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Argentina: 

En el presente periodo se llevó a cabo en la Ciudad de  Villa María, Córdoba en el mes de 

Noviembre de 2017, la exposición Nacional  y Juvenex, organizada por el Centro Filatélico y 

Numismático Villa María en el predio cultural denominado Leonardo Favio. 

Fue una exposición con alrededor de 300 marcos entre mayores y juveniles y contó con gran 

concurrencia de expositores y filatelistas de distintos puntos del país. 

Se destaca la presencia de nuevos expositores en Historia Postal en la categoría multimarcos y 

clase un marco un marco.  

 

Se contó con gran presencia juvenil a cargo de las escuelas primarias de la ciudad motivando a 

dichos jovenes a sumarse al pujante club de la ciudad. 



Esta iniciativa tuvo el consentimiento y apoyo de la Comsión de Juventud de la Federación 

Argentin a de Entidades Filatelicas, a cargo de Christian Gabriel Perez. 

 

Inauguración de la Expo, con Orlando Corres, Ramiro Rodriguez y  Pedro Rinaudo. 

 



 

Premiación a Martin Delprato por su literatura filatélica. 

 

En el mes de Agosto, nuevamente la ciudad de Córdoba dijo presente y esta vez organizada 

por el Centro Filatélico Córdoba se llevó a cabo la exposición Nacional en conmemoración de 

los 100 años de la Reforma Universitaria. 

La misma se llevó a cabo en los salones del Hotel Susex en pleno centro de la ciudad. Se contó 

con 200 marcos en exposición y se destaca que hubo dos oros grandes, uno en Tradicional y 

otro en Historia Postal, en este caso del Dr. Andres Schlichter con su colección de Historia 

Postal de Punta Arenas. 

Hubo un debut muy promisorio en la clase Hitsoria Postal 2C, con una colección de 

desnasificación que obturo medalla de vermeil grande. 

El filatelista del Centro Filatelico y Numismatico Ituzaingo y jurado Argentino Claudio Daniel 

Mujica disertó sobre Historia Postal clase 2C. 

 



 

 

 

Por último se está trabajando en la organización de una nueva exposición nacional y Juvenex 

denominada EXPO FUEGO 2018 que se desarrollará en la cuidad de Río Grande, Tierra del 

Fuego en el mes de Noviembre. 

 

Bolivia: En el mes de Octubre desde el primero  se desarrolló en la ciudad de Sanra Cruz de 

la Sierra una exposición de filatelia EXFINA 2018, en los salones de de Arte del Centro Boliviano 

Americano. 

Esta información fue suministrada por la Presidente de la Federación Boliviana de Filatelia 

Martha Villarroel de Peredo. 

A su vez Bolivia participó en el mes de Agosto en el encuentro filatélico desarrollado en la 

ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.  



 

Imagen de la inauguración de la EXFINA 2018. 

 

 

Luis Fritzen presidente dela Federación Interamericana de Filatelia. 

 



Brasil: En el mes de Noviembre en la ciudad de Brasilia se llevó a cabo la exposición mundial 

de filatelia Brasilia 2017. 

La misma contó con la participación de mas de 70 paises y con mas de dos mil metros en 

exposición .El ganador de la exposición fue el Sr. Walter Britz de Uruguay con su colección de 

Historia postal . 

Pablo Reim de Argentina obtuvo el Gran Premio Nacional de la exposición. 

 

 

 

Complementando la exposición, también hubo una muestra muy interesante de autos 

antiguos  y es de destacar la amplitud de los salones del evento con comodidades para poder 

almorzar en la exposición. 

La cena de Palmares fue llevada a cabo en los salones del hotel oficial del evento. 

  

 

 



 

Walter Britz recibiendo el premio de la Exposición. 



 

Pablo Reim recibiendo el Gran Premio Nacional de parte de Reinaldo Macedo. 

 

Ecuador: 

El sábado 22 de septiembre se clausuró IBARRAPEX 2018, la Exposición Filatélica Nacional del 
Ecuador, organizada por la Asociación Filatélica Ecuatoriana, que estuvo abierta al público 



desde el 20 de septiembre y reunió una gran selección de colecciones ecuatorianas de nivel 
competitivo. 
 
Hay que indicar, sin embargo, que lo que ha terminado es la fase competitiva de la Exposición. 
Las colecciones de la clase no competitiva, que se presentan en las salas 6 y 7 del Centro 
Cultural El Cuartel, en Ibarra, podrán ser visitadas por el público durante las próximas 
semanas. 
 

 

Banner de la Asociación Filatelica de Ecuador y de Ibarrapex 2018. 

Nos informó Juan Pablo Aguilar que dos colecciones de Ecuador obtuvieron medalla de oro en 

la Expo FIAP de Macao, Li Hong y Bernanrd Beston. 

 

 



Uruguay: 

En el mes de Agosto se desarrolló en la ciudad de Montevideo un encuentro filatélico entres el 

país organizador, Bolivia y Paraguay. 

El evento tuvo lugar en el salón central de Correo ubicado en Ciudad Vieja y contó con la 

presencia de las autoridades del Correo de Uruguay y Martha Villarroel de Peredo por Bolivia, 

Dila Eaton por Paraguay y el anfitrión fue Winston Casal.  

 

Dila Eaton de Paraguay y Martha Villarroel de Peredo de Bolivia, recibiendo reconocimientos. 

 

Chile: 

La Sociedad Filatelica de Chile estuvo trabajando arduamente para la organización de la 

EXFILNA 2018 a llevarse a cabo en los salones del Hotel Presidente entre los días 08 al 13 de 

Octubre. 

Luego de sortear inconvenientes con el lugar de la expo, fuimos notificados de la confirmación 

de la misma y deseamos al comité organizador el mayor de los éxitos. 



 

La Exfilna 2018 cuenta con el patrocinio de la Federación Internacional de Filatelia y en la foto 

podemos ver a Walter Kaltwasser recibiendo en la ciudad de Praga el cheque. 

 

 

 

 

 

España: 

En el mes de Noviembre se desarrolló en la ciudad de Portugalete, en el país Vasco la exfilna 

2017. 

Fue un evento que contó con una exposición de mas de 700 marcos y que tuvo como ganador 

de la misma al Sr. Carlos Rodriguez, con su colección de Historia Postal de las Islas Canarias. 

El club anfitrión tuvo en Gaiska Sola Bosque a su baluarte, quien se encargó de que todos los 

visitantes tuvieran una semana de gran actividad filatélica y recreativa. 

En dicha ocasión de produjo un hecho histórico que fue el hermanamiento del Club Filatélico 

de Portugalete y el Centro Filatélico  Mediterráneo de Argentina. 



 

Miguel Garcia Fernandez, presidente de FESOFI, Miguel José Casielles, presidente FAEF y Omar 

Uanini, presidente CEFIMED. 

 



 

Sello postal conmemorativo a la expo de Portugalete con imagen del puente. 

 

Cuba: 

Desde el 1 al 10 de Marzo de 2018 se llevó a cabo en La Habana Vieja, la exposición Temática y 

Juvenil Nacional 2018. 

La misma contó con el patrocinio de la Federación Cubana de Filatelia y fue organizada por el 

Circulo Filatelico Habana Vieja. 

Celebramos este tipo de eventos y tenemos a Cuba como uno de los países FAIF que mas 

trabaja con los juveniles, el semillero de nuestro futuro filatélico. 

 

 

Es de destacar el trabajo en conjunto que realiza la Federación Cubana de Filatelia a cargo de 

José Raúl Lorenzo y  los clubes de las distintas ciudades de Cuba con el entrenamiento que 

realizan con los juveniles.  

Cabe acotar que debido a este trabajo, Cuba cuenta con un expositor ya ahora en categoría de 

adultos con una excelente colección de Historia Postal prefilatelica de Cuba. 



 

Costa Rica: 

Durante el presente ejercicio la Federación Filatélica de Costa Rica siguió con los tramites 

pertinentes para la radicación definitiva de la Federación Interamericana de Filatelia en dicho 

país. 

 También es de destacar la labor de su presidente que nos mantuvo informados acerca de las 

novedades que se fueron produciendo respecto a este tema. Muchas gracias Alfonso por los 

llamados y comunicaciones. 

 

Perú: 

Se mantuvo una comunicación fluida entre esta comisión y la presidencia de la Federación 

Peruana. Continuaron con la emisión de la revista y la pagina de Facebook de la Asociación que 

tiene mucha información y gran participación de filatelistas. 

 

 

Exposiciones mundiales 2018: 

La F.I.A.F. estuvo muy bien representada en las dos exposiciones mundiales del presente año, 

en ISRAEL en el mes de Mayo y en Praga en el mes de Agosto. 

En la exposición de Praga la colección del Filatelista Brasilero Everaldo Santos fue candidata al 

Gran Premio Internacional de la Exposición. 

Participaron coleccionistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Colombia, Costa Rica 

Ecuador, Perú, Cuba, Estados Unidos,  Canadá, Honduras y España. 



 

 

 

 

Aldo Samame, Francisco Perez y Klerman Lopes jurados en Praga 2018. 

Como para terminar el informe propongo que las Federaciones y Asociaciones colaboren mas 

con esta Comisión ya que fueron muy pocas las que han acercado información. La mayoría de 

los datos fueron obtenidos a través de paginas de internet. 



Asumo el compromiso de seguir trabajando en pos de la F.I.A.F y de la filatelia tal cual lo 

conversamos con algunos miembros de Asociaciones o Federaciones en ocasión de 

comunicarnos telefónicamente o al encontrarnos en una exposición. 

 

 

 

                                                                                                                    MIGUEL José Casielles 


