
Traducción del francés

Berna, 21 de marzo de 2016

Circular de la Oficina Internacional 39
Madagascar – Sellos de Correos ilícitos

Señora, Señor:

El operador designado de MADAGASCAR, Paositra Malagasy, me pide que 
comunique a los Países miembros de la UPU lo siguiente:

«Paositra Malagasy acaba de ser informada de la existencia de varias emisiones 
ilícitas de sellos de Correos en nombre de la República de Madagascar relativas a 
diversos temas, tales como los que figuran a continuación:
– Año del mono 2016.
– 90º aniversario de la fundación del Partido Comunista chino en 1999.
– Año mundial de la astronomía en 2009.
– 75º aniversario de la muerte de Pierre Fredy en 2012.
– Bicentenario del nacimiento de Richard Wagner en 2013.
– Bicentenario de la dinastía Romanov.

Al no haber recibido la aprobación de Paositra Malagasy, estos sellos son ilegales y 
fueron emitidos violando las disposiciones del Convenio Postal Universal. Por 
consiguiente, se los considera nulos e írritos y no pueden en ningún caso constituir 
una prueba de franqueo válida. 
Por haber sido víctima muchas veces de actos ilegales en lo que respecta a la 
emisión ilícita de sellos de Correos en nombre de la República de Madagascar, 
Paositra Malagasy denuncia y condena con firmeza estas prácticas y recuerda que 
las emisiones ilícitas perjudican no sólo la reputación de Paositra Malagasy, sino 
también la de los servicios filatélicos de los demás operadores designados en 
general. 
Por consiguiente, Paositra Malagasy apela a la solidaridad y el apoyo de todos los 
Países miembros de la UPU para erradicar estas prácticas, prohibir la venta y la 
circulación de los sellos ilícitos y ayudarla a identificar a los autores de estos actos 
para hacerlos comparecer ante la justicia. 
Pedimos a todos los operadores designados que tengan a bien señalar a la atención 
de los coleccionistas de sellos y de los editores de catálogos estos sellos de Correos 
ilícitos a fin de impedir la compra, venta o colección de los mismos.
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Paositra Malagasy aprovecha también esta oportunidad para recordar que los sellos 
de Correos emitidos oficialmente desde 2012 en nombre de la República de 
Madagascar pueden verse en el sitio de Internet del WNS de la UPU.» 

Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.

Murray Buchanan 
Director de Asuntos Reglamentarios,
Económicos y de Mercados 


