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· facilitando la difusión de información
sobre evoluciones significativas en la
investigación y formación en el campo
de las relaciones de trabajo;
La Asociación Internacional de
Relaciones de Trabajo (AIRT) fue creada
en 1966 para responder a la creciente
necesidad de desarrollar e intercambiar
conocimientos sobre las relaciones
laborales a nivel internacional,
ofreciendo a los académicos y
profesionales un foro para el debate y
la investigación. Sus miembros
constituyentes fueron la Asociación de
Relaciones de Trabajo de las
Universidades Británicas, la Asociación
para la Investigación de Relaciones de
Trabajo (Estados Unidos), el Instituto
Internacional de Estudios Laborales
(Suiza), y el Instituto del Trabajo de
Japón. En 2010, se decidió cambiar su
nombre por el de Asociación
Internacional del Trabajo y Relaciones
Laborales (ILERA) para reflejar mejor
la diversidad de temas tratados durante
las conferencias de ILERA.
Los objetivos de ILERA son de carácter
puramente científico, exentos de
consideraciones políticas, filosóficas o
religiosas. ILERA no adopta posición
alguna en cuestiones políticas
ILERA tiene como objetivo general
promover en todo el mundo el estudio
de las relaciones de trabajo en sus
diferentes disciplinas:
· fomentando la creación y desarrollo
de asociaciones nacionales de
especialistas en relaciones de trabajo;

· organizando congresos mundiales y de
otra índole y publicando sus actas; y

Miembros
Existen principalmente tres tipos de
miembros de ILERA: de pleno derecho (o
nacionales), instituciones asociadas, y
miembros individuales asociados.
Miembros de pleno derecho

· promoviendo la investigación
internacional, por medios tales como la
organización de grupos de estudio sobre
tópicos determinados.
Organos
El Consejo de ILERA está compuesto por
los representantes acreditados de los
miembros de pleno derecho de ILERA;
cada asociación nacional tiene derecho
a un voto. El Consejo elige al Presidente
y los miembros del Comité Ejecutivo. El
Consejo se reúne cada tres años,
normalmente con ocasión del Congreso
Mundial de ILERA, y da las orientaciones
generales o instrucciones que considere
apropiadas al Comité Ejecutivo.
El Comité Ejecutivo está compuesto
por un máximo de 15 miembros, entre
los que se incluyen como miembros ex
oficio, el Presidente, su predecesor
inmediato en el cargo, el Presidente
electo y el Secretario de ILERA. Se
encarga de establecer el programa de la
Asociación. El Comité es elegido por un
período de tres años y sus miembros
pueden ser reelegidos por tres años
más.

Membrsesía plena está abierta a:
· las asociaciones nacionales o regionales
de relaciones de trabajo donde tales
asociaciones existan, cuyo objetivo
principal sea la promoción de los
conocimientos y de la investigación en esta
esfera; y
· los comités nacionales o regionales,
donde tales asociaciones no existan.
La cotización anual de una membresía
plena es la siguiente:
· 40 USD en el caso de asociaciones con un
máximo de 25 miembros;
· 65 USD en el caso de asociaciones que
cuentan entre 26 y 100 miembros; y
· 100 USD en el caso de asociaciones con
más de 100 miembros.
Instituciones asociadas
Universidades y escuelas (o sus
departamentos), y otros institutos de
investigación que se dedican al estudio de
las relaciones de trabajo. Cotización anual:
60 USD.
Miembros individuales asociados
Personas que se dedican a la investigación
o actividades docentes en instituciones
académicas o de investigación así como
otros profesionales que se ocupan de las
relaciones de trabajo. Cotización anual: 25
USD.

Boletín y Directorio de miembros
ILERA
El Boletín de ILERA se publica al
menos dos veces al año, y presenta
noticias sobre las actividades de
ILERA y sus miembros, reuniones
futuras, proyectos de investigación
en curso, publicaciones recientes,
etc. El Boletín, así como anuncios
individuales se enviará por correo
electrónico a cada miembro de
ILERA.
El Directorio de miembros de ILERA
está disponible en Internet con un
nombre de usuario y una contraseña.
El Directorio contiene los nombres y
las direcciones de todos los
miembros, así como información
sobre sus actividades profesionales y
se puede actualizar en línea por los
miembros directamente.

