
               
 

Para mayor información, comuníquese con el responsable de apoyo de comunicaciones de la delegación 
en Haití, David Osorio al teléfono: (509) 3159-5555 – o al correo info@mioeh.org 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

UNA DELEGACIÓN DE PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIOS DE LAS AMÉRICAS SE ENCUENTRA 
EN PUERTO PRÍNCIPE PARA PROFUNDIZAR LAS RELACIONES CON LOS DIFERENTES ACTORES 

DEMOCRÁTICOS  
 

Para divulgación inmediata  
 

Puerto Príncipe, 8 de diciembre de 2015 ‒ Cinco parlamentarias y parlamentarios originarios de 
países de las Américas, estarán en Puerto Príncipe entre el 8 y el 11 de diciembre con el propósito de 
reunirse con actores políticos y representantes de la sociedad civil, en el marco de la Misión de 
Observación Electoral llevada a cabo desde septiembre de este año por ParlAméricas.  
 
El objetivo principal de la delegación es fortalecer lazos entre la Misión y los diferentes grupos de 
interés de la vida democrática en Haití. La delegación se reunirá con parlamentarios de diferentes 
formaciones políticas electos en agosto y octubre pasado, al igual que con representantes de 
organismos de la sociedad civil. La delegación establecerá un diálogo sobre las prácticas electorales 
reconocidas en el hemisferio, la cooperación política para la promoción de las prioridades 
legislativas en un ambiente democrático, así como sobre el establecimiento de estrategias 
encaminadas a mejorar la participación de las mujeres en los procesos electorales, los partidos 
políticos y la sociedad civil.  
 
La delegación está compuesta por la Asambleísta del Ecuador Gina Godoy (2da Vicepresidenta de 
ParlAmericas y Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias); la Diputada de Costa Rica Ligia 
Fallas (miembro del Consejo de Administración de ParlAmericas); la Senadora Máxima Apaza 
Millares, de Bolivia; la Congresista de Perú Carmen Omonte; y el Diputado de El Salvador Luis 
Alberto Batres.  
 
Además de encuentros con parlamentarios, la delegación participará en dos mesas redondas en las 
que se abordarán los retos para la integración de un enfoque de género en los partidos políticos y las 
organizaciones de la sociedad civil. Dichas mesas redondas han sido organizadas en el marco de las 
actividades de observación electoral de la Misión.    
 
La Asambleísta Gina Godoy, jefa de la delegación considera que “los encuentros e intercambios que 
la delegación tendrá, representan una oportunidad única para fortalecer las consultas llevadas a 
cabo por la Misión y por ParlAmericas en lo referente al rol de las mujeres en el proceso electoral. La 
delegación permitirá identificar las barreras que impiden la plena participación de las mujeres en la 
toma de decisiones políticas en Haití, y de la misma manera articular estrategias participativas que 
tengan en cuenta la realidad social y el rol que las mujeres puedan tener en todos los niveles de 
nuestros países”. 
 
Las personas interesadas en seguir las actividades de la delegación pueden consultar la página 
Facebook de la Misión: www.facebook.com/parlamericas.mioeh - Para obtener más información 
sobre la Misión por favor consultar el sitio Internet: www.parlamericas.org/fr/ourwork/mioeh.aspx  
 

-30- 
ParlAmericas – la red de legislaturas nacionales de las Américas – funciona como un foro 

independiente para las parlamentarias y los parlamentarios de las Américas comprometidos con el 
diálogo político cooperativo y con la participación en el sistema interamericano. 
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