
La “Excepción Grancolombiana". 

La pasión de mi padre por el ideal de la unidad hispanoamericana, teniendo como base 

el principio general de su doctrina  de la solidaridad obligada de nuestros pueblos, que en lo 

económico explica  y justifica las preferencias económicas a otorgarse entre ellos y la necesaria 

equidad de los precios entre las materias primas y los productos manufacturados, 

indispensables para un desarrollo sostenido de nuestras economías, tal como lo expresó en 

Montevideo, en 1933, durante la VII Conferencia Internacional Americana [cuando a propósito 

de la propuesta de los Estados Unidos sobre libertad de comercio y la aplicación de la cláusula 

de la nación más favorecida  declaró que la Delegación del Ecuador no renunciaba "al derecho 

de pactar con los demás Estados Hispanoamericanos convenios por los que se otorguen entre sí 

un tratamiento de ventajas exclusivas, cuyos beneficios o favores especiales no podrán ser 

reclamados por otras naciones en virtud de la cláusula de la nación más favorecida"]; en la 

Comisión Preparatoria y en la Primera Parte de la Primera Sesión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, celebrada en Londres, entre finales de 1945 y principios  de 1946  [cuando  

presentó la ponencia sobre el "Equitativo ajuste de los precios en el Mercado Internacional"]; y 

en la IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá, de 1948,  explican la Carta de Quito, 

“su Carta de Quito”, que es un convenio para llegar gradual y progresivamente a la unión 

económica y aduanera, paso inicial que lo tuvo constantemente preocupado porque se 

mantenga el principio de las preferencias regionales entre nuestros países, que calificaba como 

la cláusula de la excepción grancolombiana, que permiten y justifican la excepción a la aplicación 

de la cláusula de la nación más favorecida, debiendo dejarse constancia de ellas en los tratados 

de comercio a suscribirse en el futuro. 

En una publicación hecha por mi querido hermano José en homenaje a nuestro 

inolvidable padre, en gesto generoso y noble que lo distingue, en la que reproduce la Carta de 

Quito, junto a comentarios entre los que destaca el del Economista Germánico Salgado, 

manifesté, en comentario que no firmé, que el Convenio para llegar al establecimiento gradual 

y progresivo de la Unión Económica y Aduanera  entre los países que formaron la Colombia de 

Bolívar, es una expresión importante del pensamiento internacional de mi padre, que llevó a la 

práctica como Canciller, en el Gobierno de Don Carlos Julio Arosemena Tola, pensamiento que 

puede resumirse en las siguientes palabras que mi padre pronunció en Bogotá, en 1948: "los 

vínculos que unen entre sí a los pueblos Hispanoamericanos y el derecho que les asiste de 

colaborar", ...."de manera íntima y estrecha en todos los aspectos", les permite "tomar medidas 

para lograr su independencia económica", para lo que deben, en primer término, "constituir 

entre todos", ..."económicamente  débiles, un gran mercado uniendo los pequeños mercados 

locales mediante el sistema de preferencias" ... o "establecimiento de tarifas preferenciales o de 

uniones aduaneras". 

Esa pasión y tenacidad de mi padre por la unidad hispanoamericana, y la aplicación de 

sistemas de preferencias, encaminadas a la unión económica y aduanera de nuestros pueblos, 

lo llevó a procurar, por todos los medios a su alcance, que los acuerdos de Quito se aceptaran 

en los Tratados de Comercio a firmarse con terceros países por los Estados Grancolombianos. 



Mi padre manifestaba, frecuentemente, que la Carta de Quito es hija del pensamiento 

bolivariano, y que el instrumento económico era un medio para llegar, paulatinamente, a la 

unidad hispanoamericana, que fue el propósito de la política del Libertador. La Carta, me decía, 

sigue la política internacional del Padre de la Patria, que creó a Colombia como núcleo 

aglutinador, para luego de lograda la independencia realizar la unidad.  

Me insistía en que, para llegar a la unidad global, hay que proceder aglutinando las 

regiones más conexas entre sí: así como el Libertador unifica primero los pueblos de la 

Grancolombia, para que ese Estado le prestara su fuerza a la independencia y a la unidad, así 

mismo, hoy, por iguales imperativos de la realidad sociológica, histórica, geográfica, debemos 

empezar por los cuatro Estados de la antigua Crancolombia. No se trata de encerrarse en la 

Grancolombia. Solo es un paso necesario, intermedio, para llegar a la unidad total, conforme se 

lo estipula en el artículo 29 de la Carta de Quito. 

Entre la correspondencia de mi padre, que desde hace muchos años me entregó junto 

con otros importantes documentos que contienen su pensamiento (informes, notas, discursos, 

poemas y muchos, muchos borradores), que guardo como ya lo he dicho, como testimonio de 

su cariño y confianza y como recuerdo de tantas cosas que nos unían, reproduzco la siguiente 

correspondencia, al igual que reproduzco otras en otros capítulos, que permiten comprender y 

apreciar los ideales de mi padre. 


