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ELECCIÓN DEL PRESIDENTE GENERAL:  

PROHIBICIÓN DE SOLICITAR VOTOS  

EN FAVOR DE UN CANDIDATO O EN CONTRA DE UN CANDIDATO 

 
La Asamblea General de 2016 aprobó una nueva norma sobre el procedimiento de elección, que reza 

así:  

"UNA VEZ PROCLAMADAS LAS CANDIDATURAS, QUEDA PROHIBIDA LA 

SOLICITACION DE VOTOS EN FAVOR DE UN CANDIDATO O EN CONTRA DE 

UN CANDIDATO" 

En esta fase del procedimiento de elección del 17º Presidente General, la Mesa Electoral ha anunciado 

los nombres de los tres candidatos elegibles. Desde este anuncio, la Mesa Electoral ha recibido varias 

solicitudes de aclaración sobre lo que se considera "solicitar votos". 

En respuesta a esta pregunta, la Mesa Electoral subraya que la elección de un Presidente General debe 

reflejar el espíritu y las tradiciones de nuestra Sociedad. No somos un partido político. 

Debe prevalecer un espíritu de equidad, respeto mutuo e igualdad de trato para todos los candidatos. 

Cualquier acto o publicación que favorezca a un candidato en detrimento de otro se considerará " 

solicitar votos en favor de un candidato ". 

Es obvio que cada miembro tiene sus propias ideas sobre quién es el mejor candidato. Hemos distribuido 

información detallada sobre cada candidato (un CV vicentino, un plan de acción y un vídeo enviado por 

el candidato) para ayudar a los miembros a formarse una opinión al respecto. 

La Mesa Electoral considera que, por lo tanto, no es necesario celebrar reuniones ni debates 

extraordinarios en los que participen los candidatos. La Mesa Electoral considera que no es correcto 

organizar encuentros de miembros a los que se invite a un candidato o que sirvan para promover los 

méritos de un candidato concreto. Esto se consideraría una solicitud de votos a favor de un candidato. 

Creemos que los miembros pueden confiar en lo que ha difundido la Mesa Electoral. La Mesa Electoral 

trata a todos los candidatos por igual. No hace falta nada más. 

El Presidente General personifica la unidad de la Sociedad en todo el mundo (Estatuto Internacional 

3.1). La Mesa Electoral considera inaceptable y contrario al espíritu y las tradiciones de la Sociedad 

cualquier acción durante esta elección que ponga en peligro esta unidad. La Mesa Electoral está vigilante 

y actuará con firmeza en este caso. 
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