
Una vez leído y comprendido el Reglamento de Observación Electoral y la Convocatoria que para el 
efecto emitió el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, me comprometo a cumplir con las 
disposiciones del presente Reglamento, entregar el informe de observación, cumplir con lo establecido 
en el Programa de Observación Electoral y con las demás instrucciones y resoluciones que emita el 
Consejo Nacional Electoral del Ecuador para el desarrollo del Programa. Declaro no tener con�ictos de 
intereses, de carácter político, económico ni de otra índole, que inter�eran con mi capacidad para ser 
un observador imparcial de las elecciones.

Mantendré en todo momento una estricta imparcialidad política. Formularé mis juicios ajustándome 
a los criterios más exigentes en materia de exactitud de la información e imparcialidad del análisis, 
distinguiendo los factores subjetivos de las pruebas objetivas, y basaré todas mis conclusiones en 
pruebas fácticas y veri�cables.

No obstruiré el proceso electoral. Respetaré la Constitución de la República del Ecuador, las leyes 
nacionales, el Reglamento de Observación Electoral, demás normativa y la autoridad de los 
funcionarios electorales y mantendré una actitud respetuosa ante las autoridades electorales y demás 
autoridades nacionales. Respetaré y promoveré los derechos humanos y las libertades fundamentales 
del pueblo del país. Mantendré un adecuado comportamiento personal y respetaré a los demás, lo cual 
comprende demostrar sensibilidad respecto de las culturas y costumbres del país, actuar con criterio 
apropiado en las interacciones personales y observar el más alto nivel de comportamiento profesional 
en todo momento, incluidos los períodos de esparcimiento.

Protegeré la integridad de la misión de observación de las elecciones y cumpliré las instrucciones de 
la misión de observación. Asistiré a todas las reuniones obligatorias de la misión de observación con 
�nes de capacitación o de dar o recibir información y cooperaré en la elaboración de sus declaraciones 
e informes, según se solicite. Me abstendré de formular comentarios, observaciones o conclusiones 
personales ante los medios de información o ante el público antes de que la misión de observación de 
elecciones haya formulado una declaración, a menos que los dirigentes de la misión de observación 
me hayan dado instrucciones expresas en contrario.
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