
 

El siguiente es el informe correspondiente al período julio 2014 – agosto 2015, o sea desde la 

creación de esta Comisión, para ser presentado el próximo 2 de octubre de 2015 en la XLIX 

Asamblea General de la Federación Interamericana de Filatelia, según lo indica el “Reglamento 

de Comisiones FIAF”. 

1) Situación actual de la Comisión. 

Luego de que la Comisión Directiva de FIAF, nos nombró Presidente de esta Comisión, 

distintos miembros han asignado a sus delegados. Ellos 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) 

Hemos recibido de los distintos delegados, informaciones sobre actividades en sus países y 

variados artículos, por los cuales estamos agradecidos. 

2) Creación del Blog. 

 

El 28 de julio del 2014 hemos creado nuestro propio Blog con la dirección:  

http://filateliatradicional-fiaf.blogspot.com, disponible para publicar todas las informaciones 

y novedades de los países miembros afiliados a nuestra Federación, y demás artículos referidos 

a esta rama de la Filatelia que tanto nos apasiona. Al tener el formato de una página web, es 

fácil la consulta rápida de eventos pasados, y consideramos que ha sido de utilidad, ya que en 

este primer año hemos recibido casi 11.000 visitas. 

http://filateliatradicional-fiaf.blogspot.com/


En este espacio hemos aprovechado a cumplir con otras obligaciones que nos indica el 

Reglamento como difundir las directrices de FIP y también hicimos la traducción al español del 

Seminario FIP “Juzgando una Colección de Filatelia Tradicional” la cual publicamos y sabemos 

fue aprovechada por varios miembros para difundirla en sus respectivos países. 

3) Situación actual del coleccionismo de Filatelia Tradicional. 

Para tener una aproximación a este tema, nada mejor que obtener información de las 

exposiciones FIAF y FIP del período. 

Se observa un interesante interés en coleccionar y realizar estudios sobre las emisiones 

comprendidas entre 1840 a 1940, con un fuerte predominio en el período clásico, aunque han 

existido excelentes investigaciones en los períodos post-clásicos y principios del siglo XX. 

 

4) Exposiciones. 

Las Exposiciones FIP realizadas fueron: 

a) Philakorea 2014. 

 

Se presentaron 13 colecciones de FT, las cuales 

recibieron 4 medallas de Oro Grande, 4 de Oro, 3 

Vermeil Grande y una Plata. Además 4 coleccionistas que 

no pertenecen a FIAF, presentaron colecciones referidas a 

nuestra zona, consiguiendo 2 medallas de Oro Grande, 1 

de oro y 1 de Vermeil. 

 

b) Singapore 2015. 

Se presentaron 23 colecciones que recibieron: 3 medallas de Oro Grande, 

8 de Oro, 11 de Vermeil Grande y 1 de Vermeil. Además 6 coleccionistas 

no miembros de FIAF, presentaron colecciones de América, recibiendo 2 

Oro, 3 Vermeil Grande y 1 Vermeil. 

 

Las Exposiciones FIAF realizadas fueron: 

a) EXFIL125 – Chile 2014.   

Se presentaron 22 colecciones y recibieron: 2 de Oro Grande, 4 de Oro, 5 de 

Vermeil Grande, 6 de Vermeil, 3 de Plata Grande y 2 de Plata. 

 

 

 



b) Fin del Mundo – Argentina 2015.   

Fueron exhibidas 25 colecciones con los siguientes resultados: 4 de Oro 

Grande, 7 de Oro, 7 de Vermeil Grande, 4 Vermeil, 2 Plata Grande y 1 

Bronce Plateado. 

 

Si promediamos los puntajes, los resultados por exposición fueron: 

Philakorea 2014: 90 puntos – Oro 

Singapore2015: 85 puntos – Vermeil Grande 

EXFIL125 – Chile 2014: 84 puntos – Vermeil  

Fin del Mundo – Argentina 2015: 87 puntos – Vermeil Grande 

 

5) Jurados. 

En este período tenemos dos nuevos Jurados FIAF en Filatelia Tradicional: 

Sr. Daniel González de Bolivia. 

Sr. Walter Britz de Uruguay. 

 

6) Conferencias y Seminarios. 

Además de las exposiciones, la mejor forma de promover la Filatelia es mediante Conferencias 

y Seminarios. En este período, entre otros, podemos resaltar los siguientes: 

 

a) EXFIL125 – Chile 2014   

Walter Britz comenzó exponiendo las tareas 

realizadas por la Comisión de Filatelia 

Tradicional de FIAF en sus primeros meses de 

actividad, y dando a conocer su plan de 

trabajo. A continuación Santiago Cruz dictó la 

charla "Juzgando una colección de Filatelia 

Tradicional". Concurrieron a la misma, 

filatelistas de Argentina, Ecuador, España, 

Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia, Brasil, 

Costa Rica y México. 

 

 

 



b) Expojalfil 2014 – México 

Durante esta exposición realizada en noviembre de 2014, se dictaron 2 conferencias: 

“Provisionales de Chiapas” por Eladio García Prada, y “El Papel” dictada por José Leal. 

 

c) Uruguay – “Charlas de Divulgación Filatélica” 2014   

Fue un ciclo de conferencias realizadas por el Círculo 

Filatélico de Montevideo, y una de ellas fue "Escuditos" 

(1864-1866)" realizada por el Sr. Eduardo Boido. Otra fue la 

realizada por el Sr. Vicente Luis: “Soles Finos y Gruesos 

(1859-1862). Además se realizó el “Seminario de Filatelia 

Tradicional” a cargo de Walter Britz. 

 

d) Congreso Argentino de Filatelia 2014 

Se presentó el libro “Catálogo de Sellos de la Caja de Ahorro”, por su autor el filatelista Sr. 

Miguel Ravignani, que aprovechó para desarrollar el tema. Se dictó también una charla a cargo 

del Sr. José Ramón Merlo,  sobre: “Papeles Luminiscentes en los Sellos Argentinos”. 

 

e) Argentina – Sofira 2015  

El Sr. Guillermo Pettigiani realizó el curso-taller “Cómo montar 

una colección para exponer” para filatelistas no expositores con 

el objetivo de animarlos a que empiecen a montar sus 

colecciones. Se dictó en la sede de la Sociedad Filatélica de la 

República Argentina (SOFIRA). 

 

 

Estos son algunos ejemplos de charlas realizadas, y agradecemos que para el próximo período 

nos llegue más información al respecto. 

 

7) Expertos y Certificaciones de Autenticidad.   

Dentro de nuestra clase, es aconsejable recurrir a los Expertos Filatélicos, para 

obtener de ellos su opinión sobre determinadas piezas, y en caso de que sean 

originales, nos entreguen un Certificado de Autenticidad. Por esta razón, esta 

Comisión está trabajando en recopilar el listado de Expertos de cada uno de 

los países miembros de FIAF, y publicarla en nuestro Blog. Hasta el momento, 

se mantienen actualizadas las informaciones de: Chile, Ecuador, México, Perú 

y Uruguay. Trataremos en este próximo período, tener completo este listado. 



 

 

8) Premiaciones. 

A partir de esta próxima exposición ExpoAFE 2015 – Ecuador, nuestra 

Comisión ha decidido donar un premio a la mejor colección de nuestra 

categoría, según decisión del Jurado.  

 

 

 

 

9) Consideraciones finales. 

Vemos con mucho optimismo el próximo período, con tareas que debemos finalizar y otras que 

debemos continuar realizando. Para esto, necesitaremos del apoyo de nuestros Delegados ya 

designados, y que otros nuevos se incorporen. 

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 setiembre de 2015. 

 


