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Señora, Señor: 
 
La administración postal de MOZAMBIQUE me pide que le comunique lo 
siguiente: 

«Nuestra administración postal lamenta que continúen circulando en el mercado 
filatélico internacional emisiones ilícitas de sellos de Correos con fotografías de 
‹Bobby Fischer 1943–2008› sobre el tema ‹Historia del siglo XXI›, ‹Grandes 
Mestres do Xadrez›. 
Por no haber sido autorizados, estos sellos son ilegales y atentan contra la 
imagen del país. 
La administración postal de Mozambique denuncia y condena tales prácticas y 
reitera que las emisiones ilícitas perjudican la reputación del Correo de 
Mozambique en general y, en particular, de los servicios filatélicos de las demás 
administraciones postales miembros de la Unión Postal Universal. 
Por lo tanto, estos sellos se emiten en flagrante violación de la legislación 
nacional sobre la producción y comercialización de sellos de Correos y son 
contrarios a las disposiciones del artículo 8 del Convenio Postal Universal y de 
la resolución C 51/2004 del Congreso de Bucarest, tendientes a proteger y 
salvaguardar la imagen del país y de su servicio postal a través del sello de 
Correos. 
La administración postal de Mozambique apela a la solidaridad de las demás 
administraciones postales, que tendrán a bien adoptar las disposiciones 
necesarias para ayudarla a identificar a los autores de estos actos y llevarlos 
ante la justicia. 
Agradecemos profundamente a nuestros filatelistas corresponsales, que 
siempre han demostrado gran interés por los sellos de Correos de Mozambique 
y que siguen observando la reglamentación que rige la puesta en circulación de 
los productos filatélicos. Les invitamos, cuando sea necesario, a comunicarse 
con las administraciones postales para alertarlas de las eventuales 
irregularidades de las emisiones de sellos de Correos.» 
 
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración. 
 
 

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


