
XIII Conferencia Regional de los Directores Generales de Aduanas de los Américas y 

el Caribe 

 

Antigua (Guatemala), 24 de mayo de 2010 

 

Discurso inaugural del Secretario General de la OMA, Kunio Mikuriya 

 

Sr. Rudy Villeda, Superintendente de Administración Tributaria de Guatemala, 

Sra. Silvina Tirabassi, Vicepresidenta de la OMA, región de las Américas y el Caribe, 

Directores generales de aduanas, 

Amigas y amigos. 

 

Es un gran placer verles en La Antigua Guatemala, que me hace recordar la historia de 

Centroamérica, llena de esperanza para la integración regional en el futuro. Quiero comenzar 

agradeciendo al Sr. Villeda y a su equipo de aduaneros la excelente organización y hospitalidad. 

Creo que este ambiente agradable animará el intercambio de opiniones entre los participantes 

y fortalecerá el espíritu de la familia aduanera en esta región. 

 

Las aduanas del mundo se enfrentan a grandes retos provenientes de la globalización, que 

continúa influyendo en el entorno socioeconómico de las aduanas. Hoy quiero hablar de tres 

retos que creo necesitan atención especial. 

 

En primer lugar, tenemos que contribuir a la recuperación económica facilitando el comercio. He 

continuado comunicándome con líderes políticos de alto nivel, incluyendo el grupo de los 20, 

para explicarles el papel de las aduanas a este respecto. El proteccionismo no es una respuesta 

a la situación actual. Hasta ahora, la economía mundial ha logrado evitar repetir la depresión de 

los años 1930 por la coordinación política de estimulo económico, pero también por el esfuerzo 

universal en mantener el sistema de comercio mundial. La OMA participó en este esfuerzo 

global con el desarrollo del paquete de normas sobre recaudación de impuestos y derechos para 

ayudar a las aduanas a cumplir su función fiscal de maniera eficiente y equitativa, respectando 

los normas internacionales. 

 

En segundo lugar, la seguridad de la cadena logística internacional es siempre una de nuestras 

prioridades. Nuestro reciente estudio sobre la implementación del Marco normativo SAFE 

muestra que los miembros de OMA han hecho progresos importantes en el primer pilar SAFE, es 

decir, la cooperación de las aduanas para aplicar la gestión de riesgos. Además, el grupo de 

trabajo Aduanas Globalmente Conectadas está trabajando para conectar mejor las aduanas y 
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facilitar el intercambio de información. Por otra parte, el segundo pilar de cooperación entre 

aduanas y el sector privado ha inspirado el tema internacional de aduanas para este año. En 

este contexto, el Operador Económico Autorizado es el concepto concreto que nos permite 

reducir el riesgo de seguridad de la cadena logística. Por eso estoy muy satisfecho por el gran 

éxito del seminario sobre OEA, que la Administración Tributaria de Guatemala organizó el mes 

pasado. 

 

En tercer lugar, el aumento del comercio ilícito de medicamentos falsos y otros productos que 

violan los derechos de propiedad intelectual plantean importantes amenazas para la salud y la 

seguridad de los consumidores. La sensibilización de los consumidores, contar con legislación 

apropiada y la cooperación con titulares de derechos, incluyendo la capacitación de los 

funcionarios aduaneros son algunos de elementos indispensables para mejorar el control 

fronterizo y proteger a los ciudadanos. La comunidad internacional tiene grandes expectativas 

en las aduanas y nos pide asumir cada vez responsabilidades más importantes. 

 

Para responder a estos tres retos y otros desafíos como la protección de medio ambiente, la 

comunidad aduanera desarrolló a través de la OMA instrumentos y programas a partir de las 

mejores prácticas de aduanas del mundo, incluyendo el Convenio de Kyoto Revisado y después 

el Marco normativo SAFE. El documento político más reciente es el de Aduanas del Siglo 21 y 

contiene une visión completa para modernizar las aduanas de manera comparable y 

consistente, utilizando instrumentos y programas OMA. Por lo tanto, es importante que todas 

las aduanas avancemos juntas en los distintos elementos de las Aduanas del Siglo 21, tales 

como las Aduanas Globalmente Conectadas y la Gestión Coordinada de Fronteras. 

 

Sin embargo, la realización de esta visión necesitará una aplicación gradual y por etapas, 

teniendo en cuenta las particularidades de cada región. Por lo tanto, la integración regional 

juega un papel muy importante para la implementación de esta visión común de las Aduanas 

del Siglo 21. La integración regional, por su parte, puede beneficiarse con las mejores prácticas 

del mundo y permanecer conectada con otras regiones, compartiendo la visión de las Aduanas 

del Siglo 21 e implementando los instrumentos de la OMA. Las fronteras dividen, pero las 

aduanas conectan. Naturalmente la OMA desea trabajar con los grupos regionales, incluyendo 

COMALEP, MERCOSUR y SIECA, por mencionar algunos. 

 

Finalmente, quiero referirme a los avances en mis tres prioridades en relación a esta región. 

Primero, el fortalecimiento de capacidades ha hecho progresos constantes para ayudar a las 

aduanas a modernizarse conforme a la visión de las Aduanas del Siglo 21, tanto en las áreas de 
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gestión como de operación. Con la inauguración del Centro Regional de Capacitación en Brasilia 

el mes pasado, esta región está bien dotada de su estructura para el fortalecimiento de 

capacidades, incluyendo el Centro en Santo Domingo y la Oficina Regional en Buenos Aires. La 

OMA ha organizado muchos eventos de capacitación y ha desarrollado una importante 

cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo y con otros socios en este campo. 

 

Secundo, la investigación continua ofreciendo el conocimiento necesario a los altos directivos 

de aduanas para comprender y manejar los procesos de cambio. A este respecto estoy muy 

satisfecho por el gran éxito de la conferencia PICARD efectuada en Costa Rica en septiembre 

pasado, que mostró la capacidad de esta región para contribuir al conocimiento. 

 

Tercero, la buena gobernabilidad es muy importante para aumentar la participación de los 

miembros en las actividades de la OMA, incluyendo el mayor uso del español. Es por ello que 

hemos organizado eventos en esta región y también desarrollaremos actividades importantes 

en Bruselas en español, además del inglés y el francés, como el Foro de Gestión de Riesgos que 

se efectuará a continuación de la reunión del Consejo de junio. El programa de becarios en 

español y portugués también ha funcionado bien, con participación de Guatemala y 

Mozambique este año. Asimismo, ustedes reciben el informe mensual del comité de gestión de 

la OMA en español y portugués, tanto por correo electrónico como a través de nuestro sitio web. 

Por último, el consejo del año pasado eligió a Sergio Mujica de esta región como secretario 

general ajunto y él está trabajando estrechamente con los directores generales de países 

hispanohablantes para mejorar la comunicación. Sergio llegará aquí en unos días más para la 

sesión de COMALEP. 

 

La OMA está preparada para continuar ofreciendo oportunidades a esta región y espero que 

todos nos podamos beneficiar de una mayor participación de ustedes, lo que incluye compartir 

las mejores prácticas de esta región, inspirando a otras regiones de la OMA. Por eso es muy 

importante para mí recibir sus necesidades y prioridades a través de la discusión que tendrán 

durante esta reunión. 

 

Para terminar, les deseo sinceramente que tengan una conferencia muy interesante y 

provechosa, en este entorno maravilloso que nos ofrece Guatemala. 

 

Muchas gracias por su atención. 
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