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Puerto Príncipe, 25 de Enero de 2016 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
Haití: La Misión de Observación Electoral en Haití (MiOEH) de ParlAmericas hace un 
llamado para el cumplimiento del proceso electoral  
 
La Misión de Observación Electoral en Haití (MiOEH) de ParlAmericas reafirma su 
mandato de observar el proceso electoral iniciado el 9 de agosto de 2015 para restaurar 
la representación en las instituciones legislativas de Haití y garantizar un traspaso 
democrático del poder ejecutivo.  
 
Pese a los desafíos que surgieron en el proceso electoral, la Misión señala que las 
elecciones del 25 de octubre han dado lugar a una legislatura nacional multipartita. 
Iniciaron la restauración de los consejos municipales en todo el país, donde más del 30% 
de las mujeres son elegidas debido a un cupo obligatorio, y han confirmado dos 
candidatos para competir en una segunda vuelta de las elecciones presidenciales.     
 
La MiOEH ha tomado nota de la interrupción del proceso electoral anunciada por el 
Consejo Electoral Provisional (CEP) el 22 de enero de 2016. La Misión hace un llamado a 
los representantes sectoriales y políticos para que sigan realizando esfuerzos a fin de 
poder alcanzar rápidamente un acuerdo consensuado, para la reanudación y finalización 
oportuna del proceso electoral en curso en su debido margen de tiempo.    
 
La Misión solicita encarecidamente la inclusión de mujeres en los debates actuales, de 
forma que puedan compartir sus valiosos puntos de vista, conocimientos y liderazgo  
para hallar una solución al estancamiento político que reanude el proceso electoral. La 
Misión destaca la importancia de abordar el descenso de la representación de las 
mujeres. Recalca con gran preocupación que esta es la primera vez en la historia 
reciente en la que se ha constituido el Parlamento de Haití sin que haya ninguna mujer 
electa.     
 
El CEP, que tiene la responsabilidad de administrar las elecciones, debe restablecerse 
operacional en la mayor brevedad posible, con una amplia representación de los 
sectores clave para recuperar la confianza y seguir aplicando las recomendaciones 
formuladas por la Comisión de Evaluación Electoral Independiente (CEEI), que fueron 
respaldadas por una gran variedad de agentes. La MiOEH toma nota de las medidas 
importantes que ya se han adoptado para aumentar la confianza, al exigir a los 
mandatarios que voten en los centros electorales donde estén censados, y para aclarar 
las normas relativas a la acreditación de los observadores nacionales. 
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La Misión hace eco de las peticiones que escucharon sus 14 observadores a largo plazo, 
quienes se reunieron con cientos de ciudadanos, candidatos, representantes de partidos 
políticos y de las OSC, así como funcionarios de todos los departamentos del CEP, para 
condenar con firmeza los actos de violencia e intimidación y mantener un entorno que 
permita una expresión y asociación pacíficas, que están consagradas en la Constitución 
de Haití. La misma destaca los testimonios que las candidatas y las organizaciones de 
mujeres compartieron con los observadores, en los que se identificaba el miedo a la 
violencia como una barrera crítica para su participación política y el empoderamiento.   
 
 
 
“Las instituciones democráticas de Haití pertenecen al pueblo haitiano.  Hemos sido 
testigos de cómo ciudadanos haitianos de todos los estamentos de la sociedad trabajan 
para apoyar el proceso electoral, y quienes han vuelto a comprometerse públicamente 
con la importancia de garantizar que el proceso se complete”, manifestó Thomas 
Cormier, Jefe de Misión de ParlAmericas. “La MiOEH destaca la importancia de 
mantener el proceso actual y buscar soluciones que fomenten la transparencia y la 
competencia, y mostrar que el apoyo a las elecciones es el camino para el progreso 
económico y social”.   
 
La Misión y sus observadores expresan su agradecimiento a los administradores 
electorales, candidatos y partidos políticos y a los grupos de la sociedad civil en el 
proceso electoral en todos los departamentos del país, por su disposición constante 
para compartir puntos de vista. Asimismo, la Misión desea expresar su firme apoyo a los 
esfuerzos que realizan las organizaciones nacionales para observar el proceso electoral 
de una manera objetiva e imparcial.  
Su inversión y compromiso directo en apoyo del proceso electoral es fundamental para 
inducir confianza en las elecciones y fortalecer las prácticas electorales.   
 
La culminación de la segunda ronda de las elecciones presidenciales y las elecciones 
legislativas restantes, permitirá a los cargos electos de Haití avanzar en el logro de las 
prioridades sociales y económicas del pueblo haitiano.  
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ParlAmericas – la red de legislaturas nacionales de los estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) – 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. 


