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ACTA 

A las 14:08 horas del 30 de agosto de 2019, en el Centro Cultural Borges en la ciudad de Buenos Aires 

(Argentina), y en el marco de la Exposición Internacional de Filatelia Buenos Aires 2019, se instaló la LIII 

Asamblea Anual Ordinaria de la Federación Interamericana de Filatelia. La Mesa Directiva estuvo integrada 

por el Presidente de la FIAF, Luis Claudio Fritzen; el Vicepresidente Yamil Kouri, el Secretario Paul Novoa, 

el Tesorero Alfonso Molina; y los Consejeros Miguel Casielles, Heinz Junge, y José Raúl Lorenzo y como 

primer fiscalizador Francisco Barone.  

Integraron la Mesa Directiva, además, los siguientes presidentes de comisiones especializadas: Héctor Di Lalla 

(Historia Postal), Walter Britz (Tradicional), Roberto Cravero (Temática), Christian Pérez (Juventud). 

 

PRESENTACIÓN DE CREDENCIALES 

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

Argentina   Miguel José Casielles   Delegado Titular  

Eloy Corres   Delegado Suplente 

Brasil    Reinaldo Estevão de Macedo  Delegado Titular  

   Sergio Mastrorosa   Delegado Suplente 

Bolivia    Martha Villaroel de Peredo Delegado Titular 

Canadá   David McLaughlin   Delegado Titular 

Colombia   Manuel Arango    Delegado Titular 

Chile    Cristian Mouat    Delegado Titular    

   Cristian García    Delegado Suplente  

Costa Rica   Luis Fernando Díaz   Delegado Titular 

 Alfonso Molina    Delegado Suplente   

Cuba    José Raúl Lorenzo   Delegado Titular  

Ecuador   Paul Novoa    Delegado Titular    

   Santiago Villagómez   Delegado Suplente 

España    José Arruego Sanz   Delegado Titular  

Estados Unidos   Carlos Vergara    Delegado Titular 

Honduras   Sergio Bendeck    Delegado Titular 

México    Jaime Benavides Villareal  Delegado Titular 

 Ernesto López López   Delegado Suplente 

Panamá   Luis Fernando Díaz   Delegado Titular  

Perú    Julio César Ponce Lozada   Delegado Principal  

San Pedro y Miquelón  Jean-Jacques Tillard   Delegado Titular 

Uruguay   Héctor Volpe Viano   Delegado Titular 

Venezuela  Pedro Meri   Delegado Titular 

 

 

 



ORDEN DEL DIA 

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

1.- Constatación de quórum e instalación; 

2. Lectura del acta de la LII Asamblea, realizada en Santiago de Chile, el 13 de octubre de 2018; 

3. Designación de revisores del acta de esta Asamblea; 

4. Presentación de memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos, y recursos; 

5. Informe del órgano de fiscalización;  

6. Comunicado del premio Álvaro Bonilla Lara del año 2019 y adjudicación de premios; 

7. Conocimiento de las siguientes resoluciones, que se ponen a consideración de la Asamblea, las 

asociaciones miembros; 

8. Designación de la sede de la próxima Asamblea; y, 

9. Lo que propongan los delegados 

1.- CONSTATACION DE QUÓRUM E INSTALACIÓN 

De los dieciocho (18) países miembros, diecisiete (17) están presentes con delegados titulares o representantes 

(Guatemala ausente) y España concurre en calidad de miembro asociado. Queda verificado el quórum para la 

validez de la Asamblea, habiendo diecisiete (17) votos hábiles y válidos.  

2.- LECTURA DEL ACTA DE LA LII ASAMBLEA, REALIZADA EN SANTIAGO (CHILE), EL 13 

DE OCTUBRE DE 2018 

Oportunamente se distribuyó por correo electrónico a todas las entidades miembro el Acta de la LI Asamblea 

Ordinaria realizada en Santiago de Chile, el 13 de octubre de 2018. Por ello, se propuso a los asistentes que 

dieran 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 Luis Fernando Díaz y Julio  

Cesar Ponce Lozada. 

4. – PRESENTACION DE MEMORIA, BALANCE GENERAL, INVENTARIO, CUENTA DE 

GASTOS, Y RECURSOS 

Alfonso Molina delegado de Costa Rica se posesiona como tesorero a partir de la fecha e indica que realiza 

cobros y gastos a partir de este día, solicita pedir a Canadá informe financiero, lamentablemente el anterior 

tesorero James Taylor no asistió a la Asamblea. Debido a informes anteriores se conoce que en Canadá existen 

aproximadamente USD $35.000 pertenecientes a FIAF. David McLaughlin delegado de Canadá toma la palabra 

y solicita salir del tema y entregar los fondos, pregunta a que persona y a que cuenta los deberá transferir. 

Alfonso Molina informa que debe hacerse gradualmente e informa que el Dr. Pacheco, Notario y Abogado en 

Costa Rica que tramitó los documentos de apertura de FIAF, así como filatelista, nos puede ayudar elaborando 

una carta para el oficial de cuenta del banco en el sentido de la proveniencia legal de los fondos, para abrir una 

cuenta bancaria en Costa Rica y de esa manera recibir los fondos desde Canadá, para lo cual se necesita enviar 

esta acta autorizando el tema. Carlos Vergara delegado de USA interviene y afirma que se debe empezar de una 

vez. Jaime Benavides delegado de México interviene y aporta algunas alternativas para envíos. Finalmente, 

Alfonso Molina propone un viaje del Presidente de FIAF a Costa Rica en ese sentido, de lo contrario ofrece 

abrir una cuenta con su sola firma, lo cual queda en decidirse internamente en el Consejo Directivo de la FIAF. 

 



5. INFORME DEL ORGANO DE FISCALIZACIÓN 

Francisco Barone explica que no ha tenido la información para poder examinar las cuentas y dar un dictamen  

de revisión. Se recomienda contar lo más pronto posible con las cuentas de Canadá para proceder con la  

revisión. 

 

6. COMUNICADO DEL PREMIO ALVARO BONILLA LARA DELAÑO 2019 Y ADJUDICACION 

DE PREMIOS 

El Secretario informa que el Vicepresidente, quien tiene la obligación reglamentaria para hacerlo otorgó la 

misma al Consejero Heinz Junge, quien ha conformado el jurado para el premio Álvaro Bonilla Lara con los 

señores Eloy Corres de Argentina, Rodrigo Páez Terán de Ecuador y Luis Fernando Díaz de Costa Rica. 

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 2019 se 

adjudique al señor Yamil H. Kouri Jr. por el libro: UNDER THREE FLAGS. The Postal History of the 

Spanish-Cuban-American War (1895-1898)”. El premio se entregará en la Asamblea del año 2020. 

El Vicepresidente Yamil Kouri informa que no se han presentado peticiones en relación con la adjudicación de  

la medalla FIAF, por lo que la del presente año se declara desierta.  

 

7. CONOCIMIENTO DE LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES, QUE PONEN A CONSIDERACION 

DE LA ASAMBLEA LAS ASOCIACIONES MIEMBROS 

Renuncia:   -Se conoce por parte del Presidente de la renuncia de Oswaldo Navas de Ecuador a la 

Secretaría de FIAF y se informa a la Asamblea de la previa elección en Consejo Ejecutivo 

de Paul Novoa delegado de Ecuador como Secretario para el periodo hasta 2022 con 

derecho a reelección. 

Auspicios: - Se otorga el auspicio a la Federación Boliviana para una Exposición Filatélica a realizarse 

en Bolivia en el año 2019 en fecha a indicarse a futuro. 

 

- Se otorga el auspicio a Saint-Pierre and Miquelón, para realizar una Exposición 

Filatélica del 25 al 29 de junio 2020. 

- Se ratifica el auspicio concedido en Chile a Ecuador para la realización de la Exposición 

Filatélica Exfigua-2020 en Guayaquil del 27 de octubre al 4 de noviembre 2020. 

- Se otorga el auspicio a Canadá para organizar una Exposición Filatélica de categoría “Un 

Marco”, con 400 marcos, del 16 al 19 junio del 2022. 

Comisiones:  Se otorga la palabra a cuatro Presidentes presentes de las seis Comisiones de la FIAF activas 

para escuchar un resumen de trabajo de sus respectivas comisiones;  

-Walter Britz de la comisión Tradicional solicita se reactive en Exfigua Guayaquil el tema de 

seminarios y pide que se promueva a nuevos expositores, pide que las comisiones comuniquen al 

Presidente su plan de trabajo.  

-Héctor Di Lalla de la comisión de Historia Postal informa que hubo falta apoyo por parte de la FIAF 

y que no hubo correos de intercambio. 

-Roberto Cravero de la comisión de Temática presentó informe con relato de actividades, en especial 

del Congreso Temático en Chile y sobretodo hizo hincapié con la actividad de comunicaciones a través 

de Facebook. 



-Christian Pérez de la comisión Juvenil enfatiza que no se hizo nada por falta de apoyo del anterior 

secretario de FIAF envuelto en una inercia, pide mayor comunicación, y pide que se haga como en la 

FIP en donde el Consejo Ejecutivo da el seguimiento respectivo. 

Los informes de los presidentes de las comisiones son aprobados por unanimidad por la Asamblea.  

8.- DESIGNACIÓN DE LA SEDE DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA 

El delegado de Ecuador señor Paul Novoa informa que la Exposición Exfigua 2020 para la cual se concedió  

el auspicio de la Federación Interamericana durante la Asamblea General del año 2018 se realizará en octubre  

en Guayaquil-Ecuador, y solicita que esa ciudad sea la sede de la próxima Asamblea. No habiendo más  

propuestas, se somete la del señor Novoa a la Asamblea y se la aprueba por unanimidad.  

 

9.- LO QUE PROPONGAN LOS DELEGADOS 

- El delegado de Estados Unidos Carlos Vergara pide que se traten 2 temas:  

1. “Carta de Uruguay” (relativa a la conformación de Comisiones dentro de FIAF), se resuelve tratar el tema 

con la votación positiva de todos los miembros presentes excepto Uruguay que votó que no se trate el 

tema. 

Se inicia el debate con la palabra al Sr. Walter Britz de Uruguay donde destaca la importancia de los 

expositores y la confianza que los mismos deben tener hacia los Comisarios designados por las 

Federaciones. El delegado de Uruguay Héctor Volpe interviene e informa que este es un problema 

interno que se debe discutir a la interna de la Federación Uruguaya. El delegado de USA Yamil Kouri 

solicita eliminar o clarificar la definición de la palabra “Confianza” en el Reglamento de Comisarios 

de FIAF a futuro, advierte de posibles problemas similares anteriormente ocurridos en México. 

Intervienen Christian Mouat delegado de Chile y Pedro Meri delegado de Venezuela quien opina que 

no se debe discutir el tema. Carlos Vergara opina que todo debe ser superado y finalmente el Presidente 

pide al Secretario que se tome votación para que la situación sea arreglada internamente por la 

Federación de Uruguay lo cual es aprobado por unanimidad de los delegados presentes. 

2. Apoyo de FIP a Exposiciones Regionales: “Sponsorship”. 

El Vicepresidente Yamil Kouri opina que se debe pedir a FIP que aumente el límite del apoyo 

monetario a Exposiciones en América a un estimado de USD $2.000, el delegado de Colombia Manuel 

Arango se manifiesta de acuerdo, Christian Pérez de Argentina propone se pida a FIP aumentar el 

número de marcos a más de los actuales 500. Reinaldo Macedo delegado de Brasil toma la palabra y 

opina que en lugar de pedir una subida de monto es mejor realizar con el monto establecido 3 o 4 

exposiciones al año y cita de ejemplo lo ocurrido en el año 2018 en donde se hizo exposición en Chile 

y 2019 en Argentina y cada una contó con el apoyo de FIP de USD $ 5.000. Solicita se envíe el Plan 

de Trabajo anual de la FIAF a FIP con el fin de anexarlo a la agenda de esta última.  

-La delegada de Bolivia Martha de Peredo solicita apoyo por falta de marcos apara exposiciones filatélicas en 

su país, a los que el Vicepresidente Yamil Kouri compromete su ayuda. 

-El delegado de Costa Rica Luis Fernando Díaz informa de futuros planes de realización de seminarios 

conjuntos en países “pequeños” por así llamarlos y cita próximo seminario a realizarse en Panamá teniendo a 

Honduras como invitado. 

-El delegado de Cuba José Raúl Lorenzo invita a un campamento filatélico juvenil para chicos y chicas de 12 

a 18 años a realizarse en Bayamo-Cuba del 8 al 13 de octubre 2019, con un costo del 50% financiado para los   

acompañantes adultos y gratis para los participantes. 

 



-El Vicepresidente Yamil Kouri indica q hay un nuevo director del Museo Postal en Estados Unidos y pide la  

dirección de más Museos Postales de diferentes países con la idea de fomentar un intercambio de  

comunicaciones y cultura entre los mismos. 

 

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. 

 

Siendo las 16:48 horas, el Presidente Luis Claudio Fritzen dio por concluida la LIII Asamblea y agradeció la  

presencia de los señores delegados.  

 

 

 

Luis Claudio Fritzen     Paul Novoa Vivero 

      PRESIDENTE DE LA FIAF         SECRETARIO DE LA FIAF  

 

 

CERTIFICO que el acta que antecede fue revisada por 

los señores Luis Fernando Díaz y Julio César Ponce  

Lozada, designados para el efecto por la Asamblea.  

 

 

Paul Novoa Vivero 

      SECRETARIO DE LA FIAF  

 


