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Oscar Ramos Valverde  

Agente de Aduana 

________________________________________________________________________________ 

       Centroamérica, 2 de enero 2012 

Señor 

Lic. Alejandro O. Ramos Gil 

Presidente Pro Témpore 

Organización Mundial de Agentes de Aduana OMAA 

D.F. México, Estados Unidos Mexicanos 

S. O. 

 

Señor Presidente: 

En esta oportunidad le suscribo la presente nota, en mi condición de un simple Agente de Aduana 

de los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), para manifestarle 

mi más sincero y honesto agradecimiento por las múltiples acciones que usted realizó durante el 

año 2011, en defensa de todos los Agentes de Aduana del Mundo, frente a las viles maniobras de 

los miembros de la Comunidad Europea y otros, que se han aliado en las acciones realizadas en el 

Grupo de Negociación sobre la Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del 

Comercio, con la única orientación y finalidad de eliminarnos de todos los trámites y operaciones 

aduaneras. 

Deseo citar solamente una de las muchas gestiones que usted emprendió, que a mi juicio fue la de 

mayor trascendencia del año 2011 para nosotros los Agentes de Aduana y fue el haber acogido la 

propuesta que se venía gestando desde hace muchos años por parte de la Confederación de 

Agentes  de la Cuenca del Caribe (CONAAC) de crear  la Organización Mundial de Agentes de 

Aduana (OMAA), para que la misma se constituyera en la única voz que nos representara ante los 

Organismos Internacionales. Usted tomó la sabia decisión de convocar a una reunión en la ciudad 

de México, a los representantes de las siguientes Organizaciones Internacionales:  Asociación de 

Agentes Profesionales de Aduana de las Américas (ASAPRA) Alejandro O. Ramos Gil,  

Confédération Internationale Des Agents en Douane (CONFIAD) Mário de Matos Oliveira,  

Asociación de Agentes de Aduana de la Comunidad Andina (ADUANDES) Luis Olivares 

Pflucker  y la Confederación de Agentes de Aduana de la Cuenca del Caribe (CONAACC) Oscar 

Ramos Valverde, la cual se realizó el 18 de marzo de 2011, en las Instalaciones de la 

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República  Mexicana (CAAAREM), 

y ese mismo día se fundó la Organización Mundial de Agentes de Aduana OMAA. 

En esa histórica reunión, además de la constitución de la OMAA, se adoptaron y ejecutaron 

acuerdos para transmitirle a los distintos Jefes de Estado de los países del CONOSUR; de los 

países ANDINOS y de los países del SICA, sendas cartas en las cuales se fijaba la posición 



 

  

2 
 

oficial de la OMAA, en defensa de los Profesionales Agentes de Aduana, por considerar que su 

participación en los trámites y operaciones aduaneras es un asunto propio de la Soberanía de los 

Estados y que no le corresponde a la OMC fijar esas pautas. Así la OMAA se lo comunicó al 

señor Presidente del Grupo de Negociación sobre la Facilitación del Comercio, en nota que 

suscribimos todos los representantes de las Organizaciones Internacionales que participamos en 

forma activa en la creación de la OMAA. 

Con gran satisfacción, recibimos el apoyo de otros Estados, en particular el de la República 

Argentina, que en nota dirigida a la representación de su país ante la  OMC, en la cual se le 

indicó que no están de acuerdo y por tanto no comparten la propuesta de la Comunidad Europea. 

También es oportuno destacar la decisión de la República del Perú, al nombrar como miembro 

ante el Grupo de Negociación sobre la Facilitación del Comercio, al Agente de Aduana, Luis 

Olivares Pflucker, con lo cual ha quedado claro que tenemos una voz autorizada en defensa de 

nuestra profesión. 

Gracias a la  OMAA, el Parlamento Centroamericano acordó y adoptó la Resolución AP/3-

CCXXIX-2011, denominada “Respaldo a los Agentes Aduaneros de los Países del SICA, como 

Auxiliares de la Función Aduanera Regional”, misma que representa un claro reconocimiento a 

los Profesionales Agentes de Aduana de Centroamérica y el Caribe, y que dado que los mismos 

son parte del Derecho Aduanero Comunitario Centroamericano, la propuesta de la Comunidad 

Europea no puede ser respaldada y de esa forma se lo hacen saber a los honorables Embajadores 

de los Estados miembros del SICA.  

 

Por último creo que es necesario recordar un hecho de gran trascendencia para los Profesionales 

Agentes de Aduana de la República de Chile, cuando el señor Presidente presenta la propuesta 

llamada: “Agenda de Impulso Competitivo”, la OMAA se hizo presente enviándole una nota al 

señor Sebastián Piñera en su condición de Jefe Estado, indicándole entre otras cosas que 

“…nuestra Organización, es fiel creyente y defensora del Derecho Aduanero y de la Institución 

Aduanera, máxime que en el caso de la Aduana de Chile, como ya lo hemos mencionado ha sido 

un referente para los Servicios Aduaneros Latinoamericanos.”. La Presidencia contesta la nota 

por medio de la Doctora Andrea Ojeda Miranda, Asesora Presidencial, indicando que la nota de 

la OMAA fue remitida a conocimiento del Gabinete del Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo.  

 

Posteriormente los señores Dr. Rodrigo Hinzpeter Kirber Ministro del Interior y el Dr. Raúl Celis 

Mott Intendente de Valparaíso nos informaron, que en cuanto a la “Agenda de Impulso 

Competitivo”, en lo relacionado  con las actividades aduaneras y portuarias, ha quedado 

suspendida y que se ha conformado una mesa de trabajo con la participación activa de los 

Agentes de Aduana chilenos. 

 

Como ejemplo del éxito de la OMAA, quiero citar el pensamiento y el amor de una Profesional 

Despachante Aduanera Argentina: 
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“Queridos amigos, que lindo recibir en estas fechas tan especiales, cariños de distintas partes del 

mundo y que todos seamos la gran familia aduanera! 

Dios nos dio su bendición al darnos un trabajo que nos hace "luchar día a día" pero también nos 

regalo un puñado de personas muy interesantes y que es precioso haberlas conocido. 

Si no fuera por esta lucha no nos habríamos encontrado...y mucho, al menos yo, hubiera perdido... 

Por eso, en estos días llenos de amor, me gusta agradecer por haber conocido a este punado de 

loquitos que tanto han hecho en mi formación profesional y en mi ¡espíritu! 

Los ¡quiero!  Y los mejor para ustedes y sus ¡familias! 

Les escribo desde la fría, pero bellísima ¡Roma! 

Con ¡afecto! ¡Un abrazo!” 

Graciela Naz” 

 

Señor Presidente, con el respeto y la consideración que usted me merece, le solicito se convoque 

a una reunión de todas la organizaciones miembros de la OMAA (ASAPRA, CONFIAD, 

ADUANDES, CONAACC, ODASUR) para celebrar el próximo 18 de marzo el primer 

aniversario de nuestra Organización Mundial, en la ciudad de Lisboa, Portugal y darle la cordial 

bienvenida de manera formal a ODASUR, que ya  se nos unió. Sobre este particular siguiendo 

sus instrucciones he conversado con el señor Presidente de la Cámara de Despachantes Oficiáis 

de Portugal, Dr. Fernando Carmo y me ha manifestado su anuencia para que se realice la reunión 

de OMAA, en la fecha que usted elija. 

 

Solo me resta reiterarle mi agradecimiento personal. 

 

Atentamente,  

 

 
Oscar Ramos Valverde 

Agente de Aduana 

 
 

 

Cc: OMAA, ASAPRA, CONFIAD, ADUANDES, ODASUR, CONAACC, CÁMARA DE DESPACHANTES 

OFICIAIS DE PORTUGAL, Dr. Fernando Carmo. 
   


