COMENTARIOS SOBRE LAS
ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN
INTRODUCCIÓN

El Equipo de Transición liderado por un grupo de 6 personas de la FUMEC, Senior
Friends y miembros de la Junta de Fideicomisarios (Board of Trustees) fue convocado
en la Asamblea General en 2015 para trabajar en una propuesta de reforma para la
FUMEC. El Comunicado de Palermo fue propuesto en este sentido.

Nosotros, el MEC de Hong Kong, quisiéramos expresar nuestras preocupaciones, a
seguir.

El Comunicado de Palermo sugería que la Asamblea General presencial sea extendida
de cada 4 años, a cada 6 años. Siendo así, estudiantes de grado comprometidos en el
MEC podrían no participar en al menos una Asamblea General en el término de su vida
estudiantil. Los/as delegados/as estudiantiles podrían no conocer a la FUMEC
suficientemente bien, antes de tomar decisiones finales. El derecho de los estudiantes
actuales a reemplazar el Comité Ejecutivo de FUMEC está bajo compromiso.

El objetivo principal de la reforma es introducir cambios en la FUMEC. Aun así, el
Comunicado de Palermo pareció alejarnos de dicha meta, dado que únicamente
consolida el poder existente.

Proponemos que la Asamblea General sea mantenida en una frecuencia de cada 4
años. Si hubiese obstáculos, la Constitución obligará a una Asamblea General, sea en
línea o presencial, a organizarse cada cuatro años para re-elegir a los responsables de
la gestión de la Federación.

Asimismo, la Asamblea General tendrá el mismo estatuto constitucional que una
Asamblea General ordinaria, lo cual debería estar documentado en la Constitución.

También recomendamos que se estipule una política de equilibrio de género, dado que
se observa que los movimientos nacionales están inclinados a enviar delegados
varones.

Reconocemos los problemas financieros de FUMEC, pero no debemos comprometer la
equidad en la participación por razones financieras. Estas políticas serán modificadas
únicamente en base a razones fundamentales de peso. El MEC de Hong Kong de esta
manera propone los cambios antedichos para su consideración.

