
 

 
 
C I R C U L A R  12 - 20  – FALLECIMIENTO DEL DR. ALVARO PINEDO ARELLANO – SECRETARIO 
GENERAL DE ASAPRA.  
 

31 de marzo de 2020. 

Estimadas Amigas y Amigos, 

 

Acabamos de recibir la dolorosa noticia del sensible fallecimiento en la noche de ayer del Dr. ALVARO PINEDO 
ARELLANO, quien fuera Secretario General durante 25 años, mas de la mitad de la vida institucional de nuestra 
querida ASAPRA.  
 
En su prolífica carrera profesional además de ser un destacado Abogado egresado de la carrera de Ciencias 
Jurídicas Económicas y Sociales con mención en Economía y un Magíster en Derecho con mención Derecho 
Mercantil en la prestigiosa Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile; fue Docente en las más 
encumbradas Universidades de su país, Secretario Ejecutivo de la Cámara Aduanera de Chile, Asesor Legislativo 
del Senado de Chile, Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo -  BID; y de numerosas Administraciones 
Aduaneras de la región en su proceso de modernización. Fue asimismo en los últimos años Director General de la 
Escuela Internacional de Comercio Exterior y Aduana en Uruguay - CEA; país en el que residió hasta su alejamiento 
luego de haber logrado una sinergia entre el sector público y privado para la modernización aduanera que marcó un 
precedente y fue ejemplo para los países de la región teniendo como norte siempre lograr un equilibrio entre el 
interés público de los Estados y los intereses privados vinculados al comercio exterior.  
 
En lo estrictamente vinculado a ASAPRA seguramente todos lo recordaremos por su visión estratégica, su 
impecable ejercicio de funciones con un balance justo de ecuanimidad y apego a las normas, de reserva personal 
necesaria en momentos especiales y de gran carisma como expositor y orador. Un negociador nato que supo 
acompañar y asesorar a los Presidentes, Vicepresidentes y autoridades para poner en práctica los distintos modelos 
de liderazgo que le tocó compartir con la precisión de un campeón mundial de ajedrez lo que permitió dar 
continuidad a la gestión institucional y posicionar a ASAPRA en donde hoy se encuentra enalteciendo el rol 
profesional a nivel mundial.  
 
Los eventos sociales no eran de su predilección sin embargo siempre encontraba el momento para acercarse a 
todos y cada uno de los asistentes a las reuniones demostrando la valoración por su presencia y el agradecimiento 
institucional por el esfuerzo de cada asociada en asistir a las reuniones. Siendo dueño de una memoria prodigiosa y 
ávido lector era capaz de recordar a cada uno, interiorizarse de la realidad de su país y siempre encontrar algún 
tema de conversación extremadamente interesante para todos sus interlocutores con una marcialidad que lo 
caracterizaba.  
 
Alvaro ya no estará entre nosotros pero su estilo, su modelo de gestión y sus principios serán un legado indeleble 
que acompañará a todos los que integramos ASAPRA por siempre. A todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo 
y trabajar con el, seguramente nos falte la mención a la “diplomacia de su Coca-Cola light y cigarrillo” que tantas 
veces habrán acompañado pausas entre reuniones en las que el futuro de ASAPRA pasaba de expectativa a 
realidad.  
 
Estas líneas tal vez no resulten suficientes para describirlo pero intentan ser un breve testimonio de lo que 
recordamos, recordaremos y nos acompañará siempre aunque el mejor homenaje sea continuar fortaleciendo 
nuestra querida ASAPRA tal como él la hubiera proyectado en los años venideros.  
 



Para él, en mi nombre y el de todos los que pertenecemos a ASAPRA, un eterno agradecimiento y un hasta siempre 
Alvaro!. Para su familia y seres queridos un fuerte abrazo de esta ASAPRA que tuvo la gran suerte y bendición de 
tenerlo cerca todos estos años y esperamos que nuestro cariño expresado en estas líneas les lleve sosiego, paz y 
contención para sobrellevar este difícil momento con fe.  
 
 
A t e n t a m e n t e. 

 
Pedro Castro Garino  

Presidente  
 


