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COMUNICADO DE PRENSA 

Puerto Príncipe, 20 de febrero de 2016 

Para difusión inmediata 

Compromiso constante de los sectores claves para el éxito del   
Consejo Electoral Provisional reconstituido (CEP)  

 
La Misión de Observación Electoral en Haití (MiOEH) de ParlAmericas insta al 
Consejo Electoral Provisional (CEP) entrante a adoptar un mandato de alcance 
reforzado que aproveche las habilidades y redes únicas de comisionados 
procedentes de sectores, para generar confianza en el proceso electoral.  
 
La Misión se siente alentada por el hecho de que el Presidente interino Jocelerme 
Privert ha invitado al sector religioso, empresarial, laboral, de la sociedad civil, de los 
derechos humanos, de las mujeres y de los medios de comunicación a participar en 
consultas y nombrar candidatos para reconstituir el CEP.  Esto representa otro paso 
importante para garantizar que el acuerdo político firmado el 6 de febrero entre los 
poderes ejecutivo y legislativo de Haití derivará en una segunda vuelta de las 
elecciones el 24 de abril de 2016.   
 
La MiOEH insta a los sectores a demostrar su compromiso con el proceso electoral 
mediante consultas abiertas e inclusivas para designar a mujeres y hombres con 
habilidades probadas de gestión y liderazgo que puedan generar confianza en las 
elecciones a través del CEP. Además, la MiOEH alienta a los sectores a mantener la 
comunicación con cada uno de sus respectivos comisionados, a la vez que respetan 
la necesidad de dichos comisionados para actuar de forma autónoma en sus 
funciones como miembros de un órgano independiente.  
 
Como parte de su misión de observación, la MiOEH está realizando consultas con 
figuras sectoriales clave y con comisionados que ha nombrado cada sector para el 
CEP saliente. A través de estas reuniones, la Misión ha explorado cómo las redes 
amplias, los diversos talentos y la experiencia única de los comisionados nombrados 
por los sectores pueden ayudar a crear una mejor comprensión por parte del público 
sobre las elecciones y la importancia de la participación electoral.   
 
En sus conversaciones la Misión señaló que existe un compromiso firme entre todos 
los sectores para reforzar la credibilidad del proceso electoral. En algunos casos, los 
representantes sectoriales indicaron que tenían una comunicación bidireccional 
productiva y constante con los comisionados. Otros transmitieron la importancia de 
aclarar los mandatos y las responsabilidades de los comisionados. Hubo consenso 
en cuanto a que los comisionados entrantes deben entablar una comunicación más 
estratégica, práctica accesible y proactiva con los medios de comunicación y las 
partes interesadas clave, como partidos políticos, candidatos, grupos de la sociedad 
civil y electores.     
 
La MiOEH señala que el Artículo 5 del decreto electoral exige que el CEP adopte 
todas las medidas necesarias para informar a los ciudadanos sobre el proceso 
electoral. El decreto fomenta además la transparencia al exigir el uso de los medios 
de comunicación y el resto de canales de comunicación para dar a conocer las 
actividades del CEP.  
 
Los comisionados salientes también informaron que los nuevos comisionados 
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podrían beneficiarse de una formación más estructurada para ejercer un juicio 
informado en la supervisión de los administradores electorales profesionales y en su 
función como miembros de la Oficina Nacional de Quejas Electorales (BCEN, por 
sus siglas en inglés). Tomando nota de las recomendaciones de la Comisión de 
Evaluación Electoral Independiente (CEEI), la MiOEH reafirma la importancia de 
preparar a todos los administradores electorales no solo con los reglamentos, sino 
con directrices sobre cómo aplicar las normas de manera justa y coherente.        
 
La MiOEH se siente alentada por el hecho de que se está pidiendo a los sectores 
que designen a un candidato de cada género. Esto permitirá al CEP mantener el 
equilibrio de género y garantizar que todas las decisiones se adopten de un modo 
que se beneficie de las realidades y experiencias tanto de hombres como mujeres y 
que reconozca que los procesos electorales afectan a las mujeres de maneras 
diferentes que a los hombres. Además, los esfuerzos de divulgación del CEP tienen 
más probabilidades de éxito si los mensajeros llegan a todos los ciudadanos.   
 
“Finalizar el proceso electoral a nivel nacional y local es el camino más seguro para 
permitir que las instituciones democráticas de Haití aborden las prioridades de los 
ciudadanos en términos de crecimiento económico, educación, salud y seguridad 
alimentaria”, manifestó Thomas Cormier, Jefe de Misión de la MiOEH.  “Con un 
enfoque renovado en la comunicación, la credibilidad y la conectividad de los 
sectores de Haití puede garantizar que el CEP pueda movilizar a los ciudadanos 
para participar con confianza en las próximas elecciones”.  
 
La MiOEH reafirma su respeto por la soberanía nacional de Haití y renueva su 
compromiso de observación continua del proceso electoral dentro de un mandato 
más amplio de apoyo a la creación de instituciones democráticas y al aumento de la 
participación de las mujeres.    
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ParlAmericas –  la red de legislaturas nacionales de las Américas – funciona como 
un foro independiente para los parlamentarios de las Américas comprometidos con 
el diálogo político cooperativo y con la participación en el sistema interamericano. 
 


