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XLV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA F.I.A.F. 
20 DE OCTUBRE DE 2011, MEDELLÍN – COLOMBIA 

ACTA 
 

A las 14:30 horas del 20 de Octubre de 2011, en el Hotel Dann Carlton El Poblado, de la 

ciudad de Medellín, Colombia, y en el marco de la Exposición Filatélica Interamericana 

EXFIME 2011, tuvo lugar la XLV Asamblea Anual Ordinaria FIAF. La Mesa Directiva se 

encontraba compuesta por el Presidente FIAF, Dr. James P. Mazepa; el Vicepresidente FIAF, 

Arq. Santiago Cruz; el Secretario FIAF, Ing. Aldo L. Samamé y Samamé; el Tesorero FIAF, 

Sr. Abraham Gelber; y el Consejero FIAF, Ing. Patricio Aguirre y el Vicepresidente de la FIP, 

Dr. Peter McCann, encargado de la relaciones entre FIP y FIAF. 

 

El Arq. Santiago Cruz, en su calidad de Vicepresidente de la anfitriona, la Federación 

Colombiana de Filatelia -FEFILCO-, dio la bienvenida a los Delegados presentes. 

 

El Presidente, Dr. James Mazepa, también dio la bienvenida a los asistentes y presentó a los 

miembros del Board FIP, invitados a esta Asamblea, los cuales son: el Presidente FIP, Sr. Tay 

Peng Hian, el Vicepresidente FIP, Dr. Peter McCann, y los Directores FIP, Sres. Bernard 

Jimenez y Bernard Beston. 

 

El Presidente FIP, Sr. Tay Peng Hian, toma la palabra y agradece la asistencia de los 

delegados a esta Asamblea y menciona que es un honor para él estar presente en la misma y 

poder ver directamente la actividad filatélica americana. Respecto al “Reconocimiento FIP” 

que tiene esta exposición, dice que el Board FIP estuvo muy contento en otorgarlo. Recuerda 

que sólo son 17 federaciones nacionales miembros de FIAF que son miembros de FIP y que 

debemos lograr que más federaciones lo sean, considerando que son más de 20 federaciones 

en FIAF. El Sr. Tay también menciona que el Dr. Peter McCann es la conexión oficial entre 

la FIP y la FIAF y que él informa sobre lo que ocurre en el continente americano en las 

reuniones del Board FIP, y que debe ser a través de él que se envíen las comunicaciones de 

FIAF a la FIP. En cuanto al próximo Congreso FIP, el Sr. Tay menciona que será en Jakarta el 

24 de junio 2012, dentro del marco de la Exposición Mundial Indonesia 2012, y en él se 

elegirán al Vicepresidente FIP y al Director FIP por América; también está prevista una 

reunión informal de FIAF durante esa exposición. 

 

El Sr. Bernard Jimenez, Director FIP, agradece la invitación para asistir tanto a la exposición 

Exfime 2011 en calidad de Jurado como a la Asamblea FIAF. Dice que es muy diferente 

escuchar acerca de un país que verlo personalmente. 

 

El Sr. Bernard Beston, Director FIP, igualmente Jurado de exposición, agradece la invitación 

y felicita a los organizadores, deseándoles éxitos en la Asamblea. 

 

Seguidamente el Presidente solicitó al Secretario dar lectura al Orden del Día. 

 

 

ORDEN DEL DIA 
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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. 

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. 

12. - Propuesta de modificación de Estatutos presentada por ASOFILCA. 

13. - Situación en México, informe y decisiones adoptadas. 

14. -  Lo que propongan los señores delegados. 

15. - Designación de la próxima Asamblea Ordinaria FIAF. 

16. - 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 

  - Sr. Meguerdich Papazian  - Delegado Suplente 

  - Sr. Guillermo Pettigiani  - Observador 

Bolivia - Sr. Carlos Royuela   - Delegado Titular 

Brasil  - Sr. Francisco Sergio Marinho - Delegado Titular 

  - Sr. Luiz Paulo Rodrigues Cunha - Delegado Suplente 

Canadá - Sr. Jan Danielski   - Delegado Titular 

  - Sr. John McEntyre   - Delegado Suplente 

  - Sra. Alexandra Glashen  - Obervadora 

Chile  - Ing. Patricio Aguirre  - Delegado Titular 

  - Sra. Carmen Gloria Pérez  - Delegado Suplente 

Colombia - Sr. Manuel Arango   - Delegado Titular 

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

  - Ing. César Alonso Sancho   - Delegado Suplente 

Cuba  - AUSENTE 

Ecuador - Ing. Rodrigo Páez Terán  - Delegado Titular 

  - Ing. Teddy Suárez   - Delegado Suplente 

  - Dr. Georg Maier   - Observador 

España  - Prof. Francisco Gilabert  - Delegado Titular 

  - Sr. José Antonio Arruego  - Delegado Suplente 

  - Dr. Arq. Luis Alemany  - Observador 

  - Sr. Arturo Ferrer   - Observador 

EE.UU.  - Dr. Mark Banchik   - Delegado Titular 
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Guatemala - Prof. Dr. Luis Fernando Díaz - Delegado Representante 

Honduras - Sr. Avedis Ketchian   - Delegado Representante 

Islas Vírgenes - Dr. James Mazepa   - Delegado Representante 

México - SUSPENDIDO 

Panamá - Prof. Francisco Gilabert  - Delegado Representante 

Paraguay - Sra. Dila Eaton   - Delegado Titular 

  - Sr. Roberto Eaton   - Delegado Suplente 

Perú  - Sr. Carlos Brenis Salamanca - Delegado Titular 

  - Sr. Julio César Ponce  - Delegado Suplente 

  - Ing. Aldo Samamé y Samamé - Observador 

República  

Dominicana - AUSENTE 

Salvador, El - Dr. Mark Banchik   - Delegado Representante 

St. Pierre et 

Miquelon - Ing. Patricio Aguirre Warden - Delegado Representante 

Uruguay - Sr. Antonio Lladó   - Delegado Titular 

Venezuela - AUSENTE 

 

Como miembros del Consejo Directivo FIAF estaban el Presidente, Dr. James Mazepa; el 

Vicepresidente, Arq. Santiago Cruz; el Secretario, Ing. Aldo Samamé; el Tesorero, Sr. 

Abraham Gelber y los Consejeros, Sres. Rodrigo Páez, Patricio Aguirre y Jan Danieslki. 

Asimismo, en su condición de Presidentes de las Comisiones Técnicas FIAF, Sres. Dieter 

Bortfelt (Falsificaciones), Jan Danielski (Historia Postal), Francisco Sergio Marinho 

(Juventud), y Luis Paulo Rodrigues (Temática). 

 

 

2. - VERIFICACION DE QUORUM. 

 

De los veintitrés (23) países miembro, diecinueve (19) están presentes, con Delegados 

Titulares o Representantes. Sin embargo, sólo diecisiete (17) países están al día con sus 

cuotas sociales. Panamá y El Salvador no están al día. Cuba y Venezuela están ausentes. 

México se encuentra suspendido y República Dominicana envió una carta de renuncia y 

tampoco pagó sus cuotas sociales. España concurre en calidad de miembro asociado. Queda 

verificado el quórum para la validez de la Asamblea, habiendo dieciséis (16) 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 los Sres. Manuel 

Arango (Colombia) y Luis Fernando Díaz (Guatemala). 

 

 

 

 

4. - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
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Oportunamente se distribuyó a todas las federaciones miembros el Acta de la Asamblea 

Ordinaria de 2010. El Presidente FIAF, Dr. James Mazepa, pide que se dé por leída el Acta, lo 

que es aprobado por 15 votos a favor y 1 abstención (Paraguay). 

 

 

5. - INFORME DEL PRESIDENTE. 

 

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

continuación. 

 

PRESIDENT’S REPORT:  MEDELLIN 2011 

 

On behalf of your President, the Board of Directors, and all our FIAF Federations, I want to 

extend our thanks and appreciations to the Club Filatélico de Medellín and its President 

Augusto Peinado, the Federación Filatélica Colombiana and its President Dr. Hugo Goggel, 

the Director of this exhibition, Mr Ricardo Botero, the Commissioner General, Mr. Santiago 

Cruz, and the treasurer of the exhibition, and Mr. Manuel Arango, for arranging this 

wonderful exhibition in the beautiful city of Medellín. 

 

I would be remiss if I did not also thank the Costa Rican Federation for coming to our rescue 

and hosting our Assembly in 2010. 

 

I would ask all to stand for a moment of silence for those philatelists who have passed away 

this last year, especially Julio Lugón of Perú and Dr. Paulo Comelli of Brazil. 

 

This year has been one of great achievements and great disappointments. Certainly a great 

disappointment is that the situation in México has not been resolved. I can report that there is 

a group that is trying to negotiate a “third way” to end this unfortunate situation. While most 

of the philatelists in México are active at the local level, there is little interest at the National 

and International level. We now know with certainty that neither group is or has been 

properly registered with the Department of Registration in the D. F. We have received a copy 

of the latest registration made by the FMF which tells us that Alejandro Grossman is the 

legitimate President of the FMF, and as such, he is the one to now call for an Assembly to 

elect a President and Board of Directors. Our lawyer has reviewed these documents and 

confirms they are authentic. 

 

Unfortunately, the group that claims to be the FMF has refused to cooperate and has 

continued to threaten legal action against those who do not agree with their position. These 

legal threats are the same that were made against me, Mr. Samamé, and Mr. Meri in Costa 

Rica when we met with their representatives. 

 

Sadly, this threat of legal action against philatelists is not restricted to Mexico. In 1887 Lord 

Acton said, “ Absolute power corrupts absolutely.” It is unfortunate that even in the hobby of 

philately we have those who have by one means or another gained positions of power and use 

their position not to promote philately, but to promote themselves. Needless to say, nothing 

could be more destructive in our philatelic community. 
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We are a hobby and within our Federations, your Board will continue to promote working 

together in an atmosphere of mutual cooperation and respect. 

 

Another disappointment is the position of the Federation of the Dominican Republic. Their 

President has communicated that he understood that the Assembly last year in Costa Rica 

was going to expel their Federation. Of course, this is untrue as it was never even discussed.  

However, their President has sent a letter to the Board stating that the Federation of the 

Dominican Republic resigns from FIAF. This is very convenient because their Federation has 

not yet repaid their debt of approximately $35,000 due to Dr. Goggel, Dr. McCann, and the 

Spanish Federation. With this in mind, your Board has refused to accept their resignation. 

 

Enough of the negative news. Without a doubt the greatest achievement this year is the 

development of a FIAF website by our Board member Patricio Aguirre. The amount of time 

he has spent on this project the expertise he has freely given our Continental Federation is 

monumental. Thank you, Patricio! 

 

After further consultation with our FIAF legal council, our most up-to-date version of our 

FIAF Bylaws have been registered. Our legal council also reconfirmed that when the 

Assembly makes a revision or addition to the Bylaws, it takes effect at the time the Assembly 

passes the motion. The Assembly made several modifications to the Bylaws at our last 

Assembly in Costa Rica. However, this coming year we will attempt to update our Bylaws in 

total rather than a piece at time. 

 

We are proud to announce that FIAF now has added two new FIP jurors, Mr. Santiago Cruz 

of Colombia and Mr. David Braun of Mexico. We want to thank the FIP Board for standing 

behind the nomination of Mr. Braun in spite of the vicious attacks made against him by the 

so-called board of the FMF. 

 

We plan to promote two of our National Jurors, Mr. Patricio Aguirre (Chile) and Mr. Alfredo 

Frohlich (Colombia) to be FIP apprentices next year. 

 

For the first time since WASHINGTON 06 we will have an International Exhibition in the 

Americas with Brazil hosting one in 2013. We also have confirmation that Spain will also 

host an International in 2013. Then there will be the International in New York in 2016. 

 

The restructuring of the Commissions has had some success, but I believe there is still work 

to be done. This will be addressed in the coming year. Also, we need to work on promoting 

bilateral or larger exhibitions so as to give our exhibitors the needed exhibitions to go on to 

the international arena. 

 

The FIP Congress will be held next year in Jakarta. There will be a position for Vice 

President and Board member open. At this time Dr. Peter McCann, current FIP Vice 

President, Mr. Santiago Cruz, Dr. Eliseo Otero, and Dila Eaton have indicated an interest in 

running for these positions. I am sure we will hear more from these candidates in the coming 

months. 
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The Board has approved funding $2500.00 for any Continental Exhibition that requests FIP 

Recognition. All parties involved will have to sign an agreement to abide by FIAF 

regulations. If at any time either party believes the regulations are not followed, the contract 

is void and the funds are to be returned to FIAF.  

 

Thanks you all for allowing me to serve you as your President, I look forward to another 

positive and productive year in 2012. 

 

Sincerely, 

 

Dr. James Mazepa 

President FIAF 

 

 

6. - INFORME DEL SECRETARIO. 

 

El Secretario FIAF, Ing. Aldo Samamé, informa que desde la última Asamblea Anual 

celebrada en San José (Costa Rica) ha mantenido estrecha comunicación con los demás 

miembros del Consejo Directivo FIAF, coordinando el envío de comunicaciones entre los 

mismos miembros así como a las federaciones nacionales. Del mismo modo, ha mantenido 

comunicación oficial con varias federaciones miembro, respondiendo a consultas de ellas; 

además ha preparado los documentos necesarios para realizar esta Asamblea, así como las 

coordinaciones con el Comité Organizador de la exposición para llevarla a cabo. Agradece a 

todas las federaciones miembros su confianza depositada y espera que el trabajo realizado 

haya sido el que todos esperaban. 

 

 

7. - INFORME DEL TESORERO. 

 

 

El Tesorero FIAF, Charles Verge, renunció a su cargo el 31 de diciembre 2010; el Consejo 

Directivo FIAF nombró al Consejero, Sr. Abraham Gelber, como Tesorero “pro tempore” en 

el cargo. Así el Sr. Gelber presentó el Balance al 31 de diciembre de 2010 el mismo que fue 

enviado por el Sr. Verge. 

 

FEDERACION INTERAMERICA DE FILATELIA 

BALANCE SHEET 

IN U.S. DOLLARS 

    

 

 December 31, 2010  

 

 December 31, 2009  

    ASSETS 

   

    Bank  2,847.06  

 

 1,959.56  

Accounts Receivable  (500.00) 

 

 (500.00) 

Interest Receivable  -    

 

 -  

Investments  27,431.59  

 

 27,431.59  

Expenses Payable  -    

 

 -  
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Fees Paid in Advance  (500.00) 

 

 100.00  

    TOTAL ASSETS  29,278.65  

 

 28,991.15  

    

    MEMBERS' EQUITY 

   

    Prior Year's Receipts to December 31, 

2008  29,429.00  

 

 28,578.46  

Current Year Receipts less Expenses  1,000.83  

 

 850.54  

    TOTAL LIABILITIES & MEMBERS' EQUITY  30,429.83  

 

 29,429.00  

    

    
FEDERACION INTERAMERICA DE FILATELIA 

INCOME STATEMENT 

IN U.S. DOLLARS 

    

 

 December 31, 2010  

 

 December 31, 2009  

    REVENUE 

   

    Dues Paid and Payable  1,100.00  

 

 800.00  

Other Revenue   -  

  Interest Earned/Accrued  13.33  

 

 177.37  

    TOTAL REVENUE  1,113.33  

 

 977.37  

    EXPENSES 

   

    General Expenses  112.50  

 

 126.83  

    TOTAL EXPENSES  112.50  

 

 126.83  

    NET INCOME  1,000.83  

 

 850.54  

 
 

El Revisor de Cuentas FIAF, Sr. Luiz Paulo Rodrigues, informa que ha preparado su informe 

el cual da lectura. 

 

Del análisis realizado, queda la percepción de que los mismos están contablemente 

correctos, aunque no hayan sido enviados otros datos o documentos (libros de cuentas, notas, 

documentos, etc.) para apreciación.  

 

Considerada la naturaleza de la FIAF, que no tiene otros movimientos financieros además de 

la receta resultante de la contribución de sus miembros y el pago de gastos ordinarios, la 

idea que tengo es de que la administración financiera resultó adecuada y correcta, y me 

manifestaría favorablemente a que dicho documento fuera encaminado a la apreciación de 

los miembros de FIAF. 

 

Fraternales saludos, 
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Luiz Paulo Rodrigues Cunha 

Miembro del Órgano de Fiscalización - FIAF 

 

El Sr. Luiz Paulo Rodrigues sugiere que se apruebe el Balance cuando se reciban los 

documentos de parte del anterior Tesorero, Sr. Verge.  Provisionalmente la Asamblea aprueba 

por unanimidad el Balance según el Reporte preliminar enviado por el Sr. Verge. 

 

 

8. - INFORME DE LAS COMISIONES FIAF. 

 

El Vicepresidente a cargo de las Comisiones FIAF, Sr. Santiago Cruz, señala que sólo se han 

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

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

 

El Co-Presidente de la Comisión de Juventud, Sr. Francisco Sergio Marinho, informa que es 

la primera vez que no entrega un informe (el entregado por la Comisión de Juventud es del 

Sr. José Raúl Lorenzo), pero se debe al poco interés que hay en nuestros países pues sólo son 

unos pocos los que trabajan por la filatelia juvenil, Argentina, Colombia, Cuba y España. 

Dice que se ve poca participación de juveniles en las exposiciones FIAF y que son mucho 

menos los que luego siguen participando como adultos. Informa que presenta su renuncia al 

cargo de Co-Presidente de la Comisión FIAF de Juventud, pero que esta renuncia no se debe 

al Board de la comisión ni a la federación de Brasil, sino a problemas personales. Propone al 

Sr. Cristian Pérez (Argentina) como miembro de la Comisión de Juventud en su reemplazo. 

El Presidente FIAF, Dr. Mazepa, agradece al Sr. Marinho todo su trabajo y el servicio hecho a 

la FIAF; además propondrá al Sr. Pérez como miembro de la Comisión de Juventud FIAF. 

 

El Presidente de la Comisión de Temática, Sr. Luiz Paulo Rodrigues, comenta que el informe 

de la Comisión a su cargo se encuentra en la web de FIAF. 

 

 

9. - ADJUDICACION DE LA MEDALLA FIAF. 

 

El Vicepresidente, Santiago Cruz, informó que la Federación Filatélica Boliviana presentó en 

junio pasado la candidatura de la Sra. Ana María Goldschmidt para la Medalla FIAF de este 

año. La solicitud se sustenta en la larga trayectoria que ha tenido la Sra. Goldchmidt en la 

vida filatélica boliviana, habiendo participado en muchas exposiciones FIP y FIAF entre los 

años 80’s y 90’s; y teniendo el logro de ser la primera mujer latinoamericana en haber 

obtenido tres Medallas de Oro Grande FIP por una sola colección y así ser la primera mujer 

de nuestro continente en participar en la clase campeones FIP con su colección “Bolivia Siglo 

XIX”; además de haber ganado el Grand Prix International en la Exposición FIP “Aviación y 

Espacio ‘96” con su colección “Correo Aéreo de Bolivia”. En vista de que la Sra. 

Goldschmidt estaba gravemente enferma el Consejo Directivo solicitó a los miembros FIAF 

la aprobación de esta propuesta por vía electrónica la cual que fue aprobada por unanimidad  

y dejando pendiente su ratificación para esta Asamblea. 

 

Presentada la propuesta, se ratifica el otorgamiento de la Medalla FIAF año 2011 a la Sra. 

Ana María Goldschmidt. 
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10. - ADJUDICACIÓN DEL PREMIO LITERARIO FIAF “ÁLVARO BONILLA 

        LARA”. 

 

El Vicepresidente, Santiago Cruz, indica que para el año 2011, se han presentado dos 

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

Carlos Valenzuela (Colombia) y Francisco Gilabert (España) como jurados del Premio 

Literario de este año. El Sr. Gilabert declinó la invitación por motivos personales.  

 

Toma la palabra el Presidente del Jurado, Ing. Rodrigo Páez Terán quien, previo a la lectura 

del acta del jurado del Premio Literario FIAF “Álvaro Bonilla Lara” de 2011, desea indicar 

que sea hecho público que en la pasada Asamblea realizada en San José (Costa Rica) el año 

2010, el jurado correspondiente propuso una “mención honorífica en la categoría de Historia 

Postal” para la obra El Correo Ferroviario de Costa Rica del Sr. Álvaro Castro Harrigan, la 

cual fue aprobada por la Asamblea. El Sr. Páez pide se incluya esta información en la 

presente acta, lo cual se hace. 

 

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 2011” 

 

DICTAMEN DEL JURADO 

      

Para optar al premio de literatura filatélica “Álvaro Bonilla Lara”, otorgado anualmente 

por la Asamblea de la Federación Interamericana de Filatelia, FIAF,  para el año dos mil 

once se  recibieron en la Secretaría General de la institución dos inscripciones: 

 1.- Catálogo de Enteros Postales de México, en tres volúmenes, con ISBN 978-84-

6114-3340-7 y depósito legal número GR 4864-2010, obra editada en diciembre de dos mil 

diez en papel ilustración, a color y en blanco y negro, por su autor Arturo Ferrer Zavala, con 

una primera tirada de quinientos ejemplares y una segunda en prensa, también de quinientos, 

por agotamiento de la anterior, empastados en cartoné y doscientos cincuenta en edición de 

lujo con cubiertas en piel, tamaño 17.5 x 24.5 centímetros, Imprenta Editorial Ave María, 

Granada, España. 

 2.- Manual para el Coleccionista de la Serie “Próceres y Riquezas I” (1935-1958), 

en un volumen, con ISBN 978-987-05-9044-6 y depósito legal conforme a la ley argentina 

número 11.723, libro  publicado en agosto de dos mil diez en papel ilustración, en blanco y 

negro y a color, por su autor Guillermo Agustín Pettigiani, con una tirada de mil ejemplares 

encuadernados en pastas duras, tamaño 21 x 29 centímetros, Imprenta Galt, S. A., Buenos 

Aires, Argentina. 

 

     Como precedente inmediato justificativo de la probada calidad de los trabajos en 

competición por el  premio “Álvaro Bonilla Lara”, el jurado sabe que los dos participaron, 

con notable éxito, en la exposición filatélica celebrada el pasado mayo en Asunción, 

Paraguay, con reconocimiento de la Federación Internacional de Filatelia, FIP. Aclara que 
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en modo alguno entiende como vinculantes las calificaciones individuales allí obtenidas. Los 

jueces han actuado con total y absoluta ecuanimidad y libertad de criterio. 

 

     El autor del Catálogo de Enteros Postales de México, Arturo Ferrer Zavala, es un 

importante coleccionista español y expositor filatélico de Temática y Enteros Postales, en 

especial de América (México, Argentina, Colombia), con excelentes calificaciones de la FIP. 

Está habilitado como juez de la FIAF en las especialidades de Temática y Literatura, las 

mismas, más la de Enteros Postales, con las que figura en la nómina de jurados nacionales 

en la Federación Española de Sociedades Filatélicas, FESOFI. Es presidente del comité de 

Enteros Postales de la FESOFI y su representante en la respectiva comisión FIP, y 

vicepresidente de la Federación filatélica vasca.  

  

     La obra analiza en sus tres volúmenes y explica en 820 páginas con cerca de dos mil 

ilustraciones, de manera pormenorizada y en gran medida exhaustiva, los enteros postales 

emitidos por el Correo mexicano desde el año 1874 hasta mediados del siglo veinte. 

 

     El tomo primero, de 276 páginas, se refiere a los enteros circulados de 1874 a 1894; el 

tomo segundo, de 224 páginas, abarca el periodo comprendido entre 1895 y 1899 y está 

dedicado exclusivamente a los enteros que llevan impresos sellos de la emisión mexicana 

denominada “Mulitas”; el tercer tomo, de 320 páginas, estudia los enteros postales 

correspondientes al siglo veinte hasta el año mil novecientos cincuenta y nueve, al tiempo 

que se ocupa de  otros modelos de enteros postales, como los de Correo Aéreo, los Oficiales, 

los sobres de Entrega Inmediata, las Tarjetas-Telegrama , las Libretas de Identidad,  

etcétera. 

 

     Cada volumen presenta, organizados cronológicamente, los principales tipos de enteros 

postales y sus variantes: sobres, tarjetas-fórmula o precursores, tarjetas-simples, tarjetas-

carta y fajillas y adjunta abundantes anexos y cuadros, siempre con ejemplificación gráfica, 

de aquellos aspectos técnicos de las diversas emisiones que pueden ayudar al coleccionista a 

profundizar en ellas: análisis de los reversos, estudio de los tipos de escudos, forros de 

seguridad, corner cards, localidades de origen. También incluye estudios monográficos sobre 

ciertos temas clave en los enteros mexicanos como los llamados “Hidalgos” y “Mulitas” o 

los de compañías de correo expreso que desarrollaron su actividad en territorio mexicano: 

Wells Fargo, Hidalgo Express, Mexican National Express, y otras. Es importante destacar el 

estudio que se realiza en el tomo segundo sobre las variantes que se pueden encontrar en las 

tarjetas de la serie “Mulitas”, tarea ardua debido a la casi inexistente documentación sobre 

la materia y a la enorme cantidad de dichas diferencias. 

 

     Para la valoración de los elementos presentados y por tratarse de un catálogo, Arturo 

Ferrer recurre a un sistema de conveniencia universal tanto en el espacio como en el tiempo, 

cual es el de los grados de rareza, nunca sujetos a los usuales  vaivenes del mercado.  

 

     Este catálogo que determina el precio de venta al público de su versión en soporte papel 

en cada contraportada, es una “obra abierta”. Gracias a las actuales tecnologías presenta 

doble ventaja: a través de una conexión electrónica puede ser consultado gratuitamente por 

cualquier aficionado cibernauta. Como dicho enlace es de dominio general, el jurado lo 

indica: http://www.enterospostales.es/02e2d79ba71142e01/index.html. La segunda de las 

http://www.enterospostales.es/02e2d79ba71142e01/index.html
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ventajas aducidas es que, en su versión digitalizada, se le pueden introducir todas las 

mejoras procedentes tanto de la corrección de posibles errores que se detectaren, cuanto la 

inclusión de nuevos hallazgos, caso que éstos se produjeran. 

 

     El autor del segundo de los libros juzgados, el argentino Dr. Guillermo Agustín Pettigiani, 

es coleccionista y expositor de filatelia Tradicional (Argentina, Colombia, Paraguay, Suiza) 

y de Literatura; sus colecciones han participado con éxito en numerosas muestras nacionales 

e internacionales. Reputado especialista en la emisión postal objeto de su obra, ha escrito 

varios artículos y dictado conferencias sobre este asunto. Miembro de la Asociación de 

Cronistas Filatélicos de la Argentina, ACFA, preside en la actualidad la Sociedad Filatélica 

de la República Argentina, SOFIRA, y forma parte del Consejo Ejecutivo de la Federación 

Argentina de Entidades Filatélicas, FAEF; desde 2006 es juez nacional argentino en la clase 

de filatelia tradicional. 

 

     La obra, de 176 páginas, 246 ilustraciones a color y 266 en blanco y negro, se estructura 

en prólogo, introducción y once capítulos de diferente extensión.  Dedica el segundo a 

realizar un completo y documentado estudio sobre las diversas clases de papel utilizadas en 

la serie “Próceres y Riquezas” a lo largo de los veinte y cuatro años en que se  la emitió; el 

tercero se constituye en un auténtico catálogo especializado de la misma, con numeración 

propia y con las de otras publicaciones argentinas similares, lo que facilita al coleccionista 

de esta serie, un instrumento válido para poder profundizar en ella. Aporta, igualmente, una 

valoración propia, expresada en lo que Guillermo Pettigiani denomina “unidades 

filatélicas” equivalentes a un dólar norteamericano, de cada una de las piezas catalogadas, 

aun a riesgo, y así lo indica él, que dichos precios de mercado puedan quedar obsoletos. No 

obstante, el jurado estima que, a la fecha, se constituyen en un referente útil. 

 

     Se destacan, siempre a criterio de los jueces, los capítulos dedicados al estudio de las 

variedades por retoques o defectos de impresión, con reproducción de las mismas (cuarto); 

al de los cuños y ensayos (sexto); a los carnés (séptimo); al de los sobrecitos contenedores de 

sellos, fabricados y expendidos por el Correo argentino (octavo), a los que el autor califica 

de elementos tan merecedores de integrar una colección, como las tapas de los carnés o 

libritos, hoy aceptadas sin reparo; en el capítulo décimo se sistematizan las tarifas postales 

de la época de circulación de la serie, dato valioso e imprescindible para los especialistas en 

la historia postal moderna argentina. Resultan muy ilustrativos el cuadro general de la serie 

y el capítulo décimo primero dedicado a los sellos de esta emisión utilizados para el servicio 

oficial del Estado y de los diferentes ministerios, pese a que, en este caso, Guillermo 

Pettigiani se abstiene de fijar valoraciones. 

 

     El jurado felicita a los dos autores y reconoce el esfuerzo realizado para conseguir 

ediciones en las que el tratamiento digital de las imágenes, ha logrado minimizar en extremo 

los defectos propios de este tipo de impresiones, en especial cuando son a color como es el 

caso de todo el Catálogo de Enteros Postales de México y del cincuenta por ciento del libro  

Próceres y Riquezas.  

 

Estima útiles estas obras para el acervo cultural y filatélico americano en general y para los 

filatelistas especializados en las temáticas en ellas tratadas, las cuales superan con creces lo 

publicado hasta la fecha. Les congratula por su honestidad al mencionar los precedentes en 
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que basan parte de sus respectivos trabajos al citar la bibliografía consultada, igualmente 

válida para los estudiosos que deseen profundizar en estos asuntos y les anima a seguir 

investigando, porque, a tenor de lo visto y leído, valora positivamente su capacidad  para 

lograr en un futuro no lejano, rendimientos tan granados como los que hoy nos ofrecen. A los 

colegas Arturo Ferrer Zavala y Guillermo Agustín Pettigiani, una cordial enhorabuena. 

 

     El jurado, sopesados los méritos de los trabajos presentados a concurso y sin que esto 

signifique minusvalorar al uno o al otro, recomienda a la Asamblea General de la 

Federación Interamericana de Filatelia, la obra de Arturo Ferrer Zavala, Catálogo de 

Enteros Postales de México, para que ésta le otorgue el premio de Literatura Filatélica FIAF 

Álvaro Bonilla Lara edición del año dos mil once. 

 

Medellín, 20 de Octubre de 2011 

  

Presidente     Secretario 

Rodrigo Páez Terán (Ecuador)  Carlos Valenzuela Acosta (Colombia) 

 

Sometido el informe a la Asamblea, esta lo aprueba por 15 votos a favor y una abstención; 

concediéndose el Premio Literario FIAF “Álvaro Bonilla Lara” 2011 a la obra recomendada 

por el Jurado. El Sr. Arturo Ferrer, presente en la Asamblea, agradece el Premio otorgado. 

 

 

11.- AUSPICIOS Y PATROCINIOS A EXPOSICIONES. 

 

El Consejo Directivo propone confirmar el Auspicio otorgado provisionalmente a la 

Exposición Filatélica  Internacional Temática “Uruguay 2011” que se realizó en Montevideo, 

Uruguay; y el Patrocinio otorgado a “Exfime 2011” que se está realizando en Medellín, 

Colombia. Sometidas ambas propuestas la Asamblea confirma los Auspicios y Patrocinios 

que el Consejo Directivo otorgó provisionalmente. 

 

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. – PROPUESTA DE MODIFICACION DE ESTATUTOS PRESENTADA POR  

         ASOFILCA. 

 

En vista que el Delegado de Venezuela, Sr. Pedro Meri, no asistió a la Asamblea, el Sr. Luiz 

Paulo Rodrígues (Brasil) explica la propuesta según pedido del Sr. Meri enviado por correo 

electrónico. La Delegada de Paraguay, Sra. Dila Eaton, pide que la modificación estatutaria 

sea pospuesta hasta tanto no esté presente para defenderla el Sr. Meri. La Asamblea aprueba 

esta solicitud por unanimidad. 

 

 

13.- SITUACION EN MEXICO, INFORME Y DECISIONES ADOPTADAS. 
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El Presidente, James Mazepa, informa que el Consejo Directivo FIAF ha tomado la decisión 

de mantener la suspensión a la Federación Mexicana de Filatelia -FMF- hasta que un grupo, 

cualquiera de los que dicen ser los legítimos representantes, demuestre que legalmente lo es. 

Es decir, que se encuentren debidamente inscritos en los Registros Públicos de la Ciudad de 

México, D.F. Porque, de acuerdo a legislación vigente sobre Asociaciones en México, el 

último Presidente legal de la FMF es el Sr. Alejandro Grossmann Epper, único con capacidad 

legal de convocar a una asamblea facultada para elegir a la nueva Junta Directiva. 

 

La Delegada de Paraguay, Sra. Dila Eaton, protesta y dice que Paraguay rechaza cualquier 

tipo de intromisión de FIAF en los asuntos internos mexicanos, así como la intromisión de 

FIAF en los asuntos internos de cualquier país miembro. El Secretario FIAF, Sr. Samamé le 

replica indicando que la FIAF no se entromete sino que se atiene estricta y respetuosamente a 

lo que dicta la actual legislación de México. 

 

Luego de una acalorada discusión, en la que intervienen varios Delegados, la representación 

de Paraguay se ausenta de la Asamblea como muestra de su disconformidad a la continuación 

de la suspensión. 

 

Sometida la decisión del Consejo Directivo a la Asamblea, se aprueba por 12 votos a favor y 

3 abstenciones. 

 

14.- LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES DELEGADOS. 

 

El Delegado de España, Sr. Francisco Gilabert, informa que su Federación -FESOFI- 

presentará la candidatura de su Presidente, Sr. Fernando Aranaz, a la Presidencia de la 

Comisión de Aerofilatelia FIP; también informa que el Sr. José Pedro Gómez Agüero será 

candidato a la Comisión de Juventud FIP como miembro por la FEPA; para lo cual pide el 

apoyo de los países miembro de FIAF para estas candidaturas. Las propuestas son secundadas 

por los Delegados de Guatemala, Costa Rica y Colombia; los demás Delegados se expresan 

en el sentido de que apoyarán ambas candidaturas españolas. 

 

El Observador de Argentina, Sr. Guillermo Pettigiani, presenta, mediante la lectura de una 

carta, la candidatura del Presidente de FAEF, Dr. Eliseo Rubén Otero, a la Vicepresidencia 

FIP por América en las elecciones que se realizarán en Jakarta en junio próximo. 

 

Del mismo modo, el Dr. Peter McCann, Vicepresidente FIP, presenta su candidatura como 

Director FIP por América para las mismas elecciones. 

 

Igualmente, el Arq. Santiago Cruz, Vicepresidente FIAF, presenta su candidatura al puesto de 

Vicepresidente FIP por América para las elecciones FIP de junio próximo. 

 

 

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

        F.I.A.F. 
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A la fecha de realización de la Asamblea no hay ningún país que se ofrezca como sede para la 

próxima Asamblea FIAF. La decisión sobre dónde se realizará será tomada por el Consejo 

Directivo en los próximos meses, siempre de acuerdo a las propuestas que se reciban. 

 

 

16. - CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. 

 

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

Delegados a esta XLV Asamblea Anual. 

 

Siendo las 18:00 horas del día 20 de Octubre de 2011 se clausura la XLV Asamblea Anual 

Ordinaria FIAF, de la cual, como Secretario, doy fe. 

 

 

Aldo L. Samamé y Samamé 

Secretario General FIAF 

 


