
 
 

 

 

El siguiente informe corresponde al período agosto 2017 – agosto 2018, para ser presentado el 

próximo 13 de octubre de 2018 en Santiago de Chile en la LII 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 de los distintos países 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) 

• Sr. Carlos Brenis (Perú) 

 

Seguimos manteniendo contactos regulares 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, como 

también resultados de exposiciones realizadas. 

En estos primeros 4 años: 

• Años 2014 – 2015: 11.000 visitas 

• Años 2014 – 2016: 25.000 visitas 

• Años  2014 – 2017: 90.000 visitas 

• Años 2014 - 2018: 106.000 visitas 

 

En este último año hemos ingresado unas 4 publicaciones mensuales en promedio. 



 

3) Situación actual del coleccionismo de Filatelia Tradicional. 

En casi todos los países se han incrementado la cantidad de colecciones post-clásicas. Todas 

las colecciones de la época clásica son de un excelente nivel, como se puede observar en los 

puntajes obtenidos en las distintas exposiciones internacionales. 

4) Exposiciones. 

Las Exposiciones FIP realizadas fueron: 

 

a) Brasilia 2017. 

Se presentaron 46 colecciones de FT en 5 y 8 marcos en 

la zona América,  

Además, en la clase Campeonato, se presentaron 4 colecciones de FT.  

 

b) Israel 2018. 

Se presentaron 11 colecciones de FT en la zona América con 8 y 5 

marcos. En la clase Campeonato se presentaron 3 colecciones de 

América en FT. 

 

          c) Praga 2018. 

Se presentaron 19 colecciones de FT en la zona América con 8 y 5 marcos. 

 
 
 

En referencia a Exposiciones Nacionales podemos resaltar: 

 

El Sr. Santiago Cruz (Colombia), recibió el Grand Award en la exposición 

"WESTPEX 2018" realizada en San Francisco, con su colección de Filatelia 

Tradicional: "SCADTA'S First Issues - A Traditional Approach to Airmail 

Stamps" 

 

 

 

 

 



Destacamos en México: 

 

EXPOJALFIL 2017 

Del 21 al 28 de octubre de 2017 se llevó a cabo en Guadalajara, México la tradicional 

exposición filatélica EXPOJALFIL, organizada por el Club JALISCO FILATÉLICO (JALFIL) de la 

ciudad de Guadalajara. EXPOJALFIL 2017 fue una exposición de competencia auspiciada por 

COFUMEX. 

 

FILREY 2017 

Del 1 al 3 de diciembre de 2017 se llevó a cabo en Monterrey, México la exposición filatélica 

FILREY 2017 organizada por la Sociedad Filatélica Regiomontana AC (SOFIRREY) de la ciudad de 

Monterrey. 

FILREY 2017 fue una exposición de competencia auspiciada por COFUMEX. 

 

MEPSI OAXACA 2018 

Del 11 al 15 de abril de 2018 se llevó a cabo en Oaxaca, México la exposición filatélica MEPSI 

OAXACA 2018. Esta exposición filatélica fue organizada por el Museo de Filatelia de Oaxaca 

conmemorando el veinte aniversario de su fundación y de la Convención Anual 2018 de la 

Mexico- Elmhurst Philatelic Society, International (MEPSI) de Estados Unidos de América. Fue 

una exposición de competencia internacional con el patrocinio de COFUMEX. 

 

5) Jurados. 

En este período tenemos un nuevo Jurado F.I.P. en Filatelia Tradicional: Sr. Paul Novoa de Ecuador. 

 

6) Conferencias. 

Continuamente recibimos información de conferencias que se dictan en distintos países, las 

cuales son publicadas en nuestro Blog. 

Por ejemplo, podemos resaltar las realizadas en Rosario (Argentina) en abril de 2018: 

El Sr. Alejandro Argüello, Presidente de la Sociedad de Comerciantes Filatélicos, disertó sobre 

la serie "Próceres y Riquezas Nacionales I". 

El Sr. Miguel Casielles, Presidente de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, dictó su 

conferencia sobre la emisión "San Martín en óvalo 1908-1923". 

 

 



7) Consideraciones finales. 

 

 

Tenemos conocimiento de innumerables actividades que se realizan periódicamente por parte de 

nuestros miembros. Sin embargo, seguimos muchas veces sin recibir la noticia completa para 

difundirla en forma adecuada. Consideramos que sería importante esta difusión, para motivar a 

otros a realizar tareas similares. Pedimos que se utilicen todas las facilidades que hoy nos brinda 

para eso la tecnología actual. 

 

 

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, 13 de octubre de 2018. 

 


