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Al cumplirse en el día de hoy 30 de agosto de 2011, el primer mes de
ausencia física del amigo don Mario Echandi Jiménez, Benemérito de la
Patria, Ex Presidente de la República, en mi condición de un viejo
aduanero, creo que es justo recordarlo como un verdadero y auténtico amigo
de las aduanas, para ello quiero transcribir las palabras que él dijo en la
inauguración del “Simposio Internacional sobre la Normativa Aduanera
Centroamericana y el papel facilitación del Agente de Aduana”, del año
1998.
“Para mí, en lo personal, para mí como Presidente de la Universidad Braulio
Carrillo, es un inmenso honor, una satisfacción increíble estar en frente de
ustedes en este momento histórico para el trabajo de las Aduanas en
América y en el mundo, es de saludar con gran cariño y con un gran
agradecimiento al Doctor Gautama Fonseca, al Doctor Ruperto Patiño, al
Licenciado Eduardo Francisco López, al Licenciado Joe Henry Thompson,
al Licenciado Salvador Guillermo Mónico, al Licenciado Carlos Roberto
Valenciano, a la Licenciada Jeannette Alfaro, al Doctor Álvaro Pinedo, a
don Félix Palazuelos, a don Oscar Ramos y a don Samuel Yankelewitz, que
nos honran. Son figuras como cualquiera de ustedes pero que vienen a
honrarnos dejando sus cosas, unos acá y otros allá en sus tierras para venir a
cooperar. Viniendo de mi casa para presentar este saludo a ustedes y el
agradecimiento de Costa Rica, estaba pensando que pocas veces en el
mundo se reúnen tan distinguidas personalidades para buscar el bien de los
demás y no el propio. Vemos que se juntan grandes bancos no poniendo los
ojos en el ciudadano a quien sirven, sino como se crecen sus bolsas; se
juntan grandes empresas constructoras de productos no para mejorarlos sino
para evitar la competencia y vender más; aquí todos los que vienen es para
intercambiar ideas en beneficio de una de las profesiones más valiosas,
aunque no suene todos los días en la prensa. Ser Aduanero es cuidar la salida
y entrada de toda la riqueza de todos los países del mundo.
Crear una Universidad como lo hicieron los aduaneros de Costa Rica para
recibirlos a ustedes es una gran satisfacción íntima de todos nosotros los
costarricenses. Se constituye la Universidad para darles capacidad mental,
perfeccionamiento de la profesión, cuidado, cuidado en su trabajo en la
Aduana, para enseñar sus manos limpias en la entrada y en la salida de la
riqueza de Costa Rica, y eso no es corriente en ninguna profesión ni en

Hoy, Costa Rica se reúne para buscar el bienestar del mayor número, sin
beneficio de ninguno de ustedes, que cosa más linda, y eso nos acerca a la
conciencia, que es acercarnos a Dios. Muchas gracias por la asistencia de
todos ustedes, nos honran muchísimo con su presencia tan distinguidas
personalidades y tan elegantes y buen grupo de personas que saben lo que
dicen y dicen lo que saben, muchísimas gracias.”
Esas hermosas y elocuentes palabras de don Mario como Presidente de la
Fundación de la Universidad Braulio Carrillo, ponen de manifiesto el apoyo
a los Profesionales Agentes de Aduana cuando dijo:
“(…) aquí todos los que vienen es para intercambiar ideas en beneficio de
una de las profesiones más valiosas, aunque no suene todos los días en la
prensa. Ser Aduanero es cuidar la salida y entrada de toda la riqueza de
todos los países del mundo. (…) que saben lo que dicen y dicen lo que
saben, muchísimas gracias.”
En el mismo acto el Dr. Gautama Fonseca Zúniga contestó las palabras de
don Mario así:
“Señor Presidente don Mario Echandi, aprovecho esta oportunidad para dar
testimonio de mi admiración como hondureño y como centroamericano por
el ejemplo que usted nos ha dado a todos como funcionario público, como
ciudadano de Costa Rica.
Tuve la fortuna de trabajar en el Programa de Integración Económica,
mientras usted cumplió las funciones de Presidente de la República, y me
siento afortunado por conservar con usted vínculos de amistad personal, que
mucho me honran, (…)”
Por eso podemos decir sin ninguna equivocación:
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