El siguiente informe corresponde al período agosto 2016 – agosto 2017, para ser presentado el
próximo 27 de octubre de 2017 en Brasilia en la LI Asamblea General de la Federación
Interamericana de Filatelia, según lo indica el “Reglamento de Comisiones FIAF”.

1) Situación actual de la Comisión.
Los Delegados en esta Comisión que han sido nombrados por los distintos miembros son:
Sr. José Amadeo García (Argentina)
Sra. Marta Villarroel de Peredo (Bolivia)
Sr. Klerman Wanderley Lopes (Brasil)
Sr. Frederick O’Neill (Costa Rica)
Sr. Juan Carlos Fresquet (Cuba)
Sr. Pablo Perez (Ecuador)
En este último año se ha sumado el Sr. Carlos Brenis representando a Perú.
Seguimos manteniendo contactos regularmente con las distintas Federaciones, la mayoría de
las veces directamente con sus Presidentes, quienes han colaborado en todo momento
enviándonos las actividades realizadas y distintas informaciones de interés general.

2) Estado actual del Blog.

Nuestro Blog, con formato de página web, sigue aumentando sus números de visitas,
principalmente porque es usado para consultar rápidamente eventos pasados.

En estos 3 primeros años, hemos registrado:
Año 2014 – 2015: 11.000 visitas
Años 2014 – 2016: 25.000 visitas
Años 2014 – 2017: 90.000 visitas
En este último año hemos ingresado unas 8 publicaciones mensuales en promedio.

3) Situación actual del coleccionismo de Filatelia Tradicional.
Prácticamente todos los países tienen expositores con excelentes colecciones de la época
clásica con un nivel que no decae, como se puede observar en las distintas exposiciones
internacionales.

4) Exposiciones.
Las Exposiciones FIP realizadas fueron:

a) Philataipei 2016.
Se presentaron 21 colecciones de FT en 5 y 8 marcos
en la zona América, que obtuvieron 6 medallas de
Oro Grande, 7 de Oro, 5 de Vermeil Grande y 3 de
Vermeil. También se presentaron 6 colecciones de
FT en 1 marco obteniendo 3 de ellas más de 90
puntos.
Además en la clase Campeonato Mundial, se presentó una colección de FT, obteniendo el 2º
premio.

b) Bandung 2017.
Se presentaron 13 colecciones de FT en la zona América con 8 y 5
marcos, que recibieron: 3 medallas de Oro Grande, 3 de Oro, 7 de
Vermeil Grande. En la clase 1 marco de presentaron 2 colecciones de
América en FT, una de ellas recibió más de 90 puntos.

Las exposiciones FIAF realizadas fueron:

a) SPM EXPO 2017 – Saint Pierre et Miquelon.
Se presentaron 7 colecciones de FT y recibieron las siguientes
medallas: 3 de Oro Grande, 2 de Oro y 2 de Vermeil. Una de ellas
obtuvo el Gran Premio de la Exposición: la colección de Jean-Jacques
Tillard “Le Type Group 1892 – 1906”.

b) EXPO CORDOBA 2016 – Argentina.
Fueron exhibidas 20 colecciones de FT con los siguientes resultados:
4 de Oro Grande, 6 de Oro, 4 de Vermeil Grande, 4 Vermeil y 2 de
Plata Grande. Además, 5 colecciones de 1 marco de FT obtuvieron
medalla de Oro.

Las exposiciones Nacionales fueron:

Se realizaron varias en este período, siendo algunas de ellas con participación de otros países
invitados, como por ejemplo:

AMIFIL 2017
Perú

JESUS MARIA 2017
Argentina

PAZ DEL
Bolivia

CHACO

AMIFIL 2017 - Perú

AMIFIL 2017 - Perú

Estados Unidos organiza varias exposiciones en el año, un ejemplo de ellas fue:

WESTPEX - USA

España tiene también exposiciones anuales programadas:

EXFILNA 2016 España

5) Jurados.
En este período tenemos un nuevo Jurado FIAF en Filatelia Tradicional:
Sr. Paul Novoa de Ecuador.

6) Conferencias.
Al comienzo de este período, se ha realizado el Primer Congreso FIAF de Filatelia Tradicional e
Historia Postal en la ciudad de Córdoba en Argentina, en agosto de 2016.
Han asistido filatelistas de 10 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,

México, Paraguay, Perú y Uruguay. Se dictaron 11 conferencias y 2 seminarios. El evento
fue declarado de “interés nacional” por la Presidencia de la Nación Argentina.

7) Seminarios.
Durante el Congreso en Córdoba, se dictaron dos seminarios:
a) El Ing. Aldo Samamé (Jurado F.I.P.) dictó el Seminario "Juzgando Filatelia Tradicional Seminario y Taller".
b) El Dr. Andrés Schlichter (Jurado F.I.P.) dictó el Seminario “Criterios de Juzgamiento en
Historia Postal, clase Un Marco”.

Todas las conferencias y seminarios pueden ser consultados en nuestro Blog.

8) Publicaciones
Varias publicaciones con artículos de FT se editan con regularidad en nuestros países.
En este período se destaca el publicado por la “Real Academia de Filatelia e Historia Postal”
conmemorando sus 40 años, con estudios inéditos:

España
Otros ejemplos a seguir:

Argentina

Argentina

Perú

Costa Rica

Brasil

México

El Salvador

Ecuador

9) Expertos.
La Asociación Filatélica Ecuatoriana inició un ciclo de conferencias: "Cómo reconocer emisiones
postales legítimas, especulativas, abusivas e ilegales".

10) Consideraciones finales.
Las actividades realizadas en los distintos países han sido variadas y constantes a lo largo del
año. Los expositores han tenido varias oportunidades de mostrar sus colecciones y recibir
juzgamientos para ser mejoradas. Los estudios filatélicos a través de publicaciones siguen

apareciendo y las redes sociales mantienen comunicados e informados cada vez más a los
integrantes de toda nuestra comunidad.
Es importante a nuestro juicio, mantener actualizada una base de datos de colecciones,
coleccionistas y jurados, y para ello necesitamos con regularidad las informaciones que nos
envían los delegados y federaciones.
Agradecemos el apoyo del Consejo Ejecutivo de FIAF, y de todos los países miembros.

Walter Britz
Presidente de la Comisión FIAF de Filatelia Tradicional
Montevideo, 14 de octubre de 2017.

