
 

 

 
 

 

 
Circular Nº 82/09        Montevideo, 12 de noviembre de 2009. 

De: Secretaría General de ASAPRA 

A: Señores Consejeros 

 
Ref.:  Monedas Conmemorativas 40 Aniversario de ASA PRA 

_______________________________________________________________________________ 
 
Sr. Consejero, 
 
Como es de su conocimiento, en nuestra pasada Asamblea General de ASAPRA, celebrada los 
días 19 y 20 de Octubre del presente año, en Viña del Mar, Chile, fueron puestas a la venta unas 
monedas conmemorativas que fueron elaboradas con motivo de la celebración del 40 Aniversario 
de la fundación de nuestra Asociación Internacional, mismas que fueron también entregadas 
durante este evento a los Señores Expresidentes de ASAPRA, así como a algunas otras 
personalidades, en reconocimiento a la labor realizada en beneficio de este Organismo. 
 
En días pasados, nuestro amigo, Don Oscar Ramos Valverde, Presidente de la Asociación de 
Agentes de Aduana de Costa Rica, compartió con algunos de nosotros la información del grabado 
que esta moneda lleva en una de sus caras, así como los motivos que Don Oscar y su siempre 
atinada aportación considera fueron tomados en cuenta para utilizar este monolítico en una 
conmemoración tan importante.  Anexo se servirán encontrar la comunicación del Sr. Oscar 
Ramos. 
 
Al respecto, nos permitimos hacer de su conocimiento que aún se tienen en existencia 10 monedas 
conmemorativas, que por este medio ponemos a la venta a un costo de USD$ 100.00 dlls. cada 
una.  Los motivos que se tuvieron para realizar esta venta fueron dos, el primero recuperar fondos 
para apoyar a ASAPRA en el gasto realizado por el costo de los reconocimientos que fueron 
entregados durante nuestra Asamblea y, segundo, ofrecerles la oportunidad de contar con esta 
bella pieza de plata que representa un importante acontecimiento en la vida de ASAPRA: sus 40 
años de vida institucional. 
 
Agradeceremos a las personas que se encuentren interesadas en adquirir alguna de estas 
monedas, se pongan en contacto con Lilia Téllez, al correo electrónico ltellez@laser.com.mx, tels. 
(52-55) 55-40-6349 ó 55-40-6425. 
 

Atentamente, 
 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  
Secretario General 

 



 

 

 
 

 

 
LA LEYENDA, QUE NO SE CONTÓ 

OSCAR RAMOS VALVERDE 

Para conmemorar el 40 aniversario de ASAPRA, el Directorio emitió una hermosa 
moneda de Plata, la cual fue entregada a los miembros Fundadores, a los Ex Presidentes, 
al Ex Secretario General y al Ex Asistente de la Secretaria, como un justo homenaje por la 
labor que realizaron en sus funciones. 

La moneda está bellamente grabada. En una de sus caras se lee: 40 años, 1969-2009, y 
en el 0 de los 40, se encuentra el Escudo emblemático de ASAPRA, y en su 
circunferencia la leyenda: “ASOCIACIÓN DE AGENTES PROF. DE ADUANA DE LAS 
AMERICAS” “ASAPRA”. En la otra cara está grabado meticulosamente un  monolítico y el 
nombre de “COYOLXAUHQUI”. 

Lamentablemente por un olvido supongo involuntario, no se nos dijo quien era: 
“COYOLXAUHQUI”, y las razones de adornar la moneda conmemorativo de los 40 años 
de ASAPRA, con ese  monolítico. 

Al fin soy un viejo aduanero, de esos que hablamos y escribimos de todo,  por esa razón 
voy a tratar de explicar quien fue Coyolxauhqui y las posibles razones, desde el punto de 
nuestra profesión aduanera, que tuvo el Directorio de ASAPRA para que formara parte de 
la medalla conmemorativa. 

El Monolito de Coyolxauhqui es: “Una gran piedra con forma de escudo que se encontró 
en la base de las escaleras del Templo Mayor en febrero de 1978, en el cual se encuentra 
representada Coyolxauhqui, quién se encuentra descuartizada, con su cabeza, brazos y 
piernas separados alrededor de su cuerpo. La forma redonda de la piedra, similar a la 
luna llena, nos indica que es la diosa lunar. En ella se distinguen pequeña bolas de 
plumas de águila en el cabello, un símbolo en forma de campana sobre su mejilla, y una 
pestaña mexica con el símbolo mexica para año en su oreja.” (Wikipedia) 

“Coyolxauhqui , cara pintada con cascabeles  es una diosa mexica lunar. Hija de la diosa 
azteca Coatlicue y regente de los Huitznauna, dioses de las estrellas. Símbolo de la luna. 
Se representa como una mujer desmembrada, ya que su hermano Huitzilopochtli la 
descuartizó y arrojó su cabeza al cielo, pues ella, según la leyenda, en complicidad con 
sus 400 hermanos, planeaban a matar a su madre Coatlicue tras quedar ésta 
embarazada de Huitzilopochtli de un modo que consideraban deshonroso; por medio de 
una bola de plumas que guardó en su seno.” (Wikipedia) 



 

 

 
 

 

El Monolito de Coyolxauhqui 

  

 

Ahora nos queda claro quien fue Coyolxauhqui, Diosa de la Luna, y de las Estrellas, 
según la leyenda de inspiración mexica, como consecuencia de ello ahora si podemos 
hacernos la pregunta en relación a la Moneda Conmemorativa de los 40 Años de 
ASAPRA, ¿Cuáles fueron las razones de la escogencia del monolítico de Coyolxauhqui  



 

 

 
 

 

Puede haber muchas razones, pero la mía es que siendo Coyolxauhqui la Diosa de la 
Luna y de las Estrellas según la leyenda mexica, que mejor símbolo para ASAPRA, de ser 
la luz de la hermosa Luna que ilumina a sus hijos los Agentes de Aduana, que son las 
Estrellas que titilan en el inmenso  firmamento aduanero. 

Señor Lic. Alejandro O. Ramos Gil, Presidente de nuestra ASAPRA, deseo y quiero a 
través de su distinguida persona transmitirle al Directorio de ASAPRA, mis más sinceras 
felicitaciones por haber confeccionado tan hermosa moneda, que nos debe llenar de 
orgullo a todos los Profesionales Agentes de Aduana de nuestras Américas. 

Coyolxauhqui, se une a nuestros hermanos Caupolicán, Atahualpa y Cuauhtémoc, que 
defendieron con sus vidas sus valores y sus creencias.  

Hoy nos toca a nosotros los verdaderos Profesionales Agentes de Aduana, defendernos 
de los que pretenden quitarnos nuestro trabajo. 

 

 


