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I. Panorama 

En una sesión ordinaria virtual celebrada el 17 de marzo de 2021, el Consejo Permanente 

de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reafirmó los principios consagrados en la 

Carta de la OEA orientados a “asegurar la democracia representativa y la construcción de 

instituciones democráticas sostenibles”1 y resolvió: 

1. Reafirmar su apoyo al pueblo haitiano e instar al presidente de Haití a que trabaje 

con todas las partes interesadas a fin de entablar un diálogo significativo con el 

propósito de abordar las necesidades del país, entre ellas la realización de elecciones 

legislativas y presidenciales libres e imparciales este año. 

2. Manifestar su gran preocupación por todos los actos de violencia, las violaciones 

de derechos humanos y los abusos cometidos en el país y exhortar al presidente de 

Haití a tomar medidas para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia 

siguiendo los procedimientos legales apropiados. 

3. Recordar que la situación humanitaria de Haití se ha agravado a raíz de la pandemia 

de COVID-19. 

4. Recibir con beneplácito la invitación cursada por el presidente de Haití a la OEA 

para que envíe una misión de observación de las elecciones previstas para este año y 

ofrecer los buenos oficios de la OEA, bajo la autoridad del Consejo Permanente, para 

facilitar un diálogo que conduzca a elecciones libres e imparciales. 

5. Solicitar al Secretario General que informe al gobierno y a otras importantes partes 

interesadas de Haití sobre el ofrecimiento del Consejo Permanente para interceder 

con sus buenos oficios e invitar al presidente de Haití a que considere la posibilidad 

de invitar al Consejo Permanente a que asuma este papel. 

6. Mantenerse informado sobre la situación en Haití regularmente. 

En la sesión ordinaria virtual del 26 de mayo de 2021 se aprobaron los términos de 

referencia de la Misión de Buenos Oficios, de conformidad con la resolución CP/RES. 1168 

(2315/21). La Misión se llevó a cabo del 8 al 10 de junio de 2021 en Puerto Príncipe (Haití). La 

delegación estuvo integrada de la siguiente manera: 

● Embajador Hugh Adsett, Representante Permanente de Canadá ante la OEA 

● Embajadora Alejandra Solano Cabalceta, Representante Permanente de Costa Rica ante 

la OEA 

                                                             
1 http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_21/cp43654s03.docx  

http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_21/cp43654s03.docx
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● Embajador Carlos A. Játiva Naranjo, Representante Permanente de Ecuador ante la OEA 

● Embajadora Lou-Anne Gaylene Gilchrist, Representante Permanente de San Vicente y las 

Granadinas ante la OEA 

● Ed Heartney, Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de Estados Unidos 

ante la OEA 

● Jean Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA 

● Cristobal Dupouy, Representante Especial del Secretario General en la Oficina Nacional 

de la OEA en Haití 

Durante su estadía en Haití, la delegación se reunió con más de 50 partes interesadas, 

entre ellas el presidente Jovenel Moise y destacados líderes del sector privado y de 

organizaciones políticas, religiosas y de la sociedad civil. La Misión emitió dos declaraciones 

públicas —una el 8 de junio de 2021 y otra el 10 de junio de 2021— que se adjuntan al presente 

informe.  

II. Reunión inicial con el presidente Moise 

Poco después de su llegada a Haití, la delegación visitó al presidente Moise en el Palacio 

Presidencial. La delegación agradeció al presidente la invitación y planteó los cinco compromisos 

que constituyeron el marco de las reuniones subsiguientes: 

1) democracia representativa, en consonancia con la Carta Democrática interamericana;  

2) realización de elecciones legislativas y presidenciales libres e imparciales en 2021; 

3) proceso electoral transparente, con el aporte de todas las partes interesadas, que sea 

creíble para los haitianos; 

4) búsqueda de una fórmula conciliatoria que beneficie al pueblo haitiano; 

5) fin de la violencia política y la impunidad, y respeto de los derechos humanos. 

El presidente dio la bienvenida a la delegación y examinó las dificultades del impasse 

político actual. Reiteró su compromiso con el proceso democrático y afirmó que su principal 

prioridad era organizar y realizar elecciones. Señaló los retos sociales, económicos y políticos que 

Haití había enfrentado en los últimos años, entre ellos la volatilidad del tipo de cambio, el alto 

costo de vida y la intensificación de la violencia. 

Al referirse a la inseguridad creciente, el presidente observó que la Policía Nacional de 

Haití no contaba con los recursos necesarios para responder de manera adecuada a la 

“gangsterización” de la zona metropolitana. Dijo que la disolución del ejército había sido un error 

por parte de líderes anteriores y explicó su decisión de reinstaurarlo a pesar de la desaprobación 



3 
 

 

general de la comunidad internacional. Agradeció el apoyo técnico de Ecuador y México para el 

adiestramiento del ejército. 

Con respecto a su mandato, el presidente Moise reiteró que no tenía la intención de 

quedarse “ni un minuto” después del 7 de febrero de 2022 y recalcó la urgente necesidad de 

avanzar con rapidez para llegar a un acuerdo a fin de abordar asuntos urgentes, como la 

inseguridad y la pandemia de COVID-19. Dijo que confiaba en que se llegaría a un acuerdo mínimo 

para dar legitimidad al proceso electoral, incluido el referendo, que incluiría un gobierno de 

unidad nacional, al cual se refirió como “gobierno de reunificación”. Destacó el importante papel 

que la OEA, las Naciones Unidas y CARICOM podían desempeñar para “desescalar” la crisis y 

afirmó que sus “adversarios políticos” no eran “enemigos acérrimos” y que debían trabajar en 

colaboración. 

En lo que concierne a la constitución, Moise aseveró que había pasado por varias 

transiciones en los últimos 35 años. Al referirse a Haití como miembro fundador de la OEA, se 

preguntó cómo podría seguir adelante el país en esas circunstancias. Solicitó formalmente la 

asistencia de la delegación para asegurar la realización de elecciones creíbles y llegar a un 

consenso para enmendar la constitución. Dijo que creía que los haitianos estaban cansados de la 

inestabilidad crónica. 

La delegación preguntó si continuaba el diálogo. El presidente observó que, aunque no 

había un diálogo oficial, él seguía hablando con actores políticos y del sector privado. Señaló que, 

en el acuerdo del 5 de junio de la oposición, se hacía un llamamiento a la celebración de 

elecciones y de un referendo y dijo que tal vez se podía encontrar un “punto medio”. Agregó que 

probablemente recibiría otros cuatro a seis documentos de líderes de la oposición y que los 

analizaría con su equipo para buscar temas comunes. 

La delegación reiteró que su mandato consistía en facilitar un diálogo incluyente y no 

abarcaba el referendo. Los integrantes de la delegación estuvieron de acuerdo con el presidente 

en que ese era un momento histórico para buscar un acuerdo y avanzar hacia las elecciones, la 

seguridad y un futuro más próspero para todos los haitianos.  

III. Reuniones con actores políticos 

Se celebraron varias reuniones en la Oficina Nacional de la OEA en Haití con una amplia 

gama de actores políticos. Casi todos denunciaron el empeoramiento de la violencia, la creciente 

inseguridad alimentaria, el impacto económico en la clase media de la paralización del país 

(conocida como peyi lòk), la COVID-19 y los secuestros. 

Algunos miembros de la oposición se refirieron al presidente Moise como presidente “de 

facto” e insistieron en que, si no dimitía, no podría haber elecciones. Los mismos actores políticos 

mencionaron otros factores, como la seguridad y la composición del Consejo Electoral Provisional 
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(CEP), debido a los cuales, según ellos, no sería posible realizar elecciones. Expresaron frustración 

con el parlamento “disfuncional” y con los decretos que el presidente había emitido desde enero 

de 2020. Estos miembros de la oposición explicaron que habían firmado un acuerdo político entre 

ellos el 5 de junio de 2021 y que ya no preconizaban un gobierno de transición plurianual, sino 

un período de nueve meses para que un nuevo gobierno “creíble” organizara elecciones.  

Otras voces de la oposición propugnaron una solución haitiana a la crisis por medio de un 

diálogo incluyente, un gobierno de unidad nacional y elecciones. Algunos propusieron un diálogo 

en el cual la OEA desempeñara el papel de observador con el fin de reunir a los diferentes grupos 

y llegar a un acuerdo para bien de Haití. Afirmaron que las partes debían dejar de lado sus 

diferencias y llevar al país en la dirección correcta por medio de una fórmula conciliatoria. 

Insistieron en la necesidad de restablecer la confianza con un nuevo primer ministro elegido por 

la oposición que fuera capaz de combatir la inseguridad y la corrupción. Recalcaron que no todos 

aceptarían el acuerdo, pero que, si todos hacían sacrificios, era posible llegar a un consenso 

mínimo con respecto a un gobierno de unidad nacional.  

Algunos defendieron la enmienda constitucional propuesta y explicaron que la realización 

de elecciones cada dos años, de acuerdo con la Constitución de 1987, solo había exacerbado la 

inestabilidad política. Señalaron que se trataba de una oportunidad singular porque la 

constitución no había sido reformada por el parlamento. Otros destacaron la importancia de 

modificar la constitución, pero aseveraron que el proceso debía ser más incluyente y debía 

“legitimizarse” por medio de un acuerdo político. Lamentaron que la crisis política hubiera 

relegado a segundo término la grave pandemia de COVID-19, los problemas sociales y la crisis 

económica.  

En las reuniones, la Misión señaló la importancia de buscar un punto medio en un diálogo 

con todas las partes interesadas y reiteró que su mandato no incluía el referendo ni la imposición 

de una solución. La Misión expresó preocupación por la difícil situación social, económica y 

política y por la posibilidad de que se produjera un vacío de poder si no se celebraban elecciones 

presidenciales y legislativas para fines de 2021.    

IV. Reuniones con la sociedad civil y grupos religiosos 

Casi todos los líderes de la sociedad civil expresaron preocupación por la inseguridad y la 

ilegalidad crecientes. La mayoría dijo que Haití se encontraba en una encrucijada y que el diálogo 

entre haitianos era la única manera de superar la situación política sumamente polarizada y llegar 

a un acuerdo duradero. 

Se expresaron diversas opiniones sobre la organización y la realización de elecciones. 

Algunos desestimaron la idea de una transición, en vista de que implicaría la actuación de líderes 

que no habían sido elegidos democráticamente y de que, en el pasado, las transiciones se habían 



5 
 

 

caracterizado por la inestabilidad y la corrupción. Otros dudaban que los candidatos pudieran 

realizar campañas electorales en zonas controladas por pandillas y pusieron en tela de juicio la 

legitimidad del actual CEP. 

Algunas partes interesadas hablaron sobre la marginación de las mujeres y su exclusión 

del parlamento y de otros espacios políticos. Señalaron que había solo cuatro (4) mujeres que 

habían sido elegidas para ocupar escaños en el parlamento y expresaron preocupación por la 

posibilidad de que se las excluyera por completo si se procedía con las elecciones sobre la base 

de la Constitución de 1987 sin un referendo. Dijeron que las mujeres tenían que hacer campaña 

durante muchos meses y realizar un gran esfuerzo para ganar escaños y que, en las circunstancias 

actuales, con la proliferación de la violencia de pandillas, no podrían competir. 

Los líderes juveniles se pronunciaron a favor del referendo constitucional propuesto. 

Abordaron la exclusión de los jóvenes del proceso político en el marco de la constitución vigente 

y la disminución de la edad mínima para presentarse como candidatos. Mencionaron asimismo 

el importante papel que la diáspora desempeñaría en la vida política con una nueva constitución, 

ya que su participación en la vida política no era proporcional a la gran contribución que 

efectuaba a la economía, con más de US$2.000 millones en remesas al año. 

Otros propusieron que la OEA proporcionara asistencia técnica a la Oficina Nacional de 

Identidad (ONI) para “validar” el nuevo sistema Dermalog y fomentar la confianza en el padrón 

electoral. Al referirse al tema de la seguridad, otros dijeron que las pandillas a menudo tenían 

mucha influencia en el control de territorios durante las elecciones y propusieron que la OEA 

proporcionara asistencia al gobierno para garantizar la existencia de condiciones seguras a fin de 

que pudiera haber elecciones. La mayoría recalcó la necesidad de que la OEA facilitara un diálogo 

con los actores políticos, el sector privado y otras partes interesadas pertinentes para desescalar 

la situación y avanzar hacia las elecciones.  

V. Reuniones con el sector privado 

Todos los actores del sector privado destacaron su compromiso con el proceso 

democrático y su convicción con respecto a la importancia de organizar y realizar elecciones. 

Afirmaron que interactuaban regularmente con la clase política y comprendían la complejidad de 

la situación. Reiteraron que no eran partidistas, pero no creían que otro gobierno de transición 

no elegido fuese una opción aconsejable. Sin embargo, algunos dijeron que les preocupaba cómo 

se podrían organizar elecciones antes de febrero de 2022 y cómo se podía asegurar que el 

proceso electoral fuese libre e imparcial y que la población general lo considerara creíble.  

También hubo opiniones variadas con respecto al referendo. Algunos mencionaron la 

necesidad de modificar la constitución, pero advirtieron que no se debía forzar el proceso. Una 

enmienda constitucional sería un paso positivo para mejorar los problemas estructurales del país 
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y fomentaría la participación de las mujeres, las personas con discapacidad, los jóvenes, los 

productores agropecuarios y los integrantes de la diáspora, que han sido sistemáticamente 

excluidos. Otros lamentaron la ausencia general de una ideología y de propuestas normativas en 

la política del país. 

Aunque reconocieron el importante papel que la comunidad internacional desempeñaba 

en Haití, pusieron de relieve la necesidad de una solución haitiana para la crisis y se ofrecieron a 

facilitar la mediación como jugadores “neutrales”  en caso de que fuese necesario. Instaron a la 

Misión a que reiterara su disposición para asistir de esa manera. 

Todos los representantes recalcaron la amenaza de la inseguridad creciente para sus 

empresas y sus medios de subsistencia. Algunos calificaron la situación de “crisis humanitaria”, 

en la cual los haitianos viven como “refugiados en su propio país”. Un líder la describió como 

“guerra civil de baja intensidad” e instó a Estados Unidos, en particular, a que adoptara para Haití 

un enfoque similar al que tenía en Centroamérica. Con inversiones en la creación de empleos y 

un aumento de la ayuda exterior se podría ayudar a mejorar la calidad de vida de los haitianos y 

reducir el flujo de migrantes haitianos que huyen a Estados Unidos, algunos de los cuales 

atraviesan Centroamérica. Los jóvenes haitianos que han recibido una buena educación buscan 

oportunidades en el exterior, lo cual ha afectado la reserva de recursos humanos y ha empeorado 

la fuga de cerebros. Muchos de los representantes señalaron que se verían obligados a irse del 

país si la situación de inseguridad y violencia seguía intensificándose.  

VI. Última reunión con el presidente Moise 

La Misión agradeció al presidente y formuló algunas reflexiones iniciales sobre las 

reuniones de los dos días precedentes. Señaló que había hablado con más de 50 personas, entre 

ellas mujeres, jóvenes, representantes de la sociedad civil y del sector privado, líderes religiosos 

y actores políticos de todo el espectro.  

La Misión instó al presidente a que se comunicara con todos aquellos que estuvieran 

dispuestos a entablar un diálogo significativo e incluyente y señaló la urgente necesidad de 

abordar la inseguridad creciente, tema que se había reiterado en todas las reuniones. Asimismo, 

la Misión expresó preocupación por la posibilidad de que el mandato del presidente Moise 

concluyera sin que se hubieran realizado elecciones. Los integrantes de la Misión observaron que 

la única transición democrática sería una transición de un presidente elegido democráticamente 

al siguiente. Reiteraron al presidente la urgente necesidad de liderar y, en particular, de trabajar 

en un calendario electoral modificado, ya que varios actores creían que siete meses no eran 

suficientes para prepararse para las elecciones y realizarlas. 

El presidente Moise dijo que los preparativos para las elecciones habían comenzado en 

noviembre y que muchos de los materiales no sensibles encargados para el referendo se usarían 
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en las próximas elecciones. Observó que ya se habían obtenido fondos para sufragar el 50% del 

costo de las elecciones, pero que se necesitaría más asistencia financiera de los asociados. 

En lo que respecta a un acuerdo político, el presidente Moise preguntó a la Misión qué 

opinaba, a partir de las reuniones, sobre la probabilidad de que se llegara a un acuerdo con los 

principales actores políticos. Agregó que creía que se podía llegar a un acuerdo y que, en su 

opinión, la realización de elecciones en el marco de la Constitución de 1987 sembraría el caos y 

daría lugar a un estancamiento político similar al de los años anteriores. El presidente dijo que el 

referendo no era idea suya, sino el resultado directo de años de conversaciones en todo el 

espectro político sobre la necesidad de una nueva constitución. Reiteró que se había 

comprometido a ser el último “presidente de transiciones” y dijo que no estaba interesado en 

ningún candidato en particular y que no se presentaría como candidato. 

Señaló que había propuesto el 26 de septiembre de 2021 como fecha para las elecciones 

generales, pero que, a raíz de la pandemia, estaban considerando recomendaciones del 

Ministerio de Salud Pública y que posiblemente fuese necesario cambiar la fecha. Además de 

adoptar protocolos sanitarios, era crucial abordar la seguridad para las elecciones. El presidente 

Moise afirmó que no debía descartarse la opción de solicitar apoyo internacional en materia de 

seguridad para que se pudieran realizar elecciones libres, imparciales y creíbles. En términos más 

generales, solicitó el apoyo de la comunidad internacional para exigir la rendición de cuentas de 

los responsables de actividades delictivas en Haití. Recalcó el importante papel que podía 

desempeñar la OEA con el suministro de apoyo técnico y una misión de observación para 

asegurar la legitimidad de las elecciones.  

Con respecto a la inseguridad y la policía, elogió el programa respaldado por la Dirección 

de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, del Departamento de Estado de 

Estados Unidos, para contrarrestar la influencia de las pandillas y solicitó que se llevaran a cabo 

iniciativas similares en toda la zona metropolitana. Dijo que el gobierno estaba plenamente 

comprometido con la erradicación de la violencia de pandillas y el restablecimiento de la 

seguridad, para lo cual había asignado más recursos públicos a fin de apoyar a la policía y 

fortalecer los programas sociales en las comunidades afectadas.  

VII. Recomendaciones 

Toda solución para la actual crisis política de Haití requiere el esfuerzo de todos los 

sectores de la sociedad haitiana, entre ellos el gobierno, la oposición, las empresas, los grupos 

religiosos y la sociedad civil. 

La Misión señaló tres metas que cree que pueden ayudar a encontrar una salida: 

1. Pronto nombramiento de un primer ministro y un gabinete que cuente con la confianza 

de los haitianos 
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Los participantes formularon varias recomendaciones sobre la forma en que se podría 

alcanzar esta meta. El urgente nombramiento de un primer ministro que goce del amplio 

apoyo del pueblo haitiano parece ser crucial. La Misión insta a todos los actores políticos 

a que redoblen sus esfuerzos en este sentido para que se nombre un nuevo primer 

ministro y se forme un gabinete a mediados de julio a más tardar. 

2. Adopción de medidas urgentes para restablecer un clima de seguridad, de conformidad 

con las obligaciones en materia de derechos humanos 

Todos aquellos con quienes la Misión se reunió expresaron grave preocupación por el 

empeoramiento de la seguridad en el país. La violencia de pandillas no solo es una 

amenaza para la seguridad y el crecimiento económico, sino que también socava 

gravemente el Estado de derecho y el desarrollo de la democracia en Haití. 

Las personas que tienen influencia en las actividades de las pandillas en Haití deben poner 

fin de inmediato a la violencia, y se debe exigir la rendición de cuentas de los 

responsables. 

La impunidad, la ilegalidad y el alto grado de violencia han obligado a la gente a 

desplazarse internamente en busca de refugio. El impacto de la COVID-19 y la situación 

de inseguridad alimentaria exacerban la crisis humanitaria y son motivo de grave 

preocupación. 

3. Nombramiento de nuevos integrantes del Consejo Electoral Provisional para que los 

haitianos confíen en esta institución crucial y se puedan realizar elecciones locales, 

legislativas y presidenciales este año 

Las instituciones democráticas de Haití están en suspenso. A fin de evitar un vacío de 

poder democrático, es indispensable que se haga todo lo posible para realizar elecciones 

libres e imparciales antes de fines de 2021. Eso incluye el nombramiento de nuevos 

miembros del Consejo Electoral Provisional, el establecimiento de un calendario electoral 

definitivo, la aceleración del empadronamiento de votantes y otras medidas para 

fomentar la confianza en el proceso electoral. 

Para alcanzar estas metas, el diálogo entre sectores pertinentes de la sociedad haitiana 

debe avanzar con un sentido de urgencia y finalidad y en un espíritu de conciliación. El diálogo es 

una parte habitual de un proceso político saludable. Sin embargo, no debe usarse como excusa 

para una demora ni como alternativa o sustituto de elecciones democráticas y de la democracia 

representativa. La Misión recomienda que se tomen más medidas para que las mujeres y los 

grupos marginados, entre ellos las personas LGBTI, participen activamente y en condiciones de 

igualdad en los procesos políticos en Haití. Las metas de una democracia representativa podrán 

alcanzarse solo con la participación de todos los integrantes de la sociedad. 
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La Misión recomienda asimismo que el Consejo Permanente se mantenga informado 

sobre este asunto y que la Organización de los Estados Americanos siga acompañando al pueblo 

haitiano en sus esfuerzos de los meses venideros. La Misión recomienda que se presenten 

informes regularmente al Consejo Permanente, con el apoyo de la Secretaría, sobre el 

cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el presente informe. La Misión está 

dispuesta a proporcionar apoyo al Consejo Permanente si se lo requiere.   

La Misión recomienda que otros actores internacionales sigan apoyando al pueblo 

haitiano en sus esfuerzos para gozar plenamente de sus derechos democráticos y humanos. Si 

así se lo solicita, la comunidad internacional debe seguir apoyando los esfuerzos para restablecer 

la seguridad, reducir la violencia y la impunidad, y apoyar los derechos humanos en Haití y 

debería considerar la posibilidad de asistir en los preparativos para las elecciones, partiendo del 

trabajo realizado hasta la fecha.   

VIII. Conclusión 

La Misión agradece al Gobierno y al pueblo de Haití la acogida que recibió durante su 

estadía. En particular, desea agradecer a todos aquellos con quienes se reunió en el curso de su 

visita, quienes expresaron sus opiniones de manera abierta y franca.  

La Misión desea agradecer también al Representante Especial de la OEA en Haití, Cristobal 

Dupouy; a su asesor, W. Gerald McIlroy, y al resto del personal de la Oficina de la OEA en Haití su 

apoyo excepcional. 

Como señalaron varios interlocutores, en última instancia corresponderá al pueblo 

haitiano decidir el destino del país. Los integrantes de la Misión esperan que este informe 

contribuya a los esfuerzos de los haitianos para trazar un rumbo hacia un futuro más 

democrático. 

IX. Anexos  

- Resolución del Consejo Permanente 

- Términos de referencia  

- Declaración de la Misión a la prensa (8 de junio de 2021) 

- Declaración de la Misión a la prensa (10 de junio de 2021) 

- Temario 

- Lista de participantes  
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