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XLIV ASAMBLEA ORDINARIA F.I.A.F. 
25 DE AGOSTO DE 2010, SAN JOSÉ – COSTA RICA 

ACTA 
 

A las 14:00 horas del 25 de Agosto de 2010, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

de Costa Rica, de la ciudad de San José, Costa Rica, y en el marco de la Exposición 

Internacional de Filatelia EXPOUCR 2010, se instala la XLIV Asamblea Anual Ordinaria de 

la FIAF. La Mesa Directiva se encontraba compuesta por el Presidente FIAF, Dr. James P. 

Mazepa, el Vicepresidente FIAF, Ing. Aldo L. Samamé y Samamé, los Directores FIAF, Sra. 

Dila Eaton y Sr. Abraham Gelber. 

 

El Presidente de la Asociación Filatélica de Costa Rica, Ing. César Sancho, da la bienvenida a 

los delegados en nombre de su institución, anfitriona de esta Asamblea. 

 

El Presidente, Dr. James Mazepa, también da la bienvenida a los asistentes e informa que el 

Secretario FIAF, Sr. Santiago Cruz, no ha podido asistir por lo que el Vicepresidente, Ing. 

Aldo Samamé, actuará en esta Asamblea como Secretario ad-hoc. 

 

Antes de continuar con la Asamblea el Presidente solicita guardar un minuto de silencio en 

memoria de aquellos amigos y colegas filatelistas que nos dejaron el último año; entre ellos, 

Brigitte Kaplan, Aldo Salvatteci, Bernd Sander y Burton Sellers. 

 

El Presidente solicitó al Secretario dar lectura al Orden del Día. Antes de proceder con la 

lectura, el Secretario informa a la Asamblea que el Consejo Directivo FIAF propone dos 

modificaciones al Orden del Día: la primera es incluir como punto 5.1 la “Presentación de los 

Señores Tay Peng Hian y Bernard Beston” quienes han pedido asistir a la Asamblea para 

presentar sus candidaturas al Board FIP; la segunda es trasladar el numeral 17 al punto 5.2 

para tomar una decisión previa a continuar con los siguientes numerales de la Asamblea. 

Sometidas las propuestas a votación, son aprobadas, quedando el Orden del Día como sigue: 

 

ORDEN DEL DIA 
 

1. - Presentación de Credenciales. 

2. - Verificación de Quórum. 

3. – Nombramiento de dos revisores del Acta de esta Asamblea. 

4. - Lectura del Acta anterior. 

5. - Informe del Presidente. 

5.1 - Presentación de los Señores Tay Peng Hian y Bernard Beston. 

5.2 - Situación en México, informe y decisiones adoptadas. 

6. - Informe del Secretario. 

7. - Informe del Tesorero. 

8. - Informes de las Comisiones FIAF. 

9. - Adjudicación de la Medalla FIAF. 

10. - Adjudicación del Premio Literario FIAF “Álvaro Bonilla Lara”. 

11. - Auspicios y Patrocinios a Exposiciones. 
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12. - Presentación y discusión del documento "Análisis de Situación de FIAF". 

13. - Presentación para Aprobación de Reglamento de Comisiones FIAF. 

14. - Propuesta de modificación de Estatutos para aumentar a el Consejo Directivo a dos 

        Vicepresidentes y de tres a cuatro Directores. Artículos 13 y 20. 

15. - Elecciones del Consejo Directivo y Órgano de Fiscalización 2011 – 2014 

16. - Propuesta de modificación del Artículo 29.1 del Estatuto FIAF. 

17. -  Lo que propongan los señores delegados. 

18. - Designación de la sede para la próxima Asamblea Ordinaria FIAF. 

19. - Clausura de la Asamblea. 

 

 

 

 

 

1. - PRESENTACION DE CREDENCIALES. 

 

En cumplimiento al Orden del Día el Secretario solicitó la presentación de Credenciales. 

Presentaron credenciales los siguientes países miembros a través de sus delegados presentes o 

por representación. 

 

Argentina - Sr. Avedis Ketchian   - Delegado Titular 

Bolivia  - Ing. Aldo Samamé y Samamé - Delegado Representante 

Brasil  - Sr. Francisco Sergio Marinho - Delegado Titular 

  - Sr. Luiz Paulo Rodrigues Cunha - Delegado Suplente 

Canadá - Sr. Jean Jacques Tillard  - Delegado Representante 

Chile  - Ing. Patricio Aguirre  - Delegado Titular 

Colombia - Sr. James Johnson   - Delegado Representante 

Costa Rica - Sr. Fred O´Neill   - Delegado Titular 

  - Sr. Abraham Gelber   - Delegado Suplente 

  - Ing. César Sancho   - Observador 

  - Sr. Luis Fernando Díaz  - Observador 

Cuba  - Sr. Pedro Meri   - Delegado Representante 

Ecuador - Ing. Rodrigo Páez Terán  - Delegado Titular 

España  - Ing. Fernando Aranaz   - Delegado Titular 

  - Arq. Luis Alemany   - Delegado Suplente 

EE.UU.  - Sr. James Johnson   - Delegado Titular 

Guatemala - Sr. Estuardo Soto   - Delegado Titular 

Honduras - Sr. Avedis Ketchian   - Delegado Representante 

Islas Vírgenes - Dr. James Mazepa   - Delegado Representante 

México - Sr. Víctor Sienra Alba  - Delegado Titular 

  - Sr. Jorge Wise   - Delegado Titular 

Panamá - Dr. Ernesto Arosemena  - Delegado Titular 

Paraguay - Sra. Dila Eaton   - Delegado Titular 

  - Sr. Paulo Comelli   - Delegado Suplente 

Perú  - Ing. Aldo Samamé y Samamé - Delegado Titular 

República  

Dominicana - Ing. Fernando Aranaz  - Delegado Representante 
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Salvador, El - Sr. Pierre Cahen   - Delegado Titular 

  - Sr. José Luis Cabrera  - Delegado Suplente 

  - Sr. Guillermo Gallegos  - Observador 

St. Pierre et 

Miquelon - Sr. Jean Jacques Tillard  - Delegado Titular 

Uruguay - Sr. Francisco Barone  - Delegado Titular 

  - Sr. Antonio Lladó   - Delegado Suplente 

Venezuela - Sr. Pedro Meri   - Delegado Titular 

 

Como miembros del Consejo Directivo FIAF se encuentran presentes el Presidente, Dr. James 

Mazepa; el Vicepresidente, Ing. Aldo Samamé; y los Consejeros, Sr. Abraham Gelber y Sra. 

Dila Eaton. Asimismo, en su condición de Presidentes de las Comisiones Técnicas FIAF, 

Francisco Sergio Marinho (Juventud), y Abraham Gelber (Tradicional). 

 

 

2. - VERIFICACION DE QUORUM. 

 

De los veintitrés (23) países miembro, todos se encuentran presentes, con Delegados Titulares 

o Representantes. España concurre en calidad de miembro asociado. Queda verificado el 

quórum para la validez de la Asamblea, contándose con 21 votos hábiles y válidos. 

 

 

 

3. - NOMBRAMIENTO DE DOS REVISORES DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA. 

 

Por unanimidad fueron elegidos para revisar el Acta de esta Asamblea la Sra. Dila Eaton 

(Paraguay) y el Sr. Avedis Ketchian (Argentina). 

 

 

4. - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Oportunamente se distribuyó a todas las federaciones miembros el Acta de la Asamblea 

Ordinaria de 2009. El Presidente FIAF, Dr. James Mazepa, pide que se de por leída el Acta, lo 

cual es aprobado por unanimidad. 

 

 

5. - INFORME DEL PRESIDENTE. 

 

El Sr. Presidente FIAF, Dr. James Mazepa, da lectura a su reporte que se transcribe a 

continuación. 

 

Report of the President 

 

Dear Friends, 

 

We want to thank the Costa Rican Federation, and especially Cesar Sancho, Fred O’Niell, 

and Fernando Diaz and the many other members of the Asociacion Filatelica de Costa Rica 
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for inviting FIAF to hold our annual Assembly in San Jose during their exhibition here at the 

National University. We extend our sympathy and best wishes to the Chilean Federation who 

had to cancel their invitation to FIAF to meet in Santiago de Chile, as well as having to 

cancel ESPAMER 2010, because of the devastating earthquake that destroyed much of their 

country. 

 

We welcome El Salvador as the newest member of FIAF and look forward to their active 

participation in the activities of FIAF. 

 

The Assembly will note proposition #14 of the agenda that is an amendment to the Bylaws.  

This change adds one vice-president and one director to the Board. The purpose of this 

amendment is to give more individuals an opportunity to serve on the Board of Directors, 

and, especially, to add younger members to the Board who will have the experience of 

working on the direction FIAF will take in the coming years. I ask the member Federations to 

support this change. 

 

Beginning in 2011 the APS will sponsor the “Bill Welsh Award.” This award will be given on 

an annual basis to an APS member who has promoted Latin American philately in the United 

States by exhibiting, research, or writing. Members of the selection committee are Alfredo 

Frohlich, Tom Meyers, and myself.   

 

I have been working with Darrell Ertzberger who is the chairman of NAPEX, the U.S. 

exhibition held in the Washington, D.C., area. Darrell has informed me that beginning in 

2012 NAPEX will has access to another room which will allow for more frames. With this in 

mind, NAPEX is interested in hosting FIAF bilateral or larger exhibitions.    

 

The situation with the remaining frames from WASHINGTON 2006 has not been resolved.  

There are approximately 150 frames remaining in storage in Miami. These are reserved for 

Mexico, but with the situation as it is in Mexico; no one in Mexico is taking the responsibility 

for the frames. At this time a major issue is the cost. The length of time in storage has made a 

purchase, by anyone at this time, prohibitive. I suspect the frames will be destroyed by the 

storage company. However, if any Federation is interested in negotiating a price, please let 

me know and I will give the names of the contacts in Miami. 

 

Another situation is still unresolved. The Dominican Republic Federation still has not 

resolved their debt to Dr. Goeggel, Dr. McCann, and the Spanish Federation. The total due is 

about $35,000. I have written several times the president of the Dominican Federation, but he 

has not responded. 

 

Only a few of the FIAF Commissions have sent in their reports, and it has become clear that 

the structure of the Commissions has to be revised. Proposition #13 of the agenda proposes a 

new structure for the Commissions. The major change is the commissions will be composed of 

a chairman and two members. I ask the members to support this revision. 

 

Another goal is to make the FIAF web site the primary means of communication from the 

Board to the Federations, and between the Federations. Patricio Aguirre has extensive 

experience with philatelic web sites, and has volunteered to accept the responsibility to 
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develop our web site. Our thanks to Fernando Diaz and his team for the work they have done 

so far. 

 

The FIP Congress will be held in Lisbon in October, and FIAF has been invited to hold a 

meeting during the exhibition. Details will be sent to the Federations in due time. 

 

We have the privilege to have Mr. Tay and Mr. Beston with us, and they will address the 

Assembly shortly. I have had several conversations with them, and we will work together to 

strengthen the position of FIAF within FIP. 

 

Thank you for your attention, 

 

Sincerely, 

 

Dr. James Mazepa, President FIAF 

 

 

5.1 - PRESENTACIÓN DE LOS SRES. TAY PENG HIAN Y BERNARD BESTON. 

 

El Presidente da la bienvenida a los Señores Tay Peng Hian (Singapur), actual Director FIP, y 

Bernard Beston (Australia) quienes asisten a esta Asamblea para promocionar sus 

candidaturas al Board FIP. 

 

El Sr. Tay se presenta y también presenta al Sr. Beston, e informa que el Sr. Gongvatana no 

pudo asistir a esta Asamblea por enfermedad sufrida durante la última exposición FIAP.  

 

Señala que el Sr. Gongvatana optará al puesto de Vicepresidente FIP por Asia y no tiene 

candidato que compita contra él, por lo cual pide que se le brinde el apoyo. En cuanto al Sr. 

Beston, informa que se presenta por Asia y que si bien pudiera competir contra un candidato 

de Europa, solicita que apoyemos su candidatura. Señala que antes de la elección se decidirá 

si cada Federación Continental tendrá derecho a un Director en el Board FIP, si esta moción 

se aprueba, el Sr. Beston no tendría oposición. 

 

El Sr. Tay también informa que competirá contra el Sr. Vaz Pereira para la Presidencia FIP y 

pide el apoyo de los miembros FIAF, pues considera que con el voto de los miembros FIAF 

tendrá una gran opción para ganar. Desea colaborar con la FIAF ayudado por los miembros de 

nuestro continente en el Board FIP, Sres. Peter McCann y Paulo Comelli; consultando con 

ellos la elección de jurados para cada exposición; pues considera que la distribución del 

jurado debe hacerse de forma razonable para cada continente. 

 

Bernard Beston toma la palabra y agradece la hospitalidad y espera que su visita sea 

recíproca. Comenta que el Sr. Tay y él se conocen cerca de 30 años. Es jurado FIP de Enteros 

Postales desde 1984 y colecciona Enteros Postales de Ecuador y Guyana. Apoya los 

comentarios vertidos por el Sr. Tay y agradece se les haya permitido asistir a esta Asamblea y 

el tiempo que se le ha concedido para presentar su candidatura a Director FIP. 
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5.2 - SITUACION EN MEXICO, INFORME Y DECISIONES ADOPTADAS. 

 

El Consejo Directivo FIAF, en reunión previa a la Asamblea, determinó que en vista que hay 

dos supuestos representantes de la Federación Mexicana de Filatelia -FMF-, se conceda a 

ambas partes 5 minutos para que presenten sus argumentos que demuestren su legitimidad; 

para que luego la Asamblea decida qué posición debe tomar la FIAF debido a la situación 

existente. 

 

En primer lugar toma la palabra el Sr. Víctor Sienra Alba, quien se identifica como Presidente 

de la FMF; señala que en Octubre 2009 se realizó una Asamblea convocada a través de un 

juzgado mexicano y de la cual surgió una Mesa Directiva de ocho miembros siendo él elegido 

como presidente de la misma. Indica que su Mesa Directiva ha sido reconocida por el 

Servicio Postal Mexicano, y tienen un programa de trabajo. Menciona que tienen actualizado 

su registro tributario el cual indica que su Mesa Directiva es reconocida por el estado 

mexicano. El Sr. Sienra desea saber el motivo por el cual la FIAF no lo reconoce como 

legítimo representante de la FMF. 

 

Seguidamente el Sr. Jorge Wise, quien también sería el Presidente de la FMF, inicia su 

presentación recordando que la institución que él representa es miembro fundador de FIAF. 

Luego menciona el acuerdo al que se llegó en Buenos Aires (Argentina) hace varios años, el 

cual ha sido respetado hasta la fecha. Informa de la expulsión del Sr. Víctor Sienra Alba de la 

FMF, hecho que ocurrió en Enero 2009, meses antes de la Asamblea de Octubre 2009 

mencionada por el Sr. Sienra previamente. Recuerda que él fue representado por el Sr. 

Francisco Gilabert en la Asamblea FIAF del año 2009. Finalmente menciona que en Octubre 

2009 recibió una notificación para que se abstuviera de representar a la FMF, y que esa 

notificación fue a consecuencia de la Asamblea realizada por el Sr. Sienra. 

 

Luego de haberse presentado los alegatos de ambas partes, los delegados solicitaron tomar la 

palabra, Dila Eaton, delegada de Paraguay, pidió que el abogado de FIAF se contacte con 

ambas partes para solicitar los documentos que avalen sus posiciones; Estuardo Soto, 

delegado de Guatemala, indicó que en todo este tema debemos velar por lo que beneficie a 

los filatelistas; Rodrigo Páez, delegado de Ecuador, señala que el tema va mucho más allá que 

el simple asunto de los documentos y que debemos analizar el contexto; el Sr. Paulo Comelli, 

menciona tener dudas que este asunto pueda ser visto por un abogado colombiano; James 

Johnson, delegado de Estados Unidos, pide saber si hay algún mecanismo para solucionar 

controversias en el ámbito FIAF; el Sr. Abraham Gelber, solicita que antes que nada el tema 

sea visto por un abogado designado por el Board FIAF. 

 

Luego de haberse escuchado todas estas opiniones y sugerencias el Presidente solicita que se 

vote a fin de decidir si se suspende o no a la Federación Mexicana de Filatelia, hasta que se 

resuelva quien es el representante legal de esta Federación, dando un plazo de 180 días a 

ambas partes para que presenten los documentos que avalen su legitimidad, entregándolos al 

abogado que la FIAF designe. Sometida la propuesta a votación, se aprueba la misma por 19 

votos a favor, 1 abstención (Brasil) y 1 en contra (Paraguay). A su vez se dispone que ambas 

partes pueden quedarse en la Asamblea pero sin derecho de voz ni de voto. 
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6. - INFORME DEL SECRETARIO. 

 

Debido a la inasistencia del Sr. Secretario FIAF, Santiago Cruz, no se presentó informe. 

 

 

7. - INFORME DEL TESORERO. 

 

 

Charles Verge, Tesorero FIAF, no pudo asistir a la Asamblea; sin embargo envió a tiempo el 

informe económico que se detalla a continuación, y que todas las Federaciones Miembro han 

recibido vía electrónica. En el mismo apreciamos que nuestra Federación tiene un patrimonio 

de US 29429.00 según cuentas al 31 de diciembre de 2009. 

 

FEDERACION INTERAMERICA DE FILATELIA 

BALANCE SHEET 

IN U.S. DOLLARS 

 
 December 31, 2009  

 

 December 31, 2008  

    ASSETS 
   Bank  1,959.56  

 
 1,386.39  

Accounts Receivable  (500.00) 
 

 (500.00) 

Interest Receivable  -    
 

 -  

Investments  27,431.59  
 

 27,254.22  

Expenses Payable  -    
 

 -  

Fees Paid in Advance  100.00  
 

 (300.00) 

TOTAL ASSETS  28,991.15  
 

 27,840.61  

    MEMBERS' EQUITY 
   Prior Year's Receipts to December 31, 2008  28,578.46  

 
 28,431.87  

Current Year Receipts less Expenses  850.54  
 

 146.59  

TOTAL LIABILITIES & MEMBERS' EQUITY  29,429.00  
 

 28,578.46  

    
INCOME STATEMENT 

IN U.S. DOLLARS 

 
 December 31, 2009  

 

 December 31, 2008  

REVENUE 
   Dues Paid and Payable  800.00  

 
 1,900.00  

Other Revenue   -    
 

 1,150.00  

Interest Earned/Accrued  177.37  
 

 876.69  

TOTAL REVENUE  977.37  
 

 3,926.69  

    EXPENSES 
   General Expenses  126.83  

 
 3,780.10  

TOTAL EXPENSES  126.83  
 

 3,780.10  

    NET INCOME  850.54  
 

 146.59  

 

 

Pedro Meri, Revisor de Cuentas FIAF, comenta el Balance presentado. Recuerda que el 

Balance del año 2008 no fue aprobado por falta de documentos; sin embargo este año 
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recibieron todos los documentos y solicita que se aprueben los Balances de los años 2008 y 

2009 en conjunto. La Asamblea aprueba por unanimidad ambos Balances. 

 

 

8. - INFORME DE LAS COMISIONES FIAF. 

 

Aldo Samamé, Vicepresidente a cargo de las Comisiones FIAF, señala que sólo se han 

recibido los informes de los Presidentes de las Comisiones de Juventud, Historia Postal, 

Literatura y Falsificaciones; las mismas que han sido colocadas en la página web de la FIAF. 

Lamenta el poco interés en este tema por lo que ha preparado un nuevo Reglamento de 

Comisiones FIAF que se presenta para aprobación en el numeral 13, y que tiene como fin 

hacer de estas Comisiones unos órganos más dinámicos y activos. 

 

 

9. - ADJUDICACION DE LA MEDALLA FIAF. 

 

El Vicepresidente, Aldo Samamé, informa que la Federación Filatélica Boliviana ha 

presentado la candidatura del Sr. Eugenio von Boeck, ex-presidente de esa federación, para la 

Medalla FIAF de este año. La solicitud se sustenta en la larga trayectoria que ha tenido el Sr. 

von Boeck en la vida filatélica boliviana, tiempo en el cual ha sido editor de la Revista 

“Postales de Bolivia”, promotor de varias exposiciones internacionales en su país, teniendo 

algunas de ellas Auspicio FIAF, y también ha sido Jurado en muchas exposiciones tanto a 

nivel FIAF como FIP. Los delegados de Perú (Sr. Samamé), Costa Rica (Sr. O’Neill), Rep. 

Dominicana (Sr. Aranaz) y Paraguay (Sra. Eaton), se suman a este pedido. 

 

Dila Eaton, delegada por Paraguay, solicita también la Medalla FIAF para el Sr. Nasry 

Bendeck, presidente de la Federación Filatélica de Honduras, por su extensa trayectoria 

dentro de la filatelia americana, su labor como promotor de exposiciones filatélicas en su 

país, las que tuvieron Auspicios FIAF, sus servicios a FIAF en los diversos cargos que ha 

tenido en los Consejos Directivos y también por su labor como Jurado FIAF y FIP. 

 

Sometidas ambas propuestas, la Asamblea decide por unanimidad otorgar la Medalla FIAF 

2010 a los Señores Eugenio von Boeck (Bolivia) y Nasry Bendeck (Honduras). 

 

 

10. - ADJUDICACIÓN DEL PREMIO LITERARIO FIAF “ÁLVARO BONILLA 

        LARA”. 

 

El Vicepresidente, Aldo Samamé, indica que, para el año 2010, se han presentado tres 

candidatos para el Premio Literario FIAF; y se designó a los Sres. Rodrigo Páez (Ecuador), 

Francisco Gilabert (España) y Luis Fernando Díaz (Costa Rica) como jurados del Premio 

Literario de este año. A continuación los miembros del Jurado presentan su informe que es 

leído por Rodrigo Páez, Presidente del Jurado, el cual se transcribe: 

 

PREMIO LITERARIO “ÁLVARO BONILLA LARA 2010” 
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Ante la Secretaria General de la FIAF, para optar por el premio de literatura filatélica del 

presente año 2010, se inscribieron en tiempo y forma las siguientes tres obras: 

 

“Historia del Correo en Canarias”, en 2 volúmenes, de Juan Carlos Pérez Castells y Agustín 

Alberto de León. 

 

“Special Mail Routes of the American Civil War: A Guide to Across-the-Lines Postal 

History”, de Steven C. Walske y Scott R. Trepel. 

 

 “El Correo Ferroviario de Costa Rica, Travelling Post Offices”, de Álvaro Castro-

Harrigan. 

 

Los autores de “Historia del Correo en Canarias”, Juan Carlos Pérez Castells y Agustín 

Alberto de León, miembros del Grupo Filatélico y Numismático de Tenerife, son connotados 

estudiosos de la Historia Postal de estas islas y han obtenido merecidos galardones, entre los 

que se incluyen dos medallas de Oro en la Exposición Filatélica Nacional EXFILNA 2009, 

realizada en Irún, España y en la ANTVERPIA 2010 de Amberes, Bélgica, esta última 

reconocida por la FIP. 

 

La obra consiste en un registro detallado y exhaustivo de todas las piezas de correo de 

Canarias, tanto del período prefilatélico, como de la época que va de 1850 a 1869. 

 

El tomo primero, (304 paginas, 420 figuras), examina el desarrollo del correo en Canarias 

entre sus remotos orígenes y el año 1849 y se ilustra con la totalidad de marcas prefilatélicas 

conocidas hasta el presente.  

 

El segundo volumen, consta de 464 páginas y más de mil imágenes; es un inventario 

meticuloso de piezas postales inclusive los correos certificados, que son los de mayor rareza, 

los correos extranjeros y la utilización de todas las primeras emisiones de sellos postales, sin 

faltar las emisiones dentadas de la Reina Isabel II.  

      

Muestra también los errores filatélicos más importantes. Realiza un estudio detallado de los 

matasellos vigentes en los diferentes períodos de uso de las varias emisiones postales.  

    

Los materiales de apoyo, a manera de sumarios, son igualmente completos. Recoge, 

asimismo, listados de navíos, arribos de barcos de guerra, embarcaciones construidas en las 

Islas Canarias, cuadros de conversión de monedas, etcétera.  

 

En suma, una obra de obligada referencia para los estudiosos de la historia postal y de la 

filatelia, tanto de España como de América. 

 

El libro “Special Mail Routes of the American Civil War: A Guide to the Across-the-Lines 

Postal History”, (VIII+282 paginas, 200 ilustraciones), ganó recientemente el premio de 

Literatura filatélica “Campeón de Campeones” en la exposición Stamp Show´2009 realizada 

en Pittsburg, Pensilvania, Estados Unidos.  
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Sus autores poseen alta reputación como estudiosos del período. Steven C. Walske ha sido 

distinguido como el diligente filatelista que reunió el material de una colección que, después 

de obtener numerosos premios, sirvió como base para el presente estudio; y, Scott R. Trepel 

es el académico, curador, subastador y museólogo experimentado que contribuyó no solo con 

sus conocimientos sino también con su competencia especializada para lograr una lujosa 

presentación y bajo el patrocinio de la The Confederate Stamp Alliance, Inc.  

 

La obra está dividida en diez capítulos y siete apéndices y cuenta con cincuenta y siete fichas 

bibliográficas. 

 

El estudio aporta datos novedosos y cuantiosos sobre los aspectos más relevantes de la 

historia postal de la Confederación norteamericana; se centra en documentos, mapas y 

elementos postales y se constituye en base informativa para construir un sistema de 

clasificación altamente significativo.  

 

Lo más notorio del enfoque es la identificación del material con el criterio de cómo cruzan 

las cartas las líneas de la confrontación militar (across-the-lines aproach).  

 

Las rutas especiales utilizadas para transportar el correo a través de las líneas enemigas 

durante la Guerra Civil norteamericana, ha constituido un reto para coleccionistas e 

investigadores durante largos años.  

 

El trabajo original de Steven C. Walske, con su colección de Gran Premio centrada en el 

estudio y la clasificación de los componentes, mas que en la simple recolección, ha 

conducido a la necesidad de una redefinición de la importancia del período y de su historia 

postal. 

 

Las dos obras juzgadas, responden a elevados estándares de edición, están impresas en papel 

couché de gran calidad y alto gramaje y perfectamente terminadas en todos sus detalles.  

 

Se constata en ellas un balance permanente entre el texto y las ilustraciones y éstas cumplen 

el propósito esencial, que no es otro sino el de brindar información adecuada y coherente 

mediante los diseños y la estructura apropiados. 

 

Las dos están perfectamente ilustradas.  

 

Las reproducciones de documentos postales son útiles, legibles, en los tamaños más idóneos y 

al mismo tiempo atractivas.  

 

El tratamiento digital de las imágenes, ha logrado reducir al mínimo los defectos usuales en 

este tipo de impresiones. El recorte de las ilustraciones, los registros de color y la fotografía 

revelan un trabajo profesional impecable. Los mapas son –en ambas obras-, absolutamente 

relevantes, claros, utilizados con el propósito de ubicar el recorrido indicado en el texto y de 

representarlo de manera inequívoca.  
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Estos estudios sobre las Islas Canarias y la Guerra Civil norteamericana, cumplen con dotar 

a la filatelia investigativa con inventarios detallados de los servicios y los materiales en sus 

respectivos momentos.  

 

A manera de ejemplo, destacan en la segunda, las numerosas rutas alternas, de tregua y las 

de bloqueo; los correos militares, los oficiales y los de prisioneros de guerra. Dichas listas 

comprenden setenta páginas de apéndices. 

 

En el caso de Canarias, merece especial mención, como se indica arriba, el exhaustivo 

estudio del correo certificado que se presenta en la tabla de la página 393 del tomo segundo. 

 

Por todas estas consideraciones, el Jurado Calificador del premio literario ÁLVARO 

BONILLA LARA 2010, recomienda a la Asamblea de la Federación Interamericana de 

Filatelia, otorgar un premio compartido, en la categoría Historia Postal, a las obras: 

“Historia del Correo en Canarias”, de Juan Carlos Pérez Castells y Agustín Alberto de 

León; y, Special Mail Routes of the American Civil War, de Steven C. Walske y Scott R. 

Trepel. 

 

En lo relacionado al libro “El Correo Ferroviario de Costa Rica- Travelling Post Offices”, 

escrito por Álvaro Castro-Harrigan, editado por Gestión Empresarial S. A., impreso por 

Litografía Universal, 180 páginas, 2200 ejemplares, San José, año 2009, el Jurado luego de 

su evaluación, estima que se trata de una valiosa obra de historia postal, que añade el 

necesario conocimiento a un sistema de servicio de correos poco estudiado en la mayoría de 

nuestros países.  

 

El cuerpo principal del trabajo consta de noventa páginas de texto bilingüe español-inglés y 

un anexo fotográfico de cuarenta y seis folios.  

 

La sección más importante y que constituye una invaluable contribución a la historia postal 

de Costa Rica, es el registro meticuloso de casi todos los matasellos relacionados con el 

ferrocarril como medio de transporte postal en este país centroamericano. 

 

La cuidadosa investigación requerida para la documentación de las cancelaciones, así como 

el aporte de una precisa y encomiable disciplina para su clasificación, justifican el parecer 

del Jurado, que insinúa a la Asamblea de la FIAF, otorgue una mención honorífica, en la 

categoría Historia Postal a este importante trabajo.  

 

San José, Costa Rica, veinte y cinco de agosto de 2010. 

 

     Rodrigo Páez Terán                     Francisco Gilabert Granero  

             Presidente                                          Secretario    

 

Sometido el informe a la Asamblea, esta lo aprueba por unanimidad; concediéndose el 

Premio Literario FIAF “Álvaro Bonilla Lara” 2010 a las dos obras recomendadas por el 

Jurado. 
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11.- AUSPICIOS Y PATROCINIOS A EXPOSICIONES. 

 

Dila Eaton, delegada de Paraguay, informa sobre la Exposición Filatélica “Bicentenario 

Paraguay 2011” que se realizará en Asunción, conmemorando el Bicentenario de la 

independencia de su país. La exposición se realizará del 06 al 13 de mayo 2011 y será una 

exposición con Reconocimiento FIP, con 700 marcos de exposición. Durante la misma el 

Board FIP tendrá una reunión oficial; por lo cual pide el Patrocinio FIAF. Sometida la 

petición a consideración de la Asamblea, se aprueba el Patrocinio FIAF a la Exposición 

Filatélica “Bicentenario Paraguay 2011”. 

 

El Presidente, James Mazepa, informa que el Sr. Charles Verge (Canadá), comunicó que en el 

año 2012 está previsto realizar una exposición con Reconocimiento FIP en la ciudad de 

Ottawa, posiblemente entre los meses de mayo o junio de ese año. 

 

Como en años anteriores, la Asamblea autorizó al Consejo Directivo otorgar los auspicios y 

patrocinios a las exposiciones que así lo requieran; con cargo de informar en la siguiente 

Asamblea de los auspicios o patrocinios otorgados. 

 

 

12. - PRESENTACIÓN Y DISCUSION DEL DOCUMENTO “ANALISIS DE 

        SITUACION DE FIAF”. 

 

El Vicepresidente, Aldo Samamé, presenta el documento preparado por él, que hace una 

revisión de la situación actual de FIAF y donde indica cuáles son los pasos a seguir para 

lograr que la FIAF sea una institución más dinámica y acorde con los tiempos que vivimos. 

 

En un intercambio de ideas sobre este documento, participaron entre otros los Sres. 

Arosemena (Panamá), O’Neill (Costa Rica) y Aranaz (España). La Asamblea decide que el 

documento servirá como guía para el mejor manejo de FIAF y a su vez para cumplir metas a 

corto, mediano y largo plazos, y por consiguiente lo aprueba por unanimidad. 

 

 

13.- PRESENTACION PARA APROBACION DEL REGLAMENTO DE 

       COMISIONES FIAF. 

 

El Vicepresidente, Aldo Samamé, presenta el nuevo Reglamento de Comisiones FIAF que fue 

preparado en conjunto con el Presidente, James Mazepa. Indica que la finalidad de este 

Reglamento es hacer más dinámicas a las Comisiones FIAF, otorgando deberes a cada 

Comisión. Luego de una revisión por parte de los delegados, la Asamblea decide aprobar por 

unanimidad el Reglamento de Comisiones FIAF. 

 

 

14. - PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS PARA AUMENTAR A EL 

        CONSEJO DIRECTIVO A DOS VICEPRESIDENTES Y DE TRES A CUATRO 

        DIRECTORES. ARTÍCULOS 13 Y 20. 
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El Presidente, James Mazepa, presenta las propuestas de modificación de los Artículos 13 y 

20 de los Estatutos preparadas por él, en conjunto con el Vicepresidente. Las propuestas 

fueron enviadas en tiempo y forma a todas las federaciones miembro junto con los demás 

documentos de esta Asamblea; y además se distribuyeron copias de las mismas al inicio de 

este punto. Se indica que el Consejo Directivo solicita que estas modificaciones se hagan 

efectivas de inmediato. Sometidas las propuestas a votación, la Asamblea aprobó las mismas 

por 19 votos a favor y 2 votos en contra, surtiendo efecto inmediato. 

 

 

15. - ELECCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 

        2011 – 2014. 

 

El Presidente, James Mazepa, informa que, considerando la modificación de Estatutos 

aprobada en el numeral 14, se ha recibido en tiempo y forma la candidatura presentada por la 

Asociación Filatélica Peruana -AFP- para el Consejo Directivo FIAF, período 2011-2014, la 

cual está conformada de la siguiente manera: 

 

Presidente:  James P. Mazepa (USA) 

Vicepresidente: Santiago Cruz Arboleda (Colombia) 

Vicepresidente: Pedro Meri (Venezuela) 

Secretario:  Aldo Samamé y Samamé (Perú) 

Tesorero:  Charles Verge (Canadá) 

Consejeros:  José Raúl Lorenzo (Cuba) 

Abraham Gelber (Costa Rica) 

Patricio Aguirre Warden (Chile) 

Rodrigo Páez Terán (Ecuador) 

Fiscales:  Luiz Paulo Rodrigues Cunha (Brasil) 

   Carlos Rivera Grajeda (Guatemala) 

 

La propuesta fue secundada, entre otras, por las federaciones de Colombia, Cuba, Estados 

Unidos, y Costa Rica.  

 

Sometida esta candidatura a la Asamblea, fue aprobada por 20 votos a favor y 1 en contra. 

 

 

16. - PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 29.1 DEL ESTATUTO 

FIAF. 

 

El Presidente, James Mazepa, presenta la propuesta de modificación del Artículo 29.1 del 

Estatuto que modifica y aclara la forma de presentación de candidaturas a los puestos del 

Consejo Directivo, y además incluye el nuevo Artículo 29.5. La propuesta fue enviada en 

tiempo y forma a todas las federaciones miembro junto con los demás documentos de esta 

Asamblea.  

 

Luego de un intercambio de ideas entre los delegados, la Asamblea decidió posponer esta 

modificación a fin que la misma incluya a su vez las disposiciones transitorias necesarias para 

que los cambios deseados sean efectivos. Se encarga al Consejo Directivo FIAF la redacción 
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de la nueva propuesta para ser discutida y aprobada en la próxima Asamblea Anual, la cual 

debería incluir todos los cambios a los Estatutos aprobados durante esta Asamblea. 

 

 

17.- LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES DELEGADOS. 

 

La delegada de Paraguay, Sra. Dila Eaton, solicita que la FIAF extienda una Carta de 

Felicitación a la Asociación Filatélica Ecuatoriana -AFE- que fue fundada un día como hoy 

hace 75 años, el 25 de Agosto de 1935, en la Ciudad de Quito; y desde entonces y en forma 

ininterrumpida, ha promovido la Filatelia tanto a nivel nacional como internacional. La 

petición es aprobada por unanimidad. 

 

Seguidamente el Presidente de la Federación Española de Entidades Filatélicas -FESOFI-, 

Ing. Fernando Aranaz del Río, y el Presidente de la Federación de Entidades Filatélicas de 

Costa Rica -FENCORI-, Sr. Fred O’Neill, firman el Protocolo de Cooperación Hispano-

Costarricense, teniendo como testigo al Presidente FIAF, Dr. James Mazepa. 

 

 

18. - DESIGNACIÓN DE LA SEDE PARA LA PRÓXIMA ASAMBLEA ORDINARIA  

        F.I.A.F. 

 

La delegada de Paraguay, Sra. Dila Eaton, al ser consultada por el Secretario FIAF sobre la 

posibilidad de realizar la Asamblea del año 2011 en Asunción, respondió que si no había otro 

país que se ofreciera a realizarla se podría considerar como opción hacerla en Asunción 

durante la exposición “Bicentenario Paraguay 2011”. 

 

 

 

19. - CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. 

 

El Presidente, da por concluida la Asamblea agradeciendo la asistencia de los señores 

delegados a esta XLIV Asamblea Anual, solicitando el apoyo y ayuda de todos los miembros 

de la Federación para lograr los fines de la misma. 

 

Siendo las 18:35 horas del día 25 de Agosto de 2010 se clausura la XLIV Asamblea Anual 

Ordinaria FIAF. 

 

 

Aldo L. Samamé y Samamé 

Secretario FIAF 


