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La frontera entre las Repúblicas de Ecuador y Co~ombia se hé!! 
convertido en el tlugar rus1Jórico de aJlcance americano, debido a las cin
co entrevistas ¡presidendales; reálizadas desde 1900 hastJa nuestros días: 
las cuatro primeras en el Puente Internacional de Rumich.aca y la úl
tima.en a Río Putumayo. 

PRJMERA ENTREVISTA 

Est•a tuvo lugarr €il 14 de a~bril de 1920, ratificando una vez más 
eil TrataJdo de Límites Muñoz Vreil."ilW.za-SuáJrez, celebrooo en 19,16, slien
do P'l'lesidente del Ecuadiorr el Dr. A1:nrnerdo Baquerizo Morrerno, y el Dr . 

. Marco Fidel Suárez, de Co~ombia. 
·Fue cuando Baqueriio Moreno pronunció el siguiente discurso 

histórico: 

"Excelentísimo señor iPresid,ente: 

"Difícil de imaginar, y más aún de predecir, que en esta misma 
frontera, que ·en esta misma riJca y be11a extensión de cam.pos que un 
tiempo fueron mudos testigos de empeños y tristezas• Jamenüihles, vi
nieran por rara y profética coincidencia a echar [os cimientos de un 
mnnum.ento de paz y de concürd:ia, dos P:residerntes qure, en est¡re1cho abra
zo, estrechan también el querer y la vo[untad de los pueblos d~l Ecua
dor y Colombia, hoy más que nunea unidos en un supremo anhelo de 
ventura, de justicia y de verdlad. Estos campos, sagrados ya po::.· el do
lor"·antiguo, consagrados queden por nosotros; mas no: con ~a ruidosa y 
Vlall1ia pompa d1e pw1abras fugaces y sonoras, smo espa~rciendo a manos 
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llenas la senülla de amor y de esperanza, que brote, crezca y florezca 
con lozanías de inmortaHdad, para hrind•arnos iuego el dulce fruto sa
zonado de una fecunda y bi·enhechora paz. Así, y sólo así podremos 
acaso alcanzar 1a grandeza, e•l poderío, de aquellos ~ejanos tiempos en · 
que Santander atravesaba erl puente de su @loria en Boyacá; Sucre ha
:llaba ·lauros para su frente en Pichincha; y Bolív•ar, no caJbiendo en lo 
humano, transfiguvaba ei portento d·e su vida. en su B.rrr.ehataJdo De(Li.rio, 
en ese Clhimborazo que alza a los cielos la nevada frente, inmóvil cen
tinela de los siglos . 

. Señor: este puente. es una cumbre. Hacia el1a miran .atentas y 
suspensas ·1as hijas J:e,l que fue hijo invencible de Colombia y Marte; 
hacia erlla vuelven los ojos los pueblos todos de ~a América, y en esa 
cumbre nos hallará y apreciará la Historia. 

Parra nosotmos, qure rl1egarrnos hasta aquí, sin guetrra· en el cora
zón, sin espadas en las manos, esta cumbre será quizás como la de aquel 
monte sagrado desde el cua,l el mayor de los hijos de Israel, su profeta, 
su ;}egis1adO'r y libertador, tendía ;¡_a vista hada la tierra de promisión 
por descuibrida y admirar.la solo. Mas, ante·s de descender, el mirar esta 
tierra prometida de 'la fraternidad colombo-ecua·toriama, unamos nues~ 
tras voces al clamor de grandeza· de un brillante porvenir. 

P<?demos decir, podemos exodamar: manO's y cerebros más afor
tunados y feHces fundaron ya la· Partria y la República, a nosotros y a 
vosotros, generaciones de,} mañana, correspond·e· conservar, mejorar,. 
defender lo que ellos dejaron por herenci,a, a nosotros y a voso·tros toca 
la lucha y el esfuerzo del trabajo en est'a nueva jornada: de ila historia; 
a. nosotros y a vosotros procu11ar aa armonÍa de estos pueb[os a fin de 
que el Ecuador y Colombia Jleguen a formar el grandioso monumento 
de 1la paz y ,}a concordiaJ, i:luminadas por e'l amor y ~aJ fe en una ama
ble y constante libertad. 

·'Ecuatorianos y Corlombianos: que en erl espacio abierto- y lumi
noso se alce y perdure el senci.Uo monumento de vuestra unión de her
manos; que se aJlce para siempre cuaJl símbolo. de paz sohre esta amada 
tierra de la epopeya libertadora de vuestros padres y de la triunfa·l de
mücr.acia de sus hijos, y que ve,arrnos, cerca o lejos, en ·toda la frontera 
de ·la graJn patria americana, monumentos que sean testimonio perdu
rable de paz, de unión, y bienestar en el mundo ente.ro de Colón". 
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(De '1Homenaj·e a Alfredo Baquerizo Moreno.- 1859~19-59"). 

Pero mientras así se' consa¡graha e~ histórico abrazo de Rumí
chaca, se advirtió que ese Tratado adO'leda de una g:rnve failla, si com
paramos con el su,scrirt;o pür Julio Andrade y J uliü Eetancourt, en Bo
gotát en 1908, y que por esos absurdos de nuestra diplomada no fue 
aprobado por e~ Congreso del Ecuador. En ese célebre documento cons
taba el artkulo II r·ela<li'Vo a establecer la común deifensa y alianza en
tre :las dos na:ciones que al ser suprimido por el Muñoz Vernaza-Suá
rez, -pero adoptando la misma :línea de~ Tratado de Jos DOS JU
LIOS-, prrácti·oamente dejlaiba "con U·as mranos· J'i'bl'es" a Clolombia. 

En efedo, en. marzo de 192:2, advino e.I Tratado Salomón-Lozano 
por el que Cülombia entregó a1l Perú una pordón -de territorio que 
Ecuador le cedió en fraternal arreglo, motivando l•a ruptura de re'la~ 

ciones 'diplomáticas colombo-ecuatorianas, en octubre de 1926, duran
te el Gobilerno deJ. Pre~idente Provisional Dr. Isidro Ayora, que se res
tablecieron pocos año.s después. 

SEGUNDA ENTREVISTA 

Se efectuó .eJ 17 de octubre de 19,53, entre el Dr. José María Ve
lasco LbaTrru, de<l 'Ecuador y el 'teniente Gen¡:!ral Gustavo Rojas Fini
lla de CO'lombia, quienes suscribieron una dedaTaciÓn conjunt'él. 

La Ded1al!"ación de Rumichaca dice: 

"José María· VeilaJsco IhaTra, Presidente constítucionai de la Re
púbHca del :E·cuador, y eT Teniente Genera,} Gustavo Rojas Finilla, Pre
si<;lente de 'la República de CO'lomb:i<a, en ·e,l puente de Rumiclhaca, pun
to simbórico de la confr:ate.rnidad ecuatoriano-colombiano: 

"R:eafill"man en forma indedinabJe la resolución de mantenerse 
fieles ai pensamiento deu Libertador, quien con elarividenci:a del futu
ro, vinculó estos pueblos con lazos indestructibles y detemndnó su coo
pemdón íntima y profunda como medio esencia'l para eu mayor pro
greso y para el más curríprlido éxito, de [a. misi•Ón MstóriJca que les co
rresponde en el C/ontinente. 
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"Como intérprete de los nobles sentimientos y propósitos de los 
pueblos de Colombi'a y Ecuador. 

"Después d!e anaili.zJaJr detetnida.rrnente tod'os [vs aspectos de ¡as re
laóones co:J.ombo - ecuatoriaJnaJs, dejan coiTIStia:ncia de su comp[eta iden
tidad de mi:ms e111 su deseo de robusteceTtlas más <aún bajo e[ imperio 
del derecho y de Jos principios de la civitlización cristiana. , 

"En 1lo relaJtivo a la posi'Ción de ambos países frente a los demás 
miembros de 1a Comurnd,ad AmerieaJna,, expresan su d€dsión de con
viviir 'en el seno de e;¡:]_a, a¡plica1111do a 1a solución de todo posible con
flicto entre sus miembros, los métodos previstos en el sistema ameri
OaJno ern cuya eficacia .reiteran su fe, asi como también en la acc10n 
continenta'l solidaria, inmediata y eficaz para la defensa de ilos postu
lados que consagra el Derecho Americano. 

"Afirman igua,lmente que estH entrevista tiene por objeto afian
zar la solidaridad de los dos países y su firme v01lunta:d de estudiarr- los 
métodos para: hacerla cada dia más efectiva, en bien de la unidad: de'l 
Hemisferio, 'en ~los campos políticos, económicos y cultural, ya que los 
problemas comunes, la1s economías comP'lementarias y la sil!;uadón geo
gráfica de las dos naciones en la hoya de los más grandes ríos inter
nacionales de Amérioa, los capacitan para- ser con'tribuyentes' primor
diales a la eje,cución del pensamiento inmortal de BoHva!T, de fideli
dad a las ideas de ,la cooperación regional y al robustecimiento de el1a. 

En Rumüchac,a, a ·diec~ete d·e octubr'e de miil' novecientos· cin
cuenta y tres. 

(f.) José María Ve.lasco lbar.ra: 
(f.) Gustavo RJoj as Pillliilla". 

Durante :Jos hr!ind:iJs pro!toeolLado1s, el Plr'e,side:nte v,e[a,seo !ba
rra respondió al brindis del Teniente Geneml Rojas Finilla y, entre 
otras cos•as, expresó: "Ojalá de ·esta conferencia salga en este momen
to una cátedra de sabiduría bolivariana en la Universidad de Quito y 
en la de Bogo<t'á". 

Luego ,los dos Presidentes procedieron a descubrir ia p~a·ca con
memorativa de este histórico aoontedmiento. La placa es de bronce y 
la leyenda en fondo negro, dice: "PA..~A NOSOTROS LA PATRIA ES 
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AMERICA" - BoHvar, para reafirmar Ja amistad de Jos dos pueblos, 
se entrevistaron en este luga.r los Presidentes. de Ecuador y Colombia. 
Excelentísimos señores Teni•ente General Gustavo Rojas Pinilla y el 
doctor José Ma:ría Vel·ooco I:bana.- 17 de octubre de 1953". 

Finalmente, ~os. dos Presidentes se. estrecharon cordiailmente Jas 
manos y cada uno emprendió el retorno acompañado· de su comiiiva. 
El Presidente Rojas Finilla fue a Pasto donde debfa ser recibido por 
las autoridades y el público con un programa extraordinario. El doctor 
Velasco Ibarra retornó •a Tu1cán, donde también }as autoridades le ha
bían. preparado un home·naje en el que .se le entregó las llave:; de la 
ciudad, eomo dice el peri:odista Humberto Pérez .·Estrella, enviado Es
pecial de EL SOL, periódico que se ediJtaba en [a Ciudad de Quiio. 

TERCERA ENTREVISTA 

Se l'ealizó est•a entrevista e•l 13 de marzo de 191{:~6, entre los tres 
miembros de rla Junta Militar del Gobierno del ·E,cuador, Contralmiran
te Ramón Oastro Jijón y Generales Marco.s Gánda'!"a Enríquez y Luis 
Cabre.ra S:evHla, y el Presidente de, Colombia Dr. GuHlermo León Va
lencia, suscribiendo "El Ada de Rumichaca". 

Este documento se ha•~la concebido en 1os siguientes términos: 

"Convencidos de que el concepto esencia•lmente dinámico de la 
interdependencia de las na·ciones Heva implícito el de la integra>Ción 
económico y social; y de que las relaciones comerciale•S' entre e.l Ecua
dor y Colombia, paises miembros d·e la Asoci•ación LatinoameriJcana de 
Libre Comercio (ALAIJC), deben superar el marco d~l intercambio 
tl'adiciona\1 y forta<lecerse mediante entendimientos op~rtunos y recí
procamente satisfactorios: 

"En a·tención a que e•l proceso de la integración regional se ha 
]ni·ciado ya con el Tratado General de Integración Económica üentro
amerkana (SIECA), que creó e•l Mercado Común Centroamericano, 
oon el Tratado de Montevideo que dio vida a la Asoci>ación Latinoame
dcana de Lihl'e Come.rcio (ALALC), que tiene por finalídad el desa
rrollo solidario de nuestros pueblos en respuesta a'los graves proble
mas que confrontan: 
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"Conscientes de que la consecución de esos objetivos impone la 
creaóón de nuevos espacios económicos-sociales a travéS' de una acción 
conjunta y coordinada; 

"En vista de que ell Banco Lnteramericano de DesarroHo presen
tó a consider¡ación de 'lvs· Gobiernos del Ecuado·r y de Colombia el In
forme intitulado "Hacia un Programa de Jntegmdón FronteriZla Colom
bo-Ecuatoriana"; 

"T·eniendo en cuenta que la Tercera R:eunión de la Comisión 
Permanente de Integración Económica Colombo-Ecuatoriana 1levada a 
cabo en Bogotá ·entre los días 24 y 29 de enero del presente año~ con 
base en e'l •antedicho info.rme formU'ló una serie ordenada• de conclusio
nes que se identifican con un esquema de desano[,lo integrado de las 
zonas limítrofes; 

"Sieguro1s doe. que tamto ila adopción de1l Infm.,me deil Banco illteT
arrneri!cano de Desarrollo como ·de la1s Reeom€nd>aciones de lw Tercero 
Reuni·ón die la Comisión Per.mia1rrente de Integmción iEbonómica Oo1om
bo-Ecuatoriana, y laJ ej·ecución consigu~ente de los p~ogramas de inver
sión, contribuirán al proce,so eeonómi·co y bienestar soóal de las zonas 
fronterizas de'l Ecuador y de Co[ombia . 

.AoCUERD:AN: 

"PRIMERO.- Adoptar el Infvrme del Banco ~nterameri:cano de 
DesarroH.o intitulado "Hacia un ,Programai de Integra'Ción Fronteriza 
Colombo-E-cruatoriana" eomo base (!_le Ja nueva poHtica económica y so
dall a favmr de Tws P:rovincioa<s del Ca,rchi, Esmelfla1da;s, Imbabura y Nlapo; 
del Departamento de N ariño y de la Comisaría deil Putumayo1. 

"SEGUNDO.- Incorporar en los Plane:s Generales de Des•arro
Ho de:l EcuadoT y de Colombia el prograJma y los Proyedo<s contem
plados en el Informe antes mencionado. 

"TERCERO.- Aunar Jos· máximos esfuerz·01s a fin de asegurar 
la pronto y caba;l ejecución de dichos programas y proyectos·. 
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"OUARTO.- Expedir o reiC'omendar 1as ref.prmas die l-egislación 
y procedimientos que fueren necesarios y revisaT sus poJíticas comer
ciaJles, a fin de otorgar incentivos :sufiici:entes· a las actividades· .produc
tivas y asegur>ar .la participación efectiva del secto[" priva~o en él Pro
grama de illtegr>ación Fronteriza. 

"QUINTO.- Promove<r y coordinar pro.yectos de desarrollo de 
las comunidades indígenas de las zonas fronterizas, tendientes a me
jorar su ni'V'el de vida y a incorporada1s a[ proceso eoonómi,co de los 
dos países. 

".SEXTO.- Tomar !las medidas adecuadas a fin de dar aplica
ción a·l Oonv-enio de Sanid1ad Agropecuaria d'e la Organización Boliva
r.iana (OiBSA), y a:l C:onvenio Cultural firmado por los dos pafses él. 11 
de junio de 1958. 

"SEPTIMO.- Dar apliCJación práctioa a .la reglamentación acor
dada en CANJE DE NOTAS, efec.tJUado en fecha 3 de enero dé!. presen
te año, relativo·· a problemas de 1los illldocumentado:s en la: zo!IW. fronte
riza. 

"OCTAVO.- Adeilantar 1os estudios para Ja construcción de¡ nue
vo Puente :InternocionaJ de Rumiohaca y d mejor1arniento de las vías de 
acceso. 

"NOVENO.- Ejecutar, en el plazo de cinco años, e incluil' en los 
respectivos ;presupuestos anua;¡:es, el Programa die Integración &onteriza 
que comprende Io's siguientes Proye-ctos comunes y uni,btemles de sen
tido integracionista, mediante eJ aporte de recursos iJ.ücailes y la ayúda 
finarnciera externa: 

'('Estos Proyectos Comunes de Integración F.ronteriza colombo
ecuatoriana se refri.eren a ·electrif1c1ación, carreter>as, ferrrooarrHes, puer
tos, aeropuertos, tel'ecomunicacione:s, a:gua1 potable y a.Jlcantarillados, sa
lud, edU!oadÓin, :agniewltura y gama:dería., indu~S,trializadón, bosques y 
px.einv~rsiones). 
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"DEC:IMO.- Estab'lecer eiJ. sigui'ente ·regmnen instituci-onal: Se
cretaría Mixta Técnico-Administrativa, CDnsejo de Integración Fron
teriza, Subcomisiones Mixtas de Integración Econónüca Colombo-Ecua
toriana. 

"UNDECIMO.- Constituir un Grupo prenegociador, que se reu
nirá .alternativamente en las ciuda:dles de Quito y Bogotá •antes de 1a fe
cha prevista para 'la iniciaoión de Jos períodos de sesiones ordinarias de 
la C:omere,ncia de ~8! Asociwción Lia~tinoarrnericana:, de Liba:-e C:omeii'ciD 
(ALALC), con eiJ. propósito de a:d"elantar las negodaciones' d'e conce
siones arance'1arias que se otorgarán Colombia y E'cuador, dentro de 
los regímenes que contempla el TDatado de MontevideD. 

"DUODECIMO.- .Los Gobie.rnos del Ecuador y Colombia se 
comprometen •a crear iJ.é!IS instituciones y organismos mixtos necesa<rios 
para el cumplimiento dell programa de Integración Fronteriza y a fi
nanciar sus presupuestos de personal y de operación con la colabora
ción de'l Banco Lnteramerioano de Desar.rodlo. 

"DEJCIMO 'l1ERCERO.- Los Gobiernos de'l Ecua:do<r y de Colüm
bia s<e oblig¡an a asignar los recursos que f;ueren nece~sa<rios para poner 
en maTcha, de manera progresiva, los proyectos que incluye el prDgra
ma de integración fronteriza. 

"DECIMO CUARTO.- Los dos Gobiernos se oomprometen a 
incluir en •los Presupuestos anuales, a: partir de J,a próxima vigencia, las 
contrapartidas· necesarias en sus respe·ctivas monedas naciona,les, que 
demande [a ejecuci-ón de Jos proyectos de inversión de di,cho programa". 

En resumen, en ese documento se sentaron las bases para la: in
tegración fronteriza colo!llbo-ecuatori<ana y para eJ efecto los dos Go
biernos debían 'aportar con el 2<0% -de la asigna,ción global señalada por 
el BID en ·la suma de CIENTO DOS MILLONE1S DE DOLAR!ES, para: 
ejecutar las obl'as de mayor envNgadura planificadaJs previamente por 
los técnicos de Jos d'os paises. 

Como la Junta Militar cayó d.e·l Poder 'aJ mes siguiente, los pro
pósitos del "Acta de Rumichaca" quedaron en el vacío, con detrimen
to de las justaJs aspiradones integracionistas colombo-ecuatori·ana. 
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CUARTA ENTREVISTA 

Esta entrevista tuvo 1ugar el 31 de marzo de 1967, entre el Presi
dente del Ecuador Dr. Otto Allosemena Gómez, y el de Colombia, Dr. 
Oar.los L1leras Restr.epo, quienes suscribi·eron [a siguiente Declaración 
animados del deseo de •aceleraJr eil proceso de integrac_ión económica para 
crear mejores condiciones de· vida para sus pueblos: 

"l.-Adoptar medidas nece·sarias para regularizar y rp.ejorar la:s 
condiciones de•l intercao:nbio, en espe·cial respecto de los proyectos que 
tradticionailmente son materia d1e comercio entre los dos· países. 

"2.-Man'tener un intercambio permanente, a través de los orga
nismos técnicos, de estudios sobre sistemas y práctica!;;; de comercio ac
tuales, con el fin de perfleccionarl:os y hacerlos más ági•les. 

"3·.-Impul}sar e1l estudio de los sistemas de crédito recíproco, con 
e[ obj.eto de adecuq;rlos a niveles crecientes del comercio bi.late.ra;l y fo
menta'T su futuro desarrollo. 

"4.--,.Establecer un sistema de coTIJsulta pre'Via cuando se trate de 
resolver problemas de precios y mercado de productos básicos y mate
ri·as primas, así cormo para e•l estudio y solución de los problemas de ca
rácter económico y social que afectan eJ desarro1[o de los· dos pa•íses, y 

para armoniZJar y coordinar sus políti'Cas sobre todas estas mate.rias en 
Jos organismos y reuniones internacionales: 

"5.-Dar toda su ·conpe:mción a las ·Consultrus y reuniones de los 
pafses del Continente, para procurar soluciones positivas a iJ:os proble

. mél!S •laJtinoamericanos en [a Segunda Oonf·ere<ncia de Come·rcio y D~s

al.lróüll.o. 

"6.-Ce•lebl'a:r convenios encaminados a la utHizaci·ón redpr<;>ca 
de 1'0s establecimientos educa'Ciona•les y de· investigación cilentífica y para 
fomentar E?l intereambio de asistencia técniea. 

"7 .-Constituir cuanto- antes los organismos técni•cos indispen
sables para realizar ·los objetiv;os de 1a Declaración d1e Bogotá, a fin de 
que, entre otms, se adopten medidas que faciliten una· creciente inte-
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gración ·e·conómica, de mutuo provecho para las dos naciones, y espe
cialmente para: a) ·1a constitución de empresas mixtas dé capital de los 
dos países y b) l!a ceilebraóón de convenios pa·ra evitar doble tributa
ción y de acuerdos de oomplementación industrial de servidos y firran
cie.ros. 

"Por último, 1los Presidentes del Ecuador y de ColomMa, HeJ·e:; a 
los vínculos que históricamente unen a sus pueblos, consecuentes con 
e,J ·espíritU de integmción e·conómica que anima á tas\naciones de Amé
rica La'lina y conv.encidos de 1a necesidad impostergable de m<:ntener 
los principios de cola-boración hemisférica, reciteran su voluntad de in
crementar sus esfuerZJos para procurar el bienestar sociaJl y la indepen
dencia ·económioa de sus p~uehlos". 

Oomo TletSul]tad'OI ·die •la ej,ecución de este doeume'IlltJo, de,slde esa f.e
dh.<a funciona el Programa de Integración Fronteriza de Ecuador y Co
lombi'a, y sus organismos tienen reu-niones periódi·cas en las ciudades 
del Sur de Colombia y Norte de.l Ecuador. Desde luego, sus resultados 
aún no se han hecho presentes en hechos reaJes y prácticos como espe
ran Ios dos pueblos, 1aparte de Plroyectos que se discuten y él'nalizan, si 
con interés patriótico de ambas partes, pero en e·l fondo no llegan a 
grandes rea,lizaci.ones por falta, precisamente, de recursos económicos 
necesarios que muev.an Ia maquinaria integracionis1Ja y a·cerquen a los 
hombres a una tarea común,· fe.cunda y cr-eadoTa. 

QUINTA ENTREVISTA 

Los señores Presidelilte y M}embros dea Oonse,jo Supremo del 
E·cuador, Vi,c•ea,lmira:rite IAOiredo Pnveda Burbano, Genera'l de Brigada 
Guil·lermo Durán ArcentaJles y Brigadier General Luis Leoro Franco, 
y e·l señor Presidente de ColomMa·, Dr. Alfonso López Michelsen sus
cribieron la DecJamción del Putumayo, d 25 de febrero de 1977, con el 
propósito de estrechar ·los víncu1os de fraternal amistad entTe los dos 
países y de examinar los objetivos fundamenta.les que deben señalarse 
para su futuro, así como los elementos de cooperación existentes entre 
eUos. 
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La Deda:I'Iadón del Putum·ayo consta de los siguientes artículos: 

"1.-Destaoa·r :sus dwechos :soberanos sobre e[ sector de [a! ór
. bita g.eoestac~ona<ria que 'les pertenece y su decisión de colaborar con 

los demás ·países •ecualtori·ale's en una acción articulada, persistente y 
conjunta, par>a defender esos derechos en eol ámbito inteTnadonal. 

"2.-Incrementar el desa:rro!llo y ampliaci·ón de medios de comu
nicación terrestre y fl.uvia:l entre los dos paises, como instrumento para 
afd.lamza~r 'aquelLos ·COintactos que influyen decrl.iSLvamente en ~a coope
ración política, económica y cu[tm."aU. 

"3.-Heafirmar el principio de que todo Estado tiene soberarrúa 
sobre los recursos naturales que se encuentran dentro de los límites de · 

. su jurisdicción nacional y el deirecho irm'l.ienab1e para disponer iLibre
menrte: de dichos .re\cursos. En Cüm!SeCuencia:, acolrdaron aJCtum all"'lllÓni

camente en cuanto a 1swstentar didho crite~io con !l'especto a· Las cuencas 
hiidx.o·gráfioas COIIllune:s y en los usos de 'loso cumos de aguas intemacio
nailes parlaJ f:iJnes dLst:iJntos die 1:a. navegación, sim. perjuilcio de [a coope!ra
dÓin ilntemadona1l. 

"4.-Dentro del espíritu de 1la presente Declarodón, expresaron 
su vO'luntad de constituir una Comisión Amazónica ecuatoriano~co[om
Mana:: que estudie y oTiente la acción de los dos p·aíses en esas regio
nes, damido ;¡:metfe.rencia a 'las vías de ·acceso que unam. [o!S ~ntros des
a:rm[[ados can sec~or.es rus~adlos, en J.os que ila a:Siisltemda educacioiThall y 
de salubridad pública nO' co.psi·entarn aplazami,ento. 

"5.---C:onsideraron que la cooperación efectiva de Jos dos países 
, hace ÍguaJmente nece,sario e1l restable·cimiento de Ja Comisión Mixta de 
Integración e·cuatoúano-colombiana para ~ograr un avance positivo al 
retspedo. AsimiiSIIlio, mélJil'l!iiiestaron su v01lunúad' de pro\9e-gui<r en e~ des
a;r!'olhlo dél Acuel'do para Regular el 'I1ráJnsiio de ·P:ffi'lsonas y. VeMcuiLos, 
propiciar la formación d:e empresas bmaciona.Jes y respa!ldar el proceso 
de integración agropeC'Ua.ri;a, en la Jínea serñ.Jalada porr [os Ministros de 
AgricUltura de los dOIS países, en Ambato, en noviembre de 1976. 
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"6.-Concorda:ron en la convenioenciéll de intensifica.r el turi•smo 
entre los dos paises y .aiJ. efedo convinieron en instruir a ilas respectivas 
dependencias oficia-les para el estudio de un convenio sobre tránsito de 
vehículos de transpo;rte pú:bhco para uso exclusivamente turístico y 
de grupos turfstioos organizados. 

"7.-En lo tocante a su; actuaJCión en foros multinacionales, rea
firmaron su empeño en d:ar positivo apoyo político y técnico a la lnte
gmción Subregional Andina, y en buscar que e·l cumplimiento de las 
normas prevista~s en el A:cuerdo de C'artagena y de las emanadas de él 
permita!ll ,e[ desa;crollo equi,libll'ado, e:f1ciente y erec.itentoe autónomo de _. 
las economí-as de los paises participantes. 

Declararon también su adhesión a ~os propósitos continentales de 
integración, encaminados a lograr equitativa participación de !los países 
latinoamericanos en los beneficios que deben derivarse de ila existen
cia y de Ja efiicaci'a de los pro-cesos integracionistas. 

"8.~Ccrincidieron en condenéllr los usos discriminatorios, dentro 
del Sistema GeneraHZJado de Preferencias Arancelarias, extraños a la 
naturaleza ¿:el sistema y a los propósito-s dcl mi•smo, y expresaron su 
repudio a decisiones o prácti·cas contrarias a sus intereses económicos 
y destinadas a restringl.r ei comercio internacional 

"9.-M revisar 1os problemas energéticos bilaterales, reconocie
ron que exiJSten •condiciones f.avorab1es pa·ra el abastecimiento de pe- · 
tróleo o refinados de petróleo por parte deo! Ecuador a la zona del Pa
cífico colombiano, por lo que acordaron prestar especial atención ·al 
desarrollo de este comerdo bilatera;l. 

"lO.~Con eJ ohj•ei:o de asegurar el normaJ desarroHo de [os acuer
dos oad:optados 'en la pre,sente Ded~aJración, oomvini'e:ro'Th en dejm estahle
cido un sistema .regUJla.r de consulta entre los ·Ministros de Relaciones · 
Erleriores de los dos pafses". 

Por ser de actura;lidad la DECLARACION DEL PUTUMIAYO, 
publicamos ·además los discursos pronunciados ;por los Jefes de Go
bi>erno de Jos dos paises hermanos. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR V:IC'EAIMIRANTE 
ALFREDO POVEDA BURB~NO, PRESIDENTE DEL CONSEJO 

SUPREMO DE GOBIERNO DEL ECUADOR 

"Se~·res: 

"Grata es para nosotros, señor Pres~dente, como integrantes del 
Consejo Supremo de Gohiel'no dd Ecruwdor, esta oportunidad de en
contmrnos aquí cOn Vuestra Excelencia, diaJogar sobre las cuestiones 
re•lativa:s a nuestras relaciones y preocupaTnos por hallar cauces a fín 
de que el[a•s se consoliden aún más, para. que de esta manera nuestros 
respectivos pueblos se beneficien de .}os .resultados de esta reunión y la 
vieja y tradiciona'l aml.stad entre Ecuador y Colombia. adquiera bríos y 

perspectivas nue·vas. 
"La faci%dad de que disponemos en los tiempos modernos para 

los encuentros •entre ·estadistas y dirigentes políticos, tiene su contra
partida en Ja necesidad de que de ellos surjan fórmulas de un mayor 
y positivo entendimiento entre país y prus, hurgando· en il.os apremios 
comunes, en ~o que podemos hacerr uno y otro para ayudarnos, para 
colaborar juntos no sól'o al servicio de nuestTas propias colectividades 
sino, además, para eJ. servi.ctio de la comunidad internacional. 

"Nuestra Amér~ca ha de promover: todo aquel,lo que acerque a 
los pueblos y ha de aborrecer todo ~o que Jes aparte". En esta filoso
fía, enunciada po·r un tim;signe prócerr de l-a independencia, hemos de en
contrar,. un común denominador, el ideario de unidad y solidM"ldad la
tinoamericanas. Servir efici-entemente ·a este pensamiento ha de set 
estudia;r, a:n:aJtizar y reso!ve.r de ·1a malllera más enfática lo\S ·pr9blemas 
que pueden incidir en .Jas relaciones entr•e nuestros paises, buscando so
lucionarlos· de manera justa y equitativa. Iberoamérica debe se1· siem
pr·e una y so.Udaria. Y, singulwrmente, considero que }a v•ednclad entre 
pueblo y pueb[o, constituye imperativo mayoT, acÍ'c•ate y deber para 
una compenetración más honda de aspiraciones, para una conjunción 
más pTofunda die olo que tenemos y deseamos, y así afirmar nuestra con: 
ciencia americanista, pero asimismo nuestros derechos y o:hligadones 
de hermanos. 'El pasado común existente entre Ecuador y Co~ombia, su 
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fraternidad de sang!le, la solidaridad que debe enúrarñ:ar una vecindad 
aanistosa; las caraderisticas andina y amazónica de los dos países, que 
no coil11stituY'en nna mera ciTcunstam-cia geog;ráffi,ca sino una identidad 
trascendental, nos obliga a ·consolidHr nuestros lazos y a intensificar 
práctica •e incan:sahlemente .los vínculo~ bHater:arles de consulta, coordi
nación y cooperación. 

"La complejidad de un mundo que se tecnifica, aunque se des
humaniza; los a'V'ances en todos los órdenes, a costa algunas veces· de 
esenciales valones del espíiritu y del s-er humano; eJ incontenible clamor 
de las clases desposeídas, nos están didendo: que tenemos aún bastante 
por hacer dentro de nuestra amistad y de nuestro mutuo empeño de 
co1a~bol'adón. 

"LaJ JiheTtad, principio sustanciail de la convivencia política y 
sociarl, no basta por sí sola par:a satisfacer hoy a los ciudadanos de nues
tros puebil!os. Es indfuspellSiaibile que todos tengarn deTecho a una subsis
tencia digna y que •la riqueza, fruto· de.l capiiaJl y del trabajo unidos, 
sea diJstribuída en forma progresiva y co:nverriente, para eliminar de 
modo pawatino una desastrosa situación social. 

"Hemos de trabajar, unidos, para que las pátrias a las que nos 
dehemos, y que nad&on como un acto de colnSagradón a la· libertad, 
sigan con&!rvando su herenda filosófioa y mora[, defendiéndola corntra 
cua~quier clase de influencias ne:gativas. 

"Pero hemos de trabajar igualmente -ya que las colectivida
des aún vegetran !bajo un lastre poderoso de fuerzas que las compri
men para: que sean dueñas de sus desUnos, sarlvándo~as die los abismos 
dre Jia ignoTanda y rla mi·seria. Es il:o que rros ao·rresporn:dre. Plorrque si 
·1os sistemas de Gobierno, si las sociedades, si Ja:s éhtes· políHc&s y so
ciales han dre per:ecer, rlos 'pueblos ~en su contenido integr:ail- han de 
seguir viviendo siempre·, porque su esencia es inmortal. 

"V ariadaJS y prometedo·ras son las árerns en las cuales, en futuros 
mediatos o inmediatos, puede y debe consolidarse la a,cción común de 
nuestros dos pueblos, dentro de esa gran unidad que fue el ideral de 
BoHvar. Sabemos lo que- queremos, }:o que necesitan colectividades, 

. dentro de!l_ maTeo del respeto propio a fas respectivas soberanÍas y a 
esa suma de derechos y obligaciones que son ya conciencia en América 
y que han regido ·la vida de nuestro Sistema RegionaJ. 
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"Un campo debidamente impOTtante de acción, tiene que ser eJ 
desarroUo de a!Ctivas formaJs de cooperación dentro de la Hoya Ama
zónica, en los respectivoo ámbitos. Incrementar, dar maJYores .impulsos 
a .esta cooperación no sólo •a<brirá •a.uspiciosa:s perspectivas sino que, con_. 
forme transcurra el .üempo, ha de t~ner_ resu[tados tangibles que vincu
la'l'án con nuevaJ fuerza a nuestros pafses·. De aquí que el Gobierno y 

pueblo ecuatorianos, miraron con esp·edaJ interés ]a inici•a.tiva colom
biana de l'eunir a tlos Países Amazónicos parr'a 'bratrur acerca~ de los Par
ques NacionaJles, Mianejo y Conservación de la Biota Amazónica, que 
repercute en una coordinación estrecha de las pall'ies en todos esos as
.pectos. Tenemos aho'l'a que tampliar estoo vínculos de colaboración bi
lateral •en nuestras respectivas áreas •amaz·Ónica•s, que CQmO repercu
sión han de tener, :adíemás, la p'l'Omoción económko-social de [a· re
gión, aparte de que contribuirán de·cididamente a la solución de los 
prohlemas derivados de la vecindad. 

"'tenemos •asimilsmo por deJ•ante, especiales tareas que cumplir 
en 'lo que· ha1ce· relación ail principio de sobel"ania sobre los recursos 
natu:r:ail.es, que se encuentran dentro de los límites de las co~espondien
tes j ur.ilsrc1icc.i'Dnes nacinna:1es. La ó11bita geosta.cionaria conJStituye a este 
!'lespecto un recurso naturaJl de reciente exploración y v8'sto potencial 
de uti'Í'ización de nuestro planeta. Resulta indüspensabJie que se esta
blezca, mediante una conf,erenc'ia internaJCional, el adecuado ordena
miento jurídico en esta mate.ri!a, que reivindique como patrimonio co
mún d:e tla humanidad •los segmentos de esta órbita ubicados fuera de 
·la jurisdücción ,rraciona•l correspondiente a ~os E;stados por los que atra
viesa la Línea Ecuatori•al. Considera_¡ el f!:.cuador que ese aJde,cuado or
d:ena:miento jurídico, vendrá a constituir l'a mejor garantfa de que todo 
poilencial p:a.Ira el desar.rol}i]o que genera. la colocación de satélites en 
dicha órbitru, sea puesto ail servicio de todos los pai~es, en especial- de 
los deil Teroer Mundo, con el nob!le objeto de acelerar su desarroillo y 
que la alta tecnol'Ogía obtenida en este campo sea puesta al servicio de 
toda la humanidad. 

"·Empeño igual debemos poner pa.ra Jngrar la efe:ctiva integra
ción e•oonómri.tco-so,c:ia•l en las z•onas fTont€rizas comunes y --pese a to
dos J.üs desconci1ertos últimos, a las difi:cultades y problemas- seguir 
afianzándonos en el proceso de integración andina porque est~ dará 
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oportunidad al crecimiento económi-co· y, parulatinaJimmte, a.il progreso 
sociE!ll. Todo esto ha de c01nstituir con el tiempo un modo vigm:oso de 
que: Ecuador y Colombia se vinculen más, dentro de la realidad de 
sus propi'as Hsonomías ·Como pailises, del rea!Lisrrno de lbs tiempos mo
dernos y de una nueva política, ql,l€ exige sin esguinces, sin resea:-vas 
mentales, luminosa en su sinceridE!ld. 

"Los proble.mas d:el deswrroUo económico merecen, hoy en día, 
análisis y enf,I'entamientos deds1vos si queremos cumplir debidamente 
el mandato de nuestros pueblos y ha.cer frente a la vez al n:to del por
venir. ·América Latina, con sus millones de habitantes, con una· elevada 
tasa de crecimiento d·emográfico, se encuentra en cierto retroceso en 
lo tooante a,r aspecto .económioo. Los estudios y aná>lisis est,adístil.cos han 
señalado que el ingreso bruto en América Latina 'ha venido sri·endo in
ferior al aumento de la población. Y esto nos lleva· a> lw condusión de 
que la debilidad económica: es una de las causas primordiales de· los 
disturbios poJíticos y sociales. 

"Esto es ·lo que debemos comprender, buscando los medios de 
enfrentar el fenómeno debidamente, si no queremos que ~a corriente 
nos arrastve hacia puertO'S de anarqufa. Es indiscutible que no pode
mos aplicar ahora, <en nuestro tiempo, los mismos procedimientos y 
sobre todo, la misma filosofía sodwl de nuestros mayores en las cues
üones concretas del desarrollo económico, pue:s e~' ritmo de los fenó
menos sociales ha cobrado' en nuestros días una celeridad que cons
trasta con la 1enfitud de otras épocas. 

"ConHar en que el incremento del ahorro nacional y del capitail 
priva·do impulsen por sí solos ail_ proc1eso de industrialización imp<res- · 
cindiMe para' lograQ" 1a mejmfa de 'la>s balanzas de pago y para alcan
zar el progreso, es postergar ~a solución de los pro.b1emas sociales man
teni•end·o una; amenaza latente de perturbaoiones in1Jernas, pues. los pue
blos cons'iderran que no son suficientes parra su crecimiento 1ms l"ecursos 
lentos y caute,!osos de Jos métodás tradicionales. Por esto es' r·2Comen
dahle l'a adopción de una nueva fi<losofia social que peQ"mita salir a nues
tras colectividades de'l a.t,raso que Jas dep-rime y asfixia. 

"Hace falf.a un a'lbo grado de coopera'Ción interó.nstitucional para 
que wl'gunos 1Estad.os puedan poner en función económica 1as riquezas 
potenc'ia1es de su suelo y de su subsuelo. Se debe admitir también que 
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en esta hueva forma de enfrentar 1a realidad Jatinoamerioana, mdica 
posiblemente el ·credo más ·e.ficaz pa'I'a la defensa de Ja paz y tos valores 
individua1es. 

"S-eñor P.residente: 

"Creo con fundamento que nuestr-a reunión de· hoy es fructífera 
para un mejor entendrimientJo y el mayor estrechamiento de nuestras 
relaciones, que redUndará en beneficio común de nuestros pueblos. La 
Deda.ración Conjunta que hemos firmado contiene principios y propó
sitos que han die tener su cu]m.ina.ción sincera acercándonos a las me
tas que ansiamos aJoanzar. L1AI PUESTA EN PRACTICA DE TALES 
PROPOSTTOS CONISTI'DUIRA, EN/fON'OES, UN HITO :ENEPORTA.c"T
TE EN EL SENDERO QUE COMO PADSES AMIGOS Y FRATERNOS 
DEBEN S:IDGUrR JUNTOS ECUADOR Y COLOMBIA. 

"No es por casualidad, señor Presidente, que hemos escogido 
como sitio pa,ra suscribir la Deolar~ción Conjunta, nuestra frontera co
mún sob1r1e el Putumayo. Río históricamente vincU'l•ado a nuestras na~ 
cionalidades, cuy.as aguas bañan n~gio·IJies de [os sectores amazónicos 
que nos corresponden, se convierte así en símbo,lo de l:a decisión in
quehra:ntable de nuestros dos paíse6 de Hevar a cabo una amplia· y 
efectiva po·lítica die desarroHo de esta1s ubérrimas regiones, a fin d·e que 
se 'incorporen efectivamente •a nuestros nacionales bajo ita Batnde!I'a de 
la .Soberan]a que 'la-s cobija. Po'l" primera vez los Jefes d·e Gobi·erno del 
Ecuad'm y Oolombia se d:an la mano en el Oriente. Lo hacemos con 
profunda unción patriótica' y americani•sta, bajo e[ manto de la paz, la 
amistad y la cooperación .. 

"En la ilustre Persona de Vuestra Excelencia, los Miembros del 
Consejo Supremo de Gobierno 'Ecuata.riano, interpretando el sentir del 
pueblo a:l que nos debemos, sah.1damos respetuosa y fe.rvorosa:mente a 
ia gran patria de Nariño y C.alldas, de Oaro y Cuervo, de. Núñez y Ló
pez Pumarejo, y a sus dkectrice.s en Améri·ca en bs campos de ia cul
tura y de l•a libertad. Y como runa ratificación de nuestro pensamiento, 
mle •es singuJ_armente grato imponer a Vuestra 'Excelencia, Señor Pre
sidente, e1 Oran Oo1lar para J·efes d'e Es•tado de •la 01I'd:en NacionaJ. "A1l 
Mérito", que es la ;prueba de nuestra admil'aci-ón al Mandatario que rige 
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los p.estinos de C.oi1ombia: con su alta visión de Magistrado y Estadista, 
su pl'ofunda conv:ioción de americanista eximio y su amor y servicio a 
la cultum". 

DISOURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
DE OOLOMBIA DOCTOR ADFON:SO LOPEZ MIICHELSEN 

"·Excelentísimo señor V'ice-A1mirante Afuedo Poveda Burhano, 
Bresidente deJ. Con'Siejo Supremo de Gobierno del Ecuador,. Excelentí
sirmo Sleñor General de Brigada Gui11ermo Durán Arcenta1es, Excelen
tfsimo señor Brrig:adier Ge:nerrail. Lills Leoro Franco, JVÍi,embros del Con-

' sejo SuPTemo de Gobierno del Ecuador. 
"Algunos compatriotas nuestro.s podrían SOITJYl'enderse de que, 

renunciando al c<lima benigno die la, Meset•a Andina, y rompiendo una 
tradición secul:ar, hoy nos demos cita en p'lena selva. Tan grato como 
hub'iera sido para vuestra Excelencia y para: mí mismo volver a reco
IT'er prov;i:nciélis télin próxiana1s a nues.t:v01s _a:fectotS como la'S iüimiúrod'e~ en 
la zona Andina, un imperativo de r:eafil'mación de nue.stra soberanía 
supraterl'estre, nos obliga a hacernos pr.esente en este luga;r. 

"Tradiciona:1mente se consideró la Zona Ecuart;oo:i•a1 como inhós
pita y esté:vi,J~ para cualquierr cultura. iNunca: ~se deda- Sle produjo en 
e[ •trrópieo una ci·viHz·a,ción eompéllnalble a a:qué[li'a•s de ~a :wnJOJ tempJada. 
Factorés adv.ersos, rC'OilllO lé!!S elevadisimas tempera:turas, la humedad, 
las plaga1s y ·1as enfermedades, desconocidas del europeo, no señalaban 
estas r·egi•ones del P.1aneta como propicias pal'a el desar.ro1Io. La tecno-
3.ogía con sus velodsima:s mutaciones, ib.a permitido que, en América 
como en Asia y en Afriea, nue:stra posición g¡eog¡ráfica se haya conver
tido en un nuevo 11ecurso natura'l insustituible. il.VI·e refi·ero a ;la posibi
lidad de colocar a gr.andes altu.ras, perpendicuJ.arrmenie soibre la línea 
del Ecuatdorr, a satélites g¡eo-:estaóonarios, que· cubren como medio de 
comumicé!Jcli:ón, a casi toda la tie-rr·éli, en opotsicá.ón a· aquél!l.os s~tuados so
bre otros paises, que, por su 1ocali~ación sólo irradian sobre sus pro
pios contornos. PaT.ecerfa qrue, siendo nuestrros países naciones en pro
ceso de desa.rroHo, 'lél!S gramdes potencias, cua[qu~era que sea su ideo
logía, se inclinarán a TetSpetar Jo- que evidentemente es una ventaja 
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comparativa de contenidQ econó:r;rrico. DesaJortunadafuenrte, no obstanté.~ 
cu:mto re ;¡:m¡dama en WaJ Tetó rica ofimaJ de . las· IS'Uper-pot€UJ!cias, . BJ la; ; 
hora de aprov·echiJJr esta ll'iqueza, yá sea explotándokv · directamente, 
como se p¡ropone haceTlo Oorombia, o· constituyendo·, ooonpaliíías mbé
tas, · concesionarias de Jos :r;especti.vos dere.ch.os, 1m¡> paises eon capat:i-:
dad d:e }a'IlZar satélites invocan un pretendido dé·echo a colocar los 
suyos vertica1ment·e sobre nuestro territorio·. Es ésta, paradójicamente, 
Un.a potSJ.idon •oontramia con ~a exte1n8ión ·de,} mar naóonall áJ llias 200 J:Iri,.. 

Has por pa1rte d'e casi todos illos paises que, en €1 curso: de los últim¿s 
diez años, han venido adhiriendo a este principio·. S~ [os derechos sobre 
el mar se van .ampUendo en función .del territorio _¿por qué no puede 
_OCUffi•r otro tanto •COil lós demechos espa•ciaJes, cuando desde 1~ .más re
mota antigüedad, el suelo ha dado derecho sobre el espacio correspon-
diente? ' · 

''No es primera vez que; quebrantando una tmdición, me doy 
citla: con los repr'esentantes de .gobiernos amigos en un punto de la fron-, 
te:ria:, nunca antes escogido como 1ugar paTa un encuentro. Tenemos una 
marcada tendenci·a, no obstante .·l.a extensión de nuestT~s ilímites co
munes, a ·concehilr nuestros pTob1emas en función d'e la urbe más .im
piortante''de uno y otro :]ado. Hace apenas un año largo tuve oportuni.., 
dad de realizar una enirevlsta semejante a la. de hoy con e1l Exceleri-

. tílsümo Slefioll" Pres1d~nte üav1os Am.drés Pér'€z en Ja: fron•bem guajt'I"a y, 
poster~nrmente, en la vaguadla del rÍQ A:rauoa. Con- tales actos simbó-

. licos, ~ los que se p:r;esta en este caso ilia cireunst-amcia. de querer estar 
prese~te sobre la H:rwa ecuatoria,l, estamos en capacidad d'€ pensaT ' en 
términos verdaderarrnente naciona,res, extendiendo la cooperación a todo 
el territorio y. a ilas ·diferentes tribus indígenas-, pa'ra ~as cuales la coa., 
per-aci-ón entre nuestros dos gob1·ell'nos vendría a constituir un comien., 
zo . de 11ed:ención. 

''En momentos en que el ~agua viene a constituír una riqueza' su
perior a la propia .tJ.ierra, por cuanto que, si bi:en es ci&tio que es reno-' 
val:iJe en principio se impone conservarla: y manteneTla', podemos ufa
narnos ~os, pafses del iSubcontinenrte de contaiJ." con Jas hoyas hidrográ- ' 
ficas más :ricas del Mundo. Ahol'la mismo cuando su costo es re]ativa- . 
me:n.te moderado, debemos •comenzar: una política de reseTvas natura-
1es en gmn escala, con la creación de grandes parques naturo!Ies, a. se-
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mej•3¡112la de lós que •existen en otros continen:bes, pa>ra preservar este 
pulrrri.ón del mundo incontaminado, -con un:a Hora y su fauna. intactas, 
antes de que !la seudo-ciV!ilización materi·al arruine irrepaTablemente 
este dion de Dios. Se ha hablado ya•, en otlras ooasiones, de pacrques na
turales comunes, y quiero reiterar 1a voluntad de CoJbmbia de parti
cipar en esta dase de empresas conservacionistas, mientras que, simul
táneamente, p:wsigue en su territo>rio su política de protección de[ me
dio· ambiente. 

"Hace 1a•lgunos años, parodiando •ail romano, tuve o.casión de de
ci>r en Quit!o: "COI1ombiano soy y nad>a de iLo que es ecuatomiall1l0 me. es 
extraño". Cmeo interp11etar llos sentirrnientos del pueblo colombiano al 
decir que esta expDesión no hlace sino reflejar ~a simpatía y e•l afecto 
que el colombiano común, como soy yo, profesa por el Ecuador. Gran 
parte de nuestro destino histórico lo hemos recorrido juntos. Los nom
bres die- iLa crónica poi]:ft•i:oa ecuaJtori:ana, 1ejo.s de s.eTnos ex.traií.üs·, los sen
timos ·oomo. propi·os:. En e~l ayuntamiento de Quito naJció, en cfieTIJo mo
do, la independencia~ americana y, a través de los años, Colombia ha 
s1do hospitalaria y amiga con quienes por una u otra razón, han dejadü 
sus. propios lares. D~ igual manera, ou'ando ia suerte [e fue adversa a~ 
p'a·rtido de mis convicciones, mis copa'rtidarios ha-llaron en la hermana 
Repúhl'ioa techo y pan. 

"En desafío die J:os próximos 2:5 años, como lo sefi.a,la vuestra Ex
celencia, es de naturaleza eminentemente sociaJ. Ya no se les piden a 
ios homblres de Estado doctrinas sino süluciones, y la universalización 
de ~os prob1emas nos obHga. a experimental" c"Onsta.ntemente, como se 
hace en otrws latitudes. Es, •diría yo, un reclamo casi universal el des-

. hacerse de ,ros vwloTes .consagr:ados para golpea'l' a la pueTta. de cual
quier granjero o ·CU!a•lquier !hombre -die empresa hasta la víspera anó
nimo, en lugar de invooar '1a consagración de los años. SóLo no se equi
voca nunca quien jamás I'lealiZJa, quien nunca ensaya. Hay períodos en 
l•a historia de la humanidad en ios q·ue se puede vivir de experiencias 
acumuladas a través de ·los siglos, pas.iv·a y resignadamente, como ocu
rr~ó, con ·los pueblos del extremo oTientJe; pero hay otros, como el ac
tual, ·cuando todo es creación, ha,Ifl:azgo, descubrimiento, :re•ctificación, 
en esa contínua búsqueda de la ve.rclad que le da un seiilo a l:a menta~ 
lidad l:ibeml, heredera de la reacción contra el dogmatismo. 
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'"NUJestro dleber l::nri nuestro-s. pueblos reside en ~estionar y _po
ner en duda nuestra situación de dependen'Cia, ~n luga¡r de aceptarla 
como. una herencia qel pasado. ' 

"Es Ja substitución de lia &~pendencia,· por ¡~a_ interdependencia, 
que oorrniJenzam. ~ expeillinentar 1os paúJ.ses · im.dustriailli.zadbs. ¿Cuántos 
productos ecuatori•anos, como el pe.tróleo, el café, eJ azúcaT, el banano, 
no son ya materi.a de pactos internacion111les ender!ezlad~s a l:i,acer más 
equ1tativos fos términos de inrteTcambio? Es una revolución económica 

. que bien encaminada puede dar ori'gen a urn nuevo orden internacio.naiJ. 
. en donde no exi·stan ventajas para n!adi'e~ Re'Volución difícil, como lo 
ha comprobado •e[ hecho de haber sido incluído eJ Ecuador entre los 
p~!ÍÍses saincionaido'S pOli' el Congreso Nmteamerica111o ---t!l.O olbst•ante ia: 
buena vo,l'urntad de su gobierno- con motivo de la Ley de comercio, en 
Tazón de su ,afiliación ra 'la OPEP, más que por su propi·a condructa :fren- . 
te a los Es fados U nidos. 

"Entre eJ: sinnÚJmero de políticas de cooperación destinadas a sus
traerrnos a i1a dependencita, el· Pacto Sl}bregionaf Andino constituye pie
dra -a:ngu1ar de :imestra· polítiaa co:bún. Podemos tener, ocasiornalmente, 
dif.erencias. de apreciaCión, en cuanto a la manera de poner en práctica 
los programas se.ctoriaJes; el call·endario de Ja desgravación o la flexi
bi.lidad del arancel exte·rno comÚ!n, cuestiones negociables, por exce
lencia, mediante práctica qe;J diálogo constructivo. Por encima de esta 
varied:ad de a¡>J:"eciaciones y· legítimla defensa de los respec-tivos inte
reses, sobrevó.\"e el inmodificaible de~ propósito integTacionista. Es so
bre lo qrue n:o puede haber desacueTdo: el propósito de aJcanzaT una 
capacidad negociadoTa frente a terceros y configurar un me1rcado de 
~ales di'mensi·ones que nos vaya ga:rantiz·ando nuestra p.ropia autonomía 
e·conómica. 

"Al ·recibir de vues.fra 1Excelenciéll eil: Gil'laltl Ooii.Jla.o: de la Orden 
N acionail al •Mérito me siento <:Vhrlllmado y comprometido, una vez más, 
por el sinnúme~ro de disti-nciones que, a lo largo de la vida, he recibido 
de manos de los mand~atarios e•cuatorianos en represent'ación de su país. 

, Aquí, en medio de 'la selva, lejos deJ protoco,lo cortes,ano, cobra tal pre
sea un nuevo contell1ido, como compromiso. En las hoyas de estos ríos 
silenciosos, residen los más ma·rginados, quizá, entre nuestros compa
tri'otas. Algunos de ellos tü•enen su propia idenrtidad trib1a'l, d~stinta de 
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1'. . 

la nacioriail que no perc1ben. Comprometernos el) Un:a gi-an tarea de 
resoatar.los, sin me•nosca:bo d'e su c<Ultura debe ser n'Uiestro mérito, por 
lraber pensado por encima de fronteras y de patrias, .~n · las · consfdera
cione:S de ca·ridad,' orils·tiana a que son acreedoTes, por igu'a!l, todios los hu-

' ·manos. 

Muchas gracias~ 

Puerto Ospina, fehre.ro· 25 de 1977". 

Como cO<ncliusión gene:r:a'l de estas cinco entre.vistas presidencia
les entre los Maridatia11ios de Ecuador y Colombia, podemos indicar que 
-las dos primeras tuvieron como objetivo ex·aJ.'tar la paz y J;oo sentimien-

·. · tos de[ más ;profundo bolivaJI'iariismo existente en· Ecuador y Colombia,. 
y aún se anunció ·e·l propósito de esfaMecer cátediras de· ilia doctrina bo
livariana en. ·l~s Uruiversi!d~des de Quito y BogOtá, propósito que lo han 
tomado a su cargo las Sociedades BoLivarianas de dos países· a•incrioanO:s 
en la actua.Jiidad. ' 

En camb1o, en las tr;es siguientes entrevi•stas, ha predominado 
-sin perder en lo mínimo la ex:aH:aeión boHvariana- ia prodamación 
de programas bilaterales de integración económica, fundamenta,lmente,· 

. para ·C.Onso\lidar 1üs Jazos de so,lidtarridad grapcolomh!iana, teniendo en 
cuenta qúe "entre e,J sfnnúmero d'e políticas de eooper:ación desünad:a:s 
a sustraernos a la dependencia, el Pacto Subregional Andino consütuy~ 
la piedra angular de nuestm política· común", como afirmó el Ptresiden
te de Co•lombia; ·Dr. Alfo:n:So López Máchelsen. 

FinaJlimente, dejamos constancira de que ~os .textos de las Decla
raciones Conjuntas de las tres mencionadas enkev1·st1as presid-enciales, 
~os hemos tomado d:e 'la i!lustrada ReviJsta "Integración", que dinge el 
perriodista Fernando Mera. 
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