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Unión Internacional de Radioaficionados (IARU) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Desde 1925, la Federación de Sociedades Nacionales de Radioaficionados  
Representando los intereses de las comunicaciones de dos vías de radioaficionados  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Guía de Telecomunicaciones de Emergencia de IARU disponible en línea  
 

En la reunión del Consejo Administrativo de IARU de 2014, el Consejo aprobó la Guía de 
Telecomunicaciones de Emergencia de IARU, la cual ya está disponible en el sitio web de 
IARU. Esta  Guía de Telecomunicaciones de Emergencia fue desarrollada para proporcionar a 
las sociedades miembros de IARU materiales adecuados para capacitar a sus miembros para 
participar en eventos de emergencia. También está diseñada para ser una guía para el 
radioaficionado individual con poca o ninguna experiencia en el manejo de comunicaciones de 
emergencia que desea mejorar su habilidad para participar en dichos eventos o simplemente 
tener un mejor conocimiento del proceso.  
 
Se anima a las sociedades miembros de IARU a distribuir esta guía entre sus miembros y, si 
necesario, a proporcionar una traducción en un idioma utilizado en su propio país. 
 
Esta  guía también puede  ser utilizada junto con otros materiales de capacitación por los líderes 
dentro de la comunidad de comunicaciones de emergencia para capacitar a operadores de radio 
en la teoría y práctica básicas del manejo de tráfico de comunicaciones de emergencia. 
 
La Guía de Telecomunicaciones de Emergencia de IARU puede encontrarse en Internet en: 
http://www.iaru.org/emergency-telecommunications-guide.html  
 
La Secretaría Internacional de IARU estaría interesada en recibir cualquier retroalimentación, 
comentario o sugerencia con relación a la Guía. Enviar sus comentarios al Secretario a 
w6rod@iaru.org  
 

Votación para Propuesta 253 de IARU actualmente en curso  
 
El Comité Ejecutivo de IARU Región 1 envió al Consejo Administrativo una solicitud para 
membresía presentada por la Association Burundaise des Amateurs Radio et Télévision 
(ABART).  La Región 1 encontró todo en orden y emitió una decisión favorable con relación a 
la solicitud. 
 
En la Propuesta 253 de IARU, propuso que la Association Burundaise des Amateurs Radio et 
Télévision (ABART) sea elegida como miembro. 
 
La papeleta de votación para la Propuesta No. 253 fue enviada por correo a todas las 
Sociedades Miembros de IARU por la Secretaría Internacional el 2 de febrero de 2015. Todas 
las Sociedades Miembros de IARU deberían haber recibido sus papeletas de votación. Si su 
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sociedad no ha recibido una papeleta de votación, le agradeceremos contactar a la Secretaría de 
IARU para recibir una papeleta de reemplazo. La fecha de cierre para que la Secretaría 
Internacional reciba los votos sobre la Propuesta 253 es cinco meses después de haber sido 
enviada por correo, o sea, el 2 de julio de 2015. Favor notar que los votos recibidos después de 
esa fecha no pueden ser tomados en cuenta. 
 
La Constitución de IARU requiere que una sociedad miembro emita su voto por escrito y las 
papeletas de votación deben estar firmadas por un oficial autorizado de la sociedad miembro. 
Las papeletas deben recibirse en la Secretaría Internacional a más tardar el 2 de julio de 2015. 
 
Las  papeletas de votación para la Propuesta No. 253 pueden ser devueltas siguiendo uno de los 
siguientes métodos:  
 
1. Escaneada como PDF o similar, anexo a un correo electrónico enviado a iaru@iaru.org. 
 
2. Por fax al +1 860-594-0259.  
 
3. Por correo postal dirigido a IARU, P.O. Box 310905, Newington, CT 06131-0905 USA. 
 
La Secretaría Internacional recomienda que las papeletas de votación sean enviadas como un 
anexo a un correo electrónico o por fax tan pronto como sea posible, a modo que el fax o correo 
electrónico sea recibido por la Secretaría Internacional antes de la fecha límite para votación.   
 
Todos los votos enviados por fax o como un adjunto a correo electrónico también deberían ser 
enviados por correo a la Secretaría Internacional en el sobre de correo aéreo adjunto que fue 
incluido con las papeletas de votación por la Secretaría Internacional.   
 
Si la papeleta de votación es devuelta a la Secretaría Internacional por correo electrónico o por 
fax antes de la fecha de cierre, el voto será contado aún si la copia por correo postal es recibida 
después de la fecha de cierre para la votación.  
 
Si su sociedad ya ha enviado la papeleta de votación a  la Secretaría Internacional, agradecemos 
su pronta respuesta.  
 

Día Mundial de la Radioafición, 18 de abril de 2015 
 
Cada 18 de abril, los radioaficionados en todo el mundo salen a las ondas en celebración del 
Día Mundial de la Radioafición. Fue en este día en 1925 que la Unión Internacional de 
Radioaficionados fue formada en París. 
 
Desde su fundación, la IARU ha trabajado incansablemente para defender y expandir las 
asignaciones de frecuencias para la radioafición. Gracias al apoyo de administraciones 
progresistas en todas partes del mundo, los radioaficionados podemos ahora experimentar y 
comunicarnos en bandas de frecuencias ubicadas estratégicamente en todo el espectro. De los 
25 países que formaron la IARU en 1925, la IARU ha crecido para incluir a más de 160 
sociedades miembros en tres regiones. IARU Región 1 incluye Europa, África, el Medio 
Oriente y el Norte de Asia. La Región 2 cubre las Américas y la Región 3 comprende Australia, 
Nueva Zelanda, las naciones insulares del Pacífico y la mayoría de Asia. La Unión 
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Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha reconocido que IARU representa los intereses 
de la radioafición. 
 
¡Hoy en día, la radioafición es más popular que nunca, con más de 3 millones de operadores 
licenciados! 
 
El Día Mundial de la Radioafición es el día en que las sociedades miembros de IARU pueden 
mostrar nuestras capacidades al público y gozar de amistad global con otros aficionados 
alrededor del mundo.  
 
IARU ha proporcionado un afiche que puede bajarse para el Día Mundial de la Radioafición 
2015. Cualquier grupo puede bajarlo e imprimirlo localmente para promover el DMR en su 
área. El afiche viene en dos tamaños:  
 

a. Un afiche de 61 cm x 91 que puede encontrarse en:  
   http://www.iaru.org/uploads/1/3/0/7/13073366/ward2015-61x91cm.pdf  
 

 b. Un afiche más pequeño (tamaño A4) que puede encontrarse en:  
   http://www.iaru.org/uploads/1/3/0/7/13073366/ward2015-a4.pdf  
 
El 18 de abril es el día en que todos los radioaficionados celebran y le cuentan al mundo sobre 
la ciencia que podemos ayudar a enseñar, el servicio comunitario que podemos proporcionar y 
lo mucho que nos divertimos.  
 
¡Esperamos que se unan a la diversión y educación que es el Día Mundial de la Radioafición! 

 
Distribución de este boletín electrónico 

 
Este boletín electrónico es enviado a las oficinas principales de las sociedades miembros de 
IARU y a muchos radioaficionados individuales alrededor del mundo. Los radioaficionados 
individuales deben animar a sus sociedades nacionales de IARU a enviar el boletín a sus 
propios miembros. 
 
Si usted es miembro de la ARRL, puede suscribirse directamente a este boletín electrónico en 
la página web de la ARRL. Al ingresar como miembro al sitio web de la ARRL, vaya a la 
página donde puede editar su perfil y edite las suscripciones de correo electrónico que están 
disponibles.  
___________________________________________________________________________  
 
El boletín electrónico de IARU es publicado en nombre del Consejo Administrativo de la 
Unión Internacional de Radioaficionados por la Secretaría Internacional de IARU. Editor: Rod 
Stafford, W6ROD, Secretario de IARU. 
 
El material del boletín electrónico de IARU puede ser republicado o reproducido total o 
parcialmente en cualquier forma sin permiso adicional. Debe darse crédito al Boletín 
Electrónico de IARU y a la Unión Internacional de Radioaficionados. 
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