
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Maestrfa en Ciencias Sociales

Especializaci6n Relaciones Internacionales

Convocatoria: 1999-2001

TESIS

Fronteras vivas en el Ecuador Meridional: las politicas y

acciones desde el Estado 1979-1998

AUTOR: Luis Alberto Revelo

ASESOR: Adrian Bonilla

Quito-Ecuador

2003



INDICE

INTRODUCCION I

CAPITULO 1 6
Elementos y discursos te6ricos para la comprensi6n del fen6meno fronterizo 6
1.1 Los Estados y sus papel en el debate te6rico de las Relaciones Intemacionales 6

Introducci6n 6
1.1.1 Los Debates en la Teoria de las Relaciones Intemacionales 6

1.1.1.1 EI escenario fundamental: confrontacion entre idealistas y realistas 7
1.1.1.2 Los supuestos cambian y el tradicionalismo permanece: realistas y conductistas 13
1.1.1.3 Hacia una reflexion post-positivista de las relaciones internacionales 16

1.1.2 Una reflexi6n sobre los Debates en la Teoria de Relaciones Intemacionales 19
1.1.3 El Realismo como herramienta te6rica para el analisis de las relaciones interestatales y
sus conflictos 21

1.2 Soberania, Seguridad y Desarrollo en el debate conternporaneo 23
1.2.1 La Soberania 23
1.2.2 EI Interes Nacional 25
1.2.3 La Seguridad Nacional 27
1.2.4 Seguridad Nacional y Desarrollo 30

1.2.4.1 Algunos elementos en el discurso del desarrollo 30
1.2.4.2 America Latina y el Desarrollo 32
1.2.4.3 La Seguridad Nacional y las practicas del desarrollo en America Latina 37

1.3 Fronteras: las tendencias hist6ricas para su estudio 40
Introduccci6n 40
1.3.1 La frontera en la escuela Geopolitica 41

1.3.1.1 Desde la optica del Derecho Internacional .44
1.3.1.2 La jrontera y la Integracion Fronteriza .45

1.3.2 Las formas de interpretar la frontera en America Latina .47
Introducci6n 47
1.3.2.1 EI estudio de lajrontera en Latinoamerica .48
1.3.2.2 Fronteras y planificacion 50

CAPITULO II 53
La Regi6n Sur del Ecuador: elementos para una caracterizaci6n 53
2.1 Descripci6n general 53

2.1.1 Aspectos fisicos 53
2.1.2 Aspectos demograficos 54
2.1.3 Problemas relevantes 55
2.1.4 Divisi6n politico-administrativa 56
2.1.5 Caracteristicas biofisicas 57
2.1.6 Caracteristicas socioecon6micas 59
2.1.7 Migraci6n 61

2.2 Diagn6stico sectorial 62
2.2.1 Area agricola, pecuario y forestal.. 62
2.2.2 EI sector industrial y artesanal.. 63
2.2.3 Mineria 64
2.2.4 Turismo 65
2.2.5 Infraestructura 66
2.2.6 Educaci6n 67
2.2.7 Salud 67



2.3 La planificacion del Desarrollo en la Region Sur del Ecuador.. 68
2.4 EI desafio de la Region 70

CAPITULO III 72
"Fronteras Vivas" en el Ecuador: entre la disuasi6n politica-militar, la colonizacion, 72
y el desarrollo comunitario fronterizo , 72
3. I La politica internacional del Ecuador entre 1980 y 1998, y su papel frente al conflicto
limitrofe con el Peru 72

3.1.1 Perspectivas de analisis de la politica internacional de America Latina 72
3.1.1.1 Perspectivas de analisis de la politica internacional del Ecuador 73

3.1.2 El conflicto con el Peru. Estrategias diplomaticas y militares para su resolucion 75
3.1.2.1 Los conflictos armados y sus negociaciones 76

3.1.3 Los recursos de poder de la politica internacional del Ecuador, como elementos de
disuasi6n politica-militar hacia el Peru 81

3.2 Estrategias de poder en la Frontera con el Peru entre 1980 y 1998 83
3.2.1 El Ministerio de Relaciones Exteriores. La frontera como estrategia: el desarrollo
fronterizo 83

3.2.1.1 Creacion de entes administrativos especializados 83
3.2.1.2 La integracion fronteriza 85

Integracion Fronteriza con el Peru 86
3.2.2 Estrategias de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Entre Seguridad y Desarrollo 89
3.2.3 Los actores institucionales en la Regi6n Sur y su papel en la creacion de las "Fronteras
Vivas" 92

3.2.3.1 El Estado como actor sobre las "Fronteras Vivas" 92
La colonizacion ecuatoriana en el siglo XX' una politica temprana de "Fronteras
Vivas" . Actores, Instituciones y Practicas 92
La Junta Nacional Pro Oriente (JUNA) 93
El Instituto Nacional de Colonizacion (INC) 94
El Centro de Reconversion Economica del Austro (CREA) 94
Instituto de Colonizacion de la Region Amazonica (INCRAE) 97
Las Fuerzas Armadas y su papel en la construccion de "Fronteras Vivas" militares ..98
La Conscripcion Agraria Militarlicuatoriana (CAME) en el Sector Fronterizo 99
Reasentamiento Campesino en lugares de interes militar 99
"Las Colonias Agricolas Militares" 99
"Fronteras Vivas" auspiciadas por la Fuerza terrestre despues de 1995 100
Programa de Desarrollo Del Sur del Ecuador (PREDESUR) 103
Las acciones de "Fronteras Vivas" en los mecanismos del desarrollo regional: planes
de desarrollo, convenios y proyectos 104
Los convenios y proyectos regionales: 106

Nangaritza y colonizacion de tierras de los Bosques del Sur 106
Nuevas areas de interes y el desarrollo integral: 108

Puyango- Tumbes 108
Zapotillo 108
Zamora-Chinchipe 109

Planificacion de asentamientos poblacionalesfronterizos 110
Proyectos con otros organismos III

1981 111
1984 111

Desarrollo vial regional 112
1998: nueva distribucion espacial de Desarrollo Regional 113
Las perspectivas regionales luego de lafirma de la Paz con el Peru 114
Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo I 15
Gobiernos seccionales 116



Otros actores estatales: 116
3.3 Las "Fronteras Vivas" en el Peru: un ejernplo de politica de disuasion limitrofe: Acciones
de "Fronteras Vivas" en el Peru a finales del siglo XX 117

CAPITULO IVI 124
CONCLUSIONES 124

ANEXO 132
Entrevistas realizadas, en diciembre del afio 2000, en las Provincias de EI Oro, Zamora y Loja,
a varias autoridades civiles y militares pertenecientes a instituciones involucradas en la
realizacion de acciones de "Fronteras Vivas" en la Region Sur del Ecuador 132

En la provincia de EI Oro: 132
En la provincia de Loja: 135
En la provincia de Zamora: 140

BIBLIOGRAFIA 150
Libros y Articulos de Revistas 150
Monografias 155
Articulos de Prensa 155
Articulos de Internet 156
Documentos Oficiales 156



benefici6 a 50 familias de conos y nativos que laboraron en actividades agropecuarias, asi como

en la construcci6n de obras fisicas para dotar a sus familias de servicios basicos, salud y

educaci6n. Entre las principales obras que se realizaban eran la construcci6n de puentes, de

. . I b' I t 380carmnos vecma es, tara itas, casas comuna es, e c.

Las Fuerzas Armadas y su papel en fa construccion de "Fronteras Vivas" militares

En una perspectiva militar, con orientaci6n geopolitica, las "Fronteras Vivas" fueron los

esfuerzos desarrollados por los polos productivos para dinamizar la frontera, mediante la

densidad de poblaci6n, la misma que debia encargarse del desarrollo de la zona y al mismo

tiempo de la seguridad e integridad territorial del Pais. En esa perspectiva, la creaci6n de

"Fronteras Vivas" en la regi6n posibilitaria la eliminaci6n/atenuaci6n del subdesarrollo y la

ausencia del poder, creando centros dernograficos en sitios claves de la Regi6n. 381

AI no tener fronteras naturales de importancia en la zona no delimitada de la Regi6n

Oriental, segun un analista militar, se hacia imprescindible crear "Fronteras Artificiales" que

impidan y pongan limites a las penetraciones que pudieran hacer posible una libre circulaci6n de

efectivos peruanos por territorio nacional. 382

En 1982, el Jefe del Estado Mayor del Ejercito, Gribaldo Mifio Tapia sefial6 a varios

medios de informaci6n publica, el interes de la instituci6n de buscar la integraci6n de los

pueblos de la regi6n amaz6nica, a traves de la construcci6n de carreteras y caminos vecinales;

situaci6n que fomentaria las "Fronteras Vivas", salvaguardando la soberania nacional y

contribuyendo al desarrollo y seguridad de los pueblos.?" Las vias permitiran la comunicaci6n

de los ecuatorianos en las regiones perifericas del Pais, quienes anteriormente se han mantenido

aislados de la actividad econ6mica y social. 384 . La unidad ejecutora para este prop6sito 10

constituiria el Grupo Vial Amaz6nico, el cual pertenece al Cuerpo de Ingenieros del Ejercito,

que entre 1981 y 1983 habia construido mas de 300 kil6metros de carreteras a 10 largo de la

topografia oriental. EI Jefe de Estado Mayor sefialo, ademas que, "cuando el Cuerpo de

Ingenieros del Ejercito construye las carreteras, inmediatamente se hacen presentes los colonos

380 Cfr. Diario E/ Comercio, A-10, II de diciembre de 1983.
381 Fredy Lanas Lanas, "Consideraciones para la fonnulaci6n de un Plan de Desarrollo Vial en la Regi6n Amazonica,
orientado a la creaci6n de Fronteras Vivas", lAEN, XI Curso Superior de Seguridad Nacional y Desarrollo. Quito,
1984, p.6.
382 Ibid. p. 16.
383Cfr. Eduardo Martillo, "Establecen Fronteras Vivas en el Oriente", Diario E/ Comercio, A-12, 15 de diciembre de
1983.
384 Id.
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quienes en gran numero van ocupando los campamentos, para mas tarde formar poblaciones que

se van convirtiendo "Fronteras Vivas". 385

La Conscripcion Agraria MilitarEeuatoriana (CAME) en el Sector Fronterizo

A finales de los afios 70 del siglo XX estaba en marcha la conscripci6n agraria militar,

cuyo objetivo fue la utilizaci6n del elemento humano de la Regi6n Fronteriza, a fin de contribuir

a la formaci6n de los individuos mediante la preparaci6n agropecuaria, cultural y militar de

manera que se convierta en elemento util para la comunidad y para las Fuerzas Armadas.i"

Los conscriptos agrarios en la frontera recibian no solo conocimientos agropecuarios y

formaci6n civica, sino que se les instruia en practicas militares, toda vez que su organizaci6n se

convertia en un agente de seguridad del Estado, resguardando la soberania del Pais, en la linea

de frontera.387

Reasentamiento Campesino en lugares de interes militar

Para 1979, los grupos de colonos en la zona de frontera fueron incentivados por

personal de la Fuerza Terrestre y por motivaciones estrategicas a orientar sus asentamientos

hacia una mayor interrelaci6n con los destacamentos militares asentados en la Regi6n. Se

constituyeron paulatinamente en el personal que iba a formar los programas de reentrenamiento

militar y 10 que posteriormente se vinieron a Hamar las "Fuerzas de Resistencta'Y"

"Las Colonias Agricolas Militares "

Durante la decada de los afios 70 y principios de los 80 del siglo XX, el Ejercito

Ecuatoriano reimpuls6 decididamente los proyectos agricolas destinados a ocupar con personal

militar areas deshabitadas de la regi6n fronteriza con el Peru. Su fin era materializar el dominio

naeional y consolidar la soberania del Ecuador en la regi6n. Ya a principios del siglo XX,

durante la administraci6n presidencial de Eloy Alfaro se desarrollaron varios intentos por

385 Id.

386 Vicente Estrada, "La Seguridad Fronteriza, asentamiento de colonos militarmente organizados", IAEN,
Monografia, VII Curso Superior de Seguridad Nacional y Desarrollo, Quito, 1979, p. 76.
387 Ibid., p. 78.
388 Ibid" p. 82
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ocupar areas fronterizas deshabitadas con personal militar, situacion que ya se menciono en

d
. 389

aparta os antenores.

Las "Colonias Agricolas Militares del Ecuador", gracias al apoyo de la CAME, y bajo

el asesoramiento de militares israelitas'"" fueron parte de la planificacion estrategica de la

Fuerza Terrestre para la colonizacion de la frontera, la misma que oriente los lineamientos

tecnicos, la infraestructura basica y la ocupacion fisica que deb ian poseer los campamentos,

sobre los que se iba a establecer la Unidad Militar Agropecuaria. EI personal militar que ocupo

estas instalaciones recibio preparacion integral: militar, agricola y cultural, cuyo fin era

capacitarlos para constituirlos en asentamientos cooperativos organizados que se desarrollen e

integren al Pais, a la vez que constituyan nucleos de reservas organizadas del Ejercito,

Complementariamente se reforzaron los Programas del Servicio Militar Obligatorio, con enfasis

en la Conscripcion Agraria.I"

Al transcurrir de los afios, y sobre las nuevas necesidades economicas y politicas que

requeria la Institucion Castrense en el ambito nacional, los proyectos de colonizacion

respaldados por la CAME, se reorientaron a la constitucion de Unidades de Produccion

basicamente agropecuaria y agroindustrial. En ese contexto, la imagen de la "Colonia Agricola

Militar", a principios de la dec ada de los 90 del siglo anterior, se modifico para constituirse

en la Frontera Sur bajo la denominacion de Granjas Agricolas, cuyas actividades eran

coordinadas por los destacamentos fronterizos, quienes disponian del personal para su

desarrollo. Las granjas mayores estaban a cargo directamente por la Direccion Nacional de

Industrias del Ejercito del Ecuador.t'"

"Franteras Vivas" auspiciadas par fa Fuerza terrestre despues de 1995

EI concepto de "Fronteras Vivas", para los comandantes de las unidades militares

asentados en el Region Sur tiene variantes en su conceptualizacion. No se ha institucionalizado

una vision clara al respecto, y 10 que existe es una percepcion personal, cuya orientacion

depende de la Jefatura de la Unidad, la misma que distribuia las actividades sobre el tema,

principalmente, enfocadas a las misiones que realizan las Fuerzas Armadas, en los temas de

Seguridad y el Desarrollo del Pais.

389 Cfr. Moises Guzman Bravo, art. cit.
390 Para octubre de 1975, cumplia funciones de asesor el Tcme\. Omri Neguev en los proyectos CAME fronterizos.
J91 Jefatura de CAME, Ejercito Ecuatoriano, Proyecto CAME 4 Zapotillo, 1975-1984, Loja, p. 5.
392 Entrevista al Cm\. E. M. Vicente Ontaneda, Comandante de la l-BI, el Oro, Machala, 16 de diciembre del 2000.
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EI Comandante de la principal unidad militar de la provincia del Oro, con asiento en

Machala, Vicente Ontaneda, propuso que el concepto involucraba la presencia de individuos en

el area de frontera encargados de mantener la presencia del Pais, desarrollando actividades

comerciales, agricolas, de tal modo que el sector limitrofe con el Peru este en constante

actividad. A la vez, incentivaba la presencia de una comunidad ecuatoriana, a la que se la dotaba

de servicios y prestandoles seguridad a sus bienes.393 En ese sentido, las unidades militares han

venido desarrollando miniproyectos en el cordon fronterizo como apoyo al desarrollo

comunitario, cuya cobertura ha ido de acuerdo a los medios economicos que disponga la

Brigadas.

De la misma manera, en la Provincia de Loja y Zamora, las unidades militares

orientaron sus acciones de "Fronteras Vivas" en la construccion de granjas agricolas y

piscicolas; en proyectos de forestacion y reforestacion; en programas de ensefianza de cultura

civica apoyados por la entrega de material didactico; en la destinacion de profesores-militares

para la educacion primaria; en la instruccion de fuerzas de resistencia y reservas; en la

colaboracion en la construccion de infraestructura fisica comunal; en el fomento de las

ceremonias civico-militar a 10 largo de las comunidades del cordon fronterizo, y en la

preparacion de reuniones y mingas comunitarias.l" Tareas que se han venido haciendo desde

hace varios afios atras, y que fueron planificadas por las Fuerzas Armadas para las unidades

acantonadas en la Frontera SUr.395

Existieron varios inconvenientes para implementar las iniciativas citadas en el parrafo

anterior. Principalmente, la falta de recursos economicos, asi como las multiples dificultades

para llegar a un consenso entre las autoridades politicas y gubemamentales que tienen

participacion en el tema. Un ejemplo que muestra la magnitud de los inconvenientes antes

mencionados, fue un programa para la construccion de viviendas en el area de frontera, en

coordinaci6n con el Ministerio y Banco de la Vivienda. EI objetivo era impulsar y consolidar las

comunidades fronterizas, convirtiendolas en "solidas Fronteras Vivas". EI proyecto se

desarrollo de manera irregular, siendo suspendido finalmente por la falta de recursos, los

mismos que eran gestionados por las agencias gubemamentales de credito. Para 1998, solo se

393 rd.
394 Entrevista al Crnl. E.M. Piloto, Lcdo. Edgar Velasco, Comandante de la Brigada de Infanteria No.7 Loja, 14 de
diciembre del 2000, Loja.
395 Id.
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habian construido en el area cercana a Huaquillas, alrededor de 250 unidades de viviendas, de

las cuales un buen numero terminaron deterioradas.i"

Lo que si se desarrollo despues del conflicto con el Peru, en coordinacion con el

Ministerio de la Vivienda, MIDDVI, fue el plan de vivienda "Fronteras Vivas" que se cumplio

en las poblaciones de Chacras, Balsalito, Cartabon, Quebrada Seca, El Progreso y Palmales,

entre otros recintos fronterizo en la provincia de El Oro. Con este programa se busco asentar, de

manera definitiva, a familias de colonos ecuatorianos en la Frontera Sur.397

En 1998, el Gobiemo Nacional propuso el "Programa de Mejoramiento Integral de los

Pueblos en la Frontera", con la participacion directa de las Fuerzas Armadas. Su fin era el

desarrollo integral y sostenible de los diferente pueblos localizados en la region fronteriza,

"respetando su biodiversidad y culturas, promoviendo el desarrollo local, promocionandolos de

esta manera para la integracion nacional y binacional con el Peru.398 El programa intentaba

potenciar la capacidad organizativa y de autogestion de las comunidades; desarrollar la

infraestructura de servicios; mejorar la calidad de vida y el desarrollo de los pueblos a ser

intervenidos; crear soluciones habitacionales; conservar los recursos naturales, ejecutar los

programas optimizando tiempo y recursos a traves de Fuerzas Armadas y las comunidades.l"

Estas estrategias se circunscribian en la planificacion y ejecuci6n unificada a traves de

las Fuerzas Armadas, MIDDVI, y la comunidad. En cuanto a los componentes del programa,

estos se situaban en siete niveles: a. Desarrollo Comunitario. b. Desarrollo Productivo. c.

Desarrollo Urbano. D. Agua segura y saneamiento. e. Conservacion de los recursos naturales y

el ambiente. d. Planificacion, Ejecucion, Administracion, Control y Seguimiento.f" La meta era

dotar de infraestructura basica, gestion comunitaria, capacidad productiva, desarrollo urbano,

preservacion de los recursos naturales y el ambiente a 6.050 familias (30.250 habitantes),

ubicados en 121 pueblos fronterizos.?"

Asimismo, las Fuerzas Armadas, a traves de la Unidad de Apoyo al Desarrollo de la

Comandancia del Ejercito, ha venido impulsando en la region fronteriza desde 1984, la creacion

396 Entrevista al Crnl, Ontaneda, 2000.
397 Ivan Armendariz, "Prograrna de Mejorarniento Integral de los Pueblos en Ja Frontera, Revisla Tarqui, Jun., 1999,
p.3.
398 Armendariz, art. cit., p. 3
399 ld., p. 7
4oOld.
401 ld.
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de Unidades Agricolas, compuestas por la Comunidad Civil, cuyo fin ha sido la ocupacion legal

de tierras baldias, al tiempo que deslegitima la aparicion de cooperativas clandestinas, cuyos

h id fines emi I' . 402representantes a persegui 0 mes emmentemente po ItICOS.

La Firma de la Paz con el Peru cuestiono la legitimidad de que las Fuerzas Armadas

mantengan la posesion de importantes superficies de territorio destinadas a Reservas Militares

con fines defensivos.4
0

3 Ya para 1993, en la provincia del Oro, sector sur de Huaquillas, se

penso en entregar tres mil hectareas de tierra que pertenecian a zonas no neuralgicas de la

reserva militar de la Provincia.l'" En 1998, el total de la reserva militar era de alrededor 18.000

hectareas, en cuyo perimetro se construyeron posiciones defensivas contra el Peru a 10 largo de

varias decadas. Sin embargo, el tratado de paz con el Peru propicio una pugna entre la Unidad

Militar a cargo, -la cual apoyaba la construccion de una reserva ecologica y el desarrollo en sus

alrededores de Comunidades Agricolas Organizadas que respeten el ecosistema- y los intentos

de "cooperativas ilegales de vivienda" cuyos planes eran realizados, segun opinion del

Comandante Militar de la Unidad, "con fines politicos, inmediatistas y desorganizados'C'" Aqui

es importante sefialar que el proyecto de Riego Tahuin que abarca buena parte de la zona,

proporciona al area en disputa un notorio interes economico y sin duda politico.t'"

Programa de Desarrollo Del Sur del Ecuador (PREDESUR)

EI 27 de septiembre de 1971 se suscribio el "Convenio para el aprovechamiento de las

Cuencas Hidrograficas Binacionales Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira por Ecuador y Peru,

en la ciudad de Washington. Este convenio creo la Comision Mixta Ecuatoriano-Peruana y por

10tanto, la Subcomision Ecuatoriana. Este hecho determine la existencia de un acuerdo bilateral

en el que se expreso la voluntad de los dos Paises. Pero no es hasta el 18 de septiembre de 1972

cuando el Gobierno del Ecuador expidio el Decreto Nro. 1081-C por el cual se creo la Direccion

Ejecutiva de la Subcomision, a 1a que asigno una estructura administrativa y partidas

presupuestarias. Es ahi cuando se constituyo el nacimiento real de 1a Subcomision Ecuatoriana.

E1 20 de octubre de 1972 el Ministerio de Re1aciones Exteriores del Ecuador, con acuerdo Nro.

440 (con las reformas del 19 de septiembre de 1979), expidio el Reglamento Interno Organico

Funcional de la Subcomision. Posteriormente en enero de 1974 el Gobierno del Ecuador, a

402 Entrevista al Crnl. Ontaneda, 2000.
403 el 24 de febrero de 1971, Velasco Ibarra decreto de propiedad del Estado todos aquellos inmuebles que se hallan
en posesi6n de las Fuerzas Armadas y que sirvieren para la defensa naciona!.
404 Id.
405 Id.
406 Id.
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traves del Ministerio de Relaciones Exteriores establecio politicas de accion para la

Subcornision Ecuatoriana que la convirtio en un organismo promotor del desarrollo integral de

las Provincias de Loja, EI Oro, y Zamora.407

EI ambito del PREDESUR, como se sefialo arriba, es la Region Sur, definida como una

unidad socio-economica en el contexto nacional, que tal como se menciono en el capitulo 2 de

esta investigacion, esta integrada por las provincias de EI Oro, Loja y Zamora Chinchipe que,

para 1988 representaban entre el to y 14% de la superficie y poblacion del Pais,

respectivamente. La razon de ser de su ambito regional se sustenta, segun las autoridades del

PREDESUR, en una realidad historico-cultural y en consideraciones modernas en el orden

tecnico, para el desarrollo y la seguridad.l" Como Organismo de Desarrollo Regional del Sur

del Ecuador, orienta sus actividades hacia las siguientes funciones basicas: a. Planificacion

Regional Integral, b. La ejecucion de grandes proyectos, c. EI apoyo logistico y operacional a

los gobiernos seccionales, agencias gubernamentales y a la comunidad, y d. Coordinacion

interinstitucional a nivel publico y privado.i'"

El desarrollo de la Region Sur Ecuatoriana, aparece estrechamente relacionado con la

evolucion historica del Pais. Esta region fue determinada asi en funcion de varias caracteristicas

comunes, entre las que sobresalen: su caracter fronterizo, el com partir cuencas hidrograficas,

posibilidades geograficas de integracion vial y esfuerzos para afrontar problemas compartidos

dentro de un marco referencial racionalizado.i'"

Las acciones de "Fronteras Vivas" en los mecanismos del desarrollo regional: planes de
desarrollo, convenios y proyectos

EI Plan Regional de Desarrollo (1980-2005) elaborado en 1980 por el PREDESUR,

sobre las especificaciones determinadas por la Junta Nacional de Planificacion (JUNAPLA),411

denominado objetivos y metas, sefiala como el primero de ellos al "Afianzamiento de la

Soberania Nacional".412 Segun el PREDESUR, esta deberia lograrse con base en el concepto de

"Fronteras Vivas" definido en el Plan como "asentar 0 retener a una importante poblacion a 10

407PREDESUR, Subcomision Ecuatoriana para las Cuencas Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira. Publicaci6n No.
15,1979
408PREDESUR, Informe 1984-1988, Loja, 1989.
409Ibid

41OPREDESUR, Plan de Desarrollo de la Region Sur 1989-1992, tomo 1.Loja, 1990.
411 JUNAPLA, Estrategias de Desarrollo, vol. 4, Quito, 1979, p. 125.
412pREDESUR, Plan de Desarrollo Regional 1980-2005, Vol. 4 Objetivos y metas, Loja, 1980., p. 125.
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largo de la Frontera Sur, dotandola de oportunidades de trabajo productivo y de los servicios

sociales (educacion, salud, etc.) que Ie permitan un nivel digno de vida."

Las politicas de "Fronteras Vivas" en tanto pasos sistematicos en el tiempo, fueron

planteados en la forma de objetivos de planificacion como desarrollo de areas fronterizas

(1980); creacion de asentamientos humanos (1979-1988); desarrollo de componentes

productivos, de infraestructura vial y desarrollo (1984-1988); y luego del tratado de Paz de

Itamaraty, el intercambio comercial (1998).

Complementariamente, el objetivo de crear "Fronteras Vivas" para afianzar la soberania

nacional, de acuerdo al Plan, tiene una connotacion mas geopolitica que economica y llevaba

implicito el de integracion regional que se desglosa en tres componentes: integracion

economica, integracion socio-politica e integracion fisica.413 Por otra parte, entre los afios 80 y

90 se gira hacia una reconsideracion de la concepcion integral del desarrollo, en una

interpretacion integral del mismo, paralelamente a una revision de la distribucion espacial del

area regional de influencia de PREDESUR.

La integracion economica, segun el documento sefialado arriba, es el logro de una

especializacion y complementaridad de las principales actividades economicas al interior de la

region, La integracion socio-politica estaria definida como la adecuacion del marco

institucional vigente al definido en la Constitucion Politica del Estado, en sus aspectos de toma

de decisiones y apropiacion individual del producto social. Mientras tanto, la integracion fisica

se Ie entiende a la homogenizacion relativa del grado de accesibilidad entre los diferente puntos

del territorio regional. Especial enfasis se merecera, segun el Plan, la zona fronteriza.t'"

Los proyectos estrategicos incluidos en el Plan, se constituyeron en funcion de los

aspectos espaciales, tecnicos y disponibilidades financieras. Espacialmente resultan prioritarios

en su ejecuci6n aquellos proyectos localizados en las areas mas deprimidas e igualmente los que

se relacionan con las zonas fronterizas.?" Estos ocupan el primer lugar en la jerarquia de

proyectos estrategicos contenidos en el Plan, y esquematizados en su "Propuesta para la

clasificacion de Prioridades'Y'"

4JJ Ibid.
414Ibid.. p. 126.
415Ibid., p. 162.
416Cfr. La propuesta para la clasificaci6n de prioridades incluidas en el Plan citado arriba, p. 163.
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Bajo la denorninacion de "Desarrollo de Areas Fronterizas" encontramos en el Plan el

primer nivel de proyectos etiquetados como estrategicos, cuya justificacion prioritaria, como ya

se ha mencionado, fue la reafirmacion de la soberania nacional a la par de la ocupacion del

espacio economico en la Region,

Los convenios y proyectos regionales:

Nangaritza y colonizacion de tierras de los Bosques del Sur

Para 1975, como parte de los proyectos puestos en marcha por PREDESUR, se

establecio la necesidad de ampliar la frontera agricola, a la vez que se propendio consolidar una

imagen de soberania nacional, por medio de la ejecucion de programas de colonizacion

orientados a ayudar a la colonizacion espontanea, Se desarrollaron dos proyectos. Uno

denominado "Proyecto Nangaritza", y otro "colonizacion de tierras de los Bosques del Sur" . El

primero inicialmente fue disefiado por el IERAC a principios de la decada de los 70 del siglo

anterior, y luego, en 1974 fue retomado por el PREDESUR en un area de 40.000 has., que podia

extenderse a 100.000 has. en la cuenca del rio Nangaritza en la provincia de Zamora Chinchipe.

Su objetivo fue prestar asistencia tecnica y financiera a colonos espontaneos asentados en el

Valle del Rio Nangaritza, con el fin de racionalizar el sistema de tenencia de la tierra, incorporar

areas baldias de produccion, y asentar colonos provenientes, principalmente, de fa provincia de

Loja, tratando de aliviar la grave presion dernografica que pesaba sobre las provincias

australes.t"

£1 proyecto, que tenia el auspicio del BID, pretendia cumplir varios objetivos, tales

como, el mejoramiento y construccion de un camino de penetracion, apoyado con el estudio y

construccion de caminos vecinales en el interior del valle, y la construccion de una pista de

aterrizaje; el reordenamiento agrario y legalizacion de Ja propiedad; la construccion y

equipamiento de escuelas; la instalacion de granjas de demostracion y propagacion de nuevos

cultivos y crias en beneficio de los colonos. Ademas, se deseaba prestar asistencia tecnica en

actividades agropecuarias, ala vez que se iba otorgar credito blando para capacitacion, vivienda,

y fomento ganadero. Para 1975, el proyecto ya disponia del diagn6stico preliminar del area de

influencia, y se pretendia para principios de la decada de los 80 haber concluido los trabajo

ffsicos programados.i'"

417 Cfr. PREDESUR, Nuestros Primero Pasos, boletin informativo No. I, Loja, 1975.
418 Id.
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El segundo proyecto de colonizacion fue enfocado sobre areas aptas para la

colonizacion y el desarrollo en la zona denominada "Bosques del Sur" que incluia 2'700.000

has. en las provincias de El Oro, Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Se plante6

iniciarlo en 1977.419 Asimismo, la Subcomision en 1975 propuso la planificacion y construccion

de nuevos poblados en funcion de las necesidades de los grandes proyectos, a parte de los

mencionados "Nangaritza" y "Bosques del Sur". Uno en el area de interes del proyecto

"Puyango-Tumbes" y otro denominado "Desarrollo Minero", Estaba programado que para 1977

se dispondria de la planificacion de los pueblos nuevos prioritarios de Puyango-Tumbes,

Nangaritza y Bosques del SUr.420

El Proyecto Nangaritza, se redefiniria a finales de la decada del 70 como el proyecto

"Zamora-Nangaritza", cuyas obras ffsicas se iniciaron en el afio 1979 con financiamiento del

BID No. 550/SF-E. y del Gobiemo Nacional con un costa de USD. 30'900.000,00 dolares, para

ser ejecutado en cuatro anos421 Sin embargo, problemas presupuestarios, politicos y de disefio

demoraron su desarrollo, que seguia para 1988 a cargo de PREDESUR. Para ese afio el enfasis

del proyecto fue de desarrollo multiple con capacidad de promover nuevos componentes

productivos, de infraestructura y de servicios. Complementario al Zamora-Nangaritza se disefio

el Proyecto Paquisha, cuyo interes fue la zona ubicada en la margen derecha del rio Nangaritza,

su nacimiento y su prolongaci6n por el rio Zamora hasta el limite con Morona Santiago,

constituye el area fisica de 195.000 has.422

Durante el periodo 1992-1996 la institucion prosiguio en su empefio de desarrollar la

region del Nangaritza, esta vez elaborando los estudios de prefactibilidad del "Proyecto Manejo

y Desarrollo de la Subcuenca del rio Nangaritza. Al mismo tiempo, y complementario al

Nangaritza la Subcomisi6n autoriz6 la etapa de ejecuci6n del "Proyecto de Desarrollo Integral

de la Cuenca Alta del Rio Mayo", el cual iba a dotar de infraestructura basica alrededor de 1000

familia de colonos en tierras pertenecientes al canton fronterizo Chinchipe, bajo un esquema de

produccion agropecuaria y protecci6n ecologica.l"

419Id., pp. 5, 17,44,64.
42old., p. 44.
42IpREDESUR, Informe de Labores 1988-1992, Loja, 1993, p. 40.
422PREDESUR, Desarrollo Regional del Sur del Ecuador, Loja, 1988, p. 7.
423PREDESUR, Informe de labores, 92-96, 1997, p. 15.
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Nuevas areas de interes y el desarrollo integral:

Puyango-Tumbes

EI proyecto Puyango Tumbes, durante la administracion del Presidente Mahuad, se

reconceptualiza hacia una concepcion integral del desarrollo. Es decir, antes de 1998 era

concebido como de caracter sectorial, visto unicamente desde la perspectiva del desarrollo

agropecuario bajo riego, sin que se haya propuesto una vision integral del mismo. 424 Este

proyecto daria paso a la incorporacion a la agricultura intensiva de riego de 70.000 hectareas,

antes improductivas, con 10 que se lograria el desarrollo integral del area a beneficiarse, daria

paso a la ocupacion de esas tierras fronterizas por parte de miles de ecuatorianos, asi como la

multiplicacion de la economia de la provincia de EI Oro. Por 10 tanto un proyecto de

trascendencia nacional en los aspectos economicos, social y soberania fisica del Pais.425

EI area de interes del proyecto comprende la cuenca binacional ecuatoriana-peruana

Puyango Tumbes que abarca un territorio de 5.500 km. De esta area, 4.400 km. se ubican en

territorio ecuatoriano, en las provincias de Loja y £1 Oro. Tiene como eje principal el rio Pindo

Puyango-Tumbes. Su objetivo es incorporar, como menciono en el parrafo anterior, 70.000 has.

de tierras productivas, por medio de un trasvase hacia el sector sur occidental de la provincia de

EI Oro que se encuentra comprendido en los sectores fronterizos de Santa Rosa, Caluguro,

Arenillas, Huaquillas, Palmares, entre otros. La suscripcion del acuerdo se dio el 27 de

septiembre de 1971, cuando se creo en Washington, la Comisi6n Mixta y firma ron el Convenio

para el aprovechamiento y desarrollo de las cuencas hidrograficas Binacionales Puyango

Tumbes. En 1985 se establecio el "Acuerdo de Quito" mediante el cual se llegaba al consenso

de que el aprovechamiento del rio Puyango-Tumbes se 10 realizara a traves del esquema

Marcabeli Cazaderos que considera la construcci6n de dos embalses, los cuales garantizaran el

riego y la generacion de energia hidroelectrica. EI proyecto hasta 1998, sufrio una serie de

tropiezos tecnicos, financieros, y ante todo politicos, pero la voluntad establecida en el acta de

Brasilia del 26 de octubre de 1998, dio paso a avances significativos para su concrecion.i"

Zapotillo

El proyecto Zapotillo es un proyecto de riego cuya area de influencia se ubica en el

canton Zapotillo, el mismo que se localiza en el extrema sur de la provincia de Loja, en

424Ibid., p. 8.
4251bid.

426 PREDESUR, Imagen Objetivo para el Desarrollo y la Integracion de la Region Sur del Ecuador /999-2002, Loja,
1998, p. 43.
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I Chi Cabe sefialar que la parte sur d~l area de
did t los ncs Alamor y Ira.

eI sector compren \ 0en re , ., , PREDESUR clara
riego limita can la Republica del Peru. Su ejecucion y culmmaClOn, segun I

paso a que el extrema Sur de la provincia de Loja se convierta en una de las unidades

geoeconomicas mas importantes de la Regi6n Sur del Ecuador. Situacion que se hara evidente

.. . de ri el concomitante crecimiento de todos losen un desarrollo agropecuano mtensivo e nego y
sectores y subsectores de la economia, permitiendo la soluci6n a la problematica socio

economica de los habitantes de Zapotillo, a la vez que fortalecera la ratificaci6n de la soberania

fisica del Ecuador en una linea de frontera.427

No obstante, La Direccion del proyecto ha enfrentado, mas alia de problemas de orden

financiero, tecnico-administrativo, problemas de orden social, especialmente los relacionados

con la tenencia y propiedad de la tierra; la competencia de la producci6n vecinal internacional y

los derivador de la comercializaci6n y el mercadeo.l"

Zamora-Chinchipe

EI Plan de Desarrollo de la Region Sur del Ecuador, desarrollado por el PREDESUR,

para finales de 1998 pretendfa, en la Provincia de Zamora Chinchipe, incorporar 100.000 has. a

la producci6n agropecuaria extensiva, con cultivos compatibles con el ecosistema amazonico,

dentro de los cantones Zamora, Paquisha y Yacuambi, para 10 cual se elabor6 el proyecto

"Desarrollo Integral de la Cuenca del Rio Zamora", el mismo que abarcara las subcuencas de

los rios: Sabanilla, Bombuscara, Jamboe, Cumbaratza, Nangaritza, Patium y Machinaza por la

margen izquierda; y, Yacuambi, Chicana y Patmi por la derecha. Para iniciar este programa

PREDESUR iba utilizar los estudios "Bosques del Sur", "Paquisha", "Proyecto Zamora

Nangaritza" "Manejo y Desarrollo de la Cuenca del Rio Nangaritza", entre otros, nombrados en

parrafos anteriores, en cuyos objetivos se menciono su connotacion, en actividades de

colonizacion y apoyo a la colonizaci6n espontanea, para considerarse de "Fronteras Vivas" .429

De la misma manera, PREDESUR buscaba a traves de este instrumento de desarrollo

incorporar 100.000 has., bajo los terminos de produccion agropecuaria extensiva, con cultivos

compatibles al ecosistema, dentro del canton fronterizo de Chinchipe, con la ejecucion del ya

mencionado proyecto "Desarrollo Integral de la Cuenca del Rio Mayo".430

427 lbid., pp. 44-45.
428 Ibid.
429 ibid., p. 10.
430 ibid
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Planificacion de asentamientos poblacionales Jronterizos

En el Plan de Desarrollo de la Region Sur 1985-1988, en 10 que se refiere a los objetivos

y estrategias, se planteaba como primer objetivo, al igual que en el plan de Desarrollo Sur 1980

2005 la reafirmacion de la soberania nacional mediante el asentamiento 0 retenci6n de,

importantes micleos poblacionales en la Regi6n Fronteriza Sur. Objetivo que se complementaba

con la busqueda del desarrollo equilibrado, arrn6nico y autosostenido de la economia, el espacio

y la estructura institucional de la Regi6n Sur. De esta manera, se busc6 integrar a la Region Sur

en 10 econ6mico, 10 social, 10 politico, 10 fisico, intraregionalmente y a esta con el resto del

territorio nacional.t"

Para 1993, el Proyecto Zamora-Nangaritza no habia concluido por razones relacionadas

con la faIta de aportaci6n local (Ministerio de Finanzas), aunque las actividades se habian

enfocado en la intensificaci6n de la produccion agropecuaria, la infraestructura econ6mica

social, y en proporcionar servicios basicos de apoyo a la producci6n neeesarios para acelerar su

desarrollo.432 Los avances significativos del proyecto nombrado anteriormente se segmentaban

en siete componentes 0 ambitos de accion:

1. Componente de Desarrollo, el mismo que se subdivide en dos: Forestal, y Reforestacion.

Para ello la Subcomisi6n desarrollo un Servicio de Reforestacion, un Area de Reserva

Forestal "La Zarza" y una Central Maderera. Asi mismo, se construyo un vivero forestal "EI

Pangui" donde se investigaba y desarrollaba especies nativas y variedades productivas

agrieolas. Complementariamente se dispuso, en las instalaciones del vivero, de un Centro

Piscicola.Y'

2. En Investigacion y Extensi6n Agropecuaria: que contaba con granjas demostrativas en los

puntos geograficos "Natentza" y "Chicana", euyas acciones se orientaban a generar y

transferir a los agrieultores y ganaderos, la tecnologia para el mejoramiento de la

produceion y produetividad agropecuaria.l"

3. Comercializaci6n: este componente se basaba en la instalacion de infraestructura de

comercializaeion de los productos de los habitantes de la zona, como mercados, 0 espacios

flsicos para ferias. 435

431 Ibid.

432lbid., p. 40.
433lbid., p. 42.
434 Ibid, pp. 43, 44, 45.
435 Ibid.
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4. Carninos Vecinales: actividades desarrolladas con presupuesto de PREDESUR con

participacion del Ministerio de Obras Publicas, en la construccion de carninos de

penetracion y mantenimiento.

5. Educacion rural: construccion de varias unidades educativas y de capacitacion agropecuaria

y artesanal.i"

6. Servicio de Apoyo: Instalaciones y viviendas para funcionarios y operadores del
437proyecto.

7. Promocion Social: actividad encaminada al fomento de la cooperacion comunitaria.l"

Proyectos con otros organismos

1981

Los planes de colonizacion planificada en la zona amazonica del Ecuador, para 1981, se

multiplicaron y concentraron en la prornocion y el desarrollo de grandes asentamientos

humanos en la Region. Un proyecto de envergadura bajo coordinacion del IERAC constituyo la

construccion de la ciudad "Ecija de Sucumbios", en la ribera sur del rio San Miguel de

Sucumbios en el extremo nororiente de la Provincia de Napo. EI numero inicial de farnilias

movilizadas fue de 150. EI fin del proyecto fue dar albergue a 25.000 personas, cuya

subsistencia se apoyaria en la infraestructura productiva, sanitaria y economica, que dispondria

el Gobiemo Central. El proyecto respondia a la necesidad de aportar con un nuevo nucleo de

desarrollo en la Region Amazonica, por medio de una ocupacion fisica ordenada, convirtiendose

en un centro de apoyo a la labor colonizadora emprendidas por las Agencias destinadas para el

efecto. 439 En ese rnismo marco, bajo el presupuesto del IERAC se destinaron fondos para

proyectos de colonizacion en el sector sur del rio Upano, y el norte del canton Chinchipe.l"

1984

En rnarzo de 1984 se firmo el convenio del proyecto de Desarrollo Sur de Loja entre la

Secretaria de Desarrollo Rural Integral del Ministerio de Agricultura y el PREDESUR con una

inversion de 1.200 millones de sucres.441 Segun eJ Ministro de Agricultura y Ganaderia, Fausto

Jordan, para 1984, el gobiemo nacional "desempefiaba a distintos niveles y en diversos lugares

del Pais, una politica de Seguridad Nacional, sefialando "Fronteras Vivas" que permitan al

436 Ibid.
437 Ibid.
438 Ibid.

439 Diario El Comercio, seccion A, 13de febrero, 1981.
44° Id .

44\ "PREDESURYSEDRIejecutaranproyectosur de Loja", Diario El Comercio, Secci6nB·5, 3I de marzode 1984.
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Ecuador ejercer soberania territorial". Entre las actividades desarrolladas se presentaba el aporte

de recursos financieros para el Instituto Nacional de Colonizacion de la Region Amazonica,

rNCRAE, organismo a traves del cual se dio apoyo a iniciativas productivas compatibles con las

exigencias de la ecologia amazonica.l" En ese sentido, el enfasis para la creacion de "Fronteras

Vivas" estaba en la prornocion y establecimiento de unidades productivas habitacionales, que

den lugar a una ocupacion demografica ordenada.

Desarrollo vial regional

Para 1981, la percepcion de que la "Frontera Aislada" evitaba cualquier incursion del

Peru, se desgasto, al menos en los discursos de los actores nacionales. Fue evidente, para varios

funcionarios del Gobiemo Nacional, que la (mica forma de defender la frontera era

incorporando los conglomerados humanos, en forma efectiva a los centros de desarrollo del

Pais.443 Los discursos se orientaron a la proposicion de asistencia en el desarrollo de planes

viales a 10 largo del cordon fronterizo conectados a las lineas viales importantes que conectaba

la Region con el resto del Pais. Se insistio en la relevancia de culminar la nueva carretera Loja

Zamora y Loja-Zumba, considerandolas obras viales que permitirian "la defensa eficiente del

Patrimonio Territorial Ecuatoriano".444

A la par de los proyectos mencionados en parrafos anteriores, entre 1984 y 1988,

PREDESUR impulse un programa de estudios y construccion de obras viales para lograr

disponer de una red basica de carreteras, con el objeto de intercomunicar varios sectores

marginales de la Region. Se buscaba la integracion fisica de la franja fronteriza, posibilitando de

esta forma, el flujo de personas y de bienes, y facilitando, ademas, la integracion y la ejecucion

de varios programas de desarrollo.i" Los proyecto viales que se ejecutaron fueron los caminos

vecinales: en la Provincia de Loja "San Antonio, Santa Esther, Limon Vega, Bella Maria,

Jimbura, Zumba", y para la provincia de Chinchipe: "Los Encuentros, Paquisha, Mayaicu,

Miazzi, y Guayzimi, Pachicutza, Zurmi.446 De la mima manera, la Subcomision efectuo el

mantenimiento de diversos tramos de caminos construidos en periodos anteriores, y que

constituian proyectos fronterizos integrales, tal fue el caso del proyecto Zamora Nangaritza, que

442"Gobiernoseilala Fronteras Vivas", C-12, El Comercio, 27 de junio de 1984.
443 Juan Cueva Serrano "Fronteras Vivas", en Diario EI Comercio, seccion A, 15 de abril de 1981.
4441d.
445pREDESUR, 1988, p. 33.
446Jbid., p. 35.
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construyo los caminos Zumbi-EI Dorado-Natentza- Guaymos del camino Zumbi-Dorado; El

d N G
· , 447

Dora o-Natentza; atentza- uayzmu,

A pesar de la infraestructura vial manifestada en el parrafo anterior, para 1988 existian

varios problemas que restringian el sector vial: a) existencia de vastas areas que no disponen de

un sistema de vias que faciliten el transporte de los habitantes y sus productos, incidiendo

negativamente en la integracion econornica y social de la Region y del Pais; b) deficieneias, ya

sea en aspectos tecnicos de construccion 0 de mantenimientos de las carreteras provinciales y

de los eaminos vecinales de la Region; c) postergacion de la construccion y/o mejoramiento de

importantes earreteras 0 carninos vecinales que intercomunican zonas productivas y poblados de

importancia localizadas en las tres provincias de la regi6n.448

1998: nueva distribucion espacial de Desarrollo Regional

A partir de 1998, la distribucion espacial del desarrollo regional promovido por

PREDESUR estaba determinado por 11 areas de influencia, de las cuales, son de interes para

esta investigacion el area del influencia de los Rios Zamora-Nangaritza; de la Cuenca del Rio

Mayo; Area baja de la Provincia de El Oro; de la Comunidad Indigena Saraguro; Cono Sur

Occidental de la Provincia de Loja; de la Cuenca Baja del Rio Catamayo, area de infuencia de

los Rios Zamora y Nangaritza, y de la Cuenca del Rio Mayo.449 Todas estas areas para la fecha,

estaban siendo intervenidas en programas de Riego, Desarrollo Agropeeuario y Forestal;

incentivo de la pequefia y median industria, asi como la ejecucion y mantenimiento de servicios

ba . h bi 450asicos para sus a rtantes,

No obstante, hay que manifestar que la porci6n de territorio regional que se eneuentra

habitado por asentamientos tradicionales esta caracterizado por una defectuosa estructura

oeupacional, como es el easo de la comunidad indigena de Saraguro que, para 1998, estaba

asentada en tres areas de influencia, que incluian territorios oeupados y colonizados

recientemente, en las provineias de El Oro y Zamora Chinchipe, en las poblaciones Tutupali y

28 de Mayo del eant6n Yacuambi. Aqui, segun PREDESUR, la gestion del desarrollo deberia

ser ejercido por la propia comunidad, siendo el papel de la Subcornision facilitar el apoyo

logistico y operacional que se considere pertinente. De la misma forma, el territorio ocupado por

447 Ibid.
448PREDESUR, 1989, p.46.
449 PREDESUR, 1998, p. 20.
450 Ibid.
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la comunidad Shuar, en las areas de influencia de los Rios Zamora y Nangaritza y de la Cuenca

del Rio Mayo, Provincia de Zamora Chinchipe, se pretende rescatar, segun el plan regional de

desarrollo, para mantener el control ecologico y promover el desarrollo integral de esta zona,

procurando que la gestion del desarrollo se implemente al igual que en la region ocupada por los

Saraguros.Y'

En cuanto a la parte del territorio regional no ocupada, localizada en la parte baja de la

provincia de EI Oro, en 10 que corresponde a los cantones Santa Rosa, Arenillas y HuaquiIlas, la

actividad del PREDESUR -gracias al sistema Marcabeli Tahuin que generaria la incorporacion

de 70.000 has. de agricultura intensiva de riego- se orientaria al fomento del desarrollo total e

integral con incentivos para la participacion de la empresa privada. 452

En el territorio de antigua colonizacion, el cual presenta defectos en la tenencia y la

distribucion de la tierra, con baja productividad por unidad de superficie- que comprende la

totalidad del canton Zamora y una buena parte del canton Chinchipel" se pretendio fortalecer su

desarrollo integral a traves de la empresa publica 0 privada.l"

En 10 que corresponde al territorio aun no colonizado, PREDESUR para 1998

recomendaba que este debia ser declarado parque nacional; en cuyo caso este organismo de

desarrollo cooperaria con todas las instituciones publica y privadas involucradas en fa

preservacion y conservacion ecologica, asi como de la explotacion racional y controlada de los

recursos naturales de la Region.l"

Las perspectivas regionales luego de lafirma de la Paz con el Peru

Para 1998, la administracion del Presidente Jamil Mahuad matizo los lineamientos a

seguir por el organismo regional del desarrollo sur, al concluir el proceso de negociacion con el

Peru. Impulso politicas de integracion binacional que se desenvolverian a traves de un acuerdo

global de paz cuyo interes, ademas de cerrar definitivamente la frontera comun, era el de

desarrollar el cordon fronterizo binacionaI. Por tales circunstancias, el acuerdo de paz firmado

en Brasilia oriento los objetivos estrategicos de PREDESUR a un "desarrollo regional integral y

451 lbid., p. 33.
452 Ibid.

453 En el area comprendida en las dos margenes del rio Mayo, en la zona de influencia de los Rios Zamora y
Nangaritza y de la Cuenca del Rio Mayo, Provincia de Zamora Chinchipe.
454 PREDESUR, 1998, p. 33.
455 Ibid.
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sustentable", basandose en las economias complementarias de las tres provincias fronterizas de

la region, creando condiciones para atraer la inversion publica y privada, e "impulsando la

integracion de la Region Sur del Ecuador en los niveles intraregional, interregional vecinal con

la Republica del Peru, y con el Resto del Mundo".456

Por 10 tanto, se plantea una nueva estrategia de articulacion economico-espacial de la

Region Sur, tanto al interior del Pais como en relacion con la parte Norte y Nororiente del Peru,

gracias a la nueva correlacion con los pueblos ubicados al otro lado de la frontera. Estrategia

que es fruto de las ventajas comparativas que las nuevas circunstancias y condiciones

fronterizas ofrecen en beneficio social de la comunidad regional y del Pais, que impulsara el

intercambio comercial, dando paso a una activacion y ampliacion del espacio economico

regional.

En 1998, a la par del impulso a los grandes proyectos binacionales como el "Puyango

Tumbes", "Catamayo-Chira", "Zapotillo", se siguio desarrollando y expandiendo los proyectos

de caracter fronterizo como, los varias veces mencionados, "Zamora-Nangaritza" y la "Cuenca

del Rio Mayo".457

Fondo Binacional para la paz y el Desarrollo

Como parte de las negociaciones que culminaron con el acuerdo de paz entre Ecuador y

Peru en 1998, se establecio un fondo economico que tiene como finalidad promover y apoyar el

financiamiento de aquellos programas y proyectos -relativamente pequefios- que tengan impacto

inmediato en la vida de los habitantes de la zona fronteriza. Asi, por ejemplo, el Estado, a traves

del PREDESUR apoyo a los agricultores del sector fronterizo suroccidental, en el valle de

Palmales y del Zarumilla, provincia de EI Oro, que trabajan con riego de pozos someros y

profundos, y estan agrupados en cooperativas conformadas por alrededor de 273 usuarios en

566 hectareas.t" Un programa para el aprovechamiento del Agua Subterranea en este sector de

la Region Sur, es plenamente justificado para el uso equitativo de este recurso y para el

equilibro socio-economico con el sector Norte del Peru, toda vez que ser abren nuevas

posibilidades de mercado con el Pais vecino, con el contexto del Acuerdo de Paz de 1998, a la

456pREDESUR, 1998, p. 1
457 Ibid.
458 PREDESUR, SEDE EL ORO, "Informe de Comisi6n de Campo en el Sector Suroccidental de la Provincia de EI
Oro", abril, 2000.
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vez que internamente en el Ecuador se creaba un area de desarrollo que coadyuva a la economia

nacional.4S9

Gobiernos seccionales

Los gobiernos seccionales tambien participaron en el fomento de "Fronteras Vivas" en

el cordon fronterizo. Asi fue el caso de la presidencia del Consejo Provincial de Zamora

Chinchipe, durante la administracion 1988-1992, la misma que impulso las poblaciones

asentadas en el Valle de Nangaritza, justamente en donde el Ecuador compartia la Zona no

Delimitada con el Peril. Incentivo cristalizado en obras de infraestructura y vialidad, como fue la

terminacion de la carretera Paquisha -Mayaycu-Cordillera del Condor, via de caracter

estrategico que integraria amplios sectores productivos agricolas, ganaderos, madereros y

mineros. Asimismo, culmino la construccion del puente carrozable sobre el rio Zamora, en el

sitio Los Encuentros. Una obra de vital importancia que le convirtio en via alternativa para

ingresar hacia Paquisha y la Cordillera del Condor, con 10 que se integraron las comunidades

fronterizas como Pindal, el Zarza y otras zonas ricas en recursos agropecuarios y madereros.

Situacion que, a criterio del Prefecto de la Provincia en 1992, Ramiro Castillo "robustece las

"Fronteras Vivas" impulsando la integridad territorial de este sector patrio,,460

Otros actores estatales:

Durante el afio 1983 el IERAC adjudico 319.978 has. de tierras en programas de

colonizacion en el Litoral y la Amazonia. Entre los sectores beneficiados estan Zamora, Sumba,

Gualaquiza y Zumbi. Se trataba de un proyecto que tenia como fin ampliar la frontera

agricola.l" En la Region Sur se adjudico 39.080 has. Yen la region sur oriental 17.876 has.

EI IERAC en el transcurso del afio 1984 implemento el proyecto "Titulacion de

Tierras" con el objetivo de legalizar posesiones agricolas en el extremo fronterizo amazonico,

con enfasis en las zonas de Yanzatza, EI Pangui y Zamora Chinchipe. Durante ese afio se habian

entregado 2000 titulos.462

459 Id.

460 H. Consejo Provincial de Zamora Chinchipe, "Informe de 1abores 1988-1992", Zamora, 1992, p. 10.
461 Diario El Comercio, Seccion B-12, enero de 1984.
462 Id., Seccion A-9, 15 de marzo de 1984.
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Para 1984, el Congreso Nacional, por interrnedio de la Comisi6n Especial de Asuntos

Amaz6nicos y Fronterizos, y de la Comisi6n Especial de Asuntos Intemacionales, exigi6 la

gesti6n del gobiemo y los organismos Publicos hacia las poblaciones amaz6nicas y fronterizas

del Pais para hacer realidad el enunciado de "Fronteras Vivas" como un medio para "preservar

la soberania nacional implementando politicas de salud, educaci6n y explotaci6n racional de la

zona fronteriza consolidando la presencia nacional".463

Autoridades vinculadas con el sector educativo, como el caso de la Universidad de Loja,

elaboraron propuestas de "Fronteras Vivas" encaminadas al desarrollo de la provincia de Loja.

EI proyecto tenia, para 1984, un costa de 1'800.000,00 sucres y planteaba una programaci6n

educativa considerando todos los niveles de educaci6n asimismo la alfabetizaci6n de los adultos

y la construcci6n de escuelas y de granjas productivas.

En 1985, se firm6 el contrato para la construcci6n de la carretera Paquisha-Mayaycu

Cordillera del C6ndor, por medio de un convenio entre el Ministerio de Obras Publicas y el

Consejo Provincial de Zamora Chinchipe. EI fin era contribuir a las actividades de resguardo de

la integridad territorial a traves de una politica para "cruzar de vias carrozables" el sector

fronterizo.f"

El Consejo Provincial de Zamora Chinchipe, con la participaci6n del Ministerio de

Obras Publicas estaba empefiado, a traves de la construcci6n de obras viales, como la carretera

Chicafia-Cordillera del Oro, en cumplir una politica de "Fronteras Vivas" en la que estaban

comprometidas las autoridades seccionales.Y

3.3 Las "Fronteras Vivas" en el Peru: un ejemplo de politica de disuasi6n limitrofe:
Acciones de "Fronteras Vivas" en el Peru a finales del siglo XX

La regi6n binacional que comprende la Frontera Sur del Ecuador (Loja, EI Oro, Zamora

Chinchipe) y la parte Norte del Peru (Piura, Tumbes, Cajamarca y Amazonas) comparten

situaciones hornogeneas con relaci6n al ecosistema, modos de producci6n, aspectos

socioculturales.

La posesi6n y la propiedad de una tierra estan siempre basadas en el concepto

463 Id., El Comercio, Secci6n A-II, 2 de marzo de 1984.
464 Id., El Comercio, Seccion 0-2, 22 de abril de 1985.
465 Id.
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fundamental de la soberania, Definiendose como posesion, la capacidad de disponer y

propiedad como el derecho de disponer de la cosa, asi la soberania es el derecho y Ja capacidad

de decidir sobre una propiedad y una posesion, La soberania en una region, desde el realismo

politico, solamente esta perfectamente establecida por la precisa definicion de este territorio, 10

que solamente es posible a traves del establecimiento de sus limites. La ocupacion territorial es

fundamental dentro de una politica de "Fronteras Vivas", dentro de una geoestrategia de

ocupacion territorial.. Para lograrlo, los polos de desarrollo que estan como vanguardia de la

frontera, deben generar una presion centrifuga hacia la frontera, empujando a la poblacion hacia

alia, empujando ademas los recursos econornicos para su desarrollo.

Durante las ultirnas decadas del siglo XX, varias actores politicos peruanos sugirieron

que el gobiemo del Peru debia comprometerse en una solida politica de "Fronteras Vivas", con

base a criterios poblacionales, geopoliticos y de planificacion estrategica, y a partir de los cuales

se podia viabilizar los programas de desarrollo y de cooperacion suscritos con el Ecuador.

No obstante, el conflicto de Paquisha de 1981, a pesar de que dio al Ejercito Peruano

resultados positivos en el campo militar, no obtuvo resultados politicos para el Peru,

especificamente en el reconocimiento de la dernarcacion de la frontera en la zona no delimitada.

Por tanto, en ese contexto, EI Gobiemo Peruano opto, durante ese afio, poblar la frontera

mediante un plan de "Fronteras Vivas", cuyo primer proyecto fue la movilizacion de 600

familias para colonizar aceleradamente, con apoyo militar, la vertiente oriental de la cordillera

del Condor. La presencia de colonos estaria dirigida a dificultar la solucion del problema

territorial respecto de la zona involucrada en esa colonizacion.l'"

En 1982, e1 gobiemo peruano de Belaunde Terry renovo la po!itica de colonizacion

iniciada en afios anteriores, con eJ objetivo de construir un contrafuerte en el sector no

demarcado, agrupando infraestructura, grupos humanos tanto civiles y militares.t'" Planes que

respondian a la percepcion en el lado peruano, de que Ecuador desde 1970 habia iniciado,

programas similares gracias al asesoramiento extranjero, en particular de Israel, para colonizar

el area de frontera proxima no delimitada. Para este plan y con el fin de garantizar la presencia

peruana en su zona de frontera constituyo las denominadas "Unidades Militares de

Asentamiento Rural" integradas por personal castrense en servicio activo, que a mas de sus

tareas eminentemente militares, realizaban actividades agricolas, en coordinacion con los

466 Ministerio de Relaciones Exteriores, Informe a la Nacion, 1981, t.1, p.65.
467 Fernando Flores, "Programas de Desarrollo y Politicas de Fronteras Vivas del Gobierno Peruano", Monografia
Anual, MRREE, Quito, 1984, p. 23.
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colonos civiles ya asentados en el area. A juicio del presidente peruano habia que poblar las

zonas fronterizas para convertirlas "en lugares vivos donde se impulse el desarrollo y se

impidan invasiones enemigas'Y"

Igualmente, en diciembre de 1981, como parte de la iniciativa gubernamental de crear

asentamientos humanos en la frontera con Ecuador, se inicio la puesta en marcha del proyecto

denominado "Ciudad Democracia", dentro del plan "Amazonas Frontera de Peruanidad". El

mismo fue orientado como un poblamiento sobre 365.000 has. de tierra entre los rios Cenepa,

Comaina y Marafion, Su fin, a parte de consolidar la presencia peruana en el area, era establecer

industrias ganaderas, agricolas, de pesca, madereras, entre otras. La construccion de la ciudad se

discontinue, y el asentamiento con el paso del tiempo dej6 de percibir el apoyo gubernamental,

d . d . 469esaparecien 0 postenormente.

Despues del conflicto del Cenepa, varios actores del gobierno del Peru renovaron el

interes en fomentar programas de "Fronteras Vivas" en la zona no delimitada. EI Congreso

Nacional de Peru propuso varios proyectos de ley para la creacion de "Fronteras Vivas" en la

zona del conflicto con el Ecuador durante 1995. La congresista Ivonne Diaz Diaz planteo el28

de diciembre de 1995 al pleno de congreso peruano el proyecto de ley No. 1079 denominado

"Ley de Creacion de Frontera Viva" en la zona del ultimo conflicto con el Ecuador. De la

misma manera, el Congresista Agustin Mantilla Campos planteo el Proyecto No. 1928

denominado: "Fronteras Vivas-Cajamarca, Amazonas-EAC.PROY.ESP.,,47o

Ambos proyectos nombrados en el parrafo anterior, se sustentaban juridicamente en la

constitucion politica del Peru, en 10 que correspondia al deber del Estado para ejercer soberania

y jurisdiccion sobre su territorio y sus recursos, asi como la proteccion a la poblacion de las

amenazas de su seguridad.?" Los proyectos insistian en la obligacion del Estado para establecer

y ejecutar la racional politica de fronteras, promoviendo el desarrollo y cohesion de todas las

zonas fronterizas, como se desprende del articulo 44 de la constitucion del Peru. De la misma

forma, en el proyecto 1079 se plante6 que la mejor opcion para lograr el mencionado objetivo

son las "Fronteras Vivas", recurso pacifico para defender la unidad territorial, en particular, para

1995, en el tramo fronterizo aun no delimitado, en disputa con el Ecuador. Esta zona, segun el

proyecto, constituia un lugar despoblado, sin desarrollo tecnico, industrial, a pesar de 10 cual,

46& Id., p. 24.
4691d.

470 Cfr. Proyecto No. 1928, "Titulo: Fronteras Vivas-Cajamarca, Amazonas-CREAC, Proy. Esp." Autor: Agustin
Mantilla Campos, 12 dejunio de 1996. Documento en: www.Congreso.gob.pe.
471 Id.
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posee grandes riquezas naturales, que en la percepcion del Peru era "una zona atractiva a las

ambiciones geopoliticas del Ecuador, cuyo gobierno promocionaba el poblamiento y el

desarrollo de las zonas de frontera, especial mente en la cordillera del C6ndor,,472 Lo que se

buscaba era forjar el ocupar de la zona en disputa con el Ecuador con el apoyo de program as de

promoci6n del desarrollo agricola e industrial, y la incorporacion de mecanismos

administrativos y tributarios beneficiosos para la poblacion civil, incluyendo sectores

campesinos marginales y grupos etnicos que ya habitaban en la zona.473

El proyecto de ley buscaba que se declare de Interes Nacional y de urgente necesidad

publica el desarrollo integral de la zona de frontera, escenario del conflicto armado con el

Ecuador en 1995. La linea basica de accion se orientaba a la ejecuci6n de obras de

infraestructura: "habilitaci6n de carreteras, obras de riego, infraestructura de servicios, impulso

de medidas de politica agraria que incluia asistencia tecnica, asistencia crediticia y capacitacion

agroindustrial.t" El interes de desarrollar la frontera a traves de la inversion privada se

contrapone con la legislacion que prohibia la inversion extranjera a menos de 50 kilometres de

la linea de frontera.l"

Al igual que en el Ecuador, varios actores involucrados en la politica peruana, que

incluyeron Autoridades Seccionales, Agentes de Gobierno, Legisladores, y Dirigentes

regionales, entre otros, promovieron, en su momento, proyectos de desarrollo fronterizo, con

enfasis a la creaci6n de "Fronteras Vivas". Principalmente, como se mencion6 en parrafos

anteriores, en el Congreso Nacional Peruano se debatieron varios proyectos de ley sobre el

tema, auspiciados por legisladores que representaron a regiones fronterizas. Tal fue el caso del

congresista Daniel Zevallos quien propuso que se declare de "necesidad nacional el desarrollo

fronterizo del Peru y que para el efecto se cree el Fondo de Desarrollo Fronterizo, en base al 5%

de los impuestos que se recaude por importacion y exportacion'C'" EI mencionado Congresista

expreso, ademas, que las fronteras del Peru "se encuentran practicamente desiertas, debido a la

falta de servicios y de medios de cornunicacion y transportev.?" Ellegislador insistio en que la

forja de las "Fronteras Vivas" era "una necesidad impostergable, para prevenir la ocurrencia de

invasiones a territorio peruano".478

472 Proyecto No. 1079, Titulo: "Ecuador-Creaci6n Frontera Viva zona conflicto". Autor: Diaz Dias, Ivonne Susana,
18 de diciembre de 1995. Documento en: www.Congreso.gob.pe
4731d.
474 rd.
475 Id.
476 Honorable Congreso del Peru, "Gaceta del Congreso", Lima, abril, 1998, p. 2.
477 Id.
478 Id.
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Durante la Sesion de la Comision de Relaciones Exteriores del Congreso Peruano

instalada el 6 de noviembre de 1998, se discuti6 con otros actores politicos y sociales del Pais,

la conveniencia de los acuerdos suscritos en el acuerdo de Brasilia, entre Ecuador y Peru el 26

de octubre de 1998. El Presidente de la Camara de Comercio de Iquitos increpo como ofensivo

el Tratado de Comercio y Navegacion suscrito con el Ecuador, y sefialo que otorgaba

"privilegios a extrafios", desconociendo los mismos derechos que corresponden "al poblador

amazonico" y a las empresas establecidas en la region de Iquitos.?" Por su lado, el Presidente de

la Camara de Comercio de Bagua, Antonio Salazar, manifesto su preocupacion sobre los reales

beneficios que rendira el acuerdo de paz para la region amaz6nica peruana. Advirtio que, a

pesar de que Bagua es una provincia fronteriza que limita con el Ecuador, con una estrategica

ubicacion geopolitica, situacion que les da a sus habitantes la calidad de actores directos del

proceso de pacificacion con el Ecuador, no se ha dado el tratamiento que garantice el desarrollo

de esa Region. Ha side minimo el apoyo financiero, la promocion tecnica, asi como la

inversion economica y social por parte del Estado en la zona, para garantizar y mantener

integridad territorial. Insistio que para hablar de integridad es necesario hablar de desarrollo

integral de los pueblos fronterizos. 480

La Comisi6n de Relaciones Exteriores del Congreso Peruano expreso su acuerdo sobre

la grave situacion economica y social de la region fronteriza, cuyo diagnostico advertia indices

productivos por debajo de los estandares nacionales. La zona presentaba altos niveles de

desnutrici6n y analfabetismo, una cobertura de salud y educacion insuficiente, ademas se incluia

un desarrollo urbano desordenado, con deficientes servicios basicos, una ausencia de elementos

que vinculen organicamente a los pueblos indigenas, a la sociedad nacional y una situacion de

alta vulnerabilidad en los respectivos ecosistemas. Por 10 que, el Congreso Peruano, a traves de

la Comisi6n de Relaciones Exteriores, procure incentivar beneficios que mejoren la calidad de

vida de la poblacion fronteriza, facilitar su integracion economica, social y cultural,

proporcionar una relacion sostenible con el medio ambiente, permitiendo una mayor

articulacion social y cultural de cada zona de la region de frontera con Ecuador. Los logros se

debian alcanzar a traves del desarrollo de programas que incluian infraestructura social, salud,

educaci6n y servicios basicos.

De igual forma que su vecino del Norte, el Peru buscaria fomentar la inversion publica

479 Congreso del Peru, sit, Lima, 1998.
480 Id.
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en proyectos viales que dinamicen la integracion de la periferia peruana a las nucleos

productivos y politicos del Peru. Concretamente, como parte del Plan Binacional de Desarrollo

se planifico "EI eje vial Numero Cinco Selva Alta" que se desarrollaria entre Casa de Maquinas,

Mendez, Yaupi, en la provincia de Morona Santiago en el Ecuador, y Yaupi, Teniente Tinglo,

Borja en el departamento de Amazonas en el sector de Tampasquis Santiago en el Peru. Otro

proyecto binacional incluia programas de inversion en infraestructura social y productiva, que

estaba complementado con otros programas nacionales de Construccion y Mejoramiento de la

Infraestructura de las Regiones Fronterizas.

La percepcion de los actores de la sociedad civil peruana, especificamente procedentes

del area de frontera era que los Paises Fronterizos, en particular Brasil y Ecuador tienen

"Fronteras Vivas" desarrolladas por afios, y que las fronteras nacionales del Peru son

"pueblitos" que no tienen mayor desarrollo por la falta de inversion del Gobiemo.l" Sefialan

que, "Peru no mantenia presencia civil en ninguna frontera, 10 que existian eran guamiciones

militares y familiares de las guamiciones'C'" Eso era, a criterio de varios dirigentes de Loreto,

porque nunca eI Estado se ha preocupado de que en linea fronteriza peruana exista un programa

de desarrollo adecuado para poder estar en condiciones adecuadas al Pais vecino. Se planteaba

que, la percepcion era generada por el desinteres gubemamental de aplicar proyectos de larga

duracion para impulsar el desarrollo frontenzo.f"

La preocupacion de varios congresista de la oposicion fue que el interes del Ecuador

para suscribir la reglamentacion de los CETICOS y otros acuerdos implementados con el

Acuerdo de Paz, no solo se construian sobre las bases de un fomento comercial e industrial para

la frontera comun, sino que la administracion ecuatoriana iba a desarrollar una politica de

Estado para Iograr mantener una presencia efectiva a traves de los centros de comercio y

navegacion. 484 Dentro de ese contexto, se solicito que como parte de los planes de desarrollo

amazonico se ejecute el proyecto "Cordon Bioceanico Nor Oriental Bagua-Amazonas, por ser

este de necesidad y utilidad publica para el Peru.485

Segun Nelson Manrique, politologo peruano, comentando sobre el acceso nautico que

concede Peru al Ecuador en el Tratado de Paz de 1998, la mejor garantia de que los intereses

481 Discurso del Presidente de la Camara de Comercio de Iquitos, senor Joaquin Planas Morelli frente a la Comisi6n
de Relaciones Exteriores del Congreso Peruano, 1998, p. 7. Documento en: www.Congreso.gob.pe
482 Id.
483 Id.
484 Id.
485 Id.
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peruanos sean debidamente protegidos es, a traves de la promocion de "Fronteras Vivas". Esto

supone exigir el apoyo estatal a las etnias arnazonicas que habitan esos territorios, para

promover su desarrollo economico y social.l" Es necesario tambien, segun Manrique, construir

una infraestructura de comunicaciones que permita "integrar efectivamente esos territorios a la

Naci6n".487 En la medida de que se los ocupe efectivamente, segun el autor citado

anteriormente, no habra problema para permitir el acceso a los intereses ecuatorianos por medio

del trans ito de bienes y personas por los rios del Peru hasta el Atlantico, con 10 que el beneficio

sera binacional, y su magnitud dependera de la intensidad del intercambio.t" Sefiala, ademas,

que "buenas cercas hacen buenos vecinos".489

AI respecto del parrafo anterior, hay versiones contradictorias. Estas plantean que las

condiciones geograficas y climaticas que corresponden a la region adyacente a la Cordillera del

Condor, segun expertos internacionales, no reunen las condiciones necesarias para emprender

proyectos de colonizacion, y 10 que se puede hacer en terminos ecologicos es evitar cualquier

iniciativa de poblamiento, y tala de los bosques de protecci6n. "EI proyecto del gobierno

peruano de crear "Fronteras Vivas" en esa zona enviando a individuos a vivir ahi en base a

actividades agrfcolas y ganaderas seria un desastre".49o

Planes y proyectos dentro de las practicas polfticas y militares del Peru, que al igual que

en el Ecuador, se justificaban en la medida de que atendfan a los intereses sujetos a la

salvaguarda del Espacio Nacional. Las Fronteras Vivas responden por un lado, a la necesidad de

legitimacion institucional por parte del Estado Peruano -gracias a la ocupacion y defensa

efectiva de su territorio-, donde resultaba indispensable mantener la percepci6n de amenaza que

representaba el Ecuador para su espacio nacional concreto, y por otro, como un recurso

utilizado por los actores regionales para su legitimacion politica.

486 Nelson Manrique, "Cerrar las heridas", oetubre, 1998, p. I. Documento en: www.Ciberayllu.com
487 Id., p. 2.
488 Id., pp. 2-3.
4891d.

490 Walter Wust, "10 mejor que se puede hacer en la Cordillera del C6ndor es no toearla", 27 oetubre 1998.
Doeumento en: www.bosquesdelolronteraperllcu!tural.org.pe.
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