Acta de la Primera Reunión Oficial de la

Sociedad Filatélica Cubana Internacional
La primera reunión oficial de la Sociedad Filatélica Cubana Internacional tuvo lugar en Richmond,
Virginia, durante la Exhibición Filatélica Nacional StampShow 2010, el viernes 13 de agosto de 2010.
Estuvieron presentes los miembros Ernesto Cuesta, Robert Littrell, Laura Herrera, Jonathan Johnson, José
Salvador, Don Peterson y Gary Weiss quien se hizo miembro de la Sociedad ese mismo día. Ausentes
debido a sus obligaciones de StampShow estuvieron Brian Moorhouse, Rudy Roy, Len McMaster,
Douglas Lehman, and Bill Mathews. Ernesto Cuesta fue seleccionado para presidir la reunión y Robert
Littrell fue designado secretario de la misma para preparar el acta de la reunión.
Ernesto Cuesta dio la bienvenida a todos los presentes e hizo un resumen de los logros de la nueva
Sociedad, incluyendo la publicación del primer número de la revista de la Sociedad. Mencionó también
las relaciones de mutua colaboración establecidas con otras sociedades filatélicas con quienes tenemos
intereses comunes: Rocky Mountain Philatelic Library, International Philippines Philatelic Society,
United States Possessions Philatelic Society y United Postal Stationery Society. El Sr. Cuesta también
felicitó a Robert Littrell por la publicación de su libro Las Tarjetas Postales Coloniales de Cuba, Filipinas
y Puerto Rico que tuvo muy buena venta durante la exhibición y ganó una medalla Oro-Plata (Vermeil)
en la competencia de literatura.
Los miembros presentes en la reunión tuvieron la oportunidad de presentarse y dar una breve reseña de
sus intereses filatélicos. Seguidamente se procedió a elegir una directiva interina para la Sociedad que
desempeñará sus funciones hasta que se celebren las primeras elecciones formales de la Sociedad este
otoño. Se habrieron las nominaciones para los cargos a llenar y se eligió la siguiente directiva interina:
Presidente:
Vice-Presidente:
Secretario:
Tesorero:

Ernesto Cuesta
Mark Tyx, sujeto a su aceptación
Daniel Chaij
No designado, Ernesto Cuesta continuará desempeñando esa función hasta las
elecciones.

A continuación la nueva directiva designó los siguientes cargos:
Webmaster:
Editor de la Revista:
Administrador de las Subastas:

Robert Littrell
Ron Hill
Vacante

Los señores Littrell y Hill servirán como Directores de la Sociedad de oficio.
Las nominaciones para las elecciones de Oficiales y Directores de la Sociedad a llevarse a cabo este otoño
se solicitarán junto con la distribución de estas actas. Los Oficiales y Directores elegidos desempeñarán
sus cargos durante tres años empezando el 1ero de enero de 2011. Cualquier miembro de la Sociedad
puede postularse para cualquiera de las posiciones de la directiva de la Sociedad.
A continuación se discutieron los Estatutos de la Sociedad, determinándose que los colocados en el sitio
del Internet de la Sociedad en la dirección http://www.philat.com/ICPS/laws-eng.html serviran como
Estatutos oficiales sujetos a modificaciones antes de su adopción final. Se les enviarán a los miembros

para que los revisen y sometan propuestas para su modificación, se revisarán según se estime sea
necesario y serán adoptados después de ser ratificados como parte de las elecciones de este otoño.
Ernesto Cuesta presentó un estado financiero de la Sociedad que está disponible en la siguiente dirección:
http://www.philat.com/ICPS/finances/ICPS-Financial-Report.xls. La Sociedad mantendrá un informe
financiero corriente a la disposición de todos sus miembros en esa dirección de manera permanente.
Robert Littrell propuso que la Sociedad montara su propio sitio del Internet y sugirió el nombre de
dominio cubanphilatelic.org. Esto se propuso para evitar conflictos de interés. La propuesta fue aceptada
pero se acordó discutir la selección del nombre del dominio entre la directiva posteriormente ya que el
nombre propuesto no se había discutido con anterioridad.
Robert Littrell también propuso que la Sociedad se incorporase. La propuesta fue discutida y aprobada y
el Sr. Littrell se va a encargar del trámite y que la Sociedad se incorporará en Colorado, lugar de
residencia del Sr. Littrell, para facilitar el proceso. El estado de Sociedad Sin Fines de Lucro se solicitará
más tarde según convenga, ya que eso es algo que no apremia.
No habiendo nada más que discutir, la reunión se clausuró.

Seguimiento al Acta de la Primera Reunión Oficial de la SFCI
Mark Tyx aceptó servir como Vice Presidente interino de la Sociedad hasta las elecciones de otoño.
También aceptó ser nominado para Tesorero en esas elecciones. Todavía estamos buscando un
Administrador de las Subastas. Esta posición no es crítica en estos momentos ya que tenemos prioridades
más apremiantes delante de nosotros como son la publicación del segundo número de nuestra revista para
poder llevarla a la reunión de EXFILNA 2010 en Madrid a mediados de octubre y efectuar las elecciones
de la directiva de la Sociedad este otoño. No esperamos que la Sociedad conduzca una subasta antes del
primer semestre del 2011.
Cualquier miembro de la Sociedad que quiera postularse para un cargo electivo en la directiva de la
Sociedad (Oficial o Director) debe comunicarle su candidatura al Secretario de la Sociedad, el Sr. Dan
Chaij, a la mayor brevedad posible. Todas las candidaturas deberán estar acompañadas de una breve
biografía filatélica y una foto del candidato si ésta no está ya disponible en la lista de miembros de la
Sociedad del Internet. Estos materiales serán distribuídos al resto de los miembros en preparación para las
elecciones del otoño. Las nominaciones para las posiciones en la directiva de la Sociedad pueden venir de
cualquier miembro, siempre y cuando el candidato haya aceptado previamente postularse para la posición.
Después de una larga y animada discusión, la Sociedad ha adquirido un nuevo nombre de dominio en el
Internet: cubafil.org. Se harán arreglos con un servidor del Internet para transferir el sitio del Internet de
la Sociedad a ese nuevo nombre. Cuando se haya realizado la transferencia se le avisará a los miembros.
La transferencia va a ser totalmente transparente a todos los usuarios. Las referencias a la dirección
antigua del sitio de la Sociedad http://www.philat.com/ICPS serán automáticamente transferidas a la
nueva y más sencilla dirección: http://www.cubafil.org.
Robert Littrell ha incorporado la Sociedad en el estado de Colorado bajo el nombre de “International
Cuban Philatelic Society”—tenemos estado legal de corporación. La solicitud para acreditar a la Sociedad
como “Sociedad sin fines de lucro” se procesará a conveniencia en el futuro.

