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Brasil – Emisiones de sellos de Correos
sobre el tema de las relaciones diplomáticas
de Brasil

Señora, Señor:
BRASIL me pide que comunique a los operadores designados de los Países
miembros de la Unión lo siguiente:
«El operador designado de Brasil ha entablado contactos con varias embajadas
extranjeras representadas en su país (Chile, Rep. Pop. de China, Rep. de Corea,
Francia, Líbano, Países Bajos, Portugal, Federación de Rusia, Rep. Arabe Siria y
Tailandia) a fin de lanzar una serie de emisiones filatélicas para 2009 sobre temas
vinculados con sus respectivos países y que pueden dar lugar a la emisión de
sellos de Correos. Entre estos países o territorios a los que Brasil rendirá
homenaje, cinco de ellos (Chile, Rep. de Corea, Hongkong, China, Países Bajos y
Portugal) realizarán emisiones conjuntas.
A tal efecto, el operador designado de Brasil adjunta a la presente una lista de
temas que fueron seleccionados de común acuerdo con las embajadas citadas
anteriormente y que nos parecen especialmente representativos de esos países.
Estamos convencidos de que esta acción conjunta contribuirá a fortalecer –
además de las relaciones comerciales – los vínculos de amistad y los
intercambios filatélicos entre los operadores designados que tuvieron a bien
participar en esta acción voluntaria.»
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.

El Director de Desarrollo
de Mercados,
K.J.S. McKEOWN
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Anexo 1

Serie de sellos de Correos sobre las relaciones diplomáticas – Año 2009
País

Tema

Fecha de
emisión

Lugar de puesta en
circulación

China (Rep. Pop.)

Calendario lunar: año
del buey

26 de
enero

Brasilia – DF, Río
de Janeiro – RJ
y San Pablo - SP

Portugal

Centenario del
nacimiento de
Carmen Miranda

9 de
febrero

Lisboa (Portugal)
y Río de Janeiro
(Brasil – RJ)

Chile

Protección de los polos
y los glaciares

18 de
marzo

Brasilia – DF

Tailandia

Brasil: bromelias de la
selva atlántica y
catedral de San Pedro
de Alcántara en
Petrópolis (RJ)

17 de abril

Brasilia – DF

Emisión conjunta

Tailandia: nenúfar
blanco (azucena de
agua) y templo tailandés
Líbano

Beirut: capital mundial
del libro 2009

23 de abril

Brasilia – DF,
Río de Janeiro –
RJ,
São José do Rio
Preto – SP
y San Pablo – SP

Rusia
(Federación de)

Por definir

12 de junio

Brasilia – DF

Países Bajos

Mauricio de Nassau

4 de
agosto

Brasilia – DF

Corea (Rep.)

Por definir

30 de
octubre

Brasilia – DF

Hongkong, China
Emisión conjunta

Fútbol

Por definir

Por definir

Francia

Año de Francia en
Brasil. Le Corbusier y
Claude Lévi-Strauss

Por definir

San Luis – MA

Siria (Rep. Arabe)

Por definir

Por definir

Brasilia – DF

