
 
 

Mensaje de la Organización Mundial de Aduanas  

 

Día Internacional de la Aduana 2012 
 

Cuando la Organización Mundial de Aduanas se prepara a celebrar su 60º aniversario este año, 
es justo aprovechar la oportunidad para rendir homenaje al patrimonio que los fundadores del 
Consejo de Cooperación Aduanera nos legaron, a saber la importancia de la cooperación, en 
particular el valor de las interrelaciones entre las Aduanas y sus interlocutores. 
 
Nuestro patrimonio se ve reflejado en nuestra concepción estratégica actual expresada en la 
Aduana en el Siglo XXI, concepción que se encuentra en la base de la labor de la OMA y cuyos 
bloques utilitarios promueven el concepto de las relaciones mutuas, y de aquí surge mi decisión 
de consagrar el 2012 como Año de las Interrelaciones con la consigna de “las Fronteras dividen, 
la Aduana une”.   
 

En el espíritu de la comunidad aduanera internacional, las interrelaciones implican una 
perspectiva de acuerdos alcanzados en todo el mundo que sustentan el flujo legal armonioso 
de bienes, servicios, personas, tecnologías, capital, cultura e ideas.  Esas relaciones mutuas 
estimulan la creación de asociaciones, la preparación de investigaciones, la difusión del 
conocimiento y la prestación del fortalecimiento de capacidades. Así pues, todas estas 
relaciones allanan el camino hacia la protección de la comunidad, la modernización y el 
desarrollo econóimco. 
 
Estas interrelaciones traen consigo una coordinación, una cooperación y una comunicación 
reforzadas entre las administraciones aduaneras, y también con otros organismos e 
instituciones estatales, así como con el sector privado, en los planos nacional, regional e 
internacional.  
 
Dado que las fronteras son sinónimos de división, el reto principal que se le plantea a las 
Administraciones aduaneras es el de definir y bregar por los mejores métodos que permitan 
extender esas relaciones, las cuales involucran a las personas entre sí, al plano institucional y 
las redes de información, todo lo cual funda y facilita el logro de los objetivos. 
 
En realidad, las interrelaciones constituyen la prolongación natural de las consignas fijadas en 
los Días Internacionales de la Aduana anteriores: el Conocimiento en 2011, especialmente la 
puesta en común del conocimiento que permitiera reforzar la eficacia y la rentabilidad de las 
autoridades aduaneras; las Asociaciones Aduana-Empresas en 2010, que buscaban en 
particular apoyar y estimular las relaciones estrechas de trabajo entre la Aduana y el sector 
privado; y la Protección del Medio Ambiente en 2009, que destacaba la necesidad de una 
gestión coordinada de las fronteras en la perspectiva de salvaguardar nuestro patrimonio 
natural. 
   



Es importante, por supuesto, resaltar que esas interrelaciones comprenden tres pilares 
principales: las relaciones entre las personas, entre las cuales se encuentra la asociación con 
el sector privado, y el conocimiento y el profesionalismo; las relaciones institucionales, que 
comprenden las relaciones Aduana-Aduana así como aquellas entre la Aduana y los otros 
organismos estatales; y las relaciones relativas a la información, que cumplen el papel de 
catalizador y reúnen la Red Aduanera Mundial, la Ventanilla Única electronica, así como los 
recursos basados en la tecnología y el conocimiento. 
 
Habida cuenta del papel esencial que juegan las interrelaciones en el momento en el cual la 
OMA se apresta a celebrar sus 60 años de servicio a la comunidad aduanera mundial, es 
nuestra responsabilidad común garantizar la promoción del tema de las interrelaciones durante 
todo el 2012, y aprovechar todas las posibilidades que nos permitan llevarlo a la práctica. Este 
ejercicio significará no solamente fortalecer a los Miembros de la OMA, sino también a los 
demás actores que interactúan con las Administraciones aduaneras cotidianamente, y en este 
quehacer rendiremos homenaje a nuestro rico patrimonio común. 
 
¡Os deseo a todos un muy feliz Día Internacional de la Aduana!  
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