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Hoy 1 de enero de 2013, se inicia un nuevo año del Siglo XXI y considero que
debemos recordar dos hechos históricos del año 2012:
Uno que nos atañe a todos los seres humanos, la Profecía Maya que algunos
ignorantes de la “Nueva Era Maya”, interpretaron o tal vez tergiversaron que el 13
Baktún preveía que ocurriría la exterminación de la humanidad el día 21 de
diciembre 2012, cosa que evidentemente no aconteció. Porqué no sucedió? la
verdad, según se ha explicado, es que lo que representa es el final de un ciclo de
5,200 años, en la cuenta del calendario Maya, iniciándose un nuevo curso que
invita a la humanidad, a tener una mejor conciencia para realizar los cambios
necesarios a efecto de perfeccionar a los pueblos y con ello garantizar la
protección de nuestra Madre Naturaleza, con el fin de buscar un proceso de
equilibrio y armonía para nuestro Planeta Tierra, que es parte fundamental de lo
que hemos llamado la Aduana Verde.
El otro es para los Profesionales Agentes de Agentes de Aduana, que han
soportado con valentía las distintas agresiones de algunos Organismos
Internacionales, Nacionales y privados, que han buscado todos los mecanismos y
medios para eliminarlos de los trámites y operaciones aduaneras (OMC reforma al
Artículo VIII de GATT, OMA queriendo que se apruebe el Convenio de Kioto
Revisado, algunos Gobiernos presentando Proyectos de Ley). Frente a estas
agresiones para vedar el trabajo, se han pronunciado en forma clara, contundente
y solidaria, el Parlamento Centroamericano, los Gobiernos de Argentina, de los
Países de Centroamérica, Chile, las Organizaciones tanto Nacionales como
Regionales de los Agentes de Aduana (ASAPRA, CONFIAT, CONAACC,
ADUANDES, ODASUR) y fundamentalmente la Organización Mundial de
Agentes de Aduana.
Que esperamos y que nos espera este Nuevo año 2013:
Primero: que todos los Profesionales Agentes de Aduana del Mundo nos unamos
al llamado por la Paz del Mundo, para que los distintos pueblos de nuestra Tierra
busquen acuerdos y acercamientos para evitar todos los actos de guerra; que

entendamos que no puede haber bienestar de la humanidad sino hay paz y
armonía entre los pueblos.
Segundo: que no se nos olvide la Profecía Maya, el 13 Baktún, donde los sabios
mayas lo que predicaron no era la exterminación de la humanidad, sino que es
nuestra obligación y deber hacer los cambios necesarios para cuidar a nuestra
Madre Naturaleza, tan deteriorada por nosotros los pueblos que la habitamos, que
solo buscamos unilateralmente nuestro bien, sin importar el mal de nuestros
vecinos.
Tercero: que los Profesionales Agentes de Aduana están en la obligación de
buscar la unión y el apoyo solidario de los funcionarios públicos aduaneros, con la
finalidad de defender a la Histórica Institución Aduanera (LA ADUANA), de
aquellos que solo quieren desmantelarla para su beneficio económico, ya sea este
de empresas o personal.
Cuarto: que debemos entender que el ser humano es la base de las sociedades
de nuestro Mundo, que los sistemas informáticos son simples herramientas que
facilitan nuestras vidas, pero nunca son el fin en sí mismo.
Quinto: que no se nos debe olvidar jamás, que base fundamental de la seguridad
de los seres humanos, son las normas legales que los Estados Soberanos dictan
dentro de sus competencias, para garantizar la seguridad jurídica de sus
habitantes y las limitaciones de su poder.
Ojala que hoy 1 de enero de 2013, nos marque el buen camino para no solo
mantener nuestro legitimo trabajo, sino también la Paz del Mundo y el cuidado de
nuestra Madre Naturaleza.

FELIZ AÑO

