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Rwanda – Sellos de Correos ilícitos

Señora, Señor:
El operador designado de RWANDA, el Organismo Nacional de Correos Iposita
Rwanda, desea informar nuevamente a los operadores designados de los Países
miembros de la Unión de que existen varias emisiones ilegales que llevan el
nombre de la República de Rwanda.
Como se indica en la circular 252 del 16 de noviembre de 2009, «esas emisiones
ilegales son:
– Juan Pablo II (2003).
– Adamite de 650 FRW (2009).
– Prehnite de 650 FRW (2009).
El operador postal rwandés denuncia y condena estas prácticas y reitera que las
emisiones ilícitas perjudican la reputación del Correo rwandés en general y la de
los servicios filatélicos en particular. Además, estos sellos han sido emitidos
violando en forma flagrante la legislación nacional sobre la producción de sellos
de Correos, las disposiciones del artículo 8 del Convenio de la Unión Postal
Universal y la recomendación C 26/2008 del 24º Congreso.
A este respecto, contamos con las iniciativas que adoptan la UPU y sus órganos
para combatir este fenómeno. También contamos con la acción solidaria de los
demás operadores designados, a quienes solicitamos que adopten las medidas
necesarias para ayudarnos a identificar a los autores de estos actos y llevarlos
ante la justicia.
Por último, contamos con nuestros socios filatelistas, que siempre han
demostrado un evidente interés en los sellos de Correos de Rwanda y que siguen
observando la reglamentación que rige la puesta en circulación de productos
filatélicos, y los invitamos a que se pongan en contacto, toda vez que ello sea
necesario, con los operadores designados para alertarlos con respecto a la
eventual irregularidad de algunas emisiones.
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El operador designado de Rwanda también informa a sus pares miembros de la
Unión que durante los años 2000 y 2001 Rwanda no emitió ningún sello de
Correos y que la última emisión se remonta al 21 de noviembre de 2003 con el
tema ‹Lucha contra el SIDA en los niños›. Todas las emisiones que lleven una
fecha posterior a la fecha mencionada son ilegales y deben ser tratadas como
tales.»
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.
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