FMRE-ARRL
Siendo las 17:30 horas del sábado 23 de octubre de 2004 se reunieron en el comedor del
Hotel Real de Minas de la ciudad de Querétaro, los señores Jim D Haynie W5JBP,
Jonathan Siverling WB3ERA, David Patton NN1N, Carlos E. Levy XE1YK, Oscar A.
Oropeza XE1O, Guillermo Núñez J. XE1NJ y Lorne Libin XE1V, para comentar la
situación que prevalece actualmente en cuanto a las operaciones de norteamericanos en
suelo mexicano.
En uso de la palabra el Dr. Carlos E. Levy propuso que, dado que el tema era conocido por
todos los presentes se entrara de lleno al asunto.
XE1NJ:
Quiero recordar a los presentes que el origen del problema se suscitó por
algunas operaciones de norteamericanos en la isla de Revillagigedo en el año 1987. En ese
tiempo, la LMRE solicitó a los directivos de la ARRL una reunión para llegar a un acuerdo
que invalidara, para efectos de reconocimiento del DXCC, las operaciones en la Isla en las
que no hubiera el permiso correspondiente de la autoridad o una mayoría de operadores
mexicanos. En esa ocasión el presidente de la ARRL era el Dr. Larry Price, quien aceptó
los términos pactados.
Al poco tiempo de nuestro pacto se llevó a cabo en 1988 la operación XF1L que incluyó
dos aficionados norteamericanos sin el permiso correspondiente, por lo que la LMRE
solicitó a la ARRL que esa operación no fuese reconocida para los efectos del DXCC; sin
embargo, por incluir dentro del grupo a la OH2BH se nos dijo que no podían invalidar la
operación porque en ella había participado el mejor dexista del mundo.
Ante esta situación, que molestó mucho a los directivos de la LMRE, se acudió a la
autoridad mexicana para tratar de reglamentar la operación de aficionados norteamericanos
en México, obteniendo una magnifica respuesta y apoyo mediante el pronunciamiento
oficial de México que se dio el 2 de julio de 1991 y que hasta nuestros días es vigente.
W5JBP:
Deseo aclarar que los funcionarios de la ARRL no tienen facultades para
tomar decisiones de esta índole porque seria muy peligroso que todo el poder estuviera en
una sola persona, por lo que el procedimiento que tiene nuestra organización es llevar a
pleno del directorio las decisiones que se hayan propuesto para aprobarlas o rechazarlas.
XE1NJ:
Manifestó que esa postura era novedosa porque han pasado 16 años y es
hasta ahora que nos dicen que no existió ningún acuerdo. Porqué no lo dijeron en su
oportunidad y porque hasta ahora se nos informa esto.
W5JBP:
Manifestó sentir mucho la confusión y que lamentaba que no se hubiera
mencionado este procedimiento en su oportunidad, por lo que ofreció disculpas a nombre
de la ARRL por el hecho tan lamentable.
WB3ERA:

Preguntó cual era el problema para que México no hubiera firmado el IARP.

XE1NJ:
Le dijo que en realidad la FMRE no lo había bloqueado, pero si había dejado
correr el tiempo sin presionar a las autoridades porque nosotros vemos un gran problema si

se firma y no se establecen reglas claras para la operación de estaciones norteamericanas.
Señalando que las restricciones solo alcanzan a los ciudadanos norteamericanos porque los
de otras nacionalidades no tienen ningun problema al respecto.
WB3ERA:
Preguntó si el problema era de fácil solución o habría de esperar a que las
autoridades lo hicieran.
XE1NJ:
Señaló que la actual situación no era mucho problema porque las
restricciones obedecian a una decisión política y no a una norma o regulación que por su
naturaleza requeriere de un procedimiento burocrático que lleva mucho tiempo. De tal
suerte que si existe un acuerdo satisfactorio en la FMRE y la ARRL, la Federación podrá
promover su pronta rectificación.
XE1YK:
Mencionó que antes de que México promoviera la firma del IARP
tendríamos que acordar lo básico porque este punto es muy sensible para la comunidad
dexista mexicana. El primer paso será ponernos de acuerdo en cuanto a las operaciones de
ciudadanos norteamericanos y después vendrá lo del IARP.
W5JBP:
Manifestó estar de acuerdo en el procedimiento y le ofreció al Dr. Carlos E.
Levy que en enero próximo cuando fuera a los Estados Unidos tendrian una reunión para
formalizar los acuerdos.
XE1YK:
Independientemente de los acuerdos que se pudieran concretar le pidió al
presidente Haynie que se le concediera a la FMRE el derecho de autor para reproducir en
Español los libros que ellos han editado como el Manual de Operaciones, entre otros.
W5JBP:
En respuesta dijo que no habría ningun problema para ello pero que lo vería
en el seno de su directorio.
XE1O:
Señaló que la traducción sería por cuenta de los mexicanos y que una vez
traducidos esos libros también le serían de mucha utilidad a la ARRL porque tiene una gran
cantidad de socios de origen latino que hablan ese idioma.
W5JBP:

Asintió que ello era verdad y que ambas partes saldrían ganando.

XE1O:
Regresando al punto principal quiero enfatizar que tendriamos que dar un
poco de tiempo antes de tomar una decisión porque ya tuvimos una amarga experiencia y
no queremos ser sorprendidos de nueva cuenta.
XE1YK:
Dijo que si no había otro asunto que tratar, invitaba a todos los presentes a
prepararse para fiesta que empezaría en punto de las ocho de la noche.
W5JBP:
Señaló que Jonathan levantaría una minuta de todo lo que se mencionó en
esta reunión y antes de darla a conocer a los miembros del directorio de la ARRL se la
enviaría a Oscar A Oropeza para comprobar que se ajustaba a lo tratado.
Siendo las 19:00 horas del sábado 23 de octubre de 2004 se dio por terminada la reunión.

