral: 
 
Promover la importancia de la participación de los ciudadanos para fortalecer los procesos 
democráticos. 
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