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Elección para Presidente de la FIP 2018
Boletín Séptimo
Cómo anotar un autogol
Esimados Amigos y Colegas Filatélicos
Una de las muchas razones por la que quiero ser Presidente de la FIP es que la Federación tiene que
convertirse en una organización mucho más moderna si es que va a tener éxito en el mundo de hoy en día,
y yo quiero ayudar a lograrlo.
Si no están interesados en los reglamentos y la normas éticas de la elección, pueden dejar de leer estas
líneas, pero las mismas son importantes, y nos afectan a todos.
La FIP fue fundada hace casi 100 años, en un mundo muy diferente del actual. En sus comienzos la FIP era
tan solo un pequeño grupo de países europeos, pero hoy en día representa a una gran parte del mundo
filatélico. Las organizaciones tienen que evolucionar, y las organizaciones internacionales tienen que
adaptarse a los tiempos para poder tener éxito. La FIP tiene mucho trabajo por delante para poder
mantener la confianza de todas las Federaciones nacionales.
Los cuerpos internacionales modernos tienen que ser abiertos y transparentes. Esto significa que las reglas
y procedimientos tienen que proteger a todas las federaciones miembros. Tienen que mantener cierta
ética, pero nuestra Federación internacional no está a la altura de los estándards modernos.
La FIP es pequeña y relativamente pobre en comparación con la FIFA, el cuerpo mundial del fútbol el cual
está, al igual que la FIP, basada en Zurich, Suiza. Pero aún así tenemos que mantener los más altos
estándards, especialmente en las elecciones. No tenemos reglas acerca de la conducta de las elecciones, y
esto no es normal en las organizaciones internacionales.
¿Porqué esto importa?
Importa porque los candidatos deben de adherise a las mismas reglas. Déjenme de mostrales varios
ejemplos.
No existe una lista de correos – como un registro electoral en una elección local o nacional – que los
candidatos puedan utilizar. Mi oponente y yo tenemos que hacer nuestras propias listas, en gran medida
basadas en lo que se publica en el Internet.

No hay una forma de distribuir el material sobre la elección equitativamente. Mi oponente y yo no
podemos usar Flash, o el website de la FIP para nuestras declaraciones personales. El tener las mismas
deventajas no lo hace correcto.
Las reglas para la nominación de candidatos no son claras. Tanto mi oponente como yo hemos sido
nominados por nuestras Federaciones nacionales. Le he pedido la nominación a otras federaciones, pero el
Secretario General me indica que esto está en contra de las reglas. Su correo lee, “Estoy esperando la
respuesta de nuestro asesor legal acerca de las nominaciones múltiples de Miembros para la misma candidatura.”
Le pregunté el 10 de abril, y le pedí que me contestara el 26 de abril, y nuevamente le pregunté el 18 de
abril. Hoy es el 1 de mayo, y las nominaciones cierran el 1 de junio. Tres semanas es demasiado tiempo
para recibir una respuesta. A mi parecer las reglas son claras, aunque aceptaré si estoy incorrecto, pero
nuestro Board obviamente no sabe como interpretar nuestras propias reglas, de ser así no tendrían que
consultar a un abogado.
No hay reglas acerca de los gastos. No todos los candidatos pueden costear su viaje a todos los eventos de
la FIP alrededor del mundo para hacer campaña. Hasta ahora mis gastos no exceden las £100 por la
www.fotfip.online, y nada más.
No se han organizado reuniones con los candidatos en las exhibiciones FIP o en otros eventos filatélicos.
Yo voy a estar en Praga, y estoy dispuesto a llevar a cabo una reunion abierta con mi oponente, pero estas
cosas deben de ser planeadas por la organización. ¿Acaso la FIP no es responsable de la conducta de sus
propias elecciones?
He sido candidato en elecciones nacionales y locales en mi país de Gran Bretaña, y estas elecciones de la
FIP ni remotamente alcanzan los más mínimos estándards éticos o de organizaciones.
No estoy pidiendo nada complicado, tan solo una guía de un par de páginas sería un buen comienzo. No me
estoy quejando por mi posición, o sobre un proceso que no es justo. Sencillamente no es nada profesional
y no está a nivel de los estándares electorales.
De forma similar, el 74to Congreso en Taipei adoptó un programa de cambios. Claramente al Board no le
gustó, porqué lo han ignorado. La Federación pertenece a sus miembros, no al Board. El Board
deliberadamente ha decidido ignorar al Congreso, y esto también es la manera incorrecta de manejar una
organización internacional. Esto es otro autogol.
Como he dicho repetidamente, si queremos que la FIP sea una organización unida, moderna y exitosa, es
hora de hacer cambios.
La FIP es importante para la filatelia mundial, y debe de hacer una mejor labor de lo que ha hecho hasta
ahora. Yo puedo ofrecer el cambio, y creo que tengo suficiente experiencia para efectuar este cambio.
Pueden ver mi currículo filatélico y mi planilla de 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
¿Cómo pueden ayudar?
Asegúrense que su Federación vote por mí.

•Compartan mis correos con sus amigos filatélicos y otros contactos alrededor del mundo.
•Invítenme a hablar en las grandes exhibiciones.
•Ofrézcanse a ayudar con traducciones.
•Lean más en el sitio Friends of the FIP - www.fotfip.online
•Envíenle este enlace a otros.
•Si desean saber algo más sobre mí vean mi c.v.- Chris.king@postalhistory.net
La elección del Presidente: 75th Congress, Bangkok, 2nd December 2018: Thailand 2018 – 28 de
noviembre al 3 de diciembre de 2018

