1. INTRODUCCIÓN
El sello postal, nació como un valor para el franqueo de la correspondencia y posteriormente se
convirtió en objeto de colección dando lugar al nacimiento de la FILATELIA (palabra griega que significa
literalmente 'amor hacia lo que es gratis o está libre de impuestos'). Los sellos o timbres postales son
estampillas engomadas que se pegan en las cartas o paquetes para indicar el importe del envío postal.
Normalmente son emitidos por una nación soberana, por la oficina de correos nacional o por un único
monopolio postal. El coleccionismo y el estudio de los sellos postales y objetos afines, como los sobres
sellados que llevan en el matasellos la fecha de emisión del sello. El coleccionismo de sellos es una de las
aficiones más populares en el mundo.
Los sellos postales reflejan el valor cultural de un país, ya que a través de ellos se puede conocer
lugares turísticos, personajes famosos, costumbres, eventos deportivos, fauna, flora, turismo, en fin, la
estampilla o sello postal es un mundo pequeño que encierra innumerables conocimientos. En los sellos
queda representada parte de la historia nacional o regional, como personajes ilustres, monumentos, pintura
o historia postal, la fauna y flora del país, y esto permite que se considere de suma importancia tener el
conocimiento e información necesaria, de este tema tan importante.
Un sello postal está formado por muchos detalles desde un simple dibujo lineal y texto hasta la
representación fotográfica de los más variados lugares, objetos y personas, hasta la reproducción de
consagradas obras de arte. Es también un valioso elemento de ayuda pedagógica en el ambiente escolar. Por
ello, son tan importantes los valores culturales, sociales, históricos y económicos que representan un sello
postal en los diferentes tipos de sellos que existen. Su valor esencial radica en que puede ser o puede
considerarse un instrumento de cultura, de pedagogía o de información.
Esto permite pensar que los sellos postales son un medio de comunicación ya que gracias a los
diseños que se realizan en ellos podemos observar que cuentan lo que ha sucedido en la historia de un país,
en relación a los valores cívicos, religiosos, sociales y económicos más importantes, por lo que es
fundamental que se conozcan como un gran aporte a nuestra cultura por ser invaluables, permitiendo
recordar acontecimientos y eventos que de otra manera hubieran pasado inadvertidos, beneficiando a la
sociedad para que conozcan más acerca de los sellos postales y puedan crecer culturalmente a través de
documentos que brinden la información necesaria.
Es por eso que el propósito de esta investigación es dar a conocer el proceso de emisión de los sellos
postales en Guatemala, demostrando el campo que tiene el diseñador gráfico en lo que respecta al diseño
del sello postal.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Un sello postal es un papel impreso que denota el franqueo prepagado del transporte de una pieza de
correo. Actualmente los filatelistas atribuyen la invención de la estampilla a Sir Rowland Hill, pero
realmente, hubo gran cantidad de ensayos anteriores, que por una u otra razón, no funcionaron como se
esperaba. El siguiente inventor fue Lowrenz Koschier, en 1831, recomendó sellos postales que se pudieran
remover y lavar para poder ser usados nuevamente. El gobierno rechazó la proposición. Le siguió el
escocés James Chalmers que inventó sellos postales experimentales en 1834. Por muchos años fue
considerado como el inventor del sello postal, pero por una serie de circunstancias, fue sustituido por
crédito por Sir Rowland Hill.
Uno tras otro, los países adoptaron este nuevo y pronto popular sistema; primero el resto de Europa,
y luego Estados Unidos en 1847. Siguieron los países latinoamericanos y Guatemala lo adoptó en 1871.
Un sello postal está formado por detalles ornamentales que van desde el simple dibujo lineal y el
texto hasta la representación fotográfica de los más variados lugares, objetos y personas, sin olvidar las
pinturas y dibujos de todos los estilo y usos, hasta la reproducción de consagradas obras de arte. Es también
un medio de propaganda e incluso, es un valioso elemento de ayuda pedagógica en el ambiente escolar. Por
ello, son tan importantes los valores culturales, sociales, históricos y económicos que representan un sello
postal en los diferentes tipos que existen.
Muchas cosas se dicen a través del diseño o viñeta de un sello. Su valor esencial radica en que puede
ser o puede considerarse un instrumento de cultura, de pedagogía o de información.
En múltiples viñetas de los sellos, se encuentran cuadros de pintores famosos, paisajes,
personalidades célebres, trajes típicos, deportistas, escultores, monedas, flora, fauna, eventos históricos,
etc., por lo que el diseño gráfico y el diseñador juegan papeles muy importantes, ya que esto lleva un
proceso creativo que para su realización debe de investigarse, informarse, y así desenvolver el mensaje que
se quiere llevar a las personas.
Esto permite analizar que los sellos postales son un medio de comunicación ya que gracias a los
diseños que se realizan en ellos se puede observar que cuentan lo que ha sucedido en la historia de un país,
en relación a los valores cívicos, religiosos, sociales y económicos más importantes, por lo que es
fundamental que se conozcan como un gran aporte a nuestra cultura por ser invaluables, permitiendo
recordar acontecimientos y eventos que de otra manera hubieran pasado inadvertidos.
Todos los puntos anteriores llevan a plantear las siguientes interrogantes:
• ¿Qué representa el diseño de los sellos postales de Guatemala?
• ¿Qué temas se han utilizado en el diseño de los sellos postales de Guatemla, desde 1990 hasta la
actualidad? ¿Y por qué? y ¿Cómo se pueden clasificar los diferentes temas que han de tratar los sellos
postales en Guatemala generalmente?
• ¿Cómo se han aplicado los elementos gráficos para desarrollar los temas de los sellos postales en
Guatemala?
• ¿Cómo es el proceso para la emisión de los temas de los sellos postales en Guatemala?
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3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
•

Determinar qué representa el diseño de un sello postal de Guatemala.

•

Definir los tipos de temas que pueden tratarse o emitirse en los sellos postales de Guatemala a partir
del año 1990 hasta la actualidad, y clasificar los diferentes tipos de temas que pueden utilizarse en la
emisión de los sellos postales en general.

•

Identificar cómo se han aplicado los elementos gráficos para el desarrollo de los temas de los sellos
postales guatemaltecos.

•

Describir todo el proceso que debe tomarse en cuenta para la emisión de los temas de los sellos
postales en Guatemala.
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4. METODOLOGÍA
4.1 SUJETOS DE ESTUDIO
Se determinó que los sujetos de estudio para este tipo de investigación son los filatelistas más
importantes de la Asociación Filatélica de Guatemala, La jefa del Departamento Filatélico de la Dirección
General de Correos, la actual diseñadora gráfica del Departamento Filatélico de la Dirección General de
Correos, fotógrafos que colaboran para las imágenes de los sellos postales, por lo tanto, las personas
elegidas benefician la investigación por su experiencia al respecto.
4.1.1 FILATELISTAS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN FILATÉLICA DE GUATEMALA Y JEFA DEL DEPTO.
FILATÉLICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Fueron elegidas estas personas por ser totalmente expertos en el tema de los sellos postales, debido a
que no todas las personas que son socios de esta institución pueden ser contactados porque su cargo
requiere que trabajen en otros países, se puede determinar que no se estudiará la población en su totalidad,
por lo que los socios con los cuales se realizará el estudio es , el Sr. Karl Herrmannsdorfer, actual presidente
de la Asociación Filatélica de Guatemala y quien además cuenta con una colección formada por más de un
millón de piezas, gracias a una tradición familiar que le permite estar totalmente enterado de todo lo
relacionado con los sellos postales. De igual manera el Sr. Jorge Baca representante de la Asociación
Filatélica de Guatemala y encargado de elegir los temas de cada nueva edición de sellos postales. También
se cuenta con el aporte de la Sra. Nora Letona Jefa del Departamento Filatélico de la Dirección General de
Correos, quien es la encargada de supervisar todo el proceso que lleva la emisión de los sellos postales. El
tipo de muestreo es no probabilístico por ser una muestra por conveniencia y no al azar.
4.1.2 DISEÑADORES GRÁFICOS Y FOTÓGRAFOS
La diseñadora gráfica es determinante para la realización de la investigación, ya que es la única
persona que trabaja en el proceso de diseño en la elaboración de sellos postales, es la Licda. Ziomara de León
la encargada del Departamento de Diseño en el Depto. Filatélico de la Dirección General de Correos, tiene
conocimiento acerca de cada una de las etapas a desarrollarse en la emisión de los sellos postales. Se
determinó utilizar un muestreo no probabilístico, para la diseñadora gráfica por ser elegida únicamente a
conveniencia, estudiando a la población en su totalidad, recabando información con el instrumento de
investigación.
El fotógrafo es fundamental importancia para la realización de la investigación, ya que es la persona
que trabaja en los temas que se fotografían que sirven para el diseño y la elaboración de sellos postales, es el
Dr. Alfredo Mackenney que es una persona que brinda sus fotografías para ayuda del Departamento de
Diseño en el Depto. Filatélico de la Dirección General de Correos, cuando es necesario, el fotógrafo cuenta
con la experiencia de saber cuáles son las fotografías y técnicas necesarias para desarrollarse en la emisión
de los sellos postales, también se cuenta con la experiencia de la Licda. Ziomara de León quien actualmente
toma las fotografías necesarias para el desarrollo de la emisión de los sellos postales. Se eligió un muestreo
no probabilístico, para el fotógrafo y la diseñadora gráfica por ser elegida únicamente a conveniencia,
estudiando a la población en su totalidad, recabando información con el instrumento de investigación.
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4.2 OBJETOS DE ESTUDIO
Los objetos de estudio son necesarios en esta parte de la investigación ya que ellos permitirán saber
cada una de las características que deben tener los sellos postales, y esto será gracias a la colaboración del
Departamento Filatélico de la Dirección General de Correos y a los socios de la Asociación Filatélica de
Guatemala, que brindarán sus álbumes, revistas y colecciones. Estos se estudiarán utilizando un folleto
llamado Emisiones Postales de Guatemala de 1871 a 1999 editado en Suecia por la Sra. Cécile M. Gruson y
David L. Jickling en el 2003, los cuales serán estudiados gracias a una guía de observación, que será un sello
postal de cada serie emitida en Guatemala a partir del año 1990 hasta la actualidad, por lo que se realizará el
estudio de 29 sellos postales.
4.3 INSTRUMENTOS
Para recabar toda la información necesaria, al respecto, es necesario utilizar diferentes instrumentos
como: guía de entrevista y guía de observación para estudiar los objetos de estudio.
Esto ayudará a ampliar el conocimiento acerca de cómo es el proceso de diseño en los sellos postales,
el papel del diseñador gráfico y un estudio profundo de las características de los sellos postales desde el año
1990 hasta la actualidad.
4.3.1 GUÍA DE ENTREVISTA (Para Filatelistas socios de la Asociación Filatélica de Guatemala, y la jefa
del Depto. Filatélico de la Dirección General de Correos)
Realizando una entrevista como instrumento para recabar la información necesaria acerca de:
(Anexo 1, Pág. 70)
 Su criterio acerca de lo que representa el sello postal guatemalteco a cada persona.
 Los tipos de temas que pueden tratarse o emitirse en los sellos postales de Guatemala a partir del año
1990 hasta la actualidad.
 Clasificación de los diferentes tipos de temas que pueden utilizarse en la emisión de los sellos
postales en Guatemala.
 Aspectos culturales que deben tomarse en cuenta para realizar un pedido de un tema específico en
los sellos postales guatemaltecos.
 El proceso que debe tomarse en cuenta para la emisión de los temas de los sellos postales en
Guatemala.
 El aporte del diseño gráfico en el proceso de diseño en la emisión de los sellos postales guatemaltecos
 La aplicación de los elementos gráficos para el desarrollo de los temas de los sellos postales
guatemaltecos.
4.3.2 GUÍA DE ENTREVISTA (Para Diseñadores Gráficos y fotógrafos)
Se utilizará un instrumento de investigación para recabar información acerca del Diseño Gráfico del sello
postal, como es la entrevista la cual trata acerca de: (Anexo 2, Pág. 71)
 El papel del diseño gráfico en la emisión de los sellos postales guatemaltecos
 El proceso de diseño a desarrollarse para la elaboración del diseño de los sellos postales
guatemaltecos
 Medios utilizados para la elaboración del diseño de los sellos postales de Guatemala
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 Qué técnicas se utilizan para graficar los sellos postales
 Elementos gráficos utilizados en el diseño de los sellos postales
 Proceso de impresión de los sellos postales
 Proceso post-prensa de los sellos postales
Y para recabar información acerca del tratamiento que se le da a la fotografía se utilizará un
instrumento de investigación como es la entrevista la cual trata acerca de: (Anexo 3, Pág. 72)
 Tipo de Cámara y accesorios
 Temas de las fotografías
 Colores utilizados en la fotografía
 Objetivos y conceptos en el momento de fotografiar
4.3.3 GUÍA DE OBSERVACIÓN
En la guía de observación se recaudó información acerca de los sellos postales a partir del año 1990 hasta la
actualidad en la cual se investigará los siguientes datos: (Anexo 4, Pág. 73)
 Forma del sello postal
 Tamaño del sello postal
 Color utilizado
 Tipografía
 Tema del que trata el sello postal
 Tipo de papel
 Tipo de impresión
4.4 PROCEDIMIENTOS
A continuación se describen los pasos que se siguieron para desarrollar la investigación:
 Definir los sujetos y objetos de estudio
 Elaborar instrumentos de estudio, analizando cuales son los apropiados para desarrollar la
investigación.
 Recolectar los objetos de estudio.
 Solicitar cita a los posibles sujetos de estudio
 Elaborar un cronograma para organizar las actividades a realizarse
 Pasar los instrumentos de investigación a los sujetos y objetos de estudio
 Recopilar material escrito para la elaboración del marco teórico y tomar los temas y la información
más relevante.
 Realizar fichas bibliográficas y de referencias
 Realizar descripción de resultados, interpretación, análisis y síntesis de resultados
 Redactar conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.
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5. CONTENIDO TEÓRICO Y ANTECEDENTES
5.1 INICIOS DE LA FILATELIA
Obregón, (1964) opina que el ser humano es coleccionista por naturaleza. Desde el inicio de los
tiempos, el hombre ha gustado de acumular objetos atractivos, agrupándolos de manera ordenada y
presentándolos de manera atractiva. Se colecciona por los más diversos motivos, pero podemos citar los
dos más importantes:
1.
Por la belleza del objeto.
2.
Por la posesión misma del objeto.
¿Qué es la Filatelia? La Respuesta es simple: Coleccionar Sellos. El significado de la palabra procede del
Griego "Philos" que significa "Amor" y "Atelos" que significa "libre de impuestos".
¿Por qué coleccionar sellos de correo? Debemos pensar en los diferentes objetos que las personas
coleccionan (¡hasta sin darse cuenta!): Antigüedades, Revistas, Monedas, Piedras, Libros, Obras de Arte,
Automóviles - y en los motivos que los guían - Apariencia Estética, Significado Cultural o Histórico, Valor
Nostálgico, Orgullo de la Posesión y ¿Por qué No? ¡Hasta por Capricho! Coleccionar sellos, ofrece todos
estos atractivos y más!
Franklin D. Roosevelt declaró una vez: “Coleccionar sellos disuelve el aburrimiento, amplía nuestros
horizontes, ensancha nuestros conocimientos, nos hace mejores ciudadanos y en innumerables maneras
enriquece nuestras vidas”.
Obregón (1964), menciona que la palabra filatelia se deriva de las partículas griegas “filo“ (inclinación
a), “a“ (sin) y “telein“ (impuesto), debido a que el sello permitía a una carta llegar al destino libre de
impuesto.
Para Llerendi (1940), filatelia se define como:
“El coleccionismo y estudio de los sellos de correo, telégrafos y teléfonos, adhesivos o impresos en sobres,
así como matasellos y marcas postales utilizadas antes y durante la existencia de aquéllos“.
Todos los seres humanos tienen alguna vez deseos de coleccionar algo, pues el instinto de buscar es
innato en todos nosotros. El encanto de una colección se basa en el interés que el coleccionista ponga en
reunirla y mantenerla. (Obregón, 1964)
Como es lógico, la afición de coleccionar sellos nació simultáneamente al Penny Black y su inventor,
Sir Rowland Hill, fue probablemente, la primera persona que reunió sellos como un recuerdo. En un
principio, los sellos eran usados para decorar paredes, muebles, lámparas y demás.
En Inglaterra era común ver anuncios en los periódicos londinenses en los que se solicitaban sellos
para empapelar dormitorios. Tal vez, el más famoso de estos anuncios, según Obregón (1964), fue uno
publicado en el Times de Londres en 1841, el cual decía así:
“Una joven señora, deseosa de empapelar las paredes de su tocador con timbres postales
anulados, ha sido tan animada en su deseo que ha logrado reunir 16 mil! Pero aún no son suficientes, de
modo que quedará reconocida a cualquier persona de buen natural que disponiendo de esos artículos (por lo
demás inútiles) quiera ayudarla en su singular empresa“.
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Argueta (2000), comenta que muchas personas se dedicaron a la tarea de criticar esta nueva forma
de entretenimiento. Sin embargo, los coleccionistas de sellos crecieron en número tanto en las islas de Gran
Bretaña como en el resto del continente europeo.
El primer coleccionista en dejar rastro fue el Dr. John E. Gray, quien utilizó un criterio metodológico
en su colección de sellos postales. Él inició dicha colección el mismo año de la creación del sello, por lo que
al contar sólo con dos sellos diferentes, empezó a clasificar su colección según la mayor o menor intensidad
de sus matices, los matasellos y otras variedades.
Éste fue indudablemente, el primer paso definitivo hacia el coleccionismo y ya para el año de 1854, el
intercambio de sellos había crecido mucho, al punto de llegar a ser muy considerable mundialmente.
La primera noticia que se tiene de una colección bastante bien organizada se remonta a 1860, cuando
apareció en un periódico inglés una nota que decía que un muchacho tenía una colección de unos 300 ó 400
sellos postales de distintos países. Sin embargo, se quejaba que no existía un catálogo y sugería la creación
de uno.
En diciembre de 1861, Jorge Berger-Levrault publicó el primer catálogo filatélico, que según Obregón
(1964) son guías indispensables para todos los coleccionistas de timbres postales. Los catálogos no
solamente enumeran todos los diferentes timbres que existen dando una descripción de ellos, colores,
valores faciales, variedades y clasificación en orden cronológico por país de emisión; sino que, también,
proporcionan el precio aproximado al que los timbres se cotizan en el mercado mundial. Estas obras
contienen numerosas reproducciones de timbres que facilitan su localización y hasta un principiante
encuentra sencillo localizar los datos que necesita. Desde que ha aumentado el número de coleccionistas en
el mundo, la escasez o rareza de muchos timbres también ha aumentado. Luego se empezaron a crear
álbumes para mantener las colecciones ordenadamente. El primero conocido fue creado por Justin Lanier.
En 1862, Jean Baptiste, C. Moens produjo el “Manual del coleccionista de sellos postales“ otro
elemento definitivamente indispensable. Al poco tiempo, surgieron revistas dedicadas exclusivamente al
interés filatélico, como la llamada “Stamp collector`s review and monthly advertiser“, y se empezaron a
hacer reuniones que crearon contacto entre los coleccionistas, les permitía intercambiar información y
conocimientos y establecer compras, ventas y canjes de sellos. (Argueta, 2000)
Hasta el momento, no existía ningún término mundialmente aceptado, para dominar al
coleccionismo de sellos. Los nombre más utilizados eran “sellomanía“ y “telología“, pero pronto cayeron en
desuso por motivos desconocidos.
Un coleccionista francés llamado M.G. Herpin publicó en una revista un artículo llamado “La
colección de timbres postales“. En este artículo proponía la creación de la palabra filatelia para sustituir las
propuestas anteriores. Aunque fue aceptada y se empezó a generalizar, no fue incluida en la Real Academia
Española hasta el 23 de febrero de 1922.
En América, los primeros indicios de la existencia de coleccionistas surgen en 1860, cuando un
periódico de Boston, en Estados Unidos, publica un artículo que compara a la filatelia con la numismática.
La filatelia se empezaba a tomar en serio y fue adquiriendo las categorías de ciencia y arte.
Ciencia, porque sus procedimientos se han sistematizado y sus resultados pueden ser reproducidos, a la
misma vez, patrocina investigaciones variadas, tanto culturales como científicas e histórica. Es considerada
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como ciencia auxiliar de la Historia, pues en los sellos postales quedan registrados los hechos del pasado y
los actuales.
Arte , porque la hechura de sellos postales debe ser realizada por un artista que concibe la idea y la plasma,
otro que graba la placa y otro que lo imprime.
Como los sellos son considerados obras de arte, en 1890 se empezaron a realizar exposiciones
filatélicas. La primera de ellas, tuvo lugar en Viena. Los sellos también se han ganado lugares privilegiados
en museos. Colecciones completas, donadas por famosos filatelistas como M. Ferrari de la Renotiere y
Maurice Burrus, forman parte de los diferentes museos postales del mundo y realmente son dignas de ser
apreciadas. (Argueta, 2000).
Obregón (1964) menciona que la filatelia en la actualidad ha alcanzado un amplio desarrollo
mundial, puede ser una fuente inagotable de ingresos económicos para las administraciones postales, un
medio de publicidad turrística, dentro y fuera de los territorios de los países emisores, y una forma de
divulgación y difusión de los valores nacionales. Todo ello condicionado a que las emisiones se realicen bajo
una orientación filatélica adecuada y una organización apropiada y efectiva. Todo sujeto, desde luego, a
que las emisiones postales de un país cumplan su primordial función postal y se rijan por las normas
establecidas por la Unión Postal Universal, a la que se tienen que sujetar todos los países signatarios.
Uno de los factores preponderantes en el éxito filatélico de los timbres postales y el desarrollo del
coleccionismo de timbres en el mundo es la belleza que, en general, han alcanzado las emisiones postales en
el mundo. La belleza y el interés de los timbres postales son, probablemente, los dos factores determinantes
para el éxito filatélico de los timbres postales. Esos dos factores crean el atractivo de los timbres. Timbres
desagradables por su diseño e impresión y con temas sin interés para el coleccionista de timbres están
condenados al fracaso filatélico.
Durante el siglo XIX y principios del XX los timbres se emitieron considerando en sus diseños
ilustrativos exclusivamente el fin postal al que se destinaban. Eran considerados únicamente como un
documento oficial, como un valor del Estado o como un comprobante del previo pago del servicio de
correos. Si algunos de ellos son bellos, y muchos los son, su belleza es sólo atribuirle al cuidado y atención
que algunos países dedicaban a la realización de ese tipo de documentos, valores y comprobantes, producto
de la influencia del arte del romanticismo en la época. Muchos de los timbres clásicos de diversos países
son, aun en la actualidad, modelo por su belleza y realización.
5.2. EMISIÓN DE SELLOS POSTALES
5.2.1 COMISIÓN ASESORA FILATÉLICA
Toda emisión de sellos debe estar basada en un plan preparado por una Comisión Nacional Asesora
de Filatelia conjuntamente con la Administración de Correos. La Administración Postal sola, no está en la
capacidad de preparar un programa de labores que contemple no sólo los intereses del estado sino también
los de la comunidad en general y los coleccionistas en particular.
Son tan importantes los valores culturales, sociales, históricos y económicos en juego, que la mayor
parte de las administraciones postales a nivel mundial recurren al apoyo, asesoramiento y respaldo de una
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Comisión Asesora Filatélica. En el caso de nuestro país, esa comisión recibe el nombre de Consejo Nacional
Filatélico de Guatemala. (Argueta 2000)
Su integración, facultades, funcionamiento e intervención, deben estar supervisadas siempre por la
Administración de Correos.
Cada correo debería considerar:
 Crear el Consejo mediante una resolución, decreto o medida administrativa que le otorgue plena
vigencia;
 Las sugerencias que este Consejo otorga, deben ser tomadas como tales, pero con conciencia de
cuanto significan. Es decir, que el Estado tiene la decisión final pero la Comisión es un cuerpo asesor
de gran representatividad y respeto.
Se sugiere que los miembros que formen parte de la Comisión Asesora de Filatelia, sean escogidos
cuidadosamente. La UPAEP (Unión Postal de las Américas, España y Portugal) plantea que lo ideal sería que
fueran:
 Funcionarios de la Administración postal;
 Dirigentes de entidades filatélicas y comerciantes de sellos postales;
 Delegados de instituciones oficiales o privadas de nivel nacional, vinculados con la cultura, la historia
y las bellas artes;
 Representantes de la Casa de la Moneda o del organismo impresor oficial;
 Otros organismos oficiales o privados con representatividad en los campos de la ciencia, turismo,
educación, información, etc.
La UPAEP (Unión Postal de las Américas, España y Portugal) también sugiere que la presidencia y la
secretaría deben ser ejercidas por funcionarios postales, uno de los cuales debe conocer a fondo el servicio
filatélica; que las reuniones deben preverse para ser realizadas como mínimo dos veces por año en forma
normal, y las reuniones extraordinarias que sean necesarias según la situación.
Las facultades de la Comisión pueden comprender:
 Escoger la temática de la serie ordinaria,
 Planear la emisión de sellos conmemorativos,
 Evaluar los pedidos que otras instituciones realizan.
5.2.2 CONSEJO NACIONAL FILATÉLICO DE GUATEMALA
Argueta (2000), menciona que La Dirección General de Correos y Telégrafos, en conjunto con el
Ministerio de Comunicaciones, sintieron la necesidad de un organismo asesor para normar y mejorar los
servicios filatélicos del país, creando para ello el Consejo Nacional Filatélico de Guatemala, según acuerdo
gubernativo emitido por la presidencia de la república con fecha 29 de agosto de 1975.
El Señor Jorge Baca representante permanente de la Asociación Filatélica de Guatemala define al Consejo
Nacional Filatélico de la siguiente manera:
“Un grupo de asesores para la Dirección General de Correos y Telégrafos para la emisión de sellos.
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Si bien, el acuerdo gubernativo del que se ha hablado, establece cinco miembros que deberían formar
parte del Consejo, actualmente éste está conformado por seis y desempeñan sus funciones en forma adhonorem.
 El Director General de Correos y Telégrafos, quien funge como presidente y puede sugerir la
participación del subdirector general o del director de operaciones para que lo represente en caso de
su ausencia o impedimento para asistir a las reuniones.
 El jefe del Departamento Filatélico de la Dirección General de Correos y Telégrafos, como secretario
del Consejo Nacional.
 Un representante de la Academia de Geografía e Historia, cuya función es asesorar en el estudio de
aquellos temas que le competen a dicha institución.
 El presidente de la Asociación Filatélica de Guatemala.
 Un representante de Finanzas Públicas, que supervisa la emisión de los sellos postales, ya que éstos
tienen un valor facial que será parte de la recaudación de impuestos de la nación.
 El representante permanente de la Asociación Filatélica de Guatemala.
Los nombramientos de los miembros que conforman el Consejo son automáticos desde el momento que
toman posesión de los cargos gubernamentales ya mencionados, a excepción del representante permanente
de la Asociación Filatélica cuyo nombramiento está a cargo del presidente del Consejo y es en forma
vitalicia, a menos que renuncie por su propia voluntad.
Toda decisión que el Consejo tome deberá ser aprobada o rechazada por mayoría simple. (Argueta 2000)
5.2.3 FUNCIONES DE LOS CONSEJO FILATÉLICOS
Las funciones de todos los consejos filatélicos del mundo, están contenidas en el mismo documento en el
que se acuerda su formación. Estas funciones comprenden desde orientar al gobierno en cualquier actividad
filatélica hasta impulsar el turismo internacional.
Las funciones principales de estos consejos son:
 Evaluación de los pedidos de emisiones y autorización de estas peticiones con el objeto de escoger el
tema de los sellos;
 Determinación del valor facial que tendrá la nueva emisión postal;
 Supervisión del procedimiento de autorización de la emisión respectiva y
 Determinación de la fecha en que el sello circulará por primera vez.
5.2.4 EVALUACIÓN Y ELECCIÓN DEL TEMA
Cada uno de los Consejos Filatélicos está obligado a analizar los pedidos que recibe. Estos pedidos
pueden ser realizados por cualquier institución oficial o privada, incluyendo la Administración postal, o por
personas particulares que se encuentran interesadas en la emisión de sellos postales acerca de un tema
determinado. Dicha petición debe ser presentada ante el Consejo por medio de una carta.
El aporte debe ser analizado bajo ciertas normas que determinan los requisitos que el tema propuesto
debe cumplir según el Reglamento Filatélico de la Dirección de Correos y Telégrafos de Guatemala. En
orden de importancia, estas normas son:
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Que el tema sea de interés nacional o internacional que haya destacado en el servicio a la patria, o
que su actuación contribuya al beneficio de la humanidad.
 Que si la emisión es dedicada a un personaje, éste no debe ser postulado ningún funcionario de
organismo legislativo, ejecutivo o judicial en cualquier cargo público de entidad dedicada a la política
 Que tenga interés filatélico
Una vez los temas solicitados cumplen con las normas establecidas, la UPAEP (Unión Postal de las
Américas, España y Portugal) sugiere que se clasifiquen de la siguiente manera:
 Artes y letras
 Conmemoraciones postales y universales
 Deportes y pasatiempos
 Etnografía, geografía e historia
 Juventud, familia, costumbres y celebridades
 Medicina y beneficencia
 Naturaleza
 Religión, mitología y sectas
 Técnicas y transportes
 Varios (motivos no previstos)
A estos pedidos clasificados se deben adicionar los asuntos propuestos por las instituciones con
representatividad en el Consejo.
Una vez analizados y clasificados los temas, el Consejo decide cuales son los que formarán parte del plan de
emisiones del año siguiente. Este plan no es más que un listado de los temas de las series postales que
circularan en un año determinado.
Idealmente, el plan de emisiones debe listar por lo menos seis temas pues la UPAEP (Unión Postal de las
Américas, España y Portugal) sugiere que se hagan como mínimo seis emisiones por año. (Argueta 2000).
Según el Señor Jorge Baca, existen temas básicos que deberían de formar parte de todo plan de emisiones,
tales como: deportes, folklore, turismo, historia y cultura, por ser los que despiertan mayor interés filatélico.
5.2.5 DETERMINACIÓN DEL VALOR FACIAL
Según Llerendi (1940), el valor facial de un sello postal podría definirse como el valor que se encuentra
impreso en la faz o en la viñeta del sello y que a la vez indica el valor del servicio a recibir. Esta cantidad es
determinada por el Consejo Nacional Filatélico e incluida en el plan de emisión respectivo. Argueta (2000)
comenta que el Consejo Filatélico también aprueba un valor adicional cuando le es requerido. Este valor
adicional se da en los casos de necesitar una sobretasa, ya sea de beneficencia o con fines de difusión de la
filatelia. Y por último, Saenz (1962), dice que el valor facial deberá ser determinado: “de acuerdo con las
tarifas en vigencia y las necesidades del servicio“. No debe cometerse el error de confundir el valor filatélico
con el valor facial, ya que aquél es el valor que se fija de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda
existente en el ámbito filatélico y que no siempre coincide con el mencionado valor impreso.
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5.2.6 AUTORIZACIÓN DEL SELLO POSTAL
Una vez aprobado el tema y el valor facial de la emisión se inicia el proceso de autorización, que aunque
no está completamente a cargo del mismo Consejo, es éste el responsable de supervisar cada uno de los
pasos a seguir.
Es razonable admitir que debe existir un acto administrativo dictado en forma legal por autoridades
competentes para que una Administración postal pueda disponer la impresión de un sello y su puesta en
circulación.
Este acto administrativo, en Guatemala es un acuerdo gubernativo del Presidente de la República. Para
obtener la autorización de una emisión de sellos postales, en Guatemala se hace necesario realizar una serie
de pasos. Todo este proceso se realiza en aproximadamente un año, motivo por el cual se dificulta el
cumplimiento a cabalidad del plan de emisiones que prepara anualmente el Consejo Filatélico. (Argueta
2000).
5.1.2.7 DÍA DE EMISIÓN
Cuando llega el momento de determinar el día exacto en que el sello circulará por primera vez, el
Consejo Nacional Filatélico toma en cuenta diversos factores:
 La fecha en que se celebre el aniversario, conmemoración histórica, congreso, certamen deportivo,
etc., que se conmemora, para que el sello coincida con ellas o por lo menos se les aproxime;
 Que las emisiones estén equilibradas en el transcurso del año, para no saturar el mercado, con la
siguiente pérdida de las ventas;
 El tiempo que tomará dar a conocer la noticia a los medios de comunicación, sociedades,
coleccionistas y cronistas especializados;
 El lapso que debe dejarse para que la noticia se difunda y los coleccionistas, tanto locales como del
exterior, puedan realizar sus pedidos; y
 Determinar cual es el día más conveniente para que los coleccionistas puedan concurrir a los
diferentes lugares de expendio.
Además, toda la Administración postal se encuentra en la obligación de enviar a las Oficinas Centrales de
la UPU, instaladas en Berna, Suiza, un cierto número de ejemplares de cada nueva serie que aparezca, para
que dichas Oficinas las transmitan a las Direcciones de Correos o Ministerios de Comunicaciones de todos los
países miembros y en ellas se tenga conocimiento oficial de esa emisión, permitiendo el curso de la
correspondencia franqueada con ella, como legítimo signo oficial del previo pago del franqueo. Sería en
vano proponer un primer día de circulación previo a la finalización de este trámite.
También la Dirección General de Correos y Telégrafos en conjunto con el Consejo Nacional Filatélico,
tienen la obligación de difundir el día de emisión por los medios que estime conveniente, pero la
información que proporcione debe contener una ficha técnica con los siguientes datos:
 Nombre de la emisión
 Valor de los sellos que integran la serie
 Cantidad de ejemplares que conforman el tiraje
 Tamaño de los sellos
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 Cantidad de ejemplares que integran cada pliego
 Nombre de la empresa u organismo que imprimió los sellos postales
 Procedimiento de impresión
 Tipo de papel
 Filigrana
 Perforación
 Nombre del diseñador
 Día de emisión en caracteres notables
En algunos países, es común acompañar esta información con una reproducción de sello en su tamaño
original. Pueden incluirse otros datos de interés como el lugar y el horario de trabajo de las dependencias
que atenderán a los coleccionistas y un detalle de la historia del tema de la emisión.
Para que un sello tenga mayor atractivo filatélico, el primer día que circula suelen emitirse “sobres de
primer día“, que contienen el sello matasellado por un “matasellos de día de emisión“.
De acuerdo al artículo 137, del último convenio realizado por la Unión Postal Universal, en 1984 en
Hamburgo, dicho matasello debe contener el nombre de la oficina postal que lo aplica y la fecha respectiva.
Además, es muy frecuente agregar la leyenda “día de emisión“ o “día de circulación“.
En Guatemala, el matasello de “día de emisión“, es utilizado sólo el primer día de circulación y luego es
destruido para evitar que se continúe utilizando y le reste valor a aquellos sellos matasellados que
realmente circularon el primer día. (Argueta 2000).
5.3 EL SELLO POSTAL EN GUATEMALA
Pedro Barreda (1961) comenta que en 1866, gracias al Señor Presidente de la República, mariscal
Vicente Cerna, se reformó el correo en Guatemala cuando se decidió adoptar el sistema utilizado en el
continente europeo.
La primera medida que se tomó fue la adopción de sellos postales adhesivos que establecieron el
pago previo y obligatorio, de cualquier carta. Las estampillas se mandaron a grabar e imprimir en la Casa de
Moneda de París en 1866. Cuatro años después se promulgó la ley que estableció el franqueo mediante
sellos postales adhesivos, pero fueron puestos en circulación hasta marzo de 1871.
Cuando la Revolución Liberal triunfó, se mandaron a imprimir otros sellos con el nuevo escudo de
armas de la nación. Estos empezaron a circular en 1872 con los valores de 0.50 y 1.00. Se retiraron en mayo
de 1875.
En 1881, Guatemala se incorporó a la UPU (Unión Postal Universal) y empezó a emitir sellos basados
en el sistema decimal. Estos sellos, se mandaron a imprimir en los Estados Unidos y debían llevar el pájaro
quetzal, emblema nacional y símbolo de libertad. A ésta le siguieron muchas ediciones. Con la
administración de Guillermo Marroquín, se inicia un nuevo período de progreso, imprimiéndose los sellos en
Gran Bretaña, costumbre que se mantuvo hasta 1931.
El 3 de junio de 1942, salió del taller de grabados en acero para especies fiscales y postales de la
Tipografía Nacional de Guatemala, la primera estampilla postal impresa en el país. Este sello representa la

14

construcción del edificio de Correos y Telecomunicaciones de Guatemala. Desde entonces y por acuerdo
gubernamental, todos los sellos postales del país deben ser impresos en el mencionado taller.
El decreto se basa en que las estampillas grabadas e impresas en Guatemala, representan un gran
ahorro. El auge del comercio internacional, la creación de grandes empresas e industrias, la exportación e
importación de artículos de diferentes países y la modernización de los transportes, hizo indispensable la
evolución de los servicios postales.
La revolución de 1871 le dio impulso a todas las innovaciones introducidas a la Administración de
Correos. El primer paso fue la instalación adecuada de ésta en un edificio amplio, más en consonancia con
los adelantos de la época.
También, con el fin de dar un mejor servicio, estableció “máquinas franqueadoras de
correspondencia“ tanto en sus oficinas de la capital como en las cabeceras departamentales y en casas
comerciales. Estas máquinas ofrecían la facilidad de portear en pocos segundos una gran cantidad de piezas
postales, con diferentes tarifas. Estampaban en el ángulo superior derecho de los sobres, el valor del porte
que debía cubrirse, así como un sello conteniendo la fecha en que se franqueó la pieza, el nombre del lugar a
que corresponde la oficina postal y el número de registro de la máquina franqueadora.
Para el año de 1870 el número de piezas que circulaban anualmente, era aproximadamente de 39 mil.
Esto llevó a correos, en 1873, a poner doce buzones en la capital, iguales a los de la ilustración, colocados
sobre postes de las esquinas principales. Más adelante, en 1894, se amplía el número de buzones hasta
treinta y ocho.
5.3.1 LOS SELLOS POSTALES
Según Saenz (1962), un sello postal está formado por detalles ornamentales que van desde el simple
dibujo lineal y el texto hasta la representación fotográfica de los más variados lugares, objetos y personas,
sin olvidar las pinturas y dibujos de todos los estilos y usos, hasta la reproducción de consagradas obras de
arte.
Muchas cosas se dicen a través del diseño o viñeta de un sello. Su valor esencial radica en que es un
instrumento de cultura, de pedagogía y de información. Entonces, el sello postal cumple dos funciones:
1. Ser comprobante del pago de una tasa postal y
2. Ser un difusor de cultura
Mediante el simple acto de adquirir un sello, el correo se compromete a procesar y entregar la pieza
postal a su destinatario. Desde el punto de vista filatélico, los sellos postales inspiran a investigar, ya que
documentan sucesos singulares de la historia.
En múltiples viñetas de los sellos, se encuentran cuadros de pintores famosos, paisajes,
personalidades célebres, trajes típicos, deportistas, escultores, monedas, flora, fauna, eventos históricos, etc.
Cada país que emite un sello tiene las posibilidades de mostrar todo lo que desea, al mismo tiempo
que satisface una necesidad postal.
Un sello postal es también un medio de propaganda e incluso, es un valioso elemento de ayuda pedagógica
en el ambiente escolar.
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Todo país, a través de su Administración postal, tiene la facultad de imprimir sus sellos, ya sea por sí
mismo en imprentas oficiales o privadas, especialmente contratadas, o por intermedio de empresas
internacionales o personas interesadas.
El sello postal es expresión de soberanía, por cuanto cada país y no otro puede emitir sus propios
sellos.
5.3.2 TIPOS DE SELLOS POSTALES
Saenz (1962), dice que para un observador poco detallista, todos los sellos son exactamente iguales,
puesto que sirven, básicamente, para lo mismo, es decir, para franquear correspondencia y otros envíos. Sin
embargo, ésto no es así. Desde el mismo instante en que fue creado el sello postal, se vio la necesidad de
crear también viñetas especiales para aquellos servicios que fueran diferentes de la correspondencia
ordinaria. Destacados filatelistas has sido los responsables de clasificar los sellos y han llegado a la
conclusión que existe más de una manera de hacerlo.
Por lo que, los sellos postales se clasifican por:
• POR SU MOTIVO
Por el motivo que las viñetas muestran, los sellos se dividen en:
a) Sellos postales ordinarios: Son aquellos destinados a satisfacer las necesidades generales de
franqueo. Su tiraje es ilimitado, por lo tanto, pueden ser reimpresos cuantas veces sea necesario. Las
series ordinarias representan motivos como la agricultura, flores, productos de exportación,
personalidades, medios de transporte, etc. Los sellos ordinarios deben estar en uso entre tres y cinco
años, que pueden extenderse según la experiencia de cada administrador. Los cambios de tarifas no
deben afectar esta medida. La renovación de una serie, si está bien fundada, puede encontrar apoyo
de los filatelistas.
b) Sellos postales extraordinarios y/o conmemorativos: Se emiten también para cubrir las necesidades
de franqueo, pero en la práctica, su finalidad esencial es recordad, conmemorar un hecho
extraordinario, señalar una realización técnica o artística, atraer la atención sobre determinada
reunión, congreso, u otros eventos, etc. Su tiraje es limitado y no deben ser reimpresos.
Generalmente son impresos con mejores medios técnicos, empleando procedimientos más
avanzados; su tamaño suele ser mayor que los ordinarios, con menor cantidad de ejemplares por
pliego, etc. Para emitir un sello conmemorativo, el tema elegido deberá tener las siguientes
características:
• Conmemorar los acontecimientos que hagan la historia de un país;
• Difundir congresos, conferencias, seminarios, reuniones o cualquier otro acontecimiento ya
sea, nacional o internacional;
• Difundir los certámenes deportivos que sean de alguna trascendencia;
• Mostrar las grandes realizaciones nacionales;
• Recordar las personalidades que hayan realizado una destacada actuación, ya sea en el orden
nacional como en el internacional;
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•
•
•
•
•
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Apoyar determinadas actividades filatélicas de cada país y/o organizaciones de exposiciones y
congresos de filatelia;
Beneficiar a una causa noble, ya sea ésta nacional o internacional;
Patrocinar actividades filatélicas del país y
Rememorar grandes hechos pertenecientes a la historia mundial. (Saenz, 1962).

POR SU USO
También pueden distinguirse los siguientes tipos de sellos postales:
Sellos aéreos. Son aquellos que por su valor facial están destinados a cubrir las tarifas de la
correspondencia transportada por vía aérea. Deben llevar la leyenda “aéreo“ o similar para ser
dentro de esta categoría. Desde 1910 se utilizan para la correspondencia transportada en avión, pero
cuando surgieron, la correspondencia era transportada por medio de globos aerostáticos. Existía una
variedad de sello aéreo, éste el pigeogram que se utilizaba en cartas transportadas por medio de
palomas mensajeras.
Sellos con sobrecarga. Se trata de sellos que por haberse declarado desactualizado su valor
franqueatorio, y a fin de aprovechar los que no han sido utilizados, se les aplica una sobreimpresión
que cambia su valor facial. No es aconsejable abusar de este procedimiento porque casi siempre se
producen algunas imperfecciones.
Sellos con sobretasa con fines filatélicos. Son los creados por las administraciones postales con el fin
de ayudar económicamente a la difusión de la filatelia, auspiciando exposiciones y muestras.
Sellos resellados o contramarcados. Se trata de una sobreimpresión adicional colocada sobre la
viñeta.
Sellos para servicios especiales. Son emitidos para el previo pago de servicios postales determinados,
como: periódicos, expresos (destinados a envíos que deben ser despachados por mensajeros con un
pago adicional), correo certificado, correo acelerado internacional, etc.
Sellos publicitarios: En diversas ocasiones, los sellos han sido empleados como elemento publicitario.
Este uso se inició en 1893 en Nueva Zelanda y después Italia en 1924, y tenían las viñetas de doble
tamaño porque en un lado contenían el estampado del sello y del otro lado el anuncio.
Sellos perforados. Se trata de perforaciones agregadas a los sellos que identifican a la institución que
los emplea, previa autorización de la administración postal.
Sellos oficiales. Estos sellos fueron emitidos especialmente para uso de organismos del estado. Eran
oficiales porque estos organismos gozaban de franquicia postal. Se dejaron de usar en 1962.
Sellos fiscales. Son sellos no postales que utilizan los entes recaudadores de impuestos, para que los
contribuyentes efectúen su pago. No deben estar presentes un una colección.
Sellos de beneficencia. Son sellos que se emiten con un valor adicional al del franqueo, el cual está
destinado a la realización de una obra de bien público o para prestar ayuda a instituciones. A estos
sellos se les reconoce fácilmente porque al lado del valor franqueatorio llevan un signo de adición y
el importe asignado para la ayuda. Normalmente este valor es menor que el que sirve para
franquear, representando desde el 10% hasta el 50%. Raras veces supera el valor facial. Los diseños
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que ilustran las viñetas son alusivos a la necesidad que tratan de cubrir, a la ayuda que intentan
brindar o a la institución que se colabora.
k) Sellos de edificios postales. Se usaron cuando se destruyó el edificio de correos debido a los
terremotos de 1917 y 1918. Estos sellos se agregaban a la carta, pagándose por ello un centavo extra,
para ayudar a la reconstrucción del nuevo edificio.
l) Sellos sin indicación de valor. Estos sellos eran utilizados para reconocer la correspondencia que era
devuelta. Eran colocados en los sobres por las diferentes administraciones postales.
m) Sellos de encomiendas. Destinados para el despacho de encomiendas.
n) Sellos de fardos postales. Se utilizaban para el envío de paquetes.
o) Sellos de caja fuerte flotante. Franqueaban envíos de valores hechos por vía marítima.
p) Sellos de telégrafos. Son los sellos impresos usados únicamente para el franqueo prepagado de
comunicaciones telegráficas. Están adheridos o son parte del formulario que contiene el mensaje.
Existen sellos telegráficos con resello y sobrecarga, su uso actual es muy limitado.
q) Sellos de tasa. Cuando el franqueo de la correspondencia es deficiente, se agregan a la pieza estos
sellos. Su objetivo es cubrir la diferencia en la tasa. Las palabras “a cobrar“ o la letra “T“ de tasa,
deben aparecer sobre estos sellos.
r) Sellos de instrucción primaria. Se dieron entre los años 1900 y 1906. Tenían un sobreprecio de un
centavo para contribuir con las campañas de alfabetización que se realizaron en la época.
s) Sellos de cierre oficial. Se ponen en el dorso de las cartas con el objetivo de certificarlas. También se
utilizan cuando un sobre se rompe ya en las manos del cartero. Estos sobres deber ser cerrado frente
a un empleado postal.
t) Sellos emitidos especialmente a petición de los coleccionistas. Para conmemorar otra actividad con
fines filatélicos.
u) Sellos de aviso de recepción. Son sellos postales que la Administración postal devolvía al remitente
como acuse de la entrega de una carta o paquete.
v) Sellos de franqueo deficiente. Se agregaban a las cartas como multa por no haber sido franqueadas
previamente. Este tipo se dejó de utilizar en 1910.
Otros tipos de sellos postales que no son muy comunes como los anteriores pero que en algún momento
de la historia han sido utilizados en Guatemala y que incluso pueden seguirse utilizando aunque sea muy
poco, se listan a continuación.
w) Sellos de impuestos de guerra.
x) Sellos de entrega a domicilio.
y) Sellos para giro postal.
z) Sellos para el pago de servicios telefónicos
aa) Sellos para correspondencia atrasada
bb) Sellos para el franqueo de impresos. (Saenz, 1962)
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5.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS SELLOS POSTALES
Toda la gama de formatos, tamaños, combinaciones de colores para la impresión y los más variados
papeles que pudiera crear la más fértil de las imaginaciones se pueden encontrar ilustradas en los sellos
postales.
FORMATO
Los sellos postales pueden dividirse de acuerdo a la forma en que ha sido estampada la emisión.
Las formas más comunes de sellos son:
• Rectangulares
• Cuadrados
• Triangulares
• Romboides
• Ovalados
• Redondos
La Unión Postal Universal, al referirse al formato de los sellos postales, aconseja en su artículo 192,
numeral 2: "Los sellos de correos podrán tener cualquier forma, bajo reserva de que, el principio, sus
dimensiones verticales u horizontales no sean inferiores a 15mm ni superiores a 50 mm." (Saenz, 1962).
•

TAMAÑO
La decisión respecto al tamaño de los sellos postales, siempre estará sujeta a las posibilidades de la
compañía a la que se le encomendará la impresión, sea esta nacional o extranjera.
Los tamaños de los sellos varían de acuerdo con el rendimiento del pliego de papel que se utilizará.
Este va desde 10 hasta 240 ejemplares por cada pliego, puesto que el objetivo que se persigue es producir
valores en grandes cantidades pero a bajo costo. Las medidas de los sellos no deben verse afectadas por su
formato. Sin importar la forma deben tener sus dimensiones verticales y horizontales dentro de los límites
recomendados.
En casi todos los países, las medidas oscilan entre los 17 milímetros como mínimo y los 25 como
máximo. Pero si se desea, sin embargo brindar una imagen de mayor relevancia, siempre podrá optarse por
tamaños mayores entre los 25 milímetros como mínimo y los 50 como máximo.
Una exposición sería
del sello postal creada para el previo pago de paquetes de periódicos, emitido en 1866 por los Estados
Unidos de Norteamérica. Estos son los sellos de mayor tamaño que se conocen hasta la fecha, miden 90
milímetros de alto por 50 milímetros de ancho. Generalmente, las series ordinarias tienen un tamaño
reducido y las series conmemorativas son de un tamaño más grande, a veces el doble. (Saenz, 1962).
•

COLORES
Los colores de los sellos postales deben relacionarse con el motivo que conmemora o muestra la
viñeta de éstos y se encuentran en función del método de impresión que se va a utilizar.
En el año de 1897, el Congreso de la Unión Postal Universal se reunió en la ciudad de Washington,
recomendando que los sellos de correos que emitieran los países miembros, debían utilizar colores
•
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uniformes y distintivos de cada uno de ellos. Para unificar la recomendación anterior, se escogieron los
colores verde, rojo y azul. La mayoría de los países miembros aplicó este criterio a su correspondencia
internacional durante más de 50 años, hasta que después de terminada la Segunda Guerra Mundial, la
creciente cantidad de sellos multicolores, obligó a abandonarla.
En la actualidad, salvo algunas excepciones, los sellos de las series ordinarias son impresos a un color,
mientras que se reservan los diseños multicolores para la impresión de emisiones extraordinarias.
Esto lleva a una nueva división de los sellos postales, clasificados de acuerdo al número de tintas que
se utilizan en su impresión, siendo:
• Monocolores
• Bicolores
• Tricolores
• Multicolores
Esta última puede incluir cualquier número de tintas. Dos recomendaciones son válidas en cuanto al uso
de los colores:
a)Se deben evitar los fondos de colores demasiado oscuros que dificulten la verificación de la impresión
que deja el matasello.
b)Los sellos que circulan simultáneamente deben diferenciarse según el color.
Si se decide el empleo de fotografías o reproducciones de obras de arte, debe emplearse una transparencia
(color key) para facilitar la separación de los colores y con ella las planchas fotográficas. (Saenz, 1962).
DISEÑO DEL SELLO POSTAL
Las personas que diseñan los sellos postales, deben contar con muchísima libertad para concebir sus
diseños y con la menor cantidad de limitaciones que sea posible.
El Departamento Filatélico se encuentra en la obligación de aportar algunos parámetros o límites
que hacen la esencia y función del sello postal; pero no debe olvidar que éste, además de cumplir como
comprobante de un pago obligatorio, sirve como representación de una creación artística impresa en
pequeñas dimensiones pero difundida y apreciada a nivel mundial, quizá como ninguna otra.
Estos límites que el Departamento debe aportar, se refieren más que todo a los textos del sello
postal, ya que deben tener un orden lógico de acuerdo a su importancia tipográfica. Este orden es el
siguiente:
a) Se coloca en un lugar privilegiado el nombre del país en el que la emisión se da.
b) Se debe continuar con el valor facial del sello, que debe leerse siempre en el mismo sentido en que se
encuentra la viñeta.
c) Siguen el resto de los textos, cuidando siempre de que éstos no sean excesivos
d) Finaliza con la indicación del años de emisión. (Saenz, 1962).
•

TIPOS DE PAPEL
El papel es la base física del sello postal y la elección del tipo que se utilizará, estará íntimamente
ligada al método de impresión que se escoja.
•
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Al principio, el papel se fabricaba utilizando como materia trapos de hilo o algodón, que se limpiaban
a máquina, cociéndolos luego en sosa cáustica mientras la tina se movía.
Luego de varias lavadas, el material quedaba limpio y reducido a pequeñas partículas que se blanqueaban
después, dando como resultado una pulpa blanca que, al ser escurrida, forma una delgada hoja que va
secando y se hace más compacta hasta que finalmente se endurece.
Este fue el llamado papel de hilo, que en la actualidad ha sido sustituido por el papel obtenido según iguales
métodos pero mediante la utilización de un proceso mecánico y usando como materia prima la pasta de
papel, hecha a base de madera, de la que se extrae la celulosa.
Será fundamental que el papel que se elija para la confección de un determinado tiraje de sellos,
tenga la calidad y el espesor adecuados y que no permita que se pueda borrar el matasellos.
No todos los sellos han sido impresos sobre papel, algunos se han hecho sobre cartón o sobre película de
tripa de buey. Los papeles en general, presentan variedades en las que cambia el grosor, la calidad o
cualquier otra característica. (Saenz, 1962).
•
POR SU TEXTURA
Por su textura, los papeles pueden ser:
 Liso: cuando no presenta ningún borde o relieve en la superficie, ya sea en el anverso o en el reverso;
 Verjurado: presenta en su superficie una trama de líneas que puede ser horizontal, vertical o incluso,
tener un dibujo;
 Graneado: su superficie aparece formada por una finísima cuadrícula;
 Con hilos de seda: llamado en Gran Bretaña papel Dickinson. Contiene hilos de seda que atraviesan
la hoja de tal manera que, una vez hecha la impresión, cada sello contiene un hilo de seda y;
 Mezclado con fragmentos de hilos de seda. (Saenz, 1962).
•
POR SU COLOR
En cuanto a los colores usados para la confección de los sellos, los papeles se dividen en:
 Coloreado después de la fabricación. Originalmente el papel es blanco y sobre éste se imprime el
color o los colores, pero únicamente por el anverso;
 Coloreado en la etapa de fabricación. Originalmente este papel ya tiene color en el anverso y en el
reverso y sobre él se imprimen uno o más colores distintos;
 Teñido en el anverso del mismo color, pero en un tono mucho más pálido. Este papel, también
ha sido coloreado en la etapa de fabricación y
 Suavemente coloreado o sombreado. Los filatelistas también lo llaman entintado. (Saenz, 1962).
PAPELES MÁS UTILIZADOS
Para la impresión de sellos postales se ha empleado toda clase de papeles, desde el finísimo de hilo hasta
el llamado de gran consumo. Los papeles más utilizados son:
 Papel couché. Es muy frágil, su utilización se recomienda principalmente para evitar el lavado de los
matasellos y en consecuencia, la utilización de un mismo sello dos o más veces. Además, es un papel
•
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ideal para reproducciones litográficas ya que no absorbe las tintas sino que permite que sequen por
oxidación;
 Papel indígena. Es un papel delgado y delicado, fabricado en gran variedad de texturas con la fibra
de un árbol de Formosa, el “Fantasia Papyrifera“, o de otras plantas y fibras acondicionadas con agua
de palma de arroz;
 Papel seguridad. Es todo papel que haya sido específicamente tratado en el curso de su fabricación
para prevenir las falsificaciones, borraduras de matasellos, etc. Al ser observado a trasluz, pueden
notarse letras o dibujos especialmente realizados para determinados países emisores de sellos;
 Papel lizado. Está revestido con una solución de tiza, de tal forma que el matasellos no puede ser
borrado sin dañar a los sellos;
 Papel ilustración. Papel moderno de ciertos gramajes, de superficie brillante; produce imágenes de
tonalidad bien marcadas y bellas;
 Papel fluorescente. Esta clase de papel posee una luminiscencia que lo hace brillar de manera
especial mientras la luz incida sobre él. Actualmente se utiliza este tipo de papel para poder accionar
las máquinas faceadoras que permiten el matasello automático de los sellos postales;
 Papel fosforescente. Su luminiscencia continúa aún después que el rayo de luz dejó de incidir sobre
este papel. Su superficie impresa con viñeta y leyendas no debe superar el 40%;
 Papel vidriado. Es un papel muy lustrado. Algunas veces puede confundirse con el papel esmaltado,
pero se diferencia de éste en que su brillo no se debe a ningún tipo de revestimiento;
 Papel esmaltado. Tiene un revestimiento que consiste en una solución a base de zinc blanco y goma
de pegar. Este papel es extremadamente frágil;
 Papel cuadrille. Es el papel con marca de agua, formando pequeñísimos cuadritos;
Algunos sellos postales aunque se les clasifica como hechos en papel cuadrille, tienen solamente un
revestimiento con ese diseño; en realidad se les debe dominar “superficie cuadrille“;
 Papel poroso. Es un papel muy suave, absorbente, opaco y grueso;
 Papel manila. Es un papel rústico y fuerte, de textura liviana. Es normalmente de color castaño
claro, con una superficie bastante brillante. Originalmente se fabricaba con cáñamo de manila;
 Papel hecho a mano. Se fabricaba en moldes y por lo tanto en hojas separadas, contrariamente al
que está hecho a máquina que se encuentra en bobinas. Estas hojas normalmente tienen el borde y
el grosor irregular, debido a lo desigual del molde o a la medida del calado del tamiz de alambre.
La improvisación ha provocado que muchas veces se tenga que recurrir a los papeles más extraños. Por
ejemplo, una emisión hecha en Colombia, fue impresa sobre papel rayado a mano y que originalmente iba a
ser usado para confeccionar cuadernos de escritura. (Saenz, 1962).
ERRORES Y VARIEDADES
Las emisiones postales que circulan con errores no son muy frecuentes pero si son muy apreciadas
por los filatelistas. Generalmente los errores son detectados antes que los sellos postales sean puestos en
circulación. Pero, dentro de esto deben considerarse dos aspectos: el error en sí y la variedad en el diseño.
•
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Se considera error cuando se omite o agrega algún detalle dentro de la ilustración o viñeta, posición
inadecuada de los elementos ya sea ilustración o texto, fallas en la perforación, impresión en un color
erróneo, habilitación invertida o doble, falta de habilitación, inscripciones equivocadas, etc. Cuando estos
errores no han sido corregidos, y todos los ejemplares impresos del sello correspondiente lo llevan, no
constituyen una variedad aparte, puesto que todos los sellos son iguales, y se coleccionan dentro de la
emisión corriente. Se denomina variedad a aquellos detalles que se aprecian entre algunos ejemplares de un
mismo color, valor y emisión, que los hace diferentes del sello-tipo.
Estas variedades pueden consistir en defectos de impresión, diferencias de tonalidades de color,
mayor o menor espacio entre los pequeños orificios que componen la perforación, ausencia o presencia de
perforaciones con relación a un sello-tipo perforado o sin perforar, etc.
De un modo general, podrían clasificarse las variedades en tres grandes divisiones:
 Las variedades permanente,
 Las variedades accidentales y
 Las curiosidades
Existe otra clasificación según lo que la variedad afecte.
 El dibujo. Por ejemplo, cuando el dibujo es más o menos fino que el del sello-tipo.
 El papel. Ya que se puede dar el caso que el papel sea delgado en lugar de grueso, o grueso en lugar
de delgado. O bien, liso en lugar de verjurado o verjurado en lugar de liso y de color en lugar de
blanco o blanco en lugar de coloreado.
 La perforación. Este grupo encierra innumerables variedades. Por ejemplo, sellos sin perforar que
deberían serlo, sellos perforados en línea en lugar de imperforados, o perforados por un solo lado.
 La impresión. Cuando la impresión es doble, y a veces, una de ellas, es invertida, cuando la
impresión es por las dos caras, cuando la impresión de algún detalle está equivocada, etc.
 La habilitación. Cuando la habilitación de un sello es doble o triple, cuando la habilitación aparece
invertida, cuando una parte de la habilitación está omitida, cuando la habilitación es vertical en lugar
de horizontal, cuando la habilitación esta impresa en un color diferente al del tipo, cuando el texto
de la habilitación tiene errores como faltas de ortografía, letras o cifras mal colocadas o
interpretadas, etc.
 La filigrana. Cuando la filigrana es errónea o cuando la filigrana se haya invertida.
La totalidad del sello. Por ejemplo, cuando el sello está cortado, en diagonal, verticalmente, y ha servido
por otro valor, generalmente la mitad del inscrito en la viñeta. (Saenz 1962).
5.4. EL DISEÑADOR GRÁFICO Y EL DISEÑO GRÁFICO
Cotton (1994), considera que para poder determinar las funciones que un diseñador gráfico puede
desempeñar dentro del campo de diseño, en lo que se refiere a sellos postales, es necesario empezar por
decir que diseñar es construir el futuro con la experiencia del presente, es liberar la imaginación creadora de
la mecanización que la anula, pero siempre vinculada con la realidad.
Diseño es el proceso lógico que resuelve necesidades humanas y que se utiliza una metodología para
optimizar las soluciones de acuerdo con la disponibilidad de recursos. Si el pensamiento no pudiera
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imaginar lo que no existe, el mundo sería siempre el mismo, no podría ser modificado por las acciones
humanas. También es necesario conocer, en términos generales, los conceptos de diseño gráfico y
diseñador gráfico.
El diseño gráfico es una disciplina eminentemente creativa cuya principal tarea es comunicar. Es una
actividad que tiene como finalidad crear obras destinadas a ser empresas. El diseñador gráfico es el
especialista que logra esa comunicación a través de signos visuales.
Todos los seres humanos utilizan signos para comunicarse y entre éstos se encuentran las imágenes
tanto gráficas como escritas. El diseñador gráfico une estas imágenes sobre el papel, asegurándose que
ambas se apoyen mutuamente para transmitir el mensaje. La comunicación es el factor principal del diseño
gráfico; es la diferencia esencial entre las artes plásticas y las artes aplicadas. (Cotton, 1994).
Cotton (1994), comenta lo que Wong, considera qué es el diseño gráfico para él, y dice: “Muchos
piensan en el diseño gráfico como en algún tipo de esfuerzo dedicado al embellecimiento de la apariencia
exterior de las cosas. Ciertamente, el solo embellecimiento es una parte del diseño, pero el diseño gráfico
ese mucho más que eso“.
Esto es cierto, ya que, el diseñador gráfico busca el embellecimiento visual, pero con el objeto de
comunicar un mensaje prefijado, por medio de imágenes agradables a la vista; entonces el fin último de su
labor no es la estética, sino la comunicación.
Para lograr lo anterior, el diseñador se vale de elementos y
técnicas adecuadas para hacer que su mensaje sea captado de la mejor manera posible.
Cotton (1994), menciona que la etapa creativa de un diseñador inicia en el momento en que la idea
empieza a adquirir una forma en la mente y la interpreta. Esta es la etapa en que se compacta toda la
información obtenida para que se puedan lograr varias configuraciones, y ésta debe llevar una secuencia.
• Analizar mediante la información e imaginar posibles soluciones
• Prebocetaje, es decir, cuando el diseñador gráfico para a producir por medio de la elaboración de
trazos realizados sobre el papel y que convierten ideas en una forma perceptible por medio de la
vista.
• Bocetaje, es decir, escoger las mejores ideas y proceder a “armar“ las obras, eliminar algunos
elementos, desarrollar las ideas a plenitud hasta que logra encontrar aquéllas que satisfagan todos
los requerimientos que los clientes le han solicitado. El diseñador debe realizarlas a color y con
detalles que le han sugerido que tenga como una idea clara del material, y le ayude a opinar, realizar
cambios y transformar las alternativas de acuerdo a sus gustos y necesidades. En la realización de los
bocetos, el diseñador gráfico debe utilizar un lenguaje visual con el objeto que el mensaje que emita
sea interpretado, de la manera que se desea.
• Ya con las indicaciones de correcciones y opciones, el diseñador realiza un boceto acabado que refleje
el resultado que tendrá la impresión.
Sigue la etapa constructiva en la que la idea terminada recibe el nombre de boceto final y con él se
procede a trabajar para dar como resultado un arte final u original.
Existen un sin número de necesidades que fundamentan la aplicación del diseño gráfico en la
planeación y realización de los sellos postales, pero uno de los principales es: Ser portador de un mensaje, lo
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que hace indispensable la incorporación del diseño gráfico, a fin de lograr soluciones gráficas nuevas y
creativas y que además transmitan el mensaje con eficacia.
Otra necesidad que vuelve imperativa la aplicación del diseño gráfico es la estética, que en la
actualidad se requiere que los sellos no sólo sean agradables a la vista, sino bien diagramados, con equilibrio
visual, estudio del color, mejor manejo del concepto y de la tipografía, buenas fotografías, etc. Ya que este
sello recorrerá todo el mundo y que proporcionará una idea acerca de la cultura, historia, etc., de Guatemala
a aquéllas personas que nunca han tenido contacto con el país. (Llerendi, 1940)
Y todo esto tiene que ver con la investigación y realización de un proceso creativo para un tema del
sello postal, por lo que el primer paso sería consultar con la persona y organización que hizo la petición de la
emisión pues constituye la mejor fuente de información que se puede tener, mientras más información se
logre reunir, tendrá mayor facilidad para identificarse con el tema a tratar, y por consiguiente tendrá más y
mejores ideas. Después de contar con toda esta información se procede a la realización de los bocetos.
El proceso del diseño en la realización de sellos postales se puede definir en los siguientes pasos:
• Toma de decisión por parte de las distintas autoridades competentes, en la que se acuerda la
autorización de una emisión de sellos postales para un motivo determinado.
• Definición del tema con que será conocida la serie y de sus marcos, tanto histórico como cultural,
económico y político entre otros.
• Establecimiento de valores
• Establecimiento del tiraje y de las series.
• Análisis de alternativas en conjunto con las comisiones que intervienen en la elaboración del sello
postal.
• Definición de las leyendas, mensajes y demás textos.
• Aprobación y exposición de las observaciones finales.
• Elaboración de bocetos en los que únicamente se determina la diagramación y los esquemas
compositivos para cada tema.
• Proposición, al Consejo Nacional Filatélico y a las personas y organismos solicitantes de la emisión.
• Integración a los esquemas compositivos de los diversos elementos seleccionados para formar parte
del diseño.
• Realización de bocetos para ser sometidos a la crítica de las personas involucradas.
• Análisis de bocetos, realización de propuestas, recomendaciones y contrapropuestas.
• Aprobación de bocetos
• Desarrollo del arte final
• Aprobación del arte final
• Ejecución de los procesos electrónicos, fotomecánicos, de impresión, etc.
• Análisis de los tirajes de prueba, ajustes y aprobación
• Impresión
• Determinación de la fecha de primer día de circulación
• Comercialización
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Una vez aprobada la viñeta, es enviada al organismo impresor oficial, que es este caso es el Taller
Nacional de Grabados en Acero, donde se debe seguir paso a paso el proceso de realización. Para ello se
requerirá de:
• La presentación de un boceto final impreso al tamaño natural del sello para comprobar
reducción, ubicación de textos, efectuar ajustes, etc.
• Se hace necesaria la elección de los materiales a emplear durante el proceso, tales como papeles y
tintas.
• Realización de los negativos y de las pruebas de color, necesarias para comprobar la exactitud de
todo el trabajo
• En el caso que el sello sea grabado en acero, se requerirá la presentación de una fotografía del
trazado en general del trabajo.
• El diseño se graba sobre la matriz de acero o se traspasa a la plancha litográfica, según sea el
procedimiento de impresión que se ha escogido emplear
• Terminada la impresión se procede al engomado, que se puede hacer pasando el papel entre dos
cilindros uno de los cuales está cubierto de goma, o se puede utilizar el papel ya engomado.
• Y por último pasan al proceso de perforación, “que es una línea de pequeños puntos circulares que
practicada en las hojas de sellos horizontal y verticalmente entre los márgenes de cada tira, sirve
para la separación, por desgarre, de cada uno de ellos, a fin de facilitar esta“ (Llerendi, 1940).
5.5 EXPERIENCIA DE COLECCIONISTAS DE SELLOS POSTALES
Los antecedentes para apoyar al estudio e investigación de los sellos postales se recopiló gracias a la
colaboración de una entrevista personal a la Sra. Gabriela Domínguez, quien es una persona que colecciona
sellos desde hace mucho tiempo aproximadamente 50 años y por ende tiene experiencia y conocimientos
sobre lo que se refiere a sellos postales, por lo que se le pidió su opinión acerca de qué considera que es un
sello postal, por qué colecciona, y qué puede transmitir un sello postal a las demás personas. También se le
dio importancia a las personas de otros países a través de Internet para que dieran su punto de vista, ya que
pertenecen al grupo de Filatelia de la página web www.Filatelicos@groups.msn.com, y también tienen
experiencia acerca del tema de sellos postales.
Hablando con la Señora Gabriela Domínguez (Guatemala), ella comenta que: Coleccionar sellos es
tener una visión más amplia, sobre muchas cosas, ya que se pueden conocer los países, colores, tamaños,
todo lo inimaginable, se pueden ordenar por precios, por tamaños, por la cantidad de dientes, es decir, las
perforaciones, también por colores, por temas, o si no por ejemplo, flores, insectos, animales. Domínguez
comenta que ordena por tema, ya que los sellos de coleccionistas son diferentes, a los que se mandan por
carta, porque no son reproducidos en cantidades grandes, luego que abarcan un tema, se puede comprar
una colección o cuatro de una serie de un tema. Piensa que coleccionar no es fácil, es difícil, colecciona
sellos desde que tiene 9 años de edad y ahora tiene 61, por influencias de su hermano que coleccionaba
sellos y le fue enseñando como debía de hacerlo y así le tomó amor a este pasatiempo.
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Domínguez no sabe de cuantos sellos cuenta su colección, pero una idea, tengo tiene 20 cartapacios
de unas 200 hojas cada uno, y a cada hoja le caben de 10 a 15 sellos, ya considera que su colección es
incontable.
Actualmente está inscrita a la Asociación de Filatelia de Guatemala y en la Dirección General de
Correos y Telégrafos, paga una cantidad de Q350.00 al entrar, y se dice de qué sellos está interesado en
recibir, y descuentan el dinero como depósito que se dio al principio, pero aquí en Guatemala emiten muy
pocos sellos, no es igual que en otros países.
Cuando emiten sellos nuevos aquí en Guatemala, venden un sobre, que es el sobre del primer día de
la emisión que sale a circulación, se puede coleccionar sellos nuevos o ya sea usados, y si son usados se
coloca 4 sellos para formar un cuadrado y así en las esquinas de en medio le ponen el matasellos,
Domínguez colecciona sellos nuevos y usados, pero no los tiene juntos, por un lado tiene los nuevos y por
otro los usados.
Domínguez considera que el diseño de los sellos postales de Guatemala ha ido mejorando en
comparación de antes, eran muy descoloridos, mala calidad de papel, sin brillo, y cree que no se ha
explotado todo lo que tenemos, como los bellos paisajes, las aves, la fauna, la flora, etc.
Posee
sellos
postales muy viejos de Pakistán, por lo que considera que con un sello se puede aprender mucho de un país,
sin necesidad de haberlo conocido, porque ser un medio por el cual podemos conocer la cultura de un país,
que nos informa muchas características de las personas, un sello postal tiene ese valor tan importante que
nos permite conocer y aprender de otras culturas“.
Juan Luis García Pomar (España) E-mail: jlgpomar@hotmail.com, Lo que motivó a García a
coleccionar sellos postales fue una tía que tenía una colección la cual le pareció preciosa, piensa que: “Eran
como un montón de ventanitas pequeñas que te llevan a un viaje por el mundo sin salir de casa. Además los
diferentes colores, donde se juntaban castillos, con mariposas y personajes célebres. Te daba una idea de la
cultura, costumbres, historia y fauna de un país“.
Posteriormente, el placer de encontrar un sello diferente por insignificante que fuera en el afán de
completar una colección se convertía en grandiosa victoria, ya que definen un país, sus esperanzas, sus
orgullos y aquello que desean dar a conocer al mundo. Colecciona cualquier tipo de sello del mundo pero
con mayor dedicación los de su país España (ya que son más fáciles de conseguir para él) y ahora está
intentando hacer una colección temática sobre la física que es su otra gran afición.
Julian Soguiten E-mail: luisogui@ciudad.com.ar Lo que lo motivó a coleccionar sellos, es la aventura
del conocimiento y lo lindo que es el arte de la fotografía. Si uno se pone a pensar que hay cosas muy lindas
a retratar y que realmente uno nunca lo va a poder ver en su totalidad y en forma presencial .Que más se
puede pedir si en un sello postal se puede reflejar todos esos lugares que talvez nunca se llegaría a conocer,
y también las culturas y costumbres de otros países.
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6. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados de los instrumentos de investigación aplicados a los
sujetos de estudio y objetos de estudio.
6.1 ENTREVISTA A FILATELISTAS DE LA ASOC. FILATÉLICA
DE GUATEMALA Y JEFA DEL DEPTO. DE FILATÉLIA LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Estas entrevistas se realizaron personalmente, en las cuales las personas colaboraron y dieron su
punto de vista acerca de las preguntas que se le realizaron. Se entrevistaron a los socios con los cuales se
realizará el estudio es , el Sr. Karl Hermansdorfer, expresidente de la Asociación Filatélica de Guatemala y
quien además cuenta con una colección formada por más de un millón de piezas, gracias a una tradición
familiar que le permite estar totalmente enterado de todo lo relacionado con los sellos postales. De igual
manera el Sr. Jorge Baca exrepresentante de la Asociación Filatélica de Guatemala y encargado de elegir los
temas de cada nueva edición de sellos postales. También se cuenta con el aporte de la Sra. Nora Letona jefa
del Departamento Filatélico de la Dirección General de Correos, quien es la encargada de supervisar todo el
proceso que lleva la emisión de los sellos postales en Guatemala. A continuación se detallaran las preguntas
de las entrevistas, junto con la respuesta de cada entrevistado.
1. ¿Qué es lo que representa para usted el sello postal guatemalteco? ¿Y por qué?
SR. KARL HERMANSDORFER
Pues para mí un sello postal es un vínculo de cultura, de pedagogía y de información, es decir, son los
tres aspectos que usted ha mencionado, porque creo que a través de un diseño del sello postal, se muestra la
cultura de un país, se enseñan las tradiciones de un país y se informan de los acontecimientos más
importantes de Guatemala, un sello postal es una puerta al mundo, ya que al abrir esta puerta se muestra
toda una cultura, historia y tradiciones de los cuales nos sentimos orgullosos, y por eso se plasma en un sello
postal.
SR. JORGE BACA
Yo creo que es más un vínculo de cultura más que las otras cosas, porque realmente una estampilla o
como le conocemos, como sello postal, a través, de ella podemos dar a conocer mundialmente los aspectos
puramente culturales sobre todo de Guatemala, aunque puede ser todos los aspectos que mencionó, ya que
pedagógico puede ser también porque van a enseñar a los ciudadanos todos los aspectos de política, de
historia, geografía, religioso, tradiciones, etc., e informacion, también porque se les informa a los que no
saben, en especial internacionalmente porque son temas que les interesa a los coleccionistas conocer todo lo
relacionado de un país.
LICDA. NORA LETONA
Creo que los tres porque el sello postal le dicen en Filatelia que es un embajador de la cultura ya que
a través de un sello las personas se pueden enterar de los hechos ocurridos en el pasado. Pedagógico porque
los niños pueden darse cuenta y conocer partes importantes de la historia de Guatemala, acontecimientos
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que han ocurrido en nuestro país. Informativo, porque dan a conocer e informan de hechos importantes de
la historia de Guatemala. Cultural porque a través de la viñeta nosotros vamos a someter al mundo parte de
nuestra cultura o partes de nuestra historia que han ocurrido en este país.
2.¿Qué instituciones o personas son las encargadas del asesoramiento de la emisión de los sellos
postales y que funciones tienen?
SR. KARL HERMANSDORFER
Pues el motor de todo es el Consejo Nacional Filatélico, ya que a través de este se empieza a elaborar
un proyecto y después se pide la colaboración de la Dirección General de Correos y Telégrafos, un
representante de la Academia de Geografía e Historia y los socios de la Asociación Filatélica de Guatemala.
Y todos ellos son los encargados de que el proyecto que se está trabajando sea un éxito, tanto en el tema,
como en el diseño del sello postal.
SR. JORGE BACA
El principal ente es el Consejo Nacional Filatélico, la Dirección General de Correos y Telégrafos, un
representante de la Academia de Geografía e Historia el Sr. Luis Luján, el presidente de la Asociación
Filatélica de Guatemala y un representante permanente de la Asociación Filatélica de Guatemala, esto es
porque si hace falta el presidente el lo sustituye y este tiene su cargo fijo, hasta que el renuncie, no puede
ser reemplazado ni nada, hasta que renuncie, por voluntad propia. Estos son el ente que reciben las
solicitudes para emisión de sellos, ellos manejad la emisión y propuestas de los sellos postales, ellos ven si lo
toman en cuenta o no.
LICDA. NORA LETONA
Para empezar es el Consejo Nacional Filatélico que esta conformado por el presidente que al mismo
tiempo es el Director General de Correos y Telégrafos, el presidente de la Asociación Filatélica de
Guatemala, un representante de la Academia de Geografía e Historia y el Jefe de la Dirección General de
Correos y Telégrafos. Ellos evaluar las solicitudes, aprobar los bocetos y los artes finales que se presentan en
las reuniones cuando se convocan, y allí lo que hacen es establecer que llena los lineamientos y que no, es
decir, allí se establece la emisión de la viñeta, valor facial, el contenido de la viñeta, y todo lo relacionado
con la emisión del sello postal.
3.¿Qué cargo tiene en la Asociación Filatélica de Guatemala, y qué es lo que realiza?
SR. KARL HERMANSDORFER
Hasta hace poco era el presidente de la Asociación Filatélica de Guatemala, y tenía a mi cargo la
supervisión de todo el proceso que se lleva a cabo para emitir un sello postal. Pues actualmente colaboro en
cualquier situación en que necesiten mi ayuda, y un filatelista más pues debe saber qué lo que me mueve a
coleccionar sellos. “Definitivamente es la pasión” y por continuar con una tradición familiar.
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SR. JORGE BACA
Pues hasta hace poco yo era el representante permanente y siempre ha sido ad-honorem, todos estos
cargos son ad-honorem excepto los del Departamento Filatélico, siempre he colaborado con mi opinión,
sugerencia y experiencia que tengo como filatelista, a aún ahora que acabo de renunciar colaboro porque
soy invitado por los del Consejo a participar con la aprobación de las emisiones de los sellos postales.
LICDA. NORA LETONA
Yo soy la Jefe del Departamento Filatélico y tengo a mi cargo la supervisión de las labores del
personal, que son la diseñadora gráfica, la secretaria del departamento y la técnico filatélico que es la
encargada de clasificar sellos que nos envían de otros países como atender al público que esta interesado en
adquirir sellos de otras partes.
4.¿Cómo podría definirse el valor facial y el valor filatélico de un sello postal?
SR. KARL HERMANSDORFER
El valor facial es el que el Consejo le designa a cada sello postal y se encuentra impreso en el sello, se
realiza dependiendo de cual sea el valor necesario que se necesita producir, y el valor filatélico de un sello se
lo dan organizaciones encargadas de ponerle precio a un sello dependiendo de el tiempo que tenga y los
errores que se les pueda encontrar.
SR. JORGE BACA
Pues el valor facial de un sello postal es el que aparece impreso en la viñeta del mismo, que es el que
indica cuanto cuesta el sello postal, que le asigna el Consejo Nacional Filatélico, dependiendo de las
necesidades de los portes que tengan, ahora el valor filatélico depende de las emisiones que sacaron de la
serie, de las variedades que tenga como los errores de impresión, perforación, color, etc.
LICDA. NORA LETONA
El valor facial lo define el Consejo Nacional Filatélico basado en lo siguiente: como usted sabe el
sello tiene dos funciones, uno para transmitir la cultura y otro para porte, en cuanto a porte nosotros
entregamos al operador las emisiones postales que ellos van a utilizar en los diferentes portes, es decir, el
valor facial se establece de acuerdo a la demanda de valores que haya necesidad de cubrir, el valor que ya se
esta terminando es el que se va a mandar a realizar en la nueva emisión del sello postal. El valor filatélico
no lo establecemos nosotros, sino que eso lo hacen organismos internacionales en catálogos como, donde se
establecen los valores en cuanto a la cantidad que fue hecha en una emisión postal y en cuanto la
presentación y esto da el valor del mercado según la mercadotecnia por ser a nivel mundial.

30

5.¿Qué temas se han utilizado en el diseño de los sellos postales ordinarios y conmemorativos desde
1990 hasta la actualidad? ¿Y por qué?
SR. KARL HERMANSDORFER
Pues todos los temas que se han emitido tienen relación con Guatemala, si no que mal sería verdad,
bueno pues se han tratado temas de muchas instituciones de Guatemala, paisajes, turismo, tradiciones,
personajes ilustres que han hecho algo por su país, en si la cultura de los guatemaltecos.
SR. JORGE BACA
Bueno los temas que se han hecho desde el año 90 lo podemos ver aquí en el Folleto de las Emisiones
Postales de Guatemala que son desde 1871 a 1999, por ejemplo está el de las Américas I, que tenían
arqueología de Guatemala, después le sigue el de Los Juegos Universitarios de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, han salido también del Aniversario del INCAP, de allí está el Aniversario de la Cruz Roja y de
la Media Luna, esta aquí también el de el Centenario del Estado Mayor de la Defensa, luego salió también el
Américas II donde aparece los paisajes de Guatemala, de allí salió el de Américas III, como es el
descubrimiento de América. Bueno después sigue el del Aniversario del IICA, Campaña contra el SIDA,
Orquídeas II que se trata de la fauna de Guatemala, luego sigue la Revolución de Octubre con un cuadro del
maestro Dagoberto Vásquez, aquí podemos ver al de Turismo en Guatemala, de allí el de la Segunda Venida
del Papa, estos que son de los Hombres Ilustres de Guatemala, sigue la Lactancia Materna, Edificios
Famosos de Guatemala, El aniversario de UNICEF, la Inversión de Impuestos, que cuando sentimos ya los
habían emitido por orden del Ministerio de Comunicación, de allí le sigue el del Aniversario de la Industria
Plástica y este que lo sugerí yo por ser parte de la revista El Quetzal, que es una revista que saca la Sociedad
Internacional de coleccionistas de Sellos de Guatemala por cumplir su 50 aniversario y después están otros
pero no sé muy bien en que fechas salieron, pero son los que ya no están en el folleto si no en trifoliares de
información, que son Máscaras, como tradiciones de Guatemala, Jaime Viñals, OIRSA, Izabal, Hombres
Ilustres de Guatemala, y no me recuerdo ahora de los demás, pero lo puede ver en los folletos.
LICDA. NORA LETONA
Los temas son elegidos según las solicitudes que se hagan, de eso depende cada emisión, y los temas
que se han realizado son de las visitas del Papa Juan Pablo II a Guatemala, de flora y fauna, de Izabal, de
Instituciones y Organizaciones importantes como de UNICEF, del Ejército de Guatemala, de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, de Paisajes y tradiciones de Guatemala y muchos más verdad, que aparecen en
el folleto que le proporcioné.
6.¿Cuáles han sido los temas más importantes en las emisiones de los sellos postales
conmemorativos?
SR. KARL HERMANSDORFER
Todos los temas han sido relevantes, y por eso todos han tenido éxito después de emitidos, pero no
se puede negar que los que son de carácter religioso han sido los más buscados, es decir, los de Papa Juan
Pablo II, del Hermano Pedro, etc. Debido a que vivimos en un país muy católico.
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SR. JORGE BACA
Pues creo que uno de los más importantes, y que propuse yo, es el sello de Josemaría Escrivá de
Balaguer, que fue una persona ejemplar, fundó el Opus Dei, y predicaba sobre los valores de la concordia
fraterna y el servicio a los demás y fue beatificado y canonizado por el Papa Juan Pablo II, que también sin
duda, ha sido de los sellos más importantes.
LICDA. NORA LETONA
Las series más buscadas de conmemorativo es la primera, segunda y tercera visita del Papa Juan
Pablo II hizo a Guatemala, por ser el más alto Jerarca de la Iglesia y que venga a Guatemala, es muy
importante para los guatemaltecos católicos.
7.¿Qué requisitos culturales deben tomarse en cuenta para la aprobación del tema de un pedido para
la emisión de los sellos postales?
SR. KARL HERMANSDORFER
Los requisitos para que un temas sea aprobado para su emisión, es que el tema sea de interés
nacional o Internacional, antes no era permitido que se dedicara una emisión a un personaje célebre que
estuviera vivo, pero ahora eso fue modificado, y sí se puede hacer, media vez no pertenezca ningún cargo
político, pero lo más importante es que sea de interés nacional, para que nos puedan conocer en todo el
mundo.
SR. JORGE BACA
El aspecto más importante y principalmente deben de ser temas nuestros básicamente, patrimonios,
personajes ilustres de nuestro país que le han dado luz a nuestro país, literatura, pintura, música, etc.,
también puede ser lo turístico presentando lo bello de Guatemala, para que vengan a nuestro país a conocer
lo que ven en las viñetas de Guatemala, como satisfacción propia. Que conozcan los ríos, lagos, volcanes,
todo lo bonito de nuestro país.
LICDA. NORA LETONA
Nosotros elaboramos un Reglamento Filatélico donde se establecen las normas y prohibiciones, para
que una emisión postal sea aprobada y fue creado por la Dirección General de Correos, la Asociación
Filatélica de Guatemala, el Departamento Filatélico de Guatemala y los miembros del Consejo Nacional
Filatélico, en donde dice que en el ámbito nacional puede ser postulado todo guatemalteco natural que por
méritos propios se haya destacado en el servicio a la patria no importando su condición social, raza o credo
y en el ámbito internacional pueden ser postuladas las personalidades mundiales que con su actuación
contribuyan al beneficio de la humanidad, en este caso podríamos mencionar al Papa o al Hermano Pedro y
la Organización Nacional de la Salud y dentro de las prohibiciones. No podrá ser postulado ningún
funcionario de organismo legislativo, ejecutivo o judicial en cualquier cargo público de entidad dedicada a la
política.
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Ahora otras nominaciones de ámbito nacional e internacional, pueden ser entidades dedicadas al servicio
de la sociedad en cualquier enaltecimiento de las actividades y valores nacionales, ecológico, histórico,
personales y/o religiosos. Y las prohibiciones actividades que vayan en deterioro.
8.¿Los temas solicitados en la emisión de los sellos postales tienen alguna clasificación y cuáles son?
SR. KARL HERMANSDORFER
No, nosotros no clasificamos los sellos postales por ninguna clasificación, si se da cuenta tenemos de
todo un poco, y a cada serie la llamamos por su nombre, y no por una clasificación X, sino que tratamos de
abarcar de todo, para que el mundo nos conozca más.
SR. JORGE BACA
Lo que sucede es que el Consejo Nacional Filatélico tiene un como programa que incluye diferentes
aspectos, digamos religioso, cultural, turístico y algunos otros que aparecen eventualmente como los
conmemorativos, de organizaciones, de otros países, etc., pero en una sesión de consejo se aprobó que si en
dado caso no existan propuestas o solicitudes de sellos, la jefa del departamento se moviliza para ver de que
tema puede ser importante emitir un sello, como por ejemplo, fauna y flora de Guatemala, eso fue algo que
salió de aquí del Departamento Filatélico, pero en sí la verdad es que no tienen ninguna clasificación, solo lo
podemos ver desde el punto de vista religioso, turístico, etc. Pero no es que esa sea la clasificación.
LICDA. NORA LETONA
No, no tienen ninguna clasificación estos temas se determinan en las reuniones del Consejo de las
solicitudes que son recibidas ya sea de una persona individual o de una institución y anualmente se elabora
un calendario, donde aparece que si son aprobadas se van colocando individualmente para que cada una se
vaya trabajando durante el año, por ejemplo este año salió una de deportes y si hay un tema que no han
sido incluidos, se toma en consideración para que salga antes que los temas que ya hayan salido y se
traslada para después ya que tenemos tanta cultura y tantas cosas bonitas en nuestro país que sería una
lástima no sacar temas que se consideren más importantes dar a conocer.
9.¿Cuánto tiempo puede tomarse todo el proceso de la emisión del sello postal hasta el día de su
circulación?
SR. KARL HERMANSDORFER
Pues la verdad es que el proceso es largo, ya que como tiene que ser aprobado por tantas personas, esto
no se moviliza rápidamente, para darle un ejemplo si hoy estamos tramitando una emisión de sellos
postales, tenemos claro que esa serie se reproduce hasta el otro año, aproximadamente en mayo o junio del
2005, lo que quiere decir que puede tardar de 7 a 10 meses para que sea autorizado y reproducido.
SR. JORGE BACA
Es bastante difícil porque desde hace como tres años se agilizó el trámite, porque la jefa del
Departamento filatélico, está atrás y atrás de este trámite, por que el proceso del Acuerdo Gubernativo es
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largo, y puede llevarse unos 7 meses, dándole duro, cuando debería de ser si mucho 3 meses, y es porque yo
considero que no debería de pasar a muchos lugares, como la presidencia, que tanto puede colaborar eso, no
sé, creo que debería de ser solo con el Ministerio de Comunicación, que son los que suelan la plata, y ya,
pero el gobierno lo decidió así, y no podemos hacer nada para arreglarlo por ahora.
LICDA. NORA LETONA
Aproximadamente desde su aprobación hasta que sale a circulación más o menos siete meses. Ya que
cuando ya es evaluada por el Consejo Nacional Filatélico tienen que ser aprobados los artes, recopilar
información e investigar, la importancia que tiene la persona o la institución, se toman fotografías, y
después esta información sirve para hacer aparte del sello un folletito, para que las personas en el momento
de que compren su colección sepan qué es lo que están comprando y de que se trata. Se elabora un
proyecto de acuerdo y éste pasa por el Departamento Jurídico de la Dirección General de Correos y
Telégrafos después pasa por la Dirección, luego se va al Ministerio de Comunicación, Infraestructura y
vivienda, pasa por varios departamentos allí, y al final si todo está aprobado por el Ministro después es
trasladado al Ministerio de Finanzas, donde también pasa por varios departamentos, y pasa a firma de la
Señora Ministra y ya firmado es trasladado a la presidencia, donde le hacen otras evaluaciones y pasa por
último a la firma del Señor Presidente. Ya estando aprobado se regresa al Ministerio de Comunicaciones y se
hace una carta del acuerdo ya autorizado a todos los interesados mencionados anteriormente y al Diario de
Centroamérica para que este sea publicado un día después de su publicación ya puede salir a circulación la
emisión.
10.¿Qué papel juega el diseño gráfico en la emisión de los sellos postales?
SR. KARL HERMANSDORFER
Pues el diseño en general del sello postal es lo más importante, ya que a través, de las imágenes se
presenta todo un mundo maravilloso, del cual nos sentimos orgullosos, por lo que es muy importante que
sea hermoso y bien realizado, y para eso hay una persona encargada de hacer los bocetos, que por cierto no
sé ni como se hacen, porque no conozco mucho de computadoras, esa persona nos presenta diferentes
propuestas, las cuales el Consejo Filatélico, aprueba o corrige para que pueda ser emitido, y por eso es
importante porque sin el diseño del sello postal no tendríamos nada verdad.
SR. JORGE BACA
Pues considero que es muy importante porque lo más importante de los sellos postales es la viñeta, y en
esa viñeta va el diseño que nos permite dar a conocer las maravillas que tenemos en nuestro país, todo eso
se hace en la computadora, pero no sé bien, ya que de eso no sé nada, pero es una parte muy importante del
proceso, yo he realizado algunos diseños, de folletos, de la revista Quetzal, pero lo hago todo a mano, pido
las palabras y frases que voy a necesitar, y me lo imprimen, de allí corto cada pieza y la coloco donde más
me parezca, y lo pego, y todo por mi ignorancia de no poder usar una computadora, y creo que es muy
importante para poder hacer estas cosas.
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LICDA. NORA LETONA
Tiene un papel muy importante porque es donde se diseñan las viñetas de los sellos postales y la diseñadora
tiene a cargo la creatividad, el diseño, la elaboración de los bocetos y artes finales y hacerle todas las
modificaciones que sugiere el consejo para que sea aprobado.
11.¿Quiénes intervienen en el diseño del sello postal y cuáles son sus funciones?
SR. KARL HERMANSDORFER
Pues el diseñador es el que realiza sus pruebas y todo eso apoyada y supervisada por el jefe del
Departamento Filatélico, que serian ellas las más involucradas en el diseño del sello postal, mas sin
embargo, todo el Consejo intervienen y opinan de cómo se podría ver mejor, o dar una idea, más o menos de
lo que se quiere transmitir, a través, del sello postal.
SR. JORGE BACA
Pues de computadoras no sé nada, pero sí se que allí es donde se plasma la idea que sale de las reuniones
que realiza en Consejo Filatélico, para el tema de un sello, pues es lógico que sin la diseñadora o el diseño de
los sellos postales, no tendríamos ninguna herramienta o medio para elaborarlos.
LICDA. NORA LETONA
Yo como jefa intervengo en la investigación de la información de los sellos, quienes pueden ayudarnos a
parte de los solicitantes, nos pueden ayudar con fotografías, datos relevantes para lograr la emisión de los
sellos postales. A parte la diseñadora ella es la que investiga, toma fotos, y diseña, la forma técnica ella lo
comentará más adelante verdad, pero ella hace todo el proceso con mi supervisión, para llegar a establecer
bocetos, el cual puede ir siendo modificado hasta ser aprobado.
12.¿Se utiliza algún material informativo para contar la historia del sello postal y los detalles de su
realización?
SR. KARL HERMANSDORFER
Sí actualmente se realiza un folletito, que hace la diseñadora, donde están todas las especificaciones
técnicas de la serie de sellos, incluso aparece la serie impresa en el folleto, para que conozcan cada uno de
ellos, y también se incluye una información histórica del lugar, persona u organización que trata el sello
postal.
SR. JORGE BACA
Ellos emiten un trifoliar que es la información oficial del correo sobre la emisión, donde aparecen todas
las características técnicas, y menciona una pequeña historia del tema a tratarse, pero no siempre se ha
usado, sino que a veces se usaba un sobre y le ponían el matasello con el diseño de la emisión, pero en
realidad está información del trifoliar salió aproximadamente hace 20 ó 25 años, pero no ha sido constante,
hasta últimamente se hace siempre. Antes se sacaba anuncios en la prensa o en la radio, para anunciar el
primer día de circulación del sello postal o también se mandaba una notita a todos los filatelistas
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registrados, para que vinieran a comprar su serie de los sellos postales, pero actualmente no se hace
siempre.
LICDA. NORA LETONA
Aparte de la emisión postal se realiza un trifoliar donde se describe la reseña histórica este se escriben en los
idiomas, español, inglés y francés por que no solo circula a nivel nacional sino mundial, tenemos filatelistas
registrados que en el momento de una emisión hay que hacérselos llegar. Aparte de esto se hacen afiches,
información de prensa, radio y televisión, para dar a conocer al publico en general cuando es el primer día de
circulación para que puedan venir a adquirir su colección.
Aunque este no siempre se ha hecho, en las emisiones anteriores algunos se hicieron y otros no, cómo todo
el personal va cambiando no se exactamente que serie tiene o cual no tiene material informativo.
ENTREVISTA A LA DISEÑADORA GRÁFICA DE
Departamento Filatélico de la Dirección General de Correos y Telégrafos
La diseñadora gráfica es determinante para la realización de la investigación, ya que es la única
persona que trabaja en el proceso creativo de la elaboración de sellos postales, es la Licda. Ziomara de León
la encargada del Departamento de Diseño en el Depto. Filatélico de la Dirección General de Correos, tiene
conocimiento acerca de cada una de las etapas a desarrollarse en la emisión de los sellos postales y debido a
eso se le entrevistó personalmente, para que explicara todo el proceso que lleva la emisión del sello postal.
LICDA. ZIOMARA DE LEÓN
1. ¿Cuándo empieza su intervención como diseñadora desde que se autoriza la emisión de un sello
postal?
Mi trabajo empieza en el momento que ya esta autorizada una emisión por el Consejo Nacional de
Filatélicos, y ellos vienen y me dicen en tema que se va a emitir, y ellos me dan el material para trabajar, o
yo empiezo a ver que se necesita, si investigar, o fotos o algo que el material que me dieron, no tiene y es
necesario, entonces le digo a mi jefe, y las dos vemos donde se puede buscar lo que nos hace falta. Después
pregunto los detalles que debe llevar el sello, como el tamaño, la letra, la imagen, o a veces yo lo puedo
sugerir, como la emisión de Izabal, sugerí que el sello fuera más grande, para que se pudiera apreciar el
paisaje. Entonces ya que tengo todo me dicen empiece, y yo empiezo a bocetar.
2. ¿Cuál es la función del diseño gráfico en el diseño de los sellos postales?
Darle la imagen al sello, darle una solución gráfica, lo que se quiere presentar por medio del sello, el
diseño del sello postal, es lo que le da vida, y permite que se muestre nuestros lugares turísticos, paisajes,
costumbres, etc., sin el diseño el sello postal no sería nada, no funcionaría.
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3. ¿Qué proceso creativo debe llevar el diseño de un sello postal?
Como ya le mencione, se investiga, se informa, es decir se recopila toda la información necesaria para
empezar a bocetar, después de esto el consejo lo observa y lo aprueba, o sugiere cambios, que nos lleva al
boceto final, para tener el arte final.
4. ¿Quién inicia la idea principal y el diseño del sello postal?
Bueno pues básicamente, a mí me dan el tema, es decir alguien viene aquí y solicita un tema a emitir,
y ya el consejo lo aprueba o no, ahora la idea del diseño del sello postal, la trabajo yo, con el material que
me dan.
5. ¿Qué métodos o medios utiliza para la elaboración de diseño de viñetas en los sellos postales?
Principalmente uso la computadora y uso los programas de Photoshop y Freehand, para editar
fotografías y hacerlos algún efecto y Freehand para hacer la diagramación de textos, utilizo un scanner,
para digitalizar las fotos y poder hacer los diseños de los sellos postales. Y a veces que se hagan ilustraciones
y se necesite escanearlo o algo así.
6. ¿Qué se utiliza más en los diseños de las viñetas en los sellos postales, la fotografía, la ilustración,
el dibujo, etc.? ¿Y por qué?
Lo que se utiliza más es la fotografía primero porque es más fácil y rápido para captar una imagen, le
da más realidad, mientras que una ilustración o dibujo lleva más tiempo hacerla y no puede transmitir esa
realidad que nos da la fotografía.
7. ¿De qué tamaño son generalmente los sellos postales?
La mayoría son de 30 x 40 milímetros, generalmente y en casos especiales el formato son de 35 x 55
milímetros , como le dije para apreciar más un paisaje o cuando lo sugieren en el consejo.
8. ¿Cómo se decide la forma y el formato de un sello postal?
Aquí más que todo se utiliza el formato rectangular, porque lo que limita la forma es el lugar donde
se imprime, si usted se da cuenta en otros países los sellos son circulares, triangulares, etc., pero aquí nos
limitan en el Taller donde se imprimen, y es el único lugar en Guatemala que los hacen, o sea, que no
tenemos mucha opción, y por eso sólo se hacen rectangulares.
9. ¿Qué técnicas se utilizan en la ilustración y dibujos? ¿Y quiénes lo realizan?
Pues puede ser cualquier técnica, puede ser óleo, acuarela, lápiz, puede ser lo que sea, y esto es más
que todo si una persona viene y da alguna ilustración para una emisión. Pero aquí en el Departamento nadie
los realiza.
10. ¿Qué información escrita como texto debe llevar un sello postal?
Tiene que llevar el año, el nombre del país, el valor, el nombre de la serie, y el lugar donde se
imprimió.
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11. ¿Cómo se elige una tipografía?
Pues dependiendo del concepto que se trabajará, se busca una letra que transmita el concepto, y que
al mismo tiempo sea legible, clara que represente la línea gráfica del concepto, ya que por el tamaño no se
puede usar una tipografía adornada.
12. ¿Cómo se aplican los elementos gráficos para desarrollar los temas de los sellos postales?
Lo que hago es establecer una línea gráfica para que me sirva de guía y el sello postal tenga unidad,
dejar el espacio para los elementos gráficos que van a ir, para el texto verdad, y trato de variar un poco el
lugar del texto, en cada serie, pero en una serie si va en el mismo lugar para mantener la unidad.
13. ¿Cuáles son los criterios de diseño necesarios para realizar el diseño de los sellos postales?
Primero el nombre de la serie, después el tamaño que va a hacer, cuántos van a emitir, y de allí ya se
trabaja el diseño de la viñeta.
14. ¿Realiza alguna investigación para elaborar el diseño de sellos postales?
Sí, siempre investigo del tema, para refrescarme la memoria y tener una idea de lo que voy a
trabajar, y lo busco ya sea en Internet, o aquí que llega material de todos los países, y eso me sirve de guía.
15. ¿Dónde se imprimen los sellos postales?
Trabajamos con el Taller Nacional de Grabado en Acero por ser única en Guatemala que tiene las
máquinas perforadoras, y es por eso que en el momento de cotizar, siempre han hecho la mejor propuesta
de trabajo, hacen desde el color key, hasta el proceso de impresión de los sellos postales, y hay que ir a
supervisar que la impresión de los sellos postales sea igual al color del color key, y esto lo hacen los del
Consejo Nacional de Filatelia.
16. ¿Qué requerimientos debe cumplir para enviar el arte final a impresión de los sellos postales?
El arte final debe irse el archivo con las imágenes en TIFF y EPS, se va el texto y diagramado en
Freehand, con el texto en path para que no haya problemas, pero no hago el arte final en sí, ya que ellos son
los que colocan ya la cantidad de sellos que van a ir en una plancha.
17. ¿Se realiza alguna prueba antes de reproducir los sellos postales?
Sí, primero se ve la separación de color o como le llaman también Color Key, y luego si se aprueba se
hace una prueba de impresión y si se aprueba ya se pueden reproducir las series del sello postal, pero quien
se encarga de supervisar esto son los miembros del Consejo Nacional de Filatelia.
18. ¿Qué sistema de impresión se utiliza para la reproducción de los sellos postales?
Litografía-offset es lo que más se utiliza.
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19. ¿Qué tipo de papel se utiliza para la impresión de los sellos postales (color, calidad, peso,
tamaño)?
Esa información no la tengo, sólo se que el papel es engomado, y es difícil de conseguir, entonces
tratan de comprar bastante, para varias series y aprovechar, pero en el Taller ellos son los que buscan qué
papel es el más conveniente y actualmente ya no se utiliza la filigrana o es sello de agua, porque ya no lo
piden consideran que ya no es necesario.
20. ¿Cuál es el proceso post-prensa de los sellos postales?
Después de imprimir lo pasan a perforar, ya no son engomados porque el papel ya viene con una
goma especial, después se empacan para sacar a la venta.
ENTREVISTA A FOTÓGRAFOS DE LOS DISEÑOS
DE LOS SELLOS POSTALES
El fotógrafo es de fundamental importancia para la realización de la investigación, ya que es la
persona que trabaja en los temas que se fotografían que sirven para el diseño y la elaboración de sellos
postales, es el Dr. Alfredo Mackenney que es una persona que brinda sus fotografías para ayudar al
Departamento de Diseño en el Departamento Filatélico de la Dirección General de Correos, cuando se es
necesario, el fotógrafo cuenta con la experiencia de saber cuales son las fotografías y técnicas necesarias
para desarrollarse en la emisión de los sellos postales, también se cuenta con la experiencia de la Licda.
Ziomara de León quien actualmente toma las fotografías necesarias para el desarrollo de la emisión de los
sellos postales, en caso que el Dr. Alfredo Mackenney no tenga en su colección de fotos, o no pueda tomar
las fotografías o la persona que solicitó la emisión no tenga las fotografías o imágenes necesarias para su
realización.
1. ¿Con qué tipo de cámara realiza las fotografías?
DR. ALFREDO MACKENNEY
Ahora tengo una cámara Canon EOS todas son manuales y convencionales todo eso de lo digital y las
computadoras podrían no existir, que no tengo ningún interés en aprender, yo comprendo que las digitales
son maravillosas y se puede hacer un montón, pero creo que me quedo con la convencional.
LICDA. ZIOMARA DE LEÓN
Algunas con cámara convencional, normal y otras con cámara profesional, pero no lo hago con
digital porque aquí actualmente no tenemos y a mí no se me hace fácil de conseguir, aparte que no me
gusta mucho la calidad de las cámaras digitales, por que no siempre se puede utilizar en un sello postal.
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2. ¿Qué tipo de película utiliza para tomar las fotografías?
DR. ALFREDO MACKENNEY
Utilizo mucho slide, pero generalmente utilizo rollos fotográficos Pro-image, es decir papel de ASA
100, generalmente, pero digamos de repente también he utilizado ASA 400, pero le digo que francamente
utilizo más y más es ASA 100.
LICDA. ZIOMARA DE LEÓN
El tipo de película que utilizo es ASA 400, ya que me da la oportunidad de tomar fotos en lugares
que no tiene mucha luz, o tomar que están en movimiento, entonces creo que es mejor usar esa película.
Para tomar fotos solamente uso un rollo de 36 fotos, que de esas se escogen la cantidad que se necesitan
para la emisión de los sellos postales.
3. ¿Qué tipo de lentes utiliza en su cámara fotográfica?
DR. ALFREDO MACKENNEY
Tengo algún lente zoom que es telefoto, pero a mi me gusta el angular, bastante, angular y telefoto
pero es hasta 125.
LICDA. ZIOMARA DE LEÓN
Utilizo un telefoto de 80 a 210 y uno normal de 28 a 80, más o menos, para tomar las fotografías
pero nada más.
4. ¿Utiliza algún filtro o accesorio para crear efectos en su fotografía?
DR. ALFREDO MACKENNEY
No nada, en alguna ocasión me he entusiasmado con algunos lentes y alguna de esas cuestiones,
seguramente he comprado pero los he utilizado tan poco que los tengo completamente perdidos, y digo yo
creo que es esa cuestión que cuando uno empieza con la fotografía compra de todo, pero se acumula tanto
que ya no se utiliza, y como subo tanto a volcanes que he tratado de bajarle peso a mi equipaje que cargo
solamente lo esencial, una cámara de slide y otra de película normal. Mis amigos fotógrafos llamémosle
Ricky Mata con quien salimos mucho, me dice proba lo que va a cambiar el trípode la calidad de las fotos y
todo lo demás, pero ya es peso extra, que no he necesitado ya me acostumbre a fotografiar sin trípode.
LICDA. ZIOMARA DE LEÓN
No ninguno, si se necesita algún efecto los hago en la computadora con el programa de
Photoshop, que se me hace más fácil de realizar, por que no soy fotógrafa profesional.
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5. ¿Qué temas fotografía generalmente en los sellos postales?
DR. ALFREDO MACKENNEY
Yo conozco casi toda Guatemala y lo que más me gusta fotografiar es el Volcán de Pacaya y el Folklore de
Guatemala, lo hago como hobby porque eso toda la vida realmente me ha gustado como el cine también
toda la vida me ha encantado eso, pero en el caso de los sellos postales, es porque tengo un gran amigo que
es apasionado por los sellos postales que es Jorge Baca, que en una ocasión me solicitó fotografías de
máscaras guatemaltecas, y como yo tengo colección de máscaras aquí en mi casa, las tomé y ellos eligieron
cual les gustaba, esa fue la primera vez, después necesitaban fotografías de paisajes de Izabal, entonces les
di algunas de las que tenía en mi colección y esas son las veces que he colaborado para las fotos de los sellos
postales.
LICDA. ZIOMARA DE LEÓN
Pues la verdad, más que todo son para sacar los sellos, y son más que todo de paisajes o lugares
turísticos de Guatemala.
6. ¿Las fotografías que realiza son temas de paisajes, retratos, etc. generalmente?
DR. ALFREDO MACKENNEY
Siempre me ha gustado subir los volcanes pero tuvimos la suerte de llegar al Pacaya, hizo una
erupción después de estar apagado durante 100 años aproximadamente hasta 1961, duró dos meses la
erupción yo fui a verlo como diez veces, después se apagó y de allí en 1965, y desde eso me enamoré del
Volcán de Pacaya y por eso en el 2001 yo celebré mis 1000 veces de haber subido el Volcán de Pacaya, y por
eso me apasiona tomarle fotografía y cine. Y después tomo todo lo relacionado con el Folklore de
Guatemala.
LICDA. ZIOMARA DE LEÓN
Pues depende del tema que se necesita emitir, pero siempre tomo lo que se necesita para los sellos
postales, como no me dedico en sí a eso.
7. ¿Qué fotografía realiza más, a colores, blanco y negro o sepia, etc.?
DR. ALFREDO MACKENNEY
Durante muchos años yo sacaba blanco y negro y tenía mi cuarto oscuro en la casa y todo después
prácticamente el color sustituyó el blanco y negro a pesar de ser lindísimo yo creo que ahora casi nadie solo
los profesionales utilizan el blanco y negro, es decir casi todas las primeras fotografías del Pacaya son
blanco y negro que era cuando yo trabajaba y las revelaba en mi casa.
LICDA. ZIOMARA DE LEÓN
Pues siempre tomo fotos a color, porque se necesita que tenga colores el sello postal, pero si se
necesitara que fuera blanco y negro, o sepia o un dúo tono, pues tengo la oportunidad de hacerlo en la
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computadora, como todas las fotografías las digitalizo y las trabajo en la compu, pues allí le puedo hacer los
cambios necesarios.
8. ¿Generalmente sus fotografías son para el uso de sellos postales?
DR. ALFREDO MACKENNEY
No, es puramente satisfacción personal, cuando yo antes sacaba cine de 8 milímetros como le decía,
pregunté que más opciones habían y era el cine de 16 milímetros pero era demasiado caro y me dijeron que
no me lo recomendaban por ser algo personal, y deje de tomar cine no por el precio porque uno se vuelve
loco, sino porque el revelado, en esa época por el año ‘78, de las películas era muy malo, uno quería un
contraste de rojo y negro y se veía como un color verde botella algo así. Y entonces simplemente dejé el
cine y seguí sólo con las fotografías como colección, tengo fotos y slide, algunas fotografías de repente las
regaló en algún museo como el que está en el Pacaya o se publican en alguna revista, he ganado algunos
premios en Estados Unidos uno que era del Museo de Historia Natural de Nueva York y me gané el primer
lugar con el Volcán de Pacaya, después de eso me piden algunas fotos para publicar en algunos libros.
LICDA. ZIOMARA DE LEÓN
Pues las fotografías que tomo son para el uso de los sellos postales y también fotografías que se
necesiten aquí en el Departamento, ya sea para afiches, o cosas así también mandan a mí a tomarlas.
9. ¿Qué lineamientos toma en cuenta para tomar una fotografía?
DR. ALFREDO MACKENNEY
No ninguno, sólo lo que me llama la atención lo que considero que se verá bien que me lo ha ido
dando el tiempo que he hecho esto llamémosle la experiencia.
LICDA. ZIOMARA DE LEON
Pues más que todo lineamientos de composición, saber que es lo que necesito.
10. ¿Cuándo toma una fotografía tiene claro el concepto de lo que quiere?
DR. ALFREDO MACKENNEY
Yo tomo todo lo que me parezca interesante y uso mucho rollos para lograr que algunas de las
fotografías se vean mejor que otras, pues esto es así, ya que tomo unas y cuando siento se ve el volcán
después más bonito y le vuelvo a tomar, y se pierde el control y cuando uno siente tomo muchas, entonces
hay que aprender a controlarse.
LICDA. ZIOMARA DE LEON
Pues dependiendo del tema busco un concepto, y planifico bien qué es lo que quiero transmitir, y me
lo imagino, y es lo que trato de captar en una fotografía, para representarlo en un sello postal.
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6.2 GUÍAS DE OBSERVACIÓN
Los objetos de estudio se estudiaron para saber cada una de las características que tienen los sellos
postales en cuanto a diseño, y esto se hizo gracias a la colaboración del Departamento Filatélico de la
Dirección General de Correos y a los socios de la Asociación Filatélica de Guatemala, que brindaron sus
álbumes, revistas y colecciones. Se estudiaron utilizando un folleto llamado Emisiones Postales de
Guatemala de 1871 a 1999 editado en Suecia por la Sra. Cécile M. Gruson y David L. Jickling en el 2003 a
colores, que el Sr. Jorge Baca brindó para poder realizar bien el estudio, ya que se necesitaba ver los colores
y detalles que no se pueden apreciar en el folleto de fotocopias que se utiliza generalmente, más sin
embargo, no fue posible escanear esos sellos, para evitar que se arruinará el folleto original. Por lo que
solamente aparecen a colores los últimos sellos, ya que se contaba con un trifoliar de información, donde
aparecen los sellos emitidos. Fueron estudiados con una guía de observación, en la cual se observó los
detalles y características de un sello postal de cada serie emitida en Guatemala a partir del año 1990 hasta la
actualidad, por lo que se realizó el estudio de 29 sellos postales en total.
Para tener la información clara se realizó una tabla con las características de cada uno de los sellos,
por tener diferente tema, valor, fecha de emisión, etc., y para las preguntas en general, se realizó unas
gráficas, para saber el porcentaje de cada una de las características especificadas en la guía de observación.
(Anexo 4, Pág. 73).
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7. INTERPRETACIÓN Y SÍNTESIS
A continuación se presenta el proceso de análisis de resultados obtenidos a través de los
instrumentos, del contenido teórico y antecedentes, confrontándolos con los objetivos de investigación
para llegar a conclusiones mencionadas en cada una de estas partes.
Los temas a analizar fueron sustraídos de los objetivos de investigación, confrontando la
información, para comparar los resultados de cada área. En esta parte se tratan los siguientes temas:
• El sello postal como vínculo cultural
• Los tipos de temas que puede tratar un sello postal en general y los temas de los sellos postales desde
1990 a la actualidad
• Elementos gráficos para el desarrollo de los sellos postales
• Proceso para crear un sello postal
• Personas que intervienen en el desarrollo del sello postal
7.1 EL SELLO POSTAL COMO VÍNCULO CULTURAL
El sello postal es considerado un vínculo cultural para muchas personas, como por ejemplo, Saenz
considera que su valor esencial radica en que es un instrumento de cultura, de pedagogía y de información,
ya que al adquirir un sello, inspiran a investigar, porque documentan sucesos singulares de la historia, nos
permiten conocer las diferentes costumbres, tradiciones y culturas de diferentes países sin necesidad de
haberlos visitado, ya que en ellos, se encuentran cuadros de pintores famosos, paisajes, personalidades
célebres, trajes típicos, deportistas, escultores, monedas, flora, fauna, eventos históricos, etc.
El señor Jorge Baca en la entrevista que se le realizó, menciona que un sello postal es más que un
vínculo de cultura, porque a través de él, podemos conocer mundialmente los aspectos puramente
culturales, y sobre todo de Guatemala, sin embargo también piensa que son informáticos y pedagógicos
pero en menor importancia. Su opinión se semeja a la respuesta de la Licda. Nora Letona que considera que
un sello postal, como le llaman en la filatelia, es un embajador de cultura, ya que a través de la viñeta del
sello postal, que se da a conocer al mundo parte de la cultura, de la historia que han ocurrido en los países. Y
por último el Sr. Karl Hermansdorfer considera que un sello postal es un vínculo de cultura, porque a través
de un diseño del sello postal, se muestra la cultura de un país, se enseñan las tradiciones de un país y se
informan de los acontecimientos más importantes, es una puerta al mundo, ya que se muestra toda una
cultura, historia y tradiciones.
A nivel de diseño gráfico el tema permite analizar que un sello postal positivamente es un vínculo de
cultura, y no solamente de cultura, sino también de pedagogía y de información, ya que uniendo estos tres
aspectos mencionados, se puede llegar a determinar, que el sello postal es un medio de comunicación, en el
cual el diseño gráfico es esencial ya que a través de él se pueden transmitir muchos temas diferentes acerca
de diferentes países, el cual da la oportunidad de conocer muchos detalles y características de cada uno de
éstos países, es decir, que un sello postal da la oportunidad de saber y conocer más.
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7.2 LOS TIPOS DE TEMAS QUE PUEDE TRATAR UN SELLO POSTAL EN GENERAL Y LOS TEMAS DE
LOS SELLOS POSTALES DESDE 1990 A LA ACTUALIDAD
Los sellos postales pueden tratar diferentes temas en el diseño de la viñeta, como lo menciona Argueta,
que la UPAEP (Unión Postal de las Américas, España y Portugal) considera idealmente, en el plan de
emisiones debe listar por lo menos seis temas, lo que sugiere que se hagan como mínimo seis emisiones por
año. La UPAEP (Unión Postal de las Américas, España y Portugal) sugiere que se clasifiquen de la siguiente
manera:
Artes y letras, Conmemoraciones postales y universales, Deportes y pasatiempos, Etnografía, geografía e
historia, Juventud, familia, costumbres y celebridades, Medicina y beneficencia, Naturaleza, Religión,
mitología y sectas, Técnicas y transportes, Varios (motivos no previstos).
Una vez analizados y clasificados los temas, el Consejo decide cuáles son los que formarán parte del plan de
emisiones del año siguiente. Este plan no es más que un listado de los temas de las series postales que
circularán en un año determinado. Mas sin embargo la Licda. Nora Letona comenta que en El
Departamento Filatélico de la Dirección General de Correos y Telégrafos, no tienen ninguna clasificación
estos temas se determinan en las reuniones del Consejo de las solicitudes que son recibidas, ya sea de una
persona individual o de una institución y anualmente se elabora un calendario, donde aparece que si son
aprobadas se van colocando individualmente para que cada una se vaya trabajando durante el año, pero no
se clasifican en ningún grupo determinado. El Señor Karl Hermansdorfer comparte la misma opinión,
comentando que los sellos postales no se definen por ninguna clasificación, ya que cuentan con un poco de
todo, y a cada serie se le llama por su nombre, y no por una clasificación X, sino que se trata de abarcar de
todo, para que el mundo conozca más, sin limitar los temas. Sin embargo el Señor Jorge Baca comenta que
lo que sucede es que el Consejo Nacional Filatélico tiene un programa que incluye diferentes aspectos,
llámesele religioso, cultural, turístico y algunos otros que aparecen eventualmente como los
conmemorativos, ya sea de organizaciones o de otros países, etc., pero en sí la verdad es que no tienen
ninguna clasificación, sólo se puede ver desde el punto de vista religioso, turístico, etc., pero no es que esa
sea la clasificación en sí.
Desde el punto de vista del diseño gráfico se puede determinar que no son positivas las respuestas de las
personas antes mencionadas, ya que no se cumple con la clasificación que la UPAEP (Unión Postal de las
Américas, España y Portugal) considera idealmente, para tener un mejor orden, y así los sellos se puedan
clasificar de tal forma que sea de fácil manejo para las personas que elaboran el proceso creativo en el
diseño gráfico y beneficie a las personas filatelistas, para hacer su colección de una manera fácil y adecuada.
Como se mencionó anteriormente, aquí en Guatemala no se clasifica de ninguna manera a los sellos
postales pero se le puede llamar según el tema que trate el sello postal y lo que comenta el Señor Karl
Hermansdorfer es que los temas que se han emitido desde el año 1990 hasta la actualidad son temas que
tienen relación con Guatemala pues han tratado temas de muchas instituciones de Guatemala, paisajes,
turismo, tradiciones, personajes ilustres que han hecho algo por su país, en si la cultura de los
guatemaltecos.
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Para tener una idea más detallada de los temas que se han emitido desde el año 1990 hasta la actualidad
el Señor Jorge Baca comenta específicamente los temas que se han hecho por ejemplo está el de las
Américas I, que tenían arqueología de Guatemala, Los Juegos Universitarios de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, el Aniversario del INCAP, el Aniversario de la Cruz Roja y de la Media Luna, el de el
Centenario del Estado Mayor de la Defensa, el de Américas II donde aparece los paisajes de Guatemala, el de
Américas III que es el descubrimiento de América, el del Aniversario del IICA, Campaña contra el SIDA,
Orquídeas II que se trata de la fauna de Guatemala, la Revolución de Octubre con un cuadro del maestro
Dagoberto Vásquez, el de Turismo en Guatemala, la Segunda Venida del Papa, los Hombres Ilustres de
Guatemala, la Lactancia Materna, Edificios Famosos de Guatemala, El aniversario de UNICEF, la Inversión
de Impuestos, el del Aniversario de la Industria Plástica, otros que tratan de Máscaras, Jaime Viñals, OIRSA,
Izabal, etc.
Y por último la Licda. Nora Letona comenta que los temas son elegidos según las solicitudes que se
hagan, de eso depende cada emisión, y los temas que se han realizado son de las visitas del Papa Juan Pablo
II a Guatemala, de flora y fauna, de Izabal, de Instituciones y Organizaciones importantes como de UNICEF,
del Ejército de Guatemala, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de Paisajes y tradiciones de
Guatemala.
Por lo que se puede determinar que son muy importantes los temas que han tratado en las emisiones
de los sellos postales, ya que a través del diseño de la viñeta del sello postal, se ha comunicado
positivamente con toda la historia, tradiciones y costumbres con las que cuenta Guatemala, desde los
personajes que nos representan hasta las tradiciones y costumbres que se tienen en el país. Y como
resultado de la guía de observación de 29 sellos en total, se pudieron clasificar no formalmente los temas
que tratan los sellos postales, el resultado es de la siguiente manera: un 31.03% de los sellos postales tratan
de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, un 24.14% tratan de personalidades célebres, un
10.34% tratan del tema de paisajes, un 6.90% de eventos históricos, y un 3.45% de cada uno de los temas
de deportes, flora, fauna, paz, turismo y tradiciones, lo cual permite determinar que las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales ocupan un alto trato en las emisiones de los sellos postales y
después le sigue de personalidades célebres y paisajes de Guatemala, por lo que se considera que no se le da
mucha importancia a lo que es las tradiciones, costumbres y lugares turísticos de Guatemala, que nos daría
la oportunidad de explotar y dar a conocer lo que realmente somos en otros países.
7.3 ELEMENTOS GRÁFICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SELLOS POSTALES
Para la realización de una emisión del sello postal Sáenz, menciona la importancia que tienen los
elementos gráficos y toda la gama de formatos, tamaños, combinaciones de colores para la impresión y los
más variados papeles que pudiera crear la más fértil de las imaginaciones que se pueden encontrar
ilustradas en los sellos postales. Como por ejemplo el formato del sello postal puede variar en su forma,
pueden ser rectangulares, cuadrados, triangulares, romboides, ovalados o redondos.
Sáenz comenta que según la Unión Postal Universal, al referirse al formato de los sellos postales,
aconseja que podrán tener cualquier forma, siempre y cuando sus dimensiones verticales u horizontales no
sean inferiores a 15 mm. ni superiores a 50mm. Ya que la decisión respecto al tamaño de los sellos postales,
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siempre estará sujeta a las posibilidades de la compañía a la que se le encomendará la impresión, sea esta
nacional o extranjera.
Los tamaños de los sellos varían de acuerdo con el rendimiento del pliego de papel que se utilizará.
Este va desde 10 hasta 240 ejemplares por cada pliego, para producir valores en grandes cantidades pero a
bajo costo. En casi todos los países, las medidas oscilan entre los 17 milímetros como mínimo y los 25 como
máximo. Pero si se desea, sin embargo brindar una imagen de mayor relevancia, siempre podrá optarse por
tamaños mayores entre los 25 milímetros como mínimo y los 50 como máximo.
También opina que los colores de los sellos postales deben relacionarse con el motivo que
conmemora o muestra la viñeta de éstos y se encuentran en función del método de impresión que se va a
utilizar. Esto lleva a una nueva división de los sellos postales, clasificados de acuerdo al número de tintas
que se utilizan en su impresión, siendo: monocolores, bicolores, tricolores y multicolores, siempre y cuando
se eviten los fondos de colores demasiado oscuros que dificulten la verificación de la impresión que deja el
matasello y que los sellos que circulan simultáneamente deben diferenciarse según el color.
Si se decide el empleo de fotografías o reproducciones de obras de arte, debe emplearse la separación
de color, para facilitar la supervisión de los colores y las placas de impresión.
Respecto al diseño de los sellos postales Sáenz, considera que los diseñadores deben contar con
muchísima libertad para concebir sus diseños y con la menor cantidad de limitaciones que sea posible.
El Departamento Filatélico se encuentra en la obligación de aportar algunos parámetros o límites
que hacen la esencia y función del sello postal ya que éste sirve como representación de una creación
artística impresa en pequeñas dimensiones pero difundida y apreciada a nivel mundial, quizá como ninguna
otra.
Estos límites que el Departamento debe aportar, se refieren más que todo a los textos del sello
postal, ya que deben tener un orden lógico de acuerdo a su importancia tipográfica. Este orden es el
siguiente: se coloca en un lugar privilegiado el nombre del país en el que la emisión se da, se debe continuar
con el valor facial del sello, que debe leerse siempre en el mismo sentido en que se encuentra la viñeta,
siguen el resto de los textos, cuidando siempre de que éstos no sean excesivos y se finaliza con la indicación
del año de emisión.
Otro elemento gráfico importante para la elaboración de los sellos postales comenta Sáenz, es el
papel, ya que es la base física del sello postal y la elección del tipo que se utilizará, estará íntimamente
ligada al método de impresión que se escoja. Es fundamental que el papel que se elija para la confección de
un determinado tiraje de sellos, tenga la calidad y el espesor adecuados y que no permita que se pueda
borrar el matasellos. Por su textura, los papeles pueden ser: liso, verjurado, graneado, con hilos de seda y
mezclado con fragmentos de hilos de seda. En cuanto a los colores usados para la confección de los sellos,
los papeles se dividen en: coloreado después de la fabricación, coloreado en la etapa de fabricación, teñido
en el anverso del mismo color, pero en un tono mucho más pálido y suavemente coloreado o sombreado.
Respecto a los elementos gráficos del sello postal, la Licda. Ziomara de León como diseñadora gráfica
del Departamento Filatélico de la Dirección General de Correos y Telégrafos menciona la importancia que
tienen los criterios de diseño necesarios para realizar el diseño de los sellos postales como por ejemplo el
nombre de la serie, después el tamaño del formato, la cantidad de sellos que se van a emitir y por último se
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trabaja el diseño de la viñeta. Y para realizar el diseño de los sellos postales utiliza la computadora y los
programas de Photoshop y Freehand, para editar fotografías y hacerles algún efecto y Freehand para hacer
la diagramación de textos, utilizan scanner, para digitalizar las fotos y poder hacer los diseños de los sellos
postales, ya que lo que se utiliza más es la fotografía porque es más fácil y rápido para captar una imagen,
le da más realidad, mientras que una ilustración o dibujo lleva más tiempo hacerla y no puede transmitir esa
realidad que nos da la fotografía. Si fuera alguna ilustración puede ser cualquier técnica, puede ser óleo,
acuarela, lápiz, y esto sucede si una persona da alguna ilustración para una emisión.
Para una utilización eficaz de los elementos gráficos en el sello postal, es indispensable establecer
una línea gráfica para que sirva de guía y el sello postal tenga unidad, dejar el espacio para los elementos
gráficos que van a ir, para el texto y tratar de variar un poco el lugar del texto, en cada serie. La información
escrita, es decir, el texto que debe llevar un sello postal es el año, el nombre del país, el valor, el nombre de
la serie, y el lugar donde se imprimió. En cuanto a la forma del sello postal comenta que aquí más que todo
se utiliza el formato rectangular, porque lo que limita la forma es el lugar donde se imprime, aquí en
Guatemala en el Taller donde se imprimen es el único lugar que los hacen, ya que solamente en esa
imprenta cuentan con una perforadora, y son las limitantes que tienen para diseñar sellos de diferentes
formas.
El tamaño que se utiliza generalmente en los sellos postales la mayoría son de 30 x 40 milímetros, y
en casos especiales el formato son de 35 x 55 milímetros, para apreciar más un paisaje o cuando lo sugieren
en el Consejo Nacional de Filatelia. El tipo de papel que se utiliza para la impresión de los sellos postales es
el papel engomado, y es difícil de conseguir, entonces se adquiere lo suficiente, para varias series y
aprovechar, y los encargados de buscar el papel ideal son los del Taller Nacional de Grabado en Acero, ellos
buscan qué papel es el más conveniente. Los sellos postales son reproducidos en un 100% en sistema de
impresión litográfico, ya que este sistema permite que se pueda hacer a full color para atraer la atención de
los compradores.
Con la utilización del instrumento de investigación como lo es la Guía de Observación, se puede
determinar el uso que se le ha dado a los elemento gráficos en el diseño del sello postal desde el año 1990
hasta la actualidad es decir, 29 sellos en total, se puede mencionar como primer lugar que la forma del sello
postal que se utiliza en Guatemala es siempre rectangular, por lo que afecta y no permite realizar diseños
originales, creativos y diferentes. Según l la Guía de Observación, permite determinar que evidentemente
el 100% de los sellos postales son rectangulares. En cuanto a la utilización del formato, el resultado es que
se utiliza más el formato en forma vertical, ya que el 51.72% de los sellos postales fueron utilizados así,
mientras que el formato en forma horizontal un 48.28%, siendo poca la diferencia, y dando la oportunidad
de utilizar las dos opciones casi de igual manera.
En cuanto al tamaño del formato se llegó a un resultado variado ya que existen varios tamaños, el
formato de 30 x 40 mm abarcó un 62.07%, el de 35 x 50 mm un 20.69%, el de 40 x 50 mm fue de un 6.90
%, el de 32 x 40 mm, de 35 x 45mm, un 3.45% cada uno y no se obtuvieron datos de un 3.45% del total, lo
que significa que el tamaño del formato es variado dependiendo del uso y el tema que se elija para la
emisión de la serie postal.

60

El papel que se utiliza generalmente para la emisión de los sellos postales es de un 55.17% de papel
blanco fino no fluorescente, un 27.59% de los sellos, no se cuenta con los datos necesarios, un 6.90% se
utiliza el papal blanco fluorescente y un 3.45% se utiliza en cada uno de los papeles siguientes: papel blanco
fino, papel blanco no fluorescente y dextrine engomado. Lo que significa que el papel más utilizado es el
papel blanco fino no fluorescente, que tiene como ventaja que ya trae el engomado que se necesita llamado
tropical, el cual se utiliza el 100% en los sellos postales, sin embargo, esto depende del papel que se consiga
en el Taller Nacional de Grabados de Acero para reproducirlos.
La tipografía más utilizada en la viñeta del sello postal es la letra san serif mayúscula siendo un
51.72% del total, en un 24.14% se utiliza la letra serif mayúscula, en un 13.79% la letra de carta, un 6.90%
la letra san serif minúscula, y un 3.45 la letra serif minúscula, sobresaliendo la letra san serif mayúscula, ya
que gracias a este tipo de letra se puede resaltar más el nombre del país, del tema y del año, por ser un tipo
de letra clara y legible.
En cuanto al tratamiento que se le da a la imagen o el diseño de la viñeta lo que más se utiliza es la
fotografía un 65.52%, un 27.59% la ilustración en diferentes técnicas y un 6.90% pintura en óleo, por lo que
la Licda. Ziomara de León considera que lo que se utiliza más es la fotografía primero porque es más fácil y
rápido para captar una imagen, le da más realidad, mientras que una ilustración o dibujo lleva más tiempo
hacerla y no puede transmitir esa realidad que nos da la fotografía, por lo que comenta que lo que utiliza
para tomar las fotografías es una cámara convencional con película de asa 400, y no utiliza ningún
accesorio para hacer efectos, ya que eso lo puede realizar en la computadora, y que toma fotografías
solamente para uso de los sellos postales y los temas varían dependiendo de la necesidad que se tenga, y que
las fotografías que toma son a color y es así como la guía de observación nos muestra que un 82.76% de los
sellos postales son multicolor, porque se utiliza la fotografía original, un 13.79% bicolor y un 3.45% a
tricolor, siendo lo más importante el multicolor, ya que ayuda a que la fotografía sea totalmente real y con
detalles necesarios, para lograr que llamen la atención.
Otro colaborador para darle imagen a los sellos postales es el Doctor Alfredo Mackenney quien
comenta que tomar fotografías para él, es un pasatiempo que le da satisfacción propia, y que lo que más le
gusta fotografiar es el Volcán de Pacaya y todo lo relacionado con el Folklore de Guatemala. Sus
fotografías generalmente son a color tomadas con cámaras convencionales y película de asa 100. Y eso le
permite ayudar al Departamento Filatélico brindando las fotografías que necesitan para alguna emisión de
sellos postales.
Lo que nos permite determinar que el diseño gráfico es el medio más importante y junto con el uso
adecuado de los elementos gráficos, da la oportunidad de tener un estudio detallado de cada elemento que
se utilizará en la viñeta del sello postal, tomando en cuenta la diagramación, el equilibrio, el texto, la imagen
, el color, etc. Logrando que con la unión de éstos se pueda realizar un diseño atractivo e interesante para
cualquier filatelista o para las personas que están interesadas en conocer las culturas de los diferentes
países.
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7.4 PROCESO PARA CREAR UN SELLO POSTAL
En cuanto al proceso que debe llevar la creación del sello postal, Cotton, menciona que la etapa
creativa de un diseñador inicia en el momento en que la idea empieza a adquirir una forma en la mente y la
interpreta. Esta es la etapa en que se compacta toda la información obtenida para que se puedan lograr
varias configuraciones, y ésta debe llevar una secuencia.
Analizar mediante la información e imaginar posibles soluciones, prebocetaje, es decir, cuando el
diseñador gráfico pasa a producir por medio de la elaboración de trazos realizados sobre el papel y que
convierten ideas en una forma perceptible por medio de la vista, bocetaje, es decir, escoger las mejores ideas
y proceder a “armar“ las obras, eliminar algunos elementos, desarrollar las ideas a plenitud hasta que logra
encontrar aquéllas que satisfagan todos los requerimientos que los clientes le han solicitado. El diseñador
debe realizarlas a color y con detalles que le han sugerido que tenga como una idea clara del material, y le
ayude a opinar, realizar cambios y transformar las alternativas de acuerdo a sus gustos y necesidades. En la
realización de los bocetos, el diseñador gráfico debe utilizar un lenguaje visual con el objeto que el mensaje
que emita sea interpretado, de la manera que se desea. Ya con las indicaciones de correcciones y opciones,
el diseñador realiza un boceto acabado que refleje el resultado que tendrá la impresión.
Sigue la etapa constructiva en la que la idea terminada recibe el nombre de boceto final y con él se
procede a trabajar para dar como resultado un arte final u original.
Existen un sin número de necesidades que fundamentan la aplicación del diseño gráfico en la
planeación y realización de los sellos postales. Se sabe que las dos funciones básicas de un sello postal son:
mostrar el pago previo de una tasa postal; y ser portador de un mensaje.
Y es precisamente la segunda función, la que hace indispensable la incorporación del diseño gráfico, a
fin de lograr soluciones gráficas nuevas y creativas y que además transmitan el mensaje con eficacia.
Otra necesidad de la aplicación del diseño gráfico es la estética, que en la actualidad se requiere que
los sellos no sólo sean agradables a la vista, sino bien diagramados, con equilibrio visual, estudio del color,
mejor manejo del concepto y de la tipografía, buenas fotografías, etc. Ya que este sello recorrerá todo el
mundo y proporcionará una idea acerca de la cultura, historia, etc., de Guatemala a aquellas personas que
nunca han tenido contacto con el país.
Y todo esto tiene que ver con la investigación y realización de un proceso creativo para un tema del
sello postal, por lo que el primer paso sería consultar con la persona y organización que hizo la petición de la
emisión pues constituye la mejor fuente de información que se puede tener, mientras más información se
logre reunir, tendrá mayor facilidad para identificarse con el tema a tratar, y por consiguiente tendrá más y
mejores ideas. Después de contar con toda esta información se procede a la realización de los bocetos.
El proceso del diseño en la realización de sellos postales se puede definir en los siguientes pasos:
toma de decisión por parte de las distintas autoridades competentes, en la que se acuerda la autorización de
una emisión de sellos postales para un motivo determinado, definición del tema con que será conocida la
serie y de sus marcos, tanto histórico como cultural, económico y político entre otros, establecimiento de
valores; establecimiento del tiraje y de las series, análisis de alternativas en conjunto con las comisiones que
intervienen en la elaboración del sello postal, definición de las leyendas, mensajes y demás textos,
aprobación y exposición de las observaciones finales, elaboración de bocetos en los que únicamente se
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determina la diagramación y los esquemas compositivos para cada tema, proposición, al Consejo Nacional
Filatélico y a las personas y organismos solicitantes de la emisión, integración a los esquemas compositivos
de los diversos elementos seleccionados para formar parte del diseño, realización de bocetos para ser
sometidos a la crítica de las personas involucradas, análisis de bocetos, realización de propuestas,
recomendaciones y contrapropuestas, aprobación de bocetos, desarrollo del arte final, aprobación del arte
final, ejecución de los procesos electrónicos, fotomecánicos, de impresión, etc., análisis de los tirajes de
prueba, ajustes y aprobación, impresión, perforación, determinación de la fecha de primer día de circulación,
comercialización
Argueta, dice que una vez aprobada la viñeta, es enviada al organismo impresor oficial, que es este caso
es el Taller Nacional de Grabados en Acero, donde se debe seguir paso a paso el proceso de realización. Para
ello se requerirá de: la presentación de un boceto final impreso al tamaño natural del sello para comprobar
reducción, ubicación de textos, efectuar ajustes, etc.; se hace necesaria la elección de los materiales a
emplear durante el proceso, tales como papeles y tintas; realización de los negativos y de las pruebas de
color, necesarias para comprobar la exactitud de todo el trabajo; en el caso que el sello sea grabado en
acero, se requerirá la presentación de una fotografía del trazado en general del trabajo; el diseño se graba
sobre la matriz de acero o se traspasa a la plancha litográfica, según sea el procedimiento de impresión que
se ha escogido emplear; terminada la impresión se procede al engomado, que se puede hacer pasando el
papel entre dos cilindros uno de los cuales está cubierto de goma, o se puede utilizar el papel ya engomado;
y por último pasan al proceso de perforación.
La Licda. Ziomara de León comenta que su intervención como diseñadora gráfica desde que se
autoriza la emisión de un sello postal, empieza en el momento que ya está autorizada una emisión por el
Consejo Nacional de Filatélicos, entregan el tema que se va a emitir, y dan el material para trabajar, y
empieza a ver qué se necesita, si investigar, fotografías, etc. Después pregunta los detalles que debe llevar el
sello, como el tamaño, la letra, la imagen, o a veces lo puede sugerir, y empieza a bocetar.
Según la Licda. Ziomara de León su función es darle la imagen al sello postal, darle una solución
gráfica, lo que se quiere presentar por medio del sello, el diseño del sello postal, es lo que le da vida, y
permite que se muestren los lugares turísticos, paisajes, costumbres, etc., sin el diseño el sello postal no sería
nada, no funcionaría. Por lo que menciona que se recopila toda la información necesaria para empezar a
bocetar, después de esto el consejo lo observa y lo aprueba, o sugiere cambios, que nos lleva al boceto final,
para tener el arte final, el cual debe irse en archivo con las imágenes en TIFF y EPS, y el texto diagramado
en Freehand, con el texto en path para que no haya problemas, pero donde se hace el arte final en sí, es en
el Taller Nacional de Grabados en Acero, los que colocan ya la cantidad de sellos que van a ir en una plancha.
Se realiza una prueba antes de reproducir los sellos postales, primero se ve la separación de color o
como le llaman también Color Key, y luego si se aprueba se hace una prueba de impresión y si se aprueba ya
se pueden reproducir las series del sello postal, pero quien se encargan de supervisar esto son los miembros
del Consejo Nacional de Filatelia. El sistema de impresión que se utiliza para la reproducción de los sellos
postales es el de Litografía-offset. El proceso post-prensa de los sellos postales después de imprimir lo
pasan a perforar, mostrando en como resultado en la guía de observación que el 27.59% de los sellos
postales son perforados en la medida de 11.4 x 12.4 perforaciones por cada 2 centímetros, un 34.48% no se
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cuentan con los datos necesarios, un 31. 03% tiene un perforado de 11.4 perforaciones por cada 2
centímetros y por último un 6.90% tiene 12.4 perforaciones en cada 2 centímetros, en lo que se refiere al
engomado, ya no son engomados porque el papel ya viene con una goma especial llamada tropical, después
se empacan para sacar a la venta.
Por lo que se considera que es muy importante todo el proceso que se realiza para la creación de los
sellos postales, dando un resultado positivo en cuanto al cumplimiento de los lineamientos que se deben de
llevar a cabo en el momento de la reproducción, según la UPAEP, lo que nos permite tener ventaja en
cuanto al proceso, permitiendo que el diseñador gráfico realice esta tarea paso por paso hasta tener buenos
resultados.
7.5 PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DEL SELLO POSTAL
Argueta, menciona que la Dirección General de Correos y Telégrafos, en conjunto con el Ministerio
de Comunicaciones, sintieron la necesidad de un organismo asesor para normar y mejorar los servicios
filatélicos del país, creando para ello el Consejo Nacional Filatélico de Guatemala, el acuerdo gubernativo
del que se habla, establece cinco miembros que deberían formar parte del Consejo, actualmente éste está
conformado por seis y desempeñan sus funciones en forma ad-honorem.
El Director General de Correos y Telégrafos, quien funge como presidente y puede sugerir la
participación del subdirector general o del director de operaciones para que lo represente en caso de su
ausencia o impedimento para asistir a las reuniones; el jefe del Departamento Filatélico de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, como secretario del Consejo Nacional; un representante de la Academia de
Geografía e Historia, cuya función es asesorar en el estudio de aquellos temas que le competen a dicha
institución; el presidente de la Asociación Filatélica de Guatemala; un representante de Finanzas Públicas,
que supervisa la emisión de los sellos postales, ya que éstos tienen un valor facial que será parte de la
recaudación de impuestos de la nación; el representante permanente de la Asociación Filatélica de
Guatemala.
Los nombramientos de los miembros que conforman el Consejo son automáticos desde el momento
que toman posesión de los cargos gubernamentales ya mencionados, a excepción del representante
permanente de la Asociación Filatélica cuyo nombramiento está a cargo del presidente del Consejo y es en
forma vitalicia, a menos que renuncie por su propia voluntad.
Las funciones de todos los consejos filatélicos del mundo, están contenidas en el mismo documento
en el que se acuerda su formación. Estas funciones comprenden desde orientar al gobierno en cualquier
actividad filatélica hasta impulsar el turismo internacional.
Las funciones principales de estos consejos son: evaluación de los pedidos de emisiones y
autorización de estas peticiones con el objeto de escoger el tema de los sellos; determinación del valor facial
que tendrá la nueva emisión postal; supervisión del procedimiento de autorización de la emisión respectiva
y determinación de la fecha en que el sello circulará por primera vez.
Según el Señor Karl Hermansdorfer, el motor de todo es el Consejo Nacional Filatélico, ya que a
través de éste se empieza a elaborar un proyecto y después se pide la colaboración de la Dirección General
de Correos y Telégrafos, un representante de la Academia de Geografía e Historia y los socios de la
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Asociación Filatélica de Guatemala. Y todos ellos son los encargados de que el proyecto que se está
trabajando sea un éxito, tanto en el tema, como en el diseño del sello postal. El Señor Jorge Baca comenta
que el principal ente es el Consejo Nacional Filatélico, la Dirección General de Correos y Telégrafos, un
representante de la Academia de Geografía e Historia el Sr. Luis Luján, el presidente de la Asociación
Filatélica de Guatemala y un representante permanente de la Asociación Filatélica de Guatemala, esto es
porque si hace falta el presidente él lo sustituye y éste tiene su cargo fijo, no puede ser reemplazado hasta
que renuncie, por voluntad propia. Estos son el ente que reciben las solicitudes para emisión de sellos, ellos
manejan la emisión y propuestas de los sellos postales, ellos ven si lo toman en cuenta o no.
La Licda. Nora Letona comparte esta opinión ya que dice que como primer punto es el Consejo
Nacional Filatélico que esta conformado por el presidente que al mismo tiempo es el Director General de
Correos y Telégrafos, el presidente de la Asociación Filatélica de Guatemala, un representante de la
Academia de Geografía e Historia y el Jefe de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Ellos evalúan las
solicitudes, aprueban los bocetos y los artes finales que se presentan en las reuniones cuando se convocan, y
allí lo que hacen es establecer que llena los lineamientos y que no, es decir, allí se establece la emisión de la
viñeta, valor facial, el contenido de la viñeta, y todo lo relacionado con la emisión del sello postal.
Por lo que se determina, que en el sentido de la organización en cuanto a los miembros encargados
del proceso de emisión de sellos postales, está según como lo sugiere la UPAEP, y al mismo tiempo se puede
observar el papel tan importante que tiene el diseño gráfico y el diseñador gráfico, ya que gracias al diseño
el proceso de emisión puede tener un resultado exitoso, y que sin el diseño gráfico este proceso sería un
fracaso, ya que un sello postal funciona como medio de comunicación visual, por lo que está íntimamente
ligado al diseño gráfico.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Gracias a la investigación realizada se pudo determinar las siguientes conclusiones:
 Los sellos postales se consideran como un aspecto esencial en la vida de cada persona, ya que es un
instrumento de cultura, de pedagogía y de información, porque a través de los sellos postales, se
documentan sucesos singulares de la historia, que permiten conocer las diferentes costumbres,
tradiciones y culturas de diferentes lugares y países, dando la oportunidad de aprender, investigar y
disfrutarlo como un medio de difusión de cultura e historia.
 Actualmente en el Departamento Filatélico de la Dirección General de Correos y Telégrafos de
Guatemala, no se clasifican los sellos postales en ninguna categoría, ya que se le da un tratamiento
individual a cada tema emitido, sin embargo, se pueden clasificar aunque no formalmente, en
diferentes tipos de tema, como por ejemplo: religión, deportes, tradiciones, paisajes, salud, personas
ilustres, etc.
 Para elaborar sellos postales es necesario contar con soluciones adecuadas, tanto a nivel conceptual y
creativo, como técnico, y para ello son indispensables los servicios de un profesional con
conocimientos en estas áreas, y éste es el diseñador gráfico, que se encarga de darle la imagen al sello
postal, darle una solución gráfica, lo que se quiere presentar por medio del sello, es lo que le da vida,
y permite que se muestre los lugares turísticos, paisajes, costumbres, etc. Los elementos gráficos más
importantes de un sello postal es la imagen o viñeta, que se realiza generalmente con el uso de
fotografías para reflejar más la realidad y detalles de los temas que sean representados y el otro
elemento importante son los textos del sello postal, ya que deben tener un orden lógico de acuerdo a
su importancia tipográfica, por lo que se coloca en un lugar privilegiado el nombre del país en el que
la emisión se da, se debe continuar con el valor facial del sello, que debe leerse siempre en el mismo
sentido en que se encuentra la viñeta, luego el nombre de la emisión, el nombre de la imprenta
donde se reproducen, cuidando siempre de que éstos no sean excesivos y se finaliza con la indicación
del año de emisión.
 En el proceso del diseño de la realización de sellos postales se debe a la toma de decisión por parte de
las distintas autoridades competentes, que son El Director General de Correos y Telégrafos, quien
funge como presidente y puede sugerir la participación del subdirector general o del director de
operaciones para que lo represente en caso de su ausencia o impedimento para asistir a las
reuniones; El jefe del Departamento Filatélico de la Dirección General de Correos y Telégrafos, como
secretario del Consejo Nacional; Un representante de la Academia de Geografía e Historia, cuya
función es asesorar en el estudio de aquellos temas que le competen a dicha institución; El
presidente de la Asociación Filatélica de Guatemala; Un representante de Finanzas Públicas, que
supervisa la emisión de los sellos postales, ya que éstos tienen un valor facial que será parte de la
recaudación de impuestos de la nación; El representante permanente de la Asociación Filatélica de
Guatemala y ellos acuerdan la autorización de una emisión de sellos postales para un motivo
determinado, definición del tema con que será conocida la serie y de sus marcos, tanto histórico
como cultural, económico y político entre otros, establecimiento de valores, establecimiento del
tiraje y de las series, análisis de alternativas en conjunto con las comisiones que intervienen en la
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elaboración del sello postal, definición de las leyendas, mensajes y demás textos, aprobación y
exposición de las observaciones finales, elaboración de bocetos en los que únicamente se determina
la diagramación y los esquemas compositivos para cada tema, proposición al Consejo Nacional
Filatélico y a las personas y organismos solicitantes de la emisión, integración a los esquemas
compositivos de los diversos elementos seleccionados para formar parte del diseño, realización de
bocetos para ser sometidos a la crítica de las personas involucradas, análisis de bocetos, realización
de propuestas, recomendaciones y contrapropuestas, aprobación de bocetos, desarrollo del arte final,
aprobación del arte final, ejecución de los procesos electrónicos, fotomecánicos de impresión, análisis
de los tirajes de prueba, ajustes y aprobación, impresión, perforación, determinación de la fecha de
primer día de circulación, comercialización.
Gracias a la investigación realizada se pudo determinar las siguientes recomendaciones:
 Es muy importante dar a conocer y promover los sellos postales porque son un vínculo esencial, por
ser un instrumento de cultura, de pedagogía y de información, por lo que para el diseñador gráfico es
una excelente alternativa para involucrarse y desarrollarse, dando la oportunidad de aprender,
investigar y diseñar, por ser un medio de difusión de cultura e historia. En cuanto a la clasificación
de los sellos postales, en Guatemala no se cuenta con ello, por lo que desde el punto de diseño gráfico
se sugiere que se realice un registro profesional de los temas propuestos para las emisiones, para
poder darle un tratamiento adecuado y así al mismo tiempo sea funcional.
 La participación del diseñador gráfico es muy importante para la elaboración de los sellos postales, ya
que su trabajo es realizar un diseño con la ayuda de cada uno de los elementos gráficos, como lo es la
diagramación, tipografía, imagen, etc., dándole un tratamiento adecuado y eficaz, para que
realmente sirva como un medio de comunicación por el cual se da a conocer una cultura, por lo que
es indispensable que el diseñador gráfico participe desde antes de la autorización de la emisión, hasta
terminado el proceso de impresión y empaque, ya que con esto se aprobaría exitosamente cada
emisión impresa.
 Las autoridades que intervienen en el proceso del diseño de la realización de sellos postales son
personas indispensables, ya que su función empieza con el análisis de alternativas que intervienen en
la elaboración del sello postal, hasta el primer día de circulación de una emisión, por lo que es
importante que se mantenga un orden y una organización adecuada, para que cada miembro cumpla
con sus funciones acordadas, y así esto permita que la emisión de cada sello sea reproducido
exitosamente, sin dejar pasar ningún error.
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Anexo 1
ENTREVISTA A FILATELISTAS DE LA ASOC. FILATÉLICA DE GUATEMALA Y JEFA DEL DEPTO.
FILATELICO GENERAL DE CORREOS EN GUATEMALA
Como requisito de graduación de la carrera de Licenciatura de Diseño Gráfico de la Universidad Rafael
Landívar, estoy realizando la investigación sobre el diseño de los sellos postales, con el objetivo de
recolectar la información necesaria, para lo cual necesito que responda las siguientes preguntas.














¿Cree que el sello postal es un vínculo de cultura de pedagogía o de información? ¿Y por qué?
¿Qué instituciones o personas son las encargadas del asesoramiento de la emisión de los sellos postales
y que funciones tienen?
¿Qué cargo tiene en la Asociación Filatélica de Guatemala, y qué es lo que realiza?
¿Cómo podría definirse el valor facial y el valor filatélico de un sello postal?
¿Qué temas se han utilizado en el diseño de los sellos postales ordinarios y conmemorativos desde
1990 hasta la actualidad? ¿Y por qué?
¿Cuáles han sido los temas más importantes en las emisiones de los sellos postales conmemorativos?
¿Cuáles han sido los temas más importantes en las emisiones de los sellos postales ordinarios?
¿Qué requisitos culturales deben tomarse en cuenta para la aprobación del tema de un pedido para la
emisión de los sellos postales?
¿Los temas solicitados en la emisión de los sellos postales tienen alguna clasificación y cuáles son?
¿Cuánto tiempo puede tomarse todo el proceso de la emisión del sello postal hasta el día de su
circulación?
¿Qué papel juega el diseño gráfico en la emisión de los sellos postales?
¿Quiénes intervienen en el diseño del sello postal y cuáles son sus funciones?
¿Se utiliza algún material informativo para contar la historia del sello postal y los detalles de su
realización?
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Anexo 2
ENTREVISTA A LA DISEÑADORA GRÁFICA DE
Departamento Filatélico de la Dirección General de Correos
Como requisito de graduación de la carrera de Licenciatura de Diseño Gráfico de la Universidad Rafael
Landívar, estoy realizando la investigación sobre el diseño de los sellos postales, con el objetivo de
recolectar la información necesaria, para lo cual necesito que responda las siguientes preguntas.





















¿Cuándo empieza su intervención como diseñadora desde que se autoriza la emisión de un sello
postal?
¿Cuál es la función del diseño gráfico en el diseño de los sellos postales?
¿Qué proceso creativo debe llevar el diseño de un sello postal?
¿Quién inicia la idea principal y el diseño del sello postal?
¿Qué métodos o medios utiliza para la elaboración de diseño de viñetas en los sellos postales?
¿Qué se utiliza más en los diseños de las viñetas en los sellos postales, la fotografía, la ilustración, el
dibujo, etc.? ¿Y por qué?
¿De qué tamaño son generalmente los sellos postales?
¿Cómo se decide la forma y el formato de un sello postal?
¿Qué técnicas se utilizan en la ilustración y dibujos? ¿Y quienes lo realizan?
¿Qué información escrita como texto debe llevar un sello postal?
¿Cómo se elige una tipografía?
¿Cómo se aplican los elementos gráficos para desarrollar los temas de los sellos postales?
¿Cuáles son los criterios de diseño necesarios para realizar el diseño de los sellos postales?
¿Realiza alguna investigación para elaborar el diseño de sellos postales?
¿Dónde se imprimen los sellos postales?
¿Qué requerimientos debe cumplir para enviar el arte final a impresión de los sellos postales?
¿Se realiza alguna prueba antes de reproducir los sellos postales?
¿Qué sistema de impresión se utiliza para la reproducción de los sellos postales?
¿Qué tipo de papel se utiliza para la impresión de los sellos postales (color, calidad, peso, tamaño)?
¿Cuál es el proceso post-prensa de los sellos postales?
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Anexo 3
ENTREVISTA A FOTOGRAFOS DE LOS DISEÑOS DE LOS SELLOS POSTALES
Como requisito de graduación de la carrera de Licenciatura de Diseño Gráfico de la Universidad Rafael
Landívar, estoy realizando la investigación sobre el diseño de los sellos postales, con el objetivo de
recolectar la información necesaria, para lo cual necesito que responda las siguientes preguntas.


¿Con qué tipo de cámara realiza las fotografías?



¿Qué tipo de película utiliza para tomar las fotografías?



¿Qué tipo de lentes utiliza en su cámara fotográfica?



¿Utiliza algún filtro o accesorio para crear efectos en su fotografía?



¿Qué temas fotografía generalmente en los sellos postales?



¿Las fotografías que realiza son temas de paisajes, retratos, etc. generalmente?



¿Qué fotografía realiza más, a colores, blanco y negro o sepia, etc.?



¿Generalmente sus fotografías son para el uso de sellos postales?



¿Qué lineamientos toma en cuenta para tomar una fotografía?



¿Cuándo toma una fotografía tiene claro el concepto de lo que quiere?
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Anexo 4
GUIA DE OBSERVACION DE LOS SELLOS POSTALES
TEMA:______________________________________________________________________________________________________________________________
VALOR FACIAL:_________________TEMA SELLO:______________________________________________________________________________________
IMPRENTA:_________________________________________________________________________________________________________________________
DISEÑADOR:________________________________________________________________________________________________________________________
FOTOGRAFIA O ILUSTRACION:______________________________________________________________________________________________________
CANTIDAD:_____________________________________________________

PLIEGOS DE____________________________________________UNIDADES

FECHA DE AUTORIZACION:_________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE EMISION:________________________________________________________________________________________________________________

1. ¿Qué forma tiene el sello postal?
 Rectangular
 Triangular
 Ovalado

C uesa el
d rformato
a d o del sello postal?
 Romboide
 Redondo
¿Cuál
2. ¿El formato del sello postal es?
 Vertical
 Horizontal
3. ¿De qué tamaño es el sello postal?
 30 x 40 mm
 35 x 50 mm
 35 x 45 mm
 Otros___________________
4. ¿Cómo se utiliza el color en el sello postal?
 Monocolor
 Tricolor
 Bicolor
 Multicolor
5. ¿El diseño de la viñeta del sello postal está realizado con?
 Fotografía
 Dibujo
 Ilustración
 Otros__________________
6. ¿Qué tipo de perforación tiene el sello postal? ____________________________________________________________________________________
7. ¿Qué tipo de engomado tiene el sello postal?______________________________________________________________________________________
8. ¿Qué tipografía es utilizada en el sello postal? __________________________________________________________
 Serif
 Mayúscula
 Otras_________
 San Serif
 Minúscula
9. ¿Qué tipo de papel fue utilizado en la impresión del sello postal?
10. ¿Qué sistema de impresión fue utilizada para la reproducción de los sellos postales?
 Offset
 Digital
 Litografía
 Otros____________
11. ¿Qué tema trata el diseño o la viñeta del sello postal?
 Paisajes
 Fauna
 Pintores famosos
 Escultores
 Trajes típicos
 Monedas
 Personalidades célebres
 Civismo
 Deportes
 Otros_______
 Eventos históricos
 Flora
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