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INFORME  
MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL  

Observación de la Comisión Independiente de Evaluación y Verificación Electoral (CIEVE)1 
República de Haití  

 

I. Despliegue Misión Observación Electoral (MOE/OEA) 
Desde el mes de junio de 2015 y por invitación del gobierno de Haití, el Departamento para la 
Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Secretaría General de la OEA ha mantenido presencia 
permanente en el país para observar de manera directa el desarrollo del proceso electoral. Se 
desplegaron tres Misiones de Observación Electoral (MOE), con un total de 274 observadores/as de 27 
nacionalidades desplegados en todos los departamentos. Los jefes de Misión, el subjefe y el director del 
DECO viajaron a Haití en reiteradas ocasiones para mantener reuniones de alto nivel con autoridades 
electorales y de gobierno, actores políticos, representantes de la sociedad civil y miembros de la 
comunidad internacional.  

Durante las elecciones legislativas del 9 de agosto de 2015, los observadores y observadoras de la OEA 
estuvieron presentes en 171 centros de votación. A lo largo de la jornada hubo numerosos incidentes de 
violencia que obligaron al Consejo Electoral Provisional (CEP) a cerrar algunos centros de votación y a la 
Misión a replegar a siete observadores que no pudieron finalizar su trabajo. Sin embargo, estos 
incidentes no fueron generalizados y no afectaron el proceso en su conjunto.  

Posterior a la elección, la MOE/OEA presentó un informe preliminar en una conferencia de prensa en 
Puerto Príncipe y remitió al CEP una lista de recomendaciones con el objetivo de mejorar los comicios 
programados para octubre y diciembre. La Misión lamentó la baja participación en las elecciones, menor 
al 20 por ciento, y llamó en repetidas ocasiones a un mayor involucramiento del pueblo haitiano en sus 
procesos electorales.  

En la etapa postelectoral, se anularon los comicios en 25 circunscripciones electorales, afectando seis 
escaños del Senado y 25 de la Cámara de Diputados. Esto se debió a que más del 30 por ciento de las 
actas de los distritos correspondientes nunca llegó al Centro de Tabulación.  

De acuerdo al calendario electoral, el 25 de octubre se celebró la segunda vuelta de las elecciones 
legislativas, los comicios municipales y la primera ronda de las elecciones presidenciales. La OEA 

                                                           
1 Informe presentado por la MOE/OEA el 1 de Agosto de 2016. 
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desplegó 123 observadores, que estuvieron presentes desde la apertura de las urnas hasta el conteo de 
los votos en los diez departamentos del país, visitando un total de 487 centros de votación. La MOE 
constató que la jornada transcurrió con menos incidentes que la del 9 de agosto y observó un aumento 
en la participación, aunque ésta fue menor al 30 por ciento.  

El día después de la elección, el Jefe de Misión presentó en conferencia de prensa un informe  con 
observaciones y recomendaciones preliminares. La Misión destacó el elevado número de representantes 
de partidos políticos presentes en los centros de votación y constató que más de 900.000 acreditaciones 
habían sido distribuidas por el CEP. Además, los observadores reportaron que las mesas electorales 
estaban abarrotadas, lo que hizo difícil garantizar el secreto del voto. La MOE/OEA emitió una serie de 
recomendaciones al CEP con el objetivo de mejorar las condiciones para la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales, fijada para el 27 de diciembre.  

Tras los comicios, algunos partidos políticos presentaron alegaciones de fraude e inequidad en la 
contienda, pidieron la anulación de las elecciones y demandaron la puesta en marcha de una comisión 
independiente de evaluación. Para responder a estas demandas, el CEP estableció un comité interno 
para recibir y examinar denuncias integrado por cuatro de sus miembros. El comité recibió 162 
denuncias sobre delitos electorales de las cuales 43 fueron enviadas al centro de tabulación para su 
verificación. Los actores políticos no quedaron conformes con las conclusiones del comité.   

El 5 de noviembre, 11 días después de la elección, el CEP publicó los resultados preliminares de los 
comicios presidenciales, que situaban al candidato del partido oficialista PHTK, Jovenel Moise, en primer 
lugar con el 32,81 por ciento de los votos, seguido por el candidato de Lapeh, Jude Celestin, con el 25,27 
por ciento. El candidato Moise Jean-Charles, de Pitit Desallines, quedó tercero con el 14,27 por ciento y 
la candidata de Lavalas, Maryse Narcisse, se hizo con el cuarto puesto con el 7 por ciento. Los demás 
candidatos obtuvieron menos del 5 por ciento del voto. Dado que ninguno de los candidatos alcanzó el 
50 por ciento + 1 de los votos, se dispuso, de acuerdo con la legislación vigente, la celebración de una 
segunda vuelta presidencial.  

Es relevante mencionar que los resultados publicados por el CEP coincidieron con los arrojados por la 
muestra estadística obtenida por los observadores de la OEA. 

Ante los repetidos cuestionamientos a los resultados oficiales, la Misión realizó tres cruces estadísticos 
adicionales tomando en consideración las actas oficiales, los informes de incidentes presentados por 
observadores nacionales e internacionales y eliminando las discrepancias entre los datos de la Misión y 
los resultados oficiales. Ninguno de los cruces produjo cambios sustantivos en los resultados;  el orden 
de las primeras cuatro candidaturas se mantuvo inalterado.  

La Misión reconoció, sin embargo, que hubo importantes deficiencias de organización electoral en la 
elección del 25 de octubre. Se observó un bajo nivel de capacitación de los miembros de mesa, falta de 
condiciones para el ejercicio secreto del voto y fallas en el uso de la tinta indeleble, que no cumplió el 
propósito de identificar a las personas que habían votado.  
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Sumado a esto, se obtuvieron indicios de compra de votos y sustitución de votantes, y se constató 
presencia excesiva de representantes de los partidos políticos, quienes estaban autorizados a votar en 
centros de votación distintos a aquellos en los que estaban inscritos. Esta irregularidad dificultó el 
control sobre la cantidad de veces que los representantes de partidos emitieron su voto. La MOE no 
contó con la información sobre cuántos de los 900.000 representantes de partidos acudieron a votar, 
cuántos efectivamente votaron y dónde lo hicieron.  

Los resultados de la elección presidencial no fueron aceptados por Jude Celestin ni por otros siete 
candidatos presidenciales, que se unieron en una coalición llamada G8. No obstante, sólo dos 
candidatos a la presidencia elevaron sus quejas a la Oficina del Contencioso Electoral Nacional (BCEN – 
Bureau du Contentieux Electoral National):  Maryse Narcisse del partido Lavalas y Vilaire Cluny Duroseau 
del partido MEKSEPA. El 21 de noviembre el BCEN analizó 78 actas electorales escogidas aleatoriamente 
en presencia de los representantes de los partidos en pugna. En su decisión del 23 de noviembre 2015, 
este análisis permitió detectar lo que denominó “irregularidades simples e irregularidades 
fraudulentas”. De las 78 actas, 26 fueron descartadas del conteo final y en las 52 restantes se 
descartaron los votos que beneficiaban al candidato que había obtenido la primera mayoría. En ambos 
casos, el BCEN tomó esa determinación porque detectó irregularidades fraudulentas.  

El partido Lavalas argumentó que la totalidad de la muestra escrutada por el BCEN se vio afectada por 
irregularidades. Para Lavalas esta situación justificaría la anulación de las elecciones o, al menos, la 
exclusión del candidato Jovenel Moise. Ambas peticiones fueron negadas por el BCEN, la primera por 
falta de competencia y la segunda sobre la base de que Jovenel Moise “no era el único beneficiario del 
fraude”.  

El G8 solicitó, nuevamente, la instalación de una comisión de evaluación electoral independiente. 
Después de varias semanas, el 16 de diciembre, el Presidente de Haití Michel Martelly decidió crear una 
comisión, que se instaló el día 22. La víspera de su instalación, el CEP anunció la postergación de las 
elecciones agendadas para el 27 de diciembre sin anunciar una fecha alternativa.  

La Misión fue invitada a formar parte de la llamada Comisión de Evaluación Electoral Independiente 
(CEEI). Bajo el principio de no sustitución de actores nacionales y con el objetivo de mantener la 
imparcialidad y neutralidad de la MOE, se decidió únicamente observar los trabajos de dicha comisión. A 
pesar de que tuvo poco tiempo para realizar su trabajo y de que sus integrantes carecían de un perfil 
técnico electoral, la comisión constató irregularidades en el proceso del 25 de octubre y recomendó la 
implementación inmediata de una serie de medidas de cara a la segunda vuelta presidencial.  

El 1 de enero, antes de la publicación del informe de la comisión, el Presidente Martelly anunció que las 
elecciones se celebrarían el 17 de enero. Sin embargo, el CEP informó que técnicamente no sería posible 
organizar las elecciones para esa fecha, por lo que el 6 de enero el Presidente de la República publicó un 
decreto invitando a la población a los comicios el día 24. El Presidente anunció también que se 
separarían las elecciones presidenciales de las locales, recomendación que había hecho la MOE en 
reiteradas ocasiones.  
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Pese a las concesiones obtenidas, como la creación de una comisión independiente, el cambio de fecha 
y la separación de las elecciones locales, además de algunas medidas tomadas por el CEP para mejorar 
el proceso, el candidato Jude Celestin volvió a condicionar su participación en la segunda vuelta. 
Demandó la renuncia de los miembros del CEP, 30 días adicionales de campaña, y que la elección no se 
llevara a cabo mientras el Presidente Martelly estuviera en funciones. Si bien el candidato de Lapeh 
realizó declaraciones públicas afirmando que no se presentaría a la segunda ronda, en ningún momento 
presentó su renuncia formal a la candidatura.  

El 11 de enero tomaron posesión de sus cargos los senadores y diputados electos en los comicios 
celebrados el 9 de agosto y el 25 de octubre.  Vale la pena aclarar que los legisladores pertenecen tanto 
al partido de gobierno como de la oposición.  

El nuevo Senado votó una resolución no vinculante en la que pidió al CEP posponer las elecciones e 
investigar las irregularidades detectadas por la comisión independiente. A esta posición se fueron 
sumando organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, grupos de 
observación electoral nacionales y asociaciones de derechos humanos. En tanto, el CEP siguió adelante 
con los preparativos a pesar de la renuncia de dos de sus miembros y de que otros dos se negaron a 
trabajar en la organización del proceso electoral sin haber presentado su renuncia formalmente.  

El CEP, originalmente conformado por 9 miembros, quedó finalmente integrado por 5 miembros activos, 
esto después de que cuatro de sus miembros originales dimitieron a sus cargos en un contexto de 
acusaciones de corrupción, parcialidad e incompetencia, lo cual afectó la credibilidad de la institución 
como árbitro electoral.  

El día 18 de enero, el candidato Jude Celestin confirmó a través de un mensaje televisivo que no 
participaría en la segunda vuelta presidencial. En ese contexto, la MOE instó a los actores políticos a 
abrir un diálogo para encontrar una solución al impasse político. Al mismo tiempo, reiteró la necesidad 
de contar con mejores condiciones para llevar a cabo un proceso competitivo teniendo en cuenta que el 
artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana establece que el acceso al poder debe estar sujeto al 
Estado de Derecho y a la celebración de elecciones periódicas, libres y justas basadas en el voto secreto 
y el sufragio universal.  

Ante el impasse político se produjo una escalada de violencia, que llevó al CEP a anunciar el 22 de enero 
que no podía garantizar la celebración de las elecciones y solicitó al Presidente de la República posponer 
los comicios. El 28 de enero, el CEP se disuelve con la renuncia de su presidente Pierre-Louis Opont, y la 
de muchos de sus miembros en semanas previas. 

El 27 de enero de 2016, se convocó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, a 
solicitud del entonces Presidente de Haití, Michel Martelly, quien pidió al Secretario General Luis 
Almagro enviar una Misión Especial al país. Su mandato fue “evaluar la situación en Haití, entablando un 
diálogo con todas las partes pertinentes” a fin de informar al Consejo Permanente de la situación en 
Haití.  
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La Misión estuvo encabezada por el Embajador Ronald Sanders, Representante Permanente de Antigua 
y Barbuda ante la OEA. También estuvo integrada por Gabriel Bidegain, Asesor Especial del Secretario 
General; la Embajadora Sonia Johnny, ex-Representante Permanente de Santa Lucía ante la OEA; Steven 
Griner, Director Interino de Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales; 
Frederic Bolduc, Representante Especial del Secretario General en Haití;  y Paul Spencer, Asesor Especial 
en la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia. 

Ante la imposibilidad de transmitir el mando a un presidente electo el 7 de febrero, tal como lo 
establece la Constitución, el 5 de febrero el Presidente Martelly tuvo que suscribir un acuerdo con los 
presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Jocelerme Privert y Chozler Chancy respectivamente, 
para iniciar un periodo de transición. La Misión Especial de la OEA tuvo el honor de haber sido invitada a 
presenciar las negociaciones finales y la firma oficial del acuerdo en el Palacio Presidencial cerca de la 
medianoche del día 5 de febrero. Esta invitación fue el resultado de la confianza que se construyó con 
las partes interesadas durante una semana de intensa negociación. 

El 14 de febrero de 2016, Jocelerme Privert fue juramentado como Presidente Provisional de la 
República de Haití por un periodo de 120 días a finalizar el 13 de junio.  

Después de muchas dificultades en torno a la designación del Primer Ministro, el primer candidato Fritz 
Alphonse no obtuvo los votos necesarios en el Parlamento y el 24 de marzo, Enex Jean Charles fue 
finalmente electo por la Asamblea Nacional como  Primer Ministro de Haití junto con su gabinete. En 
paralelo, la presidencia interina, con el apoyo de representantes de la sociedad civil, trabajaron en la 
designación de un nuevo CEP, cuyos nuevos miembros tomaron juramento el 30 de marzo de 2016.  

Ante la inestabilidad política generada por la suspensión de la segunda vuelta presidencial y el 
establecimiento de un Presidente provisional,  se acordó la formación de una nueva comisión 
independiente para analizar y verificar los resultados del proceso electoral del 25 de octubre de 2015. 

II. La Comisión Independiente de Evaluación y Verificación Electoral (CIEVE) 
El 28 de abril de 2016 se conformó, mediante Decreto Presidencial2, la Comisión Independiente de 
Evaluación y de Verificación Electoral (CIEVE) con el mandato de evaluar, verificar y depurar los procesos 
técnicos realizados en la primera vuelta electoral presidencial del 25 de octubre de 2015. Sus términos 
de referencia y funcionamiento, así como su duración (un mes a partir de la fecha de inicio de 
actividades), fueron estipulados en dicho decreto.  

La Comisión Independiente de Evaluación y de Verificación Electoral fue integrada por cinco miembros: 
su Presidente Francois Benoit, el Portavoz Gédéon Jean, el estadístico Erick Gaillard,  y los miembros 
Marc Donald Jean y Pierre Wilfried Sanon. 

La CIEVE asumió su mandato con los siguientes cuatro objetivos:  

                                                           
2 Publicado en Le Moniteur No. 77 
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1.- Evaluar el proceso de votación por medio de un análisis del padrón electoral, la lista de votantes 
registrados en cada mesa, las hojas de conteo, las actas electorales, el registro de representantes de 
partidos políticos (mandataires) y observadores, y los documentos de incidentes y quejas registradas. 

 2.- Revisar  las decisiones de la oficina contenciosa-electoral del Consejo Electoral Provisional (CEP) que 
habían sido objeto de denuncias y quejas documentadas, y proponer una revisión de dichas decisiones 
en caso de ameritarse según los preceptos legales vigentes.  

3.- Verificar la conformidad del proceso electoral y del escrutinio conforme a las disposiciones del 
Decreto Electoral de marzo de 2015. 

 4.- Recomendar al Ejecutivo y al CEP medidas correctivas apropiadas susceptibles de restablecer la 
confianza en el proceso electoral y garantizar la fiabilidad de los resultados. 

La CIEVE comenzó sus operaciones el 11 de mayo con la instalación de 70 operadores, quienes 
trabajaron en turnos de día y noche en el Centro de Tabulación de Resultados (CTV). Un equipo de la 
OEA, conformado por cuatro expertos en procesos electorales del DECO/OEA, observó los trabajos de la 
comisión. 

La CIEVE trabajó con una muestra estadística de 3.235 actas, que representa el 25 por ciento del total de 
las actas escrutadas en los comicios del 25 de octubre. La muestra fue elegida aleatoriamente por los 
miembros de la CIEVE con la presencia de representantes de partidos políticos y observadores 
internacionales. 

Los trabajos se centraron en una revisión cualitativa de las actas y en la verificación de las tarjetas de 
identidad de los votantes (Carte d'Identification Nationale (CIN)). Además, la CIEVE revisó 143 decisiones 
tomadas por la Oficina Contencioso-Electoral Nacional (BCEN  en sus siglas en francés) del CEP  que 
habían sido objeto de denuncias y quejas documentadas, abriendo un periodo de cuatro días para que 
los candidatos que así lo desearan pudiesen recurrir estas decisiones.  

El 30 de mayo de 2016, una vez culminado el análisis técnico y jurídico orientado a la verificación de la 
muestra estadística antes mencionada, la CIEVE presentó su informe final en el que recomendó la 
reanudación del proceso electoral presidencial con la repetición de la primera vuelta y la celebración de 
una eventual segunda vuelta. A su vez, sugirió tomar medidas para garantizar el derecho al voto de los 
haitianos y el mejoramiento del proceso electoral. Aunque no se mencione explícitamente, la Misión 
entiende que esta decisión implica la anulación formal de la elección presidencial del pasado 25 de 
octubre y no una continuación del proceso. La MOE resalta que los resultados de otras elecciones 
llevadas a cabo durante la misma jornada no fueron anulados, a pesar de haber sufrido las mismas 
deficiencias.   

Reporte de la CIEVE: observaciones y comentarios 

El reporte de la CIEVE basa la necesidad de volver a celebrar las elecciones presidenciales  en tres 
argumentos: 1. La proporción de ¨votos no rastreados¨ (votes irretraçables) aplicados al total de votos 



7 
 

válidos 2. La validez de las tarjetas de identidad de votantes 3. La revisión de las denuncias ante la 
Oficina del Contencioso Electoral Nacional (BCEN).   

a) Proporción de votos no rastreados aplicados al total de votos válidos 

En su informe, la CIEVE apunta que en la verificación del proceso de votación se identificaron fallos en la 
custodia del llamado ¨material sensible3¨. Si bien apunta que los procedimientos operativos instaurados 
por el CEP estaban en línea con las prácticas internacionales (sin referirse a ellos específicamente), 
reconoce que la cadena de custodia del material electoral se rompió al no haber resguardado el control 
de los documentos que permiten a los representantes de partidos políticos y a los observadores 
nacionales votar en una mesa de votación distinta a la que estaban inscritos. 

De acuerdo a los artículos 156 y 222.1 del Decreto Electoral, los representantes de partido y  
observadores nacionales pueden votar en la mesa a la que son asignados el día de la elección, aunque 
no figuraran en la lista de votantes inscritos en esa mesa. Para las elecciones del 265 de octubre se 
instruyó que en estos casos precisos, se debía elaborar un registro de delegados comúnmente llamado 
“liste de carence”. En lugar de generar confianza en el proceso, este documento fue el origen de muchos 
cuestionamientos en torno a la votación de los delegados de partido.  

En sus trabajos de verificación, la CIEVE constató que en el  96% de los paquetes electorales analizados, 
dicho documento no se encontró. Según los cálculos de la Comisión, esto afectaría la validez de 448.000 
votos. El informe se refiere a estos votos como ¨votos no rastreados¨ (votes irretraçables), que 
representarían el 29 por ciento de los 1.560.631 votos válidos contemplados en las actas de la muestra. 
Según apunta la CIEVE en su informe, la falta de la ¨Liste de Carence¨ puede atribuirse a ¨incompetencia, 
negligencia o falta de profesionalidad¨ del personal electoral y ¨potencialmente a fraude¨. 4  

Si bien la MOE/OEA observó con preocupación que un número tan elevado de documentos estuviese 
faltando, llama la atención que este sea uno de los argumentos en los que se apoya la CIEVE para 
recomendar la anulación de todo un proceso electoral. Esto, cuando el informe no especifica el número 
de actas electorales que serían anuladas debido a estos ¨votos no rastreados¨.   

La Misión pudo constatar que de acuerdo al Decreto Electoral haitiano, la lista de delegados no es 
considerada ¨material electoral¨ que deba formar parte del paquete electoral que ha de entregarse al 
CEP (artículo 167.3) ni un documento cuya ausencia puede causar la anulación del acta (artículo 171.1). 
De hecho, ninguno de los dos artículos se refiere a este documento.  

En este sentido, la MOE/OEA considera que la CIEVE realizó una interpretación discrecional del Decreto 
Electoral para formalizar el uso de un documento que no está manifiestamente contemplado en la ley. 

                                                           
3 Definición introducida y definida por la CIEVE contraria a “material electoral” definición establecida en  la ley 
electoral.  
4 Rapport de la Commission Indépendante d´Évaluation et de Vérification Électorale. Élections de 2015¨, p. 13 
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Esto es reflejado en el informe de la CIEVE cuando establecen que “analizarán los resultados de la 
totalidad de la muestra sin consideración de su conformidad en el decreto electoral”. 5 

En un plano más técnico, la MOE/OEA coincide con algunas de las observaciones que la CIEVE hace en su 
informe con respecto a la votación de los representantes de partidos políticos. Durante sus actividades 
de observación para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 2015, la 
Misión constató que el CEP no implementó un sistema de acreditación individualizada para cada uno de 
los representantes. Por el contrario, otorgó un número no determinado de acreditaciones no 
personalizadas a cada partido político, de las que no mantuvo ningún tipo de registro o control. Como ya 
expresó en su informe preliminar, este vacío técnico-normativo generó incertidumbre en torno a la 
figura del representante político. 

b) Validez de las tarjetas de identidad de votantes 

La CIEVE verificó si los números de identidad de los votantes anotados a mano por los miembros de 
mesa en el padrón electoral correspondían con el número de identidad que el padrón ya incorpora en 
forma de un código de barras para cada elector. Según el informe, se encontraron inconsistencias en un 
16,2% de los casos, lo que lleva a la CIEVE a concluir que un 16,2% de las tarjetas de identidad (CIN) de la 
muestra analizada son ¨falsas¨.  

Si bien preocupa el número de inconsistencias detectadas, la metodología usada para llegar a esta 
conclusión genera ciertos cuestionamientos.  

Mientras que para otros análisis la CIEVE trabajó con el material relativo a toda la muestra (3.325 actas), 
para la verificación de las tarjetas de identidad nacional solo se utilizó el material electoral de 1.258 
mesas de votación, sin explicar en su informe qué motivó analizar solo una porción de la muestra ni 
cómo se determinó dicha selección. Asimismo, la Misión observó que no se llevó a cabo una doble 
captura de datos de la muestra con el fin de reducir el margen de error humano en este ejercicio.  

Además de facilitar el porcentaje de tarjetas de identidad de las que no se pudo verificar su 
autenticidad, la Misión cree que hubiese sido positivo dar un paso más y realizar una prevalencia 
estratificada sobre estas tarjetas para poder identificar, por ejemplo, si se concentraban en una región 
del país o correspondían a unos centros de votación determinados. Este estudio hubiese proporcionado 
información valiosa que podría ser utilizada en un futuro para mejorar los procesos electorales en Haití.   

La CIEVE considera que la debilidad de la cadena de supervisión de las tarjetas de identidad, es decir el 
proceso de emisión, almacenamiento, transferencia y control de las mismas, es preocupante y 
corresponsabiliza a la Oficina Nacional de Identificación (ONI) y al CEP. El informe de la CIEVE llama la 
atención sobre la falta de depuración del padrón electoral, la utilización de tarjetas de personas que han 
fallecido y la existencia de tarjetas activas que no han sido distribuidas. Esto, según la CIEVE, ha hecho 
que la ¨compra-venta de tarjetas electorales¨ sea común en los procesos electorales en Haití, en los que 

                                                           
5 Rapport de la Commission Indépendante d´Évaluation et de Vérification Électorale. Élections de 2015¨, p. 11 
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se corre el riesgo, alerta, de que sean utilizadas por personas que ¨pagarían el lujo de votar más de una 
vez¨.6  

c) Revisión de recursos administrativos ante la Oficina del Contencioso Electoral Nacional (BCEN) 

Por mandato, la CIEVE, una comisión Ad-Hoc, contó con la facultad de evaluar y revisar decisiones 
judiciales ya juzgadas (res iudicata) emanadas del órgano contencioso de última instancia en materia 
electoral de Haití, la Oficina del Contencioso Electoral Nacional (BCEN). 

Un total de 143 denuncias fueron revisadas por parte de la CIEVE, que en algunos casos recomendó re-
abrir el proceso judicial basándose en ¨preceptos legales vigentes ¨ que no fueron expuestos ni 
explicados en su informe.  

Cabe destacar que, desafortunadamente, las autoridades de la CIEVE no permitieron la observación de 
esta fase por parte de los expertos de la MOE/OEA, por lo que no se pudo recolectar información 
específica sobre los instrumentos legales utilizados ni sobre la metodología de análisis aplicada para 
sustentar sus decisiones. 

La Misión considera que darle a la CIEVE la facultad de revisar decisiones judiciales substanciadas podría 
atentar contra la independencia de las instituciones judiciales haitianas y debilitar la atribución de la 
competencia general del orden contencioso-administrativo que recae sobre la Administración Pública. 

 

III. Hoja de ruta – Recomendaciones generales 
Luego de identificar una serie de debilidades en los diferentes procesos electorales observados desde 
agosto de 2015 hasta la fecha, y tras analizar las conclusiones de la CIEVE, la MOE/OEA propone la 
implementación de una hoja de ruta con operaciones fundamentales requeridas para mejorar los 
procesos electorales en Haití.  

Las recomendaciones expuestas en esta sección del documento pretenden contribuir a fortalecer la 
institucionalidad y capacidad de los organismos electorales y normar ciertos aspectos y mecanismos del 
proceso que han sido origen de controversias en elecciones pasadas. Las mismas son presentadas de 
manera propositiva y con el fin de apoyar a las instituciones haitianas a generar unas condiciones 
mínimas para garantizar la celebración de elecciones periódicas en el país.  

a) Normar la figura y el rol de los representantes de los partidos políticos 

Queda patente que muchos de los problemas presentados en el proceso electoral haitiano 2015-2016 
tienen su origen en la figura del representante de partido. En este sentido, la MOE/OEA urge a normar el 
rol y actuación de los representantes en el proceso electoral.  

                                                           
6 Rapport de la Commission Indépendante d´Évaluation et de Vérification Électorale. Elections de 2015¨, p. 31 
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En el corto plazo, la Misión sugiere que el CEP, a través de una resolución administrativa, obligue a los 
representantes de partido a votar en la mesa en la que están inscritos. En caso de que se les permita 
votar en la mesa a la que han sido asignados el día de la elección, como ocurrió el 25 de octubre, la MOE 
sugiere considerar implementar un sistema de voto observado, que permitiría separar estos votos y 
llevar un mejor control de los mismos. La MOE recomienda implementar un sistema de acreditación 
individualizada de los representantes de los partidos políticos para que las acreditaciones sean 
intransferibles y para que quede un registro de las personas que ejercen este rol durante el proceso 
electoral.  

La Misión también llama a los diferentes actores del proceso a considerar la revisión de la Ley de 
Partidos Políticos del 16 de enero de 2014 para endurecer los requisitos para la conformación de 
partidos políticos y el registro de candidaturas para cargos públicos. En la actualidad, la ley se refiere a la 
necesidad de contar con al menos 20 personas para fundar un partido (artículo 8, apartado A), pero no 
establece otros requisitos para la participación política. La Misión sugiere que tomando en cuenta los 
estándares internacionales se establezca un umbral mínimo de al menos un uno por ciento del padrón 
electoral para formar un partido. 

En las elecciones del 25 de octubre de 2015, esta flexibilidad jurídica se tradujo en la inscripción de 128 
partidos y agrupaciones políticas, 54 candidatos presidenciales, 2037 candidatos para elecciones 
legislativas y más de 40.000 candidatos para asambleas municipales y consejos territoriales. La alta 
concurrencia de partidos políticos y candidatos provocó la multiplicación de representantes de partido y 
todos los problemas que esto generó.  

b) Renovación de las Tarjetas de Identidad Nacionales 

La MOE tuvo conocimiento de que la Oficina Nacional de Identificación (ONI) almacena en sus oficinas 
regionales tarjetas de identidad que han sido activadas, pero que nunca han sido retiradas por los 
ciudadanos y que, según el informe de la CIEVE, corren el riesgo de ser utilizadas por personas 
que ¨pagarían el lujo de votar más de una vez¨.7  

Se recomienda que, en el mediano y largo plazo, se lleve a cabo un proceso de reactivación de tarjetas 
de identidad a través de un programa de captación de huellas dactilares en entidades nacionales y 
bancarias, y conjuntamente, una recolección a nivel nacional de tarjetas de identidad no activadas para 
almacenarlas apropiadamente o en su defecto destruirlas. En ese sentido, se debe tener en cuenta que 
el vencimiento de las actuales tarjetas de identidad está pautado para el año 2017. Por ello, la MOE/OEA 
exhorta a iniciar desde ya una planificación apropiada con el fin de garantizar la correcta actualización o 
sustitución de los documentos de identidad a partir de 2017 sin vulnerar el derecho de los ciudadanos a 
estar legalmente identificados e inscritos en los registros del Estado.  

La depuración de las tarjetas de identidad en circulación se traduciría directamente en la depuración del 
Registro Civil haitiano. De esta manera, se aseguraría que la información contenida en el padrón 

                                                           
7 Rapport de la Commission Indépendante d´Évaluation et de Vérification Électorale. Elections de 2015¨, p. 31 
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electoral o Lista Electoral General (LEG) del CEP esté actualizada para futuros procesos electorales, lo 
que seguramente lleve a un incremento de la participación electoral, otorgando más legitimidad al 
proceso.   

c) Establecimiento de una legislación y órgano electoral permanente 

Desde el año 1987, la legislación haitiana ha contemplado al Consejo Electoral como un órgano 
administrativo de carácter transitorio. Esto implica que para cada proceso electoral se debe promulgar 
su mandato, designar a sus miembros y planificar su operatividad atendiendo a límites presupuestarios. 
La MOE considera que la naturaleza provisional del órgano electoral limita la eficiencia y eficacia 
administrativa de los procesos electorales llevados a cabo por este órgano.  

Prueba de ello es que desde agosto de 2015 hasta la fecha, dos consejos electorales provisionales  
diferentes, integrados por distintos miembros, han estado encargados de organizar el proceso electoral 
presidencial. En ese tiempo, dos comisiones de verificación han sido creadas para evaluar el proceso 
electoral y ambas han encontrado deficiencias. La última de ellas ha recomendado iniciar desde cero el 
proceso electoral. A la MOE le preocupa que a la fecha no se haya culminado el proceso electoral y que 
no haya responsables administrativos, lo que en parte puede explicarse porque el CEP que organizó las 
elecciones ya no existe. Esto opera notoriamente en contra del principio general de continuidad y 
responsabilidad de la administración pública.  

La MOE insta a que se tomen las previsiones presupuestarias y administrativas necesarias para 
implementar una política progresiva que contemple el establecimiento de un órgano electoral 
permanente con el fin de garantizar la unificación de procesos tales como registro electoral, registro de 
organizaciones políticas y candidatos, logística electoral, emisión de sufragio, escrutinio y declaración de 
resultados, educación electoral, fiscalización de financiamiento de campañas y resolución de disputas 
electorales. Estos podrán ser fortalecidos a mediano y largo plazo a través de la implementación de 
proyectos de cooperación en materia electoral. 

En este sentido, considera un paso importante hacia la permanencia del órgano el hecho de que por 
Decreto Presidencial publicado el 27 de mayo de 2016, se haya decidido, por primera vez, otorgar al CEP  
un mandato consecutivo para concluir las elecciones presidenciales iniciadas en 2015 y organizar las 
próximas elecciones de un tercio del Senado. Tradicionalmente los CEP tuvieron el mandato de 
organizar una única elección antes de su eventual disolución. 

La MOE entiende que en el año 2014, ante la dificultad del parlamento de acordar votar el proyecto de 
ley electoral, y haciéndose necesario tener un marco normativo para las elecciones de ese año, el 
Presidente Martelly promulgó, en marzo 2015, mediante decreto ejecutivo la legislación electoral que 
actualmente regula el proceso electoral en Haití.  

La conformación de una nueva legislatura en el parlamento haitiano, en enero de 2016, constituye una 
oportunidad para aprobar una nueva ley electoral, que sustituya al actual decreto y de más certeza 
jurídica de cara a los procesos electorales futuros.  
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La Misión urge a que se emprenda cuanto antes este proceso de revisión legislativa y que éste 
contemple la formulación de un reglamento de procesos orientado a establecer claramente los 
procedimientos, metodologías y plazos que el organismo electoral deberá cumplir antes, durante y 
después del proceso electoral.  Esto a fin de mitigar la improvisación de la institución electoral en 
algunas etapas del mismo. 

A su vez, la MOE recomienda que se contemple un mecanismo perpetuo y permanente de negociación y 
diálogo con los partidos políticos para contribuir a la mejor integración de los actores políticos en los 
procesos electorales.  

d) Creación de instancias de revisión permanentes 

El funcionamiento de la Oficina del Contencioso Electoral Nacional (BCEN) y la designación de sus 
miembros están supeditados al mismo mandato que crea y regula el Consejo Electoral Provisional. El 
BCEN forma parte del CEP, lo que implica que la institución electoral asume una doble responsabilidad: 
la organización electoral y la resolución de casos contenciosos-administrativos. Dada la estructura de la 
autoridad electoral, la falta de continuidad del CEP supone también un obstáculo para el eficaz 
funcionamiento del BCEN. La Misión considera que se hace necesario implementar medidas 
presupuestarias y administrativas orientadas para que las funciones del actual BCEN las lleve a cabo un 
órgano contencioso electoral permanente e independiente.  

Además, se recomienda que se lleve a cabo un programa de profesionalización y especialización en 
materia electoral para los abogados que integren este nuevo órgano, con el fin de proveer mejores 
niveles de precisión en el fundamento jurídico de sus decisiones y minimizar así el número de 
cuestionamientos a sus fallos.  

Por otro lado, la Misión considera importante que se evalúe la posibilidad de crear una instancia de 
apelación frente a la Corte Suprema o Cour de Cassation que conozca como máxima autoridad 
jurisdiccional los recursos relativos a los derechos políticos de los ciudadanos cuyas decisiones sean 
vinculantes para las autoridades electorales.  

Instituciones jurídicas sólidas evitarían que comisiones ad hoc revisen decisiones tomadas por las 
autoridades electorales. Esta práctica vulnera los principios que deben regir los procesos electorales: 
certeza (apego a normas pre establecidas que no se modifican una vez iniciada la contienda), legalidad 
(aplicación de las normas a casos concretos por parte de las autoridades en el marco de las funciones 
que le son expresamente permitidas) y definitividad (respeto a los plazos de apertura y conclusión de los 
procesos establecidos en las normas). Además, esta práctica sugiere que los contendientes pueden 
ganar en la mesa de negociación lo que no ganaron en las urnas.  

Las comisiones de verificación se han convertido en un instrumento utilizado de forma recurrente en 
Haití para evaluar procesos electorales disputados.  En los últimos cinco años se han conformado tres 
comisiones de verificación: la Misión de Expertos de la Organización de Estados Americanos (diciembre 
2010), la Comisión de Evaluación Electoral Independiente (CEEI) (diciembre 2015) y la Comisión 
Independiente de Evaluación y de Verificación Electoral (CIEVE) (abril 2016). En ese sentido, es 
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importante notar que estas comisiones no siguieron de cerca el desarrollo de los procesos que luego 
analizaron y no siempre estuvieron integradas por técnicos electorales. 

La MOE/OEA observó discrepancias significativas entre los hallazgos de las dos comisiones creadas para 
evaluar el proceso electoral que nos ocupa. Si bien ambas estudiaron los mismos comicios, usaron 
metodologías diferentes y arrojaron resultados distintos en torno al mismo tema. Por ejemplo, en 
diciembre la CEEI encontró el 40 por ciento de las listas de registro de votación de representantes de 
partido, mientras que en mayo la CIEVE encontró el 3,6 por ciento de estos documentos. 

De igual manera, la CIEVE introdujo dos nuevas definiciones, “material sensible” y  “votos no 
rastreados”, para fundamentar la incidencia de sus resultados. Estas definiciones no fueron 
contempladas por la CEEI ya que no están establecidas en el decreto electoral, por lo que el fundamento 
de los resultados no fue el mismo.  

IV. Hoja de ruta - recomendaciones puntuales 
Las recomendaciones propuestas en esta sección del documento son de naturaleza operacional y se 
inscriben en el cuadro de apoyo y cooperación que la OEA está brindando a las autoridades haitianas. Su 
objetivo es facilitar la celebración de elecciones presidenciales y legislativas (bancadas pendientes de la 
elección 2015 y 1/3 del Senado), en el marco del calendario electoral 2016 y evitar que se repitan los 
obstáculos identificados y descritos en este informe.  

Recomendaciones al periodo pre-electoral  

- La MOE/OEA recomienda al CEP asegurar una difusión puntual y completa de las listas 
electorales. La Misión recomienda que la impresión de las nuevas listas se lleve a cabo una vez 
que se hayan efectuado las correcciones. Sugiere también incrementar el tamaño de la letra e 
imprimir copias para remplazar aquellas que  pudieran estropearse o ser retiradas.  

- La Misión recomienda al CEP poner los medios necesarios para asegurar que la capacitación a 
los miembros de mesa sea completada días antes de la elección. La OEA recomienda a su vez 
mayor utilización de ayudas memoria o checklists  y de elementos visuales (gráficos, fotos, 
pictogramas, etc.) en las guías instructivas para el personal electoral. La Misión recomienda al 
CEP poner estas guías (en su versión papel o electrónica) a disposición de los partidos políticos. 
La Misión subraya la importancia de distribuir de forma puntual a los supervisores electorales 
los kits de formación y de apoyarles en la formación de los miembros de mesa.    

- La MOE/OEA recomienda a las autoridades electorales difundir la información discutida en las 
reuniones semanales del CEP conocidas como ¨Table de Pilotage¨. Mucha de la información 
compartida es pertinente para las autoridades electorales locales y los partidos políticos que no 
están presentes en los encuentros.  

- Promover la impresión y distribución de los manuales y otra documentación para reforzar la 
educación cívica de los electores.  
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- Sancionar a los partidos políticos y candidatos implicados en actos de violencia y de intimidación 
como medio disuasivo.  

- Considerando las numerosas inquietudes suscitadas por la  expedición de acreditaciones a los 
representantes de los partidos políticos, se recomienda al CEP fijar un procedimiento de registro 
informático de los representantes de los partidos políticos, similar al que ha sido propuesto para 
el registro de candidatos. Cada partido deberá proporcionar el nombre completo y los números 
de identidad de cada representante, así como la mesa de votación donde está inscrito.  

- Para evitar la repetición de los desafíos causados por la presencia de los representantes de 
partidos políticos en los centros de votación, se propone al CEP adoptar las siguientes medidas:  

 Expedir a cada delegado político una acreditación en la que figure su nombre y apellido 
completo, su número de CIN, su fotografía, y la mesa de voto en la que se encuentra 
inscrito. 

 Que al momento de votar, cada representante de partido tenga que presentar a los 
miembros de mesa su acreditación y su CIN. El miembro de mesa deberá verificar la 
concordancia de los documentos antes de permitir votar al representante. 

 Autorizar a los representantes de partidos políticos observar el escrutinio en la mesa 
electoral donde están inscritos.  

- Se recomienda que el CEP establezca un procedimiento para registrar a los observadores 
nacionales, similar al descrito anteriormente para los representantes de partidos políticos.  

- Se recomienda al CEP adoptar una reglamentación sobre la gestión de los observadores 
nacionales que contengan los mismos parámetros indicados anteriormente para los 
representantes de los partidos políticos.  

Recomendaciones durante la jornada electoral 

- Para maximizar el uso del espacio en los centros de votación, la MOE/OEA recomienda al CEP la 
utilización de lonas y carpas  (refugios temporales) en espacios abiertos. Esto permitirá contar 
con espacios más amplios, pero a la vez proteger el material electoral y a los miembros de mesa.   
 

- Limitar, en la medida de lo posible, los ¨mega centros de votación¨ y realizar un esfuerzo a fin de 
permitir la habilitación de nuevos centros de votación con el apoyo, entre otros, de la Iglesia. 
 

- La MOE/OEA recomienda al CEP reforzar la capacitación al personal electoral para que éste 
pueda ofrecer al elector mejores instrucciones de cómo votar. Se sugiere también colocar 
instrucciones en los centros de votación así como en el interior de las cabinas de votación. 
 

- Capacitar a los supervisores de los centros de votación sobre cómo deben informar a los 
electores de eventuales retrasos en la apertura de las mesas de votación y sobre los avances en 
la instalación de las mesas.  
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- Mejorar la asistencia al elector en los centros de votación para facilitar el proceso de 

identificación de su mesa de votación. 
 

- Agilizar el proceso de voto para evitar  conglomeraciones en los centros de votación. 
 

- Teniendo en cuenta los problemas presentados por la tinta indeleble utilizada durante las 
elecciones de 2015 y para reforzar la confianza de los electores en el proceso, se recomienda 
que el CEP utilice otro tipo de tinta indeleble para elecciones futuras. Los miembros de mesa 
deberán ser instruidos en este sentido si el cambio se hace efectivo.  

 
- La MOE/OEA observó que los miembros de mesa no se reconocen a sí mismos como 

autoridades electorales el día de la elección y no se sienten responsables de reportar las 
irregularidades que pudieran darse en la mesa de votación que integran. La Misión recomienda 
que durante la capacitación previa al día de la votación, se les instruya sobre cómo identificar 
irregularidades y la importancia de hacerlas constatar en el acta.  

 
- El acta es un documento público y oficial producido por las autoridades de mesa, en el cual se 

debe constatar cualquier tipo de irregularidad y reclamación. Teniendo en cuenta lo anterior, si 
esas actas no son contestadas, sus resultados deben ser considerados válidos. La MOE 
recomienda establecer el día de la votación como el momento para cualquier tipo de 
impugnación, de modo de evitar que este derecho sea utilizado como método para dilatar y 
entorpecer el proceso electoral.  

 
- La MOE recomienda al CEP elaborar una política de comunicación interna que contribuya a 

construir una línea discursiva única a fin de evitar contradicciones en el mensaje institucional.  
 

- La MOE/OEA recomienda al CEP implementar un sistema de conteo rápido basado en una 
muestra estadística y otro  de transmisión de resultados electorales preliminares, que permitan 
informar a la población sobre los resultados de forma transparente, clara y oportuna. En ese 
sentido la MOE/OEA se ofrece a capacitar al CEP en el diseño e implementación de un conteo 
rápido y a prestar sus buenos oficios para que las  autoridades electorales haitianas puedan 
estudiar, y eventualmente adoptar, ejemplos exitosos de conteo rápido en países de la región. 
Asimismo, en caso de que el CEP decida adoptar estas medidas, la Misión considera que sería 
importante autorizar a alguna organización de sociedad civil nacional a realizar un conteo rápido 
el día de la elección para poder comparar y validar el conteo realizado por el CEP.  

Recomendaciones periodo post-electoral  

- La MOE/OEA recomienda que el CEP/CTV intensifique los esfuerzos para incluir a los partidos 
políticos en las diferentes fases del proceso electoral y para concientizar a las formaciones 
partidarias de la importancia de su presencia a lo largo del proceso.     
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- Con el fin de disipar cualquier incertidumbre sobre el método de cálculo de los resultados se 

recomienda al CEP adoptar reglamentos precisos para determinar la metodología a emplearse. 
 

- En aras a la transparencia del proceso electoral, se recomienda al CEP que publique en su sitio 
web y por otros medios un informe diario sobre el progreso de la tabulación de los resultados, 
comenzando la noche de la elección. 
 

- Asimismo, se recomienda que en su informe de avance diario el CEP divulgue el número total de 
las actas que han sido examinadas por el Centro de Tabulación y computadas por municipio y 
departamento.   
 

- Se recomienda al CEP distribuir a cada miembro de la instancia contenciosa una recolección 
exhaustiva de los artículos de ley, reglamentos y procedimientos relativos al método del conteo 
de votos, los criterios de admisibilidad de las actas y la competencia de los órganos del 
contencioso para asegurarse de que todos los miembros cuenten con toda la información 
necesaria para desempeñar sus tareas.  
 

V. Consideraciones finales  
La Misión quiere recalcar que llevar a su conclusión el proceso electoral es responsabilidad de todos, no 
únicamente de la autoridad electoral. Es necesaria la suma de los esfuerzos de los ciudadanos, quienes 
deben salir masivamente a votar de acuerdo con sus convicciones y no por presiones externas ; de los 
candidatos, quienes deben buscar el interés nacional sobre el individual; y de la autoridad electoral, que 
debe de actuar de forma transparente y profesional.  

Las recomendaciones, coyunturales y estructurales, presentadas en este informe tienen por objeto  
apoyar a los haitianos a garantizar que se den las condiciones mínimas para la conclusión del proceso 
electoral en curso y que el país pueda contar pronto con un presidente legítimamente electo.  
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