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Mejoras en el Ambiente Electoral Gracias al Esfuerzo
Colectivo del Pueblo Haitiano
ParlAmericas, la red independiente de asambleas legislativas nacionales de los países
de América y el Caribe, inició una Misión de Observación Electoral en Haití (MiOEH)
en el marco de las elecciones presidenciales, legislativas y locales. Dicha Misión presenta sus observaciones preliminares sobre las elecciones presidenciales, legislativas y locales celebradas el 25 de octubre de 2015.
El 25 de octubre, los haitianos dieron un paso importante para elegir sus representantes
en los tres niveles de sus instituciones democráticas. La MiOEH fue testigo de señales
evidentes de mejora en el proceso electoral y en la conducta de los electores. Asimismo,
la Misión fomenta la implementación de iniciativas para que dicho proceso sea más
transparente, pacífico e inclusivo.
Las observaciones preliminares más importantes de la Misión son las siguientes:
 Los Observadores de la MiOEH indicaron que la atmósfera durante el día de las
elecciones fue pacífica. El Consejo Electoral Provisional (CÉP, por sus siglas en francés), los partidos políticos, las fuerzas de seguridad, la sociedad civil y los medios de
comunicación deberían aprovechar el éxito de las elecciones para mejorar la comprensión de los procedimientos y aumentar la confianza de la población en el proceso electoral.
 La Misión también informó que en la mayoría de las oficinas electorales visitadas los
líderes de los partidos políticos no perturbaron el desarrollo de las actividades electorales. Sin embargo, se deben tomar medidas adicionales para disminuir la congestión en dichas oficinas y para fortalecer las capacidades del personal que allí se
desempeña.
 La Misión reconoce la labor de la sociedad civil y de miles de haitianos, quienes demostraron su compromiso con la democracia, para promover la educación de los
electores y una participación inclusiva.
 La Misión destaca el aumento de las mujeres que participaron en las actividades del
CÉP, la sociedad civil y los partidos políticos. Además, enfatiza que en estas elecciones las mujeres accederán a un tercio de los puestos gubernamentales locales. No
obstante, la MiOEH recalca que queda mucho trabajo por hacer para que el proceso
electoral haitiano sea más inclusivo y seguro, particularmente durante las elecciones
de la Asamblea Nacional y la Presidencia.

La Misión de ParlAmericas se compone de seis expertos que cuentan con el apoyo de
un equipo de haitianos y haitianas altamente calificados. Asimismo, la MiOEH cuenta
con doce observadores a largo plazo que llegaron a Haití en el mes de septiembre. Durante este tiempo, los equipos se reunieron con los candidatos y los representantes de
los partidos políticos, así como con los miembros de los gobiernos locales, las oficinas
electorales en los distintos departamentos y comunidades, los medios de comunicación,
la sociedad civil y las asociaciones de mujeres.
El 22 de octubre, un grupo de 28 observadores a corto plazo llegó a la Misión para llevar a cabo una observación sistemática de 175 oficinas electorales en todos los departamentos del país. La delegación de observadores a corto plazo contó con la participación
de una asambleísta de la Asamblea Nacional de Ecuador; la Sra. Gina Godoy, Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas; y diez ex miembros del parlamento de Canadá, incluyendo al Honorable Jean-Pierre Blackburn, ex embajador y
ministro canadiense.
El día de las elecciones, ParlAmericas documentó retrasos en la apertura de algunas oficinas electorales. Sin embargo, la votación comenzó antes de las 7 a.m. en la mayoría de
las oficinas electorales donde se encontraban los observadores. Asimismo, éstos señalaron la presencia de fuerzas de seguridad en las afueras de los centros de votación.
Además, las medidas de seguridad se intensificaron con la inspección, realizada por
personal autorizado, en la entrada de los centros de votación.
Los observadores se percataron de que el personal de las oficinas electorales respetó al
pie de la letra los procedimientos pero no demostraban confianza al desempeñar sus tareas. Asimismo, notaron que aunque los líderes no perturbaron el orden público, parecía que desconocían los procedimientos, lo que hubiera ayudado a evaluar de forma
eficaz el proceso. Ocasionalmente, el desconocimiento de las reglas aplicables provocó
tensiones pero, en la mayoría de los casos, los supervisores demostraron un amplio conocimiento de los procesos y supieron resolver los conflictos.
La Misión concluye que para mejorar la eficiencia de las oficinas electorales se necesita
ofrecer una capacitación más estructurada, y poner a la disposición de dichas oficinas
materiales didácticos y una documentación más simples. Si bien es cierto que el CÉP
tiene una obligación mayor en este aspecto, los partidos deberían hacer un esfuerzo
adicional para implicarse en la capacitación de los líderes políticos. Por otra parte, los
observadores presenciaron una congestión importante en la mayoría de las oficinas
electorales, lo que retarda la votación y podría provocar problemas de seguridad. Si la
tasa de participación llegase a aumentar, este problema de congestión se intensificará,
lo que dificultaría el desarrollo de un proceso electoral ordenado y presentaría riesgos
de seguridad. La Misión reitera que Haití todavía afronta desafíos importantes con su
infraestructura y las instalaciones adecuadas no están disponibles en todos los casos.
Por ello, es importante que las autoridades electorales tomen las medidas necesarias para aumentar el tamaño de los centros de votación.
ParlAmericas documentó las inquietudes de los líderes y los observadores nacionales
en cuanto a la protección de la confidencialidad del voto debido a la concepción y disposición de las cabinas de votación. Este problema saltaba a la vista en particular cuan-

do varios electores hacían uso de las cabinas de votación al mismo tiempo. También se
identificó este problema cuando las cabinas de votación se encontraban demasiado cerca del personal de la oficina electoral o de otras personas autorizadas del centro de votación.
Los observadores regresaron a la misma oficina electoral donde comenzaron su labor
para examinar el cierre de ésta y el escrutinio de los votos. En la mayoría de los casos,
las oficinas electorales cerraron sus puertas a la hora indicada. La atmósfera pacífica
que caracterizó la apertura de las oficinas electorales también se observó al momento
del cierre de las mismas.
Durante el periodo preelectoral, la Misión quedó impresionada con la participación de
la sociedad civil en todo el país para educar y motivar a los ciudadanos a formar parte
del proceso de elecciones. ParlAmericas destaca que las organizaciones no partidarias
demostraron un nivel más elevado de conocimiento en la observación sistemática del
proceso electoral. Asimismo, catorce organizaciones de la sociedad civil fueron acreditadas por el CÉP para observar las elecciones, la MiOEH revisará con prontitud los informes y perspectivas de estas organizaciones. El día de las elecciones, el Observatorio
Ciudadano para la Institucionalización de la Democracia (OCID, por sus siglas en francés) capacitó y movilizó más de 1 700 voluntarios en todo el país para llevar a cabo una
evaluación objetiva del proceso electoral. Esta evaluación no sólo es útil para examinar
la calidad del proceso electoral e identificar los aspectos a mejorar sino que desanima a
los defraudadores electorales y aumenta la confianza de la población en este proceso
democrático.
El CÉP estableció medidas importantes para fomentar el aumento de la participación de
las mujeres en las elecciones celebradas el 25 de octubre. Asimismo, los observadores
indicaron que la presencia de las mujeres en las oficinas electorales y los centros de votación fue notable. Aunque la Misión no puede examinar de manera cuantitativa la tasa
de participación de las mujeres en las elecciones, los observadores notaron que éstas estaban presentes. ParlAmericas exhorta al OCID a publicar los datos específicos desglosados por género, lo que contribuirá enormemente a una mayor comprensión sobre la
participación de las mujeres en las elecciones.
En las elecciones del 25 de octubre, se alcanzó la cuota de género, ya que un tercio de
los puestos electivos a nivel municipal fue ocupado por mujeres. La Misión felicita a las
mujeres que presentaron su candidatura y que se implicaron en el proceso electoral. Por
otro lado, la disminución de las mujeres en los puestos electivos del Parlamento es
preocupante. Esta situación sólo puede mejorar mediante un liderazgo político que elimine la intimidación y la violencia política, así como mediante la promoción de medidas proactivas que reduzcan la marginalización económica y política de las mujeres.
Finalmente, la Misión destaca el comienzo oportuno de las actividades del Centro de
Tabulación de Votos (CTV). Dicho centro se encuentra en operaciones y nuestro personal observa las diferentes etapas de la tabulación. Asimismo, se constató que ahora la
etapa de digitalización de las actas se lleva a cabo al momento de la recepción y no al
archivarlas. Esta medida permite verificar la integridad de las actas recibidas en el CTV,
según fueron contabilizados.

La Misión invita al CÉP a publicar en su sitio web las imágenes de las actas recibidas y
los datos registrados lo más rápido posible. Además, se recomienda que el CTV publique desde un principio, y de forma simultánea en el sitio web del CÉP, los reportes de
avance para informar al público sobre el progreso de la recepción y el procesamiento de
las actas.
La Misión exhorta a los partidos políticos a continuar demostrando un comportamiento
calmado y ejercer su derecho a observar el proceso del CTV durante la etapa crucial de
la tabulación. Asimismo, anima al CÉP a compartir la información relacionada con los
procesos del CTV a fin de aumentar la transparencia y la comprensión del público.
La Misión de ParlAmericas publicará recomendaciones para todas las partes interesadas al final del proceso electoral programado para enero de 2016. Por ello, entrevistará
a las partes implicadas, incluyendo a miembros del Parlamento, los partidos políticos y
la sociedad civil.
ParlAmericas desea agradecer al Gobierno de Haití y al CÉP por la invitación para observar libremente las elecciones. Además, el equipo ParlAmericas encontró una gran
fuente de motivación en la voluntad de las partes para compartir sus opiniones y sugerencias con los observadores y analistas de la Misión.
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