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CALENDARIO DE LA "FIAf." 

1966 - 76 

1966 - Reunión de dirigentes americanos en Washington, con ocasión de la 
SIP.EX; redacción de la "Declaración" llamando a constituir la FEDE 
RACION. 

1%8 - Asamblea constitutiva de fa FEDERACION, en México, con ocasión de 
celebrarse en dicha ciudad la Exposición Internacional iEFIMEX-68. 

1%9 - 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. 

1971 - Tercera Asamblea Plenaria, en Lima, con ocasión de EXPILIMA-71, 
exrposición del mismo carácter. 

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 no 
viembre. 

1974 - Sexta Asamblea Plenaria: en México, con ocasión de la Exposición In 
teramericana EXFILMiEX-74-UPU. 

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

1976 - Octava Asamblea Plenaria: celebrada en Filadelfia, con ocasión de la 
Exposición Internacional IN11ERPHIL- 76. 

1976 - Novena Asamblea Plenaria: celebrada en San José de Costa Rica, en 
el mes de noviembre. 
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Hace precisamente diez años, el 26 de mayo de 1966, se reunieron filatelistas 
de las más importantes instituciones filatélicas de las Américas, con el fin de 
incrementar y fortalecer la Filatelia entre los pueblos del continente, que ya 
poseían inneglables valores, carpaces .de representarla dignamente en el concierto 
mundial. De ahí surgió la "Declaración de Washington" y, posteriormente, en 
1968, la "Federación Interamericana de Filatelia" (flAF). 

Desde aquella fecha hasta hoy, ha realizado la nueva asociación un brillante 
trabajo, habiendo la Filatelia brasileña, por medio de sus representantes, con 
tribuído de manera señalada para este éxito: 

Ya se han realizado varias Asambleas Plenarias en diferentes ciudades del 
continente, siendo la última en Filadelfia. 

Con el fin de ,propagar y difundir la Filatelia en las Américas, se realizaron 
diversas Exposiciones: EXFILBO en Bogotá ( 1969) ;  EXFILCA en Caracas ( 1970) ;  
EXFI'Ll!MA en 'Lima ( 1 9 7 1 ) ;  1EXFILBRA en Río de Janeiro ( 1972) ;  EXFILMEX 
en México (1974 ). 

Extendiendo sus horizontes, en 1974 fue propuesta la admisión de dos países 
ajenos al Continente Americano, pero ligados a nosotros por la tradición, la 
amistad y los lazos de sangre: los Ibéricos, España y Portugal. 

Así reunidas España y Portugal con sus descendientes de las Américas -hoy 
socios correspondientes en virtud de una reforma de los estatutos- aumenta el 
brillo de la ,gran familia filatélica de las Américas. Con las mismas palabras 
con que hace 10 años saludamos la Declaración de Washington, cerramos este 
comentario: "Unión y trabajo, para el éxito total del objetivo ipor todos ansiado". 

Del N� 141 del BOLETIN DO BRASIL FILATELICO, publicado por .el "Clube 

Filatélico do Brasil". 

" 
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E� efecto, en las Exposiciones Internacionales es cada día más desmedrada 
la atención que se presta a la Filatelia de nuestro continente y, en particular, 
a la América Latina. Como podrá verse por las informaciones proporcionadas 
por el señor Bonilla Lara en la Asamblea de San José, no hay esperanza ninguna 

Desde esta misma oportunidad y tan pronto como se acordó realizar la 
segunda reunión en San José, se dispuso que, para el año en curso, se editara 
solamente un BOLET·I,N (al que correspondería el número siete), ,pero que se 
insertaran en él todos los documentos pertinentes relacionados con ambas 
Asambleas. 

Preámbulo 
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iEn cumplimiento de ese acuerdo, reiterado en San José, aparece el presente 
número. <En él hemos incluido las actas de ambas reuniones, · los informes ren 
didos en una y otra por el Presidente y el Secretario; agregando, en la forma 
más clara posible, las modificaciones a los Estatutos aprobadas en noviembre. 

Así, pues, la FEiDIERACION está al día en sus informaciones con sus distin 
guidas asociadas. 

Como está en conocimiento de todas las entidades federadas, en el presente 
año la FLAF celebró dos Asambleas Plenarias: una en Filadelfia, en el mes de 
junio y la otra en San José, en noviembre. La realización de dos Asambleas 
tuvo por causa fundamental evitar que la elección de autoridades para 1977 se 
realizara con tanta anticipación -seis meses- si se efectuaba en Filadelfia. 

Ahora quedamos pendientes de un nuevo encuentro: éste se realizará en 
Caracas, en noviembre del año próximo, con ocasión de EXFILCA-77, la nueva 
Exposición Interamericana que el "Club Filatélico de Caracas" organiza para 
esa feoha y respecto de la cual, la Filatelia del continente -valga decir, la 
"Federación Interarnericana de Filatelia"- tiene un deber imperioso: colaborar 
en ella al máximo posible, procurando darle a este torneo los caracteres de una 
exposición universal. No debe quedar un sólo coleccionista de nuestro hemisferio 
que, poseyendo una colección digna de figurar en una gran exposición y de 
contribuir a su prestigio, no participe. Es una cuestión de orgullo continental.. .. 
y quizás algo más. 
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de que esta situación mejore en lo más rmmmo, dado que proviene de un pre 
juicio en contra nuestra de los dirigentes de la "Fédération Internationale de 
Philatélie" (FIP) que creemos imposible remover. Así podrá comprenderse con 
el sólo estudio de los Jurados internacionales designados para Milán y Amsterdam 
por el propio Presidente de la FJ.P. 

Nos corresponde, en consecuencia, mostrar al mundo filatélico en general 
de lo que es capaz nuestra América; de la categoría insigne de sus principales 
especialistas; y del noble afecto que nos une con todos aquellos que aman nues 
tros sellos. No debe olvidarse, no puede olvidarse, que cuando la FIP otorga 
su patrocinio a una Exposición Internacional, exige que todos los expositores, 
sin excepción alguna, pertenezcan a un país afiliado a ella. Es decir, procede 
con un criterio exclusivista que otros califican con términos más duros. Cuando 
los filatelistas del Hemisferio Americano organizamos una Exposición Interame 
ricana, aceptamos expositores de cualquier parte del mundo, de cualesquier na 
cionalidad, sea de donde sea, si su colección es de un país de nuestro continente. 

Para nosotros, el filatelista de un rincón del mundo, por alejado que esté 
de América, si se interesa y estudia y colecciona los sellos de cualquer sitio 
de América -sea éste el Canadá, los Estados Unidos, El Salvador, Venezuela, 
Chile, Uruguay, Jamaica, Terranova o cualquier otro- es nuestro amigo, nuestro 
colega muy apreciado y todo lo que deseamos es verlo a nuestro lado y poder 
gozar en el estudio de su colección. 

En consecuencia, debemos hacer de EXFILCA-77 la Exposición de todos 
nosotros; y cada entidad federada tiene, a nuestro juicio, la obligación de velar 
porque sus mejores valores aparezcan en ella, como un saludo y casi como un 
desafío del hemisferio. 

• • • 

• • 

•• 
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1.- a) PRESENTACION DE CREDENCIALES 

Se encontraban presentes, además, los miembros del Consejo Directivo, 
señor Alvaro Bonilla Lara, quien presidió la Asamblea; el Vice-Presidente señor 

Presentadas las credenciales por los señores delegados asistentes, se com 
probó que se encontraban presentes los países que a continuación se indican 
con sus respectivos Delegados: en primer lugar, el titular y a continuación 
el o los alternos, cuando los hubiere: 

Luis B. Monzón Lic. 

Señor Emilio Obregón 
Señor Carlos Casalli 

Señor Ricardo Alvarez 

Señor Luis Guzmán 
Señor Luis López 

Señor Herbert Moll 

Ings Elio Mario Sinich 
Señor Luis Guzmán 

Señor Francisco Crestana 

Señor Jairo Londoño T. 
Señor Jairo Londoño T. 

Señor Juan Santa María 
Luís Arreaza Lleras 
Bernardo Sander 

Señor Ricardo Alvarez 
Señor WHliam Reuben 

Señor Herbert H. Moll 
Señora Silvia García-Frutos 
Señor César A. Murillo 

Señor Manuel A. Bello 
Señor Luis Amiama 

Señor James Beall 

Honduras: 

Dominicana: 

Estados Unidos : 

Guatemala: 

México: 

Panamá: 

Perú: 

Venezuela: 

Ecuador: 

Costa Rica: 

Brasil: 

Canadá: 

Chile: 

Colombia: 

Argentina: 

Octava Asamblea Plenaria 

Filadelfia, 1976 
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1En el salón de Actos del Centro Cívico de la ciudad de Filadelfia, se reuma· 
la VIII Asamblea Ordinaria de la FEDERACION INT'ERkMERICANA DE FILA 
TELIA, los días 3 y 4 de junio de 1976, para tratar el Orden del Día oportuna 
mente enviado a todos los asociados y que se indica al comienzo de cada uno 
de los puntos rncluídos en él. La primera sesión se abrió a las 10 horas. 

l. 

l. 

L, o 
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James Beal y el Secretario señor Jairo Londoño T. Se leyó una carta del señor 
Consejero Almirante Antonio Leal de Magalhaes Macedo, excusándose de no 
poder asistir a iia Asamblea; el otro Consejero don Vicente A. Di Gaudio no pudo 
asistir. 

Se encontraban presentes, además, muchos filatelistas latinoamericanos asis 
tentes a INTERPHIL- 7í6. 

b) VERIFICACION DEL QUORUM 

De acuerdo con el ·punto anterior estaban rpresentes quince delegaciones de 
entidades nocionales de los 16 países miembros de la "FIAF" con derecho a voz 
y voto. En consecuencia, se estableció que la Asamblea tenía el quórum esta 
tutario para deliberar. 

e) APROBACION DEL ORDEN DEL D!A 

Sometido a la consideración de los señores delegados, este aparte del rpunto 
primero del Orden del Día fue aprobado por unanimidad. 

d) LECTURA DE COMUNICACIONES 

Se leyó una comunicación del Consejero Almirante Macedo en la cual hacía 
votos por el éxito de esta Asamblea y se excusaba de no poder asistir a ella. 
Otras comunicaciones se dejaron para leerlas en los puntos pertinentes. 

2.- INFORME DEL PRESIDENTE 

A continuación hizo uso de la palabra el Presidente de la Federación doctor 
Bonilla Lara, quien empezó por presentar un cordial saludo de bienvenida a 
todos los presentes. Este informe, que se publica a continuación del Acta, fue 
muy aplaudido y aprobado. 
3.-!NFORME DEL SECRETARIO TESORERO 

A continuación hizo uso de la palabra el Secretario General, don J airo 
Londoño y, después de presentar un saludo a los delegados presentes, leyó su 
amplio informe, el cual se inserta también al finalizar esta Acta. Así mismo, 
leyó el in.forme de Tesorería y dijo que más adelante propondría una modificación 
sobre este particular. Tanto el informe de Secretario como el de Tesorero 
fueron aprobados por unanimidad, con una aclaración del delegado de Costa 
Rica, señor Alvarez, ,por la cual manifiesta que la cuota de 1975 de su Federación 
había sido pagada y el Tesorero aclaró que así era. El delegado mexicano, señor 
Obregón, pide disculpas por el atraso en el pago de la cuota de su Federación 
y anunció que lo haría próximamente. El delegado de Rep, Dominicana, señor 
Bello, pide un informe de lo que su federación adeuda, de todo lo cual fu é  

ilustrado por el Secretario Tesorero. 

4.- INFORME DE COMISIONES 

a) Comisión Temática 

El señor Emilio Obregón Presidente de esta cormsion, leyó su informe y las 
conclusiones de la Mesa Redonda Temática celebrada el 2 de junio y pide a la 
Asamblea le dé su aprobación. A continuación el delegado de la Argentina, 
Ingeniero Sinich se ,pronunció como portador de la inquietud de la Federación 
Argentina de que las medidas adoptadas por esta Comisión deben ser de ca 
rácter definitivo; de no ser posible ésto, que se le dé por lo menos un tiempo 
o una vigencia de dos años ya que Ias medidas que se vuelven tan cambiantes, 

" 



e) INFORME DE LA COMISION DE CONSERVACION DE SELLOS 

b) COMISION DE EMISIONES NOCIVAS 

El Presidente Bonilla Lara pide que este tema se discuta más adelante. 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 10 

no se puede medir su conveniencia o inconveniencia. Añade que la Argentina 
respeta y admira al señor Obregón, pero le pide algunas aclaraciones sobre ac 
tuaciones suyas en la presidencia de dicha comisión. 

A esta altura del debate toma la palabra el Presidente y propone que a su 
regreso a Santiago de Chile enviará una copia de estas resoluciones a todas las 
Federaciones y que se dicute en la próxima Asamblea. En consecuencia, se deja 
pendiente todo este tema para la IX Asamblea. 

El señor Obregón rechazó enfáticamente el hecho y dice que las modifica 
ciones que se han hecho fueron de fondo y no de forma y más que de fondo 
considera que las modificaciones propuestas por la Argentina son fundamentales 
y agrega que anteriormente lo felicitaron por su labor realizada y que se extraña 
que ahora lo critiquen, porque tomó medidas unilaterales. Considera que las 
medidas tomadas no se deben dejar vigentes tanto tiempo, máxime cuando se 
encuentra que existe un error o falla en ellas, debiéndose modificar de todas 
maneras para evitar que se sigan cometiendo errores. Vuelve a intervenir el 
Ingeniero Sinich y dice que desconoce muchas de las resoluciones ,por no ser 
temático y que sólo está cumpliendo el encargo de sus representados. Inter 
vinieron otros delegados y dicen no conocer las conclusiones tomadas en Buenos 
Aires y el delegado de Colombia, señor Santa María, anota que no se puede 
discutir un tema que no lo conocen todas las Federaciones. 

1Se dió lectura a una carta enviada por la Federación Argentina sobre las 
medidas modificatorias propuestas a lo aprobado en la Mesa Redonda Temática 
de la VIII Asamblea de Buenos Aires. 

Sugiere el señor Presidente que se suprima esta Comisión porque nada se 
ha podido hacer y, aparentemente, no existe mayores problemas para su exis 
tencia; notifica, además, que la Comisión de Aerofilatelia que preside don Algerio 
Nonis, de Argentina, está en proceso de organización y que se está logrando 
el funcionamiento de Ia misma. 

d) INFORME DE LA COMISION DE PRENSA 

No lo hubo. 

A esta altura del debate pide la palabra el señor Presidente de la Comisión 
de Emisiones Nocivas, don Ricardo Alvarez y empieza por .presentar su renuncia, 
basado principalmente en el nuevo criterio de la FIP. A ñ ad i ó  después que el 

renunciar a este cargo no significa que esté de acuerdo con estas cosas, sino 
por considerar inoperante esta Comisión. 

'El delegado del Ecuador, señor Moll, expresa, que desafortunadamente 
cuando salen estas listas, ya las estampillas han sido compradas por los colec 
cionistas preocupados por estar al día y atraídos por las novedades. 

El señor Presidente respondió que si las Federaciones actuaran con más 
didigencia en algunos casos, se podría evitar que se vendieran con tanta rapidez 
estas emisiones y cita el caso de la Asamblea de México en 1974, en la cual 
la propia delegación del Ecuador, pidió que desde ese mismo momento se 

incluyera en la lista de Emisiones Nocivas fas últimas series o planillas de ese 
país muy serca de la fecha en que se habían emitido. 
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El delegado de Dominicana señor Bello dijo que a ellos los habían visitado 
unos comerciantes proponiéndoles una emisión muy ventajosa para el gobierno 
de su país, lo cual había sido rechazado, con la colaboración de su Federación. 

El señor Obregón expresó que había que luchar y trabajar muy duro y que 
todos aquellos que tuvieran amigos o acceso a la publicación de diferentes 
catálogos, trataran de que estas series no fueran incluídas en ellos. Así mismo, 
propone que se rebaje el puntaje a los expositores que los tuvieran aún en aquellas 
exposiciones de carácter local, para que fueran aprendiendo y la actuación de 
los Jurados fuera divulgada. 

El delegado del Perú, señor Guzmán, leyó una carta y comentó después de 
leída la forma en que estos agentes tratan de conseguir de los países o gobiernos 
que emitan esta clase de estampillas; a lo cual agrega el señor Obregón que, de 
todas maneras, la "FIAF" debe mantener la lista de Emisiones Nocivas y pide 
que cada Federación miembro la haga publicar en sus boletines o revistas. 

A este respecto el doctor Bonilla Lara puntualizó que hay que ocuparse de 
toda la América porque allí están nuestros intereses y separar la lista de la de 
la "FIP"; tenerla como información, pero mantener firme la lista de la "FIAF". 

'Después de algunas otras intervenciones y como se llegó al acuerdo de 
mantener la Comisión, se aceptó la renuncia del señor Alvarez, y fue propuesto 
para formarla el señor Francisco Crestana como Presidente y los señores don 
Luis Guzmán del Perú, el Capitán Albarán Dujmovic del Ecuador, don Emilio 
Obregón de México y don Jairo Londoño T. de Colombia; éste último pidió ser 
reemplazado en dicha Comisión, no porque no estuviera de acuerdo en ello, si 
no porque ya tenía suficiente trabajo en la Secretaría; y :propuso ser reemplazado 
por el doctor Roberto Rosende, que se encontraba presente. Esta solicitud fue 
aceptada, quedando entonces la Comisión compuesta por estas cinco personas. 

Siendo ya muy avanzada la hora, el Presidente propone un alto a la Asamblea 
y pide continuar las deliberaciones a las 14.30 ; pero .]os delegados argumentan 
algunas dificultades para retornar en las horas de la tarde y estiman que es 
mejor continuar hasta el agotamiento del Orden del Día. El doctor Bonilla dice 
que los temas restantes llevarán bastante tiempo, pero que serán atendidos ple 
namente y en vista de que la mayoría así lo deseaba propone pasar al punto 
siguiente. 

5.- RECTIFICACION DE BUENOS AIRES COMO SEDE DE LA 

IX ASAMBLEA ANUAL 

A continuación el Secretario lee una carta de la Federación Argentina ex 
plicando las razones por las cuales se ve precisada a ¡prescindir de la realización 
de EXPAMER-76 y por consiguiente, a ser la sede de la Asamblea en noviembre 
del rpresente año y pide el patrocinio para realizar una <Exposición Interame 
ricana en 1978, con ocasión del año Sanmartiniano. 

6.- PATROCINIO DE LAS PROXIMAS EXPOSICIONES INTERNACIONALES 

DE 1976 Y 1977 

En vista de que no se puede realizar una exposicion interamericana en el 
presente año, el delegado de Colombia, señor Santa María, ¡propone que se reúna 
la Asamblea Ordinaria en la sede de la Federación, o sea, la ciudad de Bogotá. 

El delegado de Costa Rica señor Alvarez ofrece a su país como sede para 
la Asamblea e informa, además, que la Exposición Nacional de este año podría 
darle a un buen marco a dicha reunión. El delegado del Brasil señor Crestana 
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solicita que ésta sea en el mes de noviembre para que no coincida con la 
Exposición Internacional que se celebrará en Milán en octubre. El señor Pre 
sidente recuerda que esta Asamblea es muy importante, porque entre otras cosas 
deberá efectuar las elecciones para el Consejo Directivo de 1977; y a fin de que 
no haya problemas, solicita que sea en el mes de noviembre. Con el beneplácito 
de todos los delegados presentes se aceptó el ofrecimiento de la Asociación de 
Costa Rica y se acuerda que la Asamblea se efectúe a mediados de noviembre 
en la ciudad <le San José. 

El Presidente Bonilla Lara le dió la palabra a uno de los invitados presentes, 
que la había solicitado, don Raúl Gándara, de la Sociedad Filatélica de Puerto 
Rico, quien presentó un cordial saludo a todos los miembros de la "FIAF" y 
se extendió en importantes consideraciones e informa que dicha Sociedad celebrará 
los 25 años de su fundación en el próximo año en el mes de octubre y que se 
propone celebrar una Exposición que se denominará "PURITEX-77" y se com 
place muchísimo en invitar cordial y afectuosamente a todos los países que 
forman la "FIAF". 

IEl Presidente agradece esta invitación, ya que en cierta forma es nuestro 
afiliado por intermedio de nuestro miembro la "American Philatelíc Society" y 
ofrece toda la colaboración de nuestra Federación para la feliz realización de 
dicha Exposición, e invita a los filatelistas del continente a aceptarla. 

El Secretario señor Londoño manifiesta que el "Club Filatélico de Caracas", 
por medio de su delegado a esta Asamblea el señor Luis López, le había noti 
ficado verbalmente que su Club deseaba organizar una Exposición Interarnericana 
que giraría bajo la sigla de EXFILCA-77 en la ciudad de Caracas, en noviembre 
de dicho año y que solicitaba además, se nominara a dicha ciudad para sede de 
la X Asamblea de la "FIAF", en 1977. 

El señor López pide la palabra y confirma lo informado por el señor londoño. 

El señor Guzmán aclara que como no figura en el Acta de Buenos Aires la 
solicitud que se hizo en dicha Asamblea para que Lima fuera la sede de la 
Asamblea de 1977, con el marco de una Exposición Nacional con motivo del 125<:> 
aniversario del primer sello peruano, él, por tanto, retiraba su petición para darle 
curso a la solicitud ele la delegación de Venezuela. 

A su vez, el señor Alvarez pide el patrocinio ele la "FIAF" para richa expo 
sición e insinúa interponer sus buenos oficios ante el gobierno ele dicho país, 
a fin de lograr una amplia colaboración y un apoyo económico. 

Todos los delegados se pronunciaron favorablemente y en consecuencia, fue 
aprobado el auspicio de la "FIAF" para EXFILCA-77 y se fijó la ciudad de 
Caracas para la sede de la Asamblea Ordinaria del próximo año. 

En cuanto a la exposición de Toronto en el año ele 1978, continúa vigente el 
patrocinio ofrecido, pero el Presidente propone ratificarlo hasta la Asamblea a 
realizarse en San José, después de recibir informes del Comité Organizador. 

7.- LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES DELEGADOS 

El señor Secertario lee una carta enviada por la Federación Argentina, en 
la cual pro,pone un cambio al reglamento de comisiones y fue repartido a todos 
los delegados. Después de una cordial discusión y aclaración por el Secretario, 
se convino en informar de este tema oportunamente a todas las Federaciones 
para ser discutido en San José. 

\1 

(1 



PEDERACION INTERAMERICANA DE FILATEUA 13 

La Federación Argentina propone el premio "MANUEL RISUEÑO" y que el 
mento y se integre un Jurado para su adjudicación anual. La idea fue recibida 
mento y se integre un Jurado para su adqudicación anual. La idea fue recibida 
con gran beneplácito por todos los delegados. El delegado del Ecuador, señor 
Moll informa que entre varios amigos del doctor Risueño, en todo el continente, 
han discutido este terna y ofrecido su apoyo económico, teniendo ya un fondo 
de US$ 750.00 y propone además, que dicho premio sea otorgado anualmente en 
la categoría de Literatura. 

El doctor Roberto Rosende sugiere se otorgue al mejor estudio filatélico; 
el doctor Bonblla, por su parte, afirma que él está seguro de que si se le hubiera 
preguntado al propio doctor Risueño, él hubiera contestado "a la clase de Li 
teratura". El delegado de Dominicana dice que bien podría ser otorgado: a) 
al mejor estudio filatélico. b) bien a Literatura, pero en todo caso al que 
llene en este año el mejor cometido. 

Estima el señor Obregón que la clase de literatura servirá siempre de gran 
incentivo a la filatelia. El Secretario propone que en principio se apruebe la 
creación de dicho premio y que en Costa Rica se podría reglamentar y que puede 
ser utllizada la medalla ele la FIAF, pero marcando al reverso "Premio Manuel 
Risueño" y 2"í quedaría más oficial de la Fedaración. Todo lo anterior es apro 
bado por unanimidad. 

Luego el Secretario lee otra carta de la Federación Argentina en la cual 
piden que todas las Federaciones se dirijan a la O.E.A. para que esta entidad 
interamericana promueva con los diferentes gobirenos la emisión anual de un 
sello, conmemorando el "Día de las Américas" y que además, cada Federación 
promueva este sello ante sus respectivos gobiernos. 

Después ele algunos comentarios sobre el particular la Asamblea comisiona 
al presidente para dirigirse a la Organización ele Estados Americanos. 

La Federación Argentina sugiere en otra carta, que es leída por el Secretario, 
que todas las Federaciones participen más activamente en la conducción de la 
FIAF; y propone, que se amplíe el Consejo Directivo de cinco a siete miembros. 
Esta proposición no fue aceptada, por significar una reforma de los estatutos, 
que no había sido ¡presentada dentro del tiempo reglamentario. 

El señor Secretario ruega a la Asamblea que tenga a bien nombrar un Tesorero, 
pues así se le aliviaría un poco el trabajo de la Secretaría y propone que se 
nombre al doctor Roberto Rosende, residente en la ciudad de Nueva York, de 
quien hace un alto elogio; y agrega la facilidad para manejar los fondos de la 
Federación en los Estados Unidos y en la moneda de dicho rpaís. 

Informa que la f¡)ersona que sea designada Tesorero, no será un miembro 
del Consejo. El Presidente solicita a la Asamblea que se acepte esta solicitud, 
pero que el Tesorero dependerá de la Secretaría; la Asamblea aprueba por una 
nimidad la petición del Sr. Loncloño, nombrando al doctor Rosende para tal 
cargo, quien acepta y lo agradece altamente. 

El Secretario vuelve a insistir en la forma más cordial ante todos los dele 
gados para que al regreso a sus respectivas sedes pidan a sus Federaciones 
más contacto con la Secretaría; la respuesta oportuna a todas las comunicaciones 
y circulares, las informaciones sobre los cambios de las directivas y las nuevas 
direociones. 

• 



Contestando una pregunta que con anterioridad había formulado el señor 
Presidente, el secretario dió lectura a una carta del presidente de la Federación 
Filatélica Colombiana "REFH.JOO", doctor Osear Restrepo, en la cual comenta que 
el Secretario no tiene que ser necesariamente colombiano y sugiere, que la sede 
de la Federación está dónde reside el Secretario. 

El señor Moll argumenta que es desde todo punto de vista inconveniente 
una sede alterna, ;por el problema de los estatutos y por estar moviendo los 
archivos de un lugar a otro, que si se acepta la tesis de nombrar en el futuro 
un secretario no residente en Colombia, lo más práctico es que los archivos de 
la Federación reposen siempre en Bogotá y que al término de su cargo, los 
secretarios envíen el pequeño archivo a la sede oficial en Colombia. 

El Presidente Bonilla Lara reafirma este argumento indicando que el domi 
cilio social de la Federación puede ser el del "Club Filatélico de Bogotá", a lo 
cual el señor Londoño, indica que no hay ninguna objeción y que está seguro 
que dicho Club prestará este servicio a la Federación y cuidará sus archivos. 

1E] Presidente agrega que el Secretario puede ser de cualquier nacionalidad 
y en su apoyo el Secretario Iee partes pertinentes de varios artículos de los Esta 
tutos y particularmente el Artículo 5'?, para hacer notar que no es necesario 
cambiar los Estatutos y que lo que se podía adoptar está dentro de los mismos. 

El Presidente se refiere a la medalla de la "FIAF" e indica que su grabado 
resultará más económico, si se hace en la Argentina y que la Asamblea pueda 
otorgarla una vez al año. .El Secretario muestra un dibujo de anteproyecto 
enviado por la Federación Ecuatoriana que entregó al señor Presidente y éste 
quedó comisionado ,para escoger el diseño con la colaboración de la Federación 
Argentina. El Secretario vuelve a recalcar la idea de utilizar el motivo escogido 
para el premio "Manuel Risueño", utilizando el anverso de la medalla para el 
premio de Literatura. 

El Presidente Bonilla propone al señor Víctor Kneitshel para otorgarle la 
medalla de la "FIAF" 1976, por la publicación del catálogo de Argentina que ha 
editado en diferentes oportunidades. 

El señor Alvarez propone que la primera medalla adjudicada lo sea por el 
año 1975 y que se le otorgue, in memoriam, al mismo Doctor Risueño; y que 
la de 1976 se acuerde en la Asamblea de San José. El Secretario secunda la 
proposición del señor Alvarez y sugiere que si la Asamblea acuerda este honor 
póstumo, la medalla se entregue en custodia a la "Federación Argentina de Enti 
dades Filatélicas"; pero manifestó su temor de infringir el Reglamento respec 
tivo, que dispone que la Medalla no puede ser otorgada a ningún director en 
ejercicio y sólo tres años después de haber dejado su cargo. Sin embargo, la 
situación es completamente diferente, por haber fallecido ya el receptor. Después 
de algunos cambios de ideas, se acordó dejar la resolución del asunto para la 
reunión de San José. 

El delegado de México señor Obregón estima interesante crear la "Academia 
de Filatelia de las Américas"; que la misma sea una entidad autónoma Y que 
alguna institución la acoja, la apadrine y la sostenga para ponerla en marcha. 
El Presidente Bonilla Lara, como algunos de los otros delegados encuentra buena 
esta idea y Je sugieren al delegado de México que concrete esta idea y redacte 
un reglamento; con tal fin se encarga a la "Federación Mexicana" de la elabora 
ción de este proyecto. 
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Vuelve a pedir la palabra el delegado de Perú señor Guzmán y anota una 
tercera omisión en el Acta : los acuerdos tomados en Buenos Aires respecto de 
la actuación de España, lo que fue aprobado, pero no a,parece en el informe. 

'El señor Secretario aclara que lo resuelto fue escribir al Presidente 
de la FESOFI, comunicación que quedó sin ninguna respuesta. El señor Guzmán 
vuelve a proponer entonces una medida más drástica sobre el particular. Indica 
el señor Bonilla que habrá que volver a escribirle al señor Pedro Garnull; y 
que si no hay respuesta de este señor tratará de conseguir su domicilio par 
ticular en Gijón (Oviedo ) y que informará sobre el particular en la Asamblea 
de San José. 

El señor Alvarez ¡preguntó al Secretario si se le había notificado oficialmente 
al señor Patterson, de Panamá, lo acordado en asambleas anteriores. El secre 
tario le contestó afirmativamente que ya había cumplido lo acordado en la 
Asamblea de México, que imagina sea lo que el señor Alvarez llama "asambleas 
anteriores". El Presidente, por su parte, informa que el acuerdo tomado en 
México él también lo comunicó oficialmente, como una cortesía, apenas regresó 
de México y que, igualmente, lo había puesto en conocimiento del propio señor 
Patterson. 

Alega el señor Alvarez, también delegado de Panamá, que esta Federación no 
ha pagado sus cuotas porque no se le ha desagraviado. 1E] Secretario le replica 
que en varias oportunidades ha escrito al Presidente de la "Sociedad Panameña", 
lo que el Presidente reitera también, a su vez. 

El señor Crestana informa al Presidente que había recibido un cable de 
Bolivia, donde le rogaban confirmar si él había enviado una carta al señor 
Jaime Ayala de dicho país que parece ser una carta ofensiva y teme que su 
firma haya sido falsificada. Aunque el cable consultando ésto era con respuesta 
pagada, trató de comunicarse ¡por teléfono, pero las condiciones atmosféricas 
hicieron casi imposible la comunicación. 'Espera, regresar al Brasil, aclarar toda 
esta situación de lo cual informará al señor Presidente. 

Siendo las 14.30 horas se dió por terminada esta primera reumon. El Se 
cretario cita a los señores delegados para el día siguiente a las 15 horas, a fin 
de recibir por la Asamblea al Presidente de la FIP, señor León Putz y al nuevo 
Vicepresidente Coronel James T. De Voss, quienes manifestaron el deseo de 
presentar un saludo oficial a la "FIAF", pero que ;por los compromisos con la 
exposición INTERFIL- 76, sólo lo ¡pueden realizar el día 4, a la hora indicada. 

Segunda Sesión 4 de Junio 

Siendo las 15 horas volvió a reunirse el quórum del día anterior con el 
principal objeto de recibir la visita en sesión ¡plenaria del doctor Putz, Presidente 
de la FIP y del Coronel DeVoss, Vicepresidente elegido en el congreso anterior. 

A la hora indicada se presentaron los dirigentes de la Federación Interna 
cional, acompañados de algunos miembros del Jurado de IrNTBRPHIL, siendo 
recibidos con grandes aplausos por -todos los asistentes. IEl Presidente Bonilla 
Lara saludó muy cordialmente al Presidente Putz, en francés, idioma en el cual 
contestó de inmediato el homenajeado. 

'El discurso del Presidente Bonilla Lara se inserta al final de esta acta, en 
español. 
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Al discurso del Presidente Bonilla contestó en cordiales palabras el Presidente 
Putz. Dijo entre otras cosas, que le complacía mucho esta visita porque siempre 
había tenido una gran admiración por nuestra Federación, por las entidades que 
la forman y por la .filatelia del continente americano, sobre la cual �e extiende 
diciendo que en su aspecto clásico era sumamente interesante. 

Habló brevemente sobre los problemas de la lista de Emisiones Nocivas y 
estuvo de acuerdo en que nuestra Federación la sostega rpor ser este continente 
el más afectado con dichas emisiones. 

Repitió sin comprometerse Io que ya habían insinuado algunos delegados al 
Congreso de la FIP, de su interés en que el futuro Presidente de la FIAF sea 
automáticamente uno de los Vicepresidentes de la Federación Internacional. 
Hizo un grato recuerdo del Presidente fallecido doctor Risueño y se alegra de 
la elección del Coronel DeVoss para sucederlo. 

Estos discursos fueron muy aplaudidos y después los visitantes intercam 
biaron algunas palabras informales con todos los delegados, retirándose enseguida. 

8.- COMISION PARA LA APROBACION Y FIRMA DEL ACTA 

Presidente Bonilla Lara propone la Comisión para redactar y firmar el acta 
de esta Asamblea, integrada rpor él mismo y el señor Londoño, en atención a sus 
cargos; más la señora Silvia García-Frutos. Así se acordó. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 17 horas. 

(f)  ALVARO BONILLA LARA 

(f )  JAIRO LONDOÑO TAMAYO 

( f )  SILVIA GARCIA-FRUTOS 

NOTA: Aunque no es ,parte del texto de esta Acta, ya que no ocurrió este hecho 
durante la reunión de la Asamblea, no está de más mencionar la reunión 
sostenida por el Consejo Directivo y otros delegados con los Presidentes 
y miembros de las Sociedades Americanas que coleccionan sellos de los 
países latinoamericanos. Reunión muy cordial y de mucho provecho 
para el futuro de nuestra Filatelia. 

• • • 
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Una circunstancia lamentable, dolorosa para nuestra institución, como lo fue 
para la Filatelia de todo el mundo, me confiere el honor insigne de ser yo 
quien deba rendir cuenta de nuestra labor en los últimos meses y presidir esta 
nuestra VIII Asamblea Ordinaria. Me refiero a la muerte de Manuel Risueño, 
que sus amigos no hemos dejado de llorar y que inotivó mi elección como 
Presidente de la FEDERACION, una vez más, en la Asamblea de Buenos Aires, 
el año pasado. 

Creo que cuando un hombre recibe honores de esta clase, como me ha 
ocurrido a mí al ser designado Presidente de la flEDERACION para el año 1976, 
después de haber desempeñado el cargo por tres años consecutivos ( 1972-74 ), no 
le queda más que una de dos actitudes que asumir: o se siente el semi-dios de 
la Filatelia y piensa que los coleccionistas deben acercarse de rodillas a su 
sagrada persona o, colocándose en la realidad, mide sus fuerzas, las economiza 
en todos los campos de su actividad y consagra a la institución que así lo ha 
distinguido todo su tiempo, toda su capacidad, todo su corazón. Para tranqui 
lidad de algunos ausentes de esta reunión, quiero dejar constancia de que yo 
he tomado el segundo camino. 

Aunque destacar los méritos de mi eminente antecesor es cosa interminable, 
quiero recordar a los señores delegados que el Boletín N� 6 cumplió, en la 
medida de sus fuerzas, esta noble tarea ; sin que las palabras ahí consagradas 
a Manuel Risueño sean únicas y definitivas. Para quienes fuimos sus amigos 
fraternales, jamás los elogios a su persona nos parecerán suficientes. 

Y si, oportunamente, rendimos ese tributo al amigo y dirigente desaparecido, 
creo que cumplo con un imperioso deber al aprovechar este instante para destacar 
la personalidad de otro filatelista que, en el instante preciso, supo hacer frente 
a las responsabilidades eventuales que la Federación le había as ignado :  me 
refiero al vice-Presidente de entonces, Harry Sutherland, el eminente filatelista 
canadiense, quien, al tener conocimiento de la muerte del Dr. Risueño, asumió sin 
demora sus funciones y, cumpliendo un imperativo de las circunstancias, partió 
a Buenos Aires a presidir -brillantemente- nuestra VII Asamblea. Todo ésto 
parece el juego natural de los acontecimientos; pero, cuando se tienen presentes 
los elementos con que no se contaba y se miden las distancias que hay que 
recorrer para cumplir un deber de amistad, se aprecia como es debido lo que 
vale una personalidad como la de Harry Sutherland. 



Este año, hemos aprovechado una internacional de primerísima categoría; 
pero, atendida Ia época, no podía ser nuestra única reunión. De ahí que tengamos 
presente -Y por resolver ahora mismo- la sede de nuestra IX Asamblea Ordi 
naria, que deberá reunirnos nuevamente en octubre o noviembre próximos. 

iEn el curso de 1975-76 aparecieron los Boletines 5 y 6. Por obra de la! 
circunstancias, ambos fueron publicados bajo mi dirección: el segundo, por ser 
obra del año de mi mandato; el primero, por petición especial del Presidente 
Risueño, cuya vida en 1975 todos conocemos y desearíamos olvidar. Esas publi 
caciones tienen la ventaja de dejar absolutamente al día, año tras año, las tareas 
de nuestra Federación. 
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Ya mirado el panorama recorido hasta hoy, nos corresponde encarar la labor 
futura -en este año y en los rpor venir- para que nuestra FEDBRAOION realice 
el ideal continental que le dió vida. 

En primer lugar, el problema de las Exposiciones y las Asambleas, que son 
las manifestaciones más indispensables y útiles de nuestra actividad. 

Si mirarnos el panorama de nuestros primeros años y el actual, experimen 
taremos un sentimiento de decepción. Entre 1969 y 1973, nuestras Asambleas se 
reunieron en cinco exposiciones interamericanas, organizadas expresamente bajo 
nuestro patrocinio y rpara servirnos de sedes :  así ocurrió en Bogotá, en Caracas, 
en Lima, en Río de J aneiro y en México; y, me atrevo a agregar, en Guayaquil, 
exposición nacional exclusivamente, pero que se realizó a continuación inmediata ·  
de la iEs¡pamer-73 que nos reunió a todos en Madrid. Pero ya en 1975 no fue 
posible efectuar nuestra Asamblea en una exposición, sino que debimos aceptar 
el gentil ofrecimiento de una Muestra Interarnericana, que tuvo un valor real, 
pero que redujo, naturalmente, el aflujo de visitantes, no obstante el atractivo 
infinito de ese maravilloso Buenos Aires. 
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Pero, además, el panorama de los años por venir no está claro. Yo recuerdo 
aún los días, allá por 1970 o 71, en que más de un país se disputaba la sede, 
con el ofrecimiento de una interarnericana. Esos días han pasado y yo espero 
que renazcan. Las exposiciones continentales tienen un carácter inconfundible. 
Parecen o son la obra de un pensamiento que se limita a nuestro continente; 
pero que, dado el carácter americano o americanista que nosotros le hemos dado, 
envuelve a la Filatelia entera de nuestro continente. No debe olvidarse que, 
por un acuerdo expreso de nuestra FiEDIBRA,ClON, en las exposiciones realizadas 
bajo nuestro patrocinio tienen cabida los coleccionistas del mundo entero, cuales 
quiera que sea su nacionalidad o su domicilio, si coleccionan sellos de América. 
Esta política noble y generosa de nuestra parte no ha sido debidamente señalada 
y creo que es nuestro deber recalcarla en toda oportunidad. 

Toda la cooperación que las Entidades Federadas puedan dar en esta ma 
teria, será bienvenida. No debe olvidarse que, por el momento, no tenemos más 
que dos compromisos: en Lima en 1977, para una Ekl)Osición Nacional Y en 
Toronto, en 197'8, para la Internacional anunciada por el Canadá. 

'f. 

Hay otras materias que, en el lugar debido, señalaremos o discutiremos; pero 
que deben constituir, en todo momento, preocupaciones de la FIAF: los gravá 
menes aduaneros a los sellos, la guerra filatélica a las máquinas franqueadoras, 
las emisiones nocivas, incluyendo en este rubro las que son producto de contratos 
en vigencia que deshonran la Filatelia continental y las tentativas que siguen 

(J 
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realizándose ante algunos gobiernos latino-americanos para efectuar negociados 
semejantes al del Paraguay. 

Cada uno de estos temas deberá ser considerado en su oportunidad. 

Pero, señores delegados nada de ésto puede realizarse por el Comité Ejecutivo 
por sí mismo: como lo señalé muchas veces en el rpasado -y no hay nada más 
petulante que citarse a sí mismo- nada puede hacerse si no se cuenta con el 
apoyo activo, eficaz y decidido de todas las Entidades Federadas. La FIAF 
puede fijar normas, señalar metas, ayudar con su experiencia y su cooperación 
a quienes las requieran o las necesiten; pero sólo las Entidades Federadas, 
trabajando férrea y entusiastamente, pueden realizar una labor que exalte y 
dignifique, cada día más, la Filatelia continental. 

Debo mis últimas palabras a una institución que es parte de nuestra orga 
nización y que, además, ha tenido una actuación destacada en la organización y 
desarrollo de INTEiRFrL- 76 :  la American Phi.Jatelic Society. Primero, de sentida 
condolencia por la muerte de un filatelista eminente de sus filas, que durante 
varios años dirigiera su órgano oficial, "The American Philatelist": James Cherni, 
fallecido a principios del año. La otra, de rendidas felicitaciones por el éxito de 
esta maravillosa Exposición, que ella se encargará de transmitir a todas las 
instituciones y organizaciones que le dieron vida y que hoy deben sentirse pro 
fundamente orgullosas de su espléndido resultado. 

lnf onne del Secretario General 

SR. JAIRO LONDOÑO TAMAYO 

Me es muy grato presentar a todos los señores delegados mi más cordial 
saludo de bienvenida a esta Asamblea que confiamos sea de óptimos frutos para 
el mejor deserrollo de la filatelia del hemisferio y cumplir el mandato estatutario 
de dar el informe de nuestras labores en los últimos meses, después de la reunión 
de Buenos Aires. 

Primero, quiero rendir, con toda la Asamblea, un emocionado homenaje a 
los Estados Unidos, gran nación adalid de la libertad en el mundo, en su 
bicentenario; a sus próceres, a sus forjadores, a su gobierno, a su pueblo. A las 
autoridades postales y a los organizadores de esta gran Exposición. A la Mesa 
Directiva de la "American Philatelic Society" que tan gentilmente nos proporcionó 
estos salones para el cómodo desarrollo de la presente Asamblea; y finalmente, 
un cordialísimo saludo a todos nuestros colegas norteamericanos que han hecho 
posible con sus esfuerzos y su colaboración en todos los campos, estas celebra 
ciones filatélicas bicentenarias, si se me permite la expresión. 

• 
• • 



También quiero comunicar a esta Asamblea la actuación -que tuvimos en el 
45'? Congreso de la FIP que se celebró a comienzos de esta semana y en el cual 
actuamos defendiendo los intereses de la "FIAF" en perfecta unión con nueve 
delegaciones latinoamericanas que allí nos acompañaban. Nos sorprendió a todos 
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Tenemos que lamentar que por circunstancias de todos fácil de comprender, 
nuestros amigos de la Federación Argentina se hayan visto obligados a declinar 
una vez más la organización de una exposición internacional este año y para 
la cual habían solicitado nuestro patrocinio, que se les otorgó con entusiasmo y 
que iba a figurar con el nombre de EXPAMER- 76. Esta medida tomada en una 
fecha ya avanzada del año, seguramente apenas conocida ahora por algunos 
delegados, no va a dar tiempo para que otro país solicite y organice una expo 
sición interarnericana, que por otra parte serviría de marco a nuestra IX Asamblea 
de 1976 y en la cual, entre otros temas, se deberán efectuar la elección de las 
directivas para 1977. Sobre la sede y la fecha, estimo que deberá tomarse una 
resolución definitiva en esta Asamblea, máxime que cuando elaboramos el Orden 
del Día, no conocíamos la determinación Argentina. 

Tengo que pedir las más sinceras disculpas a la delegación del Perú por 
haber omitido incluir en el Orden del Día, el proyecto de sede para la X Asam 
blea que deberá reunirse en Lima en 1977 con motivo de celebrarse el 125'? 
aniversario de la Emisión del primer sello oficial del Perú. Nos confiamos mucho 
en la cinta que se grabó durante la Asamblea de Buenos Aires y que el Secretario 
Auxiliar designado por la Federación Argentina, ni usó, ni logramos nos entregara. 
Precisamente esta Asamblea debería ratificarla ya que había sido solicitada el año 
pasado en Buenos Aires. 

Por otra parte, debo informar a los señores delegados que cuando ya había 
enviado el Orden del Día, tuvimos la gran noticia de que Venezuela solicitaría 
la celebración de 1EXFILCA-77 en Caracas, conjuntamente con la Asamblea de 
ese año; seguramente más adelante y en su oportunidad la delegación venezolana 
hará esta solicitud oficialmente. 

Durante este período hemos tratado de colaborar lo mejor posible con el 
señor Presidente bajo su cor dialísima y dinámica dirección para tcdos los man 
datos de la anterior Asamblea y la edición del Boletín N'? 6. Hemos procurado 
mantener informados de todos los acontecimientos y con oportunidad, a los 
miembros de la Federación, desafortunadamente sin mucha correspondencia por 
parte de algunos que nunca contestan ni informan nada a la Secretaría, ni aún 
asuntos tan elementales como el cambio de directivas y direcciones. 

Todavía recuerdo con devoción aquella figura bondadosa de Mr. Edward L. 
Willard, cuando, desde la Asamblea en México en 1968 y después de haber inter 
venido tan decisivamente en la fundación de la "FIAF" como miembro desde 
entonces del Comité preparatorio de INTERPHIL, pidió el patrocinio de la 
naciente Federación para estos eventos, el cual acordaron ampliamente todos 
los delegados y que luego fue ratificado por unanimidad en Lima y Río en los 
años de 1971 y 1972, a petición del señor Willard y del Coronel DeVoss. Por tener 
vivos estos recuerdos, es que me permito, bajo mi responsabilidad personal, 
manifestar cordial, pero francamente, el poco despliegue y la tímida referencia 
que a este patrocinio han dado los directivos de IN'I'ERPHIL, que, por otra parte, 
se refleja además en la composición del Jurado con tan escasa representación, 
así sea de la más alta calidad, con sólo tres representantes latino-americanos 
contra un número muy superior de europeos, dejando satisfechos a los señores 
de la FIP, pero en marcada minoría a nuestra Federación, que en otras oportu 
nidades han estimado los norteamericanos tratar y buscar en forma diferente. 
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la candidatura de un delegado que en nada nos representaba, rpara suceder al 
doctor Risueño en la vicepresidencia de la FIP. Ignoramos qué país la presentó, 
porque según la misma FIP no fue presentada oficialmente· por el Uruguay; 
ante la inutilidad de nuestras buenas gestiones para que esta candidatura fuera 
retirada antes de las votaciones, nos vimos precisados a entregar al señor Putz 
una carta a nombre de los países latinoamericanos, desautorizando tal candidatura, 
que no representaba nuestros intereses y que antes, por el contrario, era una 
afrenta a la FIAF. El resultado de todas estas gestiones fue la elección de nuestro 
amigo Coronel DeVoss, antiguo vicepresidente de la FIAF. 

Así mismo quiero informar a los señores delegados, que la Asociación ae 
Costa Rica pedirá la elección de San José para sede de la IX Asamblea Anual 
Ordinaria correspondiente a 1976, me place anticipar esta grata nueva a la 
Asamblea, agregando que, aparte de la magnífica hospitalidad que seguramente 
recibiremos en San José, conocer de la generosidad que allí se brinda a sus 
visitantes, es un sitio muy apropiado en beneficio de todos los países, desde el 
punto de vista geográfico, por estar situado en lo que podríamos llamar el centro 
del continente. 

Antes de terminar quiero dar mis agradecimientos a todos los miembros de 
la "FIAF" por la colaboración que me han prestado en el desempeño de mis 
funciones; agradecer al señor Presidente su inteligente y magnífica dirección y 

reiterar mis más fervientes votos por el éxito de esta Asamblea. 

Saludo del Presidente de la "FIAF'', 
a! Presidente de la "FIP" 

Estimado señor Putz: 

Con el más sincero placer, la FEDERACION INTERAMERICANA DE FILA 
TELIA recibe hoy al señor Presidente de la FEDERATION INTERNATIONALrE 
DE PHlLATEUE. 

La FIAF es una institución de carácter continental, cuya preocupación pre 
dominante es la filatelia de América; pero que entiende por tal la colección y 

estudio de los sellos de cualquier rpaís del continente, en cualquier parte del mundo. 

Por este motivo, sus relaciones con la FIP son perfectamente armoniosas; 
pues dentro del carácter universal de la FIP, la Filatelia americana tiene cabida 
en ambas instituciones y np hay ni puede haber entre ellas más que sentimientos 
de emulación y cooperación. 



Esta situación, distinguido señor Putz, no alcanza a los filatelistas de los 
Estados Unidos y el Canadá; pero muchas, muchas veces, ha ocasionado profun 
das desilusiones en los filatelistas de la América Latina. 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

Sé perfectamente que la responsabilidad que, en esta materia, le corresponde 
a usted es nula; que su autoridad no llega hasta poder imponerse a las Comi 
siones Organizadoras; pero conocemos de más el respeto que se le guarda en 
todos los ámbitos de la FIP y en todas las instituciones filatélicas de Europa. 
Por este motivo, hemos querido exponerle nuestras preocupacíones al respecto, 
confiados plenamente en que su influencia se hará sentir, no muy tarde, en todos 
los medios filatélicos de Europa. 

Planteada esta situación, no me restan sino conceptos agradables que expresar 
a usted; nuestro respeto por su brillante personalidad; nuestra confianza en su 
espíritu justo y recto; nuestro agradecimiento por su reiterado deseo de entrar 
en contacto con nuestra organización, que hoy lo recibe plena de júbilo y le 
expresa su franco deseo de la más amistosa cooperación y la plena confianza que 
despierta su eminente condición filatélica. 

Al llegar a nuestro lado, todo lo más que podemos decirle, es la conocida 
y muy célebre frase: "Sed bienvenido, señor". 

'En esta oportunidad, en que ambas organizaciones han celebrado sus con 
gresos o asambleas bajo la égida de una misma 1fü,posición, hemos creído conve 
niente iniciar conversaciones francas y cordiales, que deben llevarnos a una 
cooperación sincera y bien comprendida. 

La FIAF ha lamentado siempre estar mal representada en todos los ámbitos 
de la FIP. Afortunadamente, una feliz innovación llevó a una de las vice 
Presidencias, años atrás, a nuestro lamentado amigo Manuel Risueño. Muerto 
este incomparable filatelista, la elección del Coronel DeVoss, este año, nos ha 
llenado de júbilo, pues conocemos muy bien su devoción por la Filatelia de su 
patria y su cordial entendimiento con el resto del continente. Por otra parte, el 
reducidísimo número de jurados latinoamericanos que se designa en las Expo 
siciones patrocinadas por la FI,P y realizadas en Europa, desconcierta a los 
filatelistas latino-americanos, siempre temerosos de hacer los esfuerzos que 
requiere una buena participación en una exposicion, para que después el Jurado 
no acierte a reconocer los méritos de nuestra Filatelia. 
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En San José, en los salones del Club Unión de dicha ciudad, se reunió la 
IX Asamblea Anual Ordinaria de la Federación Interamericana de Filatelia, 
el día 12 de noviembre de 1976, siendo las 10 horas, para tratar el Orden del Día 
que había sido enviado en su oportunidad a todos los asociados por la Secretaría 
General y el cual se indica al comienzo de cada uno de los ,puntos incluídos en él. 

Punto 1.- a) PRESENTACION DE CREDENCIALES 

Presentadas las credenciales por los señores delegados asistentes, se com 
probó que se encontraban presentes los países que a continuación se indican y 
representados, cada uno de ellos, en primer lugar, por el delegado titular y a 
continuación por los alternos cuando los hubiere: 

Argentina Don Enrique o. Buttini 
Brasil Alm. Antonio Leal de M. Mace do 
Canadá Doctor Alvaro Bonilla Lar a 
Chile Don Fred O'Neill 
Colombia Doctor Osear Res trepo D'Alemán 

Don Jairo Londoño Tamayo 
Costa Rica Don Ricardo Alvarez 

Don Fred O'Neill 
Honduras Don Pablo Díaz 
Dominicana Don Hernán Echeverri Yglesias 
México Don Emilio Obregón 
Panamá Don Carlos Patterson 
Perú Don Enrique o. Buttini 
Venezuela Doctor Rómulo Lander 

Don Luis López López 

La Asamblea fue presidida por su Presidente, doctor Alvaro Bonilla Lara y 

se encontraban presentes, además, otros dos miembros del Consejo Directivo: 
el Secretario General don Jairo Londoño T. y el Consejero Almirante Antonio 
Leal de Magalhaes Macedo. Estuvieron presentes algunos observadores de Costa 
Rica, Honduras, etc. No se encontraban el Vicepresidente James Beal ni el 
Consejero Vicente A. Di Gaudio. 

• 
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b)  VERIFICACION DEL QUORUM 

De acuerdo con el punto anterior estaban presentes doce delegaciones de 
entidades nacionales de los 1·6 países de la "FIAF" con derecho a voz y a voto. 
En consecuencia, se estableció que la Asamblea tenía el quórum estatutario para 
deliberar. 

c ) APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

Puesto en consideración por el Pres.dente Bonilla Lara, los señores dele 
gados lo aprobaron por unanimidad. 

d )  LECTURA DE COMUNICACIONES 

El Secretario informó que no había ninguna comunicación especial para 
leer en este punto. Que tenía algunos informes de presidentes de comisiones 
los que estimaba más pertinente leer en el punto correspondiente del Orden 
del Día. 

Punto 2.- INFORME DEL PRESIDENTE 

El Presidente señor Bonilla Lara hizo a continuación uso de la palabra 
para leer su informe anual; después de presentar un cordial saludo de bienvenida 
a los señores delegados y agradecer la hospitalidad brindada por la Asociación 
Filatélica de Costa Rica, dió cuenta de sus labores después de la Asamblea de 
Filadelfia, dijo que éste será su último informe como Presidente. El informe 
fue muy aplaudido y aprobado por unanimidad; se .publica al final del Acta como 
parte integrante de ella. 

Al finalizar el informe del señor Presidente, éste, en maravillosa impro 
visación, presentó un saludo especial al delegado de Panamá doctor Carlos Pat 
terson, a quien reivindicó plenamente por la calumnia de que había sido objeto 
en alguna otra oportunidad y dijo que la Asamblea se encontraba muy compla 
cida de volverlo a ver en las reuniones interamericanas. La Asamblea recibió 
con un nutrido aplauso esta iniciativa del señor Presidente, luego de la cual, 
el señor Patterson agradeció vivamente estas muestras de solidaridad y se puso 
de pie para abrazar a los miembros de la Mesa Directiva y en ella a toda la 
familia filatélica americana. 

Punto 3.- INFORME DEL SECRETARIO 

A continuación hizo uso de la palabra el Secretario General don Jairo 
Londoño T. y después de presentar un cordial saludo a todos los delegados 
asistentes, informó brevemente de sus gestiones a partir de la Asamblea de 
Filadelfia. Presentó sus agradecimientos a la Asociación Costarricense por la 
magnífica organización 1para un feliz realización de esta Asamblea; felicitó a los 
organizadores de la Exposición Filatélica Nacional por el éxito alcanzado. Pidió 
a los delegados ser relevado del cargo de Secretario, en el que ha servido con 
todo entusiasmo durante ocho años. Así mismo, solicitó el apoyo de los asistentes 
a la reforma de los ,Estatutos presentada por Colombia. 

Punto 4.- INFORME DEL TESORERO 

Leyó el informe del Tesorero doctor Rosende, quien desafortunadamente 
no pudo asistir. Tanto el informe del Secretario como el del Tesorero fueron 
muy aplaudidos y aprobados por unanimidad. Al final de esta Acta se insertan 
como parte de ella. 

o 
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Pidió la palabra el Presidente de esta comisión, don Emilio Obregón, e 
informó sobre las conclusiones de la Mesa Redonda Temática, celebrada el día 
10 de los corrientes. Dió explicaciones a ,preguntas de algunos delegados y Juego 
de ello la Asamblea aprobó el informe . 

b)  COMI5ION DE EMISIONES NOCIVAS 

El Secretario General leyó el informe que envió el Presidente de esta 
Comisión, señor don Francisco Crestana, quien no pudo asistir a la Asamblea y 
después de algunas otras explicaciones agradeció este informe y pidió se inclu 
yera en el Acta. 

Punto 6.- REFORMA DE LOS ESTATUTOS 

El Secretario leyó la reforma de los Estatutos propuesta ·por Colombia y 
que había sido enviada oportunamente a todos los asociados e insistió en la 
conveniencia, para la mejor marcha de la Federación, de esta reforma. El de 
legado doctor Osear Restrepo también hizo breves consideraciones sobre la uti 
lidad de ella, en el sentido de aliviar la carga del Secretario y permitir que e! 
Tesorero esté en un país donde no haya restricciones cambiarías. 

\El delegado de la Argentina señor Buttini dijo que él estaba de acuerdo 
con esta reforma, pero que proponía que el Tesorero formara parte del Consejo 
Directivo a fin de que tuviera voz y voto. 

Después de distintas intervenciones del Presidente, Secretario, Almirante 
Macedo y otros delegados, se comisionó al Secretario para que presentara en la 
sesión de la tarde esta reforma, de acuerdo con la propuesta argentina; y 
siendo las 13Yi horas, el Presidente levantó la sesión y citó para las 15 horas, 
a fin de poder atender una invitación de la Asociación Filatélica de Costa Rica 
para un almuerzo que sería servido en otro salón del Club Unión. 

Siendo las 15 horas, se abrió de nuevo la sesión. El Secretario leyó el 
nuevo proyecto de reforma estatutaria, el cual fue aprobado por unanimidad; 
pero que deberá ser ratificado por los Federaciones, a fin de que entre en 
vigencia. Esta reforma se inserta en el Acta como parte de ella. 

Punto 7.- PROYECTO REGLAMENTACION DE COMISIONES 

Se discutió ampliamente el proyecto presentado por la Federación Argen 
tina sobre la composición de las Comisiones. Este proyecto había sido enviado 
a todos los delegados y se aprobó con ligeras modificaciones. Se ,publica al 
final del Acta como parte de ella. 

Punto 8.- OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA "FIAF-1976" 

Colombia y Costa Rica proponen cambiar el reglamento de esta Medalla; 
se discute sobre el particular y se comisiona la presidencia para presentar en 
la próxima Asamblea una nueva reglamentación, la cual debe incluir una modi 
ficación a los tres años de plazo para otorgarlo a directivos anteriores. 

Colombia propone otorgar la Medalla 1976 al Capitán Alborán Dujmovic, 
por sus méritos filatélicos y su consagración a la unidad de la filatelia ecua 
toriana; el delegado Res trepo hizo un alto elogio de este directivo y recibe el 

' 
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apoyo de las delegaciones de Ohile, Venezuela y Panamá. El Presidente Bonilla 
Lara vuelve a insistir en su candidato señor Víctor Kneitschel; algunos delegados 
dicen que no se pueden otorgar dos medallas en el mismo año y el delegado del 
Brasil Almirante Macedo, pregunta por que nó. Después de un cambio de ideas 
la Asamblea aprueba otorgar la Medalla 1976 al Capitán Alboran Dujmovic, lo 
cual se debe comunicar por cable y el Secretario Londoño propone que se 
otorgue a don Víctor Kneitschel el premio "Manuel Risueño", pero México y 
Brasil dicen que un sólo catálogo no es suficiente para un premio de Literatura 
Filatélica, por lo tanto la Asamblea resuelve otorgar también la medalla "FIAF 
1976" al señor Víctor Kneitschel por su labor filatélica con la publicación de 
los catálogos de Argentina. 

El señor Bonilla Lara rectifica la apreciación de los señores Obregón y 
Macedo y hace presente que lo que el señor Kneitsohel ha editado son varias 
ediciones del "Catálogo de Argentina", algunas en dos tomos y todas y cada una 
de ellas un verdadero modelo en su género, pudiendo afirmarse, sin lugar a 
ninguna duda, que dicho "Catálogo" es el mejor que existe en el mundo, de 
un sólo país. 

Punto 9.- RESOLUCIONES SOBRE FUTURAS EXPOSICIONES EXPAMER 

Hizo uso de la palabra el Presidente Bonilla Lara y explicó ampliamente 
el cambio de comunicaciones personales con el Secretario de FESOFI, señor 
Antonio Gasull y luego sus conversaciones en Milán, sobre el proyecto de celebrar 
EXPAMER-77 en Barcelona en octubre del año próximo; proyecto que ha re 
cibido la aprobación y patrocinio de la Federación Española. El Secretario 
informa que el señor Gasull le anunció su asistencia a esta Asamblea y que 
lamenta su ausencia y no se explica por qué no alcanzó a llegar. Intervienen 
diferentes delegados quienes proponen varias fórmulas y se llega a un acuerdo 
de otorgar a esta Exposición el patrocinio de la FIAF, siempre y cuando se 
cumplan los reglamentos de nuestra Federación y se comisiona al Presidente 
para informar de lo anterior al señor Gasull, pidiéndole tener en cuenta en esta 
comunicación la posible composición del Jurado y solicitar un acuerdo entre 
la FESOFI y el Club Filatélico de Caracas, a fin de que se acuerde una fecha 
que no se interfieran las dos exposiciones y que antes, por el contrario, puedan 
concurrir las colecciones a ambas. 

Punto 10.- PROPOSICIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

El Almirante Macedo, presenta una proposición en el sentido de que Ia 
FIAF se afilie a la organización de entidades no gubernamentales de la O.N.U. 
a fin de que nuestra Federación pueda llevar al mundo nuestras ideas y pro 
yecciones y ·para que ella pueda participar en todas las deliberaciones de este 
organismo internacional. Después de una breve explicación del Almirante se 
aprueba esta proposición, encargándose al ,propio proponente, señor Macedo, de 
estudiar con los organismos competentes nuestro ingreso a dicha organización. 

Se aprovecha este punto para discutir la composición del Jurado de 
AMPHII.JEX 77, que se celebrará en Holanda y en donde sólo figura un Jurado 
americano. El delegado de México pregunta por qué no se nos atiende en este 
campo; el secretario propone que se le escriba al Comité Organizador por el 
Presidente, solicitando ampliación del número de Jurados de la FIAF. Pide a 
todas las Federaciones obtener el mayor número de solicitudes iprovisionales de 
participación, a fin de reforzar la petición del Presidente, pero que en caso de 
no ser atendidos no se debe participar por la América Latina. Después de 
algunas breves observaciones, así se acuerda. 

(• 
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Pide la palabra el delegado de Venezuela, doctor Rómulo Lander y solicita 
el patrocinio de la Federación para esta Exposición que ya está empezando a 
organizarse y que ·posiblemente se celebrará en el mes de noviembre de 1977. 
Así mismo, ofrece la ciudad de Caracas para sede de la Asamblea Anual del 
mismo año. Por unanímidad los delegados acuerdan este patrocinio y la ciudad 
de Caracas para sede de la X Asamblea. Con aplausos se ratifica esta propo 
sición y la delegación venezolana agradece, prometiendo poner todo su entu 
siasmo en su mejor organización y desarrollo. 

Punto 12.- LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES DELEGADOS 

Pide la palabra el delegado de la Argentina señor Buttini y recuerda el 
pedido de su Federación hecho a la Asamblea de Filadelfia, en el sentido de 
proponer a la O.E .A . promocionar con los gobiernos que la integran una emisión 
filatélica anual sobre el día de la Filatelia Americana. El Presidente explica que 
esta proposición fue aprobada en Filadelfia, pero que por el corto tiempo de 
que dispuso entre dicha Asamblea y su viaje a Italia, para ser miembro del 
Jurado de la Exposición de Milán, no le fue posible hacerlo y a su regreso a 
Santiago cumplirá dicho acuerdo. 

Algunos otros delegados expusieron varias tesis sobre diferentes tópicos de 
la filatelia americana y el delegado de Colombia, doctor Restrepo, manifiesta su 
inquietud y .preccupación sobre el estacionismo de la Federación, a lo cual segu 
ramente contribuye mucho la falta de cooperación de muchos de sus miembros. 
El Secretario informa el silencio absoluto de muchas de ellas, pero especial 
mente, de la American Phílatelic Society rque no se hizo presente en esta Asam 
lea, ni siquiera con la asistencia de su delegado el vicepresidente James Beal. 

El delegado del Canadá, doctor Bonilla, vuelve a solicitar el patrocinio de 
la Federación otorgado en las Asambleas anteriores a a Exposición de Toronto 
en 1978, que ya se había otorgado en otras Asambeas, especialmente en la de 
Buenos Aires, solicitada por el señor Sutherland. 

Punto 13.- ELECCION DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE y SECRETARIO 

El Presidente informa que debe efectuarse la elección de Consejo Directivo 
para el período comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 1977 y 
propone un breve receso de diez minutos. Después de éste, el delegado de Co 
lombia, doctor Restrepo, pide la palabra y luego de un amplio elogio a la anterior 
directiva, dice que debe cambiarse para darle oportunidad a otras personas de 
prestar su concurso y dejar descansar especialmente al Secretario Londoño, quien 
lleva ocho años en la Secretaría y ha pedido de todas maneras ser relevado y 
termina proponiendo la siguiente terna: para Presidente, el doctor Rómulo Lander, 
de Venezuela; para Vicepresidente, el señor Harry Sutherland, del Canadá ; y para 
Secretario, el señor Ricardo Alvarez, de Costa Rica. La asamblea coge esta terna, 
pero el Presidente recuerda que, de acuerdo con los Estatutos, la votación debe 
ser secreta. 

,El delegado de Dominicana, señor Echeverri Yglesias dice, que personal 
mente está de acuerdo con fa tesis de Colombia, pero que tiene instrucciones de 
sus representados de votar por don Ricardo Alvarez para la Presidencia y por 
don Jairo Londoño para Secretario General. El Presidente nombra escrutador al 
delegado de Chile, don Fred O'Neill. Efectuadas las elecciones, se obtiene el 
siguiente resultado: 

' 1 
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Para Presidente Doctor Rórnulo Lander 9 votos 
Señor Ricardo Alvarez 2 votos y uno en blanco 

Para Vicepresidente: Señor Harry Sutherland 12 votos 
Para Secretario Señor Ricardo Alvarez 8 votos 

Señor Jairo Londoño 2 votos 
Señor Luis Guzmán P. 1 voto 

En consecuencia, el Presidente declara legalmente elegidos para el período 
de 1977 al doctor Rórnulo Lander como Presidente, al señor Harry Sutherland 
como Vicepresidente y a don Ricardo Alvarez como Secretario. La Asamblea 
ratifica esta elección con grandes aplausos, que los elegidos agradecen. 

Punto 15.- ELECCION DE TESORERO 

El señor Londoño, delegado de Colombia, propone al doctor Roberto Ro 
sende para Tesorero y ya como miembro del Consejo, por haber sido aprobada 
la reforma a los iEstatutos en el punto 6°. :El Presidente nombra escrutador a 
don Fred O'Neill y éste informa a la Asamblea la elección del doctor Rosende 
por 12 votos y se comisiona al Secretario para informárselo a Nueva York. 

Punto 16.- NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA 
A.PROBACION DEL ACTA 

El Presidente nombra la comisión integrada por él, el Secretario y el señor 

O'Neill. El Secretario recuerda lo convenido en la Asamblea de Filadelfia y lo 
hablado en el debate de la reforma de los Estatutos, que los archivos de la 
Federación seguirán en su Sede oficial de Bogotá, a cargo del Club Filatélico 
de Bogotá y que cada Secretario que se nombre en el futuro enviará los archivos 
del rperíodo durante el cual ejerza la Secretaría a Bogotá y agradece a los dele 

gados la asistencia a esa Asamblea. 

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente: expresa sus agradeci 
mientos personales a todas las Federaciones, las convoca para la Asamblea de 
Caracas y levanta la sesión de la IX Asamblea. 

( f )  ALVARO BONILLA LARA 

( f )  JAIRO LONDOÑO TAMAYO 

( f) FRED O'NEILL 
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En forma muy breve, dado el poco tiempo transcurrido desde nuestra reunión 
de Filadelfia, vengo a rendir cuenta a esta Asamblea de la situación de nuestra 
querida· FIAF, que se reúne hoy, por la primera vez, en Costa Rica. Es fácil 
para todos comprender, seguramente, la profunda alegría que me embarga al 
constatar que la última vez en mi vida que me va a corresponder tal honor, 
es precisamente en mi patria. 

En realidad, es poco lo que, sobre estos últimos cinco meses, he de decir; 
pero, personalmente, tuve una experiencia que no puedo dejar de reseñar a 
ustedes y que creo debe ser un serio objeto de meditación. 1En efecto, tuve el 
honor de ser designado miembro del Jurado de "ITALIA-76", la gran Exposición 
Internacional organizada por la Filatelia de Italia y que se llevó a efecto en la 
ciudad de Milán, en el recién pasado mes de octubre. Ahí me puse en contacto 
con numerosos dirigentes filatélicos de Europa y con la plana mayor de la FJ,P; 
y traigo de esas conversaciones la impresión más negativa, como habré de in 
formar verbalmente a esta Asamblea, en el momento oportuno. 

iEstimo, además, indispensable -como una consecuencia de mi permanencia 
en Milán- realizar todos los esfuerzos posibles e imposibles, en beneficio de la 
Filatelia de América, para mejorar nuestra FIAF. Necesitamos ·perentoriamente 
una colaboración y una información cada vez más frecuente, de las entidades 
federadas; un trabajo tesonero e ininterrumpido para realizar cuantas Exposi 
ciones Interamericanas sean posibles, olvidándonos, si fuere del caso, de las 
Internacionales. Es cierto que estas últimas, por su amplitud, ofrecen al visi 
tante, sabio o lego, mucho más material para estudio o regocijo del espíritu. 
Pero la condición enteramente secundaria en que se mantiene a la América 
Latina -Y a veces, también, a la no Latina- llega a ser perjudicial para el 
espíritu de los expositores y los visitantes. 

Un debate, que habremos de tener en el momento oportuno, aclarará segu 
ramente mi pensamiento en esta materia. 

Al dejar de lado, por unos momentos, esta ,preocupación, no me restan sino 
tres asuntos gratos a qué referirme antes de iniciar nuestra labor. 

El primero de ellos, dar cuenta de que la "Asociación Filatélica Temática 
Argentina", más conocida por su sigla de AFITA, al celebrar el vigésimo aniver 
sario de su fundación (1956-76), otorgó a nuestra Federación un Diploma recor 
datorio, del cual hago entrega oficial al señor Secretario, para que se guarde 
con nuestros recuerdos, no sin expresar a dicha "Asociación", en la persona del 

• 

" 

• 
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Presidente de la "Federación Argentina de 'Entidades Filatélicas", aquí presente, 
nuestro sincero agradecimiento. 

El otro, expresar a la "Asociación Filatélica de Costa Rica" nuestras felici 
taciones y agradecimientos: las primeras, por el éxito de esta magnífica Expo 
sición Nacional, donde se ha reunido un conjunto de tesoros de la filatelia 
costarricense como era casi imposible imaginarlo. Los segundos, por la mara 
villosa acogida brindada a cuantos llegaron de fuera a ,participar en esta Asamblea. 
Cabe agregar, también, unas palabras llenas de caluroso afecto, por la linda 
emisión de sellos consagrados tanto a la Exposición corno a la reunión de la FIA<F, 
cuyo emblema figura, para orgullo y satisfacción de todos, en los cuatro valores 
de la serie. 

Finalmente, mi palabra de despedida. Durante ocho años consecutivos he 
servido a la FIAF con lo mejor de mi cerebro y de mi corazón. Cuatro de esos 
años, como Consejero; los otros cuatro, como Presidente. Si los resultados no 
han sido los más felices, ha sido culpa, sin duda, de mi falta de capacidad, no 
de falta de entusiasmo. 

Durante los años de mi Presidencia se han publicado seis números, todos en 
español, del BOLETIN, en el cual se han recogido todas las actividades de la 
FEDERACION, todos los antecedentes legales, todos los informes rendidos a las 
Asambleas y todas aquellas informaciones fundamentales de la institución. Y en 
ei próximo diciembre aparecerá, como ya fue dispuesto en la Asamblea anterior, 
el BOLETIN N? 7, que traerá las actas de las dos últimas Asambleas (Filadelfia 
y San José) , los informes pertinentes y, además, un "Catálogo" completo de los 
sellos, blocks y matasellos emitidos por los correos de todo el continente, con 
ocasión de reuniones de la FIAF, que ya van dejando una huella imborrable y 
bellísima, de nuestras reuniones y actividades. 

Así, pues, al rendir este rpostrer informe, sólo me resta agradecer el reiterado 
honor que se me ha hecho por parte de la Filatelia de América, no obstante mis 
escasos méritos, al llamarme a ;puestos directivos tan importantes en la organi 
zación continental, los que dejo hoy, seguramente para siempre, formulando 
mis mejores votos por el éxito futuro de nuestra queridísima FEDERACION. 



Señores delegados: 

Me es muy placentero cumplir el mandato estatutario de rendirles el informe 
de la Secretaría durante este corto período después de la Asamblea de Filadelfia. 

Más adelante leeré el dnforme de Tesorería enviado desde Nueva York por el 
doctor Roberto Rosende, quien fuera encargado de la Tesorería por la Asamblea 
de Filadelfia y de acuerdo con la solicitud que hice, pero bajo mi responsabilidad. 
El doctor Rosende no pudo venir. 

Primero, quiero rendir un emocionado tributo de agradecimiento a la "Aso 
ciación Filatélica de Costa Rica", que con sus gentileza y atención ha permitido 
que esta Asamblea se reúna en su bella capital, con tan generosa hospitalidad y 
con el éxito que ha tenido su Exposición Nacional, dándole así un marco filatélico 
de importancia. Consigno aquí mis más sinceras felicitaciones y les formulo los 
mejores augurios 1porque continúe el éxito de la filatelia costarricense, tan aven 
tajada dentro del concierto de las naciones americanas y desearles los mayores 
éxitos en el futuro. 
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SR. JAIRO LONDOÑO TAMAYO 

lnf orme del Secretario General 

De acuerdo con lo convenido en Filadelfia, el Acta de dicha Asamblea será 
publicada en el Boletín N� 7, conjuntamente con la de esta reunión; ello no 
solamente por cuestiones ,de órden económico, sino también para registrar la 

continuidad de todos los acontecimientos en el presente año, juntos. Por otra 
parte, el breve espacio entre una y otra Asamblea, el tiempo que debí esperar 
para que la señora García-Frutos me remitiera a Bogotá las anotacones, el 
viaje del señor Presidente a Milán, dió por resultado que apenas aquí, antes de 
esta reunión, acordáramos el texto definitivo del acta. Esta es la razón por qué 
no fué remitida a las Federaciones; ,pero si los señores delegados lo estiman 
pertinente, tendré mucho gusto en leerla después de mi informe. 

No puedo ocultar mi satisfacción de que esta reumon se celebre en San José 
de Costa Rica, ciudad y nación que por muchos lazos afectivos deseaba conocer 
desde hace muchos años. Uno de mis mejores amigos en la infancia, era costa 
rricense y desde entonces él me enseñó a quererla. 'Los abatares de la política 
de mi patria hicieron que importantes colombianos se refugiaron aquí al amparo 
de la bandera costarricense, que siempre generosa, cubría con su manto a los 
de uno u otro bando, según fuera el éxito o el fracaso de aquellas guerras 
fraticidas, románticas e inútiles de nuestras naciones en el siglo XIX. Otro 
factor que no quiero pasar desapercibido y antes 1por el contrario registrar muy 
com:placido, es la circunstancia de que San José es cuna de nuestro Presidente 
y que le hayan brindado la oportunidad de reunir aquí la hermandad filatélica 
americana bajo su inteligente dirección. Todo ello señores delegados, hace que 
esta Asamblea, en tan excepcionales circunstancias, tenga su éxito asegurado. 
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Quiero rogar a los señores delegados por anticipado y a propósito de la 
Tesorería, el voto favorable a la proposición de la Federación Colombiana sobre 
la modificación a los Estatutos. Nos es muy conveniente modificar este aspecto 
económico de nuestra Federación, a fin de que tenga una mejor organización 
contable. Debido principalmente a las restricciones cambiarias imperantes en 
muchos de nuestros países, es conveniente evitar en el futuro inhibiciones a 
determinada persona o país para ser nominado Secretario por disposiciones le 

gales del sistema cambiario. 

Creo que será inútil insistir más ante todos los señores delegados, a muchos 
de los cuales he manifestado en forma personal mi sincero deseo de que en esta 
ocasión sí sea relevado de la Secretaría. Ocho largos años de constantes ser 
vicies prestados con todo entusiasmo y honestidad, ojalá con algún éxito, pienso 
que son suficientes. Además, es conveniente y necesario darle la oportunidad a 
otras personas para que presten un mejor concurso a nuestra Federación. Po, 
lo tanto, no es una renuncia, si no una amistosa súplica de que en esta ocasión 
no se me reelija. La carta de la Federación Colombiana leída en Filadelfia y 
el proyecto de reforma a los Estatutos, sometido por ella a nuestra cons ideración, 

son suficientes motivos para pensar que no es necesario que el Secretario de la 
"PIA,F' tenga que ser colombiano. 

Quiero, sin embargo, agradecer vivamente a todas las Federaciones su coo 
peración y muestras de aprecio al insistir por ocho años en mi nominación; de 
una manera muy especial a la delegación del Perú, siempre encabezada por 
nuestro dilecto amigo don Luis Guzmán, quien ha propiciado en la forma más 
amistosa y generosa mi reelección; a don Ricardo Alvarez, que con tan buen 
criterio insistió hace un año en Buenos Aires, no sólo con su generosa adhesión 
a mi persona, sino con argumentos tan valederos que hicieron cambiar mi 
propósito. Confío haber cumplido, en la medida de mis modestas capacidades, 
la labor que se me encomendó, pero lo único que les puedo asegurar con toda 
honestidad, es que lo he hecho con la mejor buena voluntad, con todo entu 
siasmo y con el deseo de acertar. Les pido las más sinceros dispensas por 
cualquier deficiencia u omisión que haya podido tener. Bogotá continuará siendo 
la sede oficial de la "FIAF' y rigiéndose por las leyes de la república de Co 
lombia. Los archivos serán bien custodiados por el "Club Filatélico de Bogotá", 
según lo establecido en Filadelfia y en el futuro cada Secretario, al finalizar su 
período, los enviará a la Sede Oficial. 

Reitero mis agradecimientos a todos y cada uno de los señores Presidentes, 
con quien me cupo el honor de actuar en diferentes épocas. Deseo rendirle sin 
embargo el más emocionado y fraternal sentimiento de agradecimiento al doctor 
Bonilla Lara por su insurperable dirección y colaboración para mi desempeño. 
Quiero dejar constancia pública, como testigo permanente de su capacidad, su 
experiencia, su prudente valor y su consagración sin límites a la mejor dirección 
de todas las actividades de la "FIAF". 

Estoy absolutamente convencido que cualquiera de los señores delegados que 
sea designado nuevo Secretario podrá contar con su magnífica, dinámica y cordial 
orientación. 

No puedo terminar sin registrar mi complacencia porque esta Asamblea 
ratifique la oportuna solicitud de nuestros hermanos venezolanos para reunirnos 
el año entrante en Caracas, como sede de EXFILCA-77 y de la XI Asamblea 
Ordinaria. Quiero felicitar al "Club Filatélico de Caracas" y a su Presidente, 
doctor Lander, por este nuevo esfuerzo para reunirnos por segunda vez en la 
ciudad cuna de nuestro Gran Libertador Simón Bolívar. 

Agradezco la atención de los señores delegados y termino formulándoles los 
más fervientes votos por el éxito y cordialidad de esta Asamblea. 

o 

u 
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lnf orme del Tesorero 

Estimado señor Secretario: 
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Por la presente y debido a que me es imposible as-str nerscr.a.rnente a 
la próxima Reunión de la FIAF en San José, Costa Rica, le envío el reporte de 
Tesorería al 22 de Octubre de 1976, regándole me haga el henar y favcr de; leérselo 
a los señores delegados. 

Balance a Octubre 22 de 1976 $ 1,715,80 

Descontando que las Federaciones de Bolivia y Uruguay no van a pagar sus 
cuotas atrasadas por Jo motivos de todos conocidos, todavía está por cobrar la 
cantidad de $ 325.GO correspondientes al a ñ o  de 1975 y $ 500.00 correspondientes 
a 1976. 

Espero que durante esta reunión, algunos de los señores dclegadcc se sirvan 
pagar las cuotas atrasadas de sus Federaciones y para ayudarlo en este fin le 
envío, en hoja aparte el estado de cuenta de cada Federación . Le ruego acepte 
Ud. estos pagos v se sirva enviármelos a su mejor comodidad . 

Quiero utilizar su gentileza para pedirle a los delegados que se sirvan in 
formar a sus respectivas Federr ciones que es imprescindible que se hagan los 
mayores esfuerzos para abonar las cuotas anuales. Sabemos que existen difi 
cultades en algunos paires debido a las restrccior; os de las dvisas : pero siempre 
hay personas q:.1:: viajan v disponen de é s tas  y pueden ser utilizadas . Además, 
al aumentarse la deuda el pago se hace cada vez más difíc.l. 

La Federación, como cualquier otra entidad, necesita de los fondos para 
poder mantenerse viable y hacerle frente a cualquier problema que surja. 

También les sugiero que cuando hagan los cheques, si es posible, sean 
hechos a mi nombre, lo cual facilita extremadamente el proceso bancario. Siempre 
es posible hacer una anotación en el anverso del cheque indicando que corres 
ponde al pago de la cuota de la FIAF. 

Nuevamente quiero pedirle excusas a todos los señores delegados y en 
particular a den Ricardo Alvarez por mi ausencia de tan importante reunión. 
Deseándoles una fructuosa reunión, quedo de Uds . su seguro servidor. 

ROBERTO M. ROSENDE 

Nueva York, Octubre 22 de 1976 

11 
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lnf orme de la 

Comisión de Emisiones Nocivas 

Señor Presidente, 

Señores Delegados, 

l. Ha sido para mí un gran honor recibir de ustedes, en la Asamblea de 
Filadelfia, la misión de presidir la Comisión de Emisiones Nocivas de la F.I.A.F. 

Al regresar a mi país me he dedicado, antes que nada, a estudiar toda 
información disponible sobre el tema. En agosto escribí una primera carta a los 
demás miembros de la Comisión, con copia para el Presidente de la F.1.A.F. 

En esa carta, les hice algunas preguntas básicas, para que pudiera conocer, 
de las contestaciones, los puntos de vista de mis colegas de la Comisión, además 
de exponerles mis primeras ideas sobre el tema. 

Al mismo tiempo, escribí al ex-Presidente de la Comisión, D. Ricardo Alvarez 
Pallejá, pidiéndole informaciones sobre el trabajo por él desarrollado. También 
escribí a algunos de los ex-Presidentes de la misma Comisión F.I.P. 

A los cuatro miembros de la Comisión que tengo el honor de presidir 
supliqué que, cuando me contestasen, lo hicieran con copias para los demás 
miembros y para el Presidente de la F.I.A.F. Con eso, pienso que se ahorrará 
precioso tiempo en toda esa correspondencia entre amigos de lejanos países. 

2. A fines de agosto, ya había recibido contestaciones de los miembros 
Luis Guzmán P. (Perú) y Roberto Rosende (Estados Unidos) .  La carta de Emilio 
Obregón (México) , despachada en tiempo, so lamen te fue recibida en los primeros 
días de setiembre, porque el correo entre México y Brasil a veces se retrasa 
demasiado. 

A fines de setiembre, recibí las respuestas de las cartas enviadas a Europa. 

A principio de octubre me llegó la contestación de D. Ricardo Alvarez, 
quien había estado viajando por Europa y sólo pudo contestar mi carta cuando 
regresó a su país. 

3. Con todas las respuestas en la mano y, además, con material informativo 
que me ha sido proporcionado por el Presidente de la F.I.A .F . ,  puedo ahora 
escribir de nuevo a los miembros de la Comisión, lo que pienso hacer tan pronto 
regrese de Milán, en donde tendré el honor de ser juez de ITA<LIA-76 y delegado 
de mi país al Congreso de la F.I.P. 

• 
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4. Lamento mucho no haber podido recibir contestación del miembro Al 
barán Dujmovic (Ecuador}, quien, según informaciones recibidas de algunos 
amigos, está enfermo. Son mis deseos que prontamente se recupere, pues se 
guramente tiene mucho que contribuir para el trabajo de la Comisión. 

5. En mi siguiente carta a los miembros de la Comisión, pienso ya des 
cribirles mis planes concretos de trabajo, que podrán ser empezados de in 
mediato. 

Apresúrome a informar a la Asamblea que todos los miembros están de 
acuerdo con que : 

a. La labor de la Comisión se ha detenido en los últimos tiempos y por 
eso necesitamos trabajar rápidamente para recuperar el tiempo perdido. 

b. Todos creemos que es importante dar a nuestro trabajo la más amplia 
:publicidad en todos los medios disponibles. 
Así es que pensamos dirigir nuestra campaña a las federaciones-miem 
bros de la F.I.A.F., a los principales clubs filatélicos del Continente, a 
las publicaciones especializadas de nuestro Continente y a algunas de 
mucho ,prestigio en Europa, y a los cronistas filatélicos de los diarios 
de nuestro Continente. 

c. Los miembros de la Comisión se han declarado dispuestos a dedicar sus 
momentos libres para el trabajo bastante amplio que tenemos por 
adelante. 

6. Lamento que entre Filadelfia y San José no haya sido posible hacer 
más trabajo de lo que se describe arriba. Pero creo que los primeros pasos 
-los más demorados- ya se han dado ; y estoy cierto de que la Comisión de 
Emisiones Nocivas podrá desarrollar una muy buena labor en los próximos meses, 
si todos seguimos mereciendo de la Asamblea de la F.I.A .F. la confianza que nos 
concedió en la reunión de Filadeifia. 

Muy atentamente, 

FRANCISCO V. CRESTANA 

Presidente 

Sao Paulo, 9 de Octubre de 1976. 

:¡. 

:¡. 'ff. 



36 

ARTICULO III 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

Reforma de los Estatutos 

Aprobada en la Asamblea de San José, pero sujeta 
a ratificación por las entidades federadas. 

a) Proposiciones : 

Los temas o asuntos que los miembros desen proponer o plantear para 
ser incluídos en el Orden del Día, deberán ser comunicados al Secretario General 
por lo menos con 68 días antes de la apertura de la Asamblea. 

b)  Orden del Día : 

El Orden del Día o Agenda de cada Asamblea Plenaria será preparada y 

enviada a cada miembro por el Secretario General por lo menos con 30 días de 
anticipación a la fecha de cada Asamblea. 

ARTICULO IV 

a) Directores : 

Los directores de la "FIAF" serán: un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario General y un Tesorero, elegidos a título personal por la Asamblea 
Plenaria para un período de un año fiscal. 

b )  El Presidente ( queda igual) 

c) El Vicepresidente ( queda igual) 

d) El Secretario General : 

'El Secretario General llevará y comunicará a los miembros las Actas de 
las Asambleas, las resoluciones del Consejo Directivo; todo aquello que estime 
prudente para la normal información y lo que le ordene el Presidente. Recibirá 
y enviará todos los avisos establecidos en los Estatutos; organizará el movimiento 
administrativo y cuidará de los archivos de la "FIAF"; rendirá un informe de sus 
actividades en cada Asamblea. El Secretario General, podrá ser reelegido inde 
finidamente. 

e) El Tesorero : 

La "FI1AF" tendrá un Tesorero elegido por la Asamblea para períodos de 
un año, recibirá las contribuciones de los miembros; pagará las obligaciones 
aprobadas por la Asamblea, o las que le ordene el Presidente previa aprobación 
del Consejo Directivo, llevará los libros correspondientes y mantendrá al día 
el movimiento .financiero de la FIAF, rendirá un informe a la Asamblea Anual, 
la cual lo aprobará o lo improbará, en cuyo caso, deberá nombrar dos auditores 
para la revisión de las cuentas. El Tesorero será miembro del Consejo Directivo, 
podrá ser reelegido indefinidamente y su nacionalidad no se tendrá en cuenta 
para la elección de los miembros del Consejo Directivo que establece el Artículo V. 



ARTICULO VI 

a) Reuniones : 

Reglamento de Comisiones 
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La FIAF efectuará su Asamblea Ordinaria cada año en la fecha y lugar del 
continente americano que sea fijado por una Asamblea anterior. En caso de 
que por cualquier circunstancia ella no se pueda realizar en el lugar fijado, ésta 
deberá celebrarse en la ciudad de Bogotá, república de Colombia, sede oficial 
de la FIAF, en la fecha que fije el Consejo Directivo. 

La FIAF podrá efectuar Asambleas extraordinarias en cualquier lugar del 
cont.nentc cuando así lo determine una Asamblea. 

De acuerde con los Estatutos de la Federación Interamericana de Eilatelia 
y a lo dispuesto en el Artículo VII, inciso d ), se dicta el presente Reglamento 
para todas las Comisiones : 

l.- Los Presidentes de las Comisiones deberán ser asociados ó pertenecer al 
Consejo Ejecutivo de alguna de las Federaciones afiliadas y serán elegidos 
durante la Asamblea Plenaria Anual, a propuesta de una o más Federaciones 
Nacionales. Ellos actuarán en representación del país en donde residen y 

designarán a sus colaboradores. 

2.- Los Presidentes de las Comisiones durarán un año en su cargo, pudiendo 
ser reelectos por igual lapso. Los que ocupen el cargo de Presidente por 
tres ( 3)  años consecutivos no podrán ser reelectos s.no después de trans 
currido un año completo. 

3.- Los Presidentes deberán presentar un informe por escrito de lo actuado a 
las Asambleas Ordinarias Anuales, las que autorizarán la prosecución de su 
actividad o su disolución si sus objetivos han sido ya alcanzados. 

4.- Ninguna Comisión podrá comprometer la responsabilidad financiera de la 
"FLA.F", sin la aprobación de la siguiente Asamblea Plenaria. 

5.- En caso de renuncia o fallecimiento del titular de la Comisión, el Presidente 
de la "FIAF" nombrará a la persona que ejercerá dicho cargo hasta la 
terminación del mandato. 

Consejo Ejecutivc : 

El Consejo Ejecutivo estará constituído por seis miembros; el Presidente, 
el Vicepresidente, el Secretario General y el Tesorero, indicados en el artículo IV 
y por dos Consejeros nombrados por la Asamblea plenaria pcr un período de 
tres años renovables. Estas seis personas deberán ser nacionales de otros tantos 
países, can excepción del Tesorero según Jo ordena el Artículo IV, Aparte f).  

ARTICULO V 
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Recuerdos filatélicos de la FIAF 

En todos nuestros BOLETIN1ES hemos dado cuenta de los sellos, blocks y 

matasellos emitidos o usados con ocasión de nuestras Asambleas o de las 
Exposiciones que les han servido de marco. 

'Estos recuerdos, que ya constituyen una pequeña colección, tienen, para 
cuandos siguen con fe el desarrollo lento, pero noble y desinteresado de nuestra 
FIAF, un valor y un encanto inapreciables. De ahí que, al término de ocho 
años, creamos del caso hacer el primer "Catálogo" de estas especies, que 
comprenden emisiones de doce países. 

Hemos seguido, dentro de cada país, un estricto orden cronológico, aunque 
hayamos mezclado todas las especies: sellos con hojas informativas, matasellos 
con blocks miniatura. Se trata de hacer una recopilación ilustrada que, no Jo 
dudamos, será en extremo grata para todos. 
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BUENOS AIRES- ARBENTINA 

8 NOV. 1975 

1975 - 3 matasellos conmemorativos de la VII Asamblea Plenaria, de la Mesa 
Temática de la misma y de la Muestra Filatélica Interamericana. 

BOLIVIA 

1970 1 sello para Exfilca ( Yvert 404 sobrecargado en rojo 
EXFiiLOA 70/$b 0.30 ) . 

1971 1 sello para Exfilima ("a") 

1972 1 sello para Exfilbra ,("b") 

1972 1 matasellos para .Exfilbra ("c") 

1970 1 tarjeta de propaganda ,Exfilca 
1971 1 tarjeta de propaganda ·Exfilima 
1972 1 tarjeta de propaganda Exfilbra 
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"a" 

CORREOS DE  BOLIVIA 

EXFILBRA-72 

26 de Agosto de 197 2 

lle" 

BRASIL 

"b" 

"a" 

1972 1 block y 3 sellos para Exfilbra 

1972 S matasellos para Exfilbra 
1972 1 etiqeta para Exfilbra 



.JORN,4.LISTAS 
FILATELICOS 

;: -- 

EXFILBRA 72 
ECTGB2972 

20000 
;: S= 

20000 . . .  
GB3l872ECT - 

EXFILBRA 72 \: 
FILATELISTAS 

ti1t111 r 1 � \ r 
FXFILBRA 72 
27872ECTGB 

20000 

"b" 

CORREIOS 
EXFILBRA72 

'(� 
GBl972ECT 

20000 

40 FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

EXFILBRA 72 

o 
N o 
r- o 
co o 
<.O N 
N 

a) 

el 

ECT 
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"e" 

A S A M B L E A  F I A F  

- R I O  DE J A N E I R O -  

"b" 

COLOMBIA 

1969 block para Exfilbo ("a") 
1970 1 sello para Exfilca ("b")  

1970 1 matasellos para Exfilca ("e") 
1972 1 matasellos para Exfilbra 

1970 1 tarjeta de propaganda Exfilca 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

�EOS DE COLo� 
Q;- �ERAMERICAN4 CD 

� i� -�····1:: <( , r X 
l'O :!¡ i � ::!:! 

O l 968 • m I .., e tn 
LL )> ::0 ; · ílAí · ; 
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COSTA RICA 

"b" 

"e" 

Va. Expos ic ión F i l a t é l i c a  lnte rame rlcana 

E X  F  1  L M  Ex-1 L1-u.P. u 

Primer ora de Clrcull\Clón 

lV ªf-AN:'ltrn PJf�M�Iª l!rr1 

f/1 !'\ u  !J.!.. • . . . •  t  ,  ..  1 l'l 1.i, 
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-.) 

U AGOSTO ALcñ 

3 SEPTIEMBRE� 
SIQ 

RID DE JtNEIRO 

1 sello para Exfilca ("a")  
1  sello vara Exfilirna ( "b") 
1 matasellos para Exfilima 
1 matasellos para Exfilbra 
1 matasellos para Exfilmex 

1970 

1971 
1971 
1972 
1974 

I 
E X F I L I M A  

-- , 7_1 __ 

1972 2 sellos para Exfilbra ("a") 
1974 2 sellos para Exfilmex ("b") 
1976 2 blocks y 3 sellos para Costa Rica-76 ('e") 

1976 1 tarjeta-recuerdo de Costa Rica-76 

1972 1 matasellos para Exfilbra ("d")  

1974 matasellos ,para Exfilmex ("e") 

1976 matasellos para Costa Rica-76 ("f") 

REPUBLICA DOMINICANA 

FEDERAOION IN11ERAMERICANA DE FILA'I1E'LIA 

"a" "b" 
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ECUIUJlOR 
1973 - 1 sello para Exfigua ("a") 

ECUADOR 

� o/.3°º 
,.AERE.P 
- . CONMEMORACION 
UU!NTA ASAMBLEA DE LA 

FIAF 

ESTADOS UNIDOS 

1971 1 tarjeta souvenir para Exfilima ("a") 
1972 1 tarjeta souvenir ¡para Exfilbra ("b")  
1974 tarjeta souvenir para Exfilrnex 

Est� última es una tarjeta del mismo tamaño de las otras (20x15 cms.) 
Y lleva impresos los sellos iguales emitidos por los Estados Unidos y México en 
conmemoración del sesquicentenario de la Independencia de México ("Campana 
de Dolores"); pero sus colores la hacen de muy difícil reproducción. 

EXPOSICIÓ:'\' FIL.\l(I I < : . \  [:'\'ll l,� \CI0:'-!1\L 
l:.\I ILl\1 .\ � :  

Lli\lr\. PERU 

CHAMP!ON cr l l9(Rf' .. -:.._�·· ... -J...� 
- 

. 

U N I T E D  S T A T E S  

6-1� DE NO\IIEi\lBRE DE 1971 

CttAM PION or LI B(IUY 

�t.�� 

U N ! T C D  S T A T E S  

El motivo principal de esta tarjeta de recuerdo es la estampilla peruana representando 
"El Chasqui" (serie de 1936-1937) con dos facsímiles de los sellos postales estadounidenses 
emitidos en honor de José de San Martín y Simón Bolívar (serie Campeones de la 
Libertad, 1958-1959) Rinden homenaje a estos dos estadistas y luchadores por la libertad 
de la América Latina tan estrechamente asociados con la independencia del Perú. 
"El Chasqui" representa un corredor de relevos Inca corriendo hacia su Emperador para 
proporcionarle las últimas noticias. 

OBSEQUIO DEL SERVICIO POSTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

� 
WINTON M. BLOUNT 

DIRECTOR DE CORREOS 

¡�;: CJPYll lG C? Tlfüi PRiNT 1, "ESTR!CTED BY TITLE 1 8 ,  U. S. C., WHICH PROHIBITS THE UNAUTH OR!ZED REPRODUCTION, 
IN �'IHOLE OR IN PART, 01' CUP.RENCY,  POSTAGE STAMPS, OR OTHER SECURITlES OF THE UN!TED STATES, 

Tamaño original: 20�15 cms. 

-�HltlGUA 
l!O'l'IUGat 1t1J 

(ll.t.UctllL 

� - ---. ----- - .. 
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"e" 

26 DE AGOST0-2 DE SETEMBRO DE 1972 

MEXICO 

.-L. ..,.-  0..o .. - ·- 4  �l. . r  

DIRETOII GERAL DOS'CORR�LOS 

ExPOSiyAO FILATÉLICA lNTERAMERICANA 
EXFILBRA 72 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILAT'ELIA 

"b" 

"b" 

THE COP"l"JNG OF THIS PRINT IS RESTRICTED BY TITLE 18, U. S, C., WHiCK PROHIBJTS THE UNAUTHORIZED �EPRODUCTIQK# 
lN WHOLE OR IN P.ART, Of CURRENCY., POSTAGE: STAMPS, OR OTHER SECURITlES OF THE UNITED STA.TES� 

Este cartáo foi emitido em homenagem a Quarta Exposicáo Filatélica Interamericana, 
realizada no Rio de Janeiro, Brasil. de 26 de agosto a 2 de setcrnbro de 1972. Mostra dais 
selos brasileiros: um de 200 réis, aéreo, com o aviáo "N6", de Santos-Dumont e outro de 
300 réis, aéreo, com o aviio "Pax", de Augusto Severo, bem como um selo dos Estados 
Unidos da América, aéreo, de US$1.30. comemorando o voo do "Zeppelin · de Craf", da· 
Alemanha as Américas, em 1930. 

RIO DE JANEIRO, BRASIL 

."a" 
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",d,, 

1970 1 sello para Exfilca ("a") 

1971 1 sello !)Jara Exfilima ("b") 

1972 1 sello para IE:xfilbra ("e") 

1974 2 sellos y un block para Exfilmex ("d") 

1971 1 matasellos para Exfilima 

1972 1 matasellos para Exfi!bra ("e") 

1974 9 matasellos para Exfilmex ( "f") 

1970 1 hoja informativa para Exfilca 

1971 1 hoja informativa para 1Exfilima 

1972 1 hoja informativa para Exfilbra 

1974 1 hoja informativa para Exfilmex 

PAz· · .  
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t11 A ,1: \. � 

f l � fü ;  !A J�·;um 

fXfftMEX 74 UPU 

"e" 

I N A U G U R A C I O N  

[W' ;,iEX 74 UPU 
o : . \  D [  l  � 

¡ ;  0 ,  PA e  I r • ¡  

·  r  �  n ¡� A �.� r P , e � t{ t\ 

e� f ! � h : [ t : A  

FEDERACION INT<ERAMERIOA!NA DE FILATELIA 

EXPCS!C:\'l f'.'.: !rd:A mrn��1, .. :;,-,,1, 

fXFllMEX 74 ÜPU 
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u:�U.'EX i4 UPU 

e: .\ n � , A 

.. ,  :: : · ·  ...  

J,.:,:LiJ,j¡\ 

E , ·- · 1  ;r.-x �4 urv ;,¡-¡ _r,:::: 1 

W C, (A 

fi�/�::�:;, I·.-,L:<lC,\N.� 

EXFl�MC{ 7'l üPU 

m OE 

J  ;ij;::�,, ,_,-s,"70 

EXF!LMEX 74 UPU 

"f" 

PERU 

1971 2 sellos para Exfilima ("a") 
1972 1 sello para Exfilbra {"b") 

1971 ,s matasellos para Exfilima ("c") 
1972 matasellos para Exfilbra ("d") 

1972 etiqueta para Exfilirna 

'" i. :·� .• -.: .z 

1 



49 

"d" "b" 

"e" 

URUGUAY 

1 sello para 1Exfilima ("a") 
1 sello para 1Exfilbra ("b") 
1 sello para Exfilrnex ("e") 

1971 

1972 

1974 

FBDiERACION INT,BRAMERIGANA iDE flLATiBLIA 

"a" 
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1971 etiqueta para Exfilima 

1972 matasellos para -Exñlbra ("d") 

"b' "a" 

VENEZUELA 

"d" 

197'0 pliego y 3 sellos para Exfilca ("a")  

1970 matasellos para Exfilca 
1975 matasellos para la Asamblea de Buenos Aires ("b") 
1976 matasellos para la Asamblea de Filadelfia ("e") 
1976 matasellos para la Asamblea de San José ("d")  

1 
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(ORR�O� D� VF.��!�[t� 
y¡; .15�M3l[A NWA� 

CíW!N�f\!(\ DE U. "Hl\f" 

:.1\ l'!OV. 191� 

eurno� Mn� W<GEr<fiKAI 

CORREOS DE V�NtZUELA 

V I I I  t,SAMltl::A ANUAi. 

ORDINARIA. OE LA "FIAF" 

)J • 4 JUNIO 1976 

FlLAlH'.LFiA IUSA.l 

"e" 

CORREOS DE VENEZOEwt 
IX ASAMSLEA ANUAL 

ORDINARIA DE LA "f"!AF" 

12 DE NOVIEMBRE DE 1976 

SAN JOSE DE COSTA RJCA 

"d" 

Estos fueron los sellos, matasellos y hojas souvenir emitidos o usados durar.re 
las Exposiciones patrocinadas por la FIAF; pero hay algunos otros recuerdos 
que, en una "temática" sobre esta materia, tendrían un sitio merecidamente 
ganado. 

'En primer término, tenemos que señalar los dos sellos y el plicguito emitidos 
por México para celebrar su Exposición Filatélica Internacional EFIMEX-68, 
durante la cual se fundó la FIAF. Son recuerdos de un acontecimiento que 
está íntimamente ligado con nuestra institución. 

''b" 

��. � . � 
o - � 

I• " 
§11 ,,.. H ·-=--'• ·ílAf · 
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Hay que agregar, después, las etiquetas de propaganda repartidas en las 
Exposiciones :posteriores, algunas de las cuales tienen la belleza de un sello. 
A este respecto, queremos señalar concretamente tres, que ya hemos reproducido 
muchas veces, pero que creemos tienen su campo en esta recopilación: son las 
de EXFILCA-70, de EXFILIMA-71 y de EXFILMIEX-74. 

S2 
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