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NOTAS PRELIMINARES 

1.-- El propósito ·de la presente Cartilla es demos.trar grruica y 

daramente la exis·tencia del problema g-eomorfológico que es innegable, 
al no haberse encontrado el accidente geográfico, el "divortium aqua
rum" previsto en 1942 a lo largo de 150 kilóme.tro!s en la Cordillera del 
Cóndor; sino más bien, otro accidente diferente, rm nuevo sistema hi
drográfico que se estable·ció en 1947, el que no fue previsto. en 1942. 

2.- Constituy.endo éste un problema geográfico verdadero, no 
hay razón para que l:os Mandatarios y Diplomáti::os peruanos p ·acla
men con frecuencia de "QUE NO EXISTE NINGUN PROBLEMA DE 
LIMITES. CON EL ECUADOR, YA QUE TODO QUEDO TERMINA-. 
DO CON EL PROTOCOLO DE RIO DE JANEIRO DE 1942". Pwes 
al emitir es,te ·concepto se está e:x:presando que hay desconocimiento 
de la realidad geográfica-geomorfológica existente entr•e los me:ridianos 
78° y 79° de Longitud W. y los paralelos 3° 10' y 4° 50' de Latitud S., 
realidad geográfica que no fue conodda en 1942, cuando se suscribió 
el Protocolo -de Rio. de J aneiro,, .sino que s~ la esta'bleci'ó 5 años después, 
en el año de 1947 con la:s prime.ras fotografías aéreas d1e ese s.ecto·r .amta
zónico, otb:tenidas ·cuandü la Fuerza Aérea Norteél!me.ricana comenzó a 

. emplear ·en el mundo l:os medios aero.fq.tográficos, con los q·ue pudie~ 
ron descubrirse muchos aocidentes geogl'láficos de la vasta inexplorada 
selva, donde jamás habían llegado los Conquistadores ni Mi"ioneros 
Coloniales. 

3.- Además ésta es la misma razón porque las Comisiones Mixtas 
Demal'cadoras que trabajaron intensamente desde 1943 hasta 1948 co
locando los hitos e~ las fronteras de El Oro, Laja y el Oriente al Norte 
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del Río. Y aupi, hayan tenido -que suspender sus labores, después 
de varios meses de Rec'onocimientos de las montañas selváticas en que 
no pudieron hallar indicios del "divortium aquarum" o divisoria de 
aguas previsto, su~giendo clararrnente la INEJECUTABILIDAD del 
Instrumento entre 1os ríos Zamora y Santiago. 

4.- El Autor, Miembro de la Sección Historia y Geografía de la 
Casa de la Cul'tura, ha preparado la presente Cartilla con amplio cono-
cimiento de causa, porque en 1947 y 1948 encontrándose en Washington 
D:C. tomando entrenamiento .técnico aerofotogramétrico, conoció ini
cialmente las primeras fotografías ·tomadas por la Fuerza Aérea Nor
teaméricana, y con esos indicios, realizó en el país vuelos de reconoci
miento por primer.a vez sobre la Cuenca del Rio Cenepa con el recorda
do piloto Terne!. ·Edmundo Carvajal, entonces Comandante de la 
Fuerza Aérea Ecuatoriana, habiendo comprobado su existencia que 
crea el problema. · 

5.- Al hacer ,trascendente el innegable problema geográfico geo
mnrfológico, eXi;pl'-esamos que no pqede· ser resuelto por estadistas ni 
diplomátiL:os, sino con ·el asesoramiento de algún Organismo Técnico
geográfico que debe buscar una solu·ción razonable dentro de los mis
mos términos del Instrumento, la que debe correspo.nder al afán inte
gracionista en que •están empeñados los Gobierno~ de ambos países; a 
los propósitos optimistas expresados por sus Presidente,s el 9 de sep
tiembre d-e 1977 •cuando se reuniero·n los Mandatarios americanos en 
Wa:s!h.ingt·on para la firrma. del Tratado de Planamá; y que .tienda a cum
plirse el propósito de la "Geografía Co.rdial d-e las Américas". 

SUSCRIPCION DEL PROTOCOLO DE RIO DE JANEIRO DE 1942 

Aunque .el Protocolo de Río de Janeiro de 1942, es para el Ecuador 
un ingrato hecho histórico consumado, que lastimó •e-l sentimiento pa
triótico, y dejando a los Juristas la elucidación -de la Nulidad que se 
ha proclamado en el pais ante la insensibil'idad internacional; no se 
puede dejar de hac•e•r una ligera narración de lo acontecido· en 1941, que 
fue el antecedente inmediato. que .tiene que ser estudiado eón deteni
miento ¡por la Historia Americana. 
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El P.erú, que mantuvo el problema de limites 'Con el Ecuador, desde 
que este país separándose de la Gran Colombia .en 1830, heredó el pro~ 
blema territorial; ha presentado siempre excepciones d:ila:tJorias a ,todas 
las soluciones que ha prorpu.esto el Ecuador eon a.fán ·conciliatorio. 

El Perú, aprovechando -el momento de la más grave ,crisis interna~ 
cional, en que las :tropas de Hitler invadían Europa, lan,zó conJtra el 

, Ecuador en Julio de 1941la agresión masiva de sus Fuerzas Armadas, 
atacando a los Puestos ecuatorianos que dehilmente armados se man
-tenían en la frontera c~o siím!bolo de la nacionalidad y desató violentos 
bombardeos aéreos sobre ciudades abiertas de la Provincia de· El Oro. 

iEl 26 de Julio, se reunen en Washington D.IC. ·en el Despacho del 
Secretario de LffistJado Summer Wd1es, los :&ribajado·11es de Argentina y 
Brasil, que eran, países mediado·res, y acordaron la "cesación de fuego 
a las 6 de la ~tarde de ese clia". El Ecuador orc1eru6 la suspensión de fue~ 
go, pero el Perú contrariamente intensificó las hostilidades e invadió 
la :provincia de El Oro, ocupándola tm.ilitarmente en abierrt;a violación 
del Acuerdo. · 

De idéntica manera y 'con ilimitada desproporción de personal y 
elementos bélicos, el Perú atacó a ,todos los ,destacarrnentos écuatmian01s 
de la selva Ori,ental Amazónica 'emtre 'ellO de· Julio y 16 dJe Agosto die 
1941. ' ' 

Luego en ·ener.o de 1942, ---mientras se mantenía la ocupación de 
la Provincia de El Oro- se efectuó en Rí~ de J.aneiro la Tercera Reu
nión de Consulta de Cancilleres- para . considerar l()¡s graves prohlemas 
mundiales creados por el soTpresivo ataque del Japón a la Base Nortea. 
mericana de Pearl Ha1~bor y las inva,ciones _europeas que ·ohlig'aron a 
los Estados Unidos a 'entrar a la !Segunda Guerra Mundial. 

Durante la conferencia, pero sin inc1uír en el Temario· de ella, los 
cuatro :oaíses mediadores, Arge~tina, Brasil, Cihile y ·Estados Unidos 
procurarm1 que se realice un acuerdo, definitiyo de fronteras entre el 
Ecuador y el Perú; ·e invocándose la "necesidad de la unión amerí.cana" 
Y C'On ramem.a21as de que el Perú continurarií:a la invasión del territorio 
e-cua,toriano, se i:tn!PUSO la susc-ripc~ón del Pro,to-co1oi de run de Janei:ro, 
el 29 de enero de 1942, denominándole "DEPAZ AMIS~AD Y LIMI
TES", sin que ninguno de los CanciUel'les Ameiicanns hubieran pro-
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nunciado una sola'palabra de 'Condenación para ]a evidente y manifiesta 
agr-esión sucedida en nuestra propia América. 

La Delegación peruána a esta Reunión de Canciller·es, a más de 
Jos numeros'o.s Internacionalistas y Juristas cuya política ,es,taiba sujeta 
a la actuación militar; es,taba cpnforunada por varios geógrafos con 
abundante documentación cartográfica. 

La Delegación ecuatoriana esta/ha conformada por Juristas y Polí
ticos, sin ningún asesor 'Geógrafo. La integmron los señores: Dr. Julio 
Tobar Donoso, Ministro de Reiaciones E:x;teriores; Doctores, Humbm·to 
Albnrnoz, Eduardo· Salazar Gómez, Luis Bosano, Oarlns Tobar Zaldum
bide y Sr. _Juan X Marcos. El texto del Protocolo ifue formulado por 
la Delegación peruana y presentado por los Mediadores. 

El anJtecedente muy im¡portante que debe' tomarse "en cuenta, es 
qúe todos los documentos de consulta ·cartográficos que disponían las 
Delegaciones peruanas y ecuatorianas, consistían ·en mapas de la región 
Amazónica que fueron inicialmente confeccionados en la Colonia, rpor 
}os abnegados Misioneros Jesui,tas, Doonini~os y Franciscanos, que luego 
del descubrimientO: del "RIO DE QUITO ó AMAZONAS", realizado 
por Francisco de Orellana con conquistadores españoles quiteños, si
guieron penetrando al Orienre a cumplir su la'bor descubridora y evan
gelizadnra de la Amazonía, atravesando las_primitivas rutas de Pimarri
piro-Río Seco-Cofanes; Tumlbaco-Páramo de Guamaní-Napo- Amazonas; 
Baños-Pastaza-Marañón-; Laja-Zamora-Santiago-Marañón-; y Laja-Va
lladolid-Río Chinchipe-Mar.añón-; en ·cada nuevo recorrido· tomaban 
los datos del terreno 'e iban mejo.rand:o sus Mapas, durante más de 300 
años. 

A su v1ez en el Berú, los Misioneros de Ocopa, irrad'ia·rün sus dies, 
cubrimientios y evangelización por los tributarios del Sur del Ríó Mara;.. 
ñón e igualmente: duranre muchos años de paciente laíbor ·confecciona
ron sus mapas; por manera que ·cuando lJJe¡gó la Epoca Republicana ya 
·existían aquellos buenos Mapas y Cartas del Oriente y por tanto se co
noda ya su completa hidrografía, porque sienCLo sus ríos las únicas vías _ 
de comunioación, fue11on reconido1s y bien .conocidos por los Misioneros 
que habían salido al' Oriente, desde los territorios de la Real Audiencia 
de Quito y del Vir,reynato de Lima. 
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Sin embargo, siendo tan vasta la selva amazónica, hábían grandes 
sectores no ha,bitados 1a donde no habían lleg.ado· tampoco los Misi:oll1.e
ros. Uno de éstOis• era el área comprendida entre los rJos. Zamora y 

Santip.go, en q:ue se creía hasta 1942 que las montañas de la Cordillera 
'del Cóndor era la "-divisoria de aguas" o "divortiUIJ.ll aquarum" de los 
citados r:íos. Pues así se mostraba -en los Mapas que existían, en los· que 
aparecía un pequeño :l'Ío con el nomibre de CHINIP A, de pocos kiló.me-' 
tros de longitud que desemibocaba en el Marañón, ·cuyo nadm.iento s.e 
mostraba en la Latitud Sur 4 grados 10 minutos, habiéndose tomado 
uno de estos Mapas, ·como documento cartog!'láfico del Protocolo de Río 

de J aneiro de 1942. 

(El te~to ,del Protocolo consta en la Segunda Parte de -esta Cartilla). 

CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO 

A pesar de que el te:x,to del Protocolo es.Ü en violadón con el De
recho Internacional: Americano, y no obstante que -está viciado por la 
fuerza; .el Ecuador con ejemplar 'afán conciliatorio, una vez ratificado 
por los Congresos de ambos [:>aíses, lo llevó a su cum¡pl\miento en el 
terreno demarcatorio, para J.o -cual nombró inmediatamente su Comi
sión Demarcado~a al igual que lo hizo el P·erú, fdrmándose conjunta
mente dos Comisiones Mixtas, las que tra'bajaron eolocando los hitos 
en el terrlffilJO, comenzando la una por ;el Océano Pacífico: y Río Zaru- · 
milla., y la otra -en la .reg~ón Oriental, habiendo trabajado desde 1943 
hasta 1948 en que se aprestaban, la una por ·el NoT-te y la otra por e] 
Sur, a colocar los hitos prescriptos en el articulo VIII literal b, nume
ral lro.; y después de varios meses de re·conocimiento de la: selva, los 
Presidentes de la:s dos Comisiones demarcadoras Mixtas, C'omunicaron 
é'. sus GobiJernos la imposibilidad die enc·o:ntflar el "divortium 'aquarum" 
entre los ríos. Zamora y Santiago, habiéndos•e entonc.es paralizado las 
labor_es de demaxcación. 

Son pues las Comisiones Demarcadoras Mixtas las que establecieron 
que e:t Protocolo es INEJECUTABLE en el vasto se-ctor de :Selva donde 
se creía que la Oo-rdil1er.a del' Cóndor er:a la diviso'ria -de aguas o "di'
vortium. aJquanun" de los rios Zamora: y Santiago. 
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INICIACION DE LA AEROFOTOGRAMETRIA EN EL MUNDO, 
r 

DESPUES DE 1942 
' 

Cuando. se suscribió el Protocolo de Río en 1942, ya estaba ple
namente desarrollada-la aviaci§n, rpero era desconocida en Sudamé{~ca 
la aerofo,tograrrnetría, que es ·el p!'ocedimiento de levantamiento de lVIa
pas po·r medio ,de las fotografías aéreas, cuya his.ta:ria resumida es in>
dispensable hacerla para mejor comprensión del asunto que tratamos. 
En 1943., la Fuerza Aérea Norteamericana, introdujo la aer.ofotograme
trí.a, com~nzando a ·toma·r fotografías de todo el mlmdo, rpara con.f.ec
cionar las primeras Cartas Aeronáuticas Mundiales, 'con las que se pro
dujo el formidable desarrollo de la Aviación Comercial Internacional. 

Simultáneamente se estructuró la ORGANIZACION PROVISIO
NAL DE AVIAC'ION CIVIL (OPA:CI) que posteriormente se denomi
nó OACI (ORGANIZACION DE A VIACION CIVIL INTERNACIO
NAL), que es er organismo que ejerce la dirección y c.ontrol de la 
Aviacion Come11cial Mundial. 

También fue creado .el "Aeronautical C!ham Branch" en ·el U.S. 
Coast & Geode:tic Survey del Depal"ltame·nrt:o de Come!'cio, para la con
fección de las' Cartas Ae.ronáuticas de la ·Serh:i Mundial, en hase de las 
fotograf.ias aéreas tomadas rpor la Fuerza Aérea Nortearrnericap.a•. / 

El rproceso Aerof,otogramétrico requiere a más de aviones especia-: 
les, una infinidad de instrumentos y cámaras singulares para la toma 
de fo.to.grafías que luego debem. .ser 'controladas •y relacionadas con 
exactitud a la Red Geodésica. ' 

La primera etapa· de "toma de fnfugrañas" de una zona determi
nada, necesi,ta a veces de un largo tiempo., debido· a las adversas con-
diciones meteorológicas. " . 

La segunda ~e·tapa. consiste en la ~stitución e int.errpretaJCión de las 
fotografí.as, que se l:a.s hacen en el Galbinete•, collll el emrpleo de especiales 
aparat.as óptico mecánicos muy compli'Cados, con los cuales las fntogra
fía.s s.-2 ·Convierteru en Mapas que una vez dibujados .tienen que contro~ 
larse nuev.arnente . 
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LuegO\ de la etapa de dibujo y rotulación, de acuerdo a Normas 
Cartográficas Int.ernacionales, viene la 'etapa de REPRODUOCION o 
Impresión Litográfica con diversidad de .colores reglamentarios. 

Los mapas· asJ: obtenidos a diferentes .escalas, contienen los datos 
vera~es captados por las fotografías aéreas., y ,tJ.enen ·que ser periódi,_ 
(:amente actualizados y completados con los nuevos datos geográficos 
camhia~-tes por el desarroHo .d!e nuevos poblados, nuevas carreteras, 
obras de irrigación, industria1es, nuev'as z·onas agrko1as, etc. 

La utilizadón de los Medios Aerofo,togramétricos, se comenzó en 
el Ecuado:r ·en ·e'l1año de 1953, al m~smo ti-errnpo que en los demás países 
Cen.tTo y Sudamericanos, gracias a la valiosa contribución y ·coordina
ción del IN'DER AMERICAN GEODETIC SURVEY (LAGS), mediante 
"Conv-enios Carto.grMicos Cooperativos" con los Institutos Geográficos 
de los Países Americanos para el levantamiento de las resp-ectivas Car
tas N a-eionales, relacionadas a la 'Red Geodésica Interamericana. 

COMO FUE ESTABLECIDA LA EXISTENCIA DEL RIO CENEPA 

Citado en rasgos generales el nuevo procedimientO' aerofotogramé
t.~·ico que comenzó a ·emplear la Fue-rza Aérea Norteamericana; en 1943 
se ins:taló una Bas'e en Albrook FieM, ZJ01na del Canal de Panamá, paTJa 
tomar las primeras fotografías aér-eas de Centro y Sudamerica, o::nien
tras otros equipos .tomaban allffiÍS:m,o rtie,mpo· -en otros espadas continen
ta~es del Mundo. 

Las fotogrrafíias 'en .algunas áTeas -derrnlorar:on' m,eses y a veces años, 
cle'bido a la nubosi-dad y a la:s condicinnes mei,eorológicas adversas pre
dominantes. Se tomaban eo:n C'álmaras "TRIMETROGON" que tenían 
el un eje wrtical y un übJicuo- latleml a: cadia, la.do, que -operaiba:n ,c:li;mul
-táneamente, y después d.e rervelar las pe1kulas,, se .e,sta!blecía: la necesi
dad -d'€ refo.togr1afiar algunas ár.eas y ha-cer nuevos controles, paTa luego 
enviar un r:oUo a vV:ashing:t.on: D.:C. dond1e se' los' guar-daha dasHicando 
po·r países y luego Sle! los ibél! .resütuy¡endü, o srea tra:nsrf:ormando, ren Ma¡
pas gradualmente. 

De- esta :rr::anera, en 1os sótan<o·s de un gr:an .e,dificin .d_,e l:a F'uerzia 
Aérea Norteamericana de más de 10.000 met1:1os cuadrados, eran guar
dados de manera "RESERVADA" varios miles de roUos fotográficos 
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rtomados en to.do el mundo,, que- ~en ~os primer.os año!S. no se dabélll,1! a 

~onocer a ningún país. 
Este autor fue el primer ecu~toriano que con otros latinoameri

canos conociteron l10s inidak!s h~atba.j·ols· werofotogramétricos por las si

guientes circunstancias: 
En 1947 viajó a Washington D.C., ;previa selección, un grupo de 

Ingenieros Civiles y Militares provenientes de los ¡países Centro y 
Sudamericanos, como 'becarios del U.S. Coast & Geodeüc Surve.y del 
Departamento de Comercio, en un pro¡grama de Cooperación con los 
paÜ;es Latinoamericanos >para estudiar las nuevas técnicas que se em'

plea:ban . 
. En aquel grupo esHaban entre o1:1Xl·s los Ing,enieros Dr. López y Dr. 

Rapa¡pport de Cu'ba, el Capitán Fernández y el Capitlán Gómez de Mé
xico, el Dr. Castillo de Venezuela,· Sr. Xa'Vier Soto del Perú, ·eJ Sr. Ma,_ 
rio Sardón de Bolivia, el Capitán de ,Navío Jiménez de Chile, y el 
Mayor Nano de Argentina; ·el Dr. Matos del Brasil, el Capitán F. Sam
pedro, del Ecuador y o.t:r:_os; habíend.o sido algunos asignados a tomar 
entrenamiento 'técnico en el "Aeronautícal Char>t

1 
Branch" que elabo

raba las primeras Cartas Aeronáuticas del Mundo con las fotografías 
que tomaba la Fuerza Aérea Norteamericana. 

Todos teníamos interés en .conocer los trabajos aerofotográficos q~e 
se hahian tomado en nuestros paises, y particularmente es,te autor, juri
to con el .señor Xavier 8o1tlo· -que por suer>tle teníamos conodrnientos 
del idioma inglés- realizamas una verdadera irwestiga'Ción en las va~ 
rias Instituciones Técnicas Norteamericanas que tenían sus Departa
mentos- Cartográficos, tales como. la Fuerza Aérea, •La Marina (Navy); 
el Geological Survey y el Army Map :Servi·ce que posteriormente formó 
el Interamerican Geodetic Survey que hasta hoy presta vali.osos ser
vicios a las pa:í,c::,es Latino:amerícanos en .el Levantamiento de sus Carrtas 
N acionale:s. 

De esta manera nos fue posible conncer y conseguir por primera 
vez algunas fO'tografías y el materi~l aerocartogl'áfico qu~ la Fuerza 
Aérea Norteamericana había tomadü en el territorio de las selvas Ama
·zónicas d!el Perú y del Ecuadm, y particularmente c1el sector llamac1o 
"Cordillera del Cóndor", que había sido fotogr.afiado por entonces úl
timamente en 1946 con la finalidad indudabLe de colaborar también 
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en el pro:blema de lfunites, puesto que los Estados Unidos era p~ds Me
diador. 

N o podemos olvidar la gran ayuda que nos prestaron los dirigentes 
del Ccast & Geodetic Survey, señores Murray Poling, John Wairett, 
Pa~l Dunitch y Francisco Ortiz, para Dbtener· el valioso material aero
car.tográfico, y luego la destacada la:bor de nuestro instructor de Aero
foto¡gram;etria Sr. Bernard Colner, que con su apara:to. "Multiplex Zeiss" 
nos ayudó a la interpretaóóri de 'aquellas. primeras fo,tografías aéreas, 
en las que. junto ·con mi ·Compañero peruano Xavier Soto realiz2mos 
lo:s inciales trabajos cartográficos de las áreas de mutuo interés para 
nuestros dos países. 

Al hacer la interpl'etación de la fotografías del área de selva com
prendida entre los ríos z,amo~a y Sant1ago., con gran s10rpresa encon
tramos un nuevo sist~ma hidrogr:áfico que antes no se c::moéía, en lugar 
de la divisoria de aguas que debía existir según el Pro·tocolo d.e Río 
de Janeiro. 

Con los nuevos datos así establecidos, el peruano: Soto y yo, con
feccionamos el "Borrador" del Marpa del sector, y lo incluimos en nues
tros respectivos trabajos cart:orgráficos. · 

En estos ·drías Ue.gó ca'sualmentre· a Washington D.C., pr-oc:edente 
del Ecuador, un avión C-47 de la FAE (Fuerza Aérea Ecuatoriana) 
piloteado por .el Coman~'ante de Aeronáutica Teniente Coronel Ed
mundo Carvajal, que viajó a los Estados Unidos a inspeccionar a un 
grupo de Oficiales Pilotos que se hallaban tomando entrenamiento en 
la Base Aérea de San Antonio, Tex,as; y cuando le hice conocer la 
inquietud de haber establecido .con las fotografías aéreas la existen
cia del nuevo río 'en v.ez del "divortium aqurarum" de los rio:s Zamo-ra 
y Santiago; me sugirió 'tegre:sar a;l paÍis: y r.eaJiza.r eran él unos vtuelos 
de re·conocimiento sobre las Cordilleras del Cónd-or que era el sector 
Cuestionado. ' 

Así lo hicimos, y una vez en el país, sigiLosamente, volando en 
un pequeño avión hiplaza-AT-6 piloteado por el mismo Tcnel. Carva
jal, pal'timos de Qui,to al ·campo de Aviación Oriental de Sucúa, dond·e 
nos rehabast,e:cimos de combustible, y luego volamos hacia el Sur si
guiendo la· Cuenca del r:ío Upano hasta lá ~ru¡)n con el Zamora y 
seguimos hasta la parte más 'alta de la Cordillera del Cóndor· donde 

' ' 
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se encontl'aron las ve11tiéntes que eran las nacienteS' del nuevo' río 
en la Latitud Sur 3 grados 26 minutos y en la parte :más alta de la 
Oo:rdíllem del CóndoT a una 1alütud aprnximada 'de 2.600 metros, diri
giéndose sus aguas ihacia: el Sur. La acentuada nuJbosidad eLe algunos 
sectores nos obligó a regresar a: Sucúa, ·para volver .a -v:olar cuatro 
días subsigui.entes hast?- que 'Pud:imos com¡plet:ar el reconocimiento áer.eo 
hasta la cLe¡semhoeadura del nÍü .en el Ma:rañón. 

Encontramos que numerosos riachuelos van engrosando el ·cau:-
2al .en la pwte más alta ·en una estrecha, profunda y abrupta cuenca, 
la que ampliándosle y abriéndose a medida que desciende a lo largo 
de 130 kilómetros, reábiendo por su orilla derecha algunos caudalosos 
afluent,es, y por su Drilla: izquierda otros menos caudalosos. / 

En la latitud de 4 grados, Ja. cuenca tiene ya mesetas y platafor-
. mas anchas que descienden desde las' altitudes .de 1.500 me.tros con 
gradientes suaves hasta la ,desembocadura en el Marañón a la alti
tud aproximada de 250 metros. 

Otr·os vuelos de reconocimiento los realizamos en •un avwn C-47 
(DC-3) piloteado por el mismo· Tc-rnel. Edmundo Carvajal, llevandQ 
como copiloto 'al Capi,tán Galo Torres, habiendo re:::onocido el área 
con más deten1miento y comprobando plenamente los indicios que 
nos ha'hían dado· l·as primeras f.ortogr.aHas aéreas tomadias por la Fuerza 
Aérea Norteame-ricana. 

Con •estos datos ccünprobado,s., regres.am;ns a Washington D.C., con
tinua:mos en nuestro entrenamiento en lais dicinas "AerO<:nrautical 
Char1t Bran.ch", comp1ert;and~ los trabajos cartográficos de mi paÍs con 
los n111evos daJtos obtenidos, mientras igual eosa lo Pea[i:ziaba cLel suyo, 
mi compañero peruana Soto. Como los dos tratamos de poner en nues
tros tra!hajos los datos ref.e,r·enciales del Protocolo de Rfo, ~icimos 

constar la línea y-a demarcada po·r las. Comisiones Mixtas, y al llegar 
al sect·or cuestionado donde comprobé -el rruevo accidente geográfico
geomorf.ológien pusimos la leyenda . "SECTOR DE FRONTERA EN 
ESTUDIO DE DEMA<RCACION", porque .as!Í lo consideTamos. 

Pocas .s1e:manas después, •con gra'Il sorpresa c-onocimos que .el De
par;tamento CartD<gráfic·o: de la Fuerza Aérea ,No:nte•americana había im
preso ya provisionalmente el Mapa .a la ;e:s>cala de 1:500.000 del sector com
Pl"endido entr.e los Meridianos 77° 45' y 79°00' y los paralelos Sur 3°00' 
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y 5°QQ' que es el área ·donde apareciÓ -el n-q1e'VO rio, que cambiaba la 
estructura geomodológica del sector, habiéndole dado el :topónimo de 
Rí~ CENEP A, porque era el miSIIDo que en los Mapas antiguos se cono
cía sólo en su desemlbocadura con el nombl'le de RIO CHINIP A. 

Des;afortunadamente en •este Mapa, que debía demostrar estricta
mente s,ólo la realidad g¡eográfica-geomorfológica .e:s.ta<blecida, algún di
bujante dd Departamento Cartográfico de la Fuerza Aérea NDrteame
ricana, posiblemente, _sin el conocimiento del texto del Protocolo de 
Rfd <19 Jan1eim de 1942, habda di:bujado arbÍiti"!ariamente esa líruela de 
ir·ontera que ,sigue el "divor.tlium aquarum" de los ríos ZAMORA Y · 
CENEFA, que no constan en ningún documento referencial y CREAN
DO UN NUEVO PROBLEMA EN LA D!ETERMINACION DE LOS 
LIMITES ·en medio de 200 kilómertros de lorrgikudi. 

Aquél es el Mapa provisional que en este folleto lo reproducimos, 
que fue enviad-o a las :Cancillerías de Quito y Lima en 1948, haiCiendo 
conocer ,el '"desc,u;br1miento" del Río Cenepa, pero con el "dibujo" de 
:wuella línea teórica y ARBITRARIA que es ajena al Protocolo de 1942 . . ' \ 

Desconocemos cuál habría· sido la actitud entonces de la Cancilleria 
'Ecuatoriana, pero la Cancil1edfa peruana enseguida difundía profusa-

. mente aquel Mapa parcial ·provisional y lo incnrpo:ró inmediatamente 
a la Cartografía peruana y a la Mundlial, como· Ma:pa definitivo, el ·cual 
presenta cerrada y terminada l'a línea de frontera, lo que no es verdad 
porque no se ,p111eden co1ooor los hito-? demareadores en ese sector de
bido a la 11ealidad físi·ca. 

EL PROBLEMA GEOGRAFICO-GEOMORFOLOGICO 

i Td c01mo• se dijo en la página 7, fueron las Comisiones Mixtas 
Demarcadoras de amhos p.aises, Perú y Ecuado·r, las que después de 
los detenidos re-conocimientos del terreno en 1948, establecieron la INE
.TECUTABILIDA!D del Protncolo en el Sectnr Zamora~Santiago; y la 
absoluta confirma:::ión de la imposibilidad d¡e ej-ecutar, la dierorn: las f,o
tografías aéreas tomadas por la Fuerza Aérea No;rte~meTicana, mos.tran
c!·o la exis,tencia de fen:Ómenos geomorfológicos .dife:t"i:mtes a lo:s citados 
én el Protocolo de 1942, debiendo: hacers:e breves considertaciones téc
nicas sin .entrar a aspectos legales. 
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Las fotografías aéreas y los Mapas c.onfeccionados en 'base de aqué
llas, nos están probando la realidad de existir un rio que antes fue 
r1esconocido, en V'ez de la divisoria de agua o "divortium aquarum" de 
los ríos Zamora y Santiago previsto, ers: decir una realidad fis.ica dilfel
rente; y siendo ros :Estados Unidos ,el País Mediador que "descubrió" 
aquella cÜferente re.alidia.d geomoclológica, t•enía que elaborar :el docu
mento cartográfico demostraltivo de la verdad para hacer cono·cer a los 
demás paises Mediadores Arg.entina, Br:asil y Chile a fin de que -estu
dien con cuidadoso det.enüniento dicho probLema surgido cinc-o años 
después de hab.e.rse suscrito el Protocolo, y si los Mediadores en con
junto .encontraban 'una soludón justa, entonces podían sugerir a los 
PaÍses interesados, que, r¡:meviamente debían ha'Cler sus olbserv·aciones 
para llegar al acuerdo definitivo. 

Individualmente un Mediador, o en conjunto los cuatr.a Mediadores 
tenían la obligación de inte:rpreta:r fielmente el •contenido dd· espíritu 
del Protocolo, que al haber determinado "el divortium 'aquarum" quiso 
fijar el líími.te ar.cifinio d:e la 1fnea divis-oria· de las agu~s, que es la más 
alta de Utlla montaña, donde s.e repaT•ten sus aguas pal'la los lad-os. Como 
la realidad no encontró el "divortium aquarum" sino un río intermedio 
entne el Zamora y el Santia,go:; es Lógico que ·est.e acci(lente ge.omorfoló~ 
gico es ~1 sustitutivo que viene a reemplaz;ar al previsto, constituyen
do un daro accidente físieo arcifinio o sea bien determip.•ado, y e.s:ta 

'debía ser la Linea Limitrofe que debía trazarse. 
El Mapa PrO'visional confeccionado por el Departamento· Cartográ

fico de 1a Fuerza Aérea Norteamericana, muestra: la .existencia clel nue
vo río Cenepa, pero se ha cometido la ligeveza de grafizar además urua 
Línea fronteriza arbitrada en la divisoria de a:guas ent:r<e e~ río Z.amora 
y Cenepa que eseontr.aüa al espíritu del Protooo1o de 1942 y que pre
tende ocasionaT un nuevo pl'lejuiciQ territorial al Ecuador, 'de 3.000 ki
lómetrns cuadrados. 

Este Mapa Provisional enviado por el Gobierno de los Estados Uni
·do·s •en 1948 a Quito y la Lima, •es inacetpt!able ,porqu:e la línea de· fronterla 
que se ha dibujado· no corresponde al espí11itu del Artkulo VIII, Literal 
b, Numeral 19, qwe' dice: ;"La línea .será referida: De la Queb~.ada de 
San Francisco, ,el "divortium aqu:arum?' entre el rio ZAMORA Y SAN
TIAGO. hasta la -confluencia con .el Yaupi". 
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Pues si bien el Mapa está .demostrando la realidad geográfica-geo
morfnlógica que es diferente a la prevista por el Instrumento de 1942, 
en caw,bio ~sta Línea Lirrn:ítrofe arbitraria que se ha dibujado •en la 
divis.oria de raguas de los úos ZAMORA y CENEFA, es ajena al espÍi
ritu deÍ Protocolo de 1942 que dice olara:mente: "divortium acuarum" 
<1e los ríos ZAMORA y SANTIAGO; y además se ha venido a crear el 
nuevo prob1ema de haberse impedido terminar ¡por treinta años y•a, lá 
demarcación de la frontera establecida por el Protocolo, manteniendo 
la inquietante-indeterminación territorial diel Ecuador, y recibiendo in
justamente l'a acusación de "País renuente a los Tratados", proveniente 
de pers.on.aHdades peruanas, algunas amenazantes, porque no ·Conocen 
este problema geográfico-geomorfoQógico existente. 

El problema se va agravando con el trans.cur.so del üempo, siendo 
2sí que en el año de 1956, este Autor siendo Drnedor de Aviación Civil, 
f,ohrevoló una vez •más d Valle .del Cenerpa hasta· la confluencia ccm el 
Marañón, en Ún avión diel Ministerio de Obras Públicas, piloteado por 
.21 Mayor Oswaldo León; pudiendo observar que los Valles y Platafor
mas de ambos lados del rio Cenepa se hallaban colonizados, •con cami- . 
nos carrozables, nurrnerosas casas •Con ·cubier.tas ·de zinc y grandes ex
t~nsiones ·cultivadas, que demostraban ser parte de un .gran programa · 

\ de colonización didgida:, habiéndose adelantado el Perú 'a ocupar ambos 
lados diel Cenepa an:tes de col<Ocar los hitos demarcatorios con la inter
pl1etación diel Protocolo de Rio de 1942. 

BUSCAR SOLUCION AL PROBLEMA 

Existe la ME:OIAC'ION para res·o1lver equitativamente los desacuer
dos que el Convenio ha suscitado al haberse •estable·cido una nueva rea
lidad gengráfica-ge<Omodológica; y hoy ql1\e el mundo •está emrentando 
los p:ro'hlemas econpmicos y sociales cre1ados por el incontenible desa
rrollo tee.~ológico y la explosión demográfica que amenazan producir 
un desiquilibrio' ecológico; s1e a•centúa la ne•cesidad de dar runa pronta 

\ 
wlución ·al pr,o;b1ema territorial, denJtro del mar'co. de equ~dad que per-
mita llevar adelante la •colaboración integracionista regional que está 
en marciha, sin herir el sentimiento patriótico que ha sido desfigurado 
por los acontecimientos históricos sucedido•s. 
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:Siendo el problema de origen geomnrfológic'O, debería buscarse el 
asesor·amiento técnico bilnteral de algún Organismo Geográfico; y exis
¡ íendo -en Quito y Lima las Secciones Naci'onales del Instituto Pana
mericano de Gwgrafía .e Historia (IPGH); nuestra sugerencia es que 
se pida a los geógrafos nacionJales de los dos p.a,ís,es, el asesoramiento 
conjunto encuadrado dentro de los mismos términos del Protocolo. 

Afortunagamente, las noticias cablegráficas internacionales de la 
primera década ·de septiembre .de 1977' cuando se l1eunieron en w as
hington D.C., los Mandatarios de t.odas las Repúblicas Americanas para 
sw:cribir el_ Tra·tadn de Panamá, fu:eron alentadoras para la solución 
de los Problemas Continental:_es, ·revelándvse una evolución realista en 

. el criterio dJe,l PPesident.e peru2no hacia la integridad y ta convivencia 
pacífioa de lns pueblos americanos. 

Al pmblema territorial ecuatoriano-peruano debe darse la solución 
que corres'Ponde aJl significado del tftulo dado; al Protocolo· "DE PAZ, 
AMISTAD Y LIMITES", abordando el asunto- Geo:gr.áfico-geomorfo-

' lógico y. r~econo:ciendo al Ecuador, con e:x,pontaneidad y buena voluntad 
peruana, un Puerto Libre en el M,arañón navegabl,e, •es decir más abajo 
del Pongo Manseriche, como cvmpensa'Ción de la gran faja ocupada a1r~ 

bitrari'amente en la marg;en der~e·cha del r~o· Cenepa, en la· que el Perú 
.o:.e adelantó a ·hacer asentamientos humanos antes d1e que se· determine 
la Línea limftmfe establecida en el Protocolo· de 1942, y como generoso 
reconocimi,ento histlórico innsga:b[e de que el gran rto fue des,cubier;to 
por .el Capitán Francisco de Or,ellana con la expedición de espafio]es 
qu1beños que salió de Quito hacia el desconocido País de la Canela.. 

Podría si•gnificar aqUJeUo una violación del Paoto? ... Si ·el arMculo 
IX del Pr.otocolo establece que "Las partes podrán, sin embargo, al pr:o
eederse a :.su trazado sobre el tel'reno otorgarse las concesiones recí
procas que consideren convenientes, a Ñn de ajustar la referida Linea 
a la realidad geogTáfica. Dichas rectificaciones se efectuarán con la 
colaboración de Representantes de lc;~s Estados Unidos de América, Re 
pública Argentina, Brasil y Chile". Por tanto, bi.en puede ,encontranse 
una solución sujeta al tenor del mismo· Protocolo. 

La solución definitiva y equitativa será una v,e·rdadler'a contri!bu
.ción a la Integnación Regional y .a la SolidariCLad Continental, y con
tribuíria 'en el Ecuador a desvanecer el recuerdo de laJ ¡poskión del puet- ' 
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blo of-endido al que se i:m'a;mso en circunstancias difíciles, un Pac.to 
rubricado por la fuerza .... 

Las conside:raciones précedentles son de estricta naturale~a geo
gráfic,a, y no guardan ninguna relación ·con la posici\Ón de política inter
nadonal que la Cancil1ería ecuatoriana haya adoptado frente al probLe
ma dd Protocolo de Rio de Janeiro de 1942. 

í 
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TEXTO DEL PROTOCOLO DE RIO DE JANEIRO DE 1942 

Titulado: "PROTOCOLO DE PAZ, AMISTAD Y LIMITES 
ENTRE EL ECUADOR Y PERU") 

"Los Gobiernos del Ecuador y del Perú, deseando dar solución a 
la cuestión de Hmites que por l-argo· tiempo los separa y teniendo en 
consideradón ·el ofPecimi.ento que les hicieron los Gobiernos de Es~:adOs 
Unidos de P. .. méri.ca, de la República Arg.entina:, de los Estados Unidos 
del B11asil y Ohi1e, de sus servid{)s ·amistosos para pr;o·curar uÍia pronta 
y honrosa solución del problema, y movidos por 'el espíritu americ:a
nista que rr:mevalec.e e~ la Tercera Reu~ión de Consult~ de Ministros 
de Relaciones Exteriores d<e las Re<pú!blicas .Arrnericanas, han resuelto 
celebrar un Prot·ocolo de Paz, Amistad y Límites, en presencia de Jos 
representantes de esos cuatro Gobiernos amigos. Bara .este fin inter
vienen los siguient<e's Plenipotendarios. 

Por la República del: Ecuador, el señor Doctor Julio Tobar Donoso, 
Ministro de Relaciones Exte.riores y 

Por la- República del Perú, el señor Doctür Alfr;edo Solf y Muro., 
Ministro de Relaciones Exteriores; 

Los euales, después o:e !f.xhibidos los Plenos y r·esrpec.tivos Poderes 
de las Partes y habiéndo:•e encontrado· en buena y debida fo·rma, acor
da_ron la suscripción del sigui,ente Protocolo: 

ARTICULO I.- Los Gobiernos del Ecuador y del Pe,rú afirm'an 
solemn:errnente su de·cidido pro~·ósi!Jo de mantener entl'e los dos pueblos 
relaciones de paz y de ami~·tad, de comprensión y de buena voluntad, y 

de abstenerse, el. unn l'es,pe,to del oü~ de cualquiEr acto capaz die per
turbar esas r·elaciones. 
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ARTLCULO II.- El Gobierno del Perú retirará, dentro del plazo 
de quince dias, a contar desde .esta fecha, sus fuerzas militares a la 
línea:_ que se haUa descrita en el Articulo VIII de este Protocolo. 

ARTICULO III.- Los Estados Unidos de· América, Argentina, 
Brasi'l y Chile, cooperarán, por medio de Observadores Militar.es, a fin 
de ajustar a las cir·cunstancias la desocupación y el retiro d•e tropas en 
los términos del Articulo anterior. 

ARTICULO IV.- Las fuerzas militar-es d,e los ·dos ¡paí::es queda.
rán en sus nuevas posidones, hasta la demarcación definitiva ·de 1a 
lín•ea fronteriza. Hasta· ent'~n,ces, :el Ecua·dor tendrá solamente juris
dicción civil en las zomlas que clesorcupará ,eJ. Perú, que quedan en las 
mismas reoncliciones en que ha--estado la zona desmililtarizada del Acta 
de Talara. 

ARTICULO V.- La gestión de Estados Unidos-, Argentina, Bra-' 
sil y ChHe c-ontinuará hasta la dema·rcaeión definitiva de las fronteras 
entre erl Ecuado.::· y el Perú, quedando este Protocoto y su ejecución 
bajo la garantía· de los cuart-ro pa.'Ís,es mencionados al eomenzar este 
Artfculo. 

ARTICULO VI._:_ El Ecua·dor goza11á, para la nav.ergadón .en el 
Arna,zona:s y sus afluentes septentrionales, de las mismas cnnetesion,es 
de qu_e gozan el Brasil y Colombia, más aquéllas' que fueren convenidas 
en un Tratado de Comercio y Nave-gación, d1estina·da a fa·cilitar la na
v:egación Irhre y gratuita en los referidos ríos. 

ARTLCULO VII.- Cuaq·uier duda ·o desacuerdo que surgi:erre sro
br-e la ·ejle1cución de este Pr1ortocolo:, ser,á, resuelto por las •PaDtes ·con el 
concur~o de los Representantes de Esrtados Unidos, Argentirm, Bra·sil 
y Chile, dentro del p1azo· más breve que sea posible. 

ARTICULO VIII.- La linea d:e frontera srel'á re:Derida 'a los si
guientes puntos: 
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A) En el Occidente. 

1.- Boca de Capones en el Océano·; 
2.- Río Zarumilla y Quebrada Balsamal o Lajas; 
3.- Río Puyango o Túmhez hasta la Quebrada de Cazaderos; 

4.- Cazaderos; 
5.- Quebra.da de Pilares y drel Alamor hasta el río Chira; 

6.- Río Chira., aguas arriba; 
7.- has:t1a los Rfos MaJcar·á, Calvas y Espíndola, aguas arri<ba, 

orígenes di~ este último en el Nudo .de Sabanillas; 
Del Nudo de SaJbanillas ha:sta el río Canchis; 8.-

/ 
9.- .Del Río Ch'anchis, 1en iodo su pm~s-o, aguas abajo; 

10.- :Río Cihinchipe, a,guas abajo, hasta, rel punto en que r.eci:be el 
río San Francisco. 

E) En el Oriente: 

1.- De la Quebrada. de San Fr.alllcisco, el div<;Jr.tium aquarum en.
tl1e el rio Zamora y rel rió Santiago, hasta la confluencia diel 
rfo Santiago con el Yau:pi; 

2.- Una línea hasta la boda del Bohonaza en rei Pastaza. Cotn
fluencia del r·fo Cona.mbo con el Pintoyacu en el río Tigre; 

3.- Boca del Conronaco en •el C'uraraw, aguas a:bajo, hasta Be
llavista; 

4.- Una líneéll hast1a la hoca del Yasuní en 1el rio Napn. Por e1 
Napo aguas a:bajo, hasta la boca del Aguarico; 

5.- Por éste, aguas arriba, ·ha:sta la confluencia del r.io Laga!l."
toeodla o Zancudo ~con el .Aguarico. 

6.- El do Lagartocndha o Z.ancudo., a1guas ·arriba, hasta sus ori
nes y de allí una 1:1ecta que vaya a encontrar 1el :río Güepí, 
y, por és:te, hasta su d:es,embocadura en 1el Putumayo, y, 
por rel Putumayo, arriba, hasta los 1funites del 'Ecuador y 
Colombia. 

ARTICULO IX.- Queda entendido que la líne1a anteriormente 
descrita ser•á aeeptadra por ·el 'Ecuadorr y el Perú, para la fi~adóru, potr 
los técnicos, en <el terreno, de la frontera •entre loS' dos .pafSres. Las paJr-
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tes podrán, sin embargo, al procederse a su trazado sob11e el terreno·, 
otorgarse las concesiones recípr·ocas que ·consideren conv-enientes, a fin 
de ajustar la referida línea 'a la realidad geográfioa. Dichas rectifica
ciones .se .ef•e.cturán con la colaboración de representantes de los Es
tados Unidos de A:mérica, República Argentina, Brasil, y Chile. 

Los Gobiernos del Ecuado.r y el Perú someterán el presente PrortJo• 
cDlo a sus .respectivDs Congr,esos, debiendo .obteners'e la ,aprobación co-
rrespondiente .dentro, de un plazo no may.or d,e 30 d~as. . 

En fe de lo .cua:l, los Plenipotenciamos arriba mencionados firman 
y sellan, en dos ej,emplares en Castellano, en la ciudad de Rio de Ja
neiro, a la una hora, del día 29 de •enerD de :mil novecientos cual'enta y 
dos, el presente Protocolo bajo los au9picios de su ,Excelencia el señor 
Presidente del Brasil Getulio Vargas y en presencia de los s•eñores Mi
nistro:s de Relaciones Exteriores de la República de Argentina, B;asil 
y Chile y del Secretario de Estado de los Estados Unidos de América. 

ECUADOR (f) Julio Tobar Donoso. PERU (f) Alfredo Solf y Muro.· 
ARGENTINA (f) E. Ruíz Guiñazú. BRASIL (f) Oswaldo Aranha. 
CHILE (f) Juan B. Rossetti. ESTADOS UNIDOS (f) Summer Welles. 
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KllJmetros 
.,~ ·A.- n \ ~ 111. 

Mapa con que se firmó el-Protocolo de Río de Janeiro de 1942. 
La Información cartográfica de entonces, mostraba que la Cordillera del Cóndor 
era el "divortium aquarum" de los ríos Zamora y. Santiago. El espíritu del Pro
tocolo fue determinar un límite arcifinio entre los dos ríos que sería su divisoria 
de aguas. 
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Mapa de la realidád geog¡;áfica existente, confeccionado en base de las fotografías 
aéreas tomadas en 1946. No existe el "divortimn aquarum" de que habla el Pro
tocolo de Río de 1942, sino el nuevo Sistema hidrográfico del Cenepa, que sustitu
yendo a la divisoria de aguas viene a ser el límite arcifinio muy claro entre los 
ríos Zamora y Santiago que interpr.eta el Protocolo de 1942. 
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El Mapa Provisional entregado en 1948 por los Estados Unidos a las Cancillerías 
de Quito y Lima, en que se ha.ce conocer la existencia del Río Cenepa, pero en 
el que se ha dibujado arbitrariamente un línea ñ:onteriza en el "divortium aqua-

. rum" de los Ríos Zamora y Cenepa que es contraria al espíritu del PrO.t¡ocoW 
de Río de 1942. · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PRECIO S/. 2.-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




