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EMISIONES QUE NUNCA SE HICIERON: IV JUEGOS BOLIVARIANOS  

Teddy Suárez Montenegro 

 

Los Juegos Bolivarianos son un certamen deportivo multidisciplinario, que forma parte del ciclo olímpico, en el que 

participan deportistas de los países libertados por Simón Bolívar: Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y 

Venezuela; desde 2013, intervienen como invitados otros países.  

 

Los primeros Juegos se realizaron en 1938, en Bogotá y los últimos (los décimo octavos Juegos), tuvieron lugar en 

Santa Marta (Colombia) en 2017; la próxima edición se realizará también en Colombia, en Valledupar, en 2021. 

 

 

Fotografía del diseño para la estampilla de cincuenta centavos 

 

En 1955, el Ecuador se preparaba para ser la sede de los IV Juegos Bolivarianos, que debían realizarse durante el 

segundo semestre de ese año y, como un medio para financiarlos, se dispuso la emisión de dos series postales, una 

denominada Pro-Juegos y otra conmemorativa del certamen. 

 

El presidente de la República, José María Velasco Ibarra, autorizó ambas emisiones mediante Decreto Ejecutivo 1735, 

de 30 de noviembre de 1954,que se publicó en el Registro Oficial 731, de 2 de febrero de 1955. 

https://1.bp.blogspot.com/-DgCJBod3AIQ/Xpx7TMSEwZI/AAAAAAAAOaU/RZB6h9tsfqQYXFB0kq4DE-qTgGICKXXlwCLcBGAsYHQ/s1600/bolivarianos1.png


 

La primera emisión, que debía circular apenas llegada al país, debía componerse de cinco sellos para el servicio 

ordinario y de cincos ellos para el servicio aéreo mientras que la serie conmemorativa, que se emitiría al inaugurarse 

los Juegos, se proyectó con cinco sellos de servicio ordinario y 7 de servicio aéreo. Los valores y las cantidades previstas 

para cada uno constan en el siguiente cuadro. 

 

CORREO ORDINARIO 

 
PRO-JUEGOS CONMEMORATIVA 

VALORES TIRADA 

10 cts. 50.000 40.000 

20 cts. 100.000 80.000 

30 cts. 150.000 120.000 

40 cts. 200.000 160.000 

50 cts. 250.000 200.000 

CORREO AÉREO 

 
PRO-JUEGOS CONMEMORATIVA 

VALORES TIRADA 

60 cts. 120.000 60.000 

70 cts. 140.000 70.000 

80 cts. 160.000 80.000 

90 cts. 180.000 90.000 

1 sucre 200.000 100.000 

1,50 sucres ---- 150.000 

3 sucres ---- 300.000 

 

El presidente dispuso que la Dirección General de Correos proporcione a las casa impresoras los "motivos y leyendas 

definitivos, así como las dimensiones" de las estampillas.  

 

El Departamento Filatélico hizo su tarea y, al parecer, solicitó diseños a entidades relacionadas con el deporte. 

 

Se conserva la fotografía de un diseño de la estampillas de 50 centavos, con la imagen del monumento a Simón Bolívar, 

en Quito, y dos propuestas de diseño, también para sellos de cincuenta centavos, selladas y firmadas, la primera por 



el Comité Olímpico Ecuatoriano y la segunda por Banderines Gutiérrez, una empresa ecuatoriana que existe todavía y 

se dedica a la producción de artículos bordados y en serigrafía. Las propuestas están fechadas el 1 y el 8 de febrero de 

1955, respectivamente. 

 

Diseños para sellos de cincuenta centavos con sello y firma del Comité Olímpico Ecuatoriano 

 

Y no se hizo más, porque la cuarta edición de los Juegos se suspendió. Tenemos un recorte de prensa, que 

lamentablemente no indica el periódico, pero sí la fecha (12 de febrero de 1955), en el que se informa que el Consejo 

de Ministros del Ecuador declinó el honor de organizar los Juegos por varias razones: 

 

1. "La situación fiscal del país ... que no puede soportar la creación de nuevos gravámenes para obras que no 

contribuyan al desarrollo económica del país y que afectarían a la masa consumidora". 

 

Diseños de sellos de cincuenta centavos con sello y firma de la empresa Banderrines Gutiérrez 

 

2. La necesidad de cumplir con obligaciones derivadas de servicios públicos inaplazables como asistencia pública, 

servicios sanitarios, pago de jornales, obras públicas, locales escolares, etc. 

 

3. El compromiso contraido para realizar la XI Conferencia Interamericana, que demandaba fuertes inversiones para 

el Estado. 

 

Al final, la Conferencia Interamericana tampoco se realizó y los Juegos se postergaron hasta 1961, año en que se realizó 

la cuarta edición, en Barranquilla. 

 


