
 

 

Traducción del francés 

 

 
Berna, 21 de noviembre de 2011 

Circular de la Oficina Internacional 219 
Tanzania (Rep. Unida) – Sellos de Correos 
ilícitos 2011 
 
 

Señora, Señor: 
 
Tanzania Posts Corporation, operador designado de la REPUBLICA UNIDA DE 
TANZANIA , me pide que comunique a los Países miembros de la UPU lo 
siguiente: 
 
«Tanzania Posts Corporation ha descubierto la existencia de sellos de Correos 
emitidos en forma ilegal y difundidos en el mercado mundial por partes no 
autorizadas. 
Al parecer, varias personas desconocidas e inescrupulosas procuran destruir la 
confianza de que goza nuestro país haciendo circular sellos de Correos 
supuestamente emitidos por Tanzania (Rep. Unida). Estos sellos son los 
siguientes: 
– Tanzania 2011 MNH London 2012 Olympics (golf, béisbol, baloncesto, 

atletismo), un bloque + cuatro sellos en venta en el sitio Delcampe (fecha de 
finalización: domingo 11 de setiembre de 2011, 13 h 35). 

– Dibujos infantiles (2011). 
 
Se adjuntan muestras de estos sellos ilícitos. Esta lamentable actividad causa un 
perjuicio moral y económico a nuestro país. 
Tanzania Posts Corporation, única autoridad facultada para emitir y difundir sellos 
de Correos en virtud de la legislación nacional, denuncia y condena este acto 
reprensible y adoptará las medidas que correspondan para hacer fracasar este 
intento de usurpación de sus derechos, que constituye además una violación de 
las Actas de la Unión. 
Tanzania Posts Corporation apela a la solidaridad de todos los Países miembros 
de la UPU, de sus operadores designados y de sus socios para luchar contra esta 
actividad peligrosa y perjudicial para nuestro sector de actividad. 
Todos los sellos emitidos por Tanzania (Rep. Unida) desde 2002 están registrados 
en el sistema WNS de la UPU. Estos sellos, que son las únicas emisiones lícitas 
reconocidas por el operador designado de Tanzania (Rep. Unida), pueden ser 
observados ya sea en el sitio Web del WNS (www.wnsstamps.ch), o en el de 
Tanzania Posts Corporation (www.posta.co.tz).» 
 
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración. 
 
 

K.J.S. McKeown 
Director de Desarrollo 
de Mercados 
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Anexo 1 
 

Sellos de Correos emitidos en forma ilícita y denunc iados como tales por 
Tanzania Posts Corporation, operador designado de Ta nzania (Rep. Unida) 

 

 

4.  Tanzania Olympic 2011 MNH 
London 2012 Olympics –  
Base-ball 

2.  Tanzania Olympic 2011 MNH 
London 2012 Olympics – 
Athletics 

3.  Tanzania Olympic 2011 MNH London 
2012 Olympics – Basket-ball 

1.  Tanzania Olympic 2011 MNH  
London 2012 Olympics – Basket-ball 
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5.  Tanzania Olympic 2011 MNH London 2012 Olympics – Golf 

6.  Children cartoon stamps 2011 


