
LA  FEDERACIÓN CUBANA DE COLOMBOFILIA 

 

La práctica de la Colombofilia se remonta en Cuba al año 1881, apareciendo en 
Ciudad Habana los primeros poseedores de palomas mensajeras. 

Estas palomas tuvieron destacada participación en la Guerra de 
Independencia, portando mensajes a las tropas mambises. 

El 15 de Septiembre del 1900 se fomenta la Primera Asociación Colombófila de 
Cuba. 

De 1905 a 1910 se efectuaron vuelos sobre el mar, venciendo la distancia entre 
Cayo Hueso y La Habana. 

En el año 1925 se funda la segunda Asociación, correspondiéndole a 
Camagüey. En 1927 surgen las de Matanzas y Holguín, desapareciendo la de 
Holguín en los años 1934-1935 

Al triunfo de la Revolución en 1959, existían en Cuba 3 Asociaciones: la de 
Ciudad de la Habana, Matanzas y Camagüey. 

Con el objetivo de controlar y aplicar los planes de desarrollo para el país se 
crea, por la Resolución 292 de fecha 13 de julio de 1965, la Federación 
Colombófila de Cuba, funcionando como tal hasta su inscripción oficial en el 
Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia. 

La Federación posee actualmente 14 Delegaciones Provinciales, agrupando a 
107 Asociaciones de Base en los municipios en todo el país. 

En el aspecto deportivo, la Federación Colombófila de Cuba pertenece a:  

- Comité Olímpico Cubano. 
- Asociación Ibero Latinoamericana de Colombofilia. 
- Federación Colombófila Internacional. 

Ha participado, fundamentalmente a partir de 1995, en diversos Campeonatos 
Mundiales, Juveniles, Circuitos AILAC, obteniendo resultados relevantes en los 
circuitos de Portugal, Argentina, México y España. 

La Federación Colombófila de Cuba está constituida por:  

- Congreso 
- Ejecutivo Nacional 
- Consejo de Dirección Nacional 
- Ejecutivo Provincial 
- Ejecutivo de Asociaciones. 



La estructura de la Federación Colombófila mantiene  3 niveles, siendo 
éstos:  

- Federación Nacional. 
- Delegaciones Provinciales 
- Asociaciones Municipales 
 
La Federación Colombófila de Cuba fue creada por la Resolución No. 292 de 
fecha 13 de julio de 1996. Posee 14 delegaciones provinciales y 107 
asociaciones de base con un total de 4 676 asociados en todo el país. 
  
Alcanza destacados lugares en competencias internacionales, desarrolla un 
papel importante en la red de comunicaciones del país. Pertenece a la FCI, la 
AILAC y al Comité Olímpico Cubano.  
 
Está propuesta como sede para la celebración de un Colombódromo 
Internacional en Ciudad de La Habana.  

 


