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LA ASOCIACIÓN FILATÉLICA ECUATORIANA CUMPLE 85 AÑOS  

El 25 de agosto de 1935 Manuel Pérez Flores, Julio Almeida Jarre, Vicente Rivadeneira, César Herrera, Julio C. 

Barahona, Humberto Uzcátegui y César Fuentes Mera, se reunieron en las oficinas de la Empresa de Propaganda 

Nacional y fundaron la Asociación Filatélica Ecuatoriana. En octubre de ese mismo año se publicó el primer 

número de El Coleccionista Ecuatoriano, la publicación filatélica de más larga vida en nuestro país. Un año 

después se organizó la Primera Exposición Filatélica a cargo de AFE (la segunda realizada en el país). 

 

 

Ceremonia inaugural de la Primera Exposición Filatélica Internacional de Quito (octubre 1936). Constan de izquierda a 

derecha: Teófilo Humberto Uzcátegui, César Herrera Conde, Carlos Ruilova, Francisco Ruales Martínez, César A. Fuentes 

Mera, Francisco J. Meneses Navas, Papo Pawlik, Vicente A. Rivadeneira Yépez, Fernando Moucheron, F. Miguel Albornoz, 

Alejandro Gangotena Carbo, Manuel Pérez Flores y Julio C. Barahona Paredes 

 

La AFE, fundada hace 85 años, es una entidad no lucrativa de carácter estrictamente cultural, cuyo estatuto 

determina como finalidad primordial, el incentivo a todo nivel de la difusión del estudio y el coleccionismo de 

aquellos elementos afines al entorno postal nacional e internacional: sellos de correo, sobres circulados, tarjetas 

postales, marcas prefilatélicas. En la década de 1980, se incorporaron dos aficiones similares: la numismática y 

la notafilia, considerando que a través de monedas, medallas y billetes bancarios, también se difunden varios 

elementos constitutivos de la vida de los países. 

 

La Asociación es, junto con las academias de la Lengua y de Historia, la entidad cultural más antigua de la República. 
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Georg Maier se dirige al público asistente durante la ceremonia inaugural de la Exposición Nacional realizada 

para conmemorar el 75 aniversario de la AFE, en el año 2010 

 

La AFE ha organizado tres exposiciones internacionales en 1936, 2012 y 2015 y ocho de las doce exposiciones 

nacionales ecuatorianos, habiendo tenido activa participación en las tres restantes. Esto, aparte de numerosas 

muestras y exposiciones locales.  

 

La AFE es parte, desde 1968, de la Federación Interamericana de Filatelia (FIAF); como integrante del organismo 

continental, fue anfitriona de tres asambleas de la Federación, realizadas en Quito en 1995, 2012 y 2015. La AFE 

ingresó, en 2010, a la Federación Internacional de Filatelia FIP y desde entonces las colecciones que han 

presentado sus socios han recibido importantes distinciones internacionales, incluidas cuatro medallas de oro.  
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Filatelistas americanos prsentes en la Exposición Internacional que conmemoró los 80 años de la AFE (2015) 

 

La AFE sirve de punto de encuentro para los filatelistas ecuatorianos, que encuentran en ella una serie de 

servicios para el adecuado desarrollo de sus colecciones, así como un espacio ideal de intercambio de 

conocimientos y piezas filatélicas. La Asociación organiza, periódicamente, seminarios y conferencias para 

difundir entre sus socios y amigos, no solo temas filatélicos sino, en general, temas de orden cultural que 

contribuyen al enriquecimiento personal de quienes participan en esos eventos. 

 

A las dispersiones mensuales de filatelia ecuatoriana que han sido, desde 1935, una de las actividades 

primordiales de la Asociación, se ha incorporado últimamente, cada dos meses, una dispersión de numismática, 

filatelia universal y temática, que ha tenido gran acogida y crece continuamente. Las ferias del coleccionismo, la 

Biblioteca Guillermo Meyer, el expertizaje de piezas y otra serie de servicios a disposición de socios y amigos de 

la AFE, convierten a esta última en referencia obligada para los filatelistas ecuatorianos. 

 

Al cumplir 85 años, la Asociación está presidida por primera vez en su historia por una mujer, Janira Mármol, que ha 

mantenido durante los últimos meses las actividades y presencia de la entidad, adaptándola a los desafías de la 

pandemia. 

 

Feliz aniversario. 
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