
París,  5 de agosto de 1946. N° 4 - 1 - 1341 

 

 

ASUNTO: Ponencia acerca del "Equitativo ajuste de los precios en el 

Mercado Internacional" presentada por el Ecuador, en Londres, 

ante la Comisión Preparatoria y la Asamblea Genera1 de las 

Naciones Unidas. 

 

Señor Ministro: 

 

La defensa de la economía del Ecuador, así como de los demás pueblos 

Hispanoamericanos, debe llevarse a cabo poniendo en práctica, fundamentalmente los 

siguientes medios: 

1) Practicando una política comercial de “preferencia aduaneras exclusivas” 

entre los Estados Hispanoamericanos, preferencia cuyo límite consistiría en el 

establecimiento de una Unión Aduanera entre dichos Estados. (La conveniencia de esta 

política, la sostuvo  Ecuador en la VII Conferencia Panamericana de Montevideo, en 

Diciembre de 1933. Véase mi nota N° 4-1-29 de julio 4, 1946, relacionada con el proyecto 

de Tratado con el Líbano) 

2) Conservando, en manos del Estado o de los hijos del País, el dominio 

efectivo de las fuentes naturales de riqueza (suelo y subsuelo) evitando así que toda la 

riqueza potencial de nuestros pueblos pase al dominio de naciones extranjeras, y repercuta 

débilmente en nuestra prosperidad.  Esta política tiene un aspecto interno (puesto que se 

trata de adoptar medidas legislativas apropiadas), y otro externo (pues una política 

semejante sólo daría plenamente sus beneficiosos resultados, si fuese adoptada simultánea 

y conjuntamente por todos los Estados Hispanoamericanos) 

Y 3) Tratando de lograr que se establezca en el comercio mundial, un sistema de 

precios más equitativo, que haga que, por las materias primas que nosotros producimos se 

nos paguen precios que guarden relación con los precios que nosotros pagamos por los 

productos manufacturados; es decir, en otros términos, tratando de que se establezca un 

equitativo ajuste de los precios en el mercado internacional. 

Este aspecto vital para la economía de nuestros pueblos fue planteado por mi, en la 

Organización de las Naciones Unidas, primero en la Comisión Preparatoria, en la que me 

tocó presidir la Delegación del Ecuador, luego en la Asamblea General, y, por último en el 

Consejo Económico y Social. 

Debo, por tanto, considerar, en este informe acerca de la aludida ponencia, tres 

etapas consecutivas: el planteamiento del problema ante la Comisión Preparatoria, y la 

prosecución del esfuerzo por lograr su aprobación, tanto en el seno de la Asamblea General, 

como en el Consejo Económico y Social. 

 

 

I 

 

El Problema de los Precios en la Comisión Preparatoria 

 

                                                
1 Antonio Parra Velasco, Ministro de Relaciones Exteriores, Informe a la Nación 1948. p. 15 y sig. 



 

La Comisión Preparatoria fue establecida por el Acuerdo Firmado en San Francisco 

el 26 de junio de 1945, y tuvo, como base de sus trabajos, los proyectos preparados por el 

Comité Ejecutivo mencionado en el mismo acuerdo, proyectos que constan en el 

correspondiente “Informe” y que fueron detenidamente estudiados por los distintos 

“Comités” organizados por la Comisión Preparatoria. 

La Comisión Ejecutiva había pedido que la Asamblea de las Naciones Unidas 

contara, para la realización de sus funciones, con varias Comisiones, y entre ellas una 

denominada “Económica y Financiera” que se ocuparía de los problemas económicos y 

financieros relacionados con los poderes y funciones de cualquiera de los órganos de las 

Naciones Unidas. (Véase pag. 30 del informe del Comité Ejecutivo, parágrafo 7). 

Al discutirse este punto, llamé la atención acerca de la grande importancia que tiene 

el problema del equilibrio y estabilización de los precios en el mercado internacional.  Hice 

ver que no existe una relación equitativa entre los precios de las manufacturas, y los precios 

que se paga por las materias primas, lo cual trae miseria para muchos millones de seres 

humanos en el mundo, y explica la pobreza de los pueblos hispanoamericanos y su 

deficiente desarrollo económico y social. Expuse la necesidad de que la Organización 

Mundial se interesase por el estudio y la resolución de ese problema, que afecta, a la larga, 

la paz mundial. 

Fue aceptado el punto de vista Ecuatoriano, y se agregó, al Informe de la Comisión 

Preparatoria, en el parágrafo 7, antes aludido, la frase: “También podrá estudiar (la Comi-

sión Económica y Financiera), asuntos relacionados con el EQUILIBRIO Y LA 

ESTABILIZACION DE PRECIOS”. 

Y como, en este punto, el proyecto adoptado por la Comisión preparatoria fue 

aprobado por la Asamblea General en su sesión de Enero-Febrero de 1946, quedó esta-

blecido, en la Organización de las Naciones Unidas, un organismo con atribuciones para 

estudiar los problemas relacionados con los precios. 

El Sr. Noel Baker, Ministro de Estado de Gran Bretaña, apoyó la ponencia 

Ecuatoriana, que fue aceptada sin oposición, aun cuando con algunas abstenciones. 

Se logró, así, no tan sólo crear un instrumento de estudio de problemas tan 

esenciales como son los relacionados con los precios, sino también, llamar la atención 

mundial acerca de la injusta situación que soportan nuestros pueblos, debido a los bajos 

precios que los países altamente industrializados pagan por nuestros productos naturales 

(café, balsa, tagua, productos minerales, etc……) El apoyo de las Delegaciones 

Hispanoamericanas fue unánime. 

En la misma Comisión Preparatoria se presentó una nueva oportunidad para tratar 

del problema de los precios: 

La Delegación de los Estados Unidos en efecto, propuso la adición de un artículo 

al Reglamento preparado para la Asamblea General, por el que se autorizaba al Consejo 

Económico y Social para que pudiera convocar conferencias internacionales, sobre los 

siguientes asuntos: a) "el comercio internacional y el empleo y la creación de una orga-

nización internacional para el comercio internacional destinada a desarrollar las relaciones 

comerciales internacionales, b) la creación de un organismo internacional para la salud 

pública, y c) cualesquiera otros asuntos previa y específicamente aprobados por la mayoría 

de los Miembros de las Naciones Unidas representadas en el Consejo Económico y Social. 

Solicité, entonces, que se aprobara la ponencia norteamericana, pero añadiéndose, 



entre los asuntos a tratar en las aludidas conferencias, el problema del EQUITATIVO 

AJUSTE DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL. 

Invoqué para ello, las mismas razones planteadas al discutirse acerca de las 

atribuciones de la Comisión “Económica y Financiera” de la Asamblea General, y, además, 

la circunstancia de tratarse de asuntos íntimamente conexos y dependientes entre sí: la 

necesidad de que exista mayor equidad en las relaciones económicas de los Estados, la 

perturbación económica producida por la falta de consumo de parte de millones de hombres 

sometidos a regímenes de hambre debido a los precios miserables pagados por las materias 

primas, la interdependencia de los fenómenos económicos mundiales, lo ilógico que 

resultaría tratar de obtener la rebaja de los derechos aduaneros si no se intenta resolver el 

problema del  desequilibrio de los precios, que es una de las causas de la elevación de las 

tarifas, etc. … 

Esta nueva ponencia, -de que se estudiara en la próxima Conferencia Mundial del 

Comercio y del Empleo, el problema del equitativo ajuste de los precios en el mercado 

internacional-, no fue aceptada por la Comisión Preparatoria, aun cuando la necesidad de 

estudiar ese problema había sido aceptada ya, en principio. 

Influyó, sin duda, en ello, la circunstancia de que ya estaban por terminarse las 

labores de la Comisión Preparatoria, lo que no permitía una discusión amplia del problema 

planteado por el Ecuador, así como el deseo, por parte de varias Delegaciones de no 

contrariar a la Delegación de los Estados Unidos, que parecía querer evitar que se discutiera 

acerca del temario de la Conferencia Mundial de Comercio, que ha sido objeto de una 

interesante publicación del Departamento de Estado, hecha en Noviembre de 1945. 

Mas la ponencia Ecuatoriana podía volver a ser planteada ante la Asamblea de las 

Naciones Unidas, y ser allí aprobada, como, en efecto, ocurrió, según paso a relatar ahora. 

II 

 

El Problema de los Precios ante la Asamblea General 

 

 

Reunida la Asamblea General de las Naciones Unidas, pedí, pues, que se reformara 

la Regla suplementaria T, propuesta por la Comisión Preparatoria, del Reglamento de la 

Asamblea General, en forma tal que se le recomendara al Consejo Económico y Social 

que convocara a la Conferencia Internacional para tratar también del problema del 

EQUITATIVO AJUSTE DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL. 

En la ponencia escrita insistí en las razones ya expuestas ante la Comisión 

Preparatoria: la necesidad de establecer una equitativa relación entre los precios de las 

materias primas y los de los productos manufacturados; la miserable situación de los 

trabajadores en los países productores de materias primas, sometidos a un nivel de vida 

muy bajo que limita su poder de compra; las crisis económicas mundiales producidas por 

el desequilibrio económico consecuencia del desequilibrio de los precios y de la falta de 

consumo, etc..; (Véase el texto de la ponencia, Anexo 1).  

La ponencia pasó a estudio de la Comisión Sexta, la cual la remitió  a una 

Subcomisión, en el seno de la cual defendí el punto de vista ecuatoriano y produjeron 

largos debates, sin que se lograse llegar a un acuerdo.  (Véase el informe de la 

Subcomisión, documento A. C. 6/9, de 20 de Enero de 1946). 



Hubo de ser sometido el asunto a la Comisión Sexta, en el seno de la cual se 

discutió ampliamente la ponencia ecuatoriana en la sesión del 23 de Enero de 1946, a las 

5 p. m. Allí hice una detallada exposición acerca de los fundamentos económicos, de la 

proposición, cuyo resumen consta publicado en el Diario de la Asamblea N° 14, del 26 de 

Enero de 1946, del que envío adjunto, la parte pertinente (Véase anexo N° II). 

Sometida la ponencia a votación, fue APROBADA por 25 contra 12 en contra, y 

dos abstenciones. 

Votaron a favor: La Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, 

Colombia, Cuba, la República Dominicana, el Ecuador, Egipto, Salvador, Líbano, México, 

los Países Bajos, Nicaragua, Panamá, el Perú, la Comunidad Filipina, la Arabia Saudita, 

Siria, Turquía, Uruguay y Venezuela. 

Votaron en contra: Bielorusia, Checoeslovaquia, Francia, Grecia, La India; Nueva 

Zelandia, Noruega, Ukrania, Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos y 

Yugoeslavía. 

Se abstuvieron de votar: Dinamarca y la Unión Sudafricana. 

Después de la votación los Delegados de Francia, La Unión Soviética y Grecia 

declararon que estaban de acuerdo con la moción en cuanto al fondo del asunto, y que 

solamente habían votado en contra por razones de procedimiento. 

Obsérvese que todos los países Arabes presentes en la sesión: Egipto, Líbano, 

Arabia Saudita y Siria, votaron en favor de la ponencia Ecuatoriana. He aquí un ejemplo 

de como se realizó esa colaboración entre los Estados Hispanoamericanos y los Estados 

Arabes a la que he hecho referencias en mis notas a esa Cancillería, N° 4-1-29 de julio 4 

de 1946, y N° 4-1-33 de julio 25 de 1946. 

Aprobada la ponencia ecuatoriana en el seno de la Comisión Sexta, pasó a 

conocimiento de la Asamblea Plenaria, con el informe del Rapporteur, (documento A/14, 

de 24 de Enero de 1 946), en el que, entre otras cosas, se dice lo que sigue: 

“Hay que subrayar, sin embargo, que la importancia del estudio del problema del 

equitativo ajuste de los precios en el mercado internacional no fue negada por quienes en 

las comisiones, votaron en contra de la proposición....” 

La Asamblea General, en la sesión plenaria del 29 de Enero de 1946, a las 3 p. m., 

APROBO LA PONENCIA ECUATORIANA, con UN SOLO VOTO EN CONTRA, el de 

la Delegación de los Estados Unidos. 

El resultado de la votación, fue el siguiente: 

Por la ponencia Ecuatoriana: Argentina., Australia Bélgica, Bolivia, Brasil, 

Bielorusia, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Checoeslovaquia, 

República Dominicana, Ecuador, Egipto, Francia, Grecia, Guatemala, India, Irac, Libano, 

Liberia, Luxemburgo, Méjico, Los Países Bajos, Nueva Zelandia, Perú, Filipinas, Polonia, 

Africa del Sur, Siria, Turquía, Ukrania, Reino Unido, Uruguay y Yugoeslavia. 

Contra la Ponencia: Estados Unidos. 

Abstenciones: Dinamarca y Noruega. 

Ausentes: El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, Irán, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Arabia Saudita y Venezuela. 

Acerca del resultado de la votación deben hacerse las siguientes observaciones: 

1)  Muchos países que se habían opuesto hasta entonces, a la ponencia Ecuatoriana, 

votaron a favor en la sesión plenaria. Entre ellos debe destacarse a la Unión Soviética, y 

sus Estados componentes Ukrania y Bielorusia, Francia y el Reino Unido. 



2)  Todos los países Arabes votaron a favor de la ponencia Ecuatoriana. 

3)  Los Estados Unidos fueron los únicos en votar en contra. 

Interesante será tener presente la lista de los Estados que apoyaron la ponencia 

ecuatoriana, pues con ellos se podrá contar, en la próxima Conferencia sobre el Comercio 

y el Empleo, para que le presten su apoyo al Ecuador, cuando se trate de llevar a la realidad 

el propósito que encierra la ponencia. 

Como resultado de la aprobación de la ponencia, el Artículo Adicional T del 

Reglamento provisional de la Asamblea General quedó redactado en los siguientes tér-

minos: 

“Mientras se aprueban las reglas definitivas, mencionadas en el Párrafo 4 del 

artículo 62 de la Carta, respecto a las reglas para la convocación de Conferencias 

Internacionales, el Consejo Económico y Social puede, después de consultar debidamente 

con los Miembros de las Naciones Unidas, convocar conferencias internacionales de 

acuerdo con el espíritu del artículo 62, sobre cualquier materia de la incumbencia del 

Consejo, y, en particular, sobre el comercio internacional y el empleo, EL EQUITATIVO 

AJUSTE DE LOS PREClOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL, y la sanidad”. 

Y, en consecuencia, quedó facultado el Consejo Económico y Social para incluir 

en el temario de la próxima Conferencia Mundial sobre el Comercio y el Empleo, el 

estudio del problema del equitativo ajuste de los precios en el mercado internacional.  

 

 

III 

 

El Problema de los Precios ante el Consejo Económico y Social 

 

 

La aprobación de la moción ecuatoriana por la Asamblea General, en condiciones 

tan ventajosas pudo haber hecho considerar el asunto como definitivamente ganado, sino 

hubiera sido por la circunstancia de que el artículo adicional T sólo constituye una 

autorización al Consejo Económico y Social según la Carta de las Naciones Unidas, los 

distintos Consejos gozan de amplia autonomía. 

En efecto, siendo el Consejo Económico y Social autónomo en sus trabajos, y 

constituyendo la regla suplementaria T, una autorización dada con dicho Consejo para que 

pudiera convocar la Conferencia internacional sobre el comercio internacional y el empleo, 

y el “equitativo ajuste de los precios en el mercado internacional era posible considerar la 

eventualidad de que el referido Consejo autónomo tratase, bajo la influencia de los 

delegados de los Estados Unidos, único país que votó contra la ponencia ecuatoriana, de 

eludirla en alguna forma, por ejemplo, no poniendo en el temario de la futura conferencia, 

el estudio del problema de los precios. 

En tales circunstancias me pareció conveniente que el Ecuador pidiera directamente 

al Consejo Económico que incluyera el referido tema en el programa de la próxima con-

ferencia, y que concurriera a la discusión del asunto en el seno del Consejo, para defender 

la referida ponencia, haciendo uso de la atribución contenida en el Art. 69 de la Carta de 

las Naciones Unidas, que dice como sigue: 

“El Consejo Económico y Social invitará a cualquier Miembro de las Naciones 

Unidas a participar, sin derecho a voto, en sus deliberaciones sobre cualquier asunto de 



particular interés para dicho Miembro”. 

El Sr. Dr. Humberto Albornoz, así como los demás Delegados estimaron 

conveniente la idea, por lo que la Delegación Ecuatoriana pidió al Consejo Económico y 

Social, en comunicación de Febrero 5 que, al decidir convocar una Conferencia 

Internacional sobre el Comercio y el Empleo resuelva al mismo tiempo, que dicha 

Conferencia estudie también el problema del “Equitativo Ajuste de los Precios en el 

Mercado Internacional”, en cumplimiento de la resolución adoptada por la Asamblea 

General, al admitir la enmienda propuesta por la Delegación del Ecuador, y que, “se le 

permita participar, sin derecho a voto, en las deliberaciones del Consejo sobre este asunto 

en el que tiene particular interés de acuerdo con lo prescrito en el Art. 69 de la Carta de las 

Naciones Unidas, a cuyo efecto había sido designado el Delegado Dr. Antonio Parra 

Velasco”. 

El Consejo en su sesión sexta del 8 de Febrero de 1946, a las 17 horas consideró la 

solicitud del Ecuador y discutió acerca del significado y alcance del Art. 69 de la Carta, 

cuya aplicación se la solicitaba por primera vez. 

“Según consta en el acta de dicha sesión, publicada en Diario del Consejo, N°6 del 

11 de febrero de 1946, el Presidente de dicho organismo expresó: que le correspondía al 

Consejo decidir si la cuestión planteada por el Ecuador era o no de particular interés para 

él; que convenía establecer precedentes apropiados en la materia; que no existía todavía 

ninguna interpretación del referido Art. 69; y que debería designarse posteriormente un 

Comité para considerar el problema de la aplicación de dicho artículo y para establecer los 

principios en que debería inspirarse el Consejo para determinar lo que podía constituir una 

cuestión de particular interés para un Estado Miembro. Propuso que, entre tanto, y sin que 

ello crease un precedente, se le invitara al Delegado del Ecuador a tomar parte en las 

discusiones relacionadas con la convocatoria de la Conferencia sobre el comercio in-

ternacional y el empleo. 

Delegado del Reino Unido, Sr. Noel Baker, se opuso a que se invitara 

inmediatamente al Ecuador, como lo había sugerido el Presidente, asegurando que la 

cuestión planteada (1a relacionada con la aplicación del Art. 69) era de gran importancia y 

que era necesario no crear un precedente que tal vez se lo lamentaría posteriormente. 

 El Delegado de Cuba, Sr. Pazos, reconociendo la importancia de la cuestión, 

propuso que la petición del Ecuador fuera discutida por el Consejo, aunque sin que ello 

constituyese un precedente, debiendo encargarse posteriormente a un Comité que 

formúlase una interpretación definitiva del artículo 69. 

Los Delegados del Canadá, Sr. Martín; y de Bélgica, Sr. Dehousse, apoyaron la 

proposición del presidente, pero el Sr. Noel Baker insistió en su primitivo punto de vista 

declarando que toda decisión acerca de una determinada cuestión crea inevitablemente un 

precedente, y dijo que él, personalmente, prefería que se iniciara un debate sobre el 

principio general envuelto en la cuestión antes de que se adoptase resolución alguna acerca 

de la solicitud del Ecuador. 

Los Delegados de la Unión Soviética y de Ucrania Sergeev y Tarasenco apoyaron 

el punto de vista del delegado británico Sr. NoeI Baker. 

El asunto quedó sin definirse en la referida sesión sexta, y continuó tratándose en 

el curso de la sesión séptima, el 11 de Febrero de 1946, a las 17 horas, sesión en la que el 

Delegado de Francia, señor Aglion, creyó ayudar al Ecuador y solucionar la diferencia de 

opiniones suscitadas en el seno del Consejo a propósito de la aplicación del Art. 69 de la 



Carta, proponiendo que, haciéndose abstracción del aspecto relacionado con la 

interpretación del Art. 69 y con su aplicación al caso planteado por el Ecuador, se le invitase 

al Delegado Ecuatoriano a tomar parte en los debates del Consejo en calidad de experto, 

quedando entendido que tal medida no crearía un precedente. Dicha proposición, fue 

apoyada por el Delegado de Chile, Sr. Vergara. 

Tan pronto como se presentó dicha proposición, les hice saber a mis amigos 

miembros del Consejo que yo no podía jamás aceptar intervenir en el debate como 

“experto”, permitiendo así que se le privara a mi país del derecho legítimo que le asistía, 

de acuerdo con el Art. 69 de la Carta, para ser admitido especialmente, como Estado 

Miembro de la Organización de las Naciones Unidas, a participar en los debates de una 

cuestión de tanta importancia y en la que tenía tan grande interés. 

En virtud de tal petición particular mía, -pues yo presenciaba los debates desde los 

asientos reservados para los Delegados de las Naciones Unidas, y después de varias nuevas 

exposiciones sobre el Art. 69 de la Carta, se resolvió, a propuesta del Delegado del Reino 

Unido, que se designara un Sub - Comité para que estudiara la cuestión suscitada, y para 

que examinara si la solicitud de la Delegación del Ecuador se encuadraba dentro de las 

disposiciones del Art. 69, e informara al Consejo en la próxima sesión. 

Debo dejar aquí constancia de que, en la referida discusión, expresaron su criterio 

favorable a la petición del Ecuador, y pidieron que se me invitara a participar en las delibe-

raciones, las Delegaciones de los siguientes Países: la de Grecia, cuyo Delegado era el Sr. 

Varvaressos2; la de Cuba, cuyo Delgado Sr. Pazos subrayó que la propuesta de los Estados 

Unidos para la convocatoria de la Conferencia no mencionaba formalmente el problema de 

los precios y que en consecuencia, para la discusión de ese problema debía de ser invitada 

la Delegación ecuatoriana según lo había pedido Grecia; la de Bélgica, cuyo representante 

Sr. Dehousse, apoyando la propuesta de que se me invitara se opuso a la propuesta francesa 

de que se lo hiciera en calidad de “experto”; y del Perú, cuyo Delegado Sr. Arca Parró 

recalcó lo improcedente que seria decidir si las disposiciones del Art. 69 debían o no 

aplicarse a la petición del Ecuador sin oír previamente a su Delegado en cuanto al interés 

particular que el Ecuador estimaba tener en el problema del equitativo ajuste de los precios 

en el mercado internacional. 

Aprobada, como queda dicho, la proposición de que se designara un Sub - Comité 

para que estudiase el alcance del Art. 69 de la Carta y para que determinase si la petición 

del Ecuador se encuadraba dentro de las disposiciones de dicho artículo, quedó dicho 

Subcomité constituído por los delegados de los siguientes países:  Estados Unidos, Bélgica, 

Cuba, Chile, Checoslovaquia, Unión Soviética y Grecia, debiendo presidirlo el Presidente 

del Consejo Sir Ramaswami Mudaliar, Delegado de la India. (Véase el Diario N° 7, de 

Febrero 13 de 1946, del Consejo Económico y Social). 

Cabe narrar aquí lo siguiente: habiéndome encontrado, pocos días después, en los 

pasillos de Church House, donde sesionaba el Consejo Económico y Social, con el Sr. NoeI 

Baker, Delegado del Reino Unido, me dijo, muy amablemente, más o menos lo que sigue: 

Ud. habrá comprendido que yo no trato de obstaculizar la participación del Ecuador en el 

Consejo Económico y Social, y sólo tengo en mente la lucha entablada acerca de la cuestión 

principal”. 

He creído deber entender esta frase en el sentido de que las dificultades de 

procedimiento suscitadas por el Reino Unido tenían por finalidad verdadera impedir por 

                                                
2 En el original falta una frase que, sin duda, es que propuso se invitara a la Delegación ecuatoriana, para ser escuchada 



ese medio la inclusión del problema del "equitativo ajuste de los precios en el mercado 

internacional" en la agenda de la Conferencia. 

El Sub -Comité se reunió, y ante él hice una exposición detallada para demostrar el 

interés capital que el Ecuador tiene en el equitativo ajuste de los precios de las materias 

primas, y a que extremo afecta a la vida misma de su pueblo los bajos precios que se pagan 

por nuestros productos en el mercado internacional. El Sub - Comité rindió un informe 

favorable al Ecuador, concebido en los términos que constan en el documento E/l0 de 12 

de Febrero de 1946. (Véase anexo N° III).  

Es digno de observarse que la petición del Ecuador dió lugar a que empezara a 

reglamentar, de manera muy interesante, el Art. 69 de la Carta, según aparece del informe 

del Sub - Comité (Documento E/10), informe que fue aprobado en la sesión octava, del 12 

de Febrero de 1946, a las 17 horas (véase el Diario N° 8 del 14 de Febrero de 1946), 

invitándome, como Delegado del Ecuador, a ingresar al seno del Consejo y a participar en 

los debates. 

En la sesión Novena, que tuvo lugar el Miércoles 13 de Febrero de 1946, a las 

catorce y 45, se me concedió el uso de la palabra, para que expresara el punto de vista del 

Ecuador.  Al efecto, hice, en idioma francés la exposición cuya versión taquigráfica 

traducida al español, es como sigue: 

 

“Señor Presidente, 

“Deseo, en primer término agradecer al Consejo Económico y Social por la 

invitación que me hace para tomar parte en las discusiones,  en nombre de mi país, 

conforme a lo dispuesto en el Art. 69 de la Carta. Es para mi un gran honor poner, en el 

seno del Consejo, los puntos de vista del Ecuador” 

“La Asamblea General por 38 votos contra uno solo ha aprobado una enmienda al 

artículo provisional T, según la cual se autoriza al Consejo Económico y Social para convo-

car conferencias sobre todas las cuestiones de su competencia, y, especialmente hago 

hincapié sobre este término-, sobre el comercio y el empleo, y acerca del “equitativo ajuste 

de los precios en el mercado internacional”.  Lo que desea la Delegación del Ecuador es 

que el Consejo no pase por alto, no ignore, en la realidad de los hechos, esa proposición 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pide la Delegación Ecuatoriana 

que el Consejo ponga en el orden del día de la Conferencia Económica, el estudio del 

problema, tan importante, de los precios en el mercado internacional. Voy a exponer 

brevemente porque este problema nos parece tan importante.” 

“Si no se estudia el problema del equitativo ajuste de los precios en el mercado 

internacional, ninguna obra de solidaridad económica internacional será posible. Todas las 

soluciones que se puedan imaginar y todos los tratados que se puedan suscribir relacionados 

con el comercio y el empleo internacionales, no tendrán ningún valor efectivo si no se 

estudia al mismo tiempo, el problema fundamental del equitativo ajuste de los precios.”  

“Veamos pues en qué consiste este problema.” 

“Está ligado al problema del comercio internacional, es decir a ese mismo problema 

que el Consejo Económico y Social desea resolver.  Por qué, en efecto, durante tantos años 

ha sido proteccionista el Gobierno de los Estados Unidos?. 

“Porque ha querido defender su mercado interno de la competencia hecha por los 

productos venidos del extranjero, fabricados con mano de obra pagada a bajos salarios. Los 

Estados Unidos han querido conservar el alto nivel de vida del pueblo norteamericano, y 



no han permitido la competencia extranjera venida de países cuyos trabajadores son 

tratados como esclavos y trabajan casi por nada. Eso prueba que la política de los precios 

está íntimamente ligada a la política comercial internacional”. 

“He visto en un periódico, ayer, que el Imperio Británico va a reunir aquí, después 

de poco tiempo, una Conferencia Económica, y que los países de la Comunidad Británica 

de Naciones, va a estudiar el problema de las tarifas aduaneras, es decir, el problema de la 

"protección imperial”.  Yo estoy seguro de que los pueblos de la Comunidad Británica no 

querrán jamás renunciar a las tarifas preferenciales dentro del Imperio, si antes no se les 

dan seguridades de que podrán contar con precios normales y equitativos, tanto para sus 

productos naturales como para sus productos manufacturados.  De igual manera, la Gran 

Bretaña no renunciará, sin duda, a esas tarifas preferenciales si ella no tiene la seguridad 

de conseguir mercados y de poder vender a precios equitativos las mercaderías que ella 

produce. 

“Estudiemos también, señor Presidente, puesto que soy Ecuatoriano, puesto que 

represento al Ecuador, es decir a un país que forma parte de la América Hispánica, 

estudiemos, digo, ese problema del comercio, tal como se presenta en los países de 

Hispanoamérica. Nosotros, en la América Hispánica, somos doblemente dependientes de 

los países altamente industrializados.  En primer lugar, nosotros constituimos mercados 

para los artículos manufacturados por los países altamente industrializados. Y de otro lado, 

nosotros producimos materias primas, que les vendemos a dichos países.  En consecuencia, 

si no existe un equitativo ajuste de precios entre las mercaderías que nosotros compramos 

y las materias primas que nosotros vendemos, la consecuencia es la miseria para nosotros 

y la imposibilidad de todo progreso en nuestros países.  Para evitar esto, tendremos 

forzosamente que defendernos, haciendo lo que han hecho otros Estados, es decir, 

estableciendo entre nosotros, entre los Estados Hispanoamericanos, tarifas preferenciales, 

cuyas ventajas podrán extenderse hasta llegar a la constitución de una unión aduanera. Será 

sin duda el único medio de atenuar esa doble dependencia en la cual actualmente nos 

encontramos frente a los países altamente industrializados. De esa manera emplearemos 

una parte de nuestras materias primas en nuestras propias industrias, y produciremos a la 

vez una parte de los productos manufacturados que nosotros necesitamos, consiguiendo 

una relativa independencia económica.  Si no se quiere que adoptemos rígidamente esa 

política, hay que comprender nuestra situación, y acceder a que se organice un sistema 

apropiado que permita establecer un equitativo ajuste de precios en el mercado 

internacional. Nosotros no podremos jamás aceptar una libertad absoluta del comercio 

internacional que no haría otra cosa sino que agravar el estado de dependencia en  el  cual 

nosotros nos encontramos actualmente”. 

“Esa política comercial hispanoamericana, que acabo de exponeros, ha sido iniciada 

ya, y es necesario que vosotros lo recordeis. Ya esa política está pasando del dominio de la 

teoría al dominio de la práctica. Ya la República Argentina y Chile tienen firmada la famosa 

Acta de Mendoza, que se inspira en esa política. Ya los países de América Central han 

establecido entre sí preferencias aduaneras. En definitiva, este nuevo espíritu tiende a 

generalizarse y no se podrá impedir que esa manera de pensar se extienda y que esa política 

se generalice, a menos que se acepte introducir un poco más de justicia y equidad en las 

relaciones económicas internacionales. El siglo pasado hubo de aceptar el hecho de la 

independencia política de la América Hispánica. Este siglo deberá aceptar así mismo el 



hecho de su independencia económica. En definitiva, el problema del comercio internacio-

nal no es independiente del problema de los precios, sino que está íntimamente ligado a él. 

“El señor Alphand, distinguido delegado de Francia, decía el otro día en este mismo 

Consejo que había que preocuparse del problema del hambre y de la falta de los productos 

esenciales, y que se ha presentado en la Asamblea General un proyecto de resolución para 

intentar combatir esa hambre que se acerca y para asegurar una producción tan elevada 

como sea posible, en un futuro próximo. Pero, cuál es el mejor medio para obtener una 

producción elevada.  Es fijar precios justos, es asegurar a los productores precios que sean 

remuneradores. No se puede pedir al productor que produzca en grandes cantidades si no 

se le asegura antes un precio razonable que le permita vivir.  Si se les obliga a producir 

sobre la base de precios que significan salarios de hambre, ellos producirán pero solamente 

hasta el momento en que su hambre sea saciada, y no trabajarán un día más. Pero si reciben 

precios equitativos, entonces si se podrá organizar la producción en todo el mundo, a efecto 

de que en todos los países los que tienen hambre pueden ser nutridos debidamente”. 

“Es evidente, por tanto, que los precios tienen también una influencia directa sobre 

el problema de la producción, y del empleo”. 

“Lo anteriormente expuesto demuestra, además, que el problema de los precios está 

íntimamente relacionado con algunos de los bellos principios que se encuentran en la Carta, 

referentes a la necesidad de defender la dignidad y el valor de la persona humana. Nos 

hemos comprometido a favorecer el progreso social, a establecer mejores condiciones de 

vida y a librar a las generaciones futuras del azote de la guerra”. 

“En el problema del progreso social, en el problema de la justicia económica, los 

precios tienen una importancia Capital. Yo me pregunto si es poner en práctica los 

principios de la Carta el permitir que millones de hombres en el mundo entero lleven una 

vida miserable, y no pueden llenar las necesidades más esenciales de la persona humana.  

Por qué? Porque los precios que se paga por las mercaderías que ellos producen no les 

permite alcanzar un standard de vida humano.  Mientras que, en los países altamente 

industrializados, los obreros reciben cinco o seis dólares por día de salario, nuestros obreros 

en Hispanoamérica, reciben algo así como veinte céntimos de dólar por día.  Es esto 

posible? Por esta razón es que en nuestros países hay tantas gentes en la miseria, es por 

esto que la tuberculosis tiene en nuestros pueblos índices muy elevados, es por esto por lo 

que tanta gente, en nuestro pueblos,  no puede usar zapatos y vive en chozas miserables, y 

no recibe instrucción suficiente.  Es que el problema de los precios se refleja, de manera 

directa, en el problema del progreso social y de la justicia humana.” 

“El otro día, en el seno de este mismo Consejo, cuando se discutía acerca de la salud 

pública, se decía que era necesario “declarar la guerra a los microbios”. Pero es necesario, 

antes de eso, vencer la injusticia. He allí nuestro primer enemigo.” 

“Podría argumentarse, quizás, que esa miseria a la que me refiero, existe en la 

América del Sur, en la India, en los países del Asia, pero que ella  no afecta a los países 

progresistas, a los países de Europa, a los Estados Unidos, a las grandes potencias 

económicas.  Sin embargo, eso no es exacto:  La miseria regresa hacía aquellos grandes 

países.  El látigo con que ella nos castiga, a nosotros primero, se voltea luego y castiga con 

fuerza a todos aquellos países que no han querido practicar una justicia económica 

internacional.” 

“He aquí lo que decía nuestro respetado colega Señor Noel-Baker, con su 

elocuencia habitual, hace algunos días, en este mismo Consejo: “Será necesario acaso 



recordar  que, en 1939, después de veinte años de una paz precaria y de un progreso social 

muy insuficiente, más de la mitad de las naciones del mundo sufrían de hambre y de 

miseria? Por todos lados habían chozas miserables, por todas partes la ignorancia y la 

enfermedad”.  He allí la demostración de que el problema de los precios, que parece un 

problema secundario, es un problema esencial. La miseria de algunos países que han 

enriquecido a otros países, lleva consigo el germen del desequilibrio, y ese desequilibrio 

económico trae consigo la crisis económica al cabo de pocos años.  La crisis, a su vez, 

origina dificultades internacionales, y pronto, esas dificultades empujan inevitablemente a 

la guerra”. 

“Bien lo sabemos todos que la guerra tiene muchas causas, pero que la causa mas 

importante, la fundamental, es de índole económica: es debido a la injusticia en las relacio-

nes económicas que la guerra se produce, y se presenta súbitamente a nosotros”. 

-“He aquí, lo que, a ese propósito, nos decía otro inglés eminente, el Sr. Attlee en 

su discurso de apertura de la Asamblea de las Naciones Unidas: “La justicia social y un 

nivel de vida tan elevado como posible para todos, constituyen los factores esenciales de 

la organización y del mantenimiento de la paz en el mundo”. En consecuencia, el problema 

que se plantea ante nosotros no solamente afecta al problema económico en si mismo, no 

solamente explica la miseria que existe en el mundo, sino que, para poder gozar algún día 

de una paz efectiva y duradera, es necesario resolverlo”. 

“No es muy sabio y sagaz, por tanto, decir que el precio de los productos depende 

de la política económica y es sólo una consecuencia de la oferta y de la demanda.  Se lo 

puede creer, a primera vista, pero tan pronto como se estudia un  poco esta cuestión, se 

encuentra que el precio es, en si mismo, un factor esencial.  Nos encontramos en presencia 

de un fenómeno de acción y de reacción, como en química. El precio es el resultado de 

todo el sistema económico, pero, al mismo tiempo, el precio reacciona sobre el sistema 

económico, y así, el precio enerva la producción, impide que los pueblos del mundo puedan 

tener el poder de compra necesario para conservar el equilibrio económico, un equilibrio 

basado en la equidad, que es lo esencial en toda economía sana”. 

“Podría pensarse que este problema del equitativo ajuste de los precios afecta 

solamente a nuestros países hispanoamericanos. Ya he demostrado, hace algunos instantes, 

hasta qué punto los países que producen manufacturas y tienen grandes industrias, sufren 

también de la situación de desorden en los precios mundiales. Pero analicemos ahora esta 

cuestión desde el punto de vista de los Estados altamente industrializados. Veamos como 

se plantea el problema en las Colonias”. 

“El otro día yo leía el periódico “Times” y vi allí- una fotografía de hombres de 

Jamaica, que están recogiendo bananos.  Reconocí, en esos hombres, a las mismas gentes 

en nuestros países: vestidos de harapos, descalzos, gentes miserables. He aquí uno que está 

doblegado bajo el peso de tres racimos de guineos…   Así, la situación  del trabajador en 

las Colonias es la misma que la que existe en nuestros países hispanoamericanos, que son 

políticamente independientes, pero que desde el punto de vista económico, sólo resultan 

ser, en cierta medida, colonias mundiales, mientras duren las circunstancias actuales, pero 

que están decididos a no continuar siendo, en lo futuro, tales colonias económicas de las 

grandes potencias, de la misma manera que, en el siglo pasado, resolvieron dejar de ser 

colonias políticas, y así lo hicieron”. 

“Por otro lado, debe observarse que los beneficios derivados del establecimiento de 

un equitativo ajuste de precios en el mercado internacional, van a ser recogidos, en buena 



parte, por las grandes potencias industriales del mundo, puesto que esos países tienen 

hechas fuertes inversiones en nuestros Estados. Esos países altamente industrializados son 

dueños, en efecto, de buena parte del subsuelo en nuestros Estados: tienen el petróleo, 

tienen nuestras minas. Cuando, mediante un equitativo ajuste de precios,  llegue el día en 

que se paguen mejores precios por los productos naturales de nuestras tierras, los habitantes 

de nuestros países se beneficiarán, sin duda la población vivirá mejor, y podrá, comprar 

más, pero una parte del crecimiento de los valores, una parte del aumento de los precios, 

irá a esos mismos países altamente industrializados, que han invertido sus capitales en la 

explotación de nuestras riquezas”. 

De esa manera, esa justicia en los precios que nosotros reclamamos, va a beneficiar 

a los países industrializados, así como nuestra miseria repercute en ellos ahora, para 

hacerles padecer, en cierta manera, nuestros propios males”. 

“Qué quiere, pues, el Ecuador? De manera concreta y precisa el Ecuador quiere que 

en la página cuatro del documento en francés que se ha presentado a la deliberación del 

Consejo, y que contiene el proyecto de convocatoria de la Conferencia para el Comercio y 

el Empleo Mundiales3 en el párrafo 3, (b), (III) se diga así: “Acuerdo internacional relativo 

a las prácticas restrictivas en materia comercial y al equitativo ajuste de precios en el 

mercado internacional”.  Se agregaría esta misma frase en el párrafo (a) de la misma página, 

allí donde se dice: “En consecuencia, el Consejo Económico y Social, aprueba, conforme 

el artículo adicional T, la convocatoria, bajo sus auspicios, durante el segundo semestre de 

1946, de una conferencia internacional del comercio y del empleo y del equitativo ajuste 

de los precios en el mercado internacional”. 

“El Ecuador pide, en consecuencia, que el problema del equitativo ajuste de los 

precios en el mercado internacional sea incluido en el proyecto de Agenda u orden del día 

de la Conferencia que va a convocarse”. 

“Se trata, acaso, de imponer una determinada solución en este problema de los 

precios?. .  De ninguna manera. El Ecuador lo que pide es que el problema del equitativo 

ajuste de los precios sea estudiado, y nada más. A la Conferencia que va a reunirse le 

corresponderá buscar la solución que juzgue más apropiada. Bien pudiera ocurrir que esa 

Conferencia estime que es preferible no tocar el problema de los precios. Yo no lo creo, 

por cierto, pues aquello sería poner de lado todo el problema de la economía mundial”.  

“Aclaro que el Ecuador no pretende que los países altamente industrializados sean 

explotados por los países productores de materias primas. Nosotros no pedimos que se 

paguen las materias primas que nosotros producimos a un precio tal que nosotros nos 

hagamos ricos, y que los países manufactureros se empobrezcan. Nosotros no queremos la 

explotación, nosotros lo que queremos es un justo y equitativo ajuste de precios.  Es una  

cosa muy diferente.  Nosotros queremos que se estudie el problema de los precios, con un 

espíritu elevado, con un alto sentimiento de justicia.  Y así se obtendrá una solución 

razonable”. 

“Esta proposición del Ecuador será aceptada acaso? Yo lo creo firmemente, porque 

todos los países, económicamente fuertes, han aceptado ya la reglamentación de los precios 

en el mercado interior. Yo veo, en el periódico de hoy, que una discusión tiene lugar en 

estos momentos en la Cámara de los Comunes a propósito de la regulación de precios en 

el mercado interno, y observo que no solamente los miembros del Labour Party aceptan 

aquella reglamentación, sino que también la aceptan los representantes del Partido 

                                                
3 Documento E-4 de 1° de febrero de 1948, anexo IV. 



Conservador.  Sería entonces posible que un principio económico que es considerado bueno 

y que se lo practica dentro del país, no se lo acepte fuera de él, que una solución sabia y 

justa dentro del Reino Unido por ejemplo o en los Estados Unidos, no lo sea cuando se 

trata de las relaciones de esos países con los demás Estados del mundo?” 

“En  los Estados Unidos existe una administración que reglamenta los precios, la 

cual ha trabajado durante toda la guerra y que,  -y esto es muy importante observarlo-, va 

a continuar funcionando ahora.  Así pues, los precios son reglamentados, y lo seguirán 

siendo en lo futuro, en los Estados Unidos.  Es que no se puede considerar el problema del 

desempleo  ni el de los salarios, ni ningún otro problema económico, sin tomar en 

consideración, al mismo tiempo, el problema de los precios de los productos en el mercado 

internacional”. 

“Nada diré de la Unión Soviética, porque ese país se ha adelantado a los demás en 

decenas de años, en esta materia.  En ese país, el orden en la economía es uno de los 

fundamentos esenciales de todo su sistema político y social”. 

“Deseo hacer hincapié en el hecho de que el Consejo Económico y Social tiene, 

adelante de si, una resolución de la Asamblea General, que expresa la voluntad de las 

Naciones Unidas” 

“Como ya lo dije anteriormente, 38 países han votado en favor de esa proposición, 

y, lo que es más interesante todavía, de los 18 países representados en el seno de este 

Consejo, 16 han votado favorablemente en el seno de la Asamblea General, en el sentido 

de que sí conviene que la Conferencia estudie el problema del equitativo ajuste de los 

precios en el mercado internacional. Esos países Son: Bélgica, Canadá, Chile, China, 

Colombia, Cuba, Checoeslovaquia, Grecia, Francia, India, el Líbano, el Perú, la Unión de 

las Repúblicas Soviéticas, Ucrania y el Reino Unido”.  

“Uno sólo  de los países aquí representados, se abstuvo de votar en el seno de la 

Asamblea, Noruega.  Y un solo voto  hubo en contra, el de los Estados Unidos de América, 

pero es interesante observar que los Estados Unidos parecen haber cambiado de opinión. 

Y yo me satisfago mucho de ello.   En efecto, en el discurso del Embajador Winant referente 

a la propuesta norteamericana para convocar la conferencia económica, pronunciada en el 

seno del Consejo Económico el día de ayer, yo leo lo que sigue: “En nuestra opinión, estos 

titulares de los capítulos  -(del temario propuesto por los Estados Unidos)- son lo 

suficientemente amplios como para abarcar todos los aspectos importantes de la 

cooperación internacional acerca del comercio y del empleo, INCLUYENDO LA 

CUESTION DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL”. 

Así pues, la Delegación de los Estados Unidos no se opone ya a que el problema 

del equitativo ajuste de los precios sea discutido, puesto que manifiesta que en el temario 

propuesto por ese país, ya está comprendido ese problema” 

“Y los países que han votado afirmativamente en la Asamblea General, podrán 

acaso, ahora, votar en sentido negativo?  No lo creo, Señor Presidente, yo me acuerdo de 

las palabras que pronunció en este mismo recinto, mi distinguido colega y amigo Señor 

Noel-Baker, que ha expresado tantas ideas nobles y, correctas: “Es con este espíritu de 

lealtad internacional al que se ha referido nuestro buen colega de China con el que nosotros, 

debemos trabajar” 

“Yo hago un llamamiento de esos principios  de “lealtad internacional “para pedir 

a los Miembros de este Consejo que sostengan ahora con su voto, lo que ellos ya 

sostuvieron, hace muy pocos días, con su voto, en la Asamblea General” 



“Vosotros queréis que yo concluya.  Lo hare recordando, para sostener la causa que 

propugna el Ecuador, las palabras del Presidente Roosevelt.  He aquí lo que él escribía en 

ese documento emotivo titulado “Oración por las Naciones Unidas”: 

“Dadnos la fraternidad, no verbal sino en actos. Si nuestros hermanos están 

oprimidos, nosotros también estamos oprimidos. Si la libertad les es arrebatada, la nuestra 

tampoco está segura.  Si ellos tienen hambre, nosotros también tenemos hambre.” 

“Es necesario que la Carta viva.  No conviene que ella sea solamente un documento 

escrito.  Como decía el presidente Roosevelt: “dadnos la fraternidad no verbal sino en 

actos”. (Véase un resumen de mi exposición, publicado en el Diario del Consejo 

Económico y social, N° 9 del 15 de febrero de 1946). 

Terminada mi exposición pidió la palabra el Delegado de Chile, Sr. Germán 

Vergara, quien expresó: que apoyada la enmienda propuesta por el Ecuador, que su 

gobierno tenía la intención de aprovechar de la sugestión contenida en el parágrafo 6 (c) de 

la resolución y de hacer una proposición relacionada con el desarrollo industrial de los 

países suficientemente industrializados, problema conectado estrechamente con la cuestión 

planteada por la enmienda del Ecuador, que el problema del equitativo ajuste de los precios 

en el mercado internacional tiene repercusiones profundas en muchos países y ha sido 

frecuentemente planteado y suscitado en las Conferencias Panamericanas; que en la última 

conferencia de Chapultepec, los países latinoamericanos firmaron una declaración en la 

cual se dice que, en la elaboración de la política económica general, es indispensable tomar 

en cuenta la necesidad de reducir el considerable desnivel de precios que existe entre las 

materias primas y los productos manufacturados; y que debía observarse que los Estados 

Unidos habían firmado dicha declaración. 

El Delegado de Noruega, Sr. Melander expresó que estaba, en principio, de acuerdo 

con la enmienda ecuatoriana, pero que estimaba que la cuestión ya estaba implícitamente 

contenida en la sección 6 (a) y 6 (b),  (I) y (IV) de la resolución, así como en la enmienda 

propuesta  por Colombia, expresando que de aceptarse la enmienda ecuatoriana, 

convendría quizás formularla en términos más generales. 

La enmienda propuesta por el Dr. Carlos Lleras Restrepo, Delegado de Colombia, 

en el Consejo Económico y Social, a la que se refería el Sr. Melander, consistía en proponer 

primero que en el temario o agenda de la Conferencia, se incluyera el estudio “de las 

condiciones especiales que prevalecen en los países cuya industria manufacturera se 

encuentra todavía en la etapa inicial de su desarrollo, con la finalidad de asegurar la 

diversificación de la producción y el acceso de los trabajadores a un nivel más alto de 

salarios”, y segundo, que se constituyera un subcomité para estudiar los efectos causados 

por las regulaciones relativas a los precios topes (ceiling prices) y por las actividades 

comerciales de los Estados, sobre el volumen del comercio internacional así como sobre el 

nivel de vida en los países productor y consumidor, incluyéndose el estudio de la manera 

como son aplicadas tales regulaciones tanto a los productos de países extranjeros como a 

los artículos similares de producción doméstica, en los diferentes países”  “El subcomité 

debería presentar un informe a la Conferencia comercial para que fuese considerado como 

parte de la agenda o temario de dicha Conferencia”. 

“Era evidente el error del Delegado de Noruega puesto que, si bien en la enmienda 

Colombiana por una parte se hacía referencia al bajo nivel de vida de los trabajadores de 

ciertos países, y a la necesidad de estudiar el caso de los países no suficientemente 

industrializados, y por otra parte, se mencionaba el problema de los “precios topes”, en ella 



no se enfocaba el problema, bastante distinto, del desequilibrio entre los precios de las 

materias primas y de las manufacturas, y de la necesidad, por tanto, de establecer un sistema 

por el cual se asegurase “el equitativo ajuste de los precios en el mercado internacional” 

La ponencia de Colombia, aun cuando muy interesante y digna de apoyo, era 

evidentemente distinta, de la ponencia Ecuatoriana. 

El Señor Srinebower, Representante de los Estados Unidos, en esta sesión del 

Consejo, expuso que estaba de acuerdo con lo dicho por el Representante de Noruega, y 

agregó que, en caso de que el Consejo considerase, sin embargo, que se debía de tomar en 

cuenta, en el texto mismo de la resolución, de la discusión que había tenido lugar acerca de 

la enmienda propuesta por el Ecuador, y que no bastaba que la discusión llevada a cabo 

figurase en las actas del Consejo, actas que estarían a disposición de la Comisión 

Preparatoria, quizás se podrá insertar, después del parágrafo 6 (b), un nuevo parágrafo 

invitando a la Comisión Preparatoria a estudiar, al tiempo de examinar los diversos puntos 

del orden del día propuestos en la resolución norteamericana, las condiciones especiales 

existentes en los países cuya industria manufacturera se encuentra todavía en una etapa 

inicial de desarrollo, así como la cuestión relacionada con los productos respecto de los 

cuales se presentan problemas respecto de ajuste en los mercados internacionales 

Era evidente  que se hacía un gran esfuerzo para evitar que se pusiera, en la Agenda 

de la conferencia, en forma expresa y general, el estudio del problema del equitativo ajuste 

de los precios en el mercado  internacional, aun cuando no podían menos, quienes tal 

actitud asumían, que admitir, en principio, la necesidad de estudiar el problema “del ajuste” 

(de precios, evidentemente), en el mercado internacional, de ciertos productos, -entre los 

que sin duda, deberían necesariamente comprenderse las materias primas. 

Puede decirse que se admitía plenamente la razón que le asistía al Ecuador y la 

justicia de su ponencia, pero que no se quería dejar constancia expresa de ello agregando 

al temario, en forma expresa y clara, el estudio del problema de los precios en el mercado 

internacional. 

El Señor Noel-Baker, claro está, apoyó la sugestión del Delegado Norteamericano, 

la cual también la encontró aceptable el Delegado de Colombia, doctor Lleras Restrepo, 

sin duda porque se le daba cabida, aunque a mi juicio, forma débil e indirecta, a la 

interesante ponencia planteada por él a la que me he referido anteriormente. 

En definitiva, se resolvió nombrar un Subcomité compuesto por los Delegados de 

Canadá, China, Colombia, Noruega, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados 

Unidos, para que redactaran un proyecto de resolución relativo a la Conferencia de 

Comercio que tomase en consideración las observaciones hechas por los Delegados y las 

ponencias del Ecuador y de Colombia. 

Dicho Subcomité redactó la resolución, que consta en el Documento E/22 de 16 de 

febrero de 1946 (Anexo V), en la que se dice, -en la parte pertinente-, lo que sigue: 

El Consejo Económico y Social .….. d) pide a la Comisión Preparatoria que, cuando 

estudie los temas anteriormente indicados (los que se enumeran en la, resolución del 

Consejo), “tome en cuenta las especiales condiciones que prevalecen en los países cuya 

industria manufacturera se encuentra todavía en una etapa inicial de desarrollo, y las 

cuestiones  que se originan con relación a los productos que están sujetos a especiales 

problemas de ajuste en los mercados internacionales”. 

El proyecto en referencia fue sometido al Consejo Económico y Social, en la sesión 

treceava de 18 de febrero de 1946, a las quince y treinta (Diario N° 11 del 22 de febrero) 



en la que dicho Informe fue adoptado. 

De lo anteriormente expuesto se desprende las siguientes conclusiones: 

1) En la Asamblea General, la casi totalidad de los Estados que forman parte de la 

Organización de las Naciones Unidas han aceptado la ponencia Ecuatoriana consistente en 

pedir que la próxima Conferencia Mundial del Comercio y del Empleo estudie el problema 

del equitativo ajuste de los precios en el Mercado Internacional. 

2) Si bien los Estados Unidos se han opuesto a que, en forma expresa, se mencione, 

en la agenda de la Conferencia, el problema del “equitativo ajuste de los precios en el 

Mercado Internacional,” sin embargo, en diversas ocasiones sus Representantes han dejado 

constancia de que, en criterio de ellos, los temas constantes en la Agenda propuesta por 

ellos, son tan amplios que permiten la discusión y estudio del referido problema. (Así lo 

expresaron el Embajador Winant, y el Delegado Señor Srinebower.) 

3)  Es obstante, sin embargo, que los Estados Unidos a pesar de lo dicho, no 

simpatizan con la idea de una regulación internacional de los precios, por cuanto son 

partidarios de la libre concurrencia en el mercado internacional, concurrencia que les 

conviene dado su gran poderío económico-, siendo improbable por tanto que favorezcan, 

llegado el caso, el establecimiento de un Organismo estable que estudie permanentemente 

el problema del equitativo ajuste de los precios.  “Es evidente, sin embargo, que los Estados 

Unidos han podido apreciar claramente el criterio universal en esta materia -que favorece 

la creación de un organismo semejante-, y es posible que varíe su política, en un momento 

dado.” 

4)  Si bien en la forma como quedó redactada la resolución del Consejo Económico 

y Social por la que convoca la Conferencia sobre el Comercio y el Empleo, no se dice en 

ella en forma expresa, que dicha Conferencia tratará  acerca del problema del “equitativo 

ajuste de los precios en el Mercado Internacional,”  no es menos cierto que en el texto de 

la resolución, tal como ha sido aprobado, se ha admitido, implícitamente, la ponencia 

Ecuatoriana, al pedírsele a la Comisión Preparatoria, en la letra e), que tome en cuenta las 

condiciones especiales que prevalecen en los países cuya industria manufacturera está 

todavía en sus etapas iniciales del desarrollo, y “las cuestiones suscitadas con relación a los 

productos que están sujetos a especiales problemas de ajuste, en los mercados 

internacionales”.  Si bien no se dice “ajuste de precios”, es evidente que no puede tratarse 

en esta materia, de otra clase de “ajuste”. 

5) Debe observarse que la Comisión Preparatoria elaborará para la Conferencia, un 

proyecto de Agenda, así como un proyecto de Convención, tomando en cuenta las 

sugestiones que pueden serles sometidas por cualquier miembro de las Naciones Unidas, 

por lo cual, bien puede el Ecuador dirigirse a la referida Comisión Preparatoria cuando ésta 

esté reunida, insistiendo en la necesidad de que, acatando la resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, se haga constar, en la Agenda de la Conferencia a reunirse, 

en la forma expresa y clara, el estudio del problema del “equitativo ajuste de los precios en 

el mercado internacional” y pedirle a dicha Comisión Preparatoria, que, en el Proyecto de 

Convención, por el que va a establecerse un Organismo Internacional del Comercio, se 

estudie la conveniencia de establecer también un Organismo que de manera permanente, 

se ocupe en estudiar el referido problema del “equitativo ajuste de precios en el mercado 

internacional” 

6) Es indudable que el aumento equitativo de los precios de las materias primas 

interesa profundamente a todos los países hispanoamericanos, y, de manera general, a todos 



los países que producen dichas materias primas, encontrándose entre ellos algunos 

Miembros de la Comunidad de Naciones Británicas y los países Arabes, por lo cual, una 

gestión apropiada de la Cancillería Ecuatoriana podría dar por resultado el que todos esos 

países apoyen decididamente en la próxima Comisión Preparatoria,  así como en la 

Conferencia Internacional, la tesis ecuatoriana relacionada con el “equitativo ajuste de los 

precios en el mercado internacional”. 

7) La H. Conferencia internacional del Comercio y del Empleo, así como la 

Comisión Preparatoria que le precederá, van a tener una importancia capitalísima para el 

mundo entero, y, muy en especial, para los pueblos Hispanoamericanos. 

En esas reuniones se va a tratar, entre otros muchos asuntos importantes, de los 

siguientes que son de vital importancia e interés para nuestros pueblos, y de cuya solución 

satisfactoria para nosotros dependerá, en gran parte, nuestro porvenir: 

 

1° El problema de las tarifas aduaneras.  A nosotros nos conviene defender el derecho que 

nos asiste para establecer TARIFAS ADUANERAS PREFERENCIALES entre nuestros Estados 

Hispanoamericanos  (Véase, a este respecto, la exposición que consta en mi nota N°4-1-29 de 

julio 4 de 1946, relacionada con el proyecto de Tratado entre el Ecuador y el Líbano, en la que se 

hace referencia a la tesis sostenida oficialmente por el Ecuador en la VII Conferencia 

Panamericana de Montevideo, 1933). 

2)  El problema del “equitativo ajuste de los precios en el mercado internacional” que es 

materia del presente informe. 

3)  En los proyectos de Tratados del Ecuador con el Líbano, con Yugoes1avia y con Egipto, 

(que fueron objeto de mis notas Núms. 4-1-29, 4-1-31, y 4-1-32, de fechas julio 4, la primera, y 

julio 25, 1946, las dos últimas), se ha hecho, precisamente, constar la obligación que asumirían 

esos países de apoyar esos dos principios fundamentales de la política económica internacional 

del Ecuador y de los demás Estados Hispanoamericanos, a saber: 1°, el establecimiento de tarifas 

aduaneras preferenciales entre los Estados Hispanoamericanos, y 2°, el establecimiento de un 

equitativo ajuste de precios en el mercado internacional. (Véase, como ejemplo los artículos 10 y 

12, inciso 2°, del proyecto de Tratado con el Líbano, y el respectivo comentario, en la nota, ya 

mencionada, N° 4-1-29, de julio 4 de 1946). 

Soy del señor Ministro, muy atentamente,  

 

Antonio Parra Velasco, 

Enviado Extraordinario y Ministro plenipotenciario  

del Ecuador en Francia. 

 


