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REGLAS, LÍMITES Y PROCEDIMIENTOS PARA ELECCIONES DE LA API  

 

Introducción 

1. Todos los procedimientos de la API sobre sus elecciones cumplirán con la Regla 9: 

Elección y tenencia de un cargo.  En caso de duda, prevalecerán las Reglas de la API. 

 

2. Este documento no intenta repetir todos los requisitos de las Reglas de la API, sino que 

amplía dicha información al establecer las ‘reglas, límites y procedimientos’ que el Consejo 

podría adoptar conforme a la Regla 9, Sec. B(1).  

 

Calendario de elecciones y acciones  

3.  Estos puntos se tratan en el Apéndice 1. 

 

Procedimientos para la nominación y mandato de los Comités de nominaciones 

4.  Estos puntos se tratan en el Apéndice 2. 

 

5.  Ningún miembro de un Comité de nominaciones podrá presentarse para un cargo electo 

en la elección respectiva ni sugerir candidatos o firmar peticiones para la nominación de 

candidatos.  Los presidentes de Organizaciones constituyentes pueden servir en los Comités 

de nominaciones, siempre que no deseen presentarse para un cargo electo. 

 

6.  Los miembros del Comité no pueden sugerir candidatos ni firmar peticiones para la 

nominación de candidatos. 

 

7.  Ningún miembro puede dar su consentimiento a ser nominado para más de un cargo en 

cualquier elección dada [Regla 9, Sec. B(1)f]. 

 

8.  Se le pedirá a los Comités de nominaciones que nominen por lo menos al número 

mínimo de nombres y no más del número máximo de nombres estipulados en el Apéndice 2 

para los diversos cargos electos. 

 

Reglas y límites sobre la asignación de representantes 

9.  La Regla 9 de la API, Sec. B(3) indica: 

d.  Elección de representantes.  Cada miembro puede votar hasta siete (7) 

candidatos para representante del Área geográfica de dicho miembro.  Para lograr 

una representación diversa, el Consejo puede adoptar (y registrará en el Código de 

procedimientos) reglas y límites sobre el número de representantes que pueden ser 

elegidos de Organizaciones constituyentes y/o países en cualquiera de las Áreas 

geográficas o en todas ellas.  Sujeto a cualesquier reglas y límites de tal tipo que 

adopte el Consejo, los candidatos que reciban más votos serán los elegidos.  
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10.  Las reglas y los límites sobre el número de representantes elegibles de Organizaciones 

constituyentes y países en todas las Áreas geográficas serán los que se indican a 

continuación. 

 

11.  En las regiones de Europa y América Latina: 

a. no se puede elegir más de un representante de una Organización constituyente de la API;  

b. no se pueden elegir más de 2 representantes de un mismo país.   

En las regiones de Europa y América Latina, sujeto a estos límites, los candidatos que reciban más 

votos serán los elegidos. 

 

12.  En la región de América del Norte y únicamente para los Estados Unidos de América: 

a. No podrán elegirse más de 5 representantes de la Asociación regional (APsaA); y no más 

de un solo representante de cada Sociedad filial de la APsaA (Asociación Americana del 

Psicoanálisis). Un candidato que pertenezca a más de una Sociedad filial de la APsaA será 

considerado como que es ‘de’ todas las sociedades de las que sea afiliado durante el 

período de las elecciones (desde principios de marzo del año anterior a la elección hasta 

finales de mayo del año de la elección) y 

b. No podrán elegirse más de 2 representantes de las Sociedades independientes; y no más 

de un solo representante de cada Sociedad independiente, pero 

c. No pueden elegirse más de 6 Representantes de los Estados Unidos de América en total. 

 

En la región de América del Norte, únicamente para los Estados Unidos de América, sujeto a 

estos límites, los candidatos que reciban más votos serán los elegidos. 

 

13.  En la región de América del Norte, aparte de los Estados Unidos de América: 

a. No se puede elegir más de un representante de una Organización constituyente de la 

API y  

b. No se pueden elegir más de 2 representantes de un mismo país. 

 

En la región de América del Norte, aparte de los Estados Unidos de América, sujeto a estos 

límites, los candidatos que reciban más votos serán los elegidos. 

 

14. A efectos de claridad, los Candidatos que pertenezcan a más de una Organización 

constituyente de la API serán considerados, para los fines de estos procedimientos 

electorales, como si pertenecieran únicamente a la Organización constituyente a través de 

la cual pagaron su cuota de la API en el año anterior a las elecciones. 

 

Papeletas de votación 

15.  Las listas de candidatos pueden distribuirse a los afiliados a través del sitio web de la API 

y/o de un servidor de listas, y enviarse electrónicamente a las Organizaciones constituyentes 

para que las distribuyan a sus miembros, y no necesitan acompañar a las papeletas de 
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votación enviadas a los afiliados.  Las listas de candidatos normalmente se proporcionarán 

en los 4 idiomas con los que trabaja la API. 

 

16.  Los procesos para las papeletas (distribución, recepción, recuento, verificación y notificación 

de resultados a la oficina de la API) deberán ser llevados a cabo por Electoral Reform Services, la 

organización sin ánimo de lucro del Reino Unido, salvo que el Consejo lo determine de otro modo. 

Una papeleta de votación digital enviada electrónicamente será el método de distribución por 

defecto. Habrá disponibles bajo solicitud papeletas de votación impresas. 

 

‘Al corriente de las obligaciones’ 

17.  Solamente recibirán papeletas de votación los afiliados nombrados para la API el o 

antes del 31 de enero de un año electoral y que estén al corriente de sus obligaciones. 

 

18.  No se permitirá que ningún nominado se presente para una elección a no ser que sea de 

una Organización constituyente que esté al corriente de sus obligaciones con respecto a las 

cuotas de la API.   

 

19.  Ningún afiliado podrá votar en una elección de la API a no ser que esté al corriente de 

sus obligaciones respecto a las cuotas de la API.  La expresión ‘al corriente de sus 

obligaciones’ se referirá a aquellos afiliados que tengan que pagar cuotas,  

a)  cuyas cuotas hayan sido pagadas para el año(s) natural(es) anterior(es) al año 

electoral antes del 31 de enero en un año electoral o  

b)  sean afiliados al corriente de sus obligaciones de una Organización constituyente que 

recibió condiciones especiales de pago por parte del tesorero y que cumplió con las 

mismas, en virtud de lo cual alguna parte o la totalidad de sus cuotas para el año(s) 

anterior(es) todavía no tengan que pagarse antes del 31 de enero en un año electoral. 

 

Revisión de las inclusiones en este Código de procedimientos 

20.  En el caso de que las circunstancias cambien, por ejemplo si una cantidad sustancial de 

nuevas Sociedades componentes se une a la API, o si nuevos países estuvieran 

representados en la API, o cuando alguna inscripción en este Código de procedimientos se 

considere gravemente inadecuada, un miembro del Consejo puede solicitar que se 

considere la revisión del presente documento.  Cualquier revisión de este documento debe 

ser efectuada no menos de 12 meses antes de cualquier elección para que cualesquier 

cambios sean implementados para dicha elección. 

 

Apéndices 

1. Calendario de elecciones y acciones 

2. Procedimientos para la nominación y el mandato de los Comités de nominaciones 

3. Criterios para la nominación para un cargo electo  

4. Pautas para la realización de campañas electorales y el mandato del Comité de 

elecciones 

5. Procedimientos para la notificación de resultados de una votación  
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APÉNDICE 1  

Calendario de elecciones y acciones 

 

Este calendario implementa la Regla 9 de la API, Sección B. 

Nota: las fechas límite en negrita están estipuladas en las Reglas de la API.  Todas las demás 

fechas no están estipuladas en las Reglas. 

 

Año anterior a la elección: 

1 de marzo El vicepresidente pedirá a los presidentes de las Organizaciones 

constituyentes en cada región geográfica de la API, tras consulta con los 

miembros de sus Sociedades, que seleccionen a 5 miembros de la API para 

que sirvan en el Comité regional de nominaciones y representen a su 

región [Regla 9, Sec. B(1)a(i)] y que envíen sus nombres al vicepresidente a 

través de la oficina de la API antes del 1 de mayo.   

 

1 de mayo La oficina de la API informará a las Sociedades componentes, a la Asociación 

Regional y a sus Sociedades filiales y los afiliados directos acerca de las 

elecciones de la API previstas para el año siguiente y les pedirá que hagan 

sugerencias para todos los cargos electos de la oficina de la API antes del 31 

de julio para que sean tenidos en consideración por los Comités de 

nominaciones correspondientes (cuando se hayan designado) y que 

informen a sus afiliados de que pueden realizar tales sugerencias siempre 

que estén respaldadas por 10 afiliados de la API [Regla 9, Sec. B(1)].  El 

documento ‘Rol de los miembros del Consejo y responsabilidades vinculadas’ 

del Código de procedimientos se enviará junto con este comunicado. 

 

Plazo para la comunicación de los 5 nombres para cada Comité regional 

de nominaciones al vicepresidente a través de la oficina de la API.   La 

oficina de la API confirmará el nombramiento de los 15 miembros de los 

tres Comités regionales de nominaciones una vez que haya recibido el 

consentimiento de cada uno de ellos, y enviará una copia de las Reglas, 

límites y procedimientos para elecciones de la API a dichos miembros de 

Comités. 

 

 La oficina de la API solicitará a cada Comité regional de nominaciones que 

a) designen a un presidente entre ellos mismos y b) designen a 2 de ellos 

para que sirvan en el Comité central de nominaciones [Regla 9, Sec. 

B(1)b] antes del 1 de junio.   
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 Plazo para que el presidente titular o el tesorero titular informen a la 

oficina de la API de si tienen intenciones de presentarse para un segundo 

término. 

 

1 de junio  Fecha límite para que los Comités regionales de nominaciones designen a 

sus presidentes, y los 2 nombres de cada Comité regional de 

nominaciones que servirán en el Comité central de nominaciones se 

comunicarán al vicepresidente a través de la oficina de la API. 

  

 La oficina de la API informará al Comité central de nominaciones acerca 

de sus miembros y les pedirá que designen a un presidente de entre ellos 

[Regla 9, Sec. B(1)b] antes del 1 de julio.  El cargo de presidente del 

Comité central de nominaciones se rotará del siguiente modo: 2008 

Europa, 2010 América Latina, 2012 América del Norte, etc. 

 

 La oficina de la API informará a las Organizaciones constituyentes de la API 

acerca de los miembros de los Comités de nominaciones correspondientes, les 

recordará el plazo del 31 de julio para realizar sugerencias y les enviará las 

Pautas para campañas. 

 

1 de julio  Fecha límite para que el Comité central de nominaciones designe a su 

presidente. 

 

31 de julio Fecha límite para que las sugerencias de nominación estén en manos de los 4 

Comités de nominaciones.  A medida que estas se vayan recibiendo, la oficina 

de la API enviará una carta de autodeclaración (véase el Apéndice 3) a todos 

los candidatos para que la devuelvan, en la medida de lo posible, antes de ser 

tomados en consideración por los Comités de nominaciones. 

 

 La oficina de la API hará circular la información sobre las pautas para 

campañas en relación con las Organizaciones constituyentes.  Cada Sociedad 

debería responder que comprenden que las Organizaciones constituyentes no 

pueden respaldar ni apoyar, ni dar la impresión de respaldar o apoyar, a 

cualquier candidato o candidatos específicos por encima de otros. 

 

15 de septiembre Fecha límite para que los 4 Comités de nominaciones completen las listas 

(véase el Apéndice 2). 

 

Después del 15 de septiembre Los nombres de cualesquier afiliados de Sociedades 

provisionales o Grupos de estudio que no sean afiliados de Sociedades 

componentes o la Asociación Regional y que hayan sido nominados como 

representantes se presentarán al Consejo para su consideración bajo la 

condición de ‘exención expresa’ [Regla 9, Sec. B(1)h].  
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30 de septiembre Fecha límite para que la lista sea comunicada a los afiliados: la oficina de 

la API enviará por correo electrónico la lista completa (tanto de 

nominaciones globales como regionales) a todas las Organizaciones 

constituyentes, pidiéndoles que distribuyan la información a sus afiliados.  

La oficina de la API enviará la lista a todos los afiliados con una dirección 

de correo electrónico y a todos los afiliados directos [Regla 9, Sec. B(1)d].  

Los detalles sobre cómo nominar por petición [Regla 9, Sec. B(1)e] y un 

resumen de las Pautas para la realización de elecciones de la API se 

incluirán en esta correspondencia.  

Se les pedirá a todos los candidatos de la lista que envíen una declaración 

de hasta 500 palabras (salvo para los candidatos a presidente, quienes 

podrán enviar hasta 1000 palabras) antes del 30 de noviembre en uno de 

los cuatro idiomas oficiales de la API, que incluirá un currículum vitae y una 

declaración de postura.  Se deja a la discreción de cada candidato cuántas 

palabras se asignan al currículum vitae y cuántas a la declaración de 

postura. 

 

30 de noviembre Fecha límite para nominaciones por petición: todas las nominaciones por 

petición deberían ser revisadas por el vicepresidente a través de la oficina 

de la API.   

 

Fecha límite para que se reciban las declaraciones de los candidatos de la 

lista en la oficina de la API.  Para ser justos con todos los candidatos, no se 

extenderán ni la cantidad de palabras ni la fecha límite.  

 

 

1 de diciembre Fecha límite para que todos los candidatos que todavía no lo hayan hecho 

devuelvan su carta de autodeclaración (véase el Apéndice 3).   

 

31 de diciembre Fecha límite para que las declaraciones de todos los nominados por 

petición sean recibidas por la oficina de la API.  Para ser justos con todos 

los candidatos, no se extenderán ni la cantidad de palabras ni la fecha 

límite.  

 

Año electoral: 

1 de enero La oficina de la API escribirá a todas las Organizaciones constituyentes 

recordándoles las elecciones y animándoles a celebrar con sus afiliados 

reuniones previas a las elecciones. Se les recordará que las Pautas para 

campañas se aplican a tales reuniones.   

 

 El tesorero informará a todos los nominados de Organizaciones 

constituyentes que no hayan pagado sus cuotas en su totalidad o en parte 
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durante el año o los años anteriores al año del Congreso en el cual se 

vaya a celebrar la elección acerca de este hecho, indicándoles que su 

nombre no aparecerá en la papeleta de votación a no ser que el pago 

adeudado se reciba antes del 31 de enero. 

  

 El tesorero informará a todas las Organizaciones constituyentes que no 

hayan pagado sus cuotas en su totalidad o en parte durante el año o los 

años anteriores al año del Congreso en el cual se vaya a celebrar la 

elección acerca de este hecho, indicándoles que aquellos afiliados que no 

hayan pagado no recibirán papeletas de votación a no ser que el pago 

adeudado se reciba antes del 31 de enero. 

 

15 de marzo Fecha límite para el envío de la papeleta de votación: se enviará una 

papeleta de votación a todos los afiliados de la API al corriente de sus 

obligaciones.  La oficina de la API avisará del envío de la papeleta a todas 

las Sociedades componentes y sus afiliados que dispongan de un correo 

electrónico, indicándoles la fecha en la cual deberían informar a la API en 

caso de no haberla recibido. 

 

30 de abril  Fecha límite para la recepción de papeletas de votación: las papeletas deberían 

haber sido recibidas por Electoral Reform Ballot Services para esta fecha.  Se 

contarán todas las papeletas de votación recibidas para esta fecha y hora [Regla 

9, Sec. B(3)b].  Las papeletas podrán ser devueltas por cualquier medio fiable 

determinado por el Consejo: por correo postal, fax o procedimientos 

electrónicos online. 

 

Mayo  La oficina de la API hará circular los resultados de las elecciones a todos aquellos 

detallados en los Procedimientos para la notificación de resultados de una 

votación de la API conforme a la Regla 9, Sec. B(3) y en el Apéndice 5 de estos 

procedimientos. 

 

Finales de julio  El presidente confirmará los resultados en la Reunión de asuntos a tratar 

[Regla 9, Sec. B(3)]. 

 

Después de julio  Se anunciarán los resultados de la elección en la primera edición 

correspondiente de la revista News de la API [Regla 9, Sec. B(3)]. 
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APÉNDICE 2 

PROCEDIMIENTOS PARA LA NOMINACIÓN Y EL MANDATO DE LOS COMITÉS DE 

NOMINACIONES 

 

1. Acciones iniciales de la oficina de la API:   

Las sugerencias para cualquier cargo electo deberían enviarse a la oficina de la API: 

steve@ipa.world  Se comprobarán los nombres para ver que:  

a) son afiliados,  

b) son sugeridos por Sociedades componentes, por la Asociación regional o cualquiera de 

sus Sociedades filiales, o como mínimo por 10 afiliados,  

c) no son miembros de Comités de nominaciones,  

d) cumplen con los criterios de ‘al corriente de sus obligaciones’ de la API con respecto a 

las cuotas de la API, 

e) cumplen con los términos del cargo electo [Regla 9, Sec. A(1)] y,  

f) no están siendo nominados para más de un cargo.  Si son aceptables confirme a estas 

6 reglas, se remitirán a los miembros del Comité de nominaciones correspondiente 

hasta el 31 de julio.   

g) Las propuestas para presidente o presidente electo también tienen que incluir una 

propuesta para vicepresidente o vicepresidente electo. 

 

2. La oficina de la API acusará recibo de todas las sugerencias e incluirá una copia de las 

Pautas para campañas.  Enviará una carta de autodeclaración (véase el Apéndice 3) a 

todos los candidatos para que la devuelvan, en la medida de lo posible, antes de ser 

tomados en consideración por los Comités de nominaciones.  La oficina de la API 

también solicitará información para ayudar el Comité de nominación pertinente a 

evaluar los candidatos (según se detalla en el Apéndice 3). 

 

3. Cuando los candidatos sugeridos para representante sean afiliados de Sociedades 

provisionales o Grupos de estudio se remitirán al Comité de nominaciones 

correspondiente con una nota que destaque que en caso de que el Comité de 

nominaciones los recomiende, sus nombres solamente podrán incluirse en la lista si 

el Consejo está de acuerdo [Regla 9, Sec. B(1)h]. 

 

4. Si un candidato sugerido es propuesto para más de un cargo, la oficina de la API 

contactará con esa persona para determinar para qué posición desea aparecer en caso 

de que su nombre se seleccione para aparecer en una lista.  Dicha persona solamente 

podrá aparecer en la lista para tal posición en caso de que su nombre se seleccione para 

ser incluido en la lista. 

 

5. La oficina de la API informará a los candidatos sugeridos y al Comité de 

nominaciones pertinente si dicha persona no es elegible conforme a las reglas 

anteriores y referirá el asunto al vicepresidente. 

 

mailto:steve@ipa.world
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6. Los representantes titulares que tengan derecho a presentarse para un segundo 

término deben ser sugeridos al Comité de nominaciones pertinente de la misma 

manera que cualquier otro candidato. 

 

7. El presidente titular o el tesorero titular con derecho a presentarse para un segundo 

término no tendrán que ser sugeridos al Comité de nominaciones pertinente pero 

tendrán que informar a la oficina de la API de sus intenciones el 1 de mayo a más 

tardar. 

 

8. Rol de los Comités de nominaciones:   

Los Comités de nominaciones tendrán dos roles que son importantes para la realización 

correcta de elecciones de la API.  Un rol tiene que ejercerse antes del 31 de julio, el otro 

después del 31 de julio pero antes del 15 de septiembre. 

 

9. Antes del 31 de julio los Comités de nominaciones deberán animar de manera activa a 

las Organizaciones constituyentes y a los afiliados a proporcionar suficientes sugerencias de 

nombres para satisfacer los siguientes requisitos: 

 

10. Se le pide al Comité central de nominaciones que se asegure de que: 

a. Hay como mínimo 2 equipos para presidente electo y vicepresidente electo.  No hay 

límite máximo y se le pide al Comité que ejerza su discreción. 

b. Hay como mínimo 2 nombres para tesorero (salvo si el titular se está presentando 

para un segundo término).  No hay límite máximo y se le pide al Comité que ejerza 

su discreción. 

  

11. Se le pide a cada Comité regional de nominaciones que: 

Intenten tener como mínimo 11 nombres para los 7 representantes pero no más de 

14 y que se aseguren de que dichos nombres sean de una sección representativa de 

Sociedades y países para conseguir diversidad de representación. 

 

12. Después del 31 de julio, cuando haya terminado el período de sugerencias, los 4 Comités de 

nominaciones tendrán la autoridad de pedir a las Organizaciones constituyentes y afiliados que 

realicen más sugerencias para cumplir con el número mínimo de nombres indicados 

anteriormente, y pueden continuar haciendo esto hasta el momento en que finalicen la lista para 

cumplir con la fecha límite del 15 de septiembre. 

 

13. Los roles de todos los Comités de nominaciones en las Reuniones de compilación de 

listas: 

a. Cada Comité de nominaciones puede tener conferencias telefónicas para discutir la 

compilación de la lista.  Dichas llamadas serán organizadas por la oficina de la API 

por steve@ipa.world.   

b. Cada nombre de las listas proporcionadas por la oficina de la API debe ser votado 

(mediante correo electrónico o por conferencia telefónica) por el Comité de 
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nominaciones pertinente y ser seleccionado por una mayoría simple de dicho Comité 

de nominaciones, siempre que el quórum para el voto para el Comité regional de 

nominaciones no sea menos de 4 y para el Comité central de nominaciones no sea 

menos de 5.  

c. Las actas de las reuniones de compilación de listas deben ser preparadas por un 

miembro de cada Comité designado por el presidente con la debida consideración a 

la protección de la información personal de los candidatos propuestos.  Estas actas 

se pondrán a disposición de los afiliados si estos lo solicitan.  

d. Todos los Comités de nominación deben juzgar a los candidatos sugeridos sobre la 

base de los criterios establecidos en el Apéndice 3.  Los Comités de nominaciones 

están autorizados por la Regla 9, Sec. B(1) a(ii) y b. a ‘nombrar a aquellos afiliados 

que juzguen mejor cualificados’ para los diversos cargos, siempre que sigan los 

criterios de nominación del Apéndice 3 que se derivan de la Regla 9, Sec. B(1)c. Se 

espera que cada Comité de nominaciones ejerza su juicio en la interpretación de 

estos criterios.  Las elecciones del Comité de nominaciones no pueden ser 

cuestionadas a no ser que se acuse al Comité de infringir los procedimientos.  Dichos 

cuestionamientos serán referidos al Comité de elecciones para su resolución. 

e. Los Comités regionales de nominaciones tendrán en cuenta las Sociedades y los 

países de origen de todos los nominados potenciales para garantizar una 

representación de una sección representativa de Sociedades y países con el fin de 

conseguir diversidad de representación [Regla 9, Sec. B(1)a(ii)]. 

f. Se les pedirá a los Comités de nominaciones que nominen por lo menos al número 

mínimo de nombres y no más del número máximo de nombres estipulados en los 

párrafos 10 y 11 anteriormente para los diversos cargos electos. 

 

14. Las listas de los tres Comités regionales de nominaciones y del Comité central de 

nominaciones deben completarse y enviarse a la oficina de la API, a steve@ipa.world, antes del 15 

de septiembre.  La oficina de la API referirá a todos los nominados para representante de 

Sociedades provisiones o Grupos de estudio al vicepresidente a efectos de que el Consejo los 

tome en consideración para ‘exención expresa’ por correo electrónico si es necesario [Regla 9, 

Sec. B(1)h].   

 

15. Los nominados: 

a. Una vez que un nominado sea notificado por la oficina de la API de que está siendo 

sugerido para el cargo, se le enviará y se le pedirá que devuelva la carta de 

autodeclaración y la información para el Comité de nominaciones correspondiente (véase 

el Apéndice 3). 

b. Cuando su nombre esté programado para aparecer en la lista del Comité de 

nominaciones, la oficina de la API informará de los nominados.  Entonces se invitará a 

los nominados de la lista a que envíen una declaración de hasta 500 palabras para las 

posiciones de tesorero y representante y 1500 para las posiciones de equipo 

presidencial.  Solo se solicitará una declaración del presidente titular o del tesorero 

titular si hay otro candidato para su cargo durante una reelección. 
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16. Presidente, presidente electo (con vicepresidente electo) y tesorero: 

Si hay más de dos candidatos en la lista para las posiciones de presidente, presidente electo 

o tesorero, se empleará el procedimiento de Voto único transferible o Voto preferente 

[Regla 9, Sec. B(3)c(ii)].  Este procedimiento se explicará en la papeleta de votación 

correspondiente. 

 

17. Nominaciones por petición: 

Estas nominaciones serán manejadas por la oficina de la API y no por los Comités de 

nominaciones.  La Regla 9, Sec. B(1) indica: ‘Un candidato a presidente, presidente electo 

(junto con el vicepresidente electo) o tesorero puede ser nominado mediante una petición 

por escrito de como mínimo 150 afiliados de la API (50 de cada Área geográfica).  Un 

candidato a representante puede ser nominado mediante una petición por escrito de como 

mínimo 100 afiliados de la API de su Área geográfica respectiva (con no más de 50 de 

cualquier Organización constituyente o, en el caso de la Asociación regional, de cualquiera de 

sus Sociedades filiales).  Las nominaciones por petición deben estar acompañadas del 

consentimiento por escrito de la persona nominada y tienen que ser recibidas de hecho por el 

vicepresidente (o la persona que este designe) antes de finales de noviembre del año anterior 

a un Congreso’. 

 

18. Una vez que la oficina de la API, y la persona que el vicepresidente designe, piensen que 

se han satisfecho los criterios indicados anteriormente, el nombre del nominado se incluirá 

en la papeleta de votación como Nominación por petición, y se indicará como tal, junto con 

aquellos que hayan sido seleccionados para aparecer en la lista por los Comités de 

nominaciones.  Se mantendrá informados a los Comités de nominaciones y al Comité 

ejecutivo del estado de las nominaciones por petición. 

 

19.  La oficina de la API enviará la carta de autodeclaración (véase el Apéndice 3) a todos los 

nominados por petición para que la devuelvan el 1 de diciembre a más tardar. 
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APÉNDICE 3 

CRITERIOS PARA LA NOMINACIÓN PARA UN CARGO ELECTO 

 

Declaraciones de los candidatos 

1.  Se les pide a los candidatos que presenten currículums vitae que indiquen su experiencia 

bajo los siguientes encabezados, y deben firmar la carta de autodeclaración a continuación.   

Una declaración presentada por cualquier candidato que sea falsa de manera demostrable y 

sustancial será motivo para que el Comité de nominaciones rechace a dicho candidato, o 

para que el Comité ejecutivo retire al candidato de la papeleta de votación si se descubre 

después del envío de la lista, o cuando las nominaciones se hayan realizado por petición.  

 

Autoridad 

2.  El Comité de nominaciones nominará a los candidatos que juzgue mejor cualificados para 

satisfacer los siguientes criterios, que se derivan de los listados en la Regla 9, Sec. B(1)c. Se 

requieren para garantizar una diversidad de representación, y se solicitan para nominar por 

lo menos al número mínimo de nombres y no a más del número máximo de nombres 

indicados en el Apéndice 2 para los diferentes cargos electos.   

 

3.  Los Comités de nominación pueden pero no están obligados a utilizar un sistema de 

puntos como ayuda con la selección, pero no tienen por qué indicar las razones de sus 

decisiones finales.  Sin embargo, se espera que sopesen de diferente manera los criterios a 

continuación en función del cargo electo que se esté considerando.    

 

Criterios para la evaluación de los Comités de nominación 

4.  Respeto profesional y experiencia: en los siguientes o en otros roles similares, teniendo 

en cuenta: 

(a) roles de enseñanza en Institutos psicoanalíticos de la API;  

(b) roles de enseñanza diferentes de Institutos psicoanalíticos de la API, incluyendo 

nombramientos académicos; 

(c) roles editoriales en boletines profesionales; 

(d) registros de publicaciones indicados en un currículum vitae;  

(e) participación en congresos y conferencias. 

 

5.  Capacidades de liderazgo y gobierno: en cargos electos o designados en la ejecutiva de 

Organizaciones constituyentes, comités o grupos de trabajo de Organizaciones 

constituyentes, entidades regionales o en organizaciones profesionales o instituciones 

académicas relacionadas.   

 

6.  Experiencia de haber trabajado en o con la API: en su Consejo, Comités o cualesquier 

grupos de trabajo o tareas asignadas por la API.  Además, los Comités de nominaciones 

tendrán en consideración el dominio de idiomas además de inglés. 
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7.  Exclusiones: según la Regla 9, Sec .B(1)c, ningún miembro de ningún Comité de 

nominaciones de la API puede presentarse para un cargo en la elección relacionada y, de 

acuerdo con la Regla 9, Sec. B(1)f, ningún miembro puede dar su consentimiento a ser 

nominado para más de un cargo en una elección determinada. 

 

Criterios sujetos a autodeclaración y firma de los candidatos 

8.  Se enviará a todos los candidatos la siguiente declaración para que la firmen a fin de 

poder ser tenidos en cuenta por el Comité de nominaciones relacionado. 

 

1.  Confirmo que deseo presentarme para un cargo electo de la API.  He leído y acepto 

obedecer todas las disposiciones correspondientes del documento de Reglas, límites y 

procedimientos para elecciones de la API en el Código de procedimientos de la API, 

incluyendo el Apéndice 4 de Realización de campañas electorales.  Me esforzaré al máximo 

para asegurarme de que cualesquier colegas que trabajen para que yo sea elegido también 

obedezcan estas disposiciones.  En especial, respetaré la fecha límite y el conteo de palabras 

para la presentación de mi declaración individual, y entiendo que no se puede realizar 

ningún cambio a esta declaración después de la fecha límite. 

 

2.  Confirmo que soy elegible para ser elegido para un cargo en mi propia Sociedad.  

 

3. Soy consciente de que, de resultar elegido, me convertiré en director de una compañía y 

organización benéfica registrada del Reino Unido, la ‘Asociación Psicoanalítica 

Internacional’.  Acepto obedecer las normas y regulaciones que se aplican a estos roles.   

 

4. Acepto, de resultar elegido como presidente, vicepresidente, tesorero o representante, 

aceptar asignaciones según el Comité ejecutivo y el Consejo lo consideren apropiado, y me 

comprometo a trabajar para la API.  De resultar elegido, me esforzaré al máximo para asistir 

a Reuniones de asuntos a tratar de la API y las reuniones del Consejo que duren como 

mínimo dos días cada una, hasta dos veces por año y que requieran desplazarse a destinos 

internacionales, con preparación considerable por anticipado.  También participaré en 

consultas sobre asuntos entre reuniones del Consejo, y me ocuparé de responsabilidades 

vinculadas con Organizaciones constituyentes de la API. 

 

5.  Soy consciente de que, de resultar elegido como presidente, vicepresidente o tesorero o 

ser designado por el Consejo para servir como representante en el Comité ejecutivo, esto 

involucrará además viajar a como mínimo dos destinos internacionales adicionales para 

reuniones del Comité ejecutivo, así como unas ocho conferencias telefónicas del Comité 

ejecutivo por año con preparación considerable por anticipado, y consultas regulares sobre 

asuntos entre reuniones del Comité ejecutivo. 

 

6.  No tengo conocimiento de ninguna circunstancia que justificaría que yo fuera retirado del 

cargo bajo los criterios de la API para la retirada y sustitución de oficiales.  Si se produjera tal 

circunstancia en el futuro, acepto notificar al presidente de la API por escrito de inmediato.  
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Estos criterios se indican en las Reglas 9, Sec. C(2) como sigue: ‘… el oficial o representante 

no puede o no debería continuar sirviendo debido a incapacidad mental, física o profesional, 

fraude, conducta ilegal o no ética o negligencia crónica de sus responsabilidades oficiales’.  

Entiendo que cualquier declaración falsa de manera demostrable y sustancial pronunciada o 

autorizada por mí durante el proceso de nominación o elección infringiría estos criterios y 

acepto no realizar o autorizar tales declaraciones falsas.  

 

7.  Confirmo que tengo acceso a correo electrónico (tanto para texto como para archivos 

anexos) y que soy un usuario capaz y que estaré pendiente de todos los correos entrantes 

relacionados con la API de manera regular. 

 

8.  Sé que el inglés es el idioma ‘oficial’ de la API y confirmo que mis conocimientos de inglés 

son tales que me permiten: 

(a) leer y comprender los documentos del Consejo de la API y otros documentos, 

incluyendo las Reglas y el Código de procedimientos de la API. 

(b) tomar parte en debates del Consejo y formarme mi propia opinión para votar y  

(c) responder a comunicaciones en inglés de miembros del Consejo y del personal. 

 

Nombre: …………………………………………………………………….…… 

Firma: …………………………………………………………………… 

Candidato para el cargo de: ……………………………………... 

Fecha: …………………………………………………………………………… 

 

POR FAVOR FIRME Y DEVUELVA ESTE DOCUMENTO A LA OFICINA DE LA API POR FAX AL 

(44) 20 8445 4729 O POR CORREO ELECTRÓNICO A IPA@IPA.ORG.UK 
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APÉNDICE 4 

 

PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y EL MANDATO DEL COMITÉ 

DE ELECCIONES 

 

1.  Se entiende que el Comité de elecciones recomendará revisiones a estas pautas a medida 

que se vaya acumulado más experiencia.  Todas las Pautas y cambios aprobados por el Consejo 

se comunicarán a los afiliados de la API. 

 

2. En general, se espera que los candidatos para una elección se comporten de una manera 

conmensurada con la dignidad del cargo que aspiran ostentar.  Esto es para ayudar a aquellos 

que participen en la campaña o que sean afiliados a realizar observaciones para formarse una 

opinión sobre si comunicar sus inquietudes al presidente del Comité. 

 

Cartas de autodeclaración 

3. La oficina de la API pedirá a cada candidato para una elección que firme una carta en la 

cual acuerde obedecer las Pautas establecidas por el Consejo y que se describen aquí.  Las 

cartas deberán incluir una referencia a haber recibido y leído estas Pautas y el Mandato del 

Comité.  En la medida en que puedan, los candidatos familiarizarán también a sus 

partidarios con las Pautas. 

 

Conducta 

4. Estas pautas se establecen para conservar un tono positivo en la realización de todo el 

proceso de elección.  Las Pautas se aplican en cualquier momento antes de una elección de la 

API, durante la misma y después de que haya concluido. Por ejemplo, sería inapropiado 

permitir un comentario negativo sobre cualquier candidato ya sea antes o después de la 

finalización de una elección.  Por lo tanto, no hay límite de tiempo respecto a la aplicación de 

estas pautas. 

 

5. Declaraciones negativas Está prohibido iniciar, promulgar o promover declaraciones o 

alegaciones negativas sobre un candidato y se considerará un asunto digno de reportarse o de 

presentar una queja al Comité de elecciones de la API. Hacer campaña a favor de o contra un 

candidato más allá del contenido de las ideas sobre el psicoanálisis, políticas o características 

de estilos de administración, como comentarios sobre características de la personalidad o 

hábitos personales, debería considerarse como una transgresión de las reglas para efectuar 

campañas. Si un afiliado de la API se entera de una alegación de tal tipo por parte de otro, 

debería reportarlo al Comité.  La declaración o alegación negativa no debería transmitirse al 

candidato, ya que esto se contemplará como difusión de información.  El presidente y los 

miembros del Comité de elecciones se esforzarán al máximo por detener tales alegaciones de 

difusión y por identificar la fuente de las campañas negativas.  Este procedimiento se aplica a 

todas las declaraciones y alegaciones negativas, ya sean por escrito, verbales o en mensajes 

electrónicos, como por correo electrónico. 
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6. Financiación de campañas No se solicitarán fondos de ninguna fuente para los fines de 

realizar campañas para elecciones.  No se puede hacer campaña durante la discusión de 

asuntos de la API.  No obstante, para ser justos y para que no se haga campaña en exceso, 

ningún candidato debería superar US$20.000 (20.000 dólares estadounidenses) o su 

equivalente en gastos personales.  Esta cifra es una pauta que se espera que los candidatos 

respeten en vez de una regla cuyo cumplimiento se exige estrictamente. 

 

7. Escritos de campaña se definen como cualquier material que apoye activamente a 

cualquier candidato o candidatos en particular.  Solo pueden tener un tono positivo.   

 

8. Organizaciones constituyentes y otras Organizaciones de psicoanálisis 

‘Otras organizaciones de psicoanálisis’ incluye, a título enunciativo pero no restrictivo, 

Institutos, Grupos de estudio de la API, Centros aliados, las entidades regionales o 

subregionales.  La necesidad de estas Pautas relacionadas con Organizaciones constituyentes 

y otras Organizaciones de psicoanálisis surge del hecho que más de la mitad de los afiliados 

de la API se encuentran repartidos entre muy pocas Organizaciones constituyentes.  Por lo 

tanto, estas pautas están destinadas, entre otras cosas, a limitar la capacidad de las 

Organizaciones constituyentes muy grandes de influir considerablemente en el resultado de 

elecciones en detrimento de las muchas otras Organizaciones constituyentes de la API.  

Organizaciones constituyentes y otras Organizaciones de psicoanálisis: 

a. no pueden distribuir escritos de campaña (como se describe anteriormente) en 

nombre de ningún candidato, específicamente a solicitud de cualquier candidato, 

por ningún medio, incluyendo servidores de listas electrónicos o medios similares, ni 

pueden proporcionar correos electrónicos u otras listas de sus afiliados, incluyendo 

acceso a servidores de listas, para que otros candidatos o sus partidarios distribuyan 

escritos de campaña. 

b. no pueden respaldar o apoyar ni dar la impresión de respaldar o apoyar a cualquier 

candidato o candidatos específicos por encima de otros.   

c. no obstante, pueden optar por invitar a candidatos a enviar declaraciones por 

escrito o declaraciones sobre temas específicos o respuestas por escrito a preguntas 

específicas (todas o cada una de las cuales pueden constituir escritos de campaña) y 

distribuirlas a sus afiliados por cualquier medio siempre que se invite a todos los 

candidatos para la misma posición a hacer lo mismo y que todas las declaraciones 

recibidas se distribuyan a todos los afiliados. 

d. pueden invitar a candidatos a hablar a sus afiliados, siempre que se invite a todos los 

candidatos para la misma posición sobre la misma base y, si aceptan, se les dé igual 

cantidad de tiempo.  Pueden distribuirse resúmenes de tales presentaciones a los 

afiliados de Organizaciones constituyentes siempre que esto se lleve a cabo de 

manera justa y equitativa para todos los candidatos y todos sus afiliados. 

e. pueden animar a sus afiliados a votar, y pueden proporcionar listas de candidatos 

que se presenten para su región, siempre que todos los nombres de los mismos 

aparezcan en la lista.   
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f. También pueden proporcionar a sus afiliados información acerca de cómo obtener 

las declaraciones de los candidatos del sitio web de la API o distribuir estas 

declaraciones a sus afiliados ellos mismos, siempre que lo hagan para todos los 

candidatos de la región y a todos sus afiliados. 

 

9. Boletines y otras publicaciones Los boletines y otras publicaciones de psicoanálisis, 

como boletines de sociedades, pueden solicitar y publicar declaraciones, presentaciones u 

entrevistas con candidatos (todas o cada una de las cuales pueden constituir escritos de 

campaña), siempre que se dedique espacio por igual a todos los candidatos a dicha posición.  

Si cualesquier candidatos se niegan a proporcionar dicho material, las publicaciones deben 

informar a sus lectores de dichos candidatos que fueron invitados a presentar material pero 

rechazaron hacerlo. 

 

10. Candidatos y miembros Los candidatos y los miembros pueden hacer campaña en 

privado, siempre que solamente lo hagan en un tono positivo.  Para darse apoyo a sí mismos 

o a candidatos, pueden exponer en reuniones de psicoanálisis siempre que obtengan 

permiso previo de los organizadores de la reunión. Pueden enviarse escritos de campaña 

por correo comercial pero los candidatos deberán tener cuidado con el límite total de 

fondos utilizados para hacer campaña (véase el párrafo 6). 

 

11.  Todos los miembros del Consejo deberían abstenerse de apoyar públicamente a 

cualquiera de los candidatos: 

a) Los miembros del Consejo deberían abstenerse de enviar correos electrónicos u otras 

comunicaciones en nombre de, o en apoyo de, candidatos para elección. Esto incluye 

correos electrónicos o comunicaciones individuales a amistades y colegas.  

b) Los miembros del Consejo no deberían enviar correos electrónicos u otras 

comunicaciones que animen a los miembros a votar por cierto colega en lugar de por 

otros. Esto incluye correos electrónicos o comunicaciones individuales a amistades y 

colegas.  

c) Los miembros del Consejo deberían abstenerse de apoyar públicamente a un 

candidato o candidatos en foros abiertos. No obstante, los miembros del Consejo 

pueden hablar en privado, con amistades o colegas que soliciten su opinión personal. 

d) Los miembros del Consejo deberían asegurarse de que su nombre no se incluye en los 

escritos de campaña que apoyen a un candidato o candidatos.  

e) Los miembros del Consejo pueden por supuesto hacer campaña por sí mismos si se 

presentan para una reelección.  

 

Solicitudes de información e informes 

12. Cualquier afiliado de la API puede solicitar información del Comité de elecciones o enviar 

un informe al mismo.  El Comité de elecciones proporcionará la información que pueda, y 

tomará nota de los informes, tomando las acciones que considere apropiadas. 
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Quejas 

13.  Cualquier afiliado de la API puede presentar una queja al Comité de elecciones.  El 

Comité de elecciones actuará sobre todas las quejas.  Quien presente una queja no podrá 

permanecer en el anonimato frente al presidente o el Comité.  No obstante, dicha persona 

puede solicitar anonimidad cuando el presidente transfiera la queja al Comité ejecutivo o al 

Consejo u otros grupos o personas pertinentes.  El presidente está obligado a informar a 

todos los miembros del Comité si se realiza una solicitud de anonimidad.  Sin embargo, el 

presidente tomará la decisión final sobre si debería mantenerse la anonimidad o no al 

comunicarse con afiliados fuera del Comité.  Quien presente la queja será informado de la 

decisión acerca de la cuestión de anonimidad. Cuando una posible ‘Campaña negativa’ entre 

en conocimiento del Comité de elecciones tendrán dos opciones: a) responder al autor con 

una clarificación del Código de ética de la API y una advertencia de que continuar por dicha 

vía podría resultar en que el asunto se refiera al Comité de ética (las partes afectadas 

recibirán copia de esta comunicación); b) responder al autor con una clarificación del Código 

de ética informándole de que el asunto se ha puesto en manos del Comité de ética de la API 

(las partes afectadas recibirán copia de esta comunicación). El Comité de elecciones debería 

considerar si es necesario tomar cualquier otra medida durante la elección para equilibrar 

las condiciones. 

 

Sanciones y otras intervenciones durante campañas de elección 

14.  Cuando se realicen notificaciones o quejas al presidente o al Comité de elecciones, se 

deberán seguir los siguientes procedimientos en el orden indicado a continuación, en la 

medida requerida a juicio del Comité.   

 

15.  Una revisión cuidadosa de la situación, incluyendo, cuando corresponda, una entrevista 

telefónica o personal con los candidatos u otras personas involucradas.  Tras completar la 

revisión, se informará a todos los miembros del Comité. 

 

16.  Si corresponde, se enviará una carta con un resumen de la revisión a la persona o personas 

involucradas en la infracción, detallando los acontecimientos y las infracciones específicas en 

cuestión.  Dependiendo de lo que el Comité averigüe y de las respuestas de la persona o personas, 

el Comité puede proceder o no con el paso descrito en el párrafo 19 a continuación. 

 

17.  El Comité puede adoptar los pasos de los párrafos 15 y 16 sin consulta adicional. 

 

18.  El Comité puede optar por consultar con el Comité de ética, si el asunto se recoge en los 

términos de los Procedimientos éticos de la API antes de pasar al paso descrito en el párrafo 

19 a continuación.  Si el Comité de ética sostiene la queja, entonces el Comité debería 

proceder con el paso descrito en el párrafo 19 a continuación.  

 

19.  Se reconoce que en muchos casos los hechos que envuelvan a un incidente pueden ser 

difíciles o imposibles de determinar.  Sin embargo, tras una revisión cuidadosa de la situación, 

el Comité podrá optar por cualquiera de las siguientes vías:  
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(a) abandonar el incidente,  

(b) mediar entre las partes y tomar acciones apropiadas de manera que las partes 

involucradas y el Comité queden por lo general satisfechos con la solución alcanzada,  

(c) aceptar una declaración por escrito de un candidato diciendo que no autorizó una 

cierta acción de un partidario. 

(d) tomar acciones para resolver el asunto de la manera más equitativa que considere 

apropiada, sujeto únicamente a una consulta jurídica en caso necesario. 

(e) Consultar un asunto con el Comité de ética. 

En situaciones en que la información sea contradictoria o donde datos insuficientes dificulten 

la toma de una determinación, es posible que se consulte con el Comité ejecutivo o con el 

Consejo. 

 

20. Sujeto a asesoramiento jurídico con la aprobación del Consejo, con quienes se podrá 

consultar individualmente para este fin por correo electrónico, puede retirarse la 

elegibilidad de un candidato para ocupar un cargo o afiliados o grupos de afiliados pueden 

ser excluidos de votar en la elección. 

 

Informes al Consejo. 

21. Al concluir las elecciones, todos los informes significativos y todas las quejas al Comité 

de elecciones deberían comunicarse al Consejo con recomendaciones respecto a cambios 

en los Procedimientos electorales de la API u otras acciones que se consideren apropiadas.   

 

Mandato del Comité de elecciones 

22.  El Comité de elecciones es un Comité del Consejo formado para las siguientes 

funciones: 

 

23.  Administrar las Pautas para la realización de campañas electorales, según las Pautas 

estipuladas por el Consejo y con sus enmiendas de tanto en tanto. 

 

Métodos 

24.  La administración de estas Pautas requiere que el Comité monitorice la conducta de los 

candidatos para elección para cada cargo que vaya a ser votado por los afiliados de la API.  

La forma de trabajar del Comité será la siguiente: 

 

25.  Los miembros del Comité estarán en contacto frecuente a través del presidente, por 

teléfono, fax, correo electrónico y cualquier otro medio de comunicación adecuado, durante 

todas y cada una de las campañas electorales, hasta que haya trascurrido la fecha límite 

para la recepción de papeletas de votación.  Si es posible, el Comité se reunirá en persona 

en cualquier ocasión que presente la oportunidad, como un Congreso u otras reuniones. 

 

26.  Cualquier afiliado, candidato para cargo electo o miembro del Consejo de la API podrá 

reportar inquietudes u observaciones de presuntas infracciones de las presentes Pautas 

para la realización de campañas electorales al presidente del Comité.  El presidente está 
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obligado entonces a informar inmediatamente a todos los miembros del Comité y a solicitar 

su opinión sobre el asunto, incluyendo qué respuesta parece ser la más apropiada por parte 

del Comité.  A continuación el presidente informará a todos los miembros del Comité de 

todas las opiniones recibidas en respuesta y propondrá un curso de acción.  Los miembros 

del Comité votarán entonces sobre la propuesta del presidente o sugerirán alternativas, las 

cuales, si son aceptadas por los miembros del Comité, serán sometidas a voto.  Con la 

opinión prevaleciente de la mayoría, el presidente iniciará la acción acordada.  El presidente 

conservará registros escritos o electrónicos adecuados de todos dichos intercambios y 

proporcionará un resumen después de cada acontecimiento y/o reunión, y tales registros y 

resúmenes se incluirán en los archivos de la API. 

 

27.  Los informes al presidente de inquietudes sobre presuntas infracciones deberían 

contener información específica respecto al candidato involucrado, las acciones o la 

conducta en cuestión, la fecha, hora y duración y si hubo otras personas involucradas en la 

presunta infracción. 

 

Composición del Comité 

28.  El Comité constará de nueve miembros, tres de cada región.  De esta forma, tres 

miembros del Comité en cada Región deberían ser capaces de supervisar la actividad en su 

región.  

 

29.  Los términos de los miembros del Comité deberían ser escalonados.  El presidente 

designará tres miembros cada dos años, un miembro para cada Región.  Cada miembro 

servirá durante un término de seis años y ningún miembro puede servir más de un término de 

seis años (salvo si sustituye a otro miembro, véase el párrafo 30 a continuación). 

 

30.  Los miembros que no puedan servir durante su término completo serán sustituidos por 

una persona designada por el presidente.  Un miembro que haya sido designado para 

sustituir a un miembro que no pueda completar su término puede ser designado para 

continuar en un término completo de seis años siempre que no haya servido más de 2 años 

como miembro sustituto.  Un miembro sustituto que no haya servido más de 2 años como 

tal también puede subsiguientemente ser nombrado para un término completo de seis años 

en el futuro. 

 

31.  El presidente del Comité será designado por el presidente de entre los miembros existentes 

del Comité (en el momento en que el presidente asuma el cargo) de entre tres nombres 

presentados por el Comité.  El presidente se designa para un término de dos años como parte de 

su término completo de seis años en el Comité.   

 

Notificaciones al Consejo. 

32.  El Comité realizará notificaciones al Consejo siempre que sea necesario acerca de su 

funcionamiento y experiencia y con cualquier sugerencia respecto a la modificación de sus 

Pautas y su Mandato. 
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APÉNDICE 5 

Procedimientos para la notificación de resultados de una votación 

 

1.  Las Reglas de la API requieren que las papeletas de votación sean enviadas antes del 15 

de marzo de un año en que vaya a celebrarse un Congreso.  Las papeletas deberían ser 

recibidas por Electoral Reform Ballot Services, la organización independiente que maneja las 

elecciones de la API, para el 30 de abril del mismo año.  Normalmente ERBS tarda una 

semana desde la fecha límite en contar los votos e informar a la oficina de la API acerca de 

los resultados.   

 

2.  La oficina de la API informará primero al presidente y al vicepresidente de los resultados, 

por teléfono de ser posible, y luego a los candidatos en sí, por correo electrónico o por fax.  

El presidente también contacta con los candidatos por teléfono.   

 

3.  Una vez que se hayan dado los resultados a los candidatos individuales, la oficina de la 

API enviará una lista indicando el número total de votos recibidos por cada candidato al 

Consejo, al editor de la revista News para su publicación en la próxima edición, a los Comités 

de nominaciones y al Comité de elecciones. 

 

4.  Los resultados se enviarán entonces a los presidentes de las Organizaciones 

constituyentes, solicitando que la información sea pasada a los afiliados.  La información 

también se enviará a todos los afiliados de la API que tengan una dirección de correo 

electrónico.   

 

5.  El presidente realiza un anuncio formal de los resultados en la Reunión de asuntos a 

tratar durante el Congreso.  

 

6.  Los resultados de la elección de la API se reportan por región (a no ser que se emplee el 

procedimiento de Voto único transferible o Voto preferente, véase el párrafo 7 a 

continuación), no por país ni por Organización constituyente.  El informe incluye el desglose 

por región, que es enviado por Electoral Reform Ballot Services al Consejo. 

 

7.  Cuando se emplee el procedimiento de Voto único transferible o Voto preferente para la 

elección del presidente o del tesorero, los resultados de la elección se reportarán para cada 

etapa del proceso de manera global (a medida que los candidatos vayan quedando 

eliminados).  Los resultados no se reportarán por región. 

 

 

Registro de cambios 

Aprobados por el Consejo en marzo de 2004 

La adición del párrafo final respecto a la afiliación doble, bajo ‘Reglas y límites sobre la 

asignación de representantes’ fue aprobada por el Consejo en noviembre de 2004. 
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La eliminación de la distinción entre representantes globales y regionales en todo este 

documento en línea con las enmiendas a la Constitución y los Estatutos fue aprobada por los 

afiliados en mayo de 2005. 

Lo siguiente fue aprobado por el Consejo en julio de 2005: cambios a los párrafos 4 a 6 y 8 a 

10 del apéndice 4. La adición en el calendario de elecciones de la API respecto a la 

distribución de las pautas para elecciones de la API (30 de septiembre). La adición del nuevo 

párrafo 17 de las Reglas, límites y procedimientos para elecciones de la API respecto a la 

fecha de elegibilidad para que los afiliados nuevos voten. 

Los cambios al párrafo 7 del apéndice 4 respecto a la conducta de Organizaciones 

constituyentes fueron aprobados por el Consejo en enero de 2006. 

La adición de procedimientos electrónicos online como ‘medios fiables’ de distribuir la 

papeleta de votación bajo la inclusión del 31 de mayo en el Apéndice 1 fue aprobada por el 

Consejo en julio de 2006. 

Adiciones: a) Documentos principales, párrafo 12 de las Reglas y límites en EE. UU., b) 

Documento principal, párrafo 19 para el cumplimiento de ‘al corriente de sus obligaciones’. 

c) Apéndice 2 del párrafo 2 de la carta de autodeclaración, d) Apéndice 4, calendario para la 

aplicación de las Pautas, e) Apéndice 4, límite aconsejado sobre gastos, f) Apéndice 4, 

explicación y restricciones para Organizaciones constituyentes, g) Apéndice 4, exposición de 

candidatos y miembros, h) Apéndice 4, distinción entre informes y quejas, I) Apéndice 4, 

acciones del Comité de elecciones – aprobadas por el Consejo en julio de 2007. 

Circulación del documento Rol de los miembros del Consejo y responsabilidades vinculadas y 

del personal de la API para animar a las Sociedades a tener reuniones antes de las elecciones 

- aprobado por el consejo en julio de 2008 

Sustitución de secretario general por vicepresidente en línea con el cambio a las Reglas de 

mayo de 2010. La posición actual de secretario general continuará hasta julio de 2013. 

Eliminación de la posibilidad de hacer preguntas a los candidatos a través del sitio web de la 

API - Consejo, julio de 2010. 

Aprobado por el Consejo en enero de 2014: i) adición del Párrafo 12a (ref.: candidatos que 

pertenecen a varias filiales de la APsaA); ii) adición de una autodeclaración firmada por los 

candidatos (ref.: elegibilidad para presentarse a una elección en la Sociedad propia); iii) 

adición al Apéndice 4, Párrafo 5 (ref.: campañas negativas); iv) adición al Apéndice 4, 

Párrafo 8 (“Institutos” añadido a la lista de organizaciones especificadas); v) nueva 

redacción y adición de una frase al Apéndice 4, Párrafo 10 (ref.: tono de las campañas y uso 

de correos comerciales); vi) adición de nuevos subpárrafos al Apéndice 4, Párrafo 11 (ref.: 

actividades permisibles por parte de miembros del Consejo durante las campañas); vii) 

adiciones al Apéndice 4, Párrafos 13 y 19 (ref.: involucración del Comité de ética para tratar 

con campañas negativas); viii) decisión de que la API proporcione su propio servidor de listas 

para fines de hacer campaña para elecciones y ix) decisión de hacer que el método por 

defecto sean papeletas de votación electrónicas. 

Aprobado por el Consejo en enero de 2016; cambio de la redacción del párrafo 11 del 

Apéndice 2. 

Aprobado por el Consejo en enero de 2017: eliminación del término “Broomhills”. 



24 
 

Revisión de enero del 2018: modificaciones a la fecha de distribución de las votaciones y 

fecha límite para las elecciones de la API, bajo los lineamientos de los cambios ratificadas 

por el voto de los miembros en mayo de 2017, y la subsiguiente adaptación por parte del 

consejo de los Artículos de Asociación modificados en enero de 2018. 

 

*Este registro de cambios es únicamente para información sobre los antecedentes y no 

forma parte del Código de procedimientos. Si existe cualquier conflicto entre una 

declaración en el Código de procedimientos y una declaración en este registro de cambios, 

se ignorará el registro de cambios. 

 


