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En la histórica ciudad de Lima, capital de la República de Perú en el año de 1994, se 
realizó la Asamblea General Ordinaria de ASAPRA, que coincidía con los XXV años de su 
fundación. 
 
Dentro de los papeles viejos me encontré algunos apuntes con las palabras que pronuncié 
ante los miembros de esa Asamblea, y deseo compartirlas con todos los amigos 
Profesionales Agentes de Aduana de nuestra América: 
 
“Señores Vicepresidentes 
  Señor Secretario Adjunto 
  Señor representante del señor Secretario General 
  Señores representantes de los países miembros 
  Amigos todos 
 
Esta ha sido una Asamblea llena de obstáculos y contradicciones, que nos llevó casi al abismo, 
pero supimos recordar la historia y los orígenes de nuestra ASAPRA, y también  tuvimos el valor de 
encontrar una solución positiva, para retomar el verdadero y único camino de la hermandad, de 
quienes sentimos el amor por nuestro trabajo aduanero. 
 
Sería injusto y egoísta si no le hago un reconocimiento al señor don Félix Palazuelos, quien con 
tranquilidad nos convenció que deberíamos hacer todo esfuerzo, con el único fin de que no 
desapareciera nuestra ASAPRA. 
 
He decidido aceptar la reelección de la Presidencia, con el compromiso de buscar los caminos de 
la unidad de todos sus miembros y luchar con todas mis fuerzas por la seguridad social y 
económica  de los Agentes de Aduana de nuestra América Latina, hoy verdaderamente 
amenazadas por las empresas de Inspección Previa (verificadoras), y el mejor ejemplo de ello lo es 
aquí en Perú. 
 
Hoy que estamos celebrando los veinticinco años de la fundación de ASAPRA, ante ustedes me 
comprometo a no descansar ni un solo momento, hasta que queden desterradas las Empresas 
Verificadoras de nuestro Continente. 
 
Les solicito a los miembros de la Asamblea, que acuerden convocar a una Asamblea 
Extraordinaria, para revisar nuestro Estatuto en razón que las reformas que se le realizaron en la 
ciudad de Montevideo, no llenaron las perspectivas deseadas y el mejor ejemplo lo es esta 
Asamblea. 
 
Les solicito respetuosamente nos pongamos de pie, y con un caluroso aplauso recordemos a todos 
los fundadores de ASAPRA, por habernos dado esta noble Institución. 
 
Gracias, muchas gracias”   
 
Con motivo de que ASAPRA está celebrando sus 40 años de existencia, he creído  
oportuno recordarlas.  


