
 

 

Con una interesante aportación y proyección en el 
ámbito internacional 

 
LA ASOCIACIÓN IBERO 

LATINOAMERICANA DE COLOMBOFILIA 
 

La Asociación Ibero Latinoamericana de Colombofilia, conocida con las siglas 
AILAC, fundada en 1992, canaliza sus actividades a través de una publicación 
institucional de distribución gratuita, de nombre Colombolatina, que aspira a 
acrecentar el conocimiento sobre las actividades que le ocupan, ofreciendo 
información sobre lugares del territorio ibérico y latinoamericano, destinada a 
llegar a colombófilos de habla hispana y portuguesa pertenecientes a 
Federaciones y Asociaciones que integran a la misma. 
 

 
Ejemplar nº 2 de la publicación institucional, Colombolatina, correspondiente a 
diciembre de 2020, de la Asociación Ibero Latino Americana de Colombofilia, 

AILAC. 

 
 



 

 

Tal como se recoge en su Estatuto, la Asociación Ibero Latinoamericana de 
Colombofilia, AILAC, es una organización sin fines de lucro con sede 
administrativa en Buenos Aires, República Argentina y la integran con carácter 
voluntario las Federaciones o Asociaciones que asumen la representación ante 
la Federación Colombófila Internacional, FCI, de países ubicados en la 
Península Ibérica del Continente Europeo y en América Latina. Tiene por misión 
fundamental el fortalecimiento de los lazos institucionales entre las entidades 
afiliadas, afianzando los conceptos de amistad, solidaridad y sana competencia 
entre todos los colombófilos iberolatinoamericanos, así como la promoción y 
desarrollo del deporte colombófilo en el ámbito antes señalado. Entre capítulos 
y artículos se aglutina todo lo concerniente para llevar a cabo tan importante 
labor con dinamismo y eficacia, dentro de un estatuto adecuado a los fines 
expuestos y que cuenta además con un eficiente Comité Director que vela en 
cada momento por su correcto desarrollo. 
 
 

 
Revista Columbus Nostrum, de enero de 1994, publicación colombófila Ibero-

Latino-Americana, editada por la Real Federación Colombófila Española 

 
 
 



 

 

EL POTENCIAL DE LA ASOCIACIÓN 
  

El pasado año, se cumplieron 28 años de fecunda actividad en el periodo 1992-
2020, y los países con Federaciones y Asociaciones que la forman son los 
siguientes; Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, 
México, Nicaragua, Perú, Portugal, Trinidad & Tobago y Uruguay, si bien se 
encuentran otros que están en trámites de afiliación como Bolivia, Ecuador y 
Paraguay. A estas 13 Federaciones nacionales que componen la Asociación 
Ibero Latino Americana de Colombofilia hay que señalar su potencial donde 
cuentan con 1.000 Clubes colombófilos, 30.000 colombófilos y 1.500.000 
pichones nacidos anualmente. 
 

PRESIDENTES EN EL PERÍODO 1992-2020 
 

La presidencia de la AILAC, ha venido estando ocupada de la siguiente manera; 
1992-1994, Gaspar Vila Nova, de Portugal, 1994-1995, José María Corona 
Fayos, de España, 1996, Andrés Gibezzi, de Argentina, 1997-1998, Lucitano Da 
Silva, de Portugal, 1999, José Tereso, de Portugal, 2000-2001, Ricardo Mandil, 
de Chile, 2002-2005, César Pini Achávat, de Argentina, 2012-2015, Pedro 
Goldenberg, de Argentina y finalmente 2016-2020, Federico Arias, de Argentina.   
 
 
LOS ANTECEDENTES E INICIATIVAS QUE PROPICIARON SU CREACIÓN 

 
Fue en enero de 1992 que por iniciativa de los entonces presidentes de la Real 
Federación Colombófila Española y de la Federación Colombófila Portuguesa, 
Carlos Márquez Prats y Gaspar Vila Nova respectivamente, que promocionaron 
en Aveiro, Portugal, la celebración del I Congreso y Exposición Ibero 
Latinoamericana, donde acudieron representantes de los países de la Península 
Ibérica así como Delegados de México, Colombia, Perú, Rumanía y Brasil, 
quienes dieron, con sus impulsos, al nacimiento de la AILAC, por entonces AILA, 
eligiendo en ese Congreso a su primer presidente, el colombófilo portugués 
Gaspar Vila Nova. 
 
Se concretó entonces un especial deseo de Carlos Márquez Prats expresado 
ante los representantes de Cuba, México y Portugal, en ocasión  tanto de la 
celebración de la I Exposición Iberoamericana de Colombofilia como del 
Encuentro Iberoamericano de Colombofilia, celebrados en las fechas 
comprendidas entre el 16 y 23 de septiembre de 1989, en el Palacio de los 
Capitanes Generales de la Habana Vieja, en Cuba, siendo éste el antecedente 
más relevante de lo que luego sería la AILAC. Aunar criterios y opinar sobre el 
estado entonces de la colombofilia en el área iberoamericana abrió el camino 
que propició con posterioridad la creación de la Asociación Ibero 
Latinoamericana de Colombofilia. 

 
En 1994, durante el mes de enero, tuvo lugar en Mataró, España, el II Congreso 
y Exposición, ya por entonces con la incorporación de representantes de 
Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Antillas Holandesas, ocasión donde los 
vínculos entre los países miembros se afianzaron al mismo tiempo que se 
definían los objetivos de la Institución e instrumentos para lograr su desarrollo, 
eligiéndose al mismo tiempo el primer Comité Director, donde accedió a la 
presidencia el representante de España, José María Corona Fayos, 



 

 

acompañado por los entonces presidentes de las Federaciones Nacionales de 
Argentina y México como vicepresidentes primero y segundo respectivamente. 
En diciembre de 1995, se celebró en Villa Carlos Paz, en Argentina, la III 
Exposición Ibero Latino Americana, creciendo desde entonces de manera 
imparable diversas actividades que vienen enriqueciendo el mundo de la 
colombofilia a ambos lados del Atlántico. 
 

 
Programa oficial de diversas actividades nacionales e internacionales 

organizadas por la Real Federación Colombófila Española y el Club Colombófilo 
Mataró en su Centenario, donde se recoge además la programación de la II 
Exposición Ibero-Latino-Americana, celebrada en Mataró, España, en 1994 

 
 
 
 



 

 

POTENCIANDO VALORES AL PROGRESO DE LA COLOMBOFILIA 
MUNDIAL 

 
El siglo XXI y las nuevas tecnologías en constante progreso, nos permiten 
acceder a una mejor comunicación, a aspirar a organizar y dar continuidad a 
actividades colectivas, a estrechar mayores lazos de amistad, a potenciar el valor 
de colombófilos y palomas mensajeras, conociendo más de cerca su 
desenvolvimiento en distintos países, orografías y climas y a seguir creciendo y 
aportando talentos al avance de la colombofilia mundial y la oportunidad de 
canalizar tantas acciones coordinadas a través de la Asociación Ibero 
Latinoamericana de Colombofilia, viene siendo fundamental con su labor y 
dedicación al servicio de los países miembros.    
 
 
 

José Antonio Montesdeoca 
 
 

 
 
 

  
 


