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COMUNICADO DE PRENSA 

Puerto Príncipe, 7 de febrero de 2016 

Para divulgación inmediata 

Un acuerdo político abre un camino para  
completar el proceso electoral en Haití 

 
La Misión independiente de Observación Electoral en Haití (MiOEH) de 
ParlAmericas toma nota del acuerdo entre los poderes ejecutivo y legislativo 
para la continuidad institucional y para celebrar elecciones el 24 de abril de 
2016. Este acuerdo es un paso importante en el proceso político que permitirá 
el traspaso democrático del poder ejecutivo, así como la plena restauración de 
las instituciones representativas nacionales y locales.  
 
La MiOEH se siente alentada por el hecho de que el acuerdo invita a los 
actores de la sociedad civil a participar en la determinación de los dirigentes 
provisionales de Haití y en la composición del Consejo Electoral Provisional 
(CEP) reconstituido. Insta a todos los sectores a que nombren a representantes 
que inspiren la confianza de la ciudadanía en el CEP.  
 
La Misión llama la atención sobre la disposición del acuerdo para celebrar 
elecciones locales, demoradas durante mucho tiempo. Esto crea una 
oportunidad para la participación de más partidos políticos y la elección de 
cientos de mujeres, cuyas voces son cruciales para el desarrollo social y 
económico de Haití.  
 
“La creación de consenso es la columna vertebral de un proceso democrático 
inclusivo” manifestó Thomas Cormier, Jefe de Misión de ParlAmericas. “Nos 
alienta el consenso ampliado demostrado mediante este acuerdo, y la 
oportunidad que brinda a todos los actores políticos y cívicos para colaborar 
en el logro de unas elecciones pacíficas.  Esto permitirá a las instituciones 
democráticas de Haití abordar las prioridades urgentes de los ciudadanos “. 
  
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. 


