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2 FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

Consejo Ejecutivo, 1972 - 73 
Presidente: 

ALVARO BONILLA LARA 
Casilla 2393 

Santiago, Chile 

Vice-Pres,idente: 
JAMES T. DeVOlSS 

P.O. Box 800 
State College, Pa, 16801 (USA) 

Secretario: 
JAIRO LONDOÑO TAMAYO 

Apartado Aéreo 48·40 
Bogotá; Colombia 

Consejero: 
MANUEL Ma. RISUEÑO 

Paseo Colón 221 
Buenos Aires (Ar.gentina) 

Consejero: 
General MIRABEAU PONTES 

Rua Dr. Pereíra dos Santos, 24 
Río de Janeiro (Brasil) 

CALENDARIO DE LA "FIAF." 

1966-73 

1966 - Reunión de dirigentes americanos en Washington, con ocasión de la 
SIPEX; redacción de la "Declaración" llamando a constituir la FEDE 
RACION. 

1968 - Asamblea constitutiva de la FEDERACION, en México, con ocasión de 
celebrarse en dicha ciudad la Exposición Internacional EIFIMEX-68. 

1969 - Primera Asamblea Plenaria, en Bogotá, junto con celebrarse la Exposí 
ción Interamericana EXFILC0·69, bajo el patrocinio de la Federación. 

1970 - Segunda Asamblea Plenaria, en Caracas, con ocasión de EXFILCA-70, 
exposición de la misma índole que la anterior. 

1971 - Tercera Asamblea Plenaria, en Lima, con ocasión de EXFILIMA·71, 
exposición del mismo carácter. 

1972 - Cuarta Asamblea Plenaria, en Río de Janeiro, durante el desarrollo de 
EXFILBRA-72, exposición idéntica a las anteriores. 

1973 - Quinta Asamblea Plenaria: a celebrarse en Guayaquil, en el mes de 
noviembre próximo. 
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Apenas en su quinto año de vida, la F.I.A.F. tiene ya que enlutar sus páginas, 
al perder a uno de sus fundadores, de sus primeros dirigentes: y que fue, a la vez, 
un filatelista eminente, conocido y respetado en todo el continente. 

Ha muerto Edward L. Willard, nuestro primer Více-Presidente. 
Cuando tomó contacto oficial con la Filatelia continental, ya Edward Willard 

era sobradamente conocido E!1 todo el mundo filatélico, puc.sto que desempeñaba 
la Presidencia de la A.P.S. En este carácter, concurrió a las reuniones de 
Washington de 1966 y firmó la "Declaración" que sirvió de base para la organi 
zación de nuestra entidad. Dos años más tarde, en México, representó a su patria 
en la Asamblea constitutiva de la FIAF y ahí, nuevamente, aparece su firma en 
nuestra "fe de bautismo". 

Realizadas las primeras elecciones, fue designado vice-Presidente, cargo que 
desempeñó brillante y cumplidamente por espacio de tres años (1969/71). Al tér 
mino - ya improrrogable - de su período, en la Asamblea de Lima, a manera 
de despedida de sus funciones oficiales, d í ó  lectura a un discurso, tanto de agra 
decimiento por la confianza de que había sido objeto, como de elogio de los mu- 
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chos nuevos amigos que, en el ambiente latino-americano, le habían deparado sus 
funciones; y agregó observaciones de inestimable valor para nuestra FEDE 
RACION. 

Inútil parece resaltar lo que fue su brillante carrera como filatelista, que lo 
llevó, repetimos, a la Presidencia de la A. P. S. (1965/9), la más grande y poderosa 
de las instituciones filatélicas de los Estados Unidos. Perteneció a muchas otras 
instituciones de importancia y su actividad filatélica se tradujo en infinidad 
de artículos y estudios, aparte de un libro hoy clásico en la literatura norte-ameri 
cana de nuestra afición: "The U.S. 2 Cents Red Brown of 1883/1887", que prueba 
hasta qué punto los sellos, estudiados con verdadero amor, son una fuente inago 
table de placeres, de informaciones, de cultura. 

En 1969, al dejar la Presidencia de la A.P.S., asumió la de la nueva "American 
Philatelic Research Library Corporation", institución cuya actividad va a ser, con 
el tiempo, fundamental para la Filatelia. 

Erward Willard había nacido el 13 de agosto de 1904 y murió el 7 de mayo 
último. En 1927 se graduó de abogado y ejerció hasta su muerte; con la circuns 
tancia, muy feliz, de haber amado y respetado su profesión profundamente. 

La F.I.A,F, que ha enlutado· realmente sus banderas, envía su condolencia a 
su viuda y sus hijos y a la Filatelia americana en general, que ha perdido un hom 
bre de inapreciable valor. 
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1  /'  

Uno de los problemas más difíciles y discutidos que encara la Filatelia 
en todo el mundo, en estos momentos, es el de las emisiones inútiles o es 
peculativas, que tanto dañan a nuestra afición y que, con justo título, han 
sido calificadas de "nocivas e indeseables". 

La FEDERATION /NTERNATIONALE DE PHILATELIE ahondó el 
problema hace varios años, creando una "lista especial" de tales emisiones, 
cuya exhibición se prohibió en todas las Exposiciones realizadas bajo su 
patrocinio. Nuestra FEDERACION acordó, en un principio, hacer suya esa 
Lista y, en efecto, en las cuatro Exposiciones Interamericanas realizadas bajo 
su patrocinio estuvo en vigencia, descalificándose cualquier colección en la 
que figurara aunque fu era uno sólo de los sellos condenados. 

Sin embargo, siempre se estimó que la lista de la FIP no era completa 
y que, en general, su tendencia a favor de la Filatelia europea era demasiado 
evidente. Además, su criterio para juzgar las emisiones de nuestra América 
no parecía suficientemente uniforme e imparcial. 

Por ese motivo, en la Asamblea Plenaria de Lima ( 1971) ,  se tomó el 
acuerdo de "crear una lista de emisiones nocivas propias de la FEDERA 
C!ON !NTERAMERICANA, para no depender de las preparadas por una 
entidad externa como la FIP". La redacción del proyecto se encargó a la 
Comisión contra las Emisiones Nocivas, que presidía don Rafael Oriol, fila 
telista eminente que, con mucha frecuencia, había abordado y continuaba 
estudiando el problema de las emisiones inútiles. Lamentablemente, el señor 
Oriol no tuvo toda la cooperación que necesitaba y renunció a su cargo, 
como se informó en Río de [aneiro, 

Ante esta situación, el Consejo Ejecutivo resolvió asumir la tarea de 
preparar el proyecto, a fin de que la Sa. Asamblea Plenaria pudiera cono 
cerlo y resolver en definitiva. 

El Consejo, naturalmente, se encontró frente a muchos de los proble 
mas encarados por el señor Oriol; y, consecuente con la limitación geográ 
fica que la propia FEDERACION se impuso al ser fundada, resolvió dividir 
su tarea en dos partes: primero, reconocer la obra y la autoridad de la FIP 
en todo lo relacionado con los países de Europa, Asia, Africa y Oceanía; y 

segundo, proponer cuantas modificaciones fuesen del caso en lo que al con 
tinente americano se refiere. 

Sobre estas bases, se acordó someter al conocimiento y resolución de 
la Asamblea de Guayaquil un proyecto de Lista, basado en la de la FIP, 
que se reproduce en su integridad; y proponiendo, para diversos países de 
América las inclusiones, supresiones o correcciones que estimó pertinentes. 
Sin perjuicio del derecho de todas las entidades federadas para proponer 
cuantas modificaciones estimen convenientes . 

La Lista de la FIP, con las modificaciones propuestas por el Consejo, 
aparece en estas páginas, en una composición tipográfica que facilitará mu 
cho su estudio y discusión. 
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El Consejo creyó más prudente obrar en esta forma. Hacer una lista 
de todo el mundo parecería una tarea superior a nuestras fuerzas en este 
momento. Más adelante y una vez que se hayan establecido firmemente los 
principios que regirán para declarar nociva o indeseable una emisión o un 
sello, esta tarea puede extenderse al ámbito mundial, si las futuras Asam 
bleas lo creyeran del caso. Por el momento, confiamos en que, por lo que 
al resto del mundo atañe, nos basta el criterio de la FIP; pero, en lo que 
a nuestro continente se refiere, debemos ser del todo independientes y rea 
lizar nuestra tarea con criterio americano. 

En todo caso, creemos que es indispensable que una labor tan deli 
cada y de tanta trascendencia como condenar sellos o emisiones, debe ser 
de la competencia de las Asambleas, conociendo de las proposiciones que al 
respecto hagan las entidades federadas o el Consejo. Así, la Lista que hoy 
se presenta a la Asamblea de Guayaquil es una proposición del Consejo, que 
será oportunamente discutida y votada. 

Es muy posible que en la Lista de la FIP haya errores u omisiones. 
Pero la Asamblea debe ser benévola al respecto, ya que, aunque nuestra 
FEDERACION va en el quinto año de su próspera vida, todavía la FIP no 
le hace el honor de proporcionarle ninguna información oficial, ni sobre la 
controvertida materia de las emisiones nocivas, ni sobre nada, absolutamente 
nada, relacionado con sus actividades. En consecuencia, sólo se han hecho 
las correcciones de que se ha tenido conocimiento. Al redactarse una lista 
definitiva, si se aprueba el criterio del Consejo de adoptar la de la FIP en 
todo lo relacionado con países fuera de nuestro continente, se tomarán las 
medidas necesarias para publicar completa la lista citada. 

A nuestro proyecto de Lista se han agregado algunos antecedentes de 
un valor excepcional: cuando el Consejo tomó el acuerdo de publicar el 
proyecto de Lista adjunto, se pidió a las entidades federadas que expresaran 
sus opiniones al respecto. Ocho países respondieron, enviando laboriosos in 
formes, que el Consejo estima indispensable que sean conocidos por todas 
las entidades que forman la FEDERACJON. Por eso se han reproducido 
in-extenso en el presente "Boletín", a continuación del proyecto de Lista. 

Otras materias más simples completan este número, que ha vie servir 
de base para el desarrollo de nuestros debates en la próxima reunión de 
Guayaquil. 

Agosto de 1973. 

* 
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Proyecto que el Consejo Ejecutivo, en cumplimiento de lo acordado en 
la 3c;c Asamblea Plenaria (Lima, 1971), somete a la consideración de la 5c;c 
Asamblea Plenaria y que comprende: primero, impresa en tipo corriente, la 
Lista Oficial de la FIP, en uso hasta la fecha; segundo, proposiciones para 
modificaciones en algunos países americanos, siendo impresas en cursiva 
las que provengan de alguna entidad federada y, en negrita, las del propio 
Consejo Ejecutivo. 

SCOTT YVERT AÑO DESCRIPCION 

AJMAN 

Todas las emisiones posteriores al 20 de Mayo de -1967. 

AFGHANISTAN 

B-37/41 589/593 1961 Día dEl Maestro 

ALEMANIA - Badén 

5N2/24 1947 3, 12, 15, 20, 45, 75 Pfg. imperf. 
1948 6, 20, 24, 30, 50 Pfg. imperf. 

ALEMANIA - Bheinland-Pfalz 

6Nl/6N-29 1947 2, 3, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 45, 50, 
y 60, 75 

1948 84 Pfg. y 1 Mk. imperf. 
1948 2, 6, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 50 

60, 84 Pfg. 1 Mk. imperf. 
1948 imperf. 

ALEMANIA - Wurtt.emberg-Hohenzollern 

8N4/10 1947 12, 60 Pfg. imperf. 
8N15/23 1948 6, 10, 24, 30 Pfg. imperf. 
8N29/31 1949 4 y 6 Pfg. imperf. 

ALEMANIA - República Democrática 

237a. BF-5 1955 Día de la Libertad, hoja min. 
241 200 1955 Schiller, 5 Pfg. 
243a. BF-6 1955 Schiller, hoja 
246 205 1955 Sindicalistas alemanes 15 Pfg. 
255 210 1955 Reforma Agraria, 5 Pfg. 
263 220 1955 Engels 30 Pfg. 
264a. BF-7 1955 Engels, hoja min. 
269 233 1955 Edificios, 30 Pfg. 

MOTIVO 

E.A. 

S.E. 

F.P. 
F.P. 

F.P. 
F.P. 

F.P. 
F.P. 

F.P. 
F.P. 
F.P. 

S.E. 
V.B. 
S.E. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
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SCOTT YVERT AÑO DESCRIPCION MOTIVO 

274 225 1955 Pinturas Dresde, 15 Pfg. V.B. 
278 235 1956 Mozart, 10 Pfg. V.B. 
280 242 1956 Lufthansa, 5 Pfg. V.B. 
284 237 1956 Reine, 10 Pfg. V.B. 
288a. BF-8 1956 Thalmann, hoja 20 Pfg. S.E. 
293 250 1956 750 Aniv. Dresde, 40 Pfg. V.B. 
195 251 1956 Schumann, 10 Pfg. V.B. 
299 256 19156 Festival Deportivo, 15 Pfg. V.B. 
B-28 263 isss Buchenwald, 20+80 Pfg. S.E. 
303 264 1956 Schumann (ID, 10 Pfg. V.B. 
314 273 1956 Derechos Humanos, 5 Pfg. V.B. 
319 278 1956 Zoológico Berlín, 15 Pfg. V.B. 
325 287 1957 Protec. Naturaleza, 10 Pfg. V.B. 
328 289 1957 750 Aniv. Froebel, 10 Pfg. V.B. 
B-31/32 291/92 1957 Día Liberación, 5 y 20 Pfg. S.E. 
349 296 1957 Industria Minera, 25 Pfg. V.B. 
352 299 1957 Científicos, 5 Pfg. V.B. 
360 307 1957 Pinturas, 40 Pfg. V.B. 
367 323 1957 Semana Ahorro, 10 Pfg. V.B. 
372 328 1958 Año Geofísico, 25 Pfg. V.B. 
375 331 1957 G. Ramin, 10 Pfg. V.B. 
379 338 1958 Conferencia Postal, 5 Pfg. V.B. 
381 340 1958 Centenario Zille, 10 Pfg. V.B. 
383 344 1958 Centenario Planck, 10 Pfg. V.B. 
385 346 1958 Exposición Agrícola, 5 Pfg. V.B. 
388 349 1958 Ch. Darwin, 10 Pfg. V.B. 
B-36/40 355/359 1958 Víctimas Nazismo, 5+5, 10+5, 

15+10, 20+10, 25+15 Pfg. S.E. 
392 354 1958 Rostock, 25 Pfg. V.B. 
394 360 1958 Gran Premio Hípico, 5 Pfg. V.B. 
397 363 1958 Komensky, 10 Pfg. V.B. 
399 367 1958 Universidad Schiller, 5 Pfg. V.B. 
B-43 369 1958 Buchenwald, 20 Pfg. S.E. 
401 370 1958 Spar takiada, 10 Pfg. V.B. 
408 377 1958 Día del Sello, 10 Pfg. V.B. 
411 381 1958 Puerta Brandenburgo, 25 Pfg. V.B. 
412 382 1958 Devolución tesoros artísticos, 10 Pfg. V.B. 
415 385 1958 Derechos Humanos, 25 Pfg. V.B. 
419 389 1959 Rosa Luxemburg, 10 Pfg. V.B. 
422 392 1959 150 Aniv. Mendelssohn, 25 Pfg. V.B. 

426 395 1959 5º Aniv. Juegos Juveniles, 10 Pfg. V.B. 

428 397 1959 200• Aniv. Haendel, 10 Pfg. V.B. 

430 399 1959 100• Aniv. Humboldt, 10 Pfg. V.B. 

433 402 1959 Conferencia Postal, 25 Pfg. V.B. 

438 407 1959 Protec. Naturaleza, 40 Pfg. V.B. 

443 412 1959 Pinturas, 40 Pfg. V.B. 

446 415 1959· Pájaros, 15 Pfg. V.B. 

451 420 1959· Festival Juventud, 25 Pfg. V.B. 

B-48 425 1959 Festival Deporte 40+20 Pfg. V.B. 

B-49/53 429/33 1959 Víctimas Nazismo, 15+10, 20+10. 
25+15 Pfg. S.E. 

453 428 1959 Cristal Jena, 25 Pfg. V.B. 

467 449 1959 200• Aniv. Schiller, 10 Pfg. V.B. 

469 451 1959 Día del Sello, 10 Pfg. V.B. 

475 457 1959 Animales Silvestres, 40 Pfg. V.B. 

487 461 1959 Tesoros artísticos, 25 Pfg. V.B. 

488 462 1960 Juegos Olímpicos, 5 Pfg. V.B. 

498 475 1960 Flora Medicinal, 40 Pfg. V.B. 

B-61 480 1960 Antifacistas, 15+5 Pfg. V.B. 
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SCOTT 

B-64 
269 
506 
B-66 
B-69 
513 
517 
519 
524 
528 
531 
B-73 
548 
551 
552 
B-78 
557 
558 
560 
563 
567 
B-83 
571 y73 
574 
578 
591 
602 
B-88 
604 
605 
608 
609 
613 
616 
617/18 
619/20 
624 
630 
B-97 
632 
634 
636 
640 
642 

650 
651 
B-102 
B-105 
654 
657 
666 
B-110 
672 
676 
678 
682 
687 
690 

YVER'I' 

483 
487 
492 
496 
503 
505 
507 
509 
514 
518 
521 
525 
535 
542 
538 
545 
548 
549 
551 
554 
558 
569 
571 y 73 
574 
578 
582 
593 
598 
601 
602 
605 
609 
608 
613 
614/15 
618/19 
624 
BF-11 
634 
636 
BF-12 
647 
651 
656 
BF-13 
66ü 
661 
667 
670 
672 
678 
684 
690 
,6.98 

693 
701 
706 
711 
714 

AÑO 

1960 
1960 
1860 
1960 
1960 
1960 
19€0 
1960 
1960 
1960 
1960 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1%1 
1961 
1961 
1961 
1961 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 

DESCRIPCION 

Antifacistas, 40+20 Pfg. 
Nave Vacacional, 25 Pfg. 
Porcelana Meissen, 15 Pfg. 
Camp. Ciclismo, 25+10 Pfg. 
Olimpíada Ajedrez, 25+10 Pfg. 
Día del Sello, 25 Pfg. 
MUSEO Drecde, 25 Pfg. 
Cneisenau, 25 Pfg. 
Hospital Charité, 40 Pfg. 
Día del Químico, 25, Pfg. 
Ferrocarriles, 25 Pfg. 
Víctimas Nazismo, 15+5 Pfg. 
Pesca profunda, 40 Pfg. 
Cápsula Espacial, 25 Pf'g. 

Zoológico Dresde, 10 Pfg. 
Jóvenes Pioneros, 25+10 Pfg. 
Gimnasia Femenina, 25 Pfg. 
Milenario Halle, 10 Pfg. 
Campeonato Canoas, 5 Pfg. 
Campeonato Pesca, 10 Pfg. 
Exposición Floral, 40 Pfg. 
Víctimas Nazismo, 40+20 Pfg. 
150° Aniv. Liszt, 10 Pfg., 25 Pfg. 
Día del Sello, 10 Pfg. 
Visita Titov, 15 Pfg. 
Protec. Animales, 5 Pfg. 
Ejército del Pueblo, 40 Pfg. 
Víctimas Nazismo, 40+20 Pfg. 
Carrera Ciclista, 25 Pfg. 
2009 Aniv. Fichte, 10 Pfg. 
20'' Anív. Lidice, 25 Pfg. 
8J Aniv. Dimitrov, 5 Pfg. 
Exp. Agrícola, 40 Pfg. 
Semana Báltico, 25 Pfg. 
Festival Juventud 5, 5, Pfg. 
Festival Juventud 20, 20 Pfg. 
Camp. Natación, 40 Pf'g. 

Vuelo Espacial en grupo, 70 Pfg. 
Víctimas Nazismo, 70+30 Pfg. 
Día del Sello, 40 Pfg. 
Astronautas. hoja souv. 8 valores 
100'1 Aniv. Coubertin, 25 Pfg. 
Paludismo, 50 Pfg. 
Feria Leipzíg, 25 Pfg. 
Qulmica, hoja souvenir 
Dramaturgos, 25 Pfg. 
100° Aniv. Cruz Roja, 10 Pfg. 
Víctimas Nazismo, 25+10 Pfg. 
Festival Deporte 25+10 Pfg. 
"La Internacional", 25 Pfg. 
Camp. Motocicletas, 10 Pfg. 
Prctsc. Animales, 50 Pfg. 
Víctimas Nazismo, 40+20 Pfg. 
Guerra Liberación, 40 Pfg. 
Tereschkowa y Gagarin, 25 Pfg. 
Día del Sello, 10 Pfg. 
Olimpíada Innsbruck, 25 Pf'g. 

Mariposas, 40 Pfg. 
400" Aniv. Shakespeare, 40 Pfg. 

MOTIVO 

V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 

V.B. 
V.B. 

V.B. 

V.B. 
V.B. 

V.B. 
V.B. 

V.B. 
V.B. 

V.B. 
V.B. 

V.B. 

V.B. 

V.B. 

V.B. 
V.B. 
V.B. 

V.B. 

V.B. 
V.B. 

V.B. 
V.B. 

V.B. 

V.B. 
V.B. 

V.B. 
E.E. 
E.E. 
V.B. 

V.B. 
V.B. 

V.B. 
V.B. 

V.B. 

V.B. 
V.B. 

V.B. 
V.B. 

V.B. 

V.B. 
V.B. 

V.B. 

V.B. 
V.B. 

V.B. 

V.B. 
V.B. 

V.B. 

V.B. 
V.B. 

V.B. 
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SCOTT YVERT AÑO DESCRIPCION MOTIVO 

B-117 722 1964 Víctimas Nazismo, 40+10 Pfg. V.B. 
694 724 1964 Krutchev, 40 Pfg. V.B. 
697 727 1964 Junta Juventud, 25 Pfg. V.B. 
702 732 1964 Día del Niño, 40 Pfg. V.B. 
704 734 1964 Congreso Femenino, 25 Pfg. V.B. 
710 741 1964 Juegos Olímpicos, 70 Pfg. V.B. 
B-123 750 1964 Jóvenes Pioneros, 25+10 Pfg. V.B. 
718 754 1964 Paz Mundial, 50 Pf'g. V.B. 
722 758 1964 "La Internacional", 25, Pfg. V.B. 
723 7'61 1964 Exposición Filatélica, 50 Pfg. V.B. 
739/40 777/78 1964 Trajes, 5 Pfg., 5 Pfg. V.B. 
745/47 BF-15,/17 1964 Año Sol Quieto, 25, 40, 70 Pfg. E.E. 
750 785 1965 Schweítzer, 25 Pfg. V.B. 
761 799 1965, Zoológico Berlín, 30 Pfg. V.B. 

763 801 1965 Voskhod II, 25 Pfg. V.B. 
764 803 1965 Campeonato Box, 20 Pfg. V.B. 
7'67 810 196S 20 Años Liberación, 60 Pfg. V.B. 
770 814 1965 Radiodifusión, 40 Pfg. V.B. 

772 816 1965 U.I.T., 25 Pfg. V.B. 
774 818 1965 20' Años Sindicatos, 25 Pfg. V.B. 

777 821 1965 Ciudad Karl Marx, 25 Pfg. V.B. 

B-133 824 1965 Congreso Paz, 20+5 Pfg. V.B. 
829 1965 Ayuda Viet-Nam, 10+10 Pfg. S.E. 

784 828 1965 800° Aniv. Leipzig, 70 Pfg. V.B. 

791 833 1965 Camp. Pentatlón, 10 Pfg. V.B. 

792/94 838/840 1965 Visita Astronautas, 25 Pfg. E.E. 

797 843 1965 Academia Minería, 15 Pfg. V.B. 

805 851 1965 Pájaros, 70 Pfg. V.B. 

810 855 1966 Trineos, 25 Pfg. V.B. 

814 859 1966 150 Aniv. Schmoler, 25 Pfg. V.B. 

818 863 1966 Ejército Nacional, 25 Pfg. V.B. 

824 869 1966 Seguridad Tránsito, 50 Pfg. V.B. 

829 874 1966 20° Aniv. Partido SED, 25, Pfg. V.B. 

836 885 1966 Parques Nacionales, 50 Prg. V.B. 

840 879 1966 Encajes de Plauen, 50 Pfg. V.B. 

844 898 1966 Exp. Floral, 50 Pfg. V.B. 

846 887 1966 Camp. Par.acaidísmo, 15 Pfg. V.B. 

B-139 894 1966 Brigadas Intern. 40+ 10 Pfg. V.B. 

852 904 1966 Camp. Canotaje, 15 Pfg. VB. 

855 902 1966 Donación Sangre,40 Pfg. V.B. 

856 905 1966 Levantamiento Pesas, 15 Pfg. V.B. 

857 909 1966 Congreso Periodístico, 10 Pfg. V.B. 

863/64 916/17 1966 Trajes, 20 Pfg., 30 Pfg. V.B. 

867 922 1966 Peces, 15, Pfg. V.B. 

871 918 1966 Oleoducto, 20 Pfg. V.B. 

876 929 1966 Museo Asia Menor, 50 Pfg. V.B. 

878 932 1966 900° Aniv. Wartburg, 25 Pfg. V.B. 

881 935 1966 Plantas Medicinales, 25 Pfg. V.B. 

893 947 1967 Edificios, 40 Pfg. V.B. 

896 950 1967 Camp. Biathlon, 25 Pfg. V.B. 

900 954 196"¡ 20° Aniv. Fed. Femenina, 25 Pfg. V.B. 

904 961 1967 7° Congreso Partido, 15 Pfg. V.B. 

908 958 1967 7° Congreso Partido, 40 Pfg. V,B. 

913 867 1967 Pinturas, 50 Pfg. V.B. 

919 973 1967 Pájaros, 30 Pfg. V.B. 

922 976 1967 Carrera de la Paz, 25 Pfg. V.B. 

928 982 1967 Dibujos Niños, 30 Prg. V.B. 

934 988 1967 Pinturas, 50 Pfg. V.B. 

940 1008 1967 Th. Storm, 40 Pfg. V.B. 
,ir 
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SCOTT 

944 
948 
952 
959 
962 
967 
975 
981 
986 
989 
995 
997 

1003 
1011 
1014 
1016 
1017 
1021 
1024 
1029 
1031 
1037 
1041 
1046 
1051 
1056 
1062 
1074 
1079 
1084 
1097 
1100 
1104 
1109 
1112 
1121 
1124 
1148 
1151 
1157 
1163 
1170 
1174 
1186 
1190 
1196 
1202 

YVERT 

995 
999 

1004 
1013 
1016 
1027 
1028 
1036 
1041 
1044 
1052 
1048 
1058 
1067 
1068 
1074 
1072 
1078 
1081 
1086 
1088 
1094 
1098 
1105 
1110 
1115 
1121 
1133 
1138 
1143 
1156 
1159 
1163 
1168 
1171 
1183 
1186 
1191 
1214 
1219 
1225 
1232 
1236 
1248 
1252 
1258 
1264 
1270 
1286 
1289 
1300 

AÑO 

1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 

DESCRIPCION 

Naipes, 25 Pfg. 
Caballos, 50 Pfg. 
Insubordinación Marineros, 15 Pfg. 
Revolución de Octubre, 40 Pfg. 
Reforma, 40 Pfg. 
Casa de .Schiller, 25 Pfg. 
Arte Popular, 10 Pfg. 
Juegos de Grenoble, 30 Pfg. 
Cosmos, 25 Pfg. 
Ventanal Sachsenhausen, 25 Pfg. 
Vestidos, 50 Pfg. 
Centenario Gorki, 25 Pf'g. 

Caza, 40 Pfg. 
Derechos Humanos, 25 Pfg. 
Campeonato de pesca, 20 Pfg. 
Spartakiada de Juventud, 25 Pfg. 
Juegos de Sofía, 25 Pfg. 
Edificios, 30 Pfg. 
Rostock, 25 Pfg. 
Aniv. Pettenkofer, 40 Pfg. 
Campeonato vuelo motor, 25 Pfg. 
Pinturas, 70 Pfg. 
Represa, 15 Pfg. 
Olimpíadas México, 70 Pfg. · 
Coleópteros, 25 Pfg. 
Revolución de Octubre, 25 Pfg. 
Orquídeas, 50 Pfg. 
Von Humboldt, 25 Pfg. 
Prevención Accidentes, 25 Pfg. 
Plantas, 25 Pfg. 
Incendios Bosques, 25 Pfg. 
Cruz Roja, 15 Pfg. 
Mínerales, 25 Pfg. 
Edificios, 25 Pfg. 
Congreso de Mujeres, 25 Pfg. 
Fiesta Gimnástica, 25 Pfg. 
Olimpíada Moderna, 25 Pfg. 
Congreso UFI, 15 Pfg. 
Universidad Rostock, 15 Pfg. 
Aviones de línea, 25 Pfg. 
Pinturas, 25 Pfg. 
Holderlin, 25 Pfg. 
Animales de piel, 25 Pfg. 
Arqueología, 25 Pfg. 
Lenín, 25 Pfg. 
Plantas, 25 Pfg. 
Liberación, 25 Pffg. 
Sindicatos, 25 Pfg. 
Orientación, 25 Pfg. 
Obras de arte, 25 Pfg. 
Zoológico, 25 Pfg. 

MOTIVO 

V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.E 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 
V.B. 

ALEMANIA - R;;ptíblica Federal 

Iniciales perforadas (Luposta, Nehel, Tokio,, .. :J,.964, etc.) F.P. 

ARGELIA 

Refugiados, lF + 9F · S.E. 



El Consejo, apoyado por la Federación, Argentina de Entidades Filatélicas, 
propone la supresión de este sello de la Lista, por considerar que, aunque la 
sobretasa era grande, el sello fue emitido durante una. epidemia que conmovió a 

la Argentina y se vendió amplia y libremente, destinándose su producto a la lu 

cha contra la poliomielitis, 

BELGICA 

A. Sellos Postales 

B-417/19 728/30 1946 Damien Vandervelde, Bovesse S.E. 
CB-4/12 Av-15/23 1946 Idem, sobreimpreso "Airmail" S.E. 
B-437/41 737/42 1947 Víctimas Guerra S.E. 
B-442/46 756/60 1947 Tuberculosis S.E. 
B-447/50 773/76 1948 Abadía de Achel S.E. 
B-451/54 777/80 1948 Abadía de Chevremorit S.E. 
B-455/58 781/84 1948 Edward Anseale S.E. 
B-458a BF-26 1948 Idem, hoja min. S.E. 
B-460/61 785/86 1948 Monumento Resistencia S.E. 
B-465/66 790/91 1948 Isabel y Alberto S.E. 

BF-27 1949 Jordasns, hoja min. S.E. 
368 BF-28 1949 Van der Weyden, hoja min. S.E. 
B-482a BF-29 1950 Juegos Atléticos Europeos, hoja min. S.E. 
C-14a Av.-25/27 1951 Tríptico Aeroclub S.E. 
B-513a BF-30 1952 Koeckelberg, hoja min. S.E. 
B-521/22 898/99 1952 Verhaeren, con etiqueta S.E. 
B-762/63 1300/03 1964 Roger de la Posture S.E. 

BF-36/37 1964 Idem, hojas min. S.E. 
583/85 1318/20 1965 Exp. Floral Gante S.E. 
585a BF-38 1965 Exp. Floral Gante, hoja min. S.E. 
B-772/75 1329/32 1965 Aniv. Liberación S.E:. 
B-789/90 1362/65 1965 Reina Isabel, hoja min. S.E. 
B-806 BF-40/41 1967 Refugiados, hoja min. S.E. 

B. Etiquetas 

F.P. 

F.P. 

F.P. 

F.P. 

E.P. 
P.P. 

MOTIVO DESCRIPCION 

ARGENTINA 

Lucha contra Poliomielitis 20 + 30 c. S.E. 

Inauguración Camino a la Libertad 
sobreimpreso "Hommage a 
Roossvelt" 

Iniciales perforadas "IMABA" 
Hoja 1849-1949 reimpresión ensayo 
Delapierre 
Misma hoja inscripción modificada 
"Hommage a P. J. Delapierre" 
Ler. Salón Filatélico Franco-Belga 
Hoja BEPITEC con sobrecarga+ 
50 Fr. 
Tres estampas "Año Santo", sobre 
tasa para las Madres Franciscanas 

(Especulaciones Privadas) 

1950 

1949 

1947 
1949 

1947 

1956 

AÑO 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

559 

Av-15/23 

Av-12/13 

YVERT 

CB-4/12 

CB-1/2 

B-13 

SCOTT 
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Yvert Año Descripción Motivo 

CB-1/2 Av-12/13 

B-482a BF-29 

B-521/22 898/99 

B-317 Bl-13/14 

B-302a BF-15/16 

564 

1950 

1951 

1951 

1954 

1955 

1955 

1956 

1957 

1964 

Memorial de Mardasson, "Dedica 
tion July 16-1950" 
Sobreimpreso Estrella de Mardas 
son en tres idiomas 
Hoja Campeonatos sobrecargada 
"25F. pour los fonds sponif" 
Verhaeren y Conscience sobreim 
presos "Confet ence Int. de la Musi 
que UNESCO" 
Con sobreímpresíón "Centenaire 
Edgar Tinel" 
40 Aniv. de la Amicale Philatelique 
de Bruxelles 
"Hommage a la dynastie", efigie 
Leopoldo I, Gran Palacio y Sala 
Congreso 
Hoja Alberto e Isabel sobreimpresa 
"Congres Europésn de l'Education" 
Soja souvenír con lámpara de mi 
nero y "Foire de Charleroi" 

Sobreimpresa "Aurait défendu les 
fourons" 

C. Impresiones Especiales 

(No válidas para franqueo) 

F.P. 

F.P. 

F.P. 

F.P. 

F.P. 

F.P. 

F.P. 

F.P. 

F.P. 

F.P. 

427/29 
460/61 

925/54 
1025/26 

1954 
1957 
1958 

Emisión Rotary, hoja min. 
Emisión Europa, hoja min. 
Igual con sobreímpresión 
"5.10.58, Inauguración du Monu 
ment Leopold I" 

BULGARIA 

1964 Emisión fantasma de la "Philatelic 
Agency" de Madrid, a nombre de 
"Real Correo Búlgaro" E.F. 
Serie en memoria de J.F. Kennedy 
Emi.sión para los Juegos Olímpicos 
de Innsbruck E.F. 

CHILE 

C-218 Av-199 1960 

1962 

1960 

"Año de Refugiados", hoja min. 
Tiraje 3000 
Hoja "Rotary" sobreimpresa "El 
Mundo unido contra la Malaria" 

CUBA 

Emisión fantasma de especulador 
privado para Juegos Olímpicos, 
ordinaria y aérea y hoja souvenir 
imperforada c o n  valores aéreos. 
Cancelada: "Cuba Correos Puerto 
Matanzas 5.6.60" 

No vendida 
ventanillas 
No vendida 
ventanillas 

E.F. 



El Consejo propone la inclusión de todos los sellos y series que siguen, que 
fueron producto de un contrato enteramente especulativo. 

Todas las emisiones posteriores al 20 de Mayo de 1967 E.A. 

id. 

id. 

id. 

id.. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

S.E. 

MOTIVO 

Emisión 
especulativa 

DUBAI 

DESCRIPCION 

ECUADOR 

CURAZAO 

A beneficio de los marinos 

1966 Investigaciones de la superficie lunar 

1966 Hístoría de las Olimpíadas de Verano 
( 6 sellos y 2 blocks) Id. 

1966 50 años del nacimiento de Jo,hn. F. 
Kerinedy ( 6 sellos y 2 blocks) id. 

1966 Contribución italiana a la investigación 
espacial 

1966 Contribución francesa a la investigación 
espacial 

1966 Historia de las Olimpíadas de Invierno 

1966 Personalidades famosas 

1966 Paulo VI 

1966 Exítos en Astronáutica 

1966 Dante y Galileo 

1966 A ves ecuatorianas 

1966 Centenario de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones 

1952 

AÑO 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

224/28 

YVERT 

762 
Av. 464/465 

2 blocks 

760/761 
Av. 462/463 

2 blocks 

763/765 
Av. 466/468 

2 blocks 

769/770 
Av. 472/475 

2 blocks 

757/758 
Av. 457/459 

2 blocks 

748/751 
Av. 442/449 

774 
Av. 476/477 

2 blocks 

755/756 
Av.453/456 

2 blocks 

752/754 
Av.450/452 

2 blocks 

759 
Av. 460/461 

2 bloeks 

B-15/19 

14 

SCOTT 



SCOTT YVERT AÑO DESCRIPCION 

15  

MOTIVO 

793/794 
Av. 491/494 1966 Retratos de mujeres por pintores famosos id. 

2 blocks 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

775/776 
Av. 478/481 1966 Pinturas mexicanas id. 

2 blocks 

B-13/15 

C-5 

436 

440 

43 
612/15 

766/768 
Av. 469/471 

777/783 
Av. 482/486 

2 bloeks 

379/81 

BF-9 

BF-10 

Av-6 
Pr-69 
512 

517 

511 

1956 

1958 

1959 

1930 
1932 
1942 

1942 

1940 

1942 

1944 
1949 

EGIPTO 

2°. Jamboree Scout Pan-Arabe 
Igual, hojas min, perf. e imperf. 
Hoja min. de la República 
50 Mills vendida en 550 MiUs 

Hojita aniversario de la República 

FRANCIA 

Todos los sellos imperforados mo 
dernos posteriores a 1940, excepto 
los números Yvert 830-831 
Aéreo 1.50Fr. lila EIIP A perf. 
Tipo 280 verde amarillo (Paz) 
80c. Petain perf. para Exposición 
Nancy 
1.50Fr. Petain, con sobreimpresión 
"Par Avion-Batiment de Ligne Ri 
chelieu" 
Saumur 
Etiqueta "FM" con otra etiqueta 
con un soldado 
Etiqueta para el Cuerpo de Volun 
tarios en Rusia 
Hoja de l'Ours 
Emisión de Borodino 
70c. Petain, perf. para Exposición 
Sellos CITEX tipo Ceres perf. en 
vez de imperf.; tipo Gandon 
imperf. en vez de perf. 

S.E. 
S.E. 

S.E. 

Venta 
restringida 

No vendidos 
en 

ventanillas 
F.P. 

No emitido 

F.P. 

F.P. 
F.P. 

F.P. 

Etiqueta 
" 

No 
emitidos 

La numeración dada por Yvert para la serle del "IV Congreso Eucarístico 
Nacional", en realidad comprende esa serie y la síguíente, "Cuadros de Pintores 

Célebres". 

1966 Preludio a los Juegos Olímpicos de México id. 

1966 IV Congreso Euearfstico Nacional ld. 

1967 Cuadros de pintores célebres id. 
( 6 sellos y 2 blocks) ld. 

1967 Pinturas y esculturas cristianas de 
artistas ecuatorianos 
(6 sellos y 2 bloeks) id. 

1967 Motivos navideños. (6 sellos) id. 



HAITI 

Todas las emisiones posteriores al 20 de Mayo de 1967 E.A. 

S.E. 

S.E. 

S.E. 
S.E. 
S.E'. 
S.E. 
S.E. 

S.E. 

S.E. 

E.A. 

MOTIVO 

NO 
emitidos 
Especu 
lativos 

Etiquetas 

HONDURAS 

Bienestar Infancia, 8+6c., rn+12c. 
en hoja min. de 11 
Bienestar Infancia, hoja min. 
rn+5c., 12+8c., 20+ lüc. 

GUATEMALA 

HOLANDA 

INDONESIA 

Cruz Roja, 3 valores 
Cruz Roja, aéreos 

Cruz Roja, 3 valores 
Carretera Esquipulas, aéreos 
Cruz Roja, aéreos 

Sanidad Nacional, 5 valores 
semi-postales 

Emisión especulativa 
"Reposbhk Indonesia", impresa en 
Viena 
Emisión beneficencia "Huérfanos" 
10+70, 15+10, 35+15, 50+25, 
75S+50S, 1R+50S. 
CONEFO 

HADRAJ.\IAOUT 

GUINEA (Re-pública) 

1965 

1965 

1966 

1960 

1947 
1948 

1956 
1956 
1960 
1957 
1960 

1958 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

BF-3 

BF-5 

27/31 

375/77 
Av-208/10 
391/93 
Av-226/29 
Av-246/52 

YVERT AÑO DESCRIPCION 

S-1/15 1943 Sellos oficiales "Etat Fr.ancais 
Courrier Orricíel" 

1968 Sellos de Huelga "Cámara de 

Comercio" 

FUJEIRA 

Todas las emisiones posteriores al 20 de Mayo de 1967 

B-164a/67 411/424 

B-5/7 
CB-5/7 
B-9/11 
CB-11/14 
CB-15/21 

B-12/16 

B-109/114 161/66 

B-416.a 

B-404a 

El Centro Filatélico del Paraguay propone que los sellos de Haití ten 
gan un trato similar al aplicado por el Consejo a Ecuador, Panamá y Pa 
raguay. El .Consejo Ejecutivo no ha podido, hasta el momento, obtener in 
formaciones fidedignas sobre Haití, que le permitan formarse un criterio al 
respecto. 

SCOTT 

El Centro Filatélico del Paraguay propone que los sellos de Honduras 
tengan un trato similar al aplicado por el Consejo a Ecuador, Panamá y 
Paraguay. El Consejo Ejecutivo no ha podido, hasta el momento, obtener 
itu ot maciones fidedignas sobre Honduras, que le permitan formarse un cri 
terio al respecto. 
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MAN AMA 

MEXICO 

17  

S.E. 

S.E. 

S.E. 

S.E. 

MOTIVO 

No son 
postales 

No es postal 

JAPON 

ISLANDIA 

DESCRIPClON 

LIBAN O 

,JORDANIA 

NAGALAND 

NORUEGA 

MAHRA 

XVII Juegos Olímpicos 
XVII Juegos Olímpicos, aéreos y 
hoja min. Bl.12 

Juegos Olímpicos de Tokio y hojas 
min. 

Todas las emisiones 

100 Aniv. Arzobispo de Ikolhold, 
75+25, 1.25+ 75, 1.75+ 1.25 

Sello Lotería LYKKREBREVET 

Sellos Ceneral Leclerc No emitidos 
Tamara 6+6, s+10, 10+20, 
11F+30F S.E:. 
Obras de Solidaridad S.E. 
Idem, hoja min. S.E. 
Obras de Solidaridad, aéreo S.E. 
Idern, hoja mín. S.E. 
Día del Sello, 15+10F. S.E. 
Víctimas aceite adulterado, 5+ 10, 
10+10, 15+10, 25+15, 30F+20F S.E. 

1956 

1964 

1961 
1961 

1964 

AÑO 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

258/60 

BF-53/58 

YVERT 

176/78 
207/209 

Todas las emisiones del 20 de Mayo de 1967 a Junio de 1969. E.A. 

Todas las emisiones posteriores al 20 de Mayo de 1967 E.A. 

B-14/16 

MARRUECOS (Francés) 

Todas las emisiones posteriores al 20 de Mayo de 1967 E.A. 

B-12/31 

SCOTT 

B-13/15 
CB-12/14 

Av-89/92 1952 

B-44/47 288/291 1950 
BF-3 1950 

CB-36/39 Av-75/78 1950 
BF-4 1950 

CB-35 Av-74 1950 
B-1/5 397/401 1960 

La Federación Mexicana de Filatelia A.C. propone la inclusión en esta Lista 
de dos sellos mexicanos que ella considera nocivos e indeseables: el primero es 
el Yvert aéreo 183H sobrecargado en 1961 para conmemorar el "25• Aniversario 
del Cohete Reynosa-McAllen", por cuanto el resello fue hecho por particulares, sin 
permiso de las autoridades postales; y el sello 1577Va, del Catálogo Celís Cano, 
de México (que debiera ser el 1576Va), porque nunca pasó por la Dirección de 
Correos. 



El Consejo propone la sustitución de, la lista que precede, bastante confusa, 
por la siguiente, ya que todos estos sellos fueron el producto de un contrato es 
peculativo que dió por resultado que, en poco más de un año, se emitieran más 
de 500 sellos. 

328/329 
Av. 204/207 1959 8a. Reunión de la CE-PAL Fabricación 

Block 7 privada 

415/416 1967 Acontoctmtentos clentífícos diversos Emisión· 
Av.364/367 especulativa 

417/420 1967 Pájaros diversos Id. 
Av. 368/369 

421/422 1967 Peces id. 

Av. 370/373 

Av. 374/379 1967 5Qº aniv. de la Cámara de Comercio id. 

423/424 1967 Paulo VI Id. 
Av. 380/383 

425 1967 Dante y Wagner id. 
Av. 384/385 

Av. 386/387 1967 Leonardo y Rafael id. 

426 1967 Durero ld. 

Especu 
lativas 

Especu 
lativa 

F.P. 

MOTIVO 

Especu 
lativa 

No son 
postales 

Especu 
lativa 

Sin valor 
postal 

OMAN 

PAN AMA 

DESCRIPCION 

Todas las emisiones 

Todas las emisiones 

l" "PANAMA INAUGURA COMU 
NICACIONES VIA SATELITE" 
(2 valores y hojita) 
2º "OLIMPIADAS DE MEXICO 
TRANSMITIDAS VIA .. SATE 
LITE" (2 valores y hojita) 
3º "Visita de S.S. PAULO VI CON 
GRESO EUCARISTICO 
(2 valores y una hojita) 

ORDEN DE MALTA 

1959 Sellos sobrecargados "8a. Reunión 

C.E.P.A.L. Mayo 1958" 

AÑO 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

YVERT SCO'l'T 

Todas las emisiones posteriores al I". de Enero de 1965 
Las emisiones sin dentar y las hojitas min. aparecidas a partir del 
L". de Enero de 1966 están prohibidas, por ser consideradas como 
nocivas. A partir del 1°. Setiembre 1967 las emisiones son admitidas 
de nuevo menos las siguientes (Octubre 1968) 

18 
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SCOTT YVERT AÑO DESCRIPCION MOTIVO 

Av. 390/391 1967 4 º cenuenarío nacimiento Galileo id. 

428/429 1967 Campeonato de fútbol de Londres id. 
Av. 392/395 1967 

430/431 1967 Víctorta de Inglaterra en fútbol id. 

Av. 396/399 

432/433 1967 Satélites italianos id. 

Av. 400/402 

434/437 1967 Cuadros de Velásquez, Durero, etc., etc. id. 

Av. 403/404 

438/439 1967 Preludio a Ios Juegos Olímpicos de México id. 

Av.405/408 

440/441 1967 Cuadros de Rubens y otros maestros id. 
Av.409/412 

442 1967 Churchlll id. 

Av.413/414 

443/444 1967 Julio Verne y satélites id. 

Av. 415/418 

445 1967 Kennedy id. 

Av. 419/420 

446/448 1967 Cuadros de Gains,borough y otros maestros id. 

Av.421/423 

449/452 1967 Animales diversos id. 

Av. 4'.24/427 

453/458 1967 Pájaros diversos id. 

459/461 1967 Cuadros de Goya id. 

Av.428/432 

462/465 1967 Pinturas de animales id. 

Av.438/436 

466/468 1967 La vida de Cristo id. 

Av.437/439 

Av.440/441 1968 Amistad panameño-mexicana id. 

469/470 1968 -Iuegos Olímpicos de Invierno, en Grenoble id. 

Av.442/445 

471/474 1968 Mariposas diversas id. 

Av. 446/447 

475/481 1968 Homenaje a Ios vencedores de los 
Av.448/449 Juegos Olímpicos de Orenoble id. 

482/485 1968 Pescados id. 

Av.450/451 



El Consejo propone sustituir la indicación que precede, por la lista completa 
que sigue. 

853/857 1967 Celebridades internacionales Emisión 
Av. 441/443 es,peculativa 

858/862 1967 Realizaciones astronáutíeas italianas id. 
Av. 444/446 

863/867 1967 Vuelos cósmicos americanos id. 
Av. 447/449 

868/872 1967 Juegos Olímpicos de Invierno id. 

Av. 450/452 en Grenoble 

873/877 1967 Satélites y Kennedy id. 
Av. 453/455 

878/882 1967 Cuadros célebres de Rubens, id. 

Av. 456/458 Píciano, etc. 

883/887 1967 Cuadros célebres de Rafael, id. 
Av. 459/464 El Greco, etc. 

890/894 1967 Cuadros célebres de Barcceí, etc. id. 
Av. 465/467 

895/899 1967 Cuadros de Chardín, Cézanne, etc . .  ·  id. 

900/905 1967 Cincuentenario de los Leones id. 

Av. 468/472 Internacionales 

PARAGUAY 

id. 

id. 

id. 

id, 

F.P. 

MOTIVO 

No son 
postales 

DESCRIPCION 

Basketball, hoja min. 36 g. imperf. 
Todas las emisiones poster iores al 
1º. de Enero de 1965 y hasta el 
I". de Setiembre de 1967, incluyen 
do los sellos y hojitas min. (no 
postales) para el monumento del 
Mariscal Francisco Solano López. 
Los cu.atro sellos con Borman, An 
ders y Lowell y el trayecto del vue 
lo lunar a 0.50 dentados y sin den 
tar, así como dos hojitas llevando 
los dos valores, perf. e imperf. 

1960 

1968 Pinturas sobre la música 

AÑO 

486/491 
Block 17 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

496/501 1968 Pinturas sobre caballos 

YVERT 

502/508 1968 Artes americanas 
Av.454/455 

492/495 1968 Pinturas sobre la caza 
Av. 452/453 

Nota después 
de C-264 

SCOTT 
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SCOTT YVERT AÑO DESCRIPCION MOTIVO 

906/911 1967 Cuadros de Quentin, Marées, etc. id. 
Av. 473/475 

912/917 1967 Kennedy id. 
Av. 476/478 

918/923 1967 Esculturas antiguas id. 
Av. 479/481 

924/929 1967 Juegos Olímpicos de México id. 
Av. 482/484 

930/935 1967 Cuadros de navidad id. 
Av. 485/487 

936/941 1968 Sellos paraguayos en Filatelia id. 
Av. 488/490 temática 

942/947 1968 Cuadros de escenas invernales id. 
Av. 491/493 

948/953 1968 Cuadros de niños id. 
Av. 494/496 

954/959 1968 39'" Congreso, Eucarístíco id. 
Av. 497/499 id. 

960/963 1968 20'' Aniversario ele la Organización id. 
Av. 500/502 Mundial de la Salud 

965/971 1969 Semana nacional ele la amistad id. 

Av. 503/505 1969 Día del Profesor id. 

972/973 1969 Flores (existen también sin dentar) id. 
Av. 506/507 
BI. 14/15 

974/979 1969 Acontecímíentos de 1968 id. 
Av. 508/510 

980/985 1969 Progresos en el cosmos id. 
Av. 511/513 

986/992 1969 Pájaros diversos id. 
Av. 514/515 

993/999 1969 Animales diversos id. 
Av. 516/517 

1000/1005 1969 Vencedores de los Jueges Olímpicos id. 
Av. 518/5'.20 de México 

1006/1012 1969 Cuadros de Goya id. 
Av. 521/522 

1013/1019 1969 Cuadros de navidad id. 
Av. 523/524 
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SCOTT YVERT AÑO DESCR.JPCION MOTIVO 

1020/1021 1969 Primer hombre en la luna id. 
Av. 525/526 

1022/1028 1970 Fútbol olímpico id. 

Av. 527/528 

1029/1035 1970 Copa de fútbol Jules Rimet id. 
Av. 5'.29/530 

1036/1042 1970 Apolo IX id. 
Av. 531/532 

1043/,1049 1970 Cuadros de Pascua id. 
Av. 533/534 

1050/1056 1970 Cuadros del Museo de Munich id. 

Av. 535/536 

1057/1063 1970 Preludio de los -Iuegcs Olímpicos id. 
Av. 537/538 de Munich 

1064/1069 1970 Mariscal Francisco Solano López id. 

Av. 539/542 

1070/1074 1970 Centenario del primer sello paraguayo id. 
Av. 543/545 

1075/1081 1970 Conquista de la luna y el espacio id. 

Av. 546/547 

1082/1088 1970 Futuros proyectos de la NASA id. 
Av. 548/549 

1089/1095 1970 Cuadros de flores id. 
Av. 550/552 

1096/1102 1970 Exposición de Osaka id. 
Av. 553/555 

1103/1109 1971 Cuadros del Museo del Prado id. 
Av. 556/558 

1110/1116 1971 JuegcG Olímpicos de Munich id. 
Av. 559/561 

1117/1123 1971 Cuadros de Alberto Durero id. 

Av. 562/564 

1124/1131 1971 Philatokyo'71 id. 

Av. 565/567 

1132/1139 1971 Cuadros de caballeros id. 

Av. 568/570 

1140/1146 1971 Cuadros del Museo del Louvre id. 

Av. 571/573 
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SCOTT YVERT AÑO DESCRIPCION MOTIVO 

Av. 574 1971 Bicentenario del nacímíento de Napoleón id. 

1147/1153 1971 Cuadres de ca.za id. 

A.v. 575/577 

1154/1156 1971 Año Internacional de la Educación id. 
Av. 578/581 

1157/1163 1971 Cuadros de maestros italianos id. 

Av. 582/584 

1164/1170 1971 Pascua de 1971 - Cuadros célebres id. 

Av. 585/587 

1171/1176 1971 Napoleón id. 

Av. 588/590 

1177/1183 1972 Cuadros del Museo de Berlín id. 

Av. 591/593 

1184/1190 1972 Juegos Olímpicos Sapporo-72 id. 

Av. 594/596 

1191/1197 1972 Juegos Olímpicos Sapporo-72 id. 
Av, 597/599 (2a. serle) 

1198/1203 1972 25• aníversarío de la UNICEF Id. 

Av. 600/602 

1204/1210 1972 Locomotoras id. 

Av. 603/605 

Av. 606 1972 Aniversario de la muerte del id. 

General de Gaulle 

1211/1217 1972 Buques antiguos ld. 

Av. 607/609 

1218/1224 1972 Automóviles de carrera id. 

Av. 610/612 

� 
1225/1231 1972 Cuadros del Museo de Asunción id. 

Av. 613/615 

1232/1238 1972 Cuadros del Museo de Viena ld. 

Av. 616/618 

1239/1245 1972 Entrevistas de Presidentes id. 

Av. 619/620 Sudamericanos 

1246/1252 1972 Cuadros de animales id. 

A.v. 621/622 

1253/1257 1972 Año del Turismo Id. 

. Av. 623/626 

Av. 627 1972 Autorretrato de Shevchenko id. 



--------- 
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SCOTT YVERT AÑO DESCRIPCION MOTIVO 

1258/1264 1972 Locomotoras antiguas id. 
Av. 628/629 

1265/1271 1972 Visita del Presidente Stroesner id. 
t\.v. 630/631 al Japón 

1272/1278 1973 Animales diversos id. 
Av. 632/633 

1279/1285 1973 Mariposas id. 
Av. 634/636 

1286/129'.2 1973 Cuadres de Florencia id. 
Av. 637/639 

Varias de estas series existen en "blocks miniatura", que no han siclo descrito 
ni numerados en el catálogo Yvert: deben considerarse igualmente "emisiones no 
civas", lo mismo que todos los sellos, o series que existan sin dentar. 

RAS AL KHAIMA 

Todas las emisiones posteriores al 20 de Mayo de 1967 

R-EPUBL!CA DOMINICANA 

BF-8 1957 Baden Powell, hoja min. S.E. 

Q' AITI 

Todas las emisiones posteriores al 20 de Mayo de 1967 E.A. 

QUATAR 

Todas las emisiones posteriores al 20 de Mayo de 1967 E.A. 
y hasta el lº. de Septiembre de 1967 E.A. 

SARRE 

B-64a Bl-1 1948 Hochwasser, hoja min. Vendida 1 
hojita por 

cada 4 series 
CB-la Bl-2 Igual hoja min. aérea Vendida 1 

hoja por 
cada 4 series 

SAN MARINO 

'Año de Refugiados", serie de 
pájaros No emitida 

SANTA LUCIA 

1967 Emisión sobrecargada "Staatehood Especu- 
lst. March 1967' lativa 

SEYUN 

... Todas las emisiones posteriores al 20 de Mayo de 1967 E.A. 
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SCOTT YVERT AÑO DESCRIPCION MOTIVO 

SHARJAH Y KHOR FAKKAN 

Todas las €misiones posteriores al 20 de Mayo de 1967 E.A. 
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Nota después 

del N'°. 41 

1958 

1959 

60. Aniv. Revolución, vendido a 
550 m. S.E. 
70. Aniv. Revolución, hoja min. Venta 

condicionada 

UMM AL QIWAIN 

U.A.R. (Egipto) 

Todas las emisiones posteriores al 20 de Mayo de 1967 E.A. 

UPPER YAFA (Arabia del Sur) 

Todas las emlsiones posteriores al 20 de Mayo de 1967 E.A. 

VIET·-NAM 

No catalogada 1952 Libreta valor facial 350 F. vendida 
a 850 F. S.E. 

YEMEN - República y Reino 

rodas las emisiones posteriores al 20 de Mayo de 1967 y todas las 
emisiones de los nuevos "Estados" de Arabia. E.A. 

ADVERTENCIA FINAL: 

Todos los sellos sin dentar que han sido emitidos desde el 1°. de 
enero de 1968, conjuntamente con sellos dentados normales, quedan 
excluídos automáticamente de todas las exposiciones, aunque no 
estén especialmente incluídos en esta lista. 

SIGNIFICADO DE LA:S ABREVIATURAS 

E.A. EMISION ABUSIVA 
E.E. EMISION BLOQUEADA 
E.F. EMISION FANTASIA 
F.P. F ABR.ICACION PRIVADA 
P.P. PERFORACION PRIVADA 
S.E. SOBRET ASA EXCESIVA 
V.B. VALOR BLOQUEADO 

* 



De nuestra consideración: 

Señor Presidente de la 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1973 

Enrique O. Buttíní 
Secretario 

* 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILA '""C:LIA 

Vicente A. di Gaudio 
Presidente 

Opiniones de las Entidades Federadas 

Federación Argentina de Entidades Filatélicas 

Consultadas por el Consejo Ejecutivo las entidades federadas, ocho de ellas 
contestaron en forma muy amplia y detallada, Para conocimiento de las federa 
ciones y de los futuros delegados, se insertan todas a continuación íntegramente. 

Tenemos el agrado de diriglrno.s a Ud. en relación a vuestra circular del mes 
de enero ppdo., referente a las emisiones que figuran en la lista confeccionada 
por la Federación Internacional ele Filatelia como nocivas e indeseables. Lamen 
tablemente en ellas se incluye un sello (Yvert 559) de nuestro país denominado 
"Lucha contra la Poliomielitis". 

Con anterioridad hemos realizado diversas gestiones ante la F.I.P. para que 
el mismo sea excluido de la misma, sin éxito hasta el presente, esperando que ésta 
al exponer las causales por la que consideramos se revea esta determinación sea 
considerada favorablemente. 

Para más abundar acompañamos adjunto a la presente el volante aviso ema 
nado del entonces Ministerio de Comunicaciones de fecha 21 de marzo de 1956 en 
el cual se transcribe el Decreto por el cual se autoriza la referida emisión. 

El objeto de la misma fue el ele recaudar fondos para combatir la terrible epi 
demia de poliomielitis que en forma de brote de proporciones no advertidas ante 
riormente, hacía necesario contar con mayores recursos sanitarios. 

Su valor facial era de m$n 0,50, actualmente sería de $ 0,005, (m$n 0,20 para 
franqueo y m$n 0,30 como sobretasa): Fueron emitidos diez millones de ejemplares 
los que por largo tiempo estuvieron a la venta en las ventanillas de correos de 
todo el país. 

No queremos excedernos en nuestras consideraciones, pero entendemos que 
la motivación de esta emisión justifica por si sola y con creces nuestro pedido de 
que la misma sea excluida de la lista mencionada. 

Con gracias anticipadas por la atención que Ud. dispense a lo por nosotros 
solicitado, nos complacemos en saludarlo con las expresiones de nuestra conside 
ración más distinguida. 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA, 
Don Alvaro Bonilla Lara, 
Santiago. 
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Clube Filatélico do Brasil 

Rio de Janeiro, r. de Marco de 1973 

Exmo. Sr. 
Alvaro Bonilla Lara 
Pres. FIAF 
Santiago 

Sr. Presidente 
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Nosso parecer sobre o problema das "EMISSOES NOCIVAS E INDESEJA· 
VEIS" é de que o mesmo se apresenta como o assunto mais importante, dificil, 
complecado e desagradavel da filatelia universal, isto porque se chocam multiplos 
interessados de poderosos grupos, cada um com suas própria razoes e que lancam 
máo dos mais variados e fortissimos recursos com a finalidade de obterem resul 
tados favoraveis aos seus ínteresses, ínclinacoes, desejos, simpatias ou antipatías. 

O que se fez até hoje de mais e eficiente foi por iniciativa e interméd!o da 
Federacáo Internacional da Filatelia -FIP- cuja oríentacáo tinha como base um 
regulamento que continha punícoes para quern o infringisse, e, como ponto maís 
importante e eficiente, nño aceitar a inclusño de selos NOCIVOS nas colecoes 
a serem expostas em exposicoes que se realizam sob o seu patrocinio ou auspicios. 

Havia urna Corníssño que se encarregava de estudar os. seles que tivessem in 
fringido o regulamento, cuja lista era apresentada ao CONGRESSO anual da FIP 
que resolvía em definitivo a sítuacáo de cada selo ou serie que a ·"COMISSAO FIP 

contra os seles NOCIVOS", apresentava como tal. 
A "COMISSAO FIP contra os selos NOCIVOS" foi suspensa em 1971 e agora 

em maio de 1973, no Congresso a se realizar em MUNICH, será apresentado o 
regulamento de um trabalho feito por urna Cornissáo especialmente nomeada e 
entáo o plenário resolverá como a FIP deverá de agora em diante enfrentar o 
Problema. 

Sobre o "BLACK BLOT" da American Philatelic Socíety", nossa opíníño e de 
que quasi nada de útil é para a filatelia. Somente tem como finalidade; indicar e 
informar aos interessados que os referidos, selos infringiram, um ou maís dos 
5 pontos que for.am considerados irregulares ou condenaveis. Náo há qualquer 
sancáo, punícáo ou restrícáo, assim sendo, o resultado favoravel é quasi nulo. 

Sinceramente, achamos que o pouco tempo que ternos nao é suficiente para 
se apresentar na próxima reuniáo do Conselho da FIAF uma proposta em con 
dieces de atender o pensamento da maioria, e ain-da menos, com urna solucáo 
geral, que resolva os numerosos problemas, deste complexo assunto. 

Assím, pensamos que devernos agír com cuidado, muita atencño e após estu 
dar todos os aspectos favoraveís e desfavoraveis, tomar urna orientacáo firme e 
decidida, em defesa dos colecionadores, contra as erníssoes NOCIVAS. 

A proposta do Clube Filatélico do Brasil é a seguinte: 
l'º.) - Aguardar os resultados e decizoes do Congresso da FIP que se rea 

lizará no próximo mes de maio em MUNLQUE-ALEMANHA. 
2°.) - Verificar se as decízoes tomadas estño de acordo com o pensarnento 

da maioria das entidades filiadas a FIAF. 
3º.) - Verificar da possibilidade da acáo contra as emíssoes NOCIVAS, ser 

identica nas duas FEDERAC:OES: a FIAF e a ,FIP. 
4º.) - No caso de haver concordancia, entrar em entendímento corn a FIP 

para se fazer um trabalho em conjunto, cabendo a FIAF a parte referente a Amé 
rica e a FIP o resto do mundo. 

5º.) - Se nao houver concordancia, entao se poderá aproveitar da FIP o que 
estiver de acordo com o pensamento da maioria da FIAF e que será completado 
com os desejos e decizoes da mesma. 

General Mirabeau Pontes 
Presidente - C.F.B. 



Muy apreciado Señor Presidente: 

Señor Doctor 
Alvaro Bonilla Lara 
Presidente de la 
FEDERACION INTERAMERICANA 
DE FILATELIA 
Santiago 

Más adelante, cuando las diferentes federaciones nacionales se hayan pronun 
ciado sobre los sellos de su país, podríamos colaborar a esclarecer o definir las 
situaciones que se produzcan, bien sea en Comisiones que se creen para tal fin 
o en las próximas Asambleas Generales de FIAF. 

EI otro campo, en el cual es redundante afirmar que actuará en el futuro 
nuestra Federación, es el de hacer vigentes las decisiones que se adopten para la 

- p a r t í c í p a c í ó n  de nuestros filatelistas en las exposiciones o muestras filatélicas, 
tanto nacionales como internacionales, si que también en el sentido de evitar que 
los filatelistas noveles, y aún los avanzados, sean víctimas de los especuladores 
filatélicos, que infortunadamente no son escasos. 

Para terminar; apreciado Señor Presidente, esperamos contar con nuevas 
opiniones y elementos de juicio para ampliar nuestros puntos de vista sobre esta 
materia, y sólo nos resta reiterarle que nos identificamos con usted en la urgen 
cia de contar con una lista propia de "emisiones nocivas e indeseables" y en el 
plan que tuvo a bien someternos en su circular N'º. 1 de 1973. 

Del Señor Presidente con nuestros mejores sentimientos de amistad y aprecio, 

Medellín, 21 de Mayo de 1973 
C.G. Nº. 109/73 

Federación Filatélica Colombiana 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

Lo 'saludamos muy cordialmente y hacemos votos por su salud y bienestar, 
en unión de los suyos. 

Con tardanza que le rogamos disculpar queremos referirnos a su circular 
N?. 1 del 10 de Enero de 1973, en la cual usted plantea a las Federaciones miem 
bros, de FIAF el problema de las "emisiones nocivas e indeseables". 

Atendiendo su solicitud de un comentario general sobre el plan acordado por 
la Presidencia y el Consejo Ejecutivo de la Federación nos permitimos en forma 
muy breve, hacerle llegar las siguientes opíníones: 
1'º.) Nos parece obvio, y de consiguiente muy adecuado, tener como principal docu 

mento de trabajo, inicialmente, la lista de las Emisiones vetadas por la FIP. 
2º.) Como la acción de FIAF se circunscribe al continente americano, nos parece 

muy pertinente avocar el ostudío de las emisiones teniendo como base la lista 
de la FIP, pero introduciéndole, si es del caso, las modificaciones· a que haya 
lugar. Estamos por consiguiente muy de acuerdo con el pensamiento de la 
Presidencia. 

3º.) Acerca del "black spot", establecido por la APS, necesitaríamos tener alguna 
publicación en la cual figure la lista completa de los sellos o emisiones que 
se han ganado tan triste díctincíón para poder opinar sobre el particular. Si 
el Señor Presidente pudiera indicarnos dónde obtenerla le quedaríamos de 
antemano muy agradecidos. 

4�.) Nos identificamos con el propósito de la Presidencia de elaborar listas com 
pletas de los sellos que deben Incluirse, por pertenecer a "emisiones nocivas 
e indeseables", y no en forma "global" o de "grupo" como lo hace la FIP. 

5º.) Respecto a la acción de nuestra Federación consideramos que inicialmente 
puede consistir en apoyar a la Presidencia en el importante empeño a que nos 
venimos refiriendo, pues no tenemos información de ninguna emisión o sello 
de Colombia que figure en la lista de la FIP o de la AP.S. 
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Osear Restrepo D' Alemán 

Presidente 
Jairo Londoño Tamayo 

Secretario General 



FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

Asociación Filatélica de Costa Rica 

San José, 19 de abril da 1973 
Sr. Alvaro Bonilla Lara, 
Presidente de la Federación 
Interamericana de F'ilatelia 
Santiago. 

Estimado señor Presidente: 
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Nos referirnos a su atenta circular N". 1, relacionada con el proyecto de la 
FIAF para elaborar una lista independiente de Emisiones nocivas e indeseables. 

Hemos estudiado cuidadosamente el contenido de la circular referida; y, de 
acuerdo con sus deseos, pa.samos al comentario general solicitado (acápite a) para 
exponer luego nuestro criterio en lo que a Costa Rica se refiere. 

Resulta evidente, como usted bien lo señala, que ha existido y existe una re 
sistencia tenaz e incompren.sible en algunas regiones de América Latina para acep 
tar lo dispuesto por la FIP. Por supuesto que esa resistencia no ha sido solamente 
en lo que emisiones nocivas se refiere, sino también en muchos otros aspectos de 
la filatelia. A la FIP se la ha discutido y se la ha acusado de todas las maneras, 
olvidando, posiblemente adrede, que la mayoría de nosotros somos parte de ella 
y que bien poco hemos hecho desde América par.a influir en sus decisiones. Y sin 
embargo, por más que pueda dolerle a algunos, hemos de aceptar que la FIP vie 
ne desarrollando, desde 1964 una actividad muy intensa contra las emisiones no 
civ.as; tan intensa y eficaz que nosotros, aunque nos pese, habremos de basarnos 
en ella y en sus listas para elaborar la lista americana. Y debemos aceptar tam 
bién que la FIP, por otra parte, ha creado múltiples comisiones que casi abarcan 
la totalidad de facetas en que se divide la filatelia; comisiones que trabajan árdua 
mente -con muy poca intervención de las entidades americanas- para estruc 
turarla y reglamentarla en beneficio de los coleccionistas de todo el mundo. Aún 
en Temática, cuya Comisión FIAF es sin duda la más activa de la Federación, se 
siguen cuidadosamente los pasos de la Comisión Temática FIP; y si algún cam 
bio supuestamente más avanzado se proyecta, es basándose precisamente en que 
nuestro coleccíonismo temático está aún muy "verde" y es por ello maleable en 
grado sumo. De ahí que en ocasiones, ante un material humano mucho más. dócil 
que el europeo, se aprovechan algunos para canalizar en beneficio propio su entu 
siasmo y establecer reglas directivas que son verdaderas barreras para otros aspi 
rantes a dirigentes. Basta recordar los acuerdos de Río. 

Concedemos sin reservas que en algún momento hubo errores y tal vez abu 
sos; pero la FIP ha superado esos escollos, y paso a paso se ha ido convirtiendo 
en una entidad repetable, eficiente y necesaria. En cierto modo, de aquella resis 
tencia a la FIP surgió nuestra FIAF, dispuesta a enmendar entuertos y a estable 
cer reglas idóneas, hechas por americanos para americanos. Parafraseando . a 
Monroe, quisimos una filatelia americana para americanos, porque según noso 
tros los europeos no nos entendían. Pues bien: ya existe la FIAF; y usted, señor 
Presidente, ha sufrido en carne propia la.s molestias que acusaciones viles, intran 
sigencias cerriles y oposición sistemática han causado a su estimable persona - Y  

a fa propia FIAF. Y es que hay elementos que lo combaten todo, a menos que lo 
manejen ellos; y son bien americanos. Lo que nos hace meditar con tristeza y du 
dar de si fue la FIP que actuó mal -como ahora ce dice de la FIAF- o si somos 
nosotros los incapaces de entendernos con nadie, no importa en que lado del 
océano esté. 

· · .Pasando ·al asunto principal; nuestra Asociación entiende que, como regla· in 
mutable, cada. agrupación nacional debe· indicar a esa Presidencia, con absoluta 
sinceridad, cómo está la filatelia de su país en cuanto .a Emisiones Nocivas. Esto 
porque, .examinando la lista de la FIP, vemos con sorpresa. que la filatelia. latino- 



americana resalta en aquélla por la escasez de emisiones condenadas. Paradójica 
mente, Bélgica y Francía, países de supuesta influencia en la FIP, las tienen abun 
dantes. Los últimos datos que hemos recibido muestran lo siguiente: 

Hay que emprender, señor Presidente €Ga campaña educativa, en la que las 
agrupaciones filatélícas nacionales tienen una príncipalisíma tarea a desarrollar, 
hasta lograr que los coleccionistas dejen de comprar esa basura. 

Argentina. Emisiones condenadas UNA 
Chile. " " DOS 
Cuba. TRES 
Dominicana. UN A 
Guatemala. CINCO 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

Y las excepciones de Panamá y Paraguay, con infinidad de series por causas 
ya conocidas; causas que subsistirán mientras las agrupacíones filatélicas nacio 
nales no puedan o no quieran influír en los estamentos oficiales para que los con 
tratos existentes desaparezcan. Esto quízá se haya logrado recientemente en Pa 
namá, aunque el contribuir a lograrlo le haya costado, por el momento al menos, 
una injusta sanción al colega Patterson; pero dudamos mucho que pueda conse 
guirse en Paraguay, en donde, al parecer, los filatelistas nacionales -o quienes 
los dirigen- están muy de acuerdo en que esa deplorable situación se mantenga, 
sin importarles el descrédito que para su filatelia pueda resultar ni el perjuicio 
que puedan causar a otros fllatelisas del continente y del mundo. Es algo muy 
parecido a lo que ocurre con los Estados Truciales, pero esta vez en América, ha 
blando castellano y usando automóviles en vez de camellos. 
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Si TODAS las agrupaciones nacionales efectúan ese trabajo con seriedad, des 
interés y eficiencia, podremos saber a ciencia cierta si la FIP fue justa, descui 
dada o excesivamente bondadosa con la filatelia americana. Y lo que es más im 
portante: sabremos realmente los americanos cómo está nuestra filatelia y cómo 
podremos mejorarla. Insístímos en que cada entidad nacíonal deberá indicar de 
primero y muy concretamente como está su filatelia. Después, si es necesario, 
podrá opinar sobre lo que corre en los demás países al tenor de los informes fi 
dedignos que tenga. Pero sobre h,Jo, creemos que cada agrupación nacional debe 
ponerse en pie de lucha para impedir que el gobierno respectivo haga emisiones 
de ese tipo. Y emprender, a nivel nacional y dentro de normas establecidas y re 
guladas por la Comisión FIAF correspondiente, una especie de cruzada educativa 
para que los coleccionistas lleguen a entender claramente por qué no les conviene 
comprar emísíones nocivas e indeseables, y cómo tienen en sus manos el medio 
de acabar con ellas, si dej.an de comprarlas. Hay gobiernos insaciables, a quienes 
importa poco la suerte de la filatelia y de los filatelistas. Entíenen bien, claro está, 
que la mína puede agotarse algún día; pero míentras dure esa estupidez colectiva 
y las federaciones no cuenten con medíos coercitivos reales y eficaces, seguirán 
emitiendo sellos-mercancía que la gente compra sólo porque son bonitos, sin darse 
cuenta de que está tirando el dinero, pues nunca podrá obtener por esos pedacitos 
de papel la suma que invirtió en ellos 

Pero nos damos perfecta cuenta de las dificultades que la FIAF habrá de en 
contrar para llevarla a cabo, sabiendo que hay países míembros de la federación 
que no sólo no combaten sino que alientan contratos para fabricar ese tipo de 
emisíones; la clave de ese aliento reside en que los contratístas se convierten a me 
nudo en Mecenas de los clubes que deberían combatirls: y con dádivas ablandan 
peñas, ¿Cómo lograr que estos estómagos agradecidos repudien a sus protectores 
y apremien a sus gobiernos para que terminen con ellos? 

Y lógicamente, nos preguntamos: ¿Cómo puede colaborar sincera y hones 
tamente en la lucha contra las emisiones nocivas una entídad filatélica que recibe 
prebendas del contratista, y se opone a que el asunto de los contratos de su pais 
se discuta en el seno de la FIAF, alegando que cada país es soberano y que nadie 
puede inmiscuirse en sus asuntos internos? ¿Con qué autoridad podrá señalar esa 
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entidad miembro de la FIAF emisiones nocivas o indeseables de otros países miem 
bros? Y en fin de cuentas ¿con qué derecho está esa entidad en la FIAF si no 
puede luchar por una filatelia sana? ¿Qué hace esa manzana podrida en nuestro 
canasto? 

Por si faltaran pruebas de lo que decimos, le enviamos algunos recortes di· 
versos de "The Phílatalic Exporter", de Inglaterra. Ahí está, como ejemplo, parte 
de lo que produce el contrato paraguayo, cuya solidez se mantiene gracias a fi. 
nanciación de revistas en ese y otros países aledaños, subsidios, obsequios de se 
llos, etc. etc. 

Para finalizar estos comentarios, concretaremos en los puntos siguientes el 
criterio de nuestra Asociación para la confección de la lista FIAF que indicará 
las emisiones nocivas e indeseables: 

L". - Que todas las entidades nacionales, tomando como base la lista confeccio 
nada por la FIP y los conocimientos de sus propios expertos, indiquen con 
toda sinceridad las emisiones de su país que consideren nocivas o indesea 
bles y por tanto merecedoras de ser incluidas en la Lista, y expliquen las 
razones en las cuales fundan su criterio. 

2"'. - La misma actitud, con la lógica y necesaria explicación del criterio susten 
tado, para las emisiones de su país que estimen deben ser excluídas de la 
nueva Lista. 

3º. - Como base para establecer un criterio general y justo, que esa Presidencia, 
una vez tenga los datos de cada país, pida a todas las agrupaciones nacio 
nales su opinión sobre las solicitudes de inclusión o exclusión recibidas que 
puedan parecer anormales; pues bien puede ocurrir que alguna entidad ten 
ga datos fidedignos sobre emisiones ajenas que la agrupación nacional des 
conozca o no desee indicar. 

4º - Que para considerarlas nocivas y merecedoras de sanción, deben tomarse 
como base las causas que las motivaron y el impacto que tales sellos hayan 
podido lograr en el mercado filatélico, causando realmente perjuicio a los 
coleccionistas. 1 

' ' : 1 f ¡ ! 

5º. - Que se fije una fecha tope que determine desde cuál año en adelante deben 
estudiarse emisiones, a fin de que las agrupaciones nacionales puedan ope 
rar con criterio uniforme. Pedimos ésto porque consideramos que el alud 
de emisiones especulativas, indeseables y perjudiciales para el coleccionista 
porque van directamente contra sus intereses, comenzó ya bien adelantada 
la década de los años 40; recrudeciendo violentamente a partir de los 50, 
lo que provocó el movimiento de defensa de los coleccionistas iniciado por 
la FIP en 1964. La propia FIP, parte en su lista de 1930, con el sello de 
Francia para correo aéreo perforado EIPA (Exposítion Internationale Poste 
Aerienne) cuya perforación se estima hecha por particulares. De 1930 a 
1940 sólo dos sellos más, ambos también de Francia, están incluidos. De 
fechas anteriores a la indicada no hay sellos condenados de ningún país. 
Parece pues razonable pedir que la FIAF fije su criterio al respecto, para 
evitar búsquedas inútiles a estas alturas. 

6º. - Respecto a Europa, Asia, Africa y Oceanía, noo parece razonable seguir las 
indicaciones de la lista FIP, tomando muy en cuenta las indicaciones 3 y 6 
del plan de trabajo sugerido por esa Presidencia. 

7º. - Por último, insistir acerca de esa Presidencia sobre la necesidad de proce 
der cuanto antes a delinear la estructura de la campaña educativa de los 
coleccionistas, que habrá de ser Enfocada en forma que demuestre que la 
FIAF emprende esa "cruzada" para proteger realmente a los coleccionistas. 
Sin una campaña. muy intensa de este tipo, regulada por la Comisión FIAF 
pero desarrollada activamente por las agrupaciones nacionales, todo el tra 
bajo será vano, como lo ha sido en gran parte el de la FIP. Y como com- 
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ASOCIACION ,FILATELICA DE COSTA RICA 
Ricardo Alvarez Pallejá 

Presidente 

Para terminar, y concretándonos a Costa· Rica, informamos a usted que se 
gún nuestro criterio, no hay emisiones de nuestro país que merezcan ser incluídas 
en la Lista. 
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plemento de esa campaña, que todas las agrupaciones miembros de la FIAF 
adquieren formal compromiso de vigilar atentamente las emisiones de sus 
respectivos países, estando dispuestas a intervenir rápida y enérgicamente 
ante las autoridades correspondientes para evitar que se sigan produciendo 
o se intente producir emisiones indeseables. 

Para llegar a esta conclusión, nos remontamos en nuestro estudio hasta 52 
años atrás, -mucho más que la FIP-; lapso más que suficiente en nuestra opi 
nión, pues estimamos que resultaría extemporáneo pretender enjuiciar y califi 
car ahora emisiones de cualquier país circuladas hace un siglo o más. 

Sin embargo, y para situarnos en la línea de objetividad que proponemos 
para todos, del estudio realizado sacamos la conclusión de que hubo, desde 1921 
hasta 1972, cinco emisiones que sin poderse considerar nocivas, sí son poco claras 
y no deseamos que se repitan, para evitar lo cual estamos siempre vigilantes y 

prontos a intervenir; son las siguientes: 

Con todo y esos defectos, y visto que ninguna de esas series alcanzó valor no 
table en el mercado filatélico y que pueden obtenerse con bastante facilidad, de 
cidimos no calificarlas de nocivas, sobre todo cuando está suficientemente com 
probado que ninguno de los diferentes gobiernos de Costa Rica ha mostrado, ni 
entonces ni ahora, deseos de especular con los sellos de correo. Preferimos consi 
derarlas emisiones torpes, hecha con desconocimiento de lo que debe ser una emi 
sión de sellos de correo. Con todo, nuestra Asociación se ha mantenido vigilante 
en extremo desde 1960; y cuando en mayo de 1963 se preparó otra emisión con 
sellos de 1 a 4 céntimos (Fauna Costarricense, Yvert Aéreo 347-358) intervinimos 
rápidamente y esos valores innecesarios no fueron emitidos. Circularon como nue 
va emisión en setiembre del mismo año, pero sobrecargados con las denominacio 
nes de <t 0.10, 0,25, 0.35, y 0.85 (Yvert Aéreo 349-351-354 y 357) .  Lo que prueba sin 
lugar a dudas que cuando la agrupación nacional está alerta, muchas emisiones 
indeseables pueden evitarse, si no todas. 

Esperamos haber contestado su Circular N". 1 lo más completa y amplia 
mente posible. Y a pesar de estar convencidos de que la filatelia de Costa Rica 
no tiene emisiones nocivas, estamos a sus órdenes para ampliar los detalles que 
usted desee o para evacuar cualquier consulta que sobre sellos de nuestro país 
formulara alguna de las entidades federadas. 

Asimismo, para verter nuestra opinión sobre cualquier emisión dudosa de 
otro país, si estamos en capacidad de hacerlo. 

Del señor Presidente, con toda consideración, 
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1921 - Centenario de la Independencia de Centro América. Yvert 96-100. Emisión 
legal pero demasiado confusa. 

1924 - Juegos Olímpicos Centroamericanos: Yvert 133-125. Emisión legal; pero 
se cobró una especie de sobretasa sin que figurara en el sello. 

1940 - Día Panamericano de la Salud. Yvert Aéreos 44A-44J. Emisión legal, más 
con tirada excesivamente corta en el sello de <t 10.00. 

1941 - Centenario de la fundación de la ciudad de San Ramón. Yvert Aéreos 
82-90. Emisión legal, pero con el mismo defecto, si bien algo menor que 
la anterior. 

1960 Juegos Olímpicos de Roma. Yvert Aéreos 301-130. Emisión legal, pero con 
valores de 1 a 4 cts, innecesarios. 



Emilio Obregón 

FEDERACION MEXICANA DE FILATELIA 
Presidente 

Con lo antes dicho, creemos haber expresado claramente nuestra opinión res 
pecto a la circular a la que nos hemos referido. 

Aprovechamos esta oportunidad para hacer llegar a usted, señor presidente, 
nuestros mejores sentimientos y más alta consideración. 
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1'º.- Cualquier inclusión de un sello en la Lista de Emisiones Nocivas de la 
FIAF no deberá tener carácter retroactivo. Esta misma condición im 
pediría al retirar cualquier sello incluído en la lista de la FIP, si es que 
ésta se adoptara en general, pues cualquier retiro parcial significaría 
dar carácter retroactivo a la disposición. Por ello, creemos que o debe 
adoptarse totalmente la lista de la FIP, haciéndole las adiciones perti 
nentes, o rechazarla totalmente y hacer una lista totalmente nueva para 
la FIAF. 

Z'.- Consideramos que si se ha de adoptar una Lista de Emisiones Nocivas 
propias de la FIAF, la Comisión encargada de ella deberá, indispensa 
blcmente, publicar periódicamente y en plazos cortos las adiciones a 
es.a lista, sin esperar a que, con motivo de una exposición patrocinada 
por la FIAF, se imprima la lista puesta al día, algo que la práctica ha 
demostrado que pocas veces sucede. 

3º.- Si se ha de crear una Lista de Emisiones Postales Nocivas o Perjudi 
ciales propia de la FIAF, la edición de dicha lista y la publicación de sus 
suplementos periódicos debería pasar a ser una responsabilidad de la 
Comisión de Emisiones Nocivas de la FIAF y desligar a los comités 
organizadores de exposiciones patrocinadas por la FIAF de ese compro 
miso reglamentario. 

4º.- Las emisiones que reciben el "Black Blot'' de la American Philatelic 
Society son sellos que se sugiere no coleccionar, pero que, de ninguna 
manera, se prohibe exponer en exposiciones. Por otra parte, las emisio 
nes que reciben el "Black Blot'' son numero.sísimas y la adopción de 
ellas para incluirlas en la lista de la FIAF tendría dos consecuencias 
contraproducentes: a) que al cabo de algunos años la Lista de Emisio 
nes Nocivas de la FIAF se transformaría en un voluminoso tomo y b) 
que si ya la Lista, relativamente corta, de la FIP es sumamente críti 
cada por numerosos coleccionistas; una Iicta de la FIAF que incluyera 
todo o la mayor parte de los sellos que reciben el "Blaek Blot" sería más 
criticada aún. 

Con el agrado de siempre hemos recibido su circular Nº. 1/1973, la que con 
agrado procedemos a contestar. 

Con orgullo podemos informar a usted que, a nuestro juicio, ninguna de las 
emisiones postales de México pueden ser consideradas para su inclusión en una 
Lista de Emisiones Nocivas o Perjudiciales. 

Respecto a su solicitud para opinar sobre el contenido de la circular a la que 
hacemos referencia, nos permitimos hacer los siguientes COMENTARIOS: 

En nuestra opinión: 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

Federación Mexicana de Filatelia A. C. 

México, Enero 17, 1973 

Señor 
Don Alvaro Bonilla Lara, Presidente 
Federación Interameric.ana de Filatelia 
Santiago. 

Estimado señor presidente: 
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Centro Filatélico del Paraguay 

Asunción, 5 de Abril de 1973. 

• 

Sefíor 
Presidente de la 
FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA, 
Don Alvaro Bonilla Lara 
Santiago. 

De nuestra mayor consideración y estima: 

En contestación a la CIRCULAR Nº. 1 del 10 de Enero de 1973 debemos ma 
nifestarle lo siguiente: 

1) La F.I.A.F. fue creada con el objeto principal de estrechar los vínculos de 
amistad entre todos los filatelistas de América, y es por ello que el tema de 
las Emisiones Nocivas debe ser -en nuestro concepto- manejado con mu· 
cho cuidado, a fin de evitar lesionar los intereses de los Miembros de la Fe 
deración. 

2) Por otra parte fue Paraguay quien lanzó la idea de MODIFICAR LA LISTA 
DE EMISIONES NOCIVAS DE LA F.I.P., en el Congreso de Caracas del afio 
1970, en oportunidad de "EXFíLCA 70". El Centro Filatélico del Paraguay, 
bajo ningún punto de vista admitirá modificaciones que vayan en detrimen 
to de nuestro país y desde ya adelantamos, que debe existir un criterio UNA· 
NIME A APLICAR a las emisiones de todos los países del mundo, sin hacer 
excepciones convenientes a los intereses creados, que siempre son odiosas 
desde nuestro punto de vista. 

3) Creemos que el Presidente de la Comisión de Emisiones Nocivas debe ser 
elegido por la Asamblea de la F.I.A.F., pero en homenaje al Sr. Presidente, 
nos permitimos contestar: 
Que, el Señor Rafael Oriol era el Presidente de UNA COMISION integrada 
por él y otras personas. Las otras personas de la COMISION han renunciado? 
En caso negativo por qué no se les consultó? 

4) Ud. Señor Presidente, bien sabe que cuenta con la amistad y estima del Cen 
tro Filatélico del Paraguay y es por ello que nos permitimos aconsejarle, que 
en esta materia en que el Paraguay es el más perjudicado por la Lista de 
Emisiones Nocivas de la F.I.P. , entre todos los Miembros de nuestra Organi 
zación, que no se proceda con apresuramientos innecesarios y que la LISTA 
DE EMISIONES NOCIVAS DE LA F.I.A.F. se haga con el debido respeto y 
contando con la opinión de todos los asociados. No debe olvidar en ningún 
momento que hay países como Haití, Honduras y otros, que deben tener un 
trato muy especial al igual que Paraguay, Panamá y Ecuador. 

5) Paraguay entiende, que la F.I.A.F. NO PUEDE INMISCUIRSE en aquellos 
puntos que son patrimonio exclusivo de los países soberanos. LA NO INTER 
VENCION EN LOS ASUNTOS INTERNOS DE LOS DEMAS ESTADOS, es 
un principio conquistado por los Estados soberanos Americanos, como Ud, 
bien lo sabe, luego de una ardua lucha contra intereses creados. Dichos prin 
cipios han sido consagrados en Iac Naciones Unidas y en la O.E.A. 
Por lo que leemos en la Circular N·'. 1, tenemos la impresión, que la presl 
dencia de la F.I.A.F. propone inmiscuirse en la forma de comercialización de 
los sellos postales del Paraguay, y esa posición, si no estamos en un error, 
desde ya es rechazada por el Centro Filatélico del Paraguay. NO ADMITI 
MOS que ninguna entidad que nos nuclee tenga que dictar NORMAS A 
NUESTRO GOBIERNO. Lo consideramos libre y soberano y en el derecho 
de elegir el sistema de comercialización de Sellos Postales que ellos conside 
ran apropiados para nuestro país. 
Ningún país de América ha tenido que luchar con tanto denuedo, sacrificio 
y sangre, a fin de defender su soberanía y su libertad de auto-gobernarse y 



MOCION CONCRETA DEL CENTRO FILATEL!CO DEL PARAGUAY: 

1) Incluir en el temario del próximo Congreo: 

b) La total oposición del Centro Filatélico del Pararaguay, a que en el próxi 
mo Congreso de la F.I.A.F. se trabaje sobre l.a base de un proyecto de 
"Lista de Emisiones Nocivas", estudiada apresuradamente y reducida 
UNICAMENTE a los países de América, dejando de lado a los países de 
los otros Continentes, como se sugiere· en la CIRCULAR Nº. 1. 
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a) Amplio debate sobre las bases conceptuales que deben ser aplicadas, a fin 
de poder establecer, cuales son los Sellos Postales que la F.I.A.F'. consi 
dera NOCIVOS A LA FILATELIA. 
Desde ya adelantamos que Paraguay considera como lo más Nocivo para 
la filatelia a los COMERCIANTES en Sellos Postales. 
Ellos son quienes hacen: a) Las Emisiones Privadas; b) las falsificaciones 
de sellos; c) Los sellos de tantasía: d) los sellos sin valor de franqueo, 
pero conmemorativos de tal o cual evento; etc. 

es por ello, que resulte a Ud. algo difícil comprendernos, pero no imposible 
si medita en nuestro pasado histórico, que Ud. Señor Presidente lo conoce 
muy bien. 

6) Estamos de acuerdo con Ud. que el problema de la LISTA DE EMISIONES 
NOCIVAS E: INDESEABLES "adquiere cada día mayor urgencia dentro de 
nuestra Federación", pero NO ESTAMOS de acuerdo que por ello se tenga 
que hacer un trabajo apresurado e incompleto. El tema es muy delicado y ne 
cesita estudios conscientes y acabados, que debe ser labor de la COMLSION 
creada en Lima en 1971 y no de la Presidencia de la F.I .A.F. exclusivamente. 
No es suficiente lo que digan cada miembro de la Federación sobre sus paí 
ses, debemos escucharlos también en lo referente al mundo entero y es por 
ello que estamos en total desacuerdo de que hagamos la lista de Emisiones 
Nocivas de los países Americanos y conservemos la lista de la F.I.P. para el 
resto del mundo. Ello nos conducirá a hacer un trabajo incompleto, por una 
parte y por la otra un trabajo APRESURADO. 

7) OPORTUNAMENTE: en el año 1972, hemos sentado las bases que deben en 
causar este trabajo, sin que hayamos tenido respuesta de la COMISION DE 
EMISIONES NOCIVAS, Tanto Ud., Señor Presidente, como el distinguido ami 
go y Secretario Londoño Tamayo, nos han manifestado en Río de Janeiro, 
"que Paraguay fue el UNICO Miembro de nuestra Federación que ha estu 
diado el problema con seriedad y por lo mismo nuestro criterio debe ser MUY 
RESPETADO". Aún se piensa igual o se ha cambiado de mentalidad y si así 
.fuere, debido a qué? 

8) No admitimos Señor Presidente, quiera supeditar la labor a lo que diga la 
"American Philatelic Society", presisamente en este momento en que todos 
los países latinoamericanos están estrechando filas para combatir a los inte 
reses creados de los norteamericanos, como se ha manifestado en Panamá re 
cientemente y está ocurriendo ahora en Washington. 

9) En el tiempo que Ud. nos da solamente el Centro Filatélico del Paraguay pue 
de hacer un trabajo relacionado con el Sello Postal del Paraguay, pero no nos 
resta tiempo para hacer el mismo trabajo con todos los Estados Americanos 
y ni soñando con los de todo el mundo como debe ser este trabajo si es que 
la F.I.A.F. quiere hacer un tr.abajo honesto, completo y justo. 

10) Desde luego Ud. Señor Presidente bien sabe que la F.I.P. no ha puesto al 
Paraguay al igual que Francia y Hungría, por dar ejemplos. Por ello noso 
tros pretendemos que primero deben ser establecidas las NORMAS a ser 
aplicadas POR IGUAL A TODOS LOS PAISES DEL MUNDO y luego tra 
bajar con honestidad y dedicación aplicando dichas NORMAS o PRINCIPIOS. 

11) La F.I.A.F., entendemos, debe fijar dichas normas o principios y luego en 
año posterior aplicarlas. Nunca hemos escuchado de boca de ninguno de los 
Delegados representantes de los países Miembros, nada concreto sobre cuales 
son los sellos que se consideran nocivos para la Filatelia. 
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2) NOMBRAR una nueva Comisíón a fin de que presente un PROYECTO, ba 
sado en las NORMAS Y PRINCIPIOS que se establezcan, de "LISTA DE 
EMISIONES NOCIVAS" para la filatelia, de TODOS los Estados, Países, Emi 
ratos, Islas, Colonias del MUNDO ENTERO. 
En espera de que se trabaje con mancomunidad de esfuerzos, sin apresura 
mientos innecesarios, con honestidad y sobre todo con el criterio de defender 
el Sello Postal Americano, de los intereses creados, aprovechamos la oportu 
nidad para saludarle con nuestra mayor consideración y estima. 

CENTRO FILATELICO DEL PARAGUAY 

Aníbal M. Ferreíro 
Presidente 

* 

Dr. Luis M. Ferreíro 
Secretario de Relaciones 

,. 

Asociación Filatélica Peruana 

Lima, Febrero 12, 1973 
Señor 
Dn. Alvaro Bonilla Lara, 
Presidente de la F.I.A.F., 
Santiago. 

Estimado señor Presidente, 

Nos es grato referirnos a sus Circulares Nos. 1 y 2, de 10 y 24 de Enero 
último, que han sido vistas en nuestra sesión de Junta Directiva, realizada la 
pasada semana. 

Con relación a la primer.a de ellas, confirmamos a esa Presidencia la total con 
formidad de la A.F.P. con el planteamiento propuesto, sobre el que formulamos 
los siguientes comentarios: 

1 .  Adoptar la lista de emisiones nocivas establecida por la F.I.P. susceptible de 
ser modificada por la inclusión de nuevos artículos, sin aceptar supresiones. 
Ningún acuerdo de la F.I.A.F. podría tener efecto retro.activo y justo es que 
los sellos que por decisión de la F.I.P. fueron juzgados nocivos permanezcan 
siempre en esa condición. 

2 .  Aceptar para América la misma lista, con el mismo criterio del Nº. 1 y coor 
dinando los informes específicos de cada Federación en lo que a sus respectivos 
países compete. 

3 .  El "black spot" de la A.P.S. es bastante amplio y antes de aceptar cualquier 
inclusión basada en él, debería solicitarse informe de la federación corres 
pondiente. 

4.  De acuerdo con el procedimiento de listas completas en detalle para todos los 
países de América. 

5 .· Especialmente y con el mayor cuidado. 

6 .  Sometiendo la decisión final a la aprobación o informe de la federación co 
rrespondiente. 



* 

Muy atentamente, 

37 FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

Club Filatélico de Caracas 

ASOCIACION FILATELICA PERUANA 
Luis Guzmán P. 

Delegado 

Nos complace reiterar a Ud., señor Presidente, la seguridad de nuestra consí 

deracíón muy especial y l.a expresión de nuestros más afectuosos saludos. 

8 .  A este respecto, la A.F.P. expresa oficialmente que en lo que se refiere a los 
sellos postales del PERU exclusivamente, no hay ningún sello por incluir, y no 
figurando ninguno hasta ahora, tampoco le hay por excluir. 

7 .  Aún cuando la existencia actual no es muy grande, confiamos en poder satis· 
facer con ella los eventuales pedidos que se reciban. 

ACUERDOS TOMADO,S POR LA JUNTA DIRECTIVA 

PARA SER SOMETIDOS A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA EN 1973 

El Club Filatélico de Caracas, acepta en un principio que se utilice la lista 
de EMISIONES NOCIVAS E INDESEABLES de la F.I.P., sin amnistías o recen 
sideraciones que en recientes boletines de la misma han dado por buenas, erni 
sienes que con anterioridad habían sido condenadas. 

El Club Filatélico de Caracas sugiere hacer una revisión de la lista de la 
F.I.P. en cuanto a los países de Europa, Asia, Africa y Oceanía. pues existen ca· 
sos donde a veces se ha señalado un solo timbre de secundaria importancia y que, 
por culpa del mismo, una notable, importante y estudiada colección ha resultado 
condenada. 

Respecto a los países de América, debe hacerse una lista, sin efecto retro· 
activo, pero empezando por las emisiones de determinados países que aparecen 
desde que empezaron a imprimirse las listas de la F.I .P . hasta el presente, y su 
cesivamente para el futuro, señalando clara y detalladamente, las emisiones que 
causen dolo y perjuicio al coleccionismo en general. 

El Club Filatélico de Caracas apoya firmemente las listas mensuales que 
publica la revista "The American Philatelist" de la Sociedad Filatélica Americana 
(American Philatelic Society) en su sección de la "Mancha Negra" (Black Blot), 
toda vez que en dicha sección aparece bien explicado el motivo por el cual se 
condena cada una de las referidas emisiones. 

El Club Filatélico de Caracas apoya Específicamente la condenación de emísio 
nes que, bajo el concepto de "emisión conmemorativa", se hagan excesivamente 
largas y costosas. Países de sólida seriedad emisora, por necesidad, demanda y 
razones internas del uso de su correspondencia, necesitan hacer emisiones deno 
minadas "permanentes o definitivas", a las que, por motivos obvios, no deberá 

aplicarse sanción alguna. 
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Caracas, 30 de abril de 1973 

y se pide sustituirlo en la forma siguiente: 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

Si se consulta y compara la lista de la F.I.P. con el Catálogo Yvert en los 
sellos de Francia, se observarán errores, omisiones y otras anomalías que en este 
caso estamos tratando de subsanar. 

Todos los timbres imperforados a partir del 
N". 348 a 351, 356, 361 y 362 de 1937. 

Los 392 de 1938. Los 419, 426, 440, 441 y 446 de 1939. 

Los 45,6, 457, 461, 470:/73 de 1940. 

Y finalmente todo lo emitido en 1941 del 494 en adelante. 
Todas las "EPREUVES DE LUXE" puesto que en el Catálogo se 
especifica que son ofícialmante reservadas a los altos funciona 
rios del Estado y del Correo. 
Los timbres para el Correo Aér€0 imperforados a partir de 1947, 

los Nºs. 21 y 22 en adelante. 

Todos los timbres imperforados modernos, 
posteriores a 1940, excepto los números 
Yvert 830-831 

Como caso especial y aclaratorio, se señala el caso de FRANCIA, cuya lista 
dice: 

CLUB FILATELICO DE CARACAS 
Rómulo Lander H. 

Presidente 

Referente a emisiones admitidas de nuevo en la lista de la F.I.P., como apa 
rece con PANAMA y PARAGUAY, respetando la opinión y resolución del Comi 
té de Emisiones Nocivas de La F .I .P., se ruega a la Presidencia de la F.I.A.F. pe 
dir una explicación, para que dé cuenta de los motivos que tuvieron para rehabi 
litar las mismas, y en todo caso, de ser firme la respuesta de la F.I.P., la Comi 
sión de la F.I.A.F. se reservará el derecho de tomar una resolución definitiva. 

El Club Filatélico de Caracas Lamenta no poder enviar una lista de timbres 
o series que aparecen en la de la F.I.P. , para solicitar su exclusión, debido a las 
causas especiales que no han llegado a conocimiento del Club acerca de la téc 
nica de procedimiento. En ocasiones, el Club Filatélico de Caracas no quisiera pe 
car de demasiado liberal o por el contrario demasiado estricto, con relación a pal 
ses muy distantes y o de escasa relación filatélica con el nuestro, y por dicho 
motivo, se abstiene de emitir opiniones en pro o en contra, sin un argumento 
básico para hacer sugerencias. 

El Club Filatélico de Caracas presenta su protesta. contra las emisiones cap 
ciosas e inútiles, sin finalidad postal ni seriedad filatélica, que han aparecido en 
estos últimos cinco años. Se hace referencia especial a las emisiones de los mal 
llamados timbres metálicos de oro, plata, cobre y aluminio. También contra loo 
sellos de contornos extravagantes y de contextura gruesa (cartón) que también 
deben considerarse abusivos y sin motivo postal que lo justifíque. Igual ocurre 
con los sellos de ternera dimensión. Los funcionarios de correos que han sido con 

sultados han manifestado que dicho material es molesto para la manipulación y 

buen curso de la correspondencia. 
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II) Los Comités de carácter nacional, que emiten opimon escrita sobre los 
sellos del país exclusivamente. El caso más representativo de éstos es la SOCIE 
DAD FILATELICA DE CHILE. 

En relación con el punto d) de las recomendaciones anteriores, la Comisión 
reconoce que hay, en el mundo filatélico, diversos tipos de comités de experti 
zación, a saber: 
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e) La Comisión recomienda que se estudie también la posibilidad de que se 
llegue a un acuerdo entre las entidades federadas para prestarse recíprocamente 
el servicio de expertización de los sellos del respectivo país, sobre líneas análogas 
a las que se adoptaron en el Convenio ABCPU. 

* 

d) La Comisión sabe que hay varias instituciones filatélicas que tienen su 
Comisión de Expertos, que estudian los sellos y emiten opiniones; pero que no 
han establecido el sistema del certificado escrito, con su correspondiente fotogra 
fía, como existe en las más importantes Comisiones o Comités del mundo. La 
FIAF debe recomendar a estas instituciones que, a la brevedad posible, establez 
can dicho servicio; consejo que debe d.arse igualmente a las entidades que constitu 
yan su Comisión por primera V€Z. De poco sirve una opinión si no está respalda 
da por un certificado escrito que acompañe después al sello o pieza respectiva. 

I) Aquellos que reciben prácticamente toda clase de sellos, de todo el mundo, 
entre los· cuales pueden mencionarse como los ejemplos más típicos y de más 
reputación, la ROYAL PiHILATELIC SOCIETY, THE PHILATELIC FOUNDA 
TION y la AMERICAN PHILATELIC SOCIETY. 

lnf orme de la Comisión de Expertizaciones 

a) La Comisión considera imposible -por ahora- la creacion de un sistema 
centralizado de expertizaciones, tal como los que ya existen, tanto en nuestra 
América como fuera de ella. Una organización semejante requiere servicios de 
secretaría, control, archivos, etc. en los cuales no puede pensarse hoy día. Sin 
embargo, debe considerarse como una de las metas futuras de la FEDERACION 
la creación de un servicio centralizado de expertizaciones, que abarque todo el 
continente. 

c) La FIAF debe recomendar a las instituciones que inicien esta tarea, que 
limiten su acción a los sellos de su propio país. En esta forma, resulta siempre 
fácil disponer de los servicios de un buen equipo de expertos. Solamente si las 
circunstancias variaran de un modo fundamental, podría ampliarse el servicio al 
ámbito continental o mundial. 

La Comisión de Expsrtizaciones ha €.Stud:ado detenidamente el problema so 
metido a su consideración; ha tenido En cuenta todos los antecedentes reunidos 
por sus miembros, figurando entre ellos el llamado "Convenio ABCPU", suscrito 
en 1964 por instituciones filatélicas de cinco países y que se publica como anexo 
del presente informe; y estima del caso hacer a la Asamblea las siguientes re 
comendaciones: 



Considerando: 

CONVENIO A R C JP U 

* 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

Que '21 problema de las falsíf'icacione.s sigue pesando duramente sobre la Fi 
latelia; no porque aquellas st an más abundantes que ,211 el pasado, ni los filate 
lista.s estén menos prevenidos; pues, por el contrario, hoy día hay mayores faci 
lídades para aconsejarse y orientarse y el material básico para las falsificaciones 
de sobrecargas, que es lo más abundante en nuestra América, se vuelve cada día 
más escaso; 

Que, sin embargo, existen las falsificaciones antiguas que, en muchos casos, 
hacen que los filatelistas se abstengan de reunir los sellos de un determinado país, 
precisamente por el temor de no encontrar, ,211 sus búsquedas, sino un mínimo de 
sellos legítimos y una abrumadora mayoría de falsificaciones y de sobrecargas 
y matasellos falsos; 

Que, por otra parte, la tendencia a la especialización, que se viene manifes 
tando desde hace medio siglo, continúa acentuándose; 

Que ese movimiento hacia la especialización, cuando se concreta al país don 
de reside el filatelista, tiene el serio peligro de provocar un alza descontrolada 

La SOCIEDAD FILATELICA ARGENTINA (de Buenos Aires), el CLUB 
FILATELICO DEL BRASIL (de Río de Janeiro), la SOCIEDAD FILATELICA 
DE CHILE (de Santiago), la ASOCIACION FILATELICA PERUANA (de Lima) 
y el CLUB FILATELICO DEL URUGUAY (de Montevideo). en el deseo de prote 
ger a los filatelistas que coleccionan los sellos de sus respectivos países, de des 
pertar el mayor aprecio posible por ellos y de disipar los temores que despierta 
la excepcional cantidad de falsificaciones que existen en el mercado filatélico, 
en las colecciones y en los stocks; y 

* 

(f) Alvaro Bonilla Lara 

(f) James H. Bea.I 

(f) Henry Harrnan de Izcue 

Para terminar y en definitiva, la Comisión aconseja fomentar al máximum 
posible la labor de expertización de Sociedades o Federaciones, limitándose, por 
propia conveniencia, a los sellos nacionales; pero considerando desde el primer 
momento la emisión de certificados con la opinión de sus expertos. 

IV) Hay, finalmente, un cuarto grupo, que son los expertos individuales o 
en grupos, de carácter privado, pero cuyas opiníones han llegado a tener autori 
dad mundial, por su indiscutible competencia y buena fe. Tal es el caso, para citar 
un ejemplo, del FRIEDL EXPERT COMMITTEE, de Nueva York. 

Estimamos que la labor de la futura Comisión de Expertizaje debe ser, pri 
mordialmente, estar al día d,e los progresos o retrocesos que puedan notarse en 
los servicios de expertización de todo el mundo, a fin de orientar, cuando se les 
solicite, a las entidades federadas. 

III) Los casos especiales de entidades dedicadas al estudio de los sellos de 
un país determinado, aún cuando no residan en él, como ocurre con la MEXICO 

ELMHURST SOCIETY INTERNATIONAL o la GERMAN PHILATELIC SO 

CIETY, en los Estados Unidos. 
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de los precios de los sellos nacionales en el mercado interno, sin relación con los 
del mercado internacional; 

Que, aunque es lógico y natural que en cada país se aprecien y se busquen, 
preferentemente, los propios sellos, este exceso puede trocarse en un daño, al ob 
tener los sellos, en el mercado internacional, precios muy inferiores a los del 
mercado interno; 

Que, por simpatía y afinidad, es lo más conveniente inducir a los filatelistas 
a ampliar su horizonte coleccionando los sellos de los países hermanos, con tanto 
mayor agrado cuanto más cercanos estén; 

Que, sin embargo, surge de inmediato el temor de las dificultades que pre· 
sen tan las falsificaciones, provocando un desaliento en los coleccionistas; 

Han convenido lo siguiente: 

lº. - Cada una de las instituciones mencionadas se compromete a estudiar 
los sellos del respectivo país que se le remitan exclusivamente por intermedio de 
las otras entidades; y expresará la opinión de sus expertos sobre la legitimidad 
o fa1sedad de ellos, gratuitamente. A los sellos no se les colocará marca de ga 
rantía alguna, salvo, si cada institución lo desea, un número de orden muy pe· 
queño, a lápiz, para facilitar la labor de control; pero su dueño sabrá positiva 
mente, al serle devueltos, cuáles son 1egítimos y cuáles falsos, quedando a GU 

discreción y honorabilidad el uso que haga más tarde de ellos. 

2º. - Ninguna de las instituciones nombradas, salvo ofrecimiento especial de 
su parte, estará obligada a examinar más de cincuenta sellos mensuales de cada 
una de las demás entidades. 

3.0. - Los sellos que una institución envíe dentro de los términos del pre· 
sente convenio deberán ser de propiedad exclusiva de sus socios. 

4º. - Si el dueño de alguno de los sellos expertizados, sea legítimo o falso, 
desea que se le otorgue un certificado en la forma usual en muchas instituciones, 
deberá pagar íntegramente las tarifas establecidas por la entidad que lo expertizó. 

5º. - No se establecerá compensación alguna entre las entidades contratan, 
tes, las cuales declaran trabajar con el afán de purificar el ambiente y ayudar a 
los coleccionistas de sus sellos en los países vecinos. 

6º. - Los sellos viajarán, de ida y de vuelta, en cartas certificadas o por 
intermedio de socios o personas de la entera confianza de la institución que los 
despacha; pero siempre lo harán por cuenta y riesgo de sus propietarios, los 
cuales, al hacer entrega de ellos a su sociedad o club, renunciarán expresamente 
a todo reclamo por pérdida durante el viaje o por causas fortuitas. Los envíos de 
berán hacerse a las direcciones y en la forma que cada entidad indique a las otras. 

7º. - El presente convenio entrará en vigor el 1°. de abril de 1965 y durará 
un año, como prueba; si al término de ese año, el 1°. de abril de 1966, ninguna 
de las partes manifiesta su intención de retirarse del mismo, el convenio se con 
siderará prorrogado por un nuevo plazo de cinco años. 

El presente convenio se firma y sella por los representantes autorizados de 
las instituciones contratantes, en cinco ejemplares. 

SOCIEDAD FILATELICA ARGENTINA 

Ing. Enrique D. Fliess 
Presidente 

Manuel Risueño 
Secretario Accid. 

CLUB FILATELICO DEL BRASIL 

Gen, Mi.rabeau Pontes 
Presidente 

Gen. Flamma.rion P. de Campos 
Ier, Secretario 



42 FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

SOCIEDAD FILATELICA DE CHILE ASOCIACION FILATELICA PERUANA 

Dr. A,gust.ín Inostroza 
Presidente Accidental 

Derek Palmer 
Secretario Exterior 

Ingº Mario Rtg,hetti M. 
Presidente 

Luis Guzmán P. 
Secretario General 

CLUB FILATELICO DEL URUGUAY 

Dr. Alejandro Andre 
Presidente 

Ra.úl A. Díconca 
Secretario 

* 

Sellos emitidos en homenaje a las 
Exposiciones de la FIAF 

Es del dominio público que las cuatro Exposiciones Interamericanas realizadas 
por entidades federadas. bajo el patrocinio de la FIAF, han sido honradas con 
lindos sellos y blocks, emitidos, en primer término, por el país sede del torneo y 

después, por otras naciones amigas -todas americanas, naturalmente- como un 
homenaje al país invítante, a la entidad organizadora y a la FEDERACION INTER· 
AMERICANA. 

Oportunamente, en los anteriores BOLETINES, hemos dado cuenta de estas 
emisiones, que han adornado profusamente ous páginas. Hoy queremos hacer un 
resumen de todas ellas, con la ambición de que su revisión, al término de este 
BOLETIN, sea un remanso de agrado tras la aridez de su contenido. 

Razones de espacio nos han impedido incluir los numerosos matasellos espe 
ciales que completan esta pequeña colección; pero confiamos en hacer una cata 
logación similar de aquéllos en nuestro próximo número. 

Así, pues, damos remate a este presunto "Catálogo". 

EXFILB0-69 

COLOMBIA: 1 plieguito conmemorativo, con los dos sellos del 50º aníver 

sario de AVIANCA y las leyendas pertinentes. 
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* 
EXFJ[LCA-70 

VENEZUELA: Serie de tres valores y un plíeg uito aéreo, reproduciendo 
el valor de Bs. 0.70. 

COLOMBIA: 1 sello aéreo de $ 10. 
DOMINICANA: 1 sallo aéreo de lOc. 
MEXICO: 1 sello aéreo de SOc., reproduciendo sellos clásicos de Venezuela, 

México y Colombia. 

* 
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U N I T E D  S T A T E S  

6-l-l DE f\:OVIE\113RE DE !971 

EXl'OSICIÓ� fll .. \T( I . IC1\  [:,-.; l l R :S-.:  \UO�AL 
EXFl l . l\ ! 1\  - :  

U N I T !'. D  S T A. T e a  

CISAM?IO� 9' Ll!s[RT'r 

FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 

WINTON M. BLOUNT 

DIRECTOR DE CORREOS 

PERU: 2 sellos conmemorativos, con Evocaciones de la Plaza de Armas 
de Lima. 

BOLIVIA: 1 sello de 20 c. 
DOMINICANA: 1 sello aéreo de 10 c. 
ESTADOS UNIDOS: 1 tarjeta-souvenír, obsequiada por su Correo y que 

reproduce un sello peruano y dos norte-americanos con las 
efigies de San Martín y Bolívar. 

MEXICO: 1 sello aéreo, reproduciendo los mismos sellos que el emitido 
para EXFILCA, más un sello peruano moderno. 

URUGUAY: 1 sello aéreo de $ 37.- cuyo motivo central es una llama 
peruana. 

EXFILIMA-71 

'o-e e ;;, i!IG C1 '!11'� PR:Nr I� HS7RICTED !3Y T!TLE 1 e. u. s. c., WHICH PROHlBlTS THE UNAUTHORIZED REPRODUCTION, 
IN \�HOLE OR IN PART, OF C U R R E " ; C Y ,  POSTAGE STAMPS, OR OTHER S E C U R I T I E S  OF THE UNITEO STATES, 

LL\!1\ PERO 

El motivo principal de esta taqeta de recuerdo es la escampilla peruana representando 
"El Chasqui" (sene de 1936-1937) con dos facsímiles de los sellos postales estadounidenses 
emitidos en honor de José de San Martín y Simón Bolívar (serie Campeones de la 
Libertad, 1958-1959). Rinden homenaje a estos dos estadistas y luchadores por la libertad 
de la Amér i ca  Latina tan estrechamente asociados con la independencia del Perú. 
"El Chasqui" representa un corredor de relevos Inca corriendo hacia su Emperador para 
proporcionarle las últimas noticias. 

OBSEQUIO DEL SERVIClO POSTt\L DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

� 

44 



FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA 45 

* 

EXFILBRA-72 

BRASIL: Serie de tres valores y un plieguito conmemorativo. 
BOLIVIA: 1 sello de 30c. 
COSTA RICA: 2 sellos aéreos de idéntico diseño, evocando las cuatro 

Exposiciones. 
ESTADOS UNIDOS: 1 tarjeta-souvenir, obsequiada por su Correo y que 

reproduce uno de los sellos del "Graf ,zeppelin" y dos aéreos 
del Brasil. 



e=.,. ,:,,-,-,· ' 
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MEXICO: 1 sello aéreo, reproduciendo los cuatro sellos que aparecen en 
el sello de EXFILIMA y uno moderno del Brasil. 

PERU: 1 sello aéreo de S./. 5.- 
URUG'UAY: 1 sello a éreo d e $  50.- reproduciendo el primer "Olho de Boí". 
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EXPOSiyAO FILATÉLICA INTERAMERICANA. 
EXFILBRA 72 

RIO DE JANEIRO, BRASIL 26 DE AGOST0-2 DE SETEMBRO DE 1972 

Este cartáo foi emitido em homenagem a Quarra Exposicáo Filatélica Interamericana, 
realizada no Rio de Janeiro, Brasil, <le 26 de agosto a 2 de seternbro de 1972. Moscra dois 
seles brasilciros: um de 200 réis, aéreo, com o aviáo "N6", de Sancos-Dumonc e oucro de 
300 réis, aéreo, com o aviío "Pax", de Augusto Severo, bern como um selo dos Estados 
Unidos da América, aéreo, de US$1.30. cornernorando o vóo do "Zeppelin ·de Craf", da· 
Alemanha as Américas, em 1930. 

DIRETOR GERAL oos·coRREIOS 

THE COP''l'ING OF THIS PRINT IS RUTIUCTED IY TITLE 11, U, S. C., WHiCH PROHIIITS THE UNAUTHORIZED REP'FlODUCTIOM, 
IN WHOLE: OR IN l'AIIT, OF CUIIRENCY, POSTAH STAMPS, OR OTHEJII. SECURITIES OFTHE UNITED STATES, 
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