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ntecedentes

En mayo de 1840, como de todos es sabido,
se puso en circulación en Gran Bretaña el pri-
mer sello de correo, parte de las amplias refor-
mas del servicio postal inglés propuestas por

Rowland Hill. Las reformas incluían además considera-
bles reducciones en las tarifas. 
El impacto de la reforma fue inmediato y ya para

mediados de la década del 50 del siglo XIX, más de 50
países y colonias en todo el mundo usaban los sellos de
correos. El volumen de correspondencia en pocos años se
decuplicó y el pueblo comenzó a disfrutar de las ventajas
que ofrecía el nuevo servicio. 
La reforma postal, al tiempo que redujo las tarifas,

permitía que por una tarifa fija cualquiera pudiese enviar
una carta al lugar más distante del país. Con esa medida
se evitaba el engorroso sistema contable que hasta enton-
ces se había requerido para el cálculo de las tasas en fun-
ción de las distancias.
A pesar del adelanto que representó la implantación

del sello, cuando se trataba de enviar una carta hacia el
exterior, los problemas subsistían: cuando un inglés envia-
ba una carta a su pariente en Francia, aunque la carta
hubiera sido franqueada en Inglaterra, el servicio postal
francés cargaba al destinatario la multa establecida para las
cartas que llegaban sin sellos.
La cubierta excepcional que mostramos en la figura 1

fue despachada desde Argentina el 28 de febrero de 1872
con destino a Domodossola, Italia. El remitente aplicó a
la carta los sellos Scott 18 y 18-A de Argentina con un
valor de 15¢. Al llegar a Francia, el servicio postal francés
le aplicó los Scott 28 y 36 con un valor de 1,60 francos y
una marca de intercambio F*.56. Al llegar a su destino, el

servicio postal italiano ignoró las dos tasas que ya se habí-
an aplicado a la carta e impuso al destinatario una multa
de 3 liras cubiertas con tres sellos Scott J-13. 
Esa situación se repetía en todo el mundo en cualquier

carta destinada al exterior y constituía una traba a las rela-
ciones comerciales internacionales que habían estado en
rápida expansión como resultado de la revolución indus-
trial que se había iniciado a finales del siglo XVIII.

Para tratar de reducir el engorro que constituía todo
este sistema de dobles y triples porteos, en la década del
50 del siglo XIX algunas de las naciones con mayor nivel
de desarrollo comenzaron a negociar entre sí acuerdos
postales bilaterales. Esos acuerdos permitían, en algunos
casos, el libre tránsito de la correspondencia procedente
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Figura 1.- Carta de Argentina a Italia con triple franqueo 
enviada antes del establecimiento de la 

Unión Postal Universal.
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del otro país siempre y cuando ya estuvieran franqueadas
y en otros, que el remitente pudiese hacer el pago previo
del franqueo. 
Fue dentro de ese contexto que el 9 de febrero de

1859, Martín J. Hood, quien ocupaba el consulado britá-
nico en Santo Domingo, dirigió una comunicación al
Ministro de Relaciones Exteriores en la cual le manifesta-
ba que:

El Gobierno de Su Majestad deseando negociar arreglos
con varios estados para una reducción de las tasas pos-
tales que en ese momento se estaban cargando a la
correspondencia entre esos países y el Reino Unido, le
había instruido proponer al Gobierno de la República
Dominicana firmar una convención para estos fines.
Tengo por tanto el honor de transmitir a Su Excelen-
cia el borrador de una Convención que el Gobierno
de Su Majestad me ha enviado, solicitándome elevar-
la a la consideración de su Gobierno. Puedo informar
a Su Excelencia que he recibido los poderes necesarios
para firmarlo.

El borrador, que consta de 10 artículos, establece el
porte a ser pagado por las cartas originadas en Gran Bre-
taña y destinada a la República Dominicana y las origina-
das en el país con destino a Gran Bretaña con un peso de
hasta ½ onza; los portes para las cartas que excedieran ese
peso, tarifas para periódicos y libros; que no se les haría
ningún porte al llegar a su destino a las cartas, periódicos
y libros; se establece el porte a ser pagado por las cartas,
periódicos y libros despachados desde la República Domi-
nicana y transportados por buques de la Royal Mail y des-
tinados a otros países sin pasar por Gran Bretaña. Se regu-
laba también que el correo destinado a la República
Dominicana llevado a St. Thomas por buques de la Royal
Mail, ya fuera desde Gran Bretaña o de cualquier otro
puerto británico o extranjero en el Caribe tocado por esos
buques, sería a su llegada a Santo Domingo entregado al
cónsul de Gran Bretaña que actuaría como agente del
correo inglés y el cónsul lo entregaría al correo dominica-
no. El correo británico se reservaba el derecho de modifi-
car de cuando en cuando y por mutuo consentimiento los
acuerdos descritos precedentemente. El acuerdo entraría
en vigencia en una fecha a ser establecida al ser firmado.
El borrador del acuerdo fue sometido, tal como señala-

mos, el 9 de febrero de 1859 durante la última adminis-
tración del presidente Pedro Santana. Es posible que San-
tana, hombre de pocas luces, no comprendiera las ventajas
que tendría para las comunicaciones del país con el exte-
rior un acuerdo de esta naturaleza. Lo cierto fue que, sin
que sepamos la razón, el acuerdo nunca fue firmado.
En la carta de Hood a nuestro Gobierno se indica que

el Gobierno de Su Majestad deseando negociar arreglos con
varios estados lo que indica que en ese momento Gran Bre-
taña estaba tratando de negociar tratados similares con
otros gobiernos. No tenemos información de hasta qué
punto progresaron esos intentos en otros países, aunque
suponemos que no se llegaron a concretar pues no fue

hasta tres años más tarde, en 1862, cuando Gran Bretaña
comenzó a abrir oficinas postales en casi toda América, en
algunas de sus colonias en África y Europa y en el Imperio
Otomano, que operaban bajo un esquema algo diferente.

La Unión Postal Universal

Aunque ya para la década del 60 del siglo XIX varias
naciones habían negociado entre sí acuerdos postales, sub-
sistían los inconvenientes a nivel global. En 1863, con el
propósito de dar una solución más amplia al problema,
Montgomery Blair, en ese momento Administrador
General de Correos de los Estados Unidos, invitó a todas
las naciones con las que su país mantenía relaciones a una
conferencia en París para tratar el tema del intercambio de
correspondencia a nivel internacional.
Aunque los delegados de los dieciséis países asistentes

a la conferencia de París acogieron favorablemente las dis-
posiciones aprobadas durante la conferencia, la Guerra
Civil en los Estados Unidos primero (1861-1865) y luego
la Guerra Franco-Prusiana (1870-1871) obstaculizaron
que los acuerdos a que se había llegado en la Conferencia
de París de 1863, se pusieran en vigencia. Entretanto, el
movimiento postal internacional en los once años siguien-
tes había crecido considerablemente.
Fue en esa situación que Heinrich von Stephan,

Administrador General de Correos de la Confederación
Alemana, retomó la iniciativa de Blair y convocó de nuevo
a todas las naciones a una conferencia. Las que aceptaron
la invitación se reunieron en Berna a partir del 15 de sep-
tiembre de 1874 y decidieron conformar la Unión Postal
General. Los acuerdos alcanzados, que convertían los
correos de todas las naciones afiliadas en un único distri-
to postal, dieron solución a los problemas que habían exis-
tido hasta ese momento en lo que al tránsito internacio-
nal de la correspondencia se refería. Esa institución se
convirtió posteriormente, en la conferencia de París de
1877, en Unión Postal Universal.

Incorporación de la 
República Dominicana

Aunque un acuerdo firmado por el país con Gran
Bretaña el 3 de abril de 1867 permitió que la correspon-
dencia intercambiada por nuestro país con el exterior,
especialmente con Europa, franqueada con los sellos
ingleses circulara sin problemas, el tema de las cartas
hacia los Estados Unidos, ya por esa época nuestro prin-
cipal socio comercial, y hacia otros países, subsistían.
La carta mostrada en la figura 2, fue despachada

desde Puerto Plata. A pesar de estar franqueada con un
sello dominicano, como nuestro país no tenía ningún
acuerdo en materia postal con el norteamericano, al lle-
gar a Nueva York el correo norteamericano le aplicó una
multa de 5¢ indicada en la marca postal circular que
aparece a la derecha.
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El acuerdo con Gran Bretaña le abrió al país las puer-
tas de Europa. Aunque el destinatario de las cartas no
debía pagar porte alguno, los remitentes estaban obligados
al pago del doble porte ya que la legislación postal domi-
nicana exigía que la oficina postal inglesa al recibir una
carta, se cerciorase de que ésta estuviera franqueada con
los sellos dominicanos. Aunque algunas personas evadían
esta disposición, la exigencia existía.
A pesar de haber sido manipulada, la cubierta de la

figura 3 es un ejemplo excepcional de la combinación de
sellos dominicanos e ingleses. En esta hermosísima cubier-
ta despachada desde Santo Domingo el 21 de agosto de
1876 con destino a Italia vemos que, a diferencia de la
mostrada en la figura 1, a la carta no se le aplicó multa
alguna al llegar a su destino. Los dos sellos de 1 real corres-
ponden a la tasa del correo dominicano. Originalmente
llevaba un porte en sellos ingleses compuesto de 2 sellos
de 2 sh, 12 sellos de 2p azules (4 de los cuales fueron
removidos para mostrar los dos sellos dominicanos que
estaban debajo) y un sello rojo de 1 p. Los sellos ingleses
muestran la cancelación C-87.

Aunque a partir de 1874 las naciones afiliadas a lo que
es hoy día la Unión Postal Universal estaban disfrutando
de los beneficios que esa institución ofrecía, la República
Dominicana, en medio del oscurantismos en que vivía el
país, permanecía al margen.
El 3 de septiembre de 1877 Francisco Fontana, quien

desempeñaba las funciones de cónsul de la República
Dominicana en St. Thomas, se dirige al Ministro de Rela-
ciones Exteriores en los siguientes términos: 

Señor Ministro:
En el número del St. Thomas Tidende correspondiente
al 28 de agosto 1877, Núm. 68, puede V. servirse ver las
disposiciones relativas a la entrada de esta Colonia a la
Unión Postal y las reglas que habrá de ceñirse el curso y
expedición de la correspondencia de o para esta localidad
desde el día 1º del actual.
Me permito llamar la elevada atención de V. acerca de
dichas disposiciones y reglas, así como de la Tarifa, tam-
bién adjunta; y seguramente, sus notorias ventajas en pro
de las naciones que constituyen la Unión Postal, inclina-
rá el ánimo de ese Gobierno a hacer las gestiones debidas
para que ese comercio y ciudadanos en general disfruten
de las ventajas consiguientes.1

O sea que Fontana, como funcionario en el exterior
y más cerca por tanto de las corrientes civilizadoras que
soplaban en otras latitudes, fue el primero en señalarle
al Gobierno las ventajas que representaría para el país su
afiliación a la Unión Postal Universal. 
El 4 de junio de 1878, fue clausurado en París el II

Congreso de la UPU. El Congreso, al que asistieron los
representantes de 37 naciones, consolidó la institución.
A partir de ese momento, en cantidades crecientes los
países alrededor del mundo, comprendiendo sus venta-
jas, se fueron adhiriendo y Francia, como país anfitrión,
inició una campaña de reclutamiento frente a las nacio-
nes aún no afiliadas. Como parte de esa campaña, M.
Aubin Desfougesais, vicecónsul de Francia en Santo
Domingo, se dirigió a Manuel de Js. Galván, ministro
de Relaciones Exteriores, remitiéndole las memorias del
Congreso de la UPU y al mismo tiempo invitando al
país a afiliarse a la UPU. El 19 de marzo de 1879, Gal-
ván le contesta agradeciéndole la comunicación e infor-
mándole que la presentará al Consejo de Gobierno. 
Mes y medio más tarde, el 5 de mayo, Galván se

dirige de nuevo al vicecónsul de Francia diciéndole que
su comunicación de marzo había sido sometida al Con-
sejo de Gobierno y que después de analizada se llegó a
la conclusión de que para que el país pudiera incorpo-
rarse a la organización se requeriría introducir en el
Departamento de Correos una serie de cambios a fin de
dar cumplimiento a los requerimientos de la UPU. Esa
reorganización del correo le acarrearía al Gobierno unos
gastos que en ese momento no estaba en condiciones de
solventar y que por tanto se declinaba la invitación.2

Estaba claro, sin embargo, que el país no podía seguir
por más tiempo fuera de la UPU y quienes lo percibían

Figura 2.- Carta dirigida a Lamman & Kemp, los famosos
droguistas de Nueva York. La marca postal de la casa 
Ginebra Hermanos de Puerto Plata que actuó como 

encaminador, aparece abajo a la izquierda.
(Colección Rudman)

Figura 3.- Carta de Santo Domingo a Italia
mostrando una combinación de sellos dominicanos e ingleses.

(Colección Rudman)
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con más intensidad eran nuestros funcionarios en el
exterior. El 7 de julio de 1879, N. Mas, cónsul de nues-
tro país en Mayagüez se dirige al Ministro de Relaciones
Exteriores diciéndole:

Excmo. Señor:
Posteriormente ha llegado a esta localidad una orden
de la Admón. Gral. de Correos ordenando el cobro de
dos reales fuertes por cartas sencillas que vayan o ven-
gan de Sto. Domingo. Yo atribuyo esta medida al
hecho de no haberse adherido la República al tratado 
Postal Universal.
En todo caso, V.E. al tomar en consideración este deta-
lle, se dignará acordar con su equidad acostumbrada,
la medida que crea más conveniente, a fin de evitar el
perjuicio que se me irroga con el excesivo costo de la
correspondencia oficial.

Y el 5 de septiembre, Mas vuelve sobre el tema cuan-
do en otra carta al Ministro le dice:

Con fecha 7 de julio comuniqué a V.E. la orden de
cobrar 2 reales fuertes por carta sencilla que vayan o
vengan de Santo Domingo a esta Admon. de Correos,
por no haberse adherido la República al Tratado Pos-
tal Internacional que se reunió en París.
Fui informado por la Admon. de Correos de esta mari-
na, que dirigiéndose la República a la Unión Univer-
sal de Correos de Berna para asentarse y perteneciendo
al tratado postal de correos, no sólo se reducen estos gas-
tos, sino que por poca cosa esa Admon. de Correos
puede empaquetar y dirigir la correspondencia a este
correo para dirigirla a puntos con quien no están en
contacto y se dará curso con los sellos de la República.

En ese entonces, el Presidente era Cesáreo Guiller-
mo quien, en medio de las tribulaciones de su Gobier-
no en el orden interno, es posible que no tuviera
tiempo para ocuparse de tomar decisiones de 
este tipo. 
El 19 de febrero de 1880, siendo ya Gregorio

Luperón presidente de la República, F. Lithgow,
ministro de Relaciones Exteriores, en lo que parece
una reacción tardía a las solicitudes de Fontana y Mas,
se dirige a Miguel Ventura, cónsul dominicano en
Londres, en los siguientes términos:

Señor:
Participo a V. que en esta fecha ha resuelto el Gobier-
no autorizar a V. para hacer ingresar la República
Dominicana en el Tratado de la Unión Postal Uni-
versal establecida en esa Metrópoli,3 pudiendo V. abo-
nar la cuota correspondiente y girar contra el Gobier-
no de la República para su reembolso, enviando a este
Ministerio nota del convenio correspondiente con todas
sus estipulaciones.  

El 19 de marzo, Ventura contesta:

Señor Ministro: 
Tengo el honor de acusar recibo a las dos notas del Sr.
Ministro, fechas 18 y 19 de febrero próximo pasado.
Agradezco infinitamente el honor que el Gobierno acaba
de conferirme, nombrándome o autorizándome para
hacer ingresar la República Dominicana en la Unión
Postal. El asiento de la Comisión no es aquí sino en Suiza
y por consiguiente me dirigiré al gobierno de aquella
Federación para pedirle los datos necesarios que me apre-
suraré a comunicar oportunamente al Señor Ministro.

Y el 16 de abril, dirigiéndose de nuevo al Ministro 
le dice:

Tengo el honor de confirmarle mi último despacho fecha
31 del pasado y de remitirle adjunto copia de la comuni-
cación que me ha dirigido el Consejo Federal Suizo con-
cerniente al deseo manifestado por el Gobierno de la
República Dominicana de adherirse a la Convención
Postal firmada en París el 1º de junio de 1878.
Como los poderes que me han enviado no son válidos,
puesto que lo que hasta ahora tengo no es más que una
comunicación de ese Ministerio participándome que el
Gobierno había decidido encargarme de ese asunto; he
contestado a dicho Consejo Federal, que había creído de
mi deber comunicar a mi Gobierno las condiciones, antes
de notificar su adhesión, con el objeto que en el ínterin se
me envíen los poderes en forma y con la misma fecha en
que se me escribió la carta poder, para que el Consejo
Federal vea que, cuando me dirigí a él, tenía derecho de
hacerlo.
Incluyo al mismo tiempo copia de algunos de los artícu-
los de dicha convención, para que vea como se deben dis-
tribuir los gastos, reservándome a enviarle una copia
impresa completa tan luego como la obtenga. 

Entre las informaciones que desde la Confederación
Suiza le enviaron a Ventura estaba la de que el país estaría
clasificado como Clase VI y que proponían fijar las tasas
que se debían percibir en la República Dominicana en 5,
2 y 1¢. Se le señalaba que era indispensable reservar un
intervalo de por lo menos tres meses entre la notificación
de la adhesión por el Consejo Federal a los Gobiernos de
los países de la Unión y la fecha de la adhesión definitiva.  
Durante los meses siguientes, Ventura continuó las

gestiones. El 11 de junio se le acusa a Ventura la recepción
de dos cartas relativas a las notas que había dirigido al
Consejo Federal Suizo relacionadas con las condiciones
para adhesión del país a la UPU, y se le informa que se le
remitió el poder que solicitara. 
En respuesta a esas comunicaciones, el 1º de julio

Ventura contesta:

Señor Ministro:
Me cabe el honor de acusarle recibo de su comunicación
de fecha 11 de junio así como de los poderes que ese
Gobierno se ha dignado acordarme, para hacerle entrar
en la Unión Postal Universal, los cuales he enviado ya al
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Consejo Federal Suizo acompañados del oficio que el Sr.
Ministro dirigió a ese Alto Cuerpo por mi conducto. 
La notificación de adhesión la hice el 28 del pasado y de
un momento a otro espero la contesta del Consejo Federal
Suizo que transmitiré oportunamente al Señor Ministro.

Junto a su oficio, el cónsul Ventura remitió al minis-
tro de Relaciones Exteriores copia de la circular que el
Consejo Federal envió a todos los gobiernos adheridos a la
Unión Postal Universal manifestándoles el ingreso de la
República Dominicana a partir del 1º de octubre de 1880.
Más tarde, el 16 de agosto, por conducto de Julián de la
Rocha, Ventura remite una copia del Tratado Postal fir-
mado en París el 1º de junio de 1878, cumpliendo así lo
prometido. 
Al ser admitido en la Unión Postal Universal, al país se

le fijó una cuota de 150 dólares por año. El pago de esa
cuota fue aprobada por el Congreso el 27 de octubre de
1880. Aunque esa suma hoy día nos parece irrisoria, cada
año, en el momento de cumplir con ese compromiso
había que hacer malabares. El 27 de octubre del siguiente
año, se le informó al cónsul en Londres que se le había
pedido al general Luperón, que en esos momentos estaba
de viaje por Europa en misión oficial, que le hiciera entre-
ga de 150 dólares para que él a su vez enviara esa suma a
la oficina de la UPU en Berna. Como la cuota a pagar
anualmente por cada país se calculaba de acuerdo al
número de miembros en ese momento del Grupo al que
pertenecía el país, dos años después, el 15 de noviembre
de 1883 el ministro de Hacienda le pregunta al Adminis-
trador General de Correos si había ingresado a la UPU
algún nuevo miembro, pues de ser así resultaría una reba-
ja en la cuota. El 20 de noviembre, el Administrador le
contesta que Guatemala ingresó recientemente y que, por
tanto, eso rebajaba la cuota. El Ministro le contesta:

Una vez que esa Administración esté en cuenta de lo que
deba pagarse por ese concepto, hará el envío de la suma
correspondiente a la expresada oficina internacional dis-
poniendo para ello, a título de reintegro, de la cantidad
en depósito proveniente de las cartas sin franqueo y de las
Letra T. 

El país ingresó formalmente en la Unión Postal Uni-
versal el 1º de octubre de 1880 como miembro número
47. Las noticias sobre las gestiones que se habían hecho
para el ingreso del país en la Unión Postal Universal a tra-
vés del consulado dominicano en Londres, llegaron tarde
al país. El 3 de octubre de 1880 el periódico El Eco de la
Opinión decía que desde hacía mucho tiempo ellos habí-
an pedido que el país se adhiriera a la UPU y no les habí-
an hecho caso, pero que a través del periódico El Porvenir

Figura 4. Hojita emitida en 1974
indicando que nuestro país fue el miembro núm. 47 

de la UPU.

Figura 5.- Los nueve valores de la Serie de 1880
emitidos con el propósito de cumplir con las regulaciones de la Unión Postal Universal.
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se enteraron de que el país había solicitado su ingreso.
Como vemos, en ese momento ya el país era miembro.
La incorporación del país a la UPU exigió la emisión

de una nueva serie con denominación en el sistema cente-
simal. Hasta 1880, todos nuestros sellos tenían los valores
expresados en reales
Uno de los problemas que surgieron a raíz de la adhe-

sión del país a la Unión Postal Universal fue que la admi-
sión nos tomó desprevenidos. Al llegar la aprobación, el
Correo  se encontró con que en el país no existía una tari-
fa. Frente a esa situación el Ministro de lo Interior y Poli-
cía en comunicación al Administrador de Correos le dice:

Y no habiendo podido aún el Gobierno ocuparse en
votar la tarifa a que debe sujetarse la correspondencia
que se despache, sírvase observar entretanto y hacer que
se observe la que rige en la isla de Cuba de la que usted
tiene copia. 

No fue hasta el 9 de noviembre que el Congreso apro-
bó la nueva tarifa. Los legisladores en su apresuramiento,
olvidaron incluir en ella la tarifa para la correspondencia
interna y la misma debió ser modificada de nuevo el 18 de
julio de 1882.  
Fue evidente que la incorporación del país a la UPU

trajo grandes beneficios al país, especialmente en lo rela-
cionado con el despacho y recepción de la corresponden-

cia internacional pues, por un lado, se redujeron las tari-
fas para las cartas destinadas al exterior y por otra parte se
evitaba tener que pagar el doble porte que exigían el
correo inglés y los vapores de la Hapag. En consecuencia,
se aumentó el movimiento postal. Así, por ejemplo, el 5
de marzo de 1884, la Contaduría se dirige al Administra-
dor de Hacienda de Samaná diciéndole:

En atención a que según manifiesta el Administrador
General de Correos del Distrito de Samaná, los traba-
jos de aquella oficina se han aumentado desde el ingre-
so de la República al Tratado de la Unión Postal Uni-
versal al extremo de requerir también aumento de per-
sonal; se resuelve dotar a la mencionada Administra-
ción de un oficial auxiliar con el sueldo de $15 men-
suales, etc., etc…

Notas
1 Legajo de Relaciones Exteriores. # 33 Consulado

Dominicano en St. Thomas. AGN. 
2 Copiador de Oficios de Relaciones Exteriores. Oficios

núms. 50 y 145. Legajo 7-8201. AGN. 
3 Esto es una prueba de lo perdido que estaban nues-

tros funcionarios, pues creían que la UPU tenía su sede en
Londres.

Before the existence of the General Postal Union, the forerunner of the Universal Postal Union,
an agreement signed with Great Britain on April 3, 1867 allowed the Dominican Republic the
delivery of international mail through the British system, especially to Europe. However, the
process of joining the UPU, founded in 1874 was complex. In 1880, under the presidency of
Gregorio Luperón, the first steps in that direction were taken. The negotiations were conducted
by Miguel Ventura, Dominican consul in London. Finally, the country joined the UPU on
October 1, 1880, as member number 47, with an annual fee of 150 dollars. The incorporation
required issuing new decimal stamps as well as the adoption of a new postal rate on November
9, 1880, amended two years later. However, the incorporation meant considerable advantages for
the country's international postal traffic, which grew significantly. Interesting pieces circulated
prior to the incorporation of the country to the UPU, are shown.

THE DOMINICAN REPUBLIC JOINS THE UNIVERSAL POSTAL UNION

By Danilo A. Mueses

A
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