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Ciudad de Guatemala, 19 de octubre de 2011
El Parlamento Centroamericano otorgó el día de ayer la Medalla XX Aniversario a la
Confederación de Agentes de Aduana de la Cuenca del Caribe (CONAACC), en
Sesión solemne celebrada el día de ayer martes 18 de octubre de 2011, en el Plenario
de dicho ente regional comunitario.
El PARLACEN le confirió esta distinción a CONAACC “en reconocimiento a su valiosa
contribución al fortalecimiento de la Integración Centroamericana, siendo un ejemplo de
dedicación y emprendimiento en la búsqueda permanente del desarrollo sostenible en la
región”, dentro de las actividades conmemorativas a los 20 años de función del
Parlamento.
En el acto estuvieron presentes en representación de los agentes de aduana de
Centroamérica y el Caribe, las siguientes personas:
El Salvador
Lic. Arístides Bonilla
Guatemala
Lic. Oscar Rodolfo Morales Ramírez
Lic. Héctor Eduardo Beltrán
Lic. Gustavo Adolfo Abalony Palma
Lic. Ronald Iván González de León
Lic. Mario Roberto Bonilla González
Lic. Jorge Estuardo Zibara Moll
Nicaragua
Lic. Francisco Javier Martínez Maradiaga
Lic. Leonel Vega Calero
Panamá
Sr. Nicolás Vergara
Sra. Cenaida Vásquez
Costa Rica
Oscar Ramos Valverde

Momento en que el Sr. Oscar Ramos Valverde recibe el reconocimiento a nombre de
CONAACC de manos de los Diputados al PARLACEN Rodolfo Dougherty y Carlos Gómez.

Parte de la
delegación
que
representó
a CONAACC
en el
homenaje
rendido por
el
PARLACEN .
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Centroamérica, 19 de octubre de 2011

H.D. Marco Antonio Cornejo Marroquín
Vicepresidente
Parlamento Centroamericano
Ciudad de Guatemala, República de Guatemala
S. D.
Estimado señor:
En mi condición de Presidente de la Confederación de Agentes de Aduana de la Cuenca del
Caribe (CONAACC) y debidamente autorizado por los miembros de la Junta Directiva, me
es grato transmitirle un mensaje de aprecio y amistad, con el ruego que lo haga extensivo a
los miembros de la Directiva de ese Parlamento que estuvieron presentes en la ceremonia
de entrega de medallas y pergaminos del XX Aniversario de funciones de ese Parlamento,
realizada en la Sala de la Asamblea Plenaria el pasado 18 de octubre de 2011, a quienes me
es grato citar: H.D. Carlos Gómez Chavarry, Secretario de Junta Directiva; H.D. Alfred
Skinner Klee; H.D. Rodolfo Dougherty Liekens; H.D. Noé Quijivix Yax; H.D. Ricardo
Flores Asturias; H.D. Laura Alicia Franco Aguirre; H.D. Marvin Arístides Crespo
Valenzuela; y H.D. Julio González Gamarra.
El acuerdo adoptado por el Honorable Parlamento Centroamericano de distinguir a mi
representada, la Confederación de Agentes de Aduana de la Cuenca del Caribe, que
recibimos a nombre de todos y cada uno de los Profesionales Agentes de Aduana de los
países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, nos obliga a continuar
nuestra lucha en favor del fortalecimiento de la Integración Centroamericana y del Caribe,
con la finalidad de asegurar a la sociedad civil, mediante las normas legales comunitarias,
la consecución de la Paz, Trabajo, Libertad y el Bienestar general.
Es importante y necesario recordar con agradecimiento las acciones de los señores
Honorables Diputados del Parlamento Centroamericano, quienes han venido defendiendo

nuestra posición de seguir coadyuvando con las autoridades aduaneras de los países del
SICA, en procura del mejoramiento de nuestras economías y fundamentalmente del Estado
de Derecho que garantiza la seguridad jurídica de la sociedad civil.
Tal y como lo mencioné en mis palabras de agradecimiento, nuestra organización ha hecho
suyas las sabias palabras del distinguido centroamericanista, don Jesús Cecilio del Valle,
quien para salvaguardar la estabilidad de la Independencia Centroamericana indicó que ello
solo era posible a través de la ilustración de los pueblos hermanos. Nuestra entidad ha
asumido las elocuentes palabras de ese distinguido centroamericano, porque hemos luchado
y conseguido que dentro del Derecho Comunitario Centroamericano, se establezca que para
quienes opten por la condición de Agentes de Aduana en nuestra Región, deben contar con
el grado académico de Licenciatura en Administración Aduanera, otorgado por
Universidades reconocidas por los Estados. Con ello hemos conseguido que la nuestra sea
la única Región en el Mundo que para ser Profesional Agente de Aduana se requiera de un
Título Académico Universitario.
Quiero reiterarle señor Vicepresidente, nuestro agradecimiento y solo le queremos
manifestar nuestro compromiso de continuar esta lucha permanente para alcanzar una
verdadera Unión Centroamericana.
Con las muestras de mi consideración y estima,

Oscar Ramos Valverde
PRESIDENTE

