Estimados amigos de todos los países que conforman la sección de las Américas y el Caribe FCI.
Como están enterados, en la próxima Asamblea General ordinaria de nuestra sección, que se
llevará a cabo el día 19 de junio del presente año en Acapulco, México, termina el periodo de
cuatro años que ustedes me confirieron para representarlos en el Comité General de la FCI lo que
es un gran honor para mi persona.
Se ha publicado en la Orden del día de la Asamblea, la reelección de un servidor como Presidente
y como Vicepresidente nuevamente al Sr. Adrián Landarte, para un nuevo periodo de 4 años,
apegados a los reglamentos vigentes de la sección los cuales fueron aprobados oficialmente por la
FCI.
Deseo comentar que durante nuestra gestión fui nombrado por el Presidente de la FCI, en ese
momento el Sr. Rafael de Santiago, como uno de los miembros del Comité de Trabajo que se
formó para la revisión de Estatutos y Reglamentos de la FCI, encargándome proteger
principalmente a nuestra sección durante la revisión de dichos documentos con la finalidad de
vigilar que no existiera ningún artículo que afectara a nuestra sección, lo cual era gran
preocupación de Rafael, especialmente por la propuesta que pretendían establecer algunos países
de Europa en los nuevos estatutos, para incrementar votos a su favor según el número de perros
registrados en cada país, esta comisión de trabajo estuvo conformada por Alemania, Francia y
Finlandia representando los intereses de Europa. Entre los votos de Asia y de América, así como
con los votos del consejo directivo de la FCI, se logró que los estatutos continuaran considerando
que cada país tenga un solo voto sin tomar en cuenta el número de perros registrados en cada
nación, después pretendieron que fuera de acuerdo al monto ingresado a la FCI por concepto de
pagos ejercidos de eventos y registros. Se logró demostrar que esa propuesta daría la impresión
de compra de votos a la FCI, la cual se eliminó por completo quedando como hasta ahora, cada
país con un solo voto que beneficia ampliamente a nuestra sección. Dicha comisión de trabajo
tuvo una duración de dos años.
No quiero utilizar estas líneas para seguir hablarles de lo pasado, pero quiero comentarles que
después de lo acontecido en la Asamblea General de la FCI en China, que nuestra sección perdió la
presidencia de la FCI al no haber sido reelecto nuestro amigo Rafael de Santiago, ahora tenemos el
mayor desafío que debemos superar y que sin duda es la unión de los 20 países que actualmente
conformamos nuestra sección, valor más importante que habíamos logrado desde la formación de
la sección dentro del comité general de la FCI, ya que en esta ocasión por falta de orientación nos
enfrentamos al legado que construyeron nuestros antecesores los expresidentes de la sección de
las Américas y el Caribe Sra. Thelma Von Thaden, Dr. Antonio Barone Forzano, Ermmano Maniero
Trovati y Miguel Ángel Martínez. No debemos olvidar la historia, la tradición siempre fue la unión
que los llevó al éxito, valor más importante de todos ellos. Pero teníamos que experimentar
olvidándonos del tradicionalismo, sin tomar en cuenta que puede llegar a ser un lastre, por otro
lado, significa que debemos poner nuestra unión en primer plano.
Por otro lado, el núcleo de nuestra sección debe continuar siendo la unión y solidaridad de todos
los países que conforman Latinoamérica, legado de nuestros antecesores que siempre nos ha
llevado al éxito, motivo que debe estar profundamente arraigado entre todos nosotros, como
somos conocidos mundialmente y que se plantea positivamente, recordando que la Unión hace la
fuerza. Como ejemplo de lo anterior, pudimos lograr que Bolivia ingresara a la FCI como miembro
Federado, que el origen de la raza Bichón Habanero haya sido designada a Cuba, y que Brasil

lograra nuevamente obtener la sede para la Exposición Mundial de la FCI. Contamos también con
Jorge Nallen como presidente de la Comisión de Estándares, de Andrés Villalobos y Margarita
Durán en la Comisión Científica, y ahora en la nueva Comisión Disciplinaria y de Arbitraje con
Hilaria Biondi y Néstor Frascino, así como, que nuestro compañero Adrián Landarte presidente de
la Comisión de Jueces FCI lograra obtener para la sección de las Américas y el Caribe el Congreso
Mundial para jueces de la FCI que se llevará a cabo en Acapulco, México.
Tenemos que volver al éxito por el hecho que todos nosotros somos socios al promover
ampliamente la canofilia en nuestro continente, la educación, la salud y el bienestar de nuestros
perros, la formación de jueces expertos para tener la presencia mundial dentro de la FCI por la
cual hemos luchado.
Por todo lo anterior concluimos que debemos trabajar en conjunto siguiendo el ejemplo de
nuestros antecesores e implementar las técnicas necesarias para el desarrollo de nuestra canofilia
correctamente en cada uno de nuestros países siguiendo las reglas establecidas por la FCI que
todos aceptamos al conseguir ser miembros de la organización Cinológica más importante del
mundo, a la cual pertenecemos. Para continuar este camino debemos contar con personas
comprometidas, manos vigorosas y mentes expertas, como las de cada uno de los miembros que
conforman nuestras organizaciones canofilas de nuestra sección.
Por último quiero agradecer a todos ustedes la oportunidad que me brindan para representarlos
mundialmente en la FCI.

Atentamente
José Luis Payró

