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Elección para Presidente de la FIP 2018
Noveno Boletín
¿Para qué es la FIP?
Chris King – Candidato par Presidente de la
Fédération Internationale de Philatélie.
Mi CV http://www.fotfip.online/fip-has-an-election-for-a-president-in-2018
Estimados Amigos y Colegas Filatélicos
¿Para qué es la FIP?
Pensarían que es una pregunta fácil de contestar.
Los estatutos son claros. La función de la FIP es:•
•
•
•

Promover el coleccionismo de sellos y la filatelia.
Mantener relaciones cordiales y la amistad entre todas las gentes.
Establecer y mantener estrechas relaciones con el comercio filatélico y las administraciones
postales.
Promover las exhibiciones filatelicas concediendo sus auspicios.

Una de las muchas razones por las cuales me he presentado para la presidencia es porque, desde que tengo
memoria, ninguna de éstas se ha llevado a cabo, excepto la última, pero ha habido muy poca promoción de
cualquier evento por el Board.
¿La promoción del coleccionismo de sellos, el mantener relaciones, el trabajar con el comercio filatélico, que
incluye la prensa, y la promoción de exhibiciones? Yo creo que nuestro Board de la FIP ni siquiera ha llegado
a primera base con ninguna de éstas.
¿Porqué es esto importante?
Se estima que el número de coleccionistas en el mundo está entre los 60 y los 100 milliones, lo que es
difícil de calcular ya que la mayoría de los coleccionistas no son miembros de organizaciones filatélicas. Tal
vez el 1% de éstos son del más alto nivel, pero muchos otros exhiben y participan a nivel de club, regional o
nacional. Este sector es mucho más saludable que el nivel internacional, y la FIP prácticamente lo ignora.
Estas personas son nuestro futuro.
•

El número de coleccionistas que conocen la FIP es pequeño.

•
•
•

El número de coleccionistas que se interesan en la FIP es muy pequeño.
De aquellos que conocen la FIP, hay muchos que no confían en su Board.
Algunas Federaciones opinan que debe de ser abolida.

Yo pienso que existen menos de 2500 exhibiciones en el mundo cualificadas para exhibiciones FIP, y
probablemente este número es exagerado.
Muchos opinan que el hobby está declinando. Se preguntan lo que pasará cuando no hayan más sellos.
Le he preguntado a muchos comerciantes y especialistas en el mercado cuántos colecionistas creen que
existan.
Nadie me puede dar una respuesta clara.
Algunos me han dicho que piense en cuántos coleccionistas deben de existir en el mundo que compran y
venden online. No es sólo eBay o Delcampe, pero hay muchas otras plataformas online al igual que
websites y tiendas online. Algunas son en un lenguaje específico como Tradera que opera en sueco, de la
cual era dueño eBay, pero posteriormente fue comprada por PayPal. Hay muchos comerciantes individuales
y corporativos, y para casas de subastas hay consolidadores como Stamp Circuit, Philasearch y Stamp
Auction Network, tanto como sus propios websites y catálogos online.
Todo esto me indica que el deceso de la filatelia y del coleccionismo de sellos – que se viene presagiando
por más de cien años – está grandemente exagerado.
La FIP es importante porque es LA organización internacional que establece las pautas para las
competencias y provee información acerca de las principales exhibiciones de sellos. Hay Federaciones que
quieren salirse de la FIP, pero sin la FIP no hay una voz internacional para la filatelia. Nuestro problema es
que hay decenas de miles de exhibidores, y la FIP no les interesa.
Por esto, tenemos que cambiar.
Si no creen que hay problemas, entonces no voten por mí.
Si no quieren que la FIP cambie, entonces no voten por mí.
Pero, si quieren hacer la FIP …
•
•
•
•
•
•
•
•

Más efectiva.
Más abierta e inclusiva.
Más democrática.
Interesada en todos sus miembros y no solamente los que votan en la forma ‘correcta’.
Independiente, sin discriminacón y honesta.
Trabajar más duro por todos los coleccionistas y filatelistas.
Promover el hobby para los coleccionistas, investigadores y expertos.
Más visible en la prensa y las revistas filatélicas.

Entonces por favor voten por mí.
Les pido a todas nuestras Federaciones que voten por mí en Bangkok en diciembre, porque es en el major
interés de todos el hacer que el Board trabaje con todas las partes de la filatelia organizada para defender, y
promover, nuestro hobby.

La filatelia es el más social de todos los hobbies, y trabajamos mejor cuando trabajamos juntos. Sólo
piensen en todos los equipos de voluntarios que logran que las grandes exhibiciones mundiales sean
exitosas. Por esto, trabajemos juntos para que la FIP trabaje para todos nosotros.
Vengan al Hotel Clarion en Praga el 16 de Agosto de 2018 entre las 16:00 y 17:00 para hablar conmigo,
escuchar lo que tengo que decir, y para expresar sus opiniones. Voy a estar en el Salón de los
Comisionnados en el tercer piso con unos aperitivos y bebidas.
Van a estar bienvenidos.
Con mis mejores deseos,
Chris King

