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Informe Nacional 

 
 
1. País: Santa Lucía 
 
2. Cobertura del informe: agosto 2002 – agosto 2003 
 
3. a) Prioridades actuales 
 

 Emprender un ejercicio de enumeración casa por casa y la emisión de nuevas 
tarjetas de identificación que incluyan las marcas de seguridad, usando el 
moderno equipo para capturar imágenes. 

 Introducir una tarjeta de identificación ‘nacional’ por persona registrada y dar 
tarjetas a personas que hayan alcanzado los dieciséis años de edad. 

 Mantener un registro ‘nacional’ diferente y separado del registro electoral. 
 
b) Estado y características del proceso 
 
Una propuesta ha sido aprobada por la Comisión Electoral y enviada al Primer Ministro 
para su consideración y apoyo financiero. 
 
c) Estado de la reforma electoral 
 
El departamento se encuentra actualmente en el proceso de remitir a la oficina del 
Attorney General enmiendas constitucionales y regulaciones electorales e inclusiones, 
según sea el caso, para ubicar el esfuerzo del departamento en una administración 
electoral más efectiva y eficiente. 
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d) Prioridades institucionales actuales en materia técnica o de cooperación 
horizontal 
 

 La prioridad principal del departamento es identificar y asegurar el equipo para 
capturar imágenes y otras computadoras necesarias con el fin de facilitar la 
emisión de las nuevas tarjetas de identificación. 

 Entrenamiento técnico del personal para el uso del equipo. 
 
e) Perspectivas y expectativas para el próximo año 
 
El plan estratégico para el año entrante es descentralizar el servicio de registro por 
medio del establecimiento de dos oficinas de registro permanentes en las zonas sur y 
oeste de la isla. 
 
 
4. Principales fortalezas institucionales y áreas por reforzar 
 
 

Identificación de áreas Fortalezas Áreas por reforzar 
Capacitación electoral Registro de votantes Enumeración casa por casa 

Educación cívica Limitada al periodo electoral 

Necesidad de programas de 
software y otros materiales 
impresos para fortalecer la 
Unidad de Investigación dentro 
del departamento 

Reforma electoral para 
el fortalecimiento 
institucional 

Establecimiento de pautas en la 
Constitución y en el Acta de 
Elecciones de Santa Lucía 

Enmiendas e inclusiones en el 
Acta de Elecciones No. 8 de 
1979 para permitir el ejercicio 
casa por casa y la emisión de 
nuevas tarjetas de identificación 

Observación 
internacional de 
elecciones 

Experiencia en la observación 
electoral internacional a través 
de los años 

----- 

Coordinación con la 
observación nacional 
de elecciones 

Igual que el anterior 

Se necesita la asistencia en la 
organización de la observación 
de las elecciones generales en 
Santa Lucía para el año 2006 

Innovación o 
desarrollo en 
aplicaciones 
tecnológicas 

La Organización de Estados 
Americanos (OEA) ha dado 
asistencia técnica en el desarrollo 
y mantenimiento del Sistema de 
Aplicación del Registro Electoral 
(ERAS, siglas en inglés) usando 
la Aplicación Microsoft Access. 

Asistencia en el desarrollo de 
aplicaciones de software para 
ayudar a generar reportes de 
gerencia relevantes así como 
otros registros vitales y 
estadísticas electorales 
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Asistencia técnica Igual que el anterior 

Asistencia en la obtención de 
computadoras y programas de 
software sobre gerencia electoral 
de las agencias donantes para el 
realce del sistema de registro 

Otras formas de 
cooperación 
internacional 

Constante participación en las 
actividades relacionadas con el 
Protocolo de Tikal.  

Entrenar por lo menos a dos 
miembros del equipo en las áreas 
de diseminación de información 
y aplicaciones de software sobre 
educción cívica y gerencia 
electoral 

 
 
 
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 
 
Dada la inexistencia de una institución creada deliberadamente para encargarse del 
entrenamiento electoral y de la certificación a nivel académico, en Santa Lucía 
estaríamos agradecidos si el Protocolo de Tikal pudiera preparar algún tipo de 
entrenamiento temporal y/o, observar cada cierto tiempo la administración del proceso 
de registro y elecciones en oficinas electorales seleccionadas dentro de Tikal. 
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Diagnóstico nacional sobre abstencionismo y participación 
 
 
 
1. COUNTRY: St. Lucia 
 
2. COVERAGE OF REPORT: AUGUST 2002 – AUGUST 2003 
 
Dates of last two legislative elections 
 

a) May 23, 1997 
b) December 3, 2001 

 
3. THE VOTING SYSTEM 
 
Under electoral system 
 

 Voter registration ID voluntary 
 Voting is voluntary 

 
 
4. TABLE FOR THE ASSESSMENT OF ABSTENTIONISM AND VOTER 
TURNOUT 
 

Identification of 
area/topic 

Registered voters New voters 

Voter registration Number of registered voters in the 
last legislative elections 
 
Total: 119,844 
Men: N/A 
Women: N/A 
 

Number of new voters who 
abstained in the two last 
legislative  
 
N/A 

Non-registered voters 
and voters deleted 
form lists 

Estimated number of eligible 
voters not registered 
 
Estimated number of voters not 
registered for the last elections (of 
any kind) 
 
Total:  N/A 
Men 
Women 

Deleted from voter list 
 
Deleted from list between the 
penultimate and last 
Legislative election 
 
Total:  2,100 
Men:  N/A 
Women:  N/A 

 Voter turnout Abstentionism 
Number and 
percentage of voters 

Votes cast in last two legislative 
elections 
 
111,330 (1997) 
119,844 (2001) 
 

Abstentionism in last two 
legislative elections 
 
37,795 (1997) 
56,815 (2001) 
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Number and percentage of 
registered voters 
 
Valid: 73,535 (66.05%) (1997) 
          62,655 (52.52%) (2001) 
 
Null (rejects) 1,563 (2.13%) (1997) 
                     1,650 (2.63%) (2001) 
 

Percentage of registered 
voters 
 
33.95% (1997) 
47.72% (2001) 

Your organization’s 
take on the situation 
 
Differences stemming 
from type of election 

Regarding voter turnout 
 
Does the voter turnout depend on 
type of election? 
 
NO 
 
Reason: 
No comparison exist as there is 
only one type of election i.e 
Parliamentary 

Regarding abstention 
 
Does voter abstention 
increase, decrease or remain 
the same in all type of 
elections? 
 
Remain the same 
 
Reason: 
Same reasons expressed for 
voter turnout. 

Effect or impact on the 
electorate 

The public’s take (electorate, 
public opinion) on the turnout in 
the last two legislative 
 
Electorate not sensitized on the 
importance of voting or the 
consequences of abstentionism 

The public’s take (electorate, 
public opinion) on the turnout 
in the last two legislative 
elections 
 
Not publicly expressed 
 

Possible solutions and 
causes 

Possible ways of increasing turnout 
 
With proper Civic Education, 
voters will be better informed and 
consequently will participate in the 
voting process 
 
Political party organizations need 
to encourage voter participation by 
highlighting the importance of 
voting. 

Possible causes of 
abstentionism /rise in 
abstentionism 
 
In some cases the electorate 
loses confidence in the 
political parties. 

Actions taken by the 
electoral body 

Actions taken by the electoral body 
to increase the voter turnout 
 
Civic Education: 
Explained in great detailed a 
citizen’s right to vote and the 
implications for not expressing that 
right through the print and 
electronic media. 
 
Technical Innovations 

Specific actions conceived 
and implemented by the 
Electoral Body to reduce 
abstentionism 
 
Civic Education 
 
Some detail 
 
Technical Innovations 
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The use of videos to highlight 
voting procedures and the value of 
voting in a society. 
 

Some detail 

 
 
Other Comments 
 
As indicated earlier, voter turnout and abstentionism are affected purely by party 
politics in terms of how the electorate interpret the issues of the day and to a less 
extend, the individuals candidates presented for election, and not by any function or 
dysfunction of electoral body. 
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