Una Carta Abierta
A la planilla presidencial de Ilyumzhinov,
El Comité Organizador de Tromsø y los Delegados de la FIDE
Desde el inicio de mi campaña para la presidencia de la FIDE me he esforzado por una mayor transparencia
y equidad en todos los aspectos del proceso electoral. Los titulares tienen muchas ventajas naturales y también
muchas oportunidades de abusar de los poderes oficiales de la FIDE para obtener una ventaja.
Hoy le propuse a la planilla de Ilyumzhinov un breve conjunto de procedimientos detallados que podrían
garantizar unas elecciones justas y confidenciales para el presidente de la FIDE el lunes. Estas propuestas
están en pleno cumplimiento de las reglas de la FIDE. También encarnan su espíritu: para garantizar una
elección imparcial donde los recursos administrativos de los operadores tradicionales no puedan ser
utilizadas para afianzarlos para siempre, y que la mejor planilla con las mejores ideas gane.
Nuestras propuestas no son de ninguna manera controversiales y que se aplicarían por igual a ambos lados
(se adjuntan para que puedan juzgar por sí mismo). De hecho, son las mejores prácticas generalizadas en
las sociedades democráticas, y no deben presentar ninguna molestia a cualquier parte que solicite un
concurso verdaderamente justo. Tratamos de buena fe durante varios días para conseguir que la planilla de
Ilyumzhinov hablara con nosotros acerca de un acuerdo sobre los procedimientos de elección. Esta tarde,
cuando pusimos propuestas detalladas antes ellos, se negaron siquiera a mirarlas, sin ofrecer una
explicación.
Esta ha sido una lucha desigual desde el principio. Los titulares han utilizado descaradamente todos los
trucos que pueden, incluyendo simplemente borrar a las federaciones - como ADEG en Gabón - que
quieren un mejor futuro para el ajedrez. Y ahora llegamos al final de una larga campaña, y los titulares
hasta el último minuto se niegan a actuar con justicia. Pregúntese usted mismo por qué.
Colegas, son los tres escrutadores elegidos por la Asamblea General que tendrán que decidir sobre los
procedimientos para las elecciones y asegurarse de que son confidenciales y justos. He propuesto al mismo
Presidente de los escrutadores - Carol Jarecki - como en Khanty-Mansiysk, hace cuatro años, cuando
Kirsán ganó una sólida victoria. Bajo la dirección de la señora Jarecki, todo el mundo sabe que vamos a
tener una votación justa y confidencial. Y eso es lo que más temen los titulares de la planilla adversaria.
Llamo a la planilla de Ilyumzhinov: por el bien del ajedrez (y no sólo a sus propios intereses personales)
venir a la mesa y negociar los procedimientos de elección que le permitirá una votación justa, democrática
y confidencial para determinar quién ha de dirigir a nuestra familia.
Pido al Comité Organizador de Tromsø: es su deber como nuestro anfitrión y como nación democrática el
garantizar que esta elección se lleve a cabo de manera justa e imparcial. No deje que una farsa tenga lugar
en su territorio.
Hago un llamado a todos ustedes, los delegados de la FIDE: decirle a los titulares que ustedes quieren que
se garantice una elección libre y confidencial mediante la negociación de las condiciones justas, y si no lo
hacen, lo harán los escrutadores electos, la señora Jarecki y otros dos escrutadores imparciales el lunes.
Incluso si usted apoya a los titulares, debe apoyar estas propuestas, ya que mejorará la posición de la FIDE
en todo el mundo. Y como ustedes saben, se están reportando ampliamente estas elecciones. El mundo está
observando.
Suyo en el ajedrez,

Garry Kasparov
Tromsø, Noruega
9 de agosto del 2014

Elecciones Presidenciales de la FIDE 2014
Procedimientos propuestos por la planilla de Kasparov

1.

Reporte del presidente

1.1

La Regulación Electoral (“RE”) 4.1 dice que [en] los años electorales el discurso del Presidente
deberá ser… basado en un reporte escrito que circular previamente cubriendo las últimas
actividades. El reporte del presidente debería circularse al menos 24 horas antes del inicio de
la Asamblea General (“AG”) de manera que todos los delegados tengan la oportunidad de
leerlo antes del inicio de la asamblea.

2.

Presencia en la Asamblea General

2.1

Cada planilla tundra derecho a la presencia de cinco voluntarios para ayudar con la logística.

3.

Acomodo de los lugares

3.1

Todos, los seis miembros de cada planilla deberán sentarse en el proscenio, frente a la
asamblea (ya sea como parte de los asientos de la junta presidencial o de forma separada).

3.2

Los asientos de la AG deberán ser acomodados alfabéticamente por Continente (África,
América, Asia, Europa) y alfabéticamente dentro de cada Continente.

4.

Las explicaciones del presidente sobre los procedimientos para votar de la AG.

4.1

El presidente de la junta debe implementar el artículo 4.7 de los Estatutos, los cuales dicen
que “los procedimientos para votar de la Asamblea General, deberán se explicados al inicio
de la sesión”.

5.

Escrutadores

5.1

De conformidad con ER 3.1, "tres escrutadores, un presidente y dos miembros, serán
nombrados para las elecciones de la Asamblea General inmediatamente después de pasar
lista en el primer día de la Asamblea General."

5.2

La planilla de Kasparov sugiere proponer a la Asamblea General que la persona que se
desempeñó como presidente de los escrutadores en las elecciones de 2010 en KhantyMansiysk – la Sra. Carol Jarecki, delegada de la federación británica de las Islas Vírgenes - sea
elegida como presidente de la escrutadores ("Presidente") para las elecciones de

6.

Explicación de los procedimientos para votar por parte del presidente de la AG

6.1

De conformidad con RE 3.5, el Presidente debe explicar los procedimientos de votación con
todo detalle, con interpretación simultánea en todos los idiomas en los que se interpreta la
reunión.

6.2

Una representación gráfica de los votos permitidos será proyectada sobre una pantalla en la
sala sobre el escenario durante toda la votación.

7.

Presentación de los Candidatos

7.1

Además de los 15 minutos previstos para los discursos de los candidatos presidenciales (RE
1.6), la planilla Kasparov propone que cada planilla tenga un total de 15 minutos para los otros
cinco miembros de las planillas para hablar (según lo determinado por cada planilla) para que
el delegados puedan escuchar a los demás miembros de las planillas.

8.

Boletas

8.1

A fin de garantizar la igualdad de trato de los candidatos y el secreto del voto, la planilla
Ilyumzhinov debe aparecer primero en 88 papeletas y la planilla Kasparov debe aparecer
primero en las otras 88 papeletas.
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8.2

La posición de los nombres de los candidatos en el resto de las boletas se debe determinar
por sorteo administrado por el Presidente.

9.

Condiciones de Voto

9.1

El Presidente inspeccionará las urnas antes los delegados en la sala de reuniones GA y
mostrará que está vacía antes de cerrar con llave.

9.2

La urna permanecerá cerrada hasta que los escrutadores la tomen al final del proceso de
votación y con el presidente de los escrutadores que tiene la única llave

9.3

Todas las cámaras en el salón serán cubiertas durante las elecciones.

9.4

Cada papeleta será impresa en la sala GA visible para todos, rubricado por el Presidente
conforme a la RE 3.3, y entregado al delegado, quien luego procederá con esta al área de
votación

9.5

Los delegados deben dejar sus bolsas y lo que tengan en sus bolsillos en una mesa antes de
pasar a la mesa de votación. A continuación, harán un recorrido por el detector de metales y
todos los elementos que aún no hayan sido depositadas en la mesa se colocarán allí. Los
delegados podrán recuperar sus artículos sólo después de haber emitido su voto y lo hayan
insertado en la urna.

9.6

a votación tendrá lugar en un atril que se encuentra inmediatamente detrás del atril fijo que
está en el frente de la sala de reuniones de la Asamblea General y se enfrentará a la pared
lateral, cerca de la sala, sin ningún tipo de pantallas. Los delegados que se sienten cerca del
atril deben alejarse para asegurar la privacidad de los votos.

9.7

Una papeleta de votar es válida si tiene una “X” o “V” o “+” tocando los bordes de la caja,
como se ve:
Otros símbolos usados, o una “X” o “V” o “+”que aparezcan
parcialmente fuera de la caja o hecho en parte de la caja, deberá invalidar el voto.

9.8

No deben llevarse instrumentos de escritura a la mesa de votación. Unos lápices idénticos con
tinta de idéntico color que no sea azul o negro serán proporcionados por votar en la mesa de
votación. Votos realizado utilizando cualquier otra pluma no serán válidos.

9.9

Las boletas deben ser dobladas una vez a la mitad (de arriba a abajo, con el texto en el
interior); cualquier otra forma de doblarlas invalidará una boleta.

10.

Conteo de boletas

10.1

Solamente el Presidente de los escrutadores pueden llevar papel y un instrumento de
escritura en la sala de recuento de los votos. Nadie más puede tomar notas durante el
recuento de votos.

11.

Elección de los Vicepresidentes electos

11.1

Lo dispuesto en los artículos 6 y 8 a 10 también se aplicarán a las elecciones de los
vicepresidentes electos.
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