LA "CARTA DE QUITO" Y LA CONFERENCIA ECONOMICA ORANCOLOMBIANA

T

RAS un siglo

de división y de decadencia política, los países
americanos de origen español hállanse hoy día en una etapa
de crecimiento v de unidad . El fenómeno salta a la vista
de cualquier observador y puede considerarse fruto tanto del
desarrollo interno de cada país, al conseguir su madurez nacional,
como del proceso de la inteligencia entre todos los pueblos de América a favor de las circunstancias del mundo en lo que va de siglo .
El Panamericanismo, a pesar de sus orígenes y algunas de sus tendencias, está contribuyendo al auge de la unidad hispanoamericana
desde el momento en que son hispánicos la inmensa mayoría de los
Estados incluídos en la armonía continental. La observación de lo
que ocurre en la cuenca del 'Plata, en la América Central y en los
países que fundó Bolívar, lleva al convencimiento de que no está lejano el día en que los «Estados Desunidos de la América del Sur» se
agrupen en unidades que acaben por reducirse a la unidad .
La última Conferencia Internacional Americana de Bogotá ha sido
la comprobación más terminante de esta idea . Tanto en las deliberaciones como en los textos aprobados en la capital de Colombia, ha resultado visible la creciente personalidad unitaria de los pueblos de
origen español. Y en el mismo Bogotá hay que señalar el origen inmediato de la primera iniciativa unificadora de Hispanoamérica en gran
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escala, referida a los cuatro países que ya formaron una unidad política en los primeros tiempos de su emancipación de la Madre Patria .
LA IDEA GRANCOLODIBIANA .

El arranque del movimiento grancolombiano puede señalarse
alrededor de 1910, al celebrarse el centenario del proceso emancipatorio. Los cinco Estados fundados por Bolívar se reunieron en 1911
en un importante Congreso Bolivariano, que sentó las bases para
una posible unidad en el porvenir y dió fuerte impulso a las Sociedades Bolivarianas establecidas en varias capitales de América . Un
gran estadista colombiano, don Marcos Fidel Suárez, auspició en el
mismo sentido la doctrina que lleva su nombre, dando prácticos ejemplos de ella en el tratado con el Ecuador en 1916, el tratado SalomónLozano con Perú en 1922 y la entrevista del puente de Rumichaca
con el Presidente ecuatoriano en 1920. El arreglo fronterizo con Venezuela se celebró en 1941.
Aunque la idea del bolivarianismo se refiere a todas las Repúblicas que fundó Bolívar-e s decir, a Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú y Bolivia-, los hechos posteriores han dejado prácticamente
al margen a los países situados al sur de la línea equinoccial . Perú,
cuyo bolivarianismo es el más débil, se distanció de Colombia desde
1932 por la cuestión de Leticia y quedó en gran desavenencia con el
Ecuador desde el conflicto armado de 1941 por los afluentes del
Amazonas . En cuanto a Bolivia, a pesar de su nombre y de su origen,
su situación geográfica la aleja sin remedio de Colombia tanto como
la acerca a la Argentina.
El bolivarianismo ha tenido que reducirse así estrictamente al
grancolombianismo, es decir, al deseo de restaurar la Gran Colombia
que, fundada en diciembre de 1819, no pudo sobrevivir a Bolívar en
1830. La muestra más visible de la armonía entré Venezuela, Colombia y el Ecuador ha sido la creación de la Flota Mercante Grancolombiana, hecha realidad en 1947.
LA DOCTRINA «PARRA VELASCO)) .

El más entusiasta propugnador actual del grancolombianismo es
un ecuatoriano, el doctor don Antonio Parra Velasco, ministro de
Relaciones Exteriores de su país durante el Gobierno del Presidente
Aiozamena. En realidad, las aspiraciones de Parra van mucho más
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lejos, puesto que se cifran en un entero «hispanoamericanismo», que
propugna la inteligencia de todas las naciones de origen hispánico
según aquella frase de Bolívar de que forman «una nación de Repúblicas», o como dice el Himno Nacional Hispanoamericano-compuesto por Parra Velasco en letra y música-, «una sola nación» .
Esta doctrina del canciller Parra, que fué expuesta solemnemente
en la Sorbona hace dos años, ha cuajado en una acción práctica de
gran alcance a raíz de la Conferencia Económica de La Habana .y la
Panamericana de Bogotá, en las que participó brillantemente el canciller ecuatoriano . El romanticismo temperamental de su autor-que
es un fogoso opositor al imperialismo norteamericano-ha sabido descender al terreno de las realidades económicas, llevando a los textos
concertados en ambas conferencias la autorización de los convenios
económicos preferenciales entre países limítrofes o de igual origen
y cultura, con lo cual cabe crear en el porvenir alguna forma de unión
regional hispánica dentro de la Organización de los Estados Americanos.
Y el logro principal del canciller Parra Velasco en Bogotá, puesto
al habla con los representantes de los países hermanos, fu¿ el acuerdo para la . celebración dé una Conferencia Económica Grancolom
biana que intentaría crear la Unión Económica y Aduanera entre Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá.
LA COLABORACIóN DE PANAMÁ .

He aquí la primera novedad absoluta en la Conferencia Grancolombiana de Quito . La República de Panamá, separada de Colombia
en fecha todavía reciente, y unida a los Estados Unidos del Norte por
vínculos especialísimos, no había figurado hasta ahora entre los Estados Grancolombianos, a pesar de su común origen hispánico y bolivariano . El proceso nacionalista de Panamá-que tuvo visibles repercusiones en el problema reciente de las bases norteamericanas y
en las últimas elecciones presidenciales-, está operando, sin duda
alguna, un acercamiento de la República del Istmo hacia sus hermanas.
A nadie puede ocultársele, sin embargo, que la posición panameña, en lo _económico, por no decir en lo político, es muy poco favorable para una inteligencia grancolombiana . Panamá vive exclusivamente del libre comercio a través de sus puertos y de las «exportaciones invisibles» que le produce el Canal, sin que su economía sien.
ta necesidades de una producción autárquica ni de protecciones adua77

neras. No es de extrañar por eso que el Consejo Nacional de Econo .
mía de Panamá se haya pronunciado oficialmente en contra de la
asistencia de su país a la Conferencia de Quito, ya que de antemano
calculaba que no podía suscribir los pactos proyectados en ella . El
Gobierno panameño, a pesar de eso, ha tenido interés en reunir sus
delegados junto a los de los países hermanos, precisamente para acreditar una solidaridad que no dejará de dar frutos en el futuro . HACIA LA UNIÒN ECOi\'óMICA Y ADUANERA .
El plan ecuatoriano para la Conferencia Económica Grancolombiana era ambicioso, pues se cifraba nada menos que en la creación
de una Unión Económica y Aduanera Grancolombiana y en otros
proyectos de no menor alcance unificador . La Comisión Preparatoria
de la repetida Conferencia, reunida en Quito desde el 24 de mayo
hasta el 4 de junio de este año, elaboró en efecto un proyecto de'
Unión Económica y Aduanera y otros referidos a la creación de un
Instituto Grancolombiano de Reaseguros, un Banco Grancolombiano, una Flota Aérea Civil Grancolombiana, un Instituto Graneolombiano de Investigaciones Científicas y Técnicas, una Editorial Grancolombiana, la unificación de los sistemas de seguro social y de la
legislación sobre patentes y marcas, facilidades para transportes,
vías de comunicación y libertad de tránsito entre los países grancolombianos .
El proyecto de Unión ' Aduanera votado en la Comisión Preparatoria, proclamaba la Unión ya . concertada y creaba un organismo
semejante a una pequeña Unión Panamericana-con su Secretaría ge
neral, sus cuatro Consejos especializados y sus Conferencias Económicas cada dos años-, al efecto de realizar por entero la unión.
La prudencia daba un plazo de cinco años para conseguir la unión
íntegramente, pero se establecía ya un régimen interino de libre
cambio e importación de mercancías entre los cuatro Estados, sin más
excepciones que las que cada Estado consignara en listas cid) hoc . La
libertad de comercio iba a ser la regla general ; las restricciones serían
excepcionales, hasta que cesaran por completo en su día.
La Unión Aduanera Grancolombiana, según el proyecto que
analizamos, quedaría abierta a la adhesión de todos los países hispanoamericanos, invitados expresamente en virtud de su comunidad
de origen y cultura, su pertenencia a la misma región económica y
su etapa similar de desarrollo económico. Los Estados Unidos quedaban, naturalmente, al margen de este acuerdo hispanoamericano,
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sin que les cupiera oponer ningún recurso desde el momento en que
el artículo 31 del Convenio Económico Panamericano de Bogotá
autoriza a los Esiados partícipes de la misma región económica a
concederse derechos preferenciales .
LAS ADHESIONLS Y LAS RESISTENCIAS .

La reunión de la Comisión Preparatoria suscitó extraordinario interés en toda América. La mayor parte de los países hispánicos acreditaron observadores especiales . Un eco vivísimo encontraron los pro
yectos grancolombianos en la América Central-donde la necesaria
Unión ha tropezado siempre con tan grandes obstáculos internos y
externos-, hasta el punto de que el Presidente electo de Costa Rica,,
don Otilio Ulate, acudió a Quito para presenciar la Conferencia Económica propiamente dicha, que se ha celebrado desde el 24 de julio
hasta el 10 de agosto . Según declaró el estadista centroamericano, la
vía de la unificación económica podía resultar más hacedera que la
política directa, en el camino de la unidad de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica . Los países del Pacífico,
desde México hasta Chile, pasando por Perú y Bolivia, han seguido
también con gran atención el desarrollo de los debates de Quito, y
no han faltado países europeos, como Francia e Italia, que acreditaran observadores con el mismo propósito.
Pero junto a las adhesiones y el interés conciliatorio no han debido faltar en la Conferencia de Quito serias resistencias y dificultades. Algunas residen en la misma naturaleza de las cosas, puesto que
la delicada materia económica requiere estudios y cálculos sobre una
base estadística firme que parece no estaban todavía a punto en el
momento de la reunión. Por otra parte, Panamá no ha ocultado nunca su incapacidad para adherirse a la Unión proyectada, aunque ya
en el texto previo se aseguraba el máximo interés de los otros Estados
para estudiar cualquier petición del Gobierno panameño, con el
fin de facilitar la adecuación de la economía de Panamá a las nuevas condiciones. La misma Venezuela, a su vez, en razón a su producción casi exclusivamente petrolífera-tan ligada a los mercados
extranjeros-se hallaba en dificultades para sumarse de modo pleno
a una Unión que; por lo que se ha visto, solamente era hacedera con
presteza para Colombia y el Ecuador.
Otros obstáculos se oponían al pleno. éxito del plan ecuatoriano .
El canciller Parra Velasco no ha ocultado su enemiga al imperialismo éconómico del Norte, con la consiguiente explotación de las ri73

quezas y el trabajo de los pueblos hispánicos que aún viven una economía colonial . Los intereses privados parece que han reforzado en
algunos casos al interés de la potencia norteamericana . Las deliberaciones de la Conferencia de Quito resultaron muy laboriosas. Los
acuerdos adoptados han sido fruto de dificultosas transaciones, y el
Presidente electo del Ecuador, don Galo Plaza, declaró solemnemente en la firma de la «Carta de Quito», que la inteligencia grancolombiana conseguida no estaba dirigida contra nadie ni suponía incumplimiento de los deberes «continentales» de las partes .
LA «CARTA DE QUITO» .

El examen de la «Carta de Quito», principal documento suscrito
en la capital del Ecuador el día 9 de agosto, revela que la Unión
Económica Grancolombiana, continúa en estado de proyecto . Lo que
se ha creado no es la Unión, sino meramente la Organización Económica Grancolombiana, entidad que se propone establecer la anhelada unión dentro de un tiempo razonable y mediante etapas sucesivas. La estructura de esta Organización es análoga a la del primitivo proyecto, si bien las conferencias habrán de ser anuales en lugar
de cada dos años. Ha desaparecido el régimen interino de librecambio, que era ya un principio real de unión económica, habiéndose
sustituído por la recíproca concesión de la cláusula de nación más
favorecida, el compromiso de concederse máximas ventajas en cuanto a importación y exportación y el de sostener ante terceros la Organización así pactada.
Una notoria novedad se contiene en el artículo 29 de la Carta
de Quito. Loa Estados hispanoamericanos son invitados a adherirse
à la Unión Grancolombiana, pero serán aceptados «siempre que el
peticionario se encuentre en similar etapa de desarrollo económico» .
A su vez, podrá admitirse a los Estados americanos no hispánicos, si
se encuentran, en análogas condiciones .
Los otros puntos del temario grancolombiano no han pasado tampoco del estado de proyectos. Se va a seguir estudiando la Flota Aérea, el Instituto de Reaseguros, el Banco, el Seguro Social, la Editorial, el Instituto de -Investigaciones, etc., si bien se suman nuevos
proyectos sobre Exposiciones Económicas, colaboración con la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y Agencia Grancolombiana de Prensa .
Proyectos son, pero proyectos en marcha. A pesar de todas las
dificultades, cuya trascendencia sería difícil exagerar, el anhelo de
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colaboración de los países grancolombianos ha señalado fechas y
temas para los pasos sucesivos, con objeto de no perder el ritmo del
avance ya iniciado . Por lo pronto, a partir de octubre próximo funcionará en Caracas un Consejo provisional de la Organización, dotado
con 100.000 dólares por los cuatro Estados. El año próximo se celebrará en Bogotá la Segunda Conferencia Económica Grancolombiana, y se reunirán en Caracas, Cúcuta, Panamá y Quito sendas conferencias o reuniones de estudio para los principales temas del programa grancolombiano . La Organización económica de los pueblos
hermanos nace con ímpetu vital. Las dificultades que ha encontrado
no hacen más que demostrar su conveniencia y su necesidad .
UN PASO HACIA LA INDEPENDENCIA ECONóMICA .

La clausura de la Conferencia Económica Grancolombiana se celebró el pasado día 9 en la Sala Capitular del convento de San Agustín, maravillosa aula tallada de barroco estilo, especie de «Cámara
Santa» del patriotismo criollo, porque en ella misma se celebró el
16 de agosto de 1809 el cabildo abierto que constituyó la junta Soberána de Quito, primer capitulo de la emancipación de la -zona ecuatori-_l del Imperio hispánico . La elección del lugar tenía un sentido
obvio. No hace mucho que el Presidente Perón proclamó la iiide
pendencia económica de la Argentina en la misma casa de Tucumán
que presenció en 1816 la independencia de las Provincias Unidas del
Río de la Plata. En ambos casos se ha querido anunciar la independencia económica de la América Española, largamente escamoteada
por intereses extranjeros durante más de un siglo de independencia
política .
Este y no otro es el significado esencial de la Conferencia de Quito
sobre la anécdota circunstanciada que pudiera acortar la perspectiva. Después de la Argentina, ya plenamente dueña de sí misma,
otros países hispánicas echan a andar por el camino de su soberanía.
Tanteos y tropiezos puede haber en su marcha, pero cuando los pueblos de nuestra estirpe se levantan nunca es para volverse atrás.
Quito, agosto de 1948.
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El texto de la Carta de Quito, suscrita por las
Delegaciones de Panamá, Colombia, Venezuela y
Ecuador, a la Conferencia Económica Grancolombiana, es el siguiente:
«En nombre de sus Pueblos, los Estados representados en la Conferencia Eco,
nómica Grancolombiana, han convenido en suscribir el siguiente
CONVENIO PARA LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO DE LA UNION ECONOMICA Y ADUANERA GRANCOLOMBIANA
Los Gobiernos de Colombia, Ecuador, Panamá y Estados Unidos de Venezuela ;
Considerando que las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá y Estados
Unidos de Venezuela, por su comunidad de origen, historia, tradición y cultura,
y por formar parte de una misma región económica, están llamadas a realizar
una estrecha y especial colaboración entre sí, sin perjuicio de la cooperación
general, prevista en el sistema de la Organización de los Estados Americanos y
en el de las Naciones Unidas
Persuadidos de que es necesario para el mejoramiento de sus respectivos Estados llevar a cabo una acción conjunta que intensifique las relaciones económicas
entre ellos, tendiente a establecer en sus pueblos condiciones más favorables al
progreso social y al bienestar de la persona humana, con medidas que en forma
coordinada incrementen su desarrollo industrial y fomenten la producción en sus
distintos aspectos, hasta llegar a constituir un amplio mercado común; que estimulen la recíproca inversión de capitales y aseguren el pleno empleo y la elevación del nivel de vida de sus poblaciones ;
Teniendo en cuenta que según el Convenio Económico de Bogotá, los Estados
Americanos limítrofes o los pertenecientes a la misma región económica pueden
celebrar convenios preferenciales con fines de desarrollo económico ;
Determinados a perseverar en la noble empresa de afianzar su soberanía fun.
dándola- sobre firmes bases económicas y a intensificar la solidaridad de los Estados de este Continente, dentro del respeto a los Convenios que tienen celebrados ;
Resueltos a establecer dentro de un tiempo razonable, y mediante etapas sucesivas, una Unión Económica y Aduanera, que contribuya al fortalecimiento de
sus respectivas economías, y persuadidos de que dicha Unión constituye uno de
los medios más adecuados para realizar los ideales del Libertador, suscriben el
presente convenio, que consagra el propósito de constituir una Unión Económica
y Aduanera :
Artículo 1 .o Con el fin de llegar a establecer la Unión Económica y Adua .
nera en forma gradual y progresiva, las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Pana.
má y los Estados Unidos de Venezuela, convienen en crear la Organización Eco.
nómica Grancolombiana .
Art. 2.o La Organización de la Unión Económica Grancolombiana se com82

pondrá de la Conferencia, el Consejo General, las Comisiones Especializadas y
la Secretaría General.
Art. 3.o La Conferencia representa el poder supremo de la Organización, y
como tal decide la acción y la política generales de la misma y determina la
estructura y funciones de sus órganos.
La Conferencia se reunirá cada año en la fecha que fije el Consejo General,
previa consulta con el Gobierno del país designado como sede .
En circunstancias especiales, a petición de alguno de los Gobiernos o del
Consejo General y con la aprobación de la mayoría de los Estados Miembros de
la Organización, podrá reunirse una Conferencia Económica Grancolombiana
extraordinaria o modificarse la fecha de reunión de la ordinaria siguiente.
La Conferencia económica Grancolombiana fijará la sede de la Conferencia
siguiente. Si por cualquier motivo la Conferencia no pudiera reunirse en el
país acordado, corresponderá al Consejo General señalar la nueva sede .
El programa y el reglamento de las Conferencias Económicas Graneolombianas de carácter ordinario serán preparadas por el Consejo General y sometidos
con seis meses de anticipación a la consideración de los Estados Asociados.
Art. 4.o El Consejo General es el organismo central y permanente . Estará
integrado por dos Delegados de cada país, con sus respectivos suplentes, y tendrán las siguientes atribuciones
a) Nombrar el Secretario General y el Secretario General Adjunto.
b) Aprobar el proyecto de presupuesto anual que debe presentar el Secretario General.
c) Reemplazar con el voto de la mayoría de sus miembros, tanto al Secretario
General cómo al Secretario General Adjunto, cuando así lo exija el buen funcionamiento de la Organización .
d) Servir de órgano de comunicación entre la Organización y los Gobiernos.
e) Preparar la documentación que ha de ser sometida, llegado el caso, a
la Organización Internacional de Comercio establecida en la Carta de La Habana .
}) Señalar el trabajo de las distintas Comisiones Especializadas .
g) Despachar, con preferencia, a solicitud de los Gobiernos interesados, los
asuntos relativos al intercambio comercial en cuya inmediata solución tengan interés tales Gobiernos.
h) Preparar y someter a los Gobiernos los proyectos de resolución encaminados al establecimiento de la Unión Económica y Aduanera .
i) Recomendar las mèdidas que tiendan a armonizar, con terceros Estados,
la política comercial de los Estados asociados.
j) Fomentar la creación y el funcionamiento de los Institutos de investiga.
ciones científicas y técnicas ; y
k) Las demás que le señale la Conferencia y las que no estuvieran atribuidas
a otro organismo .
Art. 5 .0 Las Comisiones Especializadas estarán formadas por el personal técnico y administrativo que el Consejo determine. Los Gobiernos podrán hacerse
representar en ellas, en la oportunidad que. juzguen conveniente .
Los miembros del Consejo General pueden formar parte de las Comisiones
Especializadas .
Las Comisiones Especializadas, que funcionarán de acuerdo con un Reglamen"
to aprobado por el Consejo General, propondrán al mismo las soluciones de los
problemas confiados a su estudio.
Art. 6.o Las Comisiones Especializadas serán las siguientes
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De Asuntos Aduaneros .
De Producción .
De Asuntos Comerciales y Comunicaciones, y
De Asuntos Financieros .
El Consejo General podrá crear nuevas Comisiones o reducir el número de las
existentes cuando a su juicio las circunstancias lo requieran, y crear también
subcomisiones eventuales que funcionarán en el lugar sede del Consejo o fuera
de él .
Art. 7.o La Comisión de Asuntos Aduaneros estudiará las medidas que convenga para la realización y el funcionamiento de la Unión Aduanera-como unificación de aranceles, derechos y tasas, coordinación de disposiciones legislativas
y reglamentarias y adaptación de las mismas a las disposiciones del presente Convenio- y propondrá al Consejo General las soluciones a las divergencias que
pudieran presentarse .
Se dedicará con preferencia al estudio de tina estructura arancelaria común;
preparará formas comunes para las Facturas Consulares y considerará, para su
aplicación, un sistema uniforme de tasas consulares de acuerdo con la Carta de
La Habana .
Art. 8 .0 La Comisión de Producción estudiará todos los problemas relacionados con la coordinación y robustecimiento de las fuerzas productoras de los
Estados Asociados, con el objeto de incrementar su rendimiento agrícola, pecuario, minero e industrial . Estudiará asimismo todo lo relacionado con las primas
o subvenciones a la producción ; con la formación de consorcios de productores,
o corporaciones de producción a base de capitales mixtos, para la implantación
de nuevas industrias o ampliación de las ya existentes, y para la explotación
conjunta de materias primas que interesen a los Estados Asociados ; y, en general,
con todo lo relativo al común desarrollo económico, recomendando las medidas
que convengan adoptar con el propósito de obtener precios justos, para sus artículos exportables, dentro del principio de que :debe existir la necesaria equidad entre los precios de los productos primarios y los de las manufacturas . Es entendido que no se interferirá ni afectará en ningún caso la iniciativa privada.
Art. 9.o La Comisión de Asuntos Comerciales y de Comunicaciones estudiará todo lo relacionado con el comercio de los Estados Asociados, en el aspecto
de sus recíprocas relaciones, para proponer las medidas conducentes a su .incremento y a la unificación de la legislación y de las prácticas comerciales recíprocas. Y en el aspecto externo., para fomentar el desarrollo del comercio con las
demás naciones, señalando las orientaciones generales de una política 'comercial
común, y procediendo al estudio de los Tratados de Comercio, con el fin de coordinar, en lo posible, los intereses de los Estados Asociados .
En lo referente a comunicaciones, estudiará todas las medidas tendentes a
intensificar los medios de comunicación y transporte entre los Estados Asociados,
señalando las obras de interés común, como carreteras, ferrocarriles, aerovías
y oleoductos y los medios de financiar su ejecución, arbitrando las medidas más
eficaces para facilitar y abaratar los transportes, unificando, si fuere el caso, los
sistemas respectivos, con míras a una futura vinculación de los mismos . Conocerá
asimismo de todo lo relacionado con la coordinación efectiva de los servicios pú .
blicos de correos, telégrafos y radiotelefonía, y con el estudio de las disposiciones
conducentes a hacer efectiva la libertad de tránsito .
Art. 10 . La Comisión de Asuntos Financieros estudiará todo lo relacionado con
el crédito y la coordinación de los sistemas bancarios, con la creación y funcio84

namiento de los institutos de esta índole y de reaseguros grancolombianos ; con el
movimiento de capitales y valores, tipos de cambio y cotización. de monedas y
con la posibilidad de coordinar los sistemas fiscales y tributarios.
Art. 11 . Las resoluciones del Consejo General serán sometidas a los Gobiernos para su consideración, y sólo obligarán a los Gobiernos que las hayan aceptado .
Dentro del plazo de noventa días de haber sido comunicado a los Gobiernos
una resolución del .Consejo, puede cualquiera de ellos pedir que sea reformada
o revocada, presentando por escrito las razones respectivas . En este caso el Con.
sejo someterá a nuevo estudio el asunto de que se trate, y la resolución definitiva
será adoptada por el mismo dentro del plazo de sesenta días. Esta resolución
podrá ser ejecutada por los Estados que la aprueben .
Si dentro del plazo de noventa días un Estado no aprobare una medida propuesta por el Consejo ni solicitare nuevo estudio de ella ., los demás Estados Asociados podrán ponerla en ejecución en lo que a los mismos concierne.
En todo caso, el Gobierno que no aprobare una resolución del Consejo, podrá
en cualquier tiempo adoptarla .
Art. 12 . Habrá un Secretario General de la Organización elegido, por el Consejo General para un período de cinco años, Secretario que no podrá ser reelegido
ni reemplazado por otro de la misma nacionalidad . En caso de que ocurra
una vacante absoluta en el cargo de Secretario General, el Consejo elegirá dentro
de los noventa días siguientes la persona que habrá de reemplazarlo hasta el término del . período. Este sustituto podrá ser reelegido si la vacante ocurriere durante
el último año del período. El Secretario General es el más alto funcionario administrativo de la Organización .
Art. 13 . El Secretario General tiene la representación legal de la Organización .
Art. 14. El Secretario General participa, con voz, pero sin voto, en las deliberaciones de la Conferencia, en las del Consejo General y en las de las Comisiones Especializadas y Subcomisiones.
Art. 15 . Son atribuciones y deberes del Secretario General :
a) Dirigir y coordinar conforme a normas señaladas por el Consejo los trabajos de las Comisiones Especializadas .
b) Promover, con la anuencia del Consejo General, las relaciones económicas
entre los Estados Miembros de la Organización .
c) Nombrar y remover, de acuerdo con el Consejo General, el personal administrativo del mismo, el de la Secretaría General y el de las Comisiones Especializadas, así como dotarlos de los elementos que estos organàsntos requieran
para el cumplimiento de sus funciones.
d) Crear, también de acuerdo con el Consejo General, las dependencias administrativas necesarias para la buena marcha de la Organización .
e) Determinar, con la aprobacién del Consejo General, los funcionarios y
empleados de la Organización, reglamentar sus atribuciones y deberes y fijar
sus emolumentos .
,f) Elaborar y presentar al Consejo General el proyecto de presupuesto anual
de la Organización .
g) Poner, dentro de sus posibilidades, a la disposición del Gobierno del
país en donde se celebre la Conferencia la ayuda técnica y el personal que dicho
Gobierno solicite .
IL) Custodiar los documentos y archivos de la Organización, de las Conferen .
cias ., del Consejo General y de las Comisiones Especializadas .
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i) Servir de depositario de los instrumento ; de ratificación de los Convenios
referentes a la Organización.
j) Presentar, a cada Conferencia, por conducto del Consejo General, un informe sobre las labores realizadas por la Organización desde la Conferencia an .
terior y sobre la ejecución del presupuesto en el mismo período .
k) Cumplir las demás funciones que le encomienden la Conferencia y el
Consejo General .
Art . 16 . La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el
personal de la Secretaria y al determinar las condiciones del servicio es la necesidad de asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad .
Art . 17 . Habrá un Secretario General Adjunto elegido por el Consejo para
un término de cinco años, el cual puede ser reelegido. En caso de que ocurra
una vacante absoluta en el cargo de Secretario General Adjunto, el Consejo elegirá el sustituto dentro de los noventa días siguientes, para que ejerza sus
funciones durante el resto del respectivo período .
Art . 18 . Son atribuciones y deberes del Secretario General Adjunto
a) Actuar corno Secretario del Consejo .
b) Desempeñar las funciones del Secretario General durante ausencia temporal o impedimento de éste o durante los noventa días de vacación previstos en
el artículo 12 ; y
e) Servir de consultor al Secretario General con facultad para actuar como
delegado suyo en todo aquello que éste le encomiende .
Art . 19 . En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General, el Secretario General Adjunto y el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización, y se abstendrán de actuar en forma alguna. que sea incompatible con su
condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la Organización .
Cada uno de los Estados Asociados en la Unión Económica y Aduanera Grancolombiana se compromete a respetar el carácter exclusivamente internacional
de las funciones del Secretario General, del Secretario General Adjunto y del
personal de la Secretaría .
Hasta que se suscriba un Acuerdo al respecto, corresponde a cada Estado de.
terminar los privilegios e inmunidades que estime conveniente conceder a los
funcionarios y al personal de la Secretaría GeneralArt . 20, Los representantes de . los Estados Asociados que sean designados
para ocupar los cargos del Consejo General, el de Secretario General y el de
Secretario General Adjunto serán incompatibles con el ejercicio simultáneo
de cualquier función o cargo público en los respectivos Estados.
Art . 21 . La Organización Económica Grancolombiana gozará en el territorio
de cada uno de los Estados Asociados de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la realización
de sus propósitos .
Art . 22 . Los representantes dedos Gobiernos en el Consejo General, los re- .
presentantes en las Comisiones Especializadas así como el Secretario General
y el Secretario General Adjunto, gozarán de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones.
Art . 23 . Los archivos de la Secretaría General sólo estarán a disposición de
los Gobiernos de los Estados Asociados ,p de los altos funcionarios de la Organización .
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Art. 24 . Los gastos que demande la Organización, tales como funcionamiento
de las Conferencias, del Consejo, de la Secretaría General y de las Comisiones
y Subcomisiones, serán sufragados por los Gobiernos Asociados, tomando en
cuenta la capacidad de pago de los Estados y aplicando los principios admitidos
en las Naciones Unidas .
Los porcentajes respectivos, que serán fijados por la Conferencia, podrán ser
revisados periódicamente de común acuerdo por los Gobiernos Asociados.
Art. 25 . Durante la vigencia del presente Convenio y mientras se perfecciona el sistema de integración económica prevista en el Pacto, los Estados
Asociados convienen en concederse en su intercambio comercial la cláusula de
nación más favorecida .
Art. 26 . En caso de que cualquiera de las altas partes contratantes se viera
obligada a regular la importación de productos o mercaderías en la colocación de
los cuales tengan interés las otras partes-ya sea por medio de licencias o cuotas
de importación o por medio de otras limitaciones de análoga naturaleza-, el país
que adopte tales medidas concederá a los productos de los otros un tratamiento
equitativo y el más favorable posible, teniendo en cuenta las cifras de intercambio
comercial entre los países interesados para el o los productos afectados en un
periodo representativo anterior y el incremento de ese intercambio a que aspira el
presente Convenio.
Art. 27 . Cada una de las altas partes contratantes se obliga a atender preferentemente las necesidades de las otras con sus saldos exportables, en las - condiciones y precios que rijan en el mercado internacional .
Art. 28 . Las Gobiernos contratantes se comprometen a gestionar conjuntamente, si fuere necesario, la aceptación por parte de terceros Estados del sistema
establecido en las disposiciones del presente Convenio, y a sostener éste ante los
Organismos internacionales competentes.
Art. 29 . En atención a los vínculos especiales que unen entre sí a los Estados
Hispanoamericanos, por su comunidad de origen y cultura, los Estados Contratantes acuerdan que el presente Convenio quede abierto a la adhesión de dichos
Estados. Cuando alguno de dichos Estados manifestare el deseo de adherir, los
Gobiernos de los Estados Contratantes se consultarán a efecto de adoptar, previo
dictamen del Consejo General tomado de común acuerdo, la resolución que corresponda, y siempre que el peticionario se encuentre en similar etapa de desarrollo 'económico en relación con los Estados Asociados. Los Gobiernos deter .
minarán, de común acuerdo., la manera cómo deba procederse .
Asimismo acuerdan que podrán admitirse la adhesión de los demás Estados
Americanos que se encuentren, o lleguen a encontrarse, en análogas condiciones .
Art. 30 . Los Estados Asociados, fundados en los principios que informan esta
Carta, mantienen la libertad de celebrar con terceros Estados convenios comerciales que no contravengan o hagan negatorias las disposiciones dei presente .
Art. 31 . Este Convenio se denominará «CARTA DE QUITO» .
Art. 32 . El presente Convenio será ratificado conforme a las disposiciones
constitucionales de los Estados Contratantes y entrará en vigor para los que lo
ratifiquen, tan pronto como dos de ellos hayan intercambiado las respectivas ratificaciones . El instrumento original será depositado en la Cancillería del Ecuador,
la cual enviará copias certificadas a los Gobiernos de Colombia, Panamá y Venezuela. Los instrumentos de ratíficación serán asimismo depositados en la Cancillería ecuatoriana y ésta notificará dicho depósito a los Gobiernos signatarios.
Tal notificación se considerará corro canje de ratificaciones .
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Una vez constituida la Secretaría General, la Cancillería ecuatoriana le remitirá los instrumentos de ratificación para que sean conservados por la misma.
Art. 33 . Este Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados
miembros, mediante comunicación escrita dirigida al Consejo, el cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba . Transcurrido un año a partir de Ya fecha en que el Consejo reciba una notificación
de denuncia, el Convenio cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante,
y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las
obligaciones que esta Carta establece.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. _34. Mientras la próxima Conferencia determina los porcentajes de que
trata el artículo 25, -los Estados Asociados participarán en los gastos de la Orga .
nización en la proporción siguiente : Colombia el 40 por 100; Venezuela, el
40 por 100 ; Panamá, el 10 por 100; Ecuador, el 10 por 100.
Art. 35 . La segunda Conferencia Económica Grancolombiana se reunirá en
la ciudad de Bogotá dentro del segundo semestre del año 1949, y señalará la sede
permanente de la Organización .
En fe de lo cual, los infraseritos, Delegados a la Conferencia, presentados sus
plenos poderes, que han sido hallados en buena y debida forma, firman el presente Convenio, en la ciudad de Quito (Ecuador), el nueve de agosto de mil
novecientos cuarenta y ocho .»

