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Elección para Presidente de la FIP 2018
Boletín Seis
Una carta abierta a las Federaciones de la FIP
Estoy presentando mi candidatura para Presidente de la FIP y es importante que Ustedes sepan por quien
votar.
Mi padre era panadero, levantándose a las cuatro de la madrugada durante la mayor parte de su vida; mi
abuelo era un electricista trabajando en los astilleros durante la Primera Guerra Mundial y después en una
refinería de petroleo Shell; y mi bisabuelo trabajó en una mina de carbón muriendo a los sesenta años en
uno de los mayores accidentes mineros de Gran Bretaña en 1910.
Yo he vivido una vida afortunada, principalmente por haber nacido después de la Segunda Guerra Mundial,
en una época en que la educación y el cuidado médico fueron gratuitos para la clase obrera.
Empezando como un ayudante de contabilidad, aprendí a ser maestro, me envolví en la política, y a los
cuarenta años comencé un negocio exitoso. A lo largo de mi vida he estado envuelto como voluntario en
muchas organizaciones apoyando a las escuelas, la vivienda y las artes. Me retiré en el 2011 tras vender mi
parte del negocio.
Tuve la buena fortuna de conocer a mi esposa danesa, que es también una coleccionista, con quien me casé
a la edad de 23 años y quien junto con mi negocio y educación me dieron una perspectiva internacional,
muy diferente a la del pequeño pueblo en donde crecí.
Así que hoy en día nuestra familia vive en Europa y Asia, y nuestros amigos están dispersos por todo el
mundo.
En la filatelia, mi gran buena fortuna fue el haber entrado en la Royal Philatelic Society de Londres en el
2005 durante una época de importantes cambios. Por muchos años fue una Sociedad sumamente
exclusiva, pero en 1986 se convirtió en una organización sin fines de lucro y se vió obligada a introducir
varios cambios. Ha tomado bastante tiempo, y todavía hay mucho más que hacer, pero la Sociedad nunca
ha sido tan accessible como lo es hoy en día y le ha dado la bienvenida a nuevos miembros cuyos únicos
intereses son la excelencia en la investigación y la pasión por la filatelia. La Royal no paga por los viajes ni
los hoteles, pero tuve la suerte de haber podido pagar por ellos yo mismo.
El resultado es que la Sociedad ha crecido en casi 1000 miembros en los últimos veinte años, ha
desarrollado sus websites, transmite sus exposiciones y presentaciones en YouTube, y gradualmente está
haciendo su biblioteca y museo disponibles en línea. Debido a su éxito tiene que mudarse a un nuevo local
en el 2019. Es una de las sociedades filatélicas más exitosas del mundo, con la mayoría de sus miembros

residiendo fuera del Reino Unido. Espero que esto continúe y estoy feliz y orgulloso de haber sido parte de
su éxito.
Pero me queda otra meta que alcanzar en la vida, por lo que estoy pretendiendo ser Presidente de la FIP.
He servido al público y como voluntario, he estado envuelto en la política democrática social, he tenido
éxito en los negocios y durante este tiempo he aprendido mucho sobre la vida, el mercadeo, la publicidad,
las comunicaciones electrónicas, la contabilidad, la ley, y la gobernación de las organizaciones públicas,
privadas y sin fines de lucro. Una importante lección que he aprendido es que las organizaciones de
voluntarios no funcionan sin la cooperación o sin envolver a sus miembros en las decisiones y asegurarse
que se escuchen todas las opiniones. Yo confío en que estoy cualificado para este trabajo.
La FIP es importante para la Filatelia Mundial y tiene que hacer una mejor labor que lo que ha hecho en el
pasado. Yo puedo ofrecer el cambio, y creo que tengo la experiencia suficiente para llevar a cabo este
cambio. Pueden ver mi currículo filatélico y mi nominación para Presidente en
http://www.fotfip.online/fip-has-an-election-for-a-president-in-2018.
Estaré agradecido y honrado si votan por mí en diciembre.
Con mis mejores deseos,
Chris King

