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ANÁLISIS 

La historia de límites en los libros de texto del 
Ecuador: Análisis de contenido categorial o temáti

co 
Juan Carlos Jaramillo Sevilla· 

/:Jpro/¡Jt 11/il Jimílmff' l'fl/rf' ('/ rcuador y f'i f't•flÍ /¡;¡ tfeleriurar/u IHI/ilfJff'mCnlt• /,¡ ('UinornÍ:I di' 

In.~ tlo.< p.d<P.< y/¡,¡ ,-,,fado hw~tlo r•n .<11 nd/ura dejando l111dla.< rle horror, rlc violencia, r/e frus

/r;wirín )' rle otlin !Jad;r d "nlro'' pa[< r:wi.<Ítfl'r;u/o como "enemigo". /.a.< f(¡/Jias lran.<milidas por 

gf'm'racinm•.< di(ídlmr•IJ/1' .<1' horran rtm un "!lcut'rdo rfp /!¡z" a no .<er '1"'' en f'.</1' ca.<n d 

E 1 estudio histórico cultural y te
rritorial del Ecuador se hil forja

do en unil concienciil de identi

dad nacional sustent¡¡da en la creencia 

de la heredad territorial de aquellos vas
tos territorios que pertenecieron en su 

día a las culturas aborígenes del lugar. 

Esta conciencia constituye una re<~lidad 

vivida y representada de v<~rias formas. 

Unas personas la perciben como la idea 

de un proyecto patriotista de unidad na

cional para convertirse a largo plazo en 
una gran nación; otras en ·cambio, la 

conciben como el concepto etnocen

trista-territorialista que adquiere una 

fuerza inusitadil cuando entra en con

tacto con otras realidades sociales y cul-

turales reconociéndose como legítimos 

herederos de li! región, propiciando di

ferenciils con los l)aíses limítrofes, don

de los derechos territoriales se presen

tan como prioritarios y cobran un gran 
significJdo. Por ello, IJ identidild eéuil

toriana es una mezcla entre las culturas 

aborígenes preincJicas y la influencia 

hispánica con l¡¡ que han milntenido in

tercJmbios culturales y a la vez han ex

perimentado l¡¡rgos momentos de con

flictos armados. 
En el persistente proceso de cons

trucción de esta identidad, desempeña 

un papel esencial IJ educ¡¡ción, en ge

ner¡¡l la enseñanza de la geografía, pero 

también principJirnente la enseñanzil 

Doctor en Filosoií~ y Ciencias de la Fducarión y Licenciado en l'!'dagogíil por 1.1 \Jniwr

sid;ul de S.Hltiago de Compostelil. Experto en lnsercifln Social y 1 .1hural dP lflvenes por !'1 

Instituto de fstudios Superiores de la Fundación llniversitari.1 S,m l'ilhlo CFlJ de Madrid 

(Setle en Santiago de Composteld). Técnico de Inserción 1 ahor,~l del Progr;um "MPIItor" 

de l;1 Consellerí;1 de Familia e Promoción do Emprego, Muller P Xuventurle dP 1.1 Xunt;1 de 

Coa licia (Cohierno Autónomo de Coa lid~· t'sp;uia). 
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de la asigncttura de 1.1 "Historia de Lími
tes". Esta asignatura es oblig<1toria en to
dos los planteles educéltivos de los nive
les primario, medio y superior, públicos 
y privados, a través de diferentes libros 
de texto oficiales adaptados a cada nivel 
educativo. La Legislación Educativa del 
Ecuador obliga a estudiar la materia de 
"Historia de L,ímites" y télmbién declara 
a las obras de algunos historiéldores 
ecuatorianos como "( ... ) libros de texto 
y de consulta obligatoria ( ... )" (Aguirre, 
1994: 462). Además, exhorta a las insti
t¡.¡ciones educativas del país a utilizar 
determinadas fuentes bibliográficas, las 
que mejor representen los intereses te
rritori;:~listas y políticos del gobierno 
ecuatoriano. Es por tanto, que el relato 
histórico limítrofe más importante Im
partido en la asignatura de la "Historia 
de Límites" es sin duda el Protocolo de 
Río de Janeiro de 1942, en el que se 
describen l;3s divergencias limítrofes y 
los conflictos bélicos originados por dis
put¡:¡s territoriales entre el Ecuador y el 
Perú. 

Por ello, la mayoría de centros edu
cativos públicos y privados del Ecuador 
en todas sus especialidades de bachille
rato continúan dedicando dos horas se
manales a estudiar la historia limítrofe 
(Ministerio de Educación y Cultura del 

Ecuador, 1993: 23-29). Aunque el 
"Acuerdo de Paz" cumplió cuatro años 
en el 2002, los planes de estudio de la 
enseñanza primaria y secundaria en 
cuanto a la asignatura de "Historia de 
Límites" no han cambiado, como ya 
anotamos anteriormente, se siguen im
partiendo igual número de horas y con
tenidos desactualizados que fomentarán 
en las futuras generaciones de jóvenes 
ideas y actitudes sociales defensivas car
gadas de mensajes "tendenciosos" en 
contra del Perú Uaramillo, 2001 ). 

El Ecuador a pesar de haber firn1ddo 
un "Acuerdo de Paz" con el Perú en 
1998, no actualizó el contenido de los 
libros de texto de la "Historia de Lími
tes" aunque sí el mapa físico. Tal es así, 
que el diario ecuatoriano El Comercio 
en una nota de prensa de su redacCión 
señala ·que en "algunas instituciones 
educativas de Guayaquil y Quito se uti
lizan textos desactualizados ( ... ) [y que] 
en una de las ceremonias del juramento 
de la bandera, lrealizado por los estu
diantes de bachillerato! las canciones 
'Ni un paso atrás', que habla sobre el 
conflicto del Cenepa !suscitado entre 
Ecuador y Perú en 1995], y otra donde 
el Perú es calificado como el 'Caín de 
América' eran la música de fondo del 
acto cívico" l. L¡¡ noticia periodística ter-

Quizás se.1 Id dcsconfi<lnLd en el "Acuerdo de I'.IL" de 1 '!'Jil lo que h.1 moliv,ulu .ti ex 111i 
nislro de Defensa del Ec4ador, Call,mlo; 1'n un,\ enlrevisla publicad;¡ el 30 de .tgoslo de 
1 'J'J9, seii.ílasc que el nútneru de reclui.ts para el servicio mililar oblig.Jiorio, lejos de re
ducirse, se atmJeniMÍ.I en el año 2000 hd~l.l l.1 cifra de 25 mil. t si;J siluación, según Go
liardo, obedecería al clamoroso pedido de los propios ciudndanos ecu;Jiorianos c¡ue Vf!IJ 

en este servicio un período de aprendizaje necesario p~ra la seguridad nocional. t:l serví· 
cio militar estaría previsto realizarlo en dos modalidades, un primer grupo constituido por 
jóvepes con los 18 años cumplidos, y otro compueslo por esludi.Jnles de bachilleralo que 
parliciparían fuera del horario acndémico (sábados y domingos) (0 Cumerciu d1, Quilo, 
1999, s.p.). 



llllllil describiendo la entrevista realiza
d.! a una maestra de enseñanza primaria 

que señala que "Si(. .. ) lal] Ministerio de 

Educación se le olvidó actualizar los li

bros de texto de Historia y Geografía, 

está en manos de los ma~stros el crear 

nuevas iniciativas( ... ) la mayoría de tex

tos est<Ín desactualizados y narran la 

Historia como una sumiltoria de hechos 

que obliga a aprender de memoria. ( ... ) 

depende de la creatividad del maestro 

para( ... ) fomentar la cultura de la paz en 

los alumnos" (EL Comercio, 2000: 1-2). 
Asimismo, en 1999 el Ministro de 

Educación del Ecuador, Álvarez, reco
noció ante los medios de comunicación 

de su p<lÍs que su ministerio debía desig
nar una comisión especial encargada de 

introducir algunos enfoques nuevos en 
los programas de enseñanza primarios y 

secundarios (en las asignaturas de 

"Geografía",· "Cívica" e "Historia"), a 

partir de la firma del "Acuerdo de Paz" 
con el Perú en 1998. Con esta medida, 

se pretende dar una nueva óptica a los 

mapas escolares y a los episodios histó
ricos, describiéndolos con mayor rigor, 

y evitar así las interpretaciones irreales 
de la historia que habían llevado al pue

blo ecuatoriano por la cultura del odio 

h.tda los peruanos. En todo caso, se tra
ldrÍd de superar el pasado para llegar a 

una cultura de la paz. Según Álvarez, 
los episodios histórico-limítrofes debe

rían ser estudiados sin reservas (es decir, 

sin ocultamiento deliberado de la infor

mación o tergiversaciones) para funda

mentar el patriotismo sobre la base de 

documentos auténticos (Cambio de Pe

rú, 1998, s.p.). 
En la actualidad la "Historia de Lími

tes" y el "Derecho Territorial" constitu

yen un instrumento educativo a través 
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del cual los estudiantes ecuatorianos, en 

particular, de bachillerato reciben ense
ñanzas y aprendizajes sobre las diver

gencias limítrofes y disputas territoriales 

suscitadas entre el Ecuador y el Perú a lo 

largo del proceso histórico hispánico, 

republicano y contemporáneo. 
Teniendo en consideración que la 

"Historia de Límites" es definida por al
gunos historiadores como el conoci

miento por el hombre actual de cada 

momento de la realidad histórica efecti

vamente vivida, en un espacio geográfi
c.o determinado por tratados y protoco
los convenidos entre naciones (Oribe, 
1926: 54). Mientras que el "Derecho Te

rritorial" es el conjunto de facultades 

que el estado tiene sobre su territorio, es 

decir, el conjunto de normas y títulos ju
rídicos con que ha adquirido el dominio 

sobre el territorio que posee (Tobar y Lu
na, 1979, 2·': 1 ). 

Por último, señalar que la situación 
económica del Ecuador es mejor que la 

de 1999 en la que el Producto Interior 
Bruto (PIB) se desplomó más de un 7% 
y arrastró a la quiebra a su sistemél fi
nanciero, hundiendo la moneda nacio

nal el "sucre" que fue sustituido por el 
dólar. La leve mejoría económica expe
rimentada en el 2001 se debió en parle 

al mayor incremento de las exportacio

nes petrolíferas y de los créditos del 
Fondo Monetario Internacional (FMI); y 

por otra, a las diviSilS generéldas por los 

emigrantes ecuatorianos. Sin embargo, 

el país no acaba de salir de estado de 

postramiento en el que se encuentra, 

quizás se deba a que el mayor problema 

que padece el Ecuador es el bloqueo 

político, que ha impedido fortalecer la 

democracia, introducir leyes progresis

tas dirigidas a ampliar y mejorar los sis-
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temas educativo, sanitario y productivo.· 
Es decir, la f;¡lta de di~logo y consenso 
entre los diferentes sectores sociales y 
políticos demuestra de algún modo que 
los aprendizajes académicos de la po
blación en general, en particular de los 
estudiantes, están orientados hacia pos
turas "defensivas" "rígidas", "unidirec
cionales" e "impacientes" que posible
mente impiden que se vean las cosas 
desde una óptica más positiva de nego
ciación de los conflictos, de coopera
ción y de tolerancia. 

El problema limítmfe entre el Ecua
dor y el Perú ha deteriorildo notable
mente la economía de los dos países y 
ha calado hondo en su cultura dejando 
huellas de horror, de violencia, de frus
tración y de odio hacia el "otro" país 
considerado como "enemigo". las fo
bias transmitidas por generaciones difí
cilmente se borran con un "Acuerdo de 
Paz" a no ser que en este caso el Ecua
dor practique una política de estado y 
educativa seria y responsable que con
tribuya a su eliminación. Esto supondría 
entre otras cosas la necesidad de refor
mar el contenido de los libros de texto 
oficiales de la "Historia de Límites" en 
los que se origina un aprendizaje desfa
sado y subjetivo de los acontecimientos 
limítrofes suscitados con el Perú. 

Metodología 

A continuación, haremos una explo
ración de una muestra de libros de tex
to oficiales de la "Historia de Límites" 

. -del Ecuador mediante un análisis de 

contenido categorial o temático bJsado 
en la técnica de análisis de textos de Gi
ber2 empleada para categorizJr los con
flictos sociales, la desorganización y es
pecialmente la política internacionill 
mediante un enfoque bipolar (positivo
negativo). Esta técnica es unJ variJnte 
más sencilla que la utilizadil por Os
good, ya que aumenta su alcance como 
instrumento de investigación. En este 
cJso, se utilizó un instru-mento especiJI
mente diseñ;¡do para el análisis de con
tenido categoriill o temático con el que 
se recogierÓn los dJtos referentes a los 
temas limítrofes más destacildos de Gl

dJ épocJ y año. 
Los libros de texto oficiilles de la 

"Historia de Límites" riel EcuJdor utili
zados en el análisis de contenido cate
gorial o temático sobre el repertorio del 
"Protocolo de Río de )aneiro de 1942" 

corresponden a las siguientes obras: Al
varado, R.: El Protocolo rle Río rle }anei
ro. Lo que garantizaron li!s potencias 
garantes. Quito, Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, 1961; Palatán, L.: 1-/istoria 
rle Límites del Ecuador. Quito, Ministe
rio de Educación Pública, 119721; Tobar, 
).: La invasión peruana y el Protocolo de 
Río. Antecedentes y explicación históri
ca. Quito, Banco Centr;¡l del Ecu<Jdor, 
1982, vol. 2; García, R.: El problema te
rritorial ecuatoriano. Quito, Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, 1965; Valencia, L.: 
Visión del Ecuador. Quito, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 119821, 4; Parej.1, 
A.: "Dos versiones de una misma histo
ria común". En VV.AA.: Ecuador y Perú. 

2 Gieber, W.: "Do ñewspapers overplay negative news{". joumalism l)u,lfterly, 1 <J5'i. 
vol.32. Cit. Bardin, L.: Análi.~is de contenido. Madrid, Akal, 19811, p. 12h. 



Vecinos distantes. Quito, CORDES, 

1993; Pérez, ].: Ensayo histórico crítico 
de las relaciones diplomáticas del Ecua
dor con los estados limítrofes. Guaya

quil, Banco Central del Ecuador, 1979, 

3", 2ts; Tobar, ]. y Luna, A.: Derecho te

rritorial ecuatoriano. Quito, Ediciones El 

Sol, 1979, 2". 
También fueron analizadas obras de 

autores peruanos, en particular la de 

Pons, G.: Estudio histórico sobre el Pro
tocolo de Río de }aneiro. Lima, s. edt. 

1994; además de varios artículos de 

prensa de Perú relativos a la situación li
mítrofe entre ambos países y que figuran 

al final de este documento en el aparta

do correspondiente a las referencias bi

bliográficas. En dicho análisis de conte

nido categorial o temático, se observan 

las posturas enfrentadas de las versiones 

oficiales dadas por los gobiernos ecua

toriano y peruano a través de los libros 
de texto relativos a la "Historia de Lími

tes" del Ecuador, es una muestra tangi

ble de que son mensajes tendenciosos 

que fomentan en los estudiantes ecuato

rianos actitudes beligerantes. 
En este sentido, el aprendizaje de la 

"Historia de Límites", en especial el Pro
tocolo de Río de Janeiro, está orientado 

a remarcar "la amenaza" que represen

ta el Perú sobre el territorio ecuatoriano. 

Cuando un sujeto percibe que su inte

gridad física o territorial está amenaza

da será más susceptible de ser persuadi

do, y es en ese momento cuando exte

rioriza actitudes y comportamientos de 

"patriotismo" de "belicismo", etc., o 

busca a personas que piensen como él. 

De este modo, la "Historia de Límites" 

introduce en el colectivo estudiantil 

ideas como de que la soberanía territo-
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rial ecuatoriana está en peligro de ser 

atacada por el Perú y que sólo se podría 

evitar aprendiendo a defender la patria 
utilizando las armas si es necesario, a la 

vez que destinando grandes cantidades 

de dinero a la compra de material béli
co. Probablemente, a través del aprendi

zaje de la "Historia de Límites", en par

ticular del Protocolo de Río de janeiro 

de 1942, se eduque a los estudiantes 

implícitamente para la guerra. 
Esto supondría, por ejemplo, que la 

"Historia de Límites" al ser una asigna

tura del bachillerato integrada en el cu

rrículo educativo ecuatoriano, sea tam

bién una fuente dotada de credibilidad 

que transmite mensajes de carácter beli

cista y autoritario, convirtiéndose en un 

instrumento eficaz de persuasión que 

los gobiernos del Ecuador han utilizado 

para introducir en el colectivo estudian

til de bachillerato ideologías de la vio

lencia bélica en la que aprende una se
cuencia progresiva sobre las disputas te

rritoriales y los conflictos armados entre 

el Ecuador y el Perú. En este sentido, la 

persuasión es más eficaz cuando se ha

ce primero una descripción general de 
todas las divergencias territoriales susci

tadas entre ecuatorianos y peruanos a lo 

largo de su historia, para después des

cribir directamente el Protocolo de Río 

de janeiro de 1942. Esto supone un 

efectivo método de persuasión porque 

emplea 'una secuencia progresiva de las 

divergencias territoriales. Es decir, se 

trata de un tipo de ~prendizaje basado 

en respuesta·s parciales que se les pro

porciona a los estudiantes creando un 

efecto persuasivo acumulativo. La "His

toria de Límites" al seguir un orden cro

nológico tiene como base los conocí-
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mientos ya existentes en quienes reci
ben la información, la complejidad del 
mensaje y 'el propósito específico de la 
persuasión intentada por la fuente que 

las emite y que pueden VPrse reforzadas 
por la familia, la culi11r;t, la escuelil, los 
medios de comunicación. ele. 

4. Rewltados del análisis de contenido - categorial o temático 
4.1 Venione~ que dieron Ecuador y Perú sohre la demarcación limítrofe de sus territoriO< rn el período 
pre-hispánico e hispánico (1526-1822) 

Pt'rfndn 
tfl,túriru 

P~-hhpánko 

1!126 (apro'-) 

.. llu.~n• Cáp~... emperador do lo,. iucas al 
enconlr..-<ie cntCrmo d .... ~i!!nl 11 ~~~~ c.k~ ~uoe~n..'!'t al 
tmnn j)lrl IIUC adminiottll.-n el .. r ahulntin..;u~·o" 
di\'idiéndulu en du"' paf1cq: ·'A1ahualp11··. nacido de 

un• priJK.:4...,.. tJUÍicña. admiui~lró la par1c norh; 
(FcUMlur) ~· ··llmh•car" l1 p1rtc del sur (P~..'TÚ). 1\. l1 

mucrtl! de su radrc el Cnlpt.Tatlor .. llua~·n• Cápac··. 
10!11 dn"' hcrnumcw se enfrcnl1n con la idea de unificar 
d imp..·rin ltK:a. ,,•n la úhim• cnnlk..'tK.Ia annnda que 
soshn·icrun .. ¡\lahualpa"' (quilciJo) loma prisionero 1 

"lluá,.;or· (pcntauo). por lo qt., la capital del imperio 
me. y su" h.:nilc~ pa!Utn a dcpendt .. "T del Reinado 00 

!)uito. 

1.1 c\pct:licjún d~scuhridora del rio Amvona.~;~ '4.: 

orp:anVO con .150 soldad~)' 4.0()1') ahorÍ~ne!oi. dint.'fo 
)' r.:clltSO!I de !)uito por (lonntlo I'ÍIJirro (lt.:nuaoo de 
Franci..co Pllnrro el dt..-scuhridor de los h:rritorios del 

llhpliwlro l~t l'crút. l'cro fue Frao.;i<c<> de Orcllana. litoda<lor y 
ooo ..... -mllllnr 00 '• ciudad de ( iuayaquil d qu-: 
dc!<cubtló el rfo Amuona.. convirticn<lo al Ecuador 
\."O ~ de un dcrtx;bo hislórico par• c\i!flr su 
salida li~ica. !o!Ofx.'fiDI ~· lcrrilorial al rio Ama1on1~ 

I~J 

Mediante una Real Cédula "' cn:.o la Audiencia de 
()uito. A par1ir do e<ta li:cba. por (.,~·. la.< provinciL< 
o~~mvónica~ pa~an a dcpcndt:r de Quito. 

No hay ..cp:uridatl del lu~ar tic nacimiento dt.: 
·· Alahualpa·. al,-.•no" croni!'das '<C1111Ian quu naciu en 
()uilu. hijo de ··f ltu~·ua Cápac·· ~· de la úhima 

princesa t¡uilt-"fta dt..-scciM.Jicnlc del milico reino de In .. 
"Shyris". 01Jl)i ~itk."TIIn que tiH; L'fl el Cu.J'oo. hijo 
tic "'llu1yna l,'jpac·· ~- de .. Tupa l':~lla"". 1..11 madre de 

"Atahualpa .. fue la cUJ:quL'Ila "Todo Cck.!B··. 

Lo t(tte si no hDy dudaq, t.-.¡ tic C(t~ lite un prlncipc 

loca. y que "" dirigla ol 'Ttuw" (capital) donde fue 
ap~• por 1•~ lop•~ do la Corona de Espalll 

Respecto al cnlfl.-ntamicnto de .. Atabualpa·· ,. 
"lluíocar" por el dominio norte-...,. del imperio de los 

loca~. t..~o ha sido cmJVt..'T'Iido por hi!Uoriadt.)ft..-.. 

ccualoriann:;t como un hecho ht."roico ~·· •¡uc "!Cp.Ún 
dkx. ''Atahualp1" sicodn (Juitt..-ño \'cncMl ni pt..TUIIMJ 

"llná.~ar". Sio •• :mbartr.o. la hi. .. tori• del Pen't difiere 
de l1 v"TSión ecualori1n1. Eo rc11idad "Atahu.alpa" ~

"1 luáscar" luclwnn por \'icjl!l nvalidadeq famili51!( 
ctvql.k!lla-. que h1bian cJ~C~.qiorJado conspiracionc.'4 ~· 

má'l de un ao.;eo.;iuato rc1l. 

Todas las c"'pedicioncs d ... -scuhh..'f1a!-t durAnte el 

período coloniAl liK..'J'OD Ol'@lnVada~ por F111ncicwo 
Pi11rro de.~¡.; el t.:u;rco. Su hcnnaiHJ troOI'alo. partió 
del t'tvco con 2UO sol.dados. míq tarde hick.'TOf1 unt 

escalada lécnic• para rc.abastcccnce do oro '-'11 

"Coricaucha". Quito. pf'O'\'in¡.;it tJUC (l\!rtt:oectó 11 
Perú. El Vim:inato de l.im1 fuc el 6oico que la 
Corona de liopafta cn:O cu Sudanh.'rica en 1 :141. 

Ea 1 ~6) "" crea la AtMiicncil de ()uilo. pero SJ[IIIC 

dcp<.-ndicndo del Vim:inato de Lima. En 16111 al 
Virreinato de l.im1 l.: corrc<4pondía los lenitCJrio.. 
audicncitk."" de Ptotmí. Lun1. S1111111 Fe de Bo~nlá. 
Charcas (ilolivia). Sao Fronci..:o de Quito. t:hilc. 

Trinidad ~· Puerto de 11""""" Ain.-.. y por •1 """'· "" 
límih: era la.!i!o provincia!l aún no lk,..,.,..uhiertt ... 
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El Duque de la "Palata" Virrey de Lima garnnti1.a la 

continuidad de las conquistas de lerriloriO'I por rortc 

de 10! JC!<IIiUt• de l)uilo y Frnnci~no. del Perú. 

Se crea el Virreinato de Snnlll Fe de Bogotá o Nuevo 

Granada. ~· la Audiencia de Quilo rosa a integrarla. 

El Virrey de Lima garanti7.a la continuidad de la 

ex¡xmsión de rcrrito~ por ,...ne de lm: J~ir.-..'i ~· 

FranciscallO!I con el objetivo de incorporar lO! 

terriloriCH> der.cuhkrtoc; aJ Virreinato del Perú. 

La Audiencia de l)uitn fue una prm·incia que 

perteneció al Vim::inato de Lima. y continúe 

haciéndolo hB<ta 17J9, Pcni tuvo la administración 

de 10'1 territorios all\lllónl~ desde que fueron 

descubiertos por Francisco Pi1arro en 1541 hasta 

1739. Guayaquil fue parte dell'eni desde el im~;.¡; 
de los Incas y continúo .•~ndolo durante el 

Virreinato de Lima. pero en 1717 fue transferida 

provisionalmente al Virreinato de Nueva Granada. 

17U La Cl!dula de San ldelfmto;o adhiere la Audiencia de Quito durante 16 allos al Virreinato de Lima. 

1739 Se instilu~·c dcnnitil.'amenle el Virreinato de Nueva Granada. 

17411 

La Real Cédula f\i• 10'1 nuevO'I limites de los dos 

VirreonatO'I de Nueva Grarwla y Lima. Por encargo 

de la Corona de Espafta. Francisco Requena lraza el 

mapa del distrito de la Audiencia de l)uilo. 

El reconocimiento que el Gollemador Requena 

alcarv.ó de Maynas fue insupernblc y el Rey de 

España le pidió que estudiaru la situación e hiciern 

recomendaciones paro delimitar los Virreinatos de 

Lima y Santa Fe de llogolá (Nueva Grarwla). 

Se despoja territorios al Virreinato de Lima paro formar el Virreinato de la PlaUt (Tocumán. Asunción, 

1776 Buenos Aires)' Cuyo). 

111112 
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Ln Renl Cédula de 1 K02. no segregó lerritorio alguno 

de la Real Audiencia de Quito: tuvo tan sólo un 

alcance meramenle eclesiástico y militar y por ello. 

Perú la denominó "Cc!dula" o "Autos de Erección del 

Obispado de Maynas". 

La provincia de Guayaquil formó parte de la 

jurisdicción de Nueva Granada. 

Ley de División Territorial de los Virreinatos de 

Nueva Or:mada y Lima. surge a consecuencia de la 

Cc!dula Real de 1 R02. 
La Audiencia de Quito. a lravés de la JunUt de 

Gobierno que la presidia. declara rolos los vlnculos 

con la Corona de España. Surge la Presidencia de 

Quito como el derecho de un pueblo para 

independi?.arse: no se trnlll de una simple declara-

En 11102 el Rey de España expide la Real Cc!dula en 

la cual se le devuelve al Perú los territorios 

3rnaJ".ónicos y la "Comandancia Geneml de 

Mayna~t". 

La provincia de Guayaquil a través de la Real Cédula 

del 7 de julio de 111m. que ordenaba la 

reincorporación de Guayaquil al Virreinato de Lima. 

después de (..J aftos de alcjamiculo. Por lo tanto, por 

derecho indiscutible al Perú le correspondía el 

Gobieroo de los ten itorios de Guayaquil y de 

"Maynas" por la Real Cédula de 11102. 

Según 10! ilustres personajes de la Independencia. 

todo!; 10'1 paises SuramericanO'I fijaron como doctrina 

que los terrilorios que deblan de pertenecer a 10'1 

nuevos Estados independizados seria aquellas 

jurisdicciones que oomo colonias poseían en los ai\m 

18tl9 y 1 R 10 basados en el principio del uu 

pO'ISidelis juris. evocando el principio del Derecho 

Romano. 
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coón. es el derecho de convertirla en un hecho Entre 1 K09 y 1 K 10, el Virrcm:uo de Lima estaban 

irrcfut;Oblc, propagándola por los temtorios que conformados por las poblaciones de la eosla, soerra y 

considcm proPJos, es el derecho de conquistarla con selva que habitaron su territorio di..~ tiempos muy 

la sangre. pues todos c.o;os derechos ejerció la remotoo. 

Presidencoa de ()uito. desde ll!09. 

lXI~ Simón Bolivar domina en Cúcuta a I;Js tropas de la Corona de Espai\a. 

1819 Simón Bolívar ondcpcndiLa Nueva Granada. 

1820 El~ de octubre la ciudad de Guayaquol proclamó su emancipocoón polhica de la Corona de España. 

IH21 San M<onin y Arenales indcpendU.an al Pcrio. 

1822 

Simt.n Uolivar imt.:pcndtza Colombia. En el mismo 

ao\o el 2H dc .tullo. Guayaquol decide su aneXIón a la 

Gran Colomhiu, corno parte de los terrilorios del 

Depurt:lmcnto del Ecu;odor o Distrito Sur. 

Perú nunca ha n:conocodo la d.'Cisión del pueblo de 

Guayaquil y hasta el día de hoy quiere conquistarlo. 

La provii"K;Ia de Jaén fue presionada y ocupada por el 

P,ru. 
La Presidencia o Audiencoa de Quito sella 

definitivamente w mdcpcndcncia a través de la 

Balallll de Pichincha dirigida por Sucrc. 

Los estados de Venezuela. Colombia y la Presidencia 

o Audiencia de <)uito al emanciparse poll!icarnente 

de la Corona de Espada sur¡;e bajo el nombre del 

0...-pan¡¡menlo del Ecuador o Distrito Sur. 
integrándose con todo el territorio que le fue 

concedido por la Cédula Hcal de 1543, u la Unión de 

E5lados lndependoentes de la Colombia. 

En IK22. Simón Bollvar entró a Guayaquil coo sw 

tropas e m fluyó JX1f3 que ésta provmcia se anexara a 
la Gran Colombia posando a fonnar pone del 

DiSlrito Sur (Ecuador). La prov~ncia de Jaén que 

perteneció al Ecuador, decidió voluntariamente 

anexarse al Perú que siempre respetó esa decisión. 
En cambio. el Ecuador aceptó la libre dctcnninación 
para Guayaquil, pero no para Jaén. 

Después de que: las annas colombianas. peruanas y 

nr¡;entinas triunlaran en la batalla de Picbincha el 24 

de mayo de 1822. El 29 de mayo del mtsmo año. el 

pueblo de Q<¡ito declaró su incorporación a la Gran 

Colombia. El Deponamento del Ecuador o Distrito 

Sur surgió sólo con tres provincias con s~ 

respectivus capitalco: Pichincha (Q<¡Ilo); Azua) 

(Cuenca) y Guayas (Üuayuquol). Estos pucbl"' 

integraron en 1822 la Gmn Colombia o primera 
Hepúbl ica de Colombia, sin que en CSIC ¡xoceso de 

inte¡¡racióo de nactonal pontciporon los pueblos de 

Tumbes, Jaén y Maynas, que ya desde el afta unterioo 

... 2 VeniuneJ que dirnm Et:"uatJur y rcni !Whre IM dema~aciónlimhrofe de 8UI territoriOI tn el.~rtodo repu

blic•no (IN28-1922) 

1828 

A finales de 1 H27 las discrepanciru. hmitrofes entre 

La Gr•n Colombia y el Perú fl'Cron agravandose 

cada vCL más, El Gobierno de lu Gran Colombia 

rcafinnó que la Ley de. la controversia limitrole 

cons1stíot en el uti possidetis juris, principio da;: 

arnoonla por el cual dcblan regirt¡C los estados 

independientes de Aménca. Sin embargo, el 

Gobierno del Perú contestó que el derecho de 

Colombia a la proviJJcta de Jaén a tr..J.vés del citado 

En 1 HlH se tnició mexplkablemcnte el con nieto 
entre Pcrio y la Gr•n Colomboa, que fue ocgún los 

má• relevan!C8 críticos una guerra entre Bollvar y 

sus opositoreo del Pcni. Boliv-•r gobernaba Colombia 

y Lanuu fue elegido Prestdente del Perú. una VCL 

terntinada la independencia peruana del Gobiern< 

bolivurianu. El conflicto fue produciéndose 

paulaunameme y agrd\'ándose cada vez más hasw 

prodw.:inte una guerra que se 
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principio cm ~ionahle. bastarla oon la pm;e.c;ión 

porn que el Perú no "' desprendiera de esa 

jurisdicción. Las conlroversias diplomáticas entre 

Colombia y Perú fueron aumentando 

progrc<ivamcnle 1\asta producirse una guerrn. 

Lamar fue el gen<rnl peruano director de la guerra. 

miemrns que su colega Oumarrn dirigió las 

operncionc< militares de las rropo< peruanas. muy a 

pesar de scr más numci'OSaJ. fueron vencidas por las 

milicias Grnncolombianas comandadas por el 

general Sucre en la localidad denominada "l't!rtete 

de Tarqui". Esta batalla se produjo por la pretensión 

del Perú por adjudicarse tcrrirorio que pertene<:ió al 

Departamento del Ecuador o Disrrilo Sur de la Grnn 

Colombia. A partir de la baralla de -rarqui" en la 

que las fuel7.a.< peruanas fueron derrotadas. 

accedieron a firmar en la localidad de "Girón" un 

Tratado de Paz. A consecuencia del citado Tratado 

se suscribió el 22 de septiembre de 1829 el Tmtado 

de G~·aquil (Guai-Larrea). 

Los represenranres de los Dcportamenros de Quito. 

Guayaquil y Cuenca impulsaron el nacimiento de un 

nuevo estado independiente de la Gran Colombia, 

que pasó a denominarse República del Ecuador. 

El Prorocolo l'edemonre-Mosqucra se firmó entre el 

Virreinato de Nuc\'a Granada o de Sanlll Fe de 

Bogolá y Perú. Esre pols cedió rodas las provincias 

Dll\DJ.Ónicas a fa\'or de Nueva Granada. y al ser el 

l:lcual,lor un citado que la confom~aba le 

conespondla esos territorios. 
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inició en el Océano Padfico frente a la cosra de la 

ciudad de Guayaquil. Una cscuadra peruana bloqueó 

Guayaquil y poco dcspué!l inició el ataque al puerto 

dcoembarcando algunas lropo< en lO< alrededores. 

Las miliciD!I peruanas tuvieron la ayuda de la 

población guayaqUJicña que amiabon su anexión al 

Perú jun'O a \'aria.'i trop~s colombianas disgustadas 

por la polltica dictalorial de Bolh'llf. 

Flnalmcnre debido a la mala orientación qnc dio a 

las rropas peruanas el general Gamarra. se produjo la 

dispersión de las fuerzas peruanas al mando del 

coronel Pla:i.a. y fue aqul cuando fueron alOCadas por 

las lrOJXlS del general bolivariano Sucre en un luga 

denominado "l't!rtete de Tarqui". al sur de Cuenca 

(Ecuador). 

El ejérciro peruano no pudo recibir n riempo la ayuda 

de las fuerr.as de !..amar y se vio en la necesidad de 

retimrsc a la localidad de "Girón". ahl aceptó de 

Sucre un nUC\'O ofrecrmienro de pa7.. El 1 de marlo 

de 1829 se firmó el Tr•tado de "Girón". Éste dio 

lugar rruls tarde a la celebrnción del Tmtado (Gual 

!..arrea) firmado en Guayaquil el 22 de septiembre de 

IR29. Ecuador ha utiliz;tdo el 
Tratado de Guayaquil como un in~rumento pam 

elaborar un falso mapa con urui supuesta frontero en 

la que lO< limircs se lijaban desde la dcoembocaduru 

del rio Tumbes en el Océano l'ncllico. adjudicándose 

el río "Mar.Jftón" o ArtllUonas hasta la frontera con 

Bmsil incluyendo la población peruana de "lquiros". 

La Gran Colomhiu ~ di\·idc en tres fX!nCS fOrmando 

los estados de Venanela. Colombia y Ecuador que 

surge como República indcpcndicnrc con sólo tres 

Departamentos Quito. Guayaquil .v Cuenca. sin que 

fonnasen panc de su jurisdicción las provincias de 

Tumbes. Jaén y Maynas. 
Fue fimmdo el Tmtado Pcdcmonte-Mosquera para 

definir los limucs entre los territorios de Nuet·a 

Granada r el Perú. Sin emlxrrgo. en la fecha en la 

4ue "" tinnó dicho Tratado. Nueva Granada habla 

dejado de cxirur. quedando invalidado este Tr•tado. 

Además. 62 años después de la supueslll firma 

aporeció una copia de la copia. y no el original Por 

tanto. para Perú ese documento es tncxistcnte. 
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El Tratado de Am1stud y Aharva Novoa-P:mdo luvo LDs plcnipolenciarios del Perú Pando y Noboa del 
como propósuo afian7.ar su independcneia como Ecuador nnnan dos Tratados: de Amistada<! 
Estados sobcrnnos y acercar las relaciones hilaterales Alianza, y de Comercio 
de amistad y alian1a smcera e inalterable, a fin de 
asegurar el bieneslllr enue Ecuador y Perú. Sin 
embargo. el Plcmpolenciario del Ecuador. Novoa. 
celebró a ciegas aquel lratado mnccesario. LDs 

1 HJ2 interpretes ccuatonanos sin conocer tampoco los 
anlcccdcnles le dieron r:v.ón precipiladamcniC como 
si el Ecuador hubiese accplado el stalu quo. 

11142 

Aunque. los dos ~lados convinieron en que se 
dcbian reconocer y respetar las actuales posiciones 
límitroiC!.. sin embargo, en las conversaciones 
diplomalicas de 1 HH se demoslró la insubsiSiencia 
de éste Tratado 4uc nunca entró en vigcocia. 

El Ecuador Je1vindic:1 la tenencia de las 
jurisdicciones de Jaén y Maynas exigiéndolo al Perú 
su dt...·vohu:H'm Entonce:» se producen violentas 

discus•oncs t.JUC llcvmon al pronunciamiento del 
Ecuador, en el ~111ido de que si transcunido cieno 
plazo el Perú no conlesiUba al Gobierno ecualonano. 
éste ~ verla en el pc:rf~to derecho de ocupar los 
limues que le p:nenecieron según con el acuerdo 
eslablec•do en el aniculo 5" del Tralado de IH29. 

El confiicto cmrc el Ecuador y el Perú se inició a 
panir del arreglo que hicieron el Mmisuo de 
Hac1cnda del Ecuador. lc.a.;.a, y el repr~mame de 
los lenedores de bonos ingleses, l'nlchctl. el 21 de 
scpuembre de 1 K 57, para el pago de la deuda eXIcma 
ecuatoriarw. El dinero adeudado a los Británicos 
sirvió para financiar las campailus de independencia 
del Ecuador, e>le pais adjudicó a sus acreedores 
brilámcos 1em10rios ubicados en la tona 
denominada ""dcha del Pailón" en la re19ón de 
"Cantlos" en las rilx:ras de los rios "Zamora", 
"Sulima", "Alacames··. "Súa". "Callar', "Pucará" 
cerca del rio "Guayas". Fuentes peruanas. 
aseguraron que el Ecuador adjudicó 11crrus de su 
propiedad siluadas sobre los márgenes del rio 
"Bobonaza··. panicndo dcS4Ic la confluencia con el 
rio ··p...,;IUla'. IU~Cia c:1 occidcnle de la scl\'a 

allllll.ónica. 

LDs 1erri10nos que el Ecuador reclamaba, siempre 
hab4an permanecido conformando una nación con el 
Perú. Rcsulla absurda la posición ecualoriana de 
pedir la devolución de las provincias peruanas de 
Jaén y May1ws. EsiU dJ\'ergcnc1a fue la que originó 
el fmcaso de las negoctaciones iniciales de los 
limites de 1841 y 1 H42. 

En el periodo presidencial del general ecualoriano 
Robles. el 21 de sepliembre de 1 KS7, se enlrCVISiaron 

en !)uilo. el Ministro de Hacienda del Ecuador !caza 
y Pritehetl rcpreseniUnte de los acreedores brilánicos 
Las panes acordaron celcbrnr un convenio a trav6 
del cual Ecuador ad¡udicaba en pane de pago de su 
deuda externa los terriiOrios de propiedad del Perú. 
ubicados en el sector de "Canelos" comprendiendo 
las márgenes del rio ··Bobonaza", desde su origen 

hasta la confluencia de aguas con el río "l'astala" 

Juan Celeslino Cavero. rcpresenlaniC del Perú 
presenló al Mintslro de Relaciones Ex1eriorcs del 
Ecuador un comunicado, prolcstando por la 

prctensióu dd Ecuador de pagar su deuda ex1enw 
ulili1ando las jurisdicciones de prop•cdad pcruuna. 
Pane de esos 1erri1orios siempre babian penenccido 
al Perú ya que fueron morgados por la Real Cédula 

de 1 HOZ. el principio del uli possidcus juris y por la 

~ión continuada. 
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El am:glo de pago de la deuda externa que el 

Ecuador manruvo ron los Británioos fue utili.rado 

por el Perú como argumento paro jusaificar su 

polltica expansionista. El Ecuador atravesaba por un 

conflicto interno civil.~ circunstancia que el Perú 

aprovechó para invadir Guayaqwl con un nulrido 

ejército y con el propósno de 1mponer su voluntad: 

de la misma fomoa que lo intentó en 182~. que 

onginó la batalla de "Tarc¡w" en la que tropas 

ccua1orianas vencieron a las peruanas. 
El Ecuador y el f\:ru a fin de solucionar sus 

diferencias limítrofes pendientes. y dada la gravedad 

de la inv•1sión de tropas peruanas a Guayaquil, los 

dos ~ises. acordaron firmar el 25 de enero de 1 K6U 

el Tratado de -Mapasmguc". 

En el Tratado Arbitral Espino1.a-Bomfaz, el Ecuador 

y el PcnJ sometieron sus controversias limítrofes a la 

mediación Artlitml del Rey de Espalla. El Tratado no 

llegó a buen témuno. ya que fue el propio 

representante del Pcru el que expresó que no tenia 

capacidad de consolidar la p¡v., debido a que ambos 
paises JXII1Ían de pnncipios absolutameme opueslos. 

El Tratado Arbitral Esponota-Bomf:v. fimoado entre 

el Ecuador )' el Peru fue rdtificado y canjeado en 

Liuoa el 14 de abril de lXXX. 
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El Gobierno ecuatoriano, lejos de atender el reclamo 

peruano. prosiguió las negociaciones con sus 

acreedores británicos. Esta situación promcó que las 

tropas peruanas al noando del general Frdnoo 

Castilla ocupar•n la ciudad de Guayaquil. como 

medida de presión al Gobierno del Ecuador. para que 

este J"l)iS respetara los derechos tcrritonal~ dd Pcn·1 

en la selva arruv.ónica. 

En abril de 11!61 la Convei1C1ón ecuatoriana derogó 

la concesión otorgada a los acreedores tlritámcos. ) 

fue suspendido lodo procedim•cnto de enaJenación 

de territorios que el Pcru considcmb:l de su 
propiedad y que origmaron en 1 K(,() un con nieto con 

el &'U:Idor 

Entre IHM7 y 1~10 el Ecuador y el Perú sometieron 

sus diferencias al AltntmJe del Rey de Esp:ula. 

Cuando el Rey estuvo a punto de emitir su laudo. el 

Ecuado1 alegó que la linea de frontera no le 

resultaba fuvorablc. Transcumeron 23 allos f..lod&: 

que M! IniCió el Arhitrn,;c. en que dadas h.1s 

drcu•Jstaru:•as compteps que: prescnwOOn los dos 

paí~. la Corona de Espar1a bC u~tuvo de c:millr su 

sentencia. Estos hech'"' MJ.SCIUlron una 1!13" tensión 

que estuvo al borde de provocar una gucrr.t. 

Entonces fue cuando aparecieron Argcnlina, Bra:s•l ~· 

Estados Unidos que amistosamente se ofrecieron 

como mediadores. 

Los PlcmpotetteJanos del Ecuador Herrera y GarCiit El 2 de rruJyo de 1 KIJO se finnO el Tmtado de l.lmucs 

del PerU li rnUJron el Tra1ado Definitivo de U mues, 

Mediante este Tratado los dos paises reconocieron 

como frontera definitiva de sus territorios una línea 
que comcru.ando por el Occidente de la selva 

unuv.ónica en el origen del río .. Capones ... posando 

por el ~irio da!nonunado .. Estero Gr.mdc de Sama 

Rosa", rou~.anc.Jo la confluencia c,;on d río 

"Zarum1lla" y si¡~u1cndo este rio aguas arnb:l. II3Stll 

su origen más remoto. Es decir, la lín~ de fronlcra 

ab:lreaba pane de la jurisdicción de Mayn:"' y los 

rios "Marailón" o Am:uonas, "Napo" )' "Putumayo". 

El Congreso del Perú intrO<iujo al¡~unas 

modificaciones .obre d transdo de la linea de 

frontera convenida en el Tratado llerrera-Garcia de 

1 H'IO. Esta acción provocó la protesta del Ecuador 

que se negó a aceplllr las modificaciones limitroli:s 

hcch& por el Perú a un Tratado yu fimoado. 

llcrrcro~-García; esle Tralado H.1c dc!!l:avorublc par;~ 

Perú porque lo despojaba de gran~ lt:rritorios tk: la 

pmvmcia peruana de Maynas que antes habia 
defendido. Pcrmu1ó además el a=so del Ecuador a 

los rím .. Mitrañón"' o Anuu.onü, ·~Nupo" y 

.. Putumayo" en la selva wruuónic.a. 

El Congrc&O CCWJtoriano aprobó el Ttatado el m~ 

siguiente c.k habcr.;c timtado. micnlrd:i que el 

Congii!:,t) J>t:ruano lo hito en ~XIubrc de IHIJI, pero 

con in1portantes nlodificac•oncs. 

Se lirmó en Quito uu Protooolo en el 4U4.: bC acordó 

detener el juicio y fallo arbitral. uucntrati el 

Congre>o peruano ra;olviera 105 delalle• de la• 

modJficuc1ones del ·¡·mrado llcrrc'ra·liurcia. 
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El Fcuadur pt'e1t..'OIÚ I'IICPJIII~ CfJII el rr•IIJlO!tilo de que 
\e rew1ieran In:~~ Part~ que intervinieron m el ·r rolado 

Athtt.ral. fll fin c.le planiC:Ilr 11111 le~i~ de dar PI" válido el 

Tratado de Oll!vaquil (Oual-Larrea) de 1829 y retomar 
O!'i al uti po1!~itÍetíl' jl~:'ll que determinaha la cret~cilln 
de la Audil!'l'lcin de (.)uilu. 

EIIJreitdetlle y Cnngt~i."lA5 del Ecuac.lor dcssproba.Jufl 
el TratJuiu llermo·( inrcio. dchicJo que In~ ton~i~IR!'I 
rertJ.IIno5 modificonNl alp.tuto:"' 11"pectc~ del Trotado 
Los p.oh;ert'l()'ll del Fcundor y del Perú se retmieron en 
f.ims, el f 5 de diciemhre y ftrmar011 un Acuerdo 
Adicional de Arbilra.ie con el ohjetivo de prot'f)()'Wt' un 

nrreglo umÍ<~Inllo de lo!l cll~rcpttJK:Ut!l limltmiC! que 
revnJviernu lu• rclnciunt.""'' diplorruíllcns eutre los do5 

f'll"'" 

llthidn " la!l mndlficaciOfteS t¡uc hi1.o el l'unp;r~ 

peruano ol 'fr11tndn lfCTTCf11-(Jarefo. se prndujo la 
proteolR del Ecuador, e.u: !IO!icill> la compom:encia de 

Jo• rtrmllrllCII, proponiendo Ja dtsJocada idea de da 
\i~ia al Tralado Oual~l..am:a fl1Ttl3do en 1829 entn: 
la antifi,UO ( rton Colombia y el Peril. 

Ecuador declaró insuh.isterue el Tratado 1 lerrera

OiucíA, v ~thrió ntJeva~ ne~nciacione.ot con el Pcru 

El Eoundc". a trnvC3 ·le "'l'lemr-Jtenciario, prnpt•..o al Hn 190J y 1904 ~suscitaron t.iuoJ inckient.e3 amwdo~ 
Peru liint •m Jltllllu de pmtuJa que 11irvieM: de hn!it! para Cfltre d Perú y el EclWdtll. Lol'l tkls enfrcntamientru 
que Jos drnl poí~ dclirmlnran ~'"' fronteras. l0f1111Jdo tuvieron lugar en l11 cuenca dd rio ''Nopo'' en lo ..elw 
en cuento cltuvndn limhrofe L~flthlecido en el Tratado om&7.Ónica: el primero en el lugar derM)fJlinadcl 
de Ouayoquil (flunl-l,~:~rrca) tic IK29_ 1!1 "An~oteros'' y el sesundo en el ~itio de "Torres 
Plenipn1encinrln pt.-nutnu c.Hntmdiju la idea de !'IU CaWlanll" ambott provoc.ndo!t poi" la11 prbten~inr~ 

hnmúlu11u t-'CIIJtlnrmnu. 11rllumeutnndu que el OohtenM• expanSioni1IJIJ ecuatorianos de inwdir territorios de 
OCI Pcru un e~Uthn di~pucsln a cstahleccr Wl a~;ucnkt propiedad de Perú ubicallt-s en las inmcdiacitMIO de 
limítroh~ ~ohte ltK litul~~ t.k pt~iún, ll:tunto que lo~ Jio~ "Napo" y "Cw-nrny". J...us 200 mzlicia!l 
Cülllpelia u urz Árhilm da limites. PerU ~ ~ttó ecUüloriorws fueron repelida~ por 42 comhotlentes 

1902-04 partu.Wrin do lk:·gnr u 1u1 ucuerdu limhrole o truvt!s del perua~ 

"mtltiUR vivendi" de In rcp.ión omazóni-ca. ha!!ada tnn 

1904 

1909-10 

~~~u en In Jll~"uln eli.:ctiva de temlonos 
La discre¡mncza ~e d "mol(hL,. vivend•" prfr'ltlOI.l en 

ICJ()4, Un cnul11ch) cdn el Petú que culminO con el 
tlcnominadu "Cumhute dt! Atl@.t•h."ftJS", t..-n l1:1 que In~ 

tropa' perlWIUI'O lnt"''WlfO IIWIIt..'nlS.IIS, pl-"fl' mejor 

lrmadu!j vencieron 11 ln!'l comhAtimtes ccwdoriaTIC)!J, 

tpte qucdamn t.."''l ww :tituuculn diflcil, circun!toncia 
que nhli8ú ul EcuuOur u In Jc~ocupoción militar del riu 
"Nup.,·· tw~tu los !«.":Cittres de lo~ rios "Tena" y "Archit.L 

A l'lffrttr tlel conlli-ctn de ... An~oteros" en t..ose o !\o se 
oelehtaron cW Prntocolfl:'l: Pardo-Tanco, el 21 de 
enero, y Vlllvcrdc-CnmeJo el 19 Je febrero 

F.dt&ador )' nro!ÍI Jírmaron un Tratado a travéll de que 5e delimliÚ hJS territoriO! p;rtenecicnlcs 8 C5tOS <1m polses. 

frac .. adn el Trnl01l<> 11""""'-<lan:la, rumadoen IM90, 

y después do hulll..'T lrunscurridu W1 tit...,-npo 'W ocudiú 
ol C(lnvenio Jo Ashitmjc tJUe lirwlmente el Rey do 

Espai'la le o~lunl de cKpedu el Loudu ~oblll lu 

diver~lmcia limítroiC !(U.~itaúa con Perú, t..'ll parte 

dchido • 1111 circunstancias del oonflicto interno que 

otrll\~he el Ecuador pur aquell• época. 

El l't:rú oslaho al borde de una eminenlo guerra oon el 

Ecuador. Frente 11 esta cuestión, c:l Key de Espolll:l 
numhró una comblión técrucll 0001puest11 por 
historiadores )' gcógraiOs para que estudiaron los 
unl<:e«<enles del liti¡¡io, adernu !10licíló el diclamen 

do:l Consejo de lisiado, de Wl8 comisión de ingenieros 

y do: Mcnénda l'itlal 4uo fue CornÍSIIrio Regio en el 
oonllÍClo enln! el Perú y el Ecuador en 1904. 
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Vt"niún v~ruanM 

Fl tl.hH111r~~~ ""'p•n,;l c~tu,,, • puutn ~~ ..:nut•r "u full' 

.lllbillal. ..:uawJu ~ pmJUjO ..:11 l.}tHlU ~ tiuM~II~UII 

'tul~o:nth mauJI\..~t11..:1nrh.~ ~uutra t•~.:ru. tkhittn 11 ~,.,, 

~•r\!un:-tan.,;IR:<. la Comua d&: F:t¡tnsl• ....: ilh:ooiU\'11 ,¡~ 

pruuuu.;utr ~nt~11~111 
r\1 ~~~~~•~rsc púhli..:um~nh.: lu Ju.;¡.,tún Jd lt..:~ J.,; 
t·: .. pnill. ~ ih.:•IIIM:JÚ ni 1\:ru ~ ni E~uM:Jttr tjlh.: 

.,;ntrc~a~u ""s tll..,ptllns h.:rritnnah:l'! ni Trihun1l d¡; !a 
ll<t)n.l'..:rultt.:l!pht, p...:111d l· . ..:u¡u!111 ""· 

El Tratat.lu Anduuh.:·B..:I;m~mn d.: l'}(t4. ¡,;¡mstitu~u la l:nh.:a~adu d arhlltiiJ~.: pur ...:ul¡ta lkl h.:uátlur. la 
11nh.::o.al11 dd Trut;ulo ~1ur\u/·Swin.:/ linnado \."llln.: las t'nncill...:rin ¡k:mnnn mlt.:ntú hu~ur li'nmulns d..: 
lh:pt'!hli.,;a.-. ti-.: t'olornht<t ) F...:undor. el 1 ~ d..: juhu ilc 
1916 t·:n ..::-le lrntntlct pnr1il:l!)lf011 l1~ 

Pknipotcul:u&rio ... M111lot pt)f b . .:u;u.lot ) Suñrct poa 

Culon1bia. 
El Trattu.lu Muñot-:•wárc/.1111 :.ltlo un in.!'ltrurncuto. ~uc 

las Kt.-puhli..:u~ de Culumhia y Perú ..:tm\'inK..Ton en un 
pl~o;to "-"Crclu tftu.: Hrn:hntú 11 l:cuador de ~mt 

po..,idmk.-s lcmtonalc:-. que linutahan ~..:on lhn.:-il. 

m.:pt)CIUCIÚII IJIIC CIIIIIIIIJC-..!11 al lllfC¡.tl11 tlcJialiti\ 11 el.,; j¡¡-. 

lrnuh.:rar. Cll(fC ülllhól:. IWCiUIIC~ hh.: Cllftliii..:C:. ~IIJUUin 

..¡uquú UIUI fórmula de arh1tr.aJc n lr;~vC..¡ dd 1'11hmwl 
de lu lln~·a, pcw \.':1 Fcu!l41m lu\n 11111,;.du al ouhalraJC ~ 

nu u~plú ('a:,¡ afi(utada!'l '"" altcm.,II\'U31 pau1 

~rlw.:i1Hlll th; fun!l" pa,;I!Íctt !1131 thvc& ~CIICM:. 

ft."tTÍIIH"iak.-s pa:o.~truu vun1JS aito:-. IJunuu..: '-~ lll.!lltpo 

ll:Js uuhcia~ Cll;!lftlttfiBIIU" :o.l:o.l..:nuilt\!antt.:nh.; 111\'lhiicron 
h!fflhUIU pcnumu. eslh ai.!CIUih.::o. pculur 11ru11 lia ... tlt 

19.lh 

..-.J \'c:nlunr!l •¡ue dierun 1-:\.'u~ulur ~ Puú ,uhrt' l• dtm"n·ndón llmílmft dr ,u, lrrrltnrlu,. (K"ríudut·nnlrmpuníncou 

192~-1'1'1'1 

I~H 

I!J3h 

1·:1 Prohk,;t~lnl'uw.;..:-l'u:o~lw. un súln enmendó la ri~j¡,W¡_ 

iuicml d~ lu IÚ111111ht 1111\fa c:-,I)Otl:uJa .;n 1 ') 13 qu._; 
pcnnirfa lmi..:nnro.:nlc la ..:nnfrnflltll.:lón d..: la~ lincltr. d..: 

mli~unn l:on¡;c:o.IÚn rccuruM.:io lamhil.!n l11 c\Í:o.h!ncia dv 
un lili~iu tcrrilturul. H IH \'C/. qu~ fndlill'lhl tmam::~h• 
111111:-.lt~:.H de lns ¡u1rh .. ":'i snhn.: la líu¡,;H dcfi1111iva du 
lionh:ra. j.'¡,;uadur :-.t)'o.lh.:rte qth.: d Prolt,.,;ttln t•mh;..:

Caslm lwhiu sidn uu ins.trum1 . ."HIH tlolndo tic rwhÍIII.!I 
hiHrulura y llc\ihilidud. ).11 t¡uc ¡;oulcnw todo:-. lub 
llh.:t.ho:; p111.;iiÍi.!US tjltC lB ..:~pcrÍeiiCIU IUh.:fliUeKtUai 

ufr~Xhl ,,,u a IH ~¡Ju~u'IU tic la:-. dih:r~eu.:lu~ liuuuol"-s. 

Nun,;.a auh.::o. :-.e lurhi11 atlr,pl.adu un ..:tllljlti.JIU tÍ~.; 

m~OOu:-o di~.: a ce:-. par a h~r quf.: ha:-. parw~ en lili~iu 
lle~a:o.CO • 1111 IICIICrtJo pHSIII\'U. Pem lu HjHO\\,"Chathl 

accKtu dd Perú. habrí¡¡ el.; lfu:o.IIW c!'tl! ll.:CIIIMt 

El A~o;Ut.:rÚt) d.: Slalu Quo 1.!11 a•¡u.::lla épo.;1. ~lu 

d..:ruo:o.truría ~)IJIU d P.:rú ya h11hia invadido y 
cunqut:-.landn h .. :rrilu• 10 d\! prup11.xhul tkl 1 !.:uadot 
Adcmds. dh.:ho Acu..;rdu DtJ liw un Tr111du dio! lilllilc.s 
111 impCtJin c¡ue el 1·:\!uudm contiuuu~ rl.:CIIlnuwdo !1:1:-t 

jun:o.dli.!~llllh.::o. tjlll.! 1~ cotre~puudiau ¡>•u 1 k:re¡;;ho 

El Pc111 III'~IUih.:Uii& t.¡uc fw d l·:¡,;uftdur t.¡m..:u rlulftUitJ 

mudtos 1fiu~ HL..:. .... tc I'JIO ha~• IIJJú) lllt.:IU~tonú 
il.:~lllntcnl.: :..uhn.: l'oil t •. aulunu. 1 &~> huut.:ra~ 1ld l'...:tú 

... -stU\'It.:ntll dt.:~uu.J11du:-~ ai~Uu lh.:mpu. dchulu B In 
t.Jilkil r~ill!ltl.!i~)l! limíuul'-: tiU~ r~tr~\'~:Ulhll ¡,;(tiJ ( 'lult.:. 
~ÍI'\:tiiiSIIH+.tlll íJU" 11pruv~hú ~o;l 1 ."¡,;muiUJ JHinl 

Ju.lcnuarsc &.:I•Uth.:~IIIUUUenh; ..:nt.:n uunu jk:IIUJIIu 

El llmilc tk p¡.:rh;u~.:u~•• "'Wcrau1 ••. ;untado cu el SIIIIU 

C)uu. vcruJria - M.:l rcHIIllcutc la uu:.rna 4uc clcliuiú d 
l)rntoculo de Híu tic Jan~.:tru .....:~~ •rlu:. mi:-. laule. 

EniOil\:\!!1, Wrnu cs fUr.tthliJ 'l'k: J1~1 ..:1 EeuacJur 1.11Li.: eu 
19-t2 perd1ó un t..;lrllrHiu '-pu.: Ulllll.!d 111\'0 Sin 

cnaharg•t. lAs ue~u,,;ia~.:um..:rt •1uc ~ iutci1111111 cu 
Wn:o.hm~tun cu :M!jllll:tllln..; d+.t IIJJ(,, h11~.:u:-.awu por la 

tnlran!tt~cuc•• tld E..:uatlut dlO ""-mlmuur tuanh.:ru..:utlu 
..¡¡~:-. preh..:n:o.itllli.:!t rcl\'tudiCIII\ lb .itJiuc h:uTiiUrit):o. 

I...:J!illlllllllll.:utc p.:ntiUIU:i. 
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Ecuador 1m IIC:Cf'MÓ lu nuc'u linc:• de lrontcru ~ ~ El Pcru. o;l uccptñ la linc~1 del ~lntu ()uo 

a~:tf:t\il el c:onllicw 

El Pcru plant-o perfectamente la im a~ton del 

territoriO cettntoriano. nhiU\·o unri \'Íctoria aJ')tm.t:mte 

gmciac; 11 j'l(lc.'t'CJ una ~ran maquin:tria hélicn ~ un 

número <:urcrior de 20 ooo cll-cthoc; mílit:nc,~; contm 

:1pcn:1~ 1 2000 fucr,ao;; ccu:llorían;Jc;. f\.111.\ :t rx:c;.:~r de 

hahcr~. pactado Ctllrc In~ dos países el :tito :11 fUego 

el 2h de .inlío de 1 ~,~ 1 El PcrU hastu el 7 de 

.-.cptiembtc ttcl nti'iimO uílo. continuada :rrocnndn 

pnblacioncc; t•cuatorianas uhic:•d:•s en la~ 

ínmcdi!tdouct;; de Jo<: rlcJ!; .. Y:mpí · ~ .. S:mtiago ... los 

Sl'Ctorc:q de ·'PuC.In Vencedore-s" ~re el élirw del 

río ··c'urnr:1~ · 1 :1s im :tsionc-s pr(rt;¡ignicron por Inda 

la 1.0na frumcri1:1 de la rcgiún oricntul de la scl\'u 

umtuónica 1:ucmn 10 nnu loA refugiados 

l'CUatori:IIIOS (JIU.! hu.\CrHII de lil ¡lW\'ÍIICÍII de "EL 

Oro" para IUI 'i<'r alc:uvaUn~ por lns hombmdt'tlc.' 

pcru:1noc; 

L~ rcn~añn diplomiuic:t suc;citada entre el Pcn·, y el 

Ecuador iN! en ;.umtcnto. ~ lite el ~ de enero de 19-*1. 

cuaudo l:1s trop:l<; t'Ctmlorianac; del dcQ:¡c;uncnto 

· Angulo macaron a una p.1trulla prruana del JlUcrtn 

''FI f'nrrnl ... asi e". como inició la gucrrn cutre 

amho~ p!Ji~s. l.a tenso• silllación c.,istcntc en l:1 

frontcru de lm dos pai~s lu\'o •m dc~nlncc m:Í!' 

\'iolenlo IM dias 5. (, ~· 7. ~ produjo con~tiwl'S: 

:uaqn~ wrprcc;i,oc; de hu.:r1as ecuatoriana~ a pttc.c;to..,; 

peruanos de 'igilanda lrontcri;a de la 5eha 

:una1ónlca. Fin:tlmcntc el D. 2-t ~· 2~ de julio de 

11).11. ~ produ.~l la batalla de "larumill:1". en la '11M! 

las fucr1as pcnuHl:l!oo tomaron en tan sólo e, d.la.c; las 
prm iucias ecuatoriana de ··f:.L ()m''. El 1•cn1 se negó 

<1 dcsocup:u el tcrri10rio de la prm·incia Jc "El Oro. 

hastn que el Ecuador reconociese 1~ deR'Chos 

limítrofes peruanos de las prtn'incias de "Tumbes". 

"Jaén·· y '·Maynas" 

El 2C) de cnern. el F.cuador ,. el Pcrl1 firmaron el ''Protocolo de Paz. Amistad y Límites- denominado 

El 17 d.! m:&\ O. ~1 Em~iador de lh~t.tl. Ar:111h!J. cnv1ó una comunicación a Prado. Emhaiador extraordinario 

de Pcrü en iHo de Jath.!~Hl. H lr•wés de la cual mamfcstó su prcocupacu\n en lomo a ~ ue'gociacionc~ del 

Prnlocnln de Hin de Janc1rn. pues esto IIC\ó" planlt:arsc a !O<; gohicrnos del Ecuador y del Perú. una fórnllll:l 

concili~¡tona. que má~ t:mic IIC\O t.tl nomhrc 1 Arunha). para que pusieran lin al problema limitroiC cnlrc los 

doc; J'):llt;;CS 

Ourantc el procc'\O de dcmarcac&on ~obr.: d tarcno. ~urgteron lti,·crgcncla~ entre el Ecuador ~ el Perú Lo~ 

1945 do~ ~ll.'o(''> :1ccptaron 1111 arhilrajc del bras1lcllu A guiar. Este rncdi01dor presentó su fallo 01rbitral en el que .(,e 

sclblaOO que la f'rOI,IICnt dcblu lijar~ por 1~1 di\'i'itÓn de ::•guas de los ríos "Zamora" y "Sanli:..~g,o". es dec1r. 

por las cumhrc~ de la "Cordillera del CómJor". 

1960 

E.'\i'itc por h~ mello~ dos dtrisorcs de aguas El 

pnmcro qu..: divide las aguas de los ríos "l..amora" ~· 

"S:muagn .. ~ que:..~ roca di~tancia se interpone el río 

"Ccnqx¡'' de 1'~1 Kms. w longiJud que desemboca 

en el río J\ma;.onas: el M:gundo dh·isor de aguas se 

cncucnlrll <iiiluado entre los riM "S:mtiago" y 

"Morona". Al haber dos lineas dh'isorias el río 

"'Ccnepa" .~icmprc cShl\'O en territorio ecuatoriano. 

por tanlo constituye la salida sohcran:1 al rio 

Am:vonac;, 

El Ecuador plantea 'a nas "Tesis.. de \'aliUcJ.: 

rc\'i~1ón Jd Protocolo de Rlo de Janciro: 

inCJ~"CutahrluJaJ. · nulidad. trunsacción honrosa: 

dialogo: cono;cno;o: herida abierta~· arhttr;~¡c Pap.ll. 

EJ EcuaUor !o.C ,·ale de un error gt.'Ográlíco para 

im·afidar el l'rolocolo de Río de Janciro de 1 ~~2. Es 

ob\'io que la frontera dclermin:u1a por el arbitraje del 

hrJs1lc11n Aguiar. !tOn los limites de la "Cordillera 

del Cóndor" y el rio "Ccncpa" cslá tlcmro tlc 

territorio peruano. 

El Ecuador o;c declara en rcbeldla ncg¡jndosc a 

cumplir el Protocolo de Rio de Janciro de 1'1~2. 
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Vl'r~iñn F.cuutori:ma 

El inicio del conOk1o armado !OC produ.jo cuando el 
22 de enero de IIJK l. un helicóptero del cjércilo 
peruano bombardeó la guarnición c-cuatorian:r de 
"Paquisha''. situada en la \cnicntc oriental de la 
--cordillera del Cóndor .. en rcrritorio ecuatoriano. 
Como rcsullado de csre a1aque hubo \'Drios heridos. 
en su ma~·oría micmhrm de la!t fuer/as uCrcas 
ccua1orianas que se cncontmhln en ese n1omcnto 
custodiando la.• Instalaciones de la guarnición 
rrontcri1n con el Pcni. El ECUlldor protestó por ~ 
incidenres mientras que la Cancitlcriu del Pcni se 
limitó en un primer momento n negar la e~istcncia 
de la conlicnda. El l'cni concentró una imponantc 
maquinano ofensiva en las zonas frontcriJ.as 
cercanas a l:1s provincias ecuatorianas de "El Oro-. 
"Loja.. )' "Oua)'US.. esta úllima situada en las 
proximidades al Oolro de Guayaquil. 
En las acciones bélicas de 19KI. el Perú movili.r.ó a 
la 1ona del c:onOicto. aproximndamente IO.IMM) 

hombres Además. rc:tli.r.ó 107 misiones aéreas de 
combate con H4 horus de \'UCio. utili1nndo para ello 
hclicóplcros artillados y aviones Cll/ll bombarderos. 

ptO\'ectilcs sobre las posiciones ecuatorianas 

El 17. 211 y 26 de octubre de IW~. rucntcs oficiales 
CCUlltorianiL• sostcniun haber intcrceptudo a una 
palnalla peruana en el sector denominado lo "Clle'·a 

de loo Ta\'os" y las inmediaciones del río ''Ccnepa" 
en la 1.ona rron1eri1.a de la scl>·o atnaJ.ónica. El 9. 10 
y 11 de enero de 199~. rucron interceptadas otras 
potndlas ¡:x:nwnas infiltradas en la 1.0na del sector 
denominado "Cueva de los Tayos". situada en el 
naciente del rio "Ccncpa ... en la linea de frontera 
aUn no delimitada por el Protocolo de Río OC Janciro. 
El 12 de enero de 1 'J'J5. el gobierno ccuatorillno 
presentó ante el Perú. una enérgica protesta por la 
\'iolación de la sobcranla territorial ,. por las 
provocaciones de las rucnas militares peruanas. 
El 21. 22 )' 2~ de enero de 1~'15 se produjeron de 
HUC\'O cnrrcmamicntos armados cnlrc los dos paises. 
las hostilidades continuaron con más rucr~.a el 2 de 
rcbrero del mismo ailo. cuando las rucr~as peruanas 
bombardearon los deslacamcntos militares de 
"Coangos .. y ·'Teniente Orti1. ... de igual rorn1a se 
lanzaron ataques conlra patrullas ecuatorianas 
ubicadao entre los sectores de .. Cueva de los .. Tayos ... 
"Ti\\ inv.a" ). "'Base Sur'·. todas las acc1oncs bélicas 
rucron apo)adas por helicópteros peruano• anillados. 
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Ve"ión Pfruana 

El presidente del F.cu:•dor Roldós. des:uó una 
prcmcdiluda gucrro contru el Perú. im·ndícndc 
territorios peruanos ubicados al oriente de la 
.. Cordillera dél Cóndor... en el SC<'lor del rlo 
"Comaina.. Las rucl7a• armadas ecuatoriart:IS 
consti'U)'eron en territorio peruano. pucsros de 
\'igilancia. desobedeciendo el acuerdo alcmvado en 
allos anteriores entre los _¡eres milit:ues de ombos 
países de no construir guarniciones en la lOM de 
frontera. El connicto armado se inició cuando el 22 
de enero de 19R l. un hctieóplero de la ruel7a aérea 
peruana realizaba un vuelo de Inspección rutinario 
sobre la zona rronteri1n siluada entre el pocsro de 
,·igilancia número tres y el sector de .. Comaina··. 
divisó a un destacamento ~toriaoo con su bandera 
i1.ada apostado en territorio peruano. cuando el 
hclic6plcro del Perú se dispuso o sobm·olar la tona. 
recibió una rliraga de metralla que obligaron a la 
nO\'c u retir.ttsc a su base va que no portaba 
annamento con que defende,.,. 

El JO de enero de 1995. combatieron intcn~mentc 

fuerzas millwres del Perú y del Ecuador en la 
rrontcm om.vónlca no demarcada de la ··cordillera 
del Cóndor .. _ Dc•pué.< de producirse conS1anlcs 
cnfrcnwmicntos. el Minislcrio de Relaciones 
E"criorcs del Ecuador emitió un comunicndo 
proponiendo el alto al ruego. El t de febrero del 
mismo ai\o se suspendieron los combates;. !iin 
embargo. el alto al fuego ruc apro\'cchado por el 
Ecuador paro movili1.ar a sus tropas ~- abustcccrlas 
Al dla siguiente el gobrerno ecuatoriano rcch:vó la 
propucsca del Perú que consistia en que las tropas 
ccuarorianas rerroccd1CSCn ocho kilómetros en el 
frente de combate permitiendo llegar o un arreglo 
El 2 de rcbrero de 1 W5_ cuatro de las cinco base. 
i nslaladas por el Ecuador en terrilorio peruano 
fueron desalojadas de los pucstos "Tiwintza" ... Base 
Sur ... "Soldado Mor¡jc" y .. CUO\·as de los Tayo. ... 
quedando por desal0jar el sector denomin:rdo por la< 
fucr.t.as in\'asoras del Ecuador como ··rcnícntc 
Ortil." 
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\ ·l·r~iún •:t·u¡atori"n;l 

Et ,!(, tk o.:tuhrc el Ecuador ~ ..:1 f\:rú firma ~~~ el pahtcio de llamnrat~ en Rru~iliu (8rusil) un .. Acuerdo d.: 

P:u". mcdi.unc d cual. 1~ ~ p;.n~s sc:: COnt('H'omcticron ::1 dcm:nC3r ddinilt\'.1mcntc sus frontera~. JXIra 

l.!\ itar ~ucCSI\ 05 c.:onlltcto! que duwnrc mucho ticmro les. lti\O C'nfrcntados 

-\1 p.1r~~.~r la ~li.:tcnlc m~dtacion c.k los r~prcscnt:mtcs de los gohtcrnos garantes del Pl(){ocolo de Rlo de 

Jaru:uo, lirmado tras la gtM..'rra de IIJ_.I. rx:rmmó que las do' naooncs después de :ti6 allos de cscarnmu/35. 
in~,·rd~nh.:s diplom;uic~ ~ do<i guerra<;. pudtcmn llegar :1 demarcar los hilos dhcrgcntcs que no pudieron 
ha~.:crlo ¡;on el Protocolo de 1''-0. El acuerdo r;lttftca cllr.vado que hicicrn en !liU dla el Protocolo de Rlo de 

J:ml'iro. ~ conc~do: al Ecu:tdor la propt~.:dad de la 1ona dc5militari7ada de 'Ti\\inl7a·· para uso ciYil de un 

llltln1l'tro cuadr;uJo. ¡.:5 d:c1r una C\ICnsión lolóll OC 20 "ilómclrm cuadrados. que serian lran~fcriciM ul 
f.cu:1dnr a Ira\ l.'~ de una l'!'>Crilllra rúhlic:l, Con el ··Acuerdo de PaJ:''. entra en 'igcndiJ otros pr~cctos de 
ÍtH~g,r:.h:IOn fro¡uctita ~ IHncgabilic.Jad del F....:t¡:ulor por el do Am .. vonas. 

Fl ~~~ d: m:I\O I:J C:mcilkrla c:cuatoriana mamfC.;tó 
qth.' d "A~uc1do lk Pa/' 110 se firmaría. 1;.11 ·' COIIIO 

c~tahlct..:aa d oonogranm. por falla de un acuerdo 

glohal d~.tMdu a fa~ discn:pancuJ~ dipfomauc:~s. Sin 

embargo. d Pcm ~r~si!iitió en que se dcbia firmarse 

conforme al plan flrL'\ isto, 

1 a SOCICJad c~natorian:.~ cMalxl didd1di1. fueron 
\4HI~ los s~ctorcs Jc intclc~tual~s. pohticos. 
1111111~r~~ ~ tk la comunu.bd en general. que se 
mumli;staron q1 co111fa del fallo cmiudo por los 

p.u~ LfUI! f~rn11 ~!>"~'antes dd Protocolo Lk Río de 

Janciro de 1 'H! t Argcntin:t. Brasil. Chile ~ Estados 
Un1dos de t-Jon..:amcncal; ~ 1ambu~u por el ":\cuerdo 

de P'J.t" con el Pcru 

F.l Jnc~•dcntc peruano Fu.iimori. untes de su 

encuentro en Brastllo:a con su homólogo del Ecuador 
Mahuad. para firmar el ··Acuerdo de Pv.". !'oC reunió 

con el Con!liCJO de Dcfcn~ Nacional del PerU. a IM 
que insisoió que el kil6mc1ro cuadrndo del 1cm1orio 

de ··Tiwinuu·. lransferido al Ecu:>dor. CSiá del lado 

de la frontera pcmana. 
l.os f"'ISC. g."""'"' del f'r01ocolo de Rlo de Janeiro. 
rc-Jiitmon un peritaje rn ~1 cual se determinó que la 
"Cordillera del Cóndor", c:onc;tilu~e la frontera 

hmnrofc entre el Ecuador ~ el PcnJ. Sin duda. este 

pcritaic no~ un .. rbttra)C y por lnnto nn lknc fucl7n 

de 1~. El Ecuador ~a ha manifeslado que no , .• a 

cumptir con rl pcrilaj<:: de los paiSC! garan1e5 y que 
en un ti11uro prcscnUJr.i una propuesta diferente. 

En el tiii51UO ..:sccnou1o en el c¡ue duwntc 5h :ulos ccuaton;mos ~ pcmanos combmicron hust" morir. el l.l de 

ma~o tk; 1 ''''''· lm prc!>tdi:!IICS del Ecuador ~ del Pcn't procedieron a fi1ar el úllimo hilo limllrofc dc:nominudo 
"Conllucncia". ubicado crure los ríos "\'aupi" ~ "Samia¡:o". Mcdianle la colocación de e<te irllimo hilo 

!imitrorc. se cOIHJll..:tó la t.lctuarcación fronlcrita cnlrc las dos naciones. Una \el que !:le inauguró el hilo 
"Conlluc-K'ia". curraron en \igcnciu todas las rcsoludoncs prc\'Í~as en el "Acuerdo O: Pa!." de IIJ98. e 

decir. 1:rl ~ corno cslao:r JlfC\ iSio l:r errlrcg:r al Ecuador de un kilómetro crradlado sobre una longilud de 211 

kj,ómctros Crt el scc1or fronlcrito dcnomin:1do "Th' intta" 
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