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Noviembre 27, 2010. 

 
Estimados Colegas: 

 
        

Por este medio y en nombre de ASAPRA, quiero expresar mi más sincero reconocimiento 
y mi  felicitación a los  Despachantes  de Aduana de Iberoamérica en este día tan especial  
para todos nosotros. 
 
Los Despachantes de Aduana constituimos uno de los gremios que más pueden y deben 
contribuir a que los países consigan un comercio competitivo, que brinde facilidades 
importantes  pero que no descuide los controles eficientes que garanticen la seguridad de 
las naciones. Así lo entiende la Organización Mundial de Aduanas que ha decidido firmar 
un convenio de colaboración con los Despachantes de Aduana de Iberoamérica a través 
de ASAPRA, buscando de esta manera una mayor coadyuvancia de nosotros con las 
autoridades aduaneras de nuestros países en la implementación de cada uno de los 
programas de OMA; escuchando en todo momento nuestros puntos de vista.  
 
Los Despachantes de Aduana hemos sido por más de cien años, y seguiremos siendo en 
el futuro de Iberoamérica, el factor de continuidad de las diversas políticas económicas y 
aduaneras de nuestros países. Aportando nuestra experiencia y conocimientos hemos 
optado siempre por construir junto con nuestros Estados y la OMA, las aduanas del Siglo 
XXI y los  pilares  de  un  comercio  exterior que sirva para catapultar el desarrollo social y  
económico de nuestros pueblos.  
 
ASAPRA seguirá velando por los intereses de todos ustedes y juntos con sus   
respectivos Organismos    nacionales,   fortaleceremos    nuestra profesión   brindando   
mayor  valor  agregado  a  las  autoridades y por supuesto a nuestros clientes.  
 
Los Despachantes de Aduana debemos sentirnos muy orgullosos de nuestra profesión y 
de la labor que realizamos a favor de nuestros países, velando por la sociedad, por los 
intereses del Estado y por los negocios de la planta productiva, de los exportadores e 
importadores del mundo. La importancia de este día radica en recordarnos que pese a las 
múltiples amenazas, los Despachantes de Aduana seguimos siendo una de las más 
importantes columnas de los sistemas aduaneros de Iberoamérica. 
 
Enhorabuena y muchas felicidades. 
 
Alejandro O. Ramos Gil 
Presidente 
 


