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América Ibarra P.

Protagonistas F

Rodrígo Páez Terán

Quiteño ilustre, historiador, escritor, investigador, amigo de la 
genealogía y la filatelia, entre muchas cualidades que lo convierten en 
un Protagonista de la Historia, comparte las páginas de su activa vida 

con este medio de comunicación, aportando además interesantes reflexiones.

Nació en Quito el 18 de enero del 1933, hijo de 
Roberto Páez Flor y Eugenia Terán Robalino, 
cuenta con 87 años de vida fructífera cuyos 

trazos dejan ver sus luces y logros que iluminan una vida 
dinámica de grandes autorrealizaciones. En 1958 contrajo 
matrimonio con Lourdes Paredes Peña tiene cuatro hijos y 
seis nietos.

Formado en la escuela y colegio La Salle, Escuela 
Politécnica Nacional y Universidad Católica de Quito,  maneja 
el español y el inglés.

Su trabajo y proyección intelectual tiene enormes y 
poco frecuentes matices que vislumbran convicción, valores 
y servicio resaltando en su individualidad el ser de aquellos 
seres que hacen las cosas con el alma y que lo que hacen lo 
hacen con el máximo rigor.
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Fiel a sus aficiones y capacidades y 
conocimientos, se ha desempeñado como:

JUEZ: + Jurado en las categorías Tradicional, Historia 
Postal y Literatura filatélica, calificado por la Federación 
Interamericana de Filatelia <FIAF>, para exposiciones 
filatélicas nacionales e internacionales.
+ Jurado para la adjudicación del premio de Literatura 
filatélica “Álvaro Bonilla Lara” concedido anualmente 
por la Federación Interamericana de Filatelia <FIAF>.
+ Consejero de la Federación Interamericana de Filatelia
<FIAF>, 2010/2014

En el ámbito académico, destaca como:

* Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de 
Historia <ANH>,  de Quito, Ecuador, [2008]
* Miembro Correspondiente del Instituto Balear de la 
Historia, Palma de Mallorca, España, (2019)
* Miembro Correspondiente de la Real Academia 
Hispánica de Filatelia e Historia Postal, RAHF&HP, 
Madrid, España, [2007]
* Miembro Correspondiente de la Academia Ecuatoriana 
de Historia Eclesiástica <AEHE>, Quito, Ecuador, [1989]
* Miembro, Prosecretario, Secretario, Director y 
Presidente de la Sociedad de Amigos de la Genealogía 
< SAG>, Quito, Ecuador, (1982/1989)
* Miembro Fundador y Tesorero de la Fundación Fray 
José María Vargas, o. p., Quito, Ecuador, (1983)

También ha incursionado en el ámbito empresarial 
como:

-  Fundador y Director de la Bolsa de Valores de Quito 
<BVQ>, (1969/1994)
- Fundador, Director y Presidente Ejecutivo del Centro 
Comercial Iñaquito <CCI>, Quito,(1971/1983)
- Fundador y Director de Organización Comercial 
Ecuatoriana de Productos Artesanales, <OCEPA>, 
Quito, (1975/1977)
- Fundador y Presidente Ejecutivo de Emporio de la 
Construcción, S. A. <EMCOSA>, Quito, (1979/1982)
* Miembro del Directorio de la Fábrica Textil La 
Internacional, Quito (1971/1979)

Y no podía faltar su participación en 
actividades culturales como:

- Promotor del III Encuentro Nacional de 
Fotografía, Quito, 1986
- Promotor de la I Exposición de Fotografías del 
siglo XIX, Quito, 1986
- Colaborador para las VII Jornadas de Historia 
Social y de Genealogía, Quito, 1987

De manera especial su quehacer está 
ligado a los ámbitos postal y filatélico:

Se ha desempeñado como Presidente 
Ejecutivo de Correos del Ecuador en 1992 y 

como Presidente del Directorio entre 1992 -1994. Ha 
sido colaborador y asesor para la emisión de 56 Series 
de Sellos Postales entre los años 1982 – 2016.

Entre los años 1946 y 2013 ha cumplido 
importantes roles en la Asociación Filatélica Ecuatoriana 
A.F.E, equivalente a la Federación Nacional de Filatelia.

* Miembro activo juvenil: 1946/1950
* Miembro activo adulto: 1951/2020
* Director: varios períodos desde 1978
* Vicepresidente: 1980/1981
* Presidente: 1982/1986
* Director de Asuntos Externos: 1986/2018
* Delegado a Exposiciones Filatélicas Internacionales: 
1978/2013
* Delegado ante la Federación Interamericana de 
Filatelia <FIAF>  1978/2013

Entre sus actividades postales y filatélicas cabe 
destacar:

* Delegado del Presidente Ejecutivo de Correos del 
Ecuador, para los actos académicos en conmemoración 
de los 250 años de la Misión Geodésica 1736-1986, en 
Quito y en Bahía de Caráquez, Manabí, 1986.
* Promotor, organizador y Presidente de la Exposición 
Filatélica Nacional QUITEX´82, Quito, 1982.
* Idem: Exposición Filatélica < AFE - 50 Años >, Quito, 
1985
* Promotor y organizador del Primer Congreso Filatélico 
Ecuatoriano, Quito, 1985.
* Intervenciones en las presentaciones públicas de 
numerosas emisiones de sellos postales en Quito y 
Guayaquil: 1992/2014.
* Organizador de la XXIX Asamblea Anual Ordinaria de 
la Federación Interamericana de Filatelia <FIAF>, Quito, 
1995.
* Editor de la revista <El Coleccionista Ecuatoriano>, 
órgano de la Asociación Filatélica Ecuatoriana <AFE>, 
Quito: 1978/2004. 
* Colaboración especial con el Instituto Postal y 
Telegráfico de Venezuela <IPOSTEL>, para la serie de 
sellos postales conmemorativos emitidos en Caracas, 

Rodrigo Páez Terán junto al Dr. Manuel de Guzmán Polanco en su incorporación a la 
Academia Nacional de Historia, Quito 16 de enero de 2008
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por el bicentenario del nacimiento del Gran Mariscal 
de Ayacucho Antonio José de Sucre y Alcalá - (febrero 
1995)

Rodrigo Páez Terán tiene a su haber una enorme 
cantidad de publicaciones históricas, genealógicas, 
filatélicas y postales: libros, documentos diversos 
y artículos publicados en revistas y periódicos 
especializados en Ecuador y España, aporte valioso a 
la cultura y patrimonio nacional, algunas de las cuales 
incluimos en orden cronológico de edición.

1985 – Pintores Ecuatorianos: Víctor Mideros, Revista 
Carabela, # 5, pp 5/9, Tecniprint, Quito, 1985.
1986 – Enrique Morgan el primer fotógrafo artístico de 
Quito, s. p. i., Quito, 1986.
1986 – Inmigraciones al Ecuador de 1870 a 1920, In: 
Colección Amigos de la Genealogía, <SAG>, Vol. XXI, 
pp. 207/210, Servimpress, Quito, 1986.
1987 – Flor y Franco: ascendientes y descendientes, In: 
Colección Amigos de la Genealogía, <SAG>, Vol. XXVII, 
pp. 189/207, Servimpress, Quito, 1987
1989 – Fray José María Vargas Arévalo, o. p., Revista 
Memorias, pp 39, Talleres Gráficos del IADAP, Quito, 
1989.
1991 – Currículo de Fray José María Vargas Arévalo, 
o.p., In: José María Vargas, o.p., Obras Selectas, Tomo 
I,pp 23/26, Imprenta Atlántida, Cuenca, 1991 
1993 – Centenario del nacimiento de J. Roberto Páez, 
Cronista de la ciudad de Quito 1893-1993, Reseña 
histórica, In: Museo Histórico, año XLIII, # 60, pp 
288/294, Gráficas Barzola, Quito, 1993
1994 – Centenario del fallecimiento del Presidente 
Francisco Robles García 1893-1993, In: Museo 
Histórico, año XLIV, # 61, pp 201/204, Editessa, Quito, 
1994
1994 – Centenario del fallecimiento del historiador Pedro 
Fermín Cevallos V. 1893-1993, In: Museo Histórico, año 
XLIV, # 61, pp. 226/229, Editessa, Quito, 1994
1994 – Centenario del nacimiento del Presidente Carlos 
A. Arroyo del Río 1893-1993, In: Museo Histórico, Año 
XLIV, # 61, pp. 232/235, Editessa, Quito, 1994
1994 – Semblanza de Miguel Egas Cabezas 1823-
1894, In: Museo Històrico, año XLIV, # 61, pp 248/250, 
Editessa, Quito, 1994
1994 – Sesquicentenario del nacimiento de Juan 

Benigno Vela Hervas, Semblanza, In: Museo Histórico, 
año XLIV, # 61, pp. 254/260, Editessa, Quito, 1994
1995 – <ADENDUM> con la Onomástica del libro 
“Estudios de Historia Ecuatoriana y Otros Ensayos”, por
J. Roberto Páez, Colección AYMESA, tomo 12, 592 pp, 
separata 40 pp, Impreseñal, Quito, 1995
1998 - General Ulpiano Páez Egüez 1854-1912, 
Semblanza, Homenaje de la Dirección de Aviación Civil, 
20 pp. Gráficas Paola, Quito, 1998
2005 – <BIBLIOGRAFÍA> (jamás elaborada por el 
autor), para la obra “Patrimonio Artístico Ecuatoriano” 
por Fray José María Vargas Arévalo, o. p., 3ª edición, 
458pp, pp 449/457, Trama, Quito, 2005
2008 – Discurso de Incorporación a la Academia 
Nacional de Historia: Correos, signos postales, filatelia: 
visión histórica In: Boletín de la ANH, volumen LXXXVI,
N°/. 179, pp 311/325, PPL Impresores, Quito, 2008
2015 – Protagonistas: J. Roberto Páez, Revista 
Emprendedores N°/. 71, pp. 23/26, Quito, septiembre/
octubre 2015
2017 – Federico González Suárez, Centenario de su 
fallecimiento Revista Emprendedores N°/84, pp. 27, 
Quito, noviembre/diciembre 2017 

Son abundantes igualmente sus publicaciones 
del ámbito postal. Textos publicados en 23 boletines 
de difusión e información filatélica de las emisiones de 
sellos postales ecuatorianos en los años 1992, 1993, 
1994, 1995, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Su liderazgo y acción a dado lugar a la emisión 
de sellos postales ecuatorianos, desde la petición, 
sugerencia de temas y motivos, elección de viñetas, 
asesoría, para 56 emisiones de sellos postales del 
Ecuador, desde 1982 hasta 2015.

Animados por su ardua gestión y logros 
alcanzados en varios campos del quehacer intelectual, 
solicitamos al Protagonista de esta edición, Dr. Rodrigo 
Páez Terán, una breve entrevista que nos permite 
conocer sus ondas reflexiones:

Rodrigo Páez Terán delante de su pre filatelia 23-09-18 

Serie postal de personajes ilustres: año 2015
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¿Cuál considera el principal legado que le han dejado sus 
ancestros?

 La defensa irrestricta de los valores morales y 
éticos; cuidar las convicciones religiosas y las tradiciones 
familiares; mantener incólume el prestigio de los apellidos 
heredados; cultivar la cultura en todos sus derroteros: 
historia, arte,  letras; el respeto ilimitado de las ideas 
ajenas.

¿Cómo y cuándo inicia su afición por la filatelia?

 En la etapa colegial, incentivada por esa tendencia 
innata, probablemente heredada, fincada en aquel afán 
de investigar y coleccionar: piedras, cajas de fósforos y 
de cigarrillos, fotografías, revistas, libros, que se enfocó 
luego en los sellos postales y en el conocimiento formal 
de la historia.

¿Cuál considera el mayor aporte de Rodrigo Páez a la 
cultura e historia del Ecuador?

 
El rescate y la exaltación de las actuaciones  

positivas y los valores intrínsecos de varios compatriotas, 
a  veces olvidados, que ayudaron a forjar la nacionalidad 
ecuatoriana, con la difusión y el  conocimiento de sus 
imágenes y de sus vidas, mediante la circulación a niveles 
nacional e internacional, de cincuenta emisiones de sellos 
postales; y, la publicación de libros y artículos de índole 
histórica-filatélica.      

¿Qué futuro tiene la filatelia si la comunicación actual 
omite el uso de los correos?

 
Si bien la filatelia en un principio consiste en 

coleccionar los sellos postales emitidos por los Correos,  
eso se sobrepasa  pronto y conduce  a investigar y estudiar 
la razón  de los distintos aspectos que se encuentran en 
la viñeta de un sello: la imagen de un árbol, de un río, 
de un edificio, la cara y el  nombre de una persona, y 
se desemboca necesariamente en el ámbito cultural: se 
abre un amplio ventanal por el cual penetran rayos de 
información, de recuerdos, de historias; es decir la filatelia 
en esencia es conocimiento en el más amplio sentido de 
la palabra.

Esto significa que la filatelia, continuará existiendo 
pese a la cada vez más escaza circulación de las 
comunicaciones  escritas.

 
¿Existe algún vínculo entre la historia, la genealogía y la 
filatelia?

Sin duda alguna la historia, la genealogía y la 
filatelia se encuentran íntimamente vinculadas entre sí. 
La Historia recopila datos y fechas, que le permiten  al 
historiador armar un ambiente adecuado y  propicio en el 
cual relatar los sucesos pasados para el conocimiento de 
las futuras generaciones; la Genealogía, rama importante 
de la Historia, recoge nombres, fechas, entronques a 
veces contradictorios y acontecimientos sucedidos en 
el seno de una determinada familia y su ámbito social, 
para dejar constancia escrita de ellos; la Filatelia, otro 
ramal de la Historia, consiste en la representación gráfica, 
de manera similar a la fotografía,  que sirve de nexo de 
unión entre el entorno familiar, la época, las actuaciones 
históricas fehacientes y el nombre del protagonista.

Rodrigo Páez con su familia


