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REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA AIEJI
9 DE JUNIO DE 2001

CON EL APOYO DE:

PATROCINADO POR:

Reunión del Comité Ejecutivo de la AIEJI, 9 de junio de 2001

2

Asistentes :

Herbert Barnes (HB), Heike Beermann (HBE), Toni
Julia i Bosch (TJ), Jorge Camors (JC) , Emmanuel
Grupper (EG), Olivier Leblanc (OL), Manuel Gil
Mellado (MGM), Hilaire Omalete (HO), Arlin Ness
(AN), Jean-Marc Roethlisberger (JM), Léonor Ronda
(LR), Jordi Usurriaga Safont (JUS), Paola Scarpa
(PS), Lars Steinov (LS) y Gustavo Velastegui (GV).

Se han disculpado:

Daniel Dupied (DD), Remy Mafu (RM), Marie Claude
Saget (MCS), Walid el Salhi (WS)

Según el artículo 23 de los estatutos, los miembros electos del Comité
ejecutivo se reparten las funciones de Presidente, Primer Vicepresidente,
Segundo Vicepresidente, Secretario General, Secretario General Adjunto,
Tesorero y miembros responsables de la oficina, del Comité o de las
representaciones para el período 2001-2005.
a)

Elección del nuevo Presidente de la AIEJI

Gustavo Velastegui agradece al Consejo su apoyo durante su mandato como
Presidente y manifiesta su deseo de seguir como simple miembro.
Tanto Toni Julia como Arlin Ness manifiestan su voluntad de presentar su
candidatura a la presidencia.
Arlin Ness es elegido con nueve votos contra seis para Toni Julia. Arlin Ness
agradece al Consejo y dice estar impaciente por ponerse manos a la obra con
el Comité ejecutivo del que espera el apoyo activo.
b)

Elección del Primer Vicepresidente

Emmanuel Grupper ha sido propuesto y elegido por unanimidad.
c)

Elección del Segundo Vicepresidente

Heike Beerman ha sido propuesto y elegido por unanimidad.
d)

Elección del Secretario General

Toni Julia es propuesto como nuevo Secretario General. Agradece la
deferencia pero dice considerar que dado que en la elección a la presidencia
había dos candidaturas y que la suya no ha sido elegida, es preferible que la
Oficina sea constituida por personas que hayan votado al nuevo presidente.
En cuanto a él, brindará todo el apoyo necesario al nuevo equipo.
En estas circunstancias, Arlin NESS le pide a Lars Steinov que acepte el cargo,
este último acepta.
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No hay otro candidato y Lars Steinov es elegido por unanimidad.
e)

Elección del Tesorero

Se pide que Jean-Marc Roethlisberger siga en el cargo de Tesorero de la
Organización, acepta y es elegido por unanimidad.
f)

Elección del Secretario General Adjunto

Olivier Leblanc es propuesto y elegido por unanimidad.
Arlin Ness recuerda a los asistentes que hay mucho trabajo por hacer durante
el período que se inicia, y expresa su optimismo en cuanto al apoyo brindado.
Hace referencia a la revisión de los estatutos y del reglamento interno así
como a los temas importantes sobre los cuales ya se ha trabajado
intensamente. Los problemas de procedimiento de la reciente Asamblea
General han demostrado la necesidad de un replanteamiento y de una
actualización de estos documentos.
Le pide a Herbert Barnes que cree un grupo de trabajo con el Secretario
General para trabajar en estos temas.
Arlin NESS también ha hecho referencia a la necesidad de continuar con el
trabajo del grupo dedicado al tema de la deontología. Léonor Ronda y
Emmanuel Grupper seguirán llevando a cabo esta tarea. Paola Scarpa y Toni
Julia se ofrecen para trabajar con este grupo.
Arlin Ness quiere invitar a expertos amigos de la organización a una de las
reuniones para mantener una conversación estratégica sobre el futuro de la
AIEJI.
Finalmente, promete que después del verano saldrán publicados los textos
más importantes que serán enviados a todos los miembros del Comité.
Los idiomas de trabajo de la organización siempre serán el inglés y el francés
y los esfuerzos seguirán enfocados a difundir todos los textos en estos dos
idiomas.
Varios miembros del Comité han mencionado la necesidad de utilizar el correo
electrónico e Internet para futuras comunicaciones.
También se manifiesta el deseo de reforzar la preparación de las reuniones
publicando la orden del día, las actas y demás textos en los dos idiomas con
tiempo suficiente antes de las reuniones.
La próxima reunión tendrá lugar en París del 1 al 4 de noviembre de 2001.
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