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RESUMEN
El primer sello postal en el mundo fue puesto a circular en Inglaterra el 6 de mayo
de 1840. A la estampilla o timbre se le llamó “penique negro”, después conocido
como “Black penny”. Estos sellos fueron creados para justificar un pago previo por
un servicio postal en el cual el correo se compromete a transportar y entregar ese
envío al destinatario. El sello postal por tanto es el comprobante del pago de una
tasa postal.
En Nicaragua se establecieron oficinas de correo en 1857 en Bluefields. Se usó
marcas con códigos por departamentos en los sellos. La oficina de Bluefields se
cerró en 1863 y otra también conocida como Greyton se cerró en 1882.
En 1968 se elaboraron los primeros sellos postales con una tasa postal de 2 y 5
córdobas y fueron impresos en American Bank Note Company y el diseño eran los
5 volcanes y el gorro frigio emblemático de la Federación Centroamericana que
existió desde 1821 a 1831.
Las colecciones filatélicas son un conjunto de valores postales que se ordenan
cronológicamente por país, temas, períodos de tiempo, temas específicos, épocas,
etc.
Las emisiones de sellos postales hechas por Correos de Nicaragua es una
necesidad para dar un servicio de carácter público para la entrega de cartas con la
difusión de aspectos culturales e históricos representativos del país. De esta
manera Correos de Nicaragua contribuye a proyectar el patrimonio histórico y
cultural del país al resto del mundo. Además mediante el departamento de Filatelia
de Correos de Nicaragua, que tiene una alianza con la Unión Postal (UPO), logra
llegar a los demás países del mundo.
A partir del 16 de febrero del 2007, trabajé en Correos de Nicaragua, como
coordinadora de filatelia y se me orientó buscar información y fotos sobre los
temas relacionados a Rubén Darío, medio ambiente, fauna y la cruzada nacional
de alfabetización, lo que me permitió tener la oportunidad de participar en la
elaboración del sello postal de la Cruzada Nacional de la Alfabetización, lo que
significó de mucha importancia para mí porque la foto que va en primera plana del
sello es de la escuadra Ernesto Che Guevara de la cual fui integrante durante la
cruzada y mi foto sobresale entre el grupo (soy la del sombrero). Cabe señalar que
mi foto fue elegida por el consejo de filatelia, quienes decidieron incluirla en el
sello postal considerando mi participación en la Cruzada y en el trabajo que
realizaba para la elaboración de este sello.
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INTRODUCCIÓN
El primer sello postal en el mundo fue puesto en circulación en Inglaterra el 06 de
mayo de 1840.
La estampilla o timbre es un elemento puesto en circulación por el correo, con un
valor de un penique negro, conocido posteriormente con el nombre BLACK
PENNY, el sello fue creado para el público usuario para que justificara de forma
simple el pago previo, el servicio postal, de tal manera que la adherencia de uno o
más sellos en la cubierta de un envío, el correo se compromete a trasportar y
entregar ese envío al destinatario. El sello postal del correo es el comprobante del
pago de una taza postal.
Las colecciones filatélicas de los sellos postales son un conjunto de valores
postales que se ordenan cronológicamente por países o temas.
Los filatelistas coleccionan los sellos postales por países, por periodos de tiempo y
especialización que abarcan una temática, época o una variedad de sellos y otra
es en la que se colecciona un tema específico.
En Nicaragua se establecieron oficinas de correos británicos en Bluefields en
1857, donde se usó marquitas con códigos por departamentos. En 1868 se
elaboraron los primeros sellos postales en Nicaragua de 2 y 5 centavos los que
fueron impresos por América Bank Note Company con el diseño de los cinco
volcanes y el gorro frigio emblemático de la federación centro americana que
existió desde 1821 al 1831. La oficina de correo de Bluefields, fue cerrada en 1863
y la de Greytown en1882.
La importancia de la emisión de sellos postales por parte de Correos de Nicaragua
es trascendental ya que contribuye, además del proceso de la entrega de cartas,
con la difusión de aspectos culturales e históricos que son representativos de
nuestro pueblo.
A partir de ahí Correos de Nicaragua con su labor diaria también contribuye con la
publicación de diversos temas que identifican nuestra idiosincrasia. Es por eso que
la presente sistematización quiere abordar toda la experiencia recogida a lo largo
de los años de Correos de Nicaragua y demostrar cómo contribuye a preservar y
proyectar nuestro patrimonio histórico y cultural.
Así mismo para enfatizar esta experiencia la presente sistematización pretende
mostrar como un hecho histórico de trascendental importancia logra tener un
impacto significativo en nuestra sociedad, por lo que es tomado en cuenta para ser
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
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mostrado en una emisión de sello postal que nos permite recordar los
acontecimientos y darle su verdadero valor histórico para la sociedad
nicaragüense, como es la Cruzada Nacional de Alfabetización de 1980. Del
acontecimiento podemos obtener un sin número de anécdotas, vivencias
personales que se dieron por parte de las personas que participamos en ese
momento. De esta manera mostraré que las experiencias ahí vividas tienen un
valor histórico merecedor de ser inmortalizado a través de las imágenes del sello
postal.
Así mismo quiero mostrar a través de esta sistematización que el trabajo del
Departamento de Filatelia de Correos de Nicaragua se centra en hechos
históricos, personajes representativos y características culturales propias de los
nicaragüenses, por lo que al plasmar la experiencia vivida durante la Cruzada
Nacional de Alfabetización, reafirmaré la importancia que tuvo el acontecimiento
para ser digno de tener su emisión del sello postal del 2007.
Cabe señalar que hasta el momento no existe un trabajo similar en la institución
de Correos de Nicaragua, por lo que de esta manera quiero que exista una fuente
de información que permita al público en general así como a las futuras
generaciones valorar la importancia de las emisiones postales para contribuir con
la preservación de nuestro patrimonio cultural. De esta manera tendremos un
argumento muy importante para promover la filatelia con los ciudadanos ya que
tendrán conciencia que de esta forma se mantendrán mejor informados sobre el
desarrollo socio-cultural e histórico de nuestro país.
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JUSTIFICACIÓN

La falta de información sobre la forma de promover los sellos postales y los
medios utilizados para hacerlo hace necesario la elaboración de una
sistematización que provea al público en general los elementos necesarios que
destacan la importancia de la filatelia en nuestro país. Esto proveerá a la
población de información sobre la relevancia de eventos históricos de Nicaragua
como la cruzada Nacional de Alfabetización.
La forma de cómo se promueven los sellos postales por el Departamento de
Filatelia de Correos de Nicaragua es algo poco conocido como la importancia que
tienen los sellos postales en el servicio de mensajería, de esta manera, esta
sistematización tiene el propósito de elaborar una documentación que pueda dar a
conocer los medios de promoción utilizados y la efectividad que estos tienen, para
lo cual he tomando en cuenta el sello postal de la Cruzada Nacional de
Alfabetización emisión 2007.
La realización de esta sistematización ofrecería la documentación necesaria que
un ciudadano común y corriente necesitado de información pueda utilizar para
conocer sobre sellos postales y serviría a correos de Nicaragua como medio de
información. De otra manera, si no se realiza la sistematización, Correos no
tendría material ordenado sobre cómo este promueve los sellos postales y el
público no tendría una bibliografía ordenada y correcta, lo cual es en estos
momentos una debilidad en la calidad del servicio de información sobre el sello
postal.
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OBJETIVOS

Objetivo General:
Describir el proceso de la emisión del sello postal 2007 de la cruzada nacional de
alfabetización 1980 en correos de Nicaragua.
Objetivos Específicos:
1.

Analizar información sobre la emisión del sello postal 2007 de la cruzada

nacional de alfabetización de 1980 para conocer su valor informativo, económico y
cultural.
2.

Narrar sucesos históricos ocurridos durante la Cruzada Nacional de

Alfabetización de 1980.
3.

Describir algunos aspectos relacionados a la promoción de la filatelia en

Correos de Nicaragua.
4.

Recopilar datos e informaciones específicas de Correos de Nicaragua y su

departamento de filatelia que le sirvan a toda persona interesada en los sellos
postales y la filatelia en Nicaragua.
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MARCO TEÓRICO

El presente capítulo, proporciona todas las definiciones necesarias que
permiten comprender mejor los argumentos que plantea este estudio. Son todos
los elementos teóricos sintetizados que coadyuvan a un mejor abordaje de la
temática en la actualidad y constituyen las bases para la elaboración de esta
sistematización y las que brindaran definiciones que facilitan la comprensión y el
abordaje de este trabajo.
Filatelia
La filatelia es la afición por coleccionar y clasificar sellos, sobres y otros
documentos postales. En los sellos queda representada parte de la historia
nacional o regional de los países mediante figuras de personajes ilustres,
monumentos, pinturas, flora, fauna, historia postal, etc. El vocablo filatelia se debe
al coleccionista francés G. Herpin, quien lo propuso en un artículo escrito para el
periódico Le collectionneur de Timbres Poste, de París, que salió publicado el 15
de noviembre de 1864. La palabra la formó de dos vocablos griegos: philos, que
significa amante, y atelia, derivado de ateles, que significa pagado previamente o
pagado de antemano.
Antecedentes históricos del correo:
Los historiadores concuerdan que en Egipto, en el siglo VI a de C, ya existía un
servicio de transporte de correspondencia oficial. Los manuscritos egipcios,
escritos sobre papiro, eran transportados principalmente mediante embarcaciones
especiales que navegaban el río Nilo.

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

10

CURSO DE SISTEMATIZACIÓN DE PRÁCTICAS PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

China, en el siglo III a. C., fue el primer país que contó con un servicio postal
organizado y fue también el primero en emplear el papel en su correspondencia.
En la América precolombina, también hubo un sistema de relevos para llevar
mensajes e informes al señor de los aztecas desde los confines de su territorio,
mediante corredores llamados painani, así como el chasqui cumplía la misma
función para el Inca de los quechuas.
Los persas, durante el reinado de Ciro el Grande, 555 a de C establecieron un
servicio de postas. Todos estos servicios eran sólo para el traslado de
correspondencia oficial, el público en general no tenía acceso a éstos.
En los últimos años del Siglo XVII, prácticamente todos los países tenían correos
oficiales y también correos particulares organizados por comerciantes para el
traslado de su correspondencia.
En 1625, durante la época del cardenal Richelieu, Francia fue el primer Estado
que tomó a su cargo directamente la organización y explotación de los servicios de
correos.
HISTORIA DE LA FILATELIA
La Penny Black, el primer sello postal mundial.
El período anterior a la aparición del sello
postal o estampilla, se llama prefilatelia;
período en que el envío de correspondencia
presentaba

serios

problemas

porque

el

receptor del correo era el que debía pagar el
servicio, pago que era evadido en muchas
oportunidades por los destinatarios.
La solución a este problema la propuso, en el
año 1840, el profesor de escuela Rowland Hill, inglés, a quién se le ocurrió que el
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
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pago lo hiciera el que enviaba la carta, ideando el uso de unas etiquetas
engomadas que se pegarían al sobre como comprobante de este pago por
adelantado. La afición por coleccionar sellos de correos empezó poco después de
la introducción de los sellos para el franqueo de la correspondencia. En 1840 el
doctor John Edward Gray, oficial del Museo Británico, empezó a coleccionarlos
inmediatamente después de su aparición, y en un número del periódico The Times
de 1841 publicó un anuncio solicitándolos.

El primer sello postal de Costa Rica fue emitido en 1863.

Exposición filatélica Nacional Bogotá, Colombia, 1990.
Poco a poco incremento la afición por coleccionar sellos y con ello se introdujo el
comercio mediante la compraventa, aunque en un principio fue de muy poca
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
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importancia por ser muy escasas las variedades y carecer los sellos de muchas de
las cualidades que más tarde los harían atractivos. A medida que los sellos fueron
aumentando en número y que los de las primeras emisiones se hicieron más
escasos, la dificultad en reunirlos estimuló a mucha gente por obtenerlos y así, ya
en 1858, sobre todo en Inglaterra se encuentran coleccionistas de sellos
pertenecientes a lo más selecto de la sociedad: intelectuales, hombres de
negocios, banqueros, etc.
De Inglaterra, la afición por coleccionarlos pasó a Bélgica, Francia y Alemania. En
Francia, Alfred Potiquet publicó en diciembre de 1861 el primer Catalogue de
timbres poste, al que siguió, al cabo de dos meses, el Manuel du collectionneur de
timbres poste, publicado en Bruselas por Moens, apareciendo casi sin interrupción
los catálogos o manuales de Laplante, Klin, Gray, Statford, Smith y un largo
etcétera. Los coleccionistas de París fueron los primeros en clasificar los sellos,
medirlos con la pauta o regla, notar las marcas de agua y separar las varias
emisiones de cada país. Al tiempo que se fundaban periódicos especiales en los
que se publicaban las noticias de la aparición de nuevos sellos.
La fundación en 1874 de la Unión Postal Universal supuso un gran impulso al
desarrollo de la filatelia.
En Barcelona, España, fue fundada en 1888 la primera sociedad filatélica del país.
La primera exposición filatélica tuvo lugar en Viena, Austria, en 1890.
En los primeros tiempos, los organismos oficiales de Correos se mostraron
contrarios a esta afición, llegando a prohibir y perseguir el lavado de sellos, al
considerar esta actividad como un fraude potencial que facilitaba la reutilización de
ejemplares.
Los primeros sellos postales.
El 14 de septiembre de 1839 el Ministerio del Tesoro de Gran Bretaña convocó un
concurso para presentar propuestas para un sello postal adhesivo. Se presentaron
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
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2.700 proyectos siendo finalmente seleccionado el de Benjamín Cheverton. Los
sellos fueron emitidos el 6 de mayo de 1840, siendo este “penique negro” el primer
sello postal adhesivo que circuló en el mundo. Se emitieron 68.158.080
ejemplares.
Después del "Penny Black" , el cantón suizo de Zúrich fue el segundo emisor de
estampillas, el 21 de marzo de 1843 emitiendo los célebres 4 y 6 rappen y luego lo
siguió Brasil, el 1 de julio de 1843 emitió una serie de sellos llamados "ojos de
buey" por su parecido con los círculos metálicos de las ventanillas de los barcos, y
en valores de 30, 60 y 90 reis. España lo hizo el 1 de enero de 1850.
Los primeros sellos, que ya venían en pliegos, se cortaban con tijeras, por lo que
tenían los bordes rectos. Más adelante (1854) se añadió una serie de líneas con
perforaciones, que permitían separarlos limpiamente, sin herramientas auxiliares y
apareció el dentado.
Características de los sellos
Nacionalidad: Todos los sellos llevan impresa la nacionalidad, excepto los de
Gran Bretaña que en su lugar llevan impresa la imagen de la Reina Victoria en sus
primeras tiradas y posteriormente del monarca que gobierne el Reino Unido.
Dentado: muy importante es que el sello sea perfecto con todos sus dientes.
Márgenes y centrado: un sello debe tener la imagen bien centrada y equidistante
de los bordes.
Pie de imprenta: generalmente llevan el nombre del diseñador y el año de
emisión.
Dibujo: es el motivo del sello, el que lleva al aficionado a coleccionarlo.
Valor facial: el valor del franqueo.
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Color, papel y filigrana: hay gran variedad de colores, papeles y filigranas que
hacen que un sello que parece igual a otro sea diferente.
Formato y dimensiones: los hay cuadrados, redondos, alargados, triangulares,
etc.
Sobrecarga y sobretasas: mayor valor añadido generalmente por motivos
benéficos o en franqueo de correo aéreo.
Instrumentos Filatélicos

Catálogo para identificar ejemplares.
Lupa: Esencial para ver los pequeños detalles de los sellos.
Odontómetro: Sirve para medir el dentado de los sellos.
Catálogos: Contienen precios orientativos e información técnica como el
dentado, la tirada, tipo de impresión y el papel. Son publicados por empresas
especializadas y tienen su origen en las listas de precios de los comerciantes.
Pinzas: Para evitar manipular los sellos con las manos, sin dañarlos ni
marcarlos.
Clasificador: Libro con bandas transparentes que sirven para colocar y
ordenar los sellos.
Álbum: Editado por casas comerciales especializadas. Anualmente
publican suplementos por países, con las hojas ya diseñadas. Con la
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popularización de la informática, existe una tendencia creciente al diseño e
impresión propios por cada coleccionista.
Filoestuches: Bandas adhesivas para sostener y proteger los sellos en el
álbum.
Modalidades de Coleccionismo
Bajo el término Filatelia se engloban varias disciplinas y modalidades de
coleccionismo:
Filatelia técnica. Consiste en el estudio y documentación del proceso de
diseño, creación e impresión del sello.
Historia Postal. Utilización del sello sobre pieza, períodos de uso,
anulaciones y marcas complementarias.
Historia del correo. Decretos, disposiciones y documentos relativos a la
organización y funcionamiento del Correo.
Prefilatelia. Correo y marcas empleadas antes de la aparición del sello.
Filatelia temática. Orientada al coleccionismo del motivo representado en
el sello.
Países. Coleccionismo especializado en las emisiones de un determinado
país o territorio.
El valor filatélico de un sello.
El precio de un sello puede ser facial o filatélico. El primero lo fijan los diferentes
gobiernos en concepto de pago por un servicio, y para conseguir los sellos a dicho
precio deben adquirirse en Correos o en establecimientos autorizados para su
venta. El precio filatélico se establece en virtud de la oferta y la demanda del
mercado, y en este caso los sellos se compran a otro coleccionista o a
comerciantes especializados que editan sus listas de precios o catálogos.
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¿Qué determina el precio de un sello?
La escasez resulta esencial para que un sello se revalorice, pero aquélla tiene que
ir acompañada por la demanda, pues la una sin la otra no altera el precio.
También interviene el tiempo, con cuyo transcurso los sellos se dispersan,
disminuyen su número y su localización resulta más difícil. Estos factores
contribuyen a la fijación del precio filatélico, que se refleja en subastas, catálogos y
listas de precios del mercado.
Cuando se trata de sellos antiguos (clásicos), interviene un cuarto elemento: la
conservación. Ésta modifica sustancialmente la cotización para un mismo tipo,
según el estado de conservación que presente.
Escasez y demanda
La escasez se produce cuando un sello es objeto de gran demanda por su
temática o interés filatélico, y la tirada ha sido muy corta. Otras veces, y
principalmente en el caso de sellos nuevos, se debe a una utilización muy amplia
para el franqueo, con tiradas normales: cuando se quieren encontrar, los
ejemplares ya escasean. Este fenómeno es muy frecuente en las series ordinarias
o básicas, a las que por su larga duración y coste facial no se les presta atención,
y cuando se pretende conseguirlas están agotadas y renovadas. En alguna
ocasión la retirada de una serie por diferentes motivos puede crear esta situación
de escasez: un tema de interés mundial agota las existencias de países que hacen
tiradas cortas, de acuerdo a sus necesidades. La escasez tiene entonces rápido
eco en el mercado. También los acontecimientos filatélicos, como exposiciones,
congresos, etc., son motivo de mayor demanda y normalmente se conmemoran
con series especiales, de tiradas más limitadas que tienden a revalorizarse con
mayor rapidez. En los primeros años del correo, las tiradas eran muy amplias,
pero el tiempo transcurrido y el coleccionismo de ejemplares usados, dado su alto
coste para la capacidad adquisitiva de la época, ha hecho que hayan llegado
pocos sellos clásicos nuevos a nuestros días, y que su cotización acostumbre ser
muy elevada.
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Tiempo y conservación.
El valor filatélico no sólo viene determinado por el paso del tiempo, sino también
por la calidad de la pieza: su color y el estado del papel, más los factores que
dependen del cuidado del coleccionista, como el centrado de la pieza o la
conservación de los dientes. En un sello antiguo, los elementos citados, que se
traducen en el estado general de conservación, pueden duplicar el precio de
catálogo. En los ejemplares modernos, el centrado y la presencia de la señal del
fijasellos o la alteración de la goma modifican el precio: normalmente estos datos
se consignan en los catálogos. Si es un hecho que los sellos incrementan su
precio con el paso del tiempo, también lo es que no todos se encarecen en la
misma proporción, y es normal encontrar algunos con más de un siglo de
antigüedad a un precio insignificante, al no cumplir las condiciones enumeradas
para que mantengan o aumenten su precio filatélico.

La Filatelia en Nicaragua.
Los dos

primeros timbres postales

de

Nicaragua, de dos y cinco centavos. A su
alrededor, las marquillas que se usaban para
cuando la correspondencia era dirigida a
nivel nacional. Esta filatelia fue hecha para la
conmemoración del Primer Centenario de
Correos en Nicaragua.

La Filatelia en Nicaragua data de 1862, con dos
sellos postales de dos y cinco centavos. El
contenido eran los cinco volcanes, el valle que
está entre Chinandega y León y el gorro frigio.
Hubo

cantidad

de

colores,

porque

cada

reimpresión se hacía de un color distinto.
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Antes del invento del sello para pagar el servicio postal, se pagaba el servicio
directamente en moneda, y no pagaba el que enviaba la carta sino el que la
recibía. Se inventaron los sellos porque a veces el que destinatario no quería
recibir un correo (para no pagarlo) y lo devolvía.
Las marquillas, antecesoras del sello.
Antes de emitirse en Nicaragua los dos primeros sellos, se usaban las marquillas.
Cada departamento era identificado con un número y una letra marcados en la
correspondencia, y por cada lugar que pasaba un envío, tenía que ser marcado.
Estas marquillas eran exclusivas para la circulación de cartas dentro de
Nicaragua.
La correspondencia que salía del país tenía que llevar un sello de la Corona
inglesa, y existían sólo dos oficinas de correos: la de Greytown, en la
desembocadura del Río San Juan, y la de Bluefields, que fueron las dos primeras
oficinas de correos en Nicaragua con destino internacional.
Marcas de barcos y trenes.
A nivel mundial, los primeros sellos postales que se emitieron con motivos geográficos
de países fueron los de Nicaragua, según marca la historia, porque los sellos de todos
los demás países del mundo estaban ilustrados con las efigies de sus gobernantes de
turno. En el país los gobernantes comenzaron aparecer muchos años después.
En 1962, para la celebración del Primer Centenario de los dos primeros sellos postales,
Correos saco una hoja filatélica en la que se muestran los dos primeros sellos y las
marquillas que se usaban en aquella época.
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La mayoría de correspondencia en el interior del país se movía por barcos a través de
los lagos, entonces también se utilizaban las identificaciones del número del vapor o el
buque que las trasladaba. Por ejemplo, si iban en el Gran Lago, el sello correspondía al
Vapor Victoria, y si iban por el lago de Managua, el sello era del vapor Hilda. Las
misivas que iban por ferrocarril, también llevaban la marca del tren que las llevaba.
De aquí surgen los catálogos ordenados por temáticas: los de flores, fauna, gatos,
perros, medios de transportes y otros. Las emisiones destinan cierta cantidad para uso
postal y otra para filatelia, porque éstas se venden en emisiones completas, concluyó
diciendo Martha González, directora de Filatelia de Correos de Nicaragua.

MARCO METODOLÓGICO

TIPO DE INVESTIGACIÓN.
El tipo de investigación que se ha desarrollado ha sido descriptiva, ya que se
ordenó de forma lógica la información sobre sellos postales y las narraciones de
mi experiencia durante el periodo que trabajé en la empresa Correos de
Nicaragua.
También, se ha hecho uso de la investigación aplicada de tipo cualitativo, porque
se plantea una experiencia que incluye diferentes actividades de forma individual
que realiza una trabajadora en el desarrollo de sus funciones.
Con respecto a la orientación en el tiempo, ésta es una investigación de corte
transversal y retrospectiva, ya que se efectúa durante un periodo de tres meses en
el año 2007, que fue el tiempo necesario para la realización del trabajo y las
gestiones para la emisión y lanzamiento del sello postal de la Cruzada Nacional de
Alfabetización.
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INSTRUMENTOS.
Durante el

proceso investigativo: de búsqueda de información y consulta se

usaron diferentes instrumentos que permitieron recopilar gran parte de la
documentación que fue de importancia considerable en la elaboración de este
trabajo, como el libro de Oscar Jara (Para Sistematizar Experiencias) y las páginas
web de referencias como http://es.wikipedia.org/wiki/Filatelia.

Recopilación de la información y técnicas usadas.
La fuentes de información constituyen las bases de toda investigación porque
proporcionan los elementos necesarios que ayudan al investigador a dirigirse por
las línea de investigación en estudio.
Observación directa:
Permitió conocer las actividades desde el principio hasta el final que se realizan
durante el proceso de elaboración del sello postal, además, verificar dentro de
toda la documentación disponible en revistas, volantes y brochures, cual de ella
contiene información que podía ser útil para este trabajo.
Para esto se realizo trabajo de campo, se visitaron lugares como el Instituto de
Historia de Nicaragua y Centroamérica de la UCA, la biblioteca del Palacio de
Cultura, EL Centro de Historia de la Alcaldía de Managua en donde se buscaron
específicamente fotografías. También, se buscó información disponible en el
mismo Correos de Nicaragua, se visito el Ministerio de Educación para revisar
documentos relacionados con la cruzada que permitiera resaltar su importancia
histórica.
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CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA
En el marco del desarrollo de esta sistematización vamos a establecer el contexto
en el que se produjo la experiencia.
En el año 2007 se dio la oportunidad de realizar labores para la Institución de
correos de Nicaragua en un momento en el cual yo me encontraba dispuesta a
realizar labores asociadas al trabajo de filatelia debido a que en los años 80´s ya
había recibido capacitaciones sobre especies postales y filatelia que me sirvieron
como base para desarrollarme en el puesto de coordinadora de filatelia.
Cabe señalar que en el puesto que estaba desempeñando las labores no estaban
totalmente definidas, por lo que se presentaron diferentes situaciones interfirieron
en que me desempeñara de una mejor forma lo que me ocasionó que me
despidieran del puesto, no sin antes lograr que se elaborara el sello de la edición
con el tema de la Cruzada Nacional de Alfabetización.
Este hecho fue injusto desde mi punto de vista, ya que realicé las pruebas
correspondientes para el puesto y las aprobé con buenas calificaciones logrando
así ser contratada, pero a los días de estar desempeñando mis labores se dieron
roces con la jefa de recursos humanos y con la gerente administrativa.
Pasaron dos meses en los que trabajé para lograr un buen desempeño y se me
ocurrió aprovechar mi experiencia en la Cruzada Nacional de Alfabetización para
contribuir en el área de filatelia con la emisión del sello postal que al final de mis
labores ya se encontraba terminada. Considero que este hecho fue muy
importante porque contribuí a tanto con mi participación en la Cruzada como en la
elaboración del sello, el cual representa un hecho histórico digno de ser recordado
por las futuras generaciones.
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En 1980 cursaba la secundaria en el Instituto Francisco Luis Espinosa cuando
se dio la gran cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua, se nos convocó
a la Aula Magna y se nos invitó a participar de forma voluntaria y se explicó la
organización y mecanismos de inscripción para los que quisiéramos y pudieran ir
al campo a alfabetizar, me anoté en la lista sin pedir permiso a mi abuelita, porque
si le pedía permiso no me lo daría y como todos los día tenía que ir a clases, de
paso aprovechaba para participar en las capacitaciones y organizarme en las
escuadras y pelotones que conformarían el EPA (Ejercito Popular Alfabetización).
Y así pasó el tiempo hasta que llegó el día 23 de marzo del año 1980 y el
momento de viajar, aprovechando que mi abuelita estaba en la finca y yo me
había quedado donde una amiga de la familia, me dispuse a partir y le dije a mi
amiga --ya me voy alfabetizar- y salí rápido con mis maletas en la mano y solo dije
-Ahí regreso- , llegué al parque y busqué a mi escuadra y pelotón ya equipada
con la mochila, lámpara ,sombrero, botas y el uniforme del EPA, nos reunimos y
nos organizamos en escuadra y pelotón y marchamos por las principales calles
de la ciudad de Estelí, luego nos dirigimos a la Plaza 16 de Julio para participar
en el

acto central que se realizó para despedir a los guerrilleros de la

alfabetización, después cada quien se reunió con sus compañeros de brigada y
nos subimos a los camiones, hasta llegar a la comunidad de Estanzuela, lugar
donde nos detuvimos para bajar la primera parte de compañeros alfabetizadores,
luego seguimos hasta El Despoblado y otro camión continuó hacia La
Almaciguera.
Todo nos parecía divertido mientras estábamos juntos, pero cuando nos bajaron
en el lugar donde nos quedamos viviendo fue muy triste, algunas muchachas
lloraban y se abrasaban, las comunidades estaban de fiesta y los pobladores nos
esperaban para llevarnos a sus casas según la ubicación que teníamos por un
periodo de cinco meses, llegando a la realidad nos fueron dejando por grupo y
luego sola en los hogares que nos acogieron con todo cariño pero que para
nosotros a pesar de todo eran personas completamente desconocidas, así como
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los lugares donde nos quedamos y lo peor de todo es que no había luz eléctrica,
agua potable, inodoro, refrigerador, alimentación, dormitorio… bueno todas las
comodidades que dejamos por irnos al campo a alfabetizar. Al final cada una de
las alfabetizadoras quedó ubicada en su correspondiente casa separadas algunos
quilómetros de distancias, a mí me ubicaron en El Despoblado, en la casa de Don
Santana Martínez y Doña Elsa, ellos vivían frente a la escuela donde yo impartía
las clases y el rio Estelí pasaba por el patio trasero de la casa y en el invierno el
agua subía y pegaba en las paredes del cuarto donde yo dormía y lo que daba
miedo era el gran ruido que hacían las fuertes corrientes que arrastraban arboles y
grandes piedras, yo sólo pensaba que en cualquier momento podría ser arrastrada
con toda la casa.
Cada noche que pasaba era una batalla ganada, otra brigadista fue ubicada a un
kilometro de la casa donde yo vivía y nos visitábamos algunas veces por la
mañana o tarde para hablar de todo lo que nos pasaba y de cómo avanzábamos
con los alumnos. Pasamos tantas cosas juntas que llegamos a ser

buenas

amigas. Su nombre era Claribel y una vez el rio estaba crecido y yo intenté
cruzarlo y me deslice en las piedras, las botas de hule que andaba se me llenaron
de agua y el rio me arrastró, pero me quedé agarrada de una piedra y Claribel
salió corriendo, gritando y buscando ayuda para que me sacaran del rio.
Otro día se quedó Sandra Pérez y yo en casa de Claribel estábamos durmiendo
cuando escuchamos que varios hombres pateaban la puerta y le pedían a los
dueños de casa que les abrieran insistentemente mientras otros rodeaban la casa
y la alumbraban con grades focos. Se sentía un gran olor a alcohol y los hombres
discutían entre ellos porque unos insistían en botar la puerta para entrar, mientras
que otros decían -mejor vámonos, que ya es muy tarde-. Nosotros estábamos
muertas de miedo debajo de la cama embozadas de pies a cabeza y teníamos el
temor de ser violadas, secuestradas o matadas, pues la casa donde nos habíamos
quedado era una casita de madera con grandes espacios entre una tabla y otra,
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además que la puerta sólo estaba acuñada con una tranca de madera. Cuando la
tropa se fue sentimos como si resucitáramos.
Otro día me andaba bañando y cuando miré hacia un lado me encontré con un
hombre que estaba muy cerca de mí, detrás de un cerco de pierda y como el miró
que lo descubrí salió corriendo. También estuve a punto de morir de un balazo en
la cabeza por Don Santana, el dueño de la casa donde vivía. Había una fiesta en
La Almaciguera con las otras compañeras del EPA y teníamos permiso de ir, nos
fuimos a eso de las seis de la tarde, ya habíamos caminado bastante pero al final
sentimos temor de continuar muy de noche por el camino y decidimos regresar
cada quien para su casa. Cuando llegué a la casa ya entrada la noche me dispuse
a entrar a la propiedad sin despertar a nadie, comencé a halar la ventana para
luego meter la mano y quitar el pasador de la puerta del cuarto. De repente
escuché que cargaban un arma y del susto sentí que me desmayé y caí al suelo.
El dueño de casa preguntaba -¡quien es!- y yo que ya me sentía el balazo en la
cabeza le contestaba entre cortado -so… so… so… soy yo, Haydee!-. Al día
siguiente el señor bien asustado decía -ni quiera Dios que yo la hubiera matado- y
se agarraba la cabeza y no le pasaba la impresión al pensar lo que me podía
haber pasado si no me hubiese desmayado y caído al suelo cuando me apuntaba
con su pistola.
Otras cosas que teníamos que hacer era participar en las fiestas comunales y
ayudar en la organización y en las ventas. A nosotros no nos gustaba participar
porque los muchachos del lugar se emborrachaban y después nos sacaban a
bailar a la fuerza y si los despreciábamos querían molestarnos tirándonos el licor
y las cervezas encima con el objetivo de sacarnos de la fiesta. Teníamos que irnos
de la fiesta para evitar cualquier problema.
A veces teníamos que salir a caballo, una vez Claribel se montó en mi caballo y
echamos a correr juntas, de pronto se fue para un lado y luego para el otro y no se
pudo detener, se calló y se raspó los brazos y las piernas y se le hizo una herida
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en la barbilla, desde ese momento no quiso volver a montar otro caballo. Otro día
el caballo sin castrar en el que yo andaba (Garañón), se subió encima de la yegua
que andaba Yadira, una muchacha universitaria que estudiaba sociología. El
caballo relinchaba y corría detrás de la yegua hasta que se lanzó sobre ellas con
nosotras encima. Y así cada día que pasábamos eran nuevas experiencias.
Entre otras una noche paso un grupo de hombres armados por la casa de unos de
mis alfabetizandos y les obligaron abrir la puerta sólo para preguntarles donde
estaban las alfabetizadoras. La casa estaba al otro lado del rio cerca de donde yo
vivía. Sin embargo el dueño de la casa, quien había sido miembro de la guardia
nacional y su esposa no nos delataron, dijeron a los hombres armados que
nosotras viajábamos diario de Estelí a la comunidad, por lo que me di cuenta que
mi alfabetizando había cambiado sus actitudes negativas y empezó a mostrar su
aceptación por la cruzada y la simpatía por nosotras.
Y lo más divertido que pasé un día de tantos en la Cruzada, fue cuando iba
llegando a la casa de uno de mis alfabetizando y uno de los pequeñitos, un niño
de 8 ó 9 años, salió a encontrar a su mamá y con toda alegría le gritaba –“¡mama,
mama, yo hasta la Q leo!”.
Fueron muchos peligros por los que pasamos, además que nos sometimos a
situaciones un tanto duras para nosotras por las condiciones de pobreza en que
vivían las personas a las que alfabetizamos. Nos acostumbramos a comer tortilla
de millón con sal, nuestros anfitriones nos preparaban palomitas asadas, tratando
siempre de atendernos lo mejor que ellos podían. El agua del río no me caía bien
y a veces sólo tomaba Coca Cola caliente con algún pan duro, posteriormente
padecí de úlceras en el estómago como consecuencia de esa alimentación. El
humo de candiles por la noche era insoportable y trataba por eso de dormirme
temprano y no salir de noche para resguardar la vida. Sin embargo, a pesar de los
inconvenientes

manteníamos

el

espíritu

en

alto.

Siempre

tuvimos

una

comunicación con todos los miembros del EPA de otras comarcas, escuadras,
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pelotones y el principal medio de comunicación fueron las cartas que los jefes se
encargaban de llevar y traer. También mantuvimos la unidad, el compañerismo y
aprendimos a ser solidarios para con los demás, lo que nos sirvió para tener
amigos y apoyarnos en las actividades culturales que realizábamos en los días de
fiesta en que participaba toda la escuadra y los brigadistas de otros pelotones. En
el caso de nosotras teníamos de vecinos a un pelotón de alfabetizadores hombres
y el de nosotras era sólo de mujeres. Ellos llegaban desde la laguna hasta El
Despoblado a visitarnos y luego de algunos meses Claribel se hizo novia de Eric,
Sandra de Jaime y yo de Roberto a quien le llamaban “Comandante Anteojito”. A
pesar de haber sido tan jóvenes nuestros noviazgos fueron más bien de amigos,
por nuestra inexperiencia y valores morales ninguna de nosotras tuvo que ver con
los muchachos por lo tanto en mi pelotón y escuadra nadie salió embarazada y por
la unidad y precaución que mantuvimos durante la cruzada regresamos todas y
todos sanos y salvos a nuestras casas. Mantuvimos nuestra amistad con nuestros
novios por varios años y con mi escuadra todavía mantengo contacto. Me
encuentro con algunas de mis compañeras en las calles de Estelí. Claribel se fue
a Estados Unidos, Eric se recibió de doctor y Sandra es abogado, vive en Estelí.
Jaime y Leonel viven en León. Roberto, El Comandante Anteojito murió en el
servicio militar patriótico. Fueron momentos muy tristes pore
nunca te imaginas que con las personas que vives momentos agradables y
especiales, de repente te das cuenta de que ya no está. Así me sucedió tiempo
después al recibir la noticia de que uno de mis alfabetizandos fue arrastrado por el
Rio Estelí junto a su esposa embarazada y todos sus hijos en el Huracán Mitch,
sin que se lograran encontrar sus cuerpos.
Durante la lucha contra la ignorancia trabajé y cumplí con el sueño de Carlos
Fonseca Amador de enseñarles a leer y a escribir a mis diez alfabetizando que se
me asignaron entre adultos y niños, a quienes les enseñé con toda mi paciencia y
cariño incluso al más gruñón de todos, un oficial de la ex guardia nacional y su
esposa con quienes al final mantuve una buena amistad.

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

27

CURSO DE SISTEMATIZACIÓN DE PRÁCTICAS PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
INICIO DE LA EXPERIENCIA.
Por la petición de dos personas conocidas por mi persona que abogaron ante la
directora de correos Ana Lazo para que me diera el empleo y fue por eso que el
día 16 de febrero del 2007 comencé a trabajar en correos de Nicaragua, en el
departamento de filatelia con el cargo de coordinadora de filatelia, devengando un
salario de 6 mil córdobas. No omito manifestarles que llegue a esta institución con
toda la ilusión y el buen deseo de trabajar, puesto que hacía mucho tiempo que no
tenía un trabajo desde 1994 cuando termine los estudios de periodismo y me fui a
Costa Rica a trabajar para pagar mi casa.
Las primeras semanas prácticamente no hice nada, la Institución era un completo
desorden; no teníamos oficina, ni trabajo que hacer porque no había ninguna
orientación sobre el trabajo a realizarse, la cosa es que estuvimos en varias
oficinas sin ningún equipo y sin nada que hacer dicha situación me frustró y me
desencantó y tuve el mal presagio de que todo lo que empieza mal termina mal.
A la segunda semana oficialmente nos trasladaron a la que sería la oficina del
director de filatelia y relaciones públicas Alfonso García y Doña Sandra la
secretaria del departamento de filatelia y empecé a poner en orden el material
filatélico en la oficina y a aprender a convivir con mi jefe inmediato, con quien
nunca me reuní para hacer un plan de trabajo ni para orientarme cual sería mi rol
como coordinadora luego el director de filatelia me dio la lista de los temas que
empezaríamos a investigar y buscar las fotos para elaborar la emisión de sellos
postales del año 2007.
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ELABORACIÓN DE LA EMISIÓN DE SELLOS POSTALES 2007.
A pesar de mi experiencia adquirida en 1985 en correos de Matagalpa como
expendedora de especies postales y filatelia, cuando inicie en el nuevo trabajo
como coordinadora de filatelia empecé por informarme del funcionamiento del
departamento de filatelia y de conocer al resto de personal de dicha oficina.
Ya entrando en materia de la recopilación y documentación para la fabricación de
los sellos redacté cartas para el departamento de relaciones públicas del Marena,
la Biblioteca del Palacio de la Cultura, el Centro de historia de la

alcaldía y el

Instituto de Historia de la Universidad Centro Americana UCA y el centro de
historia del Ejército donde les solicitaba fotos y bibliografía sobre los temas, pero
me encontré con el problema de siempre, la burocracia Institucional, por ejemplo
en la UCA nunca dieron respuesta a mi carta; la asistente de la directora me decía
cada vez que la llamaba que su jefa no le había dicho nada sobre mi carta y de allí
no pasó nunca hasta que desistí de continuar preguntando y viniendo al instituto
porque ya no tenía tiempo para seguir esperando y con MARENA me paso igual
con la diferencia que allá tenía una amiga en relaciones públicas y me consiguió o
mejor dicho me envió a través del correo electrónico varias fotos e información de
las mismas alusivas a la fauna silvestre, la biblioteca del palacio de la cultura me
prestó fotos y varios libros, en la alcaldía no encontré nada de lo que buscaba y el
centro de historia del ejército me mandó la foto y la información en el mismo
momento que se lo solicite. También en el museo de Rubén Darío me atendieron
muy bien me grabaron en un disco las fotos que seleccioné y me regalaron un
libro de Rubén Darío y al no tener resultados satisfactorios en algunas
instituciones buscamos las fotos y la información en el círculo de amigos y la de
nuestros álbum.
Terminando de esta manera la recopilación de documentos.
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PRIMER BOCETO.
Después de recopilar, seleccionar y procesar la información realizamos el primer
boceto o
diseño

diseño con las características técnicas que tendría el sello postal y el

lo realizó el Diseñador gráfico Luis Troz y Alfonso García director de

filatelia y algunas pocas veces yo, por que en las oficinas hay actividades de
trabajo que se realizan según el orden jerárquico y no porque uno no tuviese
capacidad, cada diseño pasó por la revisión de la comisión asesora de filatelia
hasta que por fin el boceto fue aprobado, luego de hacerle algunos cambios, se
realizó una reunión con el señor Gilles Le Baud representante de la imprenta
Cartor Security Printing de Francia donde se realizo el tiraje. Cabe señalar que el
criterio para poner el valor o taza postal y la cantidad del tiraje de 20.000 se tomó
en cuenta la necesidad de la ventanilla de correos y el almacén. En cuanto al tipo
de sello es ordinario pero por sus características debería ser conmemorativo, los
temas sobre los sellos fueron sugeridos por la presidencia de la república,
quedando finalmente la emisión postal de la siguiente manera:
EMISIÓN
27 ANIVERSARIO
CRUZADA NACIONAL
DE ALFABETIZACIÓN
CARACTERÍSTICASTÉCNICAS:
Nombre de la Emisión

27 Aniversario de la cruzada
Nacional de Alfabetización

Fecha de Circulación

09 de Octubre 2007
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Numero de valores

cuatro 4

Tiraje

20,000 sellos de cada valor facial

Pliego de

50 sellos

Tamaño del sello

30x40 mm

Valor Facial

cs 1.00, 2.oo, 2.50, y 4.50

Perforación

13 1 y medio

Papel

PVA Engomado 110g.

Impresión

Offset Litografía

Característica
Y emisión

Cuatro 4 sellos

Numeración Requerida

En Pliegos

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

31

CURSO DE SISTEMATIZACIÓN DE PRÁCTICAS PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

SELLO POSTAL
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RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Correos de Nicaragua cumplió con el objetivo de realizar las emisiones postales
del año 2007 satisfactoriamente, gracias al equipo del departamento de filatelia,
quienes utilizando su red de amistades lograron recopilar la información necesaria
para dicho trabajo.
Con estos nuevos sellos la ventanilla dirigida al público de Correos de Nicaragua
ha obtenido nuevas tasas postales que tanto le hacían falta al público para enviar
sus cartas, paqueterías y mensajerías a sus destinatarios.
En el aspecto filatélico, los filatelistas han recibido nuevas especies filatélicas para
sus colecciones.
Asimismo como realizadora de una sistematización de experiencias sobre la
emisión postal 27 Aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización 1980,
logré recordar y recopilar la información sobre las emisiones postales y los
sucesos acaecidos durante la cruzada, lo que constituye una documentación
completa y ordenada que le servirá a todas las generaciones que busquen
información sobre los temas, correo, historia del correo, filatelia y sellos postales
específicamente de la Cruzada Nacional de Alfabetización de 1980.
La experiencia fue enriquecedora y además no puedo dejar de decir que me siento
orgullosa de haber facilitado mi fotografía para la emisión del sello postal, de
manera que sirvió para reflejar ese hecho histórico tan importante para nuestro
país, además de que esa experiencia me sirve a mí para hacer este trabajo de
sistematización con el que puedo coronar mi carrera en periodismo.
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LECCIONES APRENDIDAS

Podemos decir en este punto que la sistematización es un sistema nuevo de
enseñanza implementado en la Universidad Centroamericana (UCA), para
aplicarlo al curso de conclusión de estudios y motivarnos a estudiar este
cuatrimestre para así llegar a la meta antes propuesta de sacar el titulo de
Licenciatura en Periodismo.
Durante el desarrollo de este trabajo he consolidado mediante la práctica los
aspectos necesarios en el desarrollo de una sistematización, pasando por
diferentes etapas que me han permitido completar mi estudio.
Aprendí durante el proceso de la sistematización que mis vivencias personales
pueden aportar datos e información útil que puede ser aprovechada por otras
personas interesadas en el tema que elegí para esta sistematización, de manera
tal que de las experiencias podemos obtener nuevos conocimientos que ayuden a
los demás en situaciones similares.
Este nuevo método me despierta el interés y la necesidad de continuar
sistematizando mis experiencias, puesto que muchas de ellas son procesos
sociales dinámicos que de alguna u otra forma son de interés para las personas.
Y no puedo dejar de mencionar que con esta experiencia tuve la oportunidad de
conocer el funcionamiento y necesidades de todos los expendios de filatelia que
tiene Correos de Nicaragua en Managua y sus municipios. Además me relacioné
con diferentes personas que sin conocerme me apoyaron facilitándome la
documentación necesaria para el desarrollo de mi trabajo, entre ellos el Director
de la Casa Rubén Darío en León.
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RECOMENDACIONES O PROPUESTAS

Correos de Nicaragua debe de contar con un centro de documentación o
biblioteca para que los interesados en conocer la historia del correo y la filatelia
puedan contar con un lugar adecuado y cómodo para realizar sus investigaciones.
Asimismo debe de contar con una documentación ordenada, completa y
sistematizada y con personas dedicadas únicamente a atender la necesidad de
información del público.
Es preciso que el departamento de filatelia de a conocer la filatelia a través de
promociones dinámicas atractivas para que la niñez y la juventud se motive a
conocer el mundo de las especies postales y filatelia y la misma historia del correo
que es muy interesante, ya que a pesar de tanta tecnología el público todavía
hace uso del correo para enviar sus cartas a familiares y amigos por ser el medio
de comunicación más seguro y privado que existe.
Es necesario que en el departamento de filatelia de Correos de Nicaragua,
empiecen a tomar con responsabilidad y seriedad la labor que tienen asignada,
para que de esta forma puedan atender a las personas interesadas en realizar
cualquier trabajo de investigación relacionada con Correos de Nicaragua y
Filatelia.
Es necesario que Correos de Nicaragua le dé un correcto mantenimiento a su
página web para que incorporen temas variados como la filatelia en general y den
a conocer de una mejor manera los sellos postales que actualmente se elaboran
incluyéndole información complementaria relativa al sello impreso para que el
público conozca mejor los temas que se incluyen en él.
Como una idea adicional, Correos de Nicaragua puede elaborar un álbum que
contenga sellos postales accesibles al público para que los puedan coleccionar así
como hacen otras empresas, de manera que sería una buena forma de promoción
y de investigación con información para la niñez.
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Web-grafía




http://es.wikipedia.org/wiki/Filatelia
www.monografias.com.ni
www.elnuevodiario.com.ni
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ANEXOS.
Brochure con las emisiones postales del 2007 y una breve historia de la
Cruzada Nacional de Alfabetización.
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Sobre de Primer Día, matasellado que significa que el sello que le pusieron
es el del primer día que sale a circulación y es el único sello que se utiliza
ese día.
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