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Rwanda – Emisión ilícita de sellos de
Correos

Señora, Señor:
La administración postal de RWANDA me pide que comunique a las
administraciones postales de los Países miembros de la UPU lo siguiente:
«La administración postal de Rwanda descubrió hace poco tiempo la existencia
de varias emisiones ilícitas de sellos de Correos que están en venta
actualmente en varios sitios de Internet.
La administración postal de Rwanda denuncia y condena dichas prácticas y
reitera que las emisiones ilícitas perjudican la reputación del Correo rwandés en
general y de los servicios filatélicos en particular. Asimismo, estos sellos se
emiten en flagrante violación de la legislación nacional sobre la producción de
sellos de Correos, de las disposiciones del artículo 8 del Convenio Postal
Universal y de la recomendación C 26/2004 del Congreso de Bucarest.
En este sentido, confiamos en las medidas que adoptará la Unión Postal
Universal y sus órganos para poner fin a este fenómeno. Contamos también con
la solidaridad de las administraciones postales hermanas, que tendrán a bien
adoptar las disposiciones que correspondan para ayudarnos a identificar a los
culpables y llevarlos ante la justicia. Finalmente, confiamos en nuestros socios
filatelistas, que siempre han respetado la reglamentación que rige la puesta en
circulación de los productos filatélicos y que no dudan en ponerse en contacto
con las administraciones postales para alertarlas sobre la irregularidad de
algunas emisiones.»
La administración postal de Rwanda informa asimismo a las administraciones
postales de los Países miembros de la Unión que su última emisión de sellos de
Correos es del 21 de noviembre de 2003 y que se trata de la emisión «Lucha
contra el sida en la infancia». Todas las emisiones que lleven una fecha
posterior a ésta son ilegales y deben ser tratadas como tales.
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.
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