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El subsecretario de la CIT sefial6 que la inseguridad,
la burocracia en las fronteras y la inexperiencia
de autoridades son comunes en los paises del continente

Martin Sanchez
Zinny. "Falto
idoneidad en las
areas de control"
Texto Alejo Gonzalez Prandi Redaccion Expotrade

pocos meses de cumplir 15
afios de su fundacion, la Camara lnteramericana de
Transportes (CIT) concentra
su estructura en tres desafios:
seguridad,agilizaciondefronteras y capacitacion. Un rosario de deficiencias, impericias, falta decomunicacion yviolacionesalaleyforman una pesada carga que
rompeelasfaltodecualquierfuturoalentador.
Para Martin Sanchez Zinny, su bsecretario general de la CIT, deberian madurar los vinculos entre el sector publico y privado. Los funcionarios, dijo, antes de tomar una decision
sobre algun caso en particular, harian bien
en reunir la informacion necesaria, mientras
que los privados tendrian que "dejarde hacer
reunion es de terapia gratuita vincular en las
asambleas (para pasar a) mejorar sus negocios ya ellos como personas. Hay que capacitarse permanentemente", asevero durante
una entrevista con este medio.

de Mexico para abajo, no han tornado debida
conciencia sob re la elevacion del costo logistico que producen las demoras en frontera.
No creo que deban tener numeros sobre las
perdidas de dinero que ocasiona a cada una
de las economias locales. Es un tema muchas
veces agravado porfallas estructurales. Es inconcebible en el siglo 21 que hayan mercaderias que de ban cambiar de vehiculo, a traves
de estibadores, al cruzar un paso fronterizo.
,;Se es ta hacienda alga para cambiar esa
realidad?
-Existen avances. Igualmente, se generan
demoras, algunas veces por las condiciones
climaticas, pero la mayoria de los casos es
por torpeza, incapacidad o intereses creados.
Conversando con autoridades del Banco lnteramericano de Desarrollo, coincidiamos
que muchas veces los Estados solicitan creditos para generar paradores en los puntos
de frontera , lo que es un mal indicio porque
la frontera debe ser expulsiva de aquel que
qui era detenerse y perder ti em po.
,;Cuales son las problemas de! transpor,;Que deberian cambiar las aduanas para
te que afectan a las paises de America?
ser mas agiles?
-Hay una partitura comun de dificultades. - Hoyseencuentranenundilematotalmente
En primer orden, la inseguridad, que abarca razonable por la facilitacion del comercio y
robos, roturas, agresiones, atentados, asesi- la seguridad, que tambienalcanza al contranatos de pasajeros y choferes, pero tambien bando, el deli to supranacional, el narcotraficomprende la falta de cumplimiento de con- co y el terrorismo. Si bi en los controles van a
tratos, !eyes de normativas vigentes, tanto existir siempre, no puede ser que un camion,
supranacionales ode los Estados. Otra de las un tren o una barcaza esten detenidos en un
deudas es con lafacilitacion en fronteras para puerto o paso fronterizo uno o cinco dias. Es
inconcebible que haya aduanas que no funel movimiento de personas y mercaderias.
,;De que manera afectan esas demoras al cionen las 24 horas, cierren ante la menor
comercio?
contrariedad climatica o par conflictos sala-Las autoridades de cada uno de los Estados, riales. El comercio se mu eve las 24 horas. Hay
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muchisimo por hacer.
,;Que otras fallas se repiten en el continente?
- Desde la CIT encontramos una falta de idoneidad no solo en los protagonistas directos
del transporteen cada unodesus modos, si no
en los funcionarios de todo nivel que tienen
que regular y controlar la actividad. Parece
mentira, pero tanto en las aduanas como en
los ministerios de Trans po rte hay quienes no
conocen las !eyes. Esto sucede porque a veces
hay cargos que son nombrados con criterios
politicos y no tecnicos. Con mayor o menor
matiz, sucede en varios paises de America.

"NO Pl)EDE SER QUE UN
CAMION, UN TREN 0 UNA
BARCAZA ESTEN DETENIDOS EN UN PUERTO 0
PASO FRONTERIZO UNO
0 CINCO DIAS", DESTAC6
SANCHEZ ZINNY
,;En el contexto actual, cual es el rol que
de be ocupar el ferrocarril?
-En el caso de las regiones, complementarse
con el camion y acercar la produccion a los
puertos. En las grand es urbes, ser un elemento alternativo de buen servicio publico para
que las personas desistan deemplear su auto,
co mo en las ciudades serias y bi en disefiadas
del mundo. Tambien tiene que haber puertos adecuados funcionando las 24 horas, con
caladosacordes, hidrovias, estructura de au-
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topistas, trenes y caminos secundarios. Todo
eso es una prioridad.
,;Que puede aportar la tecnologia a la actividad?
-La tecnologia favorecio al transporte y la
logistica. Hoy, pod er conocer la u bicaci6n
exacta de una mercaderia despachada o de
un pasajero en tiempo real, es algo que hace
un cuarto de sigloera impensado. En ese sentido, en la ultimaasamblea (de la CIT) hemos
resueltoque estas tecnologias se ajusten a las
normativas que cad a Estado establece para el
buen funcionamiento en mercado del modo
de trans po rte que se trate. Es necesario y justo que quien ingrese en el mercado lo haga
cumpliendo las normativas.
,;Los Estados estan estimulando la aplicacion de nuevas tecnologias?
-Hay cumplimientos dispares. Si bien los
problemas son similares en los paises de
America, las soluciones son complejas. Cada sociedad tiene sus propias !eyes, usos y
costumbres. Por ejemplo, hay que ver si las
tecnologias se aplican para algo que es un
servicio publico o privado, siesta regulado y
cuales son las exigencias de las autoridades.
,;Los paises de la region se interesan par
lacapacitacion?
- Brasil, la Argentina, Mexico y Colombia estan invirtiendo. Loque falta es capacitacion
de los empresarios, que es comun en todo
el mundo. Creo que habria que crear sistemas de ingreso a la profesion y que no solo
alcance con con tar con el capital, sino que,
ademas, se pueda demostraruna idoneidad
fiscal , penal y profesional. El trans po rte y la
logistica son claves. •
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