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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

Finaliza con éxito la visita de la delegación parlamentaria  
de ParlAmericas en Haití 

 
Puerto-Príncipe – 13 de diciembre de 2015.  
 
El día de ayer finalizaron con éxito las actividades de la delegación parlamentaria que 
se encontraba en la capital haitiana desde el pasado 8 de diciembre, en apoyo a la 
Misión de Observación Electoral de ParlAmericas.   
 
La delegación tuvo la oportunidad de dialogar de manera abierta y franca con 
diferentes actores del proceso electoral y de la democracia de Haití, de intercambiar 
experiencias y de sugerir posibles soluciones basadas en los procesos vividos en los 
países que las y los delegados representan.  
 
Para la Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas y Jefa de la 
delegación, la Asambleísta de Ecuador Gina Godoy, el “haber escuchado a las 
mujeres ex diputadas, candidatas, activistas y expertas, me deja profundamente 
motivada. Hay mucha vocación y fuerza para que las haitianas demanden el espacio 
que les corresponde, pero también hay grandes dificultades como la no disponibilidad 
de recursos financieros y el machismo estructural que las excluye. Son batallas que 
les corresponde dar y que sería importante poder acompañar”.  
 
Las reuniones, conferencias y mesas redondas en las que participó la delegación, 
abordaron principalmente las temáticas de la integración de género en la política y los 
partidos políticos, la violencia política contra las mujeres, y el apoyo ofrecido por 
organizaciones locales e internacionales para el desarrollo de soluciones dirigidas a 
garantizar la participación de las mujeres haitianas en el proceso electoral.   
 
En este sentido, la delegación mantuvo un diálogo oportuno y constructivo con 
diferentes organizaciones sociales, al igual que con parlamentarias y parlamentarios 
de diferentes partidos políticos. En palabras del diputado de El Salvador, Luis Alberto 
Batres, “estos encuentros permitieron visualizar el estado de la situación política, 
económica y social de Haití. Es el momento ideal de sumar la conciencia de mujeres 
y hombres haitianos para convencerse que las mujeres juegan un papel fundamental 
en la construcción de una real democracia representativa y equitativa”. Por su parte la 
Congresista del Perú, Carmen Omonte, resaltó la importancia de que “Haití enfrente 
con perseverancia y decisión desafíos significativos como la integración de las 
mujeres en los espacios de decisión política. Toda sociedad debe brindar 
oportunidades a las mujeres e impulsar su participación en la construcción de un 
mejor país”.   
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Las y los delegados se mostraron ampliamente satisfechos con las actividades en las 
que participaron, especialmente con las mesas redondas sobre los desafíos de la 
integración de género en los partidos políticos y el rol de las organizaciones de 
mujeres. De acuerdo con la Senadora Máxima Apaza de Bolivia, “las mesas redondas 
fueron espacios de inclusión horizontales, que nos permitieron escuchar a las y los 
parlamentarios haitianos y a las organizaciones sociales, brindándoles nuestro apoyo 
y solidaridad”. 
 
Finalmente, la diputada de Costa Rica, Ligia Fallas, concluyó que su participación en 
la delegación “permitió visualizar la urgencia de un permanente acompañamiento a 
las y los nuevos parlamentarios en el fortalecimiento de acciones y medidas positivas 
para garantizar la participación de la mujer en la esfera política en Haití”.   
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