
 

1 
 

LII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA F.I.A.F. 
13 DE OCTUBRE DE 2018 

SANTIAGO - CHILE 
 
 

ACTA 
 
A las 14:06 horas del 13 de octubre de 2018, en el Salón Viena del Hotel Presidente Suites de la ciudad 
de Santiago (Chile), y en el marco de EXFIL 2018, V Exposición Filatélica del Pacífico Sur, se instaló 
la LII Asamblea Anual Ordinaria de la Federación Interamericana de Filatelia. La Mesa Directiva 
estuvo integrada por el Presidente de la FIAF, Luis Claudio Fritzen; el Secretario, Juan Pablo Aguilar 
Andrade; el Tesorero Ad-hoc David McLaughlin; y los consejeros Heinz Junge, Alfonso Molina y 
José Raúl Lorenzo. 
 
Integraron la Mesa Directiva, además, los siguientes presidentes de comisiones especializadas: 
Miguel José Casielles (Historia Postal), Walter Britz (Tradicional), Roberto Cravero (Temática), 
Arturo Ferrer (Enteros Postales), Christian Pérez (Juventud) y César Sancho (Literatura). 

 
PRESENTACION DE CREDENCIALES 

 
El Secretario solicitó la presentación de credenciales, lo que se hizo conforme el siguiente detalle: 
 

Argentina Miguel José Casielles Delegado Titular 
 Roberto Néstor Cravero Delegado Suplente 
Brasil Reinaldo Estevão de Macedo Delegado Titular 
Canadá David McLaughlin Delegado Titular 
Chile Cristian Mouat Delegado Titular 
Colombia Juan Manuel Moreno Delegado Titular 
Costa Rica César Sancho Delegado Titular 
 Luis Fernando Díaz Delegado Suplente 
Cuba José Raúl Lorenzo Delegado Titular 
Ecuador Paúl Novoa Delegado Titular 
 Oswaldo Navas Delegado Suplente 
España José Antonio Arruego Sanz Delegado Titular 
 Juan Panés Cantero Delegado Suplente 
Estados Unidos Carlos Vergara Delegado Titular 
Guatemala Luis Fernando Díaz Delegado 

Representante 
Honduras Manuel Mariño Delegado 

Representante 
México Ernesto López Delegado Titular 
 David Braun Delegado Suplente 
  Observador 
Panamá Diana Jiménez Lindo Delegada Titular 
 Marcela Díaz Cabal Delegada Suplente 
Perú Julio César Ponce Lozada Delegado Principal  
 Aldo Samamé y Samamé Delegado Suplente 
San Pedro y Miquelón Jean-Jacques Tillard Delegado Titular 
Uruguay Francisco Barone Delegado Titular 
 Eduardo Boido Delegado Suplente  

2 
 

 Walter Britz Observador 
 

VERIFICACION DE QUÓRUM 
 
De los dieciocho (18) países miembro, diecisiete (17) están presentes con delegados titulares o 
representantes y España concurre en calidad de miembro asociado. Queda verificado el quórum para 
la validez de la Asamblea, habiendo dieciséis (16) votos hábiles y válidos. 

 
RECEPCION AL DIRECTORIO DE LA 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FILATELIA 
 

Antes de dar inicio formal a la Asamblea, el Presidente invita a ingresar a la misma al Presidente de 
la Federación Internacional de Filatelia, señor Tay Peng Hian, a quien acompañan los 
vicepresidentes FIP Reinaldo Macedo, Bernard Beston y Bernard Jiménez; los directores FIP Prakob 
Chirakiti, Yigal Nathaniel y Aldo Samamé y la señorita Kelly Ong. 
 
El Presidente de la FIP expresa su complacencia por la presencia de la totalidad del cuerpo directivo 
de la Federación Internacional, que durante la mañana trabajó con los delegados del continente con 
miras a profundizar la presencia de la filatelia americana en las exposiciones internacionales. El 
trabajo coordinado entre las federaciones Internacional y Continental es, dice el Presidente, el mejor 
instrumento para fomentar la filatelia en América. 
 
Luego, el Presidente invita a los directivos de la Federación Internacional a participar en la 
ceremonia de matasellado, con el matasellos que el Correo uruguayo, ante el pedido de la Federación 
de ese país, ha autorizado se utilice para conmemorar el cincuentenario de la Federación 
Interamericana. 

 
MINUTO DE SILENCIO 

 
El Presidente, Luis Claudio Fritzen, solicita antes de iniciar el tratamiento del orden del día, un 
minuto de silencio en memoria de los colegas fallecidos luego de realizada la última Asamblea de la 
Federación, señora Ana Georgina Ortiz Guerrero y señor Francisco Gilabert Granero.  
 
Las propuestas del Presidente es aprobada por los asistentes y se cumple. 
 

ORDEN DEL DIA 
 
A continuación el Presidente solicitó al Secretario dar lectura al orden del día, que fue el siguiente: 

1. Lectura del acta de la LI Asamblea, realizada en Brasilia (Brasil), el 27 de octubre de 2017 
2. Designación de revisores del acta de esta Asamblea 
3. Informes del Consejo Ejecutivo de la FIAF  
4. Informes de las comisiones FIAF 
5. Entrega del premio Álvaro Bonilla Lara del año 2017 
6. Adjudicación de premios 
7. Elección de Presidente, Secretario y Tercer Consejero de la Federación Interamericana de 

Filatelia 
8. Designación de la sede de la próxima Asamblea 
9. Lo que propongan los delegados 
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2.- LECTURA DEL ACTA DE LA LI ASAMBLEA, 
REALIZADA EN BRASILIA (BRASIL), EL 27 DE OCTUBRE DE 2018 

 
Oportunamente se distribuyó por correo electrónico a todas las entidades miembro el Acta de la LI 
Asamblea Ordinaria realizada en Brasilia el 27 de octubre de 2018. Por ello, se propuso a los 
asistentes que diera por leída el acta y se aprobase, lo cual fue aceptado por unanimidad. 

 
3.- DESIGNACIÓN DE REVISORES DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA 

 
Por unanimidad fueron elegidos para revisar el Acta de esta Asamblea los señores Francisco Barone 
y César Sancho. 
 

4. – INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA FIAF 
(PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO) 

 
El Presidente expone a la Asamblea los temas fundamentales del trabajo realizado durante el año, 
entre los que destaca la culminación del trámite para el registro de la Federación, como persona 
jurídica, en Costa Rica y solicita que el Consejero Alfonso Molina explique en detalle el estado de la 
cuestión. 
 
El Consejero Molina indica que la Federación se encuentra ya registrada como persona jurídica en 
Costa Rica, conforme consta en los documentos cuya copia se entrega a los delegados y se adjunta a 
la presente acta. Indica que, para ello, se han debido cumplir las exigencias de la legislación 
costarricense y que era necesario ajustar los Estatutos a las mismas, por lo que era importante 
adoptar la resolución que se adoptó en relación con la reforma de los mismos. Indica que, al 
momento, queda por registrar a las asociaciones miembro en el registro correspondiente, para lo 
cual se han recibido ya los documentos de prácticamente todas ellas, faltando únicamente Islas 
Vírgenes, Paraguay y Venezuela. 
 
El Presidente toma nuevamente la palabra e informa que está en camino la reactivación de la página 
web institucional, que empezará con la información básica que se tiene al momento, pero que se irá 
alimentando y creciendo en el curso del tiempo. Para ello, se cuenta con la valiosa colaboración del 
colega peruano Omar Carrillo. 
 
El secretario y el tesorero presentaron sus respectivos informes por escrito, los mismos que se 
incorporan también como parte integran de esta acta. 
 
Puestos los informes a consideración de los asistentes, se los aprobó. 
 

5.- INFORME DE LAS COMISIONES FIAF 
 
Se presentaron los informes de las seis comisiones que se encuentran en funcionamiento: Historia 
Postal, Temática, Filatelia Tradicional, Literatura, Enteros Postales y Juventud. Estos informes, 
salvo el de la Comisión de Enteros Postales, que se presentó verbalmente, fueron oportunamente 
enviados mediante correo electrónico a las asociaciones miembro y se agregan como parte integrante 
de esta acta. 
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Postal, Temática, Filatelia Tradicional, Literatura, Enteros Postales y Juventud. Estos informes, 
salvo el de la Comisión de Enteros Postales, que se presentó verbalmente, fueron oportunamente 
enviados mediante correo electrónico a las asociaciones miembro y se agregan como parte integrante 
de esta acta. 
 

 

2 
 

 Walter Britz Observador 
 

VERIFICACION DE QUÓRUM 
 
De los dieciocho (18) países miembro, diecisiete (17) están presentes con delegados titulares o 
representantes y España concurre en calidad de miembro asociado. Queda verificado el quórum para 
la validez de la Asamblea, habiendo dieciséis (16) votos hábiles y válidos. 

 
RECEPCION AL DIRECTORIO DE LA 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FILATELIA 
 

Antes de dar inicio formal a la Asamblea, el Presidente invita a ingresar a la misma al Presidente de 
la Federación Internacional de Filatelia, señor Tay Peng Hian, a quien acompañan los 
vicepresidentes FIP Reinaldo Macedo, Bernard Beston y Bernard Jiménez; los directores FIP Prakob 
Chirakiti, Yigal Nathaniel y Aldo Samamé y la señorita Kelly Ong. 
 
El Presidente de la FIP expresa su complacencia por la presencia de la totalidad del cuerpo directivo 
de la Federación Internacional, que durante la mañana trabajó con los delegados del continente con 
miras a profundizar la presencia de la filatelia americana en las exposiciones internacionales. El 
trabajo coordinado entre las federaciones Internacional y Continental es, dice el Presidente, el mejor 
instrumento para fomentar la filatelia en América. 
 
Luego, el Presidente invita a los directivos de la Federación Internacional a participar en la 
ceremonia de matasellado, con el matasellos que el Correo uruguayo, ante el pedido de la Federación 
de ese país, ha autorizado se utilice para conmemorar el cincuentenario de la Federación 
Interamericana. 

 
MINUTO DE SILENCIO 

 
El Presidente, Luis Claudio Fritzen, solicita antes de iniciar el tratamiento del orden del día, un 
minuto de silencio en memoria de los colegas fallecidos luego de realizada la última Asamblea de la 
Federación, señora Ana Georgina Ortiz Guerrero y señor Francisco Gilabert Granero.  
 
Las propuestas del Presidente es aprobada por los asistentes y se cumple. 
 

ORDEN DEL DIA 
 
A continuación el Presidente solicitó al Secretario dar lectura al orden del día, que fue el siguiente: 

1. Lectura del acta de la LI Asamblea, realizada en Brasilia (Brasil), el 27 de octubre de 2017 
2. Designación de revisores del acta de esta Asamblea 
3. Informes del Consejo Ejecutivo de la FIAF  
4. Informes de las comisiones FIAF 
5. Entrega del premio Álvaro Bonilla Lara del año 2017 
6. Adjudicación de premios 
7. Elección de Presidente, Secretario y Tercer Consejero de la Federación Interamericana de 

Filatelia 
8. Designación de la sede de la próxima Asamblea 
9. Lo que propongan los delegados 
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2.- LECTURA DEL ACTA DE LA LI ASAMBLEA, 
REALIZADA EN BRASILIA (BRASIL), EL 27 DE OCTUBRE DE 2018 

 
Oportunamente se distribuyó por correo electrónico a todas las entidades miembro el Acta de la LI 
Asamblea Ordinaria realizada en Brasilia el 27 de octubre de 2018. Por ello, se propuso a los 
asistentes que diera por leída el acta y se aprobase, lo cual fue aceptado por unanimidad. 

 
3.- DESIGNACIÓN DE REVISORES DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA 

 
Por unanimidad fueron elegidos para revisar el Acta de esta Asamblea los señores Francisco Barone 
y César Sancho. 
 

4. – INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA FIAF 
(PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO) 

 
El Presidente expone a la Asamblea los temas fundamentales del trabajo realizado durante el año, 
entre los que destaca la culminación del trámite para el registro de la Federación, como persona 
jurídica, en Costa Rica y solicita que el Consejero Alfonso Molina explique en detalle el estado de la 
cuestión. 
 
El Consejero Molina indica que la Federación se encuentra ya registrada como persona jurídica en 
Costa Rica, conforme consta en los documentos cuya copia se entrega a los delegados y se adjunta a 
la presente acta. Indica que, para ello, se han debido cumplir las exigencias de la legislación 
costarricense y que era necesario ajustar los Estatutos a las mismas, por lo que era importante 
adoptar la resolución que se adoptó en relación con la reforma de los mismos. Indica que, al 
momento, queda por registrar a las asociaciones miembro en el registro correspondiente, para lo 
cual se han recibido ya los documentos de prácticamente todas ellas, faltando únicamente Islas 
Vírgenes, Paraguay y Venezuela. 
 
El Presidente toma nuevamente la palabra e informa que está en camino la reactivación de la página 
web institucional, que empezará con la información básica que se tiene al momento, pero que se irá 
alimentando y creciendo en el curso del tiempo. Para ello, se cuenta con la valiosa colaboración del 
colega peruano Omar Carrillo. 
 
El secretario y el tesorero presentaron sus respectivos informes por escrito, los mismos que se 
incorporan también como parte integran de esta acta. 
 
Puestos los informes a consideración de los asistentes, se los aprobó. 
 

5.- INFORME DE LAS COMISIONES FIAF 
 
Se presentaron los informes de las seis comisiones que se encuentran en funcionamiento: Historia 
Postal, Temática, Filatelia Tradicional, Literatura, Enteros Postales y Juventud. Estos informes, 
salvo el de la Comisión de Enteros Postales, que se presentó verbalmente, fueron oportunamente 
enviados mediante correo electrónico a las asociaciones miembro y se agregan como parte integrante 
de esta acta. 
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Los presidentes de las seis comisiones presentes, señores Miguel Casielles, Roberto Cravero, Walter 
Britz, César Sancho, Arturo Ferrer y Christian Pérez hacen cortas intervenciones para explicar 
algunos puntos destacados de sus informes. Todos coinciden en la necesidad de que las asociaciones 
que aún no han designado representantes a las diversas comisiones, lo hagan, y piden a los delegados 
presentes que hagan gestiones para ello. 
  
Los informes de los Presidentes de las comisiones son aprobados por unanimidad por la Asamblea. 
 

6. – ENTREGA DEL PREMIO ÁLVARO BONILLA LARA 
 

Se procede a la entrega del premio de literatura filatélica Álvaro Bonilla Lara, correspondiente al año 
2017, el mismo que fue adjudicado a los señores Miguel José Casielles, Hugo Javier Lencina y Juan 
Pablo Miri, autores del Catálogo Especializado de Perforados República Argentina. 
 
El Presidente entrega el premio y los diplomas para los autores a Miguel Casielles. 

 
7.-ADJUDICACIÓN DE PREMIOS 

 
No se han presentado peticiones en relación con la adjudicación de la medalla FIAF, por lo que la del 
presente año se declara desierta. 
 
El Secretario informa que el Vicepresidente, quien tiene la obligación reglamentaria para hacerlo, ha 
conformado el jurado para el premio Álvaro Bonilla Lara con los señores Charles Verge, Douglas 
Clark y Rodrigo Páez Terán. El jurado ha presentado por escrito el veredicto que se agrega como 
parte integrante de esta acta. El Secretario da lectura al referido documento, en el que se propone 
que el premio Álvaro Bonilla Lara del año 2018 se adjudique al señor Eladio A. García Prada, autor 
de “Las Emisiones Provisionales del siglo XIX – Crónicas históricas del México filatélico”. 
 
Conforme el veredicto indicado, se resuelvo por unanimidad conferir el Premio Álvaro Bonilla Lara 
del año 2018 al señor Eladio A. García Prada, autor de “Las Emisiones Provisionales del siglo XIX – 
Crónicas históricas del México filatélico”. El premio se entregará en la Asamblea del año 2019. 

 
9. – ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO 

 
El Secretario informa que, conforme lo previsto en los Estatutos, han culminado los períodos para 
los cuales fueron elegidos los señores Presidente, Secretario, Tesorero, Tercer Consejero y Primer 
Fiscalizador. 
 
Hace conocer también a la Asamblea que, dentro del período estatutario para hacerlo, se han 
presentado únicamente candidaturas para la presidencia, la secretaría y la tercera consejería. En 
todos los casos, existe un solo candidato para cada uno de esos cargos. 
 
El Presidente dispone que se proceda a la elección cargo por cargo. 
 
En primer lugar se procede a la elección del Presidente. El Secretario informa que se ha presentado 
una única candidatura para ese cargo, la del señor Luis Claudio Fritzen, de Brasil. 
 
Una vez recibidos y contabilizados los votos, el resultado es de dieciséis votos a favor del candidato 
propuesto. 
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9. – ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO

El Secretario informa que, conforme lo previsto en los Estatutos, han culminado los períodos para los 
cuales fueron elegidos los señores Presidente, Secretario, Tesorero, Tercer Consejero y Primer Fiscaliza-
dor.

Hace conocer también a la Asamblea que, dentro del período estatutario para hacerlo, se han presentado 
únicamente candidaturas para la presidencia, la secretaría y la tercera consejería. En todos los casos, 
existe un solo candidato para cada uno de esos cargos.

El Presidente dispone que se proceda a la elección cargo por cargo.

En primer lugar se procede a la elección del Presidente. El Secretario informa que se ha presentado una 
única candidatura para ese cargo, la del señor Luis Claudio Fritzen, de Brasil.

Una vez recibidos y contabilizados los votos, el resultado es de dieciséis votos a favor del candidato 
propuesto.

En consecuencia se declaró electo, por unanimidad, y se posesiona, al señor Luis Claudio Fritzen, como 
Presidente de la Federación Interamericana de Filatelia.

Luego se procede a la elección del Secretario. El Secretario informa que se ha presentado una única 
candidatura para ese cargo, la del señor Oswaldo Navas, de Ecuador.

Una vez recibidos y contabilizados los votos, el resultado es de dieciséis votos a favor del candidato 
propuesto.

En consecuencia se declaró electo, por unanimidad, y se posesiona, al señor Oswaldo Navas, como 
Secretario de la Federación Interamericana de Filatelia.

Finalmente se procede a la elección del Tercer Consejero. El Secretario informa que se ha presentado una 
única candidatura para ese cargo, la del señor José Raúl Lorenzo, de Cuba.

Una vez recibidos y contabilizados los votos, el resultado es de dieciséis votos a favor del candidato 
propuesto.

En consecuencia se declaró electo, por unanimidad, y se posesiona, al señor José Raúl Lorenzo, como 
Tercer Consejero de la Federación Interamericana de Filatelia.

Los nuevos dignatarios electos ejercerán sus funciones durante cuatro años y, en consecuencia, las 
concluirán al elegirse sus reemplazos en la Asamblea General del año 2022.

Al no haberse presentado candidaturas para los cargos de Tesorero y Primer Fiscalizador, los mismos se 
declaran vacantes.

10.- DESIGNACIÓN DE LA SEDE DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA

El Delegado de Argentina, señor Miguel Casielles, informa que la Exposición para la cual se concedió el 
auspicio de la Federación Interamericana durante la Asamblea General del año 2017, se realizará en 
agosto en Buenos Aires, y solicita que esa ciudad sea la sede de la próxima Asamblea.

No habiendo más propuestas, se somete la del señor Casielles a la Asamblea y se la aprueba por unanimi-
dad.

1.LO QUE PROPONGAN LOS DELEGADOS

El delegado del Ecuador, Paúl Novoa, pide la palabra e informa, en representación de la comisión designa-
da en la Asamblea anterior para revisar los Estatutos de la Federación, que el trabajo se encuentra 
avanzado y que se están afinando los detalles, para conseguir una adecuada adaptación al ordena-
miento jurídico costarricense. Indica que, en relación con esta, tiene particular dificultad la exigen-
cia de equilibrio de género en los órganos directivos, equilibrio difícil de lograr en la Federación 
como resultado de la composición de sus entidades asociadas. Dice que aún no existe un documento 
definitivo, pero que esperan poder presentarlo en la reunión de la Federación durante la Exposición 
de Bangkok, en el mes de noviembre.

Diana Jiménez, representante de Panamá, indica que, aunque resulte extemporáneo, ha notado que 
en el acta de la Asamblea del año 2000, en la que ella participó, se le ha hecho constar como repre-
sentante de México, lo cual no es correcto, por lo que pide la rectificación del caso. El Presidente 
indica que, habiéndose aprobado el acta, no cabe modificarla, pero que se dejará constancia del 
particular en esta acta.

José Manuel Moreno, delegado de Colombia, solicita el auspicio de la Federación para la Exposición 
Continental y los congresos de filatelia temática y enteros postales que se pretende realizar en 
Bogotá en noviembre de 2019. La Asamblea aprueba por unanimidad el auspicio solicitado.

Paúl Novoa, representante del Ecuador, anuncia que entre el 12 y el 17 de octubre de 2020 se 
realizará en Guayaquil una Exposición Continental para conmemorar el bicentenario de la indepen-
dencia de la ciudad y el centenario del primer correo aéreo en el Ecuador. Solicita que la Federación 
auspicie esa Exposición. La Asamblea aprueba por unanimidad el auspicio solicitado.

César Sancho, representante de Costa Rica, anuncia para septiembre de 2021 una exposición en ese 
país y pide el patrocinio de la Federación, anticipando que se solicitará, además, la sede para la 
Asamblea y los congresos FIAF. La Asamblea aprueba por unanimidad el auspicio solicitado.

El Consejero Heinz Junge pide la palabra y presenta ante los asistentes a la Asamblea el sello perso-
nalizado emitido por la Federación española, para conmemorar EXFIL 2018.

Se vale de la oportunidad para agradecer a todos los presentes por su participación y por el apoyo 
que la Federación ha brindado a la Exposición. 

El Presidente agradece el voto de confianza que implica su reelección por cuatro años más y hace 
votos por el desarrollo y fortalecimiento de la Federación, y por la participación activa de sus 
integrantes en las decisiones. 

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

Siendo las 16:13 horas, el Presidente Luis Claudio Fritzen dio por concluida la LII Asamblea y 
agradeció la presencia de los señores delegados.
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El Presidente agradece el voto de confianza que implica su reelección por cuatro años más y hace 
votos por el desarrollo y fortalecimiento de la Federación, y por la participación activa de sus 
integrantes en las decisiones. 

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

Siendo las 16:13 horas, el Presidente Luis Claudio Fritzen dio por concluida la LII Asamblea y 
agradeció la presencia de los señores delegados.

Luis Claudio Fritzen
PRESIDENTE DE LA FIAF

Oswaldo Navas Tapia
SECRETARIO DE LA FIAF

Juan Pablo Aguilar Andrade
SECRETARIO DE LA FIAF

CERTIFICO que el acta que antecede fue revisada por los señores Francisco Barone y César Sancho, 
designados para el efecto por la Asamblea.

Directorio FIP en la Asamblea FIAF
De izq. a der. Yigal Nathaniel, Bernard Beston, Bernard Jimenez, Tay Peng Hian, Reinaldo Macedo, Aldo 

Samame, Prakob Chirakiti.


