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Ayer comentábamos en esta sección la enérgica actitud asumida por el Gobierno ecuatoriano frente a
la norteamericana South American Development.

Pudo esperar el ingenuo que la Secretaría de Estado no se haría escuchar. El segundo Rooservelt
pregona tanto la política del "buen vecino" y la actitud antiinversionista de su Gobierno, que muchos
creyeron cerrado el ciclo de las Ingerencias norteamericanas en América Latina, al plantearse
cuestiones de índole estrictamente comercial y privada. Olvidaban quienes así pensaban los 30
cruceros de Estados Unidos, comandados por el Secretario de Marina Swason, que rodearon las
costas de La Habana, hace apenas unos cuatro años, cuando el Gobierno Grau San Martín intentó
regular la política de los trusts operantes en Cuba.

En Ecuador, también la Cancillería estadounidense ha dejado oír su voz. Le ha dirigido una
comunicación al Gobierno Enríquez, en la cual insinúa velada protesta por el comportamiento oficial
con la South American Development.

El resumen de este memorándum de Washington al Gobierno de Quito es el siguiente, que tomamos
de un despacho calegráfico:

"El Gobierno de Estados Unidos, en consideración a las antiguas y cordiales relaciones que han
existido entre ambos Gobiernos y entre sus respectivos nacionales, se ha visto, con verdadero
sentimiento, obligado a intervenir en ciertos acontecimientos que empañan la posición política del
Ecuador al influir directamente en dichos acontecimientos, los cuales coartan la libertad de acción de
compañías norteamericanas de verdadera responsabilidad. Estas compañías han venido, durante
muchos años, desarrollando sus actividades en el Ecuador, a base de contratos o concesiones
celebrados con el Gobierno ecuatoriano y con la aprobación del Congreso. Por otra parte, el Gobierno
de Estados Unidos lamenta sinceramente la difícil situación económica que actualmente atraviesa el
Ecuador, y a la vez comprende que muchas de las medidas tomadas recientemente tienen por
finalidad el alivio de esa situación anormal de su economía. Al mismo tiempo, el Gobierno de Estados
Unidos se ve en la necesidad de hacer observar que de llevarse a cabo tales medidas resultarán
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extremadamente pesadas y onerosas a ciertos intereses americanos".

Esta injerencia diplomática en un asunto privado entre una empresa concesionaria y un Gobierno,
tiene puntos de semejanza con aquel movido incidente suscitado en Colombia con motivo de la
Concesión Barco. El affaire tuvo lugar hacia 1928. El Gobierno colombiano declaró caduca la
concesión de hidrocarburos concedida al general Barco, y por éste traspasada a intereses
norteamericanos. La Secretaría de Estado, por intermedio del embajador Piles, protestó por esa
medida; y el Gobierno de Colombia rechazó, en términos comedidos a la par que enérgicos, ese
intento de coacción diplomática en un asunto considerado por los colombianos de Actitud idéntica, e
igualmente elogiable, ha adoptado en su actual emergencia el Gobierno ecuatoriano. El Jefe del
Estado, al recibir la nota de la Secretaría de Estado, cablegrafió en términos muy precisos al
representante del Ecuador ante la Casa Blanca. Se le pide haga saber a la Cancillería norteamericana
que el Gobierno Ecuatoriano no pretende lesionar sus relaciones cordiales con el Gobierno de Estados
Unidos; y es una prueba de deferencia hacia los inversionistas norteamericanos la que ha dado al
conceder un nuevo plazo de 15 días a la South American Development para aceptar el arreglo
propuesto, dejando mientras tanto, en suspenso, la medida de ocupar militarmente la zona minera
explotada por esa compañía. El Gobierno ecuatoriano niega también, enfáticamente, que esté
revisando contratos vigentes con empresas inversionistas extranjeras para salvar la angustiosa
situación económica del Estado. Lo hace -palabras textuales- "porque muchos de esos contratos son
atentatorios para la economía nacional".

Después de hacer esas consideraciones, el Gobierno del Ecuador rechaza de plano la ingerencia
diplomática de Estados Unidos en el debatido asunto. Vale la pena transcribir, en letras mayúsculas,
las palabras del Gobernante ecuatoriano, porque de norma deben servirle a todos los Presidentes de
República en Indoamérica: EL GOBIERNO DEL ECUADOR, NI OFICIAL NI EXTRAOFICIALMENTE,
ACEPTA RECLAMACIONES O INTERVENCIONES DIPLOMÁTICAS, POR QUE ES LIBRE,
SOBERANO E INDEPENDIENTE EN CUANTO A LAS COMPAÑÍAS EXTRANJERAS ESTAN
OBLIGADAS A SOMETERSE A LAS LEYES DEL PAIS.

Esta enérgica y consciente respuesta a la Secretaría del Estado, ya comenzó a dar sus frutos. El
Gerente de la South American ha cablegrafiado al Gobierno de Quito, desde Nueva York, proponiendo
pagar un impuesto adicional de 3% sobre los vigentes en el contrato, con tal de que se le permita a la
empresa por él dirigida continuar la explotación minera. El Gobierno ecuatoriano ha rechazado esta
proposición y mantiene en todas sus partes los términos de su primitivo plan de arreglo.

Esta experiencia ecuatoriana debemos seguida los venezolanos con vigilante interés. Se debate allá
una tesis que muy de cerca nos atañe. Si triunfa en su empeño nacionalista el Gobierno ecuatoriano,
como lo esperamos y lo anhelamos vivamente, ¿podrán los concesionarios de nuestro oro, de nuestro
petróleo, de nuestras caídas de agua, continuar alegando la intangibilidad de sus contratos, obtenidos
muchos de ellos por medios dolosos y de gobiernos que jamás representaron la voluntad nacional?
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