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Siendo éste el último informe que rindo ante los delegados de la Federación, pues se 

cumple ya el período para el cual fui designado en la XLVIII Asamblea, reunida en 

Varadero, el 6 de junio de 2014, considero conveniente resumir los aspectos 

fundamentales de mi gestión, a fin de que el nuevo Secretario pueda contar con un 

documento que le sirva de base para un mejor inicio de sus actividades. 

 

SITUACIÓN DE LA FIAF 

 

A nadie se le escapa la serie de problemas que ha debido enfrentar la Federación a lo 

largo de estos cuatro años, fundamentalmente en el período transcurrido entre las 

asambleas de Varadero (2014) y Brasilia (2017). Esto incluyó la renuncia del Presidente 

Patricio Aguirre Warden durante la Asamblea de Córdoba (2016); la serie de dificultades 

vividas antes de las Asambleas de Quito (2015) y Córdoba (2016), afortunadamente 

superadas gracias al compromiso suscrito en la capital del Ecuador por los representantes 

de las asociaciones federadas y, posteriormente, por el trabajo realizado por el Consejero 

Alfonso Molina, para obtener, definitivamente, la inscripción de la Federación en el 

registro de personas jurídicas de San José (Costa Rica). 

 

Al momento, está pendiente la actualización de los estatutos, a fin de que se adapten a las 

exigencias del ordenamiento jurídico costarricense. 

 

Desafortunadamente, el Centro Filatélico del Paraguay y la Asociación Filatélica de 

Caracas, han dejado de cumplir con el pago de las cuotas sociales y el primero no se ha 

inscrito en el registro de integrantes de la Federación, en Costa Rica. 

 

A esto se suma el hecho de que la Sociedad Filatélica de El Salvador y la Sociedad 

Filatélica de las Islas Vírgenes Británicas, han resuelto separarse de la Federación por 

motivos económicos, pues no pueden afrontar el pago de las cuotas sociales. 

 

ARCHIVO DE LA FEDERACIÓN 

Al asumir mis funciones no recibí documentación alguna de mi antecesor. Recién en 

2015, durante la Asamblea de Quito, se me entregó un paquete de actas de asambleas 

anteriores, a partir del año 1998. 

Me ha parecido necesario mantener, y transferir a mi sucesor, al menos un archivo en 

papel de los documentos fundamentales: actas, calificación de jurados, informes 

presentados ante las asambleas y documentación legal de la Federación. 

El resto de documentación se encuentra en soporte magnético y será entregada también, 

junto con las claves de acceso al correo electrónico de la Secretaría, donde consta el 
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archivo de comunicaciones recibidas, a quien la Asamblea designe como nuevo 

Secretario de la Federación. 

JURADOS 

He mantenido el registro de jurados acreditados por la Federación, a partir de la lista que 

se publicó en la revista de la FIAF; durante este tiempo me he preocupado de actualizar 

y depurar esa lista, eliminando a los jurados que han fallecido e incorporando a los que 

han sido acreditados. Creo que, en la medida de lo posible, la lista es completa y precisa. 

Se ha publicado en el último número de la revista y en la página web de la Federación y 

la presento anexa a este informe. 

Durante estos cuatro años la Federación a incorporados a la lista de jurados acreditados 

10 nuevos integrantes y se han aprobado 2 acreditaciones cruzadas. Se encuentran 

pendientes de aprobación 2 nuevas acreditaciones y 3 acreditaciones cruzadas. 

Los nuevos jurados acreditados son: 

NOMBRE PAÍS CLASE ACREDITADO EN 
Joaquín Mestre Cuba Temática Copa Cuba 2014 

Daniel González Bolivia Tradicional EXFIL 125 

Luis Claudio Fritzen Brasil Temática EXFIL 125 

Rocío Ospina Colombia Juvenil EXFIL 125 

Heinz Junge Chile Fiscales EXFIL 125 

Mario Amores Cuba Juvenil Fin del Mundo 2015 

Walter Britz Uruguay Tradicional Fin del Mundo 2015 

Roberto García Lima Argentina Historia Postal Fin del Mundo 2015 

Alejandro Grossmann México Tradicional EXPOAFE 175 AÑOS 

Paúl Novoa  Ecuador Tradicional EXPOCÓRDOBA 200 AÑOS 

 

Se han aprobado también dos acreditaciones cruzadas: la de Arturo Ferrer, de España, en 

la Clase Enteros Postales y la de Teddy Suárez, de Ecuador, en la Clase Tradicional. 

Ambas acreditaciones se dieron en EXPOAFE 175 AÑOS. 

Finalmente, durante EXFIL 2018 hicieron su aprendizaje Roberto Néstor Cravero de 

Argentina, para la Clase Temática, y quien suscribe para la Clase Fiscales. Se presentaron 

también acreditaciones cruzadas de Alejandro Grossmann, de México, para la Clase 

Literatura Filatélica; Rocío Ospina, de Colombia, para la Clase Temática; y Walter Britz, 

de Uruguay, para la Clase Historia Postal. Todas estas acreditaciones se encuentran 

pendientes de aprobación en el Consejo Ejecutivo. 

AUSPICIO DE EXPOSICIONES 

Desde la Copa Cuba 2014, la Federación ha otorgado su auspicio a … exposiciones, 

conforme el siguiente detalle: 

EXPOSICIÓN LUGAR FECHA 
ST. PIERRE ET MIQUELON 2014 SAN PEDRO 25 A 28 DE SEPTIEMBRE DE 

2014 

EXFIL 125 III EXPOSICIÓN 
FILATÉLICA DEL PACÍFICO SUR 

SANTIAGO DE CHILE 20 A 24 DE OCTUBRE DE 2014 

FIN DEL MUNDO 2015 RÍO GRANDE 23 A 28 DE MARZO DE 2015 

I EXPOSICIÓN CONTINENTAL DE 
FILATELIA TEMÁTICA 

QUITO 25 DE SEPTIEMBRE A 2 DE 
OCTUBRE DE 2015 
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EXPOAFE 175 AÑOS – IV EXPOSICIÓN 
FILATÉLICA DEL PACÍFICO SUR 

QUITO 25 DE SEPTIEMBRE A 2 DE 
OCTUBRE DE 2015 

EXPOSICIÓN FILATÉLICA 75 AÑOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA 

RICA 

SAN JOSÉ 16 A 21 DE OCTUBRE DE 2015 

EXPOSICIÓN BINACIONAL 
URUGUAY-ARGENTINA 

MONTEVIDEO 28 DE OCTUBRE A 4 DE 
NOVIEMBRE DE 2015 

NEW YORK 2016 NUEVA YORK 29 DE MAYO A 4 D EJUNIO DE 

2016 

CÓRDOBA 200 AÑOS DE 
INDEPENDENCIA ARGENTINA 

CÓRDOBA 20 A 27 DE AGOSTO DE 2016 

SPM EXPO 2017 SAN PEDRO 1 A 4 DE JUNIO DE 2017 

TEMAFIL 2017 LIMA 28 DE ABRIL A 6 DE MAYO DE 
2017 

AMIFIL 2017 LIMA 14 A 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 

BRASILIA 2017 BRASILIA 24 A 29 DE OCTUBRE DE 2017 

EXFIL 2018 V EXPOSICIÓN 
FILATÉLICA DEL PACÍFICO SUR 

SANTIAGO DE CHILE 9 A 13 DE OCTUBRE DE 2018 

 

Adicionalmente se otorgó auspicio a EXFILNA 2018, Exposición Nacional de España, 

con invitación a Colombia y Argentina, pero los organizadores retiraron el pedido por 

razones propias de la organización interna del certamen. 

ÓRGANOS DE DIFUSIÓN 

La Secretaría se ha encargado de publicar la revista anual de la Federación.  

En el año 2016, las dificultades por las que atravesó la entidad impidieron que el número 

que estaba preparado se publique, por lo que se optó por publicar un número doble en 

2017. Se han publicado, en consecuencia, cuatro revistas: 26 (2015), 27-28 (2016-2017) 

y 29 (2018). Salvo la primera de estas revistas, que se publicó en Quito, las demás han 

sido impresas gracias a la colaboración del señor Aldo Samamé, lo que ha permitido 

rebajar los costos de impresión. 

Se ha planteado repetidas veces que la revista de la FIAF debería dejar de imprimirse en 

papel y convertirse en un medio digital; de hechos, los últimos números están ya 

disponibles para cualquiera en la página web de la FIAF. Desde mi punto de vista 

personal, en la medida de lo posible debería mantenerse la publicación en papel, aunque 

sea en cantidad reducida, para que el documento impreso pueda ser conservado en 

archivos, bibliotecas y clubes filatélicos. 

Gracias al empeño del Presidente de la Federación, y a la decidida ayuda del colega 

peruano Omar Carillo, se ha podido contar una nueva página web de la Federación, que 

Omar se encarga de mantener constantemente actualizada y a la que incorpora 

constantemente documentos y materiales de utilidad. 

AGRADECIMIENTO 

Al concluir mis labores, quiero expresar mi agradecimiento a Patricio Aguirre Warden y 

Luis Claudio Fritzen, que en su calidad de presidentes de la Federación han contribuido, 

en los momentos en que ejercieron sus funciones, a mantener y consolidar la Federación 

y superar la grave crisis que debió enfrentar entre 2014 y 2017. 
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Mi reconocimiento a todos los miembros del Consejo Ejecutivo y a los presidentes de las 

comisiones especializadas. Sin su contante apoyo y su dedicado trabajo, me hubiera sido 

imposible cumplir adecuadamente mis funciones. 

Quito, 7 de octubre de 2018 

 

Juan Pablo Aguilar Andrade 

SECRETARIO DE LA FIAF 

 


