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Informe del Consejo Ejecutivo para la Asamblea General 

b) Informe del Consejo Ejecutivo para la Asamblea General sobre la propuesta de
Zimbabwe para incluir dos nuevos subtemas en el orden del día de la Asamblea General 

I. Background 

1. El 9 de agosto de 2017, la Secretaría recibió una carta del Ministerio de Turismo y Hospitalidad
de Zimbabwe en la que proponía la inclusión de dos nuevos apartados en uno de los puntos del orden 
del día provisional de la vigésima segunda reunión de la Asamblea General que tendrá lugar en 
Chengdu (China) del 11 al 16 de septiembre, adjuntado como Anexo I.  

2. De conformidad con el artículo 5.3 del Reglamento de la Asamblea General, la Secretaría
transmitió el 11 de agosto a todos los Miembros, mediante nota verbal (adjunta como Anexo II) la 
propuesta de Zimbabwe para su consideración en la vigésima segunda reunión de la Asamblea 
General durante la aprobación del orden del día. La Secretaría suministró también a los Miembros de la 
Organización toda la correspondencia intercambiada con Zimbabwe sobre esta cuestión.  

3. Habida cuenta de las declaraciones que contienen los documentos presentados por Zimbabwe,
concretamente sobre las presuntas irregularidades en el procedimiento de elección del Secretario 
General para el periodo 2018-2021 en la 105ª reunión del Consejo Ejecutivo, la Secretaría desea 
confirmar que el Consejo Ejecutivo llevó a cabo el proceso de elección respetando plenamente los 
Estatutos y el Reglamento del Consejo Ejecutivo, incluidas la presentación de los candidatos, la  sesión 
secreta restringida para debatir sobre los candidatos y la sesión secreta ordinaria para llevar a cabo la 
votación secreta, conforme a lo prescrito en el procedimiento de elección aprobado por el Consejo 
Ejecutivo en su 104ª reunión en Luxor (Egipto), en virtud de la decisión 15(CIV).  

II. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo

4. Por consiguiente, y dado que las declaraciones y presuntas irregularidades se refieren
principalmente al Consejo Ejecutivo, se solicita al Consejo que informe sobre esta cuestión a la 
vigésima segunda reunión de la Asamblea General, con el fin de proporcionar a la Asamblea toda la 
información necesaria para considerar la propuesta presentada por Zimbabwe.  
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Anexo I:  Carta del Ministerio de Turismo y Hospitalidad de Zimbabwe, fechada el 9 de agosto de 
2017 

 
 

9 de agosto de 2017 
 
 
Dr. Taleb Rifai 
 
Secretario General 
 
Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
42 Capitán Haya 

Madrid 

ESPAÑA 
 
 
 
 
 
Excelentísimo Señor: 
 
 
 
PROPUESTA PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVOS PUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA 
PROVISIONAL DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
OMT, CHENGDU, 11-16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
 
En mi carta de 18 de julio de 2017, le propuse añadir dos nuevos puntos al actual punto 9 del 
orden del día provisional de la vigésima segunda reunión de la Asamblea General de la OMT, 
enviado a los Estados Miembros de la OMT el 12 de junio de 2017. 
 
Estas dos adiciones propuestas son: 
 
Punto 9 a) del orden del día   Debate sobre la elección del Secretario 

General (2018-2012) durante el Consejo 
Ejecutivo de la OMT celebrado en Madrid 
(España) el 12 de mayo de 2017. 
 

Punto 9 b) del orden del día   Debate sobre las normas de la OMT relativas a 
la organización de elecciones. 

Se propuso además que estos dos puntos adicionales del orden del día precedieran al examen, 
por parte de la Asamblea, del actual punto 9 del orden del día (conforme al orden del día 
provisional de 12 de junio), a saber:  
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«Nombramiento del Secretario General para el periodo 2018-2021 a partir de la 
recomendación del Consejo Ejecutivo» 

 
Si la Asamblea General acepta las propuestas de la República de Zimbabwe, la consecuencia es 
que el actual punto 9 (supra) se convertirá en el punto 9 c) del orden del día. 

 
En su respuesta, fechada el 21 de julio de 2017, pero recibida el 29 de julio de 2017, aconsejaba lo 
siguiente 
 
 

«(...) cualquier propuesta de un Miembro de la Organización sobre un punto del orden 
del día (...) irá acompañada de un informe (...) que explique el marco del debate e incluya, si 
procede, unas actuaciones propuestas a la Asamblea General, en forma de recomendaciones o 
decisiones, que sirvan de recurso y referencia a las delegaciones para solicitar instrucciones y 
preparar su posición sobre la materia». 
 
Atendiendo al consejo anteriormente mencionado, tengo el placer de adjuntar dos «informes» 
separados que le ruego distribuya entre todos los Estados Miembros, junto con mi anterior 
correspondencia en la que se propusieron formalmente las dos adiciones (9 a) y 9 b)).  
 
 
Aprovecho esta oportunidad para reiterarle el testimonio de mi máxima consideración. 
 
[Firma] 
 
 
HON. DR. WALTER MZEMBI (M.P.) 
MINISTRO DE TURISMO Y HOSPITALIDAD 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OMT PARA ÁFRICA (CAF) 
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Debate sobre la elección del Secretario General (2018-2021) en el Consejo Ejecutivo 
celebrado en Madrid (España) el 12 de mayo 2017 

 
 
 
 
Como se expone en la Carta Abierta de 12 de junio de 2017, dirigida a todos los Estados Miembros 
de la OMT, la República de Zimbabwe sostiene que las elecciones del 12 de mayo en Madrid se 
vieron enturbiadas por diversas irregularidades procedimentales y de otra índole que, tomadas en su 
conjunto, sirvieron no solo para socavar la integridad del proceso, sino también para arrojar dudas 
respecto a la validez de un resultado producido por un proceso  que adoleció, claramente, de 
profundas deficiencias. 
 
En esencia, las irregularidades procedimentales y de otra índole incluyen:  

 

 La decisión de la Secretaría de demorarse 2 días en informar al Consejo Ejecutivo de 
la recepción de una comunicación escrita del Jefe de Estado de la República de 
Seychelles en la que informaba de que el Gobierno de Seychelles había retirado el 
apoyo al Sr. Alain St. Ange como candidato al puesto de Secretario General de la 
OMT. 

 La decisión de la Secretaría de no hacer pública esta información hasta que el Consejo 
empezó a examinar el punto del orden del día relativo a las elecciones.  

 La decisión de la Secretaría, aun siendo plenamente consciente de la posición del 
Gobierno de Seychelles, de permitir la presencia y la participación activa 
continuadas del Sr. St. Ange, como «candidato» declarado, en las deliberaciones de 
la OMT. 

 La decisión de permitir al candidato ya descalificado dirgirise al Consejo Ejecutivo 
inmediatamente antes de que tuviera lugar la votación; y permitirle dirigirse al Consejo 
durante un tiempo considerablemente superior a los 10 minutos máximos impuestos al resto 
de candidatos válidos. 

 La decisión de permitir, sin ninguna restricción o advertencia, la crítica indisimulada de St. 
Ange a la Unión Africana e, implícitamente, al candidato apoyado por la Unión Africana para 
el puesto de Secretario General de la OMT.  

 La decisión, por parte de la Secretaría, de omitir completamente, o permitir que se 
omitiera, el segundo paso crucial del proceso electoral de la OMT como se había 
confirmado en el Aide-Mémoire de 5 de mayo de 2017, dirigido a todos los Estados 
Miembros de la OMT, a saber, la organización de una sesión secreta restringida en la que 
el presidente «(...) moderará un debate sobre los candidatos». 
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Se solicita a la Asamblea General que cuestione el proceso que tuvo lugar en Madrid el 12 
de mayo de 2017 y pida explicaciones y/o justificaciones al Secretario General con respecto a 
las irregularidades y deficiencias procedimentales anteriormente enumeradas. 
 
Se solicita a la Asamblea General que apoye la segunda adición al orden del día propuesto 
por la República de Zimbabwe, a saber, «Debate sobre las normas de la OMT relativas a la  
celebración de elecciones», como punto 9 b) del orden del día, y exija a la Secretaría que 
inicie un examen inmediato y minucioso de las normas existentes con el fin de asegurar que 
los fallos e irregularidades que enturbiaron las elecciones del 12 de mayo en Madrid no 
puedan repetirse. 

 
Se solicita a la Asamblea General que apoye la propuesta de la República de Zimbabwe de 
que el punto 9 del orden del día provisional de la vigésima segunda reunión de la Asamblea 
General de la OMT, a saber, el «Nombramiento del Secretario General de la OMT para el 
periodo 2018-2021 a partir de la recomendación del Consejo Ejecutivo», se convierta en 
el punto 9 c) del orden del día. 
 
Sobre la base de lo antedicho, y para eliminar toda duda que cualquier Estado Miembro pueda 
albergar con respecto a i) la organización de las elecciones en Madrid el 12 de mayo de 2017, 
y ii) la validez del resultado del proceso, se solicita a la Asamblea General que trate el punto 
del orden del día relativo al nombramiento del Secretario General de la OMT para el periodo 
2018-2021 a partir de la recomendación del Consejo Ejecutivo mediante una votación. 

 
Esa votación confirmatoria, acompañada de una instrucción clara de los Estados 
Miembros al Secretario General para que supervise una revisión completa de las normas 
que regulan las elecciones en la OMT, dará confianza a los Estados Miembros con 
respecto al resultado de las elecciones de Madrid y mejorará la integridad de la 
Organización en su conjunto. 
 
Compete de forma inmediata a la Asamblea General la cuestión de trazar un camino claro 
y conforme a unas normas en el caso de que la votación no arroje el resultado requerido 
de una mayoría de dos tercios. 

 
Se solicita a la Asamblea General que considere la propuesta de que, en caso de producirse esa 
situación, la Asamblea General exija que se vuelvan a celebrar elecciones, con la participación 
de los cinco candidatos válidos, y que el proceso electoral se inicie en la fase en que 
comenzaron las irregularidades. 

 
Es posible que sea necesario convocar una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo dedicada 
específicamente a este fin. 
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Las siguientes páginas contienen una exposición más detallada de la puesta en marcha y el desarrollo 
del proceso de la elección y proporcionan justificaciones adicionales para sostener que el proceso 
adoleció de profundas deficiencias. 

 
Anuncio de la vacante: llamamiento a la presentación de candidaturas 

 

En octubre de 2016, se anunció formalmente la vacante del puesto de jefe de la OMT que iba a 
producirse. En ese anuncio se pedía a los interesados en presentar su candidatura al puesto que 
enviaran la documentación necesaria a la Secretaría de la OMT (Asesora Jurídica) antes de la 
medianoche del 11 de marzo de 2017. 

 
La Secretaría informó también de que las elecciones se celebrarían durante la 105ª reunión del 
Consejo Ejecutivo, que tuvo lugar en Madrid (España) los días 11 y 12 de mayo de 2017. 

 
En este caso, la documentación requerida era la siguiente: 
 

 Carta del candidato 

 Curriculum vitae del candidato (2 páginas) 

 Declaración de intención política y de gestión (6 páginas) 

 Certificado de buena salud firmado por un centro médico autorizado 

 Carta de apoyo del Gobierno del país que presenta al candidato 

 
El candidato africano 

 
Como está bien documentado, el candidato africano, en la persona del Excmo. Sr. Walter Mzembi 
(M.P.) de Zimbabwe, anunció su intención de presentarse al puesto el 1 de abril de 2016. En esa fase, 
se había asegurado ya el apoyo unánime de los 15 Estados Miembros de la Comunidad para el 
Desarrollo del África Meridional (SADC). El 17 de julio de 2016, recibió el apoyo unánime de los jefes 
de Estado y de Gobierno africanos en la Cumbre de la Unión Africana (UA) celebrada en Kigali 
(Rwanda). 

 
Desde ese momento, empezó a hacer campaña, partiendo de la base de que era el candidato 
apoyado por la Unión Africana para el puesto de Secretario General de la OMT. En todos los casos, 
los países africanos mantuvieron su apoyo unánime, desde el SADC hasta la UA. 

 
Seychelles entra en la competición 

 

El 28 de diciembre de 2016, el Ministro de Turismo de Seychelles, Sr. Alain St Ange, anunció que 
dimitía de su Gabinete para entrar en la competición por el puesto de Secretario General de la OMT. 

 

Esta candidatura de otro país africano, que se mantuvo hasta la víspera de las elcciones cuando, a 
petición de la Comisión de la Unión Africana, el Gobierno de Seychelles retiró la candidatura del Sr. 
St. Ange, confundió a los Miembros del Consejo Ejecutivo y es un componente importante de las 
deficiencias del  proceso electoral que tuvo lugar a continuación. 
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Al terminar el plazo de presentación: 7 candidaturas válidas 

 
Transcurrido el plazo, y después de someter a escrutinio toda la documentación presentada por 
los candidatos aspirantes, la Secretaría de la OMT anunció que había un total de 7 candidaturas 
válidas. Otras siete candidaturas fueron declaradas no válidas.  
 
El 15 de marzo de 2017, la Secretaría de la OMT envió una nota verbal a todos los Estados 
Miembros en la que les informaba de las candidaturas válidas recibidas. Eran las siete 
siguientes: 
 

 Armenia:    Sr. Vahan Martirosyan 

 Brasil:   Sr. Márcio Favilla 

 Colombia:    Sr. Jaime Alberto Cabal Sanclemente 

 Georgia:    Sr. Zurab Pololikashvili 

 República de Corea:  Sra. Dho Young-shim 

 Seychelles:   Sr. Alain St. Ange 

 Zimbabwe:    Sr. Walter Mzembi 
 

Armenia se retira: 6 candidaturas válidas  
 
El 10 de abril de 2017, el Secretario General recibió un correo electrónico del Sr. Vahan Martirosyan 
(Armenia) en el que le informaba de que «debido a circunstancias imprevistas» retiraba su 
candidatura al puesto de Secretario General de la OMT. 

 

18 de abril: comunicación de la OMT de la elección 

 
El 18 de abril de 2017, la Secretaría de la OMT distribuyó un documento a todos los Estados 
Miembros del Consejo Ejecutivo titulado «Recomendación del Consejo Ejecutivo a la 
Asamblea General de un candidato al puesto de Secretario General de la OMT para el 
periodo (2018-2021)». 
 
Además de incluir la lista de los candidatos válidos y adjuntar, an anexos, sus respectivos 
curriculum vitae y declaraciones de intención política y de gestión, el documento incluía también 
un «Recordatorio de las normas y procedimientos vigentes para la elección del Secretario 
General de la Organización (2018-2021)» 

 

Eran elementos clave de este recordatorio los siguientes:  

 

 Textos estatutarios y normativos 

 

 Artículo 22 de los Estatutos 
 

«El Secretario General será nombrado por recomendación del Consejo y por una mayoría 
de dos tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes en la Asamblea, para un 
período de cuatro años. Dicho nombramiento será renovable».   
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Además, la comunicación de la OMT del 18 de abril de 2017 recordaba a los Estados Miembros 
del Consejo Ejecutivo el acuerdo alcanzado por el Consejo en su 104ª reunión en Luxor (Egipto) 
respecto al «Procedimiento para la elección de un candidato al puesto de Secretario 
General de la Organización Mundial del Turismo». 

 
Con arreglo a ese acuerdo, se aplican al proceso de presentación de candidaturas las normas y 
procedimientos siguientes: 

 

 solo pueden ser candidatos los nacionales de Estados Miembros de la OMT;  

 las candidaturas se someten oficialmente al Consejo, por el intermediario de la Secretaría, 
por los gobiernos de los países de los cuales sean nacionales los candidatos y las 
candidaturas habrán de recibirse no después de (fecha por determinar), sirviendo para 
acreditar tal fecha el matasellos de correos;  

 el voto se realizará por medio de una votación secreta, de conformidad con las normas 
generales para las elecciones por votación secreta, que figuran a continuación del Reglamento 
de la Asamblea General;  

 la decisión, de conformidad con el artículo 30 de los Estatutos y con el artículo 28 del 
Reglamento del Consejo Ejecutivo, se tomará por mayoría simple, es decir por la mitad más 
uno de los votos válidos emitidos;  

 la selección de un candidato por el Consejo, de conformidad con el artículo 29 de su 
Reglamento, se efectuará durante una sesión secreta, parte de la cual será una sesión 
restringida, de la manera siguiente:  

a) la discusión acerca de los candidatos se celebrará durante una sesión secreta 
restringida, a la cual sólo asistirán las delegaciones con derecho a voto y los 
intérpretes; no se establecerá acta escrita de las discusiones, ni se grabarán éstas;  

b) durante la votación, se admitirá en la sala al personal de la Secretaría necesario para las 
operaciones de votación.  

 el Consejo Ejecutivo decide no recomendar candidatos presentados por el Gobierno de un 
Estado Miembro que tenga atrasos de contribuciones no justificados (párrafo 12 de las Reglas 
de Financiación anexas a los Estatutos);  

 el Consejo seleccionará solo a un candidato para recomendarlo a la Asamblea.  
 
La comunicación de la OMT del 18 de abril de 2017 estipulaba también los tipos de sesiones 
previstas en relación a las candidaturas al puesto de Secretario General, conforme a la decisión 
11(LIV) del Consejo Ejecutivo. 
 

Dicha decisión establece dos tipos de sesiones (ambas secretas) para la elección de un 
candidato al puesto de Secretario General, a saber: 
 

 una sesión secreta restringida; y 

 una sesión secreta ordinaria 

 
Abundando en las citadas sesiones, la comunicación de la OMT del 18 de abril de 2017 recordaba a 
los Miembros del Consejo Ejecutivo lo siguiente: 

 
Sesión secreta restringida 

 
Durante la sesión secreta restringida que tendrá lugar con anterioridad a la sesión secreta 
ordinaria, el Consejo Ejecutivo procederá al «debate de las candidaturas». A esta sesión 
«sólo asistirán las delegaciones con derecho a voto y los intérpretes». 
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Sesión secreta ordinaria 

 
Durante la sesión secreta ordinaria, el Consejo Ejecutivo votará para elegir a un candidato 
al puesto de Secretario General. A esta sesión podrán asistir (aunque, obviamente, sin 
participar en la votación), los Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados que, según las 
disposiciones del artículo 1 del Reglamento del Consejo Ejecutivo, tienen derecho a 
participar en las deliberaciones del Consejo. 

 
Aide-Mémoire de confirmación de la OMT sobre el proceso electoral 

 
Un Aide-Mémoire compilado por la Asesora Jurídica de la OMT y puesto a disposición de las 
delegaciones por la Secretaría de la OMT el 5 de mayo de 2017, ayudó a aclarar los pasos a seguir 
por el Consejo Ejecutivo «para la selección de un candidato al puesto de Secretario General en 
el periodo 2018-2021». 

 
Paso 1           Presentaciones de los candidatos 

 
• Los candidatos presentarán verbalmente sus candidaturas (10 

minutos cada uno). Serán llamados por el orden alfabético en 
español de sus apellidos, del siguiente modo: 

1) Sr. Jaime Alberto Cabal (Colombia)   
2) Sra. Young-shim Dho (Corea)   
3) Sr. Márcio Favilla (Brasil)    
4) Sr. Walter Mzembi (Zimbabwe)   
5) Sr. Zurab Pololikashvili (Georgia)  
6) Sr. Alain St. Ange (Seychelles) 

 

Paso 2 Sesión secreta restringida: debate sobre los candidatos 
 

• Antes de la votación, el Presidente moderará un «debate sobre los 
candidatos» en una sesión secreta restringida. A esta reunión 
secreta restringida pueden asistir exclusivamente: 

1) Los Miembros del Consejo Ejecutivo (delegaciones de 
Miembros Efectivos) debidamente acreditados. 

2) Los intérpretes y, si lo solicitan los Miembros del Consejo 
Ejecutivo, otros miembros del personal de la Secretaría. 

3) Nota: Las grabaciones están prohibidas y NO se permite el 
acceso de los candidatos a la sesión; 

 
Paso 3 Sesión secreta ordinaria: votación secreta 

 
• Después del debate, el Consejo se reunirá de nuevo en una sesión 

privada ordinaria y celebrará una votación secreta. La decisión se 
adoptará por mayoría simple. A la sesión secreta ordinaria pueden 
asistir exclusivamente: 

1) Todos los Miembros Efectivos del Consejo Ejecutivo, 
debidamente acreditados. 
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2) Otros Miembros Efectivos de la OMT, el representante de los 
Miembros Asociados y el representante de los Miembros 
Afiliados de la OMT como observadores. 

3) Los presidentes de las Comisiones Regionales.  
4) Los intérpretes y el personal necesario de la Secretaría. 
 

Comunicación oficial del retiro del apoyo del Gobierno de Seychelles a su candidato, el Sr. 
St  Ange 

 
El 10 de mayo de 2017, el día antes de la convocatoria oficial de la 105ª reunión del Consejo 
Ejecutivo de la OMT, el Presidente de Seychelles dirigió una carta al Secretario General de la OMT en 
la que le informaba de que el Gobierno de Seychelles, como autoridad legitimada para presentar un 
candidato, había retirado la candidatura del Sr. Alain St Ange. 

 
El 11 de mayo de 2017, por la mañana, el Secretario General confirmó al Exmo. Sr. Embajador 
Ehouzou, representante de la UA ante las organizaciones de las Naciones Unidas en Ginebra, haber 
recibido la comunicación de Seychelles el día 10 de mayo por la tarde. 
 
Con arreglo al reglamento para la presentación de candidaturas al puesto de Secretario 
General,  está claro que la validez de una candidatura se apoya en la presentación oficial de la misma 
por parte de un Estado de la que el candidato es nacional.  

 
Una vez retirada la candidatura, el candidato ya no es un candidato válido y debería simplemente 
retirarse de la totalidad del proceso. 

 
A pesar de este repentino cambio, el Sr. St Ange permaneció visible, presente y activo en la 
sala de conferencias, manifestó que había buscado asesoramiento jurídico para oponerse a: i) 
la decisión comunicada por su Jefe de Estado, y ii) para bloquear todo intento de la Secretaría de 
la OMT de retirar su nombre de las papeletas de voto de conformidad con la comunicación de su 
Gobierno, y mantuvo que, aunque su Gobierno pudiera haber retirado la candidatura, él, 
como candidato, no la había retirado. 
 
Parece que, según este enfoque, podría haber obtenido el consentimiento activo de la 
propia Secretaría. 

 
La Secretaría de la OMT declara su ignorancia sobre la comunicación de Seychelles  
 
Cuando estaba ya ejerciendo sus funciones, en la mañana del 11 de mayo, es decir, comenzada 
la reunión del Consejo Ejecutivo y tan solo un día antes de la votación, el Presidente del Consejo 
Ejecutivo declaró su ignorancia, afirmando que «la OMT no sabe nada del retiro de Seychelles 
de la candidatura del Sr. St. Ange». 
 
La Secretaría de la OMT, cómplice de sembrar la confusión y socavar la unidad africana 

 
Dado que el propio Secretario General confirmó haber recibido la comunicación oficial del 
Presidente de Seychelles el día 10 de mayo por la tarde, está claro que al no comunicar la 
noticia a la Mesa del Consejo Ejecutivo (Azerbaiyán, Serbia y Zambia), la Secretaría fue cómplice 
en i) retrasar el anuncio formal del retiro del Sr. St. Ange de la competición, y ii) sembrar la 
confusión entre los Miembros del Consejo Ejecutivo con respecto a la situación del 
candidato de Seychelles. 
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El anuncio formal del retiro del Sr. St. Ange como candidato y la consiguiente eliminación de su 
nombre de la papeleta solo se comunicó formalmente al Consejo Ejecutivo en la mañana del 12 
de mayo, cuando se ponía fin al punto del orden del día relativo a la elección (literalmente, 
minutos antes del inicio del proceso de votación que había de llevar a la elección de un nuevo 
Secretario General de la OMT). 

 

El Secretario General de la OMT cuestiona la legalidad de la comunicación del Jefe de Estado 
de Seychelles 
 
Al anunciar la cuestión al Consejo Ejecutivo, el Secretario General afirmó que había recibido una 
carta del Presidente de Seychelles en la que le informaba de que el Gobierno de Seychelles había 
decidido retirar su apoyo a la candidatura de St. Ange. 

 
Llegó a decir que la carta del Jefe de Estado de Seychelles adolecía de algún «defecto jurídico», pero 
no elaboró esa afirmación, ni pidió a la Asesora Jurídica de la OMT que explicara cuáles podían ser esos 
defectos. 
 
Cuestionar la carta del Presidente de un país que presentaba a un candidato no tenía 
justificación, especialmente por parte del Secretario General, que tiene/tenía a su disposición los 
medios, la libertad y los mecanismos para ponerse en contacto con el Gobierno de Seychelles 
para obtener confirmación. 
 
Se da la palabra al candidato de Seychelles descalificado 
 
El Secretario General dio en ese momento la palabra al jefe de delegación de Seychelles, el 
Ministro de Turismo de Seychelles, quien anunció formalmente el retiro del Sr. St. Ange de la 
competición. 

 
En un gesto sin precedentes, el Ministro de Turismo de Seychelles pidió entonces que se le 
permitiera al candidato de Seychelles, el Sr. St. Ange, ya descalificado y retirada su 
candidatura, que se dirigiera al Consejo Ejecutivo. 

 
Aunque ninguna delegación presentó objeción alguna cuando el Secretario General pidió que el 
Sr. St Ange pudiera dirigirse al Consejo Ejecutivo, el hecho de que el Secretario General lo 
pidiera y que el Presidente lo autorizara era claramente irregular, especialmente para una 
candidatura que había sido retirada formalmente por el Gobierno. 

 
El hecho de que no hubiera objeciones de la sala no elimina la irregularidad y era competencia 
del Presidente o del Secretario General desautorizar inmediatamente esa petición. 
 
Parecería que se aprovechó que los Estados Miembros no conocían a fondo las normas aplicables o 
no entendieron lo que pretendía conseguir el candidato descalificado al dirigirse al Consejo Ejecutivo. 
El resultado es que esta irregularidad tuvo un papel esencial y crítico, ya que el discurso del 
candidato descalificado obró en detrimento de las posibilidades electorales del Sr. Mzembi.  

 
Se dio la palabra al Sr. St. Ange. 
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El hecho de que leyera un texto preparado, que se refería al retiro de la candidatura por parte del 
Gobierno de Seychelles, hace pensar que había recibido una notificación previa de que, aun 
estando descalificado, iba a poder dirigirse al Consejo Ejecutivo. 
 
El Sr. St. Ange habló durante más de 15 minutos, por lo que se le permitió extenderse más allá 
del límite de 10 minutos asignado a los 5 candidatos válidos que seguían compitiendo. Su 
discurso, aunque cuidadosamente formulado, estuvo cuajado de críticas hacia la Unión 
Africana, a la que acusó de haber forzado a su Gobierno, con la amenaza de sanciones, a 
retirar su candidatura, y tenía claramente la intención de socavar la candidatura del 
Excmo. Sr. Mzembi, el candidato apoyado por la UA, tan solo unos minutos antes de que 
se iniciara la votación. 
 
El discurso del Sr. St Ange y la descripción de sí mismo o de su «pequeño estado insular 
en desarrollo» como víctimas del acoso de la Unión Africana, influyó sin duda en la 
opinión del Consejo y sentó las bases para unas condiciones de juego injustas y 
desiguales, perjudiciales para la celebración de unas elecciones justas.  

 
En el mismo sentido, cabe señalar que, inmediatamente después de la decisión de su Gobierno 
de retirar su candidatura, el Sr. St Ange publicó o hizo que se publicaran artículos como el que se 
adjunta al presente documento, titulado «El candidato de Seychelles insta a las Naciones 
Unidas a descalificar a Zimbabwe en las elecciones de la OMT alegando que la UA 
chantajeó a su país». 

 
Aunque su Gobierno había comunicado oficialmente que, al retirar su candidatura, estaba 
alineándose con la UA y con el candidato apoyado por esta, el Sr. St Ange no hizo esfuerzo 
alguno por apoyar a la UA ni al candidato apoyado por esta, ni tampoco subrayó que su país era 
parte en las decisiones del SADC y de la UA de apoyar el Sr. Mzembi como candidato de la UA 
para el puesto de Secretario General de la OMT. 

 
El Sr. St. Ange recibió el aplauso sostenido de los Miembros del Consejo Ejecutivo y está fuera 
de toda duda que esa intervención específica de 15 minutos, dirigida a la UA y crítica con esta, 
fue concebida y calculada (e incluso facilitada por la Secretaría) para debilitar al candidato de la 
UA y minar sus posibilidades de ganar las elecciones. 
 
Se apremia al Consejo Ejecutivo a pasar a la elección; no hay debate o evaluación de los 
candidatos 

 
El Presidente del Consejo Ejecutivo procedió entonces directamente a iniciar el proceso que 
conduciría a la elección. 

 
Como se ha indicado anteriormente, se empezó con el paso 1, las presentaciones de 10 minutos 
de todos los candidatos válidos ante el Consejo Ejecutivo en el orden indicado pero, obviamente, 
sin la participación del Sr. St. Ange, el candidato al que Seychelles había retirado su apoyo. 
 
Este proceso se desarrolló sin contratiempos ni motivos de preocupación. 

 
Después del paso 1, el Presidente anunció el inicio del proceso de votación y pidió a los 
candidatos que abandonaran la sala. 
 
 
El paso 2, «Debate sobre los candidatos», se ignoró por completo. 
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Se apremió entonces al Consejo Ejecutivo a proceder a la votación sin dedicar el tiempo 
ni el espacio al «debate sobre los candidatos» estipulado y sin ningún tipo de debate o 
evaluación de los cinco candidatos que continuaban en la competición . 
 
Los documentos requeridos de todos los candidatos incluían un curriculum vitae de dos 
páginas y una declaración de intención política y de gestión de seis páginas. 

 
Estos documentos clave proporcionan i) una sinopsis concisa, pero detallada, de las cualificaciones 
académicas y profesionales del candidato en relación con el puesto solicitado, y ii) una sinopsis 
completa de la visión de cada candidato del futuro desarrollo de la OMT bajo su liderazgo. 

 
Ni el Presidente ni la Secretaría hicieron esfuerzo alguno por propiciar o fomentar el 
debate o la discusión sobre los candidatos, sobre sus puntos fuertes y débiles, o por 
comparar, contrastar o evaluar en modo alguno sus respectivos proyectos de futuro . 

 
No hubo debate sobre las presentaciones de 10 minutos de los candidatos 

 
Después de las presentaciones de 10 minutos de cada candidato, no hubo debate o discusión. 

 
La Secretaría no dio explicaciones de su decisión de omitir el paso 2 y proceder, con excesiva 
premura, al paso 3: la elección propiamente dicha. 
 
La votación 

 
Las elecciones se celebraron en dos votaciones. Los cinco candidatos participaron en la primera 
votación. Solo los dos candidatos que recibieron el número más alto de votos en la primera 
ronda pasaron a una segunda votación. Estos dos candidatos fueron Zimbabwe y Georgia. 

 
En la segunda ronda, Georgia recibió 18 votos. Se declaró entonces que el candidato georgiano 
había sido seleccionado como ganador para convertirse en el Secretario General electo de la 
OMT. 
 

Preocupación por un proceso deficiente y por la integridad del resultado 

 
Desde la elección, varios Estados Miembros del Consejo Ejecutivo y Miembros en general han 
expresado su preocupación por las deficiencias del proceso de elección de Madrid, y 
especialmente por la incapacidad de la Secretaría de asegurar el estricto cumplimiento de las 
normas con respecto a «moderar un debate sobre los candidatos», así como de garantizar 
un terreno de juego neutral para las elecciones y evitar que se perjudicara a ningún 
candidato. 
 
 
 
7 de agosto de 2017 
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 Debate sobre las normas de la OMT relativas a elecciones 
 
 
 
 
Como se expone en la Carta Abierta de 12 de junio de 2017, dirigida a todos los Estados Miembros 
de la OMT, y conforme a la justificación por escrito presentada por la República de Zimbabwe en 
apoyo de su propuesta de adición al punto 9 del orden de día provisional de la vigésima segunda 
reunión de la Asamblea General de la OMT distribuido por la Secretaría de la OMT el 12 de junio de 
2017, la República de Zambabwe sostiene que las elecciones del 12 de mayo en Madrid se vieron 
enturbiadas por diversas irregularidades procedimentales y de otra índole que, tomadas en su 
conjunto, sirvieron no solo para socavar la integridad del proceso, sino también para arrojar dudas 
respecto a la validez de un resultado producido por un proceso que adoleció, claramente, de 
profundas deficiencias. 

 
Se sostiene, además, que la gravedad de los errores que se produjeron en el contexto del 
proceso electoral de Madrid es tal que justifica una revisión completa y urgente de las 
normas que rigen actualmente las elecciones y que la Secretaría presente, en un plazo 
especificado por la Asamblea General, propuestas detalladas para esa revisión, con 
recomendaciones claras sobre los cambios en las normas actuales con el fin de mejorar la 
integridad de los procesos electorales y prevenir que se repitan los defectos que empañaron el 
proceso de Madrid.  

 
Sea por omisión o comisión, la Secretaría, que como servidora de los Estados Miembros, tiene el 
mandato de garantizar un proceso electoral irreprochable, cuyo resultado goce de la confianza sin 
reservas de todos los Estados Miembros, no estuvo totalmente a la altura de su responsabilidad. 

 
Si queremos ser generosos y absolver a la Secretaría de cualquier acto deliberado de omisión o 
comisión, o de cualquier manipulación indebida de un conjunto de normas claramente 
inadecuado, es preciso centrarse, por supuesto, en las normas existentes.  

 
A continuación se reproduce una lista de las irregularidades procedimentales y de otra índole 
más flagrantes que enturbiaron el proceso de elección en Madrid, tal como se expone 
detalladamente en el informe que acompaña a la propuesta de adición de un apartado 9 a) al 
actual punto 9 orden del día provisional. 
 

Entre ellas: 
 

• La decisión de la Secretaría de demorarse 2 días en informar al Consejo Ejecutivo de 
la recepción de una comunicación escrita del Jefe de Estado de la República de 
Seychelles en la que informaba de que el Gobierno de Seychelles había retirado el 
apoyo al Sr. Alain St. Ange como candidato al puesto de Secretario General de 
la OMT. 

• La decisión de la Secretaría de no hacer pública esta información hasta que el 
Consejo empezó a examinar el punto del orden del día relativo a las elecciones.  
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• La decisión de la Secretaría, aun siendo plenamente consciente de la posición del 
Gobierno de Seychelles, de permitir la presencia y la participación activa 
continuadas del Sr. St. Ange, como «candidato» declarado, en las deliberaciones 
de la OMT. 

• La decisión de permitir al candidato ya descalificado dirgirise al Consejo Ejecutivo 
inmediatamente antes de que tuviera lugar la votación; y permitirle dirigirse al Consejo 
durante un tiempo considerablemente superior a los 10 minutos máximos impuestos al 
resto de candidatos válidos. 

• La decisión de permitir, sin ninguna restricción o advertencia, la crítica indisimulada de St. 
Ange a la Unión Africana e, implícitamente, al candidato apoyado por la Unión Africana 
para el puesto de Secretario General de la OMT.  

• La decisión, por parte de la Secretaría, de omitir completamente, o permitir que se 
omitiera, el segundo paso crucial del proceso electoral de la OMT como se había 
confirmado en el Aide-Mémoire de 5 de mayo de 2017, dirigido a todos los Estados 
Miembros de la OMT, a saber, la organización de una sesión secreta restringida en la 
que el presidente «(...) moderará un debate sobre los candidatos». 

 
La República de Zimbabwe sostiene que no se hubiera permitido que ocurriera nada de esto, ni 
hubiera, de hecho, ocurrido, si i) se hubieran seguido las normas existentes, y/o ii) las normas fueran 
lo suficientemente exhaustivas y guiaran a los Estados Miembros, así como a la Secretaría, en 
circunstancias como las que se produjeron en Madrid. 
 
Más específicamente, se requiere mayor claridad en lo siguiente: 

 
• Normas sobre los criterios que han de cumplir los candidatos que aspiren a dirigir la 

OMT: 
o Una descripción de puesto clara 
o Cualificación académica y profesional 
o Experiencia y conocimiento del sector turístico 

• Normas sobre cómo actúa la Organización con los candidatos de dentro de la 
Organización: 
o En qué momento deben apartarse de las actividades de la OMT: 

 Conflicto de intereses/posible abuso de los fondos de la OMT cuando los 
candidatos que aún no han declarado su candidatura viajan oficialmente con la 
OMT y pueden al mismo tiempo hacer campaña 

o ¿Es adecuado concederles una licencia o deberían estar obligados esos candidatos a 
dimitir? 

• Normas que establezcan un código ético claro para los candidatos, que prohíba 
explícitamente toda actividad que pueda interpretarse como un acto flagrante de 
«compra de votos» o de «tráfico de influencias». 

• Normas sobre el retiro del apoyo de un Gobierno a su candidato. 
• Normas sobre los casos en que un candidato en esa situación o su Gobierno pida 

permiso para dirigirse a un órgano de la OMT (Consejo Ejecutivo, Asamblea General, 
etc.). 

• Normas sobre la transmisión electrónica de datos o imágenes desde el interior de la sala 
en que se celebran elecciones mientras está teniendo lugar la votación. 

• Normas que exijan el estricto cumplimiento de la totalidad de los procedimientos 
acordados en el proceso de elección: 
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o La Secretaría está obligada a asegurar que se sigan y cumplan TODOS los 
procedimientos O que cualquier desviación de los mismos cuente con la autorización 
plena del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea General. 

• Normas que exijan el debate confidencial y completo por parte de los Miembros del 
Consejo Ejecutivo sobre los candidatos, sobre sus puntos fuertes y débiles y sobre el 
contenido de sus respectivos proyectos de futuro para la OMT articulados en i) su 
declaración de intención política y de gestión y ii) sus presentaciones de 10 minutos ante 
el Consejo Ejecutivo. 

• Normas que exijan que un representante de cada agrupación geográfica que presente 
un candidato a las elecciones deba contar con un escrutador, a fin de salvaguardar los 
intereses del candidato de su región durante la fase de recuento de votos.  

• Normas que exijan que los votos se conserven en un lugar seguro durante al 
menos un año desde que tiene lugar la votación.  

• Normas sobre las actividades o funciones que puede desarrollar un Secretario 
General electo o en las que puede intervenir cuando su elección está pendiente de la 
confirmación de la Asamblea General. 

• Normas que proporcionen una orientación clara sobre lo que ocurre en el caso de que 
la Asamblea General no refrende la elección de un Secretario General electo.  

 
Existen sin duda otras muchas áreas en las que es claramente necesario contar con reglamentos más 
estrictos y precisos, más allá del área inmediata de las elecciones, entre ellas:  

 
• Normas que garanticen un equilibrio de género muy superior en las estructuras de la 

alta dirección. 
• Normas para generar mayor transparencia sobre la contratación de asesores 

especiales. 
• Normas que definan las circunstancias excepcionales en las que puede concederse la 

prolongación del contrato de empleo más allá de la edad de jubilación. 

 
Esta falta de claridad y precisión deja excesiva autoridad para decidir a la Secretaría de nuestra 
Organización y, a menudo, solo permite a los Estados Miembros (los dueños de la Organización) 
reaccionar a propuestas/sugerencias/recomendaciones específicas presentadas por la Secretaría 
en las frecuentes ocasiones en que las normas carecen de esa precisión. 
 
La siguiente cita de la Inspección de seguimiento del examen de la gestión y administración en la 
OMT, preparado por la Dependencia Común de Inspección (DCI) de las Naciones Unidas, 
Ginebra, con fecha de 2014, aborda esta cuestión y subraya la necesidad urgente del debate 
propuesto sobre las normas de la OMT relativas, entre otras cosas, a la celebración de elecciones. 

 
... «La Asamblea General de la OMT quizás tenga a bien replantear su 
actual proceso de toma de decisiones en todos los planos legislativos de 
modo que se garanticen un diálogo y unas negociaciones suficientes 
entre las partes, con el fin de que se tomen decisiones claras que permitan 
orientar, dirigir y supervisar debidamente las actividades de la 
Organización, liberando así a la Secretaría de la responsabilidad de 
suministrar la base de esas decisiones» 

 
Siendo justos, el mismo informe reconoce que la Secretaría ha logrado algunas mejoras en este 
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sentido pero, claramente, es preciso hacer mucho más, y solo si los propios Estados Miembros 
dan instrucciones formales a la Secretaría para que revise y mejore sus normas, especialmente 
en este momento, por lo que respecta a la celebración de elecciones, podrán los Estados 
Miembros volver a ser dueños de la Organización. 

 
Se solicita a la Asamblea General que delibere sobre las normas que rigen la celebración de 
elecciones y, en ese contexto, sobre los errores y las deficiencias que enturbiaron las elecciones 
de Madrid en mayo de 2017 y que han socavado la confianza de los Estados Miembros1 en la 
validez del resultado, que encargue a la Secretaría que emprenda una revisión completa e 
inmediata de las normas que rigen la celebración de elecciones, así como de otras 
cuestiones relacionadas y que presente al respecto recomendaciones detalladas al 
Consejo Ejecutivo para su examen y referencia posterior a la siguiente Asamblea General.  
 
Se solicita a la Asamblea General que haga suya la propuesta de la República de Zimbabwe 
de que el punto 9 del orden del día provisional de la vigésima segunda reunión de la Asamblea 
General, a saber, «Nombramiento del Secretario General para el periodo 2018-2021 a partir 
de la recomendación del Consejo Ejecutivo» se convierta en el punto 9 c) del orden día, 
después del punto 9 a) del orden del día, « Debate sobre la elección del Secretario General 
(2018-2012) durante el Consejo Ejecutivo de la OMT celebrado en Madrid (España) el 12 de 
mayo de 2017», y el punto 9 b) del orden del día propuesto, «Deliberación sobre las normas 
de la OMT relativas a la celebración de elecciones». 
 
Se solicita a la Asamblea General que trate el punto del orden del día relativo al nombramiento 
del Secretario General de la OMT para el periodo 2018- 2021 a partir de la recomendación del 
Consejo Eecutivo mediante una votación. 
 
Se solicita a la Asamblea General que se asegure de que haya un camino claro y conforme a unas 
normas en el caso de que la votación no arroje el resultado requerido de una mayoría de dos tercios. 

 
Se solicita a la Asamblea General que considere la propuesta de que, en caso de producirse 
esa situación, la Asamblea General exija que se vuelvan a celebrar elecciones, con la 
participación de los cinco candidatos válidos, y que el proceso electoral se inicie en la fase en 
que comenzaron las irregularidades. 

 
 
 
7 de agosto de 2017 

                                            
1 Para obtener información más detallada sobre los errores procedimentales y de otra índole 
ocurridos en el transcurso del proceso de las elecciones celebradas en Madrid en mayo de 2017, 
sírvase remitirse al documento «Adición propuesta al punto 9 del orden del día: Debate sobre 
la elección del Consejo Ejecutivo de la OMT del Secretario General (2018- 2021), celebrada 
en Madrid (España) el 12 de mayo de 2017», presentado por la República de Zimbabwe para 
sustanciar la adición que propone al punto 9 del orden del día provisional de la vigésima segunda 
reunión de la Asamblea General de la OMT, distribuido por la Secretaría de la OMT el 12 de junio de 
2017. 
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Anexo II:  Nota verbal fechada el 11 de agosto de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

LGC0/544/2017 
 
 

NOTA  VERBAL 
 

 
La Secretaría de la Organización Mundial del Turismo saluda atentamente a los Estados 

Miembros de la Organización y tiene el honor de informarles de que, el 9 de agosto de 2017, la 
Secretaría recibió una carta del Ministro de Turismo y Hospitalidad de Zimbabwe en la que se propone 
la inclusión de dos nuevos puntos en el orden del día provisional de la vigésima segunda reunión de la 
Asamblea General, que tendrá lugar en Chengdu (China), del 11 al 16 de septiembre de 2017. 

 
Con arreglo al artículo 5.3 del Reglamento de la Asamblea General, la Secretaría transmite por 

la presente a todos los Miembros de la Organización la propuesta de Zimbabwe, junto con los 
documentos recibidos por la Secretaría (adjuntos a la presente nota verbal como Anexo I), para su 
examen por parte de la vigésima segunda Asamblea General durante la aprobación del orden del día. 
La Secretaría tiene el honor de transmitir toda la correspondencia intercambiada con Zimbabwe sobre 
esta cuestión (adjunta como Anexo II) para mayor claridad sobre los antecedentes de la cuestión. 

 
La Secretaría tiene el placer de informar de que la Secretaría preparará la traducción de los 

documentos a todas las lenguas oficiales de la Organización y la pondrá a disposición de todos los 
Miembros de conformidad con el artículo 22 del Reglamento de la Asamblea General. 

 
La Secretaría de la Organización Mundial del Turismo aprovecha esta oportunidad para reiterar 

a los destinatarios de la presente nota el testimonio de su máxima consideración. 
 
[Sello de la OMT] 
 
11 de agosto de 2011 
 
 

Anexo I:  Carta del Ministro de Turismo y Hospitalidad de Zimbabwe, del 9 de agosto de 2017, y 
   documentos adjuntos recibidos por la Secretaría.  

 
Anexo II:  Carta del Ministro de Turismo y Hospitalidad de Zimbabwe, del 18 de julio de 2017; 
  carta del Secretario General de la Organización Mundial del Turismo al Ministro de 
  Turismo y Hospitalidad de Zimbabwe, de 21 de julio de 2017; 
  carta del Ministro de Turismo y Hospitalidad de la República de Zimbabwe, de 29 de 
  julio de 2017;  
  carta de la Asesora Jurídica de la Organización Mundial del Turismo al Ministro de 
  Turismo y Hospitalidad de Zimbabwe, de 2 de agosto de 2017.
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LGC0/544/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
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9 de agosto de 2017 
 
 
Dr. Taleb Rifai 
 
Secretario General 
 
Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
42 Capitán Haya 

Madrid 

ESPAÑA 
 
 
 
 
Excelentísimo Señor: 
 
 
 
PROPUESTA PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVOS PUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA 
PROVISIONAL DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
OMT, CHENGDU, 11-16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
 
En mi carta de 18 de julio de 2017, le propuse añadir dos nuevos puntos al actual punto 9 del 
orden del día provisional de la vigésima segunda reunión de la Asamblea General de la OMT, 
enviado a los Estados Miembros de la OMT el 12 de junio de 2017. 
 
Estas dos adiciones propuestas son: 
 
Punto 9 a) del orden del día   Debate sobre la elección del Secretario 

General (2018-2012) durante el Consejo 
Ejecutivo de la OMT celebrado en Madrid 
(España) el 12 de mayo de 2017. 
 

Punto 9 b) del orden del día   Debate sobre las normas de la OMT relativas a 
la organización de elecciones. 

 
Se propuso además que estos dos puntos adicionales del orden del día precedieran al examen, 
por parte de la Asamblea, del actual punto 9 del orden del día (conforme al orden del día 
provisional de 12 de junio), a saber:  
 

«Nombramiento del Secretario General para el periodo 2018-2021 a partir de la 
recomendación del Consejo Ejecutivo» 
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Si la Asamblea General acepta las propuestas de la República de Zimbabwe, la consecuencia es 
que el actual punto 9 (supra) se convertirá en el punto 9 c) del orden del día. 

 
En su respuesta, fechada el 21 de julio de 2017, pero recibida el 29 de julio de 2017, aconsejaba lo 
siguiente 
 
 

«(...) cualquier propuesta de un Miembro de la Organización sobre un punto del orden 
del día (...) irá acompañada de un informe (...) que explique el marco del debate e incluya, si 
procede, unas actuaciones propuestas a la Asamblea General, en forma de recomendaciones o 
decisiones, que sirvan de recurso y referencia a las delegaciones para solicitar instrucciones y 
preparar su posición sobre la materia». 
 
Atendiendo al consejo anteriormente mencionado, tengo el placer de adjuntar dos «informes» 
separados que le ruego distribuya entre todos los Estados Miembros, junto con mi anterior 
correspondencia en la que se propusieron formalmente las dos adiciones (9 a) y 9 b)).  
 
 
Aprovecho esta oportunidad para reiterarle el testimonio de mi máxima consideración. 
 
[Firma] 
 
 
HON. DR. WALTER MZEMBI (M.P.) 
MINISTRO DE TURISMO Y HOSPITALIDAD 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OMT PARA ÁFRICA (CAF) 
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Debate sobre la elección del Secretario General (2018-2021) en el Consejo Ejecutivo 
celebrado en Madrid (España) el 12 de mayo 2017 

 
 
 
 
Como se expone en la Carta Abierta de 12 de junio de 2017, dirigida a todos los Estados Miembros 
de la OMT, la República de Zimbabwe sostiene que las elecciones del 12 de mayo en Madrid se 
vieron enturbiadas por diversas irregularidades procedimentales y de otra índole que, tomadas en su 
conjunto, sirvieron no solo para socavar la integridad del proceso, sino también para arrojar dudas 
respecto a la validez de un resultado producido por un proceso  que adoleció, claramente, de 
profundas deficiencias. 
 
En esencia, las irregularidades procedimentales y de otra índole incluyen:  

 

 La decisión de la Secretaría de demorarse 2 días en informar al Consejo Ejecutivo de 
la recepción de una comunicación escrita del Jefe de Estado de la República de 
Seychelles en la que informaba de que el Gobierno de Seychelles había retirado el 
apoyo al Sr. Alain St. Ange como candidato al puesto de Secretario General de la 
OMT. 

 La decisión de la Secretaría de no hacer pública esta información hasta que el Consejo 
empezó a examinar el punto del orden del día relativo a las elecciones.  

 La decisión de la Secretaría, aun siendo plenamente consciente de la posición del 
Gobierno de Seychelles, de permitir la presencia y la participación activa 
continuadas del Sr. St. Ange, como «candidato» declarado, en las deliberaciones de 
la OMT. 

 La decisión de permitir al candidato ya descalificado dirgirise al Consejo Ejecutivo 
inmediatamente antes de que tuviera lugar la votación; y permitirle dirigirse al Consejo 
durante un tiempo considerablemente superior a los 10 minutos máximos impuestos al resto 
de candidatos válidos. 

 La decisión de permitir, sin ninguna restricción o advertencia, la crítica indisimulada de St. 
Ange a la Unión Africana e, implícitamente, al candidato apoyado por la Unión Africana para 
el puesto de Secretario General de la OMT.  

 La decisión, por parte de la Secretaría, de omitir completamente, o permitir que se 
omitiera, el segundo paso crucial del proceso electoral de la OMT como se había 
confirmado en el Aide-Mémoire de 5 de mayo de 2017, dirigido a todos los Estados 
Miembros de la OMT, a saber, la organización de una sesión secreta restringida en la que 
el presidente «(...) moderará un debate sobre los candidatos». 
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Se solicita a la Asamblea General que cuestione el proceso que tuvo lugar en Madrid el 12 
de mayo de 2017 y pida explicaciones y/o justificaciones al Secretario General con respecto a 
las irregularidades y deficiencias procedimentales anteriormente enumeradas. 
 
Se solicita a la Asamblea General que apoye la segunda adición al orden del día propuesto 
por la República de Zimbabwe, a saber, «Debate sobre las normas de la OMT relativas a la  
celebración de elecciones», como punto 9 b) del orden del día, y exija a la Secretaría que 
inicie un examen inmediato y minucioso de las normas existentes con el fin de asegurar que 
los fallos e irregularidades que enturbiaron las elecciones del 12 de mayo en Madrid no 
puedan repetirse. 

 
Se solicita a la Asamblea General que apoye la propuesta de la República de Zimbabwe de 
que el punto 9 del orden del día provisional de la vigésima segunda reunión de la Asamblea 
General de la OMT, a saber, el «Nombramiento del Secretario General de la OMT para el 
periodo 2018-2021 a partir de la recomendación del Consejo Ejecutivo», se convierta en 
el punto 9 c) del orden del día. 
 
Sobre la base de lo antedicho, y para eliminar toda duda que cualquier Estado Miembro pueda 
albergar con respecto a i) la organización de las elecciones en Madrid el 12 de mayo de 2017, 
y ii) la validez del resultado del proceso, se solicita a la Asamblea General que trate el punto 
del orden del día relativo al nombramiento del Secretario General de la OMT para el periodo 
2018-2021 a partir de la recomendación del Consejo Ejecutivo mediante una votación. 

 
Esa votación confirmatoria, acompañada de una instrucción clara de los Estados 
Miembros al Secretario General para que supervise una revisión completa de las normas 
que regulan las elecciones en la OMT, dará confianza a los Estados Miembros con 
respecto al resultado de las elecciones de Madrid y mejorará la integridad de la 
Organización en su conjunto. 
 
Compete de forma inmediata a la Asamblea General la cuestión de trazar un camino claro 
y conforme a unas normas en el caso de que la votación no arroje el resultado requerido 
de una mayoría de dos tercios. 

 
Se solicita a la Asamblea General que considere la propuesta de que, en caso de producirse esa 
situación, la Asamblea General exija que se vuelvan a celebrar elecciones, con la participación 
de los cinco candidatos válidos, y que el proceso electoral se inicie en la fase en que 
comenzaron las irregularidades. 

 
Es posible que sea necesario convocar una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo dedicada 
específicamente a este fin. 
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Las siguientes páginas contienen una exposición más detallada de la puesta en marcha y el desarrollo 
del proceso de la elección y proporcionan justificaciones adicionales para sostener que el proceso 
adoleció de profundas deficiencias. 

 
Anuncio de la vacante: llamamiento a la presentación de candidaturas 

 

En octubre de 2016, se anunció formalmente la vacante del puesto de jefe de la OMT que iba a 
producirse. En ese anuncio se pedía a los interesados en presentar su candidatura al puesto que 
enviaran la documentación necesaria a la Secretaría de la OMT (Asesora Jurídica) antes de la 
medianoche del 11 de marzo de 2017. 

 
La Secretaría informó también de que las elecciones se celebrarían durante la 105ª reunión del 
Consejo Ejecutivo, que tuvo lugar en Madrid (España) los días 11 y 12 de mayo de 2017. 

 
En este caso, la documentación requerida era la siguiente: 
 

 Carta del candidato 

 Curriculum vitae del candidato (2 páginas) 

 Declaración de intención política y de gestión (6 páginas) 

 Certificado de buena salud firmado por un centro médico autorizado 

 Carta de apoyo del Gobierno del país que presenta al candidato 

 
El candidato africano 

 
Como está bien documentado, el candidato africano, en la persona del Excmo. Sr. Walter Mzembi 
(M.P.) de Zimbabwe, anunció su intención de presentarse al puesto el 1 de abril de 2016. En esa fase, 
se había asegurado ya el apoyo unánime de los 15 Estados Miembros de la Comunidad para el 
Desarrollo del África Meridional (SADC). El 17 de julio de 2016, recibió el apoyo unánime de los jefes 
de Estado y de Gobierno africanos en la Cumbre de la Unión Africana (UA) celebrada en Kigali 
(Rwanda). 

 
Desde ese momento, empezó a hacer campaña, partiendo de la base de que era el candidato 
apoyado por la Unión Africana para el puesto de Secretario General de la OMT. En todos los casos, 
los países africanos mantuvieron su apoyo unánime, desde el SADC hasta la UA. 

 
Seychelles entra en la competición 

 

El 28 de diciembre de 2016, el Ministro de Turismo de Seychelles, Sr. Alain St Ange, anunció que 
dimitía de su Gabinete para entrar en la competición por el puesto de Secretario General de la OMT. 

 

Esta candidatura de otro país africano, que se mantuvo hasta la víspera de las elcciones cuando, a 
petición de la Comisión de la Unión Africana, el Gobierno de Seychelles retiró la candidatura del Sr. 
St. Ange, confundió a los Miembros del Consejo Ejecutivo y es un componente importante de las 
deficiencias del  proceso electoral que tuvo lugar a continuación. 
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Al terminar el plazo de presentación: 7 candidaturas válidas 

 
Transcurrido el plazo, y después de someter a escrutinio toda la documentación presentada por 
los candidatos aspirantes, la Secretaría de la OMT anunció que había un total de 7 candidaturas 
válidas. Otras siete candidaturas fueron declaradas no válidas.  
 
El 15 de marzo de 2017, la Secretaría de la OMT envió una nota verbal a todos los Estados 
Miembros en la que les informaba de las candidaturas válidas recibidas. Eran las siete 
siguientes: 
 

 Armenia:    Sr. Vahan Martirosyan 

 Brasil:   Sr. Márcio Favilla 

 Colombia:    Sr. Jaime Alberto Cabal Sanclemente 

 Georgia:    Sr. Zurab Pololikashvili 

 República de Corea:  Sra. Dho Young-shim 

 Seychelles:   Sr. Alain St. Ange 

 Zimbabwe:    Sr. Walter Mzembi 
 

Armenia se retira: 6 candidaturas válidas  
 
El 10 de abril de 2017, el Secretario General recibió un correo electrónico del Sr. Vahan Martirosyan 
(Armenia) en el que le informaba de que «debido a circunstancias imprevistas» retiraba su 
candidatura al puesto de Secretario General de la OMT. 

 

18 de abril: comunicación de la OMT de la elección 

 
El 18 de abril de 2017, la Secretaría de la OMT distribuyó un documento a todos los Estados 
Miembros del Consejo Ejecutivo titulado «Recomendación del Consejo Ejecutivo a la 
Asamblea General de un candidato al puesto de Secretario General de la OMT para el 
periodo (2018-2021)». 
 
Además de incluir la lista de los candidatos válidos y adjuntar, an anexos, sus respectivos 
curriculum vitae y declaraciones de intención política y de gestión, el documento incluía también 
un «Recordatorio de las normas y procedimientos vigentes para la elección del Secretario 
General de la Organización (2018-2021)» 

 

Eran elementos clave de este recordatorio los siguientes:  

 

 Textos estatutarios y normativos 

 

 Artículo 22 de los Estatutos 
 

«El Secretario General será nombrado por recomendación del Consejo y por una mayoría 
de dos tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes en la Asamblea, para un 
período de cuatro años. Dicho nombramiento será renovable».   
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Además, la comunicación de la OMT del 18 de abril de 2017 recordaba a los Estados Miembros 
del Consejo Ejecutivo el acuerdo alcanzado por el Consejo en su 104ª reunión en Luxor (Egipto) 
respecto al «Procedimiento para la elección de un candidato al puesto de Secretario 
General de la Organización Mundial del Turismo». 

 
Con arreglo a ese acuerdo, se aplican al proceso de presentación de candidaturas las normas y 
procedimientos siguientes: 

 

 solo pueden ser candidatos los nacionales de Estados Miembros de la OMT;  

 las candidaturas se someten oficialmente al Consejo, por el intermediario de la Secretaría, 
por los gobiernos de los países de los cuales sean nacionales los candidatos y las 
candidaturas habrán de recibirse no después de (fecha por determinar), sirviendo para 
acreditar tal fecha el matasellos de correos;  

 el voto se realizará por medio de una votación secreta, de conformidad con las normas 
generales para las elecciones por votación secreta, que figuran a continuación del Reglamento 
de la Asamblea General;  

 la decisión, de conformidad con el artículo 30 de los Estatutos y con el artículo 28 del 
Reglamento del Consejo Ejecutivo, se tomará por mayoría simple, es decir por la mitad más 
uno de los votos válidos emitidos;  

 la selección de un candidato por el Consejo, de conformidad con el artículo 29 de su 
Reglamento, se efectuará durante una sesión secreta, parte de la cual será una sesión 
restringida, de la manera siguiente:  

c) la discusión acerca de los candidatos se celebrará durante una sesión secreta 
restringida, a la cual sólo asistirán las delegaciones con derecho a voto y los 
intérpretes; no se establecerá acta escrita de las discusiones, ni se grabarán éstas;  

d) durante la votación, se admitirá en la sala al personal de la Secretaría necesario para las 
operaciones de votación.  

 el Consejo Ejecutivo decide no recomendar candidatos presentados por el Gobierno de un 
Estado Miembro que tenga atrasos de contribuciones no justificados (párrafo 12 de las Reglas 
de Financiación anexas a los Estatutos);  

 el Consejo seleccionará solo a un candidato para recomendarlo a la Asamblea.  
 
La comunicación de la OMT del 18 de abril de 2017 estipulaba también los tipos de sesiones 
previstas en relación a las candidaturas al puesto de Secretario General, conforme a la decisión 
11(LIV) del Consejo Ejecutivo. 
 

Dicha decisión establece dos tipos de sesiones (ambas secretas) para la elección de un 
candidato al puesto de Secretario General, a saber: 
 

 una sesión secreta restringida; y 

 una sesión secreta ordinaria 

 
Abundando en las citadas sesiones, la comunicación de la OMT del 18 de abril de 2017 recordaba a 
los Miembros del Consejo Ejecutivo lo siguiente: 
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Sesión secreta restringida 

 
Durante la sesión secreta restringida que tendrá lugar con anterioridad a la sesión secreta 
ordinaria, el Consejo Ejecutivo procederá al «debate de las candidaturas». A esta sesión 
«sólo asistirán las delegaciones con derecho a voto y los intérpretes». 

 

Sesión secreta ordinaria 

 
Durante la sesión secreta ordinaria, el Consejo Ejecutivo votará para elegir a un candidato 
al puesto de Secretario General. A esta sesión podrán asistir (aunque, obviamente, sin 
participar en la votación), los Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados que, según las 
disposiciones del artículo 1 del Reglamento del Consejo Ejecutivo, tienen derecho a 
participar en las deliberaciones del Consejo. 

 
Aide-Mémoire de confirmación de la OMT sobre el proceso electoral 

 
Un Aide-Mémoire compilado por la Asesora Jurídica de la OMT y puesto a disposición de las 
delegaciones por la Secretaría de la OMT el 5 de mayo de 2017, ayudó a aclarar los pasos a seguir 
por el Consejo Ejecutivo «para la selección de un candidato al puesto de Secretario General en 
el periodo 2018-2021». 

 
Paso 1           Presentaciones de los candidatos 

 
• Los candidatos presentarán verbalmente sus candidaturas (10 

minutos cada uno). Serán llamados por el orden alfabético en 
español de sus apellidos, del siguiente modo: 

1) Sr. Jaime Alberto Cabal (Colombia)   
2) Sra. Young-shim Dho (Corea)   
3) Sr. Márcio Favilla (Brasil)    
4) Sr. Walter Mzembi (Zimbabwe)   
5) Sr. Zurab Pololikashvili (Georgia)  
6) Sr. Alain St. Ange (Seychelles) 

 

Paso 2 Sesión secreta restringida: debate sobre los candidatos 
 

• Antes de la votación, el Presidente moderará un «debate sobre los 
candidatos» en una sesión secreta restringida. A esta reunión 
secreta restringida pueden asistir exclusivamente: 

1) Los Miembros del Consejo Ejecutivo (delegaciones de 
Miembros Efectivos) debidamente acreditados. 

2) Los intérpretes y, si lo solicitan los Miembros del Consejo 
Ejecutivo, otros miembros del personal de la Secretaría. 

3) Nota: Las grabaciones están prohibidas y NO se permite el 
acceso de los candidatos a la sesión; 

Paso 3 Sesión secreta ordinaria: votación secreta 

 
• Después del debate, el Consejo se reunirá de nuevo en una sesión 
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privada ordinaria y celebrará una votación secreta. La decisión se 
adoptará por mayoría simple. A la sesión secreta ordinaria pueden 
asistir exclusivamente: 

1) Todos los Miembros Efectivos del Consejo Ejecutivo, 
debidamente acreditados. 

2) Otros Miembros Efectivos de la OMT, el representante de los 
Miembros Asociados y el representante de los Miembros 
Afiliados de la OMT como observadores. 

3) Los presidentes de las Comisiones Regionales.  
4) Los intérpretes y el personal necesario de la Secretaría. 

 
Comunicación oficial del retiro del apoyo del Gobierno de Seychelles a su candidato, el Sr. 
St  Ange 

 
El 10 de mayo de 2017, el día antes de la convocatoria oficial de la 105ª reunión del Consejo 
Ejecutivo de la OMT, el Presidente de Seychelles dirigió una carta al Secretario General de la OMT en 
la que le informaba de que el Gobierno de Seychelles, como autoridad legitimada para presentar un 
candidato, había retirado la candidatura del Sr. Alain St Ange. 

 
El 11 de mayo de 2017, por la mañana, el Secretario General confirmó al Exmo. Sr. Embajador 
Ehouzou, representante de la UA ante las organizaciones de las Naciones Unidas en Ginebra, haber 
recibido la comunicación de Seychelles el día 10 de mayo por la tarde. 
 
Con arreglo al reglamento para la presentación de candidaturas al puesto de Secretario 
General,  está claro que la validez de una candidatura se apoya en la presentación oficial de la misma 
por parte de un Estado de la que el candidato es nacional.  

 
Una vez retirada la candidatura, el candidato ya no es un candidato válido y debería simplemente 
retirarse de la totalidad del proceso. 

 
A pesar de este repentino cambio, el Sr. St Ange permaneció visible, presente y activo en la 
sala de conferencias, manifestó que había buscado asesoramiento jurídico para oponerse a: i) 
la decisión comunicada por su Jefe de Estado, y ii) para bloquear todo intento de la Secretaría de 
la OMT de retirar su nombre de las papeletas de voto de conformidad con la comunicación de su 
Gobierno, y mantuvo que, aunque su Gobierno pudiera haber retirado la candidatura, él, 
como candidato, no la había retirado. 
 
Parece que, según este enfoque, podría haber obtenido el consentimiento activo de la 
propia Secretaría. 

 
La Secretaría de la OMT declara su ignorancia sobre la comunicación de Seychelles  
 
Cuando estaba ya ejerciendo sus funciones, en la mañana del 11 de mayo, es decir, comenzada 
la reunión del Consejo Ejecutivo y tan solo un día antes de la votación, el Presidente del Consejo 
Ejecutivo declaró su ignorancia, afirmando que «la OMT no sabe nada del retiro de Seychelles 
de la candidatura del Sr. St. Ange». 
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La Secretaría de la OMT, cómplice de sembrar la confusión y socavar la unidad africana 

 
Dado que el propio Secretario General confirmó haber recibido la comunicación oficial del 
Presidente de Seychelles el día 10 de mayo por la tarde, está claro que al no comunicar la 
noticia a la Mesa del Consejo Ejecutivo (Azerbaiyán, Serbia y Zambia), la Secretaría fue cómplice 
en i) retrasar el anuncio formal del retiro del Sr. St. Ange de la competición, y ii) sembrar la 
confusión entre los Miembros del Consejo Ejecutivo con respecto a la situación del 
candidato de Seychelles. 
 
El anuncio formal del retiro del Sr. St. Ange como candidato y la consiguiente eliminación de su 
nombre de la papeleta solo se comunicó formalmente al Consejo Ejecutivo en la mañana del 12 
de mayo, cuando se ponía fin al punto del orden del día relativo a la elección (literalmente, 
minutos antes del inicio del proceso de votación que había de llevar a la elección de un nuevo 
Secretario General de la OMT). 

 

El Secretario General de la OMT cuestiona la legalidad de la comunicación del Jefe de Estado 
de Seychelles 
 
Al anunciar la cuestión al Consejo Ejecutivo, el Secretario General afirmó que había recibido una 
carta del Presidente de Seychelles en la que le informaba de que el Gobierno de Seychelles había 
decidido retirar su apoyo a la candidatura de St. Ange. 

 
Llegó a decir que la carta del Jefe de Estado de Seychelles adolecía de algún «defecto jurídico», pero 
no elaboró esa afirmación, ni pidió a la Asesora Jurídica de la OMT que explicara cuáles podían ser esos 
defectos. 
 
Cuestionar la carta del Presidente de un país que presentaba a un candidato no tenía 
justificación, especialmente por parte del Secretario General, que tiene/tenía a su disposición los 
medios, la libertad y los mecanismos para ponerse en contacto con el Gobierno de Seychelles 
para obtener confirmación. 
 
Se da la palabra al candidato de Seychelles descalificado 
 
El Secretario General dio en ese momento la palabra al jefe de delegación de Seychelles, el 
Ministro de Turismo de Seychelles, quien anunció formalmente el retiro del Sr. St. Ange de la 
competición. 

 
En un gesto sin precedentes, el Ministro de Turismo de Seychelles pidió entonces que se le 
permitiera al candidato de Seychelles, el Sr. St. Ange, ya descalificado y retirada su 
candidatura, que se dirigiera al Consejo Ejecutivo. 

 
Aunque ninguna delegación presentó objeción alguna cuando el Secretario General pidió que el 
Sr. St Ange pudiera dirigirse al Consejo Ejecutivo, el hecho de que el Secretario General lo 
pidiera y que el Presidente lo autorizara era claramente irregular, especialmente para una 
candidatura que había sido retirada formalmente por el Gobierno. 

 
El hecho de que no hubiera objeciones de la sala no elimina la irregularidad y era competencia 
del Presidente o del Secretario General desautorizar inmediatamente esa petición. 
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Parecería que se aprovechó que los Estados Miembros no conocían a fondo las normas aplicables o 
no entendieron lo que pretendía conseguir el candidato descalificado al dirigirse al Consejo Ejecutivo. 
El resultado es que esta irregularidad tuvo un papel esencial y crítico, ya que el discurso del 
candidato descalificado obró en detrimento de las posibilidades electorales del Sr. Mzembi.  

 
Se dio la palabra al Sr. St. Ange. 
 

El hecho de que leyera un texto preparado, que se refería al retiro de la candidatura por parte del 
Gobierno de Seychelles, hace pensar que había recibido una notificación previa de que, aun 
estando descalificado, iba a poder dirigirse al Consejo Ejecutivo. 
 
El Sr. St. Ange habló durante más de 15 minutos, por lo que se le permitió extenderse más allá 
del límite de 10 minutos asignado a los 5 candidatos válidos que seguían compitiendo. Su 
discurso, aunque cuidadosamente formulado, estuvo cuajado de críticas hacia la Unión 
Africana, a la que acusó de haber forzado a su Gobierno, con la amenaza de sanciones, a 
retirar su candidatura, y tenía claramente la intención de socavar la candidatura del 
Excmo. Sr. Mzembi, el candidato apoyado por la UA, tan solo unos minutos antes de que 
se iniciara la votación. 
 
El discurso del Sr. St Ange y la descripción de sí mismo o de su «pequeño estado insular 
en desarrollo» como víctimas del acoso de la Unión Africana, influyó sin duda en la 
opinión del Consejo y sentó las bases para unas condiciones de juego injustas y 
desiguales, perjudiciales para la celebración de unas elecciones justas.  
 
En el mismo sentido, cabe señalar que, inmediatamente después de la decisión de su Gobierno 
de retirar su candidatura, el Sr. St Ange publicó o hizo que se publicaran artículos como el que se 
adjunta al presente documento, titulado «El candidato de Seychelles insta a las Naciones 
Unidas a descalificar a Zimbabwe en las elecciones de la OMT alegando que la UA 
chantajeó a su país». 

 
Aunque su Gobierno había comunicado oficialmente que, al retirar su candidatura, estaba 
alineándose con la UA y con el candidato apoyado por esta, el Sr. St Ange no hizo esfuerzo 
alguno por apoyar a la UA ni al candidato apoyado por esta, ni tampoco subrayó que su país era 
parte en las decisiones del SADC y de la UA de apoyar el Sr. Mzembi como candidato de la UA 
para el puesto de Secretario General de la OMT. 

 
El Sr. St. Ange recibió el aplauso sostenido de los Miembros del Consejo Ejecutivo y está fuera 
de toda duda que esa intervención específica de 15 minutos, dirigida a la UA y crítica con esta, 
fue concebida y calculada (e incluso facilitada por la Secretaría) para debilitar al candidato de la 
UA y minar sus posibilidades de ganar las elecciones. 
 
Se apremia al Consejo Ejecutivo a pasar a la elección; no hay debate o evaluación de los 
candidatos 

 
El Presidente del Consejo Ejecutivo procedió entonces directamente a iniciar el proceso que 
conduciría a la elección. 

 
Como se ha indicado anteriormente, se empezó con el paso 1, las presentaciones de 10 minutos 
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de todos los candidatos válidos ante el Consejo Ejecutivo en el orden indicado pero, obviamente, 
sin la participación del Sr. St. Ange, el candidato al que Seychelles había retirado su apoyo. 
 
Este proceso se desarrolló sin contratiempos ni motivos de preocupación. 

 
Después del paso 1, el Presidente anunció el inicio del proceso de votación y pidió a los 
candidatos que abandonaran la sala. 
 
El paso 2, «Debate sobre los candidatos», se ignoró por completo. 

 
Se apremió entonces al Consejo Ejecutivo a proceder a la votación sin dedicar el tiempo 
ni el espacio al «debate sobre los candidatos» estipulado y sin ningún tipo de debate o 
evaluación de los cinco candidatos que continuaban en la competición . 
 
Los documentos requeridos de todos los candidatos incluían un curriculum vitae de dos 
páginas y una declaración de intención política y de gestión de seis páginas. 

 
Estos documentos clave proporcionan i) una sinopsis concisa, pero detallada, de las cualificaciones 
académicas y profesionales del candidato en relación con el puesto solicitado, y ii) una sinopsis 
completa de la visión de cada candidato del futuro desarrollo de la OMT bajo su liderazgo. 

 
Ni el Presidente ni la Secretaría hicieron esfuerzo alguno por propiciar o fomentar el 
debate o la discusión sobre los candidatos, sobre sus puntos fuertes y débiles, o por 
comparar, contrastar o evaluar en modo alguno sus respectivos proyectos de futuro . 

 
No hubo debate sobre las presentaciones de 10 minutos de los candidatos 

 
Después de las presentaciones de 10 minutos de cada candidato, no hubo debate o discusión. 

 
La Secretaría no dio explicaciones de su decisión de omitir el paso 2 y proceder, con excesiva 
premura, al paso 3: la elección propiamente dicha. 
 
La votación 

 
Las elecciones se celebraron en dos votaciones. Los cinco candidatos participaron en la primera 
votación. Solo los dos candidatos que recibieron el número más alto de votos en la primera 
ronda pasaron a una segunda votación. Estos dos candidatos fueron Zimbabwe y Georgia. 

 
En la segunda ronda, Georgia recibió 18 votos. Se declaró entonces que el candidato georgiano 
había sido seleccionado como ganador para convertirse en el Secretario General electo de la 
OMT. 
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Preocupación por un proceso deficiente y por la integridad del resultado 

 
Desde la elección, varios Estados Miembros del Consejo Ejecutivo y Miembros en general han 
expresado su preocupación por las deficiencias del proceso de elección de Madrid, y 
especialmente por la incapacidad de la Secretaría de asegurar el estricto cumplimiento de las 
normas con respecto a «moderar un debate sobre los candidatos», así como de garantizar 
un terreno de juego neutral para las elecciones y evitar que se perjudicara a ningún 
candidato. 
 
 
 
 
7 de agosto de 2017 
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 Debate sobre las normas de la OMT relativas a elecciones 
 
 
 
 
Como se expone en la Carta Abierta de 12 de junio de 2017, dirigida a todos los Estados Miembros 
de la OMT, y conforme a la justificación por escrito presentada por la República de Zimbabwe en 
apoyo de su propuesta de adición al punto 9 del orden de día provisional de la vigésima segunda 
reunión de la Asamblea General de la OMT distribuido por la Secretaría de la OMT el 12 de junio de 
2017, la República de Zambabwe sostiene que las elecciones del 12 de mayo en Madrid se vieron 
enturbiadas por diversas irregularidades procedimentales y de otra índole que, tomadas en su 
conjunto, sirvieron no solo para socavar la integridad del proceso, sino también para arrojar dudas 
respecto a la validez de un resultado producido por un proceso que adoleció, claramente, de 
profundas deficiencias. 

 
Se sostiene, además, que la gravedad de los errores que se produjeron en el contexto del 
proceso electoral de Madrid es tal que justifica una revisión completa y urgente de las 
normas que rigen actualmente las elecciones y que la Secretaría presente, en un plazo 
especificado por la Asamblea General, propuestas detalladas para esa revisión, con 
recomendaciones claras sobre los cambios en las normas actuales con el fin de mejorar la 
integridad de los procesos electorales y prevenir que se repitan los defectos que empañaron el 
proceso de Madrid.  

 
Sea por omisión o comisión, la Secretaría, que como servidora de los Estados Miembros, tiene el 
mandato de garantizar un proceso electoral irreprochable, cuyo resultado goce de la confianza sin 
reservas de todos los Estados Miembros, no estuvo totalmente a la altura de su responsabilidad. 

 
Si queremos ser generosos y absolver a la Secretaría de cualquier acto deliberado de omisión o 
comisión, o de cualquier manipulación indebida de un conjunto de normas claramente 
inadecuado, es preciso centrarse, por supuesto, en las normas existentes.  

 
A continuación se reproduce una lista de las irregularidades procedimentales y de otra índole 
más flagrantes que enturbiaron el proceso de elección en Madrid, tal como se expone 
detalladamente en el informe que acompaña a la propuesta de adición de un apartado 9 a) al 
actual punto 9 orden del día provisional. 
 

Entre ellas: 
 

• La decisión de la Secretaría de demorarse 2 días en informar al Consejo Ejecutivo de 
la recepción de una comunicación escrita del Jefe de Estado de la República de 
Seychelles en la que informaba de que el Gobierno de Seychelles había retirado el 
apoyo al Sr. Alain St. Ange como candidato al puesto de Secretario General de 
la OMT. 

• La decisión de la Secretaría de no hacer pública esta información hasta que el 
Consejo empezó a examinar el punto del orden del día relativo a las elecciones.  
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• La decisión de la Secretaría, aun siendo plenamente consciente de la posición del 
Gobierno de Seychelles, de permitir la presencia y la participación activa 
continuadas del Sr. St. Ange, como «candidato» declarado, en las deliberaciones 
de la OMT. 

• La decisión de permitir al candidato ya descalificado dirgirise al Consejo Ejecutivo 
inmediatamente antes de que tuviera lugar la votación; y permitirle dirigirse al Consejo 
durante un tiempo considerablemente superior a los 10 minutos máximos impuestos al 
resto de candidatos válidos. 

• La decisión de permitir, sin ninguna restricción o advertencia, la crítica indisimulada de St. 
Ange a la Unión Africana e, implícitamente, al candidato apoyado por la Unión Africana 
para el puesto de Secretario General de la OMT.  

• La decisión, por parte de la Secretaría, de omitir completamente, o permitir que se 
omitiera, el segundo paso crucial del proceso electoral de la OMT como se había 
confirmado en el Aide-Mémoire de 5 de mayo de 2017, dirigido a todos los Estados 
Miembros de la OMT, a saber, la organización de una sesión secreta restringida en la 
que el presidente «(...) moderará un debate sobre los candidatos». 

 
La República de Zimbabwe sostiene que no se hubiera permitido que ocurriera nada de esto, ni 
hubiera, de hecho, ocurrido, si i) se hubieran seguido las normas existentes, y/o ii) las normas fueran 
lo suficientemente exhaustivas y guiaran a los Estados Miembros, así como a la Secretaría, en 
circunstancias como las que se produjeron en Madrid. 
 
Más específicamente, se requiere mayor claridad en lo siguiente: 

 
• Normas sobre los criterios que han de cumplir los candidatos que aspiren a dirigir la 

OMT: 
o Una descripción de puesto clara 
o Cualificación académica y profesional 
o Experiencia y conocimiento del sector turístico 

• Normas sobre cómo actúa la Organización con los candidatos de dentro de la 
Organización: 
o En qué momento deben apartarse de las actividades de la OMT: 

 Conflicto de intereses/posible abuso de los fondos de la OMT cuando los 
candidatos que aún no han declarado su candidatura viajan oficialmente con la 
OMT y pueden al mismo tiempo hacer campaña 

o ¿Es adecuado concederles una licencia o deberían estar obligados esos candidatos a 
dimitir? 

• Normas que establezcan un código ético claro para los candidatos, que prohíba 
explícitamente toda actividad que pueda interpretarse como un acto flagrante de 
«compra de votos» o de «tráfico de influencias». 

• Normas sobre el retiro del apoyo de un Gobierno a su candidato. 
• Normas sobre los casos en que un candidato en esa situación o su Gobierno pida 

permiso para dirigirse a un órgano de la OMT (Consejo Ejecutivo, Asamblea General, 
etc.). 

• Normas sobre la transmisión electrónica de datos o imágenes desde el interior de la sala 
en que se celebran elecciones mientras está teniendo lugar la votación. 

• Normas que exijan el estricto cumplimiento de la totalidad de los procedimientos 
acordados en el proceso de elección: 
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o La Secretaría está obligada a asegurar que se sigan y cumplan TODOS los 
procedimientos O que cualquier desviación de los mismos cuente con la autorización 
plena del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea General. 

• Normas que exijan el debate confidencial y completo por parte de los Miembros del 
Consejo Ejecutivo sobre los candidatos, sobre sus puntos fuertes y débiles y sobre el 
contenido de sus respectivos proyectos de futuro para la OMT articulados en i) su 
declaración de intención política y de gestión y ii) sus presentaciones de 10 minutos ante 
el Consejo Ejecutivo. 

• Normas que exijan que un representante de cada agrupación geográfica que presente 
un candidato a las elecciones deba contar con un escrutador, a fin de salvaguardar los 
intereses del candidato de su región durante la fase de recuento de votos.  

• Normas que exijan que los votos se conserven en un lugar seguro durante al 
menos un año desde que tiene lugar la votación.  

• Normas sobre las actividades o funciones que puede desarrollar un Secretario 
General electo o en las que puede intervenir cuando su elección está pendiente de la 
confirmación de la Asamblea General. 

• Normas que proporcionen una orientación clara sobre lo que ocurre en el caso de que 
la Asamblea General no refrende la elección de un Secretario General electo.  

 
Existen sin duda otras muchas áreas en las que es claramente necesario contar con reglamentos más 
estrictos y precisos, más allá del área inmediata de las elecciones, entre ellas:  

 
• Normas que garanticen un equilibrio de género muy superior en las estructuras de la 

alta dirección. 
• Normas para generar mayor transparencia sobre la contratación de asesores 

especiales. 
• Normas que definan las circunstancias excepcionales en las que puede concederse la 

prolongación del contrato de empleo más allá de la edad de jubilación. 

 
Esta falta de claridad y precisión deja excesiva autoridad para decidir a la Secretaría de nuestra 
Organización y, a menudo, solo permite a los Estados Miembros (los dueños de la Organización) 
reaccionar a propuestas/sugerencias/recomendaciones específicas presentadas por la Secretaría 
en las frecuentes ocasiones en que las normas carecen de esa precisión. 
 
La siguiente cita de la Inspección de seguimiento del examen de la gestión y administración en la 
OMT, preparado por la Dependencia Común de Inspección (DCI) de las Naciones Unidas, 
Ginebra, con fecha de 2014, aborda esta cuestión y subraya la necesidad urgente del debate 
propuesto sobre las normas de la OMT relativas, entre otras cosas, a la celebración de elecciones. 

 
... «La Asamblea General de la OMT quizás tenga a bien replantear su 
actual proceso de toma de decisiones en todos los planos legislativos de 
modo que se garanticen un diálogo y unas negociaciones suficientes 
entre las partes, con el fin de que se tomen decisiones claras que permitan 
orientar, dirigir y supervisar debidamente las actividades de la 
Organización, liberando así a la Secretaría de la responsabilidad de 
suministrar la base de esas decisiones» 

 
Siendo justos, el mismo informe reconoce que la Secretaría ha logrado algunas mejoras en este 
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sentido pero, claramente, es preciso hacer mucho más, y solo si los propios Estados Miembros 
dan instrucciones formales a la Secretaría para que revise y mejore sus normas, especialmente 
en este momento, por lo que respecta a la celebración de elecciones, podrán los Estados 
Miembros volver a ser dueños de la Organización. 

 
Se solicita a la Asamblea General que delibere sobre las normas que rigen la celebración de 
elecciones y, en ese contexto, sobre los errores y las deficiencias que enturbiaron las elecciones 
de Madrid en mayo de 2017 y que han socavado la confianza de los Estados Miembros2 en la 
validez del resultado, que encargue a la Secretaría que emprenda una revisión completa e 
inmediata de las normas que rigen la celebración de elecciones, así como de otras 
cuestiones relacionadas y que presente al respecto recomendaciones detalladas al 
Consejo Ejecutivo para su examen y referencia posterior a la siguiente Asamblea General.  
 
Se solicita a la Asamblea General que haga suya la propuesta de la República de Zimbabwe 
de que el punto 9 del orden del día provisional de la vigésima segunda reunión de la Asamblea 
General, a saber, «Nombramiento del Secretario General para el periodo 2018-2021 a partir 
de la recomendación del Consejo Ejecutivo» se convierta en el punto 9 c) del orden día, 
después del punto 9 a) del orden del día, « Debate sobre la elección del Secretario General 
(2018-2012) durante el Consejo Ejecutivo de la OMT celebrado en Madrid (España) el 12 de 
mayo de 2017», y el punto 9 b) del orden del día propuesto, «Deliberación sobre las normas 
de la OMT relativas a la celebración de elecciones». 
 
Se solicita a la Asamblea General que trate el punto del orden del día relativo al nombramiento 
del Secretario General de la OMT para el periodo 2018- 2021 a partir de la recomendación del 
Consejo Eecutivo mediante una votación. 
 
Se solicita a la Asamblea General que se asegure de que haya un camino claro y conforme a unas 
normas en el caso de que la votación no arroje el resultado requerido de una mayoría de dos tercios. 

 
Se solicita a la Asamblea General que considere la propuesta de que, en caso de producirse 
esa situación, la Asamblea General exija que se vuelvan a celebrar elecciones, con la 
participación de los cinco candidatos válidos, y que el proceso electoral se inicie en la fase en 
que comenzaron las irregularidades. 

 
 
 
7 de agosto de 2017 

                                            
2 Para obtener información más detallada sobre los errores procedimentales y de otra índole 
ocurridos en el transcurso del proceso de las elecciones celebradas en Madrid en mayo de 2017, 
sírvase remitirse al documento «Adición propuesta al punto 9 del orden del día: Debate sobre 
la elección del Consejo Ejecutivo de la OMT del Secretario General (2018- 2021), celebrada 
en Madrid (España) el 12 de mayo de 2017», presentado por la República de Zimbabwe para 
sustanciar la adición que propone al punto 9 del orden del día provisional de la vigésima segunda 
reunión de la Asamblea General de la OMT, distribuido por la Secretaría de la OMT el 12 de junio de 
2017. 
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18 de julio de 2017 
 
 
Dr. Taleb Rifai 
 
Secretario General 
 
Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
42 Capitán Haya 

Madrid 

ESPAÑA 
 
 
 
 
 
Excelentísimo Señor: 
 
 
 
PROPUESTA PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVOS PUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA 
PROVISIONAL DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
OMT, CHENGDU, 11-16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
 
Con referencia al artículo 5 del Reglamento de la Asamblea General, el orden del día de la 
Asamblea General incluye «cualquier asunto propuesto por un Miembro de la Organización». A 
continuación, el artículo estipula que un Miembro que desee inlcuir un punto en el orden del día 
debe transmitir la propuesta al Secretario General «por lo menos treinta días antes de la apertura de 
la reunión». 
 
Por lo que respecta a la vigésima segunda reunión de la Aamblea General que se celebrará 
próximamente en Chengdu (República Popular China) del 11 al 16 de septiembre de 2017, los 
puntos del orden del día propuestos deben presentarse al Secretario General antes del 11 de agosto 
de 2017. 
 
Por lo tanto, en este contexto, Zimbabwe desearía proponer la inclusión de dos nuevos puntos 
dentro del punto 9 del orden del día, del siguiente modo: 
 
Punto 9: Elección del Secretario General de la Organización 
 

a) Debate sobre la elección del Secretario General (2018-2021) durante el Consejo 
Ejecutivo de la OMT celebrado en Madrid (España) el 12 de mayo de 2017. 
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b) Debate sobre las normas de la OMT relativas a la celebración de elecciones

c) Nombramiento del Secretario General para el periodo 2018-2021 a partir de la
recomendación del Consejo Ejecutivo (el punto 9 original se convierte en punto
9c)).

Agradeciéndole su consideración de la presente solicitud, aprovecho esta oportunidad para 
reiterarle el testimonio de mi máxima consideración. 

Hon Dr Walter Mzembi (M.P.) 

MINISTRO DE TURISMO Y HOSPITALIDAD DE LA REPÚBLICA 
DE ZIMBABWE 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OMT PARA ÁFRICA (CAF) 
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Excmo. Sr. Walter Mzembi 

Ministro de Turismo y Hospitalidad de Zimbabwe 

Madrid, 21 de julio de 2017 
LGAUSG/2017 

Señor Ministro: 

En referencia a su carta fechada el 18 de julio de 2017 (adjunta a la presente) respecto a 
la propuesta de Zimbawe de incluir dos nuevos puntos en el orden del día provisional de la 
vigésima segunda reunión de la Asamblea General de la OMT que tendrá lugar en 
Chengdu (China) del 11 al 16 de septiembre de 2017, le agradezco su solicitud a la 
Secretaría y le ruego que tome nota de lo siguiente: 

1. De conformidad con el artículo 5.3 del Reglamento de la Asamblea General
(adjuntado para su referencia), la Secretaría «pondrá en conocimiento de los demás 
Miembros por lo menos veinte días antes de la apertura de la reunión» toda 
propuesta de incluir un nuevo punto presentada a la Secretaría después de haberse 
distribuido el orden del día provisional, para que sea considerada por la Asamblea 
General. 

2. Por consiguiente, habida cuenta de que el orden del día provisional se envió a
los Estados Miembros el 12 de junio de 2017, conforme a los artículos 5.1, 5.2 y 3 
del Reglamento de la Asamblea General, y puesto que la Secretaría recibió la carta 
de Zimbabwe el 18 de julio de 2017, la Secretaría, con sumo gusto, reproducirá, 
traducirá y enviará a todos los Miembros la totalidad de los documentados 
presentados a la Secretaría en el plazo establecido, según se explica en los 
siguientes párrafos 4 y 5. 

3. Con respecto a su solicitud de que el Secretario General incluya dos nuevos
puntos en el orden del día provisional de la vigésima segunda reunión de la 
Asamblea General, le ruego tenga en cuenta que, de conformidad con el 
Reglamento, es la propia Asamblea General la que debe examinar su propuesta, 
junto con cualquier otra propuesta debidamente recibida dentro de plazo, al inicio de 
la primera sesión plenaria y durante la aprobación del orden del día. Con arreglo al 
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artículo 7 del Reglamento de la Asamblea General, y siguiendo una práctica 
consolidada de la Organización, la Asamblea General aprobará y establecerá el 
orden en que se tratarán todos los puntos del orden del día aprobado. 

4. Para que la Secretaría tramite su solicitud, de conformidad con el artículo 5.3 del
Reglamento de la Asamblea General, tenga en cuenta que todas las propuestas de 
Miembros de la Organización de incluir un punto en el orden del día, con arreglo al 
párrafo 1 i) del mencionado artículo «irán acompañadas de los oportunos informes y se 
transmitirán al Secretario General por lo menos treinta días antes de la apertura de la 
reunión». Todos los puntos del orden del día han de ir acompañados de un documento o 
un informe que explique el marco del debate e incluya, si procede, unas actuaciones 
propuestas a la Asamblea General, en forma de recomendaciones o decisiones, que 
sirvan de recurso y referencia a las delegaciones para solicitar instrucciones y preparar 
su posición sobre la materia. Le rogamos tenga presente que su carta no incluye los 
informes o documentos necesarios con arreglo al artículo 5.3. 

5. Por consiguiente, una vez recibidos los informes correspondientes a los dos
nuevos puntos que se propone incluir en el orden del día de la vigésima segunda reunión 
de la Asamblea General, dentro del plazo fijado conforme al artículo 5.3, la Secretaría 
tramitará con sumo gusto su solicitud y hará llegar su propuesta a todos los Estados 
Miembros para que sea considerada por la Asamblea. 

6. La Secretaría permanece a su disposición para cualquier pregunta o ayuda
respecto a lo expuesto anteriormente. 

Por último, quisiera aprovechar esta oportunidad para solicitar a Zimbabwe, un respetado Estado 
Miembro de la OMT, que valore la conveniencia de que asuntos de esta naturaleza se 
comuniquen directamente a la Secretaría de la OMT. 

Por principio, estoy obligado a poner en copia al mismo grupo al que puso en copia en su correo 
electrónico inicial, por una cuestión de respeto y cortesía hacia todos los interesados. Espero, sin 
embargo, que dejemos de utilizar este canal inapropiado de discusión, y quiero recordarle que, 
conforme a los Estatutos de la OMT, los foros apropiados para discutir los asuntos de la 
Organización con sus órganos rectores, donde todos los Estados Miembros están representados 
y pueden expresar sus posiciones. 

Agradeciéndole de antemano su comprensión y su cooperación, espero tener el placer de verle 
en Chengdu. 

Cordialmente, 

Taleb Rifai 

mailto:omt@unwto.org


44 Documentos básicos de la OMT

Artículo 3 1. El Secretario General enviará las convocatorias a los Miembros de
la Organización con una antelación de noventa días con relación a la
apertura en el caso de las reuniones ordinarias, y de treinta días en el
caso de las reuniones extraordinarias.

2. A petición del Consejo, el Secretario General podrá enviar invitaciones
a cualquier organización internacional, intergubernamental o no
gubernamental, con la que la Organización tenga relaciones.

Funciones de la Asamblea

Artículo 4 La Asamblea podrá examinar toda cuestión y formular toda recomendación 
sobre cualquier tema que entre en el marco de competencia de la 
Organización.

Orden del día de la Asamblea 

Reuniones ordinarias

Artículo 5 1. El Secretario General preparará el orden del día provisional de las
reuniones ordinarias de la Asamblea y lo enviará a los Miembros de la
Organización. El orden del día provisional de las reuniones ordinarias
incluirá en particular los siguientes puntos:
a ) adopción del orden del día,
b ) elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la Asamblea,
c ) elección de la Comisión de Credenciales y de cualquier otro

órgano subsidiario de la Asamblea,
d ) examen del informe del Secretario General sobre las actividades

de la Organización,
e ) examen del informe y de las recomendaciones del Consejo,
f ) examen y aprobación de los informes sobre las actividades de

los órganos subsidiarios de la Asamblea de carácter técnico o 
regional,

g ) examen y aprobación del informe sobre las actividades del Comité 
de Miembros Afiliados,

h ) examen de cualquier otro asunto cuya inserción haya decidido la 
Asamblea en una reunión anterior,

ht
tp

://
w

w
w

.e
-u

nw
to

.o
rg

/d
oi

/b
oo

k/
10

.1
81

11
/9

78
92

84
41

75
37

 -
 M

ai
te

 F
er

ná
nd

ez
 <

m
fe

rn
an

de
z@

un
w

to
.o

rg
>

 -
 M

on
da

y,
 J

un
e 

05
, 2

01
7 

12
:0

1:
34

 A
M

 -
 U

N
W

T
O

 P
ub

lis
hi

ng
 I

P 
A

dd
re

ss
:6

2.
15

.1
60

.3
6 



45Reglamento de la Asamblea General

i ) cualquier asunto propuesto por un Miembro de la Organización,
j ) examen de las demás cuestiones que el Secretario General estime 

necesario someter a la Asamblea,
k ) aprobación del programa general de trabajo de la Organización,
l ) examen y aprobación del proyecto de presupuesto del período 

financiero siguiente y examen de las cuentas del período 
financiero anterior,

m ) elección de los Miembros del Consejo.

2. El orden del día provisional se adjuntará a las convocatorias y las
invitaciones mencionadas en el artículo 3.

3. Las propuestas que formulen los Miembros en aplicación de lo
previsto en el apartado ( i ) del párrafo 1 del presente artículo, después
de enviado el orden del día provisional, irán acompañadas de los
oportunos informes y se transmitirán al Secretario General por lo menos
treinta días antes de la apertura de la reunión. El Secretario General las
pondrá en conocimiento de los demás Miembros por lo menos veinte
días antes de la apertura de la reunión.

Reuniones extraordinarias

Artículo 6 El Secretario General preparará el orden del día provisional de las reuniones 
extraordinarias, que constará de la cuestión o de las cuestiones que hayan 
motivado la convocatoria, y lo adjuntará a la convocatoria mencionada en el 
artículo 3.

Reuniones ordinarias y extraordinarias

Artículo 7 Después de adoptar el orden del día y de elegir a su Presidente y a sus 
Vicepresidentes, la Asamblea examinará el informe que le presente el 
Secretario General sobre las consecuencias técnicas, administrativas y 
financieras de todos los puntos del orden del día, a no ser que ella misma 
decida otra cosa.

Artículo 8 En la fecha de expedición del orden del día provisional, o lo más pronto 
que sea posible después de esa fecha, el Secretario General enviará a 
los Miembros de la Organización copia de todos los informes, todas las 
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29 de julio de 2017 

Dr. Taleb Rifai 

Secretario General 

Organización Mundial del Turismo (OMT) 

42 Capitán Haya 

Madrid 

ESPAÑA 

Excelentísimo Señor: 

PROPUESTA PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVOS PUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA 
PROVISIONAL DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
OMT, CHENGDU, 11-16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

En referencia a mi carta de 18 de julio de 2017 (adjunta) en la que solicitaba su indulgencia para 
incluir los siguientes puntos del orden del día para su debate en la vigésima segunda reunión de la 
Asamblea General del 11 al 16 de septiembre de 2017: 

Punto 9: Elección del Secretario General de la Organización 

a) Debate sobre la elección del Secretario General (2018-2021) durante el Consejo
Ejecutivo de la OMT celebrado en Madrid (España) el 12 de mayo de 2017.

b) Debate sobre las normas de la OMT relativas a la celebración de elecciones

c) Nombramiento del Secretario General para el periodo 2018-2021 a partir de la
recomendación del Consejo Ejecutivo (el punto 9 original se convierte en punto 9c)) .

Estimado Secretario General, hasta la fecha, no he recibido un acuse de recibo de mi comunicación por 
parte de su estimado Gabinete. Estoy sumamente preocupado por esa falta de respuesta. 

Quisiera apremiar a su Gabinete a que me responda lo antes posible con respecto a la solicitud de 
añadir puntos al orden del día para su debate en la vigésima segunda reunión de la Asamblea General 
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de la OMT que se celebrará en Chengdu (República Popular China). 
 
Para evitar cualquier duda, adjunto copia de la misma. Excelentísimo Señor Secretario General, 
solicito también humildemente a su Gabinete la grabación completa en vídeo del proceso 
electoral que tuvo lugar el 12 de mayo de 2017 en el hotel Meliá Castilla de Madrid (España). 
 
Necesito el vídeo para apreciar en su totalidad lo que traslució en la sala durante las 
elecciones. Le ruego me envíe la grabación en vídeo a tiempo, directamente a mí, puesto 
que mi delegación está preparándose para la vigésima segunda reunión de la Asamblea 
General. 
 
Quiero manifestar el absoluto compromiso de mi país con la OMT, la organización a la que todos 
admiramos como líder del turismo mundial y que brinda a los Miembros Efectivos, Afiliados y 
Asociados el liderazgo estratégico requerido para la transformación del turismo mundial con miras 
a un mundo mejor. 
 
Una vez más, Excelentísimo Señor Secretario General, le agradezco su comprensión y su 
consideración de la anterior solicitud y aprovecho esta oportunidad para reiterarle el testimonio de mi 
máxima consideración. 
 

 
Hon Dr Walter Mzembi (M.P.) 

MINISTRO DE TURISMO Y HOSPITALIDAD DE LA REPÚBLICA 
DE ZIMBABWE 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OMT PARA ÁFRICA (CAF) 
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Madrid, 2 de agosto de 2017 
LGCO 15512017 

 
  

Excmo. Sr. Walter Mzembi 

Ministro de Turismo y Hospitalidad de Zimbabwe 

 
 

 
Me remito a sus cartas fechadas el 18 y el 19 de julio (adjuntas a la presente) dirigidas al 
Secretario General en relación con su propuesta de incluir dos puntos en el orden del día 
provisional de la vigésima segunda reunión de la Asamblea General. Con respecto a su 
primera carta, la Secretaría le respondió el 24 de julio de 2017 y le explicó el procedimiento 
para que la Asamblea considere su propuesta. El 29 de julio se le envió de nuevo una 
copia de la carta, que adjutamos como referencia. La Secretaría permanece a su 
disposición para cualquier pregunta o ayuda respecto a esta cuestión. 
 
Por lo que se refiere a su solicitud de recibir la grabación en vídeo del proceso electoral 
celebrado el 12 de mayo durante la 105ª reunión del Consejo Ejecutivo, le ruego que tome 
nota de lo siguiente: 

 

 
1. Conforme al artículo 13.4 del Reglamento del Consejo Ejecutivo, la Secretaría 
procede a la grabación de todas las sesiones públicas del Consejo Ejecutivo. 
Además, con arreglo al artículo 13.5, «el Presidente del Consejo podrá decidir que 
se transcriba una grabación en caso de discrepancia entre los Miembros con 
respecto a la realidad de una declaración o al significado de una decisión tomada». 

2. Desde el punto de vista jurídico, la imagen y el sonido de la voz de las 
personas que participaron en la 105ª reunión del Consejo Ejecutivo están protegidos 
por derechos de privacidad e imagen. Por lo tanto, la Secretaría conserva las 
grabacioes de la reunión en sus archivos únicamente con fines oficiales internos, 
conforme a la práctica de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados. 
No puede difundirlas, distribuirlas, ni publicarlas, sin el debido consentimiento de las 
personas afectadas, salvo que el propio Consejo Ejecutivo lo autorice 
explícitamente. 

3. Además, como parte de los archivos de la Organización, las grabaciones de 
las reuniones de los órganos rectores de la OMT son confidenciales, inviolables y 
están sujetas a la Convención de 1947 sobre las Prerrogativas e Inmunidades de los 
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Organismos Especializados de las Naciones Unidas. El contenido de los debates 
mantenidos entre los Estados Miembros de los órganos rectores debería 
permanecer en la Organización, y cualquier grabación se utilizará exclusivamente 
para fines oficiales internos, salvo que el órgano correspondiente tome otra decisión. 

4. No obstante, las grabaciones de vídeo y sonido de las reuniones de los 
órganos rectores de la OMT pueden ser consultadas por cualquier Estado Miembro 
de la Organización en la Secretaría, previa solicitud y con sujeción a la observancia 
de los derechos de privacidad y los requisitos de confidencialidad señalados en los 
anteriores párrafos. 

5. De conformidad con el párrafo 5 e) i) del documento CE/104/9 sobre el 
procedimiento para la elección del Secretario General de la Organización para el 
periodo 2018-21021 (se adjunta una copia para más información), aprobado en 
virtud de la decisión 15(CIV) de la 104ª reunión del Consejo Ejecutivo, la Secretaría 
grabó la presentación de las candidaturas y el proceso de votación, pero no el 
«debate sobre los candidatos», que tuvo lugar en una sesión secreta restringida. 

A la luz de lo anterior, le rogamos que informe al Secretario General en el caso de que usted o 
algún representante autorizado de la República de Zimbabwe desee consultar las grabaciones 
existentes de las deliberaciones de la 105ª reunión del Consejo Ejecutivo y la Secreataría 
atenderá con sumo gusto a su solicitud en la sede de Madrid. 
 
Por último, le agradecería que acusara recibo de la presente carta en cuanto le sea posible y que 
indicara, a efectos de una comunicación fluida entre nuestros gabinetes, si considera apropiado 
que incluyamos a cualquier otro destinatario en el correo electrónico. 
 
Aprovecho esta oportunidad para reiterarle el testimonio de mi máxima consideración. 
 
Atentamente, 

 
[Firma] 

 

Alicia Gomez 

Asesora Jurídica 
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Consejo Ejecutivo 
104ª reunión 
Luxor (Egipto), 30 de octubre – 1 de noviembre de 2016 
Punto 9 del orden del día provisional 

  

 
CE/104/9 

Madrid, 18 de agosto de 2016  
Original: inglés 

 
 

 
Se ruega reciclar 

Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 
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Procedimiento y calendario para la elección del Secretario General 
de la Organización p ara el periodo 2018-2021 

I. Antecedentes  

1. El artículo 22 de los Estatutos de la OMT establece lo siguiente:  
 

«El Secretario General será nombrado por recomendación del Consejo y por una mayoría de dos 
tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes en la Asamblea, para un período de cuatro 
años. Dicho nombramiento será renovable». 

 
2. El mandato del actual Secretario General expira el 31 de diciembre de 2017. Corresponde por lo 
tanto a la Asamblea General designar a un Secretario General para el periodo 2018-20121 en su 
vigésima segunda reunión, que se celebrará en Chengdu (China) en septiembre/octubre de 2017.  
 
3. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 22 de los Estatutos y con el artículo 29 del 
Reglamento del Consejo Ejecutivo, se pedirá al Consejo Ejecutivo, en su 105ª reunión (11 y 12 de mayo de 
2017, fechas pendientes de confirmación) que recomiende a un candidato a la Asamblea General. Este 
documento presenta el procedimiento y calendario para esta elección.  
 
4. A los fines de esta recomendación, se propone que se siga la práctica establecida y, más 
concretamente, que se observen las normas adoptadas por el Consejo para la selección de un 
candidato  al puesto de Secretario General  en su vigésima tercera reunión, celebrada en mayo de 1984 
(decisión 17(XXIII)), y complementada por las adoptadas en su trigésima cuarta reunión, en noviembre de 
1988 (decisión 19(XXXIV)), y en su cuadragésima cuarta reunión, en noviembre de 1992 (decisión 19 
(XLIV).  
 
5. Las normas citadas, que se han aplicado sistemáticamente para la presentación de candidaturas al 
puesto de Secretario General desde 1992, establecen que:  

 

« a)    sólo pueden ser candidatos los nacionales de Estados Miembros de la OMT;  
 

b) las candidaturas se someten oficialmente al Consejo, por el intermediario de la Secretaría, 
por los gobiernos de los países de los cuales sean nacionales los candidatos y las 
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candidaturas habrán de recibirse no después de (fecha por determinar1), sirviendo para 
acreditar tal fecha el matasello de correos;  

 
c) el voto se realizará por medio de una votación secreta, de conformidad con las normas 

generales para las elecciones por votación secreta, que figuran a continuación del 
Reglamento de la Asamblea General;  

 
d) la decisión, de conformidad con el artículo 30 de los Estatutos y con el artículo 28 del 

Reglamento del Consejo Ejecutivo, se tomará por mayoría simple, es decir por la mitad más 
uno de los votos válidos emitidos;  

 
e) la selección de un candidato por el Consejo, de conformidad con el artículo 29 de su 

Reglamento, se efectuará durante una sesión secreta, parte de la cual será una reunión 
restringida, de la manera siguiente:  

 
i) la discusión acerca de los candidatos se celebrará durante una sesión secreta 

restringida, a la cual sólo asistirán las delegaciones con derecho a voto y los 
intérpretes; no se establecerá acta escrita de las discusiones, ni se grabarán 
éstas;  

 
ii) durante la votación, se admitirá en la sala al personal de la Secretaría necesario 

para las operaciones de votación;  
 

f) el Consejo Ejecutivo decide no recomendar candidatos presentados por el Gobierno de un 
Estado Miembro que tenga atrasos de contribuciones no justificados (párrafo 12 de las 
Reglas de Financiación anexas a los Estatutos);  

 
g) el Consejo seleccionará sólo a un candidato para recomendarlo a la Asamblea».  

 
6. Además, el procedimiento establecido para la recepción de candidaturas que se ha venido 
aplicando desde 1992 prevé con respecto a la presentación de candidaturas lo siguiente:  
 

«se propone que la comunicación de las candidaturas vaya acompañada de un curriculum vitae del 
candidato y de una declaración de intención política y de gestión que exprese las opiniones del 
candidato en cuanto a la manera de ejercer sus funciones. Estos elementos, que se reunirán en 
forma de documento del Consejo, se comunicarán a los Miembros de este último dentro de los 
plazos reglamentarios».  

 
«Con objeto de asegurar la igualdad entre los candidatos así como la legibilidad de los documentos, 
se propone limitar la extensión de estos últimos, por ejemplo, a dos páginas para el curriculum vitae 
y a seis para la declaración de intención política y de gestión. En el documento del Consejo, las 
candidaturas se presentarán por orden alfabético».   
 

7. Desde 1992, el plazo fijado para la recepción de candidaturas (a las que debe adjuntarse el apoyo 
del Gobierno correspondiente, el curriculum vitae y la declaración de intención) es de dos meses antes de 
la reunión en la que el Consejo Ejecutivo debe seleccionar al candidato. La Secretaría informa por lo tanto 
a todos los Miembros mediante nota verbal de la recepción de cada candidatura.  
 

                                            
1 Véase el párrafo 7. 
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8. Desde 1997, los candidatos para la elección al puesto de Secretario General han presentado una 
comunicación verbal de su candidatura y de sus intenciones durante la reunión del Consejo en la que se 
selecciona al candidato. Llamados siguiendo el orden alfabético en español de sus apellidos, se otorga un 
tiempo igual a todos los candidatos para presentar sus comunicaciones, sin que se siga luego un debate.   
 
9. De conformidad con el artículo 29.3 del Reglamento del Consejo Ejecutivo, la recomendación a la 
Asamblea de un candidato para su designación para el puesto de Secretario General:  
 

«se formulará por mayoría simple de los Miembros del Consejo presentes y votantes2. Si ningún 
candidato obtuviera la mayoría en la primera votación, se votará una segunda vez y, llegado el caso, 
las demás veces que sean necesarias, para decidir entre los dos candidatos que más votos hayan 
obtenido en la votación inicial».  
 

10. De acuerdo con la práctica constante de la Organización, recordada en la decisión 17(XXIII) de 
1984, la mayoría simple se define como «la mitad más uno de los votos válidos emitidos». Esta norma 
se confirmó en 1988 y 1992 (decisiones 19(XXXIV) y 19(XLIV).  En caso de número impar, parece 
conforme a la lógica, al significado común de las palabras y a la práctica dominante, definirla como el 
número de votos inmediatamente superior a la mitad de los votos emitidos de forma válida3.  
 
11. En cuanto a los procedimientos para la segunda votación y las votaciones siguientes mencionadas 
en el artículo 29.3, de ser estas necesarias, si se diera el caso de que dos candidatos compartieran el 
segundo puesto en la primera votación, se tendrían en cuenta las aclaraciones formuladas por el 
Consejero Jurídico en el documento de información para la elección del Secretario General en 1989 y 
confirmadas en 2008 (16(LXXXIV)). La consecuencia sería que se organizaría otra votación (y cuantas 
fueran necesarias para alcanzar la mayoría necesaria) entre los tres candidatos, a fin de decidir qué dos 
candidatos, que hubieran recibido el mayor número de votos, participarían posteriormente en la votación 
final.  
 
12. La representación de un Estado por otro Miembro Efectivo de la Organización durante la elección 
del candidato se regirá por las resoluciones adoptadas por la Asamblea General en su decimonovena 
reunión en la República de Corea en 2011 (resolución 591(XIX)), en su vigésima sesión en 
Zambia/Zimbabwe en 2013 (resolución 633(XX)) y en su vigésima primera reunión en Colombia en 2015 
(resolución 649(XXI)). 
 
13. Se recuerda que los Miembros a los que se aplique el artículo 34 de los Estatutos o el párrafo 13 de 
las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos en el momento de la elección están privados de los 
privilegios inherentes a la calidad de miembro en forma de servicios y de derecho a votar en la Asamblea y 
en el Consejo, a menos que la Asamblea les hubiera concedido una exención temporal de la aplicación de 
dichas disposiciones.  
 
14. El procedimiento expuesto en este documento se ha llevado a la práctica satisfactoriamente, sin que 
hayan surgido dificultades especiales, para los nombramientos efectuados desde 1992.  
 
15. En sintonía con las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección de las Naciones 
Unidas (DCI) relativas a la selección y las condiciones de servicio de los jefes ejecutivos de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2009/8), se pide a cada candidato que 

                                            
2
 De conformidad con el artículo 27.2 del Reglamento, la expresión “Miembros presentes y votantes” se entenderá por “Miembros 

presentes y votantes a favor o en contra”. Por consiguiente, las abstenciones y los votos en blanco no se contarán como votos. 
3 CE/84/12 Add.1. Nota sucinta del Consejero Jurídico sobre el procedimiento y el calendario de la elección del Secretario 
General de la Organización para el periodo 2010-2013.   
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adjunte un certificado de buena salud firmado por un servicio médico reconocido en el momento de 
presentar su candidatura conforme a lo descrito en el párrafo 6.  

II. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

16. Se invita al Consejo Ejecutivo a que:  
 

a) decida que las normas adoptadas por el Consejo para la selección de un candidato al puesto 
de Secretario General en su vigésima tercera reunión en mayo de 1984 (decisión 17(XXIII)), 
complementadas por las adoptadas en su trigésima cuarta reunión en noviembre de 1988 (decisión 
19(XXXIV)) y en su cuadragésima cuarta reunión en noviembre de 1992 (decisión 19(XLIV)), se 
observen también en su 105ª reunión,  

 
b) confirme que, a efectos de interpretación de las normas estatutarias que regulan la 
elección del Secretario General y de las decisiones mencionadas en el subpárrafo a) anterior, se 
hará referencia  al contenido de este documento,  

 
c) invite a los Estados Miembros a proponer candidatos al puesto de Secretario General para 
el periodo 2018-2021, velando por que las candidaturas lleguen a la sede de la Organización 
(Capitán Haya 42, 28020 Madrid, España) a lo sumo dos meses antes de la inauguración de la 
105ª reunión del Consejo Ejecutivo, es decir, antes de la medianoche, hora de Madrid, del 11 de 
marzo de 2017 (fecha pendiente de confirmación), 

 
d) pida a los candidatos que presenten, junto con la información biográfica y profesional, una 
declaración de intenciones políticas y de gestión, en la que expresen sus perspectivas sobre la 
manera en que deben ejercerse las funciones de Secretario General, y 

 
e) confirme que el Consejo Ejeuctivo seleccionará en su 105ª reunión al candidato que 
recomendará a la vigésima segunda reunión de la Asamblea General para el puesto de 
Secretario General durante el periodo 2018-2021.  
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Anexo: Calendario 

a) 30 de octubre-1 de noviembre 2016: aprobación del procedimiento y calendario de elección 
durante la 104ª reunión del Consejo Ejecutivo en Luxor (Egipto). 

b) Noviembre de  2016: se publica en la página web de la OMT el anuncio de vacante y se 
envía a todos los Miembros una nota verbal indicando la fecha límite para la recepción de 
candidaturas. 

c) 11 de marzo de 2017 (fecha pendiente de confirmación): fecha límite de recepción de 
candidaturas, es decir, dos meses antes de la sesión inaugural de la 105ª reunión del 
Consejo Ejecutivo en Madrid (España), el 11 de mayo de 2017 (fecha pendiente de 
confirmación). 

d) Al abrir oficialmente las candidaturas, los candidatos son informados sobre la validez de su 
candidatura. 

e) 11 de abril de 2017 (fecha pendiente de confirmación): una nota verbal se envía anunciando 
las candidaturas recibidas (la fecha límite de difusión de las candidaturas es 30 días naturales 
antes de la sesión de inauguración de la 105ª reunión del Consejo Ejecutivo). 

f) 11 y 12 de mayo de 2017 (fechas pendientes de confirmación): selección del candidato 
propuesto por el Consejo Ejecutivo en la 105ª reunión que tendrá lugar en Madrid (España), 
en la ciudad sede de la Organización.  

g) Julio/agosto de 2017: la recomendación se presentará ante la Asamblea General 40 días 
naturales antes del comienzo de la vigésima segunda reunión de la Asamblea General. 

h) Septiembre/octubre de 2017: elección del Secretario General para el período 2018-2021 en 
la vigésima segunda reunión de la Asamblea General que tendrá lugar en Chengdu (China).  
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