Traducción del francés
UNIÓN POSTAL

Berna, 21 de noviembre de 2005

UNIVERSAL
Circular de la Oficina Internacional

369

Côte d’Ivoire (Rep.) – Emisiones ilícitas de
sellos de Correos

Señora, Señor:
La administración postal de la REPÚBLICA DE CÔTE D’IVOIRE me pide que le
comunique lo siguiente:
«Por circular 63 de la Oficina Internacional del 23 de febrero de 2004, pusimos en
su conocimiento la piratería de que es objeto el Correo de Côte d’Ivoire a través
de la emisión y la venta de sellos de Correos ilícitos.
Por la presente, le informamos, una vez más, del tráfico de sellos de Correos
ilícitos de que es víctima La Poste de Côte d’Ivoire, principalmente a través de
Internet.
En efecto, estamos consternados y tremendamente preocupados por la emisión
fraudulenta de una serie de sellos de Correos en memoria del Papa Juan Pablo II,
ofrecida a los filatelistas y difundida por individuos inescrupulosos.
La mayoría de estos sellos están representados en formatos con borde perforado
en planchas compuestas, por una parte, por seis sellos con un valor que varía
entre 100 y 500 FCFA y, por otra, por hojitas-bloque con un valor de 1000 FCFA.
La Poste de Côte d’Ivoire, única estructura habilitada para emitir, difundir y vender
sellos de Correos según la legislación de este país, no puede dejar de reaccionar
ante esta tentativa de usurpación de sus derechos y la violación flagrante de los
textos de la UPU.
Por consiguiente, denunciamos y condenamos estos actos innobles que atentan
contra la honorabilidad de nuestro país, así como también contra la situación
financiera y económica de nuestra administración.
Por lo tanto, pedimos la solidaridad de todos los actores de la Unión para combatir
enérgicamente este fenómeno desastroso para nuestro sector de actividad.
Además, comunicamos que desde 2002 toda nuestra producción de sellos de
Correos está registrada y puede ser consultada en las páginas correspondientes
al sistema WNS del sitio Web de la UPU (www.wnsstamps.ch).
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Por último, señalamos a la atención de los filatelistas que por compra de sellos de
Correos pueden dirigirse a:
Centre philatélique d'Abidjan
Direction de la production
La Poste de Côte d'Ivoire
01 B.P. 4056
ABIDJAN 01
REP. DE CÔTE D’IVOIRE
Telefax: (+225) 20 25 29 82
O a nuestro representante oficial en Francia:
Théodore Champion SA
68, rue d'Hauteville
75010 PARIS
FRANCIA
Teléfono: (+33 1) 42 46 07 38 (clientes de venta por correspondencia)
Teléfono: (+33 1) 42 46 70 32 (clientes negociantes y minoristas)
Telefax: (+33 1) 48 24 08 27»
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.

El Director de Mercados,
K.J.S. McKEOWN

