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PRESENTACIÓN

La historia es una ciencia social muy importante en la vida de los pueblos, puesto que nos muestra
para su conocimiento, análisis y reflexión, los distintos acontecimientos históricos ocurridos en el
pasado, lo que nos permite conocer de mejor manera nuestro presente.

Por ello, los integrantes del Consejo Nacional Filatélico, vemos con especial simpatía y admiración,
la iniciativa del licenciado Joaquín Flores España, Director General de Correos y Telégrafos, quien
integró un equipo de selectos colaboradores para escribir un libro de carácter histórico sobre la
filatelia en Guatemala que comprende su estudio desde el año de 1871 al año 2011.

En estas páginas, el lector podrá enterarse de una manera agradable y amena, lo que ha sido la
Filatelia de nuestro país, importante actividad cultural a la que se dedica una considerable cantidad
de personas en Guatemala, quienes mantienen una estrecha comunicación a través de los sellos
postales, con filatelistas de todo el mundo.

A lo largo de la lectura y del recorrido de estas páginas el lector puede observar con precisión, lo
que es la filatelia y su funcionamiento desde sus orígenes en América, particularmente en Centro
América y República Dominicana.

Además podrá reflexionar sobre las emisiones postales en nuestro país, sus características y sobre
todo las entidades internacionales de la Filatelia a las que pertenece la República de Guatemala y
los sellos del siglo XIX, XX y lo que va del siglo XXI.

Deseamos a los lectores de esta importante obra que disfruten de su lectura que ha resultado muy
interesante y verdaderamente útil para la cultura de nuestro país.

EL CONSEJO NACIONAL FILATÉLICO

Guatemala de la Asunción, julio de 2011
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Prólogo

Cambian los tiempos y se suceden los acontecimientos; pero la naturaleza del guatemalteco permanece
inalterable en toda época. Vivimos en un pueblo amante de la libertad, que busca la justicia, respeta el
derecho ajeno, se supera en el trabajo, es generoso, de palabra amable, sus buenas
acciones lo identifican.

Cada uno de nosotros busca un afán de fraternidad, cultiva un propósito vehemente de amor a la vida: lucha
por enaltecerla, mejorarla, superarla, hacer de la vida un oasis de esperanza, un canto de armonía que
a todos involucre; ya que todos deseamos ser soñadores de un futuro promisorio, que a seres de todos los
niveles sociales alcance sin distingo de clases o posiciones transitorias.

Nos dicen los poetas y profetas que jamás nació el espíritu, que jamás dejará de serlo, que es sin nacimiento,
ni muerte, ni cambio; que permanece inalterable, es eterno, inmaculado: es el ritmo que a todos los seres
de buena voluntad nacidos en la tierra del Quetzal, mueve sin dejar una sola hora en su lucha de conquistar
un mejor futuro para su familia y a la sociedad en que tuvo la suerte de nacer.

La filatelia nacional a través de su larga historia se ha hecho partícipe de sentimientos, del discernimiento
iluminador de varias generaciones; ha compartido el valor que las ideas, pensamientos y noticias que
transporta  una carta, un envío, son del individuo las herramientas lo que las alas son al
ave, y que cuando falta cualquiera de estas acciones es imposible ascender hasta la liberación, que se
encuentra dentro de nuestros más caros anhelos.

En esta ocasión es un grato honor para la Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala, entregar
a la sociedad guatemalteca presente, y, para las generaciones futuras, una muestra de las emisiones
postales que en su contenido llevan un mensaje subliminal de afecto del emisor al receptor de cada carta
o envío que sale de nuestra tierra morena.

La filatelia nacional ocupa un lugar distinguido dentro de la historia del correo mundial, ya que las personas
que han intervenido en la emisión de cada sello, fueron sumamente cuidadosas que represente un pasaje
memorable de la actividad del momento histórico que se vive; ya que, como canta el poeta, somos criaturas
de un día que se agita unas horas, pero que en el fondo todos tenemos el sentimiento de inmortalidad.

Un sello representa una época, o un acontecer momentáneo con las múltiples vicisitudes de los personajes
que en ella se desenvuelven; ya que cuando la duración de la vida de un pueblo nos parece tan efímera,
aun con todos sus logros y conquistas sociales, nos sentimos tan pequeños y tan
grandes, tan pequeños por nuestra corta vida y tan grandes por el instinto de eternidad que en cada uno
de nosotros se encuentra latente; pues la carne perece, pero el espíritu pervive. Un sello postal es un quijote
que nos sobrevive, y, que puede contar a las futuras generaciones hechos que valga
la pena guardar y posiblemente reverenciar.
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Todo lo que hacemos es pensamiento y un sello postal le pone alas al pensamiento, trasciende fronteras,
idiomas y culturas. Una carta, una nota familiar pueden ser para muchos un manantial de inspiración, de
seguridad y de talento; y para otros un tropiezo, pero siempre, siempre, cumple a
cabalidad su función de transmitir ideas, o simplemente divulgar un hecho que puede transformar una vida,
a un hombre o a la sociedad en general.

Quien no avanza, retrocede; se le aventaja al que se detiene; al que deja de crecer, comienza a declinar y
muere; esto no se aplica para las actuales autoridades de la Dirección General de Correos y Telégrafos de
Guatemala, y en su afán de actualización, lucha porque cada emisión postal sea genuina representación de
un acto trascendental para toda Guatemala.

Cada pueblo, nación o mundo, construye con los materiales de su ayer, los cimientos de su presente y con
los cimientos de su presente se proyecta para su mañana; la filatelia nacional no puede quedarse atrás, y
con sus emisiones postales, cuenta las grandes acciones del ayer, afinca los hechos del presente y vislumbra
los sucesos del mañana con un sino de esperanza.

La vida es el más hermoso de los poemas, y el libro, el más grande de los amigos, ya que nos cultiva y
ennoblece, liberta nuestro espíritu del tiempo y del espacio; con él recorremos el universo, y en esta edición,
nos transportará al mundo mágico de hechos y situaciones representadas en estas cuatrocientas veintinueve
emisiones postales realizadas desde el año de 1871, que componen una muestra del largo recorrido de la
filatelia nacional en el acontecer de nuestro desarrollo económico, social y cultural de los siglos XIX, XX y
de este siglo XXI.

La vida es un continuo aprendizaje; todo lo que ha sido, todo lo que hemos querido, lo que hacemos, lo
que aspiramos, puede muy fácilmente asimilarlo un sello, que es, y será un testigo mudo, y a la vez, parlante
de los acontecimientos en él representados en un lenguaje material, gráfico y etéreo.

Muchos pueblos de la tierra son orgullosos de su pasado; de su aporte a la cultura, su música, sus costumbres,
su ciencia, su religión. Los guatemaltecos, con sobrada razón podemos sentirnos satisfechos que todo
eso lo tenemos; en varios casos con creces, y es de destacar para los que estamos inmersos en el mundo
de la administración pública, que el servicio de Correos y Telégrafos de Guatemala a lo largo de toda su
historia, desde la lejana fecha de su creación, se ha convertido en un soporte, en una
palanca al servicio del desarrollo de nuestro país. La filatelia nacional ocupa un lugar destacado en los anales
de los filatelistas de todo el orbe, porque cada sello es emitido con responsabilidad, y espíritu de entrega;
con un mensaje gráfico que trata de transmitir a su destinatario, mucho de lo que este gran país que nos
vio nacer, brinda a la humanidad desde tiempos remotos, cuyo recuerdo se pierde en la noche de los tiempos.

Con sencillez, nos sentimos satisfechos de entregarles a las nuevas generaciones este aporte que deja
testimonio; corto, sencillo, pero que representa en mínima parte el largo sendero a través del tiempo de
servidores públicos que ofrendaron su vida al servicio de sus semejantes; como por ejemplo el trabajo de
carteros, de telegrafistas que en su época dorada, cuando las comunicaciones no tenían el desarrollo actual,
eran de vital importancia sus acciones para que una noticia, un mensaje, ya fuera portador de buenas o
malas noticias, llegaran a sus destinatarios.
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El tiempo no viaja de un lugar a otro, antes bien hace su viaje a la vez en todos los lugares y lo percibimos
en el espejismo del pasado, del presente y del porvenir. No es una paradoja decir que el tiempo, al ser
medido ha desaparecido y, esto se lo queremos compartir al contarles del acontecimiento que la primera
emisión postal fue autorizada por un chiquimulteco: el mariscal Vicente Cerna, allá por el año de 1871 y,
las últimas emisiones postales emitidas a la fecha se las presenta otro chiquimulteco, con la única esperanza
que sean merecedoras de su aprobación.

El trabajo del servicio postal se efectúa por muchas personas. El presente es un pequeño reflejo de lo que
durante muchos siglos llevó y lleva a cabo el correo, tanto nacional como el internacional. El aporte de la
filatelia ha roto barreras idiomáticas, para convertirse en una embajadora de los deseos de solidaridad del
noble pueblo de Guatemala para con sus hermanos de todo el género humano; y afortunadamente este
mensaje lo han recibido con afecto los filatelistas de todo el planeta y quizá hasta los de otras esferas mucho
más etéreas y sublimes.

Licenciado Joaquín Flores España
Director General de Correos y Telégrafos de Guatemala

Guatemala de la Asunción, julio de 2011
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Capítulo I

ANTECEDENTES

Los servicios de correos se entienden como el bien que presta al Estado, a una empresa particular,
a la sociedad, haciéndose cargo de la correspondencia oficial y la de los particulares, conduciéndola a su
destino y distribuyéndola a sus destinatarios.

El servicio de correos, es preciso analizarlo paso a paso, para ver cómo ha marchado al compás de
la civilización, cómo se ha transformado: pasando de un privilegio de los príncipes a servir a todos los
hombres, inventándose procedimientos cada vez más rápidos, cómodos y seguros.

El estudio de las diversas etapas del desarrollo del servicio postal, lleva consigo muchas consideraciones,
entre las que podemos citar: las geográficas, ya que para entregar cualquier despacho, es necesario el
conocimiento exacto de la localización del lugar del destino; históricas, porque cada lugar de la tierra donde
se ha desarrollado el correo, junto con la civilización tiene sus peculiaridades propias; y de la utilización de
los materiales para extender las ideas, noticias o mensajes que se desean transmitir, por ejemplo hace miles
de años se utilizó el papiro, así como el uso de tablillas de arcilla que no eran cómodas ni de fácil transporte;
pero que en su tiempo fueron de gran ayuda, y representaron un adelanto en la
cultura. También el cuero de animales sirvió para plasmar en él grabados preciosos y de inigualable sabiduría,
como el caso de los famosos Papiros del Mar Muerto.

El correo es tan antiguo como la civilización, el hombre siempre ha sentido la imperiosa necesidad
de comunicarse con sus semejantes; luego apareció la utilidad de plasmar las ideas en algo material, y al
avanzar el conocimiento, apareció la escritura luego de varios siglos de paciente fecundidad intelectual, ya
que era necesario que las ideas que deseara recordar estuvieran al alcance; y con la escritura se le facilitó
registrar los aportes de su pensamiento. Se considera a la escritura egipcia como la más
antigua, que se cree remontarse seis mil años antes de Jesucristo.

Situar con toda exactitud la época determinada en que se implantaron los correos, creemos que está
fuera de toda posibilidad. Podría decirse que su origen se pierde en la oscuridad de los siglos. Todos los
historiadores concuerdan, sin embargo, en afirmar que ellos surgieron de la necesidad del hombre de
comunicarse con sus semejantes.

«En Egipto, por ejemplo, existió un servicio de relevo en el siglo VI antes de Jesucristo y según se
sabe los reyes se levantaban muy temprano con el fin de leer “voluminosa correspondencia” que les llegaba
de todos los lugares del reino. Es perfectamente sabido que los manuscritos egipcios se
trazaban sobre papiros.» 1

«El papiro provenía de la corteza de un árbol llamado “papyrus”, que crecía en la antigüedad en
las orillas del Nilo, de las que desapareció, encontrándose posteriormente en Sicilia y Calabria.» 2

1 Leiva, Ricardo Jorge. La Filatelia al Alcance de Todos. Julio de 1955, p. 9
2 Ibidem
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Pues bien, esta correspondencia, llamémosla
así, se transportaba generalmente por el Nilo. En el
año 2200 a. de C. un niño de siete años llamado Pepi
II tomó posesión del trono de los faraones. Muy pronto
a iniciativa de sus consejeros organizó una expedición
al interior del continente africano a fin de buscar oro
e incienso y necesitó mantener el contacto con los
expedicionarios. Sus mensajeros mantenían la
comunicación entre la cancillería del joven monarca
Pepi II y el responsable de la expedición. Tanto las
órdenes del faraón como los hallazgos de los exploradores
se escribían en cortezas de arbusto de papiro y se
enviaban en las embarcaciones que subían y bajaban

incesantemente por el río Nilo. Uno de los mensajes de Pepi II se conserva y hasta hoy está considerado
como la carta más antigua del mundo.

El primer país que contó con un servicio postal organizado fue China. También el primero donde
se usó el papel. Los correos chinos comenzaron a funcionar en el siglo III antes de Jesucristo con un servicio
regular de correos y relevos, contando con refugios para los servidores, un local para forrajes y sus respectivas
caballerizas. Se sabe que en la época de la dinastía Tchou (1255-1122 a. de C.), existía un importante
servicio de correos. Los mensajeros viajaban a uña de caballo por todo el imperio y descansaban en las
llamadas casas de postas para recobrar fuerzas. Hubo épocas en las que se utilizaron hasta 200.000 caballos
para cumplir con estos servicios. Es necesario aclarar que estos servicios tenían únicamente
carácter oficial, es decir, que el público no podía utilizarlos.

Muchos estudiosos afirman que Ciro el Grande, fue el primero que utilizó el sistema de enviar
emisarios o correos para comunicarse con los súbditos de su gran imperio, para que las noticias se difundieran
con regularidad; se cuenta que hizo repetidas pruebas de lo que podía resistir un caballo a toda carrera, y
con este dato mandó establecer las paradas o relevos necesarios para que sin pérdida de tiempo pudieran
ser transmitidas sus órdenes, y al mismo tiempo recibir él noticias de cómo administraban sus funcionarios.
«Los primeros correos se establecieron en el Imperio de los Persas bajo el reino de Ciro, y por iniciativa de
éste, durante la expedición contra los Escitas. Este emperador estableció ciento once
postas entre su capital, Persépolis y el Mar Egeo. Estas postas, llamadas “angarias”, estaban establecidas
en forma escalonada a un día de camino.»
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«Los relevos persas eran más confortables que los chinos y su comodidad y limpieza permitían alojar
allí hasta a los mismos reyes. Darío, antes de subir al trono, fue inspector general de postas. Los transportes
se efectuaban por medio de mulas, caballos o camellos. Como en el caso de los correos chinos, los persas
se usaban única y exclusivamente para despachos oficiales.» 3

«También los griegos como los galos habían establecido correos escalonados, y es así como primero
Felipe y luego Alejandro de Macedonia mantuvieron constante comunicación con sus súbditos, que habitaban
en las grandes extensiones de sus conquistas.» 4

Se conoce que en China y Japón se utilizó el correo desde tiempos antiquísimos, y en otras partes
del Asia, en los siglos XII y XIII; según Marco Polo, no solo existía, sino que estaba admirablemente
organizado.

Los romanos debieron contar con un servicio de comunicaciones perfeccionado, en cuanto que si
no, sería de difícil explicación el cómo se tenían en la Ciudad Eterna productos de todas las partes del globo,
si no hubieran estado bien montados los medios de conducirlos rápidamente. Los bárbaros que invadieron
el imperio romano, tenían también montado el servicio de mensajeros o correos.

«La República, en Roma, organizó los primeros correos romanos. Durante el gobierno del emperador
Augusto la organización postal llegó a asumir un carácter por demás eficiente, facilitada por la red de vías
estratégicas que surcaban todo el imperio.»5

«El Imperio Romano creó una formidable red de mensajeros que a través de las calzadas romanas
transmitían las órdenes de Roma a todos los súbditos e informaban puntualmente a los emperadores de
las nuevas conquistas.» 6

«Las capitales de Asia Menor, de Siria y Egipto, estaban unidas por excelentes carreteras que
comunicaban con Roma, las que eran recorridas por correos a pie, siendo substituidos por correos a caballo
tratándose de carreteras empedradas.» 7

«Los “cursus publicus”, como se denominaban esos correos estaban a disposición exclusiva de las
autoridades políticas, siendo administrados por el prefecto-pretorio. Esta organización duró hasta que las
invasiones de los bárbaros provocaron su derrumbe. En el siglo XVII el “cursus publicus” fue reactualizado
en forma de rutas postales en gran parte de Europa que servían en prioridad a los comerciantes que iban
de feria en feria a vender sus productos. El emperador Carlomagno, paladín sostenedor de los
monasterios y las escuelas, reorganizó los correos en el año 807, estableciendo postas y haciendo construir
innumerables carreteras.» 8

3 Leiva, Ricardo Jorge. La Filatelia al Alcance de Todos. Julio de 1955, p.10 y 11
4 Leiva, Ricardo Jorge. La Filatelia al Alcance de Todos. Julio de 1955, p. 11
5 Ibidem
6 Ibidem
7 Ibidem
8 Ibidem
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9 Ibidem
10 Leiva, Ricardo Jorge. La Filatelia al Alcance de Todos. Julio de 1955, p. 11
11 Ibidem
12 Ibidem
13 Leiva, Ricardo Jorge.    La Filatelia al Alcance de Todos.   Julio de 1955,  p. 12
14 Ibidem p. 12 y 13

«Durante el feudalismo, en Europa, las guerras incesantes entre los estados impidieron el funcionamiento
de los correos. Sólo luego del derrumbe del sistema feudal, fue posible instalar nuevos sistemas de correos.»9

«Al finalizar la Edad Media una multitud de nuestros antepasados abandonó sus hogares. Estos
ascendientes partieron para lo que llamaban una jornada santa. Fue una migración, un viaje y una guerra.
Toda clase de gente se unía a los que marchaban… Abandonaban su mundo familiar y conocido en dirección
a Asia, para liberar con sus propias manos el sepulcro de Cristo.» 10

Las cruzadas impulsaron los viajes y el comercio y como consecuencia lógica fue necesario organizar
servicios especiales de mensajeros, que en un principio fueron sólo locales, pero que más tarde, a
tono con las necesidades, abarcaron mayores extensiones.

«En Alemania los correos fueron establecidos por los carniceros, que para sus recorridos por el Rin,
en busca de animales, crearon una organización que constituía un verdadero sistema postal. Con ellos
debieron luchar, más tarde, la organización Tour y Taxis, familia que tenia autorización oficial para el
transporte de correspondencia.» 11

«Los servicios postales británicos, se iniciaron a mediados del siglo XVI. El primer rey que se interesó
y extendió los servicios postales británicos fue Enrique VIII. En 1517 designó a Sir Brian Tuke, primer jefe
de correos bajo la denominación de: “Magíster Nursiorum, Sive Postarum, en Inglaterra y en otros lugares
de los Dominios del Rey y más allá de los mares”.

Después de la desaparición de Enrique VIII, hubo opiniones encontradas sobre si los servicios postales
se convertirían en una institución pública o servirían exclusivamente al rey y al Estado. Una proclama real,
publicada en 1583, decía: “ningún paquete o carta tendrá suficiente autoridad como para obligar a
las postas a hacerse cargo de los mismos, a menos que tengan relación con los asuntos de Su majestad,
su Consejo Privado o cualesquiera de las personas autorizadas”.»12

En cambio el Administrador de Correos, deseaba poner las postas
a disposición  del público y ocho días más tarde lanzó su propia proclama
en tal sentido.

 «En 1520 Carlos V autorizó al señor de Taxis a transportar la
correspondencia de particulares. A partir de esa fecha existe el correo en
Bélgica. Este correo de los Taxis funcionaba en Amberes, Bruselas, Hamburgo,
Praga, Trento, Balzano, Roma y Madrid.» 13

«Sus grandes caballerizas estaban siempre  provistas de excelentes caballos destinados al servicio
del Correo Imperial, que montaban jinetes intrépidos escogidos entre los soldados de la guardia del
emperador.» 14
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«Rogelio de Taxis estableció el primer correo a caballo entre el Tirol e Italia, en recompensa, fue
designado Caballero por el emperador Federico III. Durante tres siglos y medio los Taxis ejercieron el
monopolio de casi todos los correos  europeos, hasta  mediados del siglo XIX; exactamente, hasta el 1 de
julio de 1867.» 15

Fue a fines de la edad media, cuando el sistema de correos particulares comenzó a transformarse
en unidades de carácter nacional, tomando a su cargo los gobiernos su organización.

«Los correos oficiales de esa época no eran siquiera comparables, en eficiencia y seriedad, con los
actuales. Sólo constituían organizaciones rudimentarias y poco eficientes y raras veces eran utilizados por
el público, limitando siempre la prestación de sus servicios a las necesidades del Estado.» 16

No obstante la creación de los correos oficiales, subsistieron por mucho tiempo los correos  particulares,
organizados por comerciantes que se repartían los beneficios de su explotación.

«Vemos, pues, que los correos  fueron en su mayoría empresas de índole privada bajo el contralor
del Estado. Recién a fines del siglo XVII, se produce una profunda transformación del servicio postal, y fue
durante la época de Richelieu que en Francia el Estado tomó directamente a su cargo la organización y
explotación de estos servicios.» 17

«La historia siguió su curso y en la época de la Revolución Industrial, la actividad comercial y la
necesidad de comunicación crecieron sin parar. Así  aparecieron las primeras empresas de correos y con
ellas nació el primer sello ¡Y la filatelia!» 18

«La Biblia por el lado de Oriente habla ya de correos; al referir que Asuero, rey de los Medos, envió
mensajeros a todas las provincias para comunicar el edicto revocando la persecución contra los israelitas.»19

«Por lo que hemos anotado vemos  establecido el correo más o menos rudimentario en los albores
de la civilización y en distintas culturas;  podemos citar, en confirmación de este aserto, el hecho de que
Hernán Cortés, al conquistar México, se encontró con que las comunicaciones de Moctezuma con sus súbditos
se hacían por medio de corredores, que recorrían distancias inverosímiles.» 20

Para los guatemaltecos es de gran satisfacción y orgullo apreciar que uno de los Libros Sagrados
de la Humanidad, como es el Popol-Vuh, considerado la Biblia Americana y declarado Libro Nacional, haga
mención de la utilización de emisarios por los Señores Camé, habitantes de Xibalbá que significa lugar de
espanto, de fantasmas, de muertos; aquí se desarrollan los interesantes episodios mitológicos en que los
héroes Hunahpú e Xbalanqué fueron llamados por mensajeros ordenándoles viajar a Xibalbá y llevar sus
flechas, lanzas y guantes, y «traer también sus pelotas de goma».

Para los estudiosos de la literatura guatemalteca, transcribimos de la versión castellana de J. Antonio

15   Ibidem
16   Ibidem
17   Ibidem
18   Ibidem
19    Ibidem
20    Ibidem
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Villacorta C. del Popol-Vuh, un extracto del envío de mensajeros de los Camé, habitantes de la sombría
mansión de Xibalbá, a los nietos de la gran abuela Xmucané e hijos de Xquic: Hunahpú e Xbalanqué.

«Llegó el gavilán a verlos, el mensajero de Huracán de Chipí-Caculhá, Raxá-Caculhá. He aquí que el gavilán
no lejos de aquí de la faz de la tierra, ni lejos de Xibalbá, en un instante llegaba al cielo con Huracán.

He aquí querían los de Xibalbá  hacer sus burlas, a los Hunhunahpú, Vucub-Hunahpú y enviaron mensajeros.

En seguida partieron los mensajeros de Hun-Camé, Vucub-Camé. Caminad consejeros de los varones, id
vosotros, llamad a los Hunhunahpú, Vucub-Hunahpú, diciéndoles entonces: venid con nosotros.

Vengan dicen los jefes a vosotros; aquí lleguen a pelotear con nosotros, se despertarán entonces nuestros
rostros con ellos, en verdad admiramos sus bocas, así pues, que vengan, dicen los jefes.

He aquí los mensajeros los búhos, Chabí-Tucur, Huracán-Tucur, Caquis-Tucur, Holom-Tucur, se decían los
mensajeros de Xibalbá.

Así el Chabí-Tucur era flecha solamente rápido; así el Huracán-Tucur solamente pierna, tenía sus alas; he
aquí el Caquis-Tucur fuego su espalda, tenía alas. He aquí también el Holom-Tucur solamente sola su cabeza,
no tenía piernas, solamente ala tenía.

Esos cuatro mensajeros, los consejeros de varones, se trasladaron cuando partieron de allá, de Xibalbá,
pronto llegaron y pararon en el lugar de juego de pelota. Peloteaban los Hunhunahpú, Vucub-Hunahpú en
el lugar de juego, el Nim-Xob-Carchah, se dice.

Se posaron los búhos encima del lugar del juego, entonces expusieron sus palabras, así mismo el encargo
de la palabra de Hun-Camé, Vucub-Camé».

El célebre Manuscrito de Chichicastenango, que contiene el Popol-Vuh, poema de las antiguas
tradiciones del pueblo quiché, encontrado en aquella población del Quiché, por Fray Francisco Ximénez,
reconoce las bondades de la comunicación y de la utilidad que brinda un mensajero de correos, en una
época de la que no quedan más que gratos recuerdos de gloria, y de la que los presentes debemos sentirnos
orgullosos; y cuya memoria debe trasladarse a las futuras generaciones.

Evolución del Correo en épocas más recientes

El servicio postal ha superado muchas vicisitudes. Una de las más importantes fue realizada en el
año de 1821, cuando el correo fue regularizado, estableciendo que las distancias para los efectos del precio
a cobrar por el servicio se cobraran en línea recta; en 1829 se estableció el correo rural; en 1830 se dispuso
que las cartas se llevaran a domicilio, cosa que antes no sucedía, sino en ciertas poblaciones de importancia,
y en 1849 se adoptó el sistema inglés de unidad de tarifa y timbre para franquear las cartas, y se elevó el
peso de éstas para los efectos de las tarifas.
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Después los ferrocarriles dieron un gran impulso al correo, que se difundió por toda Europa; se
hicieron continuas innovaciones, y hasta la fecha contamos con un servicio completo postal con giros por
el correo, paquetes postales, y conducción de valores declarados.

En una conferencia celebrada en París, en 1863 se proyectó la reunión de un Congreso en el que
se acordara la unificación de las tarifas de correos; esta reunión no se celebró, así como tampoco la proyectada
por Alemania en 1869, que fracasó por la guerra franco-prusiana; pero la idea estaba sembrada, precedentes
no faltaban, porque de tal puede considerarse la Unión Postal Austro-Alemana.

El 15 de septiembre de 1874 se reunieron en Berna 38 representantes de diversos gobiernos, y el
9 de octubre habían terminado su misión, que produjo como resultado La Unión General de Correos, que
comprendía 22 estados, 40 millones de kilómetros cuadrados de territorio, y comunicaba a 346 millones de
habitantes. Se acordó, entre otras cosas, que los países entre los que se incluyera el tratado formarían, con
el título Unión General de Correos, un solo territorio postal para el efecto de la comunicación.

Se creó una oficina internacional, con residencia en Berna, para resolver todas las dificultades que
pudieran surgir entre las naciones convenidas, oficina que sostuvieron los que formaban parte de la Unión
de Correos. Al congreso de Berna sucedió el de París, en el año 1875, firmando el tratado el 1 de junio. En
este Congreso de París, adquirió más importancia la Unión Internacional de Correos, como lo prueba el hecho
de resultar aplicable a 70 millones de kilómetros cuadrados y a 750 millones de habitantes.

      En el Congreso de París se cambió el nombre, y, en vez de Unión General de Correos, se llamó desde
entonces Unión Postal Universal (UPU). En esta ocasión la Unión Postal Universal se dividió en dos zonas
en las que regían distintas tarifas. Guatemala quedó en la segunda zona.  A partir del 1 de agosto de 1881,
Guatemala se adscribió a este organismo internacional como país miembro.

La organización de los correos tiene, en relación con la filatelia, una gran importancia, y ella se
indicará más adelante, en el transcurso de la lectura de esta obra.
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Capítulo II

Orígenes del correo en América

«Sabemos positivamente que antes de la llegada de Colón al Nuevo Mundo, existían sistemas de
correos organizados.  Por esos tiempos estaban en su apogeo los correos de las culturas Azteca y la Inca;
así como los servicios de comunicación de los descendientes de la cultura Maya en Guatemala y todas las
demás tribus que habitaban lo que hoy conocemos como Centroamérica.» 21

Podemos decir, sin temor a error y basándonos en la documentación existente tomada del Libro de
la Cancillería de Aragón, que se conserva en el archivo  de aquella Corona, que la primera carta que llegó
a tierras americanas procedente del Viejo Mundo, fue la que entregaron los reyes católicos a Cristóbal Colón
dirigida al “Gran Khan, rey de reyes  o a cualquier otro príncipe o soberano” (recuérdese que  Colón hizo
el viaje para hallar nueva ruta que comunicara con las indias),  y que el primer correo que el viejo mundo
envió al nuevo mundo fue Luis de Torres, judío converso e intérprete  que acompañaba con otros expedicionarios
al Gran Navegante.

«He aquí la traducción del original en latín de esa carta, efectuada por el sacerdote don Castro Martos
Cabezas,  y el archivero, escritor y catedrático del Instituto de Enseñanza Media, don Antonio Acalá Venceslada:
“Fernando e Isabel, rey y reina de Castilla, parte de Sicilia y Granada, al Serenísimo Príncipe…  amigo nuestro
carísimo desean salud y abundancia  (?)  de sucesos prósperos. Por algunas narraciones de nuestras tierras
y otras de mayor credibilidad (?), que vinieron, de lugares remotos,  y también por otros de estos contornos,
hemos sabido que estáis de buen ánimo (buena disposición) y mejor voluntad hacia nosotros y nuestro reino;
(y que deseáis aventajarnos con una manifestación más explícita de ánimo acerca de nuestras cosas),  por
lo cual hemos determinado enviaros a Cristóbal Colón, nuestro noble capitán, como principal mensajero;
por el cual podréis conocer nuestra buena saluda (estado) y la de los otros, juntamente con el poderío  de
nuestros   antepasados; el cual mandamos con juramento que algo de nuestras cosas os  cuente. Os rogamos
por consiguiente que procuréis dar credibilidad cierta a sus narraciones, igual que a nosotros; lo cual así
nosotros lo creemos firmemente, ofreciéndonos agradecidos (es decir, dispuesto a cumplir nuestra palabra).
Desde nuestra  ciudad de Granada a 30 de abril del año del Señor  mil cuatrocientos noventa y dos. Yo el
Rey. Yo la Reina.» 22

Tenemos, pues, la primera carta remitida del Viejo  al Nuevo Mundo. Veamos cual fue la primera
que se remitió de América a España.

«Tan pronto como el Almirante Colón hubo llegado a la Hispaniola en su segundo viaje, escribió un
extenso memorial en el que daba cuenta a los Reyes Católicos de los sucesos de ese viaje, y en el cual les
habla largamente de la Isla. El 30 de enero de 1494, en la Isabela, lo entrega el capitán de la nao Marigalante
y Alcaide de la ciudad Antonio Torres, para que lo condujera a España.» 23

La real cédula que concede al monopolio de Correos en América, considerando el crecimiento de
los asuntos americanos, comienza así:

21 Leiva, Ricardo Jorge.    La Filatelia al Alcance de Todos.   Julio de 1955, p. 14
22 Citado por Pedro González López, En Busca del Gran Khan,  Revista de Correos Junio de 1848, p. 637 en el libro La Filatelia al

Alcance de todos. (Se ha respetado la ortografía del documento original)
23 Citado por Emilio Rodríguez Demorizi, Colón en la Española.  C. Trujillo. 1942, en el libro la Filatelia al Alcance de Todos, p. 15
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«Por cuanto a causa que gracias a Nuestro Señor
las cosas de las Indias y Mar Océano y Tierra Firme que
agora se llama Castilla del Oro han crecido y crecen cada
día se despachan muchos Correos y Mensajeros.      y
van y vienen muchas cartas y despachos así de las Dichas
Indias y Tierra Firme para mí y el Rey mi Señor y padre.»24

«A la creación de la Casa de Contratación, le
siguió el establecimiento del Correo Mayor de Indias.
Para ese cargo fue designado el 14 de mayo  de 1514,
el doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal, nacido en
Plecencia el 23 de diciembre de 1472.» 25

«Ante la necesidad de organizar urgentemente los correos, dada su importancia vital para la tarea
gigantesca que se avecinaba, Juana I de Castilla y Aragón nombra en 1514 “Correo Mayor de las Indias
descubiertas y por descubrir” a su consejero, el jurisconsulto Dr. Lorenzo Galíndez de Carvajal. El oficio era
una merced a perpetuidad para él y sus descendientes y fue ejercido hasta 1768.» 26

«En octubre de 1525 Carlos V confirmó el nombramiento  hecho por su madre Doña Juana, en la
persona del Doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal, en una sobrecarta que los herederos y sucesores del doctor
Carvajal recibieron en la Ciudad de los Reyes del Perú.» 27

«Hubo hasta el año 1769, en que fueron
incorporados a la Corona los correos del Perú, nueve
correos Mayores de Indias, incluyendo, lógicamente, a
don Lorenzo Galíndez de Carvajal, de acuerdo con lo que
dice Walter B.L. Bose en su obra “Los Orígenes del Correo
Terrestre en Chile”, discrepando en dicha aseveración,
con lo que manifiesta Cayetano Alcázar, en su obra “Correos
Mayores de Indias”»28

«En lo que hoy conocemos como América, durante
la época del descubrimiento, debemos tener en cuenta
que se hallaban en pleno desarrollo dos sistemas de
comunicaciones: el de los Aztecas en México y el de los
Incas en el Perú.» 29

«El camino o carretera real del Inca constituía la base de una vasta organización. Guamal Poma de
Ayala, en su libro «Primer nueva corónica y Bueno Gobierno» (1588), describe esta maravillosa red de
calzadas, perfectamente construidas, con sus postas o «tambos» cada 15 ó 20 kilómetros. Los «chasquis»
antes de llegar a cada posta alertaban a su reemplazante con el sonido de su caracol o “pututu”, tal como

24   Citado por Emilio Rodríguez Demorizi, Colón en la Española.  C. Trujillo. 1942, en el libro la Filatelia al Alcance de Todos, p. 15 Y 16
25   Ibidem
26   Ibidem
27   Leiva, Ricardo Jorge.    La Filatelia al Alcance de Todos.   Julio de 1955, p. 16
28   Ibidem
29   Ibidem
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los postillones en Europa lo hacían con la trompa, símbolo hasta nuestros días del correo.

Los «chasquis» eran permanentes y se escogían «entre los indios más fieles, hijos de curacas, de
reconocida lealtad, que no fueran perezosos». 30

Resumiendo: en 1580, se dicta la Real Ordenanza para el despacho de la correspondencia marítima
entre España y las Indias (incorporadas a las Leyes de Indias), el mismo año que se establece el Correo
Mayor en México, en 1600 se establece en Lima, Perú, y para 1602 en la Capitanía General de Guatemala,
que se extendía desde Chiapas hasta Costa Rica, y en 1705 se incrementó con Yucatán.

Después de la creación de  los Correos Mayores en Guatemala, la corona española emitió leyes para
reorientar la ruta de la correspondencia que llegaba a Guatemala, ya que ésta se retrasaba y fue necesario
ordenar el cambio de ruta, para lo cual emitieron una Ley, de la que presentamos un pequeño extracto.

«Ley XiiJ. Itinerario y forma de encaminar los pliegos a Guatemala.
D. Felipe III en Burgos a 24 de junio de 1615.
Los pliegos para Guatemala, que llevan los Navíos de aviso, suelen llegar muy tarde por vía de la Vera-cruz
y México: y  porque se gane el tiempo que fuere posible, ordenamos al Presidente y Jueces de la Casa de
Contratación de Sevilla, que den por Instrucción a los cabos, que hagan su viage por dentro de los Alacranes;
y los pliegos que llevaren para Guatemala dexen en Río de Lagartos…» 31

Los «navíos de aviso» que eran pequeñas naves ligeras y rápidas  llevaban los cajones con los pliegos
de correspondencia, y tenían prohibido transportar ninguna otra mercadería y menos oro y plata, para no
convertirse en presas atractivas para los piratas.

Para el Reino de Guatemala desde principios del siglo XVII se deponía el correo en uno de los puertos
de Yucatán, de donde se conducían a la laguna de Bacalar, y luego por piraguas hasta el Golfo Dulce y
finalmente por tierra hasta Santiago de Guatemala (La Antigua Guatemala).  La ruta por Veracruz se hizo
más frecuente a partir  de mediados del siglo XVIII cuando ya había correos mensuales establecidos en
México y se establecieron los mismos hacia Oaxaca en el Reino de Guatemala.

Hay pocos detalles sobre los correos que hubo al principio de la colonia, pero poco a poco se
organizaron los caminos reales que transitaban por las principales poblaciones, los fuertes y las minas con
itinerarios que dependían de los lugares para los cuales llevaban correo.

Para envíos oficiales urgentes ya se había creado al principio del siglo XVIII aparte de los correos
montados los denominados «correos de cordillera» efectuados por peatones que corrían de pueblo a pueblo
y podían cubrir grandes distancias, a veces de día y noche. Este tipo de correos se mantuvo hasta la década
de 1880 en muchos lugares apartados.

El Correo Mayor de Guatemala, el tercero en América organizado por la corona española, tiene un
largo historial de servicio de 165 años desde su establecimiento en 1602 a 1767. Históricamente podemos
afirmar con satisfacción que el servicio de correos en Guatemala, desde su creación oficial por la corona

30   Leiva, Ricardo Jorge.    La Filatelia al Alcance de Todos.   Julio de 1955, p. 16
31   Recopilación  de Leyes de los Reynos de las Indias.  Autor:  Consejo de la Hispanidad.   Tomo I, página 658
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española en l602; aunque ya existía antes del descubrimiento de América, como nos lo relata el Popol-Vuh,
ha servido en el desarrollo de los guatemaltecos hasta la época presente durante ¡409 años!
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Capítulo III

Historia de la Filatelia en los países de la región centroamericana
y República Dominicana

Guatemala y demás países Centroamericanos acordaron en julio de 1995, en Managua, Nicaragua,
en Reunión de los Correos Centroamericanos, firmar el: «Acta de Montelimar» en donde queda constituida
la Asociación Postal Centroamericana, que considera:

Que los países del istmo centroamericano comparten la misma geografía e historia y enfrentan
actualmente los mismos desafíos para su desarrollo; que la integración centroamericana constituye el destino
histórico de nuestros pueblos tal como está expresado en el Protocolo de Tegucigalpa del 1 de febrero de
1993 firmado por los Presidentes del área; que el XXI Congreso de la Unión Postal Universal (UPU) de Seúl
1994, hace un llamado urgente a los gobiernos de los países miembros para dotar a las Administraciones
Postales de una autonomía de gestión suficiente que permita la modernización de los Correos; que las
Administraciones Postales deben realizar esfuerzos para asegurar la financiación de los programas y proyectos,
ya sea por medio de la autofinanciación o bien recurriendo a fuentes externas; que la Constitución de la
Unión Postal Universal (UPU) establece «que los países miembros conforman un solo territorio postal» y
por lo tanto nuestros países, por Convenio Universal constituyen un solo Sistema Postal.

Por todo lo anterior acordaron: Constituir la Asociación Postal Centroamericana con un carácter de
Asociación Operativa y como un instrumento que viabilice las acciones  pertinentes al desarrollo Postal
Regional.

En mayo del año 2000 en Tegucigalpa, Honduras, reunidos los Directores y Gerentes de Correos
de Centroamérica, se aprueba  de forma expresa la incorporación de la Administración de Correos de
República Dominicana a la Asociación Postal Centroamericana, por lo que en adelante se conocerá como
Asociación Postal Centroamericana y República Dominicana, APCA-RD.

El Correo  en Costa Rica
Época Colonial e Independencia

Al finalizar el siglo XVI e iniciar el siglo XVII el llamado «Reino de Guatemala» incluiría en su
jurisdicción político-administrativa, la Gobernación de Costa Rica y el Corregimiento de Nicoya en forma
separada. La primera estableció su sede administrativa y religiosa en la ciudad de Cartago, fundada en el
Valle Central Oriental por Juan Vázquez de Coronado en 1564.

Se fue configurando la primera forma de sociedad colonial, la cual perdurará hasta finales del siglo
XVII y principios del XVIII.  Había entonces dos estafetas que presentaban cuentas y siete en otros lugares
de donde se conocen sellos usados anteriormente a 1821.

Producida la Independencia Nacional en 1821, en 1823 había seis estafetas pero sólo existían tres
servicios de correos: uno con David en la Nueva Granada y dos con la Ciudad de Rivas en Nicaragua. Era
un servicio limitado, pues según informes de la memoria de Hacienda de l856, estos correos sólo transportaban
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dos o tres libras de correspondencia.

Poco después de ocurrida la independencia y específicamente al integrarse Costa Rica a la República
Federal de Centroamérica, la Constitución de 1824 señala en su artículo 69:

«Corresponde al Congreso… inciso 22 abrir los grandes caminos y canales de comunicación y establecer y
dirigir postas y correos generales en la República».

Si se analiza este artículo con detenimiento, se puede deducir el poco desarrollo que tenía el correo
en la región y la misma Costa Rica para la época. Asimismo, puede entenderse éste como el primer intento
que se hacía por organizar este servicio, por parte de las nacientes repúblicas, ya que todavía una década
después de producida la independencia, los correos internos no habían sido organizados regularmente y
los pocos existentes se llevaban a cabo por cuenta de los particulares.

Sin embargo, en 1834 se dispuso establecer un correo diario en San José, Cartago y Alajuela, donde
dicho servicio funcionaría por cuenta del Tesorero Público, y su administración quedó a cargo del Estado y
en 1836, es nombrado Director de Correos el señor Recaredo Bonilla Carrillo, quien por medio del Departamento
de Hacienda establece los primeros enlaces que sentarían las bases de la prestación del Servicio Postal en
Costa Rica.

Hacia 1838, las cosas habían mejorado sensiblemente, pues se contaba con servicios postales
regulares entre las poblaciones de San José, Cartago, Alajuela, Heredia y el Puerto de Caldera, como también
con David en la nueva Granada y con Rivas en Nicaragua. Además, en forma irregular funcionaba un correo
a cargo de soldados de las guarniciones, con el puerto de Moín, en el Atlántico.

No obstante, el servicio nacional de correos se estableció formalmente tres años después, mediante
el reglamento de Hacienda, decreto No. XII del 10 de diciembre de 1839, el cual fue ratificado con la Ley
de Correos del 28 de diciembre de 1847 y la creación de la Administración General de Correos en San José
en 1849.

Historia de la Filatelia
Primera Emisión

El 10 de mayo de 1862, una comisión presentó un proyecto de reorganización del correo ante el
Gobierno y la Cámara de Representantes. El 9 de septiembre del mismo año, el señor Presidente dio por
aprobado el proyecto y le otorgó el carácter definitivo de Ley que constaba de 17 artículos y en el quinto
se establecía la creación del sello postal adhesivo donde se indica «para satisfacer los derechos de porte,
habrá dos sellos: el primero de color rojo con valor de dos reales. El segundo de color azul, con valor de
medio real».

El 15 de septiembre de 1862 el Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, Julián
Volio, envió una nota al Embajador de Costa Rica en Washington con el objetivo de encomendarle la impresión
de 250,000 sellos de cada uno de los valores establecidos. A la vez, indicó que las estampillas “llevarán las
armas de la República lo mejor grabados que fuera posible”.  El trabajo se le encomendó a la firma
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American Bank  Note Company que el 11 de octubre de l862 aceptó el trabajo. El 7 de febrero de 1863 los
sellos impresos fueron despachados hacia Costa Rica, en donde circularon por primera vez en abril del mismo
año.

Posteriormente, surgió la necesidad de contar con denominaciones de mayor valor, por lo que, el
30 de agosto de 1863, se ordenó al Embajador de Costa Rica en Washington, la preparación de 10,000 sellos
de un peso y 20,000 de cuatro reales, los cuales fueron despachados hacia Costa Rica el 2 de noviembre
de 1863.

A continuación se muestran algunos ejemplos de estampillas emitidas en Costa Rica:

El Salvador
Historia de la Filatelia en El Salvador

            Durante la época colonial, El Salvador era parte de la Capitanía General de Guatemala, por lo tanto,
su historia postal durante este período está directamente relacionada con la de otras provincias del territorio.
 En 1823, operaban 12 estafetas.  Se llama “estafeta” a la oficina de correos y específicamente a las
sucursales.

 Las primeras estampillas de El Salvador fueron hechas por la American Bank Note Co. de Nueva
York, o como dice en los márgenes de los pliegos «Compañía Americana de Billetes de Banco de Nueva
York».  Impresas en septiembre de 1866, llegaron a El Salvador el 17 de diciembre del mismo año.  Aunque
fueron oficialmente emitidas el 17 de enero de 1867, su uso no fue obligatorio hasta el 1 de marzo. 
 

La serie consiste de 4 valores: 1/2 Real (azul), 1 Real (rojo), 2 Reales (verde) y 4 Reales (café), las
cuales fueron producidas en pliegos de 100.   Todos los valores tienen como diseño un volcán activo con
11 estrellas formando un semi-círculo sobre éste;  cada estrella representa uno de los departamentos de
El Salvador en aquellos años.

Existen dos impresiones de esta emisión, la ya mencionada de septiembre de 1866 y otra en abril
de 1873.  Estas impresiones pueden distinguirse por sus diferentes tonos de color y por la goma amarilla
usada en la primera impresión, la cual es totalmente diferente de la goma blanca usada en la segunda.  La
moneda usada era el Real. 
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Primeros Sellos Aéreos

La primera emisión de sellos aéreos fue preparada en 1929 contramarcando las del servicio ordinario,
de acuerdo a las nuevas tarifas:  15 centavos en la estampilla de 10 centavos; 20 centavos en 20 centavos;
25 centavos en 35 centavos; 40 centavos en 50 centavos y 50 centavos en 1 colón. 

El gobierno ordenó una segunda impresión de todos los valores, excepto el de 40 centavos, ya que
la primera impresión se agotó rápidamente.

Pan American Airways inició sus vuelos 3 veces por semana el 15 de diciembre de 1929.   Su
aeroplano Ford NC 9670 volaba de Guatemala a San Lorenzo en Honduras, regresando a Guatemala el
mismo día.  En ambos vuelos,  el avión hacía escala en el Aeropuerto de Ilopango en San Salvador.

 Historia de la Sociedad Filatélica de El Salvador

La Sociedad Filatélica de El Salvador fue fundada en San Salvador, El Salvador, el 5 de enero de
1940, gracias a la iniciativa de Enrique Patiño que fue su primer presidente, el Dr. J. Antonio Pinto Lima y
Ciro Rusconi. La asamblea adoptó el nombre de Sociedad Filatélica de El Salvador.

El 3 de mayo de 1975, cuatro coleccionistas de El Salvador, se reunieron en las afueras de Philadelphia
y decidieron iniciar una sociedad para coleccionistas de este país en EE.UU. llamada Associated Collectors
of El Salvador o «ACES» para reemplazar un grupo antecesor  The El Salvador Collectors Club, incorporado
al Jack Knight Collectors Club.  La sociedad creció rápidamente, y en pocos años ya tenía más de 100
miembros.

A mediados de 2004, ambas Sociedades decidieron unir sus esfuerzos con el fin de crear una Sociedad
Filatélica On-line dedicada al estudio de los sellos e historia postal de El Salvador: Sociedad Filatélica de El
Salvador-ACES.

A continuación se muestran algunos ejemplos de estampillas emitidas en El Salvador:

Historia de las Comunicaciones en Honduras

A finales del periodo colonial las cuentas de Correos indican que había seis estafetas agregadas y
sub-agregadas y disponían de sellos, la principal siendo Comayagua.
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Las grandes culturas mesoamericanas dan cuenta de los primeros signos de comunicación en
Honduras, por medio de los legendarios «Hombres Postas», servidores de la comunidad que a pie o a lomo
de mula transitaban grandes distancias para hacer las entregas de misivas, documentos y presentes. Estos
eran veloces atletas que cruzaban de un lugar a otro el territorio hondureño transmitiendo los mensajes a
la gente de la época. Este rudimentario sistema de transportar mensajes fue evolucionando a través del
tiempo.

Existían correos municipales que se encargaban de transportar los documentos, los correos especiales
y los correos militares que eran parte de guerra y otros documentos de alta confidencialidad.

Los registros históricos no revelan nombres de los emisarios que provenientes de Guatemala llegaron
a Tegucigalpa y Comayagua aquel 28 de septiembre de 1821 y que tardaron 12 días para entregar a los
principales ayuntamientos de la Provincia de Honduras los documentos que contenían el Acta de Independencia.
En 1823, operaban nueve estafetas.

Las oficinas postales se instalaron en 1877 en un viejo inmueble construido a mediados del siglo
XIX, en el Barrio Abajo y que el sacerdote católico monseñor José Leonardo Vijil acondicionó para instalar
el primer hospicio en Tegucigalpa en 1868, conocido como la «Casa del Niño» y donde estuvo por muy pocos
años la Escuela de Medicina.

El 1 de enero de 1879, dos años después de haberse fundado, el Correo Nacional de Honduras pasó
a formar parte de la Unión Postal Universal (UPU).

La década del siglo XX es digna de mencionarse porque dichos años corresponden a las solicitudes
para establecer servicios aéreos en el país. Varias firmas nacionales como internacionales ofrecieron rutas
para diferentes lugares, se efectuaron pruebas en demostración de la eficiencia de la aviación.  En el año
de 1925 aparecen las primeras  estampillas para correo aéreo, al grado de que puede considerarse dicho
año como el inicio del transporte aéreo de la correspondencia en Honduras y fuera de ella.

En el año 1926 Honduras pasa a formar parte de la «Unión Postal para las Américas, España y
Portugal (UPAEP)» quien tiene su sede en Montevideo, Uruguay.

Honduras: toda una historia filatélica

Las ciudades de Tegucigalpa y Comayagua,  habían emitido desde 1865, los primeros sellos para
uso postal en Honduras.

El servicio de correos emitió su primera serie de sellos en 1878, cuando ordenó a través del American
Bank Note Co., la impresión de la serie conmemorativa a Francisco Morazán.

En la década de 1920, se inician los primeros intentos por establecer un servicio de correo aéreo,
para agilizar las  comunicaciones entre todo el país y con el exterior, para lo cual el servicio de correos otorgó
permisos de operación a varias empresas nacionales y extranjeras.

De esta forma en 1925 se le otorgó al doctor T.C. Pounds el movimiento de correo entre las ciudades
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de Tegucigalpa y Puerto Cortés. Para el control de la correspondencia y el cobro de los servicios, se le
autorizó al doctor Pounds reutilizar una emisión de 1915 con imágenes del Puente sobre el Río Ulúa, así
como del Teatro Manuel Bonilla. Dichos sellos se procedieron a sobre-marcar con la leyenda «Aero Correo»,
retazando algunas de ellas con un nuevo valor. Destaca el sello azul del Puente del Río Ulúa, contramarcado
con 25c sobre 10c, que a la fecha es el sello más caro de Latinoamérica y el sello aéreo más raro del mundo
(sólo se conoce la existencia de 3 posibles ejemplares, de los cuales sólo 1 tiene dueño conocido).

A continuación se muestran algunos ejemplos de estampillas emitidas en Honduras:

Historia de la Filatelia en Nicaragua

Cuando se distribuyeron los primeros sellos en 1783, tres fueron atribuidos a Nicaragua que contaba
con seis estafetas en 1810 como en 1823.

La bibliografía sobre la filatelia nicaragüense no es muy conocida, puesto que las principales obras
escritas sobre el tema aún no han sido editadas, otras están en inglés o en catálogos especializados. Una
de las mejores obras fue escrita por don Salvador Castellón Morales, Secretario de la Primera Directiva de
la Sociedad Filatélica de Nicaragua en 1952. Se titula “Recopilación de Leyes, Acuerdos y Decretos Legislativos
y Ejecutivos sobre Correos”.

La obra de don Salvador comprende desde el año 1862 a 1962, todo un centenario de la historia
filatélica nicaragüense. Una labor similar realiza don Aldo Knoepffler Wheelock, uno de los coleccionistas y
estudiosos de mayor prestigio en Nicaragua, conocido a nivel internacional.

Nicaragua en estampillas
Los Primeros Sellos

Es importante destacar que Nicaragua fue el primer país de Centroamérica en tener un sello postal,
y su costo original fue de dos centavos -el sello color azul- y de cinco centavos, el de color negro.  Salieron
 a la venta el 1 de diciembre de 1862, bajo el mandato del general Tomás Martínez,  e ilustran la cordillera
de volcanes existente entre León y Chinandega, conocida como la Cordillera de Los Maribios. Sobre cada
volcán hay un gorro frigio, símbolo de la libertad. Se le atribuye el diseño al norteamericano James Smiller.
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Durante la presidencia del general José Santos Zelaya  López, se  autorizó al Dr. Máximo Asenjo
para suscribir un contrato con la Hamilton Bank Note, a fin de emitir una serie de sellos postales que recibieron
el nombre de Emisión Asenjo. La primera emisión se hizo en 1899 y la segunda en marzo de 1902.  En ellas
 aparece el muelle de Puerto Momotombo, un barco y gran cantidad de viajeros junto al tren, al fondo está
el volcán Momotombo, con la majestuosidad que cantó Víctor Hugo y Rubén Darío, en la cima se observa
un penacho de humo. Las estampillas eran de variados colores, tenían  valores de uno, dos, tres, cuatro,
cinco, seis, diez, quince, veinte y cincuenta centavos.

Sociedad Filatélica de Nicaragua
       

La Sociedad Filatélica de Nicaragua es una entidad cultural fundada en el año 1952, no contemplando
ninguna idea comercial o de lucro. Sus Estatutos se publicaron en «La Gaceta» No. 220 del 25 de septiembre
de 1952.

Se tiene concebido hacer de la filatelia la práctica de una afición noble e ilustrativa, inculcando en
la mente del aficionado la convicción de que el sello postal adhesivo es un símbolo de unidad, comprensión
y entendimiento entre los hombres.
       

La Sociedad Filatélica de Nicaragua tiene previsto dirigir sus acciones al engrandecimiento del prestigio
filatélico de Nicaragua, evitando que se emitan sellos postales especulativos ni se realicen prácticas en los
distintos aspectos de la tramitación de las emisiones, que pongan en entredicho la seriedad de Nicaragua
como país emisor de Especies Postales.  Combatirá también las falsificaciones para proteger a sus asociados
de todo material ilegítimo y a la vez defender el crédito nacional e internacional de la filatelia nicaragüense.

Por motivos del terremoto de 1972 y luego por la guerra de 1979, dicha Sociedad se fue desintegrando
poco a poco.  Algunos de los socios salieron del país y otros con el tiempo fallecieron.  En el año 2004, se
reanudaron las reuniones y se eligió la nueva Junta Directiva de la Sociedad.

A continuación se muestran algunos ejemplos de estampillas emitidas en Nicaragua:

La Filatelia en Panamá

La filatelia es la reina de los pasatiempos y el pasatiempo de los reyes. Así la definió el periodista
cubano Ignacio Ortiz Bello. Y los panameños no son ajenos a esta afición mundial.  En Panamá, la historia
del amor por los sellos postales se remonta a finales del siglo XIX, cuando aún el país era parte de Colombia
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y ésta ya había emitido sus primeros sellos postales en 1859.

Fue bajo la presidencia de Buenaventura Correoso, alrededor de 1868, que se decretó lanzar los
primeros sellos postales del Estado Federal de Panamá. Se emitieron cuatro estampillas con un mismo diseño
que contenía el mapa de Panamá de aquella época.

Después que el Estado Federal terminó, el Gobierno colombiano autorizó cuatro ediciones más. Las
de 1878 y 1887 se caracterizan por el enmarcado y los valores; en las de 1892 aparece el Istmo con marcos
diferentes, y en 1894 se usan las mismas estampillas de 1892, pero se les cambia el valor facial  con una
sobreimpresión.

Cuando Panamá se separó de Colombia, todo fue muy rápido. A una imprenta local se le pidió que,
con tipografía, a todos los sellos colombianos de todos los valores se les imprimiera con una tinta de color
fuerte la palabra Panamá, se tachara Colombia y se cambiara el valor. Esas estampillas se hicieron de
emergencia mientras el Estado se organizaba y mandaba  hacer sus propios sellos postales.

Para 1903, Ernesto T. Lefevré quedó como primer director de correos y se mandaron a imprimir las
primeras estampillas de Panamá con motivos panameños: la bandera panameña, el Istmo, el Escudo Nacional.
Ya el país tenía su propia imagen.

Panamá ha emitido estampillas sobre acontecimientos mundiales; entre estos: los Juegos Olímpicos;
la visita a Panamá de Charles Lindbergh después de su vuelo trasatlántico; la implementación del Correo
Aéreo; la Conquista del Espacio; y la Puesta en Órbita del Satélite Telstar. Además ha publicado series sobre
la Construcción del Canal de Panamá, flora y fauna nativa, y personajes destacados de la historia y la política
panameña.

Una colección filatélica de Panamá completa, puede costar 10 mil dólares. En una subasta, una
colección panameña fue valorada en unos 250 mil dólares, porque tenía pruebas de impresión, sobres y
otros detalles.

A continuación se muestran algunos ejemplos de estampillas emitidas en Panamá:
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Emisiones Postales de la República Dominicana

La República Dominicana posee una historia compleja de invasiones, anexiones, independencia,
dictaduras y democracia.

Las primeras emisiones postales de la República Dominicana, fueron impresas localmente en el año
1865 y este trabajo estuvo a cargo de la Imprenta García Hermanos en Santo Domingo.  Impresos en tinta
negra, diferenciándose por su valor facial y color del papel utilizado se caracterizaron su sencillez como por
su poca calidad.   Gracias a estos defectos, los expertos pueden reconstruir elementos cruciales tales como
posición del sello original en la  hoja de impresión.  Esta serie tuvo variaciones en el mismo año con respecto
al color de los papeles.
 

En 1866 las series siguientes, también impresas por la Imprenta García Hermanos, siguen  con
problemas de calidad y solo apreciamos una mejor evolución en cuanto a una representación más alargada
del escudo nacional.

          En 1879 se inician las emisiones de sellos perforados  y de una mejor calidad de diseño, se estima
que los mismos fueron impresos por la Hamilton Bank Note Company de Nueva York. Existen numerosas
falsificaciones en el mercado de estas series de sellos.

Esta serie de sellos tenía como contraparte a los Scott Nos. 36  al 87 que mostraban el escudo
nacional dentro de un círculo y poseían valor facial desde un centavo, hasta cinco francos.  A partir del año
1881 y hasta el 1897, el escudo dominicano es más estilizado en la serie Scott No.  88 al 99 con los valores
del 93 al 95 emitidos sin goma adhesiva.

Con la finalidad de recaudar fondos para el mausoleo donde reposarían los restos mortales de
Cristóbal Colón, se emite en 1899 la primera serie conmemorativa, consistente en ocho diseños con viñetas
alusivas a distintos episodios del descubrimiento.

   El nuevo siglo trajo consigo una de las series más interesantes y controversiales para los coleccionistas
actuales, impresa por la Hamilton Bank Note Co. de Nueva York,  las cuales representaban el mapa de la
isla Hispaniola, donde aparece la frontera Dominico-Haitiana, según el Tratado de Aranjuez, firmado con
Francia en el año 1777.  Esto provocó reacciones amargas por parte del gobierno haitiano, que consideraba
la emisión como una reclamación implícita de sus territorios.   Considerando que eran válidos los requerimientos
haitianos, el entonces presidente de la República,  Juan Isidro Jiménez  ordenó el retiro de la serie.   Como
nota interesante, podemos añadir que existen numerosas falsificaciones de esta serie en particular.

Para conmemorar los 400 años de Santo Domingo se emitió en 1902 la serie  que presentaba a Juan
Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco Del Rosario Sánchez y la Fortaleza de Santo Domingo.

La serie conmemorando la firma del tratado fronterizo con Haití (1929) nos presenta un retrato del
general Horacio Vásquez y muestra un mapa de la República Dominicana con el trazado de la frontera con
Haití.   Litografiado en Ferrúa Hermanos, de Santo Domingo, en hojas de cincuenta (50) sellos, la serie
constaba de cinco (5) sellos.
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A continuación se muestran algunos ejemplos de estampillas emitidas en República Dominicana:
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Capítulo V

Generalidades de los sellos postales

El encantamiento de la estampilla postal

Antes de iniciar la explicación de cuanto concierne al arte de coleccionar sellos postales,  a manera
de introducción trasladamos al lector, un artículo publicado por el famoso coleccionista Stanley Phillips.

«No cabe duda que la popularidad de este particular entretenimiento obedece al hecho de que
satisface muchos de los instintos más arraigados en la naturaleza humana y que es capaz de todos los
cambios imaginables para llenar cada uno de estos anhelos en el grado en el que se presenta en las personas
interesadas.» 32

«Las características de la naturaleza humana que prevalecen en este pasatiempo son: la afición por
los cuadros y  el amor a los colores; el espíritu de romance y el recuerdo del pasado; el encanto del arte y
de la belleza; el ansia por algo nuevo; el instinto de la pesquisa; la aspiración a mayores conocimientos y
el afán de investigaciones científicas acoplado al atractivo de una posible ganancia.»33

«De esto se deduce que cualquiera sea su inclinación natural, un entretenimiento de características
tan variadas no pueden dejar de proporcionarle el mayor placer en uno u otro de sus aspectos. Si mira los
sellos como simples cuadros tiene en seguida un museo mundial: su fauna y su flora; sus panoramas y sus
edificios; sus muchas razas con sus costumbres y sus religiones; sus hombres y sus mujeres famosas; sus
antiguos monumentos y reliquias; los grandes acontecimientos de su historia; sus múltiples medios de
transporte; su mitología y fábulas y su simbolismo heráldico y alegórico. Todos estos y muchos otros temas
son tratados en delicada miniatura, lo que aumenta su encanto en grado superlativo, mientras que el sentido
del color queda plenamente satisfecho con toda la fama de matices y combinación de tintas imaginables.»34

«Encontrará, además, que muchos sellos postales son verdaderas joyas de arte, a veces reproducciones
en miniatura de  tela u obras de artistas de renombre, que deleitan al amante de la belleza con sus muestras
de extraordinaria calidad.»35

«Su amor por el romanticismo y por la historia será debidamente satisfecho, tanto por el dibujo de
los sellos, como por sus atributos. Vienen de todas partes del mundo, representando razas diversas  y
escenas exóticas; ilustran las aventuras de los grandes exploradores y reproducen famosas batallas y otros
acontecimientos históricos, o bien reseñan la vida tal cual es en las más diferentes regiones.» 36

«Indagando aún más, podrá ahondar en el estudio de la historia postal de varios países y así llegar
a conocer las razones de los varios cambios hechos de tiempo en tiempo en sus sellos.» 37

32  Leiva, Ricardo Jorge.      La Filatelia al Alcance de Todos.    Julio de 1955, p. 5 y 6
33 Ibidem
34 Ibidem
35 Ibidem
36 Ibidem, p. 7
37 Ibidem
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«Este último aspecto está asociado al instinto de investigación que puede llevar al cultor de este
pasatiempo  al deseo de realizar averiguaciones científicas para llegar a conocer el proceso de fabricación
de los sellos. Muchos de los mejores cerebros de ambos hemisferios encuentran deleite en reconstruir toda
la historia de un sello dado, detalle por detalle, resolviendo así los problemas fascinantes que se presentan
en el curso de tales estudios.» 38

«Como  seres humanos todos  tenemos deseos de coleccionar algo, no importa qué, pues el instinto
de coleccionar o de buscar es innato en nosotros.  El que colecciona sellos satisface plenamente  este deseo,
pues hay un placer especial en la búsqueda de ejemplares raros que al fin se logran conseguir, posiblemente
en competencia amistosa con otros coleccionistas movidos por las mismas  intenciones.» 39

«Dedicarse a un pasatiempo tan solo por motivos mercenarios, es el más grande de los errores,
pues así se convierte lo que debe ser un placer, en un simple negocio. Esto no quita que la alegría de la
pesca, para el coleccionista de sellos, esté a menudo aparejada con la agradable anticipación de poder
encontrar algo de valor, mientras que cuando se gasta el dinero en cualquier otra cosa, resulta simplemente
humano que se trate de conseguir algo de un valor equivalente al desembolso.» 40

«El placer que  proporciona coleccionar sellos, vale siempre el importe de lo pagado, de modo que
a menudo la suma considerable que finalmente se puede haber invertido en la obtención de una colección
puede ser considerada como beneficio neto.» 41

«Aún aquellas personas que no están convencidas de que coleccionar sellos pueda ser motivo de
atracción para ella, pueden asimismo encontrar placer y provecho en ir a la pesca de estampillas. Muchos
sellos antiguos son de valor y el hecho de que a cada rato se le hagan descubrimientos importantes, nos
hace pensar que a cualquiera le valdría la pena buscar y rebuscar dentro de la esfera de sus relaciones.»42

«En la propia casa de uno, en el desván o el cuarto de depósito de trastos viejos, los rincones de
muebles antiguos o cajones secretos de mesas escritorios, a menudo contienen estampillas o cartas con
sus correspondientes sellos, que pueden resultar sumamente valiosos.» 43

«A veces pueden salir a la luz colecciones de 30 ó 40 años atrás. No todos los sellos antiguos resultan
sin embargo, hallazgos de precio, pero cuanto más viejos son, más probabilidades hay de que lo encontrado
pueda valer la pena.» 44

«Si ha tenido en algún tiempo parientes o amigos residentes en el extranjero, trate de recordarse
del miembro de la familia que más probablemente haya conservado las cartas de ellos. Pregunte a sus
relaciones si tiene sellos antiguos o correspondencia que pueda estar archivada u olvidada.» 45

«En escritorios u oficinas donde los legajos de cartas se conservan por muchos años, hay, a menudo,
grandes probabilidades de hacer un buen «agosto»; cualquier archivo antiguo es, por consiguiente, campo

38   Leiva, Ricardo Jorge.  La Filatelia al Alcance de Todos.   Julio de 1955
39  Ibidem.
24  Ibidem.
40  Ibidem.
41  Ibidem.
42  Ibidem.
43  Ibidem.  p.  7  y  8
44  Ibidem.
45  Ibidem.
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propicio de operaciones. El hombre o la mujer inteligente encontrará más de una agradable emoción durante
exploraciones de esta clase y las recompensas serán amplias para aquellas a quienes pueda favorecer la
suerte.» 46

«Pero por encima de las emociones momentáneas de las búsquedas, está la permanente satisfacción
que brinda la colección de sellos, pues ofrece más amplio campo y mayor libertad de acción que cualquier
otro entretenimiento.» 47

«Puede usted gozar de su afición a sus anchas, sea que  gaste sólo unos centavos o bien miles de
quetzales, dedicándose a ella solo o en compañía de muchos buenos compañeros, y en todo momento y
en cualquier cambio de circunstancias puede estar seguro que siempre le proporcionará un recreo tranquilo
y placentero.» 48

      
Por lo tanto, estimado lector:   lo exhortamos a coleccionar  estampillas postales.

Los primeros sellos postales

Los ministros del  Tesoro de Gran Bretaña resolvieron el 14 de septiembre de 1839, llamar a concurso
a fin de que fueran presentadas   proposiciones tendientes a poner en uso el sello postal adhesivo. A ese
efecto se crearon dos premios de 200 y 100 libras.

Se presentaron dos mil seiscientos proyectos, muchos de los cuales fueron acompañados de diseños
de sellos, quedando todos registrados en la Tesorería Real.

Con el fin de premiar los mejores trabajos, se desdoblaron las cantidades fijadas en cuatro premios
de 100, que fueron adjudicados a los siguientes participantes: Mrs. bogadus y Coffin, Mr. Benjamín Cheverton,
Mr. Henry Cole y Mr. Charles Whiting.

«De todos los proyectos presentados, el de Benjamín
Cheverton fue el que más se asemejó al sello definitivamente
aprobado, ya que el autor acompañaba un diseño original, a
pluma, que presentaba la imagen de la reina Victoria, de
perfil.» 49

«Para realizar el diseño definitivo se eligió  la “cabeza
de la joven, Reina Victoria”, que figuraba en una medalla
conmemorativa acuñada con motivo de su ascensión al trono,
en 1837.» 50

«Fueron encargados de la impresión de los sellos, los
mejores grabadores de la época: Perkins, Bacon and Petch.» 51

46   Leiva, Ricardo Jorge.  La Filatelia al Alcance de Todos.   Julio de 1955
47  Ibidem.
48  Ibidem.
49  Ibidem.  p.  31, 32, y 33
50  Ibidem.
51  Ibidem,
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«Los dibujos fueron sometidos a la aprobación de Rowland Hill, juntamente con los ensayos de la
trama del fondo que debían llevar los sellos y sobre el cual se destacaría mejor el perfil de la cabeza.» 52

«Los sellos fueron impresos en el mes de abril y se emitieron el 6 de mayo de 1840. Estos sellos
se usaron también en la colonia de ultramar, hasta que cada una de ellas emitió sus propios sellos.» 53

«Zúrich, cantón de Suiza, fue el segundo estado emisor de estampillas. Circularon a partir de marzo
de 1843. De la  primera emisión del “4 rappen” es la más rara, con ella y su compañera aparecen los primeros
sellos litografiados, cuyo diseño está representado por un número de gran tamaño, que se destaca sobre
un fondo de diamantes. Su color es negro, cruzados muchos de ellos por líneas  verticales y horizontales
de color rojo. Brasil siguió el ejemplo, emitiendo sus famosos “ojo de Buey”, el 1 de julio de 1843.» 54

«Fue otro cantón suizo el que emitió el tercer sello que se conoce, Ginebra, que en su primera
producción emite el conocido como «Dobel Ginebra», una de las rarezas más cotizadas e interesantes.» 55

«Cruzamos nuevamente el Atlántico y nos encontramos que el 12 de julio de 1845, el «Postmaster»
de Nueva York pone en circulación un sello provisional de cinco centavos, que precede a las emisiones
regulares, de los Estados Unidos, cuya aparición se efectúa el 1 de julio de 1847.» 56

«Fue la Isla Mauricio la primera colonia británica que hizo circular sellos postales, dando lugar al
primer error conocido en  filatelia.» 57

A continuación y para guía del lector damos un detalle de los países o estados y las fechas en que
emitieron sus primeros sellos postales.

52   Leiva, Ricardo Jorge.  La Filatelia al Alcance de Todos.   Julio de 1955
53  Ibidem.
54  Ibidem,  p. 31 y 32
55  Ibidem.
56  Ibidem.
57  Ibidem.
58  Ibidem, p. 31 y 32

País,  Colonia o Estado Fecha de la primera
emisión

Gran Bretaña mayo 6 de 1840
Zúrich (cantón de Suiza) marzo de 1843
Brasil julio 1 de 1843
Ginebra (Suiza) octubre 1 de 1843
Basilea (Suiza) julio 1 de 1845
New York (EE.UU.) julio 1 de 1847
Mauricio (isla del Océano indio al este de Madagascar, colonia británica) septiembre 2 de 1847
Bermudas (islas en el Atlántico al este de EEUU, colonia británica) 1848
Francia enero 1 de 1849
Bélgica julio 1 de 1849
Baviera (parte del imperio Alemán) noviembre 1 de 1849
Nueva Gales del Sud (provincia de Australia, colonia británica) enero 1 de 1850
España enero 1 de 1850
Victoria (provincia de Australia, colonia británica) enero 5 de 1850
Suiza abril 5 1850
Austria y Lombardía (el imperio Austriaco comprendía hasta 1918
la Lombardía, que es parte de Italia) junio 1 de 1850
Guayana Británica (al norte de América del sur, al este de Venezuela,
colonia británica) julio 1 de 1850
Sajonia (provincia del imperio Alemán) julio 1 de 1850
Prusia (provincia del imperio Alemán) noviembre 15 de 1850
Schleswig-Holstein (provincia del imperio Alemán) noviembre 15 de 1850
Hanover (provincia del imperio Alemán) diciembre 1 de 1850

“58”.
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Historia de las estampillas más famosas

«Creemos de sumo interés para el coleccionista, dedicar un pequeño espacio a relatar la historia, y
a falta de ella dar a conocer datos relativos a las estampillas más famosas, aquellas que precisamente por
serlo tienen un valor que alcanza cifras realmente extraordinarias.» 59

«Sabemos  positivamente, que más de un lector conocerá al menos parte de cuanto aquí se relate,
y especialmente lo relacionado con el sello de la Guayana Británica, el más valioso ejemplar conocido.» 60

«La historia de esta primitiva estampilla provisional, impresa a mano de una imprenta local de la
Colonia, es realmente curiosa.» 61

 «Como se sabe fue emitida en 1856 por el propio administrador de correos, mientras se esperaba
una partida de sellos que tenía que llegar de la Metrópoli. El sello fue impreso con una imprenta de mano,
y cada uno de ellos llevaba la firma del administrador.» 62

«En la actualidad se conoce únicamente un ejemplar,
al que le faltan las cuatro esquinas. Se ha hablado en
diversas oportunidades de  que existe otro ejemplar, y
también se ha dicho que ese otro que existía fue adquirido
por el propietario del sello en esa época, Mr. Hind, quien
lo destruyó a fin de evitar la disminución del precio. La
exactitud de  lo manifestado, jamás podrá  comprobarse,
pues Mr. Hind falleció, y hasta la fecha  no se conoce, o
mejor dicho no se ha dado a conocer ninguna documentación

que pueda atestiguar que lo que se ha dicho fuera verdad.  Pero, mejor vayamos a la historia misma.» 63

  «El sello de la Guayana Inglesa, fue descubierto por un colegial de la Colonia, en 1872, quien, sin
darle mayor importancia, lo vendió en la suma de un dólar y medio, pasó de mano en mano, hasta ser
adquirido por Von Ferrari, en el año 1880, en seiscientos dólares. Fue vendido en pública subasta y adquirido
posteriormente por Mr. Hind, millonario norteamericano, en una famosa puja no comprobada, con el
representante del rey Jorge V, en la suma de 38.000 dólares, perdiendo así la corona inglesa la oportunidad
de poseer el sello más famoso de una de sus colonias.» 64

«A la muerte de Mr. Hind esta estampilla fue vendida el 17 de agosto de 1940, por intermedio de
un comerciante norteamericano, a una persona cuyo nombre no se ha dado a conocer, en una suma que
se supone alrededor de los 46.500 dólares. Su valor actual se justiprecia en los cien mil dólares.» 65

«El ejemplar a que nos referimos, está levemente obliterado con el matasellos de una oficina postal
de un pueblo existente en 1857 y que hace tiempo fue clausurada.» 66

59 Leiva, Ricardo Jorge.  La Filatelia al Alcance de Todos.    Julio de 1995.
60 Ibidem, p.  34 y 35
61 Ibidem.
62  Ibidem.
63 Ibidem.
64 Ibidem.
65 Ibidem.
66 Ibidem.
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«Otra famosa estampilla que hasta hace poco estaba como escondida y que también perteneció a
la famosa colección Ferrari, ha sido vendida recientemente en 5.000 libras. Solamente se conoce la existencia
de un solo ejemplar.  Se trata del tres skilling banco, de Suecia, de 1855. Impreso en amarillo en lugar de
verde. Amarillo era el color del ocho  skilling blanco, es muy probable que un clisé del tres skilling haya sido
introducido accidentalmente en la plancha del ocho skilling, con los resultados consiguientes.» 67

«Esta estampilla fue descubierta en 1885 por Lt. Col. Backman, en su época
de estudiante, revisando unas cartas que le habían sido obsequiadas por su abuela,
vendiéndola luego, en Estocolmo, a un comerciante, por ocho skilling.» 68

«Algunos años después pasó a poder de Ferrari, y en el remate de la colección
de éste fue adquirida por el barón Leijonhufvud, por 700 libras, y cuatro años
después se vendió privadamente a Mr. C.A. Camm, en 1.200 libras. En 1928 la
adquirió en 2.000 libras, el doctor Ramberg, y fue  por instrucción suya que la
estampilla ha sido vendida ahora por Mr. H.R. M. Harmer a un comprador que ha
pedido que su nombre no fuera dado a conocer.» 69

      «Con excepción de las 7.342 libras pagadas en el remate de la colección
Ferrari por un centavo en la Guayana Inglesa, de 1856, las 5.000 libras abonadas por el tres skilling blanco,
es el más alto valor alcanzado por una sola estampilla. Las primeras estampillas de la Isla Mauricio, son, sin
duda, las más conocidas de los profanos, por el curioso origen de su rareza.» 70

«Fueron emitidas en 1847  y se puede decir que en ellas se han registrado los primeros errores
conocidos en filatelia, por cuanto llevan inscripta la palabra “Post Office” (Oficina de correos) en lugar del
“post Paid” (franqueo pagado), como consecuencia de un error del grabador.» 71

«El dos peniques azul pertenece a la serie de los dos valores mandados confeccionar por el gobernador
de la isla, en 1847, a imitación del ejemplar emitido por la metrópoli inglesa.» 72

«Se encargó la tarea de grabar los sellos a un relojero de apellido Bernard,
a quien mandó llamar el gobernador, explicándole el diseño que deseaba que
grabase, así como también las inscripciones que debían contener los sellos:
“Post Paid”, “postage”, “Mauritius” y la esfinge de la reina Victoria, tal cual se
representa en el sello emitido en Inglaterra en 1840.» 73

«Bernard se encaminó a su casa y puso de inmediato manos a la obra,
comenzando a grabar la imagen de la soberana, sobre una plancha de cobre
que había sido usada para la confección de papel de cartas utilizado por el
gobierno isleño; esta tarea le insumió varios meses; luego continuó grabando
las palabras “Postage”,  “Mauritius” y el valor, pero cuando le faltaba grabar la

última palabra le fue imposible recordar lo que el gobernador le había dicho que pusiera a la derecha de la

67  Leiva, Ricardo Jorge.  La Filatelia al Alcance de Todos.    Julio de 1995.
68  Ibidem, p. 35 y 36
69  Ibidem.
70  Ibidem.
71  Ibidem.
72  Ibidem.
73  Ibidem, p. 36, 37 y 38
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 plancha. Fue aquí donde se produjo la confusión histórica. Bernard se dirigió al palacio gubernamental para
inquirir qué era lo que debía grabar, pero al pasar por la oficina de correos, camino obligado para dirigirse
a la casa del gobernador, vio la inscripción “Post Office” (oficina postal) del rótulo que había en la puerta,
y se dijo: “¡He aquí la palabra que me dijo pusiera el gobernador a la derecha del sello!.»74

«Sin  pensarlo más, se dirigió a su casa y terminó el grabado, incluyendo la citada inscripción.
Terminada su labor, sin consultar ni someter la prueba de la impresión al gobernador, se dedica imprimir
los sellos con un viejo tórculo (prensa pequeña de tornillo).» 75

«Una vez impresos los trescientos cincuenta ejemplares de cada tipo, uno y dos peniques, que
estaban grabados en la misma plancha, marchó a casa del gobernador con el fin de someterle el resultado
de su trabajo. Apenas éste vio los sellos, exclamó:  _ ¿Qué ha hecho usted? ¡Ha puesto “Post Office”, en
lugar de “Post Paid”!» 76

«El resultado fue que Bernard grabó nuevos sellos, y el gobernador no creyó oportuno destruir los
ejemplares equivocados, haciendo, por el contrario, imprimir más, hasta llegar al millar, los que fueron
vendidos el 21 de septiembre de 1847, el día de su emisión, cuya totalidad fue aplicada a invitaciones a una
recepción anual. Algunos pocos sirvieron para franquear correspondencia destinada a Burdeos, en Europa,
y a la India.» 77

«De Burdeos provienen los sellos que aparecieron después, descubiertos por madame Debois en
uno de los archivos  de la población, en 1865, y que luego vendió por la suma de mil francos.» 78

«Existen ejemplares de estos sellos en las colecciones de la corona inglesa del British Museum
(colección Tapling), del gran coleccionista norteamericano  Alfred Liechtenstein, fallecido en 1946, de Teodoro
Champión y existían también ejemplares en el museo de Berlín.» 79

«El precio aproximado en la actualidad, de cada uno de los
valores de la Isla Mauricio, un penique naranja y dos peniques
azul, alcanzan una suma elevada.» 80

      «Sin duda alguna, los “misioneros”, nombres con que se
conocen los rarísimos sellos de Hawai, denominación aplicada a
los mismos debido  a que fueron usados en la correspondencia
que los clérigos norteamericanos radicados en las islas sostenían
con los Estados Unidos, se encuentran entre las joyas mas curiosas
de la filatelia. Fueron emitidos en 1851.»  81

«Hasta 1850 no existía en las Islas Hawai correo alguno, y
la correspondencia era transportada por barcos que hacían el
recorrido  entre Honolulú  y la Unión. Las cartas en el interior

74  Leiva, Ricardo Jorge.   La Filatelia al Alcance de Todos.   Julio de 1955,
75  Ibidem.
76  Ibidem.
77  Ibidem.
78  Ibidem.
79  Ibidem, p.  38
80  Ibidem.
81  Ibidem.
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de la isla circulaban merced a la buena voluntad de algún viajero amigo del remitente, quien se encargaba
de entregarla al destinatario.» 82

«Recién en diciembre de 1850 el consejo privado del rey Kamehameha III, decidió organizar un
servicio postal similar al que funcionaba en los Estados Unidos, y después de largos trabajos de preparación
se dictó una ley nombrando director de correos a M. Whitney, a quien se le otorgaron amplias facultades
para fijar tasas y crear los sellos necesarios.»  83

«La falta de relaciones entre las islas y otros países que no fueran los Estados Unidos fue,
probablemente, la causa por la cual no se crearon sino  aquellas tasas relativas a los servicios destinados
a las islas adyacentes o a los estados de la unión.» 84

«De los cuatro valores emitidos, el dos centavos azul es, sin duda, el más hermoso ejemplar conocido,
y existe sobre un trozo del periódico “Polynesian”;  está considerado como la  segunda rareza del mundo.
Este sello, así como otros pertenecientes a esta emisión, formaron parte de la famosa colección Ferrari.»85

«En la gran subasta de Londres este sello, que luego perteneció  a la colección Hind, “el Ferrari de
América”, fue subastado en la suma de 5.000 libras esterlinas.» 86

«Podríamos citar otros famosos sellos, pero como no queremos cansar al lector, daremos fin a este
capítulo, ocupándonos  del sello de dos reales de España, en el que se ha incurrido en un error de color.»87

«Este sello, perteneciente a la emisión de 1851, es otra de las rarezas filatélicas, ya que el clisé del
dos reales fue incluido en la plancha de seis reales, con lo que aparece en el color azul de estos, en lugar
de rojo ladrillo. De este sello se conocía una única pareja formada con el seis reales, que fue destruida en
un incendio durante la guerra civil española; quedan, por lo tanto, solamente dos ejemplares sueltos de esta
preciosa joya.» 88

«En busca de errores y ansiosos de aumentar las colecciones encontramos un auge filatélico en

82  Leiva, Ricardo Jorge.  La Filatelia al Alcance de Todos.   Julio de 1955, p.  38 y 39
83  Ibidem.
84  Ibidem.
85  Ibidem.
86  Ibidem.
87  Ibidem.
88  Ibidem, p.  38 y 39
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aquella época que igualmente marca el principio de un campo hasta entonces desconocido: los sellos aéreos.
Ya se conocían los errores clásicos y con el aumento de la correspondencia aérea, los coleccionistas se
dedicaban a esta especialidad con la mira de encontrar entre los primeros sellos aéreos algunas rarezas.
El ejemplo clásico, el avión invertido del sello aéreo de los Estados Unidos, 24 centavos de la emisión aérea
en 1918, suena como un cuento de hadas: el día 14 de mayo de 1918, Mr. W.T. Robey coleccionista de
sellos postales de Washington, se acercó a una oficina de correo para adquirir los nuevos sellos aéreos:
compró los dos valores, 6 y 16 centavos y cuando el empleado le estaba entregando el tercer valor de 24
centavos notó que la hoja en manos del empleado, o sea cien sellos, no estaba normal, pues el centro que
ostenta un avión estaba invertido, pidió la hoja entera, la que le fue entregada contra el pago de 24.00
dólares.» 89

 «Mr. Robey había hecho “el hallazgo del siglo” y se ha hecho famoso en los anales de la filatelia.
Fue presentado 29 años después a los asistentes de un banquete de los filatelistas durante la exposición
FIPEX, como el “hombre que tuvo en sus manos la hoja del avión invertido” por la cual pagó 24.00 dólares,
valor “facial”. Cuando murió en el año de 1949, de 57 años, cada uno de ellos ya valía 5,000.00 dólares,
siendo hoy en día el valor de un millón de dólares.» 90

Los primeros coleccionistas

«Virtualmente es imposible dejar de mencionar cuáles fueron los primeros coleccionistas que registra
la historia filatélica. Y decimos imposible, porque el coleccionista novel necesita conocer, para su cultura
filatélica, los nombres de quienes le precedieron en el arte de coleccionar sellos postales.» 91

«Podemos decir que el afán de coleccionar timbres postales comenzó con el sello mismo, y no sería
incurrir en una aventurada afirmación, manifestar que al día siguiente de aparecido el  penique negro, en
Inglaterra, hubo alguien que lo adquirió, no ya para franquear una carta, sino con el simple fin de guardarlo
como recuerdo.» 92

«Diremos que los primeros coleccionistas que existieron fueron especialistas, de donde podemos
inferir que la especialización en la filatelia no es una idea nueva, sino por el contrario, tan antigua que
comienza con las primeras colecciones de sellos postales.» 93

«Seguramente, el Dr. Gray, oficial de British Museum de Londres, fue el primer coleccionista que
registra la historia. El doctor Gray comenzó a coleccionar en el mismo año 1840, es decir, casi apenas
aparecido el primer sello postal adhesivo.»  94

«Es lógico suponer  que un hombre de ciencia, un erudito, no se limitaría a coleccionar los dos únicos
ejemplares emitidos, el un penique negro y el dos peniques azul, sino que se dedicaría a profundizar su
estudio, coleccionando, o mejor dicho, seleccionando variedades de tonos, distintos matasellos, y probablemente
tratando de reconstruir las planchas con sellos usados.» 95

«Si la existencia de dos sellos únicos en circulación, tuvieron la virtud de hacer nacer un coleccionista
89  1er Centenario de los Primeros Sellos Postales en Centro América,   León Bilak, Año 1963.
90  Ibidem.
91  Ibidem.
92  Ibidem.
93  Ibidem.
94  Ibidem.
95  Ibidem.



64

Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala

(no queremos decir que no hubiera otros), cabe  hacernos esta reflexión: ¿qué misterioso atractivo ejercen
en el hombre esos diminutos trozos de papel, cuando apenas nacidos encontraron quien los coleccionara?»96

«La pregunta ha de quedar sin respuesta, pues aún después de más de 100 años, nadie ha  podido
despejar la incógnita y desentrañar el misterioso influjo que encierran los sellos de correo.» 97

«Pero no nos apartemos del tema. Continuamos, pues, pasando revista a los primeros coleccionistas.
Según se desprende de la documentación y de la historia, los primeros coleccionistas pertenecieron al sexo
femenino, si bien su afán de coleccionar sellos no perseguía el fin, ni se ajustaba a las normas actuales.
Por lo contrario, era completamente diferente, y hoy los coleccionistas consideramos un verdadero crimen
dar a los sellos el destino que les daban las damas de mediados del siglo pasado.» 98

«La  primera prueba documental de lo que afirmamos la tenemos en un anuncio publicado en  “The
Times”, de principios de 1841, cuya traducción dice más o menos así:

Señora joven, deseosa de empapelar su tocador con sellos de correo usados, ha sido alentada hasta
ahora en su propósito por sus amigos y ha conseguido reunir ya unos 16.000 sellos. Sin embargo, como
esa cantidad es insuficiente para sus fines, agradecería a cualquier persona que tenga a su disposición
algunos de esos papelitos y esté dispuesta a ayudarla en su extravagante propósito, quiera dirigirse a E.
D. Guantería de Mr. Butts, Leanhall Street, o a Mr. Marshall,  joyero, Hackney”.» 99

«El ejemplo, según se dice, fue seguido por un librero londinense, de nombre T.H.S. Smith, cuyo
establecimiento, ubicado en la calle Bower N°20, en Golden Square, tenía el cielo raso completamente
cubierto de estampillas, en número superior a 80,000 ejemplares.» 100

Por su parte la revista “Punch” hacía notar en 1842:

«Las mujeres ociosas de Inglaterra están poseídas de una nueva manía, que las muestra infatigables
en su empeño de coleccionar sellos usados de correo, de un penique. En realidad estas mujeres muestran
más empeño en reunir cabezas de reina que el que tenía Enrique VIII  en desprenderse de ellas.» 101

«Pero llega el año 1843 y surge una nueva razón para coleccionar sellos: Brasil  emite su primera
estampilla; le siguen algunos cantones suizos en el mismo año, y Mauricio  y Estados Unidos en 1847.» 102

«El “hobby” llamémoslo así, nace de los Estados Unidos, aproximadamente en 1850. Es digno de
hacer notar que ya en 1847, cuando se emitieron los sellos nacionales de ese país, hacía dos años que los
maestros  de postas emitían estampillas a fin de facilitar el franqueo de la correspondencia.» 103

«En la Unión la prensa trataba algo mejor a los coleccionistas que los periódicos europeos. Veamos
lo que decía el “Daily Advertíser” de Boston, allá por el año 1860: “La creciente importancia que ha adquirido

96     1er. Centenario de los Primeros Sellos Postales  en Centro América.   León Bilak.  Año 1963.
97     Ibidem.
98     Ibidem.
99     Leiva, Ricardo Jorge.  La Filatelia al Alcance de Todos.   julio de 1955, p.  67
100   Ibidem.
101   Ibidem.
102   Ibidem.
103   Ibidem.
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el sello postal, hace del coleccionismo de sellos algo más que un simple pasatiempo y le otorga la misma
dignidad que la de una colección de monedas y medallas” Y  prosigue: Según creemos, los sellos de Mauricio
y Hawai figuran entre los más raros.

 Después de ellos hay que considerar a los de Rusia, por los cuales, en nombre de un aficionado,
estamos autorizados a ofrecer media docena de variedades italianas, alemanas o francesas, o en su lugar
algunos cientos de sellos de Inglaterra o Estados Unidos.» 104

«Por el contenido de esta publicación, estudiándola a fondo, podemos deducir lo siguiente: que los
primeros sellos de Hawai y Mauricio, cuyos ejemplares hemos visto muy pocas veces, y siempre a través
del vidrio de una vitrina, eran raros a muy pocos años de haberse emitido; que el artículo era, a la vez, un
mensaje de canje, pues ofrecía cambio de sellos.» 105

«Mientras en los Estados Unidos los periodistas hablaban de la filatelia como de una afición de gente
culta, los periódicos de Inglaterra no tenían la misma opinión que sus colegas. Veamos lo que decía un
periódico vespertino de la revista especializada “Stamps Collectors Magazine”, aparecida en 1863 en un
artículo al respecto “… la más débil y pueril de todas las manías, el coleccionismo de sellos postales, ha
encontrado por fin su órgano literario.» 106

«Es muy posible que el redactor de ese artículo haya muerto mucho antes de que la filatelia llegara
a ser tan popular como para llamársele “rey de hobbies y hobby de reyes”, pues de ser así hubiera quedado
realmente asombrado.» 107

«La primera noticia que se tiene de una colección ordenada en el verdadero sentido de la palabra,
se remonta al 23 de junio de 1860. En efecto: en el número correspondiente a la fecha mencionada del
periódico Inglés “Notes and Queries”, se publicó un suelto que decía más o menos lo siguiente:   
“Sellos de Correo”. —Un muchacho me presentó cierto día una colección de unos trescientos o cuatrocientos
sellos de correos de distintos países, cuando por esa época se calculaba no existían más de unos quinientos
sellos diferentes en todo el mundo, el álbum constituía de por sí un instructivo y cómodo museo para los
jóvenes pero no tengo noticias de que existían catálogos ni ejemplares para la venta, tal como existen
colecciones de monedas, libros y demás objetos coleccionables.» 108

«Creo que llamaría la atención un catálogo  que contuviera el nombre de los respectivos países,
fecha de emisión, valor, etc. Si alguna casa de Londres tiene sellos extranjeros para vender o puede
procurarme  lista de precios de ellos, agradeceré en nombre propio y de varios jóvenes amigos míos, me
facilite su dirección. F. R. KressWell.» 109

«El redactor del suelto que hemos trascripto ignoraba que Stanley Gibbons, que había comenzado
su colección en 1854, cuando tenía apenas 14 años, vendía sellos, aunque en pequeña escala desde 1856,
utilizaba un rinconcito de la farmacia de su padre. No sería nada extraño, entonces, que existieran otros
comerciantes del ramo en 1860.» 110

104   Leiva, Ricardo Jorge.  La Filatelia al Alcance de Todos.   julio de 1955, p.  67 y 68
105   Ibidem.
106   Ibidem.
107   Ibidem.
108   Ibidem.
109   Ibidem.
110   Ibidem.
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«Y bien, no creemos que sea necesario profundizar el tema de “los Primeros coleccionistas”, pues
como  hemos visto en el transcurso de este capítulo existieron casi inmediatamente después de la aparición
del sello adhesivo, si bien no procedían de la forma actual. Lo realmente interesante es comprobar que ya
pocos años después, la filatelia había adquirido un lugar preponderante entre los “hobbies”, para pasar, más
tarde, a ocupar el primer lugar, de donde, hasta el momento, no ha  podido ser desplazada.» 111

Los tesoros filatélicos

«La palabra “tesoro” significa depósito oculto de dinero o alhajas, pero nosotros la empleamos para
 denominar cualquier depósito oculto de algo valioso. En consecuencia, un tesoro filatélico es, para nosotros
un depósito oculto de sellos valiosos.» 112

«Hace algunos años, cuando la filatelia no era una afición tan popular como lo es  en la actualidad,
era común encontrar algún tesoro filatélico. Es decir que algún afortunado mortal encontrara en una antiguo
 cofre u olvidado desván, una vieja colección de sellos, que había pertenecido al abuelo, o mejor aún, un
fajo de cartas, de esas que nuestros abuelos acostumbraban guardar como recuerdo. Esas misivas que se
guardaron con cariño, porque contenían noticias del novio ausente o augurios de felicidad por  un motivo
cualquiera, y quedaron olvidadas entre los viejos muebles de la vieja casona familiar, al desaparecer sus
ancianos moradores.» 113

«Los hijos primero y los nietos después, resolvieron que había que remozar la casa, colocar instalación
eléctrica, comprar nuevos muebles más de acuerdo con la época, y entonces los trastos viejos, como ellos
los llamaban, fueron trasladados al desván, porque no podían venderse, pues, pese a todo, eran un recuerdo
familiar. Entre  todas esas cosas inútiles fueron a parar  a la buhardilla las cartas que abuelo le escribió a
abuelita o que papá le escribió a mamá. No las quemamos porque contenían algo de ellos, y hacerlo nos
parecía un sacrilegio.» 114

«Fue así cómo después  de permanecer olvidadas por muchos años, alguien, con alma de investigador,
las encontró, sacudió la capa de polvo que las cubría, y desatando la descolorida cinta que las envolvía,
comenzó a mirarlas una tras otra.» 115

«Leyó algunas, pues no creía  sorprender secretos, y por otra parte quienes las habían escrito no
pertenecían ya a este mundo; su lectura era sólo una rememoración de la historia de la familia.» 116

«Luego, pausadamente, las ató de nuevo. Bajó  lentamente la escalera recordando nostálgico aquellos
tiempos viejos que se mencionaban en las cartas. Más tarde  vería qué hacer con ellas. Y pensando así las
 dejó sobre una mesita del salón. Minutos después ya no se acordaba de ellas. Pero he  aquí que la casa,
la vieja casa, tiene un morador “amigo”, de las estampillas. Sus familiares le llaman cariñosamente “El
loco”.»117

«Y “el loco”, días después penetra en la habitación, va en busca de un libro, recorre la biblioteca,

111   Leiva, Ricardo Jorge.  La Filatelia al Alcance de Todos.   Julio de 1955, p. 68
112   Ibidem, p. 109
113   Ibidem.
114   Ibidem.
115   Ibidem, p.  110
116   Ibidem.
117   Ibidem.
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toma y se vuelve; pero en el preciso instante en que va a salir, su vista se detiene sobre el viejo paquete
de cartas, y se aproxima a él, curioso. No recuerda haberlas visto antes. Las toma. Pero él, “el loco”, el
coleccionista de sellos, mejor dicho el filatelista, no ve en esas cartas otra cosa que las estampillas que llevan
los sobres. Sus ojos se abren desmesuradamente, cree ser presa de una alucinación. Desata febrilmente
el paquete y con manos temblorosas pasa uno tras otro los amarillentos sobres. Todos tienen estampillas,
viejas estampillas.» 118

«Como envuelto en un sueño se sienta. No puede creer que lo que ve sea una realidad; debe estar
enfermo, se palpa la frente. No, no tiene  fiebre. Está perfectamente bien. Pero, ¿de dónde han venido esas
cartas? Verdaderamente es un misterio, encontrar cartas viejas, así, de  improviso, y más aún cartas con
viejas estampillas en perfecto estado es algo que ni soñaba. Y vuelve a mirarlas, una por una: “barquitos”,
“cabecitas”, “escuditos”. ¡Pero esto es un “tesoro”! y lo es en verdad. Esas viejas cartas olvidadas, que
durante muchos años reposaron en un rincón del desván, valen muchos cientos de quetzales. Pero sólo “el
loco” de la familia, supo reconocer su valor, no  ya sentimental, sino filatélico.» 119

He aquí amigo lector, cómo esta historia, fruto de la mente de su autor, pudo ser cierta.

«Existen aún muchos tesoros  filatélicos, que esperan a quien los encuentre; basta que un día  a
alguien, por una casualidad, se le ocurra revolver los viejos muebles del desván, para que en el cajón de
uno de ellos se encuentre el viejo álbum de estampillas o el paquete de cartas que guardara  abuelita con
tanto cariño.» 120

«Y para formalizar la verdad de nuestro aserto, vamos a narrarles algunas leyendas sobre tesoros
filatélicos.» 121

«No se trata de historias de nuestra invención, sino de relatos que hemos ido compilando de libros
y revistas en las cuales se publicaron. Al lector dejamos la última palabra en cuanto a su verosimilitud.»122

«Comenzaremos, relatando uno de los más extraordinarios hallazgos. Se trata de un lote de sellos
de St. Louis (Estados Unidos), raros ejemplares emitidos por los jefes de correos de dicho país.» 123

«Allá por el año 1895, un conserje llamado Bob, peón de limpieza de los tribunales de Lousville,
estado de Kentucky, recibió en cierta oportunidad la orden de destruir una gran cantidad de papeles viejos
que se hallaban en los sótanos del edificio de los Tribunales.» 124

«Bob fue allá, tal vez no muy contento con la labor encomendada. Había mucha tierra, y para remover
los papeles tenía que levantar nubes de polvo que lo hacían toser frecuentemente. Pero qué otro remedio
quedaba, le habían encomendado una tarea y había que cumplirla.» 125

«Entre muchos papeles que se encontraban en el recinto, Bob encontró algunas cartas con inscripciones

118   Leiva, Ricardo Jorge.  La Filatelia al Alcance de Todos.   Julio de 1955, p. 110
119   Ibidem.
120   Ibidem, p. 110 y 111
121   Ibidem.
122   Ibidem.
123   Ibidem.
124   Ibidem.
125   Ibidem.
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extrañas. Algunas de ellas tenían unas raras estampillas, que ostentaban una pareja de osos sosteniendo
un signo singular. Lo primero que pensó Bob fue que se  trataba de estampillas extranjeras, de esas que
en algunas oportunidades, había visto juntar a unos desocupados __seguramente locos__ y pensó que podría
venderlas.» 126

«Sin  más ni más, reunió todas las estampillas que pudo encontrar  entre los papeles viejos, y
desconociendo dónde podría negociarlas, las vendió a algunos empleados que, tras algunos regateos, le
dieron al desconocedor de sellos 50 centavos de dólar.» 127

«Los despiertos empleados las vendieron posteriormente, a un cantinero, posiblemente más despierto
que ellos, por la suma de cinco dólares. Y se fueron muy contentos con el gran negocio.» 128

      «Más tarde su alegría debe haberse trocado en desesperación cuando se enteraron que tres de los
137 sellos del lote, se vendieron a 4,000 dólares.» 129

He aquí, pues, amigo lector, el relato del hallazgo de un tesoro filatélico, que no enriqueció precisamente
a su descubridor.» 130

«Otra historia: existió en los Estados Unidos un cazador de sellos llamado Newbold. Éste, no dejaba
nunca de visitar, en sus viajes por el país cuanta oficina de correos encontraba a su paso. Cuenta que en
cierta oportunidad, un viejo encargado de una oficina postal, puso frente a él una serie de sellos de 1869.
Newbold miró con asombro al empleado de correos y a la serie, que llegaba hasta los treinta centavos, y
olvidándose que se encontraba en un correo y no en una casa de filatelia, preguntó: ¿Cuánto quiere por
ellos?» 131

«El viejo estafetero lo miró con asombro: quizá, pensó, éste es un loco, y respondió con cierto recelo.
__ ¿Qué? ¿Cree acaso porque son viejos los voy a vender con descuento? Tendrá que pagar, si los quiere,
el valor facial.» 132

«Ni que hablar que Newbold compró inmediatamente todos los sellos de esa serie que había en la
oficina.» 133

«Pero, amigo lector, en los hallazgos de tesoros no siempre se tiene suerte. Y para demostrarlo les
relataremos un episodio que nos ocurrió.» 134

«En cierta oportunidad, estando de visita en casa de una familia amiga, hablando de estampillas,
ya que uno de sus moradores, un niño de unos trece años, era coleccionista, la conversación recayó sobre
la vieja correspondencia, en la que en muchas oportunidades es posible encontrar sellos de valor.» 135

126  Leiva, Ricardo Jorge.  La Filatelia al Alcance de Todos.   Julio de 1955, p. 110 y 111
127  Ibidem.
128  Ibidem, p. 111 y 112
129  Ibidem.
130  Ibidem.
131  Ibidem.
132  Ibidem.
133  Ibidem.
134  Ibidem.
135  Ibidem.
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«Alguien habló de un viejo cofre que había pertenecido al abuelo, cofre que nadie había podido abrir
por cuanto la cerradura estaba enmohecida.» 136

«Nuestra curiosidad de coleccionistas se avivó de inmediato. ¿Estábamos ante la posibilidad de hallar
un tesoro filatélico?» 137

«Sin más ni más, pedimos autorización para tratar de abrir el cofre en  cuestión. Como es de
imaginarse se nos concedió de inmediato, y  frente al mismo, se estrellaron nuestros primeros intentos por
abrirlo. La cerradura se resistía, como queriendo con su proceder mantener en secreto su contenido.» 138

«Pero no nos amilanamos por el primer fracaso; pedimos un poco de queroseno, y mediante una
aceitera volcamos algunas gotitas en la cerradura.» 139

«Limpiamos bien la gran llave, y con paciencia fuimos “poco a poco”, ablandando la cerradura.
Finalmente, ante la expectativa general, ésta cedió vencida por nuestros esfuerzos.» 140

«Dentro del cofre había gran cantidad de cartas. Encontramos algunas muy viejas, con matasellos,
o mejor dicho signos postales anteriores al timbre postal, de procedencia holandesa, y una que otra con
sellos de la “Confederación”,  pero a primera vista constatamos que alguien se nos había adelantado, pero
ese alguien había cometido un verdadero crimen filatélico, ya que había arrancado los sellos de sus cubiertas,
en las que se veían, aún, rastros de estampillas.» 141

«En una palabra, se había cometido un hecho vandálico, ya que quien había logrado abrir el cofre
con anterioridad, no era un filatelista, sino, posiblemente, un simple jugador de sellos sin cerebro, ya que
había arrancado las estampillas sin preocuparse siquiera  por quitarlas con papel  y todo y lavarlas
posteriormente, si es que quería los sellos solos.» 142

«A primera vista pudimos valorar que se habían arruinado por lo menos miles de quetzales en
estampillas clásicas.» 143

«Por eso decimos que en los hallazgos no siempre se tiene suerte.

«La mayoría de la veces no es el descubridor de un tesoro filatélico el que se beneficia, sino otro,
por eso es que hemos tratado con estos ejemplos explicar la importancia que reviste la búsqueda  de un
tesoro filatélico y las precauciones que convienen tomar para evitar la destrucción de piezas que pueden
ser de valor.» 144

«Los consejos para ello, son los siguientes: cuando se encuentra un viejo archivo de correspondencia,
baúl o cualquier receptáculo en el que se guarden viejas cartas, conviene, ante todo, separar las cartas con
estampillas a un lado y las sin ellas a otro. Verificar posteriormente cuáles son las antiguas y averiguar la

136  Leiva, Ricardo Jorge.  La Filatelia al Alcance de Todos.   Julio de 1955, p. 111 y 112
137  Ibidem.
138  Ibidem.
139  Ibidem.
140  Ibidem.
141  Ibidem.
142  Ibidem.
143  Ibidem.
144  Ibidem.
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conveniencia de guardar la carta íntegra, pues, en muchos casos conservar el ejemplar sobre carta lo valoriza
en grado sumo. Y finalmente, verificar si las que no tienen sellos de correo no ostentan marcas postales
que pueden resultar valiosas por encontrarnos ante antecesores.» 145

145  Leiva, Ricardo Jorge.  La Filatelia al Alcance de Todos.   Julio de 1955,  p.  112
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Capítulo IX

Series postales emitidas en Guatemala en el siglo XIX

1) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1871

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal tiene gran relevancia, ya que se trata de la primera en salir a circulación,
incluyendo estampillas postales adhesivas.

El Gobierno de Guatemala, presidido por el mariscal de campo Vicente Cerna, con el propósito de
facilitar el franqueo de la correspondencia, acuerda: léase a continuación, reproducción de ese memorable
acuerdo:
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    El motivo central de la estampilla, es el Escudo de Armas establecido el 31 de mayo de 1858; el diseño
que se integró en las estampillas fue simplificado.

Vicente Cerna:

      Presidente de Guatemala, nacido en el municipio de Asunción Mita, el 22 de enero de 1815, que en
esa época pertenecia al departamento de Chiquimula; a partir de 1853 pasa a formar parte del departamento
de Jutiapa.  Fue hijo de Rafael Cerna y Jerónima Sandoval, sus estudios de primaria probablemente los hizo
en Santa Ana,  El Salvador.

    Desde muy joven se integró en la lucha guerrillera de su región de origen, tiempo después se convierte
en hombre de confianza del presidente Rafael Carrera, a quien acompaña en varias campañas y batallas,
incluyendo la legendaria batalla de La Arada, el 2 de febrero de 1851, única ocasión en que se defendió la
territorialidad de Guatemala, alcanzó el rango de Mariscal de Campo, más tarde fue nombrado corregidor
de Chiquimula, cargo que desempeñaba cuando accedió a la Presidencia de la República. El gobierno de
Vicente Cerna, siguió la orientación conservadora de Rafael Carrera, fue depuesto por los liberales comandados
por Miguel García Granados y Justo Rufino Barios, que tomaron el poder el 30 de junio 1871. Después de
su derrocamiento, estuvo algún tiempo en el exilio en Jamaica, Costa Rica y Panamá, regresó a su patria
donde falleció el 27 de junio de 1885.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: ocre
Cantidad: 100,000
Valor: 5 centavos
Color: café
Cantidad: 200,000
Valor: 10 centavos
Color: azul
Cantidad: 100,000
Valor: 20 centavos
Color: carmín
Cantidad: 100,000
Tamaño: 18 3/4  x 23 mm
Perforaciones: 14.1  x 13 1/2
Pliegos: 2 x 150 unidades
Sistema de impresión: tipográfico
Impresores: Hotel de Monnaies, París, Francia.

     Decreto de autorización, 27 de diciembre de 1870. Primer día de circulación:   1 de marzo de 1871.
Fueron desmonetizadas en mayo de 1875.
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2) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1872,
ESCUDO DE ARMAS DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

Esta impresión postal incluye en su diseño el nuevo
escudo de armas de Guatemala, adoptado en 1871, según
Decreto Ejecutivo No. 33 del 18 de noviembre de ese año,
emitido por el general Miguel García Granados, presidente
de la República de Guatemala, después del triunfo de la
revolución liberal;  hay que hacer notar que en  esta
emisión postal, aparece por primera vez la magnificencia
del Quetzal, ave símbolo de nuestra libertad, más adelante
este escudo tiene cambios, por ejemplo: se colocó en el

centro del pergamino la leyenda «Libertad 15 de septiembre 1821».

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 4 reales
Color: violeta
Cantidad: 20,000
Valor: 1 peso
Color: amarillo
Cantidad: 10,000
Tamaño: 18 3/4  x 22 3/4  mm
Perforaciones: 11.7
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: litográfico
Impresores: Edward Matthews, London, England.

      Decreto de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   probablemente fue en septiembre
de 1872.

3) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1875,
CABEZA DE LA LIBERTAD

Breve reseña histórica:
En esta emisión postal se

toma como motivo principal la
Cabeza de la Libertad, es una
comparación de lo que representa
ésta, y el triunfo de la Revolución
Liberal de 1871, que promueve
var ias  re fo rmas ,  que  se
cons ideraron de l iber tad.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1/4 de real
Color: negro
Cantidad: 970,000
Valor: 1/2 real
Color: verde azulado
Cantidad: 640,000
Valor: 1 real
Color: azul claro
Cantidad: 400,000
Valor: 2 reales
Color: avellana
Cantidad: 240,000
Tamaño: 19 3/4  x 26 mm
Perforaciones: 11.9
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Columbian Bank Note Company, Washington D. C., USA.

Se hace la observación de que en las estampillas, los marcos exteriores son diferentes en cada uno
de los valores.

Esta emisión fue autorizada en agosto de 1874, por el señor presidente de la República de Guatemala,
general Justo Rufino Barrios. Primer día de circulación:   15 de abril de 1875. La emisión fue desmonetizada
por decreto del 22 de octubre de 1879, dando al público un mes para cambiar sus existencias por estampillas
de 1878 y 1879.

4) EMISIÓN DE ENTEROS POSTALES REGULARES CORRIENTES DE 1875
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Breve reseña histórica:

      Esta fue la primera emisión de
ENTEROS POSTALES de Guatemala. Fueron
impresos sobres, envoltorios y tarjetas;
inicialmente Guatemala emitió cantidades
limitadas de enteros postales.  En vista de que
estos fueron muy populares, el Gobierno de
Guatemala, ordenó imprimir una segunda
emisión. La primera fue recibida en abril de
1875 y la segunda se solicitó el 27 de enero
de 1876.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motivo: Cabeza de la Libertad
Sobres:
Tamaños: I. 140 x 82 mm II. 160 x 89 mm III. 224 x 98 mm
Valor: 1/2 real solamente de tamaño I
Color: verde claro
Cantidad: 20,000 unidades
Valor: 1 real tamaño II solamente en 2ª orden
Color: azul claro
Cantidad: 4,000 unidades
Valor: 2 reales tamaños II y III únicamente 2ª orden
Color: rojo naranja
Cantidad: 10,000 unidades
Color papel sobres: 1ª impresión  pajizo, 2ª impresión blanco y crema
Cantidad total sobres: 2ª impresión 376,000 unidades
Sistema de impresión: embozado
Envoltorios:
Tamaño: I. 162 x 205 mm II. 162 x 267 mm
Valor: 1/4 de real
Color: negro
Cantidad: 1ª impresión 4,000, 2ª impresión 64,000 unidades
Sistema de impresión: embozado
Tarjetas:
Valor: 1/4 de real
Cantidad: 1ª impresión 10,000, 2ª impresión 128,000 unidades
Tamaño: 2ª impresión 135 x 85 mm
Pliegos: 10 unidades

1ª impresión recortada a mano por usuarios
2ª impresión cortada a máquina por el impresor.

Color: negro
Valor: 1/4 + 1/4 de real dobles con respuesta pagada
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Color: negro
Impresas en pliegos de: 6 tarjetas dobles (3 x 4), cortadas a mano
Cantidad: 5,000 unidades dobles
Sistema de impresión: litográfíco
Impresor: Columbian Bank Note Co. Washington D. C. USA.

La emisión fue autorizada por el señor presidente de la República de Guatemala, general Justo Rufino
Barrios por decreto del 15 de abril de 1875, juntamente con la emisión postal correspondiente.   Primer día
de circulación: la misma fecha que el decreto de autorización.

5) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1878,  MUJER INDÍGENA

Breve reseña histórica:

La cabeza de la mujer indígena, que aparece como motivo central en la estampilla fue diseñada en
base a una fotografía  tomada de una estatua erigida en una plaza pública de París, Francia. Por esta razón
se observa que los rasgos físicos de la mujer indígena que aparecen en la estampilla no tienen ninguna
similitud con las de una mujer indígena de Guatemala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1/2 real Valor: 1 peso
Color: verde Color: amarillo claro
Cantidad: 400,000 Cantidad: 50,000
Valor: 2  reales Tamaño: 23 1/2  x  27 1/4 mm
Color: rojo rosado Perforaciones: 13.2
Valor: 4 reales Pliegos: 50 unidades
Color: violeta claro
Cantidad: 100,000
Pliegos: 104 unidades

Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: A. Chaix & Co. Rue Bergére 20, París, Francia.

Autorización de la impresión:   24 de marzo de 1877, por decreto firmado por el presidente de
Guatemala Justo Rufino Barrios.  El decreto de emisión fue fechado el 8 de enero de 1878.   Primer día de
circulación: 10 de enero de 1878.
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6)  EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1879,
QUETZAL PEQUEÑO

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal ha sido catalogada por los filatelistas, como
la que incluye las estampillas más bellas, y por lo mismo las favoritas
a nivel nacional e internacional; el motivo central de las estampillas,
es el Quetzal, ave símbolo de la libertad de Guatemala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Valor: 1/4 real
Color: café castaño y verde
Cantidad: 200,000
Valor: 1 real
Color: negro y verde
Cantidad: 100,000
Tamaño: 20 x 25 mm
Perforaciones: 12
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: grabados
Impresor: American Bank Note, Co. Nueva York, USA.

Decreto de autorización: 22 de octubre de 1879. Primer uso conocido en carta 24 de noviembre de 1879.

7) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1881

Breve reseña histórica:

Las sobreimpresiones se hicieron en las estampillas regulares corrientes, de 1/4 real y 1 real (1879).
1/2 real y 2 reales (1878). En esta ocasión se pusieron nuevos precios en el sistema decimal, en vista de
que Guatemala ingresó a la Unión Postal Universal, U.P.U. siendo efectiva el 1 de agosto de 1881, y la
condición era cumplir con la uniformidad de las tarifas internacionales de la época.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo en 1/4 real
Color estampilla base: café castaño y verde
Cantidad: desconocida
Valor: 5 centavos en 1/2 real
Color estampilla base: verde
Cantidad: desconocida
Valor: 10 centavos en 1 real
Color estampilla base: negro y verde
Cantidad: desconocida
Valor: 20 centavos en 2 reales
Color estampilla base: rosado
Cantidad: desconocida
Color de sobreimpresión: negro para todas
Sistema de sobreimpresión:  tipográfico
Impresor: desconocido.

Se conocen las cantidades desmonetizadas, que dan una idea del total contramarcado.  Fueron
20,309 de 1 centavo; 24,123 de 5 centavos; 7,108 de 10 centavos y 6,949 de 20 centavos.

  Decreto de autorización:   se desconoce.   Primer día de circulación:   1 de agosto de 1881 y
desmonetizada el 7 de noviembre del mismo año.

8) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1881, QUETZAL PEQUEÑO
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Breve reseña histórica:
Esta emisión postal como la de 1879 sigue siendo un verdadero arte de grabado, la cual ha sido

admirada por filatelistas a nivel mundial.  Las estampillas de esta nueva emisión del Quetzal Pequeño, tuvo
 algunos cambios como por ejemplo: los valores ya fueron en el sistema decimal y hubo cambio de colores
según normas de la UPU, de la cual ya era signataria Guatemala, a partir del  1 de agosto de 1881,  además
se incluía en su diseño la frase UNIÓN POSTAL UNIVERSAL.

 En esta emisión postal aparecieron estampillas  con el motivo central invertido, de los valores de
2, 5 y 20 centavos, las cuales son muy apreciadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: negro y verde
Cantidad: 1,500,000
Valor: 2 centavos
Color: café claro y verde
Cantidad: 1,500,000
Valor: 5 centavos
Color: rojo y verde
Cantidad: 1,500,000
Valor: 10 centavos
Color: morado y verde
Cantidad: 500,000
Valor: 20 centavos
Color: amarillo naranja
Cantidad: 500,000
Tamaño: 20 1/4  x   25 1/2  mm
Perforaciones: 12
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: grabados
Impresor: American Bank Note Co. Nueva York USA.

El decreto presidencial para su impresión fue fechado: 13 de julio de 1881.   Primer día de circulación:
7 de noviembre de 1881.  Fueron desmonetizados el 1 de julio de 1886.



9)  EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1886

Breve reseña histórica:
Esta emisión postal con sobreprecios,

corresponde a las sobreimpresiones que se
hicieron en el timbre de un peso,
especialmente para los bonos del ferrocarril
del Norte, que fueron impresos por American
Bank  Note Co. Nueva York, USA, en pliegos
de 100 unidades. Sin embargo, estos bonos
únicamente fueron vigentes cuatro trimestres
del año 1884 y uno del año 1885, esto debido
a la muerte del general Justo Rufino Barrios,
quien había ordenado la emisión; por esta
razón quedó una gran existencia de los
timbres mencionados por lo que el Gobierno
dispuso hacerles las sobreimpresiones
correspondientes para usarlos como piezas
postales. Fue la primera vez que en una
estampilla para uso postal aparece la efigie
de un Presidente de Guatemala, en este caso
la del general Justo Rufino Barrios, figura
relevante de Guatemala independiente. Nació
el 19 de julio de 1835 en San Lorenzo,
municipio del departamento de San Marcos,
estudió en el colegio de Jesuitas de
Quetzaltenango, luego estudió leyes en la
ciudad de Guatemala. Después se traslada
a la hacienda «El Malacate» que su padre
tiene en la frontera con México. Barrios se
interesa por la política, como oponente al
gobierno  conservador de la época, formando
el nuevo partido liberal, con el que al frente
triunfa, el 30 de junio de 1871. Barrios
moderniza la economía de Guatemala,
haciendo varios cambios y reformas. Ocupa

la Presidencia de Guatemala a partir de 1876 hasta 1885 cuando muere en la batalla de Chalchuapa, El
Salvador, el 2 de abril de 1885, tratando de restablecer la Unión Centroamericana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sobreimpresiones efectuadas en los timbres de los bonos para construcción del Ferrocarril del Norte.
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Valor: 25 centavos sobre 1 peso
Cantidad 300,000
Valor: 50 centavos sobre 1 peso
Cantidad: 300,000
Valor: 75 centavos sobre 1 peso
Cantidad  250,000
Valor: 100 centavos sobre 1 peso
Cantidad: 150,000
Valor: 150 centavos sobre 1 peso
Cantidad: 100,000
Color estampilla base: bermellón
Color de sobreimpresión: negro
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: desconocido.

El decreto de autorización del contrato con Charles Parker que proveía estas sobreimpresiones fue
fechado el 11 de febrero de 1886.   Primer día de circulación:   6 de marzo de  1886.  Fueron retirados de
venta el 1 de julio de 1886.

   10)   EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1886

Breve reseña histórica:

Estas estampillas probablemente fueron diseñadas por el señor Emilio de León, Director General de
Correos. El motivo central de la estampilla es el Quetzal, ave símbolo de libertad de Guatemala, éste está
posado en un pergamino, que dice: Libertad 15 de septiembre 1821; alrededor tiene dos ramas de laurel
y la frase UNIÓN POSTAL UNIVERSAL. El diseño es similar al escudo de armas actual,  en éste aún no
aparecían  los fusiles y las espadas.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: azul
Cantidad: 250,000
Valor: 2 centavos
Color: café  amarillento
Cantidad: 150,000
Valor: 5 centavos
Color: rojo violeta
Cantidad: 500,000
Valor: 10 centavos
Color: rojo naranja
Cantidad: 300,000
Valor: 20 centavos
Color: verde esmeralda
Cantidad: 200,000
Valo: 25 centavos
Color: naranja
Cantidad: 100,000
Valor: 50 centavos
Color: verde olivo
Cantidad: 100,000
Valor: 75 centavos
Color: rojo pálido
Cantidad: 100,000,
Valor: 100 centavos
Color: rojizo
Cantidad: 100,000
Valor: 150 centavos
Color: azul obscuro
Cantidad: 100,000
Valor: 200 centavos
Color: amarillo naranja
Cantidad: 100,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 12
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: American Bank Note Nueva York, USA.

      El decreto de autorización de una emisión de dos millones de estampillas en 11 valores, fue incluído
en el contrato con Charles Parker el 11  de febrero de 1886.  Primer día de circulación:   1 de julio de 1886.
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11) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1886

Breve reseña histórica:
Emisión postal con sobreimpresión de un centavo en la estampilla de dos centavos,

correspondiente a la emisión postal de 1886.
Existen dos sobreimpresiones (I), sin punto al final de «1886», y (II), con punto al
final de «1886».

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Impresión (I)
Valor: 1 centavo en 2 centavos
Color de estampilla base: café amarillo
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 70,000
Impresión (II)
Valor: 1 centavo en 2 centavos
Color de estampilla base: café amarillo
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 70,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: desconocido

El decreto de autorización, se desconoce. Primer día de circulación:  12 de noviembre de 1886 para
el tipo I y  para el tipo II se desconoce.

12) EMISIÓN DE ENTEROS POSTALES  REGULARES CORRIENTES  DE 1890

Breve reseña histórica:
Sobres  Corneta

Como en épocas del principio del correo no había
carteros y  pocas oficinas, la señal de la corneta informaba
en las poblaciones sobre la llegada del correo. La corneta
era un símbolo casi universal del correo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: azul
Cantidad: 560,000 en 4 impresiones
Valor: 10 centavos
Color: rosado
Cantidad: 100,000
Tamaño: 152 x 89 mm
Sistema de impresión: embozado
Impresor: Waterlow & Sons, Ltd. London

Wall, Londres, Inglaterra.
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El contrato con el representante de Waterlow & Sons  fue autorizado  el 31 de mayo de 1889.  El
decreto de autorización se desconoce.  Primer día de circulación:   1 de marzo de 1890.

13) EMISIÓN DE ENTEROS POSTALES  REGULARES CORRIENTES DE 1890

ENVOLTORIOS
Breve reseña histórica:

 Los envoltorios eran utilizados para
enviar impresos como: periódicos, revistas,
etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2 centavos
Color: café
Cantidad: 100,000
Tamaño: 127 x 295 mm
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Waterlow & Sons Ltd. 

London Wall, Londres,
Inglaterra.

  Decreto de autorización se desconoce.  Primer día de circulación:   1 de marzo de 1890.

14) EMISIÓN DE ENTEROS POSTALES  REGULARES CORRIENTES DE 1890

Breve reseña histórica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tarjeta A
Valor: 3 centavos
Color: turquesa
Cantidad: 200,000
Tamaño: 140 x 90 mm

Tarjeta B
Valor: 3 centavos
Color: carmín



Breve reseña histórica:
      Esta emisión postal como la litografiada de
1886  también fue diseñada por el señor Emilio
Castillo, Director General de Correos de Guatemala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: azul claro
Cantidad: 9,750,000
Valor: 2 centavos
Color: café amarillo
Cantidad: 1,900,000
Valor: 2 centavos

Color: café oscuro
Cantidad: 500,000
Valor: 5 centavos tipo I con 5 estrecho
Color: violeta
Cantidad: 500,000
Valor: 5 centavos tipo II con 5 ancho
Color: violeta
Cantidad: 3,900,000
Valor: 10 centavos
Color: rojo
Cantidad: 1,140,000
Valor: 20 centavos
Color: verde
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Cantidad: 200,000
Tamaño: 140 x 90 mm

Tarjeta C
Valor: 3 centavos más 3 centavos
Color: carmín
Cantidad: 100,000
Tamaño: 140 x 180 mm, doble tarjeta, una para respuesta.
Sistema de impresión: litográfico

Las tres piezas de entero postales, fueron impresos por Waterlow & Sons Limited, London Wall,
London, England, por los sistemas de impresión SOBRES: embozado (tienen un relieve), ENVOLTORIOS:
tipográfico, TARJETAS: litográfico.

      Decreto de autorización: se desconoce.   Primer día de circulación:   1 de marzo de 1890.

15) EMISIÓN POSTAL REGULAR  CORRIENTE DE 1886 – 93
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Cantidad: 200,000
Valor: 25 centavos
Color: naranja
Cantidad: 170,000
Tamaño y perforaciones: iguales a emisión litografiada de 1886.
Sistema de impresión: grabado
Impresor: American Bank Note Co. Nueva York, USA.

Decreto de autorización: se desconoce. Primer día de circulación: 1 centavo azul, 2 centavos castaño,
5 centavos violeta: diciembre de 1886. 5 centavos violeta: 7 de noviembre de 1888. 10 centavos rojo: abril
de 1890. 20 centavos verde y 25 centavos naranja: abril de 1893.

16) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE
DE ABRIL, JUNIO Y JULIO DE 1894

Breve reseña histórica:
Emisión postal con sobreprecio en estampillas regulares corrientes, litografiadas de 1886.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

25 abril con fecha «1894» de 14 mm
Valor: 10 centavos en 75 centavos
Color estampilla base: rojo
Color de sobreimpresión: negro azulado
Cantidad emitida: 20,000

13 de junio con fecha «1894» de 14 mm
Valor: 2 centavos en 100 centavos
Color estampilla base: café rojizo
Color de sobreprecio: azul oscuro
Cantidad emitida: 30,000
Valor: 6 centavos en 150 centavos
Color estampilla base. azul oscuro
Color de sobreimpresión: rojo pálido

Cantidad emitida: 30,000
Valor: 10 centavos en 75 centavos
Color estampilla base: rojo
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Color de la sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 1,000
Valor: 10 centavos en 200 centavos
Color estampilla base: amarillo naranja
Color de la sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 30,000

12 de julio con fecha «1894» de 12 mm
Valor: 2 centavos en 100 centavos
Color estampilla base: café rojizo
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 30,000
Valor: 6 centavos en 150 centavos
Color estampilla base: azul oscuro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 30,000
Valor: 10 centavos en 200 centavos
Color estampilla base: naranja
Color de sobreprecio: negro
Cantidad emitida: 30,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional

Decreto de autorización y primer día de circulación:   se desconoce.

17) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE DICIEMBRE DE 1894

Breve reseña histórica:

Probablemente la autorización de estas sobreimpresiones las recibió el Director
General de Correos, señor Emilio Ubico, oralmente, de parte del ministro de Obras Públicas,
en vista de la urgencia por sacar a circulación las estampillas, esto sucede el 21 de
diciembre de 1894.  Emisión postal con sobreprecios en estampillas de 1886.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diseño: El Quetzal
Existen dos tipos de sobreimpresión respecto al número uno

Tipo A.
Valor: 1 centavo en 2 centavos
Color de estampilla base: café oscuro
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 100,000
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Tipo B:
Valor: 1 centavo en 2 centavos
Color de estampilla base: café oscuro
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 100,000
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Sobre los dos tipos, se debe explicar lo siguiente:

Tipo A:   el número 1 del valor 1 centavo es de 1 mm de ancho.

Tipo B:   el número 1 del valor  1 centavo es de 1 1/4 mm de ancho.

Se hicieron en tres impresiones:   la primera de 100,000 autorizada el 11 de diciembre de 1894,
las dos siguientes de 50,000 cada una con autorizaciones orales de 26 de diciembre de 1894 y 2 de enero
de 1895, para las cuales la autorización escrita se hizo el 7 de enero de 1895. Primer día de circulación: 21
de diciembre de 1894.

18) EMISIÓN DE ENTEROS POSTALES REGULARES CORRIENTES DE 1895

Tarjeta
Valor: 1 centavo
Color: café
Cantidad: 100,000
Tamaño: 137 x 89  mm
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: American Bank Note, Co., Nueva York, USA.

Decreto de autorización:   2 de marzo de 1895.  Primer día de circulación:   2 de abril de 1895.
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19) EMISIÓN DE ENTEROS POSTALES CONTRAMARCADOS  CORRIENTES DE 1895

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresión, se
realizaron en sobres corneta de 5 centavos de
1890, por  aumento de tarifa del correo local.

Existen tres tipos de sobreimpresiones:
A. B. C.

Tipo A:
Valor: 2 centavos

en 5 centavos
Color de estampilla base: azul
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 65,000

Tipo B:
Valor: 6 centavos

en 5 centavos
Color de estampilla base: azul
Color sobreimpresión: rojo
Cantidad: 35,000

Tipo C:
Valor: 6 centavos en 5 centavos
Color de estampilla base: azul
Color sobreimpresión: negro
Cantidad: 100,000
Tipo de impresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Decreto de autorización  de los tipos A y B:   2 de marzo de 1895.  Primer día de circulación: 9 de
agosto de 1895 y del tipo C a finales de 1895.

20) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA  CORRIENTE DE 1 CENTAVO
EN 5 CENTAVOS DE ENERO DE 1895

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresión en estampilla regular de 1888. El Director
General de Correos, señor Emilio Ubico recibe las sobreimpresiones, en base a la urgencia
que había de una nueva emisión  postal.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Existen dos tipos de sobreimpresión respecto al número 1.

Tipo A:
Valor: 1 centavo en 5 centavos
Color de estampilla base: violeta
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 200,000

Tipo B:
Valor: 1 centavo en 5 centavos
Color de estampilla base: violeta
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 200,000
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Sobre los dos tipos de sobreimpresión A y B, se debe explicar lo siguiente:
Tipo A: el número 1 del valor 1 centavo  es de 1 mm de ancho.
Tipo B: el número 1 del valor 1 centavo, es de 1 1/4 mm de ancho.

Decreto de autorización:   10 de enero de 1895.  Primer día de circulación:  14 de enero de 1895.

21)  EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1895

Breve reseña histórica:

      Emisión postal suplementaria de las emisiones de 1886-93.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Color: lila
Cantidad: 2, 500,000
Sistema de impresión: grabados
Impresor: American Bank Note Company, New York, USA

Decreto de autorización:   5 de marzo de 1895.   Primer día de circulación:  2 de marzo de 1895.
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22) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE DICIEMBRE 1895 Y FEBRERO DE 1896

Breve reseña histórica:

      Emisión postal con sobreimpresión,  en estampilla de 1886-93.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO 1 Emisión diciembre de 1895
Existen dos tipos de sobreimpresión respecto al número 1.
Tipo A:
Valor: 1 centavo en 5 centavos
Color de estampilla base: violeta
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 250,000

Tipo B:
Valor: 1 centavo en 5 centavos
Color de estampilla base: violeta
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 250,000
Sobre los tipos A y B anotados arriba, se debe  explicar lo siguiente:

Tipo A: el número 1 del valor sobreimpreso  tiene 1 mm de ancho
Tipo B: el número 1  del valor sobreimpreso tiene 1 1/4 mm de ancho

GRUPO 2 Emisión febrero de 1896
Tipo A:
Valor: 1 centavo en 5 centavos
Color de estampilla base: violeta
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 300,000

Tipo B:
Valor: 1 centavo en 5 centavos
Color de estampilla base: violeta
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 300,000
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional
Sobre los dos tipos A y B anotados arriba, se debe  explicar lo siguiente:

Tipo A: el número 1 de valor sobreimpreso tiene  1 mm de ancho.
Tipo B: el número 1 de valor sobreimpreso tiene 1 1/4 mm de ancho.
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Decretos de autorización grupo 1: 7 de diciembre de 1895, grupo 2 en dos impresiones de 150,000
el 10 de febrero y 21 de marzo de 1896;   primeras fechas de uso conocidas grupo 1:   2 de enero de 1896
y grupo 2:   22 de febrero de 1896.

23) EMISIÓN DE ENTEROS POSTALES CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1896

Emisión postal con sobreprecio en TARJETA de 1890.
Tarjeta doble cambiada en letra de carta para enviar mensajes expresos locales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diseño: Escudo de Armas de Guatemala
Valor: 12 centavos más 12 centavos en 3 centavos más 3 centavos
Color tarjeta base: carmín
Color de sobreimpresión negro
Cantidad: 6,000
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Decreto de autorización: 15 de febrero de 1896 y primer día de circulación: 15 de septiembre del
mismo año.
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24) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE  DE  1897, EXPOSICIÓN CENTROAMERICANA

Breve Reseña Histórica:

La exposición Centroamericana posiblemente fue inspirada en la exposición colombiana, que se
realizó en USA en 1893.

La exposición Centroamericana fue organizada en 1897 por el presidente de Guatemala, general
José María Reina Barrios, como parte de los programas por los avances industriales y comerciales que había
tenido el país.

General José María Reina Barrios:
Nació el 24 de diciembre de 1854, en la ciudad de San Marcos, del departamento de San Marcos,

hijo de Joaquín Reina y Celia Barrios Auyón, sobrino del general Justo Rufino Barrios Auyón.
Participó en la campaña unionista, posteriormente  emigra a los Estados Unidos de Norte América,

radicándose en San Francisco California.
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En 1890 regresa a Guatemala y asume la Presidencia de la República el 15 de marzo de 1892. En
el Primer Congreso Pedagógico Centroamericano de 1893, el gobierno de Reina Barrios propuso la incorporación
del indígena a la cultura occidental, poco después se abrió el Instituto de Indígenas. Firmó con la compañía
alemana Muller y Thomsen, el contrato para  la construcción de los últimos tramos del ferrocarril del Norte.
En 1896 decide organizar un concurso para seleccionar la música y letra de nuestro Himno Nacional. En el
año de 1897, la Asamblea Constituyente, amplió el periodo presidencial por cuatro años. Durante el gobierno
de Reina Barrios, se dio mucha importancia al ornato de la ciudad capital. Se construyó el Palacio Presidencial,
el Registro de la Propiedad Inmueble y el edificio de la Aduana. Además se construyó el Boulevard 30 de
Junio (actualmente Avenida de la Reforma), en donde se colocaron varios monumentos, entre estos a Miguel
García Granados y a Justo Rufino Barrios, también se construyó en dicho Boulevard el Palacio de la Reforma.
Los edificios construidos fueron destruidos por los terremotos de 1917 y 1918. Reina Barrios, muere el 8
de febrero de 1898, está sepultado en las bóvedas de la Catedral Metropolitana.

La serie de estampillas postales y las piezas de ENTEROS POSTALES  emitidas, marcaron  el momento
Filatélico de la Exposición Centroamericana de 1897.

ESTAMPILLAS POSTALES

Diseño: centro, Escudo de Armas de Guatemala y efigie de José María Reina Barrios. Esquinas,
Escudo de Armas de los otros países de Centroamérica. Se incluye  en el motivo central una locomotora y
un barco. El diseño fue hecho por el artista guatemalteco Manuel María Girón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valores: 1 centavo
Color: gris
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 2 centavos
Color: verde
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 6 centavos
Color: café naranja
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 10 centavos
Color: azul
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 12 centavos
Color: rosado
Cantidad: 500,000
Valor: 18 centavos
Color: negro
Cantidad: 100,000
Valor: 20 centavos
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Color: rojo
Cantidad: 100,000
Valor: 25 centavos
Color: café
Cantidad: 100,000
Valor: 50 centavos
Color: café rojizo
Cantidad: 100,000
Valor: 75 centavos
Color: gris
Cantidad: 100,000
Valor: 100 centavos
Color: azul verdoso
Cantidad: 100,000
Valor: 150 centavos
Color: rosado pálido
Cantidad: 100,000
Valor: 200 centavos
Color: lila
Cantidad: 100,000
Valor: 500 centavos
Color: verde amarrillo
Cantidad: 100,000
Tamaño de las estampillas: 34 1/2 x 23 mm
Pliegos: 100 unidades
Perforaciones: 12.0
Sistema de impresión: grabado
Impresor: American Bank Note Co., Nueva York. USA.

      Sale a circulación esta emisión postal el 1 de enero de 1897, su uso fue  exclusivamente para la Exposición
Centroamericana, sin embargo, su circulación fue extendida hasta marzo de 1898, por autorización especial
del Gobierno.
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25) EMISIÓN DE  ENTEROS POSTALES  DE 1897 DE LA EXPOSICIÓN CENTROAMERICANA
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ENTEROS POSTALES

Contenían el diseño de las estampillas adhesivas de esta emisión postal.  En esa ocasión se imprimieron
sobres, tarjetas, hojas para cartas, envoltorios y sobres para enviar telegramas. Fueron también impresas
estas piezas por  American Bank Note Co., Nueva York. USA, las que salieron  a circulación igual a las
estampillas el 1 de enero de 1897.

SOBRES
Tamaño: 153 x 89 mm
Valor: 2 centavos  
Color: lila
Valor: 6 centavos
Color: naranja
Valor: 10 centavos
Color: azul oscuro
Valor: 12 centavos
Color: negro
Cantidad de los cuatro valores: 100,000; tres de las estampillas  impresas, tenían ornamentos en los márgenes
externos.

HOJA PARA CARTA
Tamaño: 148 x 186 mm
Valor: 12 centavos
Color: marrón
Cantidad: 100,000

TARJETAS
Tamaño: 138 x 88 mm, 140 x 88 y 140 x 90 mm
Valor: 1 centavo
Color: lila
Tamaño: 140 x 88 mm
Valor: 3 centavos
Color: azul
Tamaño: 140 x 90 mm
Valor: 3 centavos
Color: naranja
Cantidad de los tres valores: 100,000 cada uno.

También se imprimieron tarjetas dobles, con respuesta pagada.

Tamaño: 140 x 177 mm
Valor: 3 centavos más 3 centavos
Color: gris
Valor: 3 centavos más 3 centavos
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Color: rosado
Cantidad: 100,000  de cada uno

SOBRES  PARA ENVÍO DE TELEGRAMAS DE 1897-98

Con SOBREIMPRESIÓN en SOBRES de la Exposición Centroamericana de 1897.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Diseño: Telégrafos de Guatemala, con Escudo de Armas de Guatemala.

Esta sobreimpresión se hizo en  los sobres de:
2 centavos
6 centavos
10 centavos
12 centavos.

Correspondientes a la emisión postal de la Exposición Centroamericana de  1897.

Tamaño de los sobres: 15.1 x 8.9 cm
La sobreimpresión, fue hecha por la Tipografía Nacional en color negro.
Cantidades desconocidas.

Así como las estampillas, los Enteros Postales, eran para uso exclusivo en la Exposición Centroamericana,
sin embargo, su uso se extendió hasta el 5 de mayo de 1879, sin penalización.

26) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1897

Breve reseña histórica:

Diseño: igual al de la emisión postal de la Exposición Centroamericana
de de 1897 CON SOBREPRECIO DE UN CENTAVO;  se hizo sobre la estampilla
regular de 12 centavos con  decreto firmado por el presidente Reina Barrios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo en 12 centavos
Color estampilla base: rosado
Color sobreimpresión: violeta
Cantidad: 200,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor. Tipografía Nacional.

Decreto de autorización:   2 de noviembre de 1897.  Sale a circulación a mediados de diciembre de
1897.
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27) EMISIÓN DE ENTEROS POSTALES CONTRAMARCADOS  CORRIENTES  DE 1898

Emisión postal con SOBREPRECIOS  en SOBRES de 1890.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diseño: Corneta.

Existen dos tipos de SOBREIMPRESIONES:

Tipo A:
Valor:   2 centavos en 5 centavos.
Color de estampilla base: azul
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 30,000 en dos impresiones (10,000 + 20,000)
Sistema de sobreimpresión: litográfico
Impresor: Tipografía Nacional

Tipo B:
Valor: 6 centavos en 5 centavos
Color de estampilla base: azul
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 50,000 en dos impresiones (10,000 + 40,000)
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Decreto de autorización para ambos tipos:   20 de agosto y 18 de octubre de 1898. Primer día de
circulación de ambos tipos:   8 de octubre de 1898.
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28) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA  CORRIENTE DE 1898

Breve reseña histórica:

Motivo: Escudo de Armas de Guatemala.

En 1898 el Gobierno tenía serios problemas económicos. Con la desvalorización de la serie postal
de la Exposición Centroamericana, solamente le quedaba al Correo Nacional una pequeña existencia de
estampillas de 1886 y 1893 y por lo mismo se quedaría sin existencia para finales de enero de 1898.  El 11
de mayo de 1898, el nuevo presidente de Guatemala, licenciado Manuel Estrada Cabrera firmó un Decreto,
en el cual se autorizaba para que las estampillas de 1886 y 1893 que aún quedaban en existencia, se
sobrecargaran con nuevos valores. La información se proporciona en tres grupos:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sobreimpresión de precios en las estampillas regulares de 1886-1893.

GRUPO 1: mayo de 1898
Valor: 1 centavo en 5 centavos
Color  de estampilla base: violeta
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 100,000
Valor: 6 centavos en 5 centavos
Color de estampilla base: violeta
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 100,000

GRUPO 2: agosto de 1898
Valor: 1 centavo en 50 centavos
Color de estampilla base: verde olivo
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Sobre de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 50,000
Valor: 1 centavo en 75 centavos
Color de estampilla base: rojo
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 50,000
Valor: 6 centavos en 100 centavos
Color de estampilla base: café
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 20,000
Valor: 6 centavos en 150 centavos
Color de estampilla base: azul
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 20,000
Valor: 6 centavos en 200 centavos
Color de estampilla base: naranja
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 20,000
Valor: 10 centavos en 20 centavos
Color de estampilla base: esmeralda
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 20,000

GRUPO 3: septiembre de 1898
Valor: 1 centavo en 25 centavos
Color de estampilla base: naranja
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 30,000
Valor: 6 centavos en 10 centavos
Color de estampilla base: rojo
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 10,000
Valor: 6 centavos en 20 centavos
Color de estampilla base: verde
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 20,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Decreto de autorización del primer grupo:   11 de mayo  y del segundo grupo 29 de julio 1898.
Primer día de circulación: se desconoce.
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29) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1898,

Breve reseña histórica:

SOBREIMPRESIÓN  de precios en  TIMBRES fiscales de 1895.
Los timbres que fueron utilizados como base para esta impresión
postal tenían las siguientes características:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: azul oscuro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 156,000
Valor: 2 centavos en 1 centavo
Color de estampilla base: azul oscuro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 110,000
Perforaciones: 12 de las dos anteriores
Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: azul oscuro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 156,000
Valor: 2 centavos en 1 centavo
Color de estampilla base: azul oscuro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 110,000
Perforaciones: 12 x 14 de las dos anteriores
Pliegos: 100 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.
Los dos valores también existen perforados 14 x 12.

Decreto de autorización: 27 de septiembre de 1898. Primer día de circulación: 8 de octubre  de 1898.

30) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1898,
 EN TIMBRES BASE 2
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Breve reseña histórica:

SOBREIMPRESIÓN de precios  en TIMBRES FISCALES DE 1898.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo en 10 centavos
Color de estampilla base: azul
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 150,000
Valor: 2 centavos en 1 centavo
Color de estampilla base: rosado
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 40,000
Valor: 2 centavos  en 5 centavos.
Color de estampilla base: violeta
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 103,500
Valor: 2 centavos en 10 centavos
Color de estampilla base: azul
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 22,000
Valor: 2 centavos en 25 centavos
Color de estampilla base: rojo
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 14,300
Valor: 2 centavos en 50 centavos
Color de estampilla base: azul
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 10,000
Valor:  6 centavos en 1  peso
Color de estampilla base: violeta
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 20,000
Valor: 6 centavos en 5 pesos
Color de estampilla base: azul
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 10,000
Valor: 6 centavos en 10 pesos
Color de estampilla base: esmeralda
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 10,000
Tamaño y perforaciones: no se mencionan
Pliegos: 100 unidades
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Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Decreto de autorización:   19 de octubre y 4 de noviembre de 1898.  Primer día de circulación:
entre 8 de octubre y finales de noviembre 1898.

31) EMISIÓN  POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE  DE 1899

Breve reseña histórica:

Sobreimpresión  en estampilla grabada de 1888, reportes actuales, indican
que en 1899 se necesitaban estampillas de 1 centavo, pero al no poderse imprimir,
el Director General de Correos señor Guillermo Marroquín, entregó a la Tipografía
Nacional, 450,000 estampillas de 5 centavos, a las cuales se les contramarcó el
sobreprecio de 1 centavo. Hubo por lo menos dos impresiones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo en 5 centavos
Color de estampilla base: violeta
Color de sobreimpresión:  rojo
Cantidad: 450,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Decretos de autorización:   5 de septiembre y 12 de octubre de 1899.   Primer día de circulación  conocido:
30 de septiembre de 1899.
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Capítulo X

Series postales emitidas en Guatemala en el siglo XX

32) EMISIÓN CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1900

Breve reseña histórica:

Sobreimpresión en estampillas grabadas en 1891. En el año 1900 continuaba
la escasez de estampillas de 1 centavo, y habiendo un inventario de 781,454 estampillas
grabadas, del año 1891 de 10 centavos, el Director General de Correos, señor Guillermo
Marroquín, ordenó a la Tipografía Nacional, que se imprimiera un sobreprecio de 1
centavo en por lo menos 4 impresiones en enero, febrero y marzo de 1900.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo en 10 centavos
Color de estampilla base: rojo
Color de sobreimpresión: negra
Cantidad: 350,000
Pliego: 50  unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Decretos de autorización:   16 de enero (50,000), 13 de febrero (100,000) y 14 de marzo (200,000)
de 1898. Primer día de circulación:   28 de enero de 1900.

33) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1900

Breve reseña histórica:

      Estampillas con el mismo diseño de la emisión postal de 1886-95.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: verde
Cantidad: 2, 600,000
Valor: 2 centavos
Color: carmín
Cantidad: 1, 320,000
Valor: 5 centavos
Color: azul
Cantidad: 80,000
Valor: 6 centavos
Color: verde esmeralda
Cantidad: 1, 240,000
Valor: 10 centavos
Color: café
Cantidad: 255,000
Valor: 20 centavos
Color: violeta
Cantidad: 16,000
Valor: 25 centavos
Color: naranja
Cantidad: 20,000
Sistema de impresión: grabado
Impresor: American Bank Note Company, Nueva York,   USA.

Decreto de autorización:   11 de junio de 1900.  Primer día de circulación: valores de 1 y 6 centavos,
11 de junio de 1900.  Los otros valores: 30 de junio de 1900.

34) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1901

Breve reseña histórica:

Fueron  utilizadas las estampillas regulares,
grabadas en 1893.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo en 25 centavos
Color de estampilla base: naranja
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 150,000
Valores: 1 centavo en 20 centavos
Color de estampilla base: verde
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Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 100,000
Valor: 2 centavos en 20 centavos
Color de estampilla base: verde
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 50,000
Pliegos: 100 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional

Decretos de autorización fueron firmados por el  presidente de la República, licenciado Manuel Estrada
Cabrera, el  20 de abril y 25 de mayo de 1901.   Fecha de primer día de circulación:   se desconoce.

35) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1902

Breve  reseña histórica:

Fueron  utilizados los timbres
fiscales emitidos en 1895 y 1898.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo en 1 centavo

Color de estampilla base: azul oscuro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 100,000
Perforaciones 11.8
Valor: 2 centavos en 1 centavo
Color de estampilla base: azul oscuro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 100,000
Perforaciones 11.8
Valor: 6 centavos en 25 centavos
Color de estampilla base: rojo
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 40,000
Perforaciones se desconocen
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Esta emisión postal fue autorizada por el presidente de Guatemala,  licenciado Manuel Estrada
Cabrera, con  Decretos del 20 de junio y 8 de julio de 1902.  Salió a circulación:   12 de julio del mismo
año.
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36) PRIMERA EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1902

Breve reseña histórica:

Esta emisión fue hecha  con los mismos diseños de las
estampillas postales de 1893  y 1900.

Uno de los misterios de la filatelia de Guatemala, fue el
que apareciera en 1902, justo antes de la emisión postal denominada
«WATERLOW de 1902», estas dos estampillas en nuevos colores,
lo que causó extrañeza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20 centavos
Color: café grisáceo
Cantidad: 9,000
Valor: 25 centavos
Color: verde azulado
Cantidad: 10,000
Pliegos: 100 unidades
Perforaciones: 12
Sistema de impresión: grabado
Impresor: American Note Company, New York,  USA.

Decreto de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   1 de agosto de 1902.
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37) PRIMERA EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1902
CON NUEVOS DISEÑOS, DENOMINADA «EMISIÓN WATERLOW DE 1902»

Breve reseña histórica:

Se trata de una emisión postal muy importante, en vista de que fue la primera que apareció en el
año de 1902, con nuevos motivos en sus diseños, lo que causó muy buenos comentarios de parte de la
filatelia nacional e internacional de la época.

La primera noticia oficial que se tiene de esta emisión  es una carta del señor Guillermo Marroquín,
Director General de Correos, de fecha 29 de marzo de 1901, en la cual se menciona, que las estampillas
postales que se estaban usando, serían sustituidas por otras de una nueva y más completa emisión. Además
menciona el señor director de Correos Nacionales que el contrato de la impresión de las nuevas estampillas
se haría con la compañía Waterlow & Sons Limited, Londres Wall, Londres, Inglaterra, las cuales llegarían
a Guatemala en abril de 1902.

Sin embargo, después se anuncia que llegarían hasta el mes de julio del mismo año. El Correo
Nacional  programa como primer día de circulación, por Decreto del 12 de septiembre de 1902, firmado por
el presidente de Guatemala, licenciado Manuel Estrada Cabrera, el 15 de septiembre de 1902, día  de la
Independencia  de Guatemala.

El Gobierno decreta, que a partir de la fecha de la nueva emisión, todas las estampillas postales de
emisiones anteriores, quedarán inhabilitadas, es decir desmonetizadas. Los vendedores de especies postales
y otros que mantenían  suministros de estas, deberían  cambiar sus existencias en el Correo Nacional, en
un término de no más de 30 días después del 15 de septiembre de 1902.
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INFORMACIÓN SOBRE LOS DISEÑOS QUE INCLUYEN CADA UNA DE LAS ESTAMPILLAS DE LA
EMISIÓN POSTAL «WATERLOW DE 1902».

Valor: 1 centavo.  ESCUDO DE ARMAS DE GUATEMALA:
Creado por el gobierno liberal en el año de 1872 y que permanece vigente con algunas modificaciones

Valor: 2 centavos. ESCULTURA GENERAL JUSTO RUFINO BARRIOS:
Originalmente esta escultura  estuvo frente al Palacio de la Reforma, en el Boulevard 30 de Junio,

ahora Avenida de la Reforma; lugar donde se encuentra actualmente el Obelisco de la Independencia; la
que en la actualidad se encuentra ubicada en la Plazuela Barrios, zona 1 de la ciudad de Guatemala.

Valor: 5 centavos. PALACIO DE LA REFORMA:
Fue construido durante el gobierno del general José María Reina Barrios, en el Boulevard 30 de Junio,

ahora avenida de la Reforma, en donde se encuentra actualmente el Obelisco de la Independencia zona 13,
ciudad. Fue destruido por los terremotos de 1917 y 1918.

Valor: 6 centavos. TEMPLO DE MINERVA:
Construido durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, en el barrio de Jocotenango,

 ciudad de Guatemala, ahora zona 2; en este lugar se celebraban, las llamadas «Minervalias», en honor a
la juventud  estudiosa. Esta estampilla ha sido calificada como una verdadera obra de arte de grabado. Se
aprecia en el frontispicio del Templo de Minerva de la estampilla, una  inscripción que dice: «MANUEL
ESTRADA CABRERA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  A LA JUVENTUD ESTUDIOSA», 63 letras en un espacio
de 9.5mm., que puede leerse, con un cuenta hilos, (lupa que se usa en los talleres de impresiones).
Tristemente esta obra, parte de nuestro patrimonio histórico y cultural no existe debido a que fue demolida
en 1953.

Valor: 10 centavos. VISTA DEL LAGO DE AMATITLÁN:
Realmente una gran equivocación, la vista de la que se habla, verdaderamente es del lago de Atitlán,

con el volcán San Pedro al fondo. En la orilla del lago de Amatitlán no existe ningún volcán. Podría catalogarse
esta equivocación como gran falta de información de los que hicieron el diseño de la estampilla. Esto en
filatelia se califica como una «barbaridad filatélica».

Valor: 20 centavos. CATEDRAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA:
Su verdadero nombre es Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Los trabajos de su construcción fueron

iniciados por el arquitecto Marcos Ibáñez, el 15 de julio de 1782 y fueron terminados por los ingenieros
Andrés Pedretti y Juan Tonell, el 24 de marzo de 1875. Fue destruida parcialmente por los terremotos de
1917-1918, principalmente sus torres de campanarios.

Valor: 50 centavos. TEATRO COLÓN:
Monumental obra construida en la ciudad de Guatemala, en lo que ahora es el parque Colón, 11 y

12 avenidas y 8ª y 9ª calles zona 1. Con este bello teatro, Guatemala ostentó con orgullo un escenario
cultural a la par de cualquier otro país de América y de Europa.
Fue ordenada su construcción durante el gobierno del presidente General Rafael Carrera, por Acuerdo
Gubernativo del 10 de agosto de 1852, al ingeniero José Beckers, inaugurándose el 23 de octubre de 1859,
con el nombre de Teatro  de Carrera.  Después de la revolución liberal de 1871, se le llamó Teatro Nacional,
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después en 1892 como aniversario del descubrimiento del nuevo continente, se le denominó Teatro Colón,
nombre que mantuvo hasta su destrucción  por los terremotos de 1917 y 1918.

Valor: 75 centavos. CUARTEL DE ARTILLERÍA:
Fue construido durante el gobierno del general José María Reina Barrios,  destruido parcialmente

por los terremotos de 1917 y 1918. Posteriormente, fue instalada en ese lugar la Escuela Politécnica.
Actualmente están las dependencias del Ministerio de la Defensa Nacional.

1 Peso. ESCULTURA DE CRISTOBAL COLÓN:
Fue hecha en Barcelona, España, por el escultor Catalán Tomás Mur, con quién se firmó contrato

en 1893, durante el gobierno del general José María Reina Barrios.
Llegó la escultura a Guatemala en 1897, inicialmente estuvo en el Parque Central de la ciudad de Guatemala,
luego fue removida y estuvo extraviada por varios años. Después fue colocada en el Parque de Jocotenango,
actualmente se encuentra en la Avenida de las Américas ciudad de Guatemala.

2 Pesos.  INSTITUTO DE INDÍGENAS:
Este edificio fue construido durante el gobierno del general José María Reina Barrios, ocasión en que

su gobierno propuso la incorporación del indígena a la cultura occidental, después se abrió el Instituto de
Indígenas.
Varios de los diseños de las estampillas de la emisión «Waterlow de 1902», fueron usados en años posteriores
por otros impresores como: Perkins Bacon & Co., Ltd., Londres, Inglaterra – 1924, Thomas de la Rue & Co.,
Ltd., Londres, Inglaterra – 1929.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: verde y púrpura
Cantidad: 10, 200,000
Valor: 2 centavos
Color: rojo y negro
Cantidad: 12, 700,000
Valor: 5 centavos
Color: celeste y negro
Cantidad: 6, 650,000
Valor: 6 centavos
Color: amarillo y verde azulado
Cantidad: 14, 150,000
Valor: 10 centavos
Color: naranja y azul
Cantidad: 8, 050,000
Valor: 20 centavos
Color: lila y negro
Cantidad: 5, 800,000
Valor: 50 centavos
Color: café y azul
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Cantidad: 7, 640,000
Valor:  75 centavos
Color: violeta y negro
Cantidad: 3, 280,000
Valor: 1 peso
Color: café y negro
Cantidad: 2, 490,000
Valor: 2 pesos
Color: naranja y negro
Cantidad: 1, 710,000
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Waterlow & Sons Limited, London Wall, London.

Respecto a los colores y perforaciones de las estampillas, se han observado variedades, esto se debe
a que se hicieron varias impresiones. Filatelistas nacionales y extranjeros, han hecho estudios muy interesantes,
sobre estas particularidades de la emisión postal «Waterlow de 1902.»

Acuerdo de autorización:   12 de septiembre de 1902.  Primer día de circulación:   15 de septiembre
de 1902.

38) EMISIÓN POSTAL OFICIAL DE 1902

Breve reseña histórica:

En el año de 1875 el gobierno tuvo en mente emitir estampillas para correspondencia oficial. Hasta
los años recientes se utilizaron sellos de mano (hule), con la marca «Franquicia Postal». La  autorización
de las estampillas oficiales fueron confirmadas  en 1881 e impresas hasta 1902, cuando el Director General
del Correo Guillermo Marroquín, decidió autorizarlas.
Estas se imprimieron por supuesto cumpliendo el reglamento que exigía la UPU.  El Decreto Gubernativo
correspondiente fue firmado por el presidente de Guatemala, licenciado Manuel Estrada Cabrera, el 18 de
diciembre de 1902, autorizando la inmediata circulación de las estampillas de conformidad a los requerimientos
de la UPU.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las estampillas para correspondencia oficial, fueron impresas por Sánchez y de Guise, ciudad de
Guatemala, por el sistema de impresión tipográfico. Originalmente se había solicitado que realizara la impresión
 la Tipografía Nacional,  lo que fue imposible en vista de que se estaba imprimiendo el «Álbum de Minerva»,
ordenado por el presidente Manuel Estrada Cabrera.
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Las estampillas se imprimieron en 2 grupos:  A y B.

GRUPO A:
Valor: 1 centavo
Color: esmeralda
Cantidad: 10,000
Valor:  2 centavos
Color: rojo
Cantidad: 10,000
Valor:  5 centavos
Color: azul violeta
Cantidad: 40,000
Valor:  10 centavos
Color: púrpura
Cantidad: 50,000
Valor:  25 centavos
Color: naranja
Cantidad: 50,000

GRUPO B:
Valor:  1 centavo
Color: verde
Valor:  2 centavos
Color: rojo
Valor:  5 centavos
Color: azul
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Sánchez y de Guise, ciudad de Guatemala.

Las cantidades del GRUPO B se desconocen.

      Acuerdo de autorización:   6 de noviembre de 1902.  Primer día de circulación:  18 de diciembre de
1902.

39) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1903

Breve reseña histórica:

Se utilizaron  estampillas regulares litografiadas de 1886 y
grabadas de 1900.
El presidente de Guatemala atendiendo la solicitud de la Dirección
General de Correos, quienes le informaron que era conveniente
utilizar las estampillas de emisiones pasadas poniéndoles sobreprecio
de 25 centavos cuyo valor no se incluía en la emisión que estaba

en uso (Waterlow de 1902).
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor:  25 centavos en 1 centavo
Color de estampilla base verde
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 110,000
Valor:  25 centavos en 2 centavos
Color de estampilla base: carmín
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 58,000
Valor:  25 centavos en 6 centavos
Color de estampilla base: esmeralda
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 31,000
Valor:  25 centavos en 10 centavos
Color de estampilla base: café
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 8,000
Valor:  25 centavos en 75 centavos
Color de estampilla base: rojo
Color de sobreimpresión: escarlata
Cantidad: 6, 200
Valor: 25 centavos en 150 centavos
Color de estampilla base: azul
Color de sobreimpresión: escarlata
Cantidad: 6,200
Valor:  25 centavos en 200 centavos
Color de estampilla base: amarillo naranja
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 5,700
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional

Se autorizó la sobreimpresión:   3 de abril de 1903.  Primer día de circulación:   18 de abril de 1903.

40) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1907

Breve reseña histórica:

Esta estampilla postal se diseñó en base a una pintura hecha en 1905 por
Ernesto Bravo, a solicitud del presidente de Guatemala, Manuel Estrada Cabrera.

El motivo cultural representa el momento de la discusión del acta de la
independencia nacional y que momentos después la firmarían los próceres de la independencia: canónigo
Castilla dignatario de la iglesia, Pedro Molina, Mariano Gálvez, Francisco Barrundia, Antonio Molina, José
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Cecilio del Valle, Gabino Gaínza, etcétera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 12 1/2 centavos
Color: azul obscuro y negro
Tamaño: 27 x 21 1/2 mm
Cantidad: 13, 400,000
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Waterlow & Sons. Limited, London Wall, England.

Acuerdo  de autorización:   13 de diciembre de 1906.  Primer día de  circulación:  1 de enero de
1907.

41) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1908

Breve reseña histórica:

Las sobreimpresiones se hicieron en estampillas de 1902 y 1907.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor:  1 centavo en 10 centavos
Color de estampilla base: naranja amarillo y azul
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 300,000
Valor:  2 centavos en 12 1/2 centavos
Color de estampilla base: azul y negro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 400,000
Valor:  6 centavos en 20 centavos
Color de estampilla base: lila y negro
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 500,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   6 de abril de 1908.  Primer día de  circulación:  junio del mismo año.



42) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE  DE 1909

Breve reseña histórica:

      Estas sobreimpresiones fueron
hechas en estampillas de 1902 y 1907,
con nuevos precios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2 centavos en 75 centavos
Color de estampilla base: violeta y negro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 150,000
Valor: 6 centavos en 50 centavos
Color de estampilla base: café y azul
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 160,000
Valor: 6 centavos en 50 centavos
Color de estampilla base: café y azul
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 80,000
Valor: 12 1/2 centavos en 2 pesos
Color de estampilla base: naranja y negro
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 156,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

 Acuerdo de autorización:   30 de marzo de 1909.  Primer día de circulación: abril del mismo año.

43) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1910,
CONMEMORATIVA A  MIGUEL GARCÍA GRANADOS

Breve reseña histórica:

BREVE BIOGRAFÍA DEL GENERAL MIGUEL GARCÍA GRANADOS ZAVALA.
Jefe de la Revolución Liberal de 1871 y después Presidente de Guatemala, nació

en el Puerto de Santa María, Sevilla, España el 29 de septiembre de 1809. Inicia sus
primeros estudios en el Colegio San José de Calasanz en la ciudad de Guatemala de
la Asunción, luego los continúa en Nueva York y Filadelfia, Estados Unidos y Londres,
Inglaterra. Fue cadete en el Batallón del Fijo de 1826  a 1829, forma parte del ejército

federal de Centroamérica, hecho prisionero en San Salvador, El Salvador.

      Fue un liberal moderado, quien se distinguió como integrante de la Sociedad Económica de Amigos del
País. Propone en Asamblea que se modifique  la infraestructura de la economía  de Guatemala, para que

Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala
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de esta manera nuestro país avanzara hacia la modernización. Llega a la presidencia de Guatemala el mariscal
Vicente Cerna, durante este régimen García Granados, apoya el movimiento rebelde dirigido  por el mariscal
Serapio Cruz, por lo que fue encarcelado, pudo  asilarse en la legación de Gran Bretaña abandonando el
país. Primero fue a Estados Unidos y después a México.

Durante sus viajes compra armas modernas y las llevaba a  Tabasco, México donde eran  recibidas
por Justo Rufino Barrios, con quien se había unido en una compra militar contra el gobierno conservador
del mariscal Cerna.

Desde Chiapas México,  invade Guatemala junto a Barrios a  finales de mayo de 1871. El 8 de mayo,
García Granados dirige a los guatemaltecos la proclama en la que  expone los motivos por los cuales había
decidido tomar las armas. Luego fue designado Presidente provisorio de Guatemala, el 30 de junio de ese
mismo año.

El ejército liberal ingresa a la ciudad de Guatemala durante su periodo presidencial por lo que García
Granados, expulsa a los Jesuitas. Funda la Escuela Politécnica en 1873, transforma los conventos de San
Francisco, la Recolección y Santo Domingo en la ciudad de Guatemala  y el de Belén en la Antigua Guatemala,
Sacatepéquez. Crea la Bandera y el Escudo de Armas de la República, introduce el sistema de comunicación
telegráfica.

El 2 de junio de 1873 antes de entregar la presidencia de la República es declarado Benemérito de
la Patria.   Muere el 8 de septiembre de 1878.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Color: café índigo
Cantidad: 1, 000,000
Tamaño: 21 1/4 x 26 1/4  mm
Pliegos: 100 unidades
Perforaciones: 13.8
Sistema de impresión: grabado
Impresor:                Perkins, Bacon & Co, de Londres, Inglaterra
Diseño  artístico: por el guatemalteco Mariano Colmenares.

Acuerdo de autorización:   9 de febrero de 1910 y 6 de abril 1910, cada uno por 500,000 unidades.
Primer día de circulación:   11 de febrero del mismo año.

44) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1911

Breve reseña histórica:

Los diseños:
Valor: 25 centavos.  Edificio de la Dirección General de
Correos:
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El edificio que aparece en esta estampilla, correspondía a  la parte de la Comunidad de los Religiosos
de la orden de San Francisco, confiscada por Justo Rufino Barrios, para  instalar el servicio postal. Se
encontraba ubicada a la par de la iglesia de San Francisco, actualmente 6ª avenida entre 13 y 14 calles
zona1, ciudad de Guatemala.
Este edificio fue destruido por los terremotos de 1917-1918.

Valor: 5 Pesos. Efigie del Presidente de la República:
Licenciado Manuel Estrada Cabrera, nació en la ciudad de Quetzaltenango el 21 de noviembre de

1857. Estudió en el Instituto Nacional para varones de Occidente (INVO). Se gradúa de  abogado y notario
en la universidad de Occidente, es alcalde primero de Quetzaltenango en 1897.  Al morir el presidente de
la República José María Reina Barrios, asume la Presidencia en 1898, por ser el primer designado.

En 1903 modifica la Constitución para permitir la reelección presidencial, de manera que con tal
maniobra Estrada Cabrera es reelecto en 1904, 1910 y 1916, hasta que es derrocado por el «Movimiento
Unionista» en 1920.  Este movimiento revolucionario es dirigido por los líderes Manuel Cobos Batres, Enrique
Azmitia y Eduardo Camacho, quienes hacen la proclama conocida como «ACTA DE LOS TRES DOBLECES».
El régimen de Estrada Cabrera, ha sido la dictadura más larga en Guatemala, ésta se caracterizó por someter
a sus enemigos políticos a arrestos ilegales, azotes, envenenamientos, torturas, muertes, etc. Después del
triunfo del movimiento unionista, Estrada Cabrera estuvo detenido en una casa situada en la ahora 10ª calle
y 5ª avenida, zona 1 de la ciudad de Guatemala, en donde murió el 24 de septiembre de 1924. De los
trabajos literarios más completos sobre el gobierno derrocado están «Ecce Pericles» de Rafael Arévalo
Martínez y «El Autócrata» de Carlos Wyld Ospina.

También Miguel Ángel Asturias utiliza la misma figura, para escribir su obra cumbre, Premio Nóbel
de Literatura (1967) «El Señor Presidente.»

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 25 centavos
Color: azul oscuro y negro
Cantidad: 500,000
Tamaño: 28 x 22 mm
Perforaciones: 11.8 y 11.9
Valor: 5 pesos
Color: rojo y negro
Tamaño: 21x 25 1/4  mm
Perforaciones: 11.8 x 11.9
Cantidad:                          100,000
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: American Bank Note Co., Nueva York, U.S.A.

Acuerdo de  autorización:   24 de mayo de 1911.  Primer día de circulación:  la primera mitad del
mes de junio del mismo año.
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45) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE  DE 1911

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresiones  en estampillas regulares de 1902 y 1910.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo en 6 centavos
Color de estampilla base: café índigo
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 20,000

Decreto de autorización del 20 de diciembre de 1911.

Valor: 2 centavos en 5 centavos
Color de estampilla base: azul y negro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 100,000
Valor:  6 centavos en 10 centavos
Color de estampilla base: naranja y azul
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 100,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de  autorización:   11 de noviembre de 1911.  Primer día de circulación: final del mismo
mes y año.

46) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1912

Breve reseña histórica:

      Emisión postal con sobreimpresión  en estampillas regulares de 1902.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor:  1 centavo en 20 centavos
Color de estampilla base: lila y negro
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 200,000
Valor:  2 centavos en 50 centavos
Color de estampilla base: rojo café y azul
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 200,000
Valor:  5 centavos en 75 centavos
Color de estampilla base: violeta y negro
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 100,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Decreto de  autorización:   22 de julio de 1912.  Primer día de circulación:   a finales de agosto y
principios de septiembre del mismo año.

47) EMISIÓN DE ENTEROS POSTALES CONTRAMARCADOS CORRIENTES DE 1913

Breve reseña histórica:

Emisión con SOBREIMPRESIÓN en TARJETA DE 1890.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diseño: Escudo de Armas de Guatemala.
En la sobreimpresión se lee: CORREOS DE GUATEMALA, SERVICIO INTERIOR.
Valor: 3 centavos más 3 centavos
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Color de tarjeta base: carmín
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: no se sabe
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Se desconoce el decreto de autorización y  primer día de circulación.

48) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1913

Breve reseña histórica:
Emisión postal con sobreimpresiones en estampillas de 1902.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo en 50 centavos
Color de estampilla base:      rojo, café y azul oscuro
Color de sobreimpresión:       rojo
Cantidad:                             500,000
Valor:                                  6 centavos en 1 peso
Color de estampilla base: café y negro
Color de sobreimpresión: verde oscuro
Cantidad: 200,000
Valor:                                 12 1/2 centavos en 2 pesos
Color de estampilla base: naranja y negro
Color de sobreimpresión:   negro
Cantidad: 300,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   6 de junio de 1913.   Primer día de circulación:  se desconoce.

49) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1916
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Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresión  sobre estampillas de 1902.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6 centavos en 1 centavo
Color de estampilla base: verde y carmín
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 500,000
Valor:  12 1/2 centavos en 1 centavo
Color de estampilla base: verde y carmín
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 500,000
Valor: 25 centavos en 2 centavos
Color de estampilla base: rojo y negro
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 1, 000,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   15 de abril y 8 de mayo de 1916.   Probablemente salieron a la venta la
segunda quincena de mayo de 1916.

50) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1917,
CONMEMORATIVA  A  ESTRADA CABRERA

Breve reseña histórica:

Esta estampilla conmemora el cuarto período presidencial de Manuel
Estrada Cabrera en el poder. (Ver pequeña biografía en la nota de la emisión
postal regular No. 44, de 1911).  En el motivo central, aparece Manuel Estrada
Cabrera, además la de una figura femenina, que se supone representa los
particulares atributos de este personaje: victoria, honor y justicia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 25 centavos
Color: azul obscuro y sepia
Tamaño: 32 x 25 mm
Pliegos: 100 unidades
Cantidad: 1, 000,000
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Waterlow & Sons, Londres, Inglaterra.

Acuerdo de autorización:   20 de enero de 1917.  Retirado el 27 de octubre de 1920.  Primer día de
circulación:   15 de marzo de 1917.
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51) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1917

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresión, hecha en estampilla de 1902.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2 centavos en 1 centavo
Color de estampilla base: verde y carmín

Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 475,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Autorizados por acuerdo del 31 de marzo de 1917.   Primer día de circulación:   agosto de 1917.

52) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE CON «DERECHO DE AUTOR» DE 1918

Breve reseña histórica:

Posiblemente esta es la única estampilla postal emitida en Guatemala, donde
se estipula que el diseño tiene derechos de autor reservados para el país y no para
el diseñador o impresor  (Ver pequeña biografía de Estrada Cabrera, en la nota de la
emisión postal regular de 1911).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1.50 pesos
Color: azul oscuro
Tamaño: 21 1/4 x 27 mm
Perforaciones: 12
Pliegos: 100 unidades
Cantidad:  1, 000,000
Sistema de impresión: grabado
Impresor: American Bank Note Co., Nueva York,  USA.

Se desconoce acuerdo de autorización.  Primer día de circulación:  julio de 1918.  Retirados el 27
de octubre de 1920.
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53) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE  Y PARA IMPUESTOS DE 1919

Breve reseña histórica:

Diseño: aparte del escudo de armas, los otros motivos corresponden a varias estructuras construidas
en la ciudad de Guatemala: Torres de radioteléfonos (30c); Hospital de maternidad Joaquina (60 centavos);
Escuela Vocacional Estrada Cabrera (90 centavos).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A. Emisión postal regular corriente:
Valor: 30 centavos
Color: bermellón  y negro
Cantidad: 1, 500,000
Valor:  60 centavos
Color: verde olivo  y negro
Cantidad: 1, 250,000
Valor:  90 centavos
Color: café rojizo  y negro
Cantidad: 1, 250,000
Valor:  3 pesos
Color: verde  y negro
Cantidad: 1, 500,000
Tamaño: 26 1/2 x 21 mm
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Waterlow & Sons, Limited, Londres, Inglaterra.

Acuerdo de autorización:   3 de mayo de 1919.  Primer día de circulación:  la misma fecha.

B. Emisión postal regular corriente para impuesto de reconstrucción:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 12 1/2 Centavos
Color: rosado
Cantidad: 13, 000,000 en 3 impresiones
Tamaño: 27 1/2 x 21 1/4 mm
Pliegos: 100 unidades
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Sistema de impresión: grabado
Impresor: Waterlow & Sons, Limited, Londres, Inglaterra.

            Primer día de circulación: 30 de junio de 1919.

54) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1920

Breve reseña histórica:
Emisión postal con sobreimpresiones hechas sobre estampillas de 1919,  1902 y timbres fiscales de

1919.

A. PRIMERA EMISIÓN:

Emisión postal con sobreimpresión,  sobre estampillas de 1919.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor:                     2 centavos sobre  30 centavos
Color de estampilla base:         bermellón y negro
Color de sobreimpresión: azul
Valor: 2 centavos sobre  60 centavos
Color de estampilla base: verde olivo y negro
Color de sobreimpresión:  escarlata
Cantidades: 300,000 unidades de cada valor
Pliegos: 100 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Autorizadas por acuerdo del 19 de diciembre de 1919.  Primer día de circulación:  a principio de
enero de 1920.

B. SEGUNDA EMISIÓN:
Emisión postal con sobreimpresión,  sobre estampillas de 1902.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 25 centavos sobre 2 pesos
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Color de estampilla base: naranja y negro
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 500,000 unidades
Pliegos: 100 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Autorizadas por acuerdo:   del 24 de febrero de 1920.  Primer día de circulación:   20 de abril de
1920.

C. TERCERA EMISIÓN
Emisión postal con sobreimpresión, hecha en estampillas de timbres fiscales para telégrafos de 1919.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Valor: 25 centavos
Color de estampilla base: verde
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 2, 000,000 de unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Autorizadas por acuerdo:   30 de octubre de 1920.  Primer día de circulación: 8 ó 24 de noviembre
de 1920.

55) PRIMERA EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1921

Breve reseña histórica:

Emisión  postal con sobreimpresiones hechas en estampillas
de 1902.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor:  12 1/2  centavos sobre 20 centavos
Color de estampilla base: lila y negro
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 250,000
Valor:  50 centavos sobre 75 centavos
Color de estampilla base: púrpura y negro
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 200,000
Pliegos en los dos valores:    100 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo  de autorización:   26 de marzo de 1921.  Primer día de circulación:   abril del mismo año.
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56) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1921

Breve reseña histórica:

1.5 pesos. Monolito Maya de Quiriguá,
departamento de Izabal (26 x 13 pies).

      Quiriguá: sitio arqueológico, ubicado
en la zona conocida como periferia sureste Maya. Se  caracteriza, por la calidad y tamaño de sus estelas,
delicadamente talladas. Se sabe que sus primeros habitantes se asentaron allí, durante el Preclásico Tardío.
Siempre ha existido gran interés en investigaciones de parte de importantes instituciones arqueológicas,
tales como: Museo Peabody de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard, Carnegie de Washington,
etc.

Ha estado muy relacionado con el sitio arqueológico de Copán, República de Honduras. Se tuvo
noticias  por primera vez de Quiriguá en 1839 por la familia Payés. En 1948 la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura (UNESCO) lo declaran Monumento de la Humanidad.

5 pesos. Monumento a Miguel García Granados:
Presidente de Guatemala (1871-1873), colocado durante el régimen presidencial de José María Reina

Barrios, en el Boulevard 30 de Junio y Calzada García Granados, ahora Avenida de la Reforma y 2ª calle,
zona 9.

15 pesos. Puente de la Penitenciaría:
Puente del ferrocarril, llamado después puente de la penitenciaría, esto por estar cerca de este penal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1.50 pesos
Color: azul y naranja
Cantidad: 2, 000,000
Valor: 5 pesos
Color: café y verde
Cantidad: 250,000
Valor:  15 pesos
Color: negro y naranja
Cantidad: 250,000
Tamaños: 26 1/2 x 21 1/4
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Waterlow & Sons Limited London Wall, London.

Acuerdo de autorización:   26 de agosto de 1921.  Primer día de circulación:   1 de septiembre del
mismo año.
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57) SEGUNDA EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE  DE 1921

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresiones hechas sobre estampillas
para impuestos de telégrafos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 12 1/2 centavos en 25 centavos
Color de estampilla base: verde
Color de sobreimpresión: escarlata
Cantidad: 250,000
Valor:  12 1/2 centavos en 25 centavos
Color de estampilla base: verde
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 250,000
Valor: 25 centavos
Color de estampilla base: verde
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 200,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   26 de octubre de 1921.  Primer día de  circulación:   finales de noviembre
o  principios de diciembre de 1921.

58) PRIMERA EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1922

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresión, hecha en estampillas de 1902 y 1919.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 12 1/2 centavos en 20 centavos
Color de estampilla base: rosa lila y negro
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 200,000
Valor: 12 1/2 centavos en 60 centavos
Color de estampilla base: verde olivo y negro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 50,000
Valor: 12 1/2 centavos en 90 centavos
Color de estampilla base: café y negro
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 50,000
Valor: 25 centavos en 60 centavos
Color de estampilla base: verde olivo y negro
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 100,000
Valor: 25 centavos en 60 centavos
Color de estampilla base: verde olivo
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 100,000
Valor: 25 centavos en 90 centavos
Color de estampilla base: café y negro
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 100,000
Valor: 25 centavos en 90 centavos
Color de estampilla base: rojo café y negro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 100,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

      Acuerdo de  autorización:   23 de febrero de 1922.  Primer día de  circulación:   6 de marzo de 1922.



59) SEGUNDA EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA  CORRIENTE DE 1922

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresiones,  en estampillas de 1919 y 1921.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 12 1/2 centavos en 3 pesos
Color de estampillas base: verde y negro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 500,000
Valor: 12 1/2 centavos en 5 pesos
Color de estampilla base: café y verde
Color de sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 50,000
Valor: 12 1/2 centavos en 15 pesos
Color de estampilla base: negro y rojo naranja
Color de sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 75,000
Valor: 25 centavos  en 3 pesos
Color de estampilla base: verde y negro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 500,000
Valor: 25 centavos en 5 pesos
Color de estampilla base: café y verde
Color de sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 50,000
Valor: 25 centavos en 15 pesos
Color de estampilla base: negro y naranja
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 1,000
Valor: 25 centavos en 15 pesos
Color de estampilla base: negro y naranja
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Color de sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 75,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Amos & Anderson, ciudad de Guatemala.

Observación: los números 25 de las sobreimpresiones se hicieron de varios tipos, ver ilustración.

25    25    25
Acuerdos de autorización: 28 de abril y 20 de mayo de 1922. Primer día de circulación:   a finales

de mayo o principios de junio de 1922.

60) TERCERA EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1922

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresiones hechas en estampillas de 1902, 1919 y 1921.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 25 centavos en 30 centavos
Color de estampilla base: bermellón y negro
Color de sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 200,000
Valor: 25 centavos en 60 centavos
Color de estampilla base: verde olivo y negro
Color de sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 50,000
Valor: 25 centavos en 75 centavos
Color de estampilla base: violeta y negro
Color de sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 300,000



Valor: 25 centavos en 90 centavos
Color de estampilla base: café rojizo y negro
Color de sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 50,000
Valor: 25 centavos en 1 peso
Color de estampilla base: café y negro
Color de sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 500,000
Valor: 25 centavos en 1.50 peso
Color de estampilla base: azul y naranja
Color de sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 500,000
Valor: 25 centavos en 2 pesos
Color de estampilla base: naranja y negro
Color de sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 200,000
Valores: 25 centavos en 3 pesos
Color de estampilla base: verde y negro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 300,000
Valor: 25 centavos en 5 pesos
Color de estampilla base: pizarra y púrpura
Color de sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 110,000
Valor: 25 centavos en 15 pesos
Color de estampilla base: negro y naranja
Color de sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 90,000
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Amos & Anderson, ciudad de Guatemala.

Observación: los números 25 de las sobreimpresiones se hicieron de varios tipos, ver ilustración.

25     25     25
      Acuerdo de autorización:   4 de julio de 1922.  Primer día de circulación:   principios de agosto de 1922.
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61) EMISIÓN DE ENTEROS POSTALES REGULARES CORRIENTES Y CONTRAMARCADOS DE 1922
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Breve reseña histórica:

Esta emisión de entero postal, incluye sobres, hojas para cartas y tarjetas, los cuales se hicieron
como complemento de las emisiones postales de estampillas adhesivas de esa época.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sobres:
Valor 2.50 pesos
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Tamaño: 152 x 89 mm
Motivo. Escudo de Armas de Guatemala
Color: parduzco
Cantidad: 500,000 unidades
Sistema de impresión: tipográfico con escudo de armas embozado
Impresor: Waterlow & Sons.

Hojas para cartas:
Valor. 25 centavos
Tamaño: 265 x 244 mm
Motivo: Edificio de la Escuela de Arte y Oficios en el Boulevard 30 de Junio, actualmente

Avenida  Reforma
Color: rojo
Cantidad: 500,000
Sistema de impresión: tipográfico  embozado
Impresor: Waterlow & Sons.

Tarjetas:
Valor: 50 centavos
Tamaño: 137 x 89 mm
Motivo: puente del ferrocarril del Norte «Las Vacas»
Color: violeta
Cantidad. 500,000
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Waterlow & Sons, Limited., London Wall, London, Inglaterra.

Con el incremento de las tarifas postales en la década de 1920, los enteros postales fueron
contramarcados con otros valores.

Acuerdo de  autorización:   22 de octubre de 1922.   Primer día de circulación:  la misma fecha.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sobres:
Valor un peso en 2.50 pesos
Color de base: parduzco
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 480,000 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Hojas para cartas:
Valor. 50 centavos en 25 centavos
Color de base: rojo
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 200,000
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Sistema de impresión: tipográfico
Valor: UN PESO en 25 centavos
Color de base: rojo
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 200,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Autorizado por acuerdo:  del 2 de mayo de 1924.

Hojas para cartas desmonetizadas por acuerdo del 11 de mayo 1926.

ENTEROS POSTALES DE 1922 Y 1924 CON CONTRAMARCAS PARA USO DE CORREOS

Después del paso a la moneda quetzal, tanto las existencias originales y  las contramarcadas recibieron
sobreimpresiones para uso por diversos servicios de correos. Los distintos tipos de sobreimpresión de los
sobres ocurrieron por ser hechas por partidas.

Sobres:
Valor 2.50 pesos
Color de sobreimpresión: negro
Texto de sobreimpresión: CORREOS NACIONALES / SERVICIO INTERIOR

7 tipos
Valor: UN PESO en 2.50 pesos
Color de sobreimpresión: negro
Texto de sobreimpresión: CORREOS NACIONALES / SERVICIO INTERIOR

6 tipos
CORREOS NACIONALES / SERVICIO DE FARDOS POSTALES
DIRECCION GENERAL DE CORREOS / AUDITORIA (dos tipos)

Cantidades por tipo: desconocido
Rango de uso 1927-1931

Hojas para cartas:
Notificación de llegada de fardos postales impreso en negro en el lado interior.
Valor: 50 CENTAVOS en 25 centavos
Sobreimpresión exterior: ninguna
Valor: UN PESO en 25 centavos
Texto de sobreimpresión
exterior:  CORREOS NACIONALES/SERVICIO DE FARDOS

 POSTALES y Memorándum Postal Tachado
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidades: desconocido

Tarjetas:
Valor: 50 centavos
Color: violeta
Sobreimpresión tipo A: C. anverso / AVISO DE RECEPCION

Reverso: formulario de AVISO DE RECEPCION
Sobreimpresión tipo B: solamente en reverso como tipo A
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Sobreimpresión tipo C: formulario de cita a Auditoria de Correos (1938)
Color de sobreimpresión: negro
Sistema de sobreimpresión: litográfico.

      Acuerdo de autorización y primer día de circulación:   se desconocen.

62) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1922

Breve reseña histórica:

PALACIO DEL CENTENARIO (12 1/2 centavos)
Este edificio fue construido en la ciudad de Guatemala,

en 1921 para las celebraciones del  Primer Centenario de
la Independencia. Los materiales que se usaron para su

construcción, no fueron de buena calidad y se incendió en 1925. Popularmente este palacio fue llamado
«Palacio de Cartón». Estuvo situado en el hoy Parque Centenario.

PALACIO DE SANTIAGO DE GUATEMALA (25 centavos)
Fue construido en el lado Sur de la Plaza Central de la ciudad de Santiago de Guatemala. Fue dañado

por los terremotos del 4 de marzo de 1751 y del 29 de julio de 1773, en ambas ocasiones fue restaurado.
Fue declarado monumento mundial de la humanidad por la UNESCO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 12 1/2 centavos
Color: verde
Cantidad: 6, 000,000
Valor:  25 centavos
Color: café
Cantidad: 8, 000,000
Tamaño: 27 1/2  x  22 1/4  mm
Pliegos: 100 unidades
Sistema de sobreimpresión: grabados
Impresor: Waterlow & Sons  Limited, Londres, Inglaterra.

Acuerdo de autorización:   22 de octubre de 1922. Primer día de circulación de la estampilla de 12
1/2 centavos, 15 de septiembre de 1922;   25 centavos, un poco después, siempre en el mismo año.

63) PRIMERA EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1924

Breve reseña histórica:

Fue la primera emisión postal regular impresa
por una compañía de Guatemala, esta fue Castillo
Hermanos.

Los diseños se hicieron en base a los de las
emisiones



160

Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala

de 1902 (50 centavos). 1879-81 (1 peso). 1921 (5 pesos).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor:  50 centavos
Colores: rosado
Tamaño: 22 1/2 x 18 1/4  mm
Cantidad: 550,650
 Pliegos: 50
Valor:  1 peso
Colores: verde azulado
Tamaño: 18 1/4 x 22 1/2  mm
Cantidad: 680,390
Valor:  5 pesos
Colores: naranja
Tamaño: 18 1/4 x 22 mm
Cantidad: 392,000
Pliegos: 150 unidades
Perforaciones: 12
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Castillo Hermanos, ciudad de Guatemala.

      Acuerdo de autorización:   22 de enero de 1924.  Primer día de circulación:   final de febrero de 1924.

64) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1924

Breve reseña histórica:

      Emisión Postal con sobreimpresiones  en
estampillas de 1921 y 1924.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 peso en 1.50 pesos
Color de estampilla base: azul y naranja
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 400,000
Valor: 1.25 pesos en 5 pesos
Color de estampilla base: naranja
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 300,000
Valor: 1 peso en 1.25 pesos y en 5 pesos
Color de estampilla base: naranja
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 200,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
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Impresor: Tipografía Nacional.

Autorizadas por acuerdo del:   6 de junio  y 8 de agosto 1924.  Primer día de circulación:  los dos
primeros valores:  a finales de junio y el tercero en agosto o septiembre de 1924.

65) SEGUNDA EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1924

Breve reseña histórica:

Los motivos de los diseños corresponden a emisiones de 1902 (6 y 50 centavos; 1 peso, 2 pesos).
1919 (3 pesos). 1921 (15 pesos). 1924 (25 centavos). Excepto la de 1.25 pesos, con la efigie de Justo Rufino
Barrios, ver biografía en emisión postal provisional de 1886, y la de 2.50 pesos, con la efigie de LORENZO
MONTÚFAR Y RIVERA.
Biografía de Lorenzo Montúfar y Rivera:

Nace en la ciudad de Guatemala, en marzo de 1823, es una de las figuras sobresalientes de Guatemala,
fue de ideas liberales, fuerte opositor de los conservadores. Fue un gran internacionalista y apoyó los
Derechos Humanos del hombre, ideólogo e historiador, se gradúa en leyes  en la Universidad de San Carlos.
Ocupa cargos importantes en diferentes países de Centroamérica, representando a su patria Guatemala,
es nombrado ministro plenipotenciario ante el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Rompe



162

Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala

relaciones con Justo Rufino Barrios, cuando le ordenó renunciar al territorio de Soconusco para que se firmara
el tratado de límites con México en 1882.

      Escribe varias obras entre ellas están: Los espectadores; Memorias sobre la guerra  de Walker; Sangre
india; etc. En 1892 la Asamblea Legislativa lo declara «Benemérito de la Patria». Murió el 21 de mayo de
1898.

      Existe un monumento en su memoria,  en la Avenida de la Reforma y 12 calle, zona 9, ciudad de
Guatemala, obra de Rafael Rodríguez Padilla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Color: café claro
Cantidad: 500,000
Valor: 25 centavos
Color: café
Cantidad: 1, 500,000
Valor: 50 centavos
Color: rojo
Cantidad: 3, 000,000
Valor: 1 peso
Color: café y naranja
Cantidad: 3, 000,000
Valor: 1.25 pesos
Color: azul
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 2 pesos
Color: naranja
Cantidad: 200,000
Valor: 2.50 pesos
Color: púrpura
Cantidad: 500,000
Valor: 3 pesos
Color: verde
Cantidad: 150,000
Valor: 15 pesos
Color: negro
Cantidad: 150,000
Perforado: 14
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Perkins, Bacon & Co., Ltda. Londres, Inglaterra.

      Se desconoce el acuerdo de autorización.  Primer día de circulación: a partir de principio del mes de
agosto de 1924.
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66) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1926

Breve reseña histórica:

      Los motivos de los diseños corresponden a emisiones postales anteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valor: 6 centavos
Color: cobre
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 12 1/2  centavos
Color: verde
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 25 centavos
Color: café
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 50 centavos
Color: rojo
Cantidad: 4, 000,000
Valor: 1 peso
Color: café naranja
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Cantidad: 7, 000,000
Valor: 1.50 pesos
Color: azul oscuro
Cantidad: 15, 000,000
Valor: 2 pesos
Color: naranja
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 2.50 pesos
Color: violeta
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 3 pesos
Color: verde
Cantidad: 9, 000,000
Valor: 5 pesos
Color: violeta oscuro
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 15  pesos
Color: negro
Cantidad: 1, 000,000
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Waterlow & Sons, Limited, Londres, Inglaterra
Tamaños: formato horizontal: 27 1/4 x 22 mm

formato vertical: 22 x 27 1/4  mm

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   julio y agosto de 1926.

67) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE  DE 1927,
IMPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN

Breve reseña histórica:

La estampilla fue de la nueva moneda quetzal.
Con fecha 26 de noviembre de 1924 por decreto presidencial se lleva a cabo la reforma
monetaria, con la cual se sustituye la moneda peso por quetzal, equivalente al US
dólar, que se divide en 100 centavos (centavos de quetzal) reemplazando al deteriorado
peso. Las monedas del quetzal fueron introducidas a principios de 1925, el cambio

del sistema monetario se hizo gradualmente, especialmente por las autoridades postales (Correo Nacional).
Con el objeto de obtener financiamiento para la construcción del nuevo edificio de Correos y Telégrafos se
instituye que a todas las piezas de correo se les debe  colocar, las estampillas de impuesto (reconstrucción)
de 1c de quetzal. Siendo la primera estampilla que circuló con valor en la nueva moneda quetzal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo de quetzal
Color: parduzco
Cantidad: 60, 000,000
Pliegos: 100 unidades
Tamaño: 27 1/4 x 23 mm
Perforaciones: 14
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Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Thomas De La Rue & Co, Ltd, Londres.

Acuerdo de autorización:   3 de octubre de 1927. Primer día de circulación: 10 de noviembre 1927.

68) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE  1928

Breve reseña histórica:

      Emisión postal con sobreimpresiones,
sobre estampillas de 1926.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor 1/2 centavo de quetzal en 2 pesos
Color de estampilla base: naranja
Color de sobreimpresión: azul
Cantidad: 450,000
Valor: 1/2 centavo de quetzal en 5 pesos
Color de estampilla base: violeta café
Color de sobreimpresión:  negro
Cantidad: 700,000
Valor: 1 centavo de quetzal en 2.50 pesos
Color de estampilla base: violeta
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 950,000
Pliegos: 100 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización: 17 de octubre de 1928. Probablemente salieron a circulación a finales de 1928.

69) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE Y OFICIAL DE 1929 EN MONEDA QUETZAL
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Breve reseña histórica:

A. Emisión  Regular:

Emisión postal grabada en estampillas de 1902, 1922, 1926. Los valores de 4 centavos, 5 c y 1
quetzal, son diseños nuevos.

Breve información sobre los motivos que aparecen en las estampillas de 5c de quetzal y 1 quetzal:

5 centavos. JOSÉ MARÍA ORELLANA:

General  e  ingeniero, nació en la finca El Tintero, El  Jícaro, departamento de El Progreso, el 11
de julio de 1872.
Fue secretario de instrucción pública de Manuel Estrada Cabrera. Posteriormente durante el gobierno unionista
de Carlos Herrera ocupa el cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército.  El 5 de diciembre de 1921, dirige
el golpe de estado contra el presidente Herrera.  El 4 de marzo de 1922 Orellana asumió la Presidencia de
la República emprendiendo importantes obras, por  ejemplo la empresa eléctrica de Zacapa, la hidroeléctrica
de Santa María, Quetzaltenango y el Ferrocarril de los Altos (San Felipe Retalhuleu hasta la ciudad de
Quetzaltenango).

José María Orellana fue quien realiza la reforma monetaria y en 1923 se da inicio con la denominada
«Caja Reguladora», creada por el Decreto Gubernativo No. 839 del 14 de septiembre de 1923. El propósito
de esta institución era preparar  la conversión de la moneda nacional. En ese momento histórico, el valor
de la moneda guatemalteca equivaldría aproximadamente 60/66 pesos billetes por un dólar de Estados
Unidos. Se emite el Decreto Gubernativo No. 879 (Ley monetaria) de fecha 26 de noviembre de 1924,  que
da origen a la nueva moneda el quetzal (equivalente a un dólar de los Estados Unidos).
Esa nueva ley aprobada por Decreto Legislativo No. 1379 del 7 de mayo 1925 (Ley monetaria y de conversión).
Se crea el Banco Central de Guatemala, el 30 de junio de 1926.

Se debe mencionar que los  responsables de la reforma fueron: señor Luís Felipe Solares, ingeniero
Salvador Herrera, abogado y notario Carlos O. Zachrisson y economista Enrique Martínez Sobral.

1 Quetzal.  ESCUDO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA:

Fue otorgado por el emperador de España Carlos V a la ciudad de Santiago de Guatemala, por Cédula
Real del 28 de junio de 1532.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor en quetzales: 1/2 centavo
Color: verde
Cantidad: 5, 000,000
Valor: 1 centavo
Color: sepia
Cantidad: 4, 000,000
Valor: 2 centavos
Color: azul
Cantidad: 20, 000,000
Valor: 3 centavos
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Color: púrpura
Cantidad: 11, 000,000
Valor: 4 centavos
Color: naranja
Cantidad: 2, 000,000
Valor: 5 centavos
Color: carmín
Cantidad: 10, 000,000
Valor: 10 centavos
Color: café
Cantidad: 3, 000,000
Valor: 15 centavos
Color: ultramarino
Cantidad: 3, 000,000
Valor: 25 centavos
Color: café naranja
Cantidad: 2, 000,000
Valor: 30 centavos
Color: verde
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 50 centavos
Color: rosado
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 1 quetzal
Color: negro
Cantidad: 1, 000,000
Tamaño: 29  1/4  x 22 mm
Perforaciones: 14.1
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Thomas De La Rue & Co., Ltd. Londres, Inglaterra.

B. EMISIÓN OFICIAL:
Tienen la particularidad de ser las únicas estampillas postales de Guatemala de forma triangular.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor  en quetzales: 1 centavo
Color: azul pálido
Valor: 2 centavos
Color: café
Valor: 3 centavos
Color: verde
Valor: 4 centavos
Color: púrpura
Valor: 5 centavos
Color: rojo  carmín
Valor: 10 centavos
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Color: café naranja
Valor: 25 centavos
Color: azul obscuro
Cantidades: 1, 000,000 de cada valor
Pliegos: tamaño desconocido
Tamaño: 25 1/2 mm, por lado
Impresor: Thomas De La Rue & Co., Ltd. Londres, Inglaterra.

Todas las estampillas tienen grabado el año 1926, esto por haber sido ordenada su impresión en
ese año. Autorizados por acuerdo: del 13 de enero de 1929.  Primer día de circulación:   enero  de 1929.

70) PRIMERA EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1929

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresiones en color rojo, hechos por la Tipografía Nacional, sobre estampillas
regulares de 1924 y 1926.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3 centavos de quetzal en 15 pesos
Color de estampilla base: negro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 50,000
Valor: 5 centavos de quetzal en 15 pesos
Color de estampilla base: negro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 245,000
Valores anteriores con sobreimpresión en estampillas de 1926,
Valor: 5 centavos de quetzal en 15 pesos
Color de estampilla base: negro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 55,000
Sobreimpresión en estampillas de 1924,
Valor: 15 centavos de quetzal en 15 pesos
Color de estampilla base: negro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 200,000
Valor: 20 centavos de quetzal en 15 pesos
Color de estampilla base: negro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 200,000
Pliegos: 100 y 50 unidades de 1926 y 1924, respectivamente
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Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

   Acuerdo de autorización:   19 de noviembre de 1928.  Primer día de circulación:   20 de mayo de 1929.

71) SEGUNDA EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1929

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresión, sobre la estampilla regular de 1924.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3 centavos en 2.50 pesos
Color de estampilla base: púrpura

Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 25,000
Pliegos 100 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

   Acuerdo de autorización:   27 de agosto de 1929.   Primer día de circulación:    9 de octubre de 1929.

72) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1929,
CONMEMORATIVA AL  FERROCARRIL ORIENTAL

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresiones, en  estampillas
de 1926.

El ferrocarril oriental conectaba a los ferrocarriles de
Guatemala con los de El Salvador. El 22 de abril de 1903 el

Ministro de Trabajo Público firmó el contrato con Adolfo Benz, la construcción del tramo correspondiente;
se hizo rápidamente, se construyeron varios puentes y 21 túneles desde Guatemala-Zacapa, hasta la ciudad
de San Salvador. Con este ferrocarril El Salvador tuvo la oportunidad de una comunicación con el mar Caribe
esto gracias a la actitud del presidente de Guatemala Lázaro Chacón. El Salvador en agradecimiento, emitió
cuatro estampillas postales con las efigies del Presidente de Guatemala y de El Salvador  Pío Romero Bosque.
La inauguración del tramo ferroviario, fue el 28 de diciembre de 1929.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3 centavos en 3 pesos
Color de estampilla base: verde
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 20,000
Valor: 5 centavos en 3 pesos
Color de estampilla base: verde
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Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 30,000
Pliegos en los dos valores: 100 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   18 de diciembre 1929.  Primer día de  circulación:   28 de diciembre de
1929.

73) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1930,
CONMEMORATIVA AL  FERROCARRIL DE LOS ALTOS

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresiones hechas  sobre estampillas de 1926.
El ferrocarril nacional eléctrico de los Altos, fue una gran obra de  la época, la que lamentablemente

no ha tenido el reconocimiento que merece. Existió en uno de los departamentos más bellos de la República:
Quetzaltenango. En todo su recorrido se podían apreciar paisajes de inigualable belleza.

Desde finales del siglo XIX se había pensado en la construcción de este ferrocarril, sin embargo para
la realización se tuvieron que costear varios obstáculos; en primer lugar el de la difícil situación económica
de la época; después por haber estallado la Primera Guerra Mundial, además de las dificultades que presentaba
el terreno, grandes pendientes y actividad volcánica, fue hasta el 25 de septiembre de 1924, que el  presidente
de Guatemala José María Orellana firmó con la compañía alemana  AEG-Berlín el primer contrato para iniciar
la construcción. Al morir José María Orellana, llega a la presidencia Lázaro Chacón, quien firma el segundo
contrato con el cual se finalizó la obra. La solemne inauguración se llevo a feliz término el 30 de marzo de
1930, oportunidad que fue de gran júbilo para los quetzaltecos que vieron hechos realidad sus esfuerzos y
aspiraciones de progreso. Desafortunadamente fue corto el periodo que duró funcionando: durante el mes
de septiembre de 1933 un fuerte temporal (periodo de lluvias ininterrumpidas), de varios días ocasiona
grandes daños a los puentes y línea férrea, además ocurren deslaves de tierra, todo esto contribuye a la
destrucción del ferrocarril de los Altos que dura funcionando solamente tres años y medio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo en 15 pesos
Color de estampilla base: negro
Color de sobreimpresión: rojo
Valor: 2 centavos en 15 pesos
Color de estampilla base: negro
Color de sobreimpresión: rojo
Valor: 3 centavos en 15 pesos
Color de estampilla base: negro
Color de sobreimpresión: rojo
Valor: 5 centavos en 15 pesos



171

La Filatelia en Guatemala • 1871 - 2011

Color de  estampilla base: negro
Color de sobreimpresión: rojo
Valor: 15 centavos en 15 pesos
Color de estampilla base: negro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 20,000 cada uno
Pliegos: 100 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.   Las sobreimpresiones se hicieron en octubre de 1929,
debido a que estaba  previsto inicialmente inaugurar el ferrocarril en aquel mes. Primer día de circulación:
30 de marzo de 1930, fecha en que se inauguró el ferrocarril.

74) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1930,
CONMEMORATIVA AL  FERROCARRIL  DE LOS ALTOS

Breve reseña histórica:

Emisión postal tipografiada en dos colores por la Tipografía Nacional en diseños del artista guatemalteco
Prudencio Dávila. Ver reseña histórica del Ferrocarril de los Altos, en la emisión postal provisional contramarcada
de 1930.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motivo: Hidroeléctrica de Santa María
Valor: 2 centavos
Color: violeta y negro
Tamaño: 31 1/2  x 25 1/2 mm
Cantidad: 50,000
Motivo: viaducto Los Pirineos
Valor: 3 centavos
Color: rojo y negro
Cantidad: 25,000
Motivo: estación final en Quetzaltenango
Valor: 5 centavos
Color: salmón y azul
Cantidad: 25,000
Perforaciones 11.8
Tamaño: 31 1/2 x 26 mm
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Pliegos en los tres valores: 50 unidades
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización firmado por el presidente de la República  Lázaro Chacón, el 27 de marzo
de 1930. Primer día de  circulación:   30 de marzo de 1930, día de la inauguración del ferrocarril.

75) PRIMERA EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1930

Breve reseña histórica:

El diseñador fue el connotado artista Alfredo Gálvez Suárez.

Alfredo Gálvez Suárez:
Notable pintor y muralista, nace en Cobán, departamento de Alta

Verapaz el 28 de julio de 1899.  Sus estudios de bachillerato los hizo en el
Instituto Nacional Central para Varones, estudió artes plásticas en Guatemala luego en 1923 el gobierno
de México le otorga una beca; allí pudo conocer el movimiento pictórico del país. El gobierno de Guatemala
presidido por Lázaro Chacón, le otorgó una pensión durante los años de 1927 – 28, trabajó en litografía
Byron Zadik & Co., oportunidad en la que diseñó la primera estampilla aérea regular de Guatemala de 1930.
Ocupó varios cargos en el gobierno de Guatemala y presenta exposiciones de su arte en diferentes países.
En 1940 pintó los murales del Palacio Nacional, ahora Palacio de la Cultura; el choque religión y sabiduría
de los mayas, la nacionalidad guatemalteca, etc. Murió en la ciudad de Guatemala el 14 de diciembre de
1946.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Color. rojo rosado
Tamaño: 36 3/4 x 22 1/4 mm
Cantidad: 350,000
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Lito. B. Zadik y Co. Guatemala.

Nota: como complemento a esta emisión postal se imprimieron también en litografía Byron Zadik, ordenada
por el correo nacional 1,000 memorandos postales, como propaganda.

Ver ilustración en el pie de imprenta de la estampilla, aparece por primera vez la frase en relación
a la calidad del café de Guatemala, en idioma inglés «Guatemala produces the best coffee in the World»
«Guatemala produce el mejor café del mundo».

      Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   4 de junio de 1930.
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76) SEGUNDA EMISIÓN POSTAL  CONTRAMARCADA AÉREA DE 1930

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresiones, en estampillas de 1926.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo en 3 pesos
Color de estampilla base: verde
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 100,000
Valor: 2 centavos en 3 pesos
Color: verde
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 25,000
Valor: 3 centavos en 3 pesos
Color de estampilla base: verde
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 25,000
Valor: 4 centavos en 3 pesos
Color de estampilla base: verde
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 50,000
Valor: 10 centavos en 15 pesos
Color de estampilla base: negro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 50,000
Pliegos: 100 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

   Acuerdo de autorización: 3 de diciembre de 1930. Primer día de circulación: 9 de diciembre de 1930.
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77) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA  AÉREA DE 1931

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresiones en estampillas regulares de 1929 y 1930.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color estampilla base: amarillo naranja
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 250,000
Valor: 6 centavos
Color de estampilla base: rojo rosado
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 350,000
Valor: 15 centavos
Color de estampilla base: ultramarino
Color de sobreimpresión: negro

Cantidad: 300,000
Valor: 30 centavos
Color de estampilla base: verde
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 150,000
Pliegos: 100 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización: 5 de mayo de 1931. Primer día de circulación: 16 de mayo de 1931.
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78) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1931
CONMEMORATIVA VUELO PUERTO BARRIOS – MIAMI

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresiones,
hechas en estampillas de 1929. La inauguración
del vuelo de la ruta Barrios – Miami fue el 5 de
diciembre del mismo año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2 centavos
Color de estampilla base: azul
Color de sobreimpresión: rojo
Valor: 3 centavos
Color de estampilla base: púrpura
Color de sobreimpresión: rojo
Valor: 15 centavos
Color estampilla base: ultramarino
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidades: 10,000 de cada valor
Pliegos: 100 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

      Acuerdo de autorización: 18 de noviembre de 1931.  Primer día de circulación: 27 de noviembre de
1931.

79) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1932

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresiones, en estampillas de 1926.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2 centavos en 1.50 pesos
Color de estampilla base: azul oscuro
Color de sobreimpresión: carmín
Cantidad: 50,000
Valor: 3 centavos en 3 pesos
Color de estampilla base: verde
Color de sobreimpresión: violeta
Cantidad: 200,000
Valor: 3 centavos en 3 pesos
Color de estampilla base: verde
Color de sobreimpresión: carmín
Cantidad: 500,000
Valor: 10 centavos en 15 pesos
Color de estampilla base: negro
Color de sobreimpresión: carmín
Cantidad: 25,000
Valor 15 centavos en 15 pesos
Color de estampilla base: negro
Color de sobreimpresión: azul
Cantidad: 25,000
Pliegos: 100 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   los primeros 4 valores fueron autorizados el  23 de diciembre de 1931,
y el valor de 3 sobre 3 pesos verde y contramarca carmín fue autorizada el 5 de octubre de 1932. Primer
día de circulación:   18  ó 19 de octubre de ese mismo año ó  1 de enero de 1933.

80) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1932

Breve reseña histórica:

Emisión postal con  publicidad sobre la calidad del café de Guatemala, ésta
aparece impresa en la estampilla «Guatemala Produce El Mejor Café del Mundo –
Guatemala Produces the best coffee of the World»; meritos que ha ganado Guatemala
en varias exposiciones mundiales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3 centavos
Color: rosado carmín
Cantidad: 10, 000,000
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Sistema de impresión: grabado
Impresor:                               American Bank  Note Company.

Acuerdo de autorización:   30 de julio de 1931, este dato «1931» se incorpora en el diseño.  Primer
día de  circulación:   8 de abril de 1932.

81) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA  DE 1933

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresión, hecha en  estampilla regular de 4 centavos
de 1929.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color de estampilla base: amarillo naranja
Color de sobreimpresión: verde
Cantidad: 300,000
Pliegos: 100 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:  14 de diciembre de 1932.  Primer día de circulación:  1 de enero de 1933.

82) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1933,
 DÍA DE LA RAZA

Breve reseña histórica:

Emisión postal litografiada por Byron Zadik & Co., ciudad de Guatemala diseñada por el artista
guatemalteco, Alfredo Gálvez Suárez.

El motivo central de las estampillas es el de la bandera de la raza, que simboliza las tres carabelas
de Cristóbal Colón, al lado izquierdo está la figura del navegante genovés y al lado derecho aparece la figura
de Tecún Umán, jefe de los Quichés  y héroe nacional.
Día de la raza, celebración que se lleva a cabo en los países de habla hispana, conmemorando el descubrimiento
de América por Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1/2 centavo
Color: verde
Cantidad: 100,000
Valor: 1 centavo
Color: café violeta
Cantidad: 50,000
Valor: 2 centavos
Color: azul
Cantidad: 50,000
Valor. 3 centavos
Color: rojo violeta
Cantidad: 100,000
Valor: 5 centavos
Color: rosado
Cantidad: 50.000
Tamaño de las estampillas: 40 x 23 1/4 mm
Perforaciones: 12.5
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Litografía Byron Zadik y Co., Guatemala.

Acuerdo de autorización:   2 de agosto de 1933.  Primer día de  circulación:   3 de agosto de 1933.

83) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA  DE 1934

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresiones, hechas en estampillas regulares de 1929.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2 centavos
Color de estampilla base: azul
Color de sobreimpresión: rojo
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Cantidad: 500,000
Valor: 5 centavos
Color de estampilla base: rojo carmín
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 200,000
Valor: 15 centavos
Color de estampilla base: ultramarino
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 125,000
Pliegos: 100 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   19 de junio de 1934.  Primer día de circulación:   7 de agosto de 1934.

84) EMISIÓN POSTAL REGULAR  CORRIENTE DE 1935,
CONMEMORATIVA A JUSTO RUFINO BARRIOS
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Breve reseña histórica:

Diseños hechos por el guatemalteco Carlos  Marckwordt. Esta emisión se hizo con el propósito de
conmemorar el centenario del nacimiento del general Justo Rufino Barrios (1835 -1935).

Ver pequeña biografía de Justo Rufino Barrios que aparece en la descripción postal provisional de
1886 (honor al Ferrocarril del Norte).
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estampillas regulares corrientes:

Valor:                                    1/2 centavo
Motivo:                                  población de San Lorenzo, San Marcos lugar
                                            de nacimiento de Justo Rufino Barrios
Color:                                    magenta y verde
Cantidad: 100,000
Valor: 1 centavo
Motivo: Pueblo de San Lorenzo, San Marcos
Color: azul y naranja
Cantidad: 50,000
Valor: 2 centavos
Motivo: Decreto proclamando el centenario y retrato de Justo Rufino Barrios
Color: negro y naranja
Cantidad: 50,000
Valor: 3 centavos
Motivo: Escudo de Armas nacional y locomotora
Color: azul carmín
Cantidad: 50,000
Valor: 4 centavos
Motivo: frente edificio correos nacionales
Color: bermellón y turquesa
Cantidad: 12,500
Valor: 5 centavos
Motivo: edificio telégrafos nacionales y retrato de Justo Rufino Barrios
Color: rojo y verde
Cantidad: 20,000
Valor: 10 centavos
Motivo: Escuela Politécnica, ciudad de Guatemala
Color: verde gris y rojo vino
Cantidad: 10,000
Valor: 15 centavos
Motivo: edificio Policía Nacional, ciudad de Guatemala
Color: café, naranja y verde olivo
Cantidad: 10,000
Valor: 25 centavos
Motivo: retratos de Justo Rufino Barrios, Jorge Ubico y Escudo de Armas de Guatemala
Color: bermellón y negro
Cantidad: 10,000
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Estampillas regulares aéreas

Valor: 10 centavos
Motivo: vista de Puerto Barrios en el Mar Caribe
Color: café naranja y azul verde
Cantidad. 20,000
Valor: 15 centavos
Motivo: tumba de Justo Rufino Barrios, ciudad de Guatemala
Color: café y gris
Cantidad: 20,000
Valor: 30 centavos
Motivo: estatua ecuestre de Justo Rufino Barrios, ciudad de Guatemala
Color: azul violeta y carmín
Cantidad:                               20,000.

Tamaño de las estampillas
regulares corrientes:           35 1/4  x 21  mm
regulares aéreas:            32 1/2 x 20 3/4 mm
Perforaciones:           12.6
Pliegos:           100 unidades
Sistema de impresión:          fotograbado
Impresor:           Johan Enschede & Zonen de Haarlem. Holanda.

Esta emisión fue ordenada por el presidente de la República  general Jorge Ubico Castañeda.  Primer
día de  circulación:   19 de julio de 1935.

85) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1935

Breve reseña histórica:

Emisión postal diseñada
por el guatemalteco Carlos
Marckwordt.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Motivo: lago de Atitlán, Sololá
Color: café y rojo
Cantidad: 2, 500,000
Valor: 3 centavos
Motivo: el Quetzal
Color: azul verdoso y rosado
Cantidad: 5, 250,000
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Valor: 3 centavos
Motivo: el Quetzal
Color: azul verdoso y naranja rojizo
Cantidad: 5, 250,000
Valor: 4 centavos
Motivo: edificio de la Asamblea Legislativa, ciudad de Guatemala
Color: carmín y azul
Cantidad: 1, 250,000
Tamaño de las
estampillas: 23 3/4 x 19 mm
Perforaciones: 12.6
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Johan Enschede Sons de Holanda.

Acuerdo de autorización:   12 de octubre de 1935 y sale a circulación en la misma fecha.

86) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1935

Breve reseña histórica:

Emisión postal diseñada  por el guatemalteco Carlos Marckwordt, el diseño del quetzal volando que
aparece en la esquina superior derecha, fue también impreso por la misma compañía, en color verde oscuro.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso correo aéreo interior

Tamaño de las estampillas: 37 x 17 mm
Valor: 2 centavos
Motivo: vista del lago de Amatitlán
Color: avellana
Cantidad: 325,000
Valor: 3 centavos
Motivo: vista de Puerto Barios, mar Caribe
Color: azul
Cantidad: 75,000
Valor: 4 centavos
Motivo: ruinas del Fuerte de San Felipe, río Dulce Izabal
Color: gris oscuro
Cantidad: 300,000
Valor: 6 centavos
Motivo: vista del lago de Amatitlán
Color: verde claro
Cantidad: 75,000
Valor: 10 centavos
Motivo: vista del puerto de Livingston, Izabal
Color: rosado
Cantidad: 25,000
Valor: 15 centavos
Motivo: vista del puerto de San José, Escuintla, Océano Pacífico
Color: rojo naranja
Cantidad: 15,000
Valor: 30 centavos
Motivo: vista de San Pablo la Laguna lago de Atitlán, Sololá
Color: olivo amarillo
Cantidad: 5,000
Valor: 50 centavos
Motivo: aeropuerto la Aurora, ciudad de Guatemala
Color: violeta rosado
Cantidad: 3,000
Valor. 1 quetzal
Motivo: vista del lago de Amatitlán
Color: bermellón
Cantidad: 3,000

Uso correo aéreo exterior
Tamaño de las estampillas 34 x 15 mm
Valor: 1 centavo
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Motivo: vista de la ciudad de Guatemala
Color café naranja
Cantidad: 150,000
Valor: 2 centavos
Motivo: Parque Central, ciudad de Guatemala
Color: rojo
Cantidad: 100,000
Valor: 3 centavos
Motivo: Cerro del  Carmen, ciudad de Guatemala
Color: púrpura brillante
Cantidad: 50,000
Valor 5 centavos
Motivo: plaza Justo Rufino Barrios, ciudad de Guatemala
Color: azul
Cantidad: 100,000
Valor: 10 centavos
Motivo: monumento a los Próceres de la Independencia, ciudad de Guatemala
Color: avellana
Cantidad: 50,000
Valor: 15 centavos
Motivo: Parque Central, La Antigua Guatemala, Sacatepéquez
Color: escarlata
Cantidad: 300,000
Valor: 20 centavos
Motivo: vista de la ciudad de Quetzaltenango, Quetzaltenango
Color: azul violeta
Cantidad: 12,500
Valor: 25 centavos
Motivo: ruinas de  La Antigua Guatemala, Sacatepéquez
Color: negro grisáceo
Cantidad: 10,000
Valor: 30 centavos
Motivo: muelle de Puerto Barrios, Izabal
Color: verde
Cantidad: 25,000
Valor: 50 centavos
Motivo: vista del puerto de San José, Escuintla, Océano Pacífico
Color: rojo carmín
Cantidad: 5,000
Valor: 1 quetzal
Motivo: aeropuerto la Aurora, ciudad de Guatemala
Color: azul
Cantidad: 3,000
Perforaciones: 12.6
Pliegos: 100 unidades
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Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Johan Enschede Sons, de Holanda.

Acuerdo de autorización:   10 de octubre de 1935.  Primer día de circulación:  12 de octubre de 1935.

87)  PRIMERA EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE  DE IMPUESTO DE 1936,
CONMEMORATIVA A LA REVOLUCIÓN LIBERAL

Breve reseña histórica:

Estampilla postal con sobreimpresión, elaborada  en la estampilla regular de
impuesto de 1927, la sobreimpresión corresponde al 65 aniversario de la fundación
del partido liberal dirigido por Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: pardusco
Color de sobreimpresión: verde
Cantidad: 50,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   16 de julio de 1936.  Primer día de circulación:   30 de junio de 1936.

88) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1936
CON PERFORACIÓN DIAGONAL

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal se hizo con motivo a que las estampillas
postales de 1/2 centavo se habían agotado. El Gobierno ordena a
la Tipografía Nacional, perforar diagonalmente 1,000 pliegos de
las estampillas regulares de un centavo del año 1935. De esta

manera el correo nacional tuvo existencia de estampillas de este valor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1/2 centavo
Color de estampilla: café y rojo
Cantidad:                                200,000
Perforaciones: 11.8
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Johan Enschede & Sons
Perforados por: Tipografía Nacional.
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Acuerdo de autorización: 18 de julio de 1936. Primer día de circulación: 19 de junio del mismo año.

89)   SEGUNDA EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE
CONSTRUCCIÓN DE 1936,

CONMEMORATIVA A LA INDEPENDENCIA

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresión hecha en  la estampilla regular de impuesto
de 1927.  La sobreimpresión corresponde al 115 aniversario de la Independencia de
Guatemala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: parduzco
Color de sobreimpresión: azul
Cantidad: 99,300
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   se desconoce. Primer día de circulación:   15 de septiembre de 1936.

90) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1936

Breve reseña histórica:

      Emisión postal impresa en diseños hechos por el
guatemalteco Carlos Marckwordt.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1/2 centavo
Tamaño: 23 1/4  x 19 mm
Color: azul violeta y verde
Cantidad: 2, 500,000
Valor: 5 centavos
Tamaño: 37 1/2  x 21 1/2 mm
Color: azul y café
Cantidad: 1, 000,000 de cada valor
Perforaciones: 12.6 de los dos valores
Pliegos:            100 unidades
Sistema de impresión: litografiado
Impresor: Johan Enschede & Sons, de Holanda.
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La estampilla de 5 centavos es la primera que tiene como motivo el mapa de Guatemala, existe
una variedad en esta estampilla la cual tiene desplazado el mapa hacia la izquierda.

         Fecha de autorización: 24 de septiembre de 1936 y salen a circulación inmediatamente.

91) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1936

187

Breve reseña histórica:

Se trata de una emisión postal suplementaria a la de 1935,  los motivos de las estampillas de 50
centavos y 1 quetzal iguales a los mismos valores de 1935.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso Correo aéreo interior
Tamaño de las estampillas: 37 x 17 mm
Valor: 50 centavos
Motivo: aeropuerto la Aurora, ciudad de Guatemala
Color: azul
Cantidad: 6,000
Valor: 1 quetzal
Motivo: vista del lago de Amatitlán
Color: carmín
Cantidad: 6,000

Uso correo aéreo exterior
Tamaño de las estampillas: 34 x 15 mm
Valor: 4 centavos
Motivo: vista de río Dulce, Izabal
Color: naranja amarillo
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Cantidad: 10,000
Valor: 50 centavos
Motivo: vista del muelle del puerto de San José Escuintla, Océano Pacífico
Color: violeta
Cantidad: 6,000
Valor: 1 quetzal
Motivo: aeropuerto la Aurora ciudad de Guatemala
Color: verde
Cantidad: 6,000
Tamaño de las estampillas: 46 x 30 mm
Valor: 2.50 quetzales
Motivo: islas en la costa del mar Caribe, Izabal
Color: rosado escarlata y olivo
Cantidad: 10,000
Valor: 5 quetzales
Motivo: riscos en la costa del mar Caribe, Izabal
Color: naranja amarillo y azul
Cantidad: 10,000
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Johan Enschede Sons de Holanda.

Acuerdo  de autorización:  24 de septiembre de 1936 y sale a circulación el 1 de octubre de 1936.

92) TERCERA EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE
CONSTRUCCIÓN DE 1936,

CONMEMORATIVA FERIA NACIONAL

Breve reseña histórica:

Estampilla postal con sobreimpresión, realizada en  estampilla regular de
impuesto de 1927.  La sobreimpresión corresponde al aniversario de la Feria Anual
de Noviembre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: pardusco
Color de sobreimpresión: café rojizo
Cantidad: 50,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

      Acuerdo de autorización:   se desconoce. Primer día de circulación: 15 de noviembre de 1936.
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93) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1937
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Breve reseña histórica:

 Se trata de una emisión postal adicional a la de 1935.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso correo aéreo interior

Tamaño de las estampillas: 37 x 17 mm
Valor: 4 centavos
Motivo: ruinas Fuerte de San Felipe, río Dulce, Izabal
Color: azul
Cantidad: 500,000
Valor: 6 centavos
Motivo: vista del lago de Amatitlán
Color: violeta oscuro
Cantidad: 75,000
Valor: 15 centavos
Motivo: vista del Puerto de San José, Escuintla Océano Pacífico
Color: carmín
Cantidad: 10,000
Valor: 30 centavos
Motivo: vista de San Pablo la laguna, lago de Atitlán, Sololá
Color: castaño oliva
Cantidad: 25,000

Uso correo aéreo exterior

Tamaño de las estampillas: 34 x 15 mm
Valor: 4 centavos
Motivo: vista del río Dulce, Izabal
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Color: rosado claro
Cantidad: 15,000
Valor: 5 centavos
Motivo: plaza Justo Rufino Barrios ciudad de Guatemala
Color: naranja amarillo
Cantidad: 300,000
Valor: 10 centavos
Motivo: monumento a los Próceres de la Independencia, ciudad de Guatemala
Color: verde olivo
Cantidad: 100,000
Valor: 15 centavos
Motivo: vista río Dulce, Izabal
Color: bermellón
Cantidad: 500,000
Valor: 20 centavos
Motivo: vista de la ciudad de Quetzaltenango, Quetzaltenango
Color: rosado  obscuro
Cantidad: 50,000
Valor: 25 centavos
Motivo: ruinas de La Antigua Guatemala
Color: verde
Cantidad: 50,000
Valor: 30 centavos
Motivo: muelle de Puerto Barrios, Izabal
Color: rosado escarlata
Cantidad: 100,000
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Johan Enschede Sons, de Holanda.

   Acuerdo de autorización:   24 de diciembre de 1936. Primer día de circulación: 1 de enero de 1937.

94) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE,
 AÉREA Y DE  IMPUESTO 1937,

PRIMERA EXPOSICIÓN FILATÉLICA DE GUATEMALA
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Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresión, elaborada en la Tipografía Nacional, en estampillas regulares
corrientes de 1935 y 1936, regulares aéreas interiores de 1935, aéreas exteriores de 1937 y de impuesto
de 1927.
Del 14 al 21 de mayo de 1937 sucedió en Guatemala uno de los acontecimientos más importantes y
memorables de la filatelia nacional: se organizó la Primera Exposición Filatélica de Guatemala, ésta fue
patrocinada por la Dirección General de Correos y Telégrafos, por medio del director, señor Eduardo Pérez
Figueroa. Se debe mencionar que la Sociedad Filatélica de Guatemala tuvo una importante participación,
cuya junta directiva puso todo su interés en organizarla, publicarla y también contribuir con el jurado
calificador, es justo mencionar los nombres de las personas que formaron parte de dicha junta directiva:

Presidente: señor Alfredo Palomo Rodríguez
Vicepresidente: señor Héctor Solís R.
Tesorero: señor Eugenio Rienhardt
Primer secretario: señor Miguel Ángel Odreman
Segundo secretario: señor Rodolfo Kritschey
Primer vocal:  señor Max Rohrer
Segundo vocal:  señor Federico Rohrer
Tercer vocal:  señor José Mayorga López
Bibliotecario:  señor Ricardo A. Solares
Técnicos: señor Max Rohrer y Héctor Solís R.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso corriente

Valor: 1 centavo más 1 centavo
Color de estampilla base: café y rojo
Color de sobreimpresión: azul
Cantidad: 20,000
Valor: 3 centavos más 1 centavo
Color de estampilla base: rosado y azul verdoso
Color de sobreimpresión: azul
Cantidad: 20,000
Valor 3 centavos más 1 centavo
Color  de estampilla base: rojo naranja y azul verdoso
Color de sobreimpresión: azul
Cantidad: 20,000
Valor: 5 centavos más 1 centavo
Color de estampilla base: azul y café
Color de sobreimpresión: carmín
Cantidad: 20,000
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Uso aéreo

Valor 4 centavos más 1 centavo
Color de estampilla base: azul claro
Color de sobreimpresión: carmín
Cantidad: 20,000
Valor: 6 centavos más 1 centavo
Color de estampilla base: violeta
Color de sobreimpresión: carmín
Cantidad: 20,000
Valor: 10 centavos más 1 centavo
Color de estampilla base: verde olivo
Color de sobreimpresión: azul
Cantidad: 20,000
Valor: 15 centavos más 1 centavo
Color de estampilla base: bermellón
Color de sobreimpresión: azul
Cantidad: 20,000

Uso impuesto de construcción

Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: pardusco
Color de sobreimpresión: carmín
Cantidad: 60,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización: 27 de febrero de 1937.   Primer día de  circulación:  15 de marzo de 1937.
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95) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE Y AÉREA DE 1937
CONMEMORATIVA A JORGE UBICO CASTAÑEDA

193



194

Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala

Breve reseña histórica:

 Se trata de una emisión postal regular conmemorativa a Jorge Ubico Castañeda, presidente de
Guatemala.  Los marcos de las estampillas fueron diseñados por el guatemalteco Carlos Marckwordt, los
motivos centrales fueron tomados de fotografías.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso correo corriente

Valor: 1/2 centavo
Motivo: El Quetzal en la rama de un cafeto
Color: azul y rosado
Cantidad: 200,000
Valor: 1 centavo
Motivo: Torre del Reformador
Color: pardusco y café rojizo
Cantidad: 150,000
Valor: 2 centavos
Motivo: parque la Unión Quetzaltenango, Quetzaltenango
Color: violeta y rosado
Cantidad: 100,000
Valor: 3 centavos
Motivo: edificio Correos Nacionales, ciudad de Guatemala
Color: violeta y azul
Cantidad: 200,000
Valor: 4 centavos
Motivo: edificio de gobernación de Retalhuleu, Retalhuleu
Color: amarillo
Cantidad: 25,000
Valor: 5 centavos
Motivo: Palacio Nacional, ciudad de Guatemala
Color: escarlata y rojo violeta
Cantidad: 50,000
Valor: 10 centavos
Motivo: edificio Aduana Central, ciudad de Guatemala
Color: violeta rojizo  y café negro
Cantidad: 25,000
Valor: 15 centavos
Motivo: terminal aérea la Aurora, ciudad de Guatemala
Color: ultramarino y escarlata
Cantidad: 20,000
Valor: 25 centavos
Motivo: vista de la Feria Nacional de 1936, ciudad de Guatemala
Color: rojo naranja y violeta
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Cantidad: 10,000
Valor: 50 centavos
Motivo: Casa Presidencial, ciudad de Guatemala
Color: verde y café naranja
Cantidad: 7,500
Valor: 1 quetzal
Motivo: retrato del presidente Jorge Ubico, a caballo
Color: rosado violeta y negro
Cantidad: 3,218
Valor: 1.50 quetzales
Motivo: retrato del presidente Jorge Ubico
Color: café rojo y negro
Cantidad: 3,000
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Johan Enschede Sons, de Holanda.
Tamaño de las estampillas
de 1/2 centavo hasta 50 centavos: 18 1/4 x 32 1/2 mm o viceversa
Tamaño de las estampillas de 1 quetzal: 33 x 40 mm
Tamaño de las estampillas de 1.50 quetzales: 32 1/2 x 40 mm

Uso de correo aéreo interior

Estampillas con sobreimpresión (avión en color azul):

Valor: 2 centavos
Motivo: vista de la ciudad de Quetzaltenango
Color: rosado brillante
Cantidad:  50,000
Valor: 3 centavos
Motivo: lago de Atitlán, Sololá
Color: azul
Cantidad: 25,000
Valor: 4 centavos
Motivo: colonia de viviendas en la orilla del lago de Amatitlán
Color: olivo amarillo
Cantidad: 50,000
Valor: 6 centavos
Motivo: cerrito del Carmen, ciudad de Guatemala
Color: verde
Cantidad: 15,000
Valor: 10 centavos
Motivo: mapa en relieve de la República de Guatemala
Color: rosado lila
Cantidad: 10,000
Valor: 15 centavos
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Motivo: Universidad Nacional, ciudad de Guatemala
Color: naranja
Cantidad: 7,500
Valor: 30 centavos
Motivo: Fuente de Carlos III en la Plazuela España
Color: olivo amarillo
Cantidad: 5,000
Valor: 50 centavos
Motivo: edificio de la Policía Nacional, ciudad de Guatemala
Color: azul turquesa
Cantidad: 5,000
Valor: 75 centavos
Motivo: concha acústica en el parque La Aurora, ciudad de Guatemala
Color: rojo violeta
Cantidad: 3,000
Valor: 1 quetzal
Motivo: aeropuerto La Aurora, ciudad de Guatemala
Color: rosado
Cantidad: 3,000
Tamaño de las estampillas: 34 1/2 x 15 1/2  mm

Uso correo aéreo exterior

Estampillas con sobreimpresión (avión en color negro)

Valor: 1 centavo
Motivo: vista de la 7a. Avenida, ciudad de Guatemala
Color: café naranja y azul brillante
Cantidad: 50,000
Valor: 2 centavos
Motivo: monumento a los Próceres de la Independencia, ciudad de Guatemala
Color: rojo rosado y violeta oscuro
Cantidad: 25,000
Valor: 3 centavos
Motivo: edificio de la Tipografía Nacional, ciudad de Guatemala
Color: violeta rosado y café rojizo
Cantidad: 15,000
Valor: 5 centavos
Motivo: Museo Nacional, ciudad de Guatemala
Color: azul verdoso y rojo
Cantidad: 15,000
Valor: 10 centavos
Motivo: Parque Central, ciudad de Guatemala
Color: escarlata y verde
Cantidad: 10,000
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Valor: 15 centavos
Motivo: Parque Central de Escuintla
Color: rosado y olivo
Cantidad: 49,901
Valor: 20 centavos
Motivo: Policía Motorizada, ciudad de Guatemala
Color: azul brillante y negro gris
Cantidad: 10,000
Valor: 25 centavos
Motivo: rastro de ganado mayor  de Escuintla
Color: gris y bermellón
Cantidad: 7,500
Valor: 30 centavos
Motivo: Tribuna Militar Campo de Marte, ciudad de Guatemala
Color: verde gris y violeta
Cantidad: 10,000
Valor: 50 centavos
Motivo: Plazuela Barrios, ciudad de Guatemala
Color: purpura brillante y azul lila
Cantidad: 3,000
Valor. 1 quetzal
Motivo: Escuela Politécnica, ciudad de Guatemala
Color: amarillo olivo y lila rosa
Cantidad: 3,000
Valor: 1.50 quetzales
Motivo: aeropuerto La Aurora, ciudad de Guatemala
Color: bermellón y café claro
Tamaño de las estampillas: 50 centavos:   32 1/2  x 14  1/2 ,
      1 y 1.50 quetzales:   42 x 19 mm
Cantidad: 3,000
Perforaciones: 12.6
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Johan Enschede & Sons, Holanda.

Autorizadas por el presidente Jorge Ubico Castañeda, por decreto del 13 de mayo de 1937 y  primer
día de circulación:   20 de mayo de 1937.
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96) EMISIÓN POSTAL  REGULAR AÉREA DE 1938,
CONMEMORATIVA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

 UNIDOS DE NORTEAMÉRICA EN SU 150 ANIVERSARIO

Breve reseña histórica:

Emisión postal   diseñada por el guatemalteco Prudencio Dávila, comprende una hoja miniatura que
conmemora el 150 aniversario de la constitución política de los Estados Unidos de Norte América, esta
emisión también incluye una estampilla de impuesto con sobreimpresión en la Tipografía Nacional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hoja miniatura:
incluye cuatro estampillas con diferentes motivos:

Valor: 15 centavos
Motivo: retrato de Jorge Washington, primer presidente de Estados Unidos
Color: azul sepia
Valor: 4 centavos
Motivo: retrato de Franklin D. Roosvelt, presidente de Estados Unidos
Color: escarlata y sepia
Valor: 4 centavos

Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala



Motivo: mapa de las américas
Color: escarlata y azul
Valor: 15 centavos
Motivo: edificio de la Unión Panamericana en Washington
Color: azul y sepia
Cantidad: 102,838 hojas miniatura impresas
Perforaciones: 13.3
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Johan Enschede Sons, de Holanda.

Acuerdo de autorización:   3 de enero y 25 de marzo 1938. Primer día de circulación:   10 de enero
de 1938.

Estampilla provisional corriente de impuesto

Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: pardusco
Color de sobreimpresión: azul
Cantidad: 200,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   6 de noviembre de 1937. Primer día de circulación:  el 10 de enero de
1938.

97) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE IMPUESTO DE 1938

Breve reseña histórica:

Estampillas postales con sobreimpresión, hechas en la Tipografía Nacional en
la estampilla regular corriente de impuesto de 1927.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: pardusco
Color de sobreimpresión: azul
Cantidad: 1, 200,000
Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: pardusco
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 2, 000,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización: 31 de marzo y  10 de junio de 1938. Primer día de circulación: 13 de abril
y julio de 1938.
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98) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1938, PRIMERA EXPOSICIÓN
FILATÉLICA CENTROAMERICANA

Breve reseña histórica:

Emisión postal diseñada por el guatemalteco Prudencio Dávila, además se emitió una hoja miniatura,
que incluía las banderas de los países Centroamericanos.

Exposición Filatélica Centroamericana
Indiscutiblemente la exposición filatélica Centroamericana fue un gran acontecimiento realizado en

Guatemala del 20 al 27 de noviembre de 1938.
Jorge Ubico Castañeda, presidente de Guatemala, acuerda autorizar al señor Eduardo Pérez Figueroa, Director
General de Correos de Guatemala, para que conjuntamente con la Sociedad Filatélica de Guatemala organicen
la primera exposición filatélica de Centroamérica, la cual se llevaría a efecto en combinación con la celebración
de la Feria Nacional, en el mes de noviembre de 1938.
Es importante mencionar algunos nombres de la honorable junta directiva  de la Sociedad Filatélica de
Guatemala, quienes con sus conocimientos y entusiasmo contribuyeron al éxito de tan magno evento.

Presidente: señor Max Widmer
Vicepresidente: doctor Bernardo Aldana
Secretario: señor Miguel Ángel Odreman
Prosecretario: señor Eugenio Rienhardt
Tesorero: señor Max Rohrer
Bibliotecario: señor Joaquín Lau W.
Vocales: señor Federico Rohrer

Señor Rodolfo Kritschey
Señor Francisco Pacheco Sáenz

El filatelista guatemalteco y socio número uno de la Sociedad Filatélica de Guatemala, respecto de
esta exposición, se expresó de la siguiente manera:
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«todo intercambio comprensivo, inteligente y afectuoso que se lleve  a cabo entre los países de Centroamérica
 y que sea con la oportuna intervención de nuestro pensamiento y de nuestro espíritu, tiene que ser siempre
motivo de los más sinceros estímulos y de los más cálidos elogios,  tal acontece con la primera exposición
Centroamericana de carácter filatélico que preparan para llevarla a feliz término, en nuestra ciudad capital
y durante los días de la feria nacional de noviembre del  año en curso. La Dirección General de Correos y
la Sociedad Filatélica de Guatemala han unificado para ello  actividades, ideales y conocimientos».

      «Esto quiere decir, asimismo, que la filatelia al dejar de ser un simple pasatiempo  y tomarse como una
costumbre se ha convertido en una deducción inquietante, rodeada de múltiples aspectos que abarcan entre
otros, estas tres grandes manifestaciones: arte, ciencia y economía».

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Motivo: retrato del presidente de Panamá  doctor Juan Demóstenes Arosemena
Color: naranja y café
Cantidad: 400,000
Valor: 2 centavos
Motivo: retrato presidente de Costa Rica, licenciado León Cortés Castro
Color: escarlata, rosado y café
Cantidad: 400,000
Valor: 3 centavos
Motivo: retrato presidente de Nicaragua, general Anastasio Somoza
Color: verde, verde amarillo claro y café
Cantidad: 400,000
Valor: 4 centavos
Motivo: retrato presidente de Honduras, general Tiburcio Carias Andino
Color: celeste obscuro, morado claro  y café
Cantidad: 300,000
Valor: 5 centavos
Motivo: retrato presidente de El Salvador, general Maximiliano Martínez
Color: café amarillo, verde claro y café oscuro
Cantidad: 300,000
Valor: 10 centavos
Motivo: retrato presidente de Guatemala, general Jorge Ubico Castañeda
Color: azul, azul claro y café oscuro
Cantidad: 250,000
Tamaño de las estampillas: 35 1/2 x 22 1/4 mm
Perforaciones: 12.6

Hoja miniatura
incluye los motivos

Valor: 1 centavo
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Motivo: bandera de Guatemala
Color: amarillo naranja, azul y negro
Valor: 2 centavos
Motivo: bandera de El Salvador
Color: rosa, amarillo naranja, azul y negro
Valor: 3 centavos
Motivo: bandera de Honduras
Color: amarillo olivo, amarillo naranja y azul
Valor: 4 centavos
Motivo: bandera de Nicaragua
Color: púrpura, amarillo naranja, azul y negro
Valor: 5 centavos
Motivo: bandera de Costa Rica
Color: azul verde, amarillo naranja, azul, rojo y negro
Valor: 10 centavos
Motivo: bandera de Panamá
Color: arce, amarillo naranja, azul y rojo
Tamaño de la hoja miniatura: 150 x 100 mm
Perforaciones: 13.3
Cantidad de hojas impresas: 150.000
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Johan Enschede Sons, de Holanda.

Las estampillas regulares aéreas fueron autorizadas por acuerdo del 5 de noviembre de 1938 y salen
a circulación el 20 de noviembre del mismo año.
La hoja miniatura fue autorizada y emitida la misma fecha que las estampillas regulares aéreas.

99) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE CONSTRUCCIÓN DE 1938,
PRIMERA EXPOSICIÓN CENTROAMERICANA

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresión en la estampilla regular de impuesto del
año 1927, como parte de la celebración de la exposición Filatélica Centroamericana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: pardusco
Color de sobreimpresión: violeta
Cantidad: 1, 000,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización: 27 de octubre de 1938. Primer día de circulación: 20 de noviembre del
mismo año.
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100) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1939

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal fue diseñada por el guatemalteco Prudencio Dávila.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Uso Correo Aéreo Interior

Valor: 1 centavo
Motivo: Iglesia La Merced, La Antigua Guatemala, Sacatepéquez
Color: beige y café
Cantidad: 200,000
Valor: 2 centavos
Motivo: ruinas Escuela de Cristo, La Antigua Guatemala, Sacatepéquez
Color: carmín y verde oscuro
Cantidad: 200,000
Valor: 3 centavos
Motivo: aeropuerto La Aurora, ciudad de Guatemala
Color: azul oscuro y beige
Cantidad: 200,000
Valor: 4 centavos
Motivo: tribuna militar, Campo de Marte, ciudad de Guatemala
Color: lila y verde amarillo
Cantidad: 600,000
Valor: 5 centavos
Motivo: cuartel de caballería, ciudad de Guatemala
Color: clarete y azul oscuro
Cantidad: 100,000
Valor: 6 centavos
Motivo: Palacio de Justicia, ciudad de Guatemala
Color: naranja y café olivo
Cantidad: 100,000
Valor: 10 centavos
Motivo: aduana Puerto San José, Escuintla
Color: café y gris
Cantidad: 100,000
Valor: 15 centavos
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Motivo: oficina de Correos de Retalhuleu
Color: púrpura y negro
Cantidad: 100,000
Valor: 30 centavos
Motivo: teatro Municipal de Quetzaltenango
Color: azul oscuro y carmín
Cantidad: 100,000
Valor: 50 centavos
Motivo: aduana de Retalhuleu
Color: naranja y violeta
Cantidad: 75,000
Valor: 1 quetzal
Motivo: palacio departamental de Retalhuleu
Color: verde amarillo y azul
Cantidad: 75,000

Uso  correo aéreo exterior

Valor: 1 centavo:
Motivo: altar Maya zoológico la Aurora, ciudad de Guatemala
Color: verde olivo y café rojizo
Cantidad: 200,000
Valor: 2 centavos
Motivo: palacio de Sanidad de Guatemala
Color: verde claro y gris
Cantidad: 200,000
Valor: 3 centavos
Motivo: vista del Lago de Amatitlán
Color: ultramarino y azul turquesa
Cantidad: 200,000
Valor: 4 centavos
Motivo: lago de Atitlán, Sololá
Color: avellana y verde
Cantidad: 200,000
Valor: 5 centavos
Motivo: puente sobre el rio Tamazulapa, Jutiapa
Color: verde olivo y naranja
Cantidad: 300,000
Valor: 10 centavos
Motivo: monumento a los Próceres de la Independencia, ciudad de Guatemala
Color: café rojizo y pizarra
Cantidad: 300,000
Valor: 15 centavos
Motivo: palacio de Santiago de Guatemala, La Antigua Guatemala,  Sacatepéquez
Color: azul y rosado
Cantidad: 600,000
Valor: 20 centavos
Motivo: cerro é iglesia del Carmen, ciudad de Guatemala
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Color: verde amarillo y verde manzana
Cantidad: 150,000
Valor: 25 centavos
Motivo: plaza Justo Rufino  Barrios, ciudad de Guatemala
Color: violeta y verde olivo
Cantidad: 150,000
Valor: 30 centavos
Motivo: altar Maya en el museo arqueológico, ciudad de Guatemala
Color: rosado y negro
Cantidad: 300,000
Valor: 50 centavos
Motivo: fuente de Carlos III, ciudad de Guatemala
Color: escarlata y naranja
Cantidad: 75,000
Valor: 1 quetzal
Motivo: vista de la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez
Color: naranja claro y verde olivo
Cantidad: 75,000
Tamaño de las estampillas
tanto interior y exterior: 36 x 21 mm
Perforaciones: 12.6
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Johan Enschede & Sons, de Holanda.

    Acuerdo de autorización:   27 de enero de 1939. Primer día de circulación:   se desconoce. Todas las
estampillas tienen impreso El Quetzal, ave símbolo de la libertad de Guatemala.

101) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1939
PARA CONSTRUCCIÓN

Breve reseña histórica:

Emisión postal con sobreimpresión en la estampilla regular de impuesto del
año 1927.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: pardusco
Color de sobreimpresión: verde
Cantidad: 2, 000,000
Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: pardusco
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 2,000,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.
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Acuerdo de autorización de la estampilla con sobreimpresión color negro:  19 de julio de 1939.
Primer día de circulación:   23 de febrero de 1939 y el 3 de agosto de 1939.

102) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1939
OFICIAL

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal con sobreimpresión, fue realizada en la Tipografía Nacional, las estampillas
regulares aéreas de la Exposición Filatélica Centroamericana de 1939, las estampillas de 1 centavo hasta
10 centavos salieron a circulación el 29 de abril de 1939, la hoja miniatura, el 3 de noviembre de 1939.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
      2 centavos
      3 centavos
      4 centavos
      5 centavos
      10 centavos
Motivos: los mismos de la emisión postal regular de la Exposición Filatélica 

Centroamericana de 1939, (Presidentes de Centroamérica)
Cantidades: 50,000 de cada valor

Hoja miniatura

Motivos: los mismos de la emisión postal regular aérea de la Exposición Filatélica
Centroamericana de 1939 (banderas de Centroamérica)
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Cantidad: 50,000

Sobreimpresiones: OFICIAL.  En las estampillas con los retratos de los Presidentes de Centroamérica
en color en negro.

Sistema de impresión: tipográfico
Impresor:  Tipografía Nacional.

Acuerdo  de autorización y primer día de circulación se desconocen.

103) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1939

Breve reseña histórica:

Emisión postal:   las estampillas fueron diseñadas por el guatemalteco Prudencio Dávila.  La estampilla
de  1/2 centavo ilustra una estela maya de Piedras Negras del museo arqueológico con la leyenda CALENDARIO
MAYA, acorde a los conocimientos de los jeroglíficos en aquella época.  Con los avances en descifrarlos, se
averiguó que la leyenda no correspondía aunque contenga fechas correspondientes a Chaak K’an Ahk segundo
gobernante de Piedras Negras de 639 a 686.  (Artículo en El Quetzal ISGC 346).

El valor de 2 centavos como motivo central muestra la flor nacional Monja Blanca, la cual se encuentra
principalmente en los bosques de Alta Verapaz.

Como motivo central el valor de 3 centavos incluye nuestra ave símbolo de la libertad El Quetzal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1/2 centavo
Color: verde esmeralda
Cantidad: 3, 000,000
Valor: 2 centavos
Color: azul y negro
Cantidad: 1, 000,000
Valor. 3 centavos
Color: rojo naranja y verde azul
Cantidad: 3, 000,000
Valor: 3 centavos
Color: café claro y verde
Cantidad: 3, 000,000
Valor: 5 centavos
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Color; azul y rojo
Cantidad: 2, 000,000
Perforaciones: 13.0 x 12.2 mm en los valores 1/2 centavo a 3 centavos
Perforaciones: 12.6 mm en el valor de 5 centavos
Tamaño: 22 1/2  x  27 1/2  mm
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Johan Enschede & Sons, Holanda.

Acuerdo de autorización:   7 de septiembre de 1939 y primer día de circulación:  el mismo día.

104) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1939

Breve reseña histórica:

La sobreimpresión de esta emisión fue hecha en la estampilla regular corriente
de 2 centavos del año de 1929.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo en 2 centavos.
Color estampilla base: azul oscuro
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 500,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   9 de septiembre de 1939.  Primer día de circulación:   en la misma fecha.

105) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1940
CONMEMORATIVA  UNIÓN PANAMERICANA

Breve reseña histórica:

La Unión Panamericana, es la organización que incluye
a todas las naciones independientes de América, esta emisión
postal con sobreimpresión, fue elaborada en las estampillas
regular corriente de impuesto de 1 centavo del año 1927 y
regular corriente de 15 centavos del año 1929.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color estampilla base: pardusco
Color sobreimpresión: rojo
Cantidad: 400,000
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Valor: 15 centavos
Color estampilla base: ultramarino
Color sobreimpresión: carmín
Cantidad: 200,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   6 de abril 1940. Primer día de circulación:   14 de abril de 1940.

106) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1940-42

Breve reseña histórica:

 Las sobreimpresiones de esta
emisión fueron hechas en las estampillas
regulares corrientes de 25 y 50 centavos
de 1926. Las estampillas con valor 5
centavos se caracterizaron por tener

sobreimpresas barras de diferentes dimensiones: 10.4 X 0.8 mm, 12 1/2 X 1.1 mm y 1.7 X 2 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo en  25 centavos
Color de estampilla base: café naranja
Color de sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 800,000
Valor: 5 centavos en 50 centavos
Color de estampilla base: rosado
Color de sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 800,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdos de autorización:   20 de junio de 1940 y 15 de agosto de 1942. Primeros días de circulación:
  20 de julio 1949 y 1 de septiembre de 1942.

107) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA  CORRIENTE DE 1940
SERVICIO EXPRESO

Breve reseña histórica:

Un servicio expreso de entrega acelerado doméstico fue introducido el 3 de marzo
1885; esta emisión es para satisfacer las necesidades de las tarifas del servicio. En la
mayoría de sistemas postales de correo expreso se refiere a un servicio de entrega
acelerado en el cual el cliente paga una sobrecarga y recibe una entrega más rápida. El
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correo expreso es un servicio para el correo doméstico y es gobernado por la autoridad postal del propio
país.

Emitidas para un servicio expreso entre Guatemala y Cobán.  Esta sobreimpresión  se hizo en la
estampilla regular corriente de 4 centavos de 1929.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color estampilla base: amarillo naranja
Color sobreimpresión: rojo
Cantidad: 250,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdos de autorización:   20 de junio de 1940.  Primer día de circulación:   20 de julio 1940.
Fueron desmonetizados el 4 de diciembre de 1940.

108) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1940 - 1941
 IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN

Breve reseña histórica:

En la década de 1920 la construcción
en esta capital de un edificio apropiado para
las oficinas de comunicaciones, se había hecho
necesaria en virtud del desarrollo de los
servicios, por lo que se emitieron emisiones

postales para su construcción. Las sobreimpresiones se hicieron en las estampillas regulares de impuesto
de 1 centavo de 1927 y regular corriente de 2 centavos de 1929.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: pardusco
Color de sobreimpresión: 1940 violeta
Cantidad: 2, 000,000
Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: pardusco
Color de sobre impresión: 1940 café
Cantidad: 2, 450,000
Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: pardusco
Color de sobreimpresión: 1941 rojo
Cantidad: 2, 400,000
Valor: 1 centavo en 2 centavos
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Color de estampilla base: azul
Color de sobreimpresión: 1941 rojo
Cantidad: 3, 000,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

      Acuerdo de autorización:   3 de noviembre y 13 de noviembre de 1940 y 17 de junio de 1941.   Primer
día de circulación:   se desconoce.

109) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE: 1 CENTAVO
BISECTADA 1941

Breve reseña histórica:

Las emisiones  bisectadas se hacían para cumplir con las
necesidades de las tarifas postales del servicio de correos, los
sellos era perforados diagonalmente. La estampilla bisectada
diagonalmente de esta emisión fue la de 2 centavos regular
corriente de 1929.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: azul oscuro
Cantidad: 2, 000,000
Perforado: diagonalmente 11.8 y 11.1
Bisectada por: Tipografía Nacional.

      Acuerdo de autorización:   22 de julio de 1941.  Primer día de circulación:   16 de agosto de 1941.

110) EMISIÓN POSTAL  CONTRAMARCADA CORRIENTE  DE 1941

Breve reseña histórica:
Esta sobreimpresión, se hizo para la tarifa postal de las tarjetas del año nuevo

de 1942, dicha sobreimpresión fue hecha en la estampilla de 25 centavos regular
corriente de 1929.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1/2 centavo en 25 centavos
Color de  estampilla base: café naranja
Color  de sobreimpresión: negro
Cantidad: 800,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.
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Acuerdo de autorización:   11 de diciembre de 1941. Primer día de circulación:   24 de diciembre
de 1941.

111) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1941 DÍA
PANAMERICANO DE LA SALUD

Breve reseña histórica:

Con las conclusiones del Congreso Higienista de 1881,celebrado en la
ciudad de Washington, y con el programa de trabajo a seguir de acuerdo
con las diez posteriores Conferencias Sanitarias Panamericanas, mencionando
la Cuarta Conferencia de Directores Nacionales de Sanidad, de los que se

extrajo un símbolo de los predicados de la higiene, creando el Día Panamericano de la Salud; los pueblos
y gobiernos de la América se mancomunan con nuevos motivos, tan profundos y trascendentales como la
defensa misma de la tierra propia, para destruir la bacteria que contagia y  así combatir el bacilo que mata.
Esta sobreimpresión se hizo en la estampilla regular aérea de 2 centavos de 1939.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2 centavos
Color estampilla base: verde claro y gris
Color sobreimpresión: carmín
Cantidad: 100,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   27 de noviembre de 1941.  Primer día de circulación:   2 de diciembre
de 1941.

112) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1942,
DE CONSTRUCCIÓN

Breve reseña histórica:

Fue así, como con el pasar del tiempo, específicamente en 1938 se comenzó la construcción
de uno de los edificios más bellos de toda América: el Palacio de las Comunicaciones.
Hacia 1940 se inauguró la primera sección del edificio, como homenaje al presidente de
la República de aquel momento, Jorge Ubico; el cual posteriormente sería depuesto
coincidiendo con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y el comienzo de la Revolución.

      La sobreimpresión se hizo en la estampilla regular corriente de 2 centavos de 1929.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: azul
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Color de sobreimpresión: carmín
Cantidad: 2, 000,000 cada una
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

      Acuerdo de autorización:   8 de enero de 1942.  Primer día de circulación:   se desconoce.

113) EMISIÓN  POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1942

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal incluye diferentes motivos: 1/2 centavo, «Vaso de Guastatoya», de origen Maya
artísticamente esculpido, fue descubierto en Guastatoya, El Progreso; esta bella obra se encuentra en el
museo arqueológico de la ciudad de  Guatemala. Los otros motivos son: 1 centavo, asilo de ancianos, ciudad
de Guatemala, y 3 centavos, «monolito de Quirigüá», Izabal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1/2 centavo
Color: café rojizo
Cantidad: 2, 500,000
Tamaño: 21 x 26 1/2  mm
Pliegos: 100 unidades
Valor: 1 centavo
Color: carmín
Cantidad: 1, 500,000
Tamaño: 26 x 26 1/4  mm
Pliegos: 100 unidades
Valor: 3 centavos
Color: verde
Cantidad: 4, 000,000
Tamaño:  22  1/4  x 27  1/4  mm
Pliegos: 100 unidades
Valor: 3 centavos
Color: azul oscuro
Cantidad: 4, 000,000
Tamaño: 22 1/4  x 27 1/4 mm
Pliegos: 100 unidades
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Sistema de impresión: grabado
Impresor: American Bank Co. de Nueva York.

 Acuerdo  de autorización:   18 de febrero de 1942.  Primer día de circulación:   27 de abril de 1942
(3 centavos verde), 22 de mayo (2ª impresión de los 3 centavos) y 13 de julio 1942 (1/2 y 1 centavo).

114) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1942  DE CONSTRUCCIÓN
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Breve reseña histórica:

Estas estampillas fueron emitidas con el propósito de construir el nuevo edificio de correos de

Guatemala. Se inicia esta magna obra, el 14 de septiembre de 1938, por órdenes del señor presidente de

la República de Guatemala,  Jorge Ubico Castañeda;  y fue diseñado por Rafael Pérez de León y Enrique

Riera, el edificio se hizo en 3 etapas, la primera etapa se inauguró el 10 de noviembre de 1940, la tercera

etapa finalizó en 1955. Actualmente en este bello edificio en el ala Sur se encuentra la Dirección General

de Correos y Telégrafos, nombre que adoptó desde el año 1970; en el área Norte están las instalaciones

del Centro Cultural Metropolitano. El edifico  fue declarado el 9 de noviembre de 1981 como Monumento

Nacional y el 13 de agosto de 1998 Patrimonio Cultural de la Nación. Los diseños de esta emisión postal

fueron de los guatemaltecos Celeste Espada y Francisco Gutiérrez, grabados por Froilán Ceballos Cuevas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo A, en la leyenda impresa en el pie de las estampillas dice: «Tipografía Nacional, Taller de Grabados

en Acero, Guatemala, C. A.»

Valor: 1 centavo

Color: café negruzco

Cantidad: 500,000

Tamaño: 25 x 29 mm

Perforaciones: 11.1, 11.1 x 11.8, 11.8 x 11.1, 11.8

Pliegos: 50 unidades

Tipo B, sin impresión en el pie de las estampillas

Valor: 1 centavo

Color: café negruzco

Cantidad: 4, 500,000

Tamaño. 25 x 29 mm

Perforaciones: 11.1, 10.8, 11.8 x 11.1, 11.1 x 11.8, 10.8 x 11.8. 11.8 x 10.8, 11.8 x10.8,

11.8.

Pliegos: 50 unidades

Sistema de impresión: grabado

Impresor: Taller Nacional  de Grabados en Acero, Tipografía Nacional, ver nota.

      Acuerdo de autorización:   tipo A: 3 de junio de 1942. Tipo B: 18 de julio de 1942. Primer día de
circulación:   se desconoce.

Nota: el Taller  Nacional de Grabados en Acero, fue fundado el 3 de junio de 1941, por J. Mariano Peraza
M., durante la administración  del presidente de Guatemala, Jorge Ubico Castañeda.  Dicho taller estuvo
anexo a la Tipografía Nacional durante 15 años.  El 3 de junio de 1942  imprimen por primera vez una
estampilla postal en esta institución de gobierno detallada en el tipo A. En 1956 el Taller de Grabados en
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Acero deja de pertenecer a la Tipografía Nacional y actualmente  sus instalaciones están en la 6ª. avenida

40-65 zona 8, ciudad de Guatemala.

115) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1943 EDIFICIO DE LA

TIPOGRAFÍA NACIONAL

Breve reseña histórica:

La fundación de la Tipografía Nacional aconteció el 7 de enero de 1894,

de acuerdo al acta de constitución hecha por el gobierno del general José María

Reina Barrios. Su lema y su himno era una sola frase: «arte y trabajo», lo

cual es clara referencia de lo que constituye la base de los esfuerzos en las

artes gráficas y la impresión; el arte y el trabajo tesonero van indiscutiblemente

fundidos por el anhelo común de la perfección. No hay arte sin trabajo, sin ejecución; no puede haber buen

trabajo sin apreciación y cuidado de los detalles estéticos. La Tipografía Nacional, es quien elabora los

acuerdos y reglamentos de las leyes del país; además imprime libros de cuentos, poemas y todo tipo de

libros de índole cultural y científicos. Está ubicada en la 7ª. avenida y 18 calle, zona 1, ciudad de Guatemala.

La estampilla fue diseñada por la señora Celeste Espada y grabada por Francisco Gutiérrez.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2 centavos

Color: rojo naranja

Cantidad: 1,700,000

Tamaño: 28 1/2 x 23 1/2  mm

Perforaciones: 10.8 y 11.8

Pliegos: 50 y 100  unidades

Sistema de impresión: grabado

Impresor: Talleres de Grabados en Aceros, en la

Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   25 de enero de 1943.  Primer día de circulación:   10 de marzo de 1943.

Posteriormente por acuerdo de autorización del 10 de mayo de 1945, se hizo una reimpresión de 300,000

estampillas.   Primer día de circulación:  se desconoce.
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116) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1943,  CONMEMORATIVA
FUNDACIÓN DE LA ANTIGUA GUATEMALA

Breve reseña histórica:

Desde su fundación fue nombrada como
Santiago de Guatemala  y el 10 de junio de 1566
el rey Felipe II le extendió el título «La muy
Noble y muy Leal ciudad de Santiago de

Guatemala», fue construida a partir de 1543 por el ingeniero Juan Bautista Antonelli en el valle de Panchoy,
y establecida como cabecera de la Real Audiencia de Guatemala en 1549. Durante su desarrollo y esplendor
fue conocida como una de las tres ciudades más hermosas de las Indias Españolas. A causa de  dos graves
terremotos, conocidos como terremotos de Santa Marta, que destruyeron gran parte de la ciudad, el presidente
de la Audiencia de Guatemala, Martín de Mayorga, decidió que era pertinente la reconstrucción de la ciudad
en un lugar más seguro, y fue  trasladada al valle de la Ermita o de la Virgen.

En la estampilla de la emisión se menciona que es conmemorativa al IV centenario de la fundación
de La Antigua Guatemala; indudablemente se refiere a la fundación de la ciudad de Santiago de Guatemala
en el valle de Panchoy  o Pancán,  la fecha oficial de ese acontecimiento fue el 10 de mayo de 1543.

La leyenda que se imprimió en la estampilla tal vez podría dar motivo  a una mala interpretación,
en este caso se refiere a la ciudad que se conoce como La Antigua Guatemala  que fuera destruida por los
terremotos de Santa Marta en 1773, y no en la primera Guatemala que fue fundada en 1527 por don Pedro
de Alvarado. La capital del país se conoce actualmente con el nombre de ciudad de Guatemala, o Guatemala
de la Asunción. Diseñador de la estampilla: desconocido, fue grabada por el guatemalteco Froilán Ceballos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo I
Tiene el marco con líneas en las cuatro esquinas y el centro blanco
Valor: 15 centavos
Color: azul
Cantidad: 25,000
Tamaño: 37 1/4 x 22 1/2 mm
Perforaciones: 11.8
Pliegos: 25 unidades
Tipo II
Tiene el marco con líneas en la totalidad del marco
Valor: 25 centavos
Color: azul
Cantidad: 200,000
Perforaciones: 11.8
Pliegos: 25 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller  de Grabados en Acero, en la Tipografía Nacional.
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      Acuerdo de autorización:   desconocido. Primer día de circulación:   10 de marzo de 1943.

117) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1943 IMPUESTO DE
CONSTRUCCIÓN

Breve reseña histórica:

Los trabajos de la construcción del Palacio de Comunicaciones, estuvieron a
cargo de la Tesorería Nacional bajo las directas instrucciones del presidente de la
República, general Jorge Ubico y el Tesorero Nacional. A los cuatro meses se dispone
la fusión de los servicios de correo y de comunicaciones eléctricas. La unión de los
servicios, que en el edificio en construcción se perfilaban era complementada con la
unión administrativa.

El frente del edificio es imponente: ventanas, puertas, escalinatas,  barandas, cielos y pisos; la belleza
del conjunto y la belleza del detalle es una armonización inimitable, esta primera parte tuvo un costo que
ascendió a la cantidad de Q 207,398.66. Total de metros fue de 5,005.49 m.2.

      El diseñador de la estampilla se desconoce, fue grabada por el guatemalteco Francisco Gutiérrez.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: naranja
Cantidad: 5, 000,000
Tamaño: 22 1/2 x 26 1/4 mm
Perforaciones: 11.1, 10.8, 11.8 x 10.8, 11.8
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Talleres de Grabados en Aceros en la Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   19 de mayo de 1943, posteriormente por acuerdo  de autorización del
3 de marzo de 1945.   Primer día de circulación:   1 de junio de 1943.

118) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1943,  CONMEMORATIVA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

La Universidad de San Carlos de  Borromeo de Guatemala, fue
fundada el 31 de enero de 1676 por Real Cédula de Carlos II, y fue la
cuarta universidad fundada en América. Muchos de los pensadores más
importantes de la historia de Guatemala se han formado en este centro
de estudio. La Universidad de San Carlos de Guatemala, la única universidad
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pública en Guatemala, se ha convertido también en la más importante.
En la época de la revolución guatemalteca se estableció su total autonomía, llegando a nivel constitucional.
La trascendencia de sus estudiantes y de la misma se ha visto reflejada en diferentes épocas de importancia,
desde la independencia de Guatemala, la revolución de 1944, el conflicto armado guatemalteco  hasta la
fecha.
Estampilla diseñada y grabada por el guatemalteco Francisco Gutiérrez

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 15 centavos
Color: café rojizo
Cantidad: 500,000
Tamaño: 37 1/4 x 22 1/2 mm
Perforaciones: 10.9
Pliegos: 25 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Talleres de Grabados en Aceros, en la

Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización: se desconoce. Primer día de circulación:   25 de junio de 1943.

119) EMISIÓN POSTAL REGULAR  AÉREA DE 1943, PALACIO DE LA POLICÍA
NACIONAL

Breve reseña histórica:

El Palacio de la Policía Nacional (1942), construido en el gobierno de
Jorge Ubico, actualmente ocupado por el Ministerio de Gobernación, es una
obra arquitectónica igual al Palacio Nacional y el Palacio de Correos.
Estampilla diseñada y grabada por los guatemaltecos Arnoldo Chavarry Arrué

y Froilán Ceballos, respectivamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 10 centavos
Color: púrpura
Cantidad: 300,000
Tamaño: 37 1/2  x  22 mm
Perforaciones: 10.8
Pliegos: 25 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Talleres de Grabados en Aceros,  en la Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.    Primer día de circulación:   3 de agosto de 1943.
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120) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1943,  CONMEMORATIVA
RAFAEL LANDÍVAR Y CABALLERO

Breve reseña histórica:

Esta emisión se hizo, en honor al gran poeta guatemalteco, Rafael Landívar y
Caballero. Fueron diseñadas y grabadas por el guatemalteco Froilán Ceballos.

Rafael Landívar y Caballero, nació en Santiago de Guatemala, el 27 de octubre
de 1731, hijo de Pedro de Landívar y Caballero y de Juana Xaviera Ruiz de Bustamante,
estudió con los jesuitas en los colegios de San Lucas y San Francisco de Borja, después

en la Universidad de San Carlos en la que obtiene  el grado de bachiller en artes; luego obtiene los títulos
de licenciado y maestro. En 1750 ingresa al noviciado de la Compañía de Jesús en México, en 1755 se ordena
sacerdote, a su retorno a Guatemala es inspector del Colegio San Francisco de Borja. En 1767 va al exilio
por la expulsión de los jesuitas de todos los dominios españoles ordenada por Carlos III. Se instala en Bolonia
Italia, donde escribe su inmortal poema Rusticatio Mexicana; este poema fue dedicado por Landívar y
Caballero a su ciudad natal Santiago de Guatemala, cuenta en sus versos motivos y  gestos campesinos de
Nueva España y el Reino de Guatemala. Hace alusiones a los indígenas a quienes consideraba gente
trabajadora, noble y de espíritu riguroso. Murió el 27 de septiembre de 1793 en Bolonia Italia. Por gestiones
de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1959 sus restos fueron repatriados y enterrados en un
monumento especial en La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: azul obscuro
Cantidad: 1, 000,000
Tamaño: 22 1/2 x 27 mm
Perforaciones: 10.8
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Talleres de Grabados en Aceros, en la

Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización: 17 de agosto de 1943. Primer día de circulación: 1 de septiembre de 1943.

121) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1944, CONMEMORATIVA
 PALACIO NACIONAL  DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

Durante el mandato del general Jorge Ubico, se inició la construcción
del Palacio Nacional, obra que fue concluida dentro del período presidencial
de dicho mandatario. Se comenzó a construir en enero de 1939 y se concluyó
en noviembre de 1943, inaugurándose el 10 de ese mes, fecha del cumpleaños

de Ubico. El costo total de su construcción fue de dos millones ochocientos mil quetzales, y debido a la crisis
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que afrontaba el país en ese tiempo y sumando el gasto que esta obra provocó, hubo de emplearse material
cien por ciento guatemalteco. Entre los guatemaltecos que participaron en esta obra están: Rodolfo Galeotti
Torres, Roberto González Goyri, Nicolás Espósito, Guillermo Grajeda Mena, Alfredo Gálvez Suárez, Carlos
Rigalt Anguiano y Julio Urruela Vásquez, entre otros.  En cuanto al estilo arquitectónico del Palacio Nacional,
algunos expertos aseguran que su estilo pertenece al «Barroco Español», y otros lo sitúan como «Renacimiento
Español», pero por su diseño original se ha preferido definirlo como «Renacimiento Hispano-Guatemalteco».
El diseñador y grabador de esta emisión postal, fueron los guatemaltecos, Arnoldo Chavarry Arrué y Froilán
Ceballos, respectivamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3 centavos
Color: verde azulado
Cantidad: 2,000,000
Tamaño: 40 1/2  x 21 mm
Perforaciones: 10.8
Pliegos: 30 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Talleres de Grabados en Aceros, en la

Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   15 de junio de 1944.

122) EMISIÓN  POSTAL REGULAR CORRIENTE  Y CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1945,
RUINAS DE  ZACULEU Y PALACIO NACIONAL

Breve reseña histórica:

Zaculeu en Huehuetenango
Su nombre se deriva de «Zak» que significa «blanco» y «Uleu», «tierra», formando el nombre «Tierra

Blanca». La antigua ciudad de Zaculeu también es conocida como Chinabajul. Mantuvo una fuerte relación
con Nebaj, que comprende lo que ahora es Quiché, y Kaminal Juyú en la ahora ciudad de Guatemala. La
ciudad fue atacada por Pedro de Alvarado en 1525 encontrando gran resistencia y, Gonzalo de Alvarado
quedó a cargo de conquistarla, luchando contra el rey y caudillo Kaibil Balam.
Fue la capital del reino Mam y floreció durante el período Clásico. Se encuentra en el occidente de Guatemala
a pocos minutos de la cabecera departamental de Huehuetenango y con relativa proximidad al borde fronterizo
con México.

Reseñas históricas revelan que la región era llamada Memejuyú, cuyo significado es «Valle de los Viejos».

La Filatelia en Guatemala • 1871 - 2011

221



La estampilla fue diseñada y grabada por los guatemaltecos Arnoldo Chavarry Arrué y Francisco
Gutiérrez, respectivamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A. EMISION POSTAL REGULAR CORRIENTE
Valor: 1/2 centavo
Color: sepia
Cantidad: 1, 500,000
Tamaño: 30 x 23 mm
Perforaciones: 10.8
Pliegos: 40 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller de Grabados en Aceros en la

Tipografía Nacional.

Acuerdo  de autorización:  23 de diciembre de 1944. Primer día de circulación:  6 de enero de 1945.

B. EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1945

Breve reseña histórica:

La sobreimpresión de esta emisión, fue hecha en la estampilla regular corriente de 3 centavos de
1944, estas estampillas tienen sobreimpresa una barra, (I) y (II) de ancho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(I) barra de 1 mm. de ancho
Valor: 3 centavos
Color estampilla base: azul claro
Color de sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 150,000

(II) barra de 1 1/2 mm. de ancho
Valor: 3 centavos
Color estampilla base: azul claro
Color sobreimpresión: azul oscuro
Cantidad: 1, 350,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero, en la

Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   se desconoce. Fueron impresos en enero y febrero de 1945. Primer día
de circulación:   (I) 15 de enero de 1945,  (II), se desconoce.
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123) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1945, IMPUESTO DE
CONSTRUCCIÓN

Breve reseña histórica:

La segunda etapa constructiva del palacio de comunicaciones, se inició inmediatamente finalizada
la primera fase, constando de 6,890.34 metros cuadrados de construcción. Esta etapa fue exclusivamente
prevista para terminar de erigir el ala Norte, sin embargo por razones que se desconocen se tuvo que
posponer la construcción del salón de usos múltiples para una tercera etapa constructiva. El costo aproximado
de la segunda etapa puede estimarse en Q 314,045.57.

Diseñador de la estampilla, desconocido. Fue grabada por el guatemalteco, Froilán Ceballos Cuevas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Existen dos impresiones, en papel A: papel grueso, y B: delgado
A)
Valor: 1 centavo
Color amarillo naranja
Perforaciones 10.8
Valor 1 centavo
Color rojo naranja y salmón
Perforaciones 10.8 x 12.4 mm
Valor 1 centavo
Color rojo naranja
Perforaciones 12.4
Cantidad: 5, 000,000
Tamaño 19 1/4 x 22 1/4 mm
Pliegos: 100 unidades
B)
Valor 1 centavo
Color amarillo naranja
Perforaciones 10.8
Valor 1 centavo
Color rojo naranja
Perforaciones 12.4
Cantidad 5, 000,000
Tamaño 19 1/4  x 22 1/4 mm
Pliegos 100 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller  Nacional de Grabados en Acero en la

Tipografía Nacional.
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Acuerdo de autorización:   8 de febrero de 1945. Primer día de circulación:   20 de febrero de 1945.
En total se hicieron 25,000,000 en 5 impresiones.

124) EMISIÓN  POSTAL REGULAR CORRIENTE Y AÉREA DE 1945,
REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

Breve reseña histórica:

Movimiento cívico-militar, resultado del descontento popular,
encabezado por oficiales militares disidentes, estudiantes y profesionales
de izquierda, llamados los «Revolucionarios de octubre», que derrocó
al gobierno de Jorge Ubico Castañeda, el 20 de octubre de 1944 y
que dio lugar a las primeras elecciones libres en Guatemala; a la

instauración de un régimen democrático y a 10 años de modernización del Estado en beneficio de las
mayorías de clase trabajadora.
Esta emisión postal incluye dos tipos de estampillas:
A) Regular corriente
B) Regular aérea

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo A.
Valor: 3 centavos
Color azul
Cantidad: 2, 000,000
Tamaño 20 1/2 x 27 1/4 mm
Perforaciones 10.8
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor Taller  Nacional de Grabados en Acero, en la

Tipografía Nacional
Tipo B.
Valor 5 centavos
Color rosado
Cantidad 100,050
Valor: 6 centavos
Color: verde azulado
Cantidad: 103,1050
Valor 10 centavos
Color violeta
Cantidad 102,100
Valor 15 centavos
Color turquesa
Cantidad 152,050
Tamaño 20 1/2 x 27 1/4 mm
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Perforaciones 10.8
Pliegos 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor Taller Nacional de Grabados en Acero de la

Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización: tipo A): 16 de febrero de 1945. Tipo B) acuerdo de autorización se desconoce.
Primer día de circulación:   tipo A): 20 de febrero de 1945. Tipo B) primer día de circulación:   27 de abril
de 1945.

125) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA  AÉREA DE 1945, FERIA DEL LIBRO

Breve reseña histórica:

La contramarca de este sello de La Feria del Libro, se hizo para suplir
necesidades de porte de los servicios postales, prueba de ello es que fue devaluada
de 3 a 2 1/2  centavos.
La sobreimpresión de esta emisión fue hecha en la estampilla de 3 centavos,

de 1939.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2 1/2 centavos en 3 centavos
Color estampilla base: ultramarino y turquesa claro
Color sobreimpresión: rojo
Cantidad: 12,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   23 de julio de  1945. Primer día de circulación:  25 de julio de 1945.

126) EMISIÓN POSTAL  CONTRAMARCADA AÉREA DE 1945, PALACIO NACIONAL

Breve reseña histórica:

La contramarca de este sello del Palacio Nacional,  se hizo para suplir
necesidades de porte de los servicios postales, esta contramarca se realizó
para ser utilizada en el servicio aéreo exterior.

La sobreimpresión de esta estampilla fue hecha en la estampilla regular aérea de 3 centavos del
año 1944.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color estampilla base: carmín
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Color sobreimpresión: carmín
Cantidad: 500,000
Tipo  de sobreimpresión: tipográfico
Impresor Taller Nacional de Grabados en Acero de la

Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   13 de agosto de 1945.  Primer día de circulación:   se desconoce.

127) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1945, JOSÉ MILLA Y VIDAURRE

Breve reseña histórica:
José Milla y Vidaurre (Quezada, Jutiapa, 4 de agosto de 1822-

ciudad de Guatemala, 30 de septiembre de 1882) fue un escritor
guatemalteco del siglo XIX, considerado uno de los fundadores de la
novela en la literatura del  país; en especial, él destacó en la narrativa
histórica. También conocido como Pepe Milla, firmó algunos de sus
libros con el anagrama Salomé Jil. Nació en una familia bien establecida,
probablemente propietaria desde la época colonial de heredades en

el actual departamento de Jutiapa. Su padre, nacido en Honduras (entonces parte de la Capitanía General
de Guatemala), ejerció las armas. Durante su juventud, vio los múltiples conflictos que la recién independiente
Guatemala debería afrontar por las pugnas entre liberales y conservadores; no ejerciendo protagonismo
político, no obstante, propugnó cierta afinidad al partido conservador, de tendencia absolutista y negado a
reformas, probablemente por la clase social de la que provenía y por su ascendencia española sin mestizaje,
símbolo de poder en una sociedad de castas altamente excluyente.

Diseño y grabado de las estampillas, hechas por los guatemaltecos, Froilán Ceballos y Arnoldo
Chavarry Arrué, respectivamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 7 1/2 centavos
Color: sepia
Cantidad: 25,000
Valor 7 1/2 centavos
Color: azul oscuro
Cantidad 50,000
Tamaño 20 x 27 mm
Perforaciones 10.8
Pliegos 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor Taller Nacional de Grabados en Acero en la

Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   28 de septiembre de 1945.  Primer día de circulación:   6 de diciembre
de 1945.
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128) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE Y AÉREA DE 1945,
CONMEMORATIVA  REVOLUCIÓN DE 1944

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal se efectuó para conmemorar el primer aniversario de la Revolución de 1944,
entre las actividades relevantes de ese año se derogó la Constitución de la República y se hizo otra, acorde
a las gestas revolucionarias.

Grabado de las estampillas, hechas por el guatemalteco Arnoldo Chavarry Arrué.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A. EMISIÓN REGULAR CORRIENTE

Valor: 3 centavos
Color azul
Cantidad: 1, 000,000
Tamaño: 18 x 25 mm
Perforaciones: 10.8
Pliego: 50 unidades

B. EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA

Valor: 5 centavos
Color: lila rosado
Cantidad: 125,000
Tamaño: 18 1/4 x 25 1/4 mm
Perforaciones: 10.8
Pliegos: 50 unidades

C. HOJA MINIATURA

Valor: dos estampillas de 5 centavos, imperforadas
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Color: lila rosado
Cantidad: 20,000
Tamaño: 90 x 70 1/2 mm
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller  Nacional de Grabados en Acero de la

Tipografía Nacional.

      Acuerdo de autorización:   17 de octubre de 1945.  Primer día de circulación: 19 de octubre de 1945.

129) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1945, JOSÉ MILLA Y
VIDAURRE – FRAY PAYO ENRÍQUEZ DE RIVERA

Breve reseña histórica:

José Milla y Vidaurre, ver reseña histórica en la emisión regular
aérea de 1945, reemisión de la estampilla regular aérea de 1945.

Fray Payo Enríquez de Rivera, nació en Sevilla España en el año
de 1612; luego ingresa a la orden de San Agustín, en 1656 fue

presentado para obispo de Guatemala. Hombre de gran erudición escribió varias obras, fue quien trajo la
primera imprenta a Guatemala, a la que suministró todo el equipo y materiales, los cuales vinieron de México,
 de donde vino también el primer impresor don José de Pineda Ibarra. De esta manera Guatemala fue el
tercer país de América en tener este adelanto. Fray Payo con sus visitas pastorales logró la reforma de
costumbres y un aumento de las manifestaciones religiosas de los fieles de Guatemala. En 1663 recibió
petición de parte del Hermano Pedro de Betancourt, ahora Santo,  para que pudiera funcionar un hospital
de convalecientes, en donde se originó la orden Betlemita. Murió el 16 de julio de 1685  en Ávila, España.

Las estampillas fueron grabadas y diseñadas por los guatemaltecos, Arnoldo Chavarry Arrué y Froilán
Ceballos, respectivamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A.  JOSÉ MILLA Y VIDAURRE

Valor: 1 centavo
Color: verde y verde oscuro
Cantidad: 1,000,000
Tamaño: 20 1/2 x 27 1/4 mm
Perforaciones: 10.8,  12.4
Pliegos: 50 unidades

B:  FRAY PAYO ENRÍQUEZ DE RIVERA

Valor: 2 centavos
Color: púrpura
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Tamaño: 18 x 25 mm
Perforaciones: 10.8, 12.4
Pliegos: 40 unidades
Sistema de impresión: grabado A y B
Impresor: Taller  Nacional de Grabados en Acero de la

Tipografía Nacional.

      Acuerdo de autorización:   A) 13 de diciembre de 1945; B) 17 de octubre de 1945.  Primer día de
circulación: A) 21 de diciembre de 1945; B) 2 de noviembre de  1945.

130) EMISIÓN POSTAL REGULAR  AÉREA  DE 1945, FRAY PAYO  ENRÍQUEZ
DE RIVERA – PALACIO NACIONAL

Breve reseña histórica:

Fray Payo Enríquez de Rivera, ver reseña histórica en la emisión postal regular corriente de 1945
Palacio Nacional, ver reseña histórica en la emisión postal regular corriente de 1944.

Las estampillas fueron grabadas y diseñadas por los guatemaltecos, Arnoldo Chavarry Arrué y Froilán
Ceballos, respectivamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRAY PAYO ENRÍQUEZ DE RIVERA
Valor: 5 centavos
Color: rojo rosado
Cantidad: 303,700
Tamaño: 18 1/4 x 25 1/2 mm
Perforaciones: 10.8
Pliego: 50 unidades

PALACIO NACIONAL
Valor: 10 centavos
Color: violeta rojo claro
Cantidad: 200,000
Tamaño: 40 x 21 mm
Perforaciones: 10.8
Pliegos: 30 unidades

La Filatelia en Guatemala • 1871 - 2011

229



Valor: 15 centavos
Color: azul
Cantidad: 200,000
Tamaño: 40 x 21 mm
Perforaciones: 10.8
Pliegos: 30 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero de la

Tipografía Nacional.

Acuerdo  de autorización:   15 de enero de 1946.  Primer día de circulación:   22 de enero de 1946.

131) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1946,  JOSÉ BATRES
MONTÚFAR

Breve reseña histórica:

José Batres Montúfar, (18 de marzo de 1809 - 9 de julio de
1844), escritor, político y militar que nació en la ciudad de San Salvador,
en El Salvador (en aquella época, una provincia de Guatemala); hijo
de José Mariano Batres y Asturias y de Mercedes Montúfar y Coronado.
Provenía de la vieja alcurnia de familias coloniales. Se le ha llamado el

mejor poeta guatemalteco del siglo XIX, por su obra intelectual sin parangón en las letras de ese tiempo
en Guatemala; sólo comparable a la que consiguió en la prosa el novelista José Milla y Vidaurre, promotor
de la difusión de las composiciones de Batres Montúfar, prontamente olvidadas, incluso en las décadas
siguientes a su deceso. Entre muchos de los escritores que lo mencionaron están: Marcelino Menéndez y
Pelayo y José Martí; el célebre erudito de la literatura hispanoamericana Pedro Henríquez Ureña que diría
de él: «El mejor de los poetas dotados del don del humor».

Entre sus obras más famosas se encuentran aquellas que bajo el título común de Tradiciones de
Guatemala, constituyen notables poemas narrativos y satíricos: Las falsas apariencias, Don Pablo, El relox,
Sus obras líricas más representativas son los poemas: Yo pienso en ti, San Juan, El suicidio, Al Volcán de
Agua.
Estampilla diseñada y grabada por los guatemaltecos Arnoldo Chavarry Arrué y Froilán Ceballos, respectivamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1/2 centavo
Color: café grisáceo
Cantidad: 4,000,000
Tamaño: 18 x 25 1/4 mm
Perforaciones: 10.8, 12.4
Pliegos: 50 unidades
Valor: 3 centavos
Color: azul pizarra y azul oscuro.
Cantidad: 8, 000,000
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Tamaño: 18 x 25 1/4 mm
Perforaciones: 10.8, 12.4
Pliegos: 50 y 60 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero, en la

Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   1/2 centavo, 3 de mayo y 12 de febrero de 1946; 3 centavos, 12 de marzo
y 31 de octubre de 1946.  Primer día de circulación:   7 de mayo de 1946 (1/2 centavo) 13 de mayo de 1946
(3 centavos).

132) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE Y CONTRAMARCADA
AÉREA DE 1946,  CENTENARIO DEL SELLO POSTAL (1840-1940)

Breve reseña histórica:

Sir Rowland Hill, escribiría en un folleto
proponiendo el franqueo previo de la
correspondencia. El folleto de Hill, titulado
«Post Office Reform», dio por resultado la
designación de un comité de la Cámara de los

Comunes Británicos (22 de noviembre de 1837) encargado de estudiar los tipos y sistemas del franqueo
postal. Este comité informó favorablemente la proposición de Rowland Hill y en 1839 se dictó una providencia
autorizando al Tesoro para fijar los tipos de franqueo postal y regular el modo de percibir su importe previo.
Los sobres timbrados (los primeros con un valor de 1 y 2 peniques) y los sellos adhesivos los emitiría el
Gobierno. Del grabado de los sellos se encargó la casa Perkins, Bacon and Petch, sobre dibujos de Hill. Se
decretó que los sellos se pondrían en circulación el día 6 de mayo del año 1840.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE
Valor: 1 centavo
Color: violeta y café
Cantidad: 500,000
Tamaño: 24 1/4 x 29 1/4  mm
Perforaciones: 14.2 x 13.1
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Johan Enschede, Holanda

EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA
Valor: 5 centavos
Color estampillas base: pizarra y café
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 499,800
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Tamaño: 24 1/2 x 29 1/4  mm
Perforaciones: 14.2 x 13.1
Pliegos: 100 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero de la

Tipografía Nacional.
EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA
Valor: 15 centavos
Color: carmín, ultramarino y verde
Cantidad: 250,000
Tamaño: 24 1/2 X 29 1/4  mm
Perforaciones: 14.2 X 13.1
Pliegos: 100 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Johan  Enschede en Zonen, Holanda.

Acuerdo de autorización:   31 de julio de 1946.  Primer día de circulación:   5 de agosto de 1946,
A, B y C.

133) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1946, JOSÉ BATRES MONTÚFAR

Breve reseña histórica:

Ver reseña histórica de José Batres Montúfar, en la emisión postal regular
corriente de 1946.

Estampilla diseñada y grabada por los guatemaltecos, Froilán Ceballos C. y
Arnoldo Chavarry Arrué, respectivamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 10 centavos.
Color: verde grisáceo
Cantidad: 1, 000,000
Tamaño: 25 x 18 mm
Perforaciones: 10.8 y 12.4
Pliegos: 48 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero, en la

Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   3 de septiembre de 1946.  Primer día de circulación:   6 de septiembre
de 1946.
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134) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1946, ANIVERSARIO
DE LA  INDEPENDENCIA

Breve reseña histórica:

El 14 de septiembre de 1821, el brigadier y subinspector de Tropas, don Gabino Gaínza, convocó a
la llamada Sesión Histórica que se llevaría a cabo en el Palacio Nacional de Guatemala a las 8:00 de la
mañana del día siguiente. El Palacio Nacional estaba ubicado en lo que hoy día conocemos como el Parque
Centenario.

Entre los numerosos asistentes destacaron: don Mario de Beltranena, don J. Mariano Calderón, don
José Matías Delgado, don Manuel Antonio de Molina, don Mariano de Larrave, don Antonio de Rivera, don
J. Antonio Larrave, don Isidro del Valle y Castriciones, don Mariano de Aycinena, don Pedro de Arroyave,
don Lorenzo de Romaña, don Domingo Diéguez, don José Cecilio del Valle, el Dr. don Pedro Molina y el
mismo brigadier don Gabino Gaínza.

Estos personajes firmaron el Acta de Independencia de España el 15 de septiembre de 1821. Fue
una junta de notables conformada con los miembros de la audiencia, ayuntamiento, autoridades eclesiásticas,
claustro universitario, consulado de comercio, colegio de abogados y otras personalidades. En aquel día
histórico tomó posesión como Jefe Supremo del Poder Ejecutivo el brigadier don Gabino Gaínza, quien
gobernó Guatemala hasta el 23 de junio de 1822, cuando fue sustituido por don Vicente Filísola.

Emisión postal conmemorativa realizada por el 125 aniversario de la Independencia de Centroamérica
el 15 de septiembre de 1821.

Las estampillas fueron diseñadas y grabadas por el guatemalteco Arnoldo Chavarry Arrué.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 5 centavos.
Color: rosado carmín
Cantidad: 499,500
Valor: 6 centavos
Color: sepia
Cantidad: 201,250
Valor: 10 centavos
Color: violeta
Cantidad: 205,200
Valor: 20 centavos
Color: azul
Cantidad: 103,550
Tamaño: 25 1/4  x 18 1/4 mm
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Perforaciones: 10.8
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero, en la
      Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:    16 de diciembre de 1946.  Primer día de circulación:   19 de diciembre
de 1946.

135) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1947,  II ANIVERSARIO
REVOLUCIÓN DE 1944

Breve reseña histórica:

En el segundo aniversario de la Revolución, el Instituto de Estadística hizo una encuesta de productos
de esa época, como el índice de precios al consumidor con base en una encuesta de Familias Obreras en
la ciudad de Guatemala (1946), el Censo Industrial de 1946.

Guatemala consumó, en 1945 y 1946, la segunda gran Reforma Monetaria y Bancaria del siglo XX,
gracias a la cual se creó el Banco de Guatemala, de capital totalmente estatal y que, en sustitución del
anterior Banco Central de Guatemala, surgió a la vida económico-financiera el 1 de julio de 1946. Fruto de
esta reforma cobra vida una legislación avanzada, contenida en la Ley de Bancos, la Ley Monetaria y la Ley
Orgánica del Banco de Guatemala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: verde
Cantidad: 204,000
Valor: 2 centavos
Color: rosado carmín
Cantidad: 200,050
Valor: 3 centavos
Color: violeta
Cantidad: 200,050
Valor: 5 centavos
Color: azul
Cantidad: 500,050
Tamaño: 18 1/4 x 25 1/2 mm
Perforaciones: 10.8
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
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Impresor: Taller Nacional  de Grabados en Acero, en la
Tipografía Nacional.

Acuerdo  de autorización:   29 de enero de 1947.   Primer día de circulación:    3 de febrero de 1947.

136) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1947, A LA
MEMORIA DE ROOSEVELT

Breve reseña histórica:

Franklin Delano Roosevelt (Hyde Park Nueva York), 30 de enero de 1882 — Warm Springs Georgia,
12 de abril de 1945.  Fue el trigésimo segundo Presidente de los Estados Unidos y ha sido el único en ganar
cuatro elecciones presidenciales en esa nación.
La crisis económica de 1929 y su apuesta por una nueva política,  conocida como New Deal (nuevo trato),
le hizo ganar la confianza de los estadounidenses en las elecciones de 1932 derrotando al candidato
republicano Herbert C. Hoover, y convirtiéndose en el Presidente de Estados Unidos de América por el Partido
Demócrata.  Aprobó presupuestos de guerra destinados no sólo a reconstruir los acorazados hundidos en
Pearl Harbor, sino también a la implementación de una flota superior a la que se tenía a la entrada de la
guerra. Propuso y apoyó la incursión Doolittle como primera respuesta ofensiva al territorio japonés en marzo
de 1942 y mantuvo una fuerte influencia sobre el alto mando de las fuerzas armadas. Franklin Delano
Roosevelt le declara  la guerra a Alemania el 11 de diciembre de 1941.

Partidario de la vía diplomática y de mantener contactos personales con los políticos aliados, se
entrevistó en varias ocasiones, por separado y conjuntamente, con Winston Churchill y José Stalin para
conseguir acuerdos al finalizar la Segunda Guerra Mundial en la llamada Conferencia de Yalta. En esta línea
y de acuerdo a su deseo de lograr un entendimiento pacífico entre los distintos países, promovió la creación
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En su labor política, además, destaca el importante papel
jugado por su esposa Eleanor.

El avanzado cáncer cerebral que padecía pudo más que la fortaleza y el tesón del político, muriendo
en su escritorio en la residencia de Warm Springs, Georgia, el 12 de abril de 1945, a las puertas del fin del
conflicto, sin ver concluida la Segunda Guerra Mundial y sin lograr un acuerdo con el cada vez más poderoso
Stalin.
Las estampillas fueron diseñadas y grabadas por el guatemalteco Arnoldo Chavarry Arrué.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: rosado carmín
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Cantidad: 100,040
Valor: 6 centavos
Color: azul
Cantidad: 100,040
Valor: 10 centavos
Color: azul violeta
Cantidad: 100,040
Valor: 30 centavos
Color: negro grisáceo
Cantidad: 17,040
Valor: 50 centavos
Color: violeta
Cantidad: 15,560
Valor: 1 quetzal
Color: verde grisáceo
Cantidad. 13,060
Tamaño: 20 1/4 x 28 mm
Perforaciones: 10.8
Pliegos: 40 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero, en la

Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   5 de junio de 1947.  Primer día de circulación: 6 de junio de 1947.

137) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1947,
JOSÉ BATRES MONTÚFAR

Breve reseña histórica:

Se trata de una reemisión de la emisión regular corriente de
1946, ver reseña histórica de José Batres Montúfar en esa misma
emisión postal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3 centavos
Color: verde oscuro
Perforaciones: 10.8
Cantidad: 3, 000,000
Valor: 3 centavos
Color: verde azul
Perforaciones: 12.4
Cantidad: desconocida, 2ª impresión de 1948
Tamaño: 18 x 25 1/4 mm
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Pliegos: 60 unidades
Tamaño: 18 x 25 1/4 mm
Pliegos: 60 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero, en la
      Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   3 de noviembre de 1947.  Primer día de circulación:   11 de noviembre
de 1947.

138) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1947,  PALACIO NACIONAL

Breve reseña histórica:

Se trata de una reemisión postal regular de 1946, similar a las
estampillas de 5, 10 y 15 centavos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: rojo carmín
Cantidad: 500,000
Tamaño: 40 x 21 mm
Perforaciones: 10.8
Pliegos: 30 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller  Nacional de Grabados en Acero, en la

Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación: 10 de diciembre de 1947.

139) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1948,
CÓDIGO DE TRABAJO

Breve reseña histórica:

El primer Código de Trabajo fue emitido por Decreto 330 del Congreso de la República del 8 de
febrero del 1947, publicado el 20 de febrero del mismo año y con vigencia a partir del 1 de mayo de 1947.
 A lo largo de los años, el código ha sufrido distintas modificaciones.
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Estampillas diseñadas y grabadas por el guatemalteco Arnoldo Chavarry  Arrué.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: verde
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 2 centavos
Color: sepia
Cantidad: 2, 000,000
Valor: 3 centavos
Color: azul
Cantidad: 3, 000,000
Valor: 5 centavos
Color: rojo rosado
Cantidad: 500,000
Tamaño: 18 1/4 x 25 1/4 mm
Perforaciones: 10.8, 12.4, 11.8.
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional  de Grabados en Acero, en la

Tipografía Nacional.

Acuerdo  de autorización:   7 de mayo de 1948.  Primer día de circulación:   17 de mayo de 1948.

140) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE Y  AÉREA DE 1948,
 RECLAMO DE BELICE

Breve reseña histórica:

Las sobreimpresiones de estas emisiones
postales fueron hechas en la estampilla regular
corriente de 5 centavos de 1939.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A. EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE «1948».
Valor: 5 centavos
Color de estampilla base: azul y rojo
Color de sobreimpresión: carmín
Cantidad: 970,100.
Tamaño: 37 1/2 x 23 1/2 mm
Perforaciones: 12.6
Pliegos: 100 unidades
B. EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA «1948 AÉREO»
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Valor: 5 centavos
Color de estampilla base: azul y rojo
Color de sobreimpresión: carmín
Cantidad: 1, 000,000.
Tamaño: 37 1/2 x 23 1/2 mm
Perforaciones: 12.6
Pliegos: 100 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:  17 y 21 de mayo de 1948. Primer día de circulación:  21 de mayo de 1948.

141) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1948, CAMPEONATO DE FÚTBOL

Breve reseña histórica:

Estampillas emitidas para conmemorar el IV Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fútbol.
IV campeonato Centroamericano: se inauguró con pompa y belleza deportiva. Por vez primera se iba a jugar
fútbol nocturno con luz artificial. La selección de Guatemala  tenía todo para ganar el campeonato, pero
una vez más un país con menos tradición en el fútbol que Guatemala, fue el traspiés. Los panameños ya
se habían retirado del campo en el último partido,  jugadores y  directivos fueron a rogarlos para que
volvieran. Cuando lo hicieron le dieron vuelta al marcador y nos ganaron.
Esta emisión postal fue realizada porque para Guatemala fue un gran honor que estos juegos de fútbol se
efectuaran en el país.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3 centavos
Color: rojo rosado y negro
Cantidad: 300,000
Valor: 5 centavos
Color: esmeralda y negro
Cantidad: 300,000
Valor: 10 centavos
Color: púrpura y negro
Cantidad: 100,000
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Valor: 30 centavos
Color: azul y negro
Cantidad: 25,000
Valor: 50 centavos
Color: amarillo y negro
Cantidad: 25,000
Tamaño: 36 1/2 x 27 1/4 mm
Perforaciones: 12.5
Pliegos: 25 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Wright Bank Note Co. Philadelphia, USA.

Acuerdo de autorización:   25 de agosto de 1948 y primer día de circulación:   31 de agosto del
mismo año.

142) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1948
ENTREGA INMEDIATA

Breve reseña histórica:
Esta estampilla había sido fotograbada por Enschede y Sons en Holanda

antes de la 2ª guerra mundial para el servicio expreso por motocicletas que se
contemplaba en 1940 y que  duró poco tiempo.

El valor sobreimpreso de 10 centavos representaba la tarifa de entrega
inmediata en el interior del país y los países que integran la Unión Postal

Panamericana, incluyendo a los Estados Unidos de Norteamérica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 10 centavos en 4 centavos
Color de estampilla base: verde claro y negro
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 500,000
Tamaño: 37 x 21 3/4 mm
Perforaciones: 14.2 x 12.6
Pliego: se desconocen
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   14 de mayo de 1948.  Primer día de circulación:   3 de septiembre de
1948
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143) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1949, IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN

Breve reseña histórica:

Los sucesos políticos que se registraron el 20 de octubre de 1944
tuvieron sus repercusiones en el Edificio del Palacio de Comunicaciones,
pues hacia esa fecha no se había terminado de construir el área restante
del ala Norte ni el área restante del ala Sur del edificio, tan anhelado

por el general Ubico. No fue hasta el 19 de noviembre de 1945 que se inauguró una parte de la tercera y
última fase constructiva del edificio en el ala Norte del sector de Comunicaciones Eléctricas. El total de metros
cuadrados de esta etapa constructiva fue de 1,120.81, se estima que el costo aproximado de esta tercera
etapa fue de Q 51,083.89. Esta tercera etapa se prolongó hasta 1955 aproximadamente.
Se trata de una reimpresión de la estampilla regular corriente de impuesto de construcción de 1941; existe
impresión de papel grueso y delgado, gravados por el guatemalteco Arnoldo Chavarry Arrué.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: azul violeta
Cantidad: 5, 000,000
Tamaño: 19 1/4 x 22 3/4 mm
Perforaciones: 12.4
Pliegos: 60 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional  de Grabados en Acero, en la Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   1949, 1950 y 1951.  Primer día de circulación:   febrero de 1949.

144) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1949, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

Breve reseña histórica:

Bartolomé de Las Casas (1474-1566)
En 1498, Nicolás de Ovando, recién nombrado Gobernador de La Española, zarpó de Sevilla. En su

comitiva llevaba un joven abogado, graduado en derecho, e hijo de Francisco Cassaus, uno de los miembros
de la tripulación que había acompañado a Cristóbal Colón en el segundo viaje. Dicho abogado fue el primer
sacerdote ordenado en el Nuevo Mundo. Su fama de jurisconsulto trascendió muy pronto. Por ello, el
gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, lo escogió como consejero y le otorgó un repartimiento de indios
en Cuba. Allí, el citado hombre de leyes confirmó que el maltrato y algunas enfermedades traídas por los
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españoles habían empezado a diezmar a los nativos. Indignado por tal situación, en 1515 abandonó las
Antillas y retornó a España con el firme propósito de gestionar el cese del maltrato  a los indígenas. Un año
después regresó con el nombramiento de Protector de los Indios. En 1529, después de varios intentos de
colonización pacífica en las Antillas y en Cumaná, Venezuela, retornó a España e ingresó a la Orden de los
dominicos. Se trata de Bartolomé de Las Casas, nacido en Sevilla en 1474 (otros dicen que en 1484). Murió
en Madrid en 1566, después de haber dedicado su vida a la defensa de los nativos.

Los escritos de Las Casas reflejan los rasgos distintivos de su personalidad, en especial, la Brevísima
relación de la destrucción de las Indias y la Apologética historia. En el primero (c 1542), expone la crueldad
de los españoles y describe el modo de vida de los nativos. En el segundo, plantea que los aborígenes no
pueden ser considerados parte de los esclavos predestinados que Aristóteles menciona en sus escritos; con
ello intenta refutar a los teólogos seguidores del Estagirita, en especial a Juan Ginés de Sepúlveda, quien,
en Democrates alter sive de iustis belli causis apud indos (c 1545), sostenía que la guerra contra los indios
era lícita, porque eran seres de poco entendimiento, incapaces de gobernarse por sí mismos y llevar una
vida civilizada.

Lo más importante del ideario de Las Casas se resume en su información de que la conquista hispana
de los pueblos americanos fue injusta, pues el derecho de conquista se derivaba de la misión evangelizadora
encargada por el Sumo Pontífice, la que sólo se podía realizar mediante la persuasión y la dulzura, y que
ello en modo alguno suprimía los reinos, señoríos, jurisdicciones y derechos de los pueblos y naciones de
los indios.

Las Casas alcanzó su principal logro en 1542, cuando consiguió que la Corona promulgara las Leyes Nuevas,
mediante las cuales ordenaba que, en adelante, los indígenas fueran tratados como vasallos libres; y que
se creara la Audiencia de los Confines. Cuando en Santiago de Guatemala se tuvo noticia de tal mandato
real, los miembros del Ayuntamiento escribieron al Rey para darle a conocer su oposición a los informes
de Las Casas, al que juzgaban un fraile no letrado, no santo, envidioso, vanaglorioso, apasionado, inquieto,
y no falto de codicia. En adelante, ése será el sentir que los conquistadores transmitirán a su descendencia
sobre Fray Bartolomé. Por ejemplo, a finales del siglo XVII, Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán lo
caracterizó como un hombre lleno de veneno, aficionado a los embustes y a las imposturas, causante de
toda clase de males, y autor del desprestigio de España frente a las naciones.

Estampillas diseñadas y grabadas por el guatemalteco Arnoldo Chavarry Arrué.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1/2 centavo
Color: bermellón
Cantidad: 2, 000,000
Valor: 1 centavo
Color: café
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 2 centavos
Color: verde azulado
Cantidad: 1, 000,000
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Valor: 3 centavos
Color: rosado
Cantidad: 3, 000,000
Valor: 4 centavos
Color: azul oscuro
Cantidad: 1, 000,000
Tamaño: 21 x 29 1/2 mm
Perforaciones: 12.4
Pliegos: 40 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero, en la

Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   8 de  octubre de 1949.

145) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1949, CONGRESO DE UNIVERSIDADES

Breve reseña histórica:

En 1949 se llevó a cabo en La Universidad de San
Carlos de Guatemala, USAC, el Primer Congreso de
Universidades Latinoamericanas, el mismo que planteó la
inclusión de la extensión dentro de la órbita de las actividades
universitarias, por medio de departamentos especializados
que coordinan la labor de todos los demás departamentos

de la universidad y proyectan el quehacer universitario a todas las esferas sociales que constituyen la realidad
nacional, abarcando el campo de los conocimientos científicos, literarios y artísticos, utilizando todos los
recursos que la técnica contemporánea permite poner al servicio de la cultura. En el mismo congreso se
aprobó la carta de las Universidades Latinoamericanas propuesta por el académico guatemalteco José Rölz
Bennett, Decano de la Facultad de Universidades de la USAC; en dicha carta se declaran como objetivos y
finalidades de la universidad latinoamericana, los de apoyar el derecho de todos los hombres a participar
en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a compartir los progresos científicos y sus beneficios:
 «contribuir a la evolución del nivel espiritual de los habitantes de la comunidad latinoamericana promoviendo,
difundiendo y transmitiendo la cultura; mantener sus actividades en constante dirección a las realidades y
problemas de su núcleo nacional, a efecto de que la universidad sea la expresión real de su momento histórico
y el perfil auténtico de la comunidad en que actúa; y para que no sólo sea una entidad que acumula cultura
y transmite el saber, sino un sistema activo de funciones que beneficien a la colectividad en que encuentra
su génesis vital».

Esta magna actividad efectuada en la misma universidad Sancarlista marcó el cambio en la visión
extensionista. Aún hoy es recordada y citada por muchos, en tanto que fue en este I Congreso donde se
realza la misión social de la universidad. Mirna Mantrana hace alusión a ella al indicar que: «el papel de la
universidad como institución al servicio de la comunidad, estudiosa de sus problemas y generadora de
soluciones, y la necesidad de proyectar el quehacer universitario hacia la sociedad fue ratificado en el Primer
Congreso de Universidades Latinoamericanas realizado en Guatemala el 15 de septiembre de 1949».
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3 centavos
Color: rosado y azul
Cantidad: 200,000
Valor: 10 centavos
Color: verde claro y azul
Cantidad: 85,000
Valor: 50 centavos
Color: amarillo y azul
Cantidad: 15,000
Tamaño: 18 1/4 x 34 mm
Perforaciones: 12.5
Pliegos: 25 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Wright Bank Note Co. Philadelphia.

Acuerdo de autorización:   se desconoce. Primer día de circulación:   29 de  noviembre de 1949.

146) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1950, PROMOCIÓN AGRÍCOLA

Breve reseña histórica:

Se funda la primera colonia agrícola nacional.
Un acontecimiento histórico, que vino a sacar a Poptún, Petén, de su letargo, dándole un considerable

empuje al desarrollo económico, social, deportivo y cultural lo constituyó la fundación de la Primera Colonia
Agrícola Nacional, PCAN, el 14 de noviembre de 1945, durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo,
con la cual el gobernante ponía en práctica uno de los más importantes objetivos de su gobierno. El
departamento de publicidad de la Presidencia de la República publicó el 1 de febrero de 1950 el libro
denominado PRIMERA COLONIA AGRÍCOLA DE POPTÚN. En él se informa que el personal que tuvo a su
cargo la llamada reconquista del Petén estuvo integrado de la siguiente manera: Misión Militar 50 hombres,
Misión Sanitaria 14, Equipo de Comunicaciones 41, Operadores Topográficos 36, Equipo de Viabilidad 230,
Peritos Agrónomos 5, Radio Tele-comunicadores 3, Administración 14, Diversos Servicios 2; en total 395
personas en calidad de trabajadores colonos vinieron a cambiar en forma radical la faz de Poptún.

Esta emisión postal también se hizo para promover diferentes productos agrícolas de Guatemala,
tales como café, banano y caña de azúcar.

244

Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1/2  centavo
Color: azul, rosado y verde
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 1 centavo
Color: café, amarillo y verde
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 2 centavos
Color: verde, rojo y azul
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 3 centavos
Color: violeta, verde y avellana
Cantidad: 2, 000,000
Valor: 6 centavos
Color: naranja, verde y violeta
Cantidad: 500,000
Tamaño: 18 1/4 x 34 mm
Perforaciones: 13.8
Pliegos: 50  unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación, 1/2, 1, 2 y 3 centavos:   3 de
febrero de 1950, 6 centavos:   12 de febrero de 1950.

147) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1950, PROMOCIÓN TURÍSTICA

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal fue hecha con el propósito de promocionar el turismo hacia Guatemala. Los
motivos de los diseños de las estampillas fueron hechas en base a las fotografías proporcionadas por las
siguientes personas: A. G. Robinson, miembro de International Society of Guatemala Collectors, I. S. G. C.,
para los valores de 5, 13 y 35 centavos, Tecún Umán, tejedora indígena y Riscos de Momostenango. Roberto
Álvarez  H. para el valor de 3 centavos, lago de Atitlán. Luis Legrand para el valor de 8 centavos, iglesia
de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso.

245

La Filatelia en Guatemala • 1871 - 2011



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3 centavos
Color del marco: carmín y rosado, centro multicolor
Cantidad: 300,000
Valor: 5 centavos
Color del marco: café y rojo, centro multicolor
Cantidad: 300,000
Valor: 8 centavos
Color del marco: verde y azul, centro multicolor
Cantidad: 600,000
Valor: 13 centavos
Color del marco: café, centro multicolor
Cantidad: 300,000
Valor: 35 centavos
Color del marco: violeta
Cantidad: 30,000 .
Tamaño: 3, 8 y 35 centavos 29 X 22 1/4 mm 5 y 13

centavos 23 1/2 x 28 1/2 mm
Perforaciones: 13.8
Pliegos: 50  unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   17 de febrero de 1950.

148) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1950, JUEGOS DEPORTIVOS
CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

Breve reseña histórica:

Los VI Juegos Centroamericanos y del Caribe se llevaron a cabo en Guatemala, del 28 de febrero
al 12 de marzo de 1950.
Los países participantes: Antillas Holandesas, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: violeta y negro
Cantidad: 1, 000,000
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Valor: 3 centavos
Color: carmín y negro
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 4 centavos
Color: naranja y negro
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 8 centavos
Color: púrpura y negro
Cantidad: 500,000
Valor: 35 centavos
Color: azul y negro
Cantidad: 20,000
Valor: 65 centavos
Color: verde y amarillo
Cantidad: 15,000
Tamaños: 1, 3 y 8 centavos 21 1/4 x 31 1/4 mm. 4, 35 y 65

centavos  31 1/2 x 21 1/4 mm
Perforaciones: 12.4
Pliegos: 25 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Wright Bank Note Co. Philadelphia, USA.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   25 de febrero de 1950.

149) EMISIÓN POSTAL REGULAR  Y AÉREA DE 1950-51, SALUD PÚBLICA Y
ASISTENCIA SOCIAL
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Breve reseña histórica:

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, garantiza el ejercicio del derecho a la salud de
los habitantes del país, ejerciendo la rectoría del sector salud a través de la conducción, coordinación, y
regulación de la prestación de servicios de salud, y control del financiamiento y administración de los recursos,
orientados al trato humano para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y
rehabilitación de las personas, con calidad, pertinencia cultural y en condiciones de equidad. En la estampilla
de 3 centavos aparece como modelo de enfermera Ana Matilda Marckwordt, hija  del diseñador del sello
postal Carlos Marckwordt.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A. EMISION POSTAL REGULAR CORRIENTE
Valor: 1 centavo
Color: carmín y azul gris
Cantidad: 1, 015,000
Valor: 3 centavos
Color: verde y rojo rosado
Cantidad: 1, 015,000
Valor: 5 centavos
Color: azul y café
Cantidad: 300,500
Tamaño: 1 centavo 13 1/4  x 27 3/4  mm, 3 centavos 23 x 27 1/2 mm,

5 centavos 22 3/4 x 27 1/2 mm
Perforaciones: 11.8, 12.6
Pliegos: 50 unidades

B. HOJA MINIATURA REGULAR CORRIENTE-ESTAMPILLAS  PERFORADAS
Incluye 3 estampillas de 1, 3 y 5 centavos
Colores iguales a emisión postal regular corriente
Cantidad: 10,000
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Tamaño: 130 x 79 1/2 mm
Perforaciones: 11.8 a 12.6
Existen dos tipos de hojas miniatura, sin Belice y con Belice en el mapa de Guatemala que aparece en la
estampilla de 5 centavos.

C. HOJA MINIATURA REGULAR CORRIENTE-ESTAMPILLAS IMPERFORADAS
Incluye 3 estampillas de 1, 3 y 5 centavos
Colores iguales a emisión postal regular corriente
Cantidad: 15,000
Tamaño: 130 x 79 1/2 mm

D. EMISION POSTAL REGULAR AÉREA
Valor: 5 centavos
Color: rojo violeta y rosado
Cantidad: 500,000
Valor: 10 centavos
Color: café y verde
Cantidad: 100,000
Valor: 50 centavos
Color: naranja y rosado lila
Cantidad: 15,000
Valor: 1 quetzal
Color: amarillo y verde olivo
Cantidad: 15,000
Tamaños: 41 1/4 x 22 3/4 mm
Perforaciones: 11.8, 12.6

E. HOJA MINIATURA REGULAR AÉREA-ESTAMPILLA PERFORADA
Incluye 4 estampillas de 5, 10, 50 centavos, y 1 quetzal.
Colores: iguales a emisión postal regular aérea
Cantidad: 10,000
Tamaño: 149 1/4 x 100 mm
Perforaciones: 11.8 a 12.6
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Eureka Specialty Printing Company,  Scranton,

Pensilvania, USA.

Acuerdo de autorización:   6 de septiembre de 1950.  Primer día de circulación:  8 de septiembre
de 1950, excepto la estampilla de 5 centavos regular corriente  y las dos hojas miniatura, que fueron
autorizadas por acuerdo del 10 marzo de 1951 y salieron a circulación el 19 de abril de 1951.
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150) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA BISECTADA DE 1951

Breve reseña histórica:

Ver emisión postal regular
corriente bisectada diagonalmente
de 1941. La estampilla bisectada
diagonalmente de esta emisión fue
la de 8 centavos regular aérea de
1950.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 8 centavos
Color: verde y azul
Cantidad: 56,000
Perforaciones: diagonal 11.8, 12.4
Bisectada por: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:  abril de 1951.  Primer día de circulación:  30 de agosto de 1951.

151) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1951,
EXPRESO

Breve reseña histórica:

Las existencias restantes del sello postal contramarcado en 1949, impreso
por Enschede & Sons en 1940, fueron autorizados sin contramarca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color: verde, azul claro y negro
Cantidad: 500,000
Perforaciones: 14.2 x 12.6
Pliegos: 100  unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Enschede & Sons.

Acuerdo de autorización:   22 de mayo 1951.  Primer día de circulación:   6 de junio de 1951.
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152) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1951, CONMEMORATIVA
A LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL – UPU

Breve reseña histórica:

El día 9 de octubre de 1874, fecha en que fue fundada la UPU, UNION POSTAL UNIVERSAL, la
comunidad postal celebra una vez más el DÍA MUNDIAL DEL CORREO. El Tratado de Berna de 1874 permitió
unificar una multitud de servicios y de reglamentos postales dispares, en un territorio postal único, destinado
al intercambio recíproco de envíos de correspondencia. Además, el principio de la libertad de tránsito de
los envíos de correspondencia en el conjunto del territorio único, fue garantizado por todas las partes.
Actualmente, encargada de promover y desarrollar la comunicación entre las naciones, la UPU está llamada
a desempeñar un papel de primer orden, favoreciendo la dinamización constante entre los servicios postales.
Las administraciones postales de todo el mundo cuentan con importantes ventajas: 700.000 puntos de venta
y 6,2 millones de empleados al servicio de los clientes del mundo. Las administraciones de la UPU cuentan
con la mayor red de distribución física del mundo (189 países involucrados). Las oficinas de correo son
puntos de contacto donde los clientes pueden adquirir productos y servicios postales. Los carteros que
distribuyen todos los días la correspondencia, también tienen la oportunidad de entablar una relación amistosa
con los clientes del correo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La hoja miniatura emitida, incluye dos estampillas sin perforar, tiene dos valores incluidos.
1 centavo: reproducción de la estampilla emitida en 1881.
10 centavos: reproducción de la primera estampilla de la  emisión de 1871, tamaño de la hoja miniatura
114 x 69 mm

Valor: 1 centavo
Color: carmín
Tamaño: 18 1/2 x 22 mm
Valor: 10 centavos
Color: azul oscuro
Tamaño: 18 3/4 x 23 mm
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Cantidad de hojas: 100,000
Sistema de impresión: grabado con impresión adicional tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Autorizada por acuerdo:   del 16 de octubre de 1951.   Primer día de circulación:   22 de octubre
de 1951.

153) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1951,  ESCUELA TIPO
 FEDERACIÓN

Breve reseña histórica:

«Las Escuelas Tipo Federación uno de los legados más valiosos que dejo el doctor Juan José Arévalo
durante su gobierno»;  él ha sido el único maestro que ha ocupado la presidencia y que  se ha  identificado
con los problemas de la educación.

Diseñadas en forma de círculo, media luna o rectangular, las escuelas tipo federación marcaron la
historia del país de 1945 a 1951, fueron constituidos 21 establecimientos. Su filosofía  era adaptar la enseñanza
a las necesidades de maestros y estudiantes.

El diseño y equipamiento de las escuelas tipo federación influyó la respuesta al conflicto  universal
entre la arquitectura y la pedagogía. La idea radica en la autonomía del aula; después de 50 años de haber
sido construidas, las autoridades de gobierno  informan que estas escuelas serán reparadas; ya que se busca
restaurar estos monumentos históricos, para llegar a una educación excelente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1/2 centavo
Color: violeta y sepia
Valor: 1 centavo
Color: rojo y café
Valor: 2 centavos
Color: rojo y turquesa
Valor: 4 centavos
Color: rosado y sepia
Cantidad: 2, 000,000 cada valor
Perforaciones: 13.7
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
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Impresor: Austrian State Works, Viena, Austria.

Acuerdo de autorización:  16 de octubre de 1951. Primer día de circulación:  22 de octubre de 1951.

154) EMISIÓN  POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1952,  FRAY PAYO
ENRÍQUEZ DE RIVERA

Breve reseña histórica:

Estas estampillas son una reemisión del diseño de la emisión postal de 1945. Diseñadas y grabadas
por los guatemaltecos, Arnoldo Chavarry y Froilán Ceballos, respectivamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valor: 1/2 centavo
Color: lila
Valor: 1 centavo
Color: rosado
Valor: 2 centavos
Color: verde
Valor: 4 centavos
Color: naranja
Cantidad: 2, 000,000 cada valor
Tamaño: 18 1/4  x 25 1/4 mm
Perforaciones: 12.4
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller  Nacional de Grabados en Acero en la
      Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   27 de mayo de 1952.  Primer día de circulación:   4 de junio de 1952.

155) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1953,  PROMOCIÓN AGRÍCOLA
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Breve reseña histórica:

Los diseños de las estampillas de esta emisión postal, corresponden a los de 1/2, 1 y 2 centavos
de 1950, con nuevos colores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1/2 centavo
Color: café y azul
Valor: 1 centavo
Color: rojo naranja y verde.
Valor: 2 centavos
Color: escarlata y sepia
Cantidad: 2, 000,000 cada valor
Tamaño: 31 3/4 x 17 3/4  mm
Perforaciones: 13.7
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena Austria

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   11 de febrero de 1953.

156) EMISIÓN  POSTAL  REGULAR  AÉREA DE 1953,
  HACHA CEREMONIAL

Breve reseña histórica:

El diseño de la estampilla, presenta un hacha ceremonial de la cultura Pipil, de 1,000 años d. de C.
 Fue encontrada por excavaciones arqueológicas realizadas en Centroamérica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3 centavos
Color: azul y gris
Cantidad: 2, 000,000
Valor: 5 centavos
Color: gris y avellana
Cantidad: 700,000

254

Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala



Valor: 10 centavos
Color: violeta y pizarra
Cantidad: 300,000
Tamaño: 25 1/4  x 33 1/2
Perforaciones: 14.1 x 13.5
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena Austria.

Acuerdo  de autorización:   23 de enero de 1953.  Primer día de circulación:   11 de febrero de 1953.

157) EMISIÓN  POSTAL REGULAR AÉREA DE 1953,  SUCESIÓN
PRESIDENCIAL

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal fue hecha como conmemoración de la sucesión presidencial, cuando el doctor
Juan José Arévalo Bermejo, entregó la presidencia al coronel Jacobo Árbenz Guzmán, el  15 de marzo de
1953.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: carmín, azul y café
Valor: 2 centavos
Color: verde, azul y café
Valor: 4 centavos
Color: café, azul y verde
Cantidad: 1, 000,000 cada valor
Tamaño: 24 1/4 x 29 1/4 mm
Perforaciones: 13.7
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena Austria.

Acuerdo de autorización:   7 de marzo de 1953.  Primer día de circulación: 14 de marzo de 1953.
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158) EMISIÓN  POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1953, HIMNO NACIONAL

Breve reseña histórica:
Esta emisión postal se hizo en honor a los autores del himno nacional de Guatemala.

HIMNO NACIONAL DE GUATEMALA
Canto oficial dedicado a la patria.  La partitura musical es una inspiración del maestro guatemalteco

Rafael Álvarez Ovalle, y la letra fue escrita por el poeta cubano José Joaquín Palma.
El origen del himno nacional se remonta al año de 1887, cuando el maestro Rafael Álvarez Ovalle

le puso música a un poema de Ramón P. Molina, quien era secretario de la jefatura política (Gobernación
Departamental) del Departamento de Guatemala, ganando un concurso que el Subsecretario de Guerra,
general Manuel Aguilar convocó para seleccionar el Himno Nacional. Fue interpretado por primera vez el
15 de septiembre de 1887;  sin embargo las envidias e intrigas de varios colegas de Álvarez Ovalle, incidieron
para que el  presidente José María Reyna Barrios convocara a un nuevo concurso, para seleccionar finalmente
el nuevo Himno Nacional. El maestro Álvarez Ovalle, hizo una protesta, y para el efecto argumentó que el
«himno popular», como él lo llamó, ya se interpretaba en las escuelas públicas de una manera patriótica.
El gobernante mantuvo su decisión  de hacer otra vez el concurso, el maestro decidió participar otra vez, y
presentó la misma composición musical, adaptada a un nuevo poema de autor anónimo, que el jurado
calificador declaró ganador el 28 de octubre de 1897. Tiempo después se supo que el autor de esa letra
era el poeta cubano José Joaquín Palma. En 1934 durante el gobierno de Jorge Ubico Castañeda, la letra
tuvo algunas modificaciones, que realizó José María Bonilla Ruano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1/2 centavo
Color: violeta y pizarra
Valor: 1 centavo
Color: verde y avellana
Valor: 2 centavos
Color: café naranja y oliva
Valor: 3 centavos
Color: azul oscuro y olivo
Cantidad: 2, 000,000 cada valor
Tamaño: 37 3/4  x 22 3/4 mm
Perforaciones: 13.7
Pliego: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena Austria.

Acuerdo de autorización:   4 de marzo de 1953.  Primer día de circulación: 13 de mayo de 1953.
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159) EMISIÓN POSTAL REGULAR AEREA DE 1953, FERIA NACIONAL

Breve reseña histórica:

Esta  emisión postal se hizo por la celebración de la feria nacional de 1953, que se efectuó  cerca
del parque La Aurora, ciudad de Guatemala, en honor a la Revolución del 20 de octubre de 1944.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: azul violeta y rojo
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 4 centavos
Color: naranja y verde
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 5 centavos
Color: esmeralda y café
Cantidad: 200,000
Valor: 15 centavos
Color: café y violeta
Cantidad: 50,000
Valor: 20 centavos
Color: rojo y ultramarino
Cantidad: 40,000
Valor: 30 centavos
Color: café y azul obscuro
Cantidad: 30,000
Valor: 50 centavos
Color: violeta y negro
Cantidad: 20,000
Valor: 65 centavos
Color: cobalto y gris
Cantidad: 20,000
Valor: 1 quetzal
Color: verde y escarlata
Cantidad: 10,000
Tamaño: 22 1/4 x 33 1/2 mm o viceversa
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Perforaciones: 12.3
Pliegos: de 25 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Wright Bank Note Company, Philadelphia, USA.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación: 19 de diciembre de 1953.

160) EMISIÓN  POSTAL  REGULAR AÉREA DE 1954, REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

Breve reseña histórica:

Emisión postal hecha como  un homenaje al ejército nacional de la Revolución del 20 de Octubre
de 1944. Estampillas diseñadas por el guatemalteco Arnoldo Chavarry Arrué, en base a dibujos de Telmo
R. Camacho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: rosado
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 2 centavos
Color: azul oscuro
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 4 centavos
Color: verde esmeralda
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 5 centavos
Color: turquesa
Cantidad: 500,000
Valor: 6 centavos
Color: naranja
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Cantidad: 500,000
Valor: 10 centavos
Color: violeta
Cantidad: 300,000
Valor: 20 centavos
Color: sepia
Cantidad: 30,000
Tamaño: 30 1/2 x 38 mm
Perforaciones: 12.4
Pliegos: 24 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero, en la

Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   27 de marzo de 1954.  Primer día de circulación:   21 de abril de 1954.

161) EMISIÓN  POSTAL  REGULAR CORRIENTE  DE 1954,  EL QUETZAL

Breve reseña histórica:

Esta es una reimpresión de la estampilla de 1 centavo de la emisión postal de
1881;  el quetzal es el símbolo de la libertad en Guatemala, es un ave que muy pocos
han tenido el privilegio de admirar en todo su esplendor en su hábitat natural. En maya
el quetzal se llama «kukul», y en quiché «gug o kugug», ave de vistoso plumaje, color
verde iridiscente, el pecho escarlata tiene una cresta redondeada y plana de los lados,

su cola se destaca por sus largas plumas, que llegan a medir cuatro veces el largo de su cuerpo. El nombre
científico de esta esplendorosa ave, es Pharomachrus mocinno.

Muchas y bellas leyendas han surgido en torno  al «quetzal», pero existe un acontecimiento legendario,
comentado por los cronistas de la conquista, cuya difusión contribuyó indudablemente, a crear el sentimiento
patriótico que convirtió al ave símbolo de la libertad y de la nacionalidad guatemalteca: «Se refiere a la
lucha, cuerpo a cuerpo, entre Tecún Umán caudillo nacional y el conquistador Pedro de Alvarado, en los
llanos de Urbina, muy cerca de la actual ciudad de Quetzaltenango. Ante la derrota, el jefe quiché enfrentó
a Alvarado, mientras un quetzal revoloteaba encima de los contendientes y trataba con furia vaciarle con
su pico los ojos al conquistador, pues el ave era el nahual, o espíritu protector de Tecún Umán. Alvarado
después de feroz  pelea, atravesó con su lanza el pecho del jefe quiché y, sobre éste, herido de muerte cayó
exánime el quetzal. La leyenda resalta el carácter mágico que los aborígenes daban a la que era su ave
guardiana». Se sabe que el  quetzal no puede vivir en cautiverio,  por lo que es un símbolo de la libertad
patria. La figura del quetzal fue incorporada al escudo de armas, por decreto del 18 de noviembre de 1871,
«como símbolo de la independencia y autonomía de la nación».

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: ultramarino
Cantidad: 5, 000,000 en dos impresiones
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Perforaciones: 12.4, 10.8 y 11.1
Pliego: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero en la

Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   29 de septiembre de 1954.  Primer día de circulación:   en la misma fecha.

162) EMISIÓN  POSTAL REGULAR AÉREA DE 1954, ORGANIZACIÓN DE
ESTADOS CENTROAMERICANOS, ODECA

Breve reseña histórica:

Entidad política regional que fue fundada en 1951, durante una conferencia convocada por el
presidente de El Salvador, coronel Oscar Osorio, con el deseo de estrechar las relaciones de amistad y
cooperación entre los Estados Centroamericanos.

Los estatutos, más conocidos como «Carta de San Salvador o Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos», fueron redactados por Manuel Galich. En 1953 Guatemala se retira de la organización
por diferencias políticas. En reunión extraordinaria, los otros cuatros países se reunieron en San José, Costa
Rica, el 16 de abril de 1953, dichos países por medio de sus Ministros de Relaciones Exteriores, manifestaron
la decisión de mantener la unidad, e invitaron a Guatemala a reintegrarse. Guatemala regresa a la ODECA
durante el gobierno de Carlos Castillo Armas. Fue la primera reunión ordinaria de la organización del 17 al
24 de agosto de 1955, en La Antigua Guatemala, Sacatepéquez. En este primer acto se designo secretario
general al ministro de Relaciones Exteriores  de El Salvador, Guillermo Trabanino.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: violeta, azul, café y verde
Valor: 2 centavos
Color: café, azul y verde
Valor: 4 centavos
Color: verde, azul y café
Cantidad: 2, 000,000 de cada valor
Tamaño: 23 1/2  x  33 mm
Perforaciones: 14.1 x 13.4
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
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Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria

Acuerdo de autorización: 29 de septiembre de 1954. Primer día de circulación: 13 de octubre de 1954.

163) EMISIÓN  POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1955-1956,
50 ANIVERSARIO DEL  FÚTBOL 1902-1952

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal conmemora el 50 aniversario del primer juego de fútbol que se realizó en
Guatemala. Por razones involuntarias, está emisión se demoró en salir a circulación tres años, debió haber
salido en 1952. Los diseñadores de las dos estampillas presentan a dos grandes figuras del fútbol guatemalteco:
Carlos Aguirre Matheu, que integró en 1902 el primer equipo guatemalteco, y Mario Camposeco López,
nacido en Quetzaltenango, considerado en su época como el máximo jugador de fútbol. Las estampillas
fueron diseñadas y grabadas por el guatemalteco Arnoldo Chavarry Arrué.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color: violeta
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 4 centavos
Color: carmín
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 4 centavos
Color: azul verdoso
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 10 centavos
Color: verde pizarra
Cantidad: 200,000
Valor: 15 centavos
Color: azul
Cantidad: 100,000
Perforaciones: 12.4
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero, en la

Tipografía Nacional.
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Acuerdos de autorización: 4 centavos color violeta, 10 y 15 centavos:   2 de agosto de 1955:   4
centavos color carmín:  23 de febrero de 1956;  4 centavos color azul verde:  4 de abril de 1956.  Primeros
días de circulación:   4 centavos color violeta 10 y 15 centavos:  9 de septiembre de 1955;  4 centavos color
carmín y 4 centavos color azul verdoso:   7 de mayo de 1956.

164) EMISIÓN  POSTAL REGULAR CORRIENTE,  REGULAR CORRIENTE Y
AÉREA SEMIPOSTAL,  DE LA CRUZ ROJA DE  GUATEMALA 1956

Breve reseña histórica:

CRUZ ROJA GUATEMALTECA

Institución que se dedica a proporcionar servicios de salud.  Fue organizada por la sociedad de
medicina y cirugía en octubre de 1922, y registrada legalmente el 16 de febrero de 1923. En el mes de
agosto del mismo año, el Gobierno la confirmó como la única representación en Guatemala de la Cruz Roja;
con fecha del 18 de agosto de 1923, el Comité Internacional de la Cruz Roja, en Ginebra, Suiza, la incorpora
a la Liga de Sociedades de esa organización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A. EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE
Valor: 1 centavo
Color: café y carmín
Cantidad. 500,000
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Valor: 3 centavos
Color: verde y  escarlata
Cantidad: 200,000
Valor: 4 centavos
Color: verde grisáceo y rojo
Cantidad: 200,000

B. EMISION POSTAL REGULAR CORRIENTE, SEMIPOSTAL
Semipostal indica que tiene un valor adicional para beneficio de la institución.
Valor: 5 más 15 centavos
Color: azul y escarlata
Cantidad. 10,000
Valor: 15 más  50 centavos
Color: violeta y escarlata
Cantidad: 10,000
Valor: 25 más 50 centavos
Color: pizarra y escarlata
Cantidad: 10,000

C. EMISION POSTAL REGULAR AÉREA, SEMIPOSTAL
De beneficio para la institución como la anterior.
Valor: 35 centavos más 1 quetzal
Color: escarlata y verde
Valor: 50 centavos más 1 quetzal
Color: ultramarino y escarlata
Valor: 1 quetzal más 1 quetzal
Color: verde olivo y rojo
Cantidad: 6,000 de cada valor
Perforaciones: 13.0 x 12.4 en las tres emisiones
Pliegos: 50 unidades en las tres emisiones
Sistema de impresión: grabado en las tres emisiones
Impresor: Thomas de La Rue & Co. Ltd. Londres,  Inglaterra.
Acuerdos de autorización:
A. Emisión postal regular corriente, 24 de abril de 1956.
B. Emisiones postal regular corriente, semipostal y
C. Emisión postal regular aérea, semipostal, 21 de mayo de 1956.
Primer día de circulación:
A. Emisión postal regular corriente, 23 de mayo de 1956.
B. Emisión postal regular corriente, semipostal, y
C. Emisión postal regular aérea, semipostal el 19 de junio de 1956.
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165) EMISIÓN  POSTAL REGULAR CORRIENTE Y AÉREA DE 1956
CONMEMORATIVA LIBERACIÓN 1954

Breve reseña histórica:

Estampillas regulares corrientes grabadas por el guatemalteco Arnoldo Chavarry Arrué.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A. EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE
Valor: 1/2 centavo
Color: violeta
Valor: 1 centavo
Color: verde y azul oscuro
Valor: 3 centavos
Color: sepia
Tamaño: 23 x 30 mm
Perforaciones: 12.4, 11.1
Pliegos: 40 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   29 de junio de 1956 (1/2 y 1 centavo) y 28 de septiembre de 1956. (3
centavos).  Primer día de circulación:   27 de julio de 1956 (1/2 y 1 centavo) y 31 de octubre de 1956 (3
centavos).
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B. EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA
Valor: 2 centavos
Color: verde, rojo, azul y café
Cantidad: 500,000
Valor: 4 centavos
Color: carmín y negro
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 5 centavos
Color: azul y avellana
Cantidad: 500,000
Valor: 6 centavos
Color: café y azul
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 20 centavos
Color: violeta, café y azul
Cantidad: 20,000
Valor: 30 centavos
Color: azul y olivo
Cantidad: 20,000
Valor: 65 centavos
Color: café y verde olivo
Cantidad: 10,000
Valor: 1 quetzal
Color: sepia y otros colores
Cantidad: 10,000
Valor: 5 quetzales
Color: verde bronce, café rojo y azul
Cantidad: 10,000
Tamaño: 25 1/4 x 34  mm
Perforaciones: 14.2 x13.5
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

Acuerdo de autorización:   26 de septiembre de 1956.  Primer día de circulación:   10 de octubre
de 1956.
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166) EMISIÓN  POSTAL REGULAR AÉREA DE 1956,  CLUB ROTARIO

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal se hizo como conmemoración de los 50 años de la fundación del Club Rotario
Internacional, que fue fundado el 23 de febrero de 1905.
CLUB ROTARIO DE GUATEMALA: esta organización altruista fue fundada el 18 de mayo de 1925. Ha fundado
las instituciones siguientes: Liga Nacional contra la Tuberculosis, Liga Nacional contra el Cáncer, Instituto
Técnico Vocacional Imrich Fischmann, Instituto de Dermatología, Patronato de Acción contra la Lepra,
Patronato  Pro-nutrición Infantil, Patronato Pro-rehabilitación del Drogadicto, Instituto Neurológico de
Guatemala, Talleres Escuelas del Orfelinato de Santa Teresa.  También desarrolla programas en cooperación
con: Hospital Roosevelt, Ministerio de Salud Pública, Centro de Rehabilitación de Niños Subnormales, hospitales
de varios departamentos de la República. Asimismo, presta colaboración a la radiodifusora TGW, Orquesta
Sinfónica, y el programa «Yo digo No a las drogas». Sería muy largo enumerar las diferentes organizaciones
en las cuales está involucrado el aporte generoso de esta institución de bien.

Existen Club Rotarios en otras ciudades de la República:  Huehuetenango, La Antigua Guatemala,
ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Retalhuleu.

El Gobierno de Guatemala le otorgó, con beneplácito de todos, La Orden del Quetzal en el grado
de Gran Cruz, la ceremonia se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura en abril de 2005.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color: azul y amarillo
Cantidad: 500,000
Valor: 6 centavos
Color: azul verdoso y amarillo
Cantidad: 500,000
Valor: 35 centavos
Color: rojo violeta y amarillo
Cantidad: 30,000
Tamaño: 25 1/2 x 34 mm
Perforaciones: 14.1 x  13.4
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: centro tipográfico y marco litografico
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Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

Acuerdo de autorización:  21 de agosto de 1956.  Primer día de circulación: 8 de septiembre de 1956.

167) EMISIÓN  POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1957, EL QUETZAL

Breve reseña histórica:

Se trata de una reimpresión del diseño de la estampilla regular corriente, El Quetzal de 1954, ver
reseña histórica en esa emisión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2 centavos
Color: violeta
Cantidad: 7, 000,000
Perforaciones: 10.8, 11.3, 12.4
Pliegos 50 unidades
Valor: 3 centavos
Color: rosado brillante
Cantidad: 1, 000, 000
Perforaciones: 12.4
Pliegos: 50 unidades
Valor: 3 centavos
Color: azul claro
Cantidad: 7, 000,000
Perforaciones: 10.8, 11.1, 11.1 x 10.8, 12.4
Pliegos: 50
Valor: 4 centavos
Color: naranja
Cantidad: 7, 000,000
Perforaciones: 10.8, 11.1 x 10.8, 12.4.
Pliegos: 50
Valor: 5 centavos
Color: café
Cantidad: 500,000
Perforaciones: 10.8, 11.1
Pliegos: 50
Valor: 6 centavos
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Color: verde olivo
Cantidad: 500,000
Perforaciones: 11.1 x  10.8
Pliegos: 50
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: 2 centavos, acuerdo del 4 de diciembre de 1956,  22 de mayo de 1957 y
3 de febrero de 1958;  3 centavos, color rosado brillante, 4 de diciembre de 1956; 3 centavos, color azul
claro, 15 de julio de 1957 y 3 de febrero de 1958; 4 centavos, 30 de abril de 1957 y 3 de febrero  de 1958;
 5 centavos, 22 de mayo de 1957; 6 centavos, 17 de agosto de 1957.

Primer día de circulación:  2 centavos, 8 de enero de 1957 y 27 de mayo de 1957; 3 centavos color
rosado brillante, 3 de septiembre de 1957; 3 centavos, color azul claro, se desconoce;  4 centavos, 7 de
mayo de 1957; 5 centavos, 27 de mayo de 1957; 6 centavos, 3 de septiembre de 1957.

168) EMISIÓN SEMIPOSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1957, CRUZ ROJA

Breve reseña histórica:

La sobreimpresión de esta emisión se hizo en las estampillas regulares corrientes semipostales de
1956. Ver emisión de la  Cruz Roja de 1956.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 5 centavos más 15 centavos
Color estampilla base:         azul y escarlata
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 4,000
Valor: 15 centavos más 50 centavos
Color estampilla base: violeta y escarlata
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 3,000
Valor: 25 centavos más 50 centavos
Color estampilla base: pizarra y escarlata
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 3,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: imprenta de la Dirección General de Correos.
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 Acuerdo de autorización: se desconoce. Primer día de circulación: 11 de mayo de 1957.

169) EMISIÓN SEMIPOSTAL REGULAR CORRIENTE Y AÉREA, ESQUIPULAS 1957

Breve reseña histórica:

Estas emisiones postales fueron hechas cuando el santuario de Esquipulas fue elevado al rango de
«Basílica Menor», el 16 de abril de 1961.

ESQUIPULAS:
Municipio de Chiquimula, fundado por los conquistadores españoles: Pedro de Amalín y Hernando

de Chávez, el 27 de julio de 1547. Su nombre original es Santiago de Esquipulas. En 1963 Esquipulas fue
elevada a ciudad, su fiesta titular es el día de Santiago Apóstol; sin  embargo tiene mucha más importancia
la festividad de enero, que se lleva a cabo en honor al santo Cristo de Esquipulas; ocasión en que llegan a
venerarlo miles de peregrinos de Guatemala, Centroamérica, México y aun de países más lejanos. En esta
ciudad se encuentra el monumental Santuario del Cristo de Esquipulas, en donde se encuentra el Cristo
desde el 6 de enero de 1759. Debido a la gran afluencia de visitantes al ser elevado de Santuario a «Basílica
Menor», fue necesario mejorar las vías de comunicación; el Gobierno ante esta necesidad, emite varias
emisiones postales para conseguir los fondos y poder construir y mejorar las carreteras que llegaban a
Esquipulas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A. EMISIÓN REGULAR CORRIENTE SEMIPOSTAL
Valor: 1 1/2 más 1/2
Color: gris oscuro y negro
Cantidad: 1, 000,400

B. EMISIÓN REGULAR AÉREA SEMIPOSTAL
Valor: 10 centavos más 1 quetzal
Color: café y esmeralda
Valor: 15 centavos más 1 quetzal
Color: sepia y verde
Valor: 20 centavos más 1 quetzal
Color: azul grisáceo y verde
Valor: 25 centavos más 1 quetzal



Color: rojo, violeta y carmín
Cantidad: 4,400 de cada valor
Tamaño: 10 centavos más 1 quetzal 30 1/2 x 25 1/2 mm

otros valores 25 1/2 x 30 1/2
Perforaciones: 10 centavos más 1 quetzal 13.5 x 14.3 mm.,

los otros valores 13.2 x  12.8 mm.
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Thomas De La Rue & Co. Ltda., Londres,

Inglaterra.

Acuerdo de autorización: 11 de octubre de 1957. Primer día de circulación: 29 de octubre de 1957.

170) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1958, EL QUETZAL

Breve reseña histórica:

Se trata de una reimpresión del diseño de la estampilla regular corriente, El
Quetzal de 1954, ver reseña histórica de esa emisión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: bermellón
Cantidad: 500,000
Perforaciones: 10.8
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero

Acuerdo de autorización:   6 de julio de 1958.  Primer día de circulación: 9 de julio de 1958.

171) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1958, CRUZ ROJA
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Breve reseña histórica:
Ver emisiones de la Cruz Roja de 1956.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: ultramarino, amarillo, escarlata, café y verde
Valor: 2 centavos
Color: ultramarino, café y rojo
Valor: 3 centavos
Color: café, ultramarino y rojo
Valor: 4 centavos
Color: esmeralda, café y rojo
Cantidad: 500,000 de cada valor
Tamaño: 2 centavos 25 1/4  x  34 mm, demás valores

34 x 25 1/4 mm
Perforaciones: 2 centavos 14.1 x  13.4 mm, demás valores

13.4 x  14.1
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

Acuerdo de autorización: 11 de marzo de 1958. Primer día de circulación: 13 de mayo de 1958.

172) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1958, RAFAEL ÁLVAREZ OVALLE

Breve reseña histórica:

La sobreimpresión de esta emisión, se hizo en la estampilla de 1/2 centavo de 1953.

RAFAEL ÁLVAREZ OVALLE:
Compositor y autor del Himno Nacional, nació en San Juan Comalapa, Chimaltenango, el 24 de

octubre de 1858, hijo de Rosendo Álvarez y de Idelfonsa Ovalle. Sus primeros conocimientos de música los
recibió de su padre, quien fue director de las escuelas de música de San Juan Comalapa y de Santa Lucía
Cotzumalguapa. Al morir su padre, le sucede a este en el cargo, luego se traslada a la ciudad de Guatemala
e ingresa a la banda marcial, dirigida por Emilio Dressner, de quien adquiere conocimientos de armonía,
composición e instrumentación. Organizó varias estudiantinas, sobresaliendo la del Instituto para Señoritas
Belén, ganó los dos concursos que se hicieron para decidir cual sería la música del Himno Nacional, quedando
definitivamente oficializada el 28 de octubre de 1897. En 1911 se le rinde homenaje oficial en el Teatro
Colón, falleció el 31 de diciembre de 1948. Desde 1941 su casa natal en Comalapa es un museo, en 1997
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al celebrarse el Centenario del Himno Nacional, sus restos fueron llevados de la ciudad de Guatemala a su
lugar natal; un busto en mármol en su honor fue hecho por el escultor Rodolfo Galeotti Torres.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1/2 centavo
Color de estampilla base: rojo, violeta y pizarra
Color de sobreimpresión: azul
Cantidad: 99,300
Valor: 1/2 centavo
Color de estampilla base: rojo, violeta y pizarra
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 100,000
Valor: 1/2 centavo
Color estampilla base: rojo, violeta y pizarra
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 100,000
Valor: 1/2 centavo
Color estampilla base: rojo, violeta y pizarra
Color de sobreimpresión: naranja
Cantidad: 100,000
Valor: 1/2 centavo
Color estampilla base: rojo, violeta y pizarra
Color de sobreimpresión: verde
Cantidad: 100,000
Pliego: 50 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   19 de noviembre de 1958. Primer día de circulación: sobreimpresión azul,
29 de noviembre; negro 3 de diciembre; rojo 4 de diciembre; naranja, 5 de diciembre y verde  6 de diciembre,
todas en 1958.

173) EMISIÓN  POSTAL  REGULAR AÉREA DE 1959, CARLOS CASTILLO ARMAS
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Breve reseña histórica:

Carlos Castillo Armas

Nació el 4 de noviembre de 1914 en Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla. Ingresó
al Ejército como caballero cadete el 22 de enero de 1933 y se graduó de oficial el 30 de junio de 1936. Llegó
a la presidencia luego de una sucesión de juntas militares posterior al derrocamiento del coronel Jacobo
Árbenz Guzmán.

Durante su período de gobierno se puso en vigencia una nueva carta constitucional o constitutiva
para el país, misma que entró en vigor en 1956. Se continuó con La Ley de Reforma Agraria, pero bajo una
diferente concepción; se inició un plan en gran escala para dotar de vivienda a los trabajadores, y se
atendieron diversas necesidades sociales, en un programa cuyo lema fue UNA VIDA MEJOR.

Durante este periodo se concluyó la construcción de la importante ruta al Atlántico, tan necesaria
para el desenvolvimiento de la vida económica del país; también se habilitó el puerto de Santo Tomás de
Castilla, se dio inicio a importantes trabajos de urbanización citadina como lo fueron:  la construcción  del
Centro Cívico y del complejo vial conocido como El Trébol; ambos, inspirados en los estudios del arquitecto
urbanista Roberto Aycinena Echeverría, y se tendió el puente localizado en la Ciudad de los Deportes, zona
5. La noche del 26 de julio de 1957, murió trágicamente asesinado en el Palacio Presidencial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: negro
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 2 centavos
Color: rosado carmín
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 4 centavos
Color: café
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 6 centavos
Color: azul oscuro y verde
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 10 centavos
Color: violeta oscuro
Cantidad: 100,000
Valor: 20 centavos
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Color: verde turquesa
Cantidad: 30,000
Valor: 35 centavos
Color: gris
Cantidad: 30,000
Tamaño: 25 1/4  x 34 mm
Perforaciones: 14.1 x 13.4
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

Acuerdo de autorización:   4 de febrero de 1959.  Primer día de circulación:   27 de febrero de 1959.

174) EMISIÓN  POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA  DE 1959,  NACIONES UNIDAS

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal fue hecha como homenaje a las Naciones Unidas, ONU,
sobreimpresión hecha sobre la estampilla regular aérea de 7 1/2 centavos de 1945.
En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la conferencia
de las Naciones Unidas,  para redactar La Carta de las Naciones Unidas. Los delegados
deliberaron sobre la base de propuestas preparadas por los representantes de China,
la Unión Soviética, el Reino Unido, y los Estados Unidos en Dumbarton Oaks,  entre
agosto y octubre de 1944.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 7 1/2 centavos
Color  de estampilla base: azul oscuro
Color de sobreimpresión: carmín
Cantidad: 19,950
Pliegos: 50 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo  de autorización: 19 de febrero de 1959. Primer día de circulación: 7 de marzo de 1959.

175) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1959, MARINA MERCANTE DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

El diseño fue hecho por la señora Josefina Vda. de Palantinos, esta es una
representación del astillero de Iztapa, construido por los españoles el 1 de septiembre
de 1532, desde este lugar se  embarcó don Pedro de Alvarado en su viaje al Perú.
Iztapa cuando Guatemala era provincia de España, se constituía como el principal
puerto del Pacífico.
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La emisión postal fue hecha como conmemoración de la flota mercante establecida por Guatemala
y Honduras, el 18 de enero de 1959.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Color: rojo, azul y azul claro
Cantidad: 2, 000,000
Perforaciones: 10.8
Tamaño: 26 x  35 1/2  mm
Pliegos: 25 unidades
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   3 de abril de 1959.  Primer día de circulación:   15 de mayo de 1959.

176) EMISIÓN  POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1959,  FRAY PAYO ENRÍQUEZ DE RIVERA

Breve reseña histórica:

 Se trata de una reemisión del motivo de la estampilla regular corriente de 4
centavos de 1952.

Fray Payo Enríquez de Rivera, natural de Sevilla, ingresó en la orden de san
Agustín y fue presentado para obispo de Guatemala en 1656. Consagrado obispo en
Caracas, en 1657, tomó posesión de la diócesis en febrero de 1659. Hombre de gran
erudición, contaba con varias obras inéditas, entre ellas una acerca de La Inmaculada

Concepción. No habiendo imprenta en Guatemala, hizo las gestiones necesarias y trajo de México no sólo
el equipo y material para instalarla, sino también al primer impresor, don José de Pineda Ibarra. De esta
forma, Guatemala fue el tercer país en América en poseer este adelanto tecnológico. Con sus visitas pastorales,
logró la reforma de costumbres y un aumento de las manifestaciones religiosas de los fieles en Guatemala.
Fue célebre por la consagración de las campanas de la mayoría de los templos de la diócesis. En 1663,
recibió la petición del hermano Pedro de Bethancourt para el funcionamiento del hospitalito de convalecientes,
donde se originó la orden Betlemita. Allí empezó la relación con el santo Hermano Pedro, hoy Santo, de
quien presidió sus funerales solemnes en 1667. A los pocos días fue presentado para obispo de Michoacán
y posteriormente para Arzobispo de México, de donde también ocupó el cargo de Virrey. Murió en 1685.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color: azul pizarra
Perforaciones: 10.8
Pliegos: 100 unidades
Valor: 4 centavos
Color: azul pizarra
Cantidad total: 2, 000,000
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Perforaciones: 12.4
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce. Primer día de circulación:   12 de septiembre de 1959.

177) EMISIÓN  POSTAL  CONTRAMARCADA  AÉREA DE 1959, BELICE ES NUESTRO

Breve reseña histórica:

Sobreimpresión hecha en la estampilla regular corriente de 5 centavos de 1950-
1951.

Los primeros europeos que ingresaron en lo que hoy es Belice fueron conquistadores
españoles. Ya en el año 1524 este territorio formaba parte de La Capitanía General de
Guatemala como parte del virreinato español de la Verapaz. Posteriormente  piratas

lograron adentrarse en las selvas, enfrentándose a los indígenas que habitaban esas tierras.
Desde 1638 se establecieron en la zona leñadores ingleses. Aparte de estos leñadores, los piratas

que atacaban los barcos españoles que cruzaban el Atlántico, solían parar en las islas y la costa del país.
Fueron ellos quienes introdujeron población africana en esa región, como esclavos. Al producirse la
independencia de Centroamérica, el territorio pasó jurídicamente a la soberanía de las Provincias Unidas
de Centroamérica; pero en la práctica Inglaterra ostentaba la soberanía. En 1840 este territorio llegó a ser
colonia inglesa y se denominó Honduras Británica.  El 21 de septiembre de 1981 se consumó la independencia
de Belice por parte del Reino Unido. El inglés es la lengua oficial de Belice (el país fue una colonia británica).
Pero la mayoría de los beliceños utiliza el español, la lengua materna de los mestizos e inmigrantes
centroamericanos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color estampilla base: azul oscuro y café
Color de sobreimpresión: azul bronce
Cantidad: 300,000
Pliegos: 50 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   22 de septiembre de 1959.  Primer día de circulación:   9 de octubre de
1959.
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178) EMISIÓN  POSTAL  CONTRAMARCADA AÉREA DE 1959, ANIVERSARIO DEL CAFÉ

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal conmemora los primeros cien años de exportación del café
de Guatemala 1859-1959.

Sobreimpresión hecha en la estampilla regular aérea de 6 centavos de 1956.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Color de estampilla base: café oscuro y azul
Color de sobreimpresión: carmín
Cantidad: 100,000
Pliegos: 50 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización: 11 de octubre de 1959.  Primer día de circulación: 26 de octubre de 1959.

179) EMISIÓN  POSTAL  REGULAR AÉREA DE 1959

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal es conmemorativa de la visita a Guatemala del
presidente de Honduras doctor Ramón Villeda Morales y su  esposa Alejandrina
de Villeda Morales el 12 de octubre de 1958.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Color: café pálido
Cantidad: 2, 000, 000
Tamaño: 37 1/4 x 28 mm
Perforaciones: 10.8
Pliegos: 25 unidades
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   13 de agosto de 1959.  Primer día de circulación:   3 de noviembre de
1959.
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180) EMISIÓN  POSTAL  REGULAR CORRIENTE DE 1960, EL QUETZAL

Breve reseña histórica:

Se trata de una reimpresión de diseño de la
estampilla regular corriente de 1954, ver reseña histórica
de esa emisión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2 centavos
Color: café
Cantidad: 2, 000,000
Perforaciones: 11.1, 11.3, 12.4
Valor: 4 centavos
Color: lila
Cantidad: 2, 000,000
Perforaciones: 11.1, 12.4
Valor: 5 centavos
Color: verde azulado
Cantidad: 400,000
Perforaciones: 11.1
Pliegos: 2 centavos, 50 unidades, 4 y 5 centavos 30 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo  de autorización y primer día de circulación: 2 centavos 15 de diciembre de 1960; 4 centavos,
autorización 8 de febrero de 1960; primer día de circulación, 20 de febrero de 1960. 5 centavos, autorización
30 de noviembre de 1959; primer día de circulación, 22 de febrero de 1960.

181) EMISIÓN SEMIPOSTAL  REGULAR CORRIENTE Y REGULAR AÉREA DE  1960, CRUZ ROJA
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Breve reseña histórica:

Ver emisiones  postales de La Cruz Roja, regular corriente y aérea semipostales de 1956.
Se imprimieron estas estampillas como conmemoración de las ideas y principios de La Cruz Roja.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A. EMISIÓN SEMIPOSTAL REGULAR CORRIENTE

Valor: 1 centavo más  1 centavo
Color: café, azul y bermellón
Valor: 3 centavos más 3 centavos
Color: lila, azul y bermellón
Valor: 4 centavos más 4 centavos
Color: negro, azul y bermellón
Cantidad: 100,000 de cada valor

B. EMISIÓN SEMIPOSTAL REGULAR AÉREA
Valor: 5 centavos más 5 centavos
Color: carmín, azul y bermellón
Valor: 6 centavos más 6 centavos
Color: café, azul y escarlata
Valor: 10 centavos más 10 centavos
Color: azul, bermellón y rosado
Valor: 15 centavos más 15 centavos
Color: café, azul, bermellón, y carne
Valor: 20 centavos más 20 centavos
Color: malva, escarlata y azul
Valor: 25 centavos más 25 centavos
Color: pizarra, azul, bermellón y rosado
Valor: 30 centavos más 30 centavos
Color: verde, azul, bermellón y carne
Cantidad: 6,000 de cada valor
Perforaciones: 13.4 x 14.1 mm, en las estampillas A y B
Pliegos: 50 unidades, en las emisiones  A y B
Sistema de sobreimpresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

Acuerdo de autorización:   21 de marzo de 1960.  Primer día circulación:   9 de abril de 1960.
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182) EMISIÓN POSTAL  CONTRAMARCADA AÉREA DE  1960, AÑO MUNDIAL DE REFUGIADOS

Breve reseña histórica:

Emisión postal en honor al año mundial de refugiados. Las sobreimpresiones se hicieron en estampillas
de La Cruz Roja de 1958.  De estas estampillas se realizaron  dos emisiones: una con la leyenda  AÑO
MUNDIAL DE REFUGIADOS y otra con la misma leyenda y además con sobreprecio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: ultramarino, amarillo, escarlata y café
Color de sobreimpresión: verde
Valor: 2 centavos
Color de estampilla base: ultramarino, café y rojo
Color de sobreimpresión: violeta
Valor: 3  centavos
Color de estampilla base: café, ultramarino y rojo
Color de sobreimpresión: azul
Valor: 4 centavos
Color de estampilla base: esmeralda, café y rojo
Color de sobreimpresión: café rojizo
Valor: 6 centavos  en 1 centavo
Color de estampilla base: ultramarino, amarillo, escarlata y café
Color de sobreimpresión: verde
Valor: 7 centavos en 2 centavos
Color de estampilla base: ultramarino, café y rojo
Color de sobreimpresión: violeta
Valor: 10 centavos en 3 centavos
Color estampilla base: café, ultramarino y rojo
Color de sobreimpresión: azul
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Valor: 20 centavos en 4 centavos
Color de estampilla base: esmeralda, café y rojo
Color de sobreimpresión: café
Cantidad: 50,000 valores: 1, 2, 3, 4 centavos y 6 centavos en

1 centavo 30,000, valores: 7 en 2, 10 en 3 y 20
centavos en 4 centavos.

Pliegos: 50 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: de Guatemala, se desconoce el nombre.

Acuerdo de autorización: 9 de febrero y 5 de abril de 1959. Primer día de circulación: 23 de abril
de 1959.

183) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1960, FUNDACIÓN
CIUDAD MELCHOR DE MENCOS

Breve reseña histórica:
El 30 de abril de 1960, el presidente  de la República, ingeniero Miguel Ydígoras

Fuentes, crea en el lugar ocupado por los caseríos de Plancha de Piedra y Fallabón
un centro urbano con categoría de ciudad, y le dio el nombre de ciudad Melchor de
Mencos, en honor al guatemalteco, sargento mayor Melchor de Mencos y Varón,
quien el 25 de febrero de 1754, partió de la ciudad de Santiago de Guatemala, al
frente de un batallón de milicias para combatir a los piratas ingleses, que habían
desembarcado en las costas de El Petén, en la parte hoy llamada Belice, y que el

30 de abril de 1754 al frente de sus tropas, emprendió acción enérgica contra las fuerzas invasoras
derrotándolos rotundamente en la batalla de San Felipe en la laguna de Cobán.

Esta sobreimpresión se hizo sobre la estampilla de 6 centavos de la emisión regular aérea  de 1956.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Color de estampilla base: café y azul
Color de sobreimpresión: escarlata
Cantidad: 50,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   26 de abril de 1960.   Primer día de circulación:   30 de abril de 1960.
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184) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1960, CL ANIVERSARIO NACIMIENTO LINCOLN

Breve reseña histórica:

Abraham Lincoln (12 de febrero de 1809 – 15 de abril de 1865) fue el décimosexto Presidente de
los Estados Unidos y el primero por el Partido Republicano.

Como un fuerte oponente de la expansión de la esclavitud en los Estados Unidos, Lincoln ganó la
nominación del Partido Republicano en 1860 y fue elegido Presidente a finales de ese año. Durante su
período, ayudó a preservar los Estados Unidos por la derrota de los secesionistas (tendencia u opinión
favorable a la separación o independencia de un país o nación de parte de su territorio, el secesionismo es
una forma de nacionalismo). Dictó leyes que dieron como resultado la abolición de la esclavitud, con la
emisión de su proclamación de emancipación en 1863 y la promoción de la aprobación de la decimotercera
enmienda a la constitución en 1865.

Lincoln, supervisó estrechamente el resultado de la guerra hasta su fin, en particular la selección
de los mejores generales, incluyendo a Ulysses S. Grant. Lincoln, movilizó con éxito a la opinión pública por
medio de su retórica y discursos: su discurso de Gettysburg es sólo un ejemplo de ello. Al finalizar la guerra,
Lincoln estableció la reconstrucción, tratando de reunir rápidamente al país al implementar una generosa
política de reconciliación. Su asesinato en 1865 fue el primer magnicidio en Estados Unidos.
El diseño de esta emisión fue hecho por la señora Josefina Vda. de Palantinos, grabadas por el guatemalteco
Arnoldo Chavarry Arrué.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: ultramarino
Cantidad: 500,000
Valor: 30 centavos
Color: violeta
Cantidad: 25,000
Valor: 50 centavos
Color: pizarra
Cantidad: 6,000
Perforaciones: 11.1
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
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Acuerdo de autorización:  13 de octubre de 1960.  Primer día de circulación:  29 de octubre de 1960.

185) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1960,  UNESCO

Breve reseña histórica:

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la cultura, UNESCO.
La adhesión de Guatemala a la UNESCO, se dio en el año 1950; a partir de esta fecha sus acciones

de cooperación son relevantes, entre ellos podemos mencionar:  los programas de alfabetización, la creación
de la comisión nacional, el impulso a los derechos humanos y la cooperación al Procurador de los derechos
humanos, el proyecto para la sistematización y adecuación curricular, etc., efectuados por la UNESCO, desde
la coordinación de la oficina de San José, Costa Rica.

La fundación de la oficina UNESCO-GUATEMALA se dio en el año 1996. Durante sus años de actuación
se observan buenos resultados de su incidencia en las políticas culturales y educativas,  UNESCO-GUATEMALA
trabaja en estrecha colaboración con las autoridades nacionales y los organismos de la sociedad civil en la
creación de espacios de cooperación.

Sus actividades promueven la construcción de un país plural, diverso y en paz que garantice una
educación de calidad para todos, en una sociedad de no violencia que reconozca, proteja y promocione su
patrimonio cultural tangible e intangible.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: magenta brillante y violeta
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 6 centavos
Color: azul y púrpura
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 8 centavos
Color: esmeralda y magenta brillante
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 20 centavos
Color: avellana y azul obscuro
Cantidad: 30,000
Perforaciones: 12.6 x 12.3
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Waterlow & Sons Ltd., Londres, Inglaterra.
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Acuerdo  de autorización:   21 de octubre de 1960.   Primer día de circulación:   4 de noviembre
de 1960.

186) EMISIÓN POSTAL  CONTRAMARCADA AÉREA  DE 1961

Breve reseña histórica:

La Cruz Roja Guatemala, fundada el 22 de abril 1923, a iniciativa de un grupo de médicos integrantes
de la sociedad de medicina y cirugía,  pasaron a formar parte del movimiento humanitario más grande del
mundo, el cual tiene representatividad en 186 países, con más de 100 millones de voluntarios.

Esta sobreimpresión se hizo en las estampillas de la emisión postal regular aérea de 1958. No se
sabe el significado de la sobreimpresión «MAYO DE 1960».

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo

Color de estampilla base: ultramarino, amarillo, escarlata, café y verde.
Color de sobreimpresión: verde obscuro
Valor: 2 centavos
Color de estampilla base: ultramarino, café y rojo
Color de sobreimpresión: azul
Valor: 3 centavos
Color de estampilla base: café, ultramarino y rojo
Color de sobreimpresión: azul
Valor: 4 centavos
Color de estampilla base: esmeralda, café y rojo
Color de sobreimpresión: café rojizo
Cantidad: 100,000 de cada valor
Pliegos: 50 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

      Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   20 de abril de 1961.
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187) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1961, CONMEMORATIVA
 A LA PLAZA ITALIA DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

El monumento de la loba capitalina fue colocada en el lugar designado por el gobierno
central al lado Norte del antiguamente llamado «Callejón del Castillo» y crucero que forma
la 6ª avenida «A», de la zona 1, para erigir allí la «Plaza de Italia», frente al recién
inaugurado edificio del palacio municipal, el 18 de junio de 1960. Esto, en el marco de
los festejos de la semana italiana, del 2753 aniversario de la fundación de la ciudad de
Roma y del vigésimo quinto aniversario de la proclamación de la República de Italia acaecido
en las elecciones del 2 de junio de 1946.

 
El monumento en cuestión, además, está compuesto por una columna de viejos mármoles traída

del Foro Romano que representa la amistad entre Italia y Guatemala y la estatua de la Loba Romana
amamantando a los gemelos Rómulo y Remo, fundadores de la ciudad de Roma. La loba  es una réplica
en bronce de la Loba Romana, monumento del museo capitalino perteneciente al arte etrusco, que estuvo 
escondida en las tinieblas del templo de Júpiter y se cree que ya existía en el año 65 a. de C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3 centavos
Color: azul
Cantidad: 1, 000,000
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Taller de impresión  del Gobierno de Italia.

      Acuerdo de autorización:   se desconoce.   Primer día de circulación:   23 de junio de 1961.

188) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1962,  FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

Breve reseña histórica:

Se trata de una reemisión de la estampilla de 1/2 centavo de la emisión postal
regular corriente de 1949. Ver reseña histórica de Fray Bartolomé de las Casas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1/2 centavo
Color: azul oscuro

Cantidad: 10, 000,000
Perforaciones: 11.1, 11.3, 12.4, 13.3
Pliegos: 40 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
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Acuerdo de autorización:   se desconoce.   Primer día de circulación:   6 de febrero de 1962.

189) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1962,  CXL ANIVERSARIO INDEPENDENCIA

Breve reseña histórica:

Acta de Independencia de Centroamérica, también conocida como Acta de Independencia de
Guatemala, es el documento legal mediante el cual la diputación provincial de la Provincia de Guatemala,
proclamó el 15 de septiembre de 1821 la separación de la monarquía española, aunque invitando a la vez
a las otras provincias del antiguo Reino de Guatemala a enviar diputados para que en un congreso  decidiera
en 1822 sobre si se confirmaba o no la independencia absoluta.

La reunión de la diputación fue presidida por el jefe político superior Gabino Gaínza y el acta la
redactó el célebre intelectual y político hondureño José Cecilio del Valle. La sesión se efectuó en el Palacio
Nacional, que estaba ubicado en lo que hoy día se conoce como  Parque Centenario.

Estampillas grabadas por el guatemalteco Arnoldo Chavarry Arrué.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color: café oscuro
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 5 centavos
Color: azul
Cantidad: 200,000
Valor: 15 centavos
Color: azul rojizo obscuro
Cantidad: 100,000
Perforaciones: 11.1
Pliegos: 30 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdos  de autorización: 4 centavos, 10 de febrero de 1962; 5 centavos, 25 de abril de 1962.
 Primer día de circulación:   23 de mayo de 1962 (4 y 5 centavos) y 10 de agosto de 1962 (15 centavos).
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190) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA  DE 1962,  LUCHA CONTRA LA MALARIA

Breve reseña histórica:

Malaria: entre los objetivos de esta área están: evaluar y determinar la
factibilidad de los programas comunitarios con mosquiteros, como una alternativa
para el control y prevención de la malaria dentro de un esquema descentralizado
de servicios de salud.  Asimismo, conducir estudios integrales de los principales
determinantes vectoriales y parasitarios de la enfermedad, incluyendo la resistencia

a los medicamentos y la dinámica poblacional; mejorar el entendimiento de la variabilidad genética del
mosquito Aedes Aegypti y su relación con la capacidad vectorial. La transmisión de la malaria en Guatemala
ocurre principalmente en localidades rurales, en donde intervienen factores culturales, climatológicos, así
como deficiencia en infraestructura básica sanitaria, entre otros.

Esta sobreimpresión se hizo en la estampilla de 6 centavos de la emisión postal regular aérea UNESCO
de 1960.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Color de estampilla base: azul y café púrpura
Color de sobreimpresión: rosado
Cantidad: 50,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller  Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce. Primer día de circulación:   4 de octubre de 1962.

191) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1962,  HOMENAJE A MÉDICOS GUATEMALTECOS

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal fue hecha como homenaje a connotados médicos guatemaltecos que dieron
renombre a esta humanitaria profesión.

DOCTOR JOSÉ LUNA ARBIZÚ
Nació el 1 de septiembre de 1805  en Metapán, El Salvador. Fue el primer centroamericano que

obtuvo el doctorado en medicina, en París, Francia, el 12 de enero de 1833; durante el gobierno de Mariano
Gálvez combatió la epidemia de cólera morbus. Defendió  ante la Asamblea Nacional Legislativa la necesidad
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de crear una Escuela de Medicina,  introdujo en el país la anestesia con éter (1847) y con cloroformo (1850);
junto con los doctores Mariano Padilla y Pedro Molina, organizó la primera sociedad de medicina de la
República de Guatemala. Escribió la obra Guía práctica sobre el conocimiento y tratamiento del   cólera
morbus. Murió el 25 de abril de 1888 en la ciudad de Guatemala.

DOCTOR RODOLFO ROBLES VALVERDE
Nació el 14 de enero de 1878, en Quetzaltenango, Guatemala. Estudió en el Instituto Nacional  para

Varones de Occidente, luego viajó a Francia, estudia en Rouen y después en París, obtiene el título de médico
en 1904; ya en Guatemala, identifica el parásito «Oncocercosis  vólvulus», descubierto en África en 1893,
pero hasta entonces desconocido en América; llegó a establecer que la llamada «erisipela de la costa»;
ciertos  tumores y  trastornos de la vida, eran consecuencia del  Oncocercosis vólvulus. Publica sus hallazgos
en revistas y periódicos de Guatemala y Francia. EN SU HONOR, A DICHA ENFERMEDAD SE LE DENOMINA
«Mal de Robles».  Un busto suyo fue colocado en la antigua facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, el hospital para el tratamiento de enfermedades de la vista del Comité Nacional
de Pro-Ciegos lleva su nombre. Falleció el 8 de noviembre de 1939 en la ciudad de Guatemala.

DOCTOR NARCISO ESPARAGOSA Y GALLARDO
Nació el 29 de octubre de 1759 en Caracas, Venezuela, primer oftalmólogo y fundador de la medicina

legal en el Reino de Guatemala, se graduó de Licenciado en Filosofía en la Real  y Pontificia Universidad
de Caracas. Llegó a Guatemala en 1788, donde al año siguiente obtuvo el bachillerato en medicina, en la
Universidad de San Carlos; posteriormente los grados de Licenciado (1793) y Doctor en Medicina (1802).
El 17 de septiembre de 1791, ingresa al hospital de San Juan de Dios con el cargo de cirujano mayor. Inventó
una especie de fórceps (asa elástica) para facilitar los partos complicados, también inventa una sonda o
catéter para la extracción de las piedras que se forman en la vejiga urinaria. Consigue que la corona española
apruebe el 2 de julio de 1804 la fundación del Colegio de Cirugía, apoyó la primera campaña de vacunación
contra la viruela. Murió en Guatemala el 21 de agosto de 1819.

DOCTOR JUAN JOSÉ ORTEGA CARRASCAL
Nació en Quetzaltenango, Guatemala, el 7 de noviembre de 1857, se gradúa de médico en 1877,

después obtiene el doctorado en medicina en París, Francia, con la tesis: «La extirpación de los tumores».
A su regreso a Guatemala inicia una reforma higiénica en los hospitales, en la cual se definían los procedimientos
antisépticos. Fue iniciador de las cátedras de bacteriología, ginecología, anatomía  y patológica. En el año
de 1883 fundó la escuela de comadronas, fue decano de la Facultad de Medicina y Farmacia, de la Facultad
de  Medicina y Cirugía, y director del hospital  San Juan de Dios. En el campo diplomático ocupó cargos en
México y España, entre 1910 y 1921. Escribió varias obras, siendo la principal: Pre-antisepsia, antisepsia y
asepsia; recibió varias condecoraciones: Oficial de la academia y caballero de la legión de Honor (Francia);
caballero de la real orden militar de nuestro Señor Jesucristo (Portugal); caballero de la gran Cruz de la real
orden de Isabel la Católica (España), etcétera. Falleció en la ciudad de Guatemala, el 29 de abril de 1934.
Como homenaje fue colocado un busto suyo en el Paraninfo de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

DOCTOR DARÍO GONZÁLEZ
Nació en San Vicente, El Salvador en 1836, defendió la tesis doctoral «Hidropesías en general»; ante

el protomedicato de Guatemala; fue catedrático de física médica en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
En 1895 fabricó un aparato con el que repitió los experimentos del físico alemán Guillermo Conrado Roentgen,
en relación a los Rayos X, al año siguiente, tomó la primera radiografía con  fines diagnósticos. Falleció en
1918.
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DOCTOR JOSÉ FELIPE FLORES

Nació el 1 de mayo de 1751 en ciudad Real de Chiapas, el 20 de febrero de 1773; se graduó de

Bachiller en Medicina en la Universidad de San Carlos, cinco años después se gradúa de Licenciado y Doctor

en medicina; elaboró tres maniquies de cera coloreada de tamaño natural y piezas desmontables para

mostrar la anatomía y la fisiología humanas, reformó los planes de estudio en la carrera de medicina e

introdujo nuevos métodos en la enseñanza de esta disciplina. Se relacionó con profesionales de Inglaterra,

Francia, España y Polonia; la Corona de España lo nombró médico de la cámara del Rey en 1789. Murió

en Madrid, España el 20 de junio de 1824.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo

Color: amarillo olivo y púrpura

Cantidad: 1, 000,000

Valor: 4 centavos

Color: amarillo y café olivo

Cantidad: 1, 000,000

Valor: 5 centavos

Color: azul pálido y café rojizo

Cantidad: 300,000

Valor: 6 centavos

Color: carne y negro

Cantidad: 300,000

Valor: 10 centavos

Color: turquesa y café rojizo

Cantidad: 200,000

Valor: 20 centavos

Color: lila e índigo

Cantidad: 100,000

Perforaciones: 14.2 x 13.4

Pliegos: 20  unidades

Sistema de impresión: fotograbado

Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

Acuerdo de  autorización: se desconoce.  Primer día de circulación: 12 de diciembre de 1962.
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192) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA  DE 1962, VIAJE PRESIDENCIAL

Breve reseña histórica:

Gira del señor presidente de la República de Guatemala  Miguel Ramón Ydígoras
Fuentes a toda Centroamérica, en 1962. Estuvo en la reunión del Parlamento
Latinoamericano realizado en Costa Rica por la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA).

Esta sobreimpresión conmemorativa se hizo en la estampilla de 6 centavos
de la emisión postal regular aérea de 1956.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Color de estampilla base: café obscuro y azul grisáceo
Color de sobreimpresión: escarlata
Cantidad: 100,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación: 24 de diciembre de 1962.

193) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1963, FERIA NACIONAL DE PRIMAVERA

Breve reseña histórica:

En esta estampilla aparece una indígena con traje de Santiago Atitlán.
Aparentemente la emisión postal era para impuesto con el objetivo de ayudar a la
feria de primavera organizada por el gobierno; sin embargo se cambió ese plan y se
utilizó para promocionar el café de Guatemala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: azul, limón, bermellón y avellana
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 11.1, 12.4
Pliegos: 50  unidades
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Taller Nacional  de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce. Primer día de circulación:   14 de marzo de 1963.
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194) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1963, CARTA DE LA
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS CENTROAMERICANOS – ODECA

Breve reseña histórica:
«Artículo 1°: Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras y Nicaragua constituyen la
Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA), con el objetivo de fortalecer los vínculos
que los unen; consultarse mutuamente para afianzar
y mantener la convivencia fraterna en esta región
del Continente, prevenir y conjurar toda

desavenencia y asegurar la solución pacífica de cualquier conflicto que pudiere surgir entre ellos; auxiliarse
entre sí; buscar solución conjunta a sus problemas comunes y promover su desarrollo económico, social y
cultural, mediante la acción cooperativa y solidaria. Realizada en Tegucigalpa  del 21 al 23 de julio de 1962
en sustitución de la primera hecha en El Salvador en 1951».

Esta sobreimpresión se hizo en las estampillas de 6 y 8 centavos de la emisión postal regular aérea
de 1960.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Color de estampilla base: azul y púrpura
Color de sobreimpresión: carmín brillante
Cantidad: 500,000
Valor: 8 centavos
Color de estampilla base: esmeralda y magenta
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 250,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce. Primer día de circulación: 14 de marzo de 1963.

195) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1963, REUNIÓN
PRESIDENTES DE CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Breve reseña histórica:

Reunión de Presidentes de Centroamérica y Panamá con el Presidente de Estados
Unidos de América, en San José,  Costa Rica del 18 al 21 de marzo de 1963. En el
discurso inaugural, el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, indicó la necesidad
de fortalecer la educación en la región, se establece La Declaración de Centroamérica,
(fortalecer las instituciones que capacitarían e integrarían a los lideres del sector público
y privado en la región Centroamericana,) se habló de la necesidad de tener un escuela

de negocios en Centroamérica para competir a nivel mundial.
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Esta sobreimpresión se hizo en la estampilla de 6 centavos de la emisión postal regular aérea de 1956.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Color de estampilla base: café obscuro y azul
Color de sobreimpresión: bermellón
Cantidad: 25,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   18 de marzo de 1963.

196) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1963, FRAY PAYO ENRÍQUEZ DE RIVERA

Breve reseña histórica:

Se trata de una reemisión de la estampilla de 5 centavos de la emisión postal
regular corriente de 1946

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: café

Cantidad: 5, 000,000
Perforaciones: 11.0, 11.4, 12.4, 13.3
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional  de Grabados en Acero.

Acuerdo  de autorización:   se desconoce. Primer día de circulación:   26 de marzo de 1963.

197) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1963, DISEÑO ESTAMPILLA DE 1871

Breve reseña histórica:

      Las estampillas de esta emisión postal, se imprimieron tomando como base  la
que aparece en la hoja miniatura de la emisión postal regular corriente de 1951.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 10 centavos
Color: rosado
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 11.0
Pliegos: 50 unidades
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Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional  de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   17 de mayo de 1963.

198) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1963, APOYO A LOS
PROGRAMAS  CONTRA EL HAMBRE

Breve reseña histórica

Esta emisión postal  hace un reconocimiento a La Organización
de las Naciones Unidas, de Alimentos y Agricultura-FAO; por su lucha
contra el hambre; la impresión de las estampillas fue patrocinada por
esta organización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: verde azulado
Cantidad: 200,000
Valor: 10 centavos
Color: azul
Cantidad: 200,000
Perforaciones: 13.9 x 14.1
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Taller de impresión del Gobierno de Italia.

Acuerdo de autorización:   22 de marzo de 1963. Primer día de circulación:   25 de julio de 1963.

199) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1963,  CEIBA ÁRBOL NACIONAL

Breve reseña histórica:

La Ceiba es considerada el árbol sagrado de la vida por los mayas desde los
tiempos precolombinos; bajo su follaje acostumbraban los nativos celebrar sus ritos.
Representa la sabiduría. En sus leyendas cosmogónicas (relato místico relativo a los
orígenes del mundo) abre sus ramas mayores hacia los cuatro puntos cardinales, y
de esa manera se une a la cuádruple  deidad (ser divino o esencia divina) que rige
los vientos y las lluvias.
La Ceiba es un árbol de forma robusta y llega a medir hasta setenta metros de alto;

crece en clima cálido y es conocido desde México hasta Brasil. En el bosque, la Ceiba no sólo  proporciona
sombra y riego a la flora que crece debajo, sino que también  es hábitat para muchos animales y sobre todo
para el quetzal.

Por iniciativa presentada por el  botánico guatemalteco Ulises Rojas, el presidente, coronel Carlos
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Castillo Armas decretó que La Ceiba Pentandra fuera reconocida como Árbol Nacional el 8 de marzo de 1955.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color: café oscuro y verde azulado
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 11.9
Pliegos de: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

Acuerdo  de autorización:   se desconoce. Primer día de circulación:   18 de marzo de 1963.

200) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1963, EL  QUETZAL

Breve reseña histórica:

Ver reseña histórica en la emisión postal regular corriente de 1954, El Quetzal.
Diseño de la estampilla igual a la emisión de 1954.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: gris pizarra
Perforaciones: 12.4
Cantidad: 500,000
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero

Acuerdo  de autorización:   se desconoce.  Primer día  de circulación:   7 de octubre de 1963.

201) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1964
SANTO HERMANO PEDRO DE BENTHANCOURT

Breve reseña histórica:

Santo Hermano Pedro de San José Bethancourt (nació en Villaflor, Tenerife,
Islas Canarias, España) fue bautizado en la parroquia de San Pedro el 21 de marzo
de 1626, siendo sus padres Amador González Bethancourt y Ana García. Falleció en la
ciudad de Santiago de Guatemala, hoy, La Antigua Guatemala, el 25 de abril de 1667).
Religioso terciario franciscano español, Primer Santo Canario y Primer Santo Guatemalteco.
El Hermano Pedro tenía una gran devoción por La Virgen de Candelaria (patrona general
del archipiélago canario). De hecho, uno de sus deseos fue volver a su tierra e ir en
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peregrinación a su Santuario.

Ingresó muy joven en la  orden Franciscana Seglar OFS en Guatemala, donde trabajó como misionero,
evangelizando y ayudando a la gente pobre. Fundó en 1656 la orden de los Hermanos de Nuestra Señora
de Belén (conocida como Orden de los Betlemitas).

Fray Pedro de Bethancourt (o el «Hermano Pedro», como le llaman en Canarias y en Guatemala),
fue beatificado en 1980 y canonizado por el papa Juan Pablo II en 2002. Su casa natal fue rehabilitada y
en ella se construyó una iglesia y convento al cuidado de la orden  Betlemita.

También es lugar de visita la cueva del Santo Hermano Pedro, en el municipio sureño de Granadilla
de Abona, cerca de la costa, donde vivía cuando joven mientras pastaba con su rebaño en invierno.
Estampilla grabada por el guatemalteco, Arnoldo Chavarry Arrué.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2  1/2 centavos
Color: café
Cantidad: 600,000
Perforaciones: 10.8
Pliegos: 30 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional  de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   6 de enero de 1964.

202 ) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1964, PALACIOS DE
GOBIERNO DEPARTAMENTALES

Breve reseña histórica:

Los palacios gubernamentales de esta emisión postal son los siguientes:

Palacio de Santiago de Guatemala, La Antigua Guatemala, Sacatepéquez:
La primera construcción se inició en 1558, y en ella se ubicaban las oficinas gubernamentales,

administrativas y militares del Reino de Guatemala, de acuerdo a un testimonio de la época, el primer edificio
«...no era de gran capacidad, era de artesonado con portal, techado de teja y paredes de adobe». El inmueble
sería averiado a través de los años por los constantes sismos: entre ellos, los terremotos de San Miguel de
1717 y terremotos de Santa Marta de 1773.
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Palacio de Cobán, Alta Verapaz:
Es otro importante edificio de la ciudad, se construyó en el período edilicio de 1871-1879. La fachada

principal es de dos niveles, con arquerías en los corredores exteriores. La fachada posterior tiene tres niveles
debido a la topografía del terreno; antes existía en este palacio de gobernación el teatro de Cobán el cual
fue demolido; era toda su construcción de maderas finas, muy bello con sus palcos, galería y su luneta; el
teatro era conocido como teatro Minerva.

Palacio de San Marcos:
Considerado como una joya arquitectónica, fue construido en 1942 durante la administración del

presidente, general Jorge Ubico. Actualmente, es la sede de la gobernación al igual que la municipalidad.
Su diseño con motivos mayas muestra gran riqueza artística y típica de la región. En aquel año el gobierno
de Ubico declaró la unificación de los municipios de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez, ciudades que
mantuvieron conflictos entre sus habitantes desde 1776, pasando por el intento de mediación en 1893;
cuando el general de división y presidente de la República José María Reina Barrios decreta trazar una nueva
población en la extensión de terreno que separaba a las dos poblaciones.

Palacio de Retalhuleu,  Retalhuleu:
La Casa Quemada, construido entre 1911 y 1913.

Palacio Municipal de Patzún, Chimaltenango:
Se encuentra en el parque Central de Patzún a 124 kilómetros de la ciudad capital.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Patzún, Chimaltenango
Valor: 1 centavo
Color: rosado y café grisáceo
Cantidad: 1, 000,000
Cobán, Alta Verapaz
Valor: 3 centavos
Color: carmín y verde azulado
Cantidad: 1, 000,000
Retalhuleu, Retalhuleu
Valor: 4 centavos
Color: ultramarino y púrpura
Cantidad: 1, 000,000
San Marcos, San Marcos
Valor: 5 centavos
Color: café claro y azul oscuro
Cantidad: 500,000
La Antigua Guatemala, Sacatepéquez
Valor: 6 centavos
Color: verde azulado y pizarra
Cantidad: 500,000
Perforaciones: 13.4 x  14.1
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Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena,   Austria.

Acuerdo  de autorización:  se desconoce.  Primer día de  circulación:   15 de enero de 1964.

203) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1964, EDIFICIOS
CENTRO CÍVICO CIUDAD DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

El concepto para el planteamiento del plan maestro del Centro Cívico se desarrolló sobre planos
horizontales, para establecer las relaciones espaciales por medio de la circulación peatonal y vehicular.
También se utilizaron elementos lineales verticales, tales como las columnas, y planos verticales ejemplificados
en los muros, paredes y tabiques que establecen el uso del espacio interior. En resumen, ya sea en sus
espacios interiores, donde se realiza un sin número de actividades o transitando por los espacios exteriores,
la integración plástica de esta arquitectura moderna expresa las costumbres y tradiciones, la vida cultural,
artística y el pensamiento político de nuestra sociedad guatemalteca.

Esta emisión reconoce la belleza de los murales de los edificios del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, elaborados por el arquitecto Roberto González Goyri y los de la municipalidad de ciudad
de Guatemala por el arquitecto Dagoberto Morales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A. MUNICIPALIDAD CAPITALINA
Valor: 3 centavos
Color: azul y café
Cantidad: 2, 000,000
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CIUDAD DE GUATEMALA.
Valor: 4 centavos
Color: café y azul verdoso
Cantidad: 2, 000,000
Perforaciones: 12.0 x  11.9, 11.9 x  11.3.
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

B. INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CIUDAD DE GUATEMALA
Valor: 3 centavos
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Color: verde azulado
Cantidad: 1, 000,000
MUNICIPALIDAD CAPITALINA
Valor: 7 centavos
Color: azul
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 11.3
Pliegos: 30 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primeros días  de circulación:   serie A, 15 de enero de
1964 y la serie B,  10 de julio de 1964 y 13 de marzo de 1964.

 204) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1964, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

Breve reseña histórica:

Ver reseña histórica de Fray Bartolomé de las Casas, en emisión postal regular de 1949.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: violeta
Cantidad: desconocida
Perforaciones: 12.4, 13.3
Pliegos: 40 unidades
Valor: 2 centavos
Color: verde obscuro
Cantidad: desconocida
Perforaciones: 11.1, 11.4, 13.3
Pliegos: 40 unidades
Valor: 3 centavos
Color: carmín
Cantidad: desconocida
Perforaciones: 11.1, 13.3,
Pliegos: 40 unidades
Valor: 4 centavos
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Color: café oscuro
Cantidad: 5, 000,000
Perforaciones: 11.1, 12.4, 13.3.
Pliegos: 40 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce.  Primer día  de circulación: 1 centavo,  19  de junio de 1963;
2 y 3 centavos, a finales de 1963 o principios de 1964; 4 centavos,  13 de marzo de 1964.

205) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1964, ESTAMPILLA DE 1871

Breve reseña histórica:

Reemisión de la emisión postal regular corriente del  motivo
de 1871, emitida el 17 de mayo de 1963.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 10 centavos
Color: pizarra oscura
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 11.3
Pliegos: 50 unidades
Valor: 20 centavos
Color: lila rosado
Cantidad: 300,000
Perforaciones: 11.3
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional  de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce. Primeros  días de circulación:   10 centavos  31 de julio
de 1964;  20 centavos  25 de junio de 1964.
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206) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1964

Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala

Breve reseña histórica:

Sobreimpresión conmemorativa, elaborada en las estampillas de la emisión regular aérea de La Cruz
Roja de 1958.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO
Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: ultramarino, amarillo, escarlata y verde
Color de sobreimpresión: verde amarillento
Valor: 2 centavos
Color de estampilla base: ultramarino, café y rojo
Color de sobreimpresión: azul
Valor: 3 centavos
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Color de estampilla base: café, ultramarino y rojo
Color de sobreimpresión: verde amarillento
Valor: 4 centavos
Color de estampilla base: esmeralda, café y rojo
Color de sobreimpresión: café rojizo
Cantidad: 30,000  de cada valor

FERIA MUNDIAL DE NUEVA YORK
Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: ultramarino, amarillo y verde
Color de sobreimpresión: verde amarillento
Valor: 2 centavos
Color de estampilla base: ultramarino, café y rojo
Color de sobreimpresión: azul
Valor: 3 centavos
Color de estampilla base: café, ultramarino y rojo
Color de sobreimpresión: verde amarillento
Valor: 4 centavos
Color estampilla base: esmeralda, café y rojo
Color de sobreimpresión: café y rojizo
Cantidad: 30,000 de cada valor

VII VUELTA  CICLISTICA
Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: ultramarino, amarillo, escarlata y verde
Color de sobreimpresión: verde amarillento
Valor: 2 centavos
Color de estampilla base: ultramarino, café y rojo
Color de sobreimpresión: azul
Valor: 3 centavos
Color  de estampilla base: café, ultramarino y rojo
Color de sobreimpresión: verde amarillento
Valor: 4 centavos
Color de estampilla base: esmeralda, café y rojo
Color de sobreimpresión: café rojizo
Cantidad: 20,000 de cada valor

HABILITADOS (REVALUADA)
Valor: 7 centavos en 1 centavo
Color de estampilla base: ultramarino, amarillo, escarlata y verde
Color de sobreimpresión: verde amarillento
Valor: 9 centavos en 2 centavos
Color de estampilla base: ultramarino, café y rojo
Color de sobreimpresión: azul
Valor: 13 centavos en 3 centavos
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Color de estampilla base: café, ultramarino y rojo
Color de sobreimpresión: azul
Valor: 21 centavos en 4 centavos
Color de  estampilla base: esmeralda, café y rojo
Color de sobreimpresión: café rojizo
Cantidad: 20,000 de cada valor
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:    25 de junio de 1964.

207) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1964,  CONMEMORATIVA A
JOHN F. KENNEDY

Breve reseña histórica:

El asesinato de John F. Kennedy (1917- 1963), el trigésimo quinto Presidente de los Estados Unidos,
tuvo lugar el viernes 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, Estados Unidos. Fue el cuarto Presidente
de EE.UU. asesinado (con Abraham Lincoln, James Abram Garfield y William McKinley), y el octavo que murió
en ejercicio de sus funciones. Tres investigaciones oficiales concluyeron que Lee Harvey Oswald, un empleado
del almacén Texas School Book Depository en la Plaza Dealey, fue el asesino. Una de ellas concluyó que
Oswald actuó solo y otra sugirió que actuó al menos con otra persona. El asesinato todavía está sujeto a
especulaciones, siendo origen de un gran número de teorías sobre conspiración.
Estampillas grabadas por el guatemalteco Francisco Gutiérrez M.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Valor: 1 centavo
Color: violeta opaco
Cantidad: 100,000
Valor: 2 centavos
Color: verde opaco
Cantidad: 100,000
Valor: 3 centavos
Color: café opaco
Cantidad: 100,000
Valor: 7centavos
Color: azul prusia
Cantidad: 100,000
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Valor: 50 centavos
Color: negro pizarra
Cantidad: 10,000
Perforaciones: 11.3
Pliegos: 30 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce.  Primeros días de circulación: 7 centavos  10 de julio de
1964; los otros valores,  21 de agosto de 1964.

208) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1964, CONGRESO DE
LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL, UPU

Breve reseña histórica:

En esta emisión se utilizaron los motivos de
la serie regular corriente de 1964, centenario del
primer sello postal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Hoja miniatura

Valor: 10 centavos y 20 centavos
Color: azul obscuro y bermellón carmín

Cantidad: 10,000
Perforaciones: imperforadas
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   14 de julio de 1964.

209) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1964, CONMEMORATIVA
 CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA

Breve reseña histórica:

La Federación Internacional de Sociedades de La Cruz Roja es la mayor organización humanitaria
del mundo, con más de 186 sociedades miembros. Su labor se rige por  siete principios fundamentales:
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humanidad, imparcialidad,  neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 7 centavos
Color: ultramarino
Cantidad: 100,000
Valor: 9 centavos
Color: naranja
Cantidad: 100,000
Valor: 13 centavos
Color: violeta
Cantidad: 100,000
Valor: 21 centavos
Color: esmeralda
Cantidad: 100,000
Valor: 35 centavos
Color: café
Cantidad: 100,000
Valor: 1 quetzal
Color: olivo
Cantidad: 10,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.3 x 11.9
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   9 de septiembre de 1964.

210) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA  DE 1964,
FRAY PAYO ENRÍQUEZ DE RIVERA

Breve reseña histórica:

Fray Payo Enríquez de Rivera (1622 a 1684).  En 1628 ingresa al convento de San Felipe, Madrid,
España, de la orden de los Agustinos, estudia en la Universidad de Salamanca. El emperador Felipe IV lo
nombra Obispo de Guatemala, introduciendo la primera imprenta en 1660, se retira y muere en Ávila, España
en 1684.
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Esta emisión  es una reemisión del diseño de la estampilla regular aérea de 5 centavos de 1945.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: pizarra
Valor: 5 centavos
Color: amarillo naranja
Valor: 5 centavos
Color: verde
Valor: 5 centavos
Color: azul
Valor: 5 centavos
Color: púrpura
Cantidades: 1, 000,000 de  cada valor
Tamaño: 20 1/2  x  27 1/4 mm
Perforaciones: 11.4, 12.4
Pliegos: desconocido
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce.  Primer día de circulación: 18 de diciembre de 1964.

211) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1964,
CONMEMORATIVA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE COLECCIONISTAS

DE SELLOS DE GUATEMALA (I.S.G.C.)

Breve reseña histórica:

La sobreimpresión de esta emisión postal fue hecha en la estampilla regular
corriente de 4 centavos del año de 1957.

La Sociedad Internacional de Coleccionistas de sellos de Guatemala, es una sociedad
cultural y educativa no lucrativa, cuyo principal objetivo es promover la filatelia y

la historia postal de Guatemala. Edita como su órgano informativo, la revista El Quetzal, en la cual se
publican artículos básicamente de temas filatélicos del país, esta revista se edita en Suiza y llega trimestralmente
a sus socios en Guatemala, América, Europa y lugares tan lejanos como Australia, Filipinas, y Japón.  La
sociedad, además, tiene el propósito de dar la oportunidad a sus asocios de entrar en contacto entre sí y
llevar a cabo otras actividades afines, también publica manuales útiles para el filatelista.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valor: 4 centavos
Color estampilla base: naranja
Cantidad: 500,000
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Color sobreimpresión: azul
Pliegos: 50 unidades
Perforados: 12.4
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo  de autorización: se desconoce.  Primer día de circulación:  29 de diciembre de 1964.

      212) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1965, HOMENAJE AL
 OBISPO FRANCISCO MARROQUÍN

Breve reseña histórica:

Francisco Marroquín Hurtado (1499-1563),  sacerdote diocesano y primer obispo de Guatemala, originario
de Taranzo, Santander, España. En 1530 se une a la comitiva que traía Pedro de Alvarado a Guatemala.
En el año de 1534 el papa Paulo III lo eligió Obispo de la Provincia de Guatemala, fue consagrado en México
el 17 de abril de 1537. Gracias a su esfuerzo llegaron a estas tierras los primeros frailes mercedarios,
dominicos y franciscanos. Hizo construir la primera catedral de Santiago de Guatemala, en el valle de Panchoy;
ordena imprimir un catecismo en cakchiquel, y otro en quiché. Estableció un colegio para niñas mestizas
huérfanas, siendo el más importante aporte del obispo Marroquín al desarrollo educativo de Guatemala. Su
mayor interés fue el de fundar un centro educativo de estudios universitarios.  Murió antes de ver hecha
realidad sus aspiraciones; sin embargo, dejó en su testamento 2,000 pesos y algunas tierras para la creación
de un colegio; éste fue el de Santo Tomás, que, con el tiempo, llegó a ser la Universidad de San Carlos.
Fallece el obispo Marroquín el 9 de abril de 1563, dejando un gran legado a Guatemala. Fue enterrado en
la catedral de Santiago de Guatemala, ahora La Antigua Guatemala, su biografía más completa se encuentra
en la obra de Carmelo Sáez de Santa María. «El licenciado don Francisco Marroquín, primer obispo de
Guatemala».

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valor: 4 centavos
Color: malva y café rojizo
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 7 centavos
Color: gris azulado y café oscuro
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 9 centavos
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Color: azul brillante y negro
Cantidad: 500,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.2 x 11.9
Pliego: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

Acuerdo  de autorización: se desconoce.  Primer día de circulación:   21 de enero de 1965.

213) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1965, HERMANO
PEDRO DE BENTHANCOURT

Breve reseña histórica:

Hermano Pedro de San José de Bethancourt, hermano terciario de la orden Franciscana y santo de
a iglesia católica, fundador de la orden de los Betlemitas. Nació en villa flor, Chasna, isla de Tenerife, Canarias,
España, el 19 de marzo de 1626; llega a la ciudad de Santiago de Guatemala en 1651, ingresa al colegio
de los jesuitas, con la intención de seguir estudios sacerdotales, pero no le fue posible ingresar a la orden.
Alrededor del año 1653, se dedica a enseñar las primeras letras y la doctrina cristiana a los niños, recoge y
ayuda a enfermos pobres y olvidados; así nace el hospital de Belén. Alrededor del Hermano Pedro se congrega
un grupo de personas, que vivían de limosnas,  solicitándolas todas las noches por las calles de la ciudad,
mientras sonaba una campanilla y repetía la admonición: «acordaos hermanos que un alma tenemos, y si
la perdemos, no la recobramos». Falleció en Santiago de Guatemala, hoy La Antigua Guatemala el 25 de
abril de 1667.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor. 2 1/2 centavos
Color: azul oscuro
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 3 centavos
Color: naranja
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 4 centavos
Color: lila
Cantidad: 1, 000,000
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Valor: 5 centavos
Color: verde
Cantidad: 500,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.3 y 13.3
Pliegos: 30 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller  Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce.  Primer día de circulación:   20 de abril de 1965.

214) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1965

Breve reseña histórica:

La sobreimpresión de esta emisión, fue hecha en las estampillas regulares aéreas del año 1964,
centenario de La Cruz Roja Guatemalteca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 7 centavos
Color de estampilla base: ultramarino
Valor: 9 centavos
Color de estampilla base: naranja
Valor: 13 centavos
Color: violeta
Valor: 21 centavos
Color de estampilla base: esmeralda
Valor: 35 centavos
Color de estampilla base: café
Cantidad: 50,000 de cada valor
Color de sobreimpresión: escarlata en todos los valores
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   18 de junio de 1965.
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215) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1965, EDIFICIOS DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal fue grabada por
el guatemalteco Francisco Gutiérrez M., los
motivos centrales de las estampillas
corresponden a los edificios de la rectoría
universitaria y facultad de ingeniería de la

Universidad de San Carlos de Guatemala.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color: negro grisáceo
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 7 centavos
Color: café
Cantidad: 500,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.3
Pliegos: 30 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce.  Primer día de circulación:   4 centavos 9 de julio y 7 centavos
15 de octubre ambos en 1965.

216) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE  DE 1965, DISEÑO DE 1871

Breve reseña histórica:

Esta estampilla es una reemisión del diseño de la emisión postal de 1871.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 20 centavos
Color: azul oscuro

Cantidad: 500,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.3
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
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Acuerdo  de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   15 de octubre de 1965.

217) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1966, BOY SCOUT

Breve reseña histórica:

Esta emisión fue emitida para la quinta conferencia Scout de entrenamiento, celebrada en Guatemala
del 1 al 3 de marzo de 1966.

Escultismo: este término se origina del idioma ingles «scoutring» que significa «explorar»; es un
movimiento educativo para jóvenes el cual está presente en 160 países con aproximadamente 40 millones
de miembros en todo el mundo.

Esta actividad nace en Inglaterra como una manera de combatir la delincuencia a principios del siglo
XX, buscando el desarrollo físico, espiritual y mental de los jóvenes para que se constituyan en buenos
ciudadanos. Este sistema  fue ideado por el inglés Robert Baden Powell, y perfeccionado por Vera  Barclay
y Roland Phillips.

El movimiento Scout promueve  actividades al aire libre y el servicio comunitario, con el objetivo
de formar el carácter y enseñar de manera práctica los valores humanos. Toma como base de su sistema
educativo el «laborismo», en el caso de los niños (ambiente de la familia feliz), y el sistema de «patrulla»
(pequeñas pandillas de amigos). Dependen del grupo Scout y la asociación de cada país.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: verde, naranja y ultramarino
Cantidad: 100,000
Valor: 9 centavos
Color: violeta, naranja y negro
Cantidad: 100,000
Valor: 10 centavos
Color: ultramarino, limón y púrpura
Cantidad: 100,000
Valor: 15 centavos
Color: ultramarino, limón y café
Cantidad: 100,000
Valor: 20 centavos
Color: púrpura, oliva y café
Cantidad: 50,000
Tamaño: se desconoce
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Perforaciones: 14.1 x 13.5
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

Acuerdo  de autorización: se desconoce.  Primer día de circulación: 3 de marzo de 1966.

218) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1966, INDEPENDENCIA DE
CENTROAMÉRICA

Breve reseña histórica:

Declaración de Independencia, acto realizado el 15 de septiembre de 1821, por
medio del cual el Reino de Guatemala rompe los vínculos políticos con España,
constituyéndose en la  entidad nacional que se llamó después, República Federal de
Centro América. El 14 de septiembre de 1821, el  presidente  Gabino Gaínza, de acuerdo
con lo establecido en el Plan Pacífico de Independencia, convoca a una sesión, a la que
asistieron delegados de la diputación provincial, del cabildo eclesiástico, las autoridades
de la audiencia y del ayuntamiento de Santiago, el claustro universitario, el cónsul de

comercio, el colegio de abogados y los provinciales de las órdenes religiosas. La mayoría se inclinó por
declarar la independencia en las afueras del palacio donde se  encontraban José Francisco Barrundia, Pedro
Molina, Dolores Bedoya de Molina y otros vecinos que exigían la inmediata declaración de independencia.
Se decide que Gabino Gaínza publique un manifiesto explicando las causas y circunstancias que inducían a
jurar la independencia.

Declaración de Independencia Absoluta: esto sucede el 1 de julio de 1823; acto político mediante
el cual La Asamblea Nacional Constituyente, declaró que las provincias representadas en ese organismo eran
libres e independientes de España, de México y de cualquier otro país, y que formaban una nación soberana,
que se llamaría Provincias Unidas del Centro de América. El acta correspondiente fue redactada por José
Francisco Córdova.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Color: azul, gris, negro y escarlata
Cantidad: 250,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 12.7 x 13.4
Pliego: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: se desconoce

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   9 de marzo de 1966.
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219) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1966, DISEÑO DE 1871

Breve reseña histórica:

Esta estampilla es una reemisión del diseño de la emisión postal de 1871.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 10 centavos
Color: café oliva
Cantidad: 500,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.4
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en acero

Acuerdo  de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación: 9 de marzo de 1966.

220) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1966, MONUMENTO DE NUBIA

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal muestra el templo de la reina Nefertari y Abu
Simbel, Egipto. Fue emitida como apoyo de  UNESCO en su programa de salvar
monumentos históricos, en el área de Nubia, Egipto, el diseño fue hecho por
Josefina viuda de Polantinos.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 21 centavos
Color: café y violeta
Cantidad: 500,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.9
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

Acuerdo de autorización: se desconoce.  Primer día de circulación:   4 de octubre de 1966.
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221) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1966, ESCUDO DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal incluye como motivo central el Escudo
de Armas de Guatemala, grabado por Arnoldo Chavarry  Arrué.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: naranja
Valor: 5 centavos
Color: verde
Cantidad: 1, 000,000 por cada valor
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 13.3
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce.  Primer día de circulación: estampilla de 5 centavos, naranja
4 de noviembre de 1966, 5 centavos verde  15 de diciembre de 1966.

222) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1966, ARZOBISPO
MARIANO ROSSELL Y ARELLANO

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal es emitida en honor al arzobispo Mariano Rossell y Arellano, las estampillas
fueron diseñadas por el señor Carrasco y grabados por el señor Francisco Gutiérrez M.

Mariano Rossell y Arellano: décimo quinto Arzobispo de Guatemala y Prelado Nullius de Esquipulas.
Nació  en la villa de Esquipulas, Chiquimula el 18 de julio de 1894, hijo de Juan Ramón Rossell y Asunción
Arellano, estudió en el Instituto Nacional para Varones de Oriente, luego ingresó al seminario; fue ordenado
como sacerdote en 1918 en el altar de Nuestra Señora del Pilar, en la iglesia de San Miguel Capuchinas,
ciudad de Guatemala. En 1939 el papa Pío XII lo nombró  Arzobispo siendo consagrado por el nuncio
apostólico Alberto Levarne. Fundó el colegio San Sebastián, el Instituto Indígena Santiago y la Orquesta
indígena. Murió en la ciudad de Guatemala   el 10 de diciembre de 1964.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: violeta
Cantidad: 100,000
Valor: 2 centavos
Color: verde
Cantidad: 100,000
Valor: 3 centavos
Color: sepia
Cantidad: 100,000
Valor: 7 centavos
Color: azul
Cantidad: 100,000
Valor: 50 centavos
Color: pizarra oscura
Cantidad: 20,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.3, 12.4 y 13.3
Pliegos: 20 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce.  Primer día de circulación:   3 de noviembre de 1966.

223) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1966, MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO

Breve reseña histórica:

Mario Méndez Montenegro, nació en Chiquimulilla, Santa Rosa el 30 de noviembre
de 1912.  Estudió su primaria en Jalapa; obtuvo el bachillerato en el Instituto Central
para Varones, en la ciudad de Guatemala; en 1950 se graduó de abogado y notario, en
la facultad de derecho de la Universidad de Granada (Nicaragua). Participó muy activamente
en los movimientos de oposición al gobierno de Jorge Ubico Castañeda. En el año de

1942 con un grupo de estudiantes suscribió un manifiesto político en contra  del régimen; ese mismo año
firma el «Acta Poblana»; en 1945 es nombrado secretario de la presidencia, en el gobierno de Juan José
Arévalo; luego fue director de la guardia civil. Fue alcalde de Guatemala (1946-1948), realizando importantes
obras urbanas como: parque infantil Colón, los sanatorios municipales, fundador del   partido político Frente
Popular Libertador, después de 1957, funda el Partido Revolucionario, del que fue su primer secretario. En
1959 expulsa de dicho partido a los elementos de extrema izquierda. Falleció en circunstancias no aclaradas
hasta la fecha, el 31 de octubre de 1965, cuando era candidato a la presidencia del partido Revolucionario.
Esta  estampilla fue diseñada y grabada por el guatemalteco Arnoldo Chavarry Arrué
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: gris olivo
Cantidad: 500,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 13.3
Pliegos: 20 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce.  Primer día de circulación:   21 de diciembre de 1966.

224) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1967, FLORES DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal incluye como motivo central diferentes flores de Guatemala, los diseños fueron
hechos por la señora Josefina viuda de Polantinos.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color: naranja, azul y verde
Motivo: gloria de la mañana
Cantidad: 500,000
Valor: 8 centavos
Color: verde, naranja y azul
Motivo: ave del paraíso
Cantidad: 500,000
Valor: 10 centavos
Color: azul, lila y verde
Motivo: orquídea monja blanca
Cantidad: 100,000
Valor: 20 centavos
Color: rojo, verde, lila y amarillo
Motivo: ninfa de Amatitlán
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Cantidad: 50,000
Pliegos: 50
Perforaciones: 11.9
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   12 de enero de 1967.

225) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1967, ESCUDO DE ARMAS DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

Estas estampillas son una reemisión del diseño
de la estampilla regular aérea de 5 cinco centavos del
año de 1966.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: azul oscuro
Valor: 5 centavos
Color: pizarra
Valor: 5 centavos
Color: lila
Cantidad: 1, 000,000 de cada valor
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.4 y 12.4
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.   Primer día de circulación:   28 de abril de 1967.

226) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1967, INSTITUTO
PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
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Breve reseña histórica:

Esta emisión postal es conmemorativa del VIII aniversario de la asamblea de dicha institución en
1965.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color: café, magenta y negro
Valor: 5 centavos
Color: azul y negro
Valor: 7 centavos
Color: azul turquesa, naranja y negro
Cantidad: 500,000 por cada valor
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 13.5
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación: 13 de abril de 1967.

227) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1967, BELICE ES DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal fue hecha como un recordatorio del histórico reclamo de Guatemala de esta
colonia inglesa. El motivo principal es el  mapa de Guatemala, incluyendo Belice, con la leyenda: Belice es
de Guatemala.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color: café, ultramarino y verde
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 5 centavos
Color: rojo, ultramarino y naranja
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Cantidad: 500,000
Valor: 6 centavos
Color: rojo, ultramarino y gris
Cantidad: 500,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 13.8
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   28 de abril de 1967.

228)  EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA  AÉREA DE 1967,
GUATEMALA CAMPEÓN

Breve reseña histórica:

La sobreimpresión de esta emisión fue hecha en la estampilla regular aérea
de 3 centavos del año 1964, como celebración de la victoria en el III campeonato
NORCECA de fútbol.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3 centavos
Color estampilla base: verde
Cantidad: 70,000
Color sobreimpresión: negro
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   28 de abril de 1967.

229)  EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1967, MARIO MÉNDEZ
MONTENEGRO

Breve reseña histórica:

Se trata de una emisión adicional a la regular aérea de 5 centavos del año 1966.  Estampillas grabadas
por el guatemalteco Arnoldo Chavarry Arrué.
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CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 2 centavos
Color: rosado
Cantidad: 500,000
Valor: 3 centavos
Color: naranja
Cantidad: 500,000
Valor: 4 centavos
Color: rojo vino
Cantidad: 20,000
Valor: 5 centavos
Color: azul
Cantidad: 750,000
Valor: 5 centavos
Color: verde
Cantidad: 750,000
Valor: 5 centavos
Color: negro
Cantidad: 750,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 13.3
Pliegos: 20 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   22 de mayo de 1967.

230)  EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1967, REUNIÓN JEFES DE ESTADO

Breve reseña histórica:

La sobreimpresión de esta emisión se hizo en la estampilla regular aérea
de 4 centavos del año 1965, como conmemoración de la «Reunión Jefes de
Estado Americano Punta del Este, Montevideo, Uruguay, 1967.»

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color estampilla base: gris
Color de sobreimpresión: escarlata
Cantidad: 60,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional  de Grabados en Acero.
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Acuerdo  de autorización: se desconoce.  Primer día de circulación: 28 de junio de 1967.

231) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1967, COOPERACIÓN

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal se hizo con el
propósito de inculcar la paz y progreso de las
naciones a través de la cooperación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 7 centavos
Color: rosado y verde
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 21 centavos
Color: azul y verde
Cantidad: 200,0000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.9
Pliegos: 50  unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State printing Works, Viena, Austria.

Decreto de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   28 de junio de 1967.

232)  EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1967, IGLESIAS HISTÓRICAS



Breve reseña histórica:

Esta emisión postal se hizo con el propósito de dar a conocer varias iglesias católicas del patrimonio
histórico de Guatemala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Motivo: iglesia de  Yurrita, ciudad de Guatemala
Color: verde, azul y corinto
Cantidad: 500,000
Valor: 2 centavos
Motivo: iglesia de Santo Domingo, ciudad de Guatemala
Color: lila y rubí
Cantidad: 500,000
Valor: 3 centavos
Motivo: iglesia de San Francisco, ciudad de Guatemala
Color: rosado, azul  y negro
Cantidad: 500,000
Valor: 5 centavos
Motivo: iglesia de La Recolección, ciudad de Guatemala
Color: púrpura y amarillo
Cantidad: 500,000
Valor: 7 centavos
Motivo: iglesia La Merced, La Antigua Guatemala,

Sacatepéquez
Color: azul, lila y negro
Cantidad: 500,000
Valor: 10 centavos
Motivo: Catedral Metropolitana, ciudad de Guatemala
Color: violeta, amarillo y negro
Cantidad: 200,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.3
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbado
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   7 de agosto de 1967.

321

La Filatelia en Guatemala • 1871 - 2011



Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala

322

233) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1967, ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI

Breve reseña histórica:

Emisión postal emitida para conmemorar el centenario de la muerte de Antonio José
de Irisarri, connotado guatemalteco: escritor, político, diplomático y periodista. Nació
en la ciudad de Guatemala, el 7 de febrero de 1786. Desde pequeño recibió una
esmerada educación. Combatió con férrea energía los excesos del liberalismo y la
ciega imitación de los modelos importados, lo que hizo por medio del periódico El
Guatemalteco, que había comenzado a publicar desde octubre de 1827. Más adelante

edita varios periódicos en otros países como:   La verdad desnuda, El correo semanal de Guayaquil y La
balanza en Ecuador;  el Cristiano errante en Colombia. Después va a Curaçao, allí publica en 1848 su último
periódico. Ese mismo año se estableció en Nueva York, Estados Unidos de Norte América, en donde publica
su segunda novela: Historia del principito epaminondas del cauca. En 1855 fue designado embajador de
Guatemala, Nicaragua y El Salvador ante el gobierno  estadounidense. Esta última etapa de su vida está
llena de actividad y labor en defensa de los intereses centroamericanos y contra el expansionismo de Estados
Unidos en Centroamérica. Como pocos personificó el desengaño vivido por muchos patriotas que lucharon
entusiasmados por la independencia. Falleció el 10 de junio de 1868, terminando así la vida de un brillante
escritor polemista, que más que guatemalteco fue hispanoamericano e incuestionable testigo del caos de
la región.  El Gobierno de Guatemala crea el 11 de octubre de 1973 la Orden Antonio José de Irisarri, como
premio a quien se ha distinguido en el campo diplomático. En la Avenida de la Reforma hay una estatua
de este notable personaje, hecha por Rodolfo Galeotti Torres. Sus restos mortales están en el Panteón de
los Héroes del cementerio nacional, ciudad de Guatemala.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor. 4 centavos
Color: café, amarillo y verde
Cantidad: 500,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.3 y 11.9
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: fotograbados
Impresor: Austrian State Printing Works, Viena, Austria.

Acuerdo  de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   7 de agosto de 1967.

234) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1967, ABRAHAM LINCOLN



Breve reseña histórica:

Se emitió para conmemorar el centenario del asesinato de Abraham Lincoln, presidente de los Estados
Unidos  de Norte América durante la guerra de secesión, y  firme luchador en contra de la esclavitud.
Estampillas grabadas por el guatemalteco Arnoldo Chavarry Arrué.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 7 centavos
Color: gris y naranja
Cantidad: 200,000
Valor: 9 centavos
Color: verde y gris
Cantidad: 200,000
Valor: 11 centavos
Color: rojo y negro
Cantidad: 200,000
Valor: 15 centavos
Color: ultramarino y café púrpura
Cantidad: 100,000
Valor: 30 centavos
Color: magenta y verde
Cantidad: 20,000
Perforaciones: 13.9 menos el de 9 centavos que tiene 11.4
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo  de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   7 y 9 centavos,  9 de octubre
de 1967;  11, 15 y 30 centavos,  12 de diciembre de 1967.

235) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1967, CAMPAMENTO SCOUT
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Breve reseña histórica:

Emisión postal en honor al octavo campamento centroamericano de niños Scout, que se realizó en
el año de 1967. Las sobreimpresiones de esta emisión se hicieron en las estampillas regulares aéreas, «Boys
Scouts» de 1966.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color estampilla base: verde, naranja y ultramarino
Valor: 9 centavos
Color estampilla base: violeta, naranja y negro
Valor: 10 centavos
Color estampilla base: ultramarino, limón y púrpura
Valor: 15 centavos
Color estampilla base: ultramarino, limón y café
Valor: 20 centavos
Color estampilla base: púrpura, olivo y café
Cantidad: 20,000 cada valor
Color de sobreimpresión: negro
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de  circulación:   1 de diciembre de 1967.

236) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1967, PREMIO NÓBEL

Breve reseña histórica:

Emisión postal en honor a Miguel Ángel Asturias, premio
Nóbel de Literatura, 1967.
se hicieron en las estampillas regulares aéreas de 3 y 4 centavos
«Bethancourt» de 1965.
Miguel Ángel Asturias: Premio Nóbel de Literatura, abogado
y periodista. Nació el 19 de octubre de 1899, en el barrio de
la Parroquia Vieja, ciudad de Guatemala, hijo de Ernesto

Asturias Girón y María Rosales. Por problemas de su padre con el presidente Manuel Estrada Cabrera, su
familia se traslada a Salamá,  Baja Verapaz, en donde pasó su infancia y cursó sus estudios de primaria,
después los continuó en el colegio para varones Padre Pedro Jacinto Palacios y en el Instituto Nacional
Central para Varones. En 1918 ingresa a la facultad de medicina, pero se cambia a la facultad de derecho.
Participó en la fundación de la Universidad Popular y de la asociación  de estudiantes universitarios; en 1920
fue uno de los fundadores del periódico El estudiante, el cual combatió la dictadura de Manuel Estrada
Cabrera, fue coautor del canto universitario la Chalana. Se gradúo de abogado en 1923, ese mismo año
inicia sus estudios en la Sorbona, París, Francia, los que concluyó en 1925. El 1 de mayo de 1933 fundó el
diario Éxito, iniciando así su carrera periodística;  sin embargo al año siguiente el presidente Jorge Ubico le



clausura el periódico por haber publicado la noticia sobre el fusilamiento de presos políticos. En 1923 fundó
con Francisco Soler y Pérez el primer radioperiódico de Guatemala y Centroamérica, éste era el  noticiario
radial Diario del Aire; colabora con el periódico oficialista El Liberal Progresista, por esto al ser derrocado
Jorge Ubico en 1944 se traslada a México, por haber colaborado con ese gobierno; a  pesar de esto el
presidente doctor Juan José Arévalo lo nombra agregado cultural en ese país. Regresa a Guatemala y el
doctor Arévalo le dio un puesto diplomático en Argentina; después fue nombrado Ministro Concejero en
París. Durante el régimen de la liberación vivió  en el exilio. En 1966 es nombrado embajador en París. Su
obra literaria es inconmensurable, por lo que mencionaremos parte de ella: Viento fuerte, El papa verde,
Los ojos de los enterrados, El señor presidente, Hombres de maíz, etc. Como dramaturgo escribió: La
audiencia de los confines, Chantaje, Dique seco. Sus principales poemarios son: Rayito  de estrella, Anoche,
Sien de alondra.  Premios recibidos: premio William Faulkner (1962), Premio Lenin de la paz (1966), y el
mayor galardón, el premio Nóbel de Literatura el 19 de octubre de 1967. Muere en el hospital de la Concepción,
Madrid,  España el 9 de junio de 1974, descansando en el cementerio del Peré Lachaisse, París, Francia.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 3 centavos
Color estampilla base: naranja
Valor: 4 centavos
Color estampilla base: lila
Cantidad: 100,000 de cada valor
Color de sobreimpresión: negro
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   10 de diciembre de 1967.

237) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1967, INSTITUTO
 INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Breve reseña histórica:

Emisión postal conmemorativa del 25 aniversario del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas
de la Organización de Estados Americanos, OEA.  Las estampillas fueron grabadas por el guatemalteco
Arnoldo Chavarry Arrué.
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CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 9 centavos
Color: verde y negro
Cantidad: 50,000
Valor: 25 centavos
Color: rosado y café
Cantidad: 20,000
Valor: 1 quetzal
Color: azul claro y ultramarino
Cantidad: 5,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.3
Pliegos: 10 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce.  Primer día de circulación: 12 de febrero de 1967.

238) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1967, ORGANIZACIÓN DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN,

LA CIENCIA Y LA CULTURA, UNESCO

Breve reseña histórica:

 Emisión postal conmemorativa al 20 aniversario de UNESCO, organización educativa, científica y
cultural de las Naciones Unidas, celebrada el año de  1966, las estampillas fueron grabadas por el guatemalteco
Arnoldo Chavarry Arrué.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color: verde
Cantidad: 100,000
Valor: 5 centavos
Color: azul oscuro
Cantidad: 75,000
Valor: 7 centavos
Color: gris olivo
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Cantidad: 50,000
Valor: 21 centavos
Color: magenta
Cantidad: 15,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.3
Pliegos: 20  unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce.  Primer día de circulación: 12 de diciembre de 1967.

239) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1968,
III REUNIÓN PRESIDENCIAL

Breve reseña histórica:

Emisión postal conmemorativa de La III Reunión de Presidentes de Centro América, que se efectuó
del 15 al 18 de noviembre de 1967; las sobreimpresiones de esta emisión se hicieron en las estampillas
regulares aéreas  de 1, 2 y 3 centavos de 1958; y las regulares aéreas de 7, 9, 21 y 35 centavos de 1964,
«Cruz Roja» de 1964.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

SOBREIMPRESIONES EN LAS ESTAMPILLAS DE 1958.

Valor: 1 centavo
Color estampilla base: ultramarino, amarillo, escarlata y café
Color sobreimpresión: negro
Valor: 1 centavo
Color estampilla base: ultramarino, amarillo, escarlata y café
Color sobreimpresión: verde
Valor: 2 centavos
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Color estampilla base: ultramarino, café y rojo
Color sobreimpresión: negro
Valor: 2 centavos
Color estampilla base: ultramarino, café y rojo
Color sobreimpresión: verde
Valor: 3 centavos
Color estampilla base: café, ultramarino y rojo
Color sobreimpresión: negro
Valor: 3 centavos
Color estampilla base: café, ultramarino y rojo
Color sobreimpresión: verde
Cantidad: 25,000 cada valor
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

SOBREIMPRESIONES EN LAS ESTAMPILLAS DE 1964

Valor: 7 centavos
Color estampilla base: ultramarino
Color sobreimpresión: negro
Cantidad: 20,000
Valor: 9 centavos
Color estampilla base: naranja
Color sobreimpresión: negro
Cantidad: 20,000
Valor: 13 centavos
Color estampilla base: violeta rojizo
Color sobreimpresión: negro
Cantidad: 20,000
Valor: 21 centavos
Color estampilla base: esmeralda
Color sobreimpresión: negro
Cantidad: 15,000
Valor: 35 centavos
Color estampilla base: café
Color sobreimpresión: negro
Cantidad: 8,000
Color de sobreimpresión: negro en todos los valores
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   23 de enero de 1968.

328

Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala



240) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1968, CONMEMORATIVA DE LA VIRGEN DEL CORO

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal celebra los 400 años de la Virgen del Coro (1566-1966),  Nuestra Señora del
Coro o Señora de La  Concepción.

Imagen enviada por el rey Carlos V a los frailes franciscanos de Santiago de Guatemala. En el año
1566 se le asignó el nombre de Nuestra Señora del Coro; luego Diego de Guzmán en 1580 mandó que se
construyera, para ella, un altar en uno de los laterales de la iglesia de San Francisco, el cual fue hecho por
Juan de Aguirre. A partir de 1588, dicha imagen comenzó a conocerse con el nombre de Nuestra Señora
de La Salud. Las estampillas fueron grabadas por el guatemalteco Arnoldo Chavarry  Arrué.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
Valor: 4 centavos
Color: azul
Cantidad: 500,000
Valor: 7 centavos
Color: negro pizarra
Cantidad: 200,000
Valor: 9 centavos
Color: verde
Cantidad: 150,000
Valor: 10 centavos
Color: naranja
Cantidad: 100,000
Valor: 10 centavos
Color: negro pizarra
Cantidad: 200,000
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Valor: 1 quetzal
Color: marrón
Cantidad: 30,000
Valor: 1 quetzal
Color: naranja
Cantidad: 50,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.3,  13.3 y 11.4
Pliegos: 4, 7 y 9 centavos, 32 unidades; 10 centavos, 20

Unidades; 1 quetzal 10 unidades
Sistema impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:  4 centavos y 1 quetzal, 10 de
febrero de 1968;  10 centavos, 25 de marzo de 1968;  7 y 9 centavos,  23 de mayo de 1968;   10 centavos
y 1 quetzal, 13 de junio de 1968.

241) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA  AÉREA DE 1968,
XI VUELTA CICLÍSTICA

Breve reseña histórica:

Emisión postal conmemorativa de la XI vuelta ciclística de Guatemala, que se llevó a cabo en 1967.
Las sobreimpresiones de esta emisión se hicieron en las estampillas regulares corrientes «Belice es de
Guatemala» de 1967.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color estampilla base: lila, ultramarino y verde
Cantidad: 40,000
Valor: 5 centavos
Color estampilla base: naranja y ultramarino
Cantidad: 50,000
Valor: 6 centavos
Color estampilla base: naranja, ultramarino y gris
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Cantidad: 70,000
Color de sobreimpresión: negro
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   25 de marzo de 1968.

242) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1968, PREMIO NÓBEL

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal es la definitiva o final en honor a Miguel Ángel Asturias,
Premio Nóbel de Literatura 1967.
Ver biografía del escritor en la emisión postal contramarcada aérea de 1967, la estampilla
fue grabada por el guatemalteco Arnoldo Chavarry Arrué.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 20 centavos
Color: azul
Cantidad: 200,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.4
Pliegos: 20 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce.  Primer día de circulación:   18 de junio de 1968.  Fue
retirada de la venta después del expendio de 30,000 a  40,000 ejemplares.

243) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1968,  DERECHOS HUMANOS

Breve reseña histórica:

Emisión postal en honor a las celebraciones del año internacional de los Derechos
Humanos en el mundo, patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas
ONU, la sobreimpresión de esta emisión se hizo en la estampilla regular aérea
de Guatemala, «Visita Presidente Honduras» de 1959.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Color estampilla base: café
Color de sobreimpresión: escarlata
Cantidad: 30,000

331

La Filatelia en Guatemala • 1871 - 2011



Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce.  Primer día de circulación: 18 de julio de 1968.

244) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA  AÉREA DE 1968, CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES

Breve reseña histórica:

Emisión postal pro- ayuda a conservar los bosques.  La sobreimpresión
de esta emisión se hizo en la estampilla regular aérea, «Paz  y progreso» de
1967.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 7 centavos
Color estampilla base: rojo rosado
Color sobreimpresión: negro
Cantidad: 150,000
Sistema de sobre impresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo  de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   18 de julio de 1968.

245) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA  AÉREA DE 1968,  NAHAKÍN

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal se refiere a la expedición científica NAHAKÍN Guatemala-
Perú, ruta de los mayas.

La sobreimpresión se hizo en la estampilla regular aérea de 6 centavos
«Liberación» de 1956.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Color estampilla base: café oscuro y azul
Color de sobreimpresión: rojo
Cantidad: 100,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo  de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   23 de agosto de 1968.
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246) EMISIÓN POSTAL REGULAR  AÉREA DE 1968, AÑO NACIONAL DEL TURISMO

Breve reseña histórica:

Emisión postal hecha para celebrar el año nacional de turismo en 1968; los motivos que se incluyeron
en  las estampillas son: orquídea Monja Blanca (flor nacional), palacio de Santiago de Guatemala en La
Antigua Guatemala, pirámide de Tikal,  Petén, asiento de la civilización Maya y lago de Atitlán, Sololá. Las
estampillas fueron grabadas por el guatemalteco Arnoldo Chavarry Arrué.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 10 centavos
Color: marrón y verde
Cantidad: 100,000
Valor: 20 centavos
Color: naranja y negro
Cantidad: 50,000
Valor: 50 centavos
Color: rosado y azul
Cantidad: 30,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 13.3
Pliegos: 10 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo  de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   23 de agosto de 1968.
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247) EMISIÓN POSTAL REGULAR  CORRIENTE  DE 1968, JUEGOS OLÍMPICOS

Breve reseña histórica:

Emisión postal hecha en honor a los Juegos Olímpicos celebrados en la ciudad de México, del 12 al
27 de octubre de 1968, el diseño de la estampilla incluye, El Quetzal, cerca del que aparece un aro de un
campo de juegos de pelota maya.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: negro grisáceo
Cantidad: 3, 000,000
Perforaciones: 11.1 x 11.4, 11.4 x 11.1, 12.4, 13.1 x 13.3, 13.3 x 13.1
Valor: 5 centavos
Color: amarillo
Cantidad: 2, 000,000
Perforaciones: 11.1 x 11.4, 11.4, 12.4
Valor: 8 centavos
Color: naranja
Cantidad: 1, 500,000
Perforaciones: 11.4, 12.4, 13.1 x 13.3, 13.3
Valor: 15 centavos
Color: azul
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 11.1 x 11.4, 11.4
Valor: 30 centavos
Color: celeste
Cantidad: 90,000
Perforaciones: 11.4
Pliegos: 30 unidades
Sistema de impresión: grabado y litográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   15 de octubre de 1968.
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248) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1968,
CONFEDERACIÓN DE UNIVERSIDADES CENTROAMERICANAS

Breve reseña histórica:

Emisión postal que conmemora el 20 aniversario de la Confederación
Centroamericana de Universidades. La sobreimpresión fue elaborada en la
estampilla regular aérea de 4 centavos del año 1965.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color estampillas base: negro grisáceo
Cantidad: 50,000
Color de sobreimpresión: carmín
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

      Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   4 de noviembre de 1968.

 249) EMISIÓN POSTAL REGULAR  AÉREA DE 1968, MEXICO-GUATEMALA

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal conmemora las visitas reciprocas que llevaron a cabo los presidentes de México,
Gustavo Díaz Ordaz y de Guatemala Julio César Méndez Montenegro, en enero de 1966 y marzo de 1967;
la estampilla fue diseñada por C. Alonso.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: bermellón, esmeralda, azul y café
Cantidad: 500,000
Valor: 10 centavos
Color: azul claro, azul oscuro y café
Cantidad: 300,000
Valor: 25 centavos
Color: azul claro, azul oscuro y café
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Cantidad. 200,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 14.0 x 13.4
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Thomas De La Rue, Londres, Inglaterra.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   3 de diciembre de 1968.

 250) EMISIÓN POSTAL REGULAR  AÉREA DE 1968, TELECOMUNICACIONES

Breve reseña histórica:

Emisión postal que conmemora el centenario de La Unión Internacional de Telecomunicaciones,
fundada en 1865. La estampilla fue grabada por el guatemalteco Arnoldo Chavarry Arrué.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 7 centavos
Color: azul
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 15 centavos
Color: gris y verde claro
Cantidad. 400,000
Valor: 21 centavos
Color: magenta
Cantidad: 500,000
Valor: 35 centavos
Color: rosa y esmeralda
Cantidad: 300,000
Valor: 75 centavos
Color: verde y escarlata
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Cantidad: 200,000
Valor: 3 quetzales
Color: sepia y escarlata
Cantidad: 100,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.3
Pliegos: 30 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   13 de diciembre de 1968.

 251) EMISIÓN POSTAL REGULAR  CORRIENTE DE  1969

Breve reseña histórica:

Em i s i ón  po s t a l   P r o - n i ñ e z
Desamparada; en la estampilla aparecen las
siglas B. I. F., que presumiblemente se refieren
a la organización de ayuda y socorro a los
niños AID.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 2 1/2 centavos
Color: ocre
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 5 centavos
Color: gris obscuro
Cantidad: 1, 500,000
Valor: 21 centavos
Color: lavanda
Cantidad: 500,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 13.4
Pliegos: 40 unidades
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   1 de febrero de 1969.
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252) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1969

Breve reseña histórica:

Esta emisión postal con la sobreimpresión aérea, fue hecha en las estampillas regulares corrientes
del año 1968.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color estampilla base: negro grisáceo
Color de sobreimpresión: escarlata
Cantidad: 40,000
Perforaciones: 13.3
Valor: 5 centavos
Color estampilla base: amarillo
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 25,000
Perforaciones: 11.4
Valor: 8 centavos
Color estampilla base: naranja
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 15,000
Perforaciones: 11.4
Valor: 15 centavos
Color estampilla base: azul
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 12,000
Perforaciones: 11.4
Valor: 30 centavos
Color estampilla base: celeste oscuro
Color de sobreimpresión: bistre
Cantidad: 12,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   14 de abril de 1969.
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253) EMISIÓN POSTAL REGULAR  AÉREA DE 1969,  DANTE ALIGHIERI

Breve reseña histórica:

Emisión postal conmemorativa del 700 aniversario del nacimiento del poeta italiano, autor de la
famosa obra «La divina comedia», estas estampillas fueron grabadas por Arnoldo Chavarry Arrué.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 7 centavos
Color: ultramarino y púrpura
Cantidad: 500,000
Perforaciones: 12.4
Pliegos: 20 unidades
Valor: 10 centavos
Color: azul
Cantidad: 1, 500,000
Perforaciones: 11.4 y 12.4
Pliegos: 30 unidades
Valor: 20 centavos
Color: verde mirto
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 12.4
Pliegos: 30 unidades
Valor: 21 centavos
Color: café rojizo y pizarra
Cantidad: 50,000
Perforaciones: 11.1 x 11.4, 11.4
Pliegos: 10 unidades
Valor: 35 centavos
Color: verde azulado y púrpura
Cantidad: 20,000
Perforados: 11,1 x 11.4, 11.4
Pliegos: 10 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
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Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   17 de julio de 1969, con

excepción del de 20 centavos que se realizó el 30 de julio de 1969.

254) EMISIÓN POSTAL REGULAR  AÉREA DE 1969, UNIÓN DE

UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA

Breve reseña histórica:

Emisión postal en honor a los 20

años de fundación de la Unión de

Universidades de Latinoamérica.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 2 centavos

Color: magenta y negro

Cantidad: 500,000

Perforaciones: 13.3

Pliegos: 30 unidades

Valor: 9 centavos

Color: gris café y negro

Cantidad: 300,000

Perforaciones: 13.1 x 13.3, 13.3

Pliegos: se desconoce

Hoja  miniatura:

Diseño: los mismos diseños de las estampillas

individuales (imperforadas)

Valores: de 2 y 9 centavos

Color: azul y negro, naranja y negro

Cantidad: 15,000

Perforaciones: no tiene

Sistema de impresión: grabado

Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.   Primer día de circulación:   29 de octubre de 1969.
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255) EMISIÓN POSTAL REGULAR  AÉREA DE  1969

Breve reseña histórica:

Se trata de una reemisión de las estampillas cuyo diseño es el
Escudo de Armas de Guatemala, esta emisión se hizo en base a la
de 1966.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: verde amarillento
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 11.4
Valor: 5 centavos
Color: violeta azul
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 12.4
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce.  Primer día de circulación: 3 y  11 de diciembre de 1969.

256)  EMISIÓN POSTAL REGULAR  AÉREA DE 1969, VIAJE A LA LUNA
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Breve reseña histórica:

Emisión postal en honor al viaje a la Luna, efectuado por  los Estados Unidos de Norteamérica, en
el Apolo XI, en julio de 1969; estas estampillas y hoja miniatura fueron grabadas por el guatemalteco, Arnoldo
Chavarry Arrué.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 50 centavos
Color: marrón y negro
Cantidad: 25,000
Valor: 1 quetzal
Color: azul claro y negro
Cantidad: 25,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.4
Pliegos: 10 unidades

Hoja miniatura (estampilla imperforada):
Valor: 1 quetzal
Color: verde y azul brillante
Cantidad: 10,000
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: no tiene
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   sello de 50 centavos y hoja
miniatura, 19 de diciembre de 1969, y  6 de enero de 1970 la estampilla de 1 quetzal.

257) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1970, ESCUDO DE ARMAS

Breve reseña histórica:

Esta es una reemisión de la estampilla regular
aérea de  5 centavos del año 1966.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: azul
Valor: 5 centavos
Color: magenta
Valor: 5 centavos
Color: verde
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Cantidad: 1, 000,000 de cada valor
Tamaño: se desconoce
Perforaciones: 11.3, 11.4 y 12.4
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   3 de febrero, 8 de julio y 16
de octubre de 1970.

258) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1970,
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, OIT

Breve reseña histórica:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se constituyó en 1919, en virtud del Tratado de

Versalles, en calidad de institución autónoma vinculada con La Sociedad de Naciones. En 1946, se aprobó
un acuerdo en que se estableció la relación entre la OIT y las Naciones Unidas y, en consecuencia, se
convirtió en el primer organismo especializado asociado con las Naciones Unidas. La OIT promueve la justicia
social para los trabajadores de todo el mundo y formula políticas y programas internacionales para contribuir
a mejorar las condiciones de vida y de trabajo.

Prioridades y ejes de trabajo en Guatemala

• Promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
• Apoyo a la creación de empleo y trabajo decente para hombres y mujeres.
• Contribución a la erradicación del trabajo infantil, en particular en sus peores formas.
• Fortalecimiento de los programas de salud y seguridad.

 Las sobreimpresiones fueron hechas en las estampillas de la emisión regular corriente de 1968,
Juegos Olímpicos.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 8 centavos
Color de estampilla base: naranja
Color de sobreimpresión: negro
Valor: 8 centavos
Color de estampilla base: naranja
Color de sobreimpresión: carmín
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Valor: 15 centavos
Color de estampilla base: azul
Color de sobreimpresión: negro
Valor: 15 centavos
Color de estampilla base: azul
Color de sobreimpresión: carmín
Cantidad: 25,000 cada uno
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo  de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   29 de marzo de 1970.

259) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1970,  PATO ZAMBULLIDOR O POC

Breve reseña histórica:

El pato Poc, Zampullín del lago Atitlán o Macá de Atitlán (Podilymbus gigas), es un ave endémica
del lago de Atitlán de Guatemala, donde fue estudiada su biología e historia natural en los años 60 (Ana la
Bastille 1969, 1974).
Hoy este pato está considerado extinto por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)
(2004) tras una revisión asesorada por Bird Life Internacional.
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CARACTERÍSTICAS

Tenía una longitud de unos 46 a 50 centímetros. Su apariencia era parecida a la del Zampullín de
pico grueso (Podilymbus podiceps), pero era casi el doble de grande. En cambio, las alas eran casi del
mismo tamaño, y no volaba. El plumaje  de color marrón oscuro con los flancos moteados de blanco. Por
abajo era gris oscuro también con manchas blancas moteadas. El cuello  de color marrón oscuro en primavera
y blanco en invierno, y las patas  de color gris pizarra. Tenía una curiosa banda de color negro vertical en
el pico. Con respecto a la reproducción, ponían de 4 a 5 huevos de color blanco. Ambos padres se ocupaban
de cuidar la alimentación de los polluelos: se cree que los cangrejos eran su base alimenticia antes de la
introducción de los peces competidores.

Causas de su extinción

El aumento de la presión por la pesca en el lago y el turismo, la competencia con los peces introducidos
para la pesca y la caída del nivel del agua a raíz del terremoto de 1976  los llevó a la extinción. También
contribuyeron los accidentes al enredarse en redes de malla y las perturbaciones por el aumento del tráfico
lacustre. La hibridación con el Zampullín de pico grueso también fue reduciendo la cantidad de crías de la
especie.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color: azul, verde, rojo y negro
Cantidad: 500,000
Valor: 9 centavos
Color: azul, naranja, rojo y negro
Cantidad: 300,000
Valor: 20 centavos
Color: azul, marrón, rojo y negro
Cantidad: 170,000
Perforaciones: 13.7
Pliegos: 50 unidades

Hoja miniatura:
Incluye las estampillas de: 4 y 9 centavos con los mismos colores y perforaciones
Cantidad: 30,000
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   7 de marzo de 1970.   Primer día de circulación:    31 de marzo de 1970.
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260) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1970, DOCTOR VÍCTOR MANUEL CALDERÓN CANIZ

Breve reseña histórica:

Víctor Manuel Calderón  Caniz, 1889-1969. Médico y Cirujano, miembro de la generación de 1920,
nació el 5 de agosto de 1889.  Sus padres fueron Mario Calderón y Rosario Caniz. Fue uno de los fundadores
de la asociación de estudiantes universitarios (AEU). Su trabajo de tesis versó sobre las lesiones producidas
por la Oncocercosis Americana en la retina humana; por su trayectoria recibió la Orden Rodolfo Robles y
su memoria fue honrada con la emisión de un sello postal en el que aparece su efigie; falleció el 13 de abril
de 1969.

Estampilla grabada por el guatemalteco Arnoldo Chavarry Arrué.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: azul pálido y negro
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 13.3, 12.4
Valor: 2 centavos
Color: verde pálido y negro
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 13.3, 12.4
Valor: 9 centavos
Color: amarillo pálido
Cantidad: 500,000
Perforaciones: 13.3
Pliegos: 30 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Estas estampillas fueron impresas en papel ordinario y esmaltado.   Acuerdo de autorización:   se
desconoce.  Primer día de circulación:   2 y 9 centavos,  30 de abril de 1970, y 1 centavo,  2 de junio de
1970.
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261) EMISIÓN POSTAL REGULAR  CORRIENTE DE 1970,
PRO NIÑEZ DESAMPARADA

Breve reseña histórica:

Se trata de una reemisión de la estampilla de 2 1/2 centavos de la  emisión postal
regular de 1969.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2  1/2 centavos
Color: verde, resino y naranja
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 13.4
Pliegos: 40 unidades
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   2 de junio de 1970.

262) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA  DE  1970,  IV CENTENARIO BIBLIA EN CASTELLANO

Breve reseña histórica

La historia de la Biblia castellana se remonta a principios del siglo XIII. En
aquel entonces no se usaba el castellano puro sino una mezcla con latín llamado
«romance», el cual era una lengua transaccional. Sabemos que las biblias en «romance»,
ya circulaban en las primeras décadas del siglo XIII . Era delito poseer o leer el Antiguo
o Nuevo Testamento en idioma vernáculo. El que los tuviera debía entregarlos a su
obispo para ser quemados. Esto aconteció entre 1223 y 1233.

En 1688 los duques de Alba recuperaron el ejemplar del original que ahora puede examinarse en la biblioteca
de los duques de Alba. Una edición limitada (300 ejemplares) de este Antiguo Testamento se mandó publicar
por el duque de Alba, por esa razón esta  versión se conoce como «La Biblia de la casa de Alba».

Pasaron 300 años antes de que aparecieran las escrituras del Nuevo Pacto en 1858. La traducción
fue realizada en España por Guillermo Norton y fue impresa en Edinburgo, Escocia. Se conoce comúnmente
como «La versión bautista» porque la palabra «bautizar» siempre se traduce por «sumergir» y «bautismo»
por «inmersión». En 1916 la casa bautista reimprimió este testamento. El Nuevo Testamento hispanoamericano
se publicó en 1916. En 1909 se había nombrado un comité americano/español de seis integrantes para
preparar una nueva versión usando por primera vez el texto griego de Nestlé. En 1910 se imprimieron los
Evangelios y el resto salió de las prensas en 1916. Se hizo una segunda edición en 1923. Una revisión
completa se realizó en 1953. Este texto ahora aparece en el Nuevo Testamento bilingüe, versión Latinoamericana,
publicado por Editorial Mundo Hispano. Hasta tiempos recientes, esta versión se consideró la más fiel y se
usó mucho como texto de estudio, pero nunca recibió la aceptación general del pueblo evangélico.
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CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: escarlata, negro y azul claro
Perforaciones: 13.3, 13.1 x 13.3.
Tamaño: sellos de 30 x 40 mm
Cantidad: 500,000
Pliegos: 40 unidades
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de  autorización: se desconoce. Primer día de circulación: 30 de noviembre de 1970.

263) EMISIÓN POSTAL REGULAR  CORRIENTE DE 1971, LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Breve reseña histórica:
Los juegos olímpicos se llamaron así porque se jugaban en Olimpia, en honor de Zeus.  Aunque hubo

manifestaciones anteriores, los primeros juegos olímpicos se realizaron en el año 776 a. de C. En sus
comienzos, la principal actividad de los encuentros olímpicos era el pentatlón, que comprendía lanzamientos
de disco y jabalina, carreras a campo traviesa, salto de longitud y lucha libre. Los juegos olímpicos modernos
fueron creados por Pierre de Coubertain, el principal impulsor de la educación física en Francia, quien quería
recuperar los ideales deportivos de la Grecia clásica.  La primera olimpíada de los Juegos Modernos tuvo
lugar en 1896 en Atenas Grecia.

Desde 1936, diversos atletas se relevan para transportar la antorcha olímpica encendida en Grecia,
hasta el estadio donde se celebran los juegos. Allí permanece encendida en el transcurso de los mismos.
Pueden participar solamente deportistas aficionados.

Esta es una reemisión de las estampillas emisión postal regular de los juegos olímpicos en nuevos
colores  de 1968.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: pardo, rosado y verde amarillento
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Cantidad: 3, 000,000
Perforaciones: 11.1 x  4, 12.4, 13.1 x 13.3
Valor: 5 centavos
Color: rosa, rosado y verde
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 11.1 x 11.4 y 11.4 x 11.1
Valor: 5 centavos
Color: castaño rojo, rosado y verde
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 11.1 x 11.4 y 11.4 x 11.1
Valor: 5 centavos
Color: azul reina, rosado y verde
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 13.1 x 13.3 y 13.3 x 13.1
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de  autorización:   se desconoce.  Primeros días de circulación: 1 centavo,  19 de febrero
de 1971; 5 centavos, 2 de febrero, 6 de abril  y 3 de mayo de 1971.

264) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1971, TELECOMUNICACIONES

Breve reseña histórica:
La telecomunicación (del prefijo griego tele «lejanía» así que para

nosotros significa «comunicación a distancia») es una técnica consistente en
transmitir un mensaje desde un punto a otro, normalmente con el atributo
típico adicional de ser bidireccional. El término telecomunicación cubre todas
las formas de comunicación a distancia, incluyendo radio, telegrafía, televisión,

telefonía, transmisión de datos e interconexión de computadoras a nivel de enlace. El día mundial de la
telecomunicación se celebra el 17 de mayo. Telecomunicaciones, es toda transmisión, emisión o recepción
de signos, señales, datos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a
través de cables, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos

La base matemática sobre la que se desarrollan las telecomunicaciones fue desarrollada por el físico
inglés James Clerk Maxwell. Maxwell, en el prefacio de su obra Treatise on Electricity and Magnetism (1873),
declaró que su principal tarea consistía en justificar matemáticamente conceptos físicos descritos hasta ese
momento de forma únicamente cualitativa, como las leyes de la inducción electromagnética y de los campos
de fuerza, enunciadas por Michael Faraday. Con este objeto, introdujo el concepto de onda electromagnética,
que permite una descripción matemática adecuada de la interacción entre electricidad y magnetismo,
mediante sus célebres ecuaciones que describen y cuantifican los campos de fuerzas. Maxwell, predijo que
era posible propagar ondas por el espacio libre utilizando descargas eléctricas, hecho que corroboró Heinrich
Hertz en 1887, ocho años después de la muerte de Maxwell, y que, posteriormente, supuso el inicio de la
era de la comunicación rápida a distancia.

La sobreimpresión se hizo en las estampillas de la emisión regular aérea  del centenario de las
telecomunicaciones de 1968.
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CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
Valor: 50 centavos en 3 quetzales
Color de estampilla base: sepia y escarlata
Color de sobreimpresión: negra
Cantidad: 50,000
Sistema de sobreimpresión: litográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   11 de marzo de 1971.

265) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1971, CENTENARIO DE LA ESTAMPILLA POSTAL

Breve reseña histórica:

El general Vicente Cerna, autorizó en
1866 la impresión del primer sello adhesivo,
en esa época la impresión la efectuaban en
la Casa de la Moneda de París, Francia, Hotel
Monnais; haciendo los trámites respectivos el
1 de enero de 1867, fueron impresos en el año
de 1869, salieron a circulación en Guatemala
el 1 de marzo de 1871, en conmemoración de
cumplirse los cien años de esa primera emisión
postal, se realizó la presente.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 2 centavos
Color: bermellón anaranjado y 

ultramarino
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 12.4, papel fluorescente

Valor: 5 centavos
Color: bermellón anaranjado y marrón rojo
Cantidad: se desconoce
Perforaciones: 12.4 y 12.4 papel no fluorescente
Valor: 25 centavos
Color: bermellón anaranjado y azul claro
Pliegos: 25 unidades

Hoja miniatura
Valor: 40 centavos
Cantidad: 30.000
Perforaciones: imperforada
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Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce.  Primeros días de circulación:   2 centavos, 14 de mayo de
1971; 5 y 25 centavos, 18 de octubre de 1971; hoja miniatura de 40 centavos,   24 de junio de 1971.

266) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1971, HOMENAJE A ARNOLDO
CHAVARRY  ARRUÉ Y LEÓN  BILAK

Breve reseña histórica:

León Bilak (1903-1989), filatelista y hombre de negocios, nació en la ciudad de Guatemala, el 7
de noviembre de 1903, hijo de Julio Bilak y de Mina Pritza, ambos de origen judío alemán, que llegaron al
país alrededor de 1880. Escribió los libros: Mi mundo y el mar (1968), Bodas de otoño, Bodas del olimpo
(1974), filatelista en Guatemala, y fue miembro de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala.

Arnoldo Chavarry Arrué, murió en el año de 1971, guatemalteco, artista grabador del Taller de
Grabados en  Aceros; su obra queda grabada en las estampillas postales, en donde ponía su arte,  corazón
y  buena voluntad, para que en la nitidez de sus múltiples obras, quedara  ejemplo de la belleza del trabajo
humano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: verde y negro
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 2 centavos
Color: castaño y negro
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 5 centavos
Color: anaranjado y negro
Cantidad: 500,000
Perforados: 11.1 x 11.4, 11.4 y 12.5
Pliegos: 20  unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce.  Primeros días de circulación:   1 centavo,  29 de septiembre
de 1972;  2 centavos,  12 de enero de 1972, y 5 centavos,  15 de julio de 1971.
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267)   EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1971,  CENTENARIO DE LA REFORMA LIBERAL

Breve reseña histórica:

El general Justo Rufino Barrios impulsó la llamada Reforma Liberal de 1871, conjuntamente con don
Miguel García Granados e intelectuales liberales como don Lorenzo Montúfar, con el fin de cambiar el país,
mejorar su comercio, e introducir nuevos cultivos y manufacturas. Durante esta época el café se hizo un
cultivo importante para Guatemala, favoreciendo al capital criollo quetzalteco que no había logrado sus
objetivos durante el efímero Sexto Estado. Barrios y los gobiernos liberales también tuvieron una política
de fuerte latinización de los pueblos indígenas. Barrios termina de entregar Soconusco a México. Barrios
tenía ambiciones de reunificar América Central y llevó al país a la guerra en un intento fallido de alcanzar
este fin; murió en la Batalla de Chalchuapa en 1885. Comenzaría aquí una larga lista de Presidentes de
Guatemala que serían dictadores liberales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2 centavos
Color: negro y multicolor, el valor en rojo
Perforaciones: 13.3
Cantidad: 500,000
Valor: 2 centavos
Color: negro y multicolor, el valor en rosado
Cantidad: 1, 500,000
Perforaciones: 11.4
Valor: 10 centavos
Color: verde y multicolor, el valor en rojo
Cantidad: 200,000
Perforaciones: 11.4
Valor:  10 centavos
Color: verde y multicolor el valor en rosado
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 12.4
Perforaciones: 11.4
Valor: 50  centavos
Color: castaño y multicolor, el valor en rojo
Cantidad: 25,000
Valor: 1 quetzal
Color: violeta y multicolor, el valor en rojo
Cantidad: 25,000
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Perforaciones: 11.4
Pliegos: 30  unidades
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce. Primeros días de circulación: 2 y 10 centavos, con el valor
en color rojo; 50 centavos y un quetzal,  25 de junio de 1971;  2 y 10 centavos, con valor en color rosado,
12 de enero de 1972.

268) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE Y  AÉREA DE 1971, CARE
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Breve reseña histórica:

Cooperativa Americana de Remesas al Exterior – CARE, es uno de los líderes internacionales del
mundo de las agencias humanitarias que trabajan para ayudar a las personas a alcanzar bienestar económico
y social. La gente que trabaja en CARE se ha comprometido a hacer una diferencia en el mundo y están
entre los mejores en su campo.  El equipo mundial de personal de CARE está utilizando su poder para
empoderar a las personas en los países en desarrollo para lograr un cambio duradero de sus propias
comunidades.

CARE en Guatemala, inició su trabajo en el año 1959, distribuyendo almuerzos escolares a más de
20,000 alumnos de la ciudad de Guatemala.  Un año después amplió su área de trabajo, proporcionando
materiales para la construcción de escuelas y también apoyando a grupos comunitarios con actividades para
mejorar las condiciones de salud y educación de los niños en el área rural.   Esas actividades caracterizan
su trabajo durante dieciséis años.

El terremoto de 1976, marcó una importante transición en el contenido de la programación de CARE.  
Durante un año interrumpió sus proyectos normales y reorientó sus actividades al rescate y apoyo a la
reconstrucción, después del devastador acontecimiento.    Una vez normalizada la situación, CARE retornó
a sus actividades usuales a nivel de comunidades rurales, con proyectos de salud materna infantil, silvicultura,
piscicultura y agroforestería, agua y saneamiento.

El programa de actividades económicas con micro créditos destinado a residentes de comunidades
rurales dio inicio en 1985.  Originalmente el proyecto se impulsó en el oriente y centro del país.  Posteriormente,
la experiencia adquirida se consolidó en un programa de bancos comunales para mujeres. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A. EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE
Valor: 1 centavo
Color: negro y multicolor
Cantidad: 250,000
Perforaciones: 13.3
Valor: 1 centavo
Color: violeta y multicolor
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 11.4
Valor: 1 centavo
Color: café y multicolor
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 11.4
Pliegos: 40 unidades

B. EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA
Valor: 2 centavos
Color: negro y multicolor
Cantidad: 250,000
Perforaciones: 12.4
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Pliegos: 30 unidades
Valor: 5 centavos
Color: negro y multicolor
Cantidad: 250,000
Perforaciones: 12.4
Pliegos: 20 unidades
Valor: 10 centavos
Color: negro y multicolor
Cantidad: 250,000
Perforaciones: 12.4
Pliegos: 40 unidades

C. HOJA MINIATURA REGULAR AÉREA:
Valor: 6 centavos (1 y 5 centavos)
Color: multicolor
Cantidad: 30,000
Perforaciones: imperforado
Valor: 12 centavos (2 y 10 centavos)
Color: multicolor
Cantidad: 30,000
Perforaciones: imperforado
Sistema de impresión: tipográfico A, B y C
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero A, B y C.

Acuerdo de autorización: se desconoce.  Primer día de circulación:  1 centavo, 16 de noviembre de
1971 y 9 de mayo de 1972; de 2 centavos, 14 de junio de 1973;  5 centavos, 31 de mayo de 1971;  10
centavos, 24 de junio de 1973. Hoja miniatura:   6 centavos (1 y 5 centavos)  2 de noviembre de 1971;
hoja miniatura: 12 centavos (2 y 10 centavos)   14 de junio de 1973.

269) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1971, FERIA INTERNACIONAL  INTERFER

Breve reseña histórica:

La Feria Internacional de Guatemala, denominada INTERFER, data de 1971
y se realiza cada dos años en el Parque de la Industria. La organización del evento
está a cargo del Comité Permanente de Exposiciones COPEREX. El evento atrae a
más de un millón de personas y tiene una participación nacional e internacional. Su
recinto cuenta con instalaciones con más de 23,000 metros cuadrados para exposiciones
techadas, 7,000 metros cuadrados para exposiciones al aire l ibre.
      Esta estampilla fue sobreimpresa en la emisión regular aérea de astilleros en

Iztapa de 1959.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6 centavos



356

Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala

Color de estampilla base: rosa, celeste y azul
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 25,000
Pliegos: 25 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce. Primer día de circulación:   25 de octubre de 1971.

270) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1971-75,  XXV ANIVERSARIO
 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA - UNICEF

Breve reseña histórica:
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) fue creado en 1946 y ha trabajado  como

líder mundial en la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia.  

UNICEF trabaja en muchos países para apoyar la sobrevivencia y desarrollo de la niñez y la
adolescencia, dando especial atención a la protección de sus derechos consagrados en la convención sobre
los Derechos del Niño. 

UNICEF trabaja en coordinación con los gobiernos para apoyar la salud y la nutrición infantil, la
calidad de la educación básica para todos los niños, así como para proteger a los niños, las niñas y los
adolescentes contra la violencia, la explotación y el VIH/SIDA. UNICEF es financiada totalmente por donaciones
voluntarias, de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. 

UNICEF en Guatemala:

UNICEF tiene una larga trayectoria de cooperación con el Gobierno de Guatemala. Sólo tres años
después de su fundación a nivel mundial (1946), Guatemala fue elegida, en 1949, como sede de la oficina
de área para Centroamérica y Panamá, aunque el primer Acuerdo Básico de Cooperación se firmó en 1955.
 

UNICEF comenzó su asistencia con programas de alimentación suplementaria para escolares y el
control de insectos para reducir enfermedades, especialmente el paludismo. Hoy, un poco más de medio
siglo después, UNICEF trabaja en las áreas de políticas públicas, inversión en la niñez, el cumplimiento de
sus derechos y en todas aquellas esferas de la vida social que afectan a la infancia.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: verde
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 2 centavos
Cantidad: 910,600
Valor: 2 centavos
Cantidad: 1, 089,400
Color: morado
Pliegos: 20 unidades
Perforaciones: 11.4
Valor: 50 centavos
Color: café violeta
Cantidad: 75,000
Valor: 1 quetzal
Cantidad: 50,000
Color: azul
Pliegos: 10  unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce.  Primer día de circulación: 1 y 50 centavos,  2 de noviembre
de 1971; un quetzal, 15 de noviembre de 1971; 2 centavos 1era. emisión,   24 de febrero de 1975;  2
centavos 2da. emisión, 26 de septiembre de 1977.

271) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1971, INDEPENDENCIA DE CENTROAMÉRICA

Breve reseña histórica:
Se denomina como Independencia de Centroamérica a la conmemoración —por parte de los

actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica— de la firma del Acta de
Independencia de América Central el 15 de septiembre de 1821. Tal Capitanía estaba conformada, en ese
entonces, por la Provincia de Guatemala, Chiapas, Comayagua, San Salvador y la Provincia de Nicaragua y
Costa Rica. La suscripción del documento trajo como consecuencia la Independencia del gobierno español.
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La Independencia

      Después de tres siglos de dominación española, y tras la revolución liberal de Rafael de Riego en España
en 1820, la élite criolla de la Provincia de Guatemala proclamó su independencia de la corona el 15 de
septiembre de 1821. El Jefe Político Superior, brigadier don Gabino Gainza, se mantuvo al frente del gobierno,
auxiliado por una junta provisional consultiva. Gobernó hasta el 23 de junio de 1822.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 1 centavo
Cantidad: 2, 000,000
Valor: 3 centavos
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 5 centavos
Cantidad: 4, 000,000
Valor: 5 centavos
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 9 centavos
Cantidad: 1, 500,000
Color: multicolor
Pliego de: 30  unidades
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

      Acuerdo de autorización: se desconoce. Primer día de circulación: 1 centavo, 15 de noviembre de 1971;
 3, 5 y 9 centavos,  10 de julio de 1972; 5 centavos,  16 de diciembre de 1974;   1 centavo,  19 de mayo
de 1975.

272) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1972, CONMEMORATIVA
CINCUENTENARIO AVIACIÓN MILITAR

Breve reseña histórica:

      La Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) constituye la fuerza de aire del Ejército de Guatemala. Está
organizada, equipada y capacitada para planificar, conducir y ejecutar las acciones que impone la defensa
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militar del Estado en lo referente al empleo del poder aéreo. Proporciona en coordinación con las fuerzas
de tierra y mar la seguridad y defensa de la República de Guatemala, incluyendo el mar territorial, zona
contigua y la zona económica exclusiva.

La historia de la FAG se remonta con la creación en 1912 de la primera escuela de aviación llamada
Academia Nacional de Aviación.  El primer equipo se componía de dos aviones. Esta escuela estuvo en
funcionamiento hasta 1918. El 12 de marzo de 1921 se forma la escuela militar de mecánicos de aviación,
fusionándose con la escuela Politécnica en 1927. Otra reorganización tuvo lugar el 30 de junio de 1929,
creándose el cuerpo de aviación militar de Guatemala, que más tarde en 1936 toma el nombre de cuerpo
de aeronáutica militar.  Después de la revolución de octubre en 1944, se hizo una amplia reorganización
del Ejército.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Cantidad: 800,000
Color: azul y castaño
Valor: 10 centavos
Cantidad: 1, 000,000
Color: azul
Perforaciones: 11.4
Pliegos: 25 unidades
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:  2 de febrero de 1972.  Primer día de circulación:  7 de febrero de 1972.

273) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1972,
 JUEGOS OLÍMPICOS

Breve reseña histórica:

La XX edición de los Juegos Olímpicos de verano de la
era moderna se celebró en Munich, Alemania Occidental entre
el 26 de agosto y el 11 de septiembre de 1972. Participaron
7.134 atletas (6.075 hombres y 1.059 mujeres) de 121 países,
compitiendo en 23 deportes y 195 especialidades.

Los Juegos Olímpicos de 1972 fueron enturbiados por
un acto terrorista. A pesar de lo ocurrido, los juegos siguieron

con total normalidad, después de ser suspendidos por tan sólo veinticuatro horas. Algunos atletas abandonaron
la villa olímpica de Munich.

La hoja miniatura es de la emisión regular corriente de 1951 de la Unión Postal Universal,  UPU,
están contramarcadas invertidas y dobles. Sellos recortados con tijeras de picadura, se usaron para franquear
el correo.
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CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

HOJA MINIATURA
Valor: 11 centavos (1  y 10 centavos)
Color de estampilla base: carmín rosa y azul oscuro
Color de sobreimpresión: oro anaranjado
Cantidad: 40,000.
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   23 de octubre de 1972.

274) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA  DE 1972-1973,  MONUMENTOS
COLONIALES DE  LA ANTIGUA GUATEMALA

Breve reseña histórica:

La Catedral de La Antigua Guatemala, ha sufrido cambios en su estructura a lo largo del tiempo,
y poco queda realmente de la construcción original colonial debido a los cambios bruscos de ubicación de
la ciudad en un corto lapso de tiempo, además de los constantes sismos que afectaron el área y la poca
posibilidad económica de reconstrucción de la ciudad en aquellos días. Aunque  la construcción se inició en
1542, usando incluso fondos recaudados de la venta de los vestigios de la anterior ciudad inundada en 1541,
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y de la venta de artículos de encomiendas de los gobernantes muertos de aquel entonces. La catedral quedó
con techo de paja durante el siglo XVI, pero fue sustituido por un techo tallado en madera.

Plaza central: ésta ha sido siempre un lugar adecuado para el comercio de mercaderías indígenas
(artesanías),  aunque La Antigua Guatemala, cuenta con un edificio especial para el comercio de las mismas,
y varios centros privados para poder adquirirlas, siempre encontramos en la Plaza Central algún vendedor
o vendedora de artículos hechos a mano de gran belleza folclórica.

Capuchinas:   la institución del claustro y templo de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, más
conocido como Capuchinas, fue certificado por Felipe V, el 5 de mayo de 1725.

San Francisco el Grande: es uno de los templos más concurridos hoy día. La iglesia, con sus tallas
y bocetos barrocos, es una de las capillas antigüeñas más opulentas en arte colonial y costumbres.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: azul oscuro
Motivos: Recolección, Catedral, Parque Central, Capuchinas,

Santa Clara y San Francisco
Cantidad: 1, 000,000 de  cada motivo
Pliegos: 90 unidades por cada una
Perforaciones: 11.4
Valor: 1 centavo
Color: negro y verde
Cantidad Recolección: 714,300
Cantidad Catedral: 952,300
Cantidad Parque Central: 714,300
Cantidad Capuchinas: 952,300
Cantidad Santa Clara: 714,300
Cantidad San Francisco: 952,300
Pliegos: 42 unidades de cada uno
Perforaciones: 12.4
Valor: 2 centavos
Color: negro y sepia
Motivos: Recolección, Catedral, Parque Central, Capuchinas,

Santa Clara y San Francisco
Cantidad: 50,000 de  cada motivo
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Valor: 2 centavos
Color: negro y sepia
Motivos: Recolección, Catedral, Parque Central, Capuchinas,

Santa Clara y San Francisco
Cantidad: 166, 650 por cada una
Pliegos: 24 unidades cada una
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Perforaciones: 11.4 y 12.4
Valor: 2 1/2 centavos
Color: negro, rosado y plateado
Motivos: Recolección, Catedral, Parque Central, Capuchinas,

Santa Clara y San Francisco
Cantidad: 166,650 de cada motivo
Pliegos: 30 unidades por cada una
Valor: 5 centavos
Color: azul (valor y leyenda color amarillo, anaranjado y negro)
Motivos: Recolección, Catedral, Parque Central, Capuchinas,

Santa Clara y San Francisco
Cantidad: 33,333 por cada una
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Valor: 5 centavos
Color: café y  anaranjado
Motivos: Recolección, Catedral, Parque Central, Capuchinas,

Santa Clara y San Francisco
Cantidad: 833,333 de cada motivo
Pliegos: 42 unidades
Valor: 20 centavos
Motivos: Recolección, Catedral, Parque Central, Capuchinas,

Santa Clara y San Francisco
Cantidad: 13,333 de cada motivo
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 12.4
Valor: 1 quetzal
Color: rojo, azul y negro
Motivos: Recolección, Catedral, Parque Central, Capuchinas,

Santa Clara y San Francisco
Cantidad: 4,000 por cada motivo
Pliegos: 6 unidades
Perforaciones: 12.4
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: 1 centavo azul, se desconoce.  Primer día de circulación:   14 de diciembre
de 1972.  1 centavo colores negro y verde, acuerdo de autorización: 14 de febrero 1984.  Primer día de
circulación:   20 de febrero de 1984.  2 centavos negro sepia, acuerdo de autorización:   30 de septiembre
de 1974.  Primer día de circulación 8 de octubre de 1974.  De  2 centavos color negro y sepia, acuerdo  de
autorización: 16 de diciembre de 1975.  Primer día de circulación: se desconoce.  De 2 1/2 centavos color
negro, rosa y plata, acuerdo de autorización: 11 de diciembre de 1972.  Primer día de circulación:   22 de
enero de 1973. De 5 centavos azul, acuerdo de autorización:   15 de enero 1973.  Primer día de circulación:
12 de marzo de 1973.  De 5 centavos café y anaranjado, acuerdo de autorización:   14 de febrero de 1984.
Primer día de circulación:   20 de febrero de 1984.  De 20 centavos, color negro y amarillo,  acuerdo de
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autorización:   17 de septiembre de 1974.  Primer día de circulación:   24 de septiembre de 1974. Y finalmente
el de 1 quetzal, color rojo, azul y negro,  acuerdo de autorización:   10 de agosto de 1973.  Primer día de
circulación:   22 de agosto de 1973.

275) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1972,  EL QUETZAL

Breve reseña histórica:

Reemisión basada en los sellos de la emisión  postal del quetzal pequeño que se
imprimió en el año de 1881 con la exigencia de la Unión Postal Universal (UPU), con respecto
a los precios que ya eran del sistema decimal.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 3 centavos
Color: azul oscuro
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce. Primer día de  circulación:  probablemente a finales de 1972.

276) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1973,  CENSO

Breve reseña histórica:

En 1973, se efectuó el Censo de Población y Vivienda, siendo el segundo que se realizó de este tipo
ya que el primero se ejecutó en 1964, este CENSO fue llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística,
INE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2 centavos
Color: azul, negro
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 3 centavos
Color: naranja
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Cantidad: 1, 000,000
Valor: 5 centavos
Color: rosado y carmín
Cantidad: 500,000
Valor: 8 centavos (en papel esmaltado)
Color: negro y verde
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 8 centavos (en papel mate)
Color: negro y verde
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 12.4
Pliegos: 30 unidades
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:  2 centavos,  9 de abril de 1973;
  3 centavos,  14 de mayo de 1973;  5 centavos,  2 de agosto de 1973; 8 centavos,  5 de octubre de 1973
y de 8 centavos,  16 de diciembre de 1974.

277) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1973,  HOMENAJE A SIMÓN BOLÍVAR

Breve reseña histórica:

Simón Bolívar

Caudillo de la independencia hispanoamericana (Caracas, Venezuela, 1783 - Santa Marta, Colombia,
1830). Nació en una familia de origen vasco de la hidalguía criolla venezolana. Simón Bolívar se formó
leyendo a los pensadores (Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu…) y viajando por Europa. En París tomó
contacto con las ideas de la revolución y conoció personalmente a Napoleón y Humboldt. Afiliado a la
masonería e imbuido de las ideas liberales, ya en 1805 se juró en Roma que no descansaría hasta liberar
a su país de la dominación española. Y, aunque carecía de formación militar, Simón Bolívar llegó a convertirse
en el principal dirigente de la guerra por la independencia de las colonias hispanoamericanas; además,
suministró al movimiento una base ideológica mediante sus propios escritos y discursos.
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CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 3 centavos
Color: carmín, rosado y negro
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 3 centavos
Color: naranja y azul
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 5 centavos
Color: verde y negro
Cantidad: 3, 000,000
Valor: 5 centavos
Color: amarillo y negro
Cantidad: 200,000
Perforaciones: 11.4
Pliegos: 20 unidades
Sistema de impresión: tipográfico
Tipo de papel: esmaltado, menos el de 3 centavos naranja
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo  de autorización:   3 centavos y 5  centavos, 24 de mayo de 1973; 5 centavos,   29 de
noviembre de 1973; de 3 centavos,  22 de octubre de 1974.  Primer día de circulación:   de 3 centavos  y
5 centavos, 31 de mayo de 1973; 5  centavos,  12 de diciembre de 1973 y 3 centavos,  29 de octubre de
1974.

278) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1973, CENTENARIO DE
LA ESTAMPILLA DE 1871
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Breve reseña histórica:

Segunda emisión de la conmemoración  del centenario de la primera estampilla postal que salió a
circulación el 1 de marzo de 1871.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: castaño
Valor: 6 centavos
Color: naranja
Valor: 6 centavos
Color: verde oliva
Valor: 6 centavos
Color: gris
Valor: 6 centavos
Color: azul violeta
Valor: 1 quetzal
Color: rosado carmín
Cantidad: 1 y 6 centavos 500,000, 1 quetzal 40,000
Perforaciones: 11.4
Pliegos: 25 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:  1 centavo,  17 de septiembre
de 1974;  6 centavos naranja,  31 de diciembre de 1975;  6 centavos verde oliva, 10 de mayo de 1976; 6
centavos gris,  1 de agosto de 1976; 6 gris y azul violeta;  1 quetzal, 2 de agosto de 1973.

279) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1973, AÑO
INTERNACIONAL DEL LIBRO

Breve reseña histórica:

La Conferencia General de la UNESCO, proclamó 1972 Año Internacional del Libro, un año marcado
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por el lanzamiento de un largo programa de fomento del libro y la lectura, pensado para colmar el desequilibrio
entre países desarrollados y los no desarrollados.  La UNESCO invitó a sus Estados miembros a fomentar,
sobre todo entre los jóvenes, el interés por la filosofía y la literatura generalizando la edición de libros a
bajo precio.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 2 centavos
Color: negro y verde
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 3 centavos
Color: café y naranja
Cantidad: 800,000
Valor: 3 centavos
Color: café y naranja
Cantidad: 2, 000,000
Valor: 3 centavos
Color: negro y amarillo
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 6 centavos
Color: negro y azul
Cantidad: 500,000
Perforaciones: 11.4
Pliegos: 25 unidades
Sistema de impresión: litográfico el de 3 centavos negro, amarillo y tipográfico  los valores restantes.
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Las estampillas de 3 centavos, color café y naranja, se imprimieron en papel con goma brillante y
mate.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   2 centavos, 14 de enero de
1975;  3 centavos, 5 de marzo de 1975;  3 centavos, 1 de octubre de 1975 y 26 de septiembre de 1977;
6 centavos, 2 de agosto de 1973.

280) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1973, CENTENARIO ESCUELA POLITÉCNICA
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Breve reseña histórica:

Siete meses después de promulgado el decreto de fundación se corren las puertas de la Escuela
Politécnica, en las instalaciones del convento de la Recolección, contiguo a la iglesia del mismo nombre que
aun hoy se ubica en la esquina de la 3ª. Avenida y 2ª. Calle de la zona 1, de la ciudad de Guatemala. Sus
labores se inician el 1 de septiembre de 1873 y desde entonces es la casa de estudios militares en donde
comenzaron a formarse los oficiales del Ejército de Guatemala.

En ese tiempo y en lo sucesivo, los programas de estudio se actualizaron constantemente para que
los caballeros cadetes siempre recibieran los conocimientos científicos más avanzados de su carrera, los
fundamentos filosóficos y doctrinarios de la institución armada y a la vez las estrategias, tácticas y técnicas
del arte y ciencias de la guerra.

Las actuales instalaciones de la gloriosa y centenaria Escuela Politécnica fueron inauguradas
solemnemente el 15 de enero de 1977,  localizadas en la finca «La Asunción», en el municipio de San Juan
Sacatepéquez, Guatemala, anteriormente estuvo ubicada en la Avenida de la Reforma, zona 10, ciudad de
Guatemala.   

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 5 centavos
Color: café, amarillo y azul
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 6 centavos
Color: rojo, azul y gris oscuro
Cantidad: 500,000
Valor: 6 centavos
Color: rojo, azul y gris claro
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 12.4
Pliegos: 30 unidades
Valor: 25 centavos
Color: rojo y amarillo
Cantidad: 100,000
Perforaciones:  11.4
Pliegos: 20 unidades
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación: (5 centavos),  22 de agosto
de 1973,  (6 centavos),  17 de septiembre de 1974 y 5 de marzo de 1975,  (25 centavos)  14 enero de 1975.
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281) EMISIÓN POSTAL REGULAR  CORRIENTE DE 1973,  HOMENAJE A ELEANOR ROOSEVELT

Breve reseña histórica:

Eleanor Roosevelt de Roosevelt (11 de octubre de 1884 - 7 de noviembre de
1962) escritora, diplomática, activista por los derechos humanos y feminista. Esposa
del presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt. Está considerada
como una de las líderes que más ha influido en el siglo XX.
Participó en la formación de numerosas instituciones, siendo las más notables entre
ellas: Las Naciones Unidas, La Asociación de Naciones Unidas, y La Casa de la Libertad,
(Freedom House). Presidió el Comité de Derechos Humanos de la ONU y su papel

fue clave en la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 7 centavos
Color: azul
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 12.4
Pliegos: 32 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   6 de septiembre de 1973.  Primer día de circulación:   11 de septiembre
de 1973

282) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE DE 1973, SEGUNDA
 FERIA INTERNACIONAL  (INTERFER)
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Breve reseña histórica:

La feria internacional de Guatemala, denominada INTERFER, data de 1971 y se realiza cada dos
años en el parque de la industria. La organización del evento está a cargo del Comité Permanente de
Exposiciones COPEREX. El evento atrae a más de un millón de personas y tiene una participación nacional
e internacional.

Se contramarcaron estampillas de la emisión postal regular corriente de 1972 de 1 centavo color
azul obscuro de Monumentos Coloniales de La Antigua Guatemala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: azul oscuro
Color de sobreimpresión: rosa lila
Motivos: Recolección, Catedral, Parque Central, Capuchinas,

Santa Clara y San Francisco
Cantidad: 50,000 de cada motivo
Perforaciones: 11.4
Pliegos: 54 unidades
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.   Primer día de circulación:   3 de noviembre de 1973.

283) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA  DE 1973, INSTITUTO NORMAL
 PARA VARONES DE ORIENTE  -  INVO

Breve reseña histórica:

El INVO. El 12 de noviembre de 1873, siendo presidente de la República el general Justo Rufino
Barrios y corregidor de Chiquimula don Jerónimo Trabanino, se fundó el Instituto Normal para Varones de
Oriente- INVO, siendo su primer director don Juan Dónovan. En los primeros años funcionó también la
escuela de niñas y la escuela nocturna. El edificio utilizado fue el de la jefatura política situado frente al
cabildo.

En 1879 se emite el Decreto 254 con el cual se da vida a la Escuela Normal para Varones de Oriente
y la escuela primaria anexa funcionando en el mismo lugar.
El actual edificio se construyó gracias al interés de don Florencio Méndez, inaugurándose en 1889.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 3 centavos



371

La Filatelia en Guatemala • 1871 - 2011

Color: negro azul vivo
Cantidad: 800,000
Valor: 5 centavos
Color: negro y rosado vivo
Cantidad: 500,000
Pliegos:  40 unidades
Perforaciones: 12.4
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Taller  Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.   Primer día de circulación: 3 centavos negro y azul,  13
de junio de 1974;  de  5 centavos color negro y  rosado,  5 de diciembre de  1973.

284) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1973, LA GACETA

Breve reseña histórica:

En otras ciudades españolas, la Gaceta adquiere mayor fuerza en el reinado de Felipe V y luego pasa
a las provincias americanas.  La primera gaceta americana ve la luz en México en 1722 y la segunda en
Guatemala en 1729.  Más tarde, en 1844 se publica una en Lima. Por referencias de José Milla, sabemos
que La Gaceta de Guatemala se inició el 1 de noviembre de 1729, impresa por Sebastián de Arévalo.  Se
publicaba cada mes, contenía de tres a cuatro páginas, de muy corta dimensión.  Esta Gaceta divulgó crónicas
de festividades religiosas, algunas noticias de sucesos propios de las provincias del Reino, datos estadísticos
sobre el comercio, la población, la administración pública y otros; se describían las fiestas cívicas.  Es
indudable que en La Gaceta se encierran datos importantes relacionados con la vida en Guatemala durante
el siglo XVIII.  Se publicó en época muy difícil por las severas censuras que ejercían las autoridades.  Sus
redactores posiblemente fueron sacerdotes. 

Esta es una reemisión de la estampilla regular aérea de 1971 del centenario del sello postal.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 2 centavos
Color: azul oscuro
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 5 centavos
Color: castaño
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 5 centavos
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Color: castaño oscuro
Cantidad: 2, 000,000
Valor: 25 centavos
Color: celeste
Cantidad: 500,000
Valor: 50 centavos
Color: magenta  y café
Cantidad: 500,000
Perforaciones: 11.4
Pliegos: de 5 centavos castaño oscuro 50 unidades los demás valores de 25 unidades
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:    2 centavos,  19 de diciembre
de 1973; de 5 centavos castaño, 17 de septiembre 1974;  de 5 centavos castaño obscuro, 12 de diciembre
1975;  25 centavos,  18 de febrero de 1974 y de 50 centavos,  1 de diciembre de 1976.

285) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1974, VIRGEN DEL CORO

Breve reseña histórica:

Se trata de una reemisión postal regular aérea de 1968. Ver reseña histórica en la emisión postal
regular aérea de 1968.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color: azul
Valor: 7 centavos
Color: verde cenizo
Valor: 9 centavos
Color: lila
Valor: 10 centavos
Color: ultramarino
Cantidad: 1, 000,000 de cada valor
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Pliegos:  de 4, 7 y  9 centavos 32   unidades,
de 10 centavos  20 unidades

Perforaciones: 11.4 
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

      Acuerdo de autorización:   se desconoce.   Primer día de circulación:   4 centavos,  26 de noviembre
de 1975;  7 centavos, 24 de febrero de 1975;  9 centavos,  29 de enero de 1974 y 10 centavos,  16 de
diciembre de 1974.

286) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1974,  UNIÓN INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES -  UIT

Breve reseña histórica:

El 24 de mayo de 1844, Samuel Morse enviaba
su primer mensaje público a través de una línea
telegráfica entre Washington y Baltimore, inaugurando
con este acto la era de las telecomunicaciones.

 Tras la invención del teléfono en 1876 y la subsiguiente expansión de la telefonía, La Unión Telegráfica
comenzó, en 1885, a preparar la legislación internacional al respecto. Al inventarse en 1896 la telegrafía
sin hilos — esto es, el primer tipo de radiocomunicación — y comenzarse a utilizar esta nueva técnica para
las comunicaciones marítimas y otros fines, se decidió convocar en 1903 a una conferencia de radiocomunicaciones
preliminar para estudiar la reglamentación internacional de las comunicaciones radiotelegráficas.
Se trata de una reemisión de la emisión postal regular aérea de 1968.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 15 centavos
Color: castaño y anaranjado
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 21 centavos
Color: magenta
Cantidad: 500,000
Pliego: 30 unidades
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: 15 centavos, 29 de noviembre de 1973,  21 centavos,  13 de octubre de
1975.  Primer día de circulación:   15 centavos,  18 de febrero de 1974 y  21 centavos,  26 de noviembre
de 1975.
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287) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA  DE 1974, CAMPEONATO

MUNDIAL DE FÚTBOL

Breve reseña histórica:

Copa Mundial de Fútbol de 1974

La X Copa Mundial de Fútbol se celebró en  Alemania Occidental (RFA) en el verano de 1974.

En esta edición del torneo apareció por primera vez la actual versión del Trofeo de la Copa Mundial

de Fútbol. Se habían presentado 54 proyectos para el nuevo trofeo y se eligió el diseño del italiano Silvio

Gazzaniga, de oro macizo, cinco kilos de peso y base de malaquita.

La sobreimpresión se hizo sobre la hoja miniatura conmemorativa a la primera emisión postal de

1971, incluye 5 valores de 1, 4, 5, 10 y 20 centavos, las estampillas que aparecen en la hoja miniatura son

imperforadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hoja miniatura conmemorativa

Valor: 40 centavos

Color de hoja miniatura base: multicolor

Color de sobreimpresión: negra

Cantidad: 15,000

Sistema de sobreimpresión: tipográfico

Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización se desconoce.  Primer día de circulación:   14 de marzo de 1974.
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288) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1974

Breve reseña histórica:

Ver la reseña histórica en la emisión postal regular aérea de 1973, UIT.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

La sobreimpresión de desvalorización, se hizo sobre la estampilla de la emisión postal aérea de 1968.

Valor: 50 centavos
Color de estampilla base: sepia escarlata
Color de sobreimpresión: roja
Cantidad: 30,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.   Primer día de circulación:   14 de marzo de 1975.

289) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA  1974, CENTENARIO
 UNIÓN POSTAL UNIVERSAL, UPU

Breve reseña histórica:

Qué es La UPU

Creada en 1874, La Unión Postal Universal (UPU), cuya sede se encuentra en Berna, capital de Suiza,
es la más antigua organización internacional después de La Unión Internacional de las Telecomunicaciones.

Con 191 países miembros, es el principal foro de cooperación entre los correos, que permite mantener
una verdadera red universal ofreciendo productos y servicios modernos. Guatemala ingresó a La Unión Postal
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Universal el 18 de marzo de 1881.

La organización ocupa un papel de consejo, de mediación y de contacto y proporciona, si es posible,
 asistencia técnica. Fija unas reglas para los intercambios de correo internacional, y formula recomendaciones
para estimular el crecimiento de los volúmenes de correo y mejorar la calidad del servicio ofrecido a los
clientes.

Sin embargo, como organización apolítica, la UPU no interviene en los asuntos que son de la
incumbencia de los correos nacionales; por ejemplo, los correos fijan sus propias tarifas y deciden la naturaleza
y la cantidad de sellos a emitir así como, el modo de gestión de la explotación y del personal postal. Teniendo
por misión desarrollar la comunicación social, cultural y comercial entre los pueblos, gracias a un funcionamiento
eficaz de los servicios postales, la UPU es llamada a desempeñar un papel preponderante en la dinamización
constante de sus servicios.

Sobreimpresión en los sellos de la emision postal regular corriente de 1972: Monumentos de La
Antigua Guatemala de 1 centavo y hoja miniatura de emisión regular corriente de CARE de 1971.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

A. SOBREIMPRESIÓN EN ESTAMPILLA
Valor: 1 centavo
Color de estampilla base: azul oscuro
Color de sobreimpresión: negro
Motivos estampillas: Recolección, Catedral, Parque Central, Capuchinas, Santa Clara y San Francisco.
Cantidad: 100,000 de cada motivo

B. SOBREIMPRESIÓN HOJA MINIATURA 
Valor: 12 (2 centavos más 10 centavos)
Color de estampilla base: multicolor
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 16,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización: 31 de mayo de 1974.  Primer día de circulación:   13 de junio de 1974.

290) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA AÉREA DE 1974, PROTECCIÓN
DEL AVE NACIONAL

Breve reseña histórica:

      El agua gotea de las hojas de los helechos; una neblina inunda el aire; el suelo
limoso es resbaladizo. Éste es el bosque nublado de la reserva de la biosfera de La
Sierra de las Minas, donde vive el Quetzal: Ave Nacional de Guatemala, muy admirado
aunque muy amenazado. «He visto quetzales aquí antes» dice el director de la reserva,
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César Tot, señalando un enorme roble a través de la neblina. «Pero hoy no veremos los pájaros tímidos,
se esconden de la lluvia». 

Incluso cuando hace buen tiempo, el quetzal (Pharomachrus mocino) es cada vez menos visible.
Su hábitat natural está siendo destruido por la tala de árboles, la ganadería, los incendios forestales y el
desarrollo agrícola. Si no se hace nada para proteger a las especies, pronto se encaminarán hacia su extinción;
y sólo nos quedará la moneda guatemalteca, el quetzal, para desplegar sus alas. 
 

La reserva de la biosfera de La Sierra de las Minas, protegida desde 1990, es el hábitat más grande
que queda para la venerada «ave del paraíso» de los  mayas. También es uno de los mayores territorios
continuos de bosque nublado en América Central. Abarca alrededor de 1,300 km2, de los cuales el 65 por
ciento es bosque virgen. Además del quetzal, cientos de otras especies de aves, mamíferos, anfibios y reptiles
viven aquí, incluido el tapir, el mono aullador, el jaguar y el águila arpía, que están en vías de extinción. 

La sobreimpresión se hizo en la estampilla de 11 centavos de la emisión regular de 1967, centenario
del nacimiento del presidente Lincoln.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 10 centavos
Color de estampilla base: rojo, café y negro
Color de sobreimpresión: negro y verde
Cantidad: 165,000
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Tipografía Nacional.

Acuerdo de autorización:   4 de noviembre de 1974.   Primer día de circulación:   3 de diciembre
de 1974.

291) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1974,  TRAJES TÍPICOS

Breve reseña histórica:

Con un motivo central el traje típico de San Martín Sacatepéquez del departamento de Quetzaltenango
 y otros de la región, los detalles más sobresalientes del traje típico es que se usa un hüipil de anchas franjas
rojas que enmarcan los colores que recuerdan la faja tradicional. Los dos lienzos del hüipil se unen con
puntadas internas dejando sin coser las secciones necesarias para formar el cuello y las mangas. El traje
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de Sololá es de los  grupos étnicos existentes: Kakchiquel, y Tzutujil.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 2 centavos
Color: rojo
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 2 1/2 centavos
Color: azul
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 9 centavos
Color: azul oscuro
Cantidad: 500,000
Valor: 9 centavos
Color: azul más claro
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 20 centavos
Color: rojo y amarillo
Cantidad: 200,000
Valor: 20 centavos
Color: rojo, amarillo claro
Cantidad: 300,000
Pliegos: 20 unidades
Perforaciones: 12.4
Sistema de impresión: tipográfico.
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   2 centavos  rojo,  19 de mayo
de 1975; de 2 1/2 centavos azul,  16 de diciembre de 1974; 9 centavos color azul obscuro,  19 de mayo
de 1974; de 9 centavos color azul claro, 31 de diciembre de 1974;  20 centavos color rojo, 14 de enero de
1975 y 20  centavos de color rojo y amarillo claro, mayo de 1975.

292) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1975, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

Breve reseña histórica:
Fray Bartolomé de las Casas, nació en Sevilla el año de 1484. Estudió en Salamanca

y recién graduado de abogado, vino a América junto con su padre, llegando el 15 de
abril de 1502 a La Española. Venía, como la mayoría, motivado por el espíritu aventurero
y el ansia de riqueza. Durante 8 años tomó parte en la guerra contra los indígenas y los
empleó para explotar la tierra. Fue encomendero, en pentecostés de 1514, renunció
públicamente a sus encomiendas y empezó a predicar contra todo aquel sistema.

En 1522 ingresó a la orden Dominica en Santo Domingo, capital de La Española. Por seis años estudió
ampliamente -en Vega Real- teología, patrística y sagrada escritura, y luego fue nombrado prior en Puerto
Plata. Desde allí escribe cartas apasionadas al Consejo de Indias, denunciando la trata mortífera a los
naturales. Esto da lugar a una ley en 1530 prohibiendo la esclavitud de los indígenas. En sus sermones pide
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buen trato e incluso la libertad de los indios; los cuales fueron considerados «escandalosos» por muchos
españoles, así como sus consejos en el confesionario, y se quejaron a las autoridades, por lo cual la Audiencia
le prohibió predicar por dos años.

La estampilla es más clara que la reemisión regular corriente de 1964.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Color: sepia
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 12.4
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional  de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce.   Primer día de circulación:   24 de febrero de 1975.

293) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1975,  AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER

Breve reseña histórica:

Fue declarado 1975, Año Internacional de la Mujer.  El Día Internacional de la Mujer se celebra el
8 de marzo «para conmemorar la lucha histórica por mejorar la vida de la mujer». Se celebra en todo el
mundo a nivel local y nacional.

En una declaración referente al adelanto de la mujer, el administrador del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, manifestó que «la clave para el desarrollo en el próximo decenio es la aceptación
universal de la necesidad de progreso». Al formular propuestas para el Año Internacional de la Mujer,
consideramos que podrían examinarse algunos puntos que ayudarían a definir el «progreso» para proporcionar
una orientación más clara, así como determinar la forma de acción más eficaz.
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CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Primera emisión:

Valor: 8 centavos
Color: azul  y multicolor
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 20 centavos
Color: rojo y multicolor
Cantidad: 1, 000,000

Segunda emisión:

Valor: 1 centavo
Color: rojo, azul y verde
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 8 centavos
Color: rojo, café y amarillo anaranjado
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 26 centavos
Color: verde, castaño y rosa
Cantidad: 1, 000,000
Perforaciones: 1 y 26 centavos 12.4 x 13.3, 8 centavos 11.4
Pliegos: 30 unidades en las dos emisiones
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización de la primera  y segunda emisión:   20 de junio de 1975.  Primer día de
circulación primera emisión:   8 y 20 centavos, 25 de junio de 1975.  Segunda emisión:   1 centavo, 19 de
diciembre de 1975;   8 centavos, 12 de diciembre de 1975 y de 26 centavos, 10 de mayo de 1976.

294) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1976, CLUB ROTARIO CIUDAD DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

Club Rotario de la ciudad de Guatemala:

Organización altruista, fundada el 18 de mayo de 1925.  Al siguiente año recibe la Carta Constitutiva
del Club Rotario Internacional.  Tiene 19 clubes, 10 en la ciudad capital y, 9 en el interior del país.  Con



base a los aportes económicos y el trabajo de sus socios, se han fundado varias instituciones de beneficio
para la población: Liga Nacional contra la Tuberculosis, Liga Nacional contra el Cáncer, Instituto Técnico
Vocacional Imrich Fischmannn, Patronato Pro-Nutrición Infantil, Instituto Neurológico de Guatemala, etcétera.

Desarrolla programas de cooperación con: Hospital Roosevelt, Ministerio de Salud Pública, Hospital
de Cobán, Orquesta Sinfónica, etcétera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 10 centavos
Color: café, azul, dorado y ultramarino
Perforado: 13.3
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 15 centavos
Color: café azul, dorado, ultramarino y rojo
Perforado: 11.4
Cantidad: 1, 000,0000
Pliego de: 50 unidades
Sistema de impresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   10 centavos, 1 de octubre
de 1976 y el de 15 centavos, 21 de diciembre de 1976.

295) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1976,  TERREMOTO EN GUATEMALA
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Breve reseña histórica

En la madrugada del 4 de febrero de 1976, Guatemala despertó sobresaltada por un fuerte sismo.
Eran las 3:03:33 horas. La fase de destrucción duró solamente 49 segundos, y la intensidad fue de 7.6°
en la escala de Richter, aproximadamente la energía equivalente a la explosión de 2 mil toneladas de dinamita.
La falla del Motagua, que atraviesa el 80% del territorio guatemalteco fue la que provocó el terremoto. El
epicentro se localizó a 150 kilómetros al noroeste de la ciudad, cerca de Gualán, Zacapa y el hipocentro, a
5 kilómetros de profundidad aproximadamente.

 El día parecía no llegar nunca, mientras que en la oscuridad, la gente permanecía sentada en las
banquetas, con frío, con miedo. Algunas personas que se habían salvado, perecieron cuando ocurrió el
segundo sismo fuerte, a las 3:30 horas, mientras habían regresado a sus casas para intentar sacar algunos
objetos de valor, o a otras personas que habían quedado atrapadas. Para ese momento, ya el pueblo de
Guatemala se había dado a la tarea de rescatar a los miles de heridos que habían quedado soterrados. El
trabajo fue arduo, las ambulancias no se daban abasto  y los hospitales habían rebasado su capacidad.
Civiles, bomberos y miembros del Ejército se organizaron en brigadas de rescate, y con palas, piochas y
azadones, se dedicaron a descombrar y buscar sobrevivientes entre las ruinas y los montones de piedras y
adobe que habían quedado sobre las calles.

La Fraternidad Internacional
 Desde el anuncio del desastre llegaron a Guatemala los ofrecimientos de ayuda, entre las que
podemos mencionar: UNDRO, oficina coordinadora de las Naciones Unidas en caso de catástrofes; organismos
especializados: UNESCO, UNICEF, OMS, FAO, CEPAL, el Banco Mundial, el Banco Internacional para la
Reconstrucción y el Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo.
También llegaron agencias privadas internacionales: Cáritas y el Consejo Ecuménico de las Iglesias, así como
ayuda de la mayor parte de países del mundo.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRIMER TEMA: GUATEMALA ESTÁ HERIDA PERO NO DE MUERTE
Valor: 1 centavo
Cantidad: 1, 600,000
Valor: 10 centavos
Cantidad: 800,000
Valor: 25 centavos
Cantidad: 400,000
Valor: 50 centavos
Cantidad: 400,000
Pliegos: 16 unidades
Color:  multicolor

Hoja miniatura
Valor: 50 centavos
Color: multicolor
Cantidad: 56,000

SEGUNDO TEMA: GUATEMALA RECIBIÓ UNA PRONTA Y EFICAZ AYUDA
Valor: 3 centavos
Cantidad: 1, 600,000
Valor: 15 centavos
Cantidad: 800,000
Valor: 30 centavos
Cantidad: 400,000
Valor: 1 quetzal
Cantidad: 80,000
Pliegos: 16 unidades
Color: multicolor
Hoja miniatura
Valor: 1 quetzal
Color: multicolor
Cantidad: 56,000

TERCER TEMA: GUATEMALA ESTÁ  DE PIE
Valor: 5 centavos
Cantidad: 1, 600,000
Valor: 20 centavos
Cantidad: 400,000
Valor: 75 centavos
Cantidad: 400,000
Valor: 2 quetzales
Cantidad: 80,000
Pliegos: 16 unidades
Color: multicolor
Perforaciones: 12.4
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Hoja miniatura
Valor: 2 quetzales
Color: multicolor
Cantidad: 56,000
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Litorama, S. A.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.   Primer día de circulación:   4 de junio de 1976.

296) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1976,
 BICENTENARIO INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

384



Breve reseña histórica:

En el año de 1976 en Estados Unidos celebraron los 200 años de su independencia del Reino Unido.
Guatemala lo recalcó en esta emisión postal  destacando acontecimientos y personajes de esa nación, siendo
los siguientes: 1. Thomas Jefferson: fue el tercer Presidente de los Estados Unidos de América, ocupando
el cargo entre 1801 y 1809. 2. La batalla de Bunker Hill que tuvo lugar el 17 de junio de 1775, como
parte del sitio de Boston durante la guerra de Independencia de los Estados Unidos. 3. Patrick Henry fue
una figura prominente en la revolución americana.  4. George Washington. Fue el primer Presidente de
los Estados Unidos. 5. Abraham Lincoln: fue el decimosexto Presidente de los Estados Unidos. 6. Benjamín
Franklin: fue un prolífico científico e inventor del pararrayos. 7. John Fitzgerald Kennedy: fue el trigésimo
quinto Presidente de los Estados Unidos.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Cantidad: 2, 000,000
Valor: 2 centavos
Cantidad: 2, 000,000
Valor: 3 centavos
Cantidad: 2, 000,000
Valor: 4 centavos
Cantidad: 2, 000,000
Valor: 5 centavos
Cantidad: 2, 000,00
Valor: 10 centavos
Cantidad: 2, 000,000
Valor: 15 centavos
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 20 centavos
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 25 centavos
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 30 centavos
Cantidad: 500,000
Valor: 35 centavos
Cantidad: 500,000
Valor: 40 centavos
Cantidad: 500,000
Valor: 45 centavos
Cantidad: 500,000
Valor: 50 centavos
Cantidad: 500,000
Valor: 1 quetzal
Cantidad: 100,000
Valor: 2 quetzales
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Cantidad: 100,000
Valor: 3 quetzales
Cantidad: 100,000
Valor: 5 quetzales
Cantidad: 50,000
Pliegos: 20 unidades
Perforaciones: 12.4

Hojas miniatura
Valor: 1 quetzal
Cantidad: 100,000
Valor:  2 quetzales
Cantidad: 50,000
Valor: 3 quetzales
Cantidad: 25,000
Valor: 5 centavos
Cantidad: 25,000
Color: multicolor
Perforaciones: imperforadas
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Litorama S. A.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   30 de julio de 1976.

297) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1976, CINCUENTENARIO
MONEDA QUETZAL

Breve reseña histórica:

Quetzal:  moneda de Guatemala, creada en el gobierno de José María Orellana, por Decreto
Gubernativo No. 879 (Ley Monetaria) del 26 de noviembre de 1924,  en que sustituyó al peso guatemalteco.
El quetzal se divide en 100 centavos.
El Banco de Guatemala es el organismo económico responsable de la emisión de la moneda. En la actualidad,
circulan monedas de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos de quetzal, y de 1 quetzal. Por lo que se refiere a papel
moneda, circulan billetes de 1, 5, 10, 20, 50,100 y 200 quetzales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 8 centavos
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Cantidad: 1, 000,000
Valor: 20 centavos
Cantidad: 1, 000,000
Pliegos: 25 unidades
Color: multicolor
Perforaciones: 8 centavos 11.4, 20 centavos 13.3
Sistema de impresión: grabado sólo la moneda y litográfico el resto de la impresión
Impresor: Taller  Nacional de Grabados en  Acero.

Acuerdo de autorización:   5 de noviembre de 1976.  Primer día de circulación:   1 de diciembre de
1976.

298) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1976, CENTENARIO DE
 LA ESCUELA DE INGENIERÍA

Breve reseña histórica:

En 1879 se estableció la Escuela de
Ingeniería en la Universidad de San Carlos de
Guatemala y por decreto del gobierno en 1882
se elevó a la categoría de facultad dentro de la

misma universidad, separándose así de la Escuela Politécnica. El Ing. Cayetano Batres del Castillo fue el
primer decano de la facultad de Ingeniería, siendo sustituido dos años más tarde por el Ing. José E. Irungaray,
que fue cuando se reformó el programa de estudios anterior, reduciéndose a seis años la carrera de Ingeniería,
que era de ocho.

En 1894, por razones de economía, la facultad de Ingeniería fue adscrita nuevamente a la Escuela
Politécnica, iniciándose un período de inestabilidad para esta facultad, que pasó alternativamente de la
politécnica a la universidad y viceversa, varias veces, ocupando diversos locales, incluyendo el edificio de
la escuela de Derecho y Notariado.

Dentro de esas vicisitudes cabe mencionar que en 1895 se iniciaron nuevamente los estudios de
ingeniería en la Escuela Politécnica, ofreciendo las carreras de ingeniero topógrafo, ingeniero civil e ingeniero
militar; habiéndose graduado 11 ingenieros civiles y militares.

La anterior inestabilidad terminó con la supresión de la Escuela Politécnica en 1908, a raíz de los
acontecimientos políticos acaecidos en ese año. El archivo de la facultad siguió en el mismo lugar hasta
1912, año en que fue depositado temporalmente en la facultad de Derecho.

A partir de 1908 la facultad tuvo una existencia ficticia. Hasta 1918, la universidad fue reabierta por
Estrada Cabrera y a la facultad de ingeniería se le denominó facultad de matemáticas.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 9 centavos
Color: azul
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 10 centavos
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Color: verde
Cantidad: 1, 000,000
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller  Nacional de Grabados en  Acero.

Acuerdo de autorización: 3 de diciembre de 1976. Primer día de circulación: 21 de diciembre de
1976.

299) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE Y AÉREA  DE 1977,
 SEMANA SANTA EN GUATEMALA



Breve reseña histórica:

Hablar de la Semana Santa de Guatemala, es hablar de una gran mezcla de creencias y tradiciones.
Es hablar de la cultura y la identidad de un país que sigue con devoción y conmemora de manera solemne
la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.  Lo mítico y lo profano se encarnan en una
celebración donde la muerte es venerada con la vida, en la que el luto y la contrición en la fe se combinan
con la creación artística, y la imaginería guatemalteca.

Señor Sepultado de Santo Domingo:  cabe mencionar aquí que se cree que la bella imagen pudo ser
parte del patrimonio de Catalina de Aragón (1485-1536), Reina de Inglaterra y primera esposa del Rey
Enrique VIII. Este monarca solicitó al papa Clemente VII, la anulación de su matrimonio,  al no habérsele
concedido, la abandonó en 1531 y se casó con Ana Bolena en el año de 1533.

Jesús de La Merced:   de acuerdo a un estudio realizado por el historiador guatemalteco Miguel Álvarez
Arévalo, concluye que la imagen de Jesús de la Merced «...fue tallada por Mateo de Zúñiga a mediados del
siglo XVII. Hacia 1654, el único escultor que se conoce es Mateo de Zúñiga, quien murió en 1687». Cuando
la ciudad de La Antigua Guatemala quedó destruida por los terremotos de Santa Marta de 1773, se sugirió
el traslado de la ciudad y con ella la imagen de Jesús de la Merced.

Cristo Yacente del Calvario: aunque el templo de El Calvario es el lugar por excelencia para el culto a
la pasión de Jesús y a pesar de tener varios siglos de presencia en la capital; ya que el primero se estableció
en el siglo XVII en Santiago de Guatemala, las imágenes de esta iglesia son de las menos estudiadas en la
historia del arte guatemalteco. Durante muchos años se ha atribuido la talla de la escultura del Cristo Yacente
a Pedro de Mendoza, un escultor que trabajó durante el siglo XVII, probablemente porque fue contemporáneo
de la  construcción del templo de El Calvario. Sin embargo, no existen pruebas documentales al respecto.

Jesús de Candelaria: un jueves Santo,  día eucarístico, por ser una imagen mística  de 1733,  Jesús de
Candelaria sale a recorrer las calles empedradas del valle de Panchoy en La Antigua Guatemala, para pedir
que cesara la terrible enfermedad de la viruela que había cobrado ya muchas víctimas; iniciando así una
larga tradición de recorridos procesionales a través del tiempo.  No puede haber Jueves Santo en Guatemala
sin Jesús de Candelaria.

Señor Sepultado de la Recolección: Se desconoce el escultor de esta imagen, aunque es atribuida a los
hermanos Juana y Santiago Lanuza, pero estos utilizaban el estilo neoclásico y la imagen tiene un estilo
barroco. Es una obra perfecta de anatomía post-mortem, ya que encarna a la perfección a un hombre de
1.80 metros de alto, muerto de una manera cruel y violenta. Probablemente se utilizó de modelo un cadáver
fresco de varias horas. Destacan en este sepultado los tendones, venas, arterias y músculos. Se cree que
sale en procesión desde 1852, pero sin detalles que sustenten dicha afirmación. En 1955 fray Miguel Ángel
Murcia funda la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro, custodios de la imagen hasta la fecha. Fray
Miguel decide en 1957 por falta de fondos y apoyado en los detalles impresionantes de la imagen, procesionarla
sin urna ni túnica, aspecto característico del cortejo de Viernes Santo.

Jesús de los Milagros: la tradición indica que el culto a Jesús de los Milagros se inició allá por el año de
1685; inicialmente en la Ermita de la Santa Cruz del Milagro de la muy noble ciudad de Santiago de Guatemala,
cuyas ruinas podemos apreciar entre las calles de la sangre de Cristo y de Chipilapa, hoy sexta y séptima
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calles de La Antigua Guatemala.
A dicha Ermita se le llamó la Cruz del Milagro, por una leyenda que narra el cronista don Domingo Juarros:
«que la cruz que se veneraba en ella, se admiró el raro prodigio de haber temblado por si sola, portento
que autenticó el Juez Eclesiástico, sirviendo de testigos del hecho los prelados de las religiones». Siendo
venerada la imagen del Nazareno en la Santa Cruz del Milagro, se le llamó Jesús de la Santa Cruz del Milagro,
apelativo que con el tiempo se transformó en Jesús de los Milagros.

Sepultado de la Escuela de Cristo: hasta el presente se desconoce el nombre del autor y la fecha de
realización de la imagen del Señor Sepultado. Pero por sus características artísticas y la información recabada
en los archivos eclesiásticos se infiere que corresponde a finales del siglo XVII o bien al primer tercio del
siglo XVIII. Se sabe que originalmente fue una imagen de Jesús Crucificado, que estuvo en la sacristía del
templo como Cristo de la Preciosa Sangre. Posterior a la ruina de la ciudad en 1773, los bienes de la Escuela
de Cristo fueron trasladados al templo parroquial de Nuestra Señora de los Remedios.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 3 centavos
Cantidad: 500,000
Valor: 4 centavos
Cantidad: 500,000
Valor: 6 centavos
Cantidad: 500,000
Valor: 7 centavos
Cantidad: 500,00
Valor: 8 centavos
Cantidad: 500,000
Valor: 9 centavos
Cantidad: 500,000
Valor: 20 centavos
Cantidad: 250,000
Valor: 26 centavos
Cantidad: 250,000
Color: multicolor
Pliegos: 35 unidades
Perforaciones: 10.9

Hoja miniatura
Valor: 30 centavos
Cantidad: 30,000
Color: multicolor
Perforaciones: con plecas de 7 1/2
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Tipografía Central S. A. El Salvador.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   4 de abril de 1977.
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300) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1977, BICENTENARIO  DE
GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN

Breve reseña histórica:

La Ciudad de Guatemala es la capital de Guatemala, así como la cabecera del departamento de
Guatemala. Su nombre completo es La Nueva Guatemala de la Asunción. La ciudad está localizada en un
valle en el área sur central del país.  Por su gran cantidad de habitantes es considerada la ciudad urbana
más grande y superpoblada de Guatemala.

Fundada oficialmente el 2 de enero de 1776. Su crecimiento se dio en todas direcciones, siendo
predominantes el Sur occidente y el Sur oriente. Su fiesta patronal se celebra el 15 de agosto de cada año
y tiene  como principal atracción la Feria de Jocotenango que se realiza en el Hipódromo del Norte.

Está dividida en 25 zonas, tiene un urbanismo neoclásico como la Avenida de la Reforma, Vista
Hermosa, Los Próceres y la Avenida de las Américas, y sobre todo un Centro Histórico en vías de recuperación.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 7 centavos
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 8 centavos
Cantidad: 1, 000,000
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Valor: 9 centavos
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 22 centavos
Cantidad: 500,000
Color: multicolor
Pliegos: 25 unidades
Perforaciones: 11.4 y 13.3

Hojas miniatura
Valor: 9 centavos
Cantidad: 100,000
Valor: 22 centavos
Cantidad: 100,000
Color: multicolor
Perforaciones: imperforada
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Taller  Nacional de Grabados en  Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   16 de agosto de 1977.

301) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1977, AÑO DE QUETZALTENANGO

Breve reseña histórica:

Triunfante Alvarado en Xelajú y Olintepeque,
deja a su teniente Juan de León y Cardona, quien
funda el 7 de mayo de 1524, la primera población
de ladinos en el punto denominado Sak Kaha, que
quiere decir Agua Clara y que hasta 1806 fue conocida
como San Luis Perdido, luego de 8 días después de
haber fundado San Luis Perdido, Pedro de Alvarado

funda la ciudad de Quetzaltenango de la Real Corona el 15 de mayo de 1524,  día del Espíritu Santo. En la
parte alta durante el siglo XVI se levantó la ermita que se denomina San Nicolás, en cuyo patio o plaza se
celebró durante 300 años la feria llamada Patronal y de la Conquista, la que se celebró hasta mediados del
siglo XIX.

La época colonial abarca desde la fundación de Quetzaltenango hasta antes de la Independencia
de Guatemala. Desde los primeros años que siguen a la fundación no se tienen muchos datos y existen
documentos que aún no han sido paleografiados (arte de leer la escritura y signos de los libros y documentos
antiguos). Se han encontrado actas en las que se describe más que todo, los resultados de los informes
hechos por los enviados de la corona al realizar la visita para inspeccionar el desarrollo de nuevos pueblos.
Algo que interesaba mucho a la corona era ver si se estaba cumpliendo el cometido de la evangelización a
los indígenas y la recolección de los tributos por parte de encomenderos y corregidores.
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CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 7 centavos
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 30 centavos
Cantidad: 1, 000,000
Pliegos: 50 unidades
Color: multicolor
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   se desconoce.  Primer día de circulación:   11 de septiembre de 1977.

302) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1977, IV FERIA
INTERNACIONAL -  INTERFER

Breve reseña histórica:

La Feria Interfer es una feria internacional de Guatemala que tiene lugar en
el mes de diciembre en el recinto ferial de Coperex, parque de la industria de Guatemala.

INTERFER GUATEMALA; cuenta con la participación de diversos países en un
espacio creado especialmente para alojar y brindar el soporte necesario a los  países
participantes, donde  pueden exponer los atractivos turísticos, arquitectónicos,
culturales, agropecuarios, industriales y otras actividades que sean de interés para

el público visitante tanto nacional como extranjero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor:  7 centavos
Cantidad:  500,000
Pliegos: 25 unidades
Color: multicolor
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Taller Nacional  de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   18 de octubre de 1977.   Primer día de circulación:   31 de octubre de
1977.
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303) EMISIÓN POSTAL REGULAR  AÉREA DE 1977, XIV CONGRESO DE NOTARIOS

Breve reseña histórica:

Con motivo de celebrarse el XIV Congreso Notarial Latinoamericano
en Guatemala, se procedió a emitir la presente emisión postal;  obteniendo
dicho congreso como una de las conclusiones la siguiente: «...la importancia
primordial del documento notarial de cuya formación el notario es protagonista
en cuanto se refiere a su estructuración formal y a su contenido jurídico en

cuya elección a los fines de la consecución de los resultados queridos por las partes, el notario concurre,
cumpliendo así su propio deber de libre profesional altamente calificado…».

Recurrimos también a la definición brindada por el XIV Congreso Internacional del notariado latino:
«El documento notarial es todo escrito que goza de autoridad corporal, de autoría, fecha e ideología, y que
presenta además la característica de su incorporación al protocolo, lo que asegura su preservación».

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 10 centavos
Color: rojo y negro
Cantidad: 400,000
Perforaciones: 11.4
Pliegos: 25 unidades
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   18 de octubre de 1977.  Primer día de circulación:   7 de noviembre de
1977.

304) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1977,  NAVIDAD

Breve reseña histórica:

Una de las grandes celebraciones a nivel mundial es la Navidad, y en Guatemala uno de los países
con mucho folclor a nivel latinoamericano, sus pobladores se preparan con mucha alegría para esta gran
festividad, que junto a costumbres y tradiciones enriquecen y le dan un toque especial a este último mes
del año. Aunque los tiempos han cambiado y hemos evolucionado un poco a la modernidad, no deja de
celebrarse en grande.

Gastronómicamente, hay diferentes tipos de platillos para todos los gustos, pero tradicionalmente
la noche de Noche Buena, no puede faltar el tamal guatemalteco en la mesa, elaborado a base de maíz,
pollo o cerdo, este puede ser salado o dulce con uvas-pasas, además de una taza caliente de ponche de
frutas.
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CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Cantidad: 2, 000,000
Valor: 2 centavos
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 4 centavos
Cantidad: 2, 000,000
Pliegos: 30 unidades
Color: multicolor
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: se desconoce.   Primer día de circulación:   16 de diciembre de 1977.

305) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1978,  TRAJES TÍPICOS DE CARLOS MÉRIDA
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Breve reseña histórica:
Esta emisión de trajes típicos se realizó como un justo y merecido homenaje a este gran artista,

quien integró a su pintura como tema central al indígena y al paisaje rural. Esta emisión  está conformada
por el traje típico de Almolonga, municipio del departamento de Quetzaltenango, que se encuentra en el
occidente del país, su descendencia es maya. Traje típico de Nebaj, municipio del Quiché, de descendencia
 maya Ixiles.  Traje típico de  San Juan Cotzal, municipio de Quiché, de descendencia  maya Ixiles. Traje
típico de Todos los Santos, municipio del departamento de Huehuetenango. Trajes típicos de regiones de
Sololá que se encuentran al noroeste del país, su descendencia es maya cakchiquel y tzutuhil y, traje típico
de San Cristóbal, municipio de Huehuetenango.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 2 centavos
Cantidad: 250,000
Valor: 5 centavos
Cantidad: 300,000
Valor: 6 centavos
Cantidad: 210,000
Valor: 20 centavos
Cantidad: 190,000
Valor: 30 centavos
Cantidad: 100,000
Color: multicolor
Pliegos: 25 unidades
Perforaciones: 14
Color: negro, oro y multicolor

Hoja miniatura
Valor: 20 centavos
Cantidad: 30,000
Perforado: 14
Color: celeste, negro y magenta
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Carvajal S. A., Cali, Colombia.

               Acuerdo de autorización:   16 de marzo de 1978.  Primer día de circulación:   3 de abril de 1978.
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306) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1978, SEMANA SANTA EN GUATEMALA

Breve reseña histórica:

Es en este país donde se realizan las Procesiones, que conmemoran la pasión, muerte y resurrección
de Jesucristo, que se llevan a cabo en la época de la Cuaresma y la Semana Santa. Autorizada la emisión
por Decreto Gubernativo del 14 de abril de 1978. Son ocho sellos y una hoja miniatura. Valor facial 2 centavos,
Virgen del Socorro de la Escuela de Cristo, La Antigua Guatemala; 4 centavos, Virgen Dolorosa de la Iglesia
de la Merced, La Antigua Guatemala; 5 centavos, Virgen de las Angustias de la Capilla de Yurrita, ciudad
Guatemala; 6 centavos, Virgen del Rosario, Iglesia Santo Domingo, Guatemala; 8 centavos,  Dolorosa de
la Basílica de Santo Domingo; 9 centavos, Virgen del Rosario de Quetzaltenango; 10 centavos, Virgen de
Concepción de San Francisco, Guatemala; 20 centavos, Inmaculada Concepción de Catedral de la ciudad

397

La Filatelia en Guatemala • 1871 - 2011



capital. En la hoja miniatura  de 30 centavos apreciamos la Virgen de la Piedad de la Iglesia del Calvario,
de La Antigua Guatemala; en el sello y en la hoja se aprecia la procesión con la imagen de la Dolorosa de
la Iglesia de la Merced de La Antigua Guatemala. No cabe duda que las imágenes independientemente de
la religión que se profese, constituyen un verdadero tesoro artístico e histórico de Guatemala. Se emitió
sobre de primer día con la imagen de la Virgen de Candelaria de Chiantla, Huehuetenango, con valor de
diez centavos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valores: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 20 centavos
Cantidad: 500,000 cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 25 unidades
Hoja miniatura
Valor: 30 centavos
Cantidad: 30,000
Perforaciones: 11.4
Color: multicolor
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   14 de abril de 1978.  Primer día de circulación:   de 2, 4, 5, 8 y 9 centavos,
22 de mayo de 1978;  los valores de 6, 10, 20 y hoja miniatura,  28 de septiembre de 1978.

307) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1978, CAMPEONATO MUNDIAL
DE FÚTBOL EN ARGENTINA

Breve reseña histórica:
La XI Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Argentina, entre el 1 y

25 de junio de 1978. La Copa del Mundo volvía así a Sudamérica por primera
vez desde 1962. El torneo fue disputado en 6 estadios, repartidos en las ciudades
de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza.
La mascota de este mundial fue El Gauchito y la pelota oficial sufrió un cambio
revolucionario con la aparición de la Adidas Tango.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 10 centavos
Cantidad: 1, 000,000
Pliegos: 50 unidades
Color: multicolor
Perforaciones: 12
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Carvajal S. A.,  Cali, Colombia.

Acuerdo de autorización:   27 de junio de 1978.  Primer día de circulación:   3 de julio 1978.
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308) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1978, XIII JUEGOS
CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

Breve reseña histórica:

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son un evento multideportivo que se realizan cada 4 años.
En sus tres primeras versiones eran denominados los Juegos Centroamericanos (1926, 1930 y 1935). Son
organizados por la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE). Los deportes que se
practican son: natación, baloncesto, atletismo, ciclismo, equitación, triatlón, squash y otros.

Los XIII Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebraron en la ciudad de Medellín, Colombia del
7 al 28 de julio de 1978.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Motivo: gimnasia
Cantidad: 1, 000,000
Pliegos: 48 unidades
Valor: 6 centavos
Motivo: voleibol
Cantidad: 1, 000,000
Pliegos: 50 unidades
Valor: 6 centavos
Motivo: tiro
Cantidad: 1, 000,000
Pliegos: 50 unidades
Valor: 6 centavos
Motivo: pesas
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Cantidad: 1, 000,000
Pliegos: 48 unidades, se-tenant
Valor: 8 centavos
Motivo: pista y campo
Cantidad: 1, 000,000
Pliegos: 50 unidades
Perforación: 12
Color: multicolor
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Carvajal S. A., Cali, Colombia.

Acuerdo de autorización:   18 de agosto de 1978.  Primer día de circulación:   4 de septiembre 1978.

309) EMISIÓN  POSTAL REGULAR AÉREA DE 1978,
ORQUÍDEAS I

Breve reseña histórica:

Se dice que Guatemala es la tierra de la eterna primavera, y quizá es por ello que existen en este
país más de 1,000 especies de orquídeas. El carácter decorativo de estas flores, invita a la población
guatemalteca a utilizarla en la decoración de jardines, casas y establecimientos. El cultivo de la orquídea 
está muy introducido dentro de la cultura de Guatemala. La zona Norte del país, en el Petén, y la zona de
Alta Verapaz, en el centro de Guatemala, son consideradas como la cuna de las orquídeas ya que son los
lugares donde crece el Lycaste, una orquídea con flores rosas, amarillas o rojas.  La Monja Blanca (lycaste
skinneri) fue declarada, en el año 1934, como la Flor Nacional de Guatemala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las estampillas de 1 y 3 centavos se imprimieron en bloques de 4 (pliegos de 16 unidades), los otros
valores, individuales.

Valores: 1 centavo ( 4 estampillas)
Color: multicolor
Cantidad: 300, 000 por cada estampilla
Valor: 3 centavos ( 4 estampillas)
Color: multicolor
Cantidad: 300,000 por cada estampilla
Valor: 8 centavos
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Color: multicolor
Valor: 20 centavos
Color: multicolor
Cantidad: 300,000 cada valor
Perforaciones: 12.0
Pliegos: 16 unidades
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Carvajal, S. A., Cali, Colombia.

Acuerdo de autorización: se desconoce.   Primer día de circulación:  7 de diciembre de 1978.

310) EMISIÓN  POSTAL REGULAR AÉREA DE 1978, TRICENTENARIO
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

La Universidad de San Carlos de Borromeo de Guatemala, fue fundada el 31 de enero de 1676 por
Real Cédula de Carlos II.  Fue la cuarta universidad fundada en América. Muchos de los pensadores más
importantes de la historia de Guatemala se han formado en este centro de estudios.  La Universidad de San
Carlos de Guatemala fue la única universidad pública en Guatemala, y se ha convertido también en la más
importante.
En la época de la revolución guatemalteca se estableció su total autonomía. La trascendencia de sus
estudiantes y de la misma se ha visto reflejada en diferentes épocas de importancia, desde la Independencia
de Guatemala, la revolución de 1944 y, el conflicto armado guatemalteco  hasta la fecha.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Color: gris, negro y multicolor
Valor: 7 centavos
Color: negro, verde, amarillo y multicolor
Valor: 12 centavos
Color: amarillo, negro y multicolor
Valor: 14 centavos
Color: negro, amarillo y multicolor
Cantidad: 300,000 de cada valor
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Perforaciones: 12.0
Pliegos: 25 unidades
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Carvajal, S. A., Cali, Colombia

Acuerdo de autorización:   5 de diciembre de 1978.  Primer día de circulación:   7 de diciembre de
1978.

311) EMISIÓN  POSTAL REGULAR AÉREA  DE 1978, PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

Breve reseña histórica:

Guatemala suscribió el 26 de enero de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue
aprobada por el Congreso de la República el 10 de mayo del mismo año. Dicho instrumento internacional
proclama la necesidad de educar a la niñez y adolescencia en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad,
e igualdad, para que como sujetos de derechos se les permita ser protagonistas de su propio desarrollo.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Color: dorado y multicolor
Valor: 7 centavos
Color: morado y multicolor
Valor: 12 centavos
Color: amarillo y multicolor
Valor: 14 centavos
Color: verde claro y multicolor
Cantidad: 300,000 de cada valor
Perforaciones: 12
Pliegos: 50 unidades
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Carvajal, S. A., Cali, Colombia.

Acuerdo de autorización: 5 de diciembre de 1978.  Primer día de circulación:  7 de diciembre de
1978.
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312) EMISIÓN  POSTAL REGULAR AÉREA DE 1979, PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES

Breve reseña histórica:

En Guatemala, no ha existido un monitoreo adecuado y permanente de la información forestal, por
ello, a partir de 1997, con la nueva administración forestal se empieza a diseñar procedimientos que permitan
la recopilación y generación de información de calidad sobre este recurso.  Es a partir de este año que se
empieza a cuantificar de manera más eficiente las áreas de plantaciones forestales, principalmente las
logradas a través del programa de incentivos forestales, plantaciones por compromisos de reforestación y
en menor medida las plantaciones voluntarias; se empieza también a llevar registros de los diferentes
aspectos que incluye el manejo y aprovechamiento del bosque.

Causas de la deforestación, históricamente se han identificado las siguientes: falta de cultura forestal,
agricultura migratoria, incendios forestales, talas ilícitas, consumo de leña, etc.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Color: celeste y multicolor
Valor: 8 centavos
Color: bermellón y multicolor
Valor: 9 centavos
Color: verde y multicolor
Valor: 10 centavos
Color: azul  grisáceo y multicolor
Valor: 26 centavos
Color: azul claro y multicolor
Cantidad: 500,000 de cada valor
Perforaciones: 13.3
Pliegos: 25 unidades

Hoja miniatura
Valor: 6, 8, 9, 10 y 26 centavos
Color: igual que en las estampillas
Cantidad: 20,000
Perforaciones: 13.3
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Litografía Trejos, San José, Costa Rica.

Acuerdo de autorización: 6 de abril de 1979.   Primer día de circulación: 16 de abril de 1979.
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313) EMISIÓN  POSTAL REGULAR AÉREA DE 1979, FAUNA DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

Conservación de la fauna: desde tiempos antiguos, los animales han sido de gran utilidad para el
ser humano.  Hoy, a pesar de que la tecnología, está altamente desarrollada, la  fauna sigue siendo
indispensable para la vida del hombre.  El uso que hasta hoy se le ha dado no ha sido encaminado
correctamente, trayendo consecuencias graves sobre la naturaleza. 

La fauna de Guatemala es muy variada, entre los más conocidos tenemos por ejemplo: jaguares,
pumas, dantas, corzos, pecaríes, saraguates, micos, tepezcuintles, tacuacines, lobos de pradera, coyotes,
lagartos, armadillos, iguanas y varias especies de serpientes (cantil, coral, mazacuata, barba amarilla). En
las aguas se pueden encontrar juilines, bagres, tepemechines, lisas, camarones, ostras, langostas, cangrejos
y tortugas. Entre las aves figuran las garzas (blancas, rosadas, azules y grises), los pavos silvestres (chompipes),
los loros, guacamayos, tucanes, faisanes, colibríes y el martín pescador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: rojo y multicolor
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Cantidad: 1, 500,000
Valor: 3 centavos
Color: azul y  multicolor
Cantidad: 1,500,000
Valor: 5 centavos
Color: rojo y multicolor
Cantidad: 1, 500,000
Valor: 7 centavos
Color: negro y multicolor
Cantidad: 500,000
Valor: 9 centavos
Color: azul y multicolor
Cantidad: 500.000
Perforaciones: 13.3
Pliegos: 25 unidades

Hoja miniatura
Valor: 30 centavos
Color: verde y multicolor
Cantidad: 20,000
Perforaciones: 13.3
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Litografía Trejos, San José, Costa Rica.

Acuerdo de autorización:   6 de junio de 1979.  Primer día de circulación: 14 de junio de 1979.

314) EMISIÓN  POSTAL REGULAR AÉREA DE 1979,  ARQUEOLOGÍA DE GUATEMALA
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Breve reseña histórica:

El nacimiento de la Arqueología es anterior al de la disciplina prehistórica, cuando los primeros

exploradores del pasado se consagraron al estudio de los grandes monumentos de la antigüedad clásica.

En 1979 el gobierno guatemalteco inició un proyecto arqueológico en Tikal, que continúa hasta el

día de hoy. Las ruinas como parte del Parque Nacional Tikal, fueron el primer sitio arqueológico en ser

declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979, y asimismo, el primer Patrimonio de la Humanidad Mixto

(ecológico y arqueológico), del mundo.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 2 centavos

Color: verde oscuro y multicolor

Valor: 3 centavos

Color: bermellón, naranja y multicolor

Valor: 4 centavos

Color: gris verdoso y multicolor

Valor: 5 centavos

Color: verde azulado y multicolor

Valor: 6 centavos

Color: negro y multicolor

Valor: 7 centavos

Color: negro y multicolor

Valor: 8 centavos

Color: gris azulado y multicolor

Valor: 10 centavos

Color: bermellón y multicolor

Cantidad: 2, 3, 4, 5, 6 y 7 centavos, 1, 000,000 de cada valor

8 y 10 centavos 600,000 de cada valor

Perforaciones: 13.3

Pliegos: 30 unidades

Sistema de impresión: litográfico

Impresor: Litografía Trejos, San José, Costa Rica.

Acuerdo de autorización: 13 de julio 1979.  Primer día de circulación: 19 de septiembre de 1979.
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315) EMISIÓN  POSTAL REGULAR AÉREA DE 1979, GUARDIA PRESIDENCIAL

Breve reseña histórica:

La Guardia Presidencial, una unidad de élite dirigida por el ejército e integrada
por unos 350 militares, forma el tercer anillo de seguridad del presidente y
vicepresidente guatemaltecos, y actúa principalmente cuando los dignatarios
participan en actos públicos y multitudinarios.

Desde 1998, la seguridad del mandatario y su familia está a cargo de la
Secretaría de Asuntos Administrativos de la Presidencia (SAAS), que sustituyó al
Estado Mayor Presidencial, una unidad que durante casi 70 años estuvo dirigida

por el ejército.

En la actualidad, la SAAS cuenta con más de 700 efectivos, en su mayoría civiles, que han sido
formados en técnicas especiales de seguridad para personalidades

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 8 centavos
Color: rojo y multicolor
Valor: 10 centavos
Color: amarillo y multicolor
Cantidad:  1, 000,000 de cada valor
Perforaciones: 11.4
Pliegos: 20 unidades
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   9 de noviembre de 1979.  Primer día de circulación:   6 de diciembre de
1979.
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316) EMISIÓN  POSTAL REGULAR AÉREA DE 1979, ESCUDOS DE LAS CABECERAS
DEPARTAMENTALES
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Breve reseña histórica:

ALTA VERAPAZ, cabecera: Cobán. Por decreto de la Asamblea Constituyente  por medio de su decreto del
4 de noviembre de 1825, Alta Verapaz se elevó al rango de departamento.
BAJA VERAPAZ, cabecera: Salamá. Colinda al Norte con  Alta Verapaz; al Este con El Progreso; al Sur con
Guatemala y Chimaltenango; al Oeste con El Quiché. Se creó por decreto del Ejecutivo número 181, de fecha
 4 de mayo de 1877.
CHIMALTENANGO, cabecera: Chimaltenango.  Su nombre proviene de la voz mexicana Chimal, que significa
escudo o rodelas. Se erigió departamento mediante el decreto de la Asamblea Constituyente del Estado de
Guatemala el 12 de septiembre de 1839.
CHIQUIMULA, cabecera: Chiquimula.  Por decreto de la Asamblea Constituyente del 4 de noviembre de 1825
fue constituido como departamento  por decreto No. 20, del 10 de noviembre de 1871 se dividió el
departamento en dos: Chiquimula y Zacapa.
EL PROGRESO, cabecera: Guastatoya;  fue creado por decreto del Ejecutivo número 683 del 13 de abril de
1908, añadiéndole el territorio de Guastatoya, que anteriormente pertenecía al departamento de Jalapa.
ESCUINTLA, cabecera: Escuintla, creado por decreto de la Asamblea Nacional Constituyente del 4 de noviembre
de 1825.
GUATEMALA, cabecera: Guatemala. El departamento fue creado por decreto de la Asamblea Constituyente
del Estado de Guatemala de fecha 4 de noviembre 1825.
HUEHUETENANGO, cabecera: Huehuetenango; el departamento fue creado por acuerdo gubernativo de
fecha 8 de mayo de 1866.
IZABAL, cabecera:   Puerto Barrios. El departamento fue creado por acuerdo gubernativo de fecha 8 de
mayo de 1866.
JALAPA, cabecera: Jalapa. Antiguamente fue conocido como Santa María Jalapa. Fue separada de Jutiapa
por acuerdo del 23 de febrero de 1848.
JUTIAPA, cabecera:   Jutiapa.  Por decreto 107 del Ejecutivo, el 24 de noviembre 1873 fue declarado
departamento.
El PETÉN, cabecera: Flores. Como departamento, fue creado por el acuerdo gubernativo del 8 de mayo 1866.
QUETZALTENANGO, cabecera:   Quetzaltenango;  fue erigido en departamento por decreto de la Asamblea
Constituyente del 16 septiembre 1845.
El QUICHÉ, cabecera: Santa Cruz del Quiché.  El departamento de El Quiché, fue creado por decreto de la
Asamblea Constituyente del 12 de octubre de 1825.
RETALHULEU, cabecera: Retalhuleu. Fue establecido en departamento por decreto número 194 del 16 de
octubre de 1877.
SACATEPÉQUEZ, cabecera: La Antigua Guatemala; El departamento fue creado por decreto de la Asamblea
Constituyente del 4 de noviembre de 1825.
SAN MARCOS, cabecera: San Marcos. Fue reconocido como departamento por decreto gubernativo el 8 de
mayo de 1839.
SANTA ROSA, cabecera: Cuilapa. Su fundación como departamento data del acuerdo gubernativo del 8 de
mayo de 1852.
SOLOLÁ, cabecera: Sololá.  Se erigió como departamento por decreto de la Constituyente del 4 de febrero
de 1825.
SUCHITÉPEQUEZ, cabecera: Mazatenango. Según decreto de la Constituyente del 11 de octubre de 1825
fue declarado como departamento.

409

La Filatelia en Guatemala • 1871 - 2011



TOTONICAPÁN, cabecera: Totonicapán.   Por decreto de la Asamblea Constituyente del 4 de noviembre de
1825, Totonicapán se elevó a la categoría de departamento.
ZACAPA, cabecera: Zacapa. Fue creado por decreto número 31 del Ejecutivo, de fecha 10 de noviembre
de 1871. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estampillas:
Valor: 8 centavos
Motivos: Escudos: Nacional, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula,

El Petén, El Progreso, El Quiché, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango,
Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango, Retalhuleu, Sacatepéquez, Santa
Rosa, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa.

Cantidad: 300,000 de cada motivo.
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 13.3

Hoja miniatura
Valor: 50 centavos
Motivo: Escudo Nacional de Guatemala.
Cantidad: 20,000
Color: turquesa, azul, negro, gris y multicolor
Sistema de impresión: litográfico
Impresor: Litografía Trejos de San José, Costa Rica.

Acuerdo de autorización: 12 de noviembre de 1979.  Primer día de circulación:   27 de diciembre
de 1979.

317) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE 1980, CLUB ROTARIO INTERNACIONAL

Breve reseña histórica:

El 23 de febrero de 1905 en la ciudad de Chicago, fue instituido el primer club de servicio del mundo,
a raíz del entusiasmo de tres amigos que se reunieron y querían revivir  el espíritu amistoso y cordial del
que disfrutaron en sus pueblos de origen.

Sus integrantes escogieron el nombre «Rotary» para denominar al nuevo club; puesto que describía
la práctica de reunirse por turno o “rotación” en los negocios de los socios, como parte integral del original
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concepto de su fundador.
El nombre Rotary viene de una costumbre de los primeros días del primer Rotary Club en Chicago.

El grupo rotaba el sitio de sus reuniones a través de los lugares de trabajo de sus miembros. Esta rotación
era parte integral del original concepto de su fundador, y estaba diseñado para reclutar miembros con
diferentes vocaciones y actividades.  Uno de los miembros sugirió una  rueda de vagón como símbolo y
emblema del club. Éste fue el precursor de la rueda dentada conocida y usada hoy por todos los rotarios
alrededor del mundo. En el año 1985 dio comienzo el  programa Polio Plus para proteger a los niños del
mundo de las fatales consecuencias de la polio, y su principal meta es erradicarla.

En esta emisión postal se consideró oportuno conmemorar el 75 aniversario del Club Rotario en
Guatemala, por ser una organización cuyo propósito es proveer servicio humanitario, a través de los hombres
y mujeres que trabajan bajo el lema: «Dar de sí, antes de pensar en sí».

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 4, 6, 10 centavos
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1, 000,000 de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 25 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   10 de julio de 1980.  Primer día de circulación:    31 de julio de 1980.

318) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA 1981, POPOL VUH
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Breve reseña histórica:

El Popol Vuh es una narración que trata de explicar o contar de alguna manera el origen del mundo.
Algunos arqueólogos se han esforzado en encontrar las narraciones del Popol Vuh en los jeroglífos mayas
del período prehispánico; otros aseguran que fue escrito en lengua maya con caracteres latinos con base
en la tradición oral del siglo XVI o XVII. El texto del P. fray Francisco  Ximénez procede ciertamente de la
época colonial.

En esta emisión postal se consideró oportuno mostrar la colección de monedas  del Banco  de
Guatemala, en las cuales está grabada la narración del Popol Vuh.

I. Creación referida

Los dioses crean el mundo, crean los valles y las montañas.

1. Los dioses crean a los animales, pero ya que no los alaban los condenan a comerse unos a otros.
2. Los dioses crean a los seres de barro los cuales son frágiles e inestables y no logran alabarlos.
3. Los dioses crean a los primeros seres humanos de madera, éstos son imperfectos y carentes de sentimientos.
4. Los dioses destruyen los primeros seres humanos, los cuales se convierten en monos.
5. Los dioses gemelos Hunahpú e Ixbalanqué destruyen al arrogante ser Vucub-Caquix, y luego a sus hijos
Zipacná y Cabracán.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Primer tema: la creación
Valor: 1, 2, 4, 8, 10, y 22 centavos
Tamaño:  de 30 x 40 mm
Cantidad: 1, 000,000 de cada valor
Color: multicolor.
Pliegos: 30 unidades
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Segundo tema:  las aventuras de Hun Ahpú  e Ixbalanqué

Valor: 1, 4, 6, 8, 10, y 26 centavos

Tamaño:  30 x 40 mm

Cantidad: 1, 000,000 de cada valor

Color: multicolor

Pliegos: 30 unidades

Tercer tema: la fundación de la nación Quiché

Valor: 2, 4, 6, 8,10 y 30 centavos

Tamaño:  30  x  40 mm.

Cantidad: 1, 000,000 de cada valor

Color: multicolor

Pliegos: 30 unidades

Cuarto tema: expansión territorial de los Quichés

Valor: 3, 4, 6, 8,10 y 30 centavos

Tamaño:  30  x  40 mm

Cantidad: 1, 000,000 de cada valor

Color: multicolor

Pliegos: 30  unidades

Perforaciones: 12

Sistema de impresión: litográfico offset

Impresor: Carvajal S. A., Cali, Colombia.

Fue autorizado por acuerdo gubernativo  el primer tema:   2 de enero de 1981,  segundo y tercer

tema:  4 de marzo de 1981;  el cuarto tema:   20 de marzo de 1981. Primer día de circulación   primer tema:

29 de enero de 1981, segundo y tercer tema:  16 de marzo de 1981 y el cuarto tema:  1 de abril de 1981.
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319) EMISIÓN POSTAL  REGULAR AÉREA DE 1981, CONMEMORATIVA A
 LAS TELECOMUNICACIONES

Breve reseña  histórica:

Thomas Alva Edison, nació en Milán (Ohio) el 11 de febrero de 1847. Inventor estadounidense,
que a la edad de 12 años empezó a hacer experimentos con distintos aparatos mecánicos y eléctricos.
Mientras trabajaba como operador de telégrafos, realizó su primer invento destacado: un repetidor telegráfico
que permitía transmitir mensajes automáticamente a una segunda línea sin que estuviera presente el
operador. Edison anunció en 1877 el invento de un fonógrafo mediante el cual se podía grabar el sonido
en un cilindro de papel de estaño. Dos años más tarde exhibió públicamente su bombilla o foco eléctrico
incandescente, su invento más importante. Este invento tuvo un éxito extraordinario y, rápidamente, Edison
se ocupó del perfeccionamiento de las bombillas y de los dinamos para generar la corriente eléctrica necesaria.

Cine sonoro: en el año de  1918, es patentado el sistema sonoro llamado Triergon, que permitía
la grabación directa en el celuloide. En 1923, se presenta el invento definitivo y establece las bases del
sistema que finalmente se impuso. El Phonofilm resolvía los problemas de sincronización y amplificación del
sonido, porque lo grababa encima de la misma película. A pesar del éxito logrado con la proyección de una
secuencia de The Covered Wagon, la falta de financiación postergó la implantación del invento hasta el año
1925. Los empresarios que dominaban el sector no creyeron en él en aquel momento, porque la adopción
del cine sonoro implicaba una fuerte inversión, ya que había que adaptar los estudios y todas las salas de
proyección.

El teléfono: alrededor del año 1857 Antonio Meucci construyó un teléfono para conectar su oficina
con su dormitorio, ubicado en el segundo piso, debido al reumatismo de su esposa. Sin embargo carecía
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del dinero suficiente para patentar su invento. El Congreso de Estados Unidos, aprobó la resolución  en  la
que se reconoce que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci que lo llamó teletrófeno. El teléfono
es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir señales acústicas por medio de señales
eléctricas a distancia. Muy parecido al teletrófeno.

Charles Lindbergh
Nació en Detroit-Michigan, en el seno de una familia de inmigrantes suecos. Fue el primer piloto en

cruzar el océano Atlántico en un  vuelo sin escalas en solitario, aunque no el primero en cruzar el Atlántico
sin escalas,  ganó con ello el premio Orteig, de 25.000 dólares de la época.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 3, 5, 6, 7, 12 y 25 centavos
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1, 000,000  de los valores de 3, 5, 6, 12, y 500,000 de 7 y 25
Color: multicolor
Pliegos: de 3, 6 y 12 centavos 25 unidades, de 7 y 25 centavos 20 unidades
Perforaciones: 11.4 excepto 25 centavos fue de 12.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo:   15 de mayo de 1981. Primer día de circulación:   1 de junio
de 1981.

320) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1981,  CENTENARIO DE LA POLICÍA NACIONAL

Breve reseña histórica:

La Policía Nacional Civil es una institución indispensable para que el Estado cumpla con el mandato
constitucional de garantizar la seguridad ciudadana, apegada estrictamente al respeto a los Derechos
Humanos, cumpliendo con su misión principal de proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las
personas y sus bienes, el libre ejercicio de sus libertades, así como la seguridad pública.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2  y  4 centavos
Tamaño:  30 x 40 mm
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Cantidad: 1,000.000  de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo:   30 de septiembre de 1981. Primer día de circulación: 12 de
septiembre de 1981.

321) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1981,  VII CONGRESO DE AVICULTURA

Breve reseña histórica:

Este congreso se realizó especialmente para tratar todo lo relacionado
con el tema de la Avicultura, ya que es parte importante en la economía de
un país. Los asistentes trataron temas como buscar  la preservación de la
integridad del recurso natural en la cría de aves en forma orgánica. El  2 de
julio de cada año se celebra el día de la avicultura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1,000, 000
Color: multicolor
Pliegos: 30  unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo: del 30 de septiembre de 1981. Primer día de circulación: 9 de
octubre de 1981.

322) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1982, HÉROES DE LAS AMÉRICAS
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Breve reseña histórica:

Bernardo O'Higgins: fue político y militar chileno,   una de las figuras militares fundamentales de
la independencia de su país y  de Latinoamérica.  No se  puede dejar en silencio el justo elogio que tan
dignamente se merece  O´Higgins, quien fue el primer soldado, capaz de reconcentrar y unir heroicamente
el mérito de glorias y triunfos del Estado chileno.

José Gervasio Artigas Arnal: nació el 19 de junio de 1764 en Montevideo, Uruguay. Fue militar,
estadista y máximo prócer uruguayo.  Considerado uno de los más importantes estadistas de la Revolución
del Río de la Plata, por lo que es honrado también en la Argentina por su contribución a su independencia.
Artigas tuvo una actuación destacada en las luchas independentistas, luchó sucesivamente contra el Imperio
Español y el Reino Unido de Portugal y Brasil,  contra los unitarios instalados en  Buenos Aires y Montevideo.
Murió el 23 de septiembre de 1850 en Ibiray, Paraguay.

José Francisco de San Martín: es considerado el libertador más importante de Sudamérica y de
la colonización española. En Argentina se lo reconoce como el Padre de la Patria y lo consideran un héroe
y prócer nacional. En el Perú, se lo reconoce como libertador de aquel país, con los títulos de Fundador de
la Libertad del Perú.  Falleció el 17 de agosto de 1850.

General Miguel García Granados: nació en España en 1809. Cuando tenía dos años de edad su
familia emigró a Guatemala. Fue diputado de la Asamblea Legislativa de Guatemala; durante la década de
1860. Se convirtió en el principal dirigente del partido liberal, que se oponía al gobierno conservador del
mariscal Vicente Cerna por lo que tuvo que marcharse al exilio en México. En 1871, encabezó junto con
Justo Rufino Barrios, a las tropas liberales que invadieron Guatemala para deponer a Cerna. El 3 de junio
de 1871 llegó con sus tropas a Patzicía, departamento de Chimaltenango, donde levantaron el «Acta de
Patzicía», desconociendo al gobierno de Vicente Cerna. El 30 de junio de 1871, el ejército liberal entró en
la ciudad de Guatemala y García Granados se convirtió en Presidente provisional, gobernando hasta el 4
de junio de 1873. Su gobierno puso en marcha la llamada «Reforma Liberal de 1871» y decretó la libertad
de prensa y la libertad de cultos, la supresión de los diezmos y de las órdenes religiosas y la expulsión de
los jesuitas, además de impulsar la educación laica. García Granados fue sucedido en el poder por Justo
Rufino Barrios. Miguel García Granados falleció en 1878, a los 69 años de edad. Actualmente, se puede
observar el rostro de Miguel García Granados impreso en el billete de diez quetzales.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 2, 3, 4, y 10 centavos
Tamaño:  35 x 50, 30 x 40, 35 x 50 y 35 x 50 mm
Cantidad: 1, 000,000  de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 20 unidades para 2 y 4 centavos
Perforaciones: 11.4 y 12.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo: del 23 de marzo de 1982.  Primer día de circulación: 2 de abril
de 1982.
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323) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1982, CENTENARIO BANCO DE OCCIDENTE

Breve reseña histórica:

El Banco de Occidente, S. A., se constituyó en la República de Guatemala el 24 de mayo de 1881.
En esta oportunidad salió a circulación una emisión postal  conmemorativa al primer centenario del Banco
de Occidente, por ser el más antiguo del sistema bancario centroamericano desde su fundación; y por su
aporte durante este siglo al desarrollo económico del país.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 1, 2, 3, y 4 centavos
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1, 000,000  de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo del: 13 de julio de 1982.  Primer día de circulación:   28 de julio
de 1982.

324) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1982, CINCUENTENARIO
CRÉDITO HIPOTECARIO
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Breve reseña histórica:

La creación de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, se llevó a cabo cuatro años después
de haber culminado la reforma monetaria y cambiaria del país, en el año 1924.  En efecto, la reforma creó
«el quetzal» como nueva unidad monetaria de Guatemala: puso punto final al desorden existente en la
emisión de dinero, creando el Banco Central de Guatemala como instituto emisor.

El 4 de diciembre de 1929, el presidente de la República de Guatemala, en ese entonces general
Lázaro Chacón, emitió el Decreto No. 1040, mediante el cual se promulgó la Ley de creación de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala. Diez meses después, el 6 de octubre de 1930, se inauguró la institución;
y el 7 del mismo mes y año, era emitido el Decreto No. 1098, con el cual se otorgaba vigencia a su Ley
Reglamentaria.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 1, 2, 5 y 10  centavos
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1, 000,000  de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo del:   29 de septiembre de 1982.  Primer día de circulación:
18 de octubre de 1982.

325) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1983, BEATO HERMANO PEDRO

Breve reseña histórica:
Nació  el 21 de marzo de 1626 en Chasna

de Villaflor, Tenerife, Islas Canarias, España. El
Hermano Pedro, como se le conoce popularmente,
tiene en la historia de Guatemala un lugar especial.
Su corto paso por este país de 16 años en total, de
los cuales sólo 12 perteneció a la vida religiosa; marcó
una época y trazó un destino de amor y servicio
cristiano que aún hoy, a más de 300 años de su

muerte, hacen su extraordinaria figura inolvidable y muy querida. Sonando una campanilla y recitando en
voz alta una estrofa para hacer meditar, recorría por las calles de La Muy Noble y Muy Leal Ciudad de
Santiago de Guatemala,  allá por los años de 1660, con voz que llegaba al corazón, deteniéndose en cada
esquina, agitaba su campanilla y recitaba: «acordaos hermanos que un alma tenemos y si la perdemos no
la recobramos.»

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 1 y 20 centavos
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Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1,000.000  de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo del: 23 de abril de 1983.  Primer día de circulación: 16 de mayo
de 1983.

326) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA  DE 1983, DÍA MUNDIAL DE LAS
TELECOMUNICACIONES Y LA SALUD

Breve reseña histórica:

El 17 de mayo de 1865 se fundó en París, Francia, la Unión Internacional de
Telégrafos que,  años más tarde, en 1934, adoptó el nombre de Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT). Esta organización intergubernamental  es la más antigua
 de las Naciones Unidas y algunas de sus funciones son: promover el desarrollo y el
funcionamiento eficiente de las instalaciones de telecomunicaciones, lograr que los
beneficios de las nuevas tecnologías lleguen a toda la gente, ofrecer asistencia técnica
a los países en desarrollo.

Entre sus principales funciones está la de promover a través de campañas el urbanismo y la salud.
Además pone de relieve los efectos que tiene en la salud humana la vida en las ciudades y promueve
iniciativas para convertirlas en lugares más saludables. Gracias a una mayor colaboración, la comunidad
mundial estará mejor preparada para hacer frente a los problemas sanitarios relacionados con el clima que
se presenten en todo el mundo. Como ejemplo de esas medidas conjuntas se pueden citar el reforzamiento
de la vigilancia y el control de las enfermedades infecciosas, dengue, la malaria, lepra y tuberculosis;
enfermedades olvidadas que afectan a poblaciones de escasos recursos ubicadas en países en vías de
desarrollo, toda vez que mantiene el compromiso mundial de generar y aportar productos efectivos, sin lucro,
en función de aliviar el impacto que producen estas enfermedades.  Por la importancia de los servicios que
prestan estas dos organizaciones, se quiso plasmar en una estampilla postal un reconocimiento a tan loable
labor.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 10 centavos
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1, 000,000
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
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Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

 Autorizado por acuerdo gubernativo del:   6 de julio de 1983.    Primer día de  circulación: 25 de
julio de 1983.

327) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1983, CENTENARIO IGLESIA EVANGÉLICA

Breve reseña histórica:

La Iglesia Evangélica en Guatemala se fundó en el
año de 1882. Universalmente las Iglesias Evangélicas y otras
ramas del mismo están entre los movimientos cristianos muy
influyentes y de más rápido crecimiento. Buscan enlazar el
mundo moderno y los adelantos de una forma positiva,
manteniéndose separados de la mundanalidad pero no del
mundo, un camino medio, entre el modernismo y la variedad

separatista del fundamentalismo.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 3  y 5 centavos
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1, 000,000 de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo del:   14 de julio de 1983. Primer día de circulación:   9 de
agosto  de 1983.

328) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1983, CENTENARIO DE
 LOS FERROCARRILES
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Breve reseña histórica:

En el año de 1980 se conmemoraron los cien años de los Ferrocarriles de Guatemala. La historia
del ferrocarril en Guatemala se inicia en el año 1880 cuando arranca la construcción del tramo San José-
Guatemala, que concluye el 15 de septiembre de 1884 cuando entra en funcionamiento. Fue impulsado por
la reforma liberal y las necesidades de la incipiente industria del café. Durante este período se otorgaron
las primeras concesiones (privatizaciones) en la historia del país, con el objetivo de atraer inversión extranjera
para «modernizar» la infraestructura para la exportación agrícola.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 10, 25, y 30 centavos
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1, 000,000 de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 20 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo del:   5 de septiembre de 1983.  Primer día de circulación:
28 de septiembre  de 1983.

329)  EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1983, DÍA MUNDIAL DE
 LA ALIMENTACIÓN

Breve reseña histórica:

El Día Mundial de la Alimentación  se celebra
el 16 de octubre  en más de 150 países con ceremonias
especiales, seminarios, conferencias, concursos o
campañas en los medios de comunicación, para dar
a conocer la función de la Organización Mundial de
la Salud. Esto se hace con la implementación de
programas de desarrollo social, humano y en terreno
de la salud, con especial atención a las familias que

viven en condiciones de extrema pobreza,  con el afán de combatir la desnutrición y la inseguridad alimentaria.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 8 centavos
Cantidad: 1, 000,000
Valor: 1 quetzal
Cantidad: 500,000
Tamaño:  30 x 40 mm.
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Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero
Diseñador: Santiago Dueñas.

Autorizado por acuerdo gubernativo del:   5 de septiembre de 1983.  Primer día de  circulación: 14
de octubre  de 1983.

330) REEMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1984, EL  QUETZAL

Breve reseña histórica:

Esta es una reemisión de la emisión postal regular corriente de 1954 El Quetzalito.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 1 centavo
Color: verde
Valor: 2 centavos
Color: azul fuerte
Valor: 3 centavos
Color: verde oliva
Valor: 3 centavos
Color: sepia
Valor: 3 centavos
Color: azul
Valor: 3 centavos
Color: rojo
Valor: 3 centavos
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Color: anaranjado
Valor: 3 centavos
Color: bermellón
Valor: 4 centavos
Color: café
Valor: 5 centavos
Color: rosa carmín
Valor: 6 centavos
Color: azul
Cantidad: 1, 000,000  de cada valor
Pliegos: 50 unidades
Perforaciones: 12.4
Sistema de impresión: grabado
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: 1 centavo y 2 centavos, 10 de febrero de 1987; 3 centavos color verde,
sepia, azul, rojo y anaranjado,  14 de febrero de 1984;  3 centavos color bermellón,   17 de abril de 1986;
 4 y 5 centavos, café y rosa carmín, 10 de febrero de 1987 y  6 centavos azul, 17 de abril de 1986.

 Primer día de circulación: 1 centavo, 16 de febrero de 1987; 2 centavos, 25 de marzo de 1987; 3
centavos colores verde, sepia, azul, rojo y anaranjado, 20 de febrero de 1984; 3 centavos bermellón, 25
de abril de 1986; 4 y 5 centavos, 16 de febrero de 1987 y 6 centavos azul, 25 de abril de 1986.

331)  EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1984, PRIMERA VISITA DEL
PAPA JUAN PABLO II

Breve reseña histórica:

El «Papa viajero» besó por primera vez el suelo
guatemalteco la mañana del domingo 6 de marzo de
1983. En esta oportunidad  nos trajo el mensaje del
consuelo y la fortaleza cristiana, ya que Guatemala se
encontraba en medio de una gran crisis social y política,
sin embargo, Juan Pablo II no se dejó atemorizar, ya
que el motivo principal de su viaje era sembrar

reconciliación y perdón buscando paz, unión y comunión.  El misionero incansable, defensor de la vida y la
paz se despedía de su fiel y sufrida Guatemala diciendo: «Que el gozo con el que María cantó el “Magníficat”
esté en todos los corazones, en todos los hogares y en todos los pueblos de Guatemala».

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 4 y 8 centavos
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1, 000,000  de cada valor
Color: multicolor
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Pliegos: 25 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo del: 14 de marzo de 1984.  Primer día de circulación: 26 de
marzo  de 1984.

332) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1984,
CONMEMORATIVA A RAFAEL LANDÍVAR

Breve reseña histórica:

       Rafael Landívar  nació en Santiago de
Guatemala en el año  1731. Es reconocido por
su condición de extraordinario poeta y se cuenta
entre los antigüeños más ilustres y universalmente
admirados. De su juventud se cuenta que aún
no cumplía los 15 años, cuando se le confirió el
grado de bachiller en filosofía en 1746. Poco más
de un año después, en mayo de 1747, obtuvo
los grados de licenciado en filosofía y maestro,

sin haber llegado a los dieciséis años de edad. Ya en el año de 1749 se trasladó a México para ingresar a
la orden religiosa de la Compañía de Jesús y se ordenó sacerdote en 1755.  A su regreso a Guatemala, se
desempeñó como rector del colegio San Borja. Murió el 27 de septiembre de 1793, en Bolonia, donde fue
sepultado en la iglesia de Santa María. En 1950 sus restos fueron encontrados y repatriados a La Antigua
Guatemala.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 2 y 4 centavos
Tamaño:  30 x  45 mm
Cantidad: 1, 000,000  de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 25 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

      Autorizado por acuerdo gubernativo del: 19 de marzo de 1984.  Primer día de  circulación: 6 de agosto
 de 1984.
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333) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1984, CONMEMORATIVA A
 CARDENAL MARIO CASARIEGOS Y ACEVEDO

Breve reseña histórica:

Cardenal Mario Casariegos y Acevedo
Nació en la localidad asturiana de Figueras de Castropol, España,  el 13 de

febrero de 1909. Emigró a El Salvador y en 1932 fue ordenado sacerdote. En 1958,
el papa Juan XXIII le envió a Guatemala como obispo auxiliar de la capital y en
1969 fue nombrado Cardenal. Falleció a los 74 años de edad a consecuencia de
una dolencia cardiaca, era el único Cardenal de Centroamérica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 10 centavos
Tamaño:  30 x  40 mm
Cantidad: 1, 000,000
Color: multicolor
Pliegos: 25 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero
Diseño del motivo central: efigie del cardenal Mario Casariego y

Acevedo
Diseñador: Santiago  Dueñas
Fotografía: Diego Molina.

Autorizado por acuerdo gubernativo del: 23 de julio de 1984.  Primer día de circulación:   6 de agosto
 de 1984.

334) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1984, ANIVERSARIO BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA, BCIE

Breve reseña histórica:

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA:

      Es una organización internacional fundada el 13 de diciembre de 1960 por las
Repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, con el
objetivo de promover el desarrollo económico y social de la región de Centroamérica.
El banco se constituye en la mayor institución financiera de América Central y
respalda programas sociales, promueve el desarrollo de instituciones económicas,

sociales, educativas y de salud de la región, y es promotor de la integración regional brindando apoyo al
sector privado, incluida la micro, pequeña y mediana empresa.
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CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 30 centavos
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1, 000,000
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero
Diseño motivo central: logotipo del Banco Centroamericano de Integración

Económica
Diseñador: Ardigraf de Guatemala.

Autorizado por acuerdo gubernativo del:   29 de febrero de 1984.  Primer día de circulación: 10 de
septiembre  de 1984.

 335) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1984, PROMOCIÓN DEL CAFÉ DE GUATEMALA
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Breve reseña histórica:

El café es, en volumen, el segundo producto más comercializado en el mundo entero después del
petróleo. Esto explica, en sí, su trascendencia, tanto para los países productores como para los países
consumidores.

La importancia del café radica en que, como cultivo y como artículo de exportación y consumo, pasa
por una serie de procesos y etapas que involucran a millones de personas hasta ser servido y saboreado.

La Asociación Nacional del Café, ANACAFÉ, fue fundada el 4 de noviembre de 1960, con el objetivo
de velar por los intereses de los productores de café del país. Los miembros de ANACAFÉ están conformados
por todas aquellas personas que producen café, entre ellos: fincas, cooperativas, y pequeños productores,
todos los cuales a la fecha suman más de 60,000.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Estampillas postales pequeñas
Valor: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 centavos
Cantidad: 1, 000,000 por cada valor
Valor: 25 centavos
Cantidad: 500,000 de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 20 unidades
Perforaciones: 11.4

Estampillas postales grandes
Valor: 25  y 30 centavos
Cantidad: 5,000 cada valor
Pliegos: 6 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo del:   11 de diciembre de 1984.  Primer día de circulación:   19
de diciembre  de 1984.
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336) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1985, ANIVERSARIO ESCULTISMO

Breve reseña histórica:

El 11 de agosto de 1928 se conmemora el 21 aniversario de la fundación del Escultismo Mundial y
se hace entrega a Carlos Cipriani,  del nombramiento como «Jefe General de los Boy Scouts Guatemaltecos»
y a partir de esta fecha, el escultismo guatemalteco ha continuado su desarrollo hasta la organización actual.

La «Asociación de Scouts de Guatemala» obtuvo protección legal por medio del Decreto Ley 376
del Congreso de la República, emitido el  2 de septiembre de 1965, durante el gobierno del coronel Enrique
Peralta Azurdia.

La Asociación de Scouts de Guatemala, cuenta actualmente con más de 12,000 miembros activos,
de los cuales más de 2,000 son dirigentes adultos.

El sistema de la asociación se encuentra atendido por un servicio Scout profesional, formado por
ejecutivos Scouts, que trabajan a tiempo completo; apoyados por el personal administrativo y trabajadores
temporales que son contratados para actividades especiales.

La Casa Scout, alberga a la oficina nacional y cuenta, entre otros, con los siguientes servicios:
biblioteca, imprenta, asesoría técnica, secretaría, documentación audio visual, información y tienda Scout.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 5, 6, 8,10 y 20  centavos
Cantidad: 1, 000,000 de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 20 unidades
Perforaciones: 11.4
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Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo del:   3 de junio de 1985.  Primer día de circulación:   1 de julio
 de 1985.

337) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1985, AÑO INTERAMERICANO
 DE LA FAMILIA

Breve reseña histórica:
Anualmente se celebra el Día Interamericano de las Familias, instituido por

la Asamblea General de Las Naciones Unidas en su resolución 47/237, del 20 de
septiembre de 1993, por considerar que es de suma importancia brindar oportunidad
de fomentar la toma de conciencia sobre cuestiones que afectan a la familia como
unidad básica de la sociedad, así como de promover la adopción de medidas
adecuadas para una mayor compresión de las funciones y problemas,  y los puntos
débiles de las familias, mediante la organización.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 10 centavos
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1, 000,000
Color: multicolor
Pliegos: 25 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo del:  25 de septiembre de 1985.  Primer día de circulación: 16
de octubre   de 1985.

338) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1985, 25 ANIVERSARIO CORPORACIÓN
CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA, COCESNA

Breve reseña histórica:

La Corporación centroamericana COCESNA,  fue creada  el 26 de febrero
de 1960 como un Organismo Internacional de Integración Centroamericana,
sin fines de lucro a través de la gran visión de sus fundadores que se anticiparon
incluso a afrontar exigencias que se dan hoy en día, por lo cual COCESNA en
la actualidad cuenta con la capacidad institucional para hacer frente a estos
desafíos, lo que a su vez le ha permitido posicionarse como modelo organizacional
a nivel mundial.
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 La Corporación centroamericana COCESNA, es de los  organismos de integración centroamericana
que con calidad cumplen su rol, incluso se proyecta por la misma Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), como modelo institucional para hacer frente a los grandes desafíos que se presentan en la industria
aeronáutica.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 10 centavos
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1, 000,000
Color: multicolor
Pliegos: 25 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo del:   1 de octubre de 1985. Primer día de circulación: 11 de
noviembre   de 1985.

339) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA  DE 1985, CENTENARIO DEL TELÉGRAFO

Breve reseña histórica:

El telégrafo es un dispositivo de telecomunicación destinado a la
transmisión de señales a distancia. El  más usado a lo largo del tiempo
ha sido el telégrafo eléctrico, aunque también se han utilizado los telégrafos
ópticos.

En mayo de 1833, el alemán Gauss  en colaboración con Weber,
instaló una línea telegráfica de 1,000 metros sobre los tejados del pueblo Göttingen.
Al principio no tenían ningún código para comunicarse, pero pronto crearon un alfabeto basado en la amplitud
de las señales dándole así una verdadera capacidad de comunicación a su invento, las mejoras de los
dispositivos emisores y transmisores han permitido la transmisión de mensajes de forma más rápida, sin
necesidad de recurrir a la traducción manual del código, así como el envío de más de una transmisión por
la misma línea.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: 4 centavos
Cantidad: 500,000
Color: multicolor
Pliegos: 50 unidades
Perforaciones: 12
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Carvajal S. A., Cali, Colombia.

431

La Filatelia en Guatemala • 1871 - 2011



Autorizado por acuerdo gubernativo del:   28 de octubre de 1985.  Primer día de circulación: 20 de

noviembre  de 1985.

340) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1986, XC AÑOS COMITÉ

OLÍMPICO INTERNACIONAL

Breve reseña histórica:

COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL (IOC)

Fue fundado el 23 de junio de 1894 por el barón Pierre de Coubertin,  su inspiración fueron los

Juegos Olímpicos de la Grecia antigua.

La autoridad suprema del movimiento olímpico, es El Comité Olímpico Internacional.  Su objetivo

es servir como una organización aglutinadora de la Federación Olímpica en los países miembros y supervisar

a los organizadores de los Juegos Olímpicos  del verano y el invierno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor:  8 y 10 centavos

Tamaño:  40 x 35 mm

Cantidad: 1, 000,000 de cada valor

Color: multicolor

Pliegos: 25 unidades

Perforaciones: 11.4

Sistema de impresión: litográfico offset

Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo del:  26 y 30  de diciembre de 1985.  Primer día de circulación:

  28 de enero  de 1986.
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341) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1986, CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS

Breve reseña histórica:

El fundador del Primer Cuerpo de Bomberos en Guatemala fue el  embajador de Chile en nuestro
país licenciado Rodrigo González Allende, quien el 16 de agosto de 1951, sentó las bases de una organización
que a más de cincuenta años de su inicio aún se mantiene firme  para la protección de la comunidad y de
sus bienes. Nos referimos al Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala. El bombero voluntario aparece
ante su comunidad como un ser de esperanza y de alivio ante cualesquiera situaciones problemáticas o
emergentes. De ahí que quien ostenta la calidad de bombero voluntario lucha contra todos los factores que
se opongan a mostrarle como un ser digno de la confianza y sentimiento de afecto que su comunidad le
profesa.

El cuerpo como institución tiene su lema conformado por tres palabras: DISCIPLINA-HONOR-
ABNEGACIÓN.  Estas tres palabras reflejan por sí solas la alta misión del cuerpo y la justa posición del
bombero voluntario

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6, 8, y 10 centavos
Tamaño:  30 x 35 mm
Cantidad: 3, 000,000 de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizados por acuerdos gubernativos del: 10 de enero, 29 de agosto  y  26 de septiembre de 1986.
 Primer día de circulación:   6 centavos,  6 de febrero de 1986; los demás  10 de octubre de 1986.
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342) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1986, CENTENARIO FERIA QUETZALTENANGO

Breve reseña histórica:

La feria de Quetzaltenango, tiene la categoría de centroamericana. He aquí una pequeña reseña

histórica de las ferias de Quetzaltenango: en acto del 12 de mayo de 1809 se acordó que la fiesta titular

de Quetzaltenango se celebrara  los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre debiendo comenzar a celebrarse

desde ese año.  La fiesta titular se convierte en feria en 1827. El 9 de julio de 1886, se acordó que la misma

sea Feria Centroamericana. El 19 de agosto de 1887, nació el primer salón de baile en la feria de septiembre.

El primer juego mecánico instalado en la feria  fue «El Chicotazo» en 1940, con el objeto de darle mayor

atractivo a la celebración.  Y el certamen de la Reina Quetzalteca de Belleza, nace el 25 de julio de 1951,

cuando la «Fraternidad Quetzalteca» presenta la moción en el ayuntamiento.  El día 19 era investida la

llamada Flor de la Feria, que después se transformaría en Señorita Quetzaltenango.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 8 y 10 centavos

Tamaño:  35 x 50 mm

Cantidad: 1, 000,000 de cada valor

Color: multicolor

Pliegos: 20 unidades

Perforación: 8 centavos 12.4, 10 centavos 11.4

Sistema de impresión: litográfico offset

Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo del:   2 de julio de 1986.   Primer día de circulación:   16 de

julio  de 1986.
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343) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1986,  BODAS DE PLATA ASOCIACIÓN DE
TELEGRAFISTAS Y RADIOTELEGRAFISTAS DE GUATEMALA, ATRG

Breve reseña histórica:

Después de la Revolución de 1944, se restauró la figura del telegrafista y
se constituyó el 26 de octubre de 1951 la Asociación de Telegrafistas y Radiotelegrafistas
de Guatemala  (ATRG), que desde entonces velaría por los derechos de sus
trabajadores. En el año de 1986 salió un sello conmemorativo a los Telegrafistas y
Radiotelegrafistas, como un justo reconocimiento a los servicios que prestaban ya
que en esa época el telégrafo era el medio más rápido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6 centavos
Cantidad: 500,000
Color: multicolor
Pliegos: 50 unidades
Perforaciones: 12
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Carvajal S. A.,  Cali, Colombia.

Autorizado por acuerdo gubernativo del:   29 de agosto 1986.  Primer día de circulación:   10 de
octubre de 1986.

344) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1987,
XXV ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD

 DE SAN CARLOS DE GUATEMALA - USAC

Breve reseña histórica:

Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos -  USAC

El 7 de junio de 1958 se fundó la Facultad de Arquitectura según  Acta
No. 657 del Honorable Consejo Superior Universitario.

La Facultad de Arquitectura tiene como objetivo la formación de un profesional en el campo de la
arquitectura y el diseño gráfico que ejerza su profesión con eficiencia y eficacia, para que esté preparado
para enfrentar la problemática actual y futura, con una visión estratégica en relación a su contexto social,
cultural, tecnológico y ambiental; contribuyendo de esta forma al  cumplimiento de los fines, objetivos y
políticas de la USAC y de la Facultad de Arquitectura. La misión es formar profesionales altamente calificados
y competitivos en el mercado laboral, con liderazgo para ser agentes de cambio y comprometidos con el
proceso de desarrollo sostenible del país.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 10 centavos
Cantidad: 1, 000,000
Color: multicolor
Pliegos: 25 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo del:   10 de febrero de 1987.  Primer día de circulación: 16 de
febrero  de 1987.

345) EMISIÓN POSTAL REGULAR  AÉREA DE 1987,
XL ANIVERSARIO ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL, OACI

Breve reseña histórica:

La Organización de Aviación Civil Internacional es
una agencia  de la Organización de las Naciones Unidas
creada en 1944 por la Convención de Chicago para estudiar
los problemas de la aviación civil internacional, con sede
en Montreal (Canadá).

Sus principales objetivos son: desarrollar los principios y la técnica de la navegación aérea internacional
y fomentar la formulación de planes y el desarrollo del transporte aéreo internacional. Para lograr tales fines
persigue fomentar el progreso de la aviación civil internacional, fomentar el diseño y el manejo de aeronaves
para fines pacíficos, estimular el desarrollo de rutas aéreas, aeropuertos y satisfacer las necesidades de los
pueblos del mundo en lo relativo a transportes aéreos seguros, regulares, eficientes y económicos.
El órgano supremo de OACI es la Asamblea, y el órgano ejecutivo el Consejo (formado por treinta y tres
Estados); ambos tienen su sede permanente en Montreal (Canadá). En la Asamblea están representados
todos los Estados contratantes de la OACI. En sus reuniones se examina la labor realizada por la organización
en el ámbito técnico, jurídico, económico y de asistencia técnica, y se fijan las directrices de los trabajos
futuros de los demás órganos de la OACI. El Consejo lo integran algunos Estados contratantes elegidos por
la Asamblea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 8 y 10 centavos
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1, 000,000 de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
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Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo del:   26 de marzo de 1987.  Primer día de  circulación: 24 de
abril  de 1987.

346) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1987,   PLANTA
HIDROELÉCTRICA DE CHIXOY

Breve reseña histórica:
La construcción de la  planta hidroeléctrica Chixoy se dio

inicio en abril de 1977 en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Se
terminó de construir el 27 de noviembre de 1983.Fue puesta en
funcionamiento hasta 1986. La hidroeléctrica fue construida con el
objetivo de generar energía barata utilizando los recursos naturales
existentes, y para satisfacer la creciente demanda de electricidad.

Es considerada la obra más grande de ingeniería en la historia
de Guatemala, se ubica en la confluencia de los ríos Chicruz, Salamá y Negro. Tiene una capacidad de
generación de 300 megavatios. Provee cerca del 26% de la producción nacional de electricidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2 centavos
Tamaño:  50 x 35 mm
Cantidad: 1, 000,000
Color: multicolor
Pliegos: 50 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo del: 27 de abril de 1987.  Primer día de  circulación: 18 de mayo
 de 1987.
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347) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1987, BICENTENARIO
COLEGIO DE SAN JOSÉ DE LOS INFANTES

Breve reseña histórica:

El glorioso colegio San José de los Infantes, fue fundado el 10 de junio de 1781 por el doctor Cayetano
Francos y Monroy. Nació en Villavicencio de los Caballeros del Reino de León, España, el 7 de agosto de
1736.  Fue rector del colegio San Salvador Oviedo,  canónigo de Zamora y Palencia.  Propuesto por el Rey
Carlos III, para la silla arzobispal de Guatemala en 1777.  Falleció el 17 de julio de 1792.

El colegio San José de los Infantes era inicialmente de carácter catedralicio, sus alumnos debían
servir como monaguillos e integrar el coro de la Catedral. De sus primeros 12 alumnos, 10 se ordenaron
sacerdotes y su primer rector fue el Canónigo don Ignacio Fernández Álvarez. El 11 de noviembre de 1968,
el edificio del colegio fue declarado «Monumento Nacional», y  el 17 de octubre de 1972 le fue otorgada
La Orden del  Quetzal en grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su trascendente trayectoria de formación
pedagógica y relevantes méritos dentro del desarrollo socio cultural e histórico de Guatemala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 8 y 10 centavos
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1, 000,000 de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 20 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero
Diseños centrales: efigie del doctor Cayetano Francos y Monroy y escudo

del Colegio de San José de los Infantes.
Diseñador: Santiago Dueñas.

Autorizado por acuerdo gubernativo del:   12 de mayo de 1987.  Primer día de circulación: 10 de
junio  de 1987.
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348) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1987,

HOMENAJE CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CERLAL

Breve reseña histórica:

CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA

Y EL CARIBE.

      Este proyecto editorial de la Biblioteca Popular Latinoamericana y del Caribe

 constituye  una de las contribuciones culturales más valiosas de los Estados

de la región a las sociedades latinoamericanas.

Por lo heterogéneo de la estructura demográfica de la región y los diferentes niveles educativos y

de comprensión de lectura, el CERLAL, propuso que la Biblioteca Popular Latinoamericana y del Caribe se

editara en diversas colecciones que podrían publicarse simultáneamente en los países involucrados en el

proyecto.

Se intentó lograr la producción, distribución y difusión de una colección de obras en los siguientes géneros:

1. clásicas o de textos clave (de autores de cada país);

2. autores contemporáneos;

3. literatura infantil;

4. literatura juvenil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor:            12 centavos

Tamaño:  30 x 40 mm

Cantidad: 1, 000,000

Color: multicolor

Pliegos: 30 unidades

Perforaciones: 11.4

Sistema de impresión: litográfico offset

Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo del:  12 de agosto de 1987.  Primer día de circulación:   20 de

agosto  de 1987.
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349) EMISIÓN POSTAL  REGULAR AÉREA DE 1987, FESTIVAL FOLCLÓRICO DE COBÁN

Breve reseña histórica:
El festival folclórico nacional de Cobán, en el

departamento de Alta Verapaz, se celebra en ocasión de las
fiestas patronales de la ciudad de Cobán, comprendidas del
1 al 6 de agosto de cada año, en honor a Santo Domingo
de Guzmán.

Es un acontecimiento que reúne a delegaciones
representativas de la belleza indígena de todas las derivaciones
mayas existentes en la actualidad en la República de Guatemala.
Su objetivo fundamental es el intercambio de estampas
culturales oriundas de cada región,  intercalado con bailes
folclóricos y la elección e investidura de la Reina Indígena
Nacional o Rabín Ajau (Hija del Rey).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 50 centavos y  1  quetzal
Tamaño:  35 x 50 mm
Cantidad: 1, 000,000 de cada valor
Color: multicolor
Perforaciones: 11.4

Hoja miniatura
Valor: 2 quetzales
Tamaño: 3 x 3 ”

Cantidad: 1, 000,000
Color: multicolor
Perforaciones: imperforada
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo: 50 centavos,  27 de noviembre de 1987;  1 quetzal,  31 de
agosto  de 1987;   hoja miniatura, 22 de noviembre de 1987.

Primer día de  circulación:   50 centavos,  8 de diciembre de 1987,  1 quetzal, 12 de octubre de
1987;  hoja miniatura,  6 de diciembre de 1988.

350) EMISIÓN POSTAL REGULAR ÁEREA DE 1987, IX JUEGOS PANAMERICANOS

Breve reseña histórica:

      Los Juegos Panamericanos es un evento multideportivo que reúne cada
cuatro años a participantes  de todos los países de América, organizados
por la Organización  Deportiva Panamericana (ODEPA).
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La idea de celebrar unos Juegos Panamericanos surgió de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que
se celebraban en los años veinte. En 1932 se hizo una primera propuesta; los primeros Juegos se iban a
celebrar en Buenos Aires  en 1942, pero por causas de la Segunda Guerra Mundial se tuvieron que posponer;
desde entonces se han mantenido cada cuatro años, con una participación de más de 5,000 atletas de 42
países en su última edición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 10 centavos
Cantidad: 1, 000,000
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 12.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizado por acuerdo gubernativo del:   21 de septiembre de 1987.   Primer día de circulación:
5 de noviembre de 1987.

351) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1987,
AUTORES GUATEMALTECOS

Breve reseña histórica:

Flavio Herrera:
Nació en la ciudad de Guatemala el 18 de febrero de 1895. Poeta y escritor. A la corta edad de 13

años ya se había iniciado en el mundo literario y escribía para la Revista Juan Chapín. Se graduó de abogado
y notario en la Universidad Manuel Estrada Cabrera (1918), ganando el premio Gálvez de ese año por su
tesis profesional. Posteriormente complementó sus estudios con algunas disciplinas jurídicas en la Universidad
de Roma, y de derecho constitucional y literatura, en la Universidad Central de Madrid. Fue embajador de
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Guatemala ante Brasil y Argentina; dirigió la Escuela Centroamericana de Periodismo; fue catedrático de
literatura en la facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad de San Carlos, en donde recibió
distinciones de Profesor Emeritísumum, y además, La Orden del Quetzal del Gobierno de Guatemala. Cuando
murió, el 31 de enero de 1968, donó su casa a la Universidad de San Carlos de Guatemala, al igual que los
derechos de autor de toda su obra. La mayoría de sus libros han sido traducidos a varios idiomas.

Rosendo Santa Cruz:
Político, nació en Chingo, Jutiapa. Apoyó la oposición política de José León Castillo contra el gobierno

de José María Reina Barrios. Participó en la fallida Revolución de Oriente; Manuel Estrada Cabrera lo mandó
a detener en Cobán, Alta Verapaz, usó de pretexto el haberle encontrado documentos comprometedores,
fue asesinado en Alta Verapaz, en la propia Comandancia de Armas, por el jefe de ésta, el 26 de julio de
1887.

Werner Ovalle López:
Nació el 13 de mayo de 1928 y falleció a los 42 años. Son muchos los versos que inmortalizan su

nombre, entre ellos: Vida, pasión y muerte de Jesús Castillo, obra por la cual fue declarado ganador de los
Juegos Florales de Quetzaltenango, título honorífico que se obtiene por ganar este certamen en tres ocasiones.
Recibió  La Orden del Quetzal en 1960, como reconocimiento a sus méritos literarios. Médico y poeta,
fundador de la Asociación de Médicos Escritores de Guatemala, que hoy sigue funcionando.
Su amor por la vida y su tierra trasciende en cada uno de sus poemas, con versos dotados de gran belleza.
Ovalle López era uno de los más insignes poetas latinoamericanos, que en  poco tiempo logró ganarse un
espacio de honor en la historia literaria de Guatemala, como uno de los poetas que logró una perfecta
transición del Siglo XX al XXI.

Enrique Gómez Carrillo:
Nació en Guatemala en el año 1873, falleció en París en 1927. Escritor guatemalteco, y cronista con

grandes facultades de observar y finos dotes de percepción psicológica. Corresponsal de guerra en los frentes
de batalla durante la Primera Guerra Mundial, es también un corresponsal en tiempo de paz que asiste a
las luchas diarias de la sociedad, analiza, observa y escribe con gran profundidad. Se inició colaborando en
el Diccionario Enciclopédico Garnier y obtuvo su primer gran éxito con el libro de siluetas de escritores y
artistas titulado Exquisses, que obtuvo los elogios del más exigente de los críticos españoles de la época:
Leopoldo Alas Clarín. Otras obras importantes: La sonrisa de la Esfinge; Sensaciones de Egipto (1918); El
encanto de Buenos Aires; Vistas de Europa; La nueva literatura francesa; La psicología del viajero; Los olmos
que cantan y los olmos que danzan (1922), con prólogo de Mauricio Maeterlinck, y Treinta años de mi vida,
en tres volúmenes. Pero Gómez Carrillo es también novelista, a veces crudo, aunque nunca su obra pierde
la sensación de crónica novelada; a este respecto, debemos citar sus tres novelas inmortales, que comprenden:
La bohemia sentimental; Del amor, del dolor y del vicio y Pobre Clown (1920). Sin embargo, su novela
preferida era la titulada El evangelio del amor (1922). Otros títulos suyos frecuentemente citados son
Jerusalén; De Marsella a Tokio; Safo, Friné y otras seductoras; En plena bohemia; La moda y Pierrot.

César Brañas:
Nació el 13 de diciembre de 1899, en La Antigua Guatemala. Novelista, poeta, periodista, narrador

y crítico literario guatemalteco, perteneciente a la generación de 1920. Gracias a su preparación intelectual
y su afinada visión, trató con igual hondura temas literarios y sociales. A través de su participación en la
sección literaria del diario El Imparcial, César Brañas le dio amplia difusión a numerosos escritores nacionales



y a la literatura latinoamericana. Su generosidad y humildad lo impulsaron a donar su casa y su biblioteca
a la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el año 1947, la ciudad de La Antigua Guatemala distinguió
a César Brañas como Hijo Predilecto. Murió el  22 de febrero de 1976.

Clemente Marroquín Rojas:
Clemente Marroquín Rojas nació el 12 de agosto de 1897, en la aldea Achiotes Jumay, en el

departamento de Jalapa. Abogado y notario, periodista, historiador, novelista y político, usó varios seudónimos
como Cristino Picón, Canuto Ocaña, Clemencia Claro, por mencionar algunos. Se inició en el periodismo en
1920, dirigió el periódico La Hora, participó en la fundación de los periódicos: Impacto, Palenque, y La Hora
dominical, y en la revista Vida.
Una de sus luchas fue ejercer la libertad de prensa pese a la dictadura que azotó a Guatemala. Dejó huella
a nivel nacional e internacional, como miembro de la Asamblea Constituyente, ministro de Economía y
Trabajo, director de Caminos, Registrador de la Propiedad Inmueble y Vicepresidente de la República. Fue
considerado como uno de los mejores polemistas, por esa razón su obra ha sido muy estudiada.

Rafael Arévalo Martínez:
Poeta, narrador, dramaturgo, cronista y ensayista guatemalteco.  En 1913 funda y dirige la revista

Juan Chapín. Durante 18 años, de 1927 a 1945, fue director de la Biblioteca Nacional de Guatemala. También
fue periodista, profesor de lengua castellana y miembro correspondiente de la Academia Española de la
Lengua. Recibió múltiples premios como la Orden Rubén Darío en Nicaragua y la Orden del Quetzal en
Guatemala. Su obra más famosa es El hombre que parecía un caballo (1914), cuento psicozoológico, fantástico
y de corte surrealista. Arévalo escribió diez novelas en las que predominan los elementos fantásticos, entre
las que sobresalen: Las noches en el palacio de la nunciatura (1927), La oficina de paz de Orolandia (1925),
donde critica la expansión estadounidense; y Viaje a Ipanda (1939), en la que plantea un ideal de vida, una
utopía, y en la que, además del estilo y de la extraordinaria caracterización de los personajes, destaca una
profunda filosofía humana.

José Milla y Vidaurre:
Nació el 4 de agosto de 1822 en la ciudad de Guatemala. Sus obras son consideradas como patrimonio

nacional. Fue redactor del periódico «La Gaceta Oficial»; publicó  el periódico «La Semana», en donde
aparecieron por primera vez sus obras: La Hija del adelantado, Los nazarenos, El visitador, El libro sin
nombre. Sus libros están firmados bajo el pseudónimo de Salomé Jil.  Fue redactor de planta de El Correo
de Ultramar, en París y durante su estancia escribió: Un viaje al otro mundo pasando por otras partes; creó
al famoso personaje «Juan Chapín».  Falleció el 30 de septiembre de 1882.

Miguel Ángel Asturias:
Autor, diplomático y premio Nóbel guatemalteco, nacido en la ciudad de Guatemala. Estudió Derecho

en Guatemala y Antropología en la Universidad de Sorbona de París, fue elegido diputado y a partir de 1946
fue embajador en México, Argentina y El Salvador, hasta que, en 1954, se exilió de Guatemala. Posteriormente,
fue embajador en Francia, entre 1966 y 1970. Sus poemas y novelas, de contenido fuertemente antiimperialista,
le valieron el Premio Lenin de la Paz en 1966 y el Premio Nóbel de Literatura en 1967. Organizó sus novelas
en torno a los mitos precolombinos, su primera obra Leyendas de Guatemala (1930) es una colección de
cuentos y leyendas mayas. La novela que le ha dado fama internacional es El señor presidente (1946) en
la que traza el retrato de un dictador de una manera caricaturesca, Hombres de maíz (1949), Viento fuerte
(1950), El Papa verde (1954) y Los ojos de los enterrados (1960). Otras novelas son Mulata de tal (1963),
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Malandrón (1969) y Viernes de dolores (1972). Su producción teatral es poco conocida y trata más o menos
los mismos temas, como Chantaje o dique seco ambas de 1964.  La muerte le sobrevino, tras una penosa
enfermedad en 1974, cuando se encontraba en Madrid (España).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 centavos
Cantidad: 1, 000,000  de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: 1, 2, 3, 7 y 10 centavos,  15 de enero de 1990;  4 y 5 centavos,  23 de
diciembre de 1987; 6, 8 y 9 centavos, 21 de septiembre de 1987.  Primer día de circulación: 1, 2, 3,  y 10
centavos,  9 de abril de 1990; 4 y 5 centavos, 13 de enero de 1988;  6, 8 y 9 centavos,  5 de noviembre
de 1987;  7 centavos,  23 de marzo de 1990.

 352) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1987,
 CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS

Breve reseña histórica:

CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS:

El Teatro Nacional del Centro Cultural está inspirado en lo que fue la cultura maya. Sin caer en el
copismo, se trata de una verdadera integración al paisaje y a la iconología maya dentro de la arquitectura
contemporánea. En otras palabras, estas  «esculturas funcionales» son un ejemplo de auténtica originalidad.

Lo que hoy conocemos como el Centro Cultural de Guatemala Miguel Ángel Asturias, está constituido
por el Teatro al Aire Libre, el Gran Teatro o Teatro Nacional, el Teatro de Cámara y el Fuerte San José. En
la actualidad se está realizando un cuarto teatro, para pequeñas actividades; también forman parte de sus
instalaciones Radio Faro Cultural y la Escuela Nacional de Artes Plásticas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 centavos
Cantidad: 10, 000,000  de cada valor del valor de 1 centavo solamente se emitieron

6 millones
Color: multicolor
Pliegos: 70 unidades
Perforación: 12.4, 12.4 x 11.4, 11.4, 13.2 x 12.6
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización: 7 de octubre de 1987.  Primer día de circulación:  1 centavo,  9 de julio
de 1996; 2 centavos,  2 de marzo de 1988; 3 centavos,  24 de noviembre de 1987; 4 centavos,  16 de marzo
de 1993; 5 centavos,  23 de marzo de 1990; 6 centavos,  16 de marzo de 1993; 7 centavos,  17 de noviembre
de 1987; 8 centavos,  27 de noviembre de 1987; 9 centavos,  1 de octubre de 1991 y 10 centavos,  8 de
diciembre de 1987.

353) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1988,
ESQUIPULAS II

Breve reseña histórica:

Los presidentes de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica,
reunidos en la ciudad de Guatemala el 6 y 7 de agosto de 1987, alentados por la visionaria y permanente
voluntad de Contadora y el Grupo de Apoyo en favor de la paz, robustecidos por el apoyo constante de todos
lo gobernantes y pueblos del mundo, de sus principales organizaciones internacionales y en especial de la
Comunidad Económica Europea y de Su Santidad Juan Pablo II; inspirados en Esquipulas I, y juntos en
Guatemala para dialogar en torno al plan de paz presentado por el Gobierno de Costa Rica, hemos acordado:
- Asumir plenamente el reto histórico de forjar un destino de paz para Centroamérica.
- Comprometernos a luchar por la paz y erradicar la guerra.
- Hacer prevalecer el diálogo sobre la violencia y la razón sobre los rencores.
- Dedicar a las juventudes de América Central, cuyas legítimas aspiraciones de paz y justicia social, de libertad
y reconciliación, han sido frustradas durante muchas generaciones, estos esfuerzos de paz.
- Colocar al Parlamento Centroamericano como símbolo de libertad e independencia de la reconciliación a
que aspiramos en Centroamérica.
Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica:
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1.   Reconciliación nacional
        a) Diálogo,
        b) Amnistía,
        c) Comisión Nacional de Reconciliación,
2.   Exhortación al cese de hostilidades,
3.   Democratización,
4.   Elecciones libres,
5.   Cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o a los movimientos insurreccionales,
6.   No uso del territorio para agredir a otros estados,
7.   Negociaciones en materia de seguridad, verificación, control y limitación de armamento,
8.   Refugiados y desplazados,
9.   Cooperación, democracia y libertad para la paz y el desarrollo,
10. Verificación y seguimiento internacional,
        a) Comisión Internacional de verificación y seguimiento,
        b) Respaldo y facilidades a los mecanismos de reconciliación y de verificación y, seguimiento.
11. Calendario de ejecución de compromisos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 10 (verde oliva), 40 (morado rojo) y
      60 centavos (violeta azulado)
Cantidad: 1,000.000  de cada valor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 12.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:    10 de enero  de 1988.  Primer día de circulación:   15 de enero de 1988.

354)  EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1989,
CENTENARIO MUERTE SAN JUAN BOSCO

Breve reseña histórica:

Juan Bosco, conocido mundialmente como Don Bosco, fue un sacerdote
católico, educador y escritor italiano del siglo XIX. Fundó la Congregación Salesiana,
el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos Cooperadores,
el Boletín Salesiano y el Oratorio Salesiano. Promovió la asociación de ex-alumnos
Salesianos, el desarrollo de un moderno sistema pedagógico conocido como sistema
preventivo para la formación de los niños y jóvenes y promovió la construcción de
obras educativas al servicio de la juventud más necesitada. Fue declarado Santo por

el papa Pío XI el 1 de abril de 1934, a tan sólo 46 años después de su muerte. En 1988  le fue dado el título
de «Padre, maestro y amigo de los jóvenes» por el papa Juan Pablo II.  La Familia Salesiana es uno de los
grupos católicos más numerosos del mundo y existen obras de Don Bosco en 130 naciones.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 40 centavos
Cantidad: 1, 000,000
Color: negro y dorado
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   20 de enero de 1989.   Primer día de circulación:   1 de febrero de 1989.

355) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1989, REVOLUCIÓN FRANCESA

Breve reseña histórica:

La llamada Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con
diversos periodos de violencia, que convulsionó Francia y, por extensión de
sus implicaciones, a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y
opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la

auto proclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado de
Napoleón Bonaparte en 1799.

Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía constitucional
durante 71 años, después de que la Primera República cayera tras el golpe de estado de Napoleón Bonaparte,
lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde
la burguesía, y en algunas ocasiones las masas populares, se convirtieron en la fuerza política dominante
en el país. La revolución socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores, en
la medida en que lo derrocó con un discurso capaz de volverlo ilegítimo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 quetzal
Cantidad: 1, 000,000
Color: rojo, blanco y azul
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:    4 de octubre de 1989.  Primer día de circulación:   18 de octubre de
1989.

447

La Filatelia en Guatemala • 1871 - 2011



Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala

448

356) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1990, AMÉRICAS  I

Breve reseña histórica:

En el XIII Congreso de la Unión  Postal de las Américas  y España, se dictó resolución No. XI, cuyo

objetivo primordial fue recomendar a las administraciones postales de los países miembros, programar una

emisión  de sellos postales «América con tema común»,  designando el tema Rublos precolombinos, usos

y costumbres; por lo que los miembros del Consejo Nacional Filatélico, aprobaron la impresión de dos sellos

en los que se plasmó El Códice de Madrid y El Gran Jaguar de Tikal, para dar cumplimiento al tema asignado

por la Unión Postal Universal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 10 y 20 centavos

Tamaño:  30 x 40 mm

Cantidad: 1, 000,000  de cada valor

Color: multicolor

Pliegos: 30 unidades

Perforaciones: 11.4

Sistema de impresión: litográfico offset

Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   16 de enero de 1990.  Primer día de  circulación:   25 de enero de 1990.



357) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1990, JUEGOS UNIVERSITARIOS

Breve reseña histórica:

El 23 de mayo de 1970 fue fundada la  Organización Deportiva Universitaria de Centroamérica y el
Caribe en San Juan Puerto Rico y queda integrada por las Asociaciones Deportivas o Federaciones Nacionales
de los países afiliados: Colombia, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República
Dominicana, Venezuela e Islas Vírgenes.

El objetivo de esta organización es fortalecer los lazos de amistad, entendimiento y hermandad entre
los estudiantes universitarios de Centroamérica y el Caribe, por medio del deporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 15, 20, 25, 30, 45, centavos y 1, 2, y 3 quetzales
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1,000.000  de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 60 unidades
Perforaciones: 12.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   18 de abril de 1990.   Primer día de circulación: de 15, 25, 45 centavos,
1 y 2 quetzales,  25 de abril de 1990;  20 centavos,  22 de agosto de 1990;   30 centavos y 3 quetzales,
10 de julio de 1990.
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358) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1990, XL ANIVERSARIO DEL
 INSTITUTO DE NUTRICIÓN DE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ, INCAP

Breve reseña histórica:

El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá fue fundado el 14
de septiembre de 1949,  su principal objetivo es la investigación en nutrición
clínica sobre deficiencias de la alimentación y nutrición. Cuenta con oficinas en
cada uno de sus estados miembros: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá. Actualmente está identificada en la región

Centroamericana como una estrategia fundamental para la reducción de la malnutrición y la pobreza; a
través de los años se han fortalecido  los programas de cooperación técnica de nutrición, proyectos de
nutrición comunitaria para bienestar de las poblaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20 centavos
Tamaño:  30 x 40  mm
Cantidad: 1, 000,000
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforación: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:    15 de enero de 1990.  Primer día de circulación: 18 de mayo de 1990.

359) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA  DE 1990,  125 ANIVERSARIO DE LA
 CRUZ  ROJA Y DE LA  MEDIA LUNA ROJA

Breve reseña histórica:

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja es la mayor organización humanitaria del mundo, con
186 sociedades miembros. Sus fundadores concibieron la idea de crear
sociedades de socorro en tiempo de paz, cuya finalidad será cuidar de los
heridos en tiempo de guerra por medio de voluntarios entusiastas y

dedicados, perfectamente cualificados para el trabajo; con base en esta ideología se rigen por los siete
principios fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y
universalidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 50 centavos
Tamaño:  30 x 40 mm



Cantidad: 1, 000,000
Color: multicolor
Perforaciones: 11.4
Pliegos: 30 unidades
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:    21 de mayo de 1990. Primer día de  circulación: 8 de junio de 1990.

360)  EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1991, CENTENARIO DE
 FUNDACIÓN DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

Breve reseña histórica:

El Estado Mayor de la Defensa  Nacional fue fundado el 19 de noviembre
de 1890, como centro técnico y consultivo del Ejército de Guatemala. A través
de la larga y significativa existencia de la Institución Armada, ha constituido
un bastión fundamental en el proceso de desarrollo y modernización del Ejército
de Guatemala; fructífera labor que se encuentra reconocida en las páginas de

la historia nacional, por lo que se consideró un justo reconocimiento la elaboración de una emisión postal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20 centavos
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1,000.000
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   10 de abril de 1991. Primer día de  circulación: 8 de mayo de 1991.

361) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1991,
 AMÉRICAS II
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Breve reseña histórica:

En el XIII Congreso de la Unión  Postal de las Américas  y España, se dictó resolución No. XI, cuyo
objetivo primordial fue recomendar a las administraciones postales de los países miembros, programar una
emisión  de sellos postales: «América con tema común»,  designando el tema Lagunas y Volcanes; por lo
que los miembros del Consejo Nacional Filatélico, aprobaron la impresión de dos sellos en los que se plasmó
el Volcán de Pacaya y el Lago de Atitlán, para dar cumplimiento al tema asignado por la UPAEP.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 10 y 60 centavos
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1,000,000 de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   10 de abril de 1991. Primer día de circulación:   6 de mayo de 1991.

362) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1992,  AMÉRICAS III

Breve reseña histórica:

En el XIII congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, mediante resolución XI
recomendó a las Administraciones Postales de los países miembros, la emisión postal denominada: «América
con tema común» conforme las normas básicas, designándose para el año 1990 el tema «El Mundo Natural
que vieron los Descubridores»”, por lo que se eligieron los viajes de Colón, quien realizó cuatro viajes a
América.

En el primer viaje zarpó del Puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y, pasando por las Islas Canarias,
donde estuvo desde el 9 de agosto al 6 de septiembre, llegó a la isla de Guanahaní, el 12 de octubre,
arribando posteriormente también a las islas Española y Juana ahora República Dominicana-Haití y a Cuba.
Volvió de La Española el 4 de enero, llegando a Lisboa el 4 de marzo y a Palos el 15 de marzo de 1493.



En el segundo viaje partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, sale de Hierro el 13 de octubre y
llegó a la isla Guadalupe el 4 de noviembre y exploró  Puerto Rico y Jamaica. Regresó a Cádiz el 11 de junio
de 1496.

En el tercer viaje zarpó el 30 de mayo de 1498, desde Sanlúcar de Barrameda, hizo escala en Cabo
Verde, de donde sale el 4 de julio, y ancló  el 31 de julio a la isla Trinidad. Explora la costa de Venezuela.
El 27 de agosto llegó Francisco de Bobadilla quien, con poderes de los reyes, encarceló en un barco a los
tres hermanos Colón el 15 de septiembre y los envió encadenados a la península a mediados de octubre y
arribó a Cádiz el 25 de noviembre de 1500.

En el cuarto viaje, salió de Cádiz el 11 de mayo de 1502 y llegó a Santo Domingo el 29 de junio. El
17 de julio desembarca en la actual Honduras y volvió el 11 de septiembre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 40 y 60 centavos
Tamaño:  30  x  40 mm
Cantidad: 1, 000,000 de cada valor
Color: verde y negro
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   16 de julio de 1991. Primer día de circulación:   27 de julio de 1992.

363) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1992,  50 ANIVERSARIO INSTITUTO
INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA, IICA

Breve reseña histórica:

El 29 de agosto de 1985 fue suscrito el Acuerdo Básico entre el
Gobierno de la República de Guatemala y el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura,  (IICA) el cual reemplazó el Acuerdo Básico
de fecha 23 de octubre de 1969 para adecuar sus disposiciones con la nueva
convención del IICA; el cual es un organismo especializado en agricultura
del sistema Interamericano y cuyos fines son: estimular, promover y apoyar
los esfuerzos de sus 32 Estados miembros para alcanzar su desarrollo agrícola
y el bienestar rural. Por este motivo el Gobierno de la República de Guatemala

por medio de una emisión postal conmemora  los 50 años de dicha entidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 10 centavos
Tamaño:  30 x  40 mm
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Cantidad: 1, 000,000
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 12.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   2 de octubre de 1992.  Primer día de circulación  6 de octubre de 1992.

364) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1992,  CAMPAÑA CONTRA EL SIDA

Breve reseña histórica:

Las Naciones Unidas a solicitud de la Organización Panamericana de
la Salud, en reunión celebrada en Ginebra con fecha 21 de diciembre de 1989,
propuso lanzar una emisión postal sobre el tema: combatir el SIDA en todo
el mundo. Debido a este requerimiento el 27 de octubre de 1991 el Gobierno
de la República de Guatemala, autorizó la impresión de la emisión postal
denominada Campaña Mundial contra el Sida  (Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida) la cual es una enfermedad de fácil transmisión, de difusión mundial

y con repercusiones que amenazan la salud y la vida de la sociedad guatemalteca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 quetzal
Tamaño:  30 x  40 mm
Cantidad: 1, 000,000
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   27 de noviembre de 1992.  Primer día de circulación:
  1 de diciembre de 1992.

365) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1994, ORQUÍDEAS II



Breve reseña histórica:

Las orquídeas conforman la familia más grande de las plantas con flores, con alrededor de
20.000 especies divididas en unos 800 géneros distribuidos por todo el mundo. La mayoría de las especies
se encuentran en los trópicos y subtrópicos, solamente existen dos ambientes en la tierra donde no prosperan
estas plantas: los polos y los desiertos de arena. La mayor cantidad de especies se distribuyen en las regiones
tropicales, particularmente en áreas montañosas, su capacidad para adaptarse es notable, ya que pueden
crecer tanto a nivel del mar como en los páramos elevados. Muchas viven sobre los árboles (epífitas), otras
lo hacen sobre las rocas (litófitas), otras sobre la tierra (geófitos)  y algunas especies se desarrollan incluso
en ambientes subterráneos. Sus flores pueden ser tan diminutas que resulta imposible observarlas a simple
vista, mientras que otras llaman poderosamente la atención.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20, 50 centavos 1, 1.50 y 2 quetzales
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1, 000,000  de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:   24 de julio de 1996. Primer día de circulación: 16 de agosto de 1996.

366) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1994,
ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN  DE OCTUBRE

Breve reseña histórica:

El 20 de octubre se celebra la gesta cívico-militar que colocó a Guatemala dentro del sistema de
gobiernos democráticos, lo que incidió en la modernización del Estado y modificación significativa de su
estructura económica,  política y social, lográndose con ello la autonomía universitaria, municipal y del
deporte, la institucionalización de la seguridad social y el reconocimiento pleno de los derechos laborales y
sindicales, por lo que esa fecha histórica quedó grabada en los anales de la vida nacional como un
acontecimiento de trascendental importancia, que motivó la declaración del presente año como el «Año del
Cincuentenario de la Revolución del 20 de Octubre de 1944.»
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 40, 60,  centavos y 1, 2, 3  quetzales
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1, 000,000  de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:  26 de octubre de 1994. Primer día de circulación: 8 de noviembre de 1994.

367) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1995,  TURISMO EN GUATEMALA



Breve reseña histórica:

El turismo constituye una de las principales fuentes de ingresos económicos para el país, por lo que
se estimó conveniente coadyuvar a la   promoción de su desarrollo, dando a conocer al mundo a través de
las estampillas postales, los diversos lugares turísticos que posee el país, de los cuales se seleccionaron para
el sello postal de 20 centavos,  práctica de canotaje en río de la región de Cobán , Alta Verapaz; 40 centavos,
 práctica de surf de vela en lago de Atitlán; 60 centavos, vista de volcanes y lago de Atitlán con barco
crucero y barcas de la región; 80 centavos, arribo del crucero turístico al  muelle del lago de Atitlán.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20, 40, 60, 80 centavos y 1, 2, 3, 4 y 5 quetzales
Tamaño:  35 x 50 mm
Cantidad: 1, 000,000 de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 20 unidades
Perforación: 12.4 y 11.4 x 12.4, 12.5
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:    28 de marzo de 1995.  Primer día de circulación:   22 de agosto de 1995;
 40 centavos,  5 de julio 1996 y 80 centavos,  9 de julio del mismo año.

368) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1996,
SEGUNDA VISITA DEL PAPA JUAN PABLO II

Breve reseña histórica:

Papa Juan Pablo II:

El 5 de abril de 1996 fue cuando Guatemala tuvo el segundo encuentro con Juan Pablo II. En esa
ocasión,  y soportando las bajas temperaturas, Juan Pablo II no sólo permanece en la capital, donde corona
en el Campo de Marte a la imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de la capital, sino que viaja a
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Esquipulas, donde clausura el jubileo de los 400 años de veneración de la imagen del Cristo Negro. Esta
visita papal fue considerada como una confirmación al proceso de paz. Once meses más tarde se firmarían
los acuerdos de paz, con lo que se puso fin a 36 años de conflicto armado interno en Guatemala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 10 centavos, 1, 1.75, 1.90, y 2.90 quetzales
Tamaño:  35 x 50 mm
Cantidad:                               200,000  de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 20 unidades
Perforación: 12.4 y 11.4 x 12.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:     3 de enero de 1996.  Primer día de circulación:   5 de enero de 1996.

369) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1996, HOMBRES ILUSTRES DE GUATEMALA

Breve reseña historica:

En nuestro país a través de la historia, la cultura guatemalteca se ha enriquecido y destacado por
medio de nuestros artistas e historiadores, cuyos méritos son dignos del mayor reconocimiento.

Carlos  Mérida
Nació en la ciudad de Guatemala en 1891.  Pintor, sus orígenes son maya-quiché. Comenzó sus

estudios de pintura en la escuela de Artes y Oficios. En el año 1910 celebra su primera exposición y viaja a
París, donde trabaja junto a Modigliani y se relaciona con Pablo Picasso. En 1914, regresa a Guatemala y
pinta temas autóctonos basados en la cultura maya. En 1917 se traslada a México, donde vivió más de
treinta años. Desempeñó el cargo de agregado cultural de la embajada de Guatemala en Italia, en 1951
regresó a México donde siguió trabajando hasta su muerte, acontecida el 21 de diciembre de 1984.

José Eulalio Samayoa:
Nació el 10 de diciembre de 1781, compositor clásico guatemalteco  de los primeros en el Nuevo

Mundo en incursionar en el género de la sinfonía, ingresó al coro de la Catedral de Guatemala como tenor
tercero. De las sinfonías que datan de su madurez han sido rescatadas la «Sinfonía Cívica» (Franz Ippisch)



y la «Sinfonía Histórica» (J. Humberto Ayestas).

Manuel Montúfar y Coronado:
Nació en La  Antigua Guatemala, el 26 de junio de 1791, conservador e historiador, aprendió latín,

inglés y francés, elaboró la sección de noticias del periódico El Editor Constitucional, laboró también en el
Indicador. Fue  Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente del Estado de Guatemala. En 1825 redactó
la Primera Constitución del Estado de Guatemala, en 1832 publicó la obra Memorias para la Historia de la
Revolución de Centro América también conocida como Memorias de Jalapa. Falleció el 18 de marzo de 1844
y fue sepultado en el Panteón Nuestra Señora de los Ángeles en la ciudad de México, posteriormente su
familia traslado sus restos a la ciudad de Guatemala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 40, 50 y 60 centavos
Cantidad: 1, 000,000  de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforación: 11.4, 12.4 y 12.5 x 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:      20 de septiembre de 1996.  Primer día de circulación:    29 de octubre
de 1996.

370) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1997,  LACTANCIA MATERNA

Breve reseña histórica:

La lactancia materna es un medio inigualado para proporcionar el
alimento ideal para el sano crecimiento y desarrollo del lactante, constituyendo
la base biológica y fisiológica para el desarrollo normal del niño; siendo de
vital importancia su promoción y divulgación por parte del Estado, ya que la
lactancia materna es un regalo para toda la vida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 quetzal
Cantidad: 1, 000,000
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:    29 de enero de 1997.  Primer día de  circulación:   6 de marzo de 1997.
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371) EMISIÓN POSTAL  REGULAR CORRIENTE DE 1997,  EDIFICIOS FAMOSOS DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

En Guatemala existen muchos edificios de la época de 1929-
30, entre los que se destaca el estilo neoclásico, muchos de
estos son admirados por su estilo y belleza arquitectónica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 50 centavos  y 1 quetzal
Cantidad: 1, 000,000 de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 20 unidades
Perforaciones: 12.4 x 12.5 y 12.5 x 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:     29 de enero de 1997.  Primer día de  circulación:   6 de marzo de 1997.

372) EMISIÓN POSTAL REGULAR CORRIENTE DE 1997, 50 ANIVERSARIO DE
 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA, UNICEF

Breve reseña histórica:

En el año de 1996  cumplió 50 años de haber sido instituido el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia, UNICEF, el cual colabora con los Gobiernos de las Naciones en la tarea de velar por la supervivencia,
el desarrollo y el bienestar de los niños, suceso que es merecedor del reconocimiento nacional por los grandes
beneficios que tal organismo ha prestado a nuestro país, siendo tal ocasión propicia para la reminiscencia
de tan trascendental y significativo hecho mediante la emisión de una edición especial de estampillas
postales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 10 y 20 centavos



Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 1, 000,000 de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 20 unidades
Perforaciones: 12.5 x 12.4, 12.4 y 12.4 x 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Acuerdo de autorización:      28 de abril de 1997. Primer día de circulación:   21 de mayo de 1997.

373) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1997,
 INVERSIÓN DE IMPUESTOS

Breve reseña histórica:

 Esta emisión se hizo con el afán de  motivar a los ciudadanos para que cumplan con el pago de
impuestos, ya que con esto contribuyen con el Gobierno para cumplir con las necesidades de los servicios
públicos, como lo es la salud, educación, infraestructura y seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20, 60, 80 centavos y 1 quetzal
Tamaño:  35 x 50 mm
Cantidad: 1, 000,000 de cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 20 unidades
Perforaciones: 11.4 x 12.5
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero
Motivo Central:      educación (niña escribiendo), salud (médico inyectando a su paciente,

infraestructura (fotografía de una carretera) seguridad (una familia).
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Acuerdo de autorización:    11 de enero de 1996. Primer día de circulación:   6 de octubre del  mismo
año.

374) EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1998,
50 ANIVERSARIO INDUSTRIA PLÁSTICA GUATEMALTECA

Breve reseña histórica:
Se dio inicio al trámite administrativo el 18 de junio de 1997,

fecha en que la  representante de Guateplast, presentó al Ministro
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,  la solicitud para una
emisión postal conmemorativa a los 50 años de fundación de la Industria
Plástica en Guatemala.

El 8 de octubre de 1997 en reunión del Consejo Nacional
Filatélico, fue presentada la solicitud arriba descrita, la cual luego del

análisis respectivo la aprobó por unanimidad y se determinó que la serie constaría de un sello.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 10 centavos
Tamaño:  40 x 50 mm
Cantidad: 30,000
Color: multicolor
Pliegos: 20 unidades.
Perforaciones: 12.5 y 11.4 x 12.5
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero
Motivo central:        logotipo de la Cámara de Comercio y la efigie de Jorge Rybar, pionero de

la industria plástica en Guatemala.

Acuerdo de autorización:   30 de noviembre de 1998.  Primer día de circulación: 21 de diciembre
de 1998.

375)  EMISIÓN POSTAL REGULAR AÉREA DE 1999,  L  ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD
INTERNACIONAL DE COLECCIONISTAS DE SELLOS DE GUATEMALA -  ISGC

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 29 de enero de 1996, fecha
en que el doctor David Jickling, presidente de la Sociedad Internacional
de Coleccionistas de Sellos de Guatemala, presentara al presidente de la
República, señor Álvaro Arzú Irigoyen, solicitud para una emisión postal
conmemorativa a los 50 años de dicha entidad.

El 11 de marzo de 1998 en reunión del Consejo Nacional Filatélico, fue presentada la solicitud



arriba descrita, la cual luego del análisis respectivo la aprobó por unanimidad y determinaron que la serie
constaría de un sello postal.

La Sociedad Internacional de Coleccionistas de Sellos de Guatemala (ISGC)  fue constituida a principios
del año 1948, como una entidad sin fines de lucro y  agrupa a los filatelistas interesados en las series postales
de Guatemala. Dicha entidad la constituyen principalmente  coleccionistas de varios países de América,
Europa y Asia y por supuesto de Guatemala, cuenta con más de  300 miembros activos.

La sociedad ha producido y publicado, en inglés, tres libros que contienen la historia postal de
Guatemala, asimismo una detallada información sobre las emisiones de estampillas postales, hojas miniatura,
enteros postales, papel sellado, timbres fiscales y otras especies valorizadas, desde la primera emisión en
1871, hasta el año 2008.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 quetzal
Tamaño:  40 x 50 mm
Cantidad: 30,000
Color: multicolor
Pliegos: 20 unidades
Perforación: 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero
Diseño motivo central: reproducción de tarjeta o carta postal, emitida
       por el Correo de Guatemala en el año de 1875
Diseñador: Jorge Baca Camacho.

El 25 de marzo de 1999, el señor presidente de la República de Guatemala,  Álvaro Arzú, firmó el
acuerdo gubernativo, en el cual se asigna valor facial a las especies postales y autorizan que se pongan en
circulación; con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 14 de mayo de 1999, se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico,  autoridades
de la Asociación Filatélica de Guatemala, autoridades y personal de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A. e invitados filatelistas.
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Capítulo XI

Series postales emitidas en Guatemala en el siglo XXI

376) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2001, HOMBRES CÉLEBRES DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 5 de febrero de 1999, fecha en que la señora Olga Natalia
Zuleta Dávila de González, jefe del departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
en reunión ordinaria del Consejo Nacional Filatélico,  presentó la ponencia que hiciera el señor Jorge Luján
Muñoz, presidente de la Junta Directiva de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala  y la solicitud
de la Biblioteca  César Brañas, en la cual solicitan se haga una emisión postal conmemorativa que incluya
el V centenario del nacimiento del primer Obispo de Guatemala Francisco Marroquín, el centenario del
nacimiento de Miguel Ángel Asturias, centenario del nacimiento de César Brañas, centenario del nacimiento
del pionero de la aviación en Guatemala coronel Jacinto Rodríguez Díaz, para que esta fuera analizada.
Luego del análisis respectivo, por parte de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, fue aprobada por
unanimidad.

En reunión del 3 de marzo de 1999 se presentaron los bocetos, los cuales fueron aprobados por
los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, señor Guillermo Antonio Close Caballeros, presidente,
señor Harald Poech, vicepresidente, señor Jorge Baca Camacho, representante de la Asociación  Filatélica
de Guatemala  y doctor Luís Luján Muñoz, representante de la Academia de Geografía e Historia; se estableció
que la serie constaría de cuatro sellos.

Antecedentes
Con esta serie se quiso rendir un homenaje por sus meritos a estos ilustres hombres: Francisco

Marroquín, Miguel Ángel Asturias, César Brañas y Jacinto Rodríguez Díaz, a través de la emisión de un sello
postal,  para que sean  conocidos y recordados  tanto en el ámbito nacional como internacional.

Licenciado Francisco Marroquín, Primer Obispo de Guatemala
Nació en el valle de Toranzo, Santander, provincia de España en el año 1499. Estudió Humanidades

en el  Colegio Mayor de Osuma, donde obtuvo la licenciatura en Teología y Filosofía.  El licenciado Marroquín
fue propuesto por el Emperador Carlos V, ante su Santidad Paulo III, para la sede episcopal del Reino de
Guatemala. Realizó muchas obras benéficas para el país, fundó la primera escuela, el primer hospital y se
empeño en erigir la universidad. Vivió en Ciudad Vieja. El padre Marroquín, es el primer Obispo consagrado
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en América. Conocido en la historia como «El fundador de la iglesia en Guatemala». La primera catedral del
Reino la constituyó en Almolonga o Ciudad Vieja. Escribió el «Arte para aprender los idiomas de Guatemala»,
además   compuso catecismos y vocabularios, escribió gramática y redactó muchas cartas. Fue el más
importante artífice de la estructuración del Reino de Guatemala. Sobresalió en su labor pastoral, como en
el Gobierno, en la organización cultural, en la defensa de los indios. El 18 de abril de 1563, fue sepultado
en la iglesia Catedral de la antigua capital del Reino  en el Valle de Panchoy.

Aviador coronel Jacinto Rodríguez Díaz, pionero de la aviación de Guatemala.
Nació el 16 de agosto de 1899, en el departamento de Totonicapán. Cursó estudios de primaria en

una escuela de su tierra natal  y más tarde los continuó en la Escuela Militar, actual Escuela Politécnica, en
donde obtuvo el grado de subteniente de infantería el 10 de junio de 1917. Por acuerdo gubernativo del
11 de mayo de 1919 fue enviado con una beca a estudiar aviación a los Estados Unidos e ingresó a la escuela
de aviación militar de Philadelphia, donde se graduó el 12 de mayo de 1920.

Gran hazaña realizó en el avión «Centro América», en el cual recorrió en viaje de buena voluntad,
cinco países, llevando en sus alas el espíritu de fraternidad de Guatemala a los pueblos de El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Al regreso en un solo vuelo, recorrió toda la distancia de Panamá
a Guatemala en un término de 10 horas y 4 minutos, realizando con esto una gran hazaña, la más grande
hasta ahora de la aviación guatemalteca. Murió trágicamente el 28 de septiembre de 1929.

Miguel Ángel Asturias, Premio Nóbel de Literatura
Nació en la ciudad de Guatemala, el 19 de octubre de 1899. Una vez obtenido el grado de licenciado

en Ciencias Jurídicas y Sociales, marcha a Europa, en donde realiza estudios de Antropología Maya, en la
Universidad de París. Prolífico escritor, entre las leyendas de estilo barroco, encauzadas por senderos
arguméntales ajustados a la intuición e imaginación del autor encontramos: Mulata de tal (1963), El ahijadito
(1961), El espejo de Lida Sal (1967), y sobre todo Hombres de maíz (1949), considerada por algunos críticos
como su mejor obra.

En la década 1944-1954 publica dos novelas de clara intención política: Viento fuerte (1950) y El
papa verde (1954).  Complementa la trilogía anti-imperialista iniciada con Viento Fuerte, y para ello publica
 Los ojos de los enterrados (1960).   La obra narrativa  la cierra con Baladrón (1969) y Viernes de Dolores
(1972) La obra poética aparece en el volumen llamado Sien de alondra (1949); otros poemas están dispersos
 en periódicos, revistas o ediciones aisladas, salvo un texto de gran aliento: Clarivigilia primaveral (1965),
uno de los mejores poemas hispanoamericanos de tema mitológico.

El 9 de junio de 1974 en la ciudad de Madrid, falleció Miguel Ángel Asturias, Premio Lenin de la Paz
(1966) y Premio Nóbel de Literatura (1967).

Literato e historiador César Brañas
Nació en La Antigua Guatemala, el 13 de diciembre de 1899, donde realizó sus estudios y nacieron

sus primeros versos. Su primera obra fue Sor Candelaria (1918) la cual escribió cuando tenía 19 años; le
siguió Alba emérita (1920) y a partir de entonces su edición fue copiosa. Entre 1918 y 1939 escribe 7 novelas,
en todas ellas se refleja la sensibilidad del autor; aparece en cada una de ellas como protagonista central
de una manera indirecta. Cesar Brañas, primordialmente fue poeta, alcanzó lugar cimero con Viento negro.
Cultivó casi todos los géneros literarios: poesía, novela, ensayo filosófico, crítica literaria, comentario



bibliográfico y por más de 50 años periodismo. Murió el 22 de febrero de 1976 en la ciudad de Guatemala,
permanece sepultado en tierra antigüeña.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3, 4,  8.75 y  10 quetzales
Tamaño:  30 x 40 mm
Cantidad: 300,000 por  cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades.
Perforaciones: 12.5 x 11.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresores: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central:

Q 3.00 motivo central: efigie del Obispo Francisco Marroquín, teniendo de
fondo la Catedral de Antigua.
Q 4.00 motivo central: efigie de Jacinto Rodríguez Díaz, teniendo de fondo
el avión Centroamérica.
Q 8.75 motivo central: efigie del Premio Nóbel de Literatura Miguel Ángel
Asturias, teniendo al frente un libro abierto
Q 10.00  motivo central: efigie del escritor Cesar Brañas

Diseñador: Joel Batzin
Fotografía:             Biblioteca César Brañas y Academia de Geografía e Historia.

El 14 de septiembre de  2001, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Alfonso
Portillo, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 385-2001, en el cual se asigna valor facial a las especies postales
y autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 5 de
octubre de 2001, con esto se concluyó el trámite administrativo. Primer día de circulación:   9 de octubre
de 2001.

377) EMISIÓN POSTAL REGULAR  DE 2002, TERCERA VISITA DEL PAPA
JUAN PABLO II Y CANONIZACIÓN DEL BEATO HERMANO PEDRO
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La propuesta para la elaboración de la emisión postal conmemorativa a la Tercera Visita del Papa
Juan Pablo II, fue presentada por parte del Departamento Filatélico, al señor Director General de la Institución,
para la aprobación correspondiente, la cual fue avalada y a su vez remitió orden para que dicha moción se
presentara a los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico.

El 18 de marzo del año 2002, en reunión del Consejo Nacional Filatélico fue aprobada por unanimidad,
además se presentaron fotografías proporcionadas por el Arzobispado de Guatemala las cuales se utilizaron
para bocetos. Y determinaron que la serie constaría de siete sellos y una hoja miniatura.

Breve reseña histórica:

Papa Juan Pablo II: Karol Wojtyla nace el 18 de mayo de 1920, en Wadowice, a unos pocos
kilómetros de Cracovia. Habiendo escuchado e identificado  con claridad el llamado del Señor, Karol emprende
el camino de su preparación para el sacerdocio, ingresando al seminario que se había establecido
clandestinamente en la residencia del Arzobispo Metropolitano, debía quedar en la más absoluta reserva,
por lo que no dejó de trabajar como obrero en una cantera de piedra. La personalidad del Papa Wojtyla,
fue forjada en el crisol del dolor y del sufrimiento, sin perder jamás la esperanza nutrida en la fe. Esta
experiencia  vivida en su juventud nos permite comprender su gran «sensibilidad  por la dignidad de toda
persona y por el respeto de sus derechos empezando por el derecho a la vida».  Fue ordenado sacerdote
el 1 de noviembre de 1946; electo Obispo el 4 de julio de 1958. Consagrado Obispo por el Papa Pío XII, el
23 de septiembre de 1958. Nombrado Arzobispo de Cracovia el 13 de enero de 1964, electo Cardenal por
el Papa Pablo VI en el Consistorio que había tomado su predecesor.  Juan Pablo, hizo una hermosa y profunda
reflexión, hecha pública en su primera encíclica (Redemptor hominis).   La tercera y última visita que hiciera
el Papa Juan Pablo II  a Guatemala, fue el 31 de julio 2002, fecha en que la gente se volcó a las calles en
las cuales se podía apreciar el esmero y entusiasmo en la elaboración de alfombras para rendirle tributo.
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Beato Hermano Pedro: nace el 19 de marzo de 1626 en Chasna, Villaflor, en la isla de Tenerife
(Canarias España). Sus padres fueron Amador González de la Rosa y Ana García, una familia de pastores.
Fue bautizado en la parroquia de San Pedro en Chasna. A los 24 años deja su tierra rumbo a América,
llegando a la Habana, Cuba. De allí sale con destino a Guatemala en 1651, al llegar besando el suelo dijo:
«aquí he de vivir y morir».   El 11 de junio de 1656,  hace su profesión en la Tercera Orden Franciscana.
Siendo Terciario Franciscano, se dedica por completo al cuidado de la iglesia del Calvario y ayuda a terminar
la construcción de la misma. En 1658, instala un Oratorio para la Virgen, una escuela de doctrina cristiana
y primeras letras para niños y adultos analfabetos y un hospicio para enfermos y forasteros sin techo. Al
oratorio lo llamó: La casa de Nuestra Señora de Belén, la que en el futuro llegaría a ser la cuna de la nueva
Orden Religiosa de los Bethlemitas. Falleció el 25 de abril de 1667. El Papa Clemente XVI, decretó el 25 de
julio de 1771, que el Hermano Pedro había practicado las virtudes teologales y morales en grado heroico
declarándole venerable. El Papa Juan Pablo II, en nombre de la iglesia, ha reconocido la Santidad del
Hermano Pedro, declarándolo Beato el 22 de junio de 1980.   En mayo de 2001, la Comisión Cardenalicia,
aprobó la solicitud para canonizar al Beato Hermano Pedro y el Decreto de Canonización emitido por el
Vaticano, se dio a conocer antes del acto solemne de Santificación, el cual se efectuó en la ciudad de
Guatemala el 30 de julio de 2002, con la asistencia de Su Santidad El Papa Juan Pablo II.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20 centavos y 1, 2, 5 y 8.75 quetzales
Cantidad: 300,000 por cada valor
Valor: 25 y 50 centavos
Cantidad: 100,000 por cada valor
Color: multicolor
Tamaño:  30 x 40 mm
Perforaciones: 12.5 x 12.4
Pliegos: 30 unidades

Diseño motivo central:
Q 0.20   fachada de la Iglesia San Francisco, las ruinas de las columnas de la parte superior
de la Iglesia El Carmen de la ciudad de La Antigua Guatemala y la figura del Hermano Pedro
acompañado de dos niños en labor humanitaria.
Q 0.25  figura del Hermano Pedro y la campana de la iglesia de San Francisco.
Q 0.50   Figura del papa Juan Pablo II y el rostro del Hermano Pedro, con el fondo de la
Iglesia San Francisco. 
Q 1.00  figura del Hermano Pedro, con el motivo de un nacimiento y la campana del Hermano
Pedro. 
Q 2.00  el papa Juan Pablo II, al frente de Monseñor Rodolfo    Quezada Toruño, Arzobispo
de Guatemala, tiene de fondo el volcán de Agua.
Q 5.00   figura del papa Juan Pablo II con su palio; la fuente del parque central de la ciudad
de La Antigua Guatemala y el dintel del arco de la puerta de una ruina.
Q 8.75 figura del papa Juan Pablo II; la cúpula del Arco de Santa Catalina y el Palacio del
Ayuntamiento en la ciudad de La Antigua Guatemala.
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Hoja miniatura:
Valor: 17.70 quetzales
Cantidad: 15,000
Tamaño: 154  x 128 mm
Color: multicolor
Troqueladas: 8 1/2

Diseño hoja miniatura: Q 17.70  la hoja miniatura contiene siete (7) sellos de
la emisión postal, teniendo de fondo la efigie del Hermano Pedro.

Diseñador: Ziomara de León de Ramírez-Sheny Ramos.
Sistema de impresión: litográfico offset
Fotografía: Arzobispado de Guatemala-Ziomara de León
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

El 3 de julio de 2002, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Alfonso Portillo,
firmó el Acuerdo Gubernativo No. 205-2002, en el cual se asigna valor facial a las especies postales y
autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 14 de
julio de 2002, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 16 de julio de 2002 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación de monseñor Rodolfo Quezada  Toruño, Curia Metropolitana,
Consejo Económico, decanos, personal de la Curia Metropolitana, Cuerpo Diplomático, Ministros de Estado
y autoridades de Gobierno, miembros del Consejo Nacional Filatélico,  autoridades de la Asociación Filatélica
de Guatemala, autoridades y personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del
concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados fi latel istas y medios de prensa.

378) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2002,
 125 ANIVERSARIO DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL –UPU–

La ponencia de esta emisión postal fue presentada a nuestra administración en circular de la Oficina
Internacional de la Unión Postal Universal no. 166 de fecha 20 de abril de 1998.

El 10 de febrero del año 1999, en reunión del Consejo Nacional Filatélico se presentó dicha ponencia,
la cual fue autorizada por los miembros del Consejo Nacional Filatélico, señor Édgar Alberto Mijangos
Contreras, presidente, señor Harald Poech, vicepresidente, licenciada Nora Yolanda Letona Mejía, jefe del
departamento Filatélico, señor Jorge Baca Camacho, representante de la Asociación  Filatélica de Guatemala,
determinaron que la serie constaría de cuatro sellos.
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Breve reseña histórica:

El primer documento postal conocido fue encontrado en Egipto y data del año 255 A.C.  En el siglo
XVII se celebró el primer tratado postal internacional. Dos siglos después, la red de acuerdos bilaterales
entre los países había llegado a ser tan compleja que empezó a ser un obstáculo  para el comercio y para
los intercambios en rápido desarrollo. En 1863 se celebró en París, Francia, una conferencia para proseguir
el proceso de la reforma postal a nivel internacional. El 9 de octubre, fecha en la cual se celebra en el mundo
entero el Día Mundial del Correo, se firmó el tratado de Berna que establecía la Unión General de Correos.
El tratado de Berna de 1874, permitió unificar una multitud de servicios y reglamentos postales dispares
en un territorio postal único, destinado al intercambio recíproco de envíos de correspondencia. Gracias a
él, la multitud de tarifas, aplicables al correo intercambiado entre los veintidós países que se habían reunido
en Berna, pudo ser reducida a tarifa única. Actualmente, la UPU, es la encargada de promover y desarrollar
la comunicación entre las naciones y está llamada a desempeñar un papel de primer orden, favoreciendo
la minimización constante de los servicios postales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20 centavos
Cantidad: 50,000
Valor: 2, 3 y 5 quetzales
Cantidad: 100,000
Tamaño:  30 x 40 mm
Color: multicolor
Perforaciones: 12.4 x 12.5
Pliegos: 30 unidades
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central: Q  0.20   el mundo semi cubierto de sobres, con un

Quetzal alrededor y debajo del mismo varias banderas de
diferentes países y al fondo la bandera de Guatemala.
Q 2.00  el logotipo de la Unión Postal Universal, rodeado de cartas.
Q 3.00   el mundo rodeado del Quetzal, con la bandera y mapa de Guatemala
sobre el continente americano.
Q 5.00   el mundo rodeado de banderas de varios países sobre el mapa de
Guatemala.

Diseñador: Joel Batzin

El 1 de agosto de 2002, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Alfonso Portillo,
firmó el Acuerdo Gubernativo No. 267-2002, en el cual se asigna valor facial a las especies postales y
autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 24 de
octubre de 2002, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 31de octubre de 2002, se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico,  autoridades
de la Asociación Filatélica de Guatemala, autoridades y personal de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A. e invitados filatelistas.
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379) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2002, JAIME VIÑALS

Se dio inicio al trámite administrativo el 24 de mayo de 2001,
fecha en que el señor Jorge Alberto García Pilón, Director General de
Correos y Telégrafos, trasladó al señor Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, la propuesta para la elaboración de una
emisión postal que conmemore la hazaña realizada por Jaime Viñals,
quien se consagró luego de ascender el Monte Everest.

El 27 de junio del año 2001, en reunión del Consejo Nacional
Filatélico fue presentada dicha moción, la cual fue aprobada por
unanimidad, por lo  que se procedió a ordenar al diseñador gráfico

que elaborara los bocetos.

Los bocetos fueron aprobados por los señores miembros del Consejo Filatélico, señor Édgar Alberto
Mijangos Contreras, presidente, señor Harald Poech, vicepresidente, licenciada Nora Yolanda Letona Mejía,
Jefe del departamento Filatélico, señor Jorge Baca Camacho, representante de la Asociación  Filatélica de
Guatemala, determinaron que la serie constaría de un sello.

Breve reseña histórica:

Jaime Viñals, inició el montañismo el 20 de diciembre de 1987, con el evento deportivo-cultural «De
Cumbre en Cumbre». La primera cima escalada fue el volcán Tajumulco, ubicado en San Marcos, departamento
de Guatemala; ha subido al menos tres veces diferentes todas las cúspides de Guatemala y de Centroamérica;
a finales del año 2000 había conquistado 815 picos en esta área.

Conquistó las más importantes cimas de la cordillera de los Alpes en Europa, Mont-Blanc; Mont-
Rosa; Cervino o Matterhorn y Gran Sasso y logró hacer record al escalar las cumbres de América y Europa
en menos tiempo (3 años). Además conquistó dos picos de la cordillera de los Himalayas en una sola
expedición, al estilo sherpa «Monte Shartse y Pico Lobuje» de julio a septiembre de 1993; fue seleccionado
por América Latina en una expedición internacional al Monte Everest, de marzo a mayo de 1994, participó
por segunda ocasión, en otra expedición internacional para volverlo a escalar de marzo a mayo de 1999.

Desde 1995 se involucró en el reto de conquistar la cima mas alta de cada uno de los siete continentes
del mundo, meta que concluyó exitosamente el 23 de mayo de 2001, cuando logró llegar a la cumbre de
la montaña más alta del planeta:  el Monte Everest.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3 quetzales
Tamaño:  40 x 50 mm
Cantidad: 50,000
Color: multicolor
Pliegos: 20 unidades
Perforaciones: 12.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
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Diseño motivo central: expedición representada por la silueta de Jaime
      Viñals, teniendo de fondo el Monte Everest y en el
      cielo plasmada la bandera de Guatemala.
Fotografía: Jaime Viñals Massanet
Diseñador: Joel Batzin

El 16 de agosto de 2002, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Alfonso
Portillo, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 286-2003, en el cual se asigna valor facial a la especie postal y
autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 8 de
noviembre de 2002, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 22 de noviembre de 2002, se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación de Jaime Viñals y familia, representantes de la
Confederación Deportiva de Guatemala , autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, miembros del Consejo Nacional Filatélico,  autoridades de la Asociación Filatélica de Guatemala,
autoridades y personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario
Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.

380) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2002, ORGANIZACIÓN
 PANAMERICANA DE LA SALUD - OPS

Se dio inicio al trámite administrativo el 21 de julio de 2001,
fecha en que el señor Jorge Alberto García Pilón, Director General
de Correos y Telégrafos, trasladó a la  licenciada Nora Letona, jefe
del departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, la solicitud que hizo el doctor Gustavo Mora, representante
de la Organización Panamericana de la Salud, para que se analice
la posibilidad de aprobar una emisión postal conmemorativa a los
cien años de la Organización Panamericana de la Salud, OPS.

El 22 de agosto del año 2001, en reunión del Consejo Nacional
Filatélico fue autorizada la emisión postal 100 Años Organización Panamericana de la Salud, la cual  fue
aprobada por los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, señor Édgar Alberto Mijangos Contreras,
presidente; señor Karl Herrmanssdorfer, vicepresidente; licenciada Nora Yolanda Letona Mejía, Jefe del
departamento Filatélico; señor Jorge Baca Camacho, representante de la Asociación  Filatélica de Guatemala
y determinaron que la serie constaría de un sello.

Breve reseña histórica:

La Organización Panamericana de la Salud, es el organismo internacional más antiguo del mundo,
nació en 1902 como respuesta a las necesidades surgidas del aumento de los intercambios comerciales entre
los países del continente americano.

Ese año, representantes de 11 naciones se reunieron en Washington, D.C., para formalizar la creación
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de lo que con el tiempo acabaría por convertirse en la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En la
actualidad -OPS- cumple una doble función: es la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud
para las Américas y, además es el organismo especializado en salud del sistema interamericano.

Con el transcurso de los años, la Organización Panamericana de la Salud ha labrado un historial
notable de logros en la esfera de la salud pública. En 1971, logró la erradicación total de la viruela en las
Américas. Veinte años después erradicó la poliomelitis de la región. Los esfuerzos de esta organización
también han contribuido a alcanzar grandes reducciones de la taza de mortalidad infantil, y mejoras
significativas en la esperanza de vida y reducciones sustanciales en las tasas de mortalidad de las enfermedades
transmisibles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 4 quetzales
Tamaño:  40 x 50 mm
Cantidad: 50,000
Color: multicolor
Pliegos: 20 unidades
Perforaciones: 12.4
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Diseño motivo central: Q  4.00, logotipo de la Organización Panamericana de la Salud–OPS, en
donde se destaca el número 100, indicando el aniversario de su fundación:
1902-2002, teniendo de fondo las actividades, que esta entidad ha realizado
en Guatemala.

Fotografía: OPS/OMS –Ziomara de León
Diseñador: Ziomara de León de Ramírez.

El 6 de diciembre de 2002, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Alfonso
Portillo, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 472-2002, en el cual se asigna valor facial a las especies postales
y autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 16
de diciembre de 2002, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 18 de diciembre de 2002 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en el Hotel
Marriot, con la participación de representantes de la Organización Panamericana de la Salud, autoridades
del Ministerio de Salud Pública, el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas, autoridades del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, miembros del Consejo Nacional Filatélico,  autoridades
de la Asociación Filatélica de Guatemala, autoridades y personal de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de
prensa.
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381) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2003,  MÁSCARAS

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al tramite administrativo el 17 de marzo de 2001, fecha en que el señor Jorge Alberto
García Pilón, Director General de Correos y Telégrafos, trasladó a la  licenciada Nora Letona, jefe del
departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, la solicitud que hiciera el señor
Jorge Baca Camacho, representante permanente de la Asociación Filatélica de Guatemala, para que se
estudie la posibilidad de aprobar una emisión postal que contenga la representación de las máscaras de
danzas regionales de Guatemala.

El 16 de enero del año 2003, en reunión del Consejo Nacional Filatélico fue autorizada la emisión
postal Máscaras.  Se presentaron los bocetos, los cuales  fueron aprobados por los señores miembros del
Consejo Nacional Filatélico, señor Édgar Alberto Mijangos Contreras, presidente; señor Karl Herrmanssdorfer,
vicepresidente; licenciada Nora Yolanda Letona Mejía, jefe del departamento Filatélico; señor Jorge Baca
Camacho, representante de la Asociación  Filatélica de Guatemala y determinaron que la serie constaría de
cuatro sellos y una hoja miniatura.

Baile de la Conquista:
Danza de origen histórico de tema guerrero que se refiere a los sucesos de la lucha sangrienta donde

muere Tecún Umán. Está representada por 20 personas que son caciques indígenas, capitanes españoles
y los Ajito. Estos últimos son personajes que actúan como el brujo consejero de los mayas. Utilizan trajes
rojos, llevan en sus manos un muñeco y un hacha de color rojo que simboliza su nahual, su espíritu protector,
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lo acompaña el Ajito pequeño que va aprendiendo de él. Los españoles son Pedro de Alvarado y Pedro
Portocarrero. La danza finaliza con la muerte de Tecún Umán y la conversión de los mayas al Cristianismo.
Un conjunto de chirimía y tambor constituyen el fondo musical de sones especiales, esta danza se representa
en Sacatepéquez, Huehuetenango, Quetzaltenango, Guatemala, Totonicapán, El Quiché, Sololá, Suchitepéquez,
Baja Verapaz, Escuintla, Retalhuleu y El Petén.

Baile de Moros y cristianos:
Danza de origen colonial agresiva, que recuerda la historia de la reconquista de España por los iberos

a partir del siglo  VII, después de una continua lucha contra los árabes. Los árabes roban la corona de una
imagen de la Virgen María y ésta es rescatada por los cristianos que finalmente vencen a los árabes y
cristianizan a los moros. Participan 13 personajes moros, princesas y cristianos. Puede haber micos que sólo
se divierten y no participan en la obra, es acompañada de pito, tambor y los golpes de las espadas en las
peleas de los personajes. Esta danza se baila en Sacatepéquez, Alta Verapaz, Huehuetenango, Guatemala,
Santa Rosa, El Quiché, Izabal, Quetzaltenango, El Petén, Totonicapán, Chiquimula y Chimaltenango.

Baile del Venado:
Esta danza es de origen prehispánico, se representa con 26 personajes que son venados, tigres,

leones, perros, zagales, viejos, viejas, monos y malinches. Los leones y los tigres luchan por cazar a los
venados, los perros ayudan a los zagales para perseguir a los venados y el viejo y la vieja encargados del
ritual de la caza y los micos actúan como gracejos (tienen diversión), las malinches son las encargadas de
decir donde están los venados. Se puede interpretar esta danza como una lucha entre cazadores y animales
salvajes, disputándose la carne del venado. Al final es una fiesta donde la carne es suficiente para todos.
La danza es acompañada del tun, chirimía y una marimba sencilla de tres músicos que tocan sones que
corresponden a cada personaje. Esta danza es representada en los departamentos de Totonicapán, Alta y
Baja Verapaz, Chimaltenango, Guatemala, Huehuetenango, El Quiché, Sacatepéquez, Suchitepéquez, Izabal
y El Petén.

Baile del Paabanc:
Es probablemente el festival indígena más impresionante. Es una actividad alta verapacense, cuyo

motivo religioso tiene por objeto la reafirmación de su paab (credo) y anc (de todos), es celebrado en la
región habitada por los Kekchíes, los cuales utilizan y llevan siempre sus tradicionales vestimentas.
Los españoles entre sus objetivos explotaban las creencias de los conquistados indígenas sobre sus ídolos,
de tal modo que junto con la iglesia en cada barrio instituyeron una cofradía y su patrono, siendo el principal
el Barrio Santo Domingo. Se nombra  EL GRAN PAABANC, al que se celebra el 4 de agosto día de Santo
Domingo, porque sale de la iglesia del santo patrono. La fiesta consiste en una misa el día indicado,
procesiones, juegos pirotécnicos, música autóctona y comida típica; una vez terminados estos actos, llegan
las señoras a invitar a los grandes cofrades para pasar a los comedores a disfrutar el kak-ik.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20 centavos
Cantidad: 50,000
Valor: 2 quetzales
Cantidad: 200,000
Valor: 3 quetzales
Cantidad: 150,000
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Valor: 4 quetzales
Cantidad: 100,000
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 12.4
Tamaño:  30 x 40 mm

Diseño motivo central:
Q  0.20  motivo central: máscara representando un personaje español, con la leyenda
Baile de la conquista,  Totonicapán, danzas tradicionales de Guatemala.

Q 2.00 motivo central: máscara representando un personaje moro con la  leyenda
Baile de los moros y cristianos, Sacatepéquez, danzas tradicionales de Guatemala.
Q 3.00 motivo central: máscara representando  el venado con la  leyenda Baile del
venado, Alta Verapaz, danzas tradicionales de Guatemala.

Q 4.00 motivo central: máscara representando un jaguar con la  leyenda Baile del
venado jaguar, Totonicapán, danzas tradicionales de Guatemala.

Hoja miniatura:
Valor: 5 quetzales
Cantidad: 5,000
Tamaño: 3.96 x 2.74”
Color: multicolor
Perforaciones: troqueladas 8,5
Pliegos: 18 unidades

Diseño hoja miniatura: Q 5.00 motivo central: baile del Paabanc, contiene un recuadro de un personaje
español con la leyenda: máscaras de Guatemala.

Diseñador: Ziomara de León de Ramírez.
Sistema de impresión: litográfico offset
Fotografía: Alfredo Mackenney
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

El 19 de mayo de 2003, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Alfonso Portillo,
firmó el Acuerdo Gubernativo No. 317-2003, en el cual se asigna valor facial a las especies postales y autorizan
que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 9 de junio de
2003, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 9 de julio de 2003 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación de autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda, doctor Alfredo Mackenney, historiador; miembros del Consejo Nacional Filatélico;  autoridades
de la Asociación Filatélica de Guatemala; autoridades y personal de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de
prensa.
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382) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2003, SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 10 de octubre de 2001, fecha en que el señor Jorge Alberto
García Pilón, Director General de Correos y Telégrafos, trasladó a la  licenciada Nora Letona, jefe del
departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, la solicitud que hizo el licenciado
Guillermo Ordóñez Jonama, Director de Relaciones Públicas de la Universidad del ITSMO, para que se estudie
la posibilidad de aprobar una emisión postal conmemorativa al Centenario del nacimiento del Beato Josemaría
 Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei.

El 16 de enero del año 2003, en reunión del Consejo Nacional Filatélico fue autorizada la emisión
postal conmemorativa  Centenario del Nacimiento de San Josemaría Escrivá de Balaguer, asimismo, se
presentaron los bocetos, que proporcionaron el Director de Comunicación Social y la Jefe del departamento
de Diseño Gráfico de la Universidad del Istmo, los cuales  acordaron modificar los señores miembros del
Consejo Nacional Filatélico, señor Édgar Alberto Mijangos Contreras, presidente, señor Karl Herrmanssdorfer,
vicepresidente, licenciada Nora Yolanda Letona Mejía, Jefe del departamento Filatélico, señor Jorge Baca
Camacho, representante de la Asociación  Filatélica de Guatemala; determinaron que la serie constaría de
cuatro sellos.

Josemaría Escrivá de Balaguer, nació en Barbastro provincia de España, el 9 de enero de 1902. En
1918 inició sus estudios eclesiásticos como alumno externo del Seminario. A la edad de  20 años el Arzobispo
de Zaragoza, Cardenal Soldevilla, le nombró inspector del Seminario de San Francisco de Paula, cargo que
desempeñó con gran solicitud y caridad hacia los seminaristas que le habían confiado. El 28 de marzo de
1925, recibió la ordenación sacerdotal en la Iglesia del Seminario de San Carlos de Zaragoza. El 2 de octubre
de 1928, en Madrid, fundó por «inspiración divina» el Opus Dei, el que fue aprobado definitivamente por
la Santa Sede el 16 de junio de 1950, a la que impulso y guió su expansión hacia los cinco continentes. La
vida de monseñor Escrivá de Balaguer, fue ejemplar, y muy clara en su predicación sobre los valores de la
concordia fraterna y del servicio abnegado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20 centavos
Cantidad: 150,000
Valor: 50 centavos y 3 quetzales
Cantidad: 200,000
Valor: 10 quetzales
Cantidad: 50,000
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Tamaño:  30 x 40 mm

Color: multicolor

Pliegos: 30 unidades

Perforaciones: 12.4

Sistema de impresión: litográfico offset

Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Diseño motivo central:

Q 0.20  motivo central: busto de San Josemaría Escrivá, con un campesino

en labor agrícola.

Q 0.50  motivo central: busto de San Josemaría Escrivá, con un pescador en

su cayuco

Q 3.00 motivo central: busto de perfil de San Josemaría Escrivá, teniendo

el fondo de un paisaje del lago de Atitlán.

Q 10.00  motivo central: aparece la parte lateral de una iglesia católica

teniendo al frente la plaza.

Fotografía: Rodolfo Welch

Diseñador: Virginia Luna

El 7 de agosto de 2003, el señor presidente en funciones de la República de Guatemala, licenciado

Juan Francisco Reyes López, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 425-2003, en el cual se asigna valor facial

a las especies postales y autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de

Centro América, el 21 de agosto de 2003, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 29 de agosto de 2003 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones

del Palacio de Correos, con la participación de representantes de la Universidad del Istmo, del Opus Dei,

Curia Metropolitana, Consejo Económico, Decanos, personal de la Curia Metropolitana, autoridades de

Gobierno, miembros del Consejo Nacional Filatélico,  autoridades de la Asociación Filatélica de Guatemala,

autoridades y personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario

Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.
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383) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2003,
50 AÑOS ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD

AGROPECUARIA - OIRSA

Se dio inició al trámite administrativo el 24 de septiembre de 2001, fecha en que el señor Jorge
Alberto García Pilón, Director General de Correos y Telégrafos, trasladó a la  licenciada Nora Letona, jefe
del departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, la solicitud que hiciera el
doctor Hernán Alvarado Bustamante, representante en Guatemala del Organismo Internacional Regional de
Sanidad Agropecuaria-OIRSA, en la cual solicita una emisión postal conmemorativa a los 50 años de el
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria OIRSA.

El 16 de enero del año 2003, en reunión del Consejo Nacional Filatélico fue autorizada la emisión
postal conmemorativa a OIRSA.

El 20 de mayo de 2003 se presentaron los bocetos, los cuales  fueron aprobados por los señores
miembros del Consejo Nacional Filatélico, señor Édgar Alberto Mijangos Contreras, presidente, señor Karl
Herrmanssdorfer, vicepresidente, licenciada Nora Yolanda Letona Mejía, jefe del departamento Filatélico,
señor Jorge Baca Camacho, representante de la Asociación  Filatélica de Guatemala, determinaron que la
serie constaría de seis sellos y una hoja miniatura.
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Breve reseña histórica:

A través de la década de los años 40, la región de Centroamérica, México y Panamá se vio afectada
 por una plaga de langosta, la cual se enfrentó por medio de una Campaña Anticriadiana ejecutada por el
Comité Internacional de Coordinación para el combate de la langosta (CICLA), conformada por los siete
Ministros de Agricultura (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, México y Panamá) y el
cual brindó todo el apoyo técnico y ayuda necesarios para los países afectados por la plaga.

Durante la V conferencia de Ministros de Agricultura de México, Centroamérica y Panamá, celebrada
en San Salvador del 26 al 30 de octubre de 1953, se creó la carta constitutiva de OIRSA llamada «Segundo
Convenio de San Salvador», en el cual se plasmaron con certera visión los fines y la política de la naciente
organización, regida por el honorable Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, integrado
por los titulares de las carteras de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Desarrollo Agropecuario
de la región.

La misión de OIRSA, es «facilitar el desarrollo económico y social de la región, mediante una
producción agropecuaria sana y de calidad ambientalmente aceptable, para satisfacer las necesidades de
la población humana»; actividad que ha impulsado a lo largo de medio siglo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20 centavos, 2 y 5 quetzales
Cantidad: 150,000 por cada valor
Valor: 1 quetzal
Cantidad: 350,000
Valor: 4  y 10 quetzales
Cantidad: 100,000 por cada valor
Tamaño:  35 x 50 mm
Color: multicolor
Pliegos: 30 unidades
Perforaciones: 12.4

Diseño motivo central:
Q    0.20   un campesino llevando un racimo de bananos.
Q    1.00   dos manos mostrando granos de maíz.
Q    2.00   se muestra la cabeza de un ternero.
Q   4.00 aparece un paisaje con una plantación agrícola.
Q   5.00   exposición de embutidos.
Q 10.00  se muestra un ojo que contiene un mundo y al centro se presenta el mapa
de Centroamérica; arriba del ojo aparece una res pastando; abajo del ojo está una
mazorca.

Hoja miniatura:
Valor: 3 quetzales
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Cantidad: 5,000
Tamaño: 4 x 2.5”
Color: multicolor
Troquelado: 8.4

Diseño hoja miniatura: Q  3.00 se muestra un cesto con verduras, un campesino carga un racimo
de bananos y una panorámica de un sembradillo.

Diseñador: licenciada Ziomara de León de Ramírez.
Sistema de impresión: litográfico offset
Fotografía: OIRSA
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

El 28 de noviembre de 2003, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Alfonso
Portillo, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 766-2003, en el cual se asigna valor facial a las especies postales
y autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 4 de
diciembre de 2003, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 8 de diciembre de 2003 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación de representantes del Organismo Internacional
Regional de Sanidad Agropecuaria, autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
 miembros del Consejo Nacional Filatélico,  autoridades de la Asociación Filatélica de Guatemala, autoridades
y personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo de
Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.

384) EMISIÓN POSTAL REGULAR  2004, IZABAL
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Se dio inicio al trámite administrativo el 3 de septiembre de 2001, fecha en que el señor Jorge Alberto
García Pilón, Director General de Correos y Telégrafos, trasladó a la  licenciada Nora Letona, jefe del
departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, la solicitud que hizo el licenciado
Federico Castillo Valenzuela, presidente de Fraternidad Izabalense, para que se estudie la posibilidad de
aprobar una emisión postal que contenga fotografías de algunos de los paradisíacos sitios de ese departamento.

El 16 de enero del año 2003, en reunión del Consejo Nacional Filatélico fue autorizada la emisión
conmemorativa a Izabal, motivo por el cual se empezó a recopilar fotografías originales para elaboración
de bocetos.

En sesión del 20 de mayo 2003 se presentaron para revisión los bocetos, los cuales por unanimidad
se acordó modificar.

En sesión del 19 de junio 2003, se presentaron los bocetos modificados, los cuales  fueron aprobados
por los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, señor Jorge Alberto García Pilón, presidente, señor
Karl Herrmanssdorfer, vicepresidente; licenciada Nora Yolanda Letona Mejía, Jefe del departamento Filatélico;
señor Jorge Baca Camacho, representante de la Asociación  Filatélica de Guatemala y determinó  que la
serie constaría de diez sellos y una hoja miniatura.

Breve reseña histórica:

El departamento de Izabal, que según el libro de las Geonomías de Guatemala significa «donde se
suda constantemente» (de las voces Itz, sudor, y amal, constantemente); ocupa un amplio territorio de más
de 9,000 kilómetros cuadrados. Sus condiciones geográficas envidiables (altas montañas, anchos ríos que
alguna vez fueron navegables, así como una variada y rica flora y fauna), le han permitido una valiosa
trayectoria cultural desde épocas inmemorables.

Es un mundo de blancas playas marinas, cocoteros que se mueven con la brisa, sol que aumenta
la intensidad del color del paisaje, calor, zumbido de mosquitos, aletear de mariposas, cantos de urracas,
graznidos de gaviotas, chapoteo de pelícanos.  Aquí se concentra la mayor biodiversidad del patrimonio
guatemalteco. En los cálidos hábitats, pulula una asombrosa variedad de seres vivos; los genes silvestres
del lugar representan una herencia incalculable, los ecosistemas y paisajes saturan el ambiente con una
profusión digna de admiración.  Actualmente están registrados 86 sitios prehispánicos en todo el departamento;
sin embargo, no se han localizado aún varios de los sitios mencionados  por Hernán Cortés en su 5ª. Carta
al Rey Carlos V de España, entre ellos el  llamado “Nito”, importante puerto prehispánico de intercambio,

483

La Filatelia en Guatemala • 1871 - 2011



Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala

cercano a la desembocadura del Río Dulce, según lo describe Cortés.

Izabal cuenta con muchos lugares de incalculable belleza entre los que se pueden mencionar: Punta
de Manabique: esta península se sitúa entre el Mar Caribe y la Bahía de Amatique. Río Dulce: por ley, un
kilómetro a ambos lados de Río Dulce, desde el Castillo de San Felipe hasta Livingston, es un parque
nacional. Parque Nacional de Quiriguá: este sitio, eminentemente arqueológico, se reconoce en el ámbito
mundial como Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO desde 1981. El Estor llamado por sus
propios vecinos «rinconcito lacustre en la tierra de Dios, Izabal», tiene una extensión territorial de 2,896
kilómetros cuadrados, está situado en el margen noreste del Lago de Izabal, en la bahía Sekeenel. Castillo
de San Felipe: este fuerte está situado en un punto estratégico del «Río Dulce» llamado así debido que
por esta vía se transportaba el azúcar procesada en el trapiche de San Jerónimo Baja Verapaz. Recibe su
nombre en honor a Felipe II de España. La fortificación fue construida en 1643 con el fin de defender la
costa atlántica del Reino de Guatemala, contra las constantes incursiones de piratas y corsarios ingleses.
Sus torres, patios, habitaciones y mazmorras se conservan como muestra de la arquitectura militar en la
época colonial. Por su importancia histórica, el castillo fue declarado Monumento Nacional en 1955.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20 y 50 centavos
Cantidad: 200,000  por cada valor
Valor: 1, 1.50 y 2 quetzales
Cantidad: 350,000 por cada valor
Valor: 3 quetzales
Cantidad: 250,000
Valor: 4 quetzales
Cantidad: 100,000
Valor: 5 y 8.75 quetzales
Cantidad: 150,000 por cada valor
Valor: 10 quetzales
Cantidad: 50,000
Pliegos: 20 unidades
Tamaño:  35 x 50 mm
Color: multicolor

Diseño motivo central:
Q   0.20   vista panorámica de Punta de Manabique.
Q   0.50   vista panorámica de Siete Altares.

      Q   1.00   vista panorámica de Las Escobas.
Q   1.50   vista panorámica  entre Barrios y Pichilingo.

      Q   2.00   vista panorámica de La Acrópolis Quiriguá.
      Q   3.00   vista panorámica de Livingston hacia Río Dulce.

Q   4.00   vista panorámica del Castillo de San  Felipe.
Q   5.00  vista panorámica  de El Estor.

      Q   8.75  vista panorámica de Agua Caliente.
Q 10.00   vista panorámica  del Río Polochic.
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Hoja miniatura:
Valor: 4 quetzales
Cantidad: 5,000
Tamaño: 4 x 2.5”
Color: multicolor

Diseño de hoja miniatura: Q  4.00    vista de un sitio arqueológico en Quiriguá.

Diseñador: licenciada Ziomara de León de Ramírez.
Sistema de impresión: litográfico offset
Fotografía: Fundación G & T y doctor Alfredo Mackenney.
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Autorizada por Acuerdo Gubernativo 786-2003, del 5 de diciembre de 2003.  Primer día de circulación:
  30 de enero de 2004.

385) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2004, ORDENACIÓN A CARDENAL
DE MONSEÑOR RODOLFO QUEZADA TORUÑO
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Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 13 de noviembre de 2003, fecha en que el señor Jorge
Alberto García Pilón, Director General de Correos y Telégrafos, trasladó por medio de oficio a la  licenciada
Nora Letona, jefe del departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, la propuesta
por parte de ese superior despacho, para que se emita una emisión postal conmemorativa a la elevación a
Cardenal de monseñor Rodolfo Quezada Toruño, asimismo le indica que convoque a reunión ordinaria a los
miembros del Consejo Nacional Filatélico, para someter a consideración dicha moción.

En reunión del 17 de noviembre de 2003, se presentó la moción para la emisión de sellos del Cardenal
ante los miembros del Consejo Nacional Filatélico, asimismo,  se presentaron para elaboración de bocetos,
fotografías proporcionados por el Arzobispado de Guatemala, en donde se muestra el evento de la elevación
a Cardenal de monseñor Rodolfo Quezada Toruño, realizado en Roma, Italia,  también se exponen las
actividades efectuadas en Guatemala, después de su ordenación, luego del análisis respectivo, dicha emisión
fue aprobada por unanimidad y acordaron que la serie constaría de diez sellos y una hoja miniatura.

En sesión del 1 de diciembre 2003, se presentaron los bocetos, los cuales fueron aprobados por los
señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, señor Jorge Alberto García Pilón, presidente; señor Karl
Herrmanssdorfer, vicepresidente; licenciada Nora Yolanda Letona Mejía, Jefe del departamento Filatélico,
señor Jorge Baca Camacho, representante de la Asociación  Filatélica de Guatemala.

BIOGRAFIA:
Rodolfo Cardenal Quezada Toruño
Arzobispo de Santiago de Guatemala y Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala.

Nació el 8 de marzo de 1932 en la ciudad de Guatemala, y fue bautizado en la Parroquia El Sagrario
con el nombre de «Rodolfo Ignacio de Jesús». Recibió la savia de la fe cristiana en el seno de una familia
católica.  Sus padres fueron don René Quezada Alejos y Clemencia Toruño Lizarralde de Quezada.
Por su amplio conocimiento de la historia del país, y sus dotes de reconciliador, se le designa Conciliador
en el proceso de Paz del país.  Durante su presidencia en la Conferencia Episcopal se publicaron una serie
de documentos y cartas pastorales, haciéndose voz de los que sufren, defendiendo los derechos de los
pobres y llamando a una convivencia pacifica, tal es el caso del connotadísimo mensaje (el clamor por la
tierra) así como otros muchos. En 1998 la Universidad de San Carlos de Guatemala le concedió el Doctorado
Honoris Causa.

Abundantes han sido las bendiciones recibidas en la Arquidiócesis desde la llegada de monseñor Quezada,
pero posiblemente la más importante ha sido el doble y excelente acontecimiento de la Tercera Visita Pastoral
del Papa Juan Pablo II y la Canonización  del Santo Hermano Pedro de Bethancourt. Su designación como
Cardenal ha sido un motivo de júbilo para la Iglesia y para todo el pueblo de Guatemala, que ve en él a
uno de sus mejores hijos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20 centavos, 2, 3 y 5 quetzales
Cantidad: 300,000
Valor: 25 y 50 centavos
Cantidad: 150,000



Valor: 8.75 y 10 quetzales
Cantidad: 100,000
Valor: 1 quetzal
Cantidad: 200,000
Valor: 4 y 5 quetzales
Cantidad: 305,000
Pliegos: 30 unidades
Tamaño:  30 x 40 mm
Color: multicolor

Diseño motivo central:
0.20 Se muestra la efigie del cardenal Rodolfo

                 Quezada Toruño con el fondo de la Catedral Metropolitana.
Q 0.25 aparece monseñor Quezada con su palio.
Q 0.50 el papa Juan Pablo II haciendo entrega a monseñor Rodolfo Quezada
Toruño, de un pergamino en el acto de su ordenación cardenalicia.
Q 1.00 el papa Juan Pablo II hace entrega del anillo de Cardenal a monseñor
Rodolfo Quezada Toruño.
Q 2.00  Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, con un rosario en las manos.
Q 3.00  monseñor Rodolfo Quezada Toruño, con su atuendo de Cardenal.
Q 4.00  Cardenal Rodolfo Quezada Toruño y la imagen de la Virgen del
Rosario.
Q 5.00  Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, besando el anillo al papa Juan
Pablo II.
Q 8.75 El  Cardenal Rodolfo Quezada Toruño acompañado del Vicepresidente
de la Conferencia Episcopal y  Nuncio Apostólico de su Santidad.
Q 10.00  el escudo personal del Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, teniendo
de fondo la Catedral Metropolitana junto a la Virgen del Rosario.

Hoja miniatura:
Valor: Q 3 quetzales
Cantidad: 5,000
Tamaño: 4 x 2.5”
Color: multicolor

Diseño hoja miniatura: Q 3.00 Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, tiene
      de fondo la Catedral Metropolitana junto a la imagen
      de la Virgen del Rosario.

Diseñador: licenciada Ziomara de León de Ramírez.
Sistema de impresión: litográfico offset
Fotografía: arzobispado de Guatemala
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
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El 15 de marzo de 2004, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar Berger,
firmó el Acuerdo Gubernativo No. 114-2004, en el cual se asigna valor facial a las especies postales y
autorizan que se pongan en circulación, dicho acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 5 de
abril de 2005, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 5 de noviembre de 2005 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación de familiares de monseñor Rodolfo Quezada  Toruño,
Curia Metropolitana, Consejo Económico, decanos, personal de la Curia Metropolitana, Cuerpo Diplomático,
Ministros de Estado y autoridades de Gobierno, miembros del Consejo Nacional Filatélico,  autoridades de
la Asociación Filatélica de Guatemala, autoridades y personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
representantes del Concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.

386) EMISIÓN POSTAL REGULAR  2005,  FLORA Y FAUNA DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 14 de febrero de 2003, fecha en que la licenciada Nora
Letona, jefe del departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, en reunión
ordinaria del Consejo Nacional Filatélico,  presentó la moción para realizar la emisión postal  relacionada a
la serie América, correspondiente al periodo 2003-2005, y se eligió el tema FLORA Y FAUNA, el cual fue
aprobado por unanimidad.

En reunión del 1 de septiembre de 2003, se presentaron los bocetos, los cuales se acordó modificar.

En sesión del 20 de enero 2005 se presentaron los bocetos modificados, los cuales fueron aprobados
por los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, arquitecto David  Emilio Peralta del Valle, presidente,



señor Karl Herrmanssdorfer, vicepresidente, licenciado Estuardo Soto, representante de la Asociación
Filatélica de Guatemala  y  licenciado Ricardo Toledo Palomo, representante de la Academia de Geografía
e Historia, se estableció que la serie constaría de cuatro sellos y una hoja miniatura.

FLORA Y FAUNA DE GUATEMALA
Guatemala es un país con una extraordinaria riqueza natural.  Nuestro territorio está localizado en

un punto en que la flora y la fauna resultan de una gran biodiversidad y puede ser dividida en 14 zonas de
vida.

La diversidad de la flora estimada da un total de 8,000 plantas vasculares, cerca de 1,000 especies
endémicas incluyendo 527 orquídeas (57 endémicas), 519 musgos (55 endémicos). También tenemos 1415
especies registradas de vertebrados sin incluir las especies marinas.  Existen 205 especies de mamíferos,
664 de aves (de las cuales 184 son aves migratorias), 326 de reptiles y anfibios y 220 especies de peces.

Danta, (Tapirus vairdii) es un animal ungulado, es decir que tienen pesuñas de dedos impares, con
casco parcial de la uña. Son animales tímidos y solitarios con un sentido del olfato y del oído muy desarrollado.
 Son de hábitos nocturnos y pasan períodos de tiempo en el agua. Habita en El Quiché, El Petén e Izabal.

El Platanillo, (Heliconia collinsiana), es una planta nativa de América tropical y propia de los lugares
húmedos, sombreados y bien drenados. Sus flores son brácteas en forma de cuerno de un encendido rojo,
que crecen en forma alternada sobre un pedúnculo.

El rey zope, (Sarcoranphus papa) algunas veces mata pequeños mamíferos. No construye su nido
sino que deposita sus huevos en el suelo de una cueva o en una cavidad cubriéndolo con rocas y vegetación
densa. Ambos sexos incuban los huevos (1 a 2 de color blanco) y alimentan a la cría regurgitando el alimento.
El plumaje del rey zope es blanco-beige, las alas negras y la cabeza está lindamente coloreada de azul,
naranja, amarillo y negro.

El Puma, (felis concolor) es el segundo felino más grande de Guatemala, puede medir entre 2 y 5
m. y pesar de 100 a 200 libras. Las hembras son más pequeñas que los machos. El Puma presenta un cuerpo
alargado, miembros anteriores de menor tamaño que los posteriores, lo que facilita el salto, pudiendo hacer
esto desde 18 m de altura y 10 m de largo. Su andar es grácil, su cabeza pequeña y su cola muy larga. Es
un animal solitario, de hábitos huidizos, siendo muy difícil poder observarlo. Presenta hábitos nocturnos y
crepusculares. Su principal alimento son los venados, tepezcuintles, armadillos, pizotes, tapires, puerco
espines y pecaríes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 50 centavos, 3 y 5 quetzales
Cantidad: 302,400
Valor: 10 quetzales
Pliegos: 72 unidades
Perforaciones: 12.5
Cantidad: 201,600
Tamaño:  tres sellos de 26 x 35 mm., uno de 35 x 26 mm
Color: multicolor

489

La Filatelia en Guatemala • 1871 - 2011



Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala

490

Diseño motivo central:
Q 0.50 de frente la imagen del Rey Zope.
Q 3.00 al centro la Heliconia collinsiana que tiene de fondo su  hábitat natural.
Q 5.00 imagen de un puma.
Q 10.00 imagen de una mariposa.

Hoja miniatura:
Valor: 12 quetzales
Cantidad: 7,200
Tamaño: 4 x 2.5”
Pliegos: 12 unidades
Color: multicolor

Diseño hoja Miniatura: Q 12.00 Danta en su medio ambiente.

Diseñador: licenciada  Ziomara de León de Ramírez.
Sistema de impresión: litográfico offset
Fotografía: Zoológico La Aurora y Jardín Botánico.
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero

El 22 de abril de 2005, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar Berger,
firmó el Acuerdo Gubernativo No. 140-2005, en el cual se asigna valor facial a las especies postales y
autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 27 de
abril de 2005, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 29 de abril de 2005 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, autoridades de la Asociación Filatélica de Guatemala,
personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo de
Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.



387) EMISIÓN POSTAL REGULAR  DE 2005,  70 AÑOS DE RELACIONES
DIPLOMÁTICAS ENTRE GUATEMALA Y JAPÓN

La propuesta para la elaboración de la emisión postal conmemorativa al establecimiento de las
cordiales relaciones diplomáticas y de cooperación entre Guatemala y Japón, surge a partir de la visita
efectuada por el Primer Secretario de la Embajada de Japón señor Katsumi Itagaki, al Palacio de Correos
el 28 de abril del año 2004, donde el Director General de Correos y Telégrafos, presentó la iniciativa a las
honorables autoridades de esta Delegación, para que  como muestra de fraternidad pudiera perpetuarse
por medio de una emisión postal conmemorativa, el 70 aniversario del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre ambas naciones.

Se dio inicio al trámite administrativo el 1 de septiembre de 2004, fecha en que la licenciada Nora
Letona Mejía, jefe del departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, en reunión
ordinaria del Consejo Nacional Filatélico,  presentó la propuesta para la emisión postal conmemorativa, la
cual fue aprobada por unanimidad.

En reunión del 15 de diciembre de 2004, se presentaron ante el Consejo Nacional Filatélico, los
primeros bocetos, los cuales se acordó modificar.

En sesión del 13 de enero de 2005, se presentaron los bocetos modificados, los cuales fueron
aprobados por los señores miembros del Consejo Nacional   Filatélico, arquitecto David  Emilio Peralta del
Valle, presidente; señor Karl Herrmanssdorfer, vicepresidente; licenciado Estuardo Soto, representante de
la Asociación  Filatélica de Guatemala  y  licenciado Ricardo Toledo Palomo, representante de la Academia
de Geografía e Historia, se estableció que la serie constaría de dos sellos y una hoja miniatura.

Breve reseña histórica:

La cooperación técnica y financiera del Japón para Guatemala inició en la década de los años setenta
y se intensificó luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996 y, posteriormente, a raíz de los daños
provocados por el huracán Mitch, en 1998.
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La Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) del Gobierno del Japón, alcanzó su punto más alto
en 1997 y, a partir de esa fecha, los porcentajes de los distintos esquemas de donación se han reducido.
Sin embargo, Japón ha sido el principal donante para Guatemala desde 1994.

En los años 1997, 2000, 2003 y 2004, se han sostenido Diálogos de la Política de Cooperación
Bilateral con las autoridades del Gobierno de Guatemala, para definir los campos prioritarios de cooperación,
de acuerdo a las necesidades de Guatemala.

A continuación se detallan algunos de los muchos proyectos de la Cooperación Técnica y Financiera
del Gobierno de Japón para Guatemala:

1976: inicio de la Cooperación del Japón
1977: firma del Acuerdo sobre Cooperación Técnica.
1987: firma del Canje de Notas del Envío de JOCV (Voluntarios Japoneses para la Cooperación en Ultramar)
Inicio del Envío de JOCV.

1. Mejoramiento del Nivel de Vida de los Pobladores Rurales (principalmente para pueblos indígenas).
2. Desarrollo Económico Sostenible (incluido Medio Ambiente).
3. Consolidación de la Democracia.

- Asistencia para el Aumento de la Producción de Alimentos (2KR)
- Cooperación Financiera No Reembolsable Tipo Non – Proyecto para Apoyo al Ajuste Estructural

Económico.
- Asistencia para Proyectos Comunitarios mediante las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s)

Japoneses.
- Cooperación Financiera No Reembolsable para el Área Pesquera.
- Cooperación Financiera No Reembolsable para fines Culturales.
- Donación Cultural.
- Donación para Patrimonio Cultural.
- APC Cultural.
- Ayuda de Emergencia para Desastres naturales, Democratización, Ayuda Humanitaria.

-Cooperación Técnica (JICA)
- Becas
- Envío de expertos
- Envío de voluntarios japoneses de JOCV
- Proyecto de cooperación técnica
- Estudios para el desarrollo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1  y 8 quetzales
Cantidad: 50,400 por cada valor
Tamaño:  35 x 26 mm
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades



Diseño motivo central:
Q 1.00 de fondo aparecen las banderas de Guatemala y Japón, al centro se
muestra una niña sonriendo por mejoramiento del suministro de  agua en
San Pedro La Laguna, Sololá.
Q 8.00 de fondo las banderas de Guatemala y Japón, al centro se muestra
una niña sonriente por la construcción del Hospital de la Amistad Japón-
Guatemala (Puerto Barrios).

Hoja miniatura:
Valor: 14 quetzales
Cantidad: 3,000
Tamaño: 4.5 x 2”
Color: multicolor

Diseño hoja miniatura:
Q 12.00 de fondo las banderas de Guatemala-Japón, al centro el Monte Fuji,
al lado derecho una mujer indígena que lleva  puesto el traje de Santa María
de Jesús, Sacatepéquez y al lado izquierdo una mujer japonesa que lleva
puesto un traje ceremonial Kimono.

Diseñador: licenciada  Ziomara de León de Ramírez.
Sistema de impresión: litográfico offset
Fotografía: Embajada de Japón
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

El 5 de julio de 2005, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar Berger,
firmó el Acuerdo Gubernativo No. 303-2005, en el cual se asigna valor facial a las especies postales y
autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 14 de
julio de 2005, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 29 de julio de 2005 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Cuerpo Diplomático de la Embajada del Japón,
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, autoridades de la Asociación Filatélica de Guatemala,
 personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo de
Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.
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388) EMISIÓN POSTAL REGULAR  DE 2005, MAYÓLICA DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 22 de enero de 2004, fecha en que la licenciada Nora Letona
Mejía, jefe del departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, en reunión ordinaria
del Consejo Nacional Filatélico,  presentó la solicitud hecha por el doctor Luis Luján Muñoz, representante
de la Academia de Geografía e Historia, en la cual solicita una emisión postal cultural sobre la cerámica
tipo mayólica, para rendir un homenaje a las expresiones del arte popular guatemalteco, la cual fue aprobada
por unanimidad.

En reunión del 11 de febrero de 2005, presentaron ante el Consejo Nacional Filatélico, las fotografías
que fueron recopiladas dentro de las cuales se seleccionaron ocho motivos para la iniciación de la elaboración
de bocetos.

En sesión del 8 de marzo 2005 se presentaron los bocetos, los cuales fueron aprobados por los
señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, arquitecto David  Emilio Peralta del Valle, presidente,
señor Karl Herrmanssdorfer, vicepresidente, licenciado Estuardo Soto, representante de la Asociación
Filatélica de Guatemala  y  licenciado Ricardo Toledo Palomo, representante de la Academia de Geografía
e Historia; se estableció que la serie constaría de cuatro sellos y una hoja miniatura.

La Mayólica
      Mayólica es una cerámica de acabado vítreo y fondo blanco. De origen español, se introdujo a Guatemala
durante la colonia. La que se hace en La Antigua Guatemala pertenece a la llamada mayólica o loza blanca,
emparentada con las de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo, en España. Es a lo largo del siglo XVI
que se registra el aparecimiento de la mayólica antigüeña. Su apogeo se produce en el siglo XVIII, durante
el cual llegaban a quince los artesanos dedicados a este oficio. Hacia 1773, con motivo de los terremotos
que destruyeron la capital del Reino, los ceramistas emigraron al Valle de la Ermita – en donde hoy se asienta
la ciudad de Guatemala – y a San Miguel de Totonicapán. Después de 1780, las autoridades permitieron
que algunos ceramistas permanecieran en La Antigua.



La mayólica se elabora así: el barro se obtiene en terrones, en El Tejar, departamento de Chimaltenango;
se convierte en polvo fino por medio de un molino de rodillo grande impulsado con fuerza humana; el
modelado se hace en torno de pie y la quema de las piezas se lleva a cabo en hornos que producen una
temperatura de 900° centígrados. La primera quema o cochura cuece el barro que luego será pintado con
óxidos de estaño, plomo, cobre, antimonio, cobalto y hierro. Al recibir la segunda quema, la pintura se
convierte en barniz vidriado de colores blanco gris, verde, naranja, amarillo, azul y negro. Se trabaja en
talleres artesanales, sobre la base de núcleos familiares donde comúnmente el padre es el maestro y los
hijos son oficiales y aprendices. Participan también, como tales, personas ajenas a la familia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 y 2 quetzales
Cantidad: 52,000
Valor: 6.50 quetzales
Cantidad: 151,200
Valor: 8 quetzales
Cantidad: 100,800
Pliegos: 56  unidades
Perforaciones: 12.5
Tamaño:  30 x 40 mm
Color: multicolor

Diseño motivo central:
Q 1.00 se muestra al centro un incensario.
Q 2.00 Al centro se muestran cuatro jarritos en forma de tecolote.
Q 6.50 se muestran al centro unas escudillas.
Q 8.00 al centro se muestra la figura de un farol.

Hoja miniatura:
Valor: 12 quetzales
Cantidad: 5,000
Tamaño: 2 x 2.5”
Color: multicolor

Diseño hoja miniatura: Q 12.00 se muestran un jarrón porrón y tres azucareras.

Diseñador: licenciada Ziomara de León de Ramírez.
Sistema de impresión: litográfico offset
Fotografía: Fundación G&T y Ziomara de León
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

El 5 de julio de 2005, el  señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar Berger,
firmó el Acuerdo Gubernativo No. 302-2005, en el cual se asigna valor facial a las especies postales y
autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 14 de
julio de 2005, con esto se concluyó el trámite administrativo.
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El 4 de octubre de 2005 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, autoridades de la Academia de Geografía e Historia,
autoridades de la Asociación Filatélica de Guatemala,  personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.

389) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2005, CENTENARIO DE CLUB ROTARIOS

Breve reseña histórica:

Se dio inició el trámite administrativo el 12 de julio de 2004,
fecha en que el señor Director General de Correos y Telégrafos,
trasladó a la licenciada Nora Letona Mejía, jefe del departamento
de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, la
propuesta hecha por el licenciado Carlos Rafael Valle, presidente
del Club Rotarios del Este, en la cual solicita una emisión postal
conmemorativa al centenario de Clubes Rotarios, para que convocara
a sesión a los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico.

En reunión del 1 de septiembre de 2004, se sometió a
consideración la propuesta de esta emisión postal al Consejo Nacional
Filatélico, la cual fue aprobada por unanimidad.

En reunión del 15 de diciembre de 2004, se presentaron los
primeros bocetos, los cuales no fueron aprobados.

El día 7 de enero del año 2005, las autoridades de Clubes
Rotarios encargadas de proporcionar información y material fotográfico
para la elaboración de bocetos, presentaron fotografías de logotipos.

En sesión del 8 de marzo de 2005, se presentaron los bocetos elaborados en técnicas de abstracción,
mismos que fueron aprobados por los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, arquitecto David
Emilio Peralta del Valle, presidente; señor Karl Herrmanssdorfer, vicepresidente; licenciado Estuardo Soto,
representante de la Asociación Filatélica de Guatemala y licenciado Ricardo Toledo Palomo, representante
de la Academia de Geografía e Historia; se estableció que la serie constaría de dos sellos y una hoja miniatura.

Breve reseña histórica:
El 23 de febrero de 1905 un abogado de Chicago llamado Paul Harris, convocó a tres amigos a una

reunión; él tenía en mente crear un club que pudiera encender la camaradería entre los hombres de negocios
de la comunidad. Esta reunión fue, de hecho la primera de un Club Rotario en el mundo. A medida que se
siguieron reuniendo se sumaron otros miembros al grupo, de allí el nombre de rotarios.

Poco después de que el nombre de Rotary Club fuese adoptado de manera oficial, uno de los
miembros sugirió una rueda de vagón como símbolo y emblema del club. Este emblema fue el precursor
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de la rueda dentada conocida y usada hoy por todos los rotarios alrededor del mundo. A finales de 1905 el
Club tenía ya 30 miembros.

El segundo Club Rotario fue formado en 1908. Rotary se hizo internacional en 1910 con la formación
de un club en Winnipeg, Canadá. Para 1921 la organización estaba representada en cada continente,
adoptándose el nombre de Rotary Internacional en 1922.

Actualmente Rotary Internacional cuenta con más de 33,000 clubes rotarios en 166 países alrededor
del mundo. Más de 1.2 millones de hombres y mujeres de negocios y profesionales son miembros de estos
clubes cuyo propósito es proveer servicio humanitario, alentar y fortalecer el estándar de una alta ética en
todas las profesiones y actividades y construir la buena voluntad y paz en el mundo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2 y 6.50 quetzales
Cantidad: 54,000
Tamaño:  30 x 40 mm
Pliegos: 56 unidades
Perforaciones: 12.5
Color: multicolor

Diseño motivo central: Q 2.00 abstracción de unas manos entrelazadas alrededor del mundo (sellos postales))
y debajo la rueda rotaria.
Q 6.50 abstracción del logo de Polio-Plus y debajo la rueda rotaria.

Hoja miniatura:
Valor: 8 quetzales
Cantidad: 4,000
Tamaño: 2 x 2.5”
Color: multicolor

Diseño hoja miniatura: Q 8.00 al centro el logotipo del Centenario de Club Rotarios.

Diseñador: licenciada Ziomara de León de Ramírez.
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

El 2 de agosto de 2005, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar Berger,
firmó el Acuerdo Gubernativo No. 357-2005, en el cual se asigna valor facial a las especies postales y
autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 17 de
agosto de 2005, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 15 de diciembre de 2005, se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación de los directivos del Club Rotarios,  miembros del
Consejo Nacional
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Filatélico, autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, autoridades de la
Academia de Geografía e Historia, autoridades de la Asociación Filatélica de Guatemala,  autoridades y
personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo de
Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.

390) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2006,  LUCHA CONTRA LA POBREZA

      Se dio inicio al trámite administrativo el 25 de mayo de
2005, fecha en que la licenciada Ziomara de León Franco
de Ramírez, jefe del departamento de Filatelia de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, en reunión ordinaria del
Consejo Nacional Filatélico, presentó la moción para realizar
la emisión postal Lucha Contra la Pobreza, para cumplir con

la lista de temas solicitado por la UPAEP (Unión Postal de las Américas, España-Portugal), la cual fue aprobada
por unanimidad.

En reunión del 30  de agosto de 2005, se presentaron los primeros bocetos, los cuales se acordó
modificar.

El 13 de septiembre 2005 se presentaron nuevamente los bocetos con las modificaciones requeridas,
a los cuales se le realizaron otras enmiendas.

En reunión del 20 de septiembre 2005 se presentaron los bocetos con las modificaciones solicitadas,
los cuales fueron  aprobados por los señores miembros del Consejo Filatélico, arquitecto David  Emilio Peralta
del Valle, presidente, señor Karl Herrmanssdorfer; vicepresidente, licenciado Estuardo Soto, representante
de la Asociación  Filatélica de Guatemala  y  licenciado Ricardo Toledo, representante de la Academia de
Geografía e Historia;  se estableció que la serie constaría de dos  parejas de sellos.

Breve reseña histórica:
La situación del país en materia de pobreza continúa siendo el mayor desafío de la agenda social.

Los porcentajes de pobreza general y extrema se han mantenido constantes.  Sin embargo, se estima que
la pobreza extrema aumentó en 2004. Este hecho se relaciona con la desaceleración del crecimiento económico
 registrada en el período 2000-2003, que pasó de una tasa de crecimiento de  3.6 por ciento a una tasa
de  2.1 por ciento.

La Agenda de las Metas del Milenio
Cabe indicar que la pobreza no es un fenómeno que distinga a los países en vías de desarrollo, sino

que también afecta al mundo desarrollado. La preocupación acerca de este tema por parte de los líderes y
representantes de 189 Estados miembros de las Naciones Unidas se manifestó con la firma de la Declaración
del Milenio. Por medio  de esta Declaración, las diferentes naciones se comprometieron a cumplir con los
Objetivos del Milenio, los cuales, en su conjunto, se dirigen a la reducción de la pobreza y la consecución
del desarrollo.

Los planes, políticas y programas que están actualmente en marcha en Guatemala se han orientado
de mejor manera a cumplir con los Objetivos del Milenio. Tanto el Programa de Reactivación Económica y
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Social como las políticas públicas sectoriales buscan mejorar la equidad de género y el respeto a la diversidad
cultural del país.

En el marco de las Metas del Milenio, el Gobierno de la República ha redoblado esfuerzos por
consolidar los logros ya obtenidos y asegurar el paso para enfrentar los múltiples obstáculos que impiden
un crecimiento económico más acelerado y la consolidación de un sistema de gobernabilidad democrática,
participativa e incluyente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 50 centavos
Cantidad: 252,000
Valor: 5 quetzales
Cantidad: 302,400
Tamaño:  se-tenant de 35 x 26 mm
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
Perforaciones: 12.5
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central:
Sellos Q 0.50 dos manos con un camino de fondo y al costado derecho en primer plano

resalta un niño sonriendo con una niña detrás.
Q 5.00 dos manos con el mapa de Guatemala de fondo y al lado en primer plano
aparece un niño sonriendo con una niña detrás.

Fotografía: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional SESAN

Diseñador: licenciada  Ziomara de León de Ramírez.

El 16 de febrero de 2006, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar Berger,
firmó el Acuerdo Gubernativo No. 65-2006, en el cual se asigna valor facial a las especies postales y autorizan
que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 14 de julio de
2005, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 22 de febrero de 2006 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, autoridades de la Academia de Geografía e Historia,
autoridades de la Asociación Filatélica de Guatemala,  personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.
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391) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2006,  100 AÑOS DEL ILUSTRE
PROFESOR JOSÉ JOAQUÍN PARDO GALLARDO

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 1 de septiembre de 2004, fecha en que
la licenciada Nora Letona Mejía, jefe del departamento de Filatelia de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, en reunión ordinaria del Consejo Nacional Filatélico,
presentó la solicitud hecha por el M. A. Guillermo Díaz Romeu, presidente  de la Academia
de Geografía e Historia, en la cual solicita una emisión postal conmemorativa a los
100 años del Ilustre profesor José Joaquín Pardo Gallardo, la cual fue aprobada por

unanimidad y se estableció sacarla a circulación en diciembre 2005.

En reunión del 30 de agosto de 2005, se presentó ante el Consejo Nacional Filatélico, el primer
boceto para la serie conmemorativa, el cual se acordó modificar.

En sesión del 13 de septiembre 2005 se presentó el boceto modificado, el cual fue aprobado por
los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, arquitecto David  Emilio Peralta del Valle, presidente;
señor Karl Herrmanssdorfer, vicepresidente; licenciado Estuardo Soto, representante de la Asociación
Filatélica de Guatemala  y  licenciado Ricardo Toledo Palomo, representante de la Academia de Geografía
e Historia.

José Joaquín Pardo Gallardo:
Maestro, archivero e historiador. Nació en la ciudad de Guatemala, el 29 de diciembre de 1905;

fueron sus padres Federico Rufino Pardo Aguirre y Antonia Gallardo Morán. Se graduó de Maestro de
Instrucción Primaria, el 10 de septiembre de 1927. En 1928 dirigió la revista Renacimiento, editada en La
Antigua Guatemala. En 1932 ingresó en la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, entidad en la
que desempeñó diversos cargos directivos, incluyendo la presidencia  (1946-1950). Fue Director del Archivo
General del Gobierno de 1935 hasta su fallecimiento; desde el mismo año de su toma de posesión y hasta
1946 editó el Boletín del Archivo General del Gobierno, en el que no sólo divulgó importantes documentos
históricos allí depositados, sino el «Índice de los documentos existentes en el Archivo General del Gobierno»,
en que incluyó los documentos que iba fichando según el sistema diseñado por él; el cual luego se editó
en forma de libro (1948, 524 pp.).

Durante casi 30 años, en una labor casi exclusivamente personal, realizó la catalogación de la mayoría
de los documentos coloniales allí depositados y parte de los de la vida independiente inicial, para la cual
escribió a máquina millones de fichas.

Gracias a su interés y esfuerzo se construyó el edificio que todavía hoy incluye la Biblioteca y la
Hemeroteca Nacionales y «su» Archivo, ahora llamado Archivo General de Centroamérica.

Entre los reconocimientos que recibió destacan: la Medalla del Mérito de la Academia de Geografía
e Historia (1935), por haber localizado el año anterior el Acta de la Independencia de Centroamérica; la
Orden del Quetzal (1951), al cumplir 25 años como Director del AGG. Falleció en la ciudad de Guatemala
el 31 de julio de 1964.
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Sus principales publicaciones son, en orden cronológico: Biografía de Rafael Landívar y Caballero

(1931), Prontuario de Reales Cédulas, 1529-1599 (1941), Guía turística de las ruinas de la Antigua Guatemala

(en colaboración con Pedro Zamora Castellanos, 1943), Efemérides para escribir la historia de la muy noble

y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros del Reino de Guatemala (1944), Creación de una ciudad

colonial (1953), Bibliografía del doctor Pedro Molina (1954), Catálogo de los manuscritos existentes en la

Colección Latinoamericana de la Biblioteca de la Universidad de Texas, relativos a la historia de Centroamérica

(1958), Próceres y mártires de la Independencia de Centroamérica (1963), y, Miscelánea histórica. Guatemala,

siglos 16 a 19: vida, costumbres, sociedad (1978). Además publicó muchos artículos en Anales de la Sociedad

de Geografía e Historia de Guatemala y en diferentes periódicos, especialmente en el Diario de Centro

América y El Imparcial, entre los que destaca, en 1934, su estudio crítico demostrando que el documento

encontrado ese año era el Acta de Independencia de Centroamérica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3 quetzales

Tamaño:  35 x 26 mm

Cantidad: 252,000

Color: multicolor

Pliegos: 72 unidades

Perforaciones: 12.5

Sistema de impresión: litográfico offset

Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Diseño motivo central: Q 3.00 de fondo la primera página del Acta de Independencia de Centroamérica y

en primer plano el retrato del Profesor José Joaquín Pardo Gallardo.

Fotografía: Familia

Diseñador: licenciada Ziomara de León de Ramírez.

El 16 de febrero de 2006, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar Berger,

firmó el Acuerdo Gubernativo No. 64-2006, en el cual se asigna valor facial a las especies postales y autorizan

que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 21 de febrero

de 2006, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 28 de febrero de 2006 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones

del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades del

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, familiares del ilustre profesor Pardo Gallardo,

autoridades de la Asociación Filatélica de Guatemala,  personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos,

representantes del Concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.
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392) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2006, FACHADAS DE IGLESIAS DE GUATEMALA

Se dio inicio al trámite administrativo el 23 de febrero de 2005, fecha en que el arquitecto David
Emilio Peralta del Valle, Director General de Correos y Telégrafos, trasladó la propuesta de la  licenciada
Nora Letona, al departamento Filatélico,  en la cual plantea se elabore una emisión postal de las Fachadas
de las Iglesias de la República de  Guatemala, para el efecto, adjunta la documentación para que se convoque
 a reunión del Consejo Nacional Filatélico, para el análisis respectivo.

En reunión del 25 de mayo de 2005, se sometió a consideración  la propuesta de esta emisión postal
al Consejo Nacional Filatélico, la cual fue aprobada por unanimidad y acordaron realizar  un concurso
fotográfico a nivel nacional a cargo del concesionario, para seleccionar el material para los bocetos de la
emisión de Fachadas de Iglesias.

En sesión del 12 de octubre de 2005, se presentaron los primeros bocetos, los cuales se acordó
modificar.

En reunión del 28 de octubre de 2005, se presentaron los bocetos modificados, los cuales fueron
aprobados por los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, arquitecto David  Emilio Peralta del
Valle, presidente; señor Karl Herrmannsdorfer, vicepresidente; señor Harald Poech, representante de la
Asociación  Filatélica de Guatemala  y  licenciada Nora Letona, Jefe del Departamento Filatélico;   se estableció
que la serie constaría de  ocho sellos y una hoja miniatura.

Breve reseña histórica:

FACHADAS SACRAS. Imagen de nuestra historia. 
Guatemala es un país rico en patrimonio cultural inmueble. A partir de la Colonia, sus construcciones

religiosas son uno de los elementos más representativos de la riqueza nacional y de su historia. A partir de
1524, los pobladores originales del país desarrollaron un importante estilo constructivo, influenciado por
lineamientos occidentales que combinado con los propios, surgió  un estilo sincrético muy particular. Esta
muestra puede constatarse en los templos católicos en todo el ámbito del territorio nacional, tanto en las
urbes como en los poblados más alejados. Una de las características más importantes del desarrollo cultural
nacional lo ha constituido el sincretismo, tanto en expresiones inmateriales como la religiosidad y espiritualidad,
 hasta su más concreta expresión en las artes y la arquitectura, el cual llega incluso a definir nuestra identidad.
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1. Iglesia del Hospital de San Pedro, La Antigua Guatemala departamento de Sacatepéquez. Época de la
República, siglo XIX. Estilo Neoclásico.
La fachada de la iglesia fue reconstruida en 1870, bajo una concepción Neoclásica y una recreación
muy particular. Su diseño decimonónico es una propuesta a la influencia de los gustos de la época y la
visión contemporánea de la ciudad.

2. San Andrés Xecul, San Andrés Xecul departamento de Totonicapán.
      Época hispánica,  siglo XVIII. Estilo barroco salomónico.

Su fachada es una de las más representativas del gusto mestizo en la arquitectura religiosa. Con elementos
espirituales cristianos y paganos, sumados a la riqueza de su colorido y la decoración vegetal, gusto
barroco, su fachada patenta la espiritualidad indígena.

3. El Calvario, Chichicastenango departamento de El Quiché.
      Época hispánica, siglo XVII.

Las edificaciones de los Calvarios, se hicieron para distinguir los diferentes poblados y reconocer las
direcciones a tomar. Estas se distinguen por su construcción sobre colinas, escalinatas generalmente
de piedra y fachadas estucadas.

4. Catedral de La Antigua (Parroquia de San José), La Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez.
Época Hispánica. siglo XV. Estilo barroco.
Su construcción se inició en 1669 e inaugurada en 1680 bajo la dirección de Joseph de Porres. Originalmente
compuesta por cinco naves, 68 bóvedas y 18 capillas. En su fachada actual de tres calles y dos cuerpos
con un remate que la corona, sobresalen las imágenes de la Virgen de la Asunción en la ventana del
coro, Santiago Apóstol, El Padre Eterno, 12 apóstoles y los cuatro padres de la Iglesia.

5. Ermita de la Santa Cruz, La Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez. Época Hispánica, siglo
XVII. Estilo barroco.
Su fachada presenta la típica composición, con dos cuerpos que enmarcan hornacinas y una ventana
grande al coro y un remate que la corona. Este es el mejor ejemplo del Ataurique (labor propia del arte
arquitectónico que representa hojas y f lores, hechas con yeso) en La Antigua.

6. Ermita de la Concepción, la Conquistadora, San Jacinto Salcajá, departamento de Quetzaltenango. Época
hispánica, siglo XVIII, estilo barroco.
Su fachada esta reforzada por medio de masivos contrafuertes laterales. La portada de dos cuerpos
rematada por una hornacina (hueco en forma de arco para colocar una estatua, un jarrón o un altar).
En el segundo cuerpo una ventana de coro. Sus ornamentaciones de motivos vegetales típicos del gusto
barroco popular.

7. San Pedro Las Huertas, San Pedro Las Huertas departamento de Sacatepéquez. Época Hispánica, siglo
XVIII. Estilo barroco.
La construcción original fecha en su fachada de 1687, cuando se construyeron sus primeros dos cuerpos.
Un cambio sufre en 1751 cuando se agregan a los anteriores el remate y el campanario. Se distingue
el uso de las columnas salomónicas y el estuco de usanza colonial.

8. San Cristóbal Acasaguastlán,  Acasaguastlán, departamento de El Progreso. Época Hispánica, siglo XVIII.
Estilo barroco.
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La fachada compuesta por tres cuerpos y tres calles, muestra hornacinas y personajes religiosos y una
ornamentación en estuco con motivos fitomorfos. Sobresale la figura de un sol en color naranja,
reminiscencia del gusto altamente cromático del mestizaje.

9.   Catedral Metropolitana, ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala.    Época Hispánica, siglo
XVIII. Estilo Neoclasico.
Su construcción se inició en 1782. En 1815 se inauguraron las torres y en 1881 se construyó el atrio.
Esta es la mayor representatividad de la arquitectura sacra guatemalteca y el mayor ejemplo actual del
estilo Neoclasico.  Su fachada se distingue por el uso de la piedra y en ella representado Santiago el
patrono de la ciudad y su devoción a la Virgen de la Asunción. Su atrio ha contado con varias
transformaciones así como el entorno en que se encuentra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Valor: 50 centavos, 1, 2, 3, 4, 5, y 10.00 quetzales
Cantidad: 200,000
Valor: 8 quetzales
Cantidad: 100,000
Tamaño:  cinco sellos de 35 x 26 mm, tres de 26 x 35 mm
Pliegos: 72 unidades
Color: multicolor

Diseño motivo central:
Q 0.50 Ermita de la Santa Cruz, La Antigua Guatemala (Fotografía por Álvaro Augusto
Yool Chupina)
Q 1.00 Iglesia de San Jacinto, Salcajá, Quetzaltenango. (Fotografía por Luis Armando
Quevedo Flores)
Q 2.00 San Andrés Xecul, San Andrés Xecul, Totonicapán. (Fotografía por Paulo César
Raquec Caal)
Q 3.00 El Calvario, Chichicastenango. (Fotografía por Obed Alexander Molina)
Q 4.00 San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, Guastatoya. (Fotografía por Juan
Carlos Lemus Dahinten)
Q 5.00 Catedral de La Antigua Guatemala. (Fotografía por Jacobo Quan Hidalgo)
Q 8.00 Iglesia y Hospital de San Pedro, La Antigua Guatemala. (Fotografía por Rodolfo
Madrigal López)
Q 10.00 Iglesia de San Pedro Las Huertas, La Antigua Guatemala (Fotografía por
José María González)

Hoja miniatura:
Valor: 14 quetzales
Cantidad: 4,000
Tamaño: 2.25 x 2.75”
Color: multicolor

Diseño hoja miniatura: Q 14.00 Catedral Metropolitana ciudad de Guatemala. (Fotografía por Roberto
Quesada)

Diseñador: licenciada Ziomara de León de Ramírez.
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
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El 16 de febrero de 2006, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar Berger,
firmó el Acuerdo Gubernativo No. 63-2006, en el cual se asigna valor facial a las especies postales y autorizan
que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 17 de noviembre
de 2006, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 15 de marzo de 2006, se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación de los ganadores del certamen de fotografía, miembros del
Consejo Nacional Filatélico, Ministro y Autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda,  autoridades de la Asociación Filatélica de Guatemala, autoridades y personal de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados
filatelistas y medios de prensa.

393) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2006, NAVIDAD

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 23 de
febrero de 2006, en reunión ordinaria del Consejo
Nacional Filatélico, cuando el ingeniero Alfredo Armas
Almengor, gerente general de Correo de Guatemala,
S.A.,  presentó la propuesta para la elaboración de la

emisión Navidad 2006, la cual fue aprobada por unanimidad, momento a partir del cual se procedió a recopilar
información para la realización de los bocetos correspondientes.

En reunión del 30 de agosto de 2006, se presentaron ante el Consejo Nacional Filatélico, los primeros
bocetos para la serie Navidad 2006, los cuales se acordó modificar.

En sesión del 5 de septiembre 2006 se presentaron los bocetos modificados, los cuales fueron
aprobados por los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, arquitecto David  Emilio Peralta del
Valle, presidente; señor Karl Herrmanssdorfer, vicepresidente; licenciado Estuardo Soto, representante de
la Asociación  Filatélica de Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz Romeu, representante de la Academia
de Geografía e Historia, y se estableció que la serie constaría de dos sellos.

LOS NACIMIENTOS
Guatemala es un país rico en tradiciones y artesanías, especialmente de tipo religioso, estas tradiciones

van de familia en familia y normalmente aparte de ser pintorescas, unen los lazos familiares.

Durante la época navideña especialmente hay muchas tradiciones, y como un bonito ejemplo hemos
querido incluir en esta nueva Emisión Postal una tradición muy guatemalteca: «El Nacimiento», con la cual
los guatemaltecos celebran la llegada del Niño Jesús al mundo. En esta ocasión son las figuras de barro en
miniatura, las que representan al Niño Dios, junto a la Virgen María y José.

La tierra morena sirve de base para la elaboración  de estas figuras, imágenes que representan las
costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas, son parte de la variedad de cerámica que se elabora
en Chinautla.
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Los nacimientos, desde miniaturas hasta los más grandes, se venden en cualquier época del año,
y son comprados por nacionales y extranjeros, pero durante la Navidad es cuando tienen mayor demanda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Valor: 20 centavos y Q 6.50 quetzales
Tamaño:  35 x 26 mm
Cantidad: 50,400 por cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
Perforaciones: 12.5
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central:

Q 0.20 aparece plasmado un nacimiento de barro color natural y con la leyenda:
¡Feliz Navidad! en la parte inferior.
Q  6.50 aparece plasmado un nacimiento de barro pintado con trajes típicos y con
la leyenda: ¡Feliz Navidad! en la parte inferior.

Diseñador: licenciada Ziomara de León de Ramírez

El 3 de noviembre de 2006, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar
Berger, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 532-2006, en el cual se asigna valor facial a las especies postales
y autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 17
de noviembre de 2006, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 27 de noviembre de 2006 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico,
autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,  autoridades de la Asociación
Filatélica de Guatemala,  personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del
concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados f i latel istas y medios de prensa.

394) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2006,
 REGIONES DEL CAFÉ EN GUATEMALA
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Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 21 de febrero de 2006, fecha en que el señor Director General
de Correos y Telégrafos, traslado a la jefe del departamento Filatélico, licenciada Ziomara de León Franco
de Ramírez, la solicitud que hiciera el ingeniero Rodolfo González, Gerente General de ANACAFE en la cual
propone se elabore una emisión postal de las Regiones del Café en Guatemala, y documentación adjunta
para que se convocara a reunión del Consejo Nacional Filatélico, para el análisis respectivo.

En reunión del 23 de febrero de 2006, se presentó la propuesta para la emisión Regiones del Café,
 ante el Consejo Nacional Filatélico, la cual fue aprobada por unanimidad.

En reunión del 30 de agosto de 2006, se presentaron los primeros bocetos, los cuales se acordó
modificar.

El 13 de septiembre de 2006, se presentaron los bocetos con las modificaciones y  se acordó realizar
otros cambios.

En reunión del 21 de septiembre 2006 se presentaron los bocetos modificados, los cuales fueron
aprobados por los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, arquitecto David  Emilio Peralta del
Valle, presidente, señor Karl Herrmanssdorfer, vicepresidente, licenciado Estuardo Soto, representante de
la Asociación  Filatélica de Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz Romeu, representante de la Academia
de Geografía e Historia, y se estableció que la serie constaría de seis sellos y una hoja miniatura.

CAFÉS DE GUATEMALA
A través de los años, Guatemala ha sido cuna de cafés de calidad. El secreto está en sus microclimas,

volcanes, montañas, la riqueza mineral de sus suelos y su mano de obra artesanal, elementos que al fusionarse
dan origen a cafés de especialidad reconocidos a nivel mundial.

Con el propósito de conmemorar más de dos siglos de historia de la caficultura nacional, se presenta
esta colección especial de sellos postales que, a través de su diseño, reflejan la cultura y cultivos de las
diversas regiones cafetaleras de nuestro país. Ocho regiones, ocho cafés de especialidad con la capacidad
intrínseca de satisfacer al paladar más exigente.
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Acatenango
Cultivado en las faldas del volcán del mismo nombre, su café es fragante, con una marcada acidez,

cuerpo limpio, balanceado y un postgusto persistente.

Antigua
Proveniente de la ciudad colonial, el café Antigua es acreedor de especial dulzura, cuerpo terso y

lleno, aroma exquisito e intenso y acidez selecta y pronunciada.

Atitlán
El Lago de Atitlán y sus volcanes albergan la región cafetalera del mismo nombre, cuyo  producto

es el más intenso de los cafés regionales, deliciosamente aromático, con tonos afrutados, cuerpo lleno y
acidez pronunciada y definida.

Cobán
Sembrado entre 1,300 y 1,500 metros de altura, el cultivo de esta región es el más característico

de todos, identificado por su acidez delicada y distinta, buen cuerpo, aroma y un agradable toque frutoso.

Fraijanes
El suelo volcánico con piedra pómez del área es perfecto para cosechar este particular café  poseedor

de aroma elegante, cuerpo generoso y lleno, y su acidez agradable y marcada.

Huehuetenango
De enero a abril, los suelos de Huehuetenango se visten de rojo dando lugar a la cosecha de café.

Producto reconocido por su marcada acidez, buen cuerpo, delicioso aroma y agradable toque avinatado.

San Marcos
Cultivado entre 1,400 y 1800 metros de altura, el café de esta región tiene acidez pronunciada, buen

cuerpo y un delicado aroma floral.

Oriente
La influencia de sus suelos metamórficos y arcillosos da como resultado la cosecha de café aromático,

con acidez marcada y buen cuerpo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 50 centavos, 1, 2, 8 y 10 quetzales.
Cantidad: 50,400
Valor: 6.50 quetzales
Cantidad: 100,800
Tamaño:  35 x 26 mm
Pliegos: 72 unidades
Perforaciones: 12.5
Color: multicolor
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Diseño motivo central:
Q 0.50 Acatenango. Se observan los volcanes de  Acatenango y  Fuego en  erupción, el
paisaje es representativo de la región  incluyendo el  puente, al frente un caficultor del  área
y una taza de café con el logotipo Cafés  de  Guatemala.

Q 1.00 Antigua. Al fondo el elemento más notorio es el Arco de Santa Catalina y el volcán
de Agua, al frente se ve una caficultora con traje típico y una taza de café con el logotipo
de Cafés de Guatemala.

Q 2.00 Atitlán. Al fondo se observa el lago de Atitlán con los volcanes de Atitlán, San Pedro
y Tolimán, al frente se ve una caficultora con traje típico y una taza de café con el logotipo
de Cafés de Guatemala.

Q 6.50 Cobán. De fondo aparecen nuestros símbolos patrios: El Quetzal y Monja Blanca, al
 frente una caficultora con traje  típico y una taza de café con el logotipo de Cafés de
Guatemala.

Q 8.00 Fraijanes. De fondo aparece uno de los típicos y  pintorescos buses de transporte
público del área, al frente se ve  un caficultor trabajando en el patio de secado de café y
una taza de café con el logotipo de Cafés de Guatemala.

Q 10.00 Huehuetenango. De fondo aparece un  paisaje montañoso de la región, al frente
se ve un caficultor con el traje típico de Todos los Santos y una taza de café con el logotipo
de Cafés de Guatemala.

Hoja miniatura:
Valor: 25 quetzales
Cantidad: 6,000
Tamaño: 4 x 2.75”
Color: multicolor

Diseño hoja miniatura: Q 25.00 Motivo central de la hoja miniatura: de fondo aparecen plasmados  paisajes
de las distintas regiones del país. El sello en el lateral superior derecho de la hoja
corresponde a la región de San Marcos, y de fondo aparece el volcán Tajumulco y
el Templo de Minerva, al frente de éste se ve a una caficultora con traje típico y una
taza de café con el logotipo de Cafés de Guatemala. El sello en el lateral inferior
derecho corresponde a la región de Oriente y de fondo aparece el Templo de
Esquipulas, al frente se ve un caficultor con un saco de café y una taza de café con
el logotipo de Cafés de Guatemala.

Diseño: ANACAFE, para el Departamento Filatélico de la Dirección General de Correos y
Telégrafos de Guatemala.

Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
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El 3 de noviembre de 2006, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar
Berger, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 534-2006, en el cual se asigna valor facial a las especies postales
y autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 17
de noviembre de 2006, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 29 de noviembre de 2006 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación del señor presidente de la República Óscar Berger
Perdomo, autoridades de la Asociación Nacional del Café ANACAFE, miembros del Consejo Nacional Filatélico,
Ministro y Autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,  autoridades de la
Asociación Filatélica de Guatemala, autoridades y personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.

395) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2006, AHORRO DE ENERGÍA

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 23 de febrero de 2006, fecha en que la licenciada Ziomara
de León Franco de Ramírez, jefe del departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
en reunión ordinaria del Consejo Nacional Filatélico, presentó la moción para realizar la emisión postal Ahorro
de Energía, para cumplir con el listado de temas solicitado por la UPAEP (Unión Postal de las Américas,
España-Portugal), la  cual fue aprobada por unanimidad.

En sesión del 28  de junio de 2006, se presentaron los primeros bocetos, los cuales se acordó
modificar.

En reunión del 30 de agosto 2006, se presentaron los bocetos con las modificaciones solicitadas,
los cuales fueron  aprobados por los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, arquitecto David
Emilio Peralta del Valle, presidente; señor Karl Herrmanssdorfer, vicepresidente; licenciado Estuardo Soto,
representante de la Asociación  Filatélica de Guatemala, licenciado Guillermo Díaz Romeu, representante
de la Academia de Geografía e Historia;  se estableció que la serie constaría de dos sellos.

AHORRO DE ENERGÍA
El Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas impulsó un

programa para crear conciencia en la población, de lo importante que es el consumir sólo la energía eléctrica
y los combustibles que se necesitan, y de esa forma puedan minimizar los efectos del alza de los precios
de combustibles en la economía familiar.

En nuestro país más de la mitad de la energía eléctrica que se consume, se genera utilizando
combustibles importados como el bunker c, el diesel y carbón mineral, y eso representa mucho gasto en
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dólares, es por esto que existe una razón importante para querer reducir el consumo de energía eléctrica:
el ahorro de dinero y la razón adicional y más importante: la conservación del medio ambiente.

La relación que existe en el uso de combustible y medio ambiente, es que  nadie puede imaginarse
el mundo de hoy sin utilizar la gasolina o diésel en los vehículos automotores, en las camionetas de pasajeros
o camiones de carga; sin embargo cuando se utilizan estos combustibles, se producen los llamados gases
de efecto invernadero, entre ellos se encuentran el monóxido y dióxido de carbono, el dióxido de azufre,
óxidos de nitrógeno, y partículas inhalables. Es por esto que creemos que cada país puede procurar un
programa integral de comunicación sobre el uso sostenible de los recursos energéticos, incorporando la
utilización de los recursos naturales renovables como el agua, la biomasa, el viento y la luz solar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3 y 10 quetzales
Tamaño:  35 x 26 mm
Cantidad: 50,400 por cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
Perforaciones: 12.5
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central: Q 3.00 de fondo aparece un destello solar, pozos petroleros y una manguera de

combustible, en la parte inferior derecha está el logotipo de América UPAEP y la
leyenda «Ahorrar no es vivir sin combustible es consumir lo que necesitas».
Q 10.00  de fondo aparece un destello solar; al centro están unos paneles de luz
solar. Lado izquierdo un apagador de luz eléctrico. Parte inferior derecha el logotipo
de América UPAEP y la leyenda «Si ahorras energía eléctrica, ahorras para todos»

Diseñador: licenciada  Ziomara de León de Ramírez.

El 3 de noviembre de 2006, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar
Berger, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 530-2006, en el cual se asigna valor facial a las especies postales
y autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 17
de noviembre de 2006, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 7 de diciembre de 2006 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico,
autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,  autoridades de la Asociación
Filatélica de Guatemala, autoridades y personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes
del concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.
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396) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2006,
100 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS GUATEMALA-BRASIL

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 26 de enero de 2006, fecha en que la señora Ana María
Diéguez, Embajadora Directora General de Relaciones Internacionales Bilaterales, del Ministerio de Relaciones
Exteriores,  presentó  al señor Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la propuesta para
la elaboración de una emisión postal conmemorativa al establecimiento de las cordiales relaciones diplomáticas
entre Guatemala y Brasil, para perpetuar los 100 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

El 7 de febrero de 2006, el director general del ramo, trasladó a la licenciada Ziomara de León Franco
de Ramírez, jefe del  departamento de Filatelia,  la solicitud de la emisión mencionada, para que convocara
a sesión a los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico.

En  reunión del 23  de febrero de 2006, se presentó la propuesta para la elaboración de la emisión
postal conmemorativa a los 100 años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y Brasil, ante los señores
del Consejo, la cual aprobaron por unanimidad.

El 28 de junio de 2006, se presentaron los primeros bocetos, los cuales se acordó  modificar.

En reunión del 12 de septiembre de 2006, se presentaron nuevamente los bocetos con las modificaciones
requeridas, a los cuales se le realizaron otras enmiendas.

El 21 de septiembre 2006, se presentaron los bocetos con las modificaciones solicitadas, los cuales
fueron  aprobados por los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, arquitecto David  Emilio Peralta
del Valle, presidente, señor Karl Herrmanssdorfer, vicepresidente, licenciado Estuardo Soto, representante
de la Asociación Filatélica de Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz Romeu, representante de la Academia
de Geografía e Historia y se estableció que la serie constaría de una  pareja de sellos.

CONMEMORACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS GUATEMALA-BRASIL
En noviembre de 2006, se celebraron los 100 años de relaciones bilaterales entre Brasil y Centroamérica.

La República de Guatemala dio inicio a sus relaciones bilaterales con Brasil el 29 de diciembre de 1905,
estableciéndose a nivel de Legaciones Concurrentes. El 12 de enero de 1953, el nivel de la Legación fue
elevado al de Embajada Permanente en la capital del país, Río de Janeiro, por aquellos años.

Durante esta centuria, se ha mantenido un importante contacto diplomático reflejado en participación
de eventos, apoyo a candidaturas para ocupar importantes cargos en foros internacionales, celebración de
visitas de funcionarios a nivel de presidentes, vicepresidentes y ministros para tratar temas de interés de
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ambos países y cooperación para el desarrollo en diversas áreas. También es de suma importancia el
intercambio turístico (reflejado en un convenio de supresión de visas en pasaportes ordinarios), comercial,
artístico y cultural, dentro de muchas expresiones. La confianza mutua y la fortaleza  de los lazos bilaterales
crecen cada día en la búsqueda permanente por el desarrollo y bienestar de sus pueblos.

También cabe destacar que Guatemala se ha sumado a los esfuerzos y liderazgo de Brasil en la
campaña de lucha contra el hambre, a instancias del programa «América Latina y el Caribe Sin Hambre
2025».

Baile de La Conquista
Se le da el nombre de Baile de la Conquista a las danzas representadas con mayor frecuencia en el

altiplano de Guatemala y que se originó desde los primeros tiempos de la colonización española.

Este baile fue compuesto por dos monjes dominicos, lo bailaron por primera vez frente al obispo
Francisco Marroquín en el año 1558. El baile consiste en una larga representación de la Conquista, por medio
del cual los indígenas bailan la derrota que tuvieron frente a los españoles. El baile de la Conquista es una
danza costosa debido al número de integrantes y a los costos de los trajes que se utilizan, ya que son
fabricados en terciopelo, muy lujosos y adornados con preciosos adornos dorados y plateados, piedras de
colores, espejitos, etc.; además, llevan máscaras representativas que son muy bien trabajadas en madera
y en la cabeza visten cabelleras para identificar plenamente a los personajes.

El baile de la Conquista se realiza en una cantidad considerable de pueblos y es una tradición que
lamentablemente se ha ido perdiendo conforme transcurre el tiempo.

El baile de la Conquista tiene además diversas versiones, como el baile de Cortez, el baile del Volcán,
el baile de los Moros, etc., pero todos con el mismo significado del encuentro entre indígenas y españoles
en los primeros años de la conquista.

Maracatú
El Maracatú es en la actualidad una manifestación cultural realizada por artistas anónimos. Su origen,

sin embargo, se remonta a la práctica de la coronación de los negros de diversas tribus o naciones africanas
en un tiempo en el cual Brasil estaba entre los dominios de los portugueses. Cuentan que algunos de los
coronados eran realmente hombres con poder de liderazgo y de la realeza en su tierra natal. Los estandartes
son las banderas de las naciones y las figuras de los tigres y leones que pueblan el Maracatú hacen referencia
a la fuerza de los nativos de la madre África.

Más que una simple danza o ritmo, el Maracatú es una tradición enraizada en el pueblo pernambucano
por su sincretismo religioso con influencias del candomblé. Es un resquicio del Brasil de raíces africanas,
indígenas y europeas.

Son dos los tipos de Maracatus de Pernambuco: Baque Suelto o Rural y el de Baque Virado o Nación.
La primera diferencia es que el Maracatú Rural solo usa una zabumba con el acompañamiento de varios
instrumentos de viento como trombones y trompeta. El arte se concentra en la Zona de la Selva pernambucana
en los antiguos ingenios. El desfile del Maracatú Rural incluye todavía los caboclos de lanza pomposamente
vestidos con muchas lentejuelas, papel celofán y chayecitos de brillo e intensa belleza.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: se-tenant de 4 quetzales
Tamaño:  de 35 x 26 mm
Cantidad: 50,400 por cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
Perforaciones: 12.5
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central:

Q 4.00 dos personajes del baile de La Conquista de Guatemala.
Q 4.00 dos personajes del Maracatú de Brasil

Fotografía: Embajada de Brasil en Guatemala y Dr. Alfredo Mckenney
Diseñador: licenciada  Ziomara de León de Ramírez.

El 3 de noviembre de 2006, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar
Berger, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 533-2006, en el cual se asigna valor facial a las especies postales
y autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 17
de noviembre  de 2006, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 12 de diciembre de 2006 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación del señor embajador y funcionarios de la República
de Brasil, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, miembros del Consejo Nacional Filatélico,
autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, autoridades de la Academia de
Geografía e Historia, autoridades de la Asociación Filatélica de Guatemala, autoridades y personal de la
Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A.,
invitados filatelistas y medios de prensa.

397) EMISIÓN POSTAL CONTRAMARCADA CORRIENTE Y AÉREA DE 2007

Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala
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Breve reseña histórica:

Las estampillas utilizadas para esta sobreimpresión son las siguientes: 1.- la estampilla de 9 centavos
de la emisión postal regular aérea de 1987  Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 2.- estampillas de 40,
60 y 80 centavos de la emisión postal regular aérea de 1995 Turismo en Guatemala, 3.- estampillas de 40
y 60 centavos de la  emisión postal regular aérea de 1996, Hombres Ilustres de Guatemala y 4.- las estampillas
de 60 y 80 centavos de la emisión postal regular aérea de 1997 de Inversión  de Impuestos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Emisión postal regular aérea de 1987
Valor: 5 quetzales en 9 centavos
Color de estampilla base: multicolor
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 2, 118,200
Emisión postal regular aérea de 1995
Valor: 50 centavos en 40 centavos
Color de estampilla base: multicolor
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 161,080
Valor: 1 quetzal en 60 centavos
Color de estampilla base: multicolor
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 280,000
Valor: 8 quetzales en 80 centavos
Color de estampilla base: multicolor
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 279,940
Emisión postal regular aérea de 1996
Valor: 50 centavos en 40 centavos
Color de estampilla base: multicolor
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 389,910
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Valor: 3 quetzales en 60 centavos
Color de estampilla base: multicolor
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 712,170
Emisión postal regular aérea de 1997
Valor: 10 quetzales en 60 centavos
Color de estampilla base: multicolor
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 759,940
Valor: 2 quetzales en 80 centavos
Color de estampilla base: multicolor
Color de sobreimpresión: negro
Cantidad: 679,940
Sistema de sobreimpresión: tipográfico
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero

Decreto de autorización No. 531-2006 de fecha 3 de noviembre de 2006, firmado por el señor
presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar Berger, el acuerdo se públicó en el Diario de
Centro América, el 17 de noviembre de 2006. Primer día de circulación  23 de enero de 2007.

398) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2007, AÑO DE LA TRANSPARENCIA

Se dio inicio al trámite administrativo el 22 de febrero de 2006, en reunión ordinaria del Consejo
Nacional Filatélico, cuando la licenciada Ziomara de León Franco de Ramírez, jefe del departamento de
Filatelia, de la Dirección General de Correos y Telégrafos,  presentó la solicitud que realizó el licenciado Sixto
Aníbal Véliz Molina, Director de Probidad de la Contraloría General de Cuentas, en la cual indica que tienen
contemplado establecer el año 2006 como el Año de la Transparencia, razón por la cual solicita se considere
una emisión postal sobre este importante valor moral, la cual fue aprobada por unanimidad, y se acordó
hacer un concurso del tema de la transparencia entre los empleados de la Contraloría; del arte del ganador
se realizarán los bocetos para dicha emisión.

En reunión del 31 de marzo de 2006, se presentaron ante el Consejo Nacional Filatélico, los primeros
 bocetos, los cuales acordaron  modificar.

El 11 de abril de 2006, se presentaron los bocetos con las modificaciones y se acordó realizar otros
cambios.

En sesión del 18 de abril 2007 se presentaron los bocetos modificados, los cuales fueron  aprobados
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por los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, arquitecto David Emilio Peralta del Valle, presidente;
señor Karl Herrmanssdorfer, vicepresidente; licenciado Estuardo Soto, representante de la Asociación
Filatélica de Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz Romeu, representante de la Academia de Geografía e
Historia;  se estableció que la serie constaría de dos sellos.

Breve reseña histórica:

La Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala, es una institución técnica y
descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario
de los organismos del Estado, su principal función es velar por la probidad, transparencia, honestidad y
calidad del gasto en la administración pública.

Es por esto que el Gobierno de la República de Guatemala, por medio de la Contraloría General de
Cuentas, está impulsando diversas acciones y actividades para afrontar la corrupción que afecta y amenaza
a todas las dependencias públicas, motivo por el cual tomó la decisión de denominar este año «2006 EL
AÑO DE LA TRANSPARENCIA».

Derivado de un convenio interinstitucional, entre la Dirección General de Correos y Telégrafos y la
Contraloría General de Cuentas, se propuso la organización de diversos eventos, entre los que figuró de
manera especial, la realización de un concurso interno de diseño de bocetos que posteriormente serían
utilizados como imagen para elaborar los sellos postales conmemorativos al Año de la Transparencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20 centavos
Cantidad: 200,000
Valor:  6.50 quetzales
Cantidad: 50,000
Tamaño:  35 x 26 mm y  45 x 26 mm
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
Perforaciones: 12.5
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central: Q 0.20 de fondo aparecen bloques verticales en diferentes tonos de verde, al centro

esta una mano sosteniendo una bola de cristal la cual en su interior esta un mapa
de Guatemala, en la parte de abajo esta el logotipo de la Contraloría General de
Cuentas.
Q 6.50 de fondo aparecen bloques verticales en diferentes tonos de verde; al centro
esta una lupa en la cual resalta la palabra Honestidad, en la parte de abajo esta el
logotipo de la Contraloría General de Cuentas.

Fotografía: Walter Giovanni Amado
Diseñador: licenciada  Ziomara de León de Ramírez.

El 12 de enero de 2007, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar Berger,
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firmó el Acuerdo Gubernativo No. 8-2007, en el cual se asigna valor facial a las especies postales y autorizan
que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 22 de enero de
2007, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 23 de enero de 2007, en reunión del Consejo Nacional Filatélico, sale  a circulación la emisión:
Año de la Transparencia; con la participación de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda,  autoridades de la Asociación Filatélica de Guatemala, autoridades y  personal
de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala,
S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.

399) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2007,
75 ANIVERSARIO DE  LA ASOCIACIÓN FILATÉLICA  DE GUATEMALA

Se dio inicio al trámite administrativo en mayo de 2006, fecha en que la licenciada Ziomara de León
Franco de Ramírez, jefe del departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, en
reunión ordinaria del Consejo Nacional Filatélico,  presentó la solicitud que realizó el señor Harald K. Poech,
vicepresidente de la Asociación Filatélica de Guatemala, en la cual indica que en el mes de mayo de 2007,
la Asociación, fundada el 6 de mayo de 1932  llegará a su 75 Aniversario, motivo por el cual solicita una
emisión conmemorativa, para que esta fuera analizada, luego de esto los miembros del Consejo Nacional
Filatélico, lo aprobaron por unanimidad.

En reunión del 6 de marzo de 2007, se presentaron los primeros bocetos, los cuales se acordó
modificar.

El 13 de marzo de 2007, se presentaron nuevamente los bocetos con las modificaciones respectivas,
y por unanimidad fueron aprobados por los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, licenciado
Édgar Guillermo Alvarado, presidente; señor Karl Herrmanssdorfer, vicepresidente; licenciado Estuardo Soto,
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representante de la Asociación  Filatélica de Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz  Romeu, representante
de la Academia de Geografía e Historia;  se estableció que la serie constaría de cuatro sellos y una hoja
miniatura.

Breve reseña histórica de la Asociación Filatélica de Guatemala
Por José Francisco Calzada Mejicano.

El 6 de mayo de 1932, un grupo de filatelistas dio vida a la Sociedad Filatélica.  Escogieron ese día
para recordar la emisión del primer sello de correos en 1840.

Los fundadores fueron:

Eduardo de la Riva, George K. Donald, Robert Donald, Armando Duhalt, Rodolfo Kristschey, Carlos
Kroger, Alfredo Palomo, Eugenio Reinhardt, Daniel Rubio, Teodoro Rudeke, Héctor Solís y Héctor Villagran.
El primer presidente fue el señor Alfredo Palomo.

El 14 de marzo de 1937, se inauguró la Primera Exposición Filatélica de Guatemala, un gran evento
para la Sociedad Filatélica, ya que la exposición buscaba estimular el interés por la filatelia en el país.

En 1938, la Dirección General de Correos Nacionales organizó la Primera Exposición Filatélica
Centroamericana, donde participaron destacadamente todos los países centroamericanos, para esta exposición,
la Sociedad Filatélica publicó un lujoso libro de 188 páginas, actualmente es una verdadera pieza de colección.

En los años 60’s ocurren cosas interesantes en el ámbito de la filatelia del país, entre otras cosas:

a) Se nombra como Asesor Técnico del Departamento Filatélico al coronel Romeo J. Routhier, filatelista
estadounidense residente en Guatemala.
b) Dentro del marco de la Feria Centroamericana de 1961 se da la Segunda Exposición Filatélica
Nacional, donde destacaron entre otros el señor León Bilak, Carlos Martínez Durán y Óscar Cóbar.
c) Crea una comisión para que estudie y formule el Reglamento Nacional Filatélico.
d) Aprobación de los estatutos  de la ahora llamada Asociación Filatélica de Guatemala y reconocimiento
de su personería jurídica.

Con motivo del 150 aniversario de la Independencia Centroamericana, se realiza la Tercera Exposición
Filatélica Nacional en 1971.

Casi desde su fundación apareció como órgano de comunicación de la Sociedad Filatélica la «Revista
Filatélica Centroamericana» que publicó 38 números por casi diez años, luego en el año de 1943 cambió
su nombre por «Guatemala Filatélica», actualmente contabiliza una publicación de 195 números, se emite
también hace dos años el boletín mensual llamado Guatefilatélico, ganador de una medalla de bronce en
Interexpo 2005, en República Dominicana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 quetzal
Cantidad: 150,000
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Tamaño: 26 x  45 mm
Color: multicolor
Valor: 3 y 8 quetzales
Cantidad: 100,000 por cada valor
Valor: 6.50 quetzales
Cantidad: 200,000
Pliegos: 70 unidades

Diseño motivo central:
Q 1.00 motivo central: sello de un centavo en color negro y verde de la serie El
Quetzal, la cual fue emitida en el año 1881. En la parte inferior la leyenda: 75°
aniversario de la Asociación Fi latél ica de Guatemala 1932-2007.

Q 3.00 motivo central: sello de dos centavos en color castaño claro y verde de la
serie El Quetzal, la cual fue emitida en el año 1881. En la parte inferior la Leyenda:
75° aniversario de la Asociación Filatélica de Guatemala 1932-2007.

Q 6.50 motivo central: sello de cinco centavos en color rojo y verde de la serie El
Quetzal, la cual fue emitida en el año 1881. En la parte inferior la leyenda: 75°
aniversario de la Asociación Fi latél ica de Guatemala 1932-2007.

Q 8.00 motivo central: sello de diez centavos en color lila negro y verde de la serie
El Quetzal, la cual fue emitida en el año 1881. En la parte inferior la leyenda: 75°
aniversario de la Asociación Fi latél ica de Guatemala 1932-2007.

Hoja miniatura:
Valor: 25 quetzales
Cantidad: 3,000
Color: multicolor
Pliegos: 10 unidades
Perforaciones: 12.5

Diseño hoja miniatura: Q 25.00 motivo central: sobre que circuló durante el año 1881,  matasellado por el
departamento de Zacapa y porteado con un sello  de diez centavos en color lila negro
y verde de la serie El Quetzal. El motivo del sello contenido en la hoja es: un sello
de veinte centavos en color amarillo anaranjado y verde de la serie El Quetzal, la
cual fue emitida en el año 1881; y en la parte inferior la leyenda: 75° aniversario
de la Asociación Filatélica de Guatemala 1932-2007.

Diseñador: licenciada Ziomara de León de Ramírez
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

El 12 de junio de 2007, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar Berger,
firmó el Acuerdo Gubernativo No. 207-2007, en el cual se asigna valor facial a las especies postales y autorizan
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que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 27 de junio de
2007, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 19 de julio de 2007 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, Autoridades
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, autoridades de la Asociación Filatélica de
Guatemala,  personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario
Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.

400) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2007,
100 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS GUATEMALA-URUGUAY

Se dio inicio al trámite administrativo el 19 de abril de 2007, en reunión ordinaria del Consejo Nacional
Filatélico, cuando la licenciada Ziomara de León Franco de Ramírez, jefe del departamento de Filatelia de
la Dirección General de Correos y Telégrafos, presentó la solicitud   que hizo el señor Ernesto Gálvez
Coronado, Embajador Director de Política Exterior Bilateral, en la cual propone se  elabore una emisión postal
conjunta conmemorativa a los 100 años del establecimiento de las cordiales relaciones diplomáticas entre
Guatemala y Uruguay, la cual fue aprobada por unanimidad,  ya que es la primera vez que Guatemala,
elabora una emisión  conjunta; a partir de este momento  se procedió a recopilar información para hacer
contacto con la Administración de Correos del Uruguay,  para la realización de los bocetos correspondientes.

En reunión del 5 de junio de 2007, se presentaron ante el Consejo Nacional Filatélico, los primeros
 bocetos del sello de Guatemala, para la emisión conjunta con la República de Uruguay, los cuales se acordó
modificar.

En sesión del 1 de agosto de 2007, se presentaron los bocetos modificados, los cuales fueron
aprobados por los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, licenciado Jorge Rolando Sequén
Monroy, presidente; señor Karl Herrmannsdorfer, vicepresidente; licenciado Estuardo Soto, representante
de la Asociación  Filatélica de Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz Romeu, representante de la Academia
de Geografía e Historia;  se estableció que la serie constaría de dos sellos.

Breve reseña histórica de las relaciones Diplomáticas  entre Guatemala-Uruguay:
13 de septiembre de 2007, se celebra el «Primer Centenario de Relaciones Diplomáticas entre la

República de Guatemala y la República Oriental del Uruguay». Las relaciones diplomáticas dieron inicio con
la llegada a Guatemala de su Excelencia, el señor Embajador Eduardo Poirier, un 16 de marzo de 1907.
Actualmente ambos países cuentan con Embajadas Residentes.
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Los cien años de relaciones diplomáticas entre la República Oriental del Uruguay y la República de
Guatemala, evidencian una solidez en la fraternidad de ambas naciones en el marco de la solidaridad
latinoamericana y de los principios que los han unido en distintos momentos de la historia. Fraternidad que
ahora trasciende ante los nuevos desafíos del presente para preservar y afianzar la democracia, la paz y el
desarrollo en el hemisferio y en el mundo.

La Antigua Guatemala, ubicada en el Valle de Panchoy ofrece un aspecto muy particular de nuestro
hermoso país. Aparte de haber sido constituida como la tercera capital de Guatemala, fue declarada
«Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1979» por la UNESCO.

La Antigua Guatemala es una ciudad que data del año 1543 y conserva infinidad de edificios, iglesias,
conventos y plazas de la época colonial. Su arquitectura es altamente reconocida en esta región así como
su arte religioso en el que se incluyen retablos, imágenes de santos y otras piezas. Sin embargo, muchas
de estas obras de arte fueron destruidas por el terremoto de «Santa Marta» ocurrido el 29 de julio de 1773,
catástrofe que provocó el traslado de la ciudad hacia el Valle de la Ermita, donde actualmente está asentada
la ciudad capital de Guatemala.

Colonia del Sacramento, denominada en el medio local como Colonia, es la capital del departamento
de Colonia, Uruguay. Ubicada a  pocos kilómetros al sureste de la confluencia del Río  Uruguay y el Río  de
la Plata, su barrio histórico ha sido declarado «Patrimonio de la Humanidad en 1995», al ilustrar la fusión
exitosa de los estilos portugués, español y post-colonial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: Se-tenant de Q 4.00
Tamaño:  30 x 42 mm cada sello
Cantidad: 100,000 de cada sello
Color: multicolor
Pliegos: 60 unidades
Perforaciones: 12.5
Sistema de impresión: litográfico offset.
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central:

Q 4.00 motivo central sello lado izquierdo: Arco de Santa Catalina, ubicado en la
ciudad de La Antigua Guatemala-Sacatepéquez, en el lado derecho se aprecian ruinas
de un convento y en el lado izquierdo, la estructura de dos casas tipo colonial y en
el fondo sobresale el color azul del cielo y un área montañosa.
Q 4.00 motivo central sello lado derecho: La Puerta de la Ciudadela de Colonia del
Sacramento, la cual se encuentra ubicada en el departamento de Colonia, Uruguay;
en los costados de la puerta se aprecia parte de la antigua muralla de la ciudad.

Fotografía: INGUAT, para la Dirección General de Correos y Telégrafos
Diseñadores: Carlos Menck Freire (Uruguay) y Ziomara de León (Guatemala)

El 5 de septiembre de 2007, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar
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Berger, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 420-2007, en el cual se asigna valor facial a las especies postales
y autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 6 de
septiembre de 2007, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 9 de septiembre de 2007, se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación de la Embajadora y autoridades de la Embajada
de la República Oriental del Uruguay, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
de Guatemala, miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda,  autoridades de la Asociación Filatélica de Guatemala, autoridades y  personal
de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala,
S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.

 401) EMISIÓN POSTAL REGULAR  DE 2007, EDUCACIÓN PARA TODOS

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 6 de marzo de 2007, fecha en que la licenciada Ziomara
de León de Ramírez, jefe del departamento Filatélico de la Dirección General de Correos y Telégrafos, en
reunión ordinaria del Consejo Nacional Filatélico,  presentó la moción para la elaboración de la  emisión
postal Educación para Todos, para cumplir con la lista de temas solicitado por la UPAEP (Unión Postal de
las Américas, España-Portugal), la cual fue aprobada por unanimidad.

El 13 de marzo de 2007 se presentaron los primeros bocetos, los cuales se acordó modificar.

En reunión del 19 de abril de 2007, se presentaron nuevamente los bocetos con las modificaciones
respectivas, y por unanimidad fueron aprobados por los señores miembros del Consejo Filatélico, licenciado
Édgar Guillermo Alvarado, presidente; señor Karl Herrmanssdorfer, vicepresidente; licenciado Estuardo Soto,
representante de la Asociación  Filatélica de Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz  Romeu, representante
de la Academia de Geografía e Historia,  se estableció que la serie constaría de cuatro sellos.

EDUCACIÓN EN GUATEMALA

Actualmente se desarrolla en Guatemala un proceso de Reforma Educativa, que tiene como objetivo
principal la transformación del Sistema Educativo Nacional en un sistema, acorde con  las necesidades
socioeconómicas del país. Este proceso tiene origen en la firma de los Acuerdos de Paz de 1996.
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El Ministerio de Educación –MINEDUC- (gestión 2004-2008) promovió un nuevo Sistema Educativo,
con mayor calidad y pertinencia cultural. El propósito fue llevar la educación a los centros rurales más pobres
y lejanos, y llevar tecnología a las aulas para que los estudiantes sean competitivos y puedan enfrentar los
retos de un mundo globalizado.   Se promovió la cultura de la solidaridad para ampliar la cobertura, lograr
que la Reforma Educativa llegue a las aulas, convertir a la escuela en el centro de cada comunidad, hacer
que nadie quede excluido de la primaria, así como buscar y fortalecer la identidad nacional.

El MINEDUC enmarcó su visión para los años 2004-2007 (mediano plazo) y 2008-2021 (largo plazo)
en que todos los niños y niñas de Guatemala tengan acceso a una educación de calidad, que les permita
ser personas con conocimientos, carácter, identidad y valores cívicos, de manera que puedan desenvolverse
con éxito en su vida personal y ciudadana.  Para alcanzar esta visión se han establecido, entre otras, las
metas de la universalización de la educación monolingüe, bilingüe e intercultural en los niveles pre-primario
y primario con calidad, equidad y pertinencia, y la democratización y participación ciudadana en los procesos
educativos

Se desarrollaron una serie de programas y proyectos educativos, los cuales se enmarcaron en cinco
metas principales: primaria completa, reforma educativa en el aula, la escuela es de la comunidad, educación
en un mundo competitivo, orgulloso de ser guatemalteco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: block de cuatro estampillas de 4 quetzales cada una
Tamaño:  block de cuatro estampillas de 35 x 26 mm. cada una
Cantidad: 50,000 de cada sello
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
Perforaciones: 12.5
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central:

Q 4.00 motivo central: abstracción que representa a dos estudiantes haciendo sus
tareas, sobre un fondo blanco en el que sobresale el color azul de forma oblicua.

Q 4.00 motivo central: abstracción que representa a dos estudiantes pintando, sobre
un fondo blanco en el que sobresale el color anaranjado de forma oblicua.

Q 4.00 motivo central: abstracción que representa a cinco estudiantes en una escuela,
sobre un fondo blanco en el que sobresale el color amarillo de forma oblicua.

Q 4.00 motivo central: abstracción que representa a dos estudiantes leyendo, sobre
un fondo blanco en el que sobresale el color verde de forma oblicua.

Diseño: Ministerio de Educación para la Dirección General de Correos y Telégrafos.

El 27 de agosto de 2007, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar Berger,
firmó el Acuerdo Gubernativo No. 399-2007, en el cual se asigna valor facial a las especies postales y
autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 3 de
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octubre de 2007, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El  25 de octubre de 2007 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación de la Ministra y autoridades del Ministerio de
Educación, miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, autoridades de la Asociación Filatélica de Guatemala, autoridades y personal de
la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del Concesionario Correo de Guatemala, S.A.,
invitados filatelistas y medios de prensa.

402) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2007, NAVIDAD

Se dio inicio al trámite administrativo el 23 de febrero de 2007, en reunión ordinaria del Consejo
Nacional Filatélico, cuando el ingeniero Alfredo Armas Almengor, Gerente General de Correo de Guatemala,
S.A.,  presentó la propuesta para la elaboración de la emisión Navidad 2007, la cual fue aprobada por
unanimidad, momento a partir del cual se procedió a recopilar información para la realización de los bocetos
correspondientes.

En reunión del 31 de julio de 2007, se presentaron ante el Consejo Nacional Filatélico, los primeros
 bocetos para la serie Navidad 2007, los que  se acordó modificar.

En sesión del 20 de septiembre 2007, se presentaron los bocetos modificados, los cuales fueron
aprobados por los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, licenciado Jorge Rolando Sequén Monroy,
presidente; señor Karl Herrmanssdorfer, vicepresidente; licenciado Estuardo Soto, representante de la
Asociación  Filatélica de Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz Romeu, representante de la Academia de
Geografía e Historia, y se estableció que la serie constaría de dos sellos.

Breve reseña histórica:

La vida de Jesús: El nacimiento «Misterio de la Navidad del Siglo XVIII»

Los grupos escultóricos denominados «Misterios de la Navidad» o simplemente «Misterios» están
constituidos por el niño Jesús, José y María, tres piezas fundamentales que conmemoran el nacimiento de
Jesús, en Belén,  lugar al que San José y la Virgen María, llegan a empadronarse.  En  Guatemala, la hechura
de «nacimientos» se arraiga gracias al Santo Hermano Pedro de Bethancourt, quien en su sombrero llevaba
por las calles durante el adviento, una imagen del niño Jesús con motivos  navideños, y exhortaba a la gente
para que se preparase para la navidad.

El Misterio de la Catedral: el niño Jesús, figura central, se le coloca en una cuna muy particular,
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el respaldo con una venera de plata. Es una figura tallada en un solo bloque de madera, encarnada en su
totalidad. Su postura es típica de los niños Jesús del siglo XVIII y alecciona la forma en que deben esculpirse:
cuerpo rollizo con anillos en la cintura, en las piernas y algunas veces, en los tobillos; vientre prominente y
espalda dividida por una hendidura, cabellera tallada, corta y siempre pintada de color café; ojos de vidrio
rasgados; boca pequeña, algunas veces sonriente, como en este caso; piernas dobladas, una más que la
otra; brazos abiertos y levantados; y, sobre todo, con la mano derecha hacia el frente, en actitud de bendecir;
por ello, se le dobla el anular y meñique y se les extiende los otros dedos que simbolizan la Santísima
Trinidad.  En el barróco las manos adoptan un aspecto juguetón.

La virgen María y San José también son tallas barrocas del siglo XVIII, en madera encarnada y
policromada; están de rodillas con los brazos extendidos y las manos abiertas, en actitud de asombro; ambos
vuelven la cabeza y miran con ternura al Niño Jesús, emoción que se transmite sutilmente en sus rostros
dulces y sonrientes.

Baltasar,  Gaspar y Melchor:
La leyenda narra que: el día en que nació Cristo estaban unos magos orando en la cima de una

montaña. De pronto vieron como una estrella tomaba la figura de un niño hermosísimo sobre cuya cabeza
resplandecía una cruz. En seguida la estrella habló y les dijo: «id a Judea; allí hallaréis un niño recién nacido»,
tres reyes, con atuendo majestuoso, obedecen a las señas recibidas y, al arribar a Belén, se postran ante
el Creador con ofrendas de incienso, oro y mirra.

La imaginería guatemalteca de los siglos XVII al XVIII incluye ejemplos de los estilos renacentista,
barroco y neoclásico. La ciudad de Guatemala fue un centro de producción artística importante, que desarrolló
sus propios estilos y formas de expresión. La imaginería y platería de Guatemala fueron muy apreciadas a
lo largo del Nuevo Mundo, y se encuentran ejemplos importantes incluso en algunas iglesias de España.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20 centavos y 6.50 quetzales
Tamaño:  35 x 26 y 35 x 40 mm
Cantidad: 50,400 por cada valor
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades el de 20 centavos y 42 unidades el de

6.50 quetzales
Sistema de impresión: litográfico offset
Perforaciones: 12.5
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero
Diseño motivo central:

Q 0.20  de fondo aparece el conjunto escultórico del Misterio de la Navidad del siglo
XVII y con la leyenda: ¡Paz y Bendiciones! en la parte superior.
Q 6.50 de fondo aparece el conjunto escultórico de los tres Reyes Magos del siglo
XVII y con la leyenda: ¡Paz y Bendiciones! en la parte superior.

Fotografía: Tesoros de la Catedral de Guatemala
Diseñador: licenciada  Ziomara de León de Ramírez.
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El 6 de noviembre de 2007, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar
Berger, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 509-2007, en el cual se asigna valor facial a las especies postales
y autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 20
de noviembre de 2007, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 2 de diciembre de 2007, se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico,
autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,  autoridades de la Asociación
Filatélica de Guatemala, autoridades y  personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes
del concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.

403) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2007, CENTENARIO MOVIMIENTO
SCOUT MUNDIAL

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 19 de abril de 2007, en reunión ordinaria
del Consejo Nacional Filatélico, cuando la licenciada Ziomara de León Franco de Ramírez,
jefe del departamento de Filatelia, de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
presentó la solicitud que hizo el licenciado José Armando Osorio Cruz, Secretario de
Fundadores Scout, en la cual solicita se emita una emisión postal conmemorativa al
Centenario del Movimiento Scout Mundial, la cual fue aprobada por unanimidad, momento

a partir del cual se procedió a recopilar información para la elaboración de los bocetos correspondientes.

En reunión del 5 de junio de 2007, se presentaron ante el Consejo Nacional Filatélico, los primeros
bocetos, los cuales acordaron  modificar.

En sesión del 1 de agosto 2007 se presentaron los bocetos modificados, los cuales fueron  aprobados
por los señores miembros del Consejo Filatélico, licenciado Jorge Rolando Sequén Monroy, presidente; señor
Karl Herrmanssdorfer, vicepresidente; licenciado Estuardo Soto, Representante de la Asociación  Filatélica
de Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz Romeu, representante de la Academia de Geografía e Historia,
se estableció que la serie constaría de un sello.

UN POCO DE HISTORIA
Robert Stephenson Smith Baden-Powell fue el creador del Movimiento Scout, nació en Inglaterra

el 22 de febrero de 1857. 

Durante su juventud ingresó al ejército británico. Su carrera militar lo llevó a dirigir la defensa de
la fortaleza ferroviaria de Mafeking, en Sudáfrica. 

Durante esta batalla realiza una experiencia con «los jóvenes de Mafeking» empleándolos como
mensajeros. Para esto hubo que organizarlos y obtuvo excelentes resultados. La victoria en esta batalla que
muchos consideraban perdida, le abrió la puerta de la fama y es recibido como héroe en Inglaterra en 1899.

En 1904 asiste a una asamblea de las brigadas católicas de muchachos que se forman bajo la
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inspiración de su libro «Aids to Scouting» (Ayudas para la exploración), publicado en 1899 y donde recopila
el modo de trabajo de los muchachos de Mafeking durante la guerra. 

Su preocupación por la juventud, que estaba tan olvidada en su época, y aprovechando el éxito de
su primera publicación, lo lleva a organizar un campamento experimental el 1 de agosto de 1907, en la isla
de Brownsea, al Sur de Inglaterra. Esta fecha se considera como el día del nacimiento del Movimiento Scout.

EL MOVIMIENTO SCOUT EN GUATEMALA
En Guatemala, el primer Grupo Scout se organizó en Quetzaltenango en el año 1917, bajo la dirección

del ciudadano francés Roberto Jasán; funcionó por varios meses, pero luego se desorganizó.

El 24 de septiembre de 1920, Carlos Cipriani y su hermano Joaquín, quienes habían sido miembros
de Boy Scouts of América, organizan la «Asociación de Exploradores Guatemaltecos», que después se llamaría
«Asociación de Scouts de Guatemala», con un grupo de entusiastas jóvenes como ellos; hasta que en el
año 1923 se desvincularon momentáneamente del movimiento al tener que marchar a Alemania por motivos
de estudio.

La Asociación de Scouts de Guatemala obtuvo protección legal por medio del Decreto Ley 376 del
Congreso de la República, emitido el  2 de septiembre de 1965, durante el Gobierno del coronel Enrique
Peralta Azurdia.

A la fecha, la bandera de la asociación ha sido condecorada con la Cruz de Servicios Distinguidos
del Ministerio de la Defensa Nacional y la Orden del Quetzal, en el Grado de Gran Cruz, que es la máxima
distinción otorgada por el presidente de la República, como reconocimiento a sus altos méritos cívicos y
dedicación al servicio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20 centavos
Tamaño:  26 x 35 y 35 x 40 mm
Cantidad: 100,000
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
Perforaciones: 12.5
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central: Q  0.20 de fondo aparece el brazo de un Scout con el uniforme de Guatemala, en

el cual sobresale el emblema del Movimiento Scout Mundial con el lema: «Un mundo
una promesa».

Diseñador: licenciada Ziomara de León de Ramírez.

El 6 de noviembre de 2007, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar
Berger, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 511-2007, en el cual se asigna valor facial a las especies postales
y autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 20
de noviembre de 2007, con esto se concluyó el trámite administrativo.
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El 5 de diciembre de 2007, se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación de los directivos y grupos de toda la República de
la Asociación de Scout de Guatemala, señor alcalde metropolitano Álvaro Arzú, miembros del Consejo Nacional
Filatélico, autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, autoridades de la
Asociación Filatélica de Guatemala, autoridades y personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.

404) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE  2008, 50 AÑOS INSTITUTO DE
FOMENTO MUNICIPAL, INFOM

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 19 de abril de 2007, fecha en que
la licenciada Ziomara de León Franco de Ramírez, jefe del departamento de
Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, en reunión ordinaria
del Consejo Nacional Filatélico,  presentó la solicitud que realizaron los señores
Emilio Peralta del Valle, presidente Junta Directiva y  Billy Roca, gerente general

del Instituto de Fomento Municipal, en la cual proponen se haga una emisión postal conmemorativa a los
50 años del INFOM, ya que ha contribuido al desarrollo de los municipios de nuestro país, para que fuera
evaluada;   luego del análisis respectivo se aprobó por unanimidad, momento a partir del cual se procedió
a recopilar información para la elaboración de los bocetos precisos.

En reunión del 5 de junio de 2007, se presentaron los bocetos, los cuales fueron aprobados por los
señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, licenciado Jorge Rolando Sequén Monroy, presidente;
señor Karl Herrmannsdorfer, vicepresidente; licenciado Estuardo Soto,  representante de la Asociación
Filatélica de Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz  Romeu, representante de la Academia de Geografía
e Historia, se estableció que la serie constaría de un sello.

¿QUÉ ES EL INFOM?

Con el objetivo  de otorgar autonomía y reconocimiento a las municipalidades, como responsable
de la administración de los intereses del municipio y del gobierno local, el 13 de abril de 1946, fue emitido
el Decreto 226 del Congreso, «La Ley de Municipalidad».

En 1955, el Banco Crédito Hipotecario Nacional crea un Departamento de Crédito Municipal. El 4
de febrero de 1957, el Congreso de la República de Guatemala emitió el decreto  1132,  el  mismo  contiene
 la  Ley  Orgánica  del  Instituto  de  Fomento  Municipal–INFOM  con la finalidad de promover la creación
de condiciones favorables para el desarrollo de los municipios.

ANTECEDENTES Y BASE LEGAL

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM- , fue creado el 20 de marzo de 1957, por Decreto 1132
del Congreso de la República de Guatemala como una institución estatal, autónoma descentralizada con
personalidad jurídica y con patrimonio propio, con la finalidad de promover el desarrollo económico y social
de los municipios, transformar la gestión pública  de los Gobiernos locales en una actividad dinámica y
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efectiva, que coadyuve a la solución de los problemas y necesidades  de las comunidades y destinada a
apoyar a las municipalidades de la República en la promoción de su desarrollo; mediante la prestación de
servicios directos y el otorgamiento de asistencia técnica y financiera de diversa índole. Asimismismo,
responsable de atender el régimen municipal, cuyos principios fundamentales se sustentan en las disposiciones
que regulan el régimen municipal (Código Municipal y la Ley orgánica de INFOM).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3 quetzales
Tamaño:  26 x 35 mm
Cantidad: 100,000 unidades
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central: Q 3.00 motivo central: de fondo aparece el edificio de las instalaciones del Instituto

de Fomento Municipal.
Diseño: INFOM para la Dirección General de Correos y Telégrafos.

El 6 de noviembre de 2007, el señor presidente de la República de Guatemala, licenciado Óscar
Berger, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 510-2007, en el cual se asigna valor facial a las especies postales
y autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 20
de noviembre de 2007, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 30 de enero de 2008 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, autoridades del Instituto de Fomento Municipal,
autoridades y personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario
Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.

405) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2008,
IN MEMORIAM MONSEÑOR JUAN GERARDI CONEDERA 1922-1998

Se dio inicio al trámite administrativo el 22 de enero de 2008, fecha en que
la licenciada Ziomara de León Franco de Ramírez, jefe del departamento de
Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, en reunión ordinaria
del Consejo Nacional Filatélico, presentó para que fuera analizada, la solicitud
que realizaron  los integrantes del Movimiento «MONSEÑOR GERARDI» en la
cual manifiestan que en abril de 2008 se conmemora el décimo aniversario de
la muerte de monseñor Juan Gerardi Conedera, por lo expuesto solicitan una

emisión postal conmemorativa, luego del análisis respectivo fue aprobada por unanimidad.

En reunión del 15 de febrero de 2008, se presentaron los bocetos, los cuales fueron aprobados por
los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, licenciado Jorge Rolando Sequén Monroy, presidente,
señor Karl Herrmannsdorfer, vicepresidente, licenciado Estuardo Soto, representante de la Asociación
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Filatélica de Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz  Romeu, representante de la Academia de Geografía
e Historia, se estableció que la serie constaría de un sello.

Breve reseña histórica

Monseñor Juan José Gerardi Conedera nace en ciudad Guatemala el 27 de diciembre de 1922. Sus
padres fueron don Manuel Benito Gerardi y doña Laura Conedera Polanco de Gerardi. Tuvo tres hermanos:
Francisco, María Teresa y María del Carmen.

Cuando aún era muy joven siente la firme vocación de ser sacerdote. Entra al seminario en 1936
en donde termina sus estudios de filosofía en el Seminario de Guatemala y finaliza su preparación teológica
en el seminario diocesano de Nueva Orleáns, Estados Unidos. Es ordenado sacerdote el 21 de diciembre
de 1946, en la Catedral Metropolitana. Los siguientes 20 años, sirve como párroco en diferentes zonas
rurales.  Inició su ministerio pastoral en la parroquia del Sagrario, luego Mataquescuintla (1948-1951), Tecpán
(1951-1955), Patzicía, Chimaltenango (1954-1955). Después pasa a la parroquia de San Pedro Sacatepéquez,
(1955-1956), luego a Palencia, Guatemala (de 1956 a 1959), donde conoce la vida de los indígenas, sus
problemas y necesidades. Desempeña los cargos de Canciller de la Curia Eclesiástica Metropolitana,  cuando
era arzobispo monseñor Mariano Rossell.

Monseñor Juan Gerardi pasa con pie firme a constituir un capítulo importante de la historia de
Guatemala, porque en el momento preciso, supo colocarse de parte de la justicia, el derecho, la dignidad,
la verdad y el amor. Su vida es sinónimo de construcción de la paz contra la impunidad, la corrupción, el
militarismo, las desigualdades sociales, el egoísmo y las estructuras de opresión.

«Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado continuarán abiertas y sin cicatrizar»
Mons. Juan José Gerardi Conedera (Guatemala)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 8 quetzales
Tamaño:  35 x 26 mm
Cantidad: 200,000
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central: Q 8.00 motivo central: sobresale la efigie de monseñor Juan Gerardi Conedera, sobre

un fondo azul.
Diseñador: licenciada Ziomara de León.

El 23 de abril de 2008, el señor presidente de la República de Guatemala, ingeniero Álvaro Colom,
firmó el Acuerdo Gubernativo No. 124-2008, en el cual se asigna valor facial a las especies postales y autorizan
que se pongan en circulación;  dicho acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 24 de abril de
2008, con esto se concluyó el trámite administrativo.
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 El 25 de abril de 2008 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación del nuevo Director General licenciado Joaquín Flores España,
los miembros del Consejo Nacional Filatélico, representantes del Movimiento Monseñor Gerardi, de la ODHA
Organización de Derechos Humanos del Arzobispado, Jerarcas del Episcopado, personal de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados
filatelistas y medios de prensa.

406) EMISIÓN POSTAL REGULAR  DE 2008, BASTIONES DEFENSIVOS
CIUDAD DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 19 de abril de 2007, fecha en que la licenciada Ziomara de
León Franco de Ramírez, jefe del departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
en reunión ordinaria del Consejo Nacional Filatélico,  presentó la solicitud que hizo el coronel de infantería
DEM Miguel Ángel Escribá Pimentel, Jefe del Servicio de Historia Militar, en la cual propone se realice la
emisión postal Bastiones Defensivos de la ciudad de Guatemala s. XIX, para que fuera analizada, la cual se
aprobó por unanimidad, momento a partir del cual se procedió a recopilar información para la elaboración
de los bocetos correspondientes.

En reunión del 22 de enero de 2008, se presentaron los bocetos, los cuales fueron aprobados por
los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, licenciado Jorge Rolando Sequén Monroy, presidente;
Karl Herrmannsdorfer, vicepresidente; licenciado Estuardo Soto, representante de la Asociación  Filatélica
de Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz  Romeu, representante de la Academia de Geografía e Historia,
se estableció que la serie constaría de un sello.

EL FUERTE DE SAN JOSÉ DE BUENA VISTA

El Fuerte de San José de Buena Vista, ubicado en el extremo sur de la ciudad capital con una altura
superior a los veinte metros sobre el nivel del resto del terreno y su posición ventajosa que permitía a
mediados del siglo XIX el control visual del valle y del ahora centro histórico. Fuentes no confirmadas indican
que en la falda  oeste de la colina se encontraba el cementerio de la Villa de El Guarda y posiblemente el
Presidio de San Carlos.

Este sitio fue seleccionado por el general Francisco Morazán para ubicar una sección de su Ejército
durante la invasión a Guatemala en 1829, lo que define su gran valor estratégico.

Luego de la segunda invasión de Morazán en 1840, el general Rafael Carrera consideró urgente la
necesidad de resguardar la ciudad capital.  Inició una evaluación de las áreas que debían utilizarse para la
construcción de fortalezas defensivas, con una orientación que permitiera posteriormente la construcción
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de muros interconectados con el fin de crear una ciudadela, para tal fin, definió la colina de Buena Vista
como el punto de partida para dicho proyecto.

En sus inicios, el Castillo de San José fue denominado Castillo de Carrera en honor a su fundador,
y también Castillo de Santa Bárbara, pues desde la lejanía era posible observar la imagen de esta última
en el muro principal de la fortificación.

Para 1852 el nombre de San José se había generalizado entre los habitantes de la ciudad capital,
aunque en los círculos militares era denominado Cuerpo o Brigada de Artillería de Santa Bárbara.

Durante el gobierno del general Jorge Ubico Castañeda, se hacen los estudios para la remodelación
del ya casi centenario Fuerte de San José que se extendería en un período de casi veinte años.   Lo que
mas afectó notablemente el destino del Fuerte de San José, fue la caída del general Jorge Ubico Castañeda
y la designación del general Ponce Vaides como presidente de Guatemala, los problemas políticos generaron
protestas que desembocaron en el temor a un posible levantamiento de parte de los Fuertes de San José
y Matamoros.

Finalmente en julio del año 2000, durante las gestiones del general de brigada Juan de Dios Estrada
Velásquez, se ordenó por acuerdo gubernativo No. 373-2000, publicado en la Orden General para Oficiales
del Ejército No. 09/2000 del 1 de agosto del año 2000 la creación del Servicio de Historia Militar, con sede
en las antiguas instalaciones del Fuerte de San José de Buena Vista.

FUERTE DE MATAMOROS

El general José Rafael Carrera Turcios, quien fuera actor principal para que la ciudad de la Nueva
Guatemala contara con el Castillo de San José para su defensa;  siete años después viendo la necesidad
de completar su idea inicia los trabajos para la construcción de otra fortaleza que salvaguardara la entrada
hacia el Norte de la misma.

Por lo que el general Rafael Carrera personalmente, después de haber concebido la idea, comisionó
al agrimensor José María Cervantes para que efectuara la medida del potrero denominado Matamoros. Su
propietario el señor  Juan Bautista de Matamoros y su familia  eran dueños de extensos terrenos en el Valle
de la Virgen. Se inició así  la construcción de la fortaleza el 8 de mayo de 1853 por órdenes del general
Rafael Carrera, en comunicación con el Ministro de Hacienda y Guerra,  general José Nájera, y el comandante
general de las armas, don Manuel María Bolaños, con los fondos de desertores acumulados en los cuerpos
de guarnición, se pusieran a disposición del Corregidor del departamento para levantar el Castillo en el
potrero de la familia Matamoros.

Se inicia la construcción del Castillo bajo las órdenes del agrimensor José María Cervantes, quien
había construido el Fuerte de San José.

Numerosas carretas llevaban  materiales al potrero y desde el mes de junio de 1853, se veían salir
de la cárcel para aquel sitio las mancuernas de presidiarios que penosamente arrastraban sus cadenas para
dedicarse al trabajo.

Actualmente este Fuerte de San Rafael de Matamoros alberga en sus instalaciones, la Guardia Presidencial,
el Cuerpo de Transportes del Ejército, el Servicio Geográfico Militar y el Comando de Apoyo Logístico.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: Se-tenant de 1 quetzal cada estampilla postal
Tamaño:  35 x 26 mm cada sello
Cantidad: 100,000 de cada sello
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central:

Q 1.00 motivo central sello lado izquierdo: aparece el castillo de San Rafael de
Matamoros, en su vista actual y en el fondo sobresale una fotografía antigua del
mismo castillo en color sepia.
Q 1.00 motivo central sello lado derecho: aparece el castillo de San José de Buena
Vista, en su vista actual y en el fondo sobresale una fotografía antigua del mismo
castillo en color sepia.

Fotografía: Servicio de Historia Militar de Guatemala.
Diseñador: licenciada Ziomara de León para la Dirección General de Correos.

El 23 de junio de 2008, el señor presidente de la República de Guatemala, ingeniero Álvaro Colom
Caballeros, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 168-2008, en el cual se asigna valor facial a las especies
postales y autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América,
el 26 de junio de 2008, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 27 de junio de 2008 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, autoridades de la Asociación Filatélica de Guatemala,
autoridades y  personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario
Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.

407) EMISIÓN POSTAL REGULAR 2008, BEIJING

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 22 de enero de 2008, fecha en que la
licenciada Ziomara de León Franco de Ramírez, jefe del departamento de Filatelia de
la Dirección General de Correos y Telégrafos, en reunión ordinaria del Consejo Nacional
Filatélico,  presentó la solicitud que hizo el señor Manfred Bergman, Director Filatélico
del Comité Olímpico Internacional, en la cual propone se realice la emisión postal Beijing
2008, para que fuera analizada; luego de esto se aprobó por unanimidad, momento a

partir del cual se procedió a recopilar información para la elaboración de los bocetos correspondientes.

En reunión del 8 de mayo de 2008, se presentaron los bocetos, los cuales fueron aprobados por los
señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, licenciado Joaquín Flores España, presidente; licenciado
Estuardo Soto, vicepresidente; señor Karl Herrmanssdorfer, representante de la Asociación  Filatélica de
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Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz  Romeu, representante de la Academia de Geografía e Historia, se
estableció que la serie constaría de un sello.

OLIMPISMO
El Olimpismo se inicia históricamente en el año 776 a. de C. Fue restaurado en los tiempos modernos

por Pierre de Fredy Barón de Coubertin en el Congreso de París del 23 de junio de 1984.

El Olimpismo hoy día es una filosofía de vida que utiliza el deporte como correa transmisora de sus
principios formativos, pacifistas, democráticos, humanitarios, culturales y ecologistas.

El Olimpismo tiende a la mejora de la raza humana, pretendiendo formar ciudadanos  íntegros,
equilibrados y justos, por medio de  la escuela de vida que supone la práctica del deporte.

SÍMBOLOS  OLÍMPICOS

Los cinco anillos olímpicos
La  bandera olímpica creada por Pierre de Coubertin en 1913, ondeó por primera vez en un estadio

olímpico en 1920 con ocasión de los Juegos Olímpicos de Amberes. La bandera tiene el fondo blanco y en
el centro están ubicados los cinco anillos olímpicos entrelazados (tres arriba y dos abajo) con los colores
azul, amarillo, verde, rojo y negro y que representan los cinco continentes unidos por el olimpismo. En el
conjunto de los seis colores de la bandera olímpica (los cinco aros más el fondo blanco), están incluidos
todos los colores de todas las banderas del mundo.

El Himno Olímpico
Fue interpretado por primera vez con ocasión de los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896, con música

de Spyros Samaras y letra de Kostis Palamas, ambos griegos. El himno olímpico es oficial desde 1958,
acordado por el COI en la Sesión de Tokio y pretende ser el único que aglutina a toda la humanidad.

La Antorcha Olímpica
La antorcha olímpica recorre una zona del mundo con ocasión de los Juegos Olímpicos portando el

fuego alumbrado en Olimpia en el transcurso de una vistosa ceremonia en la que se captan  los rayos solares
a través de un espejo parabólico y se enciende un carburante.

Su origen está en la antigüedad griega, en las famosas carreras de antorchas o en lampadedromia
de hondo sentido religioso y litúrgico.

La primera vez que se alumbró el fuego de Olimpia con destino a los Juegos Olímpicos Modernos
fue en 1936, con ocasión de los Juegos de la XI Olimpiada desarrollados en Berlín.

El lema: Citius  Altius  Fortius

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 6.50 quetzal
Tamaño:  26 x 35 mm
Cantidad: 200,000 unidades
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
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Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central: Q 6.50 sobresale la escultura de un jugador de pelota Maya que se encuentra

en la Academia Olímpica Internacional ubicada en Olímpia, Grecia. Asimismo,
sobresale en el lado inferior izquierdo el logotipo oficial de los Juegos Olímpicos
Beijing 2008.

Diseñador: licenciada Ziomara de León de Ramírez

El 2 de octubre de 2008, el señor presidente de la República de Guatemala, ingeniero Álvaro Colom
Caballeros, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 241-2008, en el cual se asigna valor facial a las especies
postales y autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América,
el 10 de octubre de 2008, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 17 de octubre de 2008 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, autoridades del Comité Olímpico Guatemalteco,
deportistas destacados, personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del
concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.

408) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2008,  AVES DE GUATEMALA
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Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 22 de enero de 2008, fecha en que la licenciada Ziomara
de León Franco de Ramírez, jefe del departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
en reunión ordinaria del Consejo Nacional Filatélico, presentó la solicitud que hizo la señora Bitty Ramírez-
Portilla, de la Comisión de Mercadeo Mesa Nacional de Aviturismo, en la cual solicita se elabore la emisión
postal  Aves de Guatemala, dicha moción fue aprobada por unanimidad; momento a partir del cual se procedió
a recopilar información para la elaboración de los bocetos correspondientes.

En reunión del 15 de mayo de 2008, se presentaron los bocetos, los cuales fueron aprobados por
los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, licenciado Joaquín Flores España, presidente; licenciado
Estuardo Soto, vicepresidente; señor Karl Herrmanssdorfer, representante de la Asociación  Filatélica de
Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz  Romeu, representante de la Academia de Geografía e Historia,
se estableció que la serie constaría de cuatro sellos y una hoja miniatura.

AVES DE GUATEMALA
Guatemala posee una maravillosa diversidad de especies animales y vegetales, provenientes de Norte

y de Suramérica principalmente. Además, durante miles de años, varias especies se han adaptado a las
condiciones locales de ciertos ecosistemas y han evolucionado hasta llegar a ser especies endémicas, es
decir especies únicas en el mundo y cuyo rango de distribución es restringido.

Entre los grupos vertebrados, las aves son las más diversas en el país. Se registran más de 720
especies, principalmente residentes y endémicas, y el resto son migratorias.

El Quetzal
El Quetzal (Pharomachrus moccino, familia TROGONIDAE), ave nacional de Guatemala, representa

la libertad para los guatemaltecos dentro de la cultura del país. Habita principalmente el bosque nuboso en
el altiplano guatemalteco. Majestuoso y único, solo el macho tiene dos largas plumas verdes que sobrepasan
la cola y que son utilizadas en el cortejo de la hembra.

Trogon Violaceo
Al igual que los demás miembros de su familia, el Trogon Violaceo (Trogon violaceus, Familia

TROGONIDAE) es un ave llamativa por sus colores y su tamaño (25 cm). Se alimenta de frutas en las selvas
tropicales y subtropicales húmedas de América.

La Urraca
La Urraca (Calocitta formosa, Familia CORVIDAE) vive en selvas tropicales húmedas a lo largo de

la costa pacífica desde México hasta Costa Rica. Como los demás miembros de su familia, vive en grupos
familiares grandes y son muy ruidosas. Se alimentan de insectos, pequeños vertebrados y frutos.

Tecolotitos
Las auroras o tecolotitos (Glaucidium sp., Familia STRIGIDAE) son pequeños búhos crepusculares

que habitan todo el país. Existen tres especies de tecolotitos en Guatemala, y todas cazan sus presas de
forma muy silenciosa.
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Chotacabras y Tapacaminos
Los Chotacabras y Tapacaminos (Familia CAPRIMULGIDAE) son cazadores nocturnos o crepusculares.

Se alimentan de insectos que atrapan en vuelo con sus grandes bocas rodeadas de «pelitos». Su plumaje
es críptico, es decir que se confunde con su entorno.

Capulinero gris
El capulinero gris (Ptilogonys cinereus, Familia PTILOGONATIDAE) es la única especie en su familia.

Habita bosques de pino–encino o de pino y bosques deciduos desde el Sur de Estados Unidos hasta Guatemala.
Se alimenta de insectos y comúnmente se ven grupos familiares.

Cenzontle cuellirufo
Común en el altiplano guatemalteco, el cenzontle cuellirufo  (Turdus rufitorques, Familia TURDIDAE)

es una especie endémica a la región de las tierras altas del Norte de Centroamérica ya que se encuentra
únicamente en Chiapas, Guatemala y parte de Honduras y El Salvador. Fácil de identificar por su collar rojizo,
esta ave tiene un canto melodioso.

Colibrí de Berilo
El colibrí de Berilo (Amazilia beryllina, Familia TROCHILIDAE) es endémico a las tierras altas del

Norte de Centroamérica. Guatemala tiene 39 especies de colibríes y muchas de ellas son especies únicas y
de distribución restringidas (son endémicas regionales). Todas se alimentan del néctar  de las flores durante
el día.

Las pericas
Conocidas por su llamado ruidoso, las pericas (Aratinga sp., Familia PSITTACIDAE) son comunes

en los bosques tropicales húmedos y lluviosos.  Anidan en cavidades en troncos vacíos y se alimentan de
frutos.  Su conservación es de suma importancia para mantener las especies de esta familia que juegan un
papel importante en su ecosistema.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 50 centavos y 1 quetzal
Cantidad: 200,000
Valor: 2 quetzales
Cantidad: 100,000
Valor: 4 quetzales
Cantidad: 400,000
Tamaño:  26 x 35 mm
Pliegos: 72 unidades

Diseño motivo central:
Q 0.50 motivo central: en el fondo se observan unas ramas de hojas, en el centro sobresale
el ave llamada Trogon Violaceo, cuyo nombre científico es Trogon Violaceus Braccatus.
Q 1.00 motivo central: en el fondo se observan unas ramas de hojas, en el centro sobresale
el ave llamada Colibri de Berilo, cuyo nombre científico es Amazilia Beryllina Viola.
Q 2.00 motivo central: en el fondo se observan unas ramas de hojas, en el centro sobresale
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el ave llamada Zorzal Cuellirrufo, cuyo nombre científico es Turdus Rufitorques.
Q 4.00 motivo central: en el fondo se observan unas ramas de hojas, en el centro sobresale
el ave llamada Tecolotito común, cuyo nombre científico es Glaucidium Brasilianum Ridgwayi.

Hoja miniatura:
Valor: 20 quetzales
Cantidad: 5,000
Tamaño: 4.25”x 2.5”
Color: multicolor

Diseño hoja miniatura:
20.00 en el fondo se observan ramas de hojas y un tronco, sobresalen cuatro aves identificadas
por su nombre común y científico empezando de izquierda a derecha, Quetzal Ave Nacional-
Pharamachrus Moccinno, Urraca Hermosa Cariblanca- Calocitta F. Formosa, Capulinero Gris-
Ptilogonys C. Cinereus, Chotacabras menor-Chordeiles Acutipennis Texensis. Resalta en la
parte lateral derecha un recuadro con un sello, cuyo motivo central es: el ave llamada
Periquita Barbinaranja, su nombre científico es Brotogeris Julularis.

Diseñador: licenciada  Ziomara de León de Ramírez
Sistema de impresión: litográfico offset
Fotografía: Renato Fernández R. y José Yee
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

El 28 de octubre de 2008, el señor presidente de la República de Guatemala, ingeniero Álvaro Colom,
firmó el Acuerdo Gubernativo No. 281-2008, en el cual se asigna valor facial a las especies postales y autorizan
que se pongan en circulación, dicho acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 4 de noviembre
de 2008, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 14 de noviembre de 2008 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico,
autoridades de la Comisión de Mercadeo Mesa de Aviturismo, autoridades del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo, personal de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados
filatelistas y medios de prensa.

409) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2008, NAVIDAD
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Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 22 de enero de 2008, fecha en que la licenciada Ziomara
de León Franco de Ramírez, jefe del departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
en reunión ordinaria del Consejo Nacional Filatélico,  presentó la moción para realizar la emisión postal
Navidad 2008,  la cual fue aprobada por unanimidad.

En reunión del 14 de agosto de 2008, presentaron los bocetos, los cuales fueron aprobados por los
señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, licenciado Joaquín Flores España, presidente; licenciado
Estuardo Soto, vicepresidente; licenciado Guillermo Cifuentes, representante de la Asociación  Filatélica de
Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz  Romeu, representante de la Academia de Geografía e Historia; se
estableció que la serie constaría de dos sellos.

NAVIDAD EN GUATEMALA
Una de las grandes celebraciones a nivel mundial es la Navidad y en Guatemala uno de los países

con mucho folklore a nivel latinoamericano, se prepara con mucha alegría para esta gran festividad, que
junto a costumbres y tradiciones enriquecen y le dan un toque especial a este último mes del año. Aunque
los tiempos han cambiado y hemos evolucionado un poco a la modernidad, no deja de celebrarse en grande
y tradicionalmente.

Utilizar materiales propios de Guatemala para adornar en Navidad es una tradición que proviene de
la época colonial. Además de los tradicionales adornos de la época, puede optar por artesanías hechas
especialmente para esta celebración.

Es por esto, que en esta ocasión hemos querido presentar en esta nueva emisión postal, los tejidos
típicos de navidad; principalmente elaborados en San Pedro y San Juan Comalapa, municipios del departamento
de Chimaltenango y Santa María Cauqué, municipio del departamento de Sacatepéquez, ambos departamentos
ubicados en la región central de Guatemala.

TRADICIÓN TEXTIL EN GUATEMALA

La tradición textil en Guatemala es un arte propio de la mujer maya que, a pesar de que ha ido
evolucionando, se ha transmitido de generación en generación desde los tiempos prehispánicos. Es reconocida
mundialmente  por  su colorido, calidad y riqueza, de  lo  cual los trajes regionales indígenas,  usados
diariamente, son  una  muestra.

Para su elaboración se siguen usando antiguas  técnicas, como el telar de cintura, manejado por
mujeres, y  el telar de pié,  por hombres.  Hoy en día, a partir de los textiles artesanales, se elaboran también
artículos del hogar, como manteles y tapetes, así como prendas de vestir en atractivos y variados diseños.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20 centavos y 8 quetzales
Tamaño:  26 x 35 mm
Cantidad: 50,000 por cada valor
Color: multicolor
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Pliegos: 72 unidades
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central:

Q 0.20 motivo central: tejido típico navideño con la imagen de una pascua.
Q 8.00 motivo central: tejido típico navideño con la imagen de un árbol de navidad.

Fotografía: Ziomara de León con material proporcionado por tejidos típicos «El Rosario» (Mercado
Central de Guatemala)

Diseñador: licenciada Ziomara de León de Ramírez

 El 18 de noviembre de 2008, el señor presidente de la República de Guatemala, ingeniero Álvaro
Colom, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 294-2008, en el cual se asigna valor facial a las especies postales
y autorizan que se pongan en circulación, dicho acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 27
de noviembre de 2008, con esto se concluyó el trámite administrativo.

 El 2 de diciembre de 2008, se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico,
autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, personal de la Dirección General
de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas
y medios de prensa.

410) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2008,  8 SIGLOS DE LA ORDEN FRANCISCANA

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 22 de enero de 2008, fecha en que
se presentó en reunión ordinaria del Consejo Nacional Filatélico, la solicitud que
hizo el señor Víctor Hugo Chang León, encargado del rezado del rosario y coordinador
general, de la comisión del Sesquicentenario del Dogma de la Inmaculada Concepción,
en la cual solicita una emisión postal conmemorativa a los 8 Siglos de la Inmaculada
Concepción, que se celebra en todo el mundo, para que esta fuera analizada, después
del cual los miembros del Consejo Nacional Filatélico, lo aprobaron por unanimidad.

8 SIGLOS DE LA ORDEN FRANCISCANA A LA LUZ DE SU PATRONA INMACULADA
El mundo católico conmemoró la fundación de la orden religiosa de la humildad, obediencia y pobreza,

inspirada en 1209 por San Francisco de Asís, que predicó una doctrina de fraternidad universal.

A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos franciscanos fulguran en el santoral, por sus vidas
virtuosas, su entrega espiritual, el acendrado amor al prójimo y sus milagros. Muchos también son los laicos
que abrazaron la Tercera Orden y que han sobresalido por sus hazañas, su disposición de servicio hacia
los más necesitados. Entre estos terciarios franciscanos, podemos citar al Almirante de la Mar, don Cristóbal
Colón, descubridor del Nuevo Mundo en 1492 y al Santo Hermano Pedro de Guatemala. Varios franciscanos
han ocupado en distintas épocas el papado, llevado sobre sus hombros la gran responsabilidad de conducir
a la grey católica en el mundo.
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Creadores por naturaleza y emprendedores de obras majestuosas, han legado a la posteridad Ermitas,
Templos y Conventos. Son guardianes del Santo Sepulcro en Jerusalén. Han sido notables en la educación,
las artes y la ciencia. Misioneros infatigables para difundir el Evangelio,  además promotores de la alfabetización
y la educación de los pueblos. Fomentadores de la propagación de la fe por medio de símbolos religiosos:
escapularios, cordón franciscano, medallas y estampas, aunados a la religiosidad popular con la devoción
a los santos, la Semana Santa, el rezo del Vía Crucis y la Navidad, inspirando en las almas piadosas la
conducción de fraternidades, cofradías, asociaciones y hermandades que se ocupan del culto público.

Diseminada la Orden por todo el mundo con 17,800 frailes, de ellos, 6 mil se encuentran en el
continente americano, y en Guatemala, en su mejor época en 1673, en el Convento e Iglesias de San
Francisco El Grande, en la Capitanía General del Reino, hoy La Antigua Guatemala, había 200 frailes.

Debe destacarse la condecoración con la Orden del Quetzal en Grado de Gran Cruz que se hiciera
el 3 de agosto del 2005, en el Salón de Recepciones del Palacio Nacional de la Cultura, a la Benemérita
Orden franciscana, y cuya presea, impuso el presidente de la República a la Imagen de la Cuatricentenaria,
Consagrada y Pontificia Imagen de la Virgen de los Reyes la Inmaculada Concepción que se venera en el
Templo Histórico de San Francisco, como Patrona de la Orden.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3 quetzales
Tamaño:  26 x 35 mm
Cantidad: 50,000
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero
Diseño motivo central:

Q 3.00 motivo central: al centro aparece la imagen de la Virgen Inmaculada Concepción
sobre el cielo como fondo.

Fotografía: Templo de San Francisco.
Diseñador: licenciada Ziomara de León de Ramírez.

El 3 de diciembre de 2008, el señor presidente de la República de Guatemala, ingeniero Álvaro
Colom, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 319-2008, en el cual se asigna valor facial a las especies postales
y autorizan que se pongan en circulación; dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 12
de diciembre de 2009, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 16 de diciembre de 2008 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico,
representantes de la Comisión del Sesquicentenario del Dogma de la Inmaculada Concepción, Padres
Franciscanos,  autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, personal de la
Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A.,
invitados filatelistas y medios de prensa.
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411) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2009, 250 AÑOS DE LA BASÍLICA DEL SEÑOR DE  ESQUIPULAS

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 10 de julio de 2008, fecha en
que la licenciada Ziomara de León Franco de Ramírez, jefe del departamento
de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, en reunión ordinaria
del Consejo Nacional Filatélico,  presentó la solicitud que hizo el Padre Hugo
López Osb, presidente del comité  en la cual solicita una emisión postal

conmemorativa a los 250 años de la Basílica del Señor de Esquipulas, para que esta fuera analizada, luego
de la evaluación respectiva por parte de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, fue aprobada por
unanimidad, en seguida se procedió a recopilar información para la realización de los bocetos correspondientes.

En reunión del 4 de septiembre de 2008, se presentaron los bocetos los cuales fueron aprobados
por los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, licenciado Joaquín Flores España, presidente,
licenciado Estuardo Soto, vicepresidente, licenciado Guillermo Cifuentes, representante de la Asociación
Filatélica de Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz  Romeu, representante de la Academia de Geografía
e Historia, se estableció que la serie constaría de un sello.

250 Años de Bendición de la Basílica del Señor de Esquipulas, 1759-2009
Reconocida por su monumental y artística estructura como el Templo Católico más grande de toda

Centroamérica y el único a nivel latinoamericano con cuatro torres de campanarios, la Basílica de Esquipulas
ubicada en la ciudad de Esquipulas, Chiquimula, Guatemala, conmemora en el mes de enero del año 2009
los 250 años de su construcción y bendición.

Su historia:
En 1740 el XV Obispo de Guatemala, monseñor Pedro Pardo de Figueroa (desde 1744 primer Arzobispo

Metropolitano), con el fin de atender a las cada vez más crecientes peregrinaciones dedicadas al Cristo Negro
de Esquipulas, encomendó la construcción de un templo mayor a Felipe José de Porres, hijo de Diego de
Porres y nieto de José de Porres, reconocidos arquitectos  de la ciudad de Santiago de Guatemala.

Al morir fray Pedro Pardo de Figueroa fue sustituido por monseñor Francisco de Figueredo y Victoria,
quien continuó la construcción del Templo, la cual se culminó a finales de 1758. La dedicación del mismo
se realizó el 4 de enero de 1759 por monseñor Diego Rodríguez de Rivas y Velasco, obispo de Comayagua
en Nicaragua y monseñor fray de José Montezuma, obispo de Ciudad Real, Chiapas en México; ya que
monseñor de Figueredo no pudo realizarla por problemas de salud.

La imagen del Cristo Negro fue trasladada al nuevo templo el sábado 6 de enero de 1759 en una
procesión a lo largo de la cual los sacerdotes de Camotán, Jutiapa y Mita elaboraron altares. La fiesta de
ese año se culminó el 18 de enero con el traslado de los restos de fray Pedro Pardo de Figueroa desde la
iglesia parroquial hacia el nuevo templo.

Su estructura:
Sobre una plataforma de cien metros de largo por cincuenta de ancho y orientada de Norte a Sur
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se levanta la impresionante Basílica de sesenta metros de largo por treinta de ancho y dieciocho de altura.
En los cuatro extremos se levantan las torres de cincuenta metros de alto donde se encuentran los campanarios
en el tercer nivel de la torre frontal derecha.

Internamente la Basílica consiste en tres naves, dos laterales menores y una central sobre la que
se encuentra una cúpula adornada con vitrales. El acceso consiste en una larga escalinata de doble vía de
piedra labrada con barandilla de concreto y entradas laterales más estrechas.

Eventos trascendentales en la Basílica de Esquipulas:
* Visita de Madre Teresa de Calcuta el 18 de julio de 1980.
* Firma de los Acuerdos de Paz (Esquipulas I) por los Presidentes de Centroamérica en 1986.
* Visita de su Santidad Juan Pablo II, «Peregrino de la Paz», en 1996.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 50 centavos
Tamaño:  35 x 26 mm
Cantidad: 50,000
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central: Q  0.50 motivo central: al centro aparece la fachada de la basílica y al lado derecho

sobresale la imagen del Señor de Esquipulas.
Fotografía: Basílica del Señor de Esquipulas
Diseñador: licenciada Ziomara de León.

El 18 de diciembre de 2008, el señor presidente de la República de Guatemala, ingeniero Álvaro
Colom, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 390-2008, en el cual se asigna valor facial a las especies postales
y autorizan que se pongan en circulación; dicho acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 31
de diciembre de 2009, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 3 de enero de 2009 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en el Altar Mayor
de la Basílica del Señor de Esquipulas, Chiquimula, con la participación de los miembros del Consejo Nacional
Filatélico, representantes de la Comunidad Benedictina de Esquipulas, del Comité Permanente de la Basílica
de Esquipulas, arzobispos de la región, autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo
de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.
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412)  EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2009, 50 AÑOS DE LA MARINA DE
LA DEFENSA NACIONAL

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 10 de julio de 2008, fecha en
que la licenciada Ziomara de León Franco de Ramírez, jefe del departamento
de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, en reunión ordinaria
del Consejo Nacional Filatélico,  presentó la solicitud que hizo la coronel de
Sanidad Militar, jefe del servicio de Historia Militar, Ana del Carmen Sánchez

de Gramajo, en la cual propone se realice la emisión postal 50 Años de la Marina de la Defensa Nacional,
para que fuera analizada, luego del análisis respectivo se aprobó por unanimidad, momento a partir del cual
se procedió a recopilar información para la elaboración de los bocetos correspondientes.

En reunión del 4 de septiembre de 2008, se presentaron los bocetos, los cuales fueron aprobados
por los señores miembros del Consejo Filatélico, licenciado Joaquín Flores España, presidente; licenciado
Estuardo Soto, vicepresidente; licenciado Guillermo Cifuentes, representante de la Asociación  Filatélica de
Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz  Romeu, representante de la Academia de Geografía e Historia, se
estableció que la serie constaría de un sello.

50 Años de la Marina de la Defensa Nacional

Antecedentes:
La historia de la fuerza naval guatemalteca, remonta del período de la conquista,  pues con la llegada

de los españoles, se conoció una organización de naturaleza militar. La Marina de Guerra que operó durante
la Capitanía de Pedro de Alvarado, no contaba con una personería de tipo nacional ya que era administrada
por los conquistadores.

Durante los siglos XVI y XVII se incrementaron los ataques piratas debido al incremento comercial
y el traslado de bienes hacia Europa, por lo que, se adquirieron goletas que al artillarlas se utilizan como
medida defensiva de las costas y fue necesario ubicar  destacamentos fluviales para la defensa, además
que el área era objeto de invasiones del Norte, es decir de Río Dulce hacia las verapaces.

Posterior a la independencia, el Gobierno de Guatemala adquirió una goleta llamada «Velocity» que
luego de ser provisionada de armamento, se utilizó en 1853 en patrullajes, seguridad y salvamento de las
costas del Atlántico. Esa adaptación concreta el primer antecedente de una fuerza naval en el país.

La Marina de la Defensa Nacional
El 15 de enero de 1959, durante el gobierno del general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes, fue

creada la Marina de la Defensa Nacional, enviando ese mismo año a Suecia a un oficial y siete cadetes, para
capacitarse con los sistemas de barreminas «Shaphannen»,  que reacondicionado por la Marina de ese país
 sería convertido en cañonera y cedido a Guatemala, éste arribó el 25 de septiembre de 1959 al Puerto Santo
Tomas de Castilla y fue bautizado con el nombre del prócer de la independencia José Francisco Barrundia.
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Desde su fundación la Marina de la Defensa Nacional ha contado con diversidad de embarcaciones
tales como; Tikal, Cabracán, Chimaltenango, Kaibil Balam, Saravia, Osorio Iximche entre otras.

Desde 1965 la Marina de la Defensa Nacional  cuenta con puntos de vigilancia costera en los ríos:
Motagua y San Francisco, Punta de Manabique y Punta de Cocoli.

El 31 de enero de 1972 se creó la Base Naval del Pacífico en La Gomera, Escuintla y posteriormente
el 23 de marzo de 1983, se llevó a cabo una reorganización, unificando los Comandos de la Marina de Guerra
de Santo Tomás de Castilla y la Zona Militar «General Miguel García Granados», creándose la Zona Naval
Militar No. 6 en Puerto Barrios, Izabal y ese mismo año se distribuirían la Base Naval del Atlántico, Puerto
Santo Tomás de Castilla y la Base Naval del Pacífico, Puerto Quetzal, San José, Escuintla, además se brinda
protección en aguas interiores del litoral.

Actualmente es responsable de brindar apoyo a las actividades que garanticen un clima de paz y
tranquilidad, así como el resguardo de la soberanía nacional, además desarrolla una serie de programas
orientados a la preservación de los recursos naturales de los litorales, su especialización le ha permitido
extenderse en actividades ecológicas, educativas, procurando el beneficio y desarrollo del país.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 quetzal
Tamaño:  35 x 26 mm
Cantidad: 50,000
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central: Q 1.00 motivo central: al centro aparece un guardacostas y un lanchón, al lado

inferior izquierdo sobresale el logotipo de la Marina.
Fotografía: Marina de la Defensa Nacional.
Diseñador: licenciada  Ziomara de León.

El 18 de diciembre de 2008, el señor presidente de la República de Guatemala, ingeniero Álvaro
Colom, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 389-2008, en el cual se asigna valor facial a las especies postales
y autorizan que se pongan en circulación, dicho acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 31
de diciembre de 2008, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 12 de enero de 2009 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,  autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional,
autoridades de la Marina de la Defensa Nacional, caballeros y damas cadetes de la Escuela Naval de
Guatemala, alumnos del Instituto Adolfo V. Hall Central, Escuela Politécnica, personal de la Dirección General
del ramo, invitados especiales, señores filatelistas y  medios de prensa.
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413) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2009, FIESTAS NACIONALES

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 22 de enero de 2008, fecha en que la licenciada Ziomara
de León Franco de Ramírez, jefe del departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
en reunión ordinaria del Consejo Nacional Filatélico,  presentó la moción   para realizar la emisión postal
Fiestas Nacionales, para cumplir con la lista de temas solicitado por la UPAEP, la cual fue aprobada por
unanimidad.

En reunión del 14 de agosto de 2008, se presentaron los bocetos, los cuales fueron aprobados por
los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, licenciado Joaquín Flores España, presidente; licenciado
Estuardo Soto, vicepresidente; licenciado Guillermo Cifuentes, representante de la Asociación  Filatélica de
Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz  Romeu, representante de la Academia de Geografía e Historia, se
estableció que la serie constaría de cuatro sellos y una hoja miniatura.

Las fiestas tradicionales constituyen la forma en que la población celebra ciclos de convivencia social
alrededor del santo patrono, los santos de cofradía y días especiales. En Guatemala las fiestas más importantes
en cada pueblo las constituyen la celebración del santo patrono y todas las fiestas tradicionales incluyen
bailes populares, como el son al ritmo de la marimba, los tambores y la chirimía.

Baile de disfraces en Comalapa
San Juan Comalapa, Chimaltenango es un lugar alegre y que cuando celebran, celebran a lo grande.

La cabecera municipal de San Juan Comalapa se caracteriza por celebrar con mucha algarabía cada uno
de los motivos de las fiestas familiares, religiosas y comunales, donde nunca faltan los cohetillos y bombas
voladoras, la comida típica y en algunas ocasiones el acompañamiento de algún tipo de música regional.
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San Juan Comalapa es uno de los pocos lugares donde todavía se acostumbra «robar al Niño». Días
antes, entre Navidad y Año Nuevo, se ha llevado a cabo en el pueblo la carrera del Niño o la huida del Niño
Dios, una actividad propia de la localidad que consiste en que del templo católico sale en procesión la imagen
del divino infante y todos los niños corren a saludarlo y acompañarlo por las calles y barrios. Visten disfraces
de distintos motivos y en las casas preguntan: ¿hay tradición? Si les responden que sí, les obsequian comida
o golosinas. El convite o baile de disfraces recorre las calles y logra convocar a personas de distintas edades.

Fiesta de Todos los Santos en Santiago Sacatepéquez
En Guatemala se celebra el 1 de noviembre el día de Todos los Santos y, el 2, el Día de los Difuntos,

días en los que el pueblo se reúne en los cementerios del lugar para adornar sus panteones y pasar la mayor
parte del día compartiendo con amigos y parientes, los niños en su mayoría se dedican a jugar con barriletes;
aunque ambas festividades se han fusionado a lo largo de los años.

Los barriletes lanzados al cielo el 1 de noviembre han hecho famosa a la localidad de Santiago
Sacatepéquez, un lugar que merece la pena ser visitado durante todo el año. Tres meses antes empieza la
elaboración de los barriletes, confeccionados con papel de china de colores y caña de bambú. El proceso
requiere de mucha paciencia y gran creatividad. Hay que tener en cuenta que, aunque los barriletes más
habituales son los que tienen de uno a ocho metros de diámetro, los grandes llegan a los 14.
Los barriletes gigantes representan el vehículo por medio del cual los espíritus de los antepasados, los
ancestros de los campesinos indígenas de Santiago Sacatepéquez se unen a «sus» vivos durante veinticuatro
horas, para luego retornar a sus moradas eternas.  Es la concreción del mito del eterno retorno.

Cofradías
Es una tradición que viene de la fusión de las prácticas religiosas de la antigua civilización Maya y

el Catolicismo. La cofradía es una asociación que existe en varias ciudades y municipios del país, que
representan a algún Santo llevando el nombre del mismo; tienen poder religioso y político, y está integrada
por diferentes personas  honorables de la comunidad y tienen su propia  jerarquía. Las cofradías son dirigidas
por un grupo de hombres o mujeres que son elegidos anualmente por la gente del pueblo. Durante las
fiestas, la cofradía marcha solemnemente con su santo patrono por las calles del pueblo en un desfile,
acompañados de una lluvia de petardos para allanar el camino y asustar a los malos espíritus.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 50 centavos, 2, 3 y 5 quetzales
Cantidad: 200,000
Tamaño:  30 x 40 mm
Pliegos: 72 unidades
Color: multicolor

Diseño motivo central:
Q 0.50 motivo central: al centro aparece un grupo de personas representando el
baile de disfraces en Comalapa, en el fondo sobresale la fachada de una iglesia.
Q 2.00 motivo central: al centro aparece un joven volando barrilete, en el fondo
sobresalen dos barriletes elevados y varias personas observándolos en el cementerio.
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Q 3.00 motivo central: al centro aparece un grupo de personas bailando al son de

la marimba, en el fondo sobresale un grupo marimbístico.

Q 5.00 motivo central: al centro aparece un grupo de personas bailando el son, en

el fondo sobresale una persona tocando marimba y varias personas observando el

baile.

Hoja miniatura:

Valor: 8 quetzales

Cantidad: 5,000

Tamaño: 3.25”x 3.5”

Color: multicolor

Diseño hoja miniatura: Q 8.00 de fondo aparecen varias personas representando la Cofradía, el baile del

son, baile de los sombreros y el baile de los disfraces.

Diseñador: licenciada Ziomara de León de Ramírez.

Sistema de impresión: litográfico offset

Pinturas: Museo de Arte Moderno y Museo de Santiago Sacatepéquez

Impresores: Taller Nacional de Grabados en Acero.

El 8 de diciembre de 2008, el señor presidente de la República de Guatemala, ingeniero Álvaro

Colom, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 332-2008, en el cual se asigna valor facial a las especies postales

y autorizan que se pongan en circulación, dicho acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 15

de enero de 2009, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 6 de febrero de 2009, se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones

del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades y

participantes de la XX Reunión de la Asociación Postal de Centroamérica y República Dominicana, APCA-

RD,  personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo de

Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.
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414) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2009, TRAJES TÍPICOS DE GUATEMALA

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 10 de julio de 2008, fecha en que la licenciada Ziomara de
León Franco de Ramírez, jefe del departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
en reunión ordinaria del Consejo Nacional Filatélico,  presentó la solicitud que hizo la señora Rosemary de
Barillas, presidenta de la Junta Directiva del Museo Ixchel, en la cual propone realizar el diseño de ocho
sellos para dar a conocer el maravilloso patrimonio textil de los mayas de Guatemala, por medio de las
pinturas de la connotada acuarelista guatemalteca doña Carmen L. Pettersen, para que esta fuera analizada,
luego del análisis respectivo, por parte de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, fue aprobada por
unanimidad.

En reunión del 4 de septiembre de 2008 se presentaron los bocetos, los cuales fueron aprobados
por los señores miembros del Consejo Nacional Filatélico, licenciado Joaquín Flores España, presidente;
licenciado Estuardo Soto, vicepresidente; licenciado Guillermo Cifuentes, representante de la Asociación
Filatélica de Guatemala  y  licenciado Guillermo Díaz  Romeu, representante de la Academia de Geografía
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e Historia se estableció que la serie constaría de ocho sellos y una hoja miniatura.

TRAJES TÍPICOS DE GUATEMALA
Acuarelas de doña Carmen L. Pettersen

Carmen L. Pettersen (1900-1991) fue una destacada artista guatemalteca, que plasmó con sus
pinceles una vívida documentación pictórica de la riqueza y variedad de la indumentaria indígena de Guatemala.
Realizados entre 1970 a 1975, sus obras presentan trajes y tejidos usados desde 1940 hasta 1975 con
inigualable detalle y fidelidad.

San Juan Atitán, Huehuetenango (Hombre)
MAM

En Guatemala, las mujeres mantienen viva la tradición textil, pero en el caso de los hombres
únicamente unas 10 comunidades conservan  el traje indígena masculino para la vida diaria, una de ellas
en San Juan Atitán.  Hoy día la plaza del pueblo es un tapiz de rojo, morado, blanco y café dado que todos
los lugareños lucen el traje distintivo. El hombre en la acuarela lleva un gran tzute amarrado sobre la cabeza
que le cuelga por la espalda hasta debajo de las rodillas.  El capixay o especie de túnica de lana oscura,
lleva flecos atrás lo cual hace que se vea aún más alto de lo que es. Generalmente lo recoge al frente,
metiéndolo entre su faja roja, para que no le estorbe mientras trabaja. 

SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, Sacatepéquez (Mujer)
KAQCHIKEL

San Juan Sacatepéquez es famoso por sus flores. Visitar el mercado de San Juan y su plaza central
es un deleite por el colorido de los trajes de las mujeres kaqchikeles y por las tonalidades de las flores que
venden y adornan el parque. Las mujeres de San Juan Sacatepéquez usan en sus huipiles colores llamativos-
amarillos, anaranjados y azules-sobre el fondo a rayas se ve el diseño de aves y grandes animales fantásticos.
 El gran zig-zag al frente representa las escarpadas montañas que rodean la aldea.   La mujer que se muestra
en la acuarela ha tejido toda su ropa, con excepción del corte hecho en telar de pie.

TAMAHÚ, Alta Verapaz (Mujer)
POQOMCHI’

Ubicado a orillas del Río Polochic, Tamahú en Alta Verapaz es uno de los lugares menos desarrollados
del área Poqomchí.  Frente al Parque Central se ubica la hermosa iglesia parroquial, en donde puede respirarse
la tranquilidad de ese lejano pueblo altaverapacense. Se destaca por sus telas elaboradas por las mujeres
en telares de cintura, especialmente su huipil de color rojo. En la acuarela, los tonos rojos destellan de la
cabeza, del huipil y de la falda, así como de las joyas de la mujer.  Los trajes más espectaculares son los
de las mujeres casadas de Tamahú que incluye un gran tocado de tela roja y el pelo enrollado sobre la
cabeza que representa a la serpiente coral.

San Rafael Petzal, Huehuetenango (Mujer)
MAM

San Rafael Petzal es uno de los pueblos más pequeños del departamento de Huehuetenango pero
cuenta con panoramas, fuentes y caídas de agua cristalina, así como las vegas del río Selegua. Su economía
se basa en los cultivos de maíz, fríjol, trigo, habas, camotes, cítricos y caña de azúcar. Además del idioma
español, en este municipio se habla mam. El corte de San Rafael Petzal va envuelto y tiene líneas horizontales,
sobretodo en rojo y amarillo, pero su característica especial son las franjas verticales brocadas, compuestos
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de pequeñísimas flores y pájaros.  Mientras más diseños brocados tiene, tanto más valioso es el corte. 

Totonicapán, (Hombre)
K’ICHE’

Totonicapán está ubicado en una de las regiones más altas de Guatemala y, por ende, una de las
más frías. Es considerado uno de los centros turísticos más atractivos del país porque sus poblados conservan
hermosas construcciones religiosas y civiles, aunado a que sus habitantes realizan ritos religiosos tradicionales
y ancestrales y porque la producción de arte y artesanía es altamente valorada. El traje ceremonial del
hombre que aparece en la acuarela está adornado con plata desde la solapa hasta el tobillo, incluyendo la
espalda. 

Patzicía (Mujer)
KAQCHIKEL

Patzicía es un pueblo de unos 23,000 habitantes pero parece ser más pequeño dado que las casas
se construyeron una pegada a la otra. Pequeñas parcelas lo rodean en las cuales las familias cosechan
verduras para su propio consumo y venta local.  En el mercado se escucha algo de español,  pero en general
hablan kaqchikel, uno de los 22 idiomas que hablan los mayas de Guatemala.  Mientras que el hombre porta
traje occidental, las mujeres usan llamativos huipiles y cortes tradicionales.  No es inusual ver a las mujeres
caminando descalzas, cargando bultos sobre sus cabezas. La mujer en esta acuarela lleva un huipil ceremonial
que cuelga sobre su corte. 

San Pedro Sacatepéquez, San Marcos (Mujer)
MAM

Conocido por estar en una de las principales fronteras de Guatemala, San Pedro Sacatepéquez, San
Marcos es un centro comercial de gran importancia. Las características del terreno varían considerablemente
y por lo mismo, permite una variedad de actividades desde el cultivo de café a árboles cítricos. En este
territorio conviven ladinos y mames. Los mames aún guardan muchas de sus tradiciones que permanecen
intactas y que constituyen parte fundamental del patrimonio cultural de Guatemala. En la acuarela, la mujer
porta un traje de ceremonia. Su corte tejido completamente de seda es tan delicado que se usa otro debajo

San Juan Cotzal, El Quiché
IXIL

Formando parte del Triángulo Ixil, San Juan Cotzal se encuentra en el departamento de El Quiché,
al noroeste de Guatemala. Está ubicado en la falda de la Sierra de los Cuchumatanes, rodeado de ríos,
cascadas y de una vegetación exuberante. Sus pobladores son conocidos por la elaboración de telas
tradicionales de algodón y lana. Las de algodón son elaboradas por las mujeres en telares de cintura,
obteniendo tejidos de gran calidad y duración. Se caracterizan por su magnífico colorido y bordados que
incorporan toda la riqueza de la simbología maya. Según el calendario maya cada 52 años se inaugura un
nuevo ciclo, y cada nueva generación crea símbolos que reflejan los cambios del mundo, inspirándose en
el legado de sus antepasados. La pareja en este cuadro lleva la vestimenta de cofradía o ropaje ceremonial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 50 centavos, 1, 2, 3, 4, 5 y 8 quetzales
Cantidad: 100,000
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Tamaño:  30 x 40 mm
Pliegos: 72 unidades
Color: multicolor

Diseño motivo central:
Q 0.50 motivo central: al centro aparece el retrato de un hombre con el traje típico
de San Juan Atitán, Huehuetenango.
Q 1.00 motivo central: al centro aparece el retrato de una mujer con el traje típico
 de San Juan Sacatepéquez, Sacatepéquez.
Q 2.00 motivo central: al centro aparece el retrato de una mujer con el traje típico
 de Tamahú, Alta Verapaz.
Q 3.00 motivo central: al centro aparece el retrato de una mujer con el traje típico
 de San Rafael Petzal, Huehuetenango.
Q 4.00 motivo central: al centro aparece el retrato de un hombre con el traje típico
 de Totonicapán, Totonicapán.
Q 5.00 motivo central: al centro aparece el retrato de una mujer con el traje típico
 de Patzicía, Chimaltenango.
Q 8.00 motivo central: al centro aparece el retrato de una mujer con el traje típico
 de San Pedro, San Marcos.

Hoja miniatura:
Valor: 10 quetzales
Cantidad: 5,000
Tamaño: 2.00”x 2.5”
Color: multicolor

Diseño hoja miniatura: Q 10.00 al centro aparece el retrato de una pareja con el traje típico de San Juan
Cotzal, Quiché

Diseñador: licenciada  Ziomara de León de Ramírez.
Sistema de impresión: litográfico offset
Pinturas: Carmen L. Pettersen – Colección Museo Ixchel
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

El 18 de diciembre de 2008, el señor presidente de la República de Guatemala, ingeniero Álvaro
Colom, firmó el Acuerdo Gubernativo No. 391-2008, en el cual se asigna valor facial a las especies postales
y autorizan que se pongan en circulación, dicho Acuerdo se publicó en el Diario de Centro América, el 15
de enero de 2009, con esto se concluyó el trámite administrativo.

El 14 de abril de 2009 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, autoridades de la Junta Directiva y Asociación de
Amigos del Museo Ixchel, personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del
concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.

La Filatelia en Guatemala • 1871 - 2011



554

415)  EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2009, MARIMBA INSTRUMENTO NACIONAL

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 3 de abril de 2008, fecha en que la licenciada Ziomara de
León Franco de Ramírez, jefe del departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
recibe por medio de providencia N206/2008/JRS/img; emanada por el Director General del Ramo, la solicitud
que presentó el señor Erick Efraín Ochoa y Lilia Montes de León, en la cual solicitan se realice una emisión
de sellos postales nacionales dedicado a la Marimba, puesto que fue reconocida como Instrumento Nacional,
dicha moción se presentó en reunión del Consejo Nacional Filatélico, para el análisis respectivo por parte
de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, la cual fue aprobada por unanimidad.

En reunión del 10 de septiembre de 2009, se presentaron los bocetos, los cuales fueron aprobados
 por medio de resolución CNF-número uno guión dos mil nueve (01-2009) por los señores miembros del
Consejo Nacional Filatélico, licenciado Joaquín Flores España, presidente; licenciado Estuardo Soto,
vicepresidente; señor Karl Herrmansdorferr, representante de la Asociación Filatélica de Guatemala; señora
Maritza Lima Beltrán, representante del Ministerio de Finanzas Públicas y  licenciado Guillermo Díaz  Romeu,
representante de la Academia de Geografía e Historia, se estableció que la serie constaría de cinco sellos.

LA MARIMBA DE GUATEMALA

La marimba es sin lugar a dudas, el Instrumento Nacional de Guatemala.  Pocos pueblos han
evidenciado tal fervor, tal celo nacionalista, tal identificación por un instrumento musical, como el mostrado
por el guatemalteco por su marimba.

Se tienen registros de que el concepto de agrupación de tablillas en sucesión lateral (al que pertenece
la marimba), se ha cultivado ancestralmente en el sudeste asiático por medio de instrumentos xilofónicos
(madera), como el roneat ek (Camboya), y metalófonos como el gender y el saron (Indonesia). Dicho
concepto fue llevado por el Océano Índico hasta África por los polinesios que poblaron Madagascar, de donde
el concepto pasó al continente africano, surgiendo instrumentos derivados como la m’bila o timbila de la
tribu Chopi de Mozambique y el balafón (M’bala-phon) de la región de Guinea en África Occidental, instrumentos
que, como los asiáticos, han sido pentafónicos (prueba de su ascendente asiático). Este concepto es llevado
desde África a América por los esclavos negros entre los siglos XVI y XVIII.

No se registran vestigios científicamente avalados que evidencien la existencia del concepto de
agrupción de tablillas en América, antes de 1492, por lo que se concluye que dicho concepto fue aportado
por los esclavos africanos al continente americano. Por lo tanto, la primera mención de la marimba en
América la registra el cronista e historiador Domingo Juarros en su libro COMPENDIO DE HISTORIA DEL
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REYNO DE GOATHEMALA (Chiapas, Guatemala, El Salvador, Comayagua, León y Costa Rica), quien cita
a Diego Félix de Carranza y Córdoba, cura de Jutiapa, en su narración de las festividades de la inauguración
de la Santa Iglesia Catedral de Santiago de la  ciudad capital del Reino de Guatemala.  La cita, fechada el
13 de noviembre de 1680, menciona que: «...iba por delante una tropa de cajas, atabales, clarines, trompetas,
marimbas y todos los instrumentos de que usan los indios...».

A finales del siglo XIX, se gestan en Guatemala y Chiapas sendos procesos de «cromatización» de
la marimba (marimba de doble teclado, 12 medios tonos), partiendo de un instrumento común: la marimba
sencilla. Ambos diseños son distintos, siendo el de Chiapas similar al del piano, diseño atribuido al maestro
Corazón de Jesús Borraz (hacia el año 1897). Hacia 1892 en  la ciudad de Quetzaltenango, a sugerencia
del maestro Julián Paniagua Martínez, el maestro Sebastián Hurtado construye la primera marimba de doble
teclado (cromática o de escala de 12 sonidos), transformación que propicia durante el siglo XX, un desarrollo
interpretativo extraordinario con el valioso aporte de cultores, interpretes, fabricantes y compositores que
terminan por fundir de manera irreversible a la marimba con la identidad del guatemalteco.

El diseño «Sebastián Hurtado» resulta ser tan original que la distingue de las marimbas fabricadas
actualmente en México, Estados Unidos, Europa y Japón, según lo corroboran los investigadores norteamericanos
Vida Chenoweth, Laurence Kaptain y James L. Moore.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 3, 5 y10 quetzales
Cantidad: 200,000
Valor: 4 y 8 quetzales
Cantidad. 150,000
Tamaño:  30 x  40 mm
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central: Q 3.00 motivo central: marimba de tecomates.

Q 4.00 motivo central: marimba sencilla.
Q 5.00 motivo central: marimba doble.
Q 8.00 motivo central: marimba de concierto.
Q 10.00 motivo central: manos tocando la marimba.

Diseño y fotografía: licenciada Ziomara de León Franco de Ramírez.

El 16 de septiembre de 2009, el licenciado Joaquín Flores España, Director General de Correos y
Telégrafos, firmó la Resolución DGCYT-MCIV No. 18-2009, en el cual resuelve que toda vez que se cumplió
con el procedimiento previsto en el articulo 34 del Reglamento de Operaciones de la Concesión de los
Servicios Postales del Correo Oficial de Guatemala,  si procede autorizar la emisión postal denominada
«Marimba Instrumento Nacional», con esto se da por terminado el trámite administrativo.

El 30 de octubre de 2009, se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico,
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autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, señores del Grupo Afines de la
Música de Marimba, personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario
Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.

416) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2009, BICENTENARIO DEL NACIMIENTO
DE LOUIS BRAILLE

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 28 de marzo de 2007, fecha en que la licenciada Ziomara
de León Franco de Ramírez, jefe del departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
recibe por medio de providencia No. 00142 emanada por el Director General del ramo, la solicitud que envió
La Unión Mundial de Ciegos (UMC) que es miembro del Comité Consultivo de la Unión Postal Universal, en
la cual indican a todos los operadores postales que en enero del año 2009 se celebrará el bicentenario del
nacimiento de Louis Braille, quien inventó el sistema braille, sistema mundial de escritura y lectura en relieve
para ciegos y deficientes visuales. Dicha moción se presentó en reunión del Consejo Nacional Filatélico, para
el análisis respectivo por parte de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, habiendo sido aprobada por
unanimidad.

En reunión del 10 de septiembre de 2009 se presentó el boceto, el cual fue aprobado por medio de
resolución CNF-número dos guión dos mil nueve (02-2009) por los señores miembros del Consejo Nacional
Filatélico, licenciado Joaquín Flores España, presidente, licenciado Estuardo Soto, vicepresidente, señor Karl
Herrmannsdorfer, connotado filatelista, representante de la Asociación Filatélica de Guatemala, licenciada
Maritza Lima Beltrán, representante del Ministerio de Finanzas Públicas  y  licenciado Guillermo Díaz  Romeu,
representante de la Academia de Geografía e Historia, se estableció que la serie constaría de un sello.

VIDA DE LOUIS BRAILLE
Nace el 4 de enero de 1809 en el pueblo de Coupvray en las cercanías de París, Francia y a la edad

de tres años pierde la vista en un accidente.

A los 10 años ingresa a la Institución Real para Jóvenes Ciegos creada por el gobierno francés. En
esa misma época el capitán del ejército el señor Charles Barbier presenta un sistema de lecto-escritura
llamado sonografía o escritura nocturna, el cual consistía en una clave de doce puntos salientes que ayudó
al proceso de enseñanza aprendizaje de las personas ciegas.

En 1820 Louis estudia el método Barbier y crea un sistema que lleva el nombre de su apellido Braille.

En 1846 se produce un enfrentamiento entre las autoridades del Centro de Rehabilitación para Ciegos

Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala



557

por no estar de acuerdo en la inclusión del sistema Braille en la enseñanza para personas ciegas. Destruyen
el sistema Braille y regresan al antiguo método propuesto por Valentín Haüy.

En 1846 entra al Centro de Rehabilitación un nuevo director y adopta como sistema nacional el
Braille.

Ese mismo año de 1846 sufre Louis Braille una hemorragia pulmonar, en 1851 recae y el 6 de enero
de 1852 finalmente muere.

El Sistema Braille
El sistema de escritura Braille es un método de lecto-escritura utilizada por personas con discapacidad

visual.

El sistema Braille, se conforma de seis puntos que unidos forman el signo generador, del cual se
realizan sesenta y tres combinaciones entre sí, dando como resultado el alfabeto, signos de puntuación,
números aritméticos y signos matemáticos; además se creó el sistema  de  taquigrafía en tinta.

En 1827 se trascribe el primer libro de sistema Braille llamado «La Gramática de las gramáticas».

En 1878 se declara al sistema Braille como un método universal.  Es decir adoptado por todos los
países para la enseñanza de personas ciegas.

En 1917 viene a América Latina a incorporarse a la enseñanza especial para ciegos.

En 1922 un grupo de muchachos mexicanos ciegos lo introducen en Guatemala, siendo utilizado por
primera vez en un asilo de ancianos ciegos; este asilo se convierte posteriormente en una escuela y se utiliza
formalmente en la enseñanza para ciegos con ayuda del presidente Lázaro Chacón.

En 1941 se crea la primera escuela para personas ciegas en Guatemala, siendo las precursoras las
Muchachas Guías, adoptando el sistema Braille como sistema de enseñanza para personas ciegas; que es
el utilizado en los centros del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.

En 1950 la UNESCO transcribe 88 dialectos africanos al sistema Braille para ayudar a todos los ciegos
del continente.

Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala
Es una Institución privada de servicio social y educativo, fundada el 3 de diciembre de 1945, que

brinda servicios médico-educativos y de rehabilitación a personas ciegas y sordas que presentan problemas
de ojos y oídos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 1 quetzal
Tamaño:  60 x 26 mm
Cantidad: 200,000
Color: multicolor
Pliegos: 48 unidades
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Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central: Q 1.00 motivo central:   retrato de Louis Braille, con las manos ejecuta  la escritura

Braille.
Ilustración y fotografía:Musée Louis Braille - Coupvray
Diseñador: licenciada Ziomara de León Franco de Ramírez.

El 16 de septiembre de 2009, el licenciado Joaquín Flores España, Director General de Correos y
Telégrafos, firmó la Resolución DGCYT-MCIV No. 19-2009, en el cual Resuelve que toda vez que se cumplió
con el procedimiento previsto en el artículo 34 del Reglamento de Operaciones de la Concesión de los
Servicios Postales del Correo Oficial de Guatemala,  sí procede autorizar la emisión postal denominada
«Bicentenario del Nacimiento de Louis Braille», con esto se da por terminado el trámite administrativo.

El 13 de noviembre de 2009, se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico,
autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, autoridades de la Junta Directiva
del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, representantes de CONADI, personal de la
Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A.,
invitados filatelistas y medios de prensa.

417) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2009, NAVIDAD

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 2 de noviembre de 2009, fecha en que la licenciada Ziomara
de León Franco de Ramírez, jefe del departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
recibe por medio de providencia No. 0567/2009/JFE/img, emanada por el Director General del Ramo, el
Memorando CG-28-227 en el cual el ingeniero Javier Lobo, gerente general de Correo de Guatemala, S.A.,
solicita autorización de impresión para la emisión postal Navidad 2009.  Dicha moción se presentó en reunión
del Consejo Nacional Filatélico, para el análisis respectivo, por parte de los  miembros del Consejo Nacional
Filatélico, la cual fue aprobada por unanimidad.

En reunión del 13 de noviembre de 2009 se presentaron los bocetos, los cuales fueron aprobados
por medio de resolución CNF-numero tres guión dos mil nueve (03-2009) por los señores miembros del
Consejo Nacional Filatélico, licenciado Joaquín Flores España, presidente, licenciado Estuardo Soto,
vicepresidente, señor Karl Herrmansdorfer,  representante de la Asociación Filatélica de Guatemala, licenciada
Maritza Lima Beltrán, representante del Ministerio de Finanzas Públicas  y  licenciado Guillermo Díaz  Romeu,
representante de la Academia de Geografía e Historia, se estableció que la serie constaría de cuatro sellos.
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NAVIDAD

En Guatemala, una de sus grandes y simbólicas tradiciones es LA NAVIDAD, la cual es una época

pintoresca y que une lazos familiares.

Utilizar materiales propios de Guatemala para adornar en Navidad es una tradición que proviene de

la época colonial. Por lo que para decorar se puede optar por artesanías hechas especialmente para esta

celebración.

En el Mercado de Artesanías y en el Mercado Central, se puede encontrar variedad de artículos

navideños hechos con mostacilla tales como: renos, esferas, ángeles, bastones, arbolitos, estrellas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20 y 50 centavos, 1 y Q 6.50 quetzales

Tamaño:  30 x 40 mm

Cantidad: 100,000 por cada valor

Color: multicolor

Pliegos: 72 unidades

Sistema de impresión: litográfico offset

Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

Diseño motivo central: Q 0.20 motivo central: adorno en mostacilla (bomba)

Q 0.50 motivo central: adorno en mostacilla (venado)

Q 1.00 motivo central: adorno en mostacilla (ángel)

Q 6.50 motivo central: adorno en mostacilla (estrella)

Diseñador: licenciada Ziomara de León Franco de Ramírez.

El 16 de noviembre de 2009, el licenciado Joaquín Flores España, Director General de Correos y

Telégrafos, firmó la Resolución DGCYT-MCIV No. 21-2009, en la cual Resuelve que toda vez que se cumplió

con el procedimiento previsto en el artículo 34 del Reglamento de Operaciones de la Concesión de los Servicios

Postales del Correo Oficial de Guatemala,  sí procede autorizar la emisión postal denominada «Navidad

2009», con esto se da por terminado el trámite administrativo.

El 4 de diciembre de 2009, se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las

instalaciones del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico,

autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, personal de la Dirección General

de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas

y medios de prensa.
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418) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2010, BATALLA DE LA ARADA

Breve reseña histórica:

Se dio inicio al trámite administrativo el 2 de febrero de 2009, fecha en que la licenciada Ziomara
de León Franco de Ramírez, jefe del departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
recibe por medio de providencia 0047/2009/JFE/img, de fecha 2 de febrero de 2009, emanada por el Director
General del Ramo, la solicitud que presentó el licenciado Ricardo Moscoso Chigua, vicepresidente, y licenciada
Reyna Valdés de Godoy, secretaria de la Asociación de Hijos Ausentes del Municipio de San José La Arada,
en la cual solicitan se grabe la figura del Panteón de la Arada en un sello postal. Asimismo, la providencia
No.0061/2009/JFE/img, de fecha 12 de febrero de 2009, en la cual adjuntan la solicitud que hizo la señora
Ana del Carmen Sánchez de Gramajo, coronela de Sanidad Militar DEM, Jefe del Servicio de Historia Militar,
en donde solicita se considere la emisión postal conmemorativa a la Batalla de la Arada, la cual se desarrolló
en los campos de San José La Arada, Chiquimula, el 2 de febrero de 1851; dicha moción se presentó en
reunión del Consejo Nacional Filatélico, para el análisis respectivo,  habiendo sido aprobada por unanimidad,
momento a partir del cual se procedió a recopilar información para la elaboración de los bocetos correspondientes.

En reunión del 6 de enero de 2010, se presentaron los bocetos, los cuales fueron aprobados por
medio de resolución CNF-numero uno guión dos mil diez(01-2010)  por los señores miembros del Consejo
Nacional Filatélico, licenciado Joaquín Flores España, presidente; licenciado Estuardo Soto, vicepresidente;
señor Karl Herrmanssdorfer, representante de la Asociación Filatélica de Guatemala, licenciada Maritza Lima
Beltrán, representante del Ministerio de Finanzas Públicas y  licenciado Guillermo Díaz  Romeu, representante
de la Academia de Geografía e Historia, se estableció que la serie constaría de una pareja de  sellos y una
hoja miniatura.
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El 14 de enero de 2010, el licenciado Joaquín Flores España, Director General de Correos y Telégrafos,
firmó la Resolución DGCYT-MCIV No. 01-2010, en el cual Resuelve que toda vez que se cumplió con el
procedimiento previsto en el artículo 34 del Reglamento de Operaciones de la Concesión de los Servicios
Postales del Correo Oficial de Guatemala,  sí procede autorizar la emisión postal denominada «Batalla de
la Arada», con esto se da por terminado el trámite administrativo.

BATALLA DE LA ARADA
La batalla de la Arada fue la amenaza más latente de Guatemala de perder su soberanía y la libertad

como República. Además de ser la victoria militar más importante de toda su existencia como estado
independiente. Es parte de la Guerra de Guatemala contra la coalición liberal de Honduras y El Salvador.

Las constantes guerras no sólo impidieron la unificación de la región, sino que en 1838 se conformó
el llamado Sexto Estado de los Altos.  En 1840, Carrera organizó un contingente militar para reintegrarlo al
Estado de Guatemala. Posteriormente, cuando en 1847 se decide crear la República de Guatemala, ésta es
invadida por ejércitos de El Salvador y Honduras, pero el general Carrera, que contaba con un ejército
totalmente organizado, pudo repeler esta invasión.

Entre las tropas aliadas de Honduras y El Salvador, sumaban 4500 hombres, a diferencia de las
fuerzas armadas de Guatemala dirigidas por el general Carrera, que contaba únicamente con  2,000 soldados,
de los cuales 1,500 entraron en acción; el primitivo plan de los aliados consistía en invadir con tres columnas,
la del centro por el lado de Metapán, a la izquierda que entrarian por Chingo, amenazando Mita y Jutiapa;
un general extranjero a la derecha para operar sobre Chiquimula.

Carrera escogió e impuso el terreno del combate. Desde luego los aliados pudieron rehusar el choque
y tomar otras medidas; pero el hecho de dejar una plaza tan importante como jutiapa desmantelada, indica
claramente una maniobra estratégica que por sus resultados debe calificarse de buena.

La batalla dio inicio a las 8 de la mañana, se aprovechó la dirección del viento que le favorecía,
Carrera incendió un cañaveral formando una barrera de llamas,  cerró  por un costado y acorraló a los
invasores con lo tupido del fuego.

A las cinco de la tarde los aliados habían perdido la batalla, dejando en el campo más de 500 muertos,
200 prisioneros, 1000 fusiles, 11 cajas de guerra y numerosos equipos.

La eficacia del ejército organizado en la época de Carrera alcanzó su cenit en la Batalla de San José
de la Arada, donde fueron derrotados varios jefes centroamericanos y europeos.

Para conocer más sobre la vida del Capitán General Rafael Carrera investigamos en  reciente obra
dada a conocer:   Escritos políticos de Manuel Cobos Batres.

Manuel Cobos Batres, Conservador,   publicó la primera biografía del presidente Rafael Carrera; en
Tres Cuadernos, saliendo el primero el 19 de marzo de 1935. Para lograrla lo más fiel posible, concentró
su energía en la investigación histórica para rescatar del olvido al fundador de la República de Guatemala.
Para conseguirlo introdujo al lector en el ambiente en que ha vivido el biografiado y se explique mejor su
conducta y su modo de ser: descubrir la verdad, pintar el verdadero carácter del personaje, y cuando estos
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son políticos, arrancarlos del dominio de los partidos para analizarlos con independencia de todo sectarismo.

Rafael Carrera. ¡Carrera!, a quien Cobos Batres, y muchos otros, aún cuando no se atrevan a
manifestarlo públicamente o en voz alta, consideran como el verdadero hacedor de lo que al final de tanto
conflicto sangriento nos quedó por patria, con el sagrado nombre de Guatemala.

Para la composición de la vida de Rafael Carrera, Manuel Cobos Batres; acudió a las fuentes primarias
que, en su tiempo, muy pocos habían consultado: los archivos parroquiales, y nos muestra el acta de
nacimiento del caudillo:

«Año del Señor de mil ochocientos
catorce, el 26 de octubre, yo el Doctor
Don Antonio Cróquer, Cura Rector
de la Parroquia de los Remedios y

      José Rafael encargado de esta de Candelaria,
      Carrera. baptizé sub conditione a un niño a
      Registrada quien le echó el agua una persona que

para la no  conozco y nació el 25 de este mes, a
Comandan- quien puse por nombre José Rafael hijo
cia General legítimo de Simeón Carrera y Juana
diciembre Turcios, fue su madrina Manuela de
13 de 1844 la Cruz Carrera, a quien le advertí lo
Navarro. Necesario y la firmó:-Antonio Cróquer».

Anota Cobos Batres la circunstancia de que Rafael Carrera haya nacido en la ciudad capital y no en
la aldea de sus padres; consigna que por muchos años se conservó el recuerdo de que nació efectivamente
en la antigua casa de los Manrique, propiedad en la ocasión de María del Rosario Turcios, viuda de Miguel
Carrera, que estaba situada en la esquina de la Calle de Candelaria y del Callejón del Cerro.

Nada dice la partida de nacimiento de la raza de Rafael Carrera, ni respecto a la de los padres del
«fundador de la República», titulo que no se le puede disputar, porque fue en virtud de un decreto suyo,
promulgado en 1847, que Guatemala comenzó a ser una República independiente.

Rafael Carrera encabezó la «Sublevación de la Montaña» en 1837,  su causa inicial fue la exasperación
que produjeron en los pueblos las continuas vejaciones a la Iglesia Católica, por parte del gobierno del doctor
Gálvez. La bandera de la rebelión era la libertad de la Iglesia, se peleaba por el regreso del Arzobispo y de
los frailes, por la abolición de todas las leyes antirreligiosas y por el restablecimiento de la contribución del
diezmo para sostenimiento del culto; por este motivo pagaron su osadía con un siglo de injurias, llamados
por esto los cachurecos; sin más descanso que el tiempo que estuvieron reñidos con Carrera; solo en ese
breve período no fueron indios ni salvajes, sino «patriotas de la montaña».

Fue promulgada El Acta Constitutiva de la República de Guatemala decretada por La Asamblea
Constituyente del 19 de octubre de 1851; y en ese mismo mes la Asamblea General de Guatemala, elige a
Carrera para Presidente de la República; y esta elección es tan popular, ya que el caudillo, era en esos días

Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala



563

 el ídolo del pueblo por su reciente triunfo en la Batalla de la Arada. Rafael Carrera murió el 14 de abril de
1865.

Para terminar y valorar en toda su dimensión la Batalla de la Arada, transcribimos del Curso de
Historia de la América Central, desde los tiempos primitivos hasta 1916, de J. Antonio Villacorta C., algunos
datos que consideramos de gran valor y queremos compartirles.

Influencia del general Carrera en la política centro-americana (1854 -1856)

«(1854). Después de los triunfos de la Arada y Omoa, la influencia del presidente guatemalteco,
se hizo sentir en las demás Repúblicas de la América Central, y consolidó su poder en la que gobernaba,
en donde su voluntad fue la única imperante.»

«El Papa Pío IX había expedido una bula, (documento pontificio relativo a materia de fe o de interés
general, concesión de gracias o privilegios a asuntos judiciales o administrativos, expedido por la Cancillería
Apostólica y autorizado por el sello de su nombre u otro parecido estampado con tinta roja), (20 de diciembre
de 1853) en que concedía a Carrera la Cruz de la Orden de San Gregorio Magno, en la Clase Militar, suceso
que dio motivo a festejos en Guatemala, y el Dictador Santa Ana, presidente de México, le confirió también,
la condecoración de Caballero Comendador de la Nacional Orden Guadalupana.»

«Agregaremos que el Papa Pío IX, elevado a los altares como Beato Pío IX; de los 265 papas que
han existido, tuvo según los escritos un pontificado de 31 años y 7 meses (1846-1878), el segundo más
largo del colegio apostólico solo superado por el de San Pedro.»

«Con tales antecedentes y distinciones, el Consejo de Ministros reunido en Junta de altos funcionarios
civiles y eclesiásticos, militares de alta graduación y diputados de diversas corporaciones, declaró el 21 de
Octubre de 1854, presidente vitalicio de Guatemala, al general Carrera, acto que sancionó la Cámara de
Representantes, el 15 de Diciembre siguiente, habiendo reformado en tal sentido la Ley Fundamental.  (4
de Abril de 1855).»

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: Se-tenant de 5 quetzales  cada estampilla postal
Cantidad: 50,000
Tamaño:  40 x 30 mm cada estampilla
Pliegos: 72 unidades
Color: multicolor

Diseño motivo central: Q 5.00 motivo central sello lado izquierdo: al fondo se observa la representación de
la batalla. Al frente, un sable de la época, el primer escudo de la República y parte
del monumento de la Batalla de la Arada en San José la Arada, Chiquimula.
Q 5.00 motivo central sello lado derecho: al fondo se observa la representación de
la batalla. Al frente, parte del monumento de la Batalla de la Arada en San José la
Arada, Chiquimula y el retrato de Rafael Carrera.
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Hoja miniatura:
Valor: 10 quetzales
Cantidad: 5,000
Tamaño:    4.25 x  2.5”
Color: multicolor

Diseño hoja miniatura: Q 10.00 al fondo se observa la representación de la batalla con la Bandera de
Guatemala. En el interior del sello el retrato de Rafael Carrera con parte del monumento
de la Batalla de la Arada en San José la Arada, Chiquimula.

Diseñador: licenciada  Ziomara de León Franco de Ramírez.
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero.

El 14 de enero de 2010, el licenciado Joaquín Flores España, Director General de Correos y Telégrafos,
firmó la Resolución DGCYT-MCIV No. 01-2010, en la cual Resuelve que toda vez que se cumplió con el
procedimiento previsto en el articulo 34 del Reglamento de Operaciones de la Concesión de los Servicios
Postales del Correo Oficial de Guatemala,  sí procede autorizar la emisión postal denominada «Batalla de
la Arada» con esto se da por terminado el trámite administrativo.

El 12 de febrero de 2010, se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, personal de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala, S. A., invitados filatelistas, representantes
de la Asociación de Hijos Ausentes de San José La Arada y medios de prensa.

419) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2010, JUEGOS TRADICIONALES

Breve reseña histórica:

La cultura popular de Guatemala es muy amplia en sus manifestaciones. Entre estas se encuentran
los juegos y juguetes tradicionales, le llamamos tradicionales porque han perdurado de generación en
generación, y a pesar de los avances de la civilización todavía se practican especialmente en el área rural.
Son diversos elementos y factores  los que  diferencian y caracterizan a los juguetes tradiciones populares
de los juguetes  industriales, entre las características consideradas como obvias están: uso por tradición,
uso de materiales propios de cada región, identidad cultural y regional, diseños empíricos, formas espontáneas
y el colorido, esto hace de los juegos tradicionales expresiones típicas propias de la cultura popular
guatemalteca.
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Entre los juegos tradicionales más reconocidos están:

Capirucho:
Los niños elaboran este juguete utilizando un carrizo de madera, vacían uno de los extremos hasta

obtener un orificio en forma de campana, en el otro extremo colocan un hilo grueso anudado y lo aseguran
con un poquito de cera negra, en la punta del hilo se coloca un palito de aproximadamente 6 cm para
insertarlo en el carrizo.

Barrilete:
Son hechos con una estructura de caña de carrizo en forma radial sujeta por el centro de donde

salen seis o más rayos, en los extremos de las varas se coloca un cáñamo para fijarlas y que sirva como
sostén al papel de china que cubrirá la superficie del barrilete, se decora con unos flequitos y una cola de
papel o de tela liviana.

Yoyo:
Es un juguete formado por un disco de madera, de plástico o de otros materiales con una ranura

profunda en el centro de todo el borde, alrededor de la cual se enrolla un cordón que, anudado a un dedo
se hace subir y bajar alternativamente. Se maneja el disco mediante sacudidas hacia arriba y abajo.

Trompo:
Está hecho de un trozo de madera en forma de cono con un clavo en la parte inferior sobre el cual

baila. Para jugar a los trompos, los niños le enrollan uniformemente un cáñamo grueso y encerado, el cual
al tirar de él hace que el trompo baile sobre el piso. Gana el niño que haga bailar más tiempo a su trompo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 50 centavos
Cantidad: 400,000
Valor: 1  y 8 quetzales
Cantidad: 200,000
Valor: 6.50 quetzales
Cantidad: 150, 000
Tamaño: 30 x 40 mm
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
Sistema de impresión: litográfico Offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero
Diseño motivo central: 
capirucho            Q 0.50 motivo central:  juegos tradicionales

barrilete Q 1.00 motivo central: juegos tradicionales

yoyo                                  Q 6.50 motivo central: juegos tradicionales
                                            
trompo              Q 8.00 motivo central: juegos tradicionales
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Diseñador:                           licenciada  Ziomara de León Franco de Ramírez

El 17 de diciembre de de 2009, el licenciado Joaquín Flores España Director de Correos y Telégrafos,
firmó la Resolución DGCYT-MCIV No. 23-2009, en la cual resuelve que toda vez que se cumplió con el
procedimiento previsto en el artículo 34 del Reglamento de Operaciones de la Concesión de los Servicios
Postales del Correo Oficial de Guatemala, sí procede autorizar la emisión postal denominada «Juegos
Tradicionales» con esto se da por terminado el trámite administrativo.

El 17 de febrero de 2010 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, personal de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala, S. A., invitados filatelistas y medios de
prensa.

420) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2010, JOSÉ  ERNESTO MONZÓN

Breve reseña histórica:

Es a la fecha uno de los compositores más importantes de Guatemala.
Le cantó a cada uno de los rincones del país, con el mensaje de sus
canciones se puede hacer un recorrido turístico por el paisaje, por su gente,
sus costumbres, basta con escuchar una canción para formarse un mapa
musical de norte a sur y de este a oeste. No cuesta nada conocer Guatemala
por el contenido de sus composiciones. Por ello fue bautizado como «El

Cantor del Paisaje».

José Ernesto Monzón Reyna nació el 31 de diciembre de 1917 en Todos Santos Cuchumatán,
Huehuetenango, uno de los departamentos de mayor tradición musical en Guatemala. Viene de una familia
de pura cepa artística; su padre, don Aparicio Monzón Hidalgo, tocaba la guitarra, y su mamá doña Rosario
Reyna Cifuentes fue maestra de piano.

Se inició como compositor el 23 de junio de 1937 a la edad de 20 años al componer la canción Río
Limón o el Todosantero, bajo la dirección de su primo hermano Gustavo Tello Monzón, quien también tocaba
la guitarra.

Compuso más de 200 canciones, en varios ritmos, entre ellos: vals, son, chotis, corridos, boleros,
guaracha, guarimba, entre otros. La mayoría de sus canciones fueron de corte vernáculo, es decir se dedicó
a describir y exaltar la belleza de cada pueblo, aldea, municipio o pedazo de tierra de Guatemala; de la
misma forma compuso un sinnúmero de boleros románticos y escribió varios poemas de gran riqueza literaria.
No leía ni escribía solfa, el instrumento en el cual compuso todas sus canciones fue la guitarra.

      Le cantó a todos los departamentos del país; a algunos les escribió dos, tres y hasta seis canciones;
también compuso canciones para cada uno de los países centroamericanos, así como a dos ciudades de
México. Algunas de sus canciones están llenas de modismos guatemaltecos como ¿Quién quilete? ¡Ah puches,
qué de a sombrero! mi tinajita, y otras más.
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Dentro de sus éxitos más grandes y conocidos están:

Milagroso Señor de Esquipulas, dedicada el Cristo Negro en la ciudad de Esquipulas, Chiquimula, el

cual se ha convertido en un himno para los peregrinos que viajan de todas partes del país a venerar la santa

imagen. Este tema fue compuesto en 1948. Su más grande éxito Soy de Zacapa fue grabado en México por

el mariachi Vargas de Tecatitlán, y en España por la orquesta del maestro Alfonso Agulló.

José Ernesto Monzón «El Cantor del Paisaje», muere a los 84 años de edad el 24 de septiembre del

2003. Fue enterrado el 27 de septiembre en el Cementerio General de Huehuetenango.

En ese momento murió el hombre, y nació la leyenda. JOSÉ ERNESTO MONZÓN, TU OBRA ES

INMORTAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 2 quetzales

Tamaño:  30 x 40 mm

Cantidad: 100,000

Color: multicolor

Pliegos: 72 unidades

Sistema de impresión: litográfico offset

Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero

Fotografía: familia Monzón

Diseñador: licenciada Ziomara de León Franco de Ramírez.

El 17 de noviembre de 2009, el licenciado Joaquín Flores España Director de Correos y Telégrafos,

firmó la Resolución DGCYT-MCIV No. 22-2009, en la cual Resuelve que toda vez que se cumplió con el

procedimiento previsto en el artículo 34 del Reglamento de Operaciones de la Concesión de los Servicios

Postales del Correo Oficial de Guatemala, sí procede autorizar la emisión postal denominada «José Ernesto

Monzón, El Cantor del Paisaje» con esto se da por terminado el trámite administrativo.

El 6 de agosto de 2010 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación, con la participación

de los miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura

y Vivienda, personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo

de Guatemala, S.A., invitados filatelistas y medios de prensa.
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421) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2010,  VOLCÁN Y LAGUNA DE IPALA

Breve reseña histórica:

Ubicados en el municipio de Ipala, departamento de Chiquimula en un
mismo accidente geográfico. El nombre Ipala es muy probable que provenga
del vocablo náhuatl, “icpatepec”, formado por las raíces icpa-tepec, que significan
«Lugar del Mundo o Asiento de Reyes». También fue conocido con el nombre
de San Idelfonso Ipala. Este municipio tiene 20,000 habitantes incluyendo
sus aldeas, caseríos y fincas.

La feria patronal se realiza del 20 al 25 de enero de cada año. El
municipio de Ipala está integrado por 31 aldeas, 47 caseríos y 4 fincas. Desde
el punto de vista agrícola, las tierras tienen vocación para el cultivo del maíz
y el frijol que constituyen la fuente de mayor ingreso del municipio, por lo

que se le ha llamado el «Granero de Oriente».

El volcán de Ipala está localizado en el Oriente de Guatemala, en el límite municipal de Agua Blanca,
Jutiapa, e Ipala en Chiquimula. El 4 de febrero de 1998 el Congreso Nacional de la República de Guatemala
declaró al Volcán y Laguna referidos como área protegida.

El cráter del volcán se encuentra a 1,650 metros sobre el nivel del mar. La laguna tiene un diámetro
aproximado de un kilómetro y una profundidad de 18 metros en su punto más profundo.

A la laguna se puede llegar por el sendero que conduce de la comunidad de El Chagüitón, Ipala en
un recorrido de 800 metros.   Hay otro acceso por la comunidad de la Parada, Agua Blanca, Jutiapa.

El volcán de Ipala se encuentra dentro de los límites del bosque húmedo subtropical templado a la
altura sobre el nivel del mar ya indicada; asimismo, la laguna cratérica se encuentra a 1,493 metros sobre
el nivel del mar; el bosque nuboso que se localiza en la micro cuenta formada alrededor de la misma, tiene
una extensión de 121.5 hectáreas en donde según estudios, se han localizado 37 especies de árboles y 16
arbustos. La vegetación típica consiste en árboles, encino, pino, cedro, lengua de vaca, guayaba, entre otros.

Durante todo el año el bosque nuboso conserva un ambiente muy húmedo, propicio para el crecimiento
de cualquier tipo de helechos, bromelias y orquídeas, sobresaliendo La Monja de Ipala, Lycaste Skenneri,
variedad Ipalenses (especies semejantes a nuestra flor nacional  la Monja Blanca), orquídea endémica del
volcán y muy codiciada por su atractivo color.

Actualmente dos organizaciones administran el área protegida del Volcán de Ipala: La Asociación
para el Desarrollo Integral Sostenible de Oriente, ADISO, y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: se-tenant de 8 quetzales por cada estampilla
Tamaño:  40 x 30 mm, cada estampilla
Cantidad: 100,000 por cada estampilla
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Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
Sistema de impresión: litográfico offset
Fotografía: Municipalidad de Ipala, Chiquimula/Dr. Efraín Orellana
Impresor: Taller Nacional de Grabados en   Acero
Diseñador: licenciada Ziomara de León Franco de Ramírez.

El 14 de junio de 2009, el licenciado Joaquín Flores España Director de Correos y Telégrafos, firmó
la Resolución DGCYT-MCIV No. 08-2010, en la cual Resuelve que toda vez que se cumplió con el procedimiento
previsto en el artículo 34 del Reglamento de Operaciones de la Concesión de los Servicios Postales del Correo
Oficial de Guatemala, sí procede autorizar la emisión postal denominada «Volcán y Laguna de Ipala», con
esto se da por terminado el trámite administrativo.

El 11 de septiembre de 2010 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en el cráter
del volcán a la orilla de la laguna de Ipala, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico,
autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alcalde Municipal de Ipala, personal
de la Municipalidad de Ipala, personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del
concesionario Correo de Guatemala, S.A., invitados filatelistas, cuerpo de bomberos de la localidad y medios
de prensa.

422) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2010, ANUNCIACIÓN Y NATIVIDAD DE JESÚS

Breve reseña histórica:

La Natividad, (Natividad de Nuestro Señor Jesucristo), es la conmemoración del nacimiento de Jesús
en Belén, y es celebrada por la Iglesia Católica en la noche del 24 al 25 de diciembre.

El acontecimiento está narrado en el Nuevo Testamento por dos evangelistas: Lucas y Mateo. Pero,
es en el evangelio según San Lucas, en donde se describe que el recién nacido es colocado en un pesebre,
los pastores que cuidaban sus rebaños por los alrededores reciben la visita de un ángel que les anuncia el
nacimiento del Niño que será el salvador y a continuación van todos juntos a adorarle para después proclamar
la noticia por todas partes.

Es así, como en esta emisión de sellos postales ha quedado plasmada la Natividad de Jesús, a través
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de un vitral de la Iglesia del Señor de las Misericordias.

LA IGLESIA DEL SEÑOR DE LAS MISERICORDIAS
Cuenta la historia, que en la Nueva Guatemala de la Asunción  existían capillas del viacrucis entre

San Francisco y el Calvario, en la X estación se veneraba a Cristo Crucificado, el cual a instancias del doctor
Mariano Gálvez se trasladó a la capilla de la clínica del Hospital General San Juan de Dios.  Esta institución
era atendida por la Sociedad de Misericordia, razón por la cual el Cristo fue conocido como de las Misericordias. 
Siempre durante el siglo XIX  y a instancias de los fieles, fue retirado de dicho lugar y se construyó la capilla
del hospital donde se trasladó, siendo reconocido ya como SEÑOR DE LAS MISERICORDIAS.  Esta capilla
se destruyó con los terremotos de 1917-18. Posteriormente se edificó un nuevo templo, obra del ingeniero
Roberto Cordón,  (1933) el cual se inspira en un romanticismo tardío, que evoca estilos medievales, construido
con sistemas modernos.  De esta manera y para recordar las catedrales góticas de Europa, se colocaron
hermosos vitrales traídos de  Francia, los cuales fueron donados por algunas familias guatemaltecas.

Los vitrales
Un vitral, vitró, cristalera o vidriera policromada es una composición elaborada con vidrios de colores,

pintados o recubiertos con esmaltes, que se ensamblan mediante varillas de plomo.

Los vitrales sustituyen a la pintura mural que se había desarrollado ampliamente durante el periodo
románico pero que en el gótico quedó como un arte complementario. El arte de los vitrales se convierte,
entonces, en el arte hegemónico del color y del dibujo.

El arte de los vitrales domina sobre las demás técnicas de pintura a las que impone sus leyes: la
composición enmarcada en medallones, nichos u otros compartimientos, los colores vivos y saturados, las
formas delimitadas y precisas, representándose en cada uno algún asunto religioso, histórico o simbólico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Valor: 3 quetzales cada estampilla postal
Tamaño:  25 x 45 mm cada estampilla
Cantidad: 100,000 tríos
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresores: Taller Nacional de Grabados en Acero

Diseño motivo central: Q 3.00 motivo central sello lado izquierdo: vitral con la imagen
de San José.
Q 3.00 motivo central sello central: vitral con una estrella iluminando la imagen del
Niño Dios.
Q 3.00 motivo central sello lado derecho: vitral con la imagen de la Virgen María.

Fotografía: Ziomara de León / Vitral Iglesia Nuestro Señor de las Misericordias
Diseño: licenciada  Ziomara de León Franco de Ramírez.

El 30 de septiembre de de 2010, el licenciado Joaquín Flores España Director de Correos y Telégrafos,
firmó la Resolución DGCYT-MCIV No. 14-2010, en la cual Resuelve que toda vez que se cumplió con el
procedimiento previsto en el artículo 34 del Reglamento de Operaciones de la Concesión de los Servicios
Postales del Correo Oficial de Guatemala, sí procede autorizar la emisión postal denominada «Navidad 2010»
con esto se da por terminado el trámite administrativo.
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El 2 de diciembre de 2010, se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación de los miembros del Consejo Nacional Filatélico,
autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, personal de la Dirección General
de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala, S. A., invitados filatelistas
y medios de prensa.

423) EMISIÓN POSTAL REGULAR 2010, TELARES TÍPICOS

Breve reseña histórica:

ARTE TEXTIL GUATEMALTECO

Género Artístico: art quilting
Una «art quilt» es una obra de arte contemporáneo que explora y expresa inquietudes estéticas,

comunes a toda la gama de las artes visuales: pintura, impresión, fotografía, diseño gráfico, instalaciones,
montaje y escultura que, sin embargo, retiene a través de las técnicas y materiales utilizados, una clara
relación con las quilts folklóricas de las cuales desciende.  Por definición, estas art quilts están hechas para
colgar de la pared.

          «Las art quilts combinan la cualidad táctil de la escultura, la gama expresiva de la paleta del pintor,
y el poder comunicativo de la fotografía.  Los artistas de quilts tienen la habilidad de transformar sus visiones
personales y de expresar ideas a través de obras que tienen alcance universal».

Ursula Ilse-Neuman, Curadora
The Museum of Arts & Design, New York City, NY

Como artista de quilts Priscilla Bianchi utiliza las telas como su paleta y la máquina de coser, hilo y
aguja como sus pinceles. Busca expresarse mediante la elaboración de art quilts, que utilizan diseños y
composiciones originales y técnicas de costura y de construcción específicas, para crear obras de arte
contemporáneas que son únicas e irrepetibles.  Lo importante no es el material que ha escogido, sino la
forma como lo ha integrado: diseño ante todo.  Elementos de diseño como color, forma, textura, claroscuro;
y principios de diseño como balance, movimiento, contraste, repetición  -entre otros-  son de vital importancia
para este arte singular.

El género del art quilting es la mezcla perfecta de tradición y vanguardia, ya que nace de una
interesante transformación de arte popular en arte académico, y al incorporar textiles guatemaltecos en su
obra, el trabajo de Priscilla Bianchi es además una fusión de culturas, ya que combina las técnicas americanas
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de «quilting», con nuestra tradición textil maya guatemalteca, considerada como una de las más ricas y
apreciadas del mundo entero. El resultado es una obra de arte original, inesperada, sorpresiva, que reúne
lo antiguo y lo moderno.

UNA BREVE BIOGRAFÍA DE LA ARTISTA:
Originaria de Guatemala, Priscilla Bianchi es artista de quilts, diseñadora y educadora, y representa

una personalidad única en el mundo del arte textil contemporáneo.

Reconocida a nivel mundial, su prolífica obra multicultural ha sido ampliamente exhibida en el ámbito
nacional e internacional y forma parte de la colección permanente del Museum of Arts and Design en Nueva
York y de muchas colecciones privadas.  Priscilla viaja por el mundo para dar clases y conferencias sobre
su trabajo artístico y sobre textiles guatemaltecos, en lugares tan distantes como Australia, Nueva Zelanda,
Sudáfrica, Europa, Canadá y Estados Unidos.

Pero son sus raíces y su contexto guatemalteco, su amor por los textiles y la costura, su pasión y
entusiasmo por su trabajo, lo que la convierten en una artista notable en este género.

SOBRE LA SERIE
La serie de sellos postales de uso corriente, arte textil de Guatemala, es una serie muy esperada,

se dice tan esperada porque es un proyecto que se inició desde hace más de 3 ó 4 años.

En la historia postal o filatélica de nuestro país  que se inicia en 1871 con el lanzamiento del primer
sello nacional;  hasta la fecha no se había emitido una serie postal de este tipo, podríamos pensar en la
serie de los quetzalitos de los años 1881 o en la serie del Teatro Nacional emitida en los 1980 y 1990 pero
estas series no reunían los requisitos necesarios para una emisión de uso corriente; lo que da aún más
relevancia dentro de los coleccionistas  a esta serie postal  son sus  motivos típicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: 20 centavos y 8 quetzales
Cantidad: 200,000
Valor: 50 centavos, 2, 3, 4 y 6.50 quetzales
Cantidad: 300,000
Valor: 1 quetzal
Cantidad: 400,000
Valor. 5 y 10 quetzales
Cantidad. 500,000
Tamaño: 30 x 40 mm.
Color: multicolor
Pliegos: 72 unidades
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresor: Taller Nacional de Grabados en Acero
Diseño motivo central: Q 0.20 motivo central: detalle de la obra de arte textil titulada Aguacatán.

Q  0.50 motivo central: detalle de la obra de arte textil titulada Ceremonia en Patzún.
Q  1.00 motivo central: detalle de la obra de arte textil titulada Cintas Étnicas.
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Q  2.00 motivo central: detalle de la obra de arte textil titulada Nebaj III.
Q  3.00 motivo central: detalle de la obra de arte textil titulada Confeti de San Pedro,
Sacatepéquez.
Q  4.00 motivo central: detalle de la obra de arte textil titulada Cruz de Chichi.
Q  5.00 motivo central: detalle de la obra de arte textil titulada Deletreando Arte.
Q  6.50 motivo central: detalle de la obra de arte textil titulada Estrellas al Rojo Vivo.
Q  8.00 motivo central: detalle de la obra de arte textil titulada Serpentinas.
Q10.00 motivo central: detalle de la obra de arte textil titulada Faja de Cruces.

Obra: artista textil, Priscilla Bianchi
Diseñador: licenciada  Ziomara de León Franco de Ramírez.

El 11 de junio de 2010, el licenciado Joaquín Flores España Director de Correos y Telégrafos, firmó
la Resolución DGCYT-MCIV No. 07-2010, en la cual Resuelve que toda vez que se cumplió con el procedimiento
previsto en el artículo 34 del Reglamento de Operaciones de la Concesión de los Servicios Postales del Correo
Oficial de Guatemala, sí procede autorizar la emisión postal denominada «Uso Corriente» con esto se da
por terminado el trámite administrativo.

El 15 de diciembre de 2010, se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación de Priscilla Bianchi, artista y diseñadora guatemalteca,
los miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades de la Dirección General de Correos y Telégrafos
y representantes del concesionario Correo de Guatemala, S. A.

424) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2011,
100 AÑOS DE LA UNIÓN  POSTAL AMÉRICA, ESPAÑA Y PORTUGAL, UPAEP

Breve reseña histórica:

La UPAEP es el organismo postal de carácter regional más antiguo del Continente Americano, fundado
en 1912 por la propuesta presentada por el doctor Francisco García y Santos durante el Primer Congreso
Postal Continental, celebrado en Montevideo, Uruguay en el año de 1911.  Es un organismo abierto a la
participación de todos los países o territorios ubicados en el continente americano y que sean miembros de
la Unión Postal Universal (UPU).  La UPAEP tiene su sede en Montevideo, Uruguay.  Su ámbito de acción
comprende el Continente Americano, España y Portugal.  También se encarga este organismo de la traducción
en español de los documentos que se generen en la UPU.

Desde sus inicios hasta el año de 1921 la Unión Postal era conocida con el nombre de: Unión de los
Correos Sudamericanos; luego reformó su nombre por Unión Postal Panamericana; en el año de 1931 adoptó
el nombre de Unión Postal de las Américas y España. En 1991 con la adhesión de Portugal, su nombre se
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modificó al que actualmente ostenta: Unión Postal de las Américas, España y Portugal – UPAEP.

Guatemala se adscribió a la UPAEP en el año de 1921, los otros países que integran este organismo
actualmente son: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador,
España, Estados Unidos de América, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal,
República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela.

No obstante su antigüedad, la UPAEP ha evolucionado de acuerdo a la problemática postal.
Actualmente sus objetivos están relacionados con la cooperación técnica y el desarrollo de los servicios
postales, para mejorar y modernizar los servicios postales de los países miembros; promover el desarrollo
de empresas postales como operadores del servicio nacional y establecer vínculos a nivel técnico y comercial,
que permitan asumir compromisos en cuanto a la definición de productos y a la elaboración de sistemas
colectivos de control, así como procurar el establecimiento de redes informáticas y de aplicaciones nacionales,
en particular en los países en desarrollo.  Sus trabajos se efectúan en coordinación con la UPU.

La UPAEP motivada por la proximidad de la celebración del V Centenario del Descubrimiento de
América, alentó la emisión de tres emisiones con los temas:

1990. El medio natural que vieron los descubridores.
1991. Viajes del descubrimiento; y
1992. V Centenario del descubrimiento.

Estas bellas emisiones muestran además las formas de vida, cultura, artesanía, religión y usos y
costumbres de los países que integran la UPAEP.

A partir de entonces se han aprobado las siguientes emisiones anuales:

1993. Fauna en vías de extinción
1994. Transportes postales
1995. Preservación del sistema ecológico
1996. Trajes regionales
1997. El cartero
1998. Mujeres célebres
1999. Nuevo milenio sin armas
2000. Lucha contra el Sida
2001. Patrimonio Mundial de la Humanidad
2002. Educación y analfabetismo
2003. Flora y fauna autóctona
2004. Protección del Medio Ambiente
2005. Lucha contra la pobreza
2006. Ahorro de energía
2007. Educación para todos
2008. Fiestas nacionales
2009. Juegos tradicionales
2010. Símbolos patrios
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2011. Buzones.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Valor: Q 2.00
Tamaño:  60 x 26 mm
Cantidad: 100,000
Color: multicolor
Pliego de: 72 unidades
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresores: Taller Nacional de Grabados en Acero
Diseño motivo central: Q 2.00 motivo central: sobresale el sello emitido en el año de 1911, donde

se muestra el antiguo edificio de Correos. Lado derecho la leyenda UPAEP
100 años uniendo culturas.

Diseñador: licenciada Ziomara de León Franco de Ramírez.

El 1 de febrero de 2011, el licenciado Joaquín Flores España, Director General de Correos y Telégrafos,
firmó la Resolución DGCYT-MCIV No. 01-2011, en el cual Resuelve que toda vez que se cumplió con el
procedimiento previsto en el articulo 34 del Reglamento de Operaciones de la Concesión de los Servicios
Postales del Correo Oficial de Guatemala,  sí procede autorizar la emisión postal denominada “100 Años de
la UPAEP” con esto se da por terminado el trámite administrativo.

El 23 de marzo de 2011 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación del viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades y personal de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, representantes del Concesionario Correo de Guatemala, S.A., abonados filatelistas y medios de
comunicación.

425) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2011, 50 AÑOS DE LA HEMEROTECA NACIONAL

Breve reseña histórica:
La palabra Hemeroteca etimológicamente proviene del griego: Hémero y Théke,

lo que se traduce como, La caja donde se guardan las noticias del día.

La Hemeroteca Nacional es un centro de información, estudio e investigación,
y es considerada la fuente matriz de la historia del país, porque es ahí donde se
controlan todas las obras periodísticas y seriadas que se editan tanto en la capital
como en los departamentos, las cuales se clasifican, encuadernan y finalmente se
conforman colecciones, para ponerlos al servicio del público, para su consulta. Está

ubicada en la 5ª. Avenida 7-26, zona 1, Ciudad de Guatemala.

La referida ciudad fue fundada el 28 de octubre de 1960 por medio de acuerdo gubernativo, en
tiempo del general Miguel Ydígoras Fuentes, gracias a la iniciativa de la señora Albertina Vásquez, en ese
entonces, Directora de la Biblioteca Nacional, quien ordenó a sus compañeros empaquetar todo el material
hemerográfico existente en las bibliotecas oficiales. Conociendo la acuciosidad del periodista Rigoberto Bran
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Azmitia, lo puso a su disposición para que empezara a gestionar la creación de la Hemeroteca Nacional
ofreciéndole también local para establecerla.

El 23 de junio de 1978, se emitió el Acuerdo que le da a la Hemeroteca Nacional el nombre de
licenciado Clemente Marroquín Rojas.

El 28 de octubre de 2003 es declarada Patrimonio de la Nación, según el Acuerdo Ministerial No.
613-2003.

La Hemeroteca Nacional “Lic. Clemente Marroquín Rojas” está subordinada a la Dirección General
del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes.

A la fecha, cuenta para su funcionamiento con las siguientes dependencias: Administración, Atención
al público, Encuadernación y restauración.

Los materiales hemerográficos que podemos encontrar en la Hemeroteca Nacional son:

Periódicos, desde 1822 a la fecha
Revistas desde 1896 a la fecha
Boletines
Periódicos departamentales
Periódicos y revistas deportivos
Monografías
Documentales de recortes.

En cuanto a las colecciones, la Hemeroteca Nacional cuenta con las valiosas colecciones de “Myrna
Mack” “Cerigua” y la Colección venezolana, que consta de periódicos y hojas sueltas.

El sistema de clasificación que se utiliza en La Hemeroteca Nacional, «Lic. Clemente Marroquín
Rojas», es en forma cronológica. Esto quiere decir que, se tienen las colecciones por nombre de la publicación
y seguimiento de las mismas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Tema: 50 años de la Hemeroteca Nacional
Valor: Q  5.00
Tamaño: 30 x 40 mm
Cantidad: 200,000
Color: multicolor
Pliego de: 72 unidades
Sistema de impresión: litográfico Offset
Impresores: Taller Nacional de Grabados en Acero
Diseño motivo central: de fondo esta plasmado el edificio de la Hemeroteca Nacional, al frente

sobresalen ejemplares de periódicos, la leyenda 50 Años Hemeroteca Nacional,
Clemente Marroquín Rojas y el logo.

Diseñador: licenciada  Ziomara de León Franco de Ramírez.
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El 7 de septiembre de 2010, el licenciado Joaquín Flores España, Director General de Correos y
Telégrafos, firmó la Resolución DGCYT-MCIV No. 10-2010, en el cual Resuelve que toda vez que se cumplió
con el procedimiento previsto en el artículo 34 del Reglamento de Operaciones de la Concesión de los
Servicios Postales del Correo Oficial de Guatemala,  sí procede autorizar la emisión postal denominada “50
Años Hemeroteca Nacional, Clemente Marroquín Rojas” con esto se da por terminado el trámite administrativo.

El 31 de marzo de 2011 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación del viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
viceministro de Cultura y Deportes, miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades y Personal de la
Hemeroteca Nacional, autoridades y personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes
del Concesionario Correo de Guatemala, S.A., abonados filatelistas y medios de comunicación.

426) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2011, TRAJES TÍPICOS DE GUATEMALA II

Breve reseña histórica:

Carmen L. Pettersen (1900-1991) fue una destacada artista guatemalteca, que plasmó con sus
pinceles una vívida documentación pictórica de la riqueza y variedad de la indumentaria indígena de Guatemala.
Realizados entre 1970 a 1975, sus obras presentan trajes y tejidos usados desde 1940 hasta 1975 con
inigualable detalle y fidelidad. A continuación se presentan textos alusivos a los sellos que reproducen las
acuarelas pintadas por la artista. Contienen datos actualizados referentes a las comunidades que ella
representa en sus pinturas.  En gran parte, sin embargo, se basan en las descripciones que la misma autora
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vertió en su libro, Maya de Guatemala, que muestra sus obras y que publicó el Museo Ixchel del Traje
Indígena.

San Mateo Ixtatán, Huehuetenango
La comunidad chuj de San Mateo Ixtatán está aislada geográficamente al igual que lingüísticamente

en las montañas de los Cuchumatanes. Esta mujer porta el huipil tradicional  multicolor  de su pueblo.  El
bordado está hecho en ambos lados en tela comercial de algodón blanco (manta).  El grosor de las telas
bordadas lo hace idóneo para el clima frío y húmedo del bosque nuboso que rodea a esta comunidad.  Este
estilo de huipil es único en el repertorio de  trajes indígenas de Guatemala por su diseño concéntrico de
estrellas y soles en colores vivos.  Debajo del huipil suelto porta un corte rojo rayado.  En las afueras del
poblado hay pozos naturales de aguas saladas y minas de sal de los que se extrae una sal negra conocida
por sus propiedades medicinales.

Almolonga, Quetzaltenango
«El jardín de las Américas», «Donde brota el agua» se refieren a la municipalidad k’iché de Almolonga,

Quetzaltenango. Mayoritariamente evangélica, próspera y con nacimientos de aguas calientes del Volcán
Santiaguito;  tierras fértiles para el cultivo de vegetales estacionales.  Almolonga es un pueblo de tiendas,
comerciantes y agricultores.  En esta acuarela el hombre porta una camisa adornada con brocados de trama
suplementaria en forma de zigzag, así como un su’t o pañuelo que le hace juego, y  pantalones rayados
con franjas rojas y  soles morados bordados en la orilla,  que significaban  que era un hombre casado. Posa
 enfrente de una de las iglesias católicas de la zona, él sostiene una custodia plateada en su mano derecha
con otro su’t.

Tecpán Guatemala, Chimaltenango
Tecpán, rodeado de pinos está ubicado en el altiplano central cerca del sitio arqueológico y antigua

capital del señorío kaqchikel en los inicios de la conquista.  La mujer que aparece en esta acuarela porta
un huipil blanco de uso diario adornado  con diseños geométricos en rojo, azul y negro (brocados de trama
suplementaria que se hacen al tejerse en el telar de cintura). Doblado en la cabeza tiene un sobrehuipil
ceremonial tejido con algodón natural café.  Al elaborar  una prenda  como  el huipil, se teje primero la parte
inferior  hacia arriba y después se repite el mismo diseño en la parte superior para que al ponerse la prenda,
los  diseños en su pecho y espalda cacen. El huipil se divide en tres partes: la  de los hombros y el pecho
(ambas adornadas con diseños) y una parte sin adorno alguno, que va metida en el corte, o falda.   La faja
se usa apretada, de forma que  el huipil se expande y así resaltan los diseños de ambos lados, y  a la vez
sostiene el corte azul, el abdomen durante el embarazo y  agrega soporte a la espalda al cargar bultos
pesados sobre la cabeza. Contrario a otras comunidades, en Tecpán el corte se usaba por debajo de los
tobillos.

Palín, Escuintla
Parado enfrente de la iglesia en la plaza central de Palín, Escuintla, el hombre sostiene una custodia

de plata.   Porta un saco negro, corto y sobre la cabeza se asoma un su’t o paño colorido por debajo de su
sombrero de paja negra.  Alrededor de su cuello usa una especie de bufanda  blanca ornamentada con
brocados de trama suplementaria  en  rojo y morado, con  borlas coloridas que rematan  las orillas.  A sus
lados, se arrodillan dos mujeres que visten los  trajes distintivos de este lugar. Portan huipiles también
brocados en rojo y morado por afuera de sus cortes azul marino, con rayas blancas.  Sobre sus huipiles
cuelgan chachales, collares hechos de monedas y coral. El pelo está recogido en tocados hechos con cintas
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rojas y la mujer del lado izquierdo porta un su’t a manera de velo, que le cubre la cabeza. A su lado tienen
canastas llenas de piñas cultivadas localmente gracias al clima tropical de Escuintla. Hoy día la mayoría de
personas de este poblado ha  descontinuado el uso del traje que lo distinguía en el pasado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tema: «Trajes Típicos de Guatemala II»
Valor: Q 0.50, Q 5.00, Q6.50 y una hoja miniatura de  Q10.00.
Tamaño:  Sellos de 30 x  40 mm. y la hoja miniatura de 2.00” x  2.5”
Cantidad: 200,000 unidades de Q 0.50, Q 5.00, Q 6.50 y 5,000 hojas miniatura
Color: multicolor
Pliego de: 72 unidades

Diseño Motivo Central: Q  0.50 motivo central: retrato de una mujer con el traje típico de San Mateo Ixtatán,
Huehuetenango.
Q 5.00 motivo central: retrato de un hombre con el traje típico de Almolonga,
Quetzaltenango.
Q 6.50 motivo central: retrato de una mujer con el traje típico de Tecpán, Chimaltenango.
Q 10.00 motivo central: retrato de dos mujeres y un hombre con los trajes típicos
Palín, Escuintla.

Hoja miniatura:
Valor: Q 10.00
Cantidad: 5,000
Tamaño:    2 x  2.5”
Color: multicolor

Diseño hoja miniatura: Q 10.00, retrato de dos mujeres y un hombre con los trajes típicos de Palín, Escuintla.

Diseñador: licenciada  Ziomara de León Franco de Ramírez.
Sistema de impresión: litográfico offset
Pinturas: Carmen L. Pettersen – Colección Museo Ixchel del Traje Indígena.
Impresores: Taller Nacional de Grabados en Acero.

El 25 de agosto de 2010, el licenciado Joaquín Flores España, Director General de Correos y Telégrafos,
firmó la Resolución DGCYT-MCIV No. 09-2010, en el cual Resuelve que toda vez que se cumplió con el
procedimiento previsto en el articulo 34 del Reglamento de Operaciones de la Concesión de los Servicios
Postales del Correo Oficial de Guatemala,  sí procede autorizar la emisión postal denominada «Trajes Típicos
de Guatemala II» con esto se da por terminado el trámite administrativo.

El 17 de mayo de 2011 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación del viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades y personas invitadas del Museo Ixchel, autoridades
y personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo de
Guatemala, S.A., abonados filatelistas y medios de comunicación.
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427) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2011, «IN MEMORIAN VON HUMBOLDT
1769-1859»

Breve reseña histórica:

Alejandro Von Humboldt, nació en Berlín el 14 de septiembre de 1769, fue
un naturalista de una polivalencia extraordinaria, se especializó en diversas
áreas de la ciencia, por ejemplo: física, zoología, ornitología, botánica, climatología,
geología, entre otras.

Fue quien dio a conocer en Europa la belleza de la flora y fauna y las maravillas
de los accidentes geográficos del nuevo continente.

El Libertador Simón Bolívar después de conocerlo en París, decía que Von Humboldt era «el descubridor
científico del Nuevo Mundo, cuyo estudio ha dado a América algo mejor que todos los conquistadores juntos».

Sus viajes de exploración los logró recopilar en más de 30 volúmenes (la obra escrita en forma
conjunta con Bonpland: «Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente» abarcaban 13 tomos)
los que contenían gran información sobre el clima, los recursos naturales, en donde la medición de los
volcanes era una evidente prioridad (la descripción que hacía de cada uno de ellos en Europa despertaba
el interés de otros científicos por venir a escalarlos), la orografía, la flora y la fauna de la región, así como
las costumbres indígenas y del resto de la sociedad.

Sus contribuciones a la ciencia incluyen libros científicos, atlas, tratados de geografía y economía,
libros de geología, entre otros.  También se le atribuyen la acuñación de términos como: isotermas, isoclimas,
jurásico y tempestad magnética, desarrolló las bases de la geografía física, la geofísica y la sismología.

Ningún nombre aparece más veces en los mapas de la tierra que el del célebre naturalista, investigador
y científico alemán: Alejandro Von Humboldt, más de mil sitios entre accidentes geográficos, parques
nacionales, calles, ciudades,  buques de investigación, especies animales y vegetales, y un cráter en la luna
han sido bautizados en su honor.

Orquídea Humboldt (phragmipediun humboldtii)

Es un género de unas 20 especies monopodiales terrestres de orquídeas pertenecientes a la subfamilia
cypipedioideae y de la familia Orchidaceae. Se distribuyen por la América tropical desde México y hacia el
sur por Bolivia y Brasil. En Guatemala se cultiva en Cobán, Alta Verapaz.

Son especies que se encuentran muy amenazadas por la destrucción de su hábitat  (por la deforestación
para la agricultura).

Las especies del género phragmipedium muestran un único estaminodio (estambre) largo parecido
a una placa, pétalos parecidos a bigotes y un ovario trilocular.  El labelo con forma de saco está curvado
hacia dentro de los márgenes.  Las hojas son puntiagudas con una longitud de unos 80 cm. No presentan
pseudobulbos y el tallo llega a los 80 cms. de altura, presentando la inflorescencia de 2 a 3 flores.
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Para lograr su preservación, estas especies se encuentran incluidas en el apéndice I del Convenio
sobre el Comercio Internacional de Especies Salvajes en Peligro de Extinción (CITES).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tema: “In memoriam Von Humboldt 1769-1859”
Valor: Q 5.00
Tamaño:  30 x 30 mm
Cantidad: 100,000 unidades
Color: multicolor
Pliego de: 72 unidades
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresores: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo central: Q 5.00 motivo central: de frente aparece una orquídea. Leyendas. Parte superior 

central: Guatemala. Lateral izquierdo: Q 5.00. Lateral derecho: Phragmipedium 
Humboliti, Q 5.00. Parte inferior central: In Memoriam Von Humboldt 1769-1859.

Fotografía: Asociación Nacional de Orquideología.
Diseño: licenciada  Ziomara de León Franco de Ramírez.

El 30 de septiembre de 2010, el licenciado Joaquín Flores España, Director General de Correos y
Telégrafos, firmó la Resolución DGCYT-MCIV No. 13-2010, en el cual Resuelve que toda vez que se cumplió
con el procedimiento previsto en el artículo 34 del Reglamento de Operaciones de la Concesión de los
Servicios Postales del Correo Oficial de Guatemala,  sí procede autorizar la emisión postal denominada «In
Memoriam Von Humboldt 1769-1859»; con esto se da por terminado el trámite administrativo.

El 29 de junio de 2011 se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la participación del ministro y  viceministro de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda, embajador e invitados especiales de la Embajada de Alemania en Guatemala,  miembros del
Consejo Nacional Filatélico, autoridades y personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A., abonados filatelistas y medios de comunicación

428) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2011, SÍMBOLOS PATRIOS

Breve reseña histórica:

Cuando hablamos de símbolos patrios nos
referimos a las representaciones que nos permiten
establecer una relación con conceptos como la
libertad, el orgullo de una nación, la integridad,
la fortaleza y otros. Cada nación selecciona
elementos que identifican su cultura y patrimonio,

y que de esta manera dan forma a su identidad. Guatemala tiene seis símbolos: Bandera, Monja Blanca,
La Ceiba, El Quetzal, Tecún Umán y la Marimba. Para esta emisión se seleccionó:  La Ceiba y la Monja
Blanca.

Lycaste Skinneri var. Alba  “La flor nacional de Guatemala”

La Filatelia en Guatemala • 1871 - 2011



582

Esta bella planta fue descubierta por la cultura Q´eqchi´ de tierras  altas en Cobán, Alta Verapaz,
quienes le llamaron Saqi Hix, esta planta era muy abundante, sin embargo los traficantes de plantas ingleses
la depredaron durante más de 100 años lo que ocasionó su destrucción.  Para la ciencia fue descrita en 1872
por Henry Dombrain.

Según las investigaciones del botánico guatemalteco Fredy Archila, la monja blanca es una variación
de la especie Lycaste Skinneri, cuyas flores suelen ser de color rosado y morado, lo que sucedió con la monja
blanca es que ha perdido el gen responsable de producir la molécula de Anthocianica, la que produce el
color rosado en la planta.

Aunque se le llama Monja Blanca en realidad posee en el centro un color amarillo.

Fue declarada flor nacional de Guatemala el 21 de febrero de 1934, cuando se publicó un acuerdo
presidencial en tiempo de Jorge Ubico, luego de recibir una propuesta de Leticia Southerland que fue evaluada
por peritos agrónomos de la escuela de Agricultura de Bárcenas.

Como flor nacional sin duda es una bella planta pero desde el punto de vista botánico es muy rara
porque solo se encuentra en Guatemala y México, en muy pequeñas poblaciones, esta variante al perder
su coloración se ha adaptado para vivir en sitios más oscuros de los bosques nubosos donde vive, y por lo
tanto ser visible para sus insectos polinizadores.

La monja blanca se encuentra en grave peligro de extinción y es cuestión de 1 o 2 años para
declararla extinta de los bosques, por lo que en 1970 se inició un proyecto de conservación denominado
estación experimental de orquídeas de la familia Archila, dedicado a la conservación de orquídeas en donde
entre otras, se conserva la Monja Blanca nuestra flor nacional.

Después de más de dos años de investigaciones documentales y de herbario, se publicó un artículo
científico en la revista botánica Richardiana que pertenece al herbario de Lyon Francia, en éste se define
que el nombre que debe utilizarse y por lo tanto es válido internacionalmente es: Lycaste Virginalis forma
Alba (Dombrain) Archila & Chiron.  Este trabajo fue realizado por dos botánicos reconocidos internacionalmente:
el Francés Guy Chiron y el guatemalteco Fredy Archila. Es de destacar la participación del botánico
guatemalteco, quien fue el que planteó la necesidad de aclarar el nombre a utilizar.

Ceiba Pentandra (L.) Gaertín. “Árbol nacional de Guatemala”

Es un árbol muy alto y sin duda alguna de los más grandes de América. Crece en las partes  cálidas
de toda Guatemala, aunque en los últimos años se ha dado una enorme depredación y corte de las mismas.
Generalmente se encuentra en altitudes menores a los 1,000 msnm. Crece en los departamentos de:  El
Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Zacapa, El progreso, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla,
Guatemala, Sololá, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos.  Se le encuentra en América Asia y África.

Conocida en un principio como Bombax Pentandrum L., posteriormente fue transferida al género
ceiba.
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Pertenece a la familia de las bombacáceas, éstas son árboles o arbustos provistos de espinas, hojas
alternas, caducas y muy pequeñas. La Ceiba es un árbol gigante de 50 o más metros de altura, su tronco
y su follaje cubren hasta 1,600 metros cuadrados de superficie. La parte inferior del tronco posee contrafuertes
que se prolongan abajo por raíces gruesas muy extendidas.  La copa que tiene forma deprimida, está formada
por grandes ramas horizontales. La corteza de la Ceiba es de color café claro o gris y está provista de espinas.
Este árbol se propaga por medio de semillas y de estacas.

Su fruto produce algodón silvestre llamado “kapoc”, la madera del kapoc es utilizada en los chalecos
salvavidas por su mejor flotabilidad y repelencia al agua. Su semilla es empleada para la producción de aceite
de comer y de jabones. La pasta que queda de la semilla es utilizada para alimento de ganado. Los desperdicios
se muelen y trituran como material de relleno en la preparación de mezclas fertilizantes.

En tiempos precolombinos tenía especial importancia, pues los nativos acostumbraban celebrar sus
ritos bajo el follaje de la Ceiba, considerándolo árbol sagrado.

Simboliza, vida, perpetuidad, grandeza, bondad, belleza, fuerza y unión.

Aspectos legales: El botánico guatemalteco Ulises Rojas, propuso a la Ceiba Pentandra como el Árbol
Nacional de Guatemala, lo que dio origen al Decreto del 8 de marzo de 1955, durante el gobierno del coronel
Carlos Castillo Armas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor: Q 0.20 y Q10.00
Tamaño: 30 x 40 mm
Cantidad: de Q0.20,  50,000 y  100,000 de Q10.00
Color: multicolor
Pliego de: 72 unidades
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresores: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo: Q 0.20 motivo central: de frente aparece La Ceiba. Leyendas: parte superior

central: Guatemala Q.0.20. Lateral izquierdo: logotipo UPAEP. Parte inferior
central: Símbolos Patrios  La Ceiba. Lateral izquierdo: Ceiba Pentandra (L) Gaertin.
Q 10.00 motivo central: de frente aparece la Monja Blanca. Leyendas: parte
superior central: Guatemala Q.10.00. Lateral izquierdo: logotipo UPAEP. Parte
inferior central: Símbolos Patrios Monja Blanca. Lateral izquierdo: Lycaste Skinneri
var. Alba.

Foto: botánico Fredy Archila
Diseñador: licenciada  Ziomara de León Franco de Ramírez

EL 29 de septiembre de 2010, el licenciado Joaquín Flores España, Director General de Correos y
Telégrafos, firmó la Resolución DGCYT-MCIV No. 15-2010, en la cual resuelve que toda vez que se cumplió
con el procedimiento previsto en el articulo 34 del Reglamento de Operaciones de la Concesión de los
Servicios Postales del Correo Oficial de Guatemala,  sí procede autorizar la emisión postal denominada
«Símbolos Patrios»; con esto se da por terminado el trámite administrativo.
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El 14 de septiembre de 2011, se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación, en las
instalaciones del Palacio de Correos, con la participación del  viceministro de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda, autoridades del Jardín Botánico de la Universidad San Carlos de Guatemala, invitados especiales,
 miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades y personal de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A., abonados filatelistas y medios de
comunicación.

429) EMISIÓN POSTAL REGULAR DE 2011, «CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN
DE LA REPÚBLICA DE CHINA TAIWÁN»

Breve reseña histórica:

La Fundación de la República de China

A finales del siglo XIX, China vería el final de los
gobiernos de las dinastías imperiales. En el año 1895, el
Dr. Sun Yat-sen, junto con el ejército revolucionario,
decidieron levantar la primera sublevación en “Guang Zhou”,

contra el gobierno dictatorial manchú. En esa ocasión, los revolucionarios fueron derrotados, tal y como
sucedió en otros nueve intentos posteriores.

Por fin, el 10 de octubre de 1911, llegó la batalla decisiva de la historia de China: la Revolución de
“Wu Chang”. Con el éxito de la sublevación de “Wu Chang”, llegó el apoyo de todas las provincias de China
que seguidamente proclamaron su independencia. Debido al triunfo de la revolución de “Wu Chang”, el día
nacional de la República de China es el diez de octubre, también conocido como “Doble Diez”. El Padre
Fundador, el Dr. Sun Yat-sen, fundó la primera república democrática de Asia. Más tarde, el Dr. Sun fue
elegido el primer Presidente del Gobierno Provisional de la República de China.

La República de China en Taiwán

En 1912 cuando se fundó la República de China en el continente chino, Taiwán se encontraba bajo
el dominio colonial japonés. Luego de la rendición de Japón en 1945, el Gobierno de la República de China
con sede en Nanking comenzó a ejercer jurisdicción sobre Taiwán. Cuatro años después, tras la derrota del
partido Kuomintang (KMT) en la Guerra Civil China, el Gobierno de la República de China más 1,3 millones
de chinos continentales se trasladaron a Taiwán, y se decretó la ley marcial. Desde entonces, la República
de China ha continuado ejerciendo la jurisdicción efectiva sobre la isla principal de Taiwán y otras islas
adyacentes, lo que ha dejado a ambos lados del Estrecho de Taiwán con diferentes regímenes políticos.

No fue sino hasta el año 1987 que se levantó la ley marcial y se aceleró la democratización. En 1996
la República de China (Taiwán) realizó su primera elección presidencial directa, y en 2008 Ma Ying-jeou y
Vincent C. Siew del Kuomingtang fueron elegidos como presidente y vicepresidente, con un 58% del voto,
marcando una vez más la transición política en la historia democrática de Taiwán.

Hoy día, Taiwán cuenta con una población de 23 millones de habitantes en un territorio de 36,191
kilómetros cuadrados. La República de China (Taiwán) ha logrado un alto grado de desarrollo social, económico
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y político, que le ha llevado a situarse en el sexto lugar entre las principales economías a nivel mundial según
el Anuario de Competitividad Mundial 2011 emitido por el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial
(IMD, con sede en Suiza), y logró ascender por primera vez en su historia al tercer lugar en la región asiática
y del Pacífico.

Acercamiento de Taiwán con Guatemala

Guatemala y la República de China (Taiwán) han mantenido relaciones por más de 70 años. Aunque
no se cuenta con un registro anterior a 1933, año en que se estableció la relación diplomática, sí se conoce
que antes de dicho año la República de China y la República de Guatemala ya tenían comunicación y relaciones
entre sí.

Sin embargo, no es sino hasta el año 1935 cuando oficialmente se estableció un Consulado General
de la República de China en Guatemala. Después de 1954 el Consulado General fue elevado al rango de
Legación Diplomática, la que a su vez fue elevada en 1960 a la categoría de Embajada.

A partir de 1970 Taiwán comenzó sus programas de asistencia y cooperación con Guatemala mediante
el establecimiento en el país de la Misión Técnica Agrícola, entidad que por más de cuarenta años ha
implementado importantes proyectos agropecuarios de gran beneficio para el país.

Actualmente, la cooperación abarca áreas como la educación, salud, seguridad alimentaria, transferencia
tecnológica, promoción comercial e inversión, y apoyos financieros no reembolsables, entre otros, todo ello
orientado al desarrollo social, económico, del medio ambiente e infraestructura de Guatemala. Y en el espíritu
de fraternidad que les ha unido por décadas, las dos naciones continúan cultivando sus estrechas relaciones,
y con afectuoso entendimiento comparten los mismos ideales y anhelos de paz, democracia y libertad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tema: “Centenario de la Fundación de la República de China Taiwán”
Valor: Q 2.00
Tamaño:  60 x 26 mm
Cantidad: 200,000 unidades
Color: multicolor
Pliego de: 72 unidades
Sistema de impresión: litográfico offset
Impresores: Taller Nacional de Grabados en Acero.
Diseño motivo: Q 2.00 motivo central: de frente aparece el Palacio Nacional de la Cultura de

Guatemala y el Palacio Presidencial de Gobierno de la  República de China
(Taiwán), al fondo están las banderas ondeando y el logo del Centenario de la
República de China (Taiwán).

Foto: Alejandro Sandoval de Guatemala y Tzu-Yu Hu de la República de China ( Taiwán)
Diseño: licenciada Ziomara de León Franco de Ramírez.
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EL 23 de septiembre de 2011, el licenciado Joaquín Flores España, Director General de Correos y
Telégrafos, firmó la Resolución DGCYT-MCIV No. 14-2011, en la cual resuelve que toda vez que se cumplió
con el procedimiento previsto en el artículo 34 del Reglamento de Operaciones de la Concesión de los
Servicios Postales del Correo Oficial de Guatemala,  sí procede autorizar la emisión postal denominada
“Centenario de la Fundación de la República de China Taiwán“; con esto se da por terminado el trámite
administrativo.

El 3 de octubre de 2011, se realizó el acto de protocolo de primer día de circulación en las instalaciones
del Palacio de Correos, con la presencia del  Excelentísimo señor Adolfo Sun, Embajador de la República
de China (Taiwán) en Guatemala, honorables funcionarios de la Misión Diplomática, invitados especiales de
la Embajada de la República de China (Taiwán) en Guatemala,  representantes del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Asociación de Exalumnos de ICDF (Taiwán), ministro y viceministros del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda,  miembros del Consejo Nacional Filatélico, autoridades y personal de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, representantes del concesionario Correo de Guatemala, S.A.,  filatelistas
y medios de comunicación.



Glosario  de términos filatélicos

Álbum: voz latina, significa blanco. Usada universalmente. Se aplica a un libro con hojas en blanco. Plural:
álbumes. Ya sea con hojas impresas, fijas o movibles, se lo emplea para colocar los sellos postales de acuerdo
con un esquema de colección.
Asociación: en filatelia, entidad creada para fomentar el coleccionismo y estudio de los sellos
Bloque de cuatro: conjunto de cuatro sellos unidos pero formando un rectángulo.  Es motivo de una forma
de coleccionismo muy extendida en todo el mundo.
Bloque de esquina: bloque que conserva una esquina de hoja, cuyos márgenes suelen tener anotaciones
técnicas, fecha de emisión, numeración, colores, etc.
Cancelación: inutilización de un sello postal por medio de una marca o  matasello, de manera que no se
pueda volver a emplear como franqueo.
Conmemorativo: (extraordinario-especial). Sello postal emitido para conmemorar un acontecimiento. Estas
emisiones comenzaron su carrera en 1892, cuando todos los estados americanos emitieron sellos para
conmemorar el descubrimiento de América.
Contramarca: marca con que se resella un sello postal.
Clasificador: forma moderna de álbum en el cual  los sellos se clasifican detrás de unas tiras transparentes.
Colección temática: colección de sellos y de marcas que de cualquier forma se relacionan entre sí o
presentan un objetivo común.
Clasificador: libro o carpeta de hojas de cartulina con bandas de papel, acetato, celofán o tela que permiten
la ubicación y movilidad de sellos para su ordenamiento, clasificación, conservación y seguridad.
Clave: sello que por su rareza o precio es de difícil adquisición y completa una serie o tema.
Colección Filatélica: conjunto de sellos usados o nuevos, ordenados por países o temas cronológicamente,
y montados en un álbum.
Conmemorativo: sello emitido con ocasión de un acontecimiento o para homenajear a un personaje o
celebrar un aniversario.  Normalmente es de confección muy cuidada y de gran tamaño.
Correo aéreo: el importe del franqueo por correo aéreo suele ser mayor que por transporte terrestre o
marítimo, pero el servicio se efectúa con mayor rapidez.
Dentado: sello postal con los bordes perforados. Permite la separación de los sellos de una misma hoja;
el dentado, que resulta de la forma utilizada para separar los sellos unos de otros, se mide y se indica con
una cifra que corresponde al número de dientes que caben en dos centímetros.
Desmonetizado: sello postal que no tiene valor franqueatorio, luego de un decreto o disposición gubernamental
en tal sentido.
Doble impresión:   error en la fabricación de un sello consistente en haber pasado la hoja de papel dos
veces por la máquina de imprimir dando lugar a dos impresiones superpuestas y desplazadas.
Emisión: sello o grupo de sellos que se imprimen con un mismo diseño o motivo y se ponen en circulación
en la misma fecha.
Emisiones postales regulares aéreas: son las que tienen un motivo original y son utilizadas  para correo
aéreo.
Emisiones postales regulares corrientes: son las que tienen un motivo original y se usan para correo
ordinario.
Emisiones postales contramarcadas aéreas: son las que tienen sobreimpresiones o sobreprecios, hechos
sobre estampillas regulares  aéreas.
Emisiones postales contramarcadas corrientes: son las que tienen sobreimpresiones o sobreprecios
hechos sobre las estampillas regulares corrientes.
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Enteros postales: palabras que designan a los sobres, cartas postales, bandas o fajas postales, etcétera,
que tienen un sello postal impreso.
Filatelia: del griego phil = amigo, y Ateleia, franco de derechos. Arte que trata del conocimiento de los
sellos especialmente los de correos.
Error: en filatelia, este concepto puede ser muy amplio: errores de impresión o técnicos, en los textos, en
los diseños, en cambios de color, y cualquier diferencia que se aprecie en un sello con respecto al resto de
la emisión.
Estampilla: denominación que se le otorga al sello de correos.
Etiqueta postal: nuevo sistema de franqueo, consistente en etiquetas adhesivas o autoadhesivas en las
que con ayuda de una máquina se sobreimprimen el importe del franqueo, la fecha, el peso y los datos
necesarios para el envío, con el consiguiente ahorro de tiempo y sellos.  Esta práctica no favorece a la
filatelia, pues merma la circulación de sellos, pero las etiquetas también se coleccionan filatélicamente en
la mayoría de los países pues son signos de franqueo.
Falsificación filatélica: viñeta impresa o sello manipulado con la finalidad exclusiva de engañar a los
filatelistas o defraudar el gobierno emisor
Filatélico, ca: (adjetivo) relativo a la filatelia.
Filatelista: (sustantivo común). Persona que se dedica a la filatelia.
Formato: tamaño del sello habitualmente indicado en milímetros. Puede adoptarse el tamaño de la viñeta
solamente o incorporarle el de los márgenes.
Franqueo: sellos postales empleados para el pago de las tarifas establecidas por la autoridad postal, para
cada servicio. Suele hacerse también empleando máquinas franqueadoras.
Franqueo filatélico: franqueo de los envíos postales con sellos, especialmente conmemorativos, para
difundir la filatelia. En algunos países se desarrollan campañas para estimular su empleo.
Goma: material incorporado a los sellos para facilitar su adherencia. Actualmente se da gran importancia
al estado del engomado de los sellos, puesto que la calidad de la goma “original” indicará que no ha sido
lavado.  Existe goma brillante, mucílago y opaca-seca.
Grabado: se dice de un sello impreso en grabado en acero o talla dulce. Sin duda los mejores sellos que
se realizan lo son por este procedimiento.
Hoja miniatura: emisión, normalmente conmemorativa, compuesta por uno o varios sellos impresos en
un papel mayor de lo normal, que se aprovecha para incluir inscripciones o dibujos alusivos a la conmemoración.
Sus destinatarios son, en la práctica, los coleccionistas.
Huecograbado: procedimiento utilizado en la impresión de sellos por el sistema de planchas metálicas
grabadas en hueco.
Imperforado: sello que no ha sido perforado.  Sin dentar.
Invertido: sello que tiene la parte central o el marco al revés.
Leyendas: una explicación breve del significado, razón o tema principal del sello postal.
Litografía: antiguo sistema de grabar o dibujar sobre piedra, acero o cobre utilizado en la impresión de
sellos.  Hoy la reproducción gráfica de estos se realiza normalmente con el procedimiento fotomecánico y
la impresión en offset con planchas metálicas.
Marca postal: señal realizada en todo tipo de correspondencia a través de un cuño metálico o de goma.
Marcofilia: estudio y coleccionismo de los matasellos y las marcas postales usadas para cancelar, franquear
o poner indicaciones en los envíos por correo.
Márgenes: muchos sellos, especialmente algunas emisiones antiguas, se separaban a tijera. Los sellos bien
centrados tienen todos sus márgenes iguales. El centrado es una característica muy importante para
determinar la calidad.
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Matasellos: marca  con la cual en las oficinas postales o agencias autorizadas se inutilizan los sellos de
franqueo. La tendencia moderna se inclina para coleccionar los sellos nuevos, es decir sin matasellar. En
los casos de sellos antiguos es muy importante lograr la pieza completa (sobre, tarjeta) o un gran fragmento
de esta.
Matasellar: poner una marca en el sello para evitar que pueda reutilizarse.  Se dice también cancelar,
obliterar, inutilizar o anular.
Muestra: (o espécimen en inglés) estampación que se aplica a los sellos enviados a organismos internacionales
o entregados a particulares como obsequio, por la administración postal.
No emitido: sello que una vez impreso no ha sido puesto en circulación.  Carece de validez de franqueo,
pero es apreciado por los coleccionistas.
Novedad: término que se aplica a los sellos de reciente aparición en el mercado.
Obliterar: cancelar, matasellar, inutilizar un sello para su uso.
Odontómetro: útil, manual o electrónico, utilizado para determinar el dentado de los sellos.
Ordinario: sello que pertenece a la serie básica o definitiva.  Se destina principalmente a cubrir las
necesidades de franqueo, con tiradas muy amplias.
País: toda estampilla lleva el nombre del país emisor, excepto Gran Bretaña, que lo representa con una
imagen de la Reina.
Plancha: lámina, normalmente de metal, donde están reproducidos los sellos que se emplea para la impresión
de los mismos.
Pie de imprenta: es el nombre o siglas de la casa impresora y a veces, el año de emisión y el nombre del
diseñador o artista.
Pliego: lámina de papel donde se imprimen los sellos en un número determinado y que lleva la cabecera
de la emisión y la numeración.
Porteo: acción de trasladar la correspondencia.  Este término fue de uso común en el siglo XIX.
Posta: lugar donde se recogía el correo y se efectuaban los cambios de caballos, en los caminos por donde
transcurrían los porteos.  También se asignaba este nombre al vehículo de correos.
Prefilatelia: Parte de la filatelia que estudia las marcas postales anteriores a la aparición del sello postal.
Preobliterado: Sello que lleva el matasellos impreso para simplificar el trabajo de la administración de
correos.
Primer día de emisión: se aplica al día de la puesta en circulación de un sello, sobre, tarjeta postal, etc.
Prohibido: sello rechazado por la FIP, por no cumplir las normas de esta organización.
Prueba: ensayo de la impresión de un sello, efectuado con la plancha matriz para comprobar su calidad.
Reconstruido: sello que ha sido manipulado para corregir algún defecto. Si esta operación se oculta, se
incurre en un fraude.
Reengomado: sello cuya goma ha sido alterada o sustituida expresamente. Su valor varía con respecto a
los sellos con goma original.
Reimpresión: nueva impresión de un sello emitido anteriormente, por iniciativa oficial o particular, con las
planchas originales.
Sello: efecto postal destinado al franqueo de la correspondencia.
Sellos corrientes: sin reunir las características  de los perfectos, no presentan defectos que los hagan
descartables.
Sellos defectuosos: sus deficiencias se gradúan según su importancia, extensión y localización. Así son
de 2a los ejemplares con pequeñas “peladuras”, (adelgazamiento del papel), pequeños agujeros («pinchaduras»),
manchas al dorso, que no afectan la imagen general del sello en el anverso. En cambio son de 3ª categoría,
los ejemplares desteñidos, con matasellos fuertes e ilegibles, rotos, raspados, faltos de dentado o margen
parcial, etc., que afectan en forma visible el aspecto del sello.
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Sellos perfectos: presentan las características de un ejemplar sin mácula alguna, bien centrados, dentado
completo o amplios márgenes, color natural, matasello nítido, etc.
Sellos restaurados: son aquellos sellos defectuosos que, por su valor es conveniente conservar. La tarea
debe ser confiada a un restaurador. Tiene un valor relativamente menor que el sello perfecto, pero mayor
que los ejemplares defectuosos.
Serie: conjunto de uno o más sellos formado por una o varias emisiones con un motivo común.
Sin dentar: sello que no ha sido dentado o perforado.
Sobrecarga: impresión posterior a la emisión por la que se modifica el valor facial o algún motivo del sello
original.
Sobretasa: aumento del facial del sello con algún motivo benéfico, social o cultural. Se indica separado
del facial por un signo más (+).
Se-tenant: expresión francesa que indica la existencia de una pareja, sin separar, de dos sellos de diferente
valor o dibujo. No es error dado que su confección es prevista y realizada con tal intención.
Tasa: sello destinado a completar la tarifa postal por insuficiencia de franqueo, y que debe abonar el
destinatario.
Telégrafos: sellos emitidos para el pago de servicio telegráfico.
Temática: colección de sellos y marcas destinadas a un mismo tema. Hoy es una de las formas más
desarrolladas del coleccionismo.
Tema o  Motivo: Es la figura que se reproduce sobre el sello, con ilustraciones que se relacionan con una
conmemoración, un evento, un personaje o alguna otra característica cultural del país que amerita ser
representada.
Usado: sello postal que ha sido empleado en el franqueo de la correspondencia y está obliterado.
Valor de catálogo: evaluación de un sello postal tal como aparece en los catálogos. Es importante recordar
que estos precios deben servir como referencia y no son dados como valor real en el mercado.
Valor facial: es el que está impreso en el sello, de acuerdo con la disposición de la autoridad postal.
Valor filatélico: es el que adquiere el sello de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda. Los catálogos
obran casi siempre como punto de referencia para estas transacciones.
Variedad: determinadas variaciones en el dibujo, color, papel, perforado, etc., que con respecto al «sello
tipo» se producen inadvertidamente al imprimirse los sellos postales. El valor está en relación con la cantidad
de ejemplares que se conocen de la variedad. Tienen gran interés y demanda.
Viñeta: dibujo que representa el motivo o la finalidad de la creación del sello postal. El nombre de su autor
suele estar indicado en el pie de imprenta de los valores modernos.
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