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1975 - Séptima Asamblea Plenaria: celebrada en Buenos Aires, en el mes de 
noviembre. 

1971 - Tercera Asamblea Plenaria, en Lima, con ocasión de EXFILIMA-71, expo 
sición del mismo carácter. 

1974 - Sexta Asamblea Plenaria: en México, con ocasión de la Exposición Inter 
americana EXFILMEX-7·4-UPU. 

CALENDARIO DE LA "FIAF." 

1966-75 
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1966 - Reunión de dirigentes americanos en Washington, con ocasion de la 
,SIPEX; redacción de la "Declaración" llamando a constituir la FEDE 
RACION. 

1968 - Asamblea constitutiva de la FEDERACION, en México, con ocasión de 
celebrarse en dicha ciudad la Exposición Internacional EFIMEX-68. 

1969 - Primera Asamblea Plenaria, en Bogotá, junto con celebrarse la Exposi 
ción Interamericana EXFILC0-69, bajo el patrocinio de la Federación. 

1970 - Segunda Asamblea Plenaria, en Caracas, con ocasión de EXFILCA-70, 
exposición de la misma índole que la anterior. 

1972 - Cuarta Asamblea Plenaria, en Río de Janeiro, durante el desarrollo de 
EXFILBRA-72, exposición idéntica a las anteriores. 

1973 - Quinta Asamblea Plenaria: celebrada en Guayaquil, en el mes de 
noviembre. 
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JAIRO LONDOÑO TAMAYO 
(Colombia) 
Secretario 

VICENTE A. DI GAUDIO 
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Consejero 
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ENTIDADES FEDERADAS 

FEDERACION MEXICANA DE 
FILATELIA A.C. 

Apartado Postal 12 

México 1, D.F. 

CENTRO FILATELICO DEL 
PARAGUAY 

Casilla Postal 652 
Asunción - Paraguay 

SOCIEDAD FILATELICA Y 
NUl\USMATICA DE PANAMA 

Apartado 719 
Panamá - Panamá 

ASOCIAOION FILATELICA DE 
GUATEMALA 

Apartado Postal 39 
Guatemala. - Guatemala 

CLUB FILATELICO DE CARACAS 
Apartado 61197 

Caracas 106 - Venezuela 

AMERICAN PHILATELIC SOCIETY 
P.O. Box 800 

State College, Pa, 16801 - USA 

FEDERACION FILATELICA DE LA 
REPUBUCA DE HONDURAS 

Apartado Postal J.466 
Tegucigalpa - Honduras 

ASOCIACION FILATELICA PERUANA 
Casilla 5644 

Lima - Perú 

FEDERACION ARGENTINA DE 
ENTIDADES FILATELICAS 

Casilla de correo 3888 
Buenos Aires - Argentina 

CLUBE FILATELICO DO BRASIL 
Caixa Postal 195 

Río de Janeiro - Brasil 

FEDERACION ECUATORIANA DE 
SOCIEDADES FILATEUCAS, 

Casilla 5038 
Guayaquil - Ecuador 

FEDERACION FILATELICA 
COLOMBIANA 

Apartado Aéreo 48-40 
Bogotá - Colombia 

SOCIEUAD FILATELICA 
DOMINICANA 

Apartado Po1Stal 232 
Santo Domingo - Rep, Dominicana 

ASOCIACION FILATELICA DE 
COSTA RICA 
Apartado, 3441 

San José - Costa Rica 

SOCIEDAD FILATELICA DE CHILE 
Casilla 13245 

Santiago - Chile 

THE ROYAL PIDLATELIC SOCIETY 

OF CANADA 
Forest Hill Road 155 

Toronto 7 - Canadá 
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Preámbulo 

s 

Presentamos a la consideración de todas las entidades federadas el 
sexto número de nuestro BOLETIN, en momentos en que los delegados de 
la América se aprontan a dirigirse a Filadelfia, para celebrar, a la sombra 
de INTERPH!L-76, la VII Asamblea Plenaria de nuestra FEDERAC!ON. 

Este número completa las informaciones de carácter reglamentario 
-podríamos decir- de la F.!.A.F. ya que da cuenta detallada de la VI 
Asamblea Plenaria, celebrada en el pasado noviembre en Buenos Aires, de 
la cual se incluye el acta respectiva. En esa oportunidad se acordó celebrar 
este año dos Asambleas Plenarias, ambas de carácter ordinario: la primera 
en Filadelfia, en la ocasión que hemos indicado; la segunda, en noviembre, 
posiblemente en Buenos Aires, si llega a materializarse la ESPAMER-76 en 
que los argentinos trabajan ya con todo entusiasmo. De no ser posible su 
realización, será la VII Asamblea la que resuelva dónde se realizará la VIII. 

Se ha hecho hincapié, por varios conductos, de que una de las dos 
Asambleas tiene que ser extraordinaria, suponiendo que los estatutos dis 
ponen, en alguno de sus artículos, la celebración de una Asamblea Plenaria 
"anual". No hay tal cosa: los estatutos, al tratar de las reuniones, establece 
que se efectuará una Asamblea Plenaria "por lo menos cada año". Es de 
cir, se fija un "minimun", pero no se establece un número fijo. En conse 
cuencia, la Asamblea de noviembre, que llevará el número VIII, será también 
ordinaria. 

El distingo tiene importancia, porque, de conformidad con las reglas 
generales, las reuniones "extraordinarias" no pueden conocer más asuntos 
que aquel o aquellos para los cuales fueron citadas; en tanto que en las "ordi 
narias" cabe toda clase de asuntos, de acuerdo con nuestras disposiciones 
estatutarias, 

Algo extra y muy doloroso hemos tenido que incluir en este BOLE 
TIN: un homenaje de recuerdo al que fuera, desde el primer instante, uno 
de los más fieles y devotos servidores de la F.I.A.F ., Manuel Ma. Risueño. 
Ya todos están impuestos de las circunstancias de su muerte, en Cartagena, 
mientras asistía a un Congreso Jurídico; una de las tantas disciplinas de su 
vida, llena exclusivamente de nobles intenciones y tareas generosas. El BO 
LET!N de la FEDERACION que él alentó y sirvió desde los primeros instan 
tes, no podía dejar de consignar su duelo en sus páginas, recordando que 
no hay un sólo acto ni un sólo documento de esta publicación, donde no se 
refleje su espíritu incomparable, hoy enmudecido para siempre. 
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Manuel Ma. Risueño 

Una vez más, la Federación Interamericana de Filatelia ha debido enlutar 
su bandera, por la pérdida de un hombre incomparable, que la vió  nacer, que 
cooperó en su organización sin descanso y que era un timbre de gloria para la 
institución: Manuel Ma. Risueño. 

La vida filatélica de Manuel ha sido recordada en todas partes donde su 
desaparición constituyó un duelo; vale decir, en todos los rincones de América. 
Pero es preciso conocer o recordar su actividad dentro de la F.I.A.F. para medir 
la pérdida que hemos sufrido y lo justificado del duelo general con que fue re 
cibida la noticia de su muerte. 

Los estatutos sociales, los mismos que, con muy ligeras variantes, nos rigen 
hoy, fueron redactados en una clínica de México, en noviembre de 1968, donde 
Manuel se restablecía de una seria intervención quirúrgica: hasta ahí llegaban 
con fraternal afecto, sus compañeros de labores. Al ser aprobado el estatuto, 
que debía regirse por las leyes de Colombia pero ser leído e interpretado en todo 
el continente, se acordó designar dos Asesores Jurídicos: para el derecho anglo 
sajón, Edward Willard; para el derecho latino, Manuel Risueño. ¡Los d'os par 
tieron ya! 

Su presencia se estimó indispensable en el Consejo Ejecutivo y, por tres años 
(1972-74), fue Consejero; y en octubre de 1974, en la Asamblea de México , se le 
eligió Presidente, por la unanimidad d'e las delegaciones presentes. 

Manuel Risueño había nacido en Iquique (Chile), en 1911. Inició sus estudios 
en dicha ciudad, continuándolos después en Valparaíso y en Santiago, donde se 
recibió de abogado alrededor de 19'33. Seis años más tarde, por circunstancias fa 
miliares, se trasladó a Buenos Aires, donde se estableció definitivamente. Doce o 
quince años atrás, comenzó su peregrinaje por el mundo filatélico, tanto en Amé 
rica como en Europa y los coleccionistas de todas partes pudieron ir dándose 
cuenta de la inteligencia y cultura excepcionales que lo adornaban. Aparte de eso, 
su perfecto dominio de seis idiomas le facilitaba el contacto con todo el mundo; 
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y se recuerda que en uno de los Congresos de la FIP, creemos que en el de Bu 
dapest, habiendo fallado el sistema de traducción simultánea, Manuel Risueño 
hizo de intérprete, repitiendo rápidamente, en tres idiomas, lo que cualquier de 
legado expresara en el cuarto: alemán, francés, inglés e italiano. El Presidente 
del Congreso, al terminar las sesiones, pidió un aplauso de agradecimiento para 
Manuel; aplauso que, cuentan todos los presentes, constituyó una verdadera 
ovación. 

Cuando se quiso dar cabida a un alto dirigente hispano-americano en el Con 
sejo de la misma FIP, el elegido fue precisamente Manuel, designado vice-Presi 
dente de la institución internacional. Así, al morir, era Presidente de nuestra 
Federación y vice-Presidente de la Federación Internacional cTe Filatelia. 

Circunstancias tan desagradables que no queremos ni recordarlas, acaecidas 
a principios de 1975, causaron un daño evidente en su salud; su corazón no fue el 
mismo y, tras una primera enfermedad en Buenos Aires, una crisis fatal producida 
en Cartagena (Colombia) dos meses después, nos lo arrebató definitivamente. 

Va a ser difícil encontrar en la vida otro Manuel Risueño; pero ojalá que su 
recuerdo, su ejemplo, su honorabilidad sin tacha, su espíritu justiciero, su bonho 
mía, su gentileza de amigo; las mil y una cualidades que llenaron su vida y le 
hicieron apreciar y querer por cuantos le conocieron, sea perennemente un ejemplo 
para quienes laboren, plenos de fe, en el acercamiento de todos los filatelistas del 
mundo americano. 

¡ Que en paz descanse! 

* 

Manifestaciones de pesar 
Con ocasión del fallecimiento de nuestro distinguido Presidente, Dr. Manuel 

Ma, Risue:ño, fueron muchas las manifestaciones de pesar que vieron la luz eü 
diarios y revistas: muy numerosas, también, las comunicaciones recibidas por los 
Consejeros de la FEDERACION, de organismos y particulares. 

No pudiendo hacer una reproducción completa, queremos señalar algunas de 
estas manifestaciones: entre las publicaciones filatélicas, "Chile Filatélico", La 
"Revista de la Federación Mexicana de Filatelia" y la "Revista del Club Filatélico 
de Caracas"; y entre la prensa diaria, "La Nación" y "La Prensa" de Buenos Aires; 
"El Siglo" de Bogotá; y "El Mercurio" de Santiago. 

Además debemos señalar las conmovedoras ceremonias programadas por la 
FAEF, en memoria del señor Risueño, que tuvieron lugar en la catedral de Buenos 
Aires al inaugurarse la VII Asamblea. 

Deseamos, sin embargo, reproducir algunos mensajes, excepcionalmente ama. 
bles, recibidos por los Consejeros señores Bonilla Lara y Londoño . 

. , . 

. , 

JAIRO LONDOÑO TAMAYO 
BOGOTA 

CONSTERNADOS FALLECIMIENTO PRESIDENTE FIAF DOCTOR RISUEÑO 
NO CONOCIMIENTO DIRECCION SUS DEUDOS ROGAMOS USTED TRANSMI 
TA NUESTRO MAS SINCERO PESAME ESTA IRREPARABLE PERDIDA 
COMO TAMBIEN LAMENTAMOS PERDIDA FIAF TAN PRESTIGIOSO Y RE 
PUTABLE PRESIDENTE - FEDERACION ECUATORIANA DE SOCIEDADES 
FILATELICAS. 

* 



¡,¡, 

HERBERT MOLL 

* 
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PROFUNDAMENTE CONSTERNADOS SENSIBLE FALLECIMIENTO PRESI 
DENTE RISUE:ÑO PRESENTAMOS NOMBRE ASOCIACION FILATELICA PE 
RUANA SINCERAS CONDOLENCIAS FIAF REITERANDO DECISION CON 
TINUAR MISMOS PRINCIPIOS RECTITUD HONESTIDAD SEGUIDOS ILUS 
TRE COLEGA DESAPARECIDO SALUDOS 

Muy distinguido amigo y Secretario General: 

FEDERACION FILATELICA COLOMBIANA 
" F E F I L C O "  

OSCAR RES TREPO D' ALE MAN 
Presidente 

FEDERACION FILATELICA COLOMBIANA 

CONSTERNADO NOTICIA REPENTINO FALLECIMIENTO MANUEL RUE 
GOTE EXPRESAR SENTIDO PE.SAME FAMILIARES Y FILATELIA AMERI· 
CAN A ABRAZOS 

JAIRO LONDOÑO TAMAYO 
BOGOTA 

BARCO PRESIDENTE 
GUZMAN SECRETARIO 

ALVARO BONILLA LARA 
SANTIAGO 
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Señor don 
J AIRO LONDOÑO T. 
Secretario General de la "FIAF" 
Apdo. Aéreo 4840 
BOGOTA 

En nombre de la Federación Colombiana "FEFILCO", y en el mío propio, me 
permito presentar a usted, en su carácter de Secretario General de la "FIAF", 
nuestra más sentida expresión de condolencia por el inesperado y reciente deceso 
del doctor MANUEL MARIA RISUEÑO, distinguido e inolvidable Presidente de 
la ".FIAF". 

Nos haríamos interminables si pretendiéramos reseñar en estas líneas los in 
numerables y permanentes servicios que el doctor Risueño prestó a la filatelia 
internacional. 

Rogamos a usted hacer expresiva nuestra condolencia y solidaridad, a los 
señores directivos de la "FIAF" que se reunirán en próxima Asamblea en la ciu 
dad de Buenos Aires. 

Con sentimientos de nuestra más distinguida consideración y amistad, nos 
suscribimos como sus atentos amigos y colegas filatélicos, 
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ASOCIACION l<'ILATELICA PARAGUAYA 

Sr. Alvaro Bonilla Lara, 
Santiago. 

De nuestra mayor consideración y estima: 
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En su carácter de miembro directivo de la FEDERACION INTERAMERICA 
NA DE FILATELIA, la ASOCIACION FILATELICA PARAGUAYA se dirige a 
Ud. a efecto de hacerle llegar el más profundo sentimiento de pesar que embarga 
a directivos y asociados con motivo del fallecimiento del Sr. Presidente de la F.I.A.F., 
Dr. Manuel Ma. Risueño. 

Consideramos superfluo, estimado señor Bonilla, explayarnos sobre los atri 
butos y virtudes que arropaban la personalidad del Dr. Risueño, cuya pérdida 
afecta a todos los filatelistas de bien por igual, máxime aún para quienes han te 
nido la satisfacción inmensa de conocerlo personalmente. 

Rogándole quiera trasmitir estos sentimientos de dolor a los deudos del desa 
parecido colega, así como a los demás miembros directivos de la FEDERACION, 
saludámosle :muy cordialmente. 

GLADYS P. de GIMENEZ 
Secretaria de Relaciones 

ALFREDO M. SEIFERHELD 
Presidente 

RE,PUBLICA DE COLOMBIA 

ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL 

Señores 
Delegados a la Asamblea de la 
Federación Interamericana de Filatelia FIAF 
BUENOS AIRES (Argentina) 

Apreciados colegas y amigos: 

De la manera más atenta quiero expresarles mi más cordial saludo y mis me 
jores votos por el éxito en esa nueva Asamblea de la FIAF. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para expresarles de igual manera mi 
profundo sentimiento de pesar por la repentina desaparición del doctor Manuel 
María Risueño quien fuera a más de uno de los eminentes filatelistas del Conti 
nente, un caro amigo y un destacado Presidente de esa Federación. El hecho de 
que la desaparición del doctor Risueño hubiese acaecido coincidencialmente en Co 
lombia, es motivo de mayor recordación de .su nombre y de mayor pesar, así pues 
en mi propio nombre y en el del sector oficial de la filatelia de este país, reciban mis 
sentimientos :muy sinceros. 

BEATRIZ PANTOJA DE GIL 
Jefe Oficina Filatélica 

* 
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Buenos Aires, 197 5 

1.- a) PRESENTACION DE CREDENCIALES 

Séptima Asamblea Plenaria 

Don Vicente A. di Gaudio 
Don Enrique O. Buttiní 

Don Néstor Ferré 
Don Ricardo Pérez Tiribelli 
Almte Antonio Leal de Maghalaes Macedo 
Don Harry Sutherland 
Don Edgardo Willy Berzobohaty 
.Don Jairo Londoño Tamayo 
Don Ricardo Alvarez Pallejá 
Don Harry Sutherland 
Don Alvaro Bonilla Lara 
Don Edgardo Willy Berzobohaty 
Don Luis Guzmán 
Don Luis López López 

Perú: 
Venezuela: 

Argentina: 

Brasil: 
Canadá: 
Chile: 
Colombia: 
Costa Rica: 
Estados Unidos: 
México: 

En la ciudad de Buenos Aires, en el Palacio de la Dirección General de Co 
rreos y Telecomunicaciones, se reunió la VII Asamblea Ordinaria de la Federa 
ción Interamericana de Filatelia, a los diez días del mes de noviembre de mil 
novecientos setenta y cinco, siendo las 10 horas, para tratar el Orden del Día 
oportunamente repartido a todos los miembros y que se indica al comenzar cada 
uno de los puntos incluidos en él. 

Se encontraban presentes, además, los miembros del Consejo Directivo de 
la FIAF, don Harry Sutherland, Vicepresidente, quien presidió la Asamblea, por 
la muerte del titular Doctor Manuel Risueño; el Secretario-Tesorero, don Jairo 
Londoño Tamayo; y los Consejeros Doctor Alvaro Bonilla Lara y Almirante 
Antonio Leal de Maghalaes Macedo. 

Presentadas las credenciales por los delegados concurrentes se comprobó que 
se encontraban presentes los países que a continuación se indican y para cada 
uno de ellos, en primer lugar, el representante titular y a continuación .zl o los 
alternos, cuando los hubiere: 
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b) VERIFICACION DEL QUORUM 
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De acuerdo con lo establecLdo en el punto anterior, estaban presentes dele 
gados de 10 entidades nacionales de los 16 países miembros de la FIAF con de 
recho a voz y voto. En consecuencia, se estableció que la Asamblea tenía quórum 
estatutario para deliberar. 

c) APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

Sometido a la consideración de la Asamblea este aparte del punto primero 
del Orden del Día, quedó aprobado con la variación de discutir en primer lugar 
la admisión definitiva de Honduras, lo que fue aprobado por la unanimidad de los 
asistentes; y siendo once, desde este momento, los países representados en la 
Asamblea. 

d) LE,CTURA DE OOMUNICACIONES 

Se leyó un telegrama del Centro Filatélico del Paraguay en el cual comuni 
caba su no asistencia, por no haber recibido oportunamente el Orden del Día, a 
lo que el secretario informó que fue remitido por correo certificado en septiem 
bre. Sin embargo, la Asamblea fue informada por un delegado que conocía que 
dichos miembros habían recibido la citación con la oportunidad conveniente. 

2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE 

Comenzó agradeciendo a la Federación Argentina las· gestiones efectuadas 
para la feliz realización de esta Asamblea que le tocó presidir, por la desapari 
ción del presidente titular doctor Manuel María Risueño, en la ciudad colombiana 
de Cartagena el 8 de octubre pasado y pide que en señal de respeto a su memoria 
se guarde un minuto de silencio, lo que se cumplió con toda la emoción por los 
delegados presentes. El Presidente Sutherland pide al doctor Bonilla Lara, dado 
su conocimiento del idioma español rendir un homenaje al Presidente desapare 
cido y éste pronuncia en emocionadas palabras un sentido homenaje al distin 
guido filatelista desaparecido, que tantos servicios prestó a nuestra Federación 
desde su fundación, ya como Asesor Jurídico, ya como Consejero y finalmente, 
como Presidente. 

Continuando su informe, el señor Sutherland recuerda a todos los miembros 
que a su vez integran también la FIP, que deben mantener esa afiliación a pesar 
de los inconvenientes que pueda significar en ,21 orden económico el pago de las 
altas cuotas que deben sufragar a la Federación Internacional, obteniendo en al 
guna forma la financiación, por la importancia que tiene la permanencia de una 
mayoría de miembros de este hemisferio en la FIP y poder así participar en el 
futuro en las exposiciones internacionales auspiciadas por ellas. Se extiende, ade 
más, sobre otros tópicos; y agradece a los delegados presentes el esfuerzo para 
asistir a esta Asamblea, augurándole los mejores éxitos. 

3.- INFORME DEL S.ElCRETARIO-'TESORERO 

A continuación el Secretario general, don Jairo Londofio T., rinde su informe 
estatutario pidiendo de antemano a los Delegados presentes excusas por no pre 
sentarlo por escrito. Pero aclara que es de todos conocido cómo rogó al Presi 
dente Risueño y a la Federación Argentina, aplazar por una semana esta Asam 
blea por coincidir con una Exposición Filatélica Nacional en Bogotá, con ocasión 
del centenario de la Compañía Colombiana de Seguros y cuya fecha no se podía 
alterar, entre otras razones, por estar fijada con mucha anticipación y que ade 
más de ser él miembro del Comité Organizador, había sido nombrado para el 
Jurado, del que fue designado, después, Presidente. Precisamente estaba espe 
rando la llegada a Bogotá del presidente Risueño para definir este punto, cuando 
la muerte lo sorprendió en Cartagena. Pero que haciendo un esfuerzo y vencien 
do muchas dificultades, entre ellas la distancia, estaba presente en la cita fila 
télica. 



4.- INFORME DE OOMIISIONES 

a) COMISION TEMATICA 

Como el señor Presidente de la Comisión, don Emilio Obregón, de México, 
se excusó oportunamente de asistir a esta Asamblea, por inconvenientes insalva 
bles, el Presidente Sutherland le concedió la palabra al señor Néstor M. Ferré, 
miembro de esta Comisión por la Argentina, quien propuso que, teniendo en 
cuenta que ya había distribuído a todos los delegados copias de las conclusiones 
acordadas en la VI Mesa Redonda Temática de la FIAF, celebrada el sábado ante 
rior, se pasara a su discusión y en particular a las conclusiones acordadas »n 
ella. Se abre entonces la discusión sobre las conclusiones y el Presidente concede 
la palabra. al doctor Bonilla Lara, quien se opone a la fijación del día del filate 
lista temático y a la forma como es t á  redactado el punto 7·0• del mencionado in 

forme, relativo a la designación de Jueces Temáticos. En el primer caso hace 
algunas consideraciones, lo mismo que varios delegados y finalmente se pone 
en votación y se aprueba declarar el día 14 de octubre de cada año como el día 
del filatelista temático. 

En cuanto al punto 7°. del informe, relacionado con la integración de la nó 
mina de Jueces Temáticos de la FIAF, se intercambian varias ideas por algunos 
de los delegados y finalmente, se acuerda que este punto quede redactado como 
sigue: "Que se recomiende a las Federaciones nacionales que aún no lo hayan 
"hecho, la pronta nominación de sus candidatos para integrar la lista de jurados 
"temáticos de la FIAF." El resto del informe es aprobado. 

El doctor Bonilla Lara, sugiere que todas las comisiones rindan un informe 

Luego hizo un amplio y pormenorizado informe del caso de la Federación 
Filatélica Boliviana y del señor Eugenio von Boeck, citando su Circular No. 1 del 
presente año y de la información posterior que d i ó  a  todos los delegados ame 
ricanos reunidos informalmente en Madrid, con ocasión de ESP .ANA-75. Así mis 
mo, d í ó  cuenta del acuerdo a que se llegó con el señor von Boeck en el sentido 
de desistirse a su llegada a La Paz en el juicio contra el Presidente Risueño, por 
iniciativa del señor Fraccaroli y del Presidente de la FIP, señor Putz, acuerdo 
que posteriormente no se cumplió y del silencio de algunas Federaciones frente 
a su iniciativa. Señaló también el respaldo que recibió de los Consejeros doctor 
Bonilla Lara y Almirante Macedo. Y, finalmente, sobre la renuncia que se v i ó  

precisado a presentar de su cargo de Secretario, en carta de 2 de setiembre; 
renuncia que el Presidente Risueño le rogó aplazar hasta la presente Asamblea. 

Después hizo una detallada relación de la enfermedad del doctor Risueño, 
de su viaje a Cartagena, de su contacto permanente con la clínica donde estaba 
hospitalizado y de su muerte y entierro. De todo lo cual informó oportunamente 
a todas las federaciones y, por cable, a los miembros del Consejo.  

Agrega luego que, a petición del vice-Presidente señor Sutherland, reasumió 
sus funciones de secretario e inmediatamente envió la circular con la citación 
y el Orden del Día de esta Asamblea. Termina manifestando que, oportunamente, 
en el punto correspondiente del Orden del Día y ya como Delegado de Colombia, 
hará una nueva proposición en el penoso asunto del señor von Boeck. 

Termina leyendo su informe de Tesorería, detallando las contribuciones re 
cibidas desde la Asamblea de México hasta la fecha y da una lista de las enti 
dades federadas que aún deben sus cuotas por los años 1974-75, rogándoles cor 
dialmente ponerse al día. Informa que el único gasto cargado es el costo del 
BOLETIN N°. 5; los restantes ha continuado haciéndolos por su cuenta. Mani 
fiesta su fe en el éxito de esta reunión, de la que deberá salir fortificada la uni 
dad filatélica del continente, felicitando a todos los delegados presentes y agra 
dece el esfuerzo realizado para efectuar un viaje tan largo y atender así esta cita 
de la hermandad filatélica, no mediando una exposición. Agradece y felicita a la 
Federación Argentina de Entidades Filatélicas por la organización de esta Asam 
blea y de la Muestra Panamericana y la generosa hospitalidad que han brindado 
a todos los delegados, dejando constancia también de sus agradecimientos a las 
autoridades postales argentinas por proporcionar este hermoso salón, que con 
tribuirá, por su elegancia y buen ambiente, al éxito de las deliberaciones. 

El infor me del señor Secretario-Tesorero fue aprobado por unanimidad. 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 12 
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en la VIII Asamblea de la Federación, que deberá reunirse en junio de 1976. 
Pide la palabra el señor Vicente A Di Gaudio para proponer que todos los 

miembros que se elijan u que estén elegido para formar las comisiones de la 
FIAF tengan un período de duración de tres años, lo que estaría más acorde con 
la elección de otros miembros del Consejo Directivo. Varios delegados se adhie 
ren a esta proposición, que es aprobada por unanimidad. 

bl EMISIONES NOCIVAS 

Don Ricardo Alvarez, Presidente de la Comisión de Emisiones Nocivas, pide 
la palabra para explicar al respecto su determinación, a partir de abril, de no 
producir ningún informe en vista de lo resuelto en la ciudad' de Madrid sobre 
la suspensión de listas de sellos sancionados de la FIP, en el Congreso reunido 
en dicha ciudad en el mes de abril de 1975. 

El señor Sutherland propone en nombre del Canadá y los Estados Unidos de 
América, que se consulta a las Federaciones si desean que las listas se apliquen 
o nó. El doctor Bonilla Lara se manifiesta de acuerdo con esta consulta, pero 
aclara que los señores delegados presentes tienen poderes para resolver el tema, 
por ser América Latina un sector muy afectado por emisiones indeseables, en 
mérito a que, por ejemplo existe una Compañía, "La Financiera Panameña Delta 
S . A . "  que hace los contratos con el gobierno del Paraguay. Con base en este con 
trato, el gobierno de dicho país dictó un decreto el 4 de septiembre de 1974, por 
el cual se autoriza a la Dirección General de Correos para emitir doce series co 
rrientes ordinarias y aéreas, perforadas e imperforadas y con hojitas filatélicas. 
De ellas algunas serán canceladas por la casa impresora. Además, en el mismo 
decreto se autoriza el 5% para la venta en las ventanillas del correo paraguayo, 
el otro 5% para ser entregado al Club Fílatélico del Paraguay; destinándose el 
resto, o sea el 90%, a la mencionada Empresa, que las recibirá directamente de 
la casa impresora. Continúa explicando minuciosamente el doctor Bonilla Lara 
y agrega que aceptar esta maniobra y no mantener la lista es una manera de 
ser cómplice de estas emisiones piratas. El señor Ricardo Alvarez, hace otra 
serie de consideraciones y pide que se someta a votación y se resuelva de una 
vez si se mantiene o no la lista de Emisiones Nocivas de la FIAF, porque como 
Presidente de dicha comisión le interesa mucho esta definición. El Presidente 
Sutherland resume las dos iniciativas que se han planteado: u olvidar la lista 
de Emisiones Nocivas, o mantenerla. Se efectúa la votación, dando como resul 
tado nueve votos a favor de la mantención y dos en contra. Por consiguiente, 
la Comisión informará a todas las federaciones la resolución de mantener vigen 
te la lista. 

El doctor Bonilla Lara pide que, en vista de que no hay informe de las co 
misiones restantes, ( Conservación de sellos y Prensa),  se aproveche para escu 
char el informe sobre la comisión de la Juventud. Frente a este punto, pide la 
palabra el señor Ricardo Pérez Tiribelli, quien es miembro de dicha comisión 
en representación de la Argentina, e informa que a pesar de los contactos efec 
tuados, no han sido muy fructíferos los resultados; que la Federación Argentina 
ha patrocinado desde 1974 y declarado que dicho año será el año internacional 
de la filatelia juvenil y que durante este año se intensificó el apoyo a actividades 
filatélíco-educatlvas, poniendo en pleno funcionamiento el centro filatélico y la 
comisión de la juventud. 

El delegado de Venezuela, señor López, informa ampliamente de las activi 
dades del Club Filatélico de Caracas a este respecto, pero se queja de que, a 
pesar de las publicaciones y esfuerzos para promover esta rama del coleccionis 
mo entre la juventud, los resultados no son tan buenos como los anhelados. 

Por su parte, el delegado de Colombia señor Londoño, trasmite una amplia 
información sobre cómo se desarrolla en su país la rama juvenil; varios clubes 
tienen sesiones especiales, por ejemplo, el Club Filatélico de Bogotá, bajo la 
dirección del doctor Juan Mariño Sánchez, miembro de la comisión de la Juven 
tud, dirige una sesión especial de esta rama. Al respecto reseña la reunión del 
Club todos los sábados y comenta las exposiciones intercolegiales que se han 
efectuado con magníficos resultados resultados. Informa además que, en la últi 
ma Asamblea de la Federación Filatélica Colombiana, por iniciativa del Club F'i- 
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latélico de Bucaramanga, se distribuyó a todos los socios una cantidad de folletos 
para promover la filatelia dentro de la juventud, que serán repartidos en todo el 
país por los distintos clubs. 

· Teniendo en cuenta todo lo tratado respecto a este tema en la Asamblea, se 
autoriza y se ruega al señor Pérez Tiribelli para que promueva el mejor funcio 
namiento de esta comisión en el continente y para que produzca un informe para 
publicarse o leerse en la próxima Asamblea cie Filadelfia. 

El señor Secretario General, lee la carta de solicitud de dicha Federación, en 
viada dentro del tiempo reglamentario y recuerda, además, que esta solicitud 
fue propuesta en la Asamblea de México, pero por no haber sido presentada en 
el tiempo estatutario se aplazó para esta Asamblea. Después de algunas consi 
deraciones de varios delegados, el Presidente pone a votación este punto, el cual 
es aprobado por unanimidad con gran beneplácito y aplausos. A continuación 
pide la palabra el delegado de Honduras señor Ricardo Alvarez, quien agradece 
vivamente esta aprobación y promete que sus representados cumplirán todos los 
estatutos de la Federación y continuarán desarrollando los esfuerzos para la 
mejor divulgación de la filatelia en dicho país. 

El Presidente Sutherland en vista de lo avanzado de la hora y de que será 
necesario transportarse a alguna distancia para atender una invitación a almor 
zar, propone que se levante la sesión y que .se volverá a reunir la Asamblea a 
las 15 horas, lo que es aprobado por unanimidad. Siendo las 15,25 Y completado 
el quórum se reinicia la sesión interrumpida en las horas de la mañana. 

Sobre este punto del Orden del Día, en el sentido de ratificar la sede para 
la ciudad de Filadelfia de la "VIII Asamblea", en 1976 y además, el patrocinio a 
la exposición internacional "INTERPHIL-76", que se desarrollará del 29 de mayo 
al 6 de junio de 1976, el delegado del Perú señor Luis Guzmán P., solicita prime 
ramente se considere el patrocinio de INTERPHIL-76. El señor Jairo Londoño 
recuerda que debido a los votos favorables de los países americanos en el Con 
greso de la FIP, Estocolmo 1974, los Estados Unidos de América lograron que 
por mayoría de un voto esa Federación patrocinara la exposición y se realizara 
conjuntamente el Congreso de la Federación Internacional, por primera vez en 
el continente americano. Así mismo, que el patrocinio de la FIAF está concedido 
desde la Asamblea de Lima en 1971, por petición expresa del entonces Presidente 
de la American Philatelic Society, Mr. Edward Willard (q.e .p .d . ) ;  el que fue ra 
tificado a .solicitud del Coronel De Voss en Río de Janeiro en 1972. El señor Bo 
nilla Lara, sugiere que en este ca.so ya que Filadelfia cuenta con el patrocinio de 
la FIP, debe darse el auspicio, lo que apoya el señor Ricardo Alvarez. 

Después de algunas intervenciones de otros delegados el secretario señor 

Londoño, cree más conveniente que, por la facilidad del idioma, por la vecindad 
de países, el Presidente Sutherland haga conocer al Presidente de INTERPHIL-76, 
Coronel DeVoss, que la Asamblea de la FIAF mantiene el patrocinio, pero que 
si ésto significa interferir lo reglamentado por la FIP, se conceda entonces el 
auspicio o el beneplácito. Después de algunas consideraciones se aprueba esta 
sugerencia del secretario general. El doctor Bonilla Lara insiste en que quede 
definido claramente que la VIII Asamblea se realice en Filadelfia y que el miem 
bro de los Estados Unidos en nuestra Federación, proporcione el local y fije 
la fecha; a este respecto se dice que en el prospecto de INTERPHIL-76 está acor 
dado el día 3 y 4 de junio para la realización de la Asamblea, lo que queda así 
resuelto. 

Pide· la palabra el miembro de la Federación Argentina, señor Enrique O. 
Buttini, dando a conocer el plan referente a ESPAMER-76, que podría realizarse 
en Buenos Aires si se llevan a feliz término las gestiones que están haciendo ante 
la oficina de Correos para la emisión de una serie con el plus valor para sufragar 
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los gastos y solicita muy comedidamente de la Asamblea, que si ésto ocurre se 
realice la IX Asamblea en Buenos Aires, conjuntamente con ESPAMER-76, en 
octubre de 1976. Pide la palabra el doctor Bonilla Lara para apoyar ampliamente 
la idea de realizar la IX Asamblea en Buenos Aires, agradece esta solicitud de 
la Federación Argentina y agrega que será muy conveniente una nueva Asam 
blea para que pueda cumplir algunas funciones: explica que es muy temprano 
elegir las autoridades directivas de la FIAF para 1977, siendo la reunión de la 
VIII Asamblea en F'iladel.Iia apenas en el mes de junio y entonces, estima con 
veniente la reunión de esta Asamblea dentro del marco de ESPAMER-76, en la 
citada ciudad, pero con base en esta tesis, se explica que si por cualquier cir 
cunstancia la Argentina no puede organizar ESP AMER-76, entonces deberá reu 
nirse la Asamblea en alguna otra ciudad del continente; en este momento pide 
la palabra el señor Londoño para ampliar lo expuesto por ,21 doctor Bonilla Lar-a 
y propone, que si no es posible organizar una exposición internacional sustitu 
tiva de ESPAMER-76, entonces se prefiera la sede de una federación nacional 
que pueda organizar por lo menos una exposición nacional en su país; que sola 
mente en el caso de que no se logre nada de ésto, la Asamblea deberá reunirse 
en Bogotá, por ser la sede oficial de la Federación. Después de la intervención 
de algunos delegados queda .claramente establecido que en 1976 habrá dos Asam 

bleas, una en Filadelfia en junio y otra en Buenos Aires, o cualquier otra ciudad 
del continente, en noviembre; no realizándose ninguna Exposición que sirva de 

base a esta Asamblea, la sede será Bogotá. Las autoridades para 1977 serán ele 
gidas en la IX Asamblea, quedando claramente establecido que ambas Asambleas 
serán ordinarias 

Dentro de este tema, el señor Guzmán solicita que la Asamblea de 1977 se 
reúna en Lima, ya que hay que descartar la anunciada Exposición de La Paz, 
por la situación en que se encuentra la Federación Filatélica Boliviana ante la 
FIAF. 

A propósito, el Presidente Sutherland manifiesta que Canadá vería con agra 
do que la Asamblea de 1978 se realizara en Toronto, en el mes de junio, dentro 
del marco de la exposición internacional que la "Royal Philatelic Society or Ca 

nada" organizará para dicho año: lo anterior queda convenido y aprobado, in 
clusive el patrocinio a dicha Exposición, otorgado desde la Asamblea de Lima en 

1971. 

7.- PROPOSICIONES DE MEXICO SOBRE REFORMAS 

El secretario señor Londoño lee las proposiciones de la Federación Mexicana 
de Filatelia, propuesta en tiempo reglamentario y las que fueron enviadas a todas 
las Federaciones conjuntamente con la citación y Orden del Día para esta Asam 
blea. Las propuestas de México consistían en algunas reformas a los Estatutos 
y otras al Reglamento de Exposiciones. Intervinieron varios delegados, coinci 
diendo todos en su opinión desfavorable y en consecuencia, se resolvió por una 
nimidad no aprobar estas :modificaciones. 

8.- INFORMACION DE AR,GENTINA SOBRE ESPAMER-75 

El señor Buttini pide la palabra para hacer una historia de esta fracasada 
Exposición: señala que a fines de 1974, visitó Buenos Aires el Ingeniero don An 
gel Quesada Lucas y ofreció a la Federación Argentina el apoyo para realizar en 
Buenos Aires ESPAMER-75. Que, con ese motivo, se enviaron varias cartas a 
la Federación Española (FESOFI), que no fueron contestadas por esta entidad; 
que la Federación Argentina estuvo gestionando la emisión de una serie postal 
destinada a sufragar parte de los gastos de dicha exposición; que durante los 
días de ESPA:&A-75, los delegados de Argentina entregaron una nota al secreta 
rio general de FESOFI, para obtener alguna respuesta y definición; que después 
llegaron por distintos medios informaciones de que la Federación habría renun 
ciado a la organización de esta exposición; que posteriormente, la Federación 
Argentina tuvo informaciones de que se aprovechó la reunión de Madrid para 
hacer contactos determinados para que FESOFI le diera el patrocinio a la rea 
lización de ESPAMER-75, en Montevideo. Alguien aclara que esta determinación 
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de FESOFI fue unilateral y que jamás se consultó la opinión oficial a las direc 
tivas de la FIAF. Continúa el señor Buttin¡ que sólo ·21 24 de agosto de 1975, 
FESOFI contestó a la Federación Argentina la no realización en Buenos Aires 
de dicha exposición, a consecuencia de lo cual el Congreso de las entidades fi. 
latélicas argentinas reunido en agosto de 1975, éste recomendó a los miembros 
de la Federación no participar en la mencionada Exposición por desconocerla. 

Continúa informando que, al finalizar ESPAMER-75, llegaron a Buenos Aires 
los señores Angel Laiz Castro, en representación del grupo de Comerciantes de 
España y el señor Antonio Gasull, secretario de FESOFI, a presentar las excusas 
a la Federación Argentina por lo ocurrido y a ofrecer el apoyo para organizar 
ESP AMER-76 en Buenos Aires por la Federación Argentina. 

El señor Guzmán pide la palabra para hacer notar que FESOFI no ha cum 
plido con el sentimiento de afecto y fraternidad con la FIAF, quien le abrió sus 
puertas para su ingreso, llegando hasta modificar los estatutos a fin de hacerla 
posible. Continúa explicando que no es posible que la Federación Española par 
ticipe y patrocine la organización de una exposición con un ex-miembro de la 
FIAF, por su retiro voluntario y sin justificación alguna. Propone, por lo tanto, 
que la Asamblea tome alguna resolución manifestando el desagrado por lo acon 
tecido. El señor Jairo L o n d o ñ o  abunda en detalles y explica todo lo ocurrido en 
diferentes oportunidades, durante la realización de ESPAÑA-75 y sobre la deter 
minación de realizar ESP AMER-75 en Montevideo, por lo cual respalda lo suge 
rido por el delegado del Perú señor Guzmán, de que esta Asamblea tome una 
resolución sobre la actitud de FESOFI frente a la FIAF. El señor Sutherland 
hace suya la iniciativa de los s e ñ o r e s  Guzmán y Londoño en el sentido de enviar 
una nota a FESOFI pidiendo explicaciones relativas a su patrocinio a ESPAMER- 
75, lo que es aprobado por unanimidad. A este respecto el señor Sutherland acla 
ra que el patrocinio que la FIAF d i ó  para ESP AMER-73 fue solamente para 
esa ocasión, pero que considera que para el futuro deberá adoptarse una reso 
lución para cada caso. Como consecuencia del cambio de ideas a este respecto, 
el delegado argentino señor Buttini, en su carácter de Presidente de la Federa 
ción Argentina solicita oficialmente el patrocinio de la FIAF, para la realización 
y organización de E.SPAMER-76 en Buenos Aires, solicitud que es aprobada por 
unanimidad y con gran complacencia de toda la Asamblea. 

El doctor Bonilla Lara, aprovechando la discusión de este tema, pide la auto 
rización para publicar en el próximo Boletín de la Federación, toda la informa 
ción sobre las tramitaciones con la Federación Uruguaya relativas a su retiro 
de la FIAF, lo que es igualmente aprobado. 

9.� LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES DELEGADOS 

Pide la palabra el delegado de Colombia, señor L o n d o ñ o ,  quien, ,211 tono me 
surado, dice a todos los presentes que tratará de ser lo más breve posible, pero 
que le es necesario citar todos los antecedentes del caso que llama "Bolivia y 
el señor von Boeck". Primero enumera la serie de infamias que el Presidente de 
la Federación Boliviana viene cometiendo contra la FIAF y sus diversas direc 
tivas, tanto dentro de la Federación que preside, como en circulares que distri 
buye por todo el continente y aún en Europa. Detalla después el juicio inicuo que 
instauró contra el Presidente Risueño y el "arraigo" de éste en La Paz, junto 
con el retiro de su pasaporte al llegar a dicha ciudad' en razón de asuntos profe 
sionales. Este arraigo se prolongó por más de cuatro meses y, con toda seguri 
dad, minó seriamente la salud del se ñ o r  Presidente, impidiéndole, además, cum 
plir sus funciones como Jurado en ESPAÑA-75. Así mismo, ese arraigo le impidió 
asistir al Congreso de la FIP en Madrid, en su carácter de vice-Presidente de di 
cho organismo, perjudicando seriamente los intereses filatélicos del continente. 

Luego se refiere a su Circular N°. 1, del 10 de marzo, de cuyo contenid'o hace 
un breve relato y la razón que tuvo para proponer una votación por carta, de 
acuerdo con los estatutos y el respaldo recibido de los Consejeros doctor Bonilla 
Lara y Almirante Macedo, a.sí como de otras federaciones. Relata las diferentes 
reuniones con todos los delegados presentes en Madrid, a quienes informó am 
pliamente, obteniendo un respaldo total. Recuerda el arreglo a que se llegó en 
dicha ciudad con von Boeck, por iniciativa del Presidente de la FIP, señor Putz 
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Y don Hugo Fraccaroli; acuerdo que no se cumplió. Se extiende en otras consi 
deraciones que lo obligaron a presentar su renuncia corno Secretario, que todos 
conocen. 

Habla después de cartas recibidas de Bolivia, firmadas por el secretario de 
dicha Federación, cuyos estilos no concuerdan y en que las firmas parecen dife 
rentes; de todo Io cual habló ·2n Madrid con don Fernando Aramayo (dirigente 
de la Federación Boliviana l ,  quien se mostró muy sorprendido. 

Finalmente, termina pidiendo, como delegado de Colombia, que mientras la 
Federación Filatélica Boliviana esté presidida por Eugenio von Boeck, sea expul 
sada de la FEDERACION, ya que no se puede tolerar la actitud que observa su 
Presidente, ni aceptar la impertinencia de que "suspende sus relaciones con la 
FIAF mientras ésta esté presidida por el doctor Risueño". Repite que no lo ani 
ma absolutamente ningún sentimiento contra la filatelia boliviana; pero que la 
conducta de von Boeck es inadmisible para nuestra FEDERACION, que está obli 
gada a hacerse respetar y a velar por la genuina filatelia. 

El señor Guzmán manifiesta que su representada, la Asociación Filatélica 
Peruana, coincide con la tesis expuesta por el delegado de Colombia y pide aplicar 
las sanciones estatutarias más rígidas a la Federación Filatélica Boliviana. 

El señor Buttini mani.fiesta que las sanciones que se piden deben ser contra 
el señor von Boeck y no contra la Federación Boliviana; pero el señor Sutherland 
expresa que la Asamblea no tiene poderes para actuar contra el señor von Boeck 
y que las sanciones deben estar dirigidas a demostrar que es la Federación Boli 
viana la responsable, por permitir y tolerar estos agravios. 

El doctor Bonilla Lara señala que cuando se mencionan las medidas disci 
plinarias, éstas se refieren a la Federación Boliviana y no a Bolivia. Agrega, ade 
más, que el señor von Boeck siempre ha repartido sus · injurias en papel con 
membrete de la Federación que preside, sin que se conozca ningún rechazo de 
aquella, la que, por lo tanto, se hace acreedora a la sanción propuesta, ya que 
no se conoce ninguna clase de sanciones de Bolivia a ven Boeck. 

Por su parte, el Almirante Macedo dice que sólo existen dos posibilidades: 
que la Federación apoya lo actuado por uno de sus miembros (el Presidente) o 
que ese miembro comete abuso de autoridad, involucrando a la entidad que pre. 
síde. Para evitar un error, piensa que tal vez convendría hacer notar esta situa 
ción a la Federación Boliviana; pero el señor Londoño le manifiesta que dicha 
Federación está al tanto de todo y no ha dicho nada. 

El señor Di Gaudio expresa que ·21 señor von Boeck no está "afiliado" a la 
FIAF y que, por lo tanto, en este caso, es la institución boliviana la que asume 
la responsabilidad de lo actuado por su Presidente. 

El señor Alvarez lee una comunicación de la Federación en referencia al 
señor Lcndoño, de fecha 25 de febrero, en la cual le comunica que de acuerdo 
con lo aprobado en su Asamblea Ordinaria Anual del 15 de febrero, Bolivia "sus 
pende sus relaciones con la FIAF mientras la Presidencia de ella esté a cargo 
del doctor Risueño". Por lo tanto, añade, es la misma Federación Boliviana la que 

ha asumido la responsabilidad, en vista de que dicha comunicación est á  firmada 
por el señor Fernando Aramayo (secretario) y ,21 señor Israel Camacho (ejecu 
tivo). 

Otros delegados hacen mención de la serie de publicaciones efectuadas en la 
revista "Postales de Bolivia", órgano de dicha Federación; y el señor Guzmán 
lee una carta recibida en Lima de la "Sociedad Filatélica Internacional de Oruro", 
firmada por el señor Francisco Valla y Marcos, en la que solicita entablar con 
tactos directamente con las entidades filatélicas del continente, en vista de la 
actitud asumida por el señor von Boeck. Otros delegados agregan que el señor 
Valla fue expulsado de la Directiva de la Federación Boliviana, en la cual repre 
sentaba a la mencionada sociedad de Oruro, 

El señor Sutherlnd sugiere a los delegados que la FIAF debiera solicitar a la 
Federación Boliviana una reparación por las actuaciones llevada a cabo por el 
señor von Boeck; tesis que es compartida por el Almirante Macado. El señor 
Londoño vuelve a intervenir para reiterar su moción, considerando que el punto 
ha sido suficientemente debatido, siendo apoyado por el Consejero doctor Bonilla 
Lara y por el delegado de Costa Rica, señor Alvarez. 

El Presidente Sutherland considera, finalmente, que debe sancionarse a la 
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Federación Boliviana, que él considera terminado el debate y pide votación secre 
ta. Efectuada ésta, arroja un resultado de ocho votos por la expulsión en las 
condiciones indicadas; dos en contra y uno en blanco. En consecuencia, se da por 
aprobada, debiendo el Secretario comunicarlo a la entidad afectada. 

El señor Di Gaudio sugiere que se cree la Comisión de Aerofilatelia y pro 
pone como presidente de ella al señor Algerio Nonis, de la Argentina, lo que es 
aprobado, aceptando el señor Nonis, presente en la sesión y prometiendo tra 
bajar activamente. El señor Lond'oño sugiere para esta Comisión los nombres del 
doctor Osear Restrepo, de Colombia; de don Ricardo Alvarez, de Costa Rica; y 
de don Rafael Oriol, por Venezuela; pero no se toma resolución al respecto. 

El sefior Guzmán solicita que se trate el problema del pago de las cuotas a 
la FIP por los miembros de nuestra FEDERACION, siendo apoyado por el señor 
Alvarez, resumiéndose lo tratado y actuando en los dos últimos Congresos FIP, 
especialmente en el de Madrid. El Presidente Sutherland agradece a los señores 
delegados por sus comentarios sobre este tema, al cual ya se había referido ante 
riormente. Los señores Bonilla Lara y Jairo Londoño, vuelven a recalcar sobre 
el silencio y falta de respuesta por parte de la Federación Española, a raíz de 
su incorporación como socio correspondiente de la FIAF, lo que es respaldado 
por el Presidente Sutherland, considerándose que no hay ningún impedimento 
para repetir esta solicitud. 

- 
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Después d'e un breve receso para cambiar opiniones, el Presidente reabre la 
sesión y pide la palabra el señor Berzobohaty, quien propone, en nombre de Chile 
y de México, después de una amplia fundamentación, el nombre del doctor Alvaro 
Bonilla Lara como Presidente para 1976. La moción es secundada por el delegado 
del Perú, señor Guzmán; y no habiendo otra proposición, se pasa a votación .se 
creta, cuyo resultado, controlado por dos escrutadores designados por el señor 
SutherIand, arroja 11 votos a favor del doctor Bonilla Lara. 

En segundo término, se procede a la elección de vice-Presidente; y el señor 
Sutherland propone al señor James H. Beal, de los Estados Unidos y recuerda que 
reuniéndose el año próximo la Asamblea Plenaria en Filadelfia y celebrándose, 
así mismo el bicentenario de los Estados Unidos, es un justo homenaje a dicho 
país, miembro de la FIAF, que ésta lo designe su vice-Presidente. Se extiende en 
otras consideraciones sobre la personalidad del señor Beal, gran filatelista de 
aquel país y persona que conoce perfectamente el idioma español. La moción es 
apoyada por varios señores delegados; y practicada la votación secreta, ésta da 
un resultado de 11 votos por el señor Beal. 

Finalmente, se pasa a la elección de Secretario, cambiándose algunas ideas al 
respecto y proponiendo el señor Londoño al doctor Osear Restrepo, Presidente de 
la Federación Filatélica Colombiana, gran filatelista y hombre muy versado en 
eventos internacionales. Don Ricardo Alvarez, en nombre de Costa Rica y Hon 
duras, pide insistentemente al señor Londoño que acepte nuevamente la secretaría, 
haciendo un gran elogio de su persona y su labor; y agregando, si ya se eligió 
como Presidente al doctor Bonilla Lara, habiendo sido ambos compañeros siempre 
y víctimas ambos, como el doctor Risueño, de todos los insultos y calumnias salidos 
de algunas entidades retiradas de la FIAF y de algunos filatelistas, lo mejor que 
puede y debe hacer la Asamblea es reelegirlo como demostración de solidaridad. 
Después de algunas palabras del señor Londoño y otros delegados, se procede a 
la votación secreta, que arroja 10 votos a favor del señor Londoño y uno en blanco. 

Acto seguido pide la palabra el doctor Bonilla Lara, para agradecer, en emo 
cionadas palabras, el nuevo honor que le ha hecho la Asamblea y promete dedicar 
todos sus esfuerzos al bien de la FEDERACION y de los mejores intereses de la 
Filatelia interamericana. Igualmente, el señor Londoño expresa su sincero agra 
decimiento por esta nueva demostración de solidaridad que la Asamblea le 
ha dado y que lo compromete, una vez más, a seguir laborando en forma desinte 
resada por el bien de la FEDERACION y de la Filatelia Aprovecha la ocación 
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para solicitar con ahinco a todas las Federaciones que contesten las cartas de la 
Secretaría y la mantengan bien informada de todas sus actividades, cambios de 
directiva o de direcciones, a fin de poder prestar un mejor servicio y facilitar la 
labor a su cargo. Además ruega a los señores delegados trasmitir a sus represen 
tados la necesidad de mantener al día el pago de las cuotas. 

Enseguida, el señor Guzmán expresa que, como el doctor Bonilla Lara ha sido 
elegido Presidente, queda vacante un cargo de Consejero por los años 1975-77; y 

propone, para ella, al señor Vicente A. di Gaudio, por el resto del período estatu 
tario; moción que es apoyada por el delegado de Colombia, señor Londoño y otros 
delegados. 

El señor Di Gaudio se opone a esta elección, argumentando que no estaría 
bien que reunida la Asamblea en la Argentina salga elegido para algún puesto 
directivo, algún representante de ese país, y pide a los delegados presentes com 
prender bien su posición para que no se preste a futuras y malas interpretaciones. 
Se cambian varias ideas y todos los delegados tratan de convencer al señor Dí 
Caudio, quien después de cambiar impresiones con la delegación argentina, 1?C 

reincorporan al seno de la Asamblea y el Presidente ordena la votación secreta, 
resultando elegido para el cargo de Consejero por unanimidad don Vicente A. Di 
Gaudio con grandes aplausos de todos los presentes. El señor Di Gaudio agra 
dece vivamente esta distinción que se le ha hecho que es más para la Argentina y 

que así la acepta, que para su propia persona. 

11.- NOMBRAMIENTO DE COMISION PARA LA APROBACION DEL ACTA 

El Presidente Sutherland propone a los señores Bonilla Lara, Londoño T. y 
Pérez Tribelli para integrar la comisión que debe encargarse de la redacción, apro 
bación y firma del Acta y acto seguido pronuncia unas palabras de agradecímíen 

to a la Federación Argentina, por la generosa hospitalidad brindada a los asisten 
tes y la felicita de nuevo por esta buena organización que han dado a la Asamblea, 
que ha permitido el éxito alcanzado; así mismo, agradece los hábiles servicios de 
traductores que presentaron los señores José R. Merro y Ricardo Pérez Tiribelli, 
que le hicieron menos penosa su actuación por falta del idioma español. 

El Secretario pide la palabra para leer un cable llegado unos minutos antes 
procedente de Guayaquil y enviado por la Federación Ecuatoriana de Sociedades 
Filatélicas, firmado por su Presidente Capitán Alborán Dujmovic y en el cual de 
signaba al ingeniero don Enrique Fliess como su delegado ante esta Asamblea; 
este mensaje llegó tarde debido a un error en la dirección a que fue primeramente 
enviado, razón por la cual no pudo ser entregado oportunamente. Explica el cable, 
también, que el Ecuador había designado su delegado al doctor Bonilla Lara, quien 
no pudo aceptar la delegación. La Asamblea agradece este cable y quiere dejar 
constancia en el acta de los esfuerzos desplegados por el Ecuador para estar pre 
sente en esta reunión. 

Siendo las 19.3-horas y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente 
levanta la sesión y cita a todos los delegados para la VIII Asamblea Plenaria, en 
Filadelfia, los días 3 y 4 de Junio de 1976. Con grandes aplausos se da por termi 
nada la Asamblea. 

(f) ALVARO BONILLA LARA 

(f) JAIRO LONDOÑO TAMAYO 

(f ) RICARDO M. PEREZ TIRIBELLI 

* 
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Discurso 

del Presidente de la Federación Argentina de Entidades 
Filatélicas, don Enrique O. Buttini, al 

iniciarse la VII Asamblea Plenaria. 

Me siento sumamente honrado al dirigirles la palabra en nombre del Con 
sejo Ejecutivo d:e la "Federación Argentina de Entidades Filatélicas" en esta 
solemne apertura de la VII Asamblea Plenaria de Delegados de la "Federación 
Interamericana de Filatelia". 

Mi orgullo como argentino y americano hace brotar en esta ocasión de lo 
más profundo de mis sentimientos la palabra BIENVENIDOS! Esta es vuestra 
casa, el deseo de haberos esperado se renueva con mayor intensidad en la con 
templación de vuestra agradable presencia, en la esperanza de las deliberaciones 
que se desarrollarán y en los ansiados frutos que de ella surgirán para bien de 
la Filatelia Continental. 

Aquí en Buenos Aires fortaleceremos nuestros vínculos y comunes ideales. 
Adquiriremos compromisos y adoptaremos resoluciones que al perfeccionar nues 
tras reglamentaciones harán posible la concreción de tantos y tan caros anhelos. 

Regresar a los orígenes que hicieron posible la fundación de la "Federación 
Interamericana de Filatelia" debe constituirse en un objetivo primordial para 
que de esta manera se promueva aún más, si cabe, la Filatelia, la amistad Fi 
latélica en las Américas y los fines consagrados en los Estatutos federativos. 

Deseamos que nuestro afecto rodee vuestra permanencia en la República 
Argentina, que conociéndonos más se acorten las distancias y que nuestra común 
afición nos aune y nos conduzca tras renovados éxitos. 

Señores, sed bienvenidos. 

Discurso saludado con grandes y renovados aplausos. 

* 

Discurso 

del Presidente en ejercicio de la FEDERACION, 
señor Harry Sutherland, al iniciarse 

la VII Asamblea Plenaria. 

Señor Sub-Secretario de Comunicaciones, 
Señor Administrador de ENCOTEL, 
Señores miembros de la FAEF, 
Señores Delegados de la FIAF, 
Señoras, señores: 

Es con sentimientos de placer y de tristeza que me presento hoy ante ustedes. 
Placer por encontrarme en una de las grandes ciudades de América, placer por 
ser este mi primer viaje a la Argentina, placer por asistir a una magnífica ocasión. 
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Tristeza por el hecho de estar hablándoles en el lugar del desaparecido y 
nunca bastante bien lamentado Doctor Risueño, tristeza de que su inesperado 
fallecimiento le privara del agrado de darles la bienvenida en este momento, 
tristeza de no poder hablarles en castellano perfecto. 

A nombre de los presentes, que me sea permitido decir cuán agradecidos 
estamos a la Secretaría de Comunicaciones por haber puesto a nuestra disposi 
ción este maravilloso palacio, no sólo para la exhibición BUENOS AIRES 75 sino 
para las reuniones de Los delegados de la FIAF. 

Además, todos nosotros tenemos una deuda de gratitud para con la "Fede 
ración Argentina de Entidades Filatélicas" y para cada uno de sus miembros 
que han trabajado tan esforzadamente y con tanto éxito en la Muestra BUENOS 
AIRES 75. Aquellos de nosotros que hemos organizado exposiciones filatélicas 
internacionales sabemos todo el trabajo que ello representa y en nombre de ellos 
agradezco muy sinceramente a todos los que han participado sea como organi 
zadores, expositores o trabajadores. 

Tengo el honor de declarar inaugurada la VII Asamblea de la FIAF. 
Muchas gracias. 

El discurso del señor Sutherland fue leído en inglés y traducido después al 
español, siendo muy aplaudido. 

* 

I N F O R M E  D E  L A :  

"Comisión contra las Emisiones 
Perjudiciales'' 

presentado a la F I P por su Presidente de entonces, don 

Enzo Dlena, 

Quiero, en primer lugar, agradecer a la Asamblea de la FIP por el honor que 
me confirió en la reunión de Budapest, al llamarme a desempeñar el cargo de Pre 
sidente de la Comisión de "emisiones perjudiciales". No me fue posible hacerlo 
cuando tui elegido pues, en esos momentos, yo había salido ya de Hungría. 

Yo he esperado después que mi predecesor, M. Seguy, me transmitiera las ins 
trucciones y el fin de su gestión, sea directamente, sea por medio efe nuestro 
Secretario General. Yo me preparaba a solicitar estas instrucciones cuando un 
acontecimiento muy doloroso golpeó a mi familia: la muerte de Mario Diena, 
ocurrida el 4 de noviembre de 1971, entre otras cosas, ha reducido seriamente 
el tiempo de que yo puedo disponer para compromisos ajenos a mi actividad pro 
fesional, en la cual el llorado Mario trabajó hasta dos semanas antes de morir. 

He comprendido que, en el futuro, no me será posible encargarme en el plan 
internacional de la lucha contra las emisiones perjudiciales, ya que mi situa 
ción profesional no me ha permitido ocuparme, tanto como yo hubiera querido, 
de periodismo filatélico; y, en esa forma, estudiar de cerca las novedades del 
mundo entero. Así, pues, me presento ante esta Asamblea de 1972 en calidad 
de dimisionario del cargo de Presidente de la Comisión. 
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Ante esta situación, yo no he solicitado las instrucciones a mi amigo Séguy: 
es preferible que las entrege a mi sucesor, a quien deseo una buena labor y una 
duración mayor que la mía. Es a él y a todos ustedes a quienes me permito 
exponer las líneas que habrían guiado mi Presidencia, si yo la hubiera podido 
con.servar. Mi inf.orme terminará con precisiones sobre lo que se ha hecho, 
pues yo he hecho todo lo posible para que mi corta gestión no haya producido 
un vacío en nuestra acción. 

En mi opinión, la única lucha realmente eficaz contra las emisiones nocivas 
comienza con la educación de los coleccionistas. Un coleccionista "bien educado" 
tendrá la fuerza suficiente para resistir la tentación de adquirir ciertas viñetas 
multicolores, bien diseñadas y mejor impresas, pero que no se han hecho más 
que para producirle el deseo de separarse de un poco de su dinero. En la actua 
lidad, esta educación no se obtiene sino mediante la triste experiencia de una 
casi imposibilidad de vender, aún con pérdida, las viñetas que, después de su cor· 
ta vida de "novedades" no son más que pequeños pedazos de papel desprovistos 
de todo valor comercial. 

No existe, en mi opinión, una reglamentación positiva que nos pueda ayudar 
en esta lucha, si nos .falta el apoyo d'e los propios coleccionistas: los criterios 
adoptados hasta ahora nara la "inclusión en el index" han ayudado, ciertamente 
y nos han desembarazado de sellos o blocks-miniatura de 5 francos más ·35 fran 
cos de sobretasa, que ridiculizaban la Filatelia hace 20 ó 30 años. Per-o también 
es cler to que los manipuladores de nuevas emisiones han encontrado el ca 
mino para esquivar este género de obstáculos, cubriendo sus producciones 
con un manto de aparente seriedad postal y filatélica. Nosotros les hemos 
hecho la vida un poco más difícil, pero no hemos pedido evitar que sigan perju 
dicando a la Filatelia. 

Por otra parte, las sanciones de que nosotros disponemos son muy débiles: 
nuestra única arma es la exclusión de las "emisiones nocivas" de nuestras expo 
siciones. Y es un arma poco eficaz, si se piensa que muy a menudo, los crganiza 
dores piden al Secretario del Jurado que no sean muy severos en la aplicación de 
estas sanciones . . . .  

Por lo demás, la prueba de la ineficacia de nuestra lucha se encuentra en los 
catálogos, las revistas y aún, en los cuadros de una exposición: casi no hay ad 
ministración postal que no intente hacer frente a sus gastos de operación cada. 
vez más grandes mediante una presión cada año más pesada sobre estos "contri 
buyentes voluntarios" que son los filatelistas. Países que, hasta ayer, se distin 
guían por la moderación efe su política de emisiones, van poco a poco entregán 
dose a una proliferación frenética: series de uso corriente constantemente renova 
das, conmemoración de acontecimientos o de personajes de importancia, blocks 
souvenirs, carnets, blocks se-tenant, etc. ¿ Cuál es el resultado? Interroguemos a 
los profesionales de la Filatelia y ellos nos conflrrnar á n  que la mayor parte de 
los sellos emitidos en los últimos años tienen un valor comercial inferior a su 
valor facial, aún cuando tengan todavía validez de franqueo. 

Esto va a traer, más temprano o más tarde, una caída vertical de la con 
fianza que se tiene en el sello de correos: éste debe su superioridad sobre todo 
otro objeto de colección sin valor intrínseco, al hecho de que su emisión está 
reservada a organizaciones del estado, con todas las garantías que esto significa. 
Ahora, si los estados dejan de ser filatélicamente serios, la razón de ser de la 
confianza que inspiran los sellos de correos desaparece_ 

Es preciso que las organizaciones filatélicas responsables convenzan a las 
administraciones ;,:;ostaies del carácter "suicida" de una política emisora dema 
siado "fácil": se hace una utilidad inmediata, pero al mismo tiempo se compro 
mete toda ganancia para el futuro. Sin embargo, para que esta acción de nues 
tras "Organizaciones tenga éxito -Y aquí vuelvo al punto de partida de mi argu 
mentación- es preciso que ella se apoye sobre un ambiente filatélico educado. 
Será casi imposible hacer comprender a los correos lo que hay de peligroso en 
su acción, si los coleccionistas continúan haciendo cola frente a las ventanillas 
de venta para adquirir toda lo que se les ofrece, todo lo que se emite. Porque 
a las autoridades postales le interesa muy poco que los filatelistas no recuperen 
nunca el dinero que han malgastado al comprar estos sellos inútiles. Por otra 
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parte, si los coleccionistas comienzan realmente a limitar sus compras, las auto 
ridades van a darss cuenta de que una fuente de entradas puede secar.se: será 
entonces más probable que nos escuchen. 

Teja acción de la lucha contra las emisiones nocivas tiene que concretarse 
en gestiones de carácter preventivo, traduciéndose en una acción de persuasión 
hacia el público y las autoridades. En lo que a éstas se refiere, la acción puede 
ser desarrollada directamente por cada federación en su propio país, aunque no 
ignoramos que el hecho de que los ingresos de ciertas organizaciones filatélicas 
nacionales provienen en parte de la distribución exclusiva de los sellos conme 
morativos, nuevos, del país :  pero yo les r!igo que valdría más sacrificar una 
parte de los ingresos inmediatos, antes que arriesgarse a comprometer la 
existencia de la Filatelia misma, pues, sin Filatelia, no habrá evidentemente 
ninguna necesidad de teríeraciones., También es posible poner en acción a la 
FIP, sea para dirigirse a la UPU, sea para tratar con las diferentes administra 
ciones postales. 

Nosotros proponemos, como realidad práctica, que, en el futuro, la "Corni 
s í ó n  contra las emisiones nocivas" agregue a su cargo de "perro de presa", el 
de crear un documento básico que enumere los peligros de una situación carac 
terizada por una cantidad· de novedades que sobrepasa, largamente, el desplie 
gue natural de los coleccionistas. Este documento deberá presentar hechos muy 
exactos. He aquí un ejemplo: en un catálogo de sellos "Olímpicos", las emisio 
nes referentes a los 16 primeros Juegos (desde Atenas 1896 a Melbourne 19561 
ocupan 71 páginas, en tanto que las relacionadas con las tres últimas Olimpía 
das, (Roma , Tokyo y México), ocupan 612 páginas. ¡No hay valor para imaginar 
lo que va a ocurrir para los Juegos de Munich, en 1972! 

Bien se puede decir que el "ambiente" filatélico sufre por esta "polución" 
como se habla a menudo en el mundo moderno. ¡Una buena ocurrencia, aunque 
muy triste, sería hacer notar que hay también una polución de sellos anti-po 
lución ! 

Finalmente, he aquí algunas acciones emprendidas en el curso de los últi 
mos meses. En el Ecuador, se ha presentado una denuncia ante el Procurador 
General de la Repúblíca, en Quito, contra los responsables neoyorkinos d'e un 
"escroc" que tenía por objeto fundar una agencia de emisiones filatélicas ecua 
torianas. 

En Bolivia, igualmente, se habló de un acuerdo para crear una agencia ex 
clusí va para la distribución de los sellos bolivianos por parte de una casa norte 
americana, acuerdo que tenía todo el aspecto de un peculado. Los documentos 
relacionados con estas dos acciones nos han sido proporcionados por don Hugo 
Fraccaroli, el bien conocido y muy activo filatelista brasileño. Ellos serán trans 
mitidos a nuestro sucesor, a fin de que él pueda utilizarlos como modelo de 
una acción eficaz y valerosa. 

En Italia, la Orden de Malta ha obtenido que algunas administraciones pos 
tales extranjeras le reconozcan el derecho de emitir sellos de correo; pero sus 
emisiones siguen siendo simples viñetas, pues Italía le niega terminantemente 
el "derecho de tránsito" del correo a través de su territorio. 

En Gran Bretaña, finalmente, la Corte Central Criminal ha acusado a un 
comerciante filatélico de Jordania de "conspiración criminal" con otras perso 
nas, con el objeto de defraudar a aquellos que han adquirido sellos del Reino de 
Jordania creyéndolos auténticos: la investigación no ha terminado y se espera 
que ella se extienda a todas las emisiones de otros pretend'idos "países árabes". 

ENZO DJ[ENA (Presídente) 

Roma, 12 de junio de 1972. 

Presentado a la 4la. Asamblea General de la FIP (Bruselas, 1-3 de julio 
de 1972), y aprobado por 37 votos y l abstención. 

* 
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La Asamblea de Buenos Aires, aunque no fue conmemorada con ningún sello, 
ya que el tiempo apenas alcanzó para que la FAEF organizara una "Muestra 
Panamericana" que constituyó un triunfo excepcional, nos dejó, sin embargo, el 
grato recuerdo de tres lindos matasellos: 
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Matasellos conmemorativos 

El primero de ellos conmemora la VII Asamblea propiamente tal; el segundo, 
la "Muestra" a que nos hemos referido; y el tercero, la reunión de la Mesa Te 
mática, ya habitual durante las Asambleas Plenarias. 

Creemos que la belleza y el acierto de estos matasellos no requiere comen 
tarios. 

Además, Venezuela, que ha sido siempre muy gentil con nuestra Federación, 
empleó un matasellos conmemorativo, de 5x2 centí:metros, que lleva el em 
blema de la FIAF y las leyendas 

C O R R E O S  DE V E N E Z U E L A  

V I I  A S A M B L E A  A N U A L  

O R D I N A R I A  DE LA " F I A F "  

8 - 1 1  NOV. 1975 

B U E N O S  A I R E S  ( A R G E N T I N A )  

Lamentablemente, por no haber podido conseguir una impresión del cachet 
aislado de los sellos, ha sido imposible reproducirlo. 

* 



S U M A R I O  

Consejo Ejecutivo, 1976 

Entidades Federadas 

Preámbulo 

Manuel Mc::r Risueño 

Manifestaciones de pesar 

79' Asamblea Plenaria, Buenos Aires, 1975 

Discurso del señor Enrique O. Buttini 

Discurso del señor Harry Sutherland 

Informe sobre las emisiones perjudiciales 

Matasellos conmemorativos . 

3 

4 

5 

6 

7 

10 

20 

20 

21 

24 



S U M A R I O  

Consejo Ejecutivo, 1976 

Entidades Federadas 

Preámbulo 

Manuel M':' Risueño 

Manifestaciones de pesar 

79' Asamblea Plenaria, Buenos Aires, 197 5 

Discurso del señor Enrique O. Buttini 

Discurso del señor Harry Sutherland 

Informe sobre las emisiones perjudiciales 

Matasellos conmemorativos . .  ---··---··----···--··-- 

3 

4 

5 

6 

7 

10 

20 

20 

21 

24 



I m p r e s o r :  D u b l é  Almeyda 1368, Santiago ( C h i l e ) .  


