Traducción del francés
UNIÓN POSTAL

Berna, 28 de noviembre de 2005

UNIVERSAL
Circular de la Oficina Internacional

388

Níger – Emisiones ilícitas de sellos de
Correos

Señora, Señor:
La administración postal de NÍGER me pide que le comunique lo siguiente:
«Tengo el honor de poner en su conocimiento, para que usted lo comunique a los
Países miembros de la Unión, la emisión y la venta ilícitas de varias series de
sellos de Correos que llevan el nombre de Níger y se difunden en los sitios de
Internet.
Al condenar enérgicamente este acto de piratería y agresión contra la soberanía
de un Estado, que constituye un robo y una usurpación, el Correo de Níger pide a
todos los países que lo ayuden a combatir este azote que deteriora la imagen de
nuestras administraciones postales y de nuestros Estados.
El Correo de Níger recuerda asimismo que, como miembro de la Asociación
Mundial para el Desarrollo de la Filatelia, los sellos que emite se encuentran en el
sitio de Internet del sistema WNS de la UPU (www.wnsstamps.ch).
Níger solicita a todos los Países miembros que prohíban la circulación de este tipo
de sellos en su territorio.
Por el momento, Níger ya ha iniciado las acciones tendientes a identificar y
perseguir judicialmente a los responsables de estos actos ilícitos.
A los efectos que correspondan, le enviamos en anexo la lista no exhaustiva de
los sellos de Correos emitidos ilegalmente en nombre de Níger y que se
encuentran en algunos sitios.»
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.

El Director de Mercados,
K.J.S. McKEOWN
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Anexo
Sellos de Correos emitidos ilegalmente
«Lady Diana (1997); Animaux du monde (1998); Life on earth; Princess
Diamainked; Princess Diana & Elton J.; Les Beatles & Silivi Vartan; Elvs Presley
(1998); Kennedy space center; Popey sailor; Antarica–Roal 1911; Golf pro bobby
20th; Charle Charlin Douglas; GWTW GOLF; Joe DiMaggiol.; Butterflies; Pinochro
Cartoon; Cartoon of 20th Century; Marly Monroe souvenir; Janis Jophin Souvenir;
A somber Mto JFK (1999); Festival of fashion history; Festival of music history;
Jean l. II en Afrique; Les grands acteurs Fce et Italie; Frank Sinatra et Princess
Grace; Prince Diana et Elton John; Niger sheet let of train; Walt Disney souvenir;
Millenium 1950–1959; Sidney olympic 2000; Nobel prize T. Roosevelt.»

