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CENTRO FILATELICO 

FILATELIA  
UNA ALTERNATIVA DE PREVENCION CONTRA LAS 

DROGAS 
Por el Dr. Antonio Mauricio Maraza Noa 
Presidente del CENTRO FILATÉLICO ILLIMANI 

 

Uno de los grandes problemas que 
confronta la sociedad boliviana, es la 
drogadicción; en este sentido, los 
aficionados al quehacer  filatélico y 
en especial los miembros del Centro 
Filatélico Illimani  CEFILLI-
BOLIVIA, no podríamos actuar 
como simples observadores o quedar 

indiferentes, frente a este problema 
social, por ello nos permitimos 
plantear a la FILATELIA como una 
alternativa para el buen uso del 
tiempo libre y la relajación mental. 

DILE NO A LAS DROGAS, es el 
slogan que últimamente se ha venido 
utilizando por diversas instituciones 

La Filatelia ha 

sido 

considerada 

por muchos 

como una 

terapia anti 

stress porque 

motiva la 

relajación 

mental. 
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preocupadas de luchar contra el 
flagelo del consumo ilegal de 
estupefacientes, convencidos 
además, que la mejor forma de 
afrontar este problema es la 
aplicación de políticas de prevención 
dirigidas a la sociedad en su 
conjunto, mediante campañas de 
concientización del daño y 
problemas de diversa índole que 
provoca la drogadicción. 

CARACTERISTICAS DEL 
PROBLEMA 

El abuso de drogas comprende, el 
uso de una sustancia ilícita en forma 
independiente de las consecuencias 
de su utilización. Uno de los peligros 
del uso de drogas, es que alteran el 
humor y los sentimientos, en el 
desarrollo de la dependencia con el 
correr del tiempo, a pesar de las 
condiciones médicas y sociales 
adversas. 

La drogodependencia implica una 
mayor prioridad al uso de una droga, 
que a otras conductas que alguna vez 
tuvieron mayor valor, Algunas de las 
complicaciones que se hacen 
presentes por el abuso de las drogas, 
comprende el deterioro de las 
relaciones con la familia, 
compañeros de estudio, en el trabajo, 
y con los amigos, lo que condiciona 
un sentimiento de rechazo y 
marginación hacia el individuo por 
parte de la sociedad. Por lo indicado, 
la vida del individuo pierde utilidad 
y sentido, surgiendo conductas 

agresivas y violentas, incapacidad de 
sentir y dar afecto y mayores 
posibilidades de robar, mentir y 
cometer actos delictivos. 

Los efectos psicosociales del abuso 
de drogas mencionados ameritan 
conductas preventivas importantes 
que disminuyan la depresión y la 
ansiedad del individuo, siendo estos 
últimos factores predisponentes al 
abuso de drogas; por ello es menester 
combatirlas mediantes programas 
innovadores y eclécticos. 

LA FILATELIA PREVENTIVA 

Para nadie es desconocido que el 
sector mas vulnerable de nuestra 
sociedad, es la juventud, que se ha 
hecho presa fácil de los traficantes; 
es a partir de este enfoque que nos 
permitimos plantear a la Filatelia 
como una de las alternativas de 
prevención con el propósito de 
motivar e incentivar desde la niñez a 
la ocupar el tiempo libre a una 
actividad cultural, que fuera de 
promover su distracción, permita 
ampliar el universo de sus 
conocimientos.  
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¿Que es la FILATELIA? 

La FILATELIA, es un deporte, un 
hobby-ciencia, según el punto de 
vista como se lo vea, se funda 
esencialmente en una arte de reunir 
sellos postales con la finalidad de 
coleccionarlos, clasificarlos 
cronológicamente, según su emisión 
o de acuerdo al tema que haya sido 
elegido por la persona que se 
propone iniciar una colección. 

¿Porque incentivar la 
FILATELIA? 

Muchas son las razones por las que 
puede incentivarse al niño. Joven e 
incluso adulto a iniciarlo en la 
Filatelia, una de ellas entre otras, es 
la de enseñar al coleccionista en 
potencia, que el reunir sellos o 
estampillas, significa siempre para el 
futuro una valoración o apreciación 
económica de su trabajo, por cuanto 
los sellos postales que se hayan 
reunido, habrán logrado con el 
transcurrir del tiempo un valor en 
varias veces superior al precio con 
las que adquirió ó intercambio 
inicialmente. 

Una segunda es enseñarle que en su 
ocupación del tiempo libre, en la 
Filatelia encontrara amigos 
dedicados a esta actividad de todas 
las edades, en su mayoría personas 
cultas que podrán nutrir sus 
conocimientos del nuevo 
coleccionista a través de la 
orientación en las distintas áreas del 

conocimiento, como el arte, la 
música, los deportes, la ecología, 
etc., abriéndose además la 
posibilidad de internacionalizar la 
amistad con personas del exterior del 
país, que siempre prestan una 
atención muy importante a sus 
relaciones de intercambio cultural en 
todo el mundo. 

Con toda seguridad que con el correr 
del tiempo el principiante podrá  
convertirse en un expositor, lo que 
permitirá promover su prestigio a 
nivel nacional e internacional en las 
distintas exposiciones preparadas por 
las instituciones responsables de 
hacerlo, compitiendo y logrando 
honores personales, lo que siempre 
trae satisfacción y por ende una 
valoración personal del 
coleccionista. 

La Filatelia, es ya un hecho 
comprobado que nadie puede 
atreverse a poner en duda, que ha 
tomado en la actualidad ámbitos y 
extensiones que muy bien merecen 
ser estudiados y ponderados, debido 
a que ejerce una influencia en la 
educación y cultura de las personas 
haciendo que este adquiera 
imperceptiblemente gran numero de 
conocimientos geográficos, 
históricos, lingüísticos, etc.  No en 
vano en los Estados Unidos de Norte 
América, se ha incluido en 
programas oficiales de educación 
llegando hasta institucionalizar a 
maestros de refuerzo en base a la 
colección de estampillas, 
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incentivando y aplicando una 
prevención indirecta a los estudiantes 
contra actividades reprochables por 
la sociedad. 

Hasta la actualidad, los resultados de 
la FILATELIA, como alternativa 
educacional y preventiva, ha logrado 
buenos resultados, ya que llego 
incluso a caracterizar a los Estados 
Unidos, como el país que cuenta con 
mayor cantidad  de filatelistas,  
estimada en la actualidad en unos 
15.000.000 de aficionados del cual 
un porcentaje importante es de 
estudiantes escolares de distintos 
niveles, 

Redundando el planteamiento de la 
filatelia y convencidos de que los 
resultados de una prevención podrá 
lograr buenos frutos, cuando 
obtengamos formar una solida moral 
de los estudiantes, creemos bajo esa 
consideración, que es importante 
promover la filatelia en los primeros 
años de la formación escolar,  cosa 
nada difícil, por cuanto al observar 
como se explota a los niños con 
figuritas (cromos) en algunos casos 
nada instructivas, que al final tienen 
un destino reciclable como papel 
inservible, cosa que no ocurre con la 
estampilla postal, puesto que este 
material se puede comprar de nuestra 
empresa postal ECOBOL con 
precios accesibles o también es 
fácilmente conseguido en cartas de 
familiares, intercambios o 
donaciones de personas que aprecian 
que un niño o joven, dedique su 

atención a este hobby, que no 
siempre significa un gasto, mas al 
contrario, es una inversión que 
tendrá frutos en su formación 
educativa.  

TESTIMONIO 

En mas de una vez lo ha podido 
relatar alguno de nuestros asociados 
con gran realce a los papelitos, como 
con gracia se refería a las 
estampillas; que habría incluso 
contribuido a la rehabilitación de 
farmacodependientes, durante su 
internado, por cuanto el mensaje 
cultural, los temas variados y otras 
cualidades que conlleva el sello 
postal, habría logrado su interés y en 
consecuencia distraer el pensamiento 
del drogodependiente. 

  

NUESTRA ORGANIZACION 

El Centro Filatélico Illimani 
(CEFILLI-BOLIVIA) es una 
institución que viene trabajando por 
incentivar la filatelia como actividad 
cultural, libre de todo vicio, 
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promoviendo la FILATELIA 
BOLIVIANA en función de la 
amistad universal, como principio 
fundamental de nuestra institución, 
buscando constituir el espacio idóneo 
para el encuentro, la discusión y la 
reflexión sobre temas de interés y 
actualidad, considerando que la 
Filatelia no solo es acumular 
estampillas, la filatelia en definitiva 
es todo un arte-ciencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


