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Nigeria – Emisiones ilícitas de sellos de
Correos
Señora, Señor:
El operador designado de NIGERIA, Nigerian Postal Service, desea comunicar a los
operadores designados de los demás Países miembros de la UPU lo siguiente:
«Nigerian Postal Service descubrió que las siguientes emisiones filatélicas ilícitas
están siendo vendidas en línea en diversos países en nombre de Nigeria:
– Serie ‹Team F1 2013› (Equipo F1 2013) (57 hojas miniatura de nueve sellos).
– Serie ‹Mushrooms› (Hongos) (una hoja miniatura de cinco sellos).
– Serie ‹Pope John Paul II› (Papa Juan Pablo II) (una hoja miniatura de cinco
sellos).
– ‹Reformation 500th Anniversary› (500º aniversario de la Reforma) (una hoja
miniatura de cuatro sellos).
– Serie ‹Space› (Espacio) (30 hojas miniatura de uno, dos y cuatro sellos).
– Serie ‹Sports – FIFA and Olympics› (Deportes – FIFA y los Juegos Olímpicos)
(24 hojas miniatura de uno, dos y cuatro sellos).
Las imágenes de todas estas emisiones ilícitas están disponibles en el sitio web de
la UPU (www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Activities/Philately-IRCs/Philateliccirculars).
Nigerian Postal Service confirma que, de conformidad con la legislación nacional de
la República Federal de Nigeria y el artículo 6 del Convenio Postal Universal, es la
única autoridad oficial y el único operador designado en el territorio nigeriano
autorizado a emitir y poner en circulación sellos de Correos en nombre de la
República Federal de Nigeria.
Nigerian Postal Service denuncia y condena enérgicamente el diseño, la producción,
la impresión y la venta de esas emisiones ilícitas, y confirma que esas emisiones
ilícitas no constituyen prueba válida de franqueo. Asimismo, esas emisiones ilícitas
no deben comprarse con ningún otro fin, como la colección, ni deben asociarse de
modo alguno con Nigeria. Esta actividad lamentable causa un perjuicio moral y
económico a nuestro país y compromete nuestra buena reputación.
Nigerian Postal Service solicita la cooperación, la solidaridad y el apoyo de todos los
Países miembros de la UPU y de sus órganos para prohibir la venta y la circulación
de esas emisiones ilícitas en su territorio conforme a sus propias leyes y
reglamentos».
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.
Jean-Alexandre Ducrest
Director de Logística

