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Convocados en su congreso anual, nos reunimos las delegaciones que representan a 
los sindicatos de funcionarios de las aduanas y la recaudación fiscal del continente 
Suramericano y declaramos que: 
 
UNIDAD SINDICAL 
 
La unidad es un objetivo a alcanzar y es una construcción necesaria para lograr el 
fortalecimiento de los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones. La 
libertad sindical debe ser respetada guardando el delicado y necesario equilibrio para 
evitar “el libertinaje“ que provoque una atomización que afecte su poder de 
negociación . La FRASUR se compromete acompañar todo proceso que se inicie en 
este sentido. 
 
CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
Garantizar el derecho y el respeto a la carrera. La carrera constituye un sistema de 
administración de los recursos humanos que tiene por objeto asegurar la eficiencia de 
la gestión pública. 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 
Con el objeto de suministrar una adecuada prestación del servicio, sin menoscabo de 
los derechos de los trabajadores, propiciamos una planta acorde a las necesidades 
derivadas del crecimiento económico y del intercambio que ello conlleva aparejado. 
Por lo tanto, advertimos la necesidad de fortalecer con el ingreso de personal 
debidamente calificado para atender debidamente las necesidades del servicio.   
 
DERECHOS A LA ASOCIACION Y GARANTIAS SINDICALES  
 
Seguimos observando con preocupación en algunos Países de la región, la falta de 
derecho a la sindicalización y en otros la limitación del ejercicio del derecho 
reconocido. Demandamos la vigencia plena en ambos aspectos e instamos a los 
países en los cuales se den esas circunstancias a arbitrar los recaudos para subsanar 
las mismas, implementando los canales de diálogo necesarios a tal fin. 
 
ADUANAS VERDES  
 
Constituye para la Federación una importante vocación política de intervenir desde 
nuestro ámbito fiscal y de control en la definición e implementación de medidas que 
contribuyan a la sustentabilidad ambiental, asegurando junto a medidas tributarias 
que estimulen la generación de energías limpias, creación de protocolos de 
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reutilización, recuperación y cambio de naturaleza en las mercaderías que resulten 
bajo la administración aduanera, impactando en menores costos, reciclaje y 
aprovechamiento de material disponible. De igual manera nos sumamos a las 
iniciativas por la defensa de los recursos naturales. En síntesis, propiciamos políticas 
ecológicas socialmente sustentables. 
 
NUEVAS TECNOLOGIAS 
 
El innegable avance tecnológico ha modificado las formas en el mundo del trabajo. El 
aprovechamiento de ellas puede mejorar el desarrollo de las funciones a nuestro 
cargo teniendo el cuidado de no permitir la deshumanización del servicio. 
Acompañaremos su implementación en la lucha contra la evasión, el contrabando y la 
corrupción, en la medida que no perjudiquen los derechos fundamentales de los 
trabajadores y redunden en beneficio de la sociedad en general y no en 
favorecimiento de unos pocos. 
 
POLITICAS DE GENERO Y CONTRA LA VIOLENCIA LABORAL  
 
Afirmamos que sin igualdad de género no hay justicia social, por lo que resulta 
necesario el compromiso de los Estados en la generación de las condiciones que 
aseguren el pleno ejercicio de los derechos y libertades a todas las personas. 
En el mismo sentido instamos a promover la ratificación del convenio 190 de la OIT 
que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y 
acoso, incluidos aquellos por razones de género.  
 
Firmamos 16 de marzo de 2023, 
 

Por Argentina, SUPARA 
 

Por Brasil, SINDIFISCO NACIONAL 
 

Por Chile, ANFACH 
 

Por Colombia, SINEDIAN 
 

Por Ecuador, ASPAE 
 

Por Perú, SINTRASUR 
 

Por Paraguay, AEDA, SITRAD, SINAAD, SIFAGUP 
 

Por Uruguay, AFA 


