
 

 

Traducción del francés 

 

 
Berna, 20 de agosto de 2012 

Circular de la Oficina Internacional 128 
Rwanda – Emisiones ilegales 
 
 

Señora, Señor: 
 
El operador designado de RWANDA (Office national des postes) me pide que 
comunique a los Países miembros de la UPU lo siguiente: 
 
«El operador designado de Rwanda ha descubierto últimamente la existencia de 
varias emisiones ilícitas de sellos de Correos que se venden actualmente en un 
sitio de Internet. 
El operador designado de Rwanda denuncia y condena este tipo de prácticas y 
reitera que las emisiones ilícitas perjudican la reputación del Correo ruandés en 
general y de los servicios filatélicos en particular. Además, estos sellos son 
emitidos en flagrante violación de la legislación nacional sobre la fabricación de 
sellos de Correos, de las disposiciones del artículo 8 del Convenio de la UPU y de 
la recomendación C 26/2008 del 24º Congreso. 
En este sentido, el operador designado de Rwanda cuenta con las iniciativas que 
adopta la Unión Postal Universal y sus órganos para poner fin a este fenómeno. 
Cuenta también con la acción solidaria de los demás operadores designados, que 
tendrán a bien adoptar las disposiciones necesarias para ayudar a identificar a los 
culpables y enviarlos ante la justicia. Cuenta por último con sus socios filatelistas, 
que siempre han observado la reglamentación que rige la puesta en circulación de 
los productos filatélicos, para ponerse en contacto con los operadores designados 
a fin de alertarlos sobre la irregularidad de algunas emisiones. 
El operador designado de Rwanda informa a sus corresponsales que sus últimas 
emisiones de sellos de Correos datan del 15 de noviembre de 2010 y que se trata 
de los ‹Gorilas de montaña› y ‹Arte y cultura de Rwanda›. Estas emisiones pueden 
observarse en el sitio de Internet del sistema de numeración WNS 
(www.wnsstamps.ch), al cual pertenece el operador designado de Rwanda. Todas 
las emisiones que lleven una fecha de emisión posterior a ésta son ilegales y 
deben ser tratadas como tales.» 
 
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración. 
 
 

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


