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RESUMEN 

 

La tesis tiene como objetivo básico demostrar los avances que el Ecuador ha 
venido teniendo luego de haberse firmado el Tratado de Paz con Perú, en 
aportar con ideas que permitan sustentar un desarrollo sostenible a mediano 
y largo plazo, fortaleciendo los lazos de amistad entre ambas naciones, 
fomentando el comercio, la educación, la salud, políticas más justas para 
todos.  

 
Pero por sobre todas las cosas caminar juntos hacia un progreso prometedor 
citando como ejemplo: Proyectos como la concesión de los puertos a favor 
del Ecuador a orillas del Río Marañón por 50 años renovables donde ambas 
naciones pueden generar un enorme intercambio comercial hacia el Pacífico 
y Atlántico, proyectos viales como la vía Puerto Morona-Méndez-Borja, la 
prolongación de la Ruta del Spondylus, etcétera. 

 
Generando así nuevas plazas de trabajo y a un pujante crecimiento comercial, 
ya que se están viviendo las mejores relaciones desde la Firma de Paz en 
estos últimos 16 años. 

 
Es por eso que existe la necesidad de que ambos gobiernos trabajen 
mancomunadamente libre de egoísmos y rencillas del pasado que puedan 
empañar estos buenos momentos que se está atravesando, siendo modelos a 
seguir para otras naciones, que aún en estos tiempos sostengan algún 
problema territorial y así buscar una integración regional sólida. 

 
 
 

PALABRAS CLAVE: DESARROLLO, COMERCIO, ECUADOR, PERÚ, ACUERDO 
BINACIONAL. 
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ABSTRACT 

This work, has such a main purpose to expose the achievements goals 

between Ecuador and Peru after the signature of peace in October 26 of 1998, 

Brasilia. 

It is an complete resume that how these governments had came worked in a 

few important projects such as: electric connections, highways, increasing 

the commerce and above and all get better the life quality of all citizens of 

both countries. 

Another important points to show in this resume is that agreements achieved 

in Brazil are working actually for example: the ports given for Peru to Ecuador 

to trade in Saramiriza and Pijuayal at the Maranon River for fifty years 

renewable and navigate for another rivers that finish in the great Amazonas 

River, remove the mines in the zone of the Cordillera of Condor after the war 

that both countries fought in 1995, etc. 

This work also have like mission describe the meetings between Ecuador and 

Peru in the last years and show that all citizens of these nations had worked 

in another aspects like tourism, the Spondylus Route, health with the 

construction of hospitals in Macará, Social inclusion for people with 

discapacity, the create of Binational Meetings every year. And all for new 

generations able to live and develop in environment of friendship, free of hate 

and bad things of the past that could broke the best relationship of these 

united nations that serves as example to another countries that still maintain 

any problem and search solutions to allow to get a long last peace forever 

and a regional unity. 

KEYWORDS: DEVELOPMENT, COMMERCE, ECUADOR, PERU, BINATIONAL 

AGREEMENT.
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CAPÍTULO I 

1 ANTECEDENTES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Está destinada a analizar los pormenores de las relaciones bilaterales 

entre ambos países, y de cómo han ido evolucionando luego de la Firma de 

Paz del Tratado de Itamaraty del 26 de octubre de 1998 hasta la presente 

fecha. 

 

La tesis tiene como objetivo demostrar que los acuerdos sostenidos 

hace 16 años están dando sus frutos, aunque hacen falta pulir ciertos 

aspectos políticos que puedan mejorar y dinamizar aún más los acuerdos 

alcanzados. Se trata de monitorear cada punto del Tratado de Paz y que los 

gobiernos de Ecuador, así como del Perú busquen potenciar el desarrollo 

comercial de forma sostenible, convirtiéndose hoy en día en el segundo 

socio comercial de nuestro país. 

 

Promover el buen vivir y un apoyo solidario a los sectores más 

vulnerables y marginados, emprendiendo acciones tales como: alimentación, 

obras de infraestructura básica (agua potable alcantarillado), planes de 

salud integral, construcción de carreteras y asegurar que los intercambios 

comerciales se realicen también en el área fluvial con la entrega a concesión 

de los puertos de Saramiriza y Pijuayal, dando así un mayor flujo comercial 
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a través de la Amazonía hacia el Atlántico y la optimización de los recursos 

naturales que permitan no causar mayor impacto al medio ambiente. 

 

Es un tema importante para la vida y proyección del Ecuador, si se 

considera, que la decisión y aspiración de ambos pueblos es vivir en paz, de 

renunciar al conflicto, a la amenaza del uso de la fuerza, como base firme 

para la integración, cooperación y entendimiento, que les permita 

aprovechar a cabalidad sus recursos, mejorar las condiciones de vida y las 

posibilidades de progreso y bienestar.  

 

El afán es aportar con esta investigación al conocimiento y avance de 

los procesos y la proyección de los desafíos de la paz, luego de la firma del 

Acta Presidencial, instrumento de importancia para iniciar la construcción de 

una nueva vecindad y consolidar esa paz anhelada en forma tangible y 

beneficiosa para los dos pueblos. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A lo largo de la historia republicana de ambos países siempre existió 

la tendencia de disputas territoriales, desde que se independizaron de los 

españoles. Al momento de surgir como repúblicas independientes se 

hicieron más intensos los problemas limítrofes, desatando conflictos 

armados donde se perdieron cuantiosas vidas, gastos millonarios en armas 
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y municiones, y deudas que en algunos casos llegaron a desestabilizar la 

economía del país. 

 

Finalmente se selló con el Acuerdo de Paz de Itamaraty en 1998, 

dando inicio a una época llena de esperanza para los pueblos que clamaban 

por una paz duradera, un motivo en donde se recupere la confianza perdida 

y el presente desarrollo de nuestras naciones. Esta formulación debe darse 

por cuanto Ecuador y Perú se esforzarán en dar lo mejor de sí para el bien 

de las regiones fronterizas que han sido olvidadas y marginadas 

(refiriéndome al sector amazónico) y sobre todo en poner el ejemplo a otros 

países de Latinoamérica en llegar a soluciones rápidas y efectivas. 

 

Luego de la Firma de Paz nuestras relaciones diplomáticas han 

mejorado ostensiblemente año tras año, trayendo consigo la suscripción de 

varios acuerdos tales como: ejecución vial, salud, educación, plan de 

desminado en las zonas fronterizas que fueron escenario de combates tanto 

en Paquisha 1981, así como la Guerra del Cenepa en 1995, reuniones 

coordinadas entre los altos mandos de ambos países en la lucha contra el 

narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo esto no ha sido lo 

suficiente puesto que se debe trabajar más con un mejor equipamiento. 

 

Hay aspectos del Acuerdo de Paz en materia vial que aún se 

encuentran en estudios, específicamente el eje vial 4 y 5, sumado la 

construcción de los puertos concesionados. Sin embargo con el optimismo y 

la buena voluntad llevará a buen puerto la cristalización de los objetivos. 
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El reforzamiento del intercambio comercial es fundamental, los 

ingresos aumentaron considerablemente a partir de la firma de la paz; y el 

Perú es el segundo socio comercial de nuestro país. 

 

 

Sin embargo, la balanza comercial no petrolera entre el año 2009 y el 

2014 es negativa para el Ecuador. 

 
Fuente: PRO ECUADOR 

 

Un punto a destacar son las reuniones binacionales anuales, en ello 

se refleja la madurez y la transparencia de los gobiernos en llevar a cabo 
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temas importantes como por ejemplo: la inclusión social con la Fundación 

Manuela Espejo punto muy importante que está emulando el gobierno 

peruano, con el fin de acercarse a su propio pueblo y luchar contra la 

pobreza y la desigualdad debido que Perú posee un índice alto en 

desigualdad social.  

En cambio en Ecuador los niveles de vida han mejorado 

considerablemente por la misma política de inclusión social (ayudar a todos 

y tener las mismas oportunidades). 

 

El cumplimiento del Tratado de Comercio y Navegación de acuerdo al 

Art. VI del Protocolo de Río de Janeiro, establece los derechos que Ecuador 

gozará para la navegación pacífica y el comercio en el Amazonas y 

afluentes septentrionales.  

 

Aquí todavía está por concretarse la construcción de los 

embarcaderos comerciales en Saramiriza y Pijuayal, en esta parte si hay 

que manifestar que el pueblo peruano en estos sectores (con sus 

excepciones) es un poco reacio a este proyecto que debe cumplirse en el 

plazo determinado. Pero aquí tiene que primar los buenos oficios del 

gobierno de turno. 

 

1.3 HIPÓTESIS. 

 

Hasta qué punto será posible mantener en vigencia los acuerdos de 

alcanzados en Brasilia, y tener la certeza que los gobernantes de turno 
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ejecuten políticas prácticas y efectivas mediante la cual se gestionen 

mecanismos que permitan lograr el desarrollo de los pueblos y así alcanzar 

los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir1. 

1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 Objetivo general. 

 

i. Analizar los avances que vienen desarrollando Ecuador y Perú, y en 

aspectos importantes tales como: El desminado humanitario, el 

monitoreo de los compromisos establecidos dentro del Plan Binacional 

de Desarrollo, basados en los encuentros anuales entre mandatarios, 

obras de ejecución vial etc. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

i. Demostrar que la inversión privada es un mecanismo primordial el 

cual permitirá obtener recursos, para así promover el desarrollo en 

áreas como: turismo, exportación de productos mejorando la calidad 

de vida de los habitantes que viven en las zonas fronterizas. 

ii. Fundamentar que existe la necesidad urgente de que ambos países 

trabajen en impulsar políticas que beneficien al sector social, 

haciendo énfasis en luchar contra la desigualdad social, corrupción y 

trabajar en una mayor inclusión social para las personas con 

discapacidad y a una atención de calidad en hospitales. 

 

                                                           
1
 Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017. Senplades 
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iii. Demostrar que los acuerdos suscritos por Ecuador y Perú se 

encuentran ejecutándose concluyendo algunos tramos de ellos 

ejemplo: Tumbes-Machala, Loja - Saramiriza. 

 

iv. Demostrar que las obras y mejoras que Ecuador y Perú han venido 

desarrollando, mediante inversión de recursos económicos, para 

fortalecer el comercio en las ciudades fronterizas, atraer la inversión 

extranjera, sobre todo del sector privado por un monto estimado de 

800 millones de dólares. 

 

v. Probar que el Plan Binacional está dando sus frutos en materia 

jurídica tales como: el fortalecimiento de la lucha contra el 

narcotráfico gracias a la cooperación de la policía de ambos países y 

el trabajo conjunto de la Fiscalía, se busca también combatir la 

corrupción y en reducir el aparato burocrático ya que esto permitirá 

que todo proceso sea ágil y oportuno. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN. 

 

Se encuentra enmarcado en los Acuerdos de Paz y la parte elemental 

consiste en la composición estructural que supervigile los proyectos, así 

como las aportaciones que Ecuador y Perú han venido desarrollando por 

ejemplo: el préstamo que la CAF otorgó a los gobiernos de Ecuador y Perú. 

Al primero 25 millones de dólares con una contrapartida dada por Ecuador 
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de 7,5 millones de dólares. Perú recibió 8 millones de dólares más una 

contrapartida de 4 millones. Esto deja expresamente claro que existe la 

buena disposición de avanzar juntos y crecer como verdaderos Estados de 

políticas claras y maduras. 

  

Otro punto a destacar es la “Ventanilla de Financiamiento” que 

consiste en inversiones realizadas por ambos gobiernos en sectores que 

más se necesita trabajar citando como ejemplo: El gobierno ecuatoriano 

invirtió 10 millones de dólares en infraestructura social, productiva, 

convenios con municipios; el gobierno peruano lo hizo bajo un plan de 4 

ventanillas dirigidas a la promoción de la micro y mediana empresa. 

 

En fin son aspectos a no descuidar ya que las necesidades de los 

pueblos no deben esperar tanto, porque pueblo que no avanza está 

condenado a sucumbir en el fracaso y por lo tanto debemos poner énfasis 

en los planteamientos que se ejecutan cada año. Esta es la razón principal 

de la investigación mantener las fronteras vivas con comercios activos y con 

una infraestructura vial, ambiental y social al punto. 

1.6 METODOLOGÍA. 

Se aplica investigación bibliográfica para la recopilación de datos 

históricos en torno a las relaciones entre Ecuador y Perú. 

A través de los métodos descriptivo y deductivo, se establecen 

conclusiones basadas en las oportunidades de mejora detectadas en el caso 

analizado. 

 



 
 

9 
 

CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

Un testimonio expresado por el Ex canciller Francisco Carrión Mena 

basándose al Acta Presidencial de Brasilia, durante una reunión sostenida 

en los salones de la Cancillería en Quito, manifiesta “Que es conveniente 

recordar que la conclusión de este instrumento implicó un enorme esfuerzo y 

sacrificio con una visión de futuro, a fin de ceder paso a una relación 

bilateral integral y enriquecedora que ha permitido el avance en el desarrollo 

de la región fronteriza de los dos países”. (Mena, 2005-2007) 

De acuerdo a este testimonio podemos precisar que el desarrollo de ambas 

naciones, traerá consigo resultados alentadores, dando prioridad a las áreas 

excluidas que aún no gozan de los beneficios del Acuerdo de Paz. Sin 

embargo mediante un trabajo coordinado, con reuniones anuales que 

permitan evaluar los puntos que se desarrollan se puede alcanzar con éxito 

la consecución de las obras acordadas y la búsqueda del buen vivir. 

 

2.1 Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad. 

 

Establece lo siguiente: 

“Recogiendo la aspiración de ambos pueblos de que sus 

relaciones se desarrollen de modo permanente en un clima de 

paz, concordia, entendimiento y cooperación que permita 

potenciar el rico y diverso caudal de tradición, historia y recursos 

que los une; seguros de que la nueva etapa de relación que se 

inicia entre los dos países ofrecerá promisorias perspectivas de 
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progreso para los pueblos peruano y ecuatoriano a través de la 

integración y de la cooperación que asegure la paz y el progreso 

de ambas naciones. Persuadidos de que dicha cooperación 

facilitará el desarrollo económico y social, así como la integración 

de ambos pueblos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y 

las posibilidades de progreso de las generaciones futuras. 

Afirmando que la promoción, el respeto y la protección de los 

derechos de las personas constituye exigencia básica para que la 

integración fronteriza y la cooperación entre el Perú y el Ecuador 

satisfagan los intereses y las aspiraciones de los dos pueblos” 

(Min-Relaciones Exteriores 1998-63-159) 

 

 

En este Acuerdo hay puntos a desarrollarse como son: 

 

a)  Convenio de Aceleración y Profundización del Libre Comercio 

entre el Ecuador y Perú (Min. Relaciones Exteriores 1998:161-166) 

b)  Acuerdo de Constitución de la Comisión Binacional Peruano-

Ecuatoriana sobre medidas de confianza mutua y seguridad (Min. 

Relaciones Exteriores 1998:167-175). 

c)  Acuerdo para la Fijación de Medidas para asegurar el 

funcionamiento eficaz del Canal de Zarumilla (Min. Relaciones Exteriores 

1998: 177-196). 
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d)  El Acuerdo para la Navegación en los sectores de los cortes de los 

ríos y en el Río Napo, adaptado mediante notas canjeadas por los gobiernos 

de Ecuador y Perú. (Min. Relaciones Exteriores,1998:197-201) 

 

2.2 Acuerdo de Paz de Brasilia de 1998. 

 

     El Acuerdo de Brasilia de 1998 fue suscrito por los gobiernos de Ecuador 

y Perú, en una histórica ceremonia que se celebra en el Palacio de 

Itamaraty, sede de la cancillería brasileña, los presidentes han firmado un 

acta en la que reconocen que ya no existen más divergencias limítrofes y 

anuncian su compromiso con un proceso para cooperar y desarrollar 

económica y socialmente la región fronteriza. 

     El proceso de negociación para encontrar una solución pacífica y 

definitiva entre Ecuador y Perú, iniciado con la suscripción de la Declaración 

de Paz de Itamaraty  -1995, concluyó con el parecer -opinión del grupo 

jurídico técnico de los países garantes: Argentina, Brasil, Chile y Estados 

Unidos. 

     El 26 de octubre  de 1998 los presidentes del Ecuador Jamil Mahuad y 

del Perú Alberto Fujimori suscribieron en Brasilia, el acuerdo Global de Paz, 

que comprende varios instrumentos o convenios bilaterales. La zona de los 

impasses fronterizos subsistentes y, que posteriormente fue demarcada se 

ubica en los siguientes sectores: 

1).- Cordillera del Cóndor, desde el hito Cunhuime Sur hasta el hito 20 

de Noviembre en el que se colocaron 23 hitos, 
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2).- Cusumasa/Bumbuina-Yaupi/Santiago, desde el hito Cusumasa-

Bumbuiza, hasta la confluencia Yaupi-Santiago, se colocaron 3 hitos; 

y, 

3).- Lagartococha Güeppi, desde el hito Nacientes, hasta el hito 

número tres, donde se colocaron 4 hitos. 

 

 

2.3 Asociación de municipalidades peruanas y ecuatorianas de 

frontera 

 

La asociación de municipalidades peruanas y ecuatorianas son 

entidades que se han conformado a raíz del Plan Binacional de Desarrollo, y 

tiene como finalidad fortalecer los vínculos entre los alcaldes del norte del 

Perú (Tumbes y Piura) con los cantones y parroquias del Ecuador. 

Un aspecto fundamental es el incremento de las relaciones 

comerciales, la cual se desarrolló luego de la firma de los Tratados de Paz y 

de Integración entre Ecuador y Perú en 1998 y la integran 213 alcaldes del 

lado peruano y 98 del lado ecuatoriano. 

Una de las finalidades de esta asociación es el trabajo pragmático que 

se ha venido llevando, citando por ejemplo la última reunión en Yantzaza 

(Ecuador) donde se propuso la creación de un instituto binacional o una 

universidad  binacional para que estudien jóvenes ecuatorianos y peruanos. 
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Debemos considerar que esto también forma parte de un proceso de 

integración humana, de trabajo que permite optimizar y canalizar el 

desarrollo sostenible de los pobladores de ambas naciones. 

 

2.4 Plan Binacional de Desarrollo. 

 

Fondos de ambos países donde también participan grupos consultivos 

de financiamiento internacional y de promoción de inversión privada, tendrá 

una duración de 10 años conforme lo reza el Título V que se compone de 17 

artículos organizados en 4 capítulos sumando la captación de recursos. 

 

Estará presidido por un Directorio Ejecutivo Binacional integrado por 

los capítulos peruanos y ecuatorianos más un comité asesor internacional. 

 

El plan es completo porque permite una mayor capacidad de dar 

atención a las regiones fronterizas en temas no solamente de infraestructura 

social, sino también ambiental como la protección de la Amazonía. Cuenta 

con la inyección de capital fresco dado por los gobiernos de ambos países, 

incluyendo países amigos, organizaciones no gubernamentales y privadas. 

 

A cambio de esta aportación se emiten “Certificados de Paz y 

Desarrollo” por cada 5 millones de dólares lo cual se amplía en celebrar 

convenios y obtener aportes no reembolsables. Otra de las ventajas del Plan 

es la Formación de Grupos Consultivos Financieros, ellos serán los 

“intermediarios” y encargados en gestionar los créditos que el Banco 

Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de 
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Fomento, Agencias especializadas de la ONU entre otras. La misión que sea 

sustentable y rentable a fin de que se cumplan los acuerdos con mayor 

agilidad. 

 

Bajo este rubro entran los costos de los proyectos de salud, 

educación, saneamiento, desarrollo urbano, servicios básicos y medio 

ambiente, todo encasillado en proyectos de licitación, cuyo monto total 

estimado es de 500 millones de dólares; es decir cada país otorga 250 

millones de dólares. 

CAPÍTULO III 

3 ASPECTOS RELEVANTES, ECUADOR-PERÚ 

 

Dar a conocer mediante esta investigación los aspectos de cómo se 

fueron desarrollando los sucesos a raíz de la Firma de Paz de Itamaraty y el 

desempeño de las relaciones que mantienen Ecuador y Perú en la 

actualidad. 

Es una investigación de carácter narrativo e histórico porque encierra 

la importancia de conocer nuestros orígenes y de cómo se fue forjando el 

surgimiento de nuestros países que en su momento se vieron envueltos en 

conflictos militares y diplomáticos sin visos de solución.  

Sin embargo esto ha quedado en el pasado y solamente se debe 

enfocar en los asuntos más importantes que a todos nos concierne, como es 

luchar contra la pobreza, la desigualdad social, corrupción entre otras. 
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Análisis: Una vez suscritos los acuerdos entre ambas naciones se 

debe considerar que para hacer efectiva nuestras relaciones diplomáticas es 

en mantener contactos activos bajo el esquema de la “Democracia en la 

representación” que quiere decir que los gobiernos tanto de Ecuador como 

Perú mantengan reuniones conjuntas para abordar temas de suma 

importancia como: fomentar el libre comercio, políticas incluyentes donde el 

pueblo tenga mayor participación al decidir y recomendar a los gobiernos de 

turno ideas que puedan aún más brindar pautas para pulir dichos acuerdos y 

demostrar que cada gobierno posee la voluntad de avanzar a pasos 

agigantados hacia un desarrollo sostenible. 
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3.1 UN FONDO PARA LA PAZ, LA IDEA 

El objetivo será canalizar los recursos económicos obtenidos –a 

cambio de los cuales se entregarán “Certificados de Paz y Desarrollo”- al 

financiamiento de los proyectos de mayor envergadura y a la creación de un 

Grupo Binacional de promoción a la Inversión Privada. El trabajo conjunto 

será prioritario. Este punto es de vital importancia porque permitirá que 

varios países de la región, se interesen en invertir en proyectos que están 

desarrollándose tales como: el sector agropecuario, industrial y 

especialmente el turístico ya que ambos países poseen maravillas naturales 

dignas de explotar. 

 

3.2 EL MANEJO DEL CANAL DE ZARUMILLA 

 La comisión tendrá a su cargo la operación, mantenimiento y 

mejoramiento del canal de Zarumilla, con la finalidad de asegurar el 

aprovechamiento eficiente de las aguas que fluyen por el canal. Se creará 

un manual de procedimiento común, según el reglamento.  

 

3.3 EL CAUDAL SERÁ CONTROLADO 

 

 La comisión podrá incorporar en el canal métodos de medición 

hidrométricos y de transmisión instantánea a distancia de niveles de agua y 

caudales. Los costos corresponderán al Perú si se refiere a la boca toma y a 

los dos países si se refiere al canal. El Ecuador deberá mantener los 
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terminales necesarios para recibir la información proveniente del citado 

sistema automático de medición y transmisión a distancia.  

 

Este aspecto es para poder dotar de agua a los sectores fronterizos y 

puedan acceder a ella sin ningún inconveniente las tarifas serán fijada por 

los gobiernos de ambos países. Con esto se pretende mejorar los sistemas 

de riego y fortalecer la agricultura de forma directa. 

 

3.4 EL AVANCE DE LOS VÍNCULOS 

 

 La comisión realizará encuentros parlamentarios, cursos, seminarios 

y otros eventos de carácter académico para afianzar la amistad entre los dos 

países. Además se intentará un nivel de mayor conocimiento y comprensión 

entre las Fuerzas Armadas y las sociedades.  

 

3.5 LOS PRINCIPIOS BÁSICOS 

 El respeto al derecho internacional, el fiel cumplimiento de los 

tratados, la solución pacífica de controversias, el respeto a la soberanía de 

los estados y de las fronteras internacionales, la no intervención y la 

prohibición del uso o amenaza del uso de la fuerza, de acuerdo con los 

principios de las Cartas de la Organización de los Estados Americanos y de 

las Naciones Unidas, son los principios base para asegurar la convivencia 

pacífica y de la seguridad entre los dos estados.  
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3.6 EL FORO REGIONAL. 

 La comisión está diseñada, por su composición y funciones, para 

servir de foro binacional y centro de intercambio de ideas, orientadas al 

desarrollo de percepciones compartidas sobre cuestiones de confianza 

mutua y de seguridad de un marco regional.  

 

Síntesis: Tomando en cuenta estos puntos que para la investigación 

son importantes, nuestra relación con el Perú ha pasado a un nivel mucho 

más avanzado, debido que desde la primera reunión Binacional que se 

desarrolló en Tumbes en 1998, específicamente los días 11 y 12 de 

diciembre fecha donde efectuó la fijación de la frontera terrestre, ambas 

naciones han venido sobresaliendo y sobre todo poniendo el ejemplo para 

otros países que una solución pacífica es posible cuando se trabaja 

mancomunadamente, sin resentimientos, sin patriotismos exacerbados las 

cosas fluyen y eso nos acerca más hacia el bien común que se persigue. 

 

Con este nuevo suceso se abre paso en abrir brechas de prosperidad 

para todos y un nuevo marco de desarrollo de los pueblos que luchan por 

salir de la pobreza, buscan ser escuchados bajo un mismo propósito 

CRECER Y TRASCENDER. 

 

3.7 FONDO BINACIONAL DE DESARROLLO 

El Fondo se constituye con aportes de recursos no reembolsables 

provenientes de los Gobiernos del Ecuador y del Perú, de los países 

amigos, de instituciones multilaterales, y de otras organizaciones privadas. 
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En el Anexo No. 6 del Acuerdo Amplio se establece que el Fondo 

operará bajo los siguientes principios generales: 

 Apoyará a beneficiarios en las regiones fronterizas que determinen 

los Gobiernos del Ecuador y del Perú por común acuerdo, para ello 

se ha definido la Zona de Integración Fronteriza 

 Captará recursos y otorgará financiamiento bajo el principio de actuar 

como ventanilla de segundo piso. El Fondo no prestará o aportará 

recursos directamente a los beneficiarios. 

 Los recursos serán entregados a Entidades Ejecutoras que califiquen 

para operar con recursos del Fondo sobre la base de criterios que la 

propia organización establezca. 

 Las entidades receptoras de recursos suscribirán Convenios de 

Ejecución con el Fondo, los que serán suscritos por sus máximas 

autoridades. 

 Las operaciones del Fondo se efectuarán con el máximo de 

transparencia. 

 El Fondo contratará con terceros el servicio de tesorería y manejo de 

recursos financieros. La Tesorería del Fondo según Acuerdo firmado 

por ambos capítulos del Plan Binacional, la ejerce la Corporación 

Andina de Fomento. 

 El Fondo contratará con terceros la auditoría financiera, la 

supervisión, el seguimiento y la evaluación de sus convenios. 
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 El Fondo tendrá una duración de diez años, que puede ser extendido 

si se amplía la vigencia del Plan Binacional, por común acuerdo de 

ambos gobiernos. 

El Fondo Binacional funciona sobre la base de: 

 Aportes de recursos no reembolsables. 

 Convenios de Ejecución. Son acuerdos operativos que se suscriben a 

través del Plan Binacional con las entidades ejecutoras de proyectos 

y que reciben recursos del Fondo, en el cual se detalla el Objeto, su 

modalidad de aplicación y las responsabilidades y deberes de las 

Partes. 

Gracias a este plan tanto Ecuador como Perú han podido surgir adelante 

en todos los aspectos, podríamos decir que ya no son promesas que se 

incumplen, sino más bien avanzan a buen ritmo y dinamizan los mercados 

fronterizos, mejorando la calidad y expectativa de vida para ambos pueblos. 

 

3.8 COINCIDENCIAS CON EL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 

2003 - 1017 

 

Alguna de las coincidencias entre ambos planes son las siguientes: 

Las instancias de coordinación territorial que permiten establecer 

políticas de estrategias sectoriales que permitan canalizar en una forma 

dinámica los proyectos que se manejan en las zonas de frontera, 

articulación entre los municipios de ambos países. 
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Otro aspecto a destacar consiste en la Estrategia Territorial Nacional 

que consiste en un instrumento de ordenamiento territorial con carácter 

nacional, que contiene lineamientos para el corto, mediano y largo plazo. 

Establece criterios, directrices y guías de actuación sobre el ordenamiento 

físico del territorio y sus recursos naturales, sus grandes infraestructuras, el 

desarrollo espacial, las actividades económicas, los grandes equipamientos, 

la protección y la conservación del patrimonio cultural e histórico. 

 

La coordinación en mejorar y dinamizar la noción de la soberanía de 

ambos pueblos, mediante inclusión social, mejoramiento de políticas 

económicas más solidarias y justas, el respeto a los derechos humanos y a 

un sistema jurídico más justo y ágil. 

 

La economía proporcionara un flujo de bienes y servicios que 

permitan la satisfacción sostenida y sustentable de las necesidades 

humanas de la población, con estabilidad y diversificación. 

 

El objetivo primordial es la ciudadanía fronteriza; que permita a 

ecuatorianos y peruanos ejercer en la frontera común una ciudadanía plena 

de derechos e igualdad de oportunidades, garantizado los servicios que 

brindan los estados a todos y todas, independientemente de su 

nacionalidad. 
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CAPITULO IV 

4 EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL TRATADO DE PAZ PARA 

ECUADOR 

 

4.1 POTENCIALIDAD ECONÓMICA DEL MAYOR SISTEMA 

HIDROLÓGICO DEL MUNDO 

 

El presente capítulo no abunda en datos estadísticos ni estudios 

especializados sobre el desarrollo económico actual de la Amazonía; más 

bien presenta nuestras impresiones sobre la riqueza de la zona, 

fundamentadas en sucesivos viajes a la región e investigaciones 

particulares. 

 

Nuestra trabajo plantea la integración de la Amazonía a través de una 

vía interoceánica que partiendo desde Guayaquil en el Océano Pacífico, 

llegue por el gran río hasta Belém do Pará en el Océano Atlántico, ruta que 

propiciaría enormes beneficios para el desarrollo de las naciones 

intercomunicadas. 
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4.2 RECURSOS ECONÓMICOS 

4.2.1 Minas y petróleo 

 

En las estribaciones orientales de los Andes ecuatorianos, la 

explotación minera se remonta siglos atrás. Las poblaciones ecuatorianas 

de Zamora, Valladolid y, la propia ciudad de Loja. La infrahumana 

explotación indígena, bajo el sistema de las mitas, utilizadas 

inmisericordemente, empezaron a sucumbir, a tal punto que se discontinuó 

la explotación minera por falta de mano de obra. 

 

En la actualidad, en esas mismas zonas –aún ecuatorianas-, 

proliferan las explotaciones mineras informales, donde sin técnica, ni ley, ni 

orden, trabajan muchos ecuatorianos esperanzados, bajo muy rigurosas, es 

conocida desde mucho tiempo atrás, de ahí que la zona comprendida entre 

la cordillera del Cóndor y el río Cenepa, siga siendo territorio de conflicto 

entre Ecuador y Perú. Son explotadas desorganizadamente por 

microempresarios, lo que hace indispensables la intervención del Estado 

ecuatoriano. 

 

En la región oriental peruana, especialmente en las estribaciones de 

los Andes al sur de Perú, provincia Madre de Dios, así como en las cuencas 

bolivianas del Beni, se explotan minerales polimetálicos. 

 

El Brasil es seguramente el país amazónico que más ha avanzado en 

su prospección geológica, ha logrado determinar la existencia de estaño en 
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el territorio del Rondonia y en el bajo del Tapajós; de bauxita entre el 

Amazonas y el Trombetas; en el área petrolera, los estudios establecen que 

la mayor riqueza hidrocarburífera de la Amazonía estaría concentrada 

alrededor de la cuenca alta y media del Napo, incluyendo el área 

colombiana entre el Putumayo y el Caquetá y, las áreas peruanas y 

ecuatorianas en las cuencas del Pastaza y el Morona. 

 

 Entre los países que integran y colindan la mayor cuenca petrolífera 

amazónica conocida, el Ecuador, que está en el centro es el que más 

petróleo produce. La riqueza petrolera de la Amazonía ecuatoriana ha sido, 

quizás, la causa principal de la dureza peruana a la hora de establecer los 

límites entre ambas naciones según el tratado firmado en Río de Janeiro en 

1942.  

 

Sin embargo, a pesar de ese írrito tratado, el Ecuador conserva 

territorios que han resultado ser más productivos en recursos petroleros, el 

que permitió a los ecuatorianas alcanzar un alto índice de desarrollo y 

crecimiento económico en la década de los setenta y, sustentar en algo la 

economía nacional de los ochenta, cuando el país se sumió en una gran 

crisis debido a su abultada deuda externa, adquirida por todas las naciones 

latinoamericanas en vías de desarrollo, así como por otras del resto del 

mundo, a causa de las grandes facilidades de pago que ofrecía la banca 

privada internacional cuando se encontraba llena de depósitos de los 

excedentes de capital logrados por la explotación de recursos petroleros de 

las naciones del norte de África y del Golfo Pérsico. La banca internacional 
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había colocado esos capitales en forma de préstamos a instituciones 

públicas y privadas de nuestras naciones, sin estudiar siquiera si el fin de la 

inversión era productivo. El reconocimiento de esta responsabilidad en el 

mal uso del capital, compartida entre está ocurriendo en la década de los 

noventa, y seguramente, una solución que dé paso a la recuperación de 

nuestras arrasadas economías. 

 

 Afortunadamente, para las futuras generaciones de ecuatorianos, todo 

indica que nuestros recursos petroleros continuarán siendo un importante 

puntual de la economía nacional. Sería de gran conveniencia para el 

Ecuador que, en el siglo XXI, la humanidad encuentre otras aplicaciones 

para este recurso, ya que aún existen en nuestro territorio fuentes 

hidrocarburíferas no explotadas. 

 

4.2.2 Recursos Agropecuarios y Forestales 

 

Estamos seguros de que cuando el ex – presidente ecuatoriano Don 

Galo Plaza Lasso, dijo “el oriente es un mito”, se refería a este sólo en su 

aspecto agrícola. De darse su desarrollo, la agricultura amazónica sería para 

consumo local y nada más. Los valles amazónicos andinos tienen suelos 

morfológicamente muy jóvenes y no propicios para las labores agrícolas; 

aunque existen verdaderas islas fértiles –comparadas con el resto-, sus 

tierras son relativamente pobres y debe dejárselas descansar 

periódicamente para que recuperen su valor orgánico y capacidad 

productiva. 
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En cuanto a los recursos forestales, la región es muy rica; 

lamentablemente, no hay programas efectivos de reforestación sin los 

cuales la tala de árboles en la Amazonía se convierte en un verdadero 

crimen contra el equilibrio ecológico mundial. La reserva forestal de la región 

está calculada en cerca de 80 billones de metros cúbicos; sin embargo, la 

producción y exportación de maderas es poco significativa, comparándolas 

con la superficie que se destruye con la mal dirigida colonización.  

 

Al avanzar las vías de comunicación, los colonos explotan sólo las 

mejores maderas, convirtiendo frecuentemente los bosques naturales, en 

potreros regulares. Ecuador, las maderas explotadas se industrializan 

principalmente en Quito y Cuenca. 

 

El caucho fue el principal recurso económico de la Amazonía, sin 

embargo, actualmente tiene poca significación en términos absolutos. 

 

4.2.3 Turismo 

 

La selva amazónica ha sido siempre un gran atractivo para el turismo 

internacional, y si no se ha producido un mayor desarrollo en esta área ha 

sido por falta de vías de acceso. 
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Desde ciudades como Quito, Cuzco o la Paz y, por vía aérea, a través 

de Manaus, Iquitos o Leticia. Recientemente, una empresa naviera europea 

inició cruceros que partían desde el Caribe y llegaban a Manaus. 

 

En Iquitos y Manaus existe un desarrollo progresivo del sector turístico, 

hay buenos hoteles y, en las selvas aledañas, existen hostales cómodos 

construidos con materiales típicos. 

 

Pese al potencial turístico de la región, no hay ningún programa de 

integración o coordinación en esta área por parte de los países amazónicos. 

Es muy difícil ir de Manaus a Iquitos; por aire, los vuelos son muy 

espaciados y, por agua, no existe una línea de transporte de pasajeros 

cómoda y segura. 

 

En definitiva, la persona que actualmente pretenda recorrer todo el 

Amazonas, deberá estar dispuesta a pasar tribulaciones y aventuras de la 

más diversa índole, tanto internas como externas, así como a atravesar 

zonas en conflicto. 

Las perspectivas turísticas que abrirían la vía interoceánica son 

excelentes. El desarrollo del turismo, “la industria blanca”, bien controlado, y 

podría generar muchas plazas de trabajo. 

 

Apertura de una ruta comercialmente efectiva, implicaría la existencia 

de una vía segura y atractiva que, iniciándose en el pacífico y desde los 
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Andes ecuatorianos, recorrería el cauce del gran río pasando por sitios de 

enorme valor turístico. 

 

Esta geopolítica amazónica ha sido impulsada por el Brasil, nación que 

posee la mayor parte de su cuenca. Para que no progresara la idea de 

internacionalizarla, promovida por la UNESCO a través del “Instituto 

Internacional de la Hilea Amazónica”, que se propuso en el Congreso 

Amazónico de Iquitos de 1948, la Cancillería brasileña diseñó y emprendió 

una política de integración amazónica. Con el tratado de Cooperación 

Amazónica, suscrito por Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Guayana, 

Surinam y Venezuela, el 3 de Julio de 1978, cuya finalidad era establecer un 

mecanismo que regularice e intensifique los contactos entre los gobiernos y 

otros organismos estatales de los países amazónicos. 

 

1) La competencia exclusiva de los países de la región en el desarrollo y 

protección del Amazonía; 

2) La soberanía nacional en la utilización y preservación de los recursos 

naturales y la consecuente prioridad absoluta en el esfuerzo interno 

con políticas de desarrollo de las áreas amazónicas de cada estado. 

3) La cooperación regional como manera de facilitar la realización de 

estos dos objetivos; 

4) El equilibrio y la armonía entre el desarrollo y la protección ecológica; 

5) La absoluta igualdad entre los todos los miembros. 
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El tratado está en ejecución y se han realizado, en la última década, 

reuniones de presidentes y de cancilleres de las naciones amazónicas 

signatarias del Tratado; esto demuestra la voluntad política de las naciones 

de llevar adelante el proceso. 

 

4.3 EL HOMBRE AMAZÓNICO ACTUAL Y SU DESARROLLO URBANO 

 

La mayor parte de la población amazónica en el siglo pasado era 

nómada, aunque aún cierta parte de ella conserva este modo de vida, 

actualmente ya no es la presentación de la forma de convivencia amazónica, 

puesto que presenta características del hombre urbano. 

 

En estas ciudades amazónicas existen universidades, teatros, y demás 

expresiones culturales, pero su desarrollo ha sido de mediano alcance, 

debido a los altos costos de los productos, lo cual ha generado que el 

estándar de vida sea menor que el de otras ciudades. 

 

4.3.1 Manaus 

 

Es la capital del estado brasileño. En el corazón del mismo de la 

Amazonía ha hecho que a través de los años se defina como el principal 

centro comercial de la región.  

 

Los beneficios que llevaría a Manaus la vía interoceánica son 

principalmente comerciales, pero el comercio promueve la industria. La vía 
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sería una alternativa de comunicación entre Manaus y su región con los 

países de la cuenca del Pacífico, más económica y rápida que la actual. 

 

Los productos ecuatorianos tendrían más acceso, en algunos casos 

con significativas ventajas económicas, a toda la Amazonía y, a través de 

esta, a todo Brasil. Productos industrializados de Manaus, muchos 

ensamblados con componentes introducidos por la misma vía, podrían 

competir, a través del Perú y del Ecuador, en un mercado andino ampliado 

que, bajo aplicación de una integración regional práctica, progresista y le 

permitiría a Sudamérica surgir altiva en el concierto de las regiones 

económicas del mundo. Por su situación geográfica en el centro de la 

Amazonía, Manaus y su región serían, quizás, las zonas más beneficiadas 

con la apertura de la ruta Guayaquil-Belém do Pará. 

 

4.3.2 Iquitos 

 

Esta ciudad, capital del departamento de Loreto y de la provincia de 

Maynas está situada en la margen derecha del Amazonas, entre las 

desembocaduras de los ríos Itaya y Nanay. Es sin duda, el puerto y ciudad 

más importantes de la Amazonía peruana. La falta de vías de acceso 

terrestre la convierten prácticamente en una isla, de ahí que el aeropuerto 

de Iquitos tenga un intenso movimiento en comparación con los de otras. Su 

principal medio de transporte es el fluvial y las vías asfaltadas que salen de 

la urbe apenas llegan a menos de noventa kilómetros de distancia. 
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El lugar que ocupa hoy Iquitos y sus alrededores, hubo misiones 

jesuitas originadas en territorio ecuatoriano, la ciudad se conformó como una 

consecuencia de la política expansionista del Presidente peruano general 

Ramón Castilla, emprendida después de 1860. 

 

El mismo año, un desleal ecuatoriano, el general Guillermo Franco, 

aprovechó una grave crisis de gobierno en nuestro país, para firmar un 

tratado con Castilla en el cual se auto titulaba Jefe Supremo de Guayaquil y 

cedía al Perú la mayor parte de la Amazonía ecuatoriana. El tratado fue 

invalidado por ambos países poco tiempo después; sin embargo, fue 

suficiente para que Castilla fundara Iquitos e instale en el sitio un apostadero 

y un astillero. Para desarrollarla hizo llegar hasta este lugar tres barcos de 

vapor: el Morona, El Pastaza y el Napo, mandados a construir en Baltimore 

e introducidos con subterfugios a través del Imperio del Brasil. De esta forma 

nació Iquitos. 

 

4.3.3 Belém do Pará 

 

Después de Guayaquil, Belém do Pará es la ciudad más grande de las 

ubicadas a lo largo de la ruta transoceánica. Está localizada en la Bahía de 

Guajira, al sur del gigantesco delta amazónico, frente a la mayor isla fluvial 

del mundo, la exuberante e insalubre isla de Marajó. Surgió en 1616, cuando 

fue asentada una fortificación portuguesa en territorios que recibieron el 

nombre de Nuestra Señora de Belém del Gran Pará. 
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Sucesivos repuntes económicos debidos al cultivo de la caña de 

azúcar, algodón y café; al desarrollo ganadero y a su inmejorable posición 

geográfica, han hecho que Belém se mantenga como el principal centro 

comercial de Brasil nororiental. Recibió la positiva influencia del comercio 

cauchero de comienzos de siglo, pero no se afectó tanto como las otras 

ciudades amazónicas con la decadencia posterior, puesto que tenía una 

menor dependencia de ese solo producto, que aquellas. 

 

De convertirse en una realidad la vía interoceánica, Belém se 

constituiría en uno de los puntos terminales de esta ruta fluvial y terrestre. 

Está en las puertas del Atlántico, como Guayaquil en las del Pacífico. 

 

4.3.4 Ciudades del área del Trapecio de Leticia 

 

Con este nombre se conoce a una saliente territorial de Colombia que 

une a esta nación con las riberas del Amazonas y que está rodeada por 

Brasil y Perú. Poblaciones de los tres países se asientan en esta región. 

Leticia, Tabatinga y Ramón Castilla están cerca unas de otras en el área 

donde confluye el Yavarí al mayor río del Nilo. 

 

Leticia, a quien debe su nombre este trapecio. Es el único puerto 

colombiano en el Amazonas. En el Brasil, Tabatinga es la mayor de todas y 

la que tiene un mejor y más traficado aeropuerto, así como un comercio muy 

amplio. Ramón castilla es una pequeña población peruana muy cercana.  
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Al otro extremo de la base del trapecio, está Caballococha, la mayor 

ciudad peruana de esta región fronteriza trinacional. Benjamín Constant 

pertenece a Brasil y evidencia un creciente desarrollo; está asentada sobre 

grandes bancos del Yavarí, algunas millas antes de la confluencia de este 

con el Amazonas. 

 

4.3.5 Otros centros urbanos: 

 

Santarém está localizada entre Manaus y Belém, desembocadura del 

anchuroso Tapajós, por el sur del Amazonas. 

 

Tefé es una población amazónica a medio camino entre Manaus y el 

área fronteriza del Trapecio de Leticia. 

 

Río Branco es la pujante capital del estado de Acre. Por carretera con 

Porto Velho y a través de esta con Brasilia y el resto del país. 

 

Porto Velho es la capital del territorio de Rondonia, en el oeste central. 

Este territorio fue establecido en 1943 y recibió su nombre del explorador 

brasileño, mariscal don Cándido da Silva Rondón. Está muy ceca de Bolivia 

y se comunica fluvialmente a través del Madeira y el Beni con la ciudad 

amazónica-boliviana de Riberalta. 
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Pucallpa es el principal puerto amazónico peruano después de Iquitos 

y está comunicado con Lima por una sinuosa carretera de 846 kilómetros 

terminada en 1945. 

 

En la actualidad es una zona peligrosa ya que está plagada de 

guerrilleros, terrorista y narcotraficantes. 

 

Nauta, ubicada en el propio Marañón, en el departamento de Loreto. 

 

El cantón Francisco de Orellana, conocido como Coca es un 

importante centro petrolero ecuatoriano.  

 

Nuevo Rocafuerte, están en el río Napo cerca de la frontera del 

Ecuador con el Perú. 

 

Estas tres poblaciones ecuatorianas, están en pleno desarrollo y se 

hallan ubicadas juntos a ríos navegables gran parte del año. 

 

4.3.6 Eje Guayaquil – Puerto Marañón – Belém do Pará 

 

Hace más de cien años el general Proaño habló de la conveniencia de 

comunicar al Ecuador con el Amazonas, a través del río Morona. La idea 

aún no se ha hecho realidad. En este libro sostenemos que la apertura 

comercial de la ruta ecuatoriana interoceánica, que comunicaría al Océano 

Pacífico, con la cuenca amazónica a través del puerto de Guayaquil, es una 
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empresa autofinanciable y con réditos económicos trascendentales e 

inmediatos para las ciudades y pueblos de la ruta, que propenderá a la 

integración regional, al progreso y desarrollo inter amazónico. 

 

4.3.7 Otras vías terrestres: 

 

i. Tramo Guayaquil – Azogues – Paute. 

 

ii. Tramo Guayaquil – Cuenca – Paute. 

 

iii. Tramo Puerto Bolívar – Paute. 

 

iv. Tramo Paute – Puerto Morona. 

 

4.3.8 Tramo Puerto Morona - Puerto Marañón. 

 

Este tramo de la ruta terrestre requiere mayor paciencia, voluntad y 

buena fe por parte de los pueblos y gobiernos que se beneficiarían con su 

construcción: Perú y Ecuador; permitiría una comunicación continua, 

permanente y confiable entre las dos cuencas.  

 

Posiblemente, el puerto ecuatoriano en el bajo Marañón, estaría 

ubicado entre las poblaciones peruanas de Eureka y Esperanza. Puerto 
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Marañón, no necesita más de 3.000 km2 para tener perspectivas viables, 

pero necesita el derecho de vía para comunicarse con puerto Morona. 

 

Desde esta perspectiva, la construcción de una ruta ecuatoriana que 

comunique ambos puertos navegables es completamente posible, si 

existiera voluntad y buena fe por parte de los gobiernos de estos países, en 

función del desarrollo de esos territorios. 

 

Grandes serían los beneficios que para los pueblos amazónicos del 

Perú, Colombia y Brasil tendría la realización de esta vía, que físicamente no 

sería muy difícil de construir si se solucionaran los problemas geopolíticos 

que han impedido llevar a cabo esta aspiración continental. 

 

Efectivamente, la construcción de este tramo es fundamental por dos 

motivos: en primer lugar, sin este, se interrumpiría la vía interoceánica 

durante los meses de estiaje, tres o cuatro al año, durante los cuales la 

navegación en el Morona se hace muy difícil o imposible; en segundo lugar, 

la distancia se acorta considerablemente, ya que el río Morona es muy 

tortuoso, lleno de meandros. Su extensión es de alrededor de 280 millas 

náuticas, mientras que la carretera tendría alrededor de 190 km. 

 

El cuadro No. 2 muestra la distancia de los diferentes tramos y el total 

de las vías terrestres; elaboradas con datos de kilometraje estimados con la 

colaboración del mayor Rodolfo Salazar, Jefe de la División Geográfica del 

Instituto Geográfico Militar, y otras informaciones obtenidas directamente. 
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Los tres primeros tramos son alternativas desde puerto ecuatoriano en el 

Pacífico hasta Paute: el primero, desde Guayaquil por la vía de Cañar; el 

segundo, también desde este puerto por la nueva vía a Cuenca; y el tercero, 

desde Puerto Bolívar. Los tramos cuarto y quinto son los mismos para la 

comunicación desde los dos puertos marítimos. El cuarto llega sólo hasta 

Puerto Morona, y el quinto va hasta el proyectado Puerto Marañón. 

CUADRO NO. 1: Cuadro de distancias de vías terrestres 
Fuente: Desarrollo propio 

Tramos Distancia/Km 
Tiempo/viaje 

(Horas) 1* 

1) Guayaquil-Paute (Vía 

Tambo-Azogues) 
216 3:05 

2) Guayaquil-Paute  

(Vía Puerto Inca-Cuenca) 
196 2:48 

3) Puerto Bolívar-Paute 204 2:55 

4) Paute-Puerto Morona 295 4:13 

5) Puerto Morona-Puerto Marañón 

(Aproximado) 
190 2:43  

Total Guayaquil-Pto. Marañón 2*  681 9:43 

 

     Total Pto. Bolívar-Pto. Marañón 
689 9:50 

 Total Guayaquil-Pto. Morona 2* Total Pto.  491 7:00 

 

      Bolívar-Pto. Morona 
499 7:07 
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Antes de elaborar el cuadro No. 1, habíamos pensado realizar un 

estudio más profundo sobre la distancia que hay entre las carreteras ya 

existentes y futuras alternativas viales, determinando las velocidades de 

acuerdo con las características de cada vía, con sus costos respectivos y el 

tiempo estimado para realizar las mejoras necesarias. Sin embargo, a pesar 

de que iniciamos la investigación, finalmente nos decidimos por presentar un 

cuadro más práctico y sencillo. 

 

Con las condiciones actuales de las vías, el tiempo promedio calculado 

para el recorrido es muy corto, pero luego de un par de años, al término de 

los proyectos existentes, este sería factible. 

 

Antes de pasar a la parte fluvial de la vía, es necesario referirnos a la 

posibilidad de complementar el transporte terrestre con la utilización de 

modernos ferrocarriles eléctricos, para lo cual es indispensable que el país 

posea suficiente energía eléctrica. En todo caso, si el volumen de transporte 

crece y se justifica la construcción de este eficiente sistema, se podría 

adaptar la actual vía férrea que va de Guayaquil a Sibambe, y continúa 

desde ahí a Cuenca, hasta el cruce del río Cañar, desde donde se tendría 

que abrir una nueva vía que seguiría aguas arriba por este río hasta 

Huairapungo, y surcaría la cordillera hasta Rivera, ya en la cuenca del 

Paute; continuaría después, paralela a la vía a Guarumales y a Méndez, 

desde donde utilizaría la misma ruta de la carretera que va hasta Puerto 

Morona y Puerto Marañón. 
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Es de presumir que si el Ecuador aprovecha adecuadamente su 

potencial de producción de energía hidroeléctrica e hidrocarburífera, debería 

de producirse suficiente electricidad para solventar este tipo de proyectos; 

esto, junto a un tráfico suficiente, convertiría a los ferrocarriles eléctricos en 

el medio de transporte más eficiente. 

 

A pesar de la importancia de esta alternativa, creemos que su 

posibilidad de implementación es todavía algo remota y que, 

necesariamente, será posterior a la apertura de las vías que permitan el 

transporte de carga por camión. 

 

Puerto Marañón es el segundo de los puertos amazónicos en las 

terminales terrestres de esta vía interoceánica y estará ubicado en un sitio 

por determinarse todavía. La carretera por la que se uniría con las actuales 

vías, tendría que comenzar unos cuantos kilómetros antes de llegar a Puerto 

Morona en la vía que se inicia en Méndez. Seguiría más o menos paralela al 

río Morona, entre este y las sierras de Campanquiz, aprovechando el 

trazado más económico y de menor distancia posible. El puerto fluvial por 

construirse estará ubicado en el bajo Marañón, en un sitio donde el río es 

plenamente navegable y antes de la desembocadura del Morona en este. 

 

Con la ayuda del mapa, hemos localizado este proyecto de puerto 

entre las poblaciones peruanas de Eureka y Esperanza. Para efectos de 

calcular distancias de navegación, estimamos que el sitio estaría cuatro 

millas náuticas aguas arriba de Esperanza en el Perú. 
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La ruta interoceánica a través de Puerto Marañón, sería una vía abierta 

al tráfico fluvial todo el año, pues el Marañón es en este sitio ya 

completamente navegable. Será necesario mejorar las ayudas de 

navegación e instalar nuevas, pero el costo de esto no es muy significativo. 

Con la apertura de este puerto, naves peruanas, brasileñas, colombianas, 

ecuatorianas e incluso de otras nacionalidades no ribereñas al sistema 

fluvial, lo podrán utilizar permitiendo un progreso armónico de los pueblos 

amazónicos. 
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Cuadro No. 2 
Fuente: Rosales, B. Un puerto de paz y progreso 
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Para visualizar el área de influencia de esta ruta debe de observarse el 

mapa de Sudamérica. En este podemos apreciar la inmensa Amazonía y, 

ubicar los sitios que se beneficiarían con la apertura de esta vía. Podemos 

ver también las comunicaciones existentes o planificadas entre la cuenca 

amazónica y las otras principales cuencas suramericanas. 

 

Mencionaremos a continuación los principales centros urbanos 

amazónicos sobre todo los que están en el eje fluvial principal y los que 

están más cercanos al Puerto Marañón. 

 

En el Perú: Puerto América, Barranca, Concordia, Parimari y la ciudad 

de Nauta, en el Marañón; Providencia, Santa Cruz y Lagunas, en el 

Huallaga; Pucallpa, Contanamá y Requena, en el Ucayali; la gran ciudad 

amazónica de Iquitos y la población de Caballococha en el Amazonas. 

 

En el trapecio colombiano amazónico: el puerto de Leticia y la 

creciente urbe de Benjamín Constant. En el lado brasileño: Tabatinga, junto 

a Fuente Boa y Tefe en el río que los brasileños llaman Solimoes pero, que 

para nosotros los hispanos, es ya el Amazonas; Cruzeiro do Sul en el Jurúa, 

Río Branco en el Acre, tributario del Purús; la ciudad de Boa Vista, en el 

estado brasileño de Roraima, principal zona productora de este floreciente 

territorio que se comunica por vía terrestre con Venezuela y con Manaus, a 

más de tener un puerto en el río Branco tributario del Río Negro. En este 

último río y cerca de su confluencia con el aún más torrentoso río Solimoes, 

se encuentra la perla de la Amazonía, su principal centro urbano, la 
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cosmopolita e histórica ciudad de Manaus. Como centro geográfico de la 

indescriptible Amazonía, Manaus tiene todas las características para 

convertirse en el polo comercial tecnológico, cultural, industrial, artesanal y, 

en definitiva, ser el eje principal para el desarrollo de esta, la más grande 

cuenca natural del mundo. 

Después de la unión del Solimoes con el Negro, cuando el río ya es 

llamado Amazonas por los brasileños, se une con el Madeira, cuyo tributario, 

el Mamoré, se adentra en la Amazonía boliviana. En la confluencia del 

Tapajós está la ciudad de Santarém. 

 

La ruta fluvial terminaría en Belém, estado de Para, un puerto 

internacional comunicado con los principales del Atlántico. La ruta 

interoceánica sería una alternativa válida para el comercio exportador 

ecuatoriano con el Brasil y Argentina. Es además una alternativa de salida 

de carga a cualquier puerto atlántico en situaciones de dificultades en el 

Canal de Panamá. 

 

4.4 SISTEMA INTERMODAL DE CARGA 

 

La idea de movilizar carga desde la puerta del despachador o 

productor hasta las bodegas del comprador en una sola caja o paquete que 

pueda, incluso, servir en ciertos casos de vehículo, surgió a raíz del 

desarrollo ferroviario iniciado a mediados del siglo pasado en los países 

industrializados. Sin embargo, su utilización no se generalizó entonces. 
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En 1926, la "Chicago North Shore & Milkwaukee" inició el servicio 

conocido como "piggyback", pero no fue sino después de la Segunda Guerra 

Mundial que el uso de los contenedores modernos comenzó a popularizarse. 

El desarrollo de la competencia del transporte terrestre a los monopolios 

ferroviarios fue una de las causas principales del surgimiento de los 

sistemas intermodales de transporte de carga que han evolucionado en los 

últimos cincuenta años. 

 

La carga que se mueve por contenedores tiene la flexibilidad de 

cambiar de vehículo: de camión a nave o a tren, sin perturbar la carga, salvo 

normales excepciones. Las ventajas de este sistema han sido han 

contundentes que han transformado la transportación de carga. 

 

Kenneth Marshall, en su artículo sobre la contenerización, publicado en 

una revista naviera internacional, señala que los dos mayores impulsadores 

de esta revolución fueron Jack Mayor de la compañía "Sea - Land" en la 

costa este de los Estados Unidos y Foster Weldon de la "Matson Navigation 

Co.". El primero, inició el uso de contenedores a gran escala a partir de 

1957, luego de experimentar sus ventajas y preferencia de los clientes. El 

segundo, impulsó en la costa oeste la utilización de esta cómoda innovación 

en el sistema de transporte. "La Matson Navigation Co." inició, a partir de 

1960, la utilización de naves exclusivamente para contenedores, en sus 

rutas desde California a Hawái. Por sus ventajas de costo al evitar el 

manipuleo de carga, el sistema se impuso rápidamente, primero, en los 

países industrializados y luego, en los demás. 
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En el propio puerto marítimo de Guayaquil, hemos visto el crecimiento 

de los patios de contenedores durante los últimos treinta años y podríamos 

afirmar que la mayoría de las exportaciones ecuatorianas no petroleras se 

realizan por contenedores, en muchos casos refrigerados. El transporte del 

banano, camarones, flores, entre otros, confirman el predominio de este 

sistema en nuestro medio en la época actual. 

 

Comercialmente, la apertura de la ruta interoceánica es posible gracias 

al desarrollo de estos sistemas. El transporte de un contenedor desde Tokio 

a Manaus, podría iniciarse en el patio del productor en Japón, de ahí en 

camión al puerto más cercano y a una nave con destino a Guayaquil o a 

Puerto Bolívar; se desembarcaría en uno de estos puertos y viajaría en 

camión a Puerto Morona o Puerto Marañón, desde donde se embarcaría a 

los puertos de Iquitos a Manaus. La mercadería llegaría hasta los patios del 

importador o viceversa, sin que la carga haya tenido que ser alterada dentro 

de su empaque original: un contenedor. Iguales beneficios ocurrirían con el 

transporte entre cualquiera de los puntos de la ruta, para facilidad del 

comercio interregional y la integración amazónica. 

 

Los sistemas intermodales de carga continuarán evolucionando y su 

uso haciéndose aún más eficiente. Actualmente, ya no se estima muy 

necesario construir un nuevo canal interamericano, que supla las 

limitaciones del actual Canal de Panamá, pues incluso hoy, ya se puede 

cruzar en camión desde el puerto costarricense de Puntarenas en el Pacífico 
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al de Puerto Limón de la misma nacionalidad, en el Atlántico. Estas y otras 

rutas centroamericanas con puertos bien equipados, conectadas con 

amplias carreteras y modernas vías férreas, podrían transferir contenedores 

de muelle a muelle (económicamente) que serían, en efecto, alternativas 

válidas para el actual monopolio del transporte interoceánico americano en 

el itsmo de Panamá. 

 

Con la evolución de los sistemas intermodales de transporte, la ruta 

interoceánica a través de los Andes y el Amazonas, tiene la posibilidad de 

convertirse en una gran movilizadora de carga, que remplace eficientemente 

el cruce del canal de Panamá, así como de bienes que se movilicen entre la 

cuenca del Pacífico y gran parte de la cuenca del Amazonas. La ruta sería 

económicamente realizable con solo aprovechar el potencial de volumen de 

carga entre Ecuador y Brasil. 

 

Con el uso de sistemas intermodales de carga, la vía ecuatoriana 

interoceánica beneficiaría al comercio internacional de nuestro país con 

muchos puertos del Atlántico. Habría que utilizar, desde luego, el puerto de 

"Belém do Para " como centro de transferencia de contenedores desde 

naves fluviales a trasatlánticos. 

 

4.5 PERSPECTIVAS TURÍSTICAS DE LA VÍA 

 

La facilidad del transporte aéreo ha potencializado el turismo 

internacional de nuestra época, ya que los turistas prefieren viajes cortos, de 
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siete y quince días, que ofrezcan regresar con facilidad del lugar visitado. En 

estas circunstancias, un paquete turístico ideal bien podría iniciarse tras la 

llegada aérea a Guayaquil y terminar saliendo por la misma vía desde 

Iquitos, o viceversa. 

 

El viaje terrestre continuaría, luego de conocer la mayor ciudad 

ecuatoriana y sus áreas aledañas, productoras de la riqueza camaronera y 

bananera, hacia Paute, por cualquiera de sus diversos caminos, cada uno 

con diferentes atractivos turísticos.  

 

En la provincia del Cañar, por ejemplo, están las ruinas incaicas y 

preincaicas de Ingapirca y una ciudad del mismo nombre que la provincia, 

en un hermoso y elevado valle de clima bien templado donde habita una 

gran mayoría de indígenas cañaris, poseedores de ancestrales costumbres 

y colorido folklore; las ciudades de Biblián y Azogues, tienen no sólo una 

riqueza artesanal creciente sino también imponentes monumentos 

religiosos, pruebas testimoniales de la arraigada fe cristiana de sus 

habitantes. Asimismo, la ruta que parte desde Guayaquil por Cochancay 

tiene un hermoso paisaje que atraviesa primero las planicies de la costa 

para subir precipitadamente a las alturas andinas. 

 

La nueva vía, recientemente construida, sube por Molleturo, atraviesa 

los hermosos páramos donde se encuentran las lagunas del Cajas. Es un 

cruce elevado, pero los paisajes agrestes y salvajes son tan destellantes y 

sugestivos que exaltan el ánimo de sus visitantes; baja directamente a 
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Cuenca, capital de la provincia del Azuay, hermosa joya escondida de los 

ecuatorianos, ciudad que por lo acogedora y armónica, ostenta ya un 

potencial turístico internacional. Su catedral compite en majestuosidad y 

belleza con la de muchas ciudades europeas; sus artesanías, en calidad y 

colorido, desafían a las mejores del mundo.  

 

En Cuenca o en los cantones azuayos hay muy buenos sitios donde 

alojarse para disfrutar de su entorno. También se puede llegar a Cuenca por 

la ruta de Pasaje, que atraviesa las quebradas de Uzhcurrumi, pasa entre el 

cantón de Santa Isabel y el fértil valle de Yungilla, cruza por el centro de la 

histórica población de Girón y llega al sur de Cuenca por la meseta de 

Tarqui. 

 

La población de Paute y sus alrededores tiene un clima primaveral, 

casi todos los días del año, y es sitio de encuentro de las tres rutas andinas 

antes de iniciar el empinado descenso de la cordillera central de los Andes a 

los valles orientales. La ruta turística baja por el imponente cañón del Paute, 

pasando por los antiguos poblados de El Pan y Sevilla de Oro. En Amaluza 

está la mayor obra de ingeniería del Ecuador, la represa "Daniel Álvarez 

Palacios", que aprovecha el sitio conocido como la cola de San Pablo, 

donde el cañón del río hace dos inmensas curvas y baja más de mil metros 

en una corta distancia, para generar en la central de Guarumales, la mayor 

parte de las actuales necesidades energéticas del país "cerca de un millón 

de kilovatios", por supuesto, cuando la presa tiene suficiente agua. 
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Cerca de Méndez se unen el Paute con el Upano, hermoso río 

amazónico que baja desde el norte de Macas y que es el centro de un 

productivo valle ganadero. La vía sigue por las zonas altas del cañón de 

Namangotza, que crece junto con el río cuando se le une el Zamora y 

posteriormente, el Coangos. La ruta avanza rompiendo la tupida y 

escarpada selva y pasa por el antiguo caserío de Santiago donde el 

inmenso cañón del río -con el nombre del apóstol- tuerce repentinamente 

hacia el sur, muchas millas aguas abajo, como atraído por un imán: las 

tormentosas aguas del río Marañón. Luego de atravesar estos panoramas 

casi indescriptibles, el camino cruza la última de las estribaciones de los 

Andes orientales del Ecuador desde donde se observa la apacible e 

interminable llanura amazónica. Se entra en esta hasta las ya tranquilas 

aguas del río Morona. Desde ahí la ruta turística ya sería fluvial hasta Puerto 

América en el Marañón y todos los puertos amazónicos. 

 

La vía hacia el puerto en el Marañón avanzaría relativamente paralela 

al río. La ruta y el puerto, le darán acceso turístico a pintorescas poblaciones 

peruanas, e inclusive al antiguo centro jesuíta de Borja y a los famosos 

Pongos de Manseriche. También desde este puerto se iniciaría la parte 

fluvial de la ruta turística, que incluiría Puerto América, Nauta y muchos 

otros hermosos parajes, antes de llegar a la ciudad peruana de Iquitos, 

alrededor de cuyo puerto existen algunas alternativas turísticas que sirven al 

viajero para descubrir algunos de los muchos exóticos secretos naturales de 

la selva amazónica. Desde el moderno aeropuerto internacional de Iquitos, 

el viajero puede regresar en pocas horas a su lugar de origen. Otras 



 
 

50 
 

alternativas de rutas terrestres, con sus peculiares atractivos turísticos, ya 

han sido descritas en este trabajo. 

 

Sin lugar a dudas la ruta turística es de fundamental importancia para 

el desarrollo armónico de la Amazonía. La industria del turismo conocida 

como "industria sin chimenea", genera grandes fuentes de ocupación de 

recursos humanos y posibilita el progreso de los pueblos. 

 

El atractivo ecológico de los sitios que se visiten obligará a la 

preservación de los mismos para lograr un aprovechamiento continuo del 

crecimiento del ecoturismo internacional. Se podrá también, explotar el 

recurso forestal sin destruir los bosques naturales, se establecerían 

sistemas de resiembras para su fortalecimiento. Al mismo tiempo se 

propondría desarrollar la acuicultura. Sobre todo de las especies autóctonas 

más apacibles; para no despoblar la riqueza ictiológica con peligrosa 

sobrepesca. El desarrollo turístico posibilitará el progreso de la región con la 

debida protección ecológica, lo que es fundamental para el equilibrio de la 

atmósfera terrestre. 

 

Los atractivos de la ruta aumentarán vertiginosamente los incipientes 

avances que en materia de turismo han ocurrido ya en la gran región 

amazónica. Esta actividad, organizada con políticas adecuadas, beneficiaría 

a la preservación del ecosistema regional y mundial. Definitivamente, 

creemos que la nueva vía, por las nuevas alternativas turísticas que 

presenta, va a motivar el desarrollo del ecoturismo en toda la región. 
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4.6 VÍA INTEROCEÁNICA E INTEGRACIÓN AMAZÓNICA. 

 

Actualmente, existen varios procesos de integración en América del 

Sur: 

i. El Pacto Andino, entre las cinco mayores naciones bolivarianas: 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Tiene ya algunos años 

desde su firma, pero en los últimos, ha comenzado a tener efectos 

reales y positivos, sobre todo con el aumento del comercio por la 

apertura liberal de fronteras entre Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Venezuela. 

 

ii. El del Cono Sur entre Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, 

aunque con menos tiempo de constitución, parece que avanzará más 

rápidamente, y ya está dando frutos positivos. 

 

 

iii. Un tercer proceso integracionista, es el que nace con la firma del 

Tratado de Cooperación Económica Amazónica y que fue suscrito en 

Brasilia el 3 de julio de 1978 por ocho países: Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. 

 

Los objetivos y propósitos del proceso de integración amazónico son: 

promover el desarrollo armónico de la Amazonía, así como la preservación y 

utilización racional de sus recursos naturales: mejorar y habilitar las vías 

navegables de la cuenca; mantener el equilibrio ecológico, modernizar sus 

condiciones sanitarias; incorporar los territorios amazónicos a las 
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respectivas economías nacionales; emplear en forma racional los recursos 

humanos; promover el desarrollo social y económico e incrementar las 

corrientes turísticas nacionales y de terceros países en los espacios 

amazónicos. 

 

De la lectura de los objetivos mencionados podemos concluir 

señalando que la apertura de la vía interoceánica, además de beneficiar a 

las economías de la región, concuerda con los enunciados del Tratado 

Amazónico. En efecto, este enuncia mecanismos y ofrece pautas para lograr 

los propósitos antes mencionados. Al respecto, en su artículo X, el tratado 

dice textualmente: 

 

"Las partes contratantes coinciden en la conveniencia de crear una 

infraestructura física adecuada entre sus respectivos países, 

especialmente en los aspectos de transporte y comunicaciones. Por 

consiguiente, se comprometen a estudiar las formas más armónicas de 

establecer o perfeccionar las interconexiones viales de transportes 

fluviales, aéreos y de telecomunicaciones, teniendo en cuenta los 

planes y programas de cada país para lograr el objetivo prioritario de 

incorporar plenamente esos territorios amazónicos a sus respectivas 

economías". 

 

La apertura de la vía se constituye así, en una acción práctica 

conducente a la integración y al desarrollo de los territorios amazónicos. 

Considerando el Tratado de Cooperación Económica Amazónica y los otros 
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tratados de integración americanos, las acciones que pueda hacer el 

Ecuador para implementar un puerto fluvial en el Morona deben ser 

priorizadas; así como también, los pasos que tomen los gobiernos de 

Ecuador y Perú para implementar un verdadero documento, soberano e 

histórico, que solucione definitivamente los problemas que impiden o 

retrasan nuestro común desarrollo. 

 

Los alcances de la comunicación fluvial en América del Sur, a través 

del sistema amazónico, son difíciles de avizorar. Al respecto, existen otros 

proyectos de comunicación en la cuenca amazónica que valdría la pena 

resaltar. El que lo une con la cuenca del río Orinoco y Venezuela es ya una 

realidad. Se puede viajar de ciudad Bolívar a Santa Elena en Venezuela, y 

de ahí a Boa Vista y Manaus en Brasil. Porto Velho en el Madeira se 

comunica vialmente con la cuenca del río de la Plata y el resto del Brasil. 

Hay perspectivas de rutas bolivianas que comuniquen también a las dos 

grandes cuencas. La vía terrestre que comunicará la cuenca amazónica con 

el océano Pacífico acerca la posibilidad económica del éxito de otros 

proyectos. La apertura de la vía propuesta promueve el espíritu integrador 

de las naciones americanas para beneficio de nuestros pueblos. 

 

4.7 ASPECTOS FÍSICOS Y ECONÓMICOS DEL PROYECTO. 

 

Primero tendremos que mencionar el aspecto físico - geográfico de la 

construcción de la vía. Como gran parte de la ruta es ya una realidad, 

podemos asegurar que no hay problemas físicos mayores en las vías que 
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llegan a Puerto Morona. Existen tramos con problemas geológicos que son 

propios en las rutas andinas nuevas, como en el tramo de la vía que baja 

desde Cuenca hacia la costa después de Molleturo, que se estabilizarán con 

el tiempo, y otros que interrumpen por cortos períodos la vía pero que tienen 

alternativas que las suplantan en emergencias. 

 

El problema geológico más grande que existe se presentó en 1993 en 

el sitio llamado "La Josefina" entre Cuenca y Paute. La vía desapareció bajo 

un gigantesco deslizamiento de tierra que cambió la geografía de gran parte 

del peligroso Nahual. Los daños ocasionados en las provincias de Azuay y 

Cañar por el embalse que se formó con las aguas del Paute y del Jadón 

fueron cuantiosos, así como también fueron los ocasionados por el desagüe 

que se produjo semanas después. 

 

Los trabajos que se realizan para alivianar el efecto de la catástrofe 

fueron ejecutados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército con apoyo del 

Ministerio de Obras Públicas. El aporte de maquinarias de contratistas 

privados y de todas las instituciones públicas, impidió que el embalse se 

haga aún más grande y causara más daño aguas arriba y aguas abajo del 

sitio de la gigantesca presa en el Nahual, represa que formó la naturaleza en 

un instante sobre el Paute. La preocupación y los esfuerzos desplegados 

por el señor Presidente Sixto Duran Ballén para coordinar las acciones que 

solucionaron el problema fueron admirables. Para suplantar la vía perdida se 

comenzó a habilitar entonces el Anillo Vial del Austro, que va de Azogues a 

Paute por Bulín, de este cantón a Cuenca por Guacaleo y de la capital 
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azuaya regresa a la ciudad de Azogues por Delega. Pronto estará 

reconstruida la vía por el cañón formando luego del nacimiento del Paute, 

aunque con inevitables variantes, ya que viajando desde Cuenca, es la ruta 

más eficiente. 

 

El tramo Guarumales - Méndez está ya en ejecución de acuerdo al 

contrato firmado el 12 de febrero de 1994 entre el Ministerio de Obras 

Públicas con el Consorcio Herdoiza Crespo - Federica. Es un tramo difícil, 

pues la ruta cruza por una cordillera encrespada, llena de una selva tupida; 

pero los contratistas son empresas con experiencia y los estudios han sido 

hechos concienzudamente. Es de esperarse que se presenten problemas y 

no pueda quedar habilitada antes de tres años; pero mientras tanto, existe la 

vía que baja de Guacaleo a Limón, que luego quedará como alterna. 

Cuando se termine la vía que baja a la Amazonía por el cañón del Paute se 

ahorrará distancia y velocidad de tránsito por la calidad de la misma. El 

tramo Patuca – Santiago - Morona fue terminado hace más de seis años a 

nivel de lastrado y como toda ruta nueva que atraviesa montañas requiere 

de importantes trabajos de mantenimiento. El total acabado de esta vía ha 

sido también contratado con la misma compañía. 

 

No existen entonces mayores dificultades físicas para la terminación de 

la vía. Originalmente, pensé hacer un detalle de los costos de los contratos 

en curso, así como de los tramos que se están ejecutando y que terminarían 

la ruta terrestre al puerto de la provincia de Morona, pero reflexioné luego en 

que, realmente, estos no son costos adicionales a la apertura de la ruta 
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interoceánica, pues han sido ya presupuestados por el estado ecuatoriano 

dentro de sus planes de desarrollo y están debidamente financiados con la 

ayuda de organismos internacionales. 

 

Los que sí tienen que reconstruirse son dos o tres kilómetros hasta el 

sitio del puerto en el Morona y las instalaciones portuarias respectivas. La 

ubicación más adecuada del puerto está determinada en una gran recta, 

casi inusual para el río Morona, que se forma a muy corta distancia de la 

línea limítrofe establecida en el Protocolo de Río de Janeiro. Es preferible 

evitar los meandros, pues pueden ser desplazados por el río. La naturaleza 

todavía decide, de cuando en cuando, cambiar el curso del río formando 

lagos adyacentes, sin fácil conexión con él, cambiando aldeas de fluviales a 

lacustres. La localización del puerto, deberá ser donde haya menos 

posibilidad de esa ocurrencia. 

 

Siendo amplios los cálculos del costo de la construcción que deberá 

realizarse, esta sería de aproximadamente unos quince millones de dólares; 

esto es sin considerar los costos de la urbanización del poblado que se 

desarrollaría en las cercanías del puerto. La población ecuatoriana que se 

asentaría en aquel puerto, de cualquier manera hubiese requerido las áreas 

urbanizadas con los servicios básicos en otras ciudades del país; por eso, 

no creo necesario incluir esos costos en este presupuesto estimado. 

 

Las instalaciones portuarias deberán de incluir: muelles, bodegas y 

patios para contenedores con las grúas de embarque y desembarque. 
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Deberán planificarse adecuadamente para permitir expansiones de acuerdo 

al crecimiento del tráfico. Es de esperarse que exista un coste adicional que 

involucre al dragado del río Morona en sectores donde se justifique eliminar 

peligros a la navegación. Deberá, además, realizarse la necesaria 

señalización de los bancos del río para permitir un seguro tránsito diurno y 

nocturno. 

 

La construcción de la vía hasta Puerto Marañón, el puerto ecuatoriano 

en el Amazonas, en el sitio donde este es enteramente navegable, sí tiene 

un costo que deberá ser tomado en consideración. No se ha realizado 

ningún estudio sobre el trazado de la carretera ni de la ubicación precisa del 

puerto. Sin embargo, por estimaciones de personas que conocen la materia, 

y del conocimiento de regiones aledañas y cordilleras similares, ubicadas en 

la vía que va al puerto Morona, se considera varios supuestos. La vía que 

falta partiría desde algunos kilómetros antes de llegar al río Morona en la 

ruta que viene de Santiago y Patuca; esta debe de ir siguiendo las laderas 

de las sierras de Campan quizá para evitar los grandes bajiales de la llanura 

amazónica y los altos costos del transporte del material que implica construir 

vías en esas circunstancias. Sin embargo, habría que entrar en ellos cuando 

esto signifique un gran ahorro de distancia y se justifique económicamente. 

 

Con la ubicación del puerto planteado cerca de Esperanza, hemos 

calculado una distancia aproximada de ciento noventa kilómetros como 

longitud de la vía. La estimación realizada por algunos amigos expertos, 

como costo para la construcción de vías en condiciones físicas similares a 
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las que existen en el trazado planteado, para una vía moderna y asfaltada, 

es de alrededor de quinientos mil dólares por kilómetro. Con este estimado, 

el costo total para terminar la vía terrestre al puerto en el Marañón, sería de 

noventa y cinco millones de dólares. La construcción del puerto en sí, 

tendría por otro lado, un costo similar al del puerto en el Morona, esto es, 

alrededor de quince millones de dólares. Con aproximadamente ciento diez 

millones de dólares, se terminaría entonces de construir la vía y el puerto en 

el río Marañón. 

 

En la provincia de Loja, muy justificadamente, consideran que la vía 

ecuatoriana interoceánica que comunique al Pacífico con el puerto en el 

Marañón debe de ir desde este, cruzar el Santiago al valle del Cenepa, de 

donde bajaría al Zamora para subir a la ciudad de Loja.  

 

Desde esa ciudad, la ruta actual sigue hasta Puerto Bolívar. Se justifica 

históricamente los anhelos de los lojanos, pues Loja fue tradicionalmente 

una ruta de entrada al Amazonas por el Zamora y el Santiago; sin embargo, 

esta ruta es más larga y debe remontar más cordilleras. Se la puede 

considerar como una alternativa adicional, puesto que, desde Loja, el puerto 

Marañón se comunicaría más rápidamente por vía terrestre con Piura y otras 

ciudades peruanas. 

 

Podemos deducir que Manaus estaría casi a una cuarta parte de 

distancia más cerca de Los Ángeles, a través de Guayaquil que de Belém do 

Para, sin contar con el tramo terrestre de alrededor de 681 Km. A su vez, 
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desde Iquitos y Manaus, por lo general y por periodicidad de las rutas, las 

mercaderías requieren ser transferidas a otras embarcaciones en el puerto 

de Belém y muchas veces necesitan, además, de trasbordo adicional en 

Panamá; por eso, es posible avistar economías de transporte reales en la 

utilización de la vía interoceánica propuesta. Estos hechos son más claros y 

evidentes con la carga proveniente de Iquitos, ya que los ahorros de 

distancia son en ese caso muy superiores. 

 

El cemento de Guamán, el arroz de la cuenca del Guayas, las 

hortalizas de la sierra, llegarían a Iquitos y otras ciudades amazónicas a un 

costo mucho menor que los actuales, por ahorro de distancias sobre las 

rutas de transporte que se utilizan por ahora. Solo con estos ahorros 

mencionados, se amortizaría la inversión necesaria en muy pocos años. 

 

Los beneficios económicos de la realización de la vía, comparados con 

los costos de terminar la misma, son evidentes; el mapamundi del anexo # 5 

nos permite visualizar el significado de la vía en el comercio marítimo 

internacional. En ese mapamundi podemos ver que la apertura de la vía 

para carga con destino contrario, es decir, para transportar carga entre el 

Ecuador y el Perú por la cuenca amazónica con los puertos del Atlántico, es 

una alternativa válida. 

 

Esta alternativa es importante porque el canal de Panamá no está libre 

de sufrir interrupciones, de hecho, circunstancialmente, existen problemas 

por exceso de tráfico en el canal.  
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En esas eventualidades, carga ecuatoriana o peruana con destino no 

solo a Brasil o Argentina, sino incluso hacia otros puertos del Atlántico y del 

Mediterráneo y viceversa, pueden utilizar la vía. Debemos resaltar que la 

mayor parte que el comercio de nuestros países se da con puertos del 

Atlántico y sus mares. 

 

La vía propuesta también sería una más eficiente alternativa para 

transportar mercadería entre la Amazonía Loretana y las ciudades del Perú 

en el Pacífico, ya sea utilizando el puerto de Guayaquil o la comunicación 

terrestre directa con las carreteras peruanas. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

Muy ajeno al Plan Binacional celebrado entre Ecuador y Perú, es 

necesario que se prioricen las inversiones por parte de Ecuador, debido que 

Perú ha concretado desarrollo en sus áreas de interés.  

A través del sector privado mediante concesiones que permitan 

optimizar y transparentar las obras que se ejecuten en las zonas fronterizas, 

bajo una eficiente administración financiera, y una mayor captación de 

recursos económicos. 

Ecuador y Perú, aún deben enfocar más sus labores en erradicar el 

analfabetismo, debido que los índices son un poco elevados, y por ende la 

población no puede acceder a una educación digna, esto se enmarca al plan 

del buen vivir Capítulo Ecuador que busca mejorar este sector tan 

importante  

La inversión social es uno de los mecanismos que permiten la 

redistribución de la riqueza y marca el equilibrio entre el pacto social y fiscal, 

es decir que la inversión tiene que ser prioritaria en los sectores más 

vulnerables, sin descuidar el resto de regiones. 

La consecución de los ejes viales que conforman los alcances 

logrados tras la firma de paz, deben ejecutarse, haciendo énfasis en los ejes 

viales 4 y 5, que tienen vinculaciones con el Eje Multimodal del Amazonas y 
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el Eje Andino de IIRSA, por lo estratégico para Ecuador y Perú. Debido a las 

conexiones con las cuencas del Pacífico y Atlántico. 

Para lograrlo el Estado Ecuatoriano puede ejecutar estos planes 

usando la concesión mediante la empresa privada, en ella se canalizarían 

los recursos y por ende mayor control en la parte administrativa. 

 

Erradicar toda forma de violencia y discriminación pasa por el cambio 

de patrones socioculturales, para que generen solidaridad y relaciones de 

alteridad. De esta manera se plantea un cambio sociocultural que fomente la 

igualdad y la cohesión social, reconociendo y valorando las diversidades. 

Con la Firma del Convenio de Aceleración y Profundización de Libre 

Comercio entre Ecuador y Perú, brinda la posibilidad de abrir nuevas líneas 

que permitan reducir aranceles en productos de primera línea como: el 

banano, camarón, arroz, cacao etc. Satisfaciendo la demanda peruana de 

productos exportados por nuestro país. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir, se complementa de forma 

armónica con el Plan Binacional de desarrollo capítulo Ecuador, por lo cual 

permite que los acuerdos alcanzados en 1998 se estén cumpliendo, ya que 

gracias a la paz se alcanza el desarrollo sostenible de las poblaciones 

fronterizas. 

 

 

 



 
 

63 
 

5.2 RECOMENDACIONES. 

 

Demostrar que la integración que vienen llevando Ecuador y Perú sea 

un modelo a seguir para otros países y de esa manera llegar a impulsar la 

integración regional de América Latina. 

Explotar el turismo en la región amazónica, fortalecerlo mediante 

campañas publicitarias por parte de los gobiernos de Ecuador y Perú, 

brindando seguridad, hospitalidad, buena gastronomía y sobre todo motivar 

el cuidado del medio ambiente. 

Reforzar el programa de lucha contra la pobreza en las zonas de 

frontera, mejorando la calidad de vida de sus habitantes mediante el 

desarrollo de la agricultura, los sistemas de riego a través de la cuenca 

Catamayo-Chira. 

Potenciar el desarrollo de las capacidades binacionales para la 

prevención de desastres naturales, mediante captación de recursos de 

países amigos, organismos no gubernamentales, e internacionales como la 

Onu. 

 

Que ambas naciones adopten mecanismos para llevar a cabo un 

desarrollo sostenible para beneficio de ambos pueblos, poniendo énfasis en 

los acuerdos alcanzados en la Firma de Paz, haciendo uso de la salida libre 

por el Río Amazonas ya que se incrementará el comercio hacia Europa (en 

el caso ecuatoriano), mientras que por las ciudades que se encuentran en la 

Amazonía peruana puedan también vender sus productos y usar 
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mutuamente este sistema intermodal para comerciar los productos hacia el 

Océano Pacífico por Puerto Bolívar (Ecuador) 

 

Fomentar acciones que complementen la consecución de los 

objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir en la frontera sur, con políticas 

correctas que ambas naciones puedan emplear para así tratar temas como: 

la reducción de la pobreza, trabajar por los más necesitados, lucha contra la 

discriminación etcétera. 

 

Los gobiernos de ambos países deben reducir el gasto militar para 

optimizar recurso y estos sean utilizados para construir escuelas y colegios, 

construcción de hospitales, obras viales. Con todas estas recomendaciones 

se puede llegar al buen vivir que tanto anhelan nuestros pueblos. 
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7 ANEXOS 

ANÁLISIS HISTÓRICOS DE LAS RELACIONES ECUATORIANO-

PERUANAS DE AYER, HOY Y SUS FUTURAS IMPLICACIONES 

7.1.1 Historias diversas, realidades comunes 

 

Las historias de las naciones peruana y ecuatoriana, tienen 

distorsiones, omisiones u otros defectos que cuando las leemos, parecería 

que estuviéramos estudiando historias de diferentes lugares o de diversos 

acontecimientos. 

 

En efecto, a pesar de que en la época colonial formamos parte de una 

misma nación, bajo una misma autoridad peninsular, los cambios de 

jurisdicción de los distintos pueblos y de las diversas disposiciones 

judiciales, administrativas, militares y religiosas han sido interpretadas de 

diferente manera por nuestros historiadores. 

 

Las diferencias de interpretación históricas llegan a extremos muy 

alejados de la verdad. Sin embargo, verdad hay sólo una. Por eso he tratado 

de ser lo más objetivo posible al realizar esta recopilación histórica; 

conociendo y tratando de entender, interpretaciones de algunos 

historiadores peruanos; además de las que conozco de muchos 

ecuatorianos. 
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7.1.2 La Historia Precolombina 

Las historias precolombinas de Ecuador y del Perú son 

increíblemente diferentes, incluyendo la que respecta a la conquista incásica 

de los pueblos que actualmente conforman la nación ecuatoriana. Para 

algunos historiadores peruanos, estos pueblos no eran sino tribus dispersas 

sin mayor desarrollo. Para algunos ecuatorianos, en cambio, las naciones: 

Palta, Cañarí, Puruhá, Cara, Caranqui, junto a otras y de nuestra costa 

formaban una gran confederación liderada por los Shyris de Quito. 

Estimamos que ambas interpretaciones son exageradas y que una versión 

ubicada entre estos dos extremos, sería la más cercana a la realidad. 

 

De acuerdo a algunos historiadores, la conquista de los pueblos 

paltas, que habitaban en lo que hoy es el norte del Perú, y el sur del 

Ecuador, la inicio Pachacútec, el padre de Tupac Yupanqui, alrededor del 

año de 1460 D.C., unos setenta años antes de la conquista española. 

Porque el propio Pachacútec había logrado conquistar a los avanzados 

agricultores chimús. Lo cierto es que la conquista de los pueblos paltas no 

fue fácil, requirió de muchos años, cobró muchas vidas, hasta que este 

pueblo fuera casi totalmente aniquilado. Constancias arqueológicas que 

evidencian lo fuerte de los enfrentamientos, se han descubiertos en los 

alrededores de la población de Catacocha corroborando, de esta manera las 

leyendas que se han repetido a lo largo de los siglos. Fue Tupac Yupanqui, 

el que dirigió las tropas incaicas en las últimas cruentas batallas, las cuales 

terminaron con la resistencia organizada de la orgullosa nación de los 

Paltas. 
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Poco tiempo después, el líder inca emprendió la conquista de la nación 

cañarí. Muchos cañaris fueron obligados a dejar sus tierras y llevados como 

<<mitimaes>> al centro y al sur del Perú. Tupac Yupanqui tuvo que construir 

la fortaleza de Ingapirca, para poder mantener el control de los pueblos 

conquistados. Se radicó por muchos años en la capital cañarí de 

Tomebamba, en donde, según versiones históricas, nació su heredero, el 

futuro gran cacique Huayna-Cápac. 

 

Conforme a las narraciones de los cronistas, las cuales son aceptadas 

por historiadores de los dos países, el emperador inca hizo una expedición a 

las costas ecuatorianas, probablemente a tierras de los mantenses. Este 

pueblo tenía una cultura marítima muy adelantada con respecto a los otros 

pueblos americanos, se cree que tenían contacto con los pueblos de las 

costas peruanas y con la de los pobladores de Mesoamérica. Los 

mantenses invitaron al poderoso a unas exóticas islas ubicadas mar afuera, 

pudiendo tratarse de las Galápagos, o de la isla de la Plata; en cualquier 

caso, si la travesía fue al archipiélago referido, el inca habría sido uno delos 

primeros turistas de esos hermosos parajes. 

 

Estimamos que los líderes incaicos, aprovecharon también elementos 

culturales de los pueblos que conquistaron en tierras ecuatorianas, 

anteriormente lo habían hecho con aquellos de los pueblos del norte andino 

y de la costa peruana; en fin, como habían asimilado ideas provechosas de 

todos los pueblos que conquistaron. 
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Tampoco juzgamos que existía una gran confederación organizada de 

naciones que cubría gran parte de nuestro territorio. Creemos que ante la 

amenaza incaica, que ya se había apoderado de la nación palta, y que 

estaba en proceso de arrasar también con la voluntad de la nación cañarí, 

cometido que por cierto, nunca lograron alcanzar, como lo demuestra la gran 

cohesión que todavía existe en ese pueblo ecuatoriano; los pueblos que 

ocupaban el territorio desde el nudo del Azuay hasta las tierras de Pasto, se 

unieron en la organización de la defensa de sus tierras y de su 

independencia. Esta federación político-militar, fue descrita en el siglo XVIII 

por el insigne historiador jesuita, el padre Juan de Velasco, quien la 

denominó: el antiguo Reino de Quito. 

 

Parte de los historiadores peruanos desconocen el desarrollo socio-

político que estuvieron los pueblos quiteños, los caras-quitus, y la influencia 

comercial y cultural que ejercieron sobre sus vecinos. Quito era el fruto: los 

quitus, que se habían organizado como nación, ocupando hermosas 

mesetas y, valles andinos, y los caras, nación indígena cuyos orígenes han 

sido legendariamente atribuidos a un pueblo que llegó desde lejanas tierras, 

allende el inmenso mar. Luego de desembarcar en la hoy mundialmente 

conocida Bahía de Caráquez, se organizaron, y emprendieron luego, la 

asimilación con los pueblos que habitaban la región de Quito. De hecho los 

historiadores más acuciosos, reconocen los estrechos vínculos que existían 

entre la organización shyri, y las etnias andinas vecinas. Durante los 

quinientos años, que estima el historiador riobambeño, padre Juan de 

Velasco, que duró el periodo de la prehistoria, y que comprende desde la 
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ocupación y denominación cara, hasta la conquista incásica, situada según 

el mismo autor, en mil cuatrocientos ochenta y siete; hubo un desarrollo 

agrícola, artesanal, y comercial importante, que lo llevo a Velasco a 

caracterizarlo como una nación de avanzado desarrollo y amplísima 

cobertura territorial. 

 

Los caciques cuzqueños conocían de la fortaleza de Quito, por eso se 

prepararon muy bien para emprender la invasión. Se hicieron fuertes 

en Ingapirca. Tupac Yupanqui no pudo iniciar la campaña de conquista 

de la nación quiteña; hubo de ser su hijo HuaynaCápac, quien la 

emprendiera: <<Huaynacápac, que ciertamente fue uno de los 

mayores Incas del Perú, llamado con razón el grande y el conquistador, 

comenzó a mover sus tropas hacia el año 1475>>.El Inca: “Pasó a la 

provincia de Cañar, y llegando a Tomebamba donde su padre había 

fabricado un palacio, se detuvo en él y emprendió la magnífica obra de 

otro nuevo mucho más suntuoso, con templo del sol y monasterio de 

600 vírgenes, obra la mayor y la más célebre entre cuantas se refieren 

del tiempo de su reinado. 

 

Algunas de esas tierras, seguramente las de los Puruháes, habían sido 

ya anteriormente dominadas por el gran emperador Tupac Yupanqui; sin 

embargo, los quitus los habían reintegrado a sus dominios. 

 

HuaynaCápac, aunque joven, ya tenía esposa y descendencia en el 

Cuzco cuando culminó finalmente la conquista de Quito. Se enamoró de una 
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hermosa princesa de la realeza shyri, se desposó con ella, iniciándose así, 

una segunda línea real; la Inca-Caraquitense, que convirtió virtualmente a 

Quito, en una segunda capital imperial. 

 

Atahualpa vivió gran parte de su vida en donde su padre tenía su 

residencia preferida, esto es, en la propia Quito. Además de la más joven de 

las esposas de HuaynaCápac, sus mejores generales, quienes mantenían el 

control de las nuevas fronteras, el gran Inca, emprendió la construcción del 

renombrado<<Camino del Inca>> hasta la importante nueva frontera del 

Imperio. 

 

El inca HuaynaCápac, murió en los tiempos del viaje de Bartolomé 

Díaz. Fue sucedido por el Inca Huáscar, quien comenzó a reinar desde el 

Cuzco, la capital imperial. A los pocos años se rebeló su medio hermano 

Atahualpa, quienes también como él, eran descendientes del mestizaje de 

los guerreros incas y las princesas shyris. Como HuaynaCápac había 

dispuesto antes de morir que su corazón permaneciera en Quito, y que el 

resto de su cuerpo fuera llevado a la capital de Cuzco; deducían, Atahualpa 

y la nobleza quiteña que ello significaba la división del inmenso imperio 

suramericano, en dos diferenciados e independientes reinos. 

 

La guerra fratricida que se produjo entre estas dos fracciones militares-

políticas del mundo incaico, fue una de las causas principales para que la 

conquista española se realice con relativa facilidad, y duda, debido a la 

existencia dentro del Imperio precolombino, de dos polos principales, el uno, 
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la tradicional capital de Cuzco, y la otra, Quito, que había adquirido una gran 

importancia cultural, política y militar. 

 

7.1.3 La conquista y la época colonial 

 

Cuando desembarcaron en Tumbes, Pizarro y sus hombres, estaba 

iniciándose el epílogo de la desafortunada guerra, con el triunfo de los 

generales de Atahualpa. Todos conocemos la historia de lo que sucedió en 

Cajamarca. 

 

Sin embargo, el posterior triunfo de los españoles contra las tropas del 

general Rumiñahui, en las cercanías del volcán Cotopaxi, solo se explica por 

el apoyo que tuvieron aquéllos de los aguerridos cañaris, y de otros pueblos, 

que resentían con saña, el avasallamiento del que eran objeto por parte de 

los incas. 

 

Evidentemente, la conquista y los descubrimientos han sido narrados 

por los mismos españoles. Una de las primeras disposiciones de Don 

Francisco Pizarro, fue la de fundar la Quito española y crear la Gobernación 

de esa importantísima región del Imperio incaico. El descubrimiento del río 

Amazonas. Sin embargo, consideramos poco trascendente la discusión 

planteada por algunos historiadores en el sentido de que esta se originara 

en el Cuzco, ya que Gonzalo Pizarro había partido de ahí para ir a 

posesionarse de su cargo de gobernador de Quito. 
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De hecho, el verdadero descubridor del río fue don Francisco de 

Orellana, quien alcanzó la expedición cuando esta ya había partido de Quito, 

luego de fundar definitivamente la ciudad de Guayaquil. 

 

La categoría de Real Audiencia fue concedida a Quito, por el rey de 

España a través de la Cédula Real de 1563, confirmando de esta manera, la 

trascendencia de las tierras ecuatorianas y su diferenciación con las de 

influencia cuzqueña, ubicadas en el centro y en el sur del Perú. Los límites 

determinados en esa cédula, fueron los que los administradores del rey, 

consideraron los más adecuados a la realidad. Los ecuatorianos estimamos 

que la creación de la Audiencia, es el inicio histórico de la nación 

ecuatoriana, que venía gestándose desde los tiempos de los shyris. 

 

 El hecho de que la Real Audiencia, creada por el decreto real, 

dependiera del Virreinato del Perú, es indicativo de la realidad de esos 

primeros años de la colonización española en la mayor parte del continente 

americano, y de la preponderancia que tuvieron las ciudades virreinales de 

Lima y México. Desde Quito y su metrópoli, se consolidaron las conquistas 

de los pueblos que existían dentro del territorio de la audiencia en el siglo 

XVI. 

 

Quito incluía en aquellas épocas: Buga, Pasto y Popayán; ciudades 

que estaban también relacionadas con Santa Fe de Bogotá, por eso cuando 

en 1740, el rey español decidiera la creación del Virreinato de Nueva 

Granada, la Real Audiencia de Quito, quedó suspendida a este. Al mismo 
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tiempo, se creó el Virreinato de la Plata, al que se le añadió la Real 

Audiencia de Chacras, centro de la gran producción de metales en las minas 

de Potosí. Esta desmembración, en sus dos extremos geográficos, de 

regiones con las que Lima tenía estrechos vínculos, hizo que la gente 

influyente de la gran metrópoli colonial española, se sintiera afectada; de 

hecho, parte de la Audiencia de Chacras fue desmembrada para formar la 

Real Audiencia del Cuzco, que sí dependía del Virreinato de Lima. 

 

Es verdad, que Guayaquil y su comarca, estaban estrechamente 

relacionadas, comercial y culturalmente durante toda esa época, con la 

ciudad de Lima: “Perdurable fue la relación familiar entre Guayaquil y el 

norte del Perú y, desde otro punto de vista, entre el puerto y la capital del 

Virreinato, ya que la educación escolar y sobre todo universitaria se hizo 

preferentemente en los claustros limeños. 

 

Para fines del siglo XVIII, la mayoría de las <<exportaciones>> de la 

Real Audiencia quiteña, provenían de la provincia de Guayaquil, e iban, 

primordialmente al puerto de Lima. Consistían, en su mayor parte de: 

madera, para construir las edificaciones de Lima; para ser <<rexportado>> a 

la madre Patria y el mundo europeo; embarcaciones. Muchos comerciantes 

guayaquileños, a la postre, tenían la mayoría de sus actividades mercantiles 

con comerciantes en el puerto de El Callao. 

 

 Desde España, vino a nuestras tierras, el ingeniero Francisco 

Requena, con el objeto de estudiar la ruta más adecuada para enviar una 
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expedición militar a Maynas que las defendiera de los avances de los 

colonos portugueses que habían llegado ya hasta Tabatinga, en la 

confluencia del Amazonas con el Yavarí. Los jesuitas, antes de su expulsión, 

tenían misiones hasta la confluencia del gran río con el Negro. 

 

Requema recorrió los territorios amazónicos durante muchos años, en 

1779 fue gobernador de Maynas. El constató el estado de abandono en que 

se encontraban algunas de las misiones anteriormente administradas por los 

jesuitas. Acceder a la Amazonía, a pesar de ser más largo, sería el que 

partiendo del puerto de Paita llegase a Jaén; Requena creyó, durante su 

permanencia en América, que Guayaquil estaría mejor protegida 

marítimamente si dependería en lo militar de Lima, en vez de Quito y 

Bogotá, por su condición de puertos. 

 

El gobernador Requena fue nombrado Ministro del Consejo de Indias 

en 1798, luego de haber permanecido durante más de treinta años por estos 

lares. Su influencia en ese consejo debió haber sido determinante para la 

promulgación de la Cédula Real del 15 de julio de 1802, en la que se 

transfirió la responsabilidad de las misiones de Maynas de los franciscanos 

de Quito a los del Colegio de Santa Rosa de Ocopa que estaban bajo la 

jerarquía religiosa del Obispado de Trujillo. Esta Cédula fue una de las 

causas primordiales de los posteriores problemas territoriales entre Ecuador 

y Perú, puesto que los peruanos la interpretaron como que dicha cédula 

significaba una tácita desmembración territorial de la Audiencia de Quito, a 

favor de la de Lima. Debemos aclarar que no hemos encontrado pruebas de 
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que la cédula mencionada haya sido plenamente ejecutada, pues las 

misiones de Canelos y Quijos siempre fueron atendidas desde Quito, y 

misioneros ecuatorianos, como de Maynas hasta años después de iniciadas 

las repúblicas. El padre Plaza fue nombrado Obispo de Cuenca en 1840, 

mérito que lo obtuvo gracias a su sacrificada labor en las misiones de 

Maynas, apoyado principalmente desde Quito. 

 

 Bajo la influencia del mismo Requena, el 7 de julio de 1803, el 

gobierno español promulgó otra cédula, en la cual la responsabilidad militar 

de Guayaquil pasó a depender de la Capitanía de El Callao, en lugar de la 

de Quito. Sobre esta cédula también existen controversias históricas, puesto 

que algunos peruanos sostienen que Guayaquil pasó a depender de Lima, lo 

cual es enteramente refutable, ya que las autoridades civiles y religiosas 

guayaquileñas siempre dependieron de Quito. Sobretodo luego del 10 de 

agosto de 1809, fecha en la cual los patriotas quiteños proclaman su 

independencia. 

¿Existía en Quito, el 10 de agosto de 1809, un sentimiento nacional, 

que involucrara a Cuenca y a Guayaquil? La evidencia demuestra que sí. 

Existía ese sentimiento incluso desde años antes. Lo prueban los escritos 

del padre Juan Velasco. El éxito, en el manejo de las misiones de Maynas, 

desde Quito, se debió, no a las bondades o facilidades que prestaba esa 

ciudad; sino, al elaborado sistema logístico establecido e implantado por los 

jesuitas desde la serranía de la presidencia quiteña, incluyendo a Cuenca, 

Loja y Jaén, cuyo costo era cubierto con el usufructo del trabajo de los 

Obrajes, mantenidos por la Compañía de Jesús. 
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7.1.4 Historia territorial en la época republicana 

 

Hemos dividido la historia territorial de las repúblicas de Ecuador y de 

Perú, en tres partes. La primera se inicia con la Independencia de Guayaquil 

el 9 de octubre de 1820, pocos meses después de la declaración de 

Independencia del Perú y, termina luego de cuarenta años con el fin de la 

segunda ocupación peruana de Guayaquil. Esta etapa se caracteriza 

precisamente por las intenciones del antiguo virreinato de incorporar el 

puerto del Guayas a su república.  

 

La segunda etapa comprende desde la desocupación de Guayaquil 

hasta la firma del protocolo de Río de Janeiro. En esta etapa el Perú va 

sistemáticamente ocupando los territorios de Maynas, al norte del 

Amazonas, que el Ecuador consideraba propios; se negocian 

infructuosamente acuerdos limítrofes, que terminan con la invasión peruana 

de la provincia ecuatoriana de El Oro y, la consecuente firma del injusto y 

defectuoso tratado de 1942.  

 

La tercera etapa continúa desde esa firma hasta los momentos 

actuales y deberá terminar con la firma de un tratado que corrija los errores 

del anterior convenio para poder finalmente iniciar un período de paz, 

amistad y progreso entre nuestras naciones. 
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7.1.5 Desde la independencia hasta 1860 

 

En efecto, la primera independencia en tierras ecuatorianas se 

produjo once años a la definitiva de Guayaquil, en Quito el 10 de Agosto de 

1809. Este acontecimiento, por suceder entre los primeros en la América 

Hispana, sirvió de inspiración para que los líderes de otros pueblos, iniciaran 

la lucha que nos dio la Independencia; tuvo la participación de verdaderos 

próceres americanos, como fueron Don Juan Pío Montúfar, Juan Salinas, el 

Obispo José Cuero y Caicedo. Españolas con la colaboración de la célebre 

patriota Manuela Cañizares. Sin Embargo, este episodio no puede 

considerase el inicio de la vida republicana en tierras ecuatorianas, puesto 

que el proceso se frustró antes de un año con la recuperación de la ciudad 

por las fuerzas realistas, y la cruel matanza de los dirigentes de la acción 

revolucionaria, el 2 de agosto de 1810. 

 

Con la independencia de Guayaquil comienza lo que algunos 

historiadores peruanos llaman “la cuestión de Guayaquil”. El movimiento 

guayaquileño nació manifestando independencia de las repúblicas vecinas 

que se estaban formando en el norte y en el sur de la Presidencia de Quito.  

 

El Estatuto Provisorio de Gobierno aprobado el 8 de Noviembre de 

1820 por el Colegio Electoral de la Provincia, expresa en su Art. 2º.:”La 

Provincia de Guayaquil, se declara en entera libertad para unirse a la grande 

asociación que le convenga de las que se han de formar en la América del 

Sur.” La decisión final de la unión del territorio liberado a otra nación 
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americana, se tomaría después de lograr la independencia de Quito y, el 

resto de su Real Audiencia. La junta de Gobierno de Guayaquil emprende 

tan pronto como pude organizarse, una primera expedición hacia Quito. 

Mientras tanto, Cuenca y otras ciudades quiteñas se habían adherido al 

movimiento de la costa ecuatoriana. Olmedo y los patriotas conscientes de 

la falta de medios para lograr la independencia del resto de la Audiencia de 

Quito, tan pronto se produjo el pronunciamiento, enviaron sendos mensajes 

al General San Martín, el mismo que luego de luchar en la independencia de 

Argentina y Chile, estaba impulsando el movimiento independentista 

peruano, y al General Bolívar, quien había triunfado ya en Boyacá y se 

disponía a continuar la lucha hasta liberar todo el territorio ya en Boyacá y 

se disponía a continuar la lucha hasta liberar todo el territorio que 

conformaba el Virreinato de Nueva Granada. 

 

En la ciudad del Guayas, surgieron tres tendencias políticas con 

respecto al futuro del país,: una de ellas, liderada por una parte de los 

comerciantes exportadores de la ciudad, quienes querían que Guayaquil se 

uniera con la república que se formaría en el Perú; otra, consideraba que 

Guayaquil, de hecho, era parte de la república del Libertador, la Gran 

Colombia, y que junto con los departamentos del Azuay y de Quito, se llamó 

Ecuador por el Congreso Colombiano de 1820; pero, quizás el grupo que 

más prevaleció en la ciudad, era el liderado por Olmedo y un conjunto de 

visionarios que creían que Guayaquil debía constituir una tercera república, 

que no formara parte de sus dos vecinos mayores: Colombia y Perú, sino 

más bien, les sirviera de vínculo. Esta república, sin duda, incluiría a los 
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otros dos departamentos de la Real Audiencia de Quito, como lo 

demuestran los repetidos esfuerzos desplegados por Guayaquil, sola, y 

luego con el apoyo de oficiales y tropas enviadas por Bolívar y San Martín, 

para lograr la independencia de Quito y las otras ciudades de lo que 

finalmente se denominó Ecuador. La consigna de los patriotas 

guayaquileños fue desde el inicio: “Por Guayaquil Independiente”, pero fue 

también “Guayaquil por la Patria”. La independencia que ambicionaba el 

grupo de Olmedo era de Guayaquil y del resto de la Patria. 

 

La actitud del General Simón Bolívar en relación al futuro del puerto 

guayasense, fue terminante. No se podía siquiera suponer una Colombia sin 

Guayaquil, puesto que esta ciudad era el puerto de Cuenca y Quito, los 

otros dos departamentos del Distrito del Sur, que junto con Nueva Granada 

y Venezuela, formaban la Republica. Bolívar envió a Guayaquil, primero, al 

General José Mires; y más tarde, al General Antonio José de Sucre, a 

ambos se les autorizó para que trataran de incorporar a Colombia, a la 

provincia libre de Guayaquil. Sus emisarios siguieron sus disposiciones 

diplomáticas, mas no fueron eficaces en tratar de cambiar la posición de los 

patriotas que lideraban el gobierno de Guayaquil, especialmente por parte 

de Olmedo que “era el único que deseaba la absoluta independencia de la 

que él llamaba “la Republiquita” y que no era otra que la integrada por todo 

el territorio de la Antigua Real Audiencia de Quito”. 

 

El General José de San Martín, por su parte, sostenía que se debía 

respetar la decisión del pueblo, en lo que se refiere a determinar el futuro de 
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Guayaquil. Prevaleció finalmente, la voluntad del Libertador Bolívar, quien 

luego del triunfo patriota del 24 de mayo de 1822, en las faldas del Pichincha 

y que sellara la independencia de Quito. 

 

Entró, entonces, Guayaquil junto con el resto del territorio de la antigua 

Audiencia de Quito, a formar parte de Colombia, y cuando llega a esta 

ciudad, el general san Martín para reunirse con Bolívar, hecho ocurrido el 26 

de Julio de 1822, la decisión ya se había tomado. Lo que conversaron los 

dos grandes libertadores de Sudamérica, lo cierto es que luego del 

encuentro, San Martín decidió retirarse de su posición de Protector del Perú, 

para que Bolívar fortalezca los ejércitos que liberarían ese país con sus 

tropas colombianas y, lidere la lucha que faltaba por hacerse para expulsar a 

los españoles que todavía eran fuertes en el Alto Perú. Destacándose entre 

ellos Sucre, culmina la independencia de América con las batallas de Junín 

y Ayacucho, en 1824. Para organizar con éxito este esfuerzo libertario el 

Congreso del Perú, lo había nombrado a Bolívar, Dictador. 

 

Bolívar influenció para que el Alto Perú, valga decir, lo que había sido 

Audiencia de Chacras, se convirtiera en un país independiente. Este se 

llamó Bolivia y fue su primer presidente el General Antonio José de Sucre, 

que acababa de ser nombrado Mariscal de Ayacucho. Los peruanos se 

resintieron con Bolívar por esta acción, debido a que los principales políticos 

de ese país querían ver una nación conformada por lo que en una época 

había sido el Virreinato de Lima, al comienzo del siglo XVIII. Cuando el 

Libertador tuvo que regresar a Colombia para intentar poner orden al caos 
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político que se estaba formando, la situación en el Perú se tornó en contra 

de él y de Colombia. El ejército colombiano fue expulsado de Lima, y no se 

reconocía la deuda de la independencia por parte de ese país, y peor aún, el 

Perú retenía como propia la provincia de Jaén y parte de la de Maynas. 

 

La situación se puso muy tensa cuando Bolívar se negó a recibir al 

enviado diplomático peruano, José Villa, a comienzos de 1828. Los 

acontecimientos que se precipitaron después, tienen en los historiadores del 

Ecuador y del Perú, dos muy diferentes versiones. Para algunos peruanos, 

ellos fueron los agredidos, y nunca hubo una verdadera guerra; la batalla de 

Tarqui no fue sino una escaramuza inconclusa. Según Félix Denegri: “La 

llamada batalla de Tarqui no definió la guerra. En realidad fue solamente un 

combate entre las vanguardias de ambos ejércitos; evidentemente, la 

vanguardia peruana llevo la peor parte.” Para los ecuatorianos, este es el 

mayor éxito militar de nuestra historia; un ejército de cuatro mil colombianos 

vencieron a ocho mil peruanos; sólo la magnanimidad del Mariscal de 

Ayacucho, que comandaba las tropas del Distrito del Sur, el ejército invasor 

fue el peruano, pues este había ocupado Loja y el sur del Ecuador, y la 

batalla se dio a pocos kilómetros del sur de Cuenca; Guayaquil, principal 

puerto del Pacífico, fue ocupado por la armada peruana, y una gran cantidad 

de influyentes peruanos, aún no aceptaban que el puerto del Guayas haya 

sido “perdido” por el General San Martín. El General Sucre, vencedor en el 

enfrentamiento, fue generoso en los términos que aceptaba el Convenio de 

Girón, que firmaron los generales Flores y O`Leary, por Colombia, mientras 

que por Perú, Gamarra y Orbegoso, el 29 de febrero de 1829. 
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El Presidente del Perú, el General La Mar, había nacido en Cuenca y 

tenía vínculos familiares y económicos en Guayaquil, y en el sur del 

Ecuador. Había vivido en Lima por muchos años, y fue un impulsor de la 

Independencia del Perú. Guardó siempre una rivalidad con Simón Bolívar, y 

ansiaba ver un Perú engrandecido. Estos hechos, y las circunstancias 

internas que se vivían en Colombia nos hacen presumir que la intención de 

La Mar fue, en efecto, de confirmar para Perú la posesión de Jaén y de 

Maynas, y de esta manera, conquistar el sur del distrito del Sur, incluyendo 

Loja, cuenca, su tierra natal, y Guayaquil, en la cual suponía la existencia de 

un movimiento peruanófilo (Rosales, 1996). La derrota en Tarqui, le costó a 

La Mar, no sólo la pérdida de su ilusión, de integrar a su tierra natal ala 

nación peruana, sino también la Presidencia del Perú. 

 

 El conflicto terminó, finalmente, con la firma del Tratado de Guayaquil, 

el 22 de septiembre de 1829, en el cual se estableció que una comisión 

binacional trazaría los límites desde el río Tumbes. Ambos países 

reconocían por límites de sus territorios los que tenían antes de su 

independencia, que contribuyan a fijar la línea divisoria de una manera más 

natural, exacta y capaz de evitar competencias y disgustos entre las 

autoridades y habitantes de las fronteras”. La intención de esta última 

estipulación era para permitir que el Perú se quedara con Jaén, provincia 

que poseía y que no le pertenecía, y que el río Marañón pueda establecerse 

como el Límite natural de los dos países, dividiendo el inmenso y 

despoblado territorio de Maynas entre ellos. 
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Está claro que el Tratado de Guayaquil de 1829 no establecía límites, 

sino solo las pautas generales para que estos se establezcan. La comisión 

de límites, que estaría conformada por dos representantes de cada país, 

debía comenzar a trabajar cuarenta días después de ratificado el tratado, y 

el resultado de este trabajo culminó con la firma, en Lima, del Protocolo 

Pedemonte - Mosquera, en el cual se fijaron los límites de las dos naciones. 

Este documento, sin embargo, para los historiadores peruanos, nunca 

existió, puesto que, de acuerdo a sus versiones, el representante 

colombiano Tomás Cipriano Mosquera, para la fecha de la firma, ya no era 

representante de Colombia, que estaba prácticamente disuelta con la 

separación de Venezuela y Ecuador, de Nueva Granada. Sostienen autores 

peruanos, no hay constancia de la ratificación del mismo por parte de los 

congresos de las dos naciones; sin embargo, en el Ecuador históricamente 

se han reconocido como ciertos los límites establecidos en el Pedemonte -

Mosquera. (Villacrés Moscoso, 1989) 

 

El primer tratado que subscribió el Ecuador, luego de su separación de 

Colombia y del Perú, fue el de Amistad y Alianza firmado en Lima por José 

María Pando y Diego Noboa, el 12 de Julio de 1832. El Ecuador estaba más 

preocupado en resolver su problema fronterizo con Nueva Granada. De 

hecho, en la ley de división política de Colombia, se había incluido en Nueva 

Granada, los territorios de Pasto, Popayán y Buenaventura, que durante la 

colonia habían sido de la Real Audiencia de Quito. De esos territorios 

querían reintegrarse a Quito, y el presidente Flores decidió apoyarlos. 
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 La realidad es que luego del tratado de Guayaquil, el Perú continuó 

ocupado Jaén y Tumbes, a pesar de que estos territorios eran claramente 

ecuatorianos. El vasto territorio de Maynas era escasamente poblado por 

tribus indígenas que eran pobremente atendidas por unos pocos misioneros. 

Fue el padre Manuel Plaza, ecuatoriano que luego fue Obispo de Cuenca, 

este para ejercer su misión recibía apoyo indistintamente desde Quito y 

Trujillo. Esto prueba que en la práctica, la Cedula de 1802 nunca fue 

plenamente ejecutada. 

 

En la década anterior a 1860, el Perú tuvo un gran auge económico, 

gracias a la exportación del guano explotado en las islas de la costa 

peruana. El gobierno se preocupó de robustecer a su diplomacia y 

emprender un esfuerzo colonizador en los territorios amazónicos. La 

cancillería peruana estableció una estrategia de expansión territorial basada 

en tres principios: el del Uti possidetis, el de la libre determinación de los 

pueblos y el de la acción colonizadora y descubridora. Para justificar la 

ocupación de Jaén, aplica el de la libre determinación; para ocupar Maynas, 

el de la acción colonizadora; y el Uti possidetis de 1810, lo invoca 

asumiendo que la cédula de 1802 transfería territorios. 

 

 Uno de los mayores éxitos estratégicos de la cancillería peruana fue el 

reconocimiento de la soberanía brasileña de los territorios amazónicos 

aguas debajo de Tabatinga en las orillas del Amazonas. Esto lo realizó 

mientras las chancillerías colombiana y ecuatoriana le concedían al Brasil 

sólo los territorios aguas debajo de la confluencia del Yapurá con el 
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Amazonas. Esta aceptación peruana en el Marañón aguas arriba de 

Tabatinga, y luego de las consiguientes negociaciones, se firmó la 

Convención sobre Comercio y Navegación Fluvial, el 23 de octubre de 1851. 

En este tratado, el Perú le concedía al Brasil los territorios que este había 

ocupado desde el río Negro hasta Tabatinga, que jurídicamente le habían 

pertenecido a España. Brasil, por su parte, le reconocía el derecho de libre 

navegación por el Amazonas, que el Perú necesitaba para emprender la 

colonización de los vastos territorios orientales, del general Echenique 

impulsar la colonización de Maynas, para lo cual en 1853 se creó el 

gobierno político de Loreto. El representante ecuatoriano en Lima, don 

Pedro Moncayo, protestó por estos hechos ante el gobierno lo cual se inició 

la controversia sobre la existencia, validez, eficacia y vigencia de la Cédula 

real de 1802, que el Perú defendía para que en base al Uti possidetis de 

1810, se considere como propios a los territorios amazónicos en el norte del 

Marañón. El conflicto se acentuó en 1857, luego del acuerdo Icaza - 

Pritchett, firmado entre Ecuador y el representante de los acreedores 

ingleses de la deuda de la Independencia asignada al Ecuador, mediante el 

cual se le adjudicaba a los tenedores de la mencionada deuda, tierras 

amazónicas (Tobar Donoso & Luna Tobar, 1979). El plenipotenciario 

peruano, Celestino Cavero, protestó por esta adjudicación, sosteniendo que 

esos territorios eran peruanos. El gobierno del Ecuador solicitó el retiro del 

diplomático, pedido que fue contestado con la autorización del Congreso 

peruano para que el General Castilla iniciara la guerra al Ecuador. 
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El gobierno ecuatoriano estaba dirigido por el General Ignacio Robles, 

quien se dirigió a Guayaquil para defenderla del bloqueo iniciado por la 

Armada peruana a fines de 1858. Un caos político hacía presa del 

Ecuador. Parecía que el país se desintegraba. Cipriano Mosquera, 

líder neogranadino propuso a Ramón Castilla, presidente del Perú; la 

polonización del Ecuador: Guayaquil, Manabí y Loja, formarían parte 

del Perú, y el resto del Ecuador se integraría a Nueva Granada. Estos 

protervos intentos no se pudieron realizar por la guerra civil que para 

entonces se iniciara en Colombia y, por la reunificación del Ecuador 

bajo el liderazgo de Gabriel García Moreno; sin embargo, el General 

Castilla, a comienzos de 1860 y durante la última invasión peruana a 

Guayaquil, firmó con el General Franco, jefe militar de esa ciudad, el 

tratado de Mapasingue, mediante el cual el Ecuador reconocía la 

validez de la Cédula de 1802, a pesar de que esta nunca había estado 

en vigencia. (Rosales, 1996) 

 

El tratado de Mapasingue no sólo que no fue ratificado por el Congreso 

ecuatoriano, sino que se decretó que esté era “nulo, odioso, sin valor, ni 

defecto”. Con el final de esta invasión peruana a Guayaquil, acaba este 

primer período de la historia republicana del Ecuador y el Perú. Después de 

esta fecha, el vecino del Sur, desiste de los intentos de agregar el puerto 

ecuatoriano a su territorio. Percibieron los militares y diplomáticos peruanos 

que ya no habían sentimientos peruanófilos en Guayaquil, 1820. El 

sentimiento nacional ecuatoriano estaba fuertemente arraigado en todos los 

Guayaquileños, tanto como en el resto de los ecuatorianos. A partir de esta 
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época concentrarían sus esfuerzos en integrar a su territorio la mayor parte 

posible de la inmensa región del Maynas. 

 

Creemos que el mayor error estratégico de la política internacional 

ecuatoriana en esta primera etapa de la historia territorial con el vecino del 

sur, fue el de no haberle reconocido al Brasil la soberanía sobre los 

territorios que ya estaban ocupando, obteniendo a cambio derechos de 

navegación en el Bajo Amazonas. Este hecho, le pudo haber facilitado a los 

ecuatorianos la colonización de las cuencas navegables de nuestros ríos 

orientales. 

 

7.1.6 Desde 1860 hasta el Protocolo de Río de Janeiro 

 

En 1860, con los esfuerzos colonizadores del Perú en la región de 

Maynas. En efecto, el general Castilla había mandado a construir en 

Baltimore, tres vapores: el Morona; el Pastaza y el Napo, los que gracias al 

Tratado de Navegación suscrito con el Brasil, fueron introducidos en el 

Marañón, donde hicieron un puerto en el sitio de Iquitos. Ese pequeño 

poblado comenzó a crecer partir de la fundación de un astillero. En 1862, no 

tenía sino 431 habitantes; y en 1876, 1475 personas habitaban la entonces 

capital de Loreto. Mediante el desarrollo cauchero. La población creció 

vertiginosamente con migrantes del Perú, Brasil, Ecuador y, de otras 

naciones europeas, y es así que en 1903, tenía ya 9438 pobladores. 
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Las conversaciones y negociaciones territoriales con el Ecuador, se 

suspendieron por más de treinta años. La expedición naval española de 

1863, que termino en 1866 y llegó a ocupar las islas peruanas donde se 

producía la mayor riqueza exportable de ese país en aquella época: el 

guano; y la guerra en contra de Chile en 1879, en la cual las tropas chilenas 

ocuparon Lima y gran parte del Perú, por varios años. 

 

Se iniciaron conversaciones entre las dos cancillerías, llegándose a 

firmar el 2 de mayo de 1890 el Tratado Herrera - García, en el que se 

estableció “la línea divisoria, en occidente, seguía la frontera de posesión 

tradicional, pero consagrando la pertenencia de Tumbes; más adelante, al 

seguir el río Chinchipe hasta su confluencia en el Marañón, se ratificaba la 

inclusión de Jaén en el Perú. Desde este punto, la compensación otorgada 

al Ecuador dejaba en su poder los ríos Santiago y Morona, siguiendo el río 

Marañón hasta la desembocadura del Pastaza, cuyo curso ascendía hasta 

el Pinches; y por medio de líneas imaginarias, hasta el río Curaray; el río 

Napo hasta el Payaguas. De allí al río Putumayo”. (Rosales, 1996) 

 

Este tratado bien pudo haber resuelto el problema territorial, sin 

embargo, el congreso peruano le hizo observaciones que impidieron su 

ejecución. 

 

El fracaso de la negociación directa dejó como única alternativa de 

solución, la vía del arbitraje español. Solicitó y negoció con el Ecuador y con 

el Perú su intervención en el Convenio de Arbitraje para salvaguardar sus 
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intereses en la región del Caquetá y del Napo, donde muchos de sus 

nacionales tenían explotaciones caucheras. 

 

Sin embargo, los acontecimientos políticos en el Ecuador de 1895, es 

decir, el triunfo de la revolución liberal, impidieron que el Congreso 

ecuatoriano se pronuncie y ratifique los acuerdos tripartitos a los que 

arribaron las cancillerías de las tres naciones. 

 

Uno de los principales errores se cometió a inicios de la revolución. En 

1896, el gobierno liberal ecuatoriano expulsó a la orden religiosa de la 

Compañía de Jesús, que había regresado al país en el gobierno de García 

Moreno, a principios de la década de 1860, y que había remprendido la labor 

misionera en el oriente ecuatoriano, esta expulsión tuvo un efecto muy 

negativo en nuestra historia limítrofe, puesto que tropas peruanas se 

aprovecharon de este hecho para ocupar las misiones jesuitas en los ríos 

Napo y Curaray, que estaban dentro de la línea del statu quo de 1887. 

 

1904 fue un año lleno de acontecimientos diplomáticos. En febrero de 

ese año se firmó en Quito un protocolo entre el plenipotenciario peruano 

Mariano Cornejo y el canciller ecuatoriano Valverde mediante el cual se 

expeditaba el Arbitraje de 1887 que debía realizar el rey de España. 

Ecuador y Colombia negociaban en Bogotá un proyecto de Tratado de 

Límites que finalmente no fue aprobado por la cancillería ecuatoriana, lo cual 

propició que se firmara entre los dos países un tratado de Arbitraje, 

sometiendo los asuntos limítrofes al emperador alemán, Guillermo II. 
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Ese tratado fue protestado por el Perú, puesto que se estaban 

sometiendo al árbitro alemán, territorios que eran objeto del arbitraje español 

entre el Ecuador y el Perú. En Lima, el plenipotenciario colombiano pactaba 

con el canciller peruano un arbitraje de derecho y equidad, y un modus 

vivendi en el que acordaban mantener las autoridades civiles de Colombia, 

en el Caquetá, y del Perú, en el Napo, retirando las que ambos tenían en el 

Putumayo, y cuya posesión estaba en litigio. El 6 de mayo de 1904, el 

plenipotenciario ecuatoriano en Río de Janeiro, Carlos Tobar, firmaba con el 

canciller brasilero, el Barón de Río Branco, un tratado de alianza y de 

reconocimiento de los límites que el árbitro español le adjudicara a nuestro 

país, los territorios ocupados por el Perú y Colombia aguas arriba de 

Tabatinga en el Amazonas. (Pérez Concha, 1979) 

 

Toda esta profusión de acercamiento diplomáticos cruzados entre 

Colombia; Brasil, Perú y Ecuador continuó en los años subsiguientes debido 

a la intensa colonización que ocurría por nacionales de los países en 

conflicto, gracias al desarrollo cauchero y a la falta de definición fronteriza. 

Mientras tanto, el rey de España designó como Comisario Real a Ramón 

Menéndez Pidal, quien viajó a Quito y Lima. Las cancillerías nominaron 

sendas comisiones; la ecuatoriana fue presidida por Honorato Vásquez y, la 

peruana por Mariano Cornejo.  

 

El comisario español obtuvo que en febrero de 1905. Con el informe 

emitido por Menéndez y con los alegatos peruanos y ecuatorianos, la 

Comisión Especial técnica de Estudios emitió en junio de 1908 su dictamen. 
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De acuerdo al proyecto de sentencia arbitral, el Ecuador perdía los territorios 

más orientales, aledaños a Iquitos, pero conservaba el Napo desde la 

confluencia con el Curaray y tenía un acceso directo al marañón entre el 

Santiago y el Pastaza. Este fallo tomaba en consideración no sólo las 

razones de derecho, sino también las realidades de colonización existentes 

en la época. 

 

Es indudable que al Ecuador le hubiera convenido someterse 

rigurosamente al fallo del rey de España. Sin Embargo, en el gobierno del 

General Eloy Alfaro, y en el Ecuador de 1910, cuando se filtraron detalles 

del futuro dictamen español, se consideró que este nos era desfavorable. El 

3 de Abril, el populacho atacó a la Legación peruana, y pedía que el 

gobierno declarara la Guerra al Perú. Según Roberto Andrade en su libro 

“Vida y muerte de Eloy Alfaro”. Alfaro se aprestaba para la guerra y el Perú, 

a su vez, movilizaba sus tropas. El Rey de España, se inhibió de dictar su 

fallo. Se perdió entonces, una gran oportunidad de terminar definitivamente 

el problema. A raíz de ese conato de guerra, promovido con el propósito de 

evitar, con un mal entendido patriotismo, que se finiquitara el problema 

territorial con el supuestamente perjudicial fallo real; se desató en el Ecuador 

un período de conflictos internos que llevaron a la muerte del revolucionario 

líder liberal. 

 

En efecto, el 15 de julio de 1916, se firmó en Bogotá el tratado 

conocido como Muñoz Vernaza - Suárez, por haber sido firmado por el 

plenipotenciario ecuatoriano Alberto Muñoz Vernaza, con el canciller 
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colombiano Marcos Fidel Suárez. En él se fijaba la frontera, reconociéndole 

a Colombia, en la región oriental, territorios que nunca le habían 

pertenecido; sin embargo, la intención era solucionar el problema 

colombiano para enfrentar el peruano. Este tratado tuvo la falencia de no 

estipular en una de sus cláusulas, condiciones de negociación conjunta de 

nuestros problemas con el Perú. A los pocos años, en 1922, siendo 

presidente de Colombia, el ex-canciller Suárez, Colombia firmó con el Perú, 

el tratado Salomón-Lozano, mediante el cual le reconocían tierras que el 

Ecuador le había concedido a Colombia, conforme al tratado de 1916. a 

cambio de que el Perú le respetara un acceso efectivo al Amazonas por 

medio del Trapecio de Leticia. Cabe resaltar para respetar la verdad 

histórica, que en gran parte de los territorios en disputa existían haciendas 

caucheras que pertenecían a colonos peruanos de Iquitos. 

El tratado de 1922 entre Colombia y Perú, generó algunos problemas; 

el Brasil protestó, puesto que afectaba el tratado firmado por este país con el 

Perú en 1851, al concederle acceso a una tercera nación al Amazonas; el 

Ecuador se sintió traicionado por Colombia, llegando a romper relaciones; y 

los habitantes peruano de Iquitos se levantaron contra el reconocimiento 

definitivo del mismo, por parte del congreso peruano, en 1927. Este último 

incidente, casi ocasiona una guerra entre Perú y Colombia en 1932, cuando 

habitantes loretanos llegaron incluso a ocupar Leticia, y de este modo evitar 

la ejecución del tratado. Para la posición ecuatoriana, este tratado no podía 

ser más perjudicial, ya no sólo limitábamos con el Perú al sur, sino también 

en el norte de nuestras fronteras. 

 



 
 

94 
 

En el Ecuador se inició una década de máxima inestabilidad 

gubernamental, que afectó nuestro desarrollo económico y nuestra 

preparación bélica. El Dr. Isidro Ayora presentó su renuncia el 24 de agosto 

de 1931, encargándosele el poder al Coronel Luis Larrea Alba, quien lo 

ejerció hasta el 15 de octubre del mismo año. Posteriormente, su ministro de 

gobierno, Dr. Alfredo Baquerizo Moreno, lo sucedió, en cuyo mandato se 

realizaron las elecciones en las que triunfó Neptalí Bonifaz. 

 

Las acusaciones de peruanófilo en contra del electo presidente, dieron 

inició en Quito a la batalla conocida como la de “los cuatro días”. El 

presidente Baquerizo, se vio obligado a dejar el poder, que fue asumido por 

su ministro de gobierno, Carlos Freile Larrea, quien dura tan sólo el trágico 

período de “los cuatro días”. Lo sucede el presidente del senado. Dr. Alberto 

Guerrero Martínez, 2 de diciembre de 1932, al triunfador de estas. Sr. Juan 

de Dios Martínez Mera, el mismo que a pesar de la legitimidad de su 

mandato, tuvo que enfrentar una tenaz oposición del congreso, encabezada 

por el Dr. José María Velasco Ibarra, quien desde esa fecha y por cerca de 

cincuenta años se convirtió en uno de los políticos más influyentes del 

Ecuador. El congreso interpelaba a cada ministro del gobierno de Martínez 

y, finalmente declaró vacante la presidencia, nombrando como remplazo a 

Abelardo Montalvo, su último ministro. El organizó nuevas elecciones en las 

que triunfó el Dr. Velasco Ibarra, quien asumió la presidencia el 1 de 

septiembre de 1934. Duró en su primer mandato menos de un amo, siendo 

depuesto el 21 de agosto de 1935, cuando desconoció al congreso y se 

proclamó dictador. Lo sucedió su ministro Antonio Pons, quien al cabo de un 
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mes entregó el poder al ejército, designándose al Ing. Federico Páez como 

encargado del poder. 

 

En el Perú, se había iniciado un período de estabilidad bajo el mando 

del General Oscar Benavides desde el 30 de abril de 1933 con el tratado y 

Protocolo de Lima firmado con Chile en 1929, el Perú resolvió todos sus 

problemas fronterizos, excepto el que mantenía con el Ecuador. Finalmente, 

el 6 de Junio de 1936, el plenipotenciario ecuatoriano, Homero Viteri 

Lafronte, y el peruano Alberto Ulloa Firmaron en Lima un acta, donde se 

establecía una línea de statu quo; trasladándose las conversaciones a 

Washington, las mismas que podían ser sometidas, en caso de ser 

necesario, al arbitraje norteamericano. 

 

Las conversaciones se iniciaron en la capital de los Estados unidos, el 

30 de septiembre de 1936, en ellas el Perú insistía en negarle al Ecuador su 

derecho de salir al Marañón entre el Chinchipe y el Pastaza, como le había 

reconocido el Tratado Herrera - García de 1890, y posiblemente el fallido 

laudo español. El presidente Benavides del Perú, decidió suspender las 

conversaciones de Washington en septiembre de 1938, el presidente 

peruano, que se negocie directamente, respetando la línea de referencia de 

1936. 

 

En el Ecuador continuaba la inestabilidad política y por ende 

diplomática. Al ingeniero Páez, lo sucedió el General Alberto Enríquez, en 

octubre de 1937. En agosto de 1938, dejó el mando a Manuel María Borrero, 
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quien renunció en diciembre del mismo año. Fue asumido a continuación el 

poder por Aurelio Mosquera, hasta noviembre de año siguiente, en que 

falleció. Lo remplazó, Carlos Alberto Arroyo del Río, fue elegido en 

cuestionados comicios Arroyo del Río, quien ocupó la presidencia desde 

septiembre de 1940. Esta inestabilidad política fue el caótico preámbulo a la 

tragedia ecuatoriana de 1941. 

 

El diplomático ecuatoriano Don Gonzalo Escudero hace un magnífico 

relato en su libro “Justicia para el Ecuador” de los acontecimientos 

inmediatamente previos y posteriores a la firma del Protocolo de Límites, 

realizada en Río de Janeiro en el marco de la Tercera reunión de Consulta 

de Cancilleres Americanos en enero de 1941. Como ecuatoriano, se me 

hace muy difícil entender la actitud del gobierno del presidente Arroyo del 

Río, y la de su canciller Tobar Donoso, al aceptar los términos de ese 

tratado y no enfrentar con decisión el abuso que se estaba cometiendo con 

nuestro país. 

 

Tres fueron las causas principales que hicieron propicia la firma de tan 

injusto y anti histórico tratado. La primera fue el destructivo caos político que 

el Ecuador venía experimentado durante más de una década antes del 

conflicto con el Perú. El gobierno de Arroyo del Río estaba obsesionado en 

lograr el mérito de acabar la sucesión de administraciones inconclusas.  

 

En vez de buscar la unidad nacional para afrontar la amenaza externa, 

mantuvo en el exilio a algunos de sus tenaces opositores entre ellos al 



 
 

97 
 

impetuoso Velasco Ibarra. En vez de robustecer a nuestras fuerzas armadas 

para la defensa nacional, fortaleció a las fuerzas policiales en las ciudades 

preparándolas para reprimir alzamientos internos. Ecuador fue víctima de su 

clase política. 

El Perú por otra parte, desde comienzos de 1933 fue gobernado por el 

general Oscar Benavides. Por cerca de siete años en que ejerció el poder 

cumplió con su lema de “Orden, Paz y Trabajo”. Según Félix Denegri: “Fue 

consciente de la necesidad de dar una estructura al Perú. Hay que 

reconocer su preocupación por dotar al país con buenos puertos y caminos, 

y por desarrollar una política petrolera y energética”. Se preparó además en 

el campo militar. A pesar de que las fuerzas armadas del Perú eran mucho 

más poderosas que las del Ecuador, y que el gobierno de ese país ya había 

gastado. Todo pese a que el ejército del Ecuador no estaba en capacidad de 

realizar sino la más sencilla operación defensiva. 

 

En estas condiciones asume el 8 de diciembre de 1939, la presidencia 

del Perú, Manuel Prado Ugarteche. Su padre había sido cuestionado por su 

actitud muy belicista hacia el Ecuador. Sabía de la superioridad peruana y 

se aprestó para la guerra. El Gral. Miguel Monteza, Jefe de Estado Mayor 

del agrupamiento militar, hace un buen relato de las preparaciones bélicas 

realizadas por el ejército peruano. Defensiva hasta la organización y 

concentración de las fuerzas que se encargarían de reincorporar a territorio 

nacional las islas de MATAPALO y NOBECILLA y la meseta del CAUCHO; 

en caso de reacción enemiga, contraatacarlo para alcanzar bases de valor 
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estratégico en las direcciones de TUMBES-MACHALA, LANCONES-

CELICA y MACARA-CARIAMANGA, que permitan acciones futuras”. 

 

Era evidente, que la década de buena administración política -

económica del Perú, le habían permitido obtener un poderío bélico y los 

medios estratégicos necesarios para librar exitosamente con el Ecuador una 

guerra ofensiva, y el Presidente Prado decidió romper las conversaciones 

diplomáticas e iniciar una acción coercitiva para lograr para su país, un 

acuerdo limítrofe que incluyera las máximas pretensiones históricas. Con 

esta posición de “firmeza en la defensa de los intereses peruanos”. Este 

entorno de poderío y prepotencia fue la segunda fundamental que condujo a 

los países vecinos a la firma del protocolo de Río de Janeiro. 

 

La tercera causa fue el entorno internacional. El mundo estaba en 

plena Segunda Guerra Mundial. El Imperio Japonés buscaba robustecer sus 

intereses en América del Sur, especialmente en el Perú. Las demás 

naciones del Eje, especialmente Alemania, se interesaban en desestabilizar 

la región. Después del ataque japonés en Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 

1942, a la Marina Norteamericana, los Estados Unidos entraron en la guerra. 

Las otras del continente, aun a costa del sacrificio de la justicia y de la letra 

de todos los tratados del naciente Derecho Internacional Americano. 

 

El canciller americano Summer Welles se habría expresado de la 

siguiente manera cuando el diplomático ecuatoriano Dr. Humberto Albornoz 

le explicaba que el Ecuador no había estado preparado para una guerra 



 
 

99 
 

porque confiaba en el Derecho Internacional y en el panamericanismo: 

“¡Principios del Derecho Internacional! ¡Panamericanismo!” 

 

El Protocolo de Río de Janeiro fue aprobado por el Congreso Nacional 

del Ecuador el 26 de Febrero del mismo año, dentro del plazo perentorio 

fijado en el mismo documento, cuando todavía no acababan de desocupar 

las tropas peruanas, la provincia de El Oro. Los ecuatorianos aún no 

entendemos la impavidez del presidente ecuatoriano, el Dr. Carlos Alberto 

Arroyo del Río. Como un hombre tan preparado: maestro universitario, 

excelente jurisconsulto, famoso parlamentario con recia personalidad y un 

verbo florido, sin embargo, no arengó a los muchedumbres citadinas, no 

organizó al país para la defensa, nos es todavía inexplicable. 

 

7.1.7 Después del protocolo de 1942 

 

 La nación ecuatoriana no estuvo preparada para “la conmoción 

espiritual después de conocer, de la manera más sorpresiva, que se había 

suscrito un instrumento según lo expresado por el embajador Escudero. El 

22 de junio se apresó al ex–canciller Tobar Donoso, posteriormente se 

emitió el decreto de enjuiciamiento en contra de él, junto con las demás 

personas que intervinieron en los acontecimientos militares y diplomáticos 

de 1941 y en la Asamblea Nacional Constituyente que se inauguró el 10 de 

agosto de 1944, se presentó un revolucionario proyecto de acuerdo, lleno de 

“saña vindicativa” en contra de los actores principales del desgarre patrio. 

(Tobar Donoso & Luna Tobar, 1979)  
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Hubiera sido inmensa la lista de militares y políticos enjuiciados, como 

muchos fueron los que protagonizaron el proceso. Finalmente, el 20 de 

enero de 1945, la Asamblea aprobó unas conclusiones sobre las causales 

de la mutilación patria. 

 

En efecto, desde el descubrimiento en 1948, y gracias al plano aero 

fotogramétrico de la Cordillera del Cóndor elaborado por la Fuerza Aérea de 

los Estados Unidos, de la inexistencia del divortium aquarum del Zamora y 

del Santiago en esa cordillera; los gobiernos ecuatorianos comenzando por 

el de Don Galo Plaza Lasso, han sostenido la inejecutabilidad del tratado. 

Desde 1948 hasta 1960, la actitud ecuatoriana era de negociar, con la 

asistencia de los Mediadores, un convenio complementario que remedie el 

grave error del Protocolo de Río de Janeiro. Para Gonzalo Escudero, los 

gobiernos de los países Mediadores, fundados en un espíritu de justicia y 

equidad, tenían la aspiración de que en ese convenio, se repartiría el 

máximo agravio contra el derecho que se consumó mediante la absurda 

privación del condominio amazónico al Ecuador".  

 

El gobierno del Perú, como era lo políticamente racional, se opuso a 

cualquier tipo de revisión, aun rebelándose contra la realidad geográfica 

descubierta. El proceso de demarcación se suspendió indefinidamente. La 

cancillería ecuatoriana con la evidente inejecutabilidad de al menos parte del 

"Protocolo" del año 42, impulsó en los foros internacionales la tesis de la 

revisión de los tratados injustos, desde la brillante exposición de la misma 
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del canciller ecuatoriano, el Dr. Dn. José Vicente Trujillo, en la Conferencia 

Panamericana de Petrópolis de 1947. A partir de entonces, la convicción en 

el espíritu de los ecuatorianos, fue robusteciéndose en la necesidad de 

acceder legítimamente a una soberanía amazónica. Intelectuales, 

profesores, estudiantes y muchos otros ciudadanos de todas las ciudades 

ecuatorianas, se rebelaban contra la injusticia cometida contra su Patria. 

 

Esto ocurría muy especialmente entre los habitantes de Guayaquil, 

Cuenca y Loja; capitales de las tres regiones más afectados en su historia y 

en su futuro por el acuerdo firmado entre Ecuador y Perú en 1942. Cuenca y 

Loja, fueron por más de un siglo, puertas principales de la evangelización 

amazónica de los jesuitas, que utilizaban el Paute y el Zamora para 

comunicarse con la gigantesca región selvática; los poblados de Borja y 

Santiago son pruebas palpables de la existencia de esas rutas. No 

permanecieron estables en el tiempo por interrupciones originadas en la 

rebeldía de los pueblos shuaras y ashuaras en contra de los abusos de los 

colonos. Esas hábiles y aguerridas naciones indígenas, habitaban una gran 

parte de la zona entre el margen izquierdo del Bajo Marañón y de las 

cuencas medias y altas del Pastaza, del Morona, y del Santiago; y los 

contrafuertes de la cordillera central de los Andes ecuatorianos. Si bien, no 

eran frecuentadas masivamente por los habitantes de las dos ciudades del 

sur del Ecuador, sus jóvenes aventureros y sus sacrificados misioneros 

incurrían en toda esa región, visitando comúnmente los famosos Pongos de 

Manseriche, en los años anteriores a la firma del controvertido tratado 

limítrofe. Guayaquil, por otro lado, mirando al futuro, previendo la conversión 
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de la llamada "Perla del Pacífico", en un puerto intercontinental que sea el 

núcleo más occidental de la ruta que comunique a los dos océanos más 

grandes del mundo, por la Amazonía y el puerto ecuatoriano en el Marañón, 

se convirtió en el baluarte de la reivindicación nacional. 

 

Luego de más de una década de estancamiento diplomático, y ante la 

realidad del sentimiento del alma ecuatoriana, el 17 de agosto de 1960, el 

Presidente electo, Dr. Dn. José María Velasco Ibarra, pronunció en la ciudad 

de Riobamba en la inauguración del monumento al Capitán Chiriboga, oficial 

ecuatoriano caído en la defensa nacional, las palabras que muchísimos 

querían oír: 

 

"¿Puede el Ecuador, Señores militares, Señoras y Señores, que me 

escucháis, puede el Ecuador, que colonizó el Amazonas, que ocupó el 

Amazonas, puede el Ecuador quedar reducido ahora a la cordillera oriental y 

al mar con unos pequeños declives hacia el oriente? ¿Hay justicia en esto? 

¿Hay en esto cooperación sudamericana? ¿No estamos restableciendo 

aquí, en este Continente nuevo con tan pocas gentes y con tierras tan 

extensas, el exclusivismo imperialista que ha sido la desgracia en muchas 

horas de Europa la Grande? No, no hay justicia en la humillación, en el 

arrinconamiento del Ecuador entre el mar y la montaña". 

"Ayer o esta mañana, leí en un periódico que las autoridades peruanas 

reclaman que se cumpla el Protocolo de Río de Janeiro. Pero yo pregunto 

ante vosotros: ¿Es que este es un tratado? ¿Cabe que se firme un tratado 

con provincias invadidas? ¿Cabe que se celebre un contrato con la pistola 
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en el pecho del contratante? El Protocolo de Río de Janeiro es un tratado 

nulo. ¡Nosotros no queremos la guerra en el mundo sudamericano, pero no 

reconoceremos jamás el Protocolo de Río de Janeiro!". (Rosales, 1996) 

 

Relata Rosales, que tenía diez años cuando el presidente Velasco 

proclamó la posición de su futuro gobierno ante el problema territorial con el 

vecino del sur, y recuerdo la euforia que se sintió en el alma nacional. El 23 

de octubre de 1960, la cancillería ecuatoriana oficializó el reclamo, 

respaldada por la opinión pública nacional, y se inició un nuevo período de 

tensas relaciones entre las fuerzas armadas del Ecuador y del Perú, que ha 

tenido más de un momento crítico. La paz de Río de Janeiro duró menos de 

veinte años. 

 

La declaración del Dr. Velasco repercutió intensamente en el sistema 

educativo público y privado. Se popularizó el lema: "El Ecuador es, ha sido y 

será, país amazónico". Nunca se tuvo muy claro si el reclamo de los 

ecuatorianos era el de una revisión total o solo parcial de la línea establecida 

en Río de Janeiro. Se produjo un efecto negativo en las relaciones entre los 

puestos fronterizos orientales de las dos naciones, que pasaban por 

períodos de cooperación amigable seguidos por otros tensos. Surgieron 

enfrentamientos militares ocasionados, especialmente, en las zonas no 

delimitadas y en la región en donde el protocolo es inejecutable y los 

territorios están indivisos. 
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7.1.8 Paquisha y Tiwintza 

 

Muchas de las crisis militares se han presentado a fines de enero de 

algunos; siendo este el mes en el que se recuerda la firma del inconsulto y 

controvertido tratado. Ha habido dos ocasiones en los últimos quince años 

en que estos enfrentamientos han originado verdaderos riesgos que 

amenazaban con terminar en destructivas guerras generalizadas. En estas 

se interrumpieron las relaciones comerciales, se movilizaron los ejércitos, se 

llamaron a las reservas y se prepararon a los países para lo más trágico: 

una guerra entre naciones hermanas. Hubieron ataques aéreos, muertos y 

heridos, en lugares que fueron verdaderos sitios de batalla en las dos 

guerras "no declaradas". La acción diplomática de los gobiernos en conflicto 

y la de los países amigos, especialmente la de los llamados como garantes 

de paz por el Protocolo de Río de Janeiro, impidieron que estallen guerras 

totales con impredecibles consecuencias. La gravedad de estos dos 

peligrosos acontecimientos son suficientes para que los gobiernos del 

Ecuador y del Perú hagan de su máxima prioridad, el encuentro de 

soluciones definitivas que borren la posibilidad de que hechos como estos 

se repitan en el futuro perjudicando, de esta forma, al progreso de nuestros 

pueblos. 

 

La primera de estas crisis sucedió a comienzos de 1981, con el ataque 

peruano con helicópteros artillados a tres puestos militares ecuatorianos. En 

ese entonces, el presidente del Ecuador era el Ab. Dn. Jaime Roldós 

Aguilera; quien había aprobado la continua ocupación militar ecuatoriana de 
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las posiciones de Paquisha, Mayaico y Machinaza; destacamentos ubicados 

en la ladera oriental de la Cordillera del Cóndor, que correspondían a los 

nombres de tres poblaciones de la provincia de Zamora ubicados en el valle 

del Nangaritza, en la otra ladera de esa cordillera andina.  

 

El gobierno del Perú dirigido por el Arq. Fernando Belaunde fue 

implacable en su accionar militar y, no dio oportunidad al diálogo, puesto 

que aducía que esas posiciones habían sido abiertas algunos años antes 

por unidades de su ejército, y abandonadas, posteriormente, por las 

dificultades logísticas para proveerlas. Los puestos ecuatorianos que 

estaban en una zona ni práctica ni legalmente delimitada, fueron 

reiteradamente atacados por cuadrillas de helicópteros peruanos. 

 

A pesar de que el ejército ecuatoriano ya no estaba en la posición 

precaria en que estuvo en el año 1941; puesto que tras una década de 

explotación petrolera había adquirido modernos implementos de guerra, 

prevaleció el espíritu pacifista de nuestro pueblo, y el gobierno del Ab. 

Roldós Aguilera ante la presión belicista de nuestro vecino del sur, ordenó el 

desalojo de las tres posiciones que habían sido mantenidas por nuestros 

soldados ante los reiterados ataques peruanos. El canciller ecuatoriano, el 

Dr. Alfonso Barrera Valverde, hizo una brillante exposición en la 

Organización de los Estados Americanos, sobre la realidad de los hechos y 

expuso ante los líderes del continente la existencia de la herida abierta entre 

nuestras naciones: 
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"La Cordillera del Cóndor no asoma mencionada en el Protocolo, 

asoma puramente en la voluntad y en el deseo del Perú. Entonces, el 

Perú decide imponer la Cordillera del Cóndor, quiere imponernos hasta 

ahora y a quién tenemos que preguntarle si es o no así, es al Perú; y si 

se le dice que no, el Perú dispara y arrasa. 

Esta es la situación actual señores. Puede comprobarse porque está 

aquí a disposición de todo el Protocolo de Río de Janeiro, donde no 

hay mención alguna de la Cordillera del Cóndor. Yo acudo a la 

conciencia continental y pregunto: ¿qué hace un país con un Tratado 

de Límites donde no está el accidente que debía estar? Esa respuesta 

no ha sido todavía dada por el Perú ni por nadie, porque es una 

respuesta imposible y entonces lo que nosotros le decimos al Perú es 

algo muy simple: Señores, siéntense a conversar, negocien. El Perú 

dice: primero disparo y luego converso, si quiero, y si no, ni siquiera 

converso. Este es el drama que hoy nos ha reunido, señores, y esta la 

acusación que formulo directamente al Gobierno del Perú, en la 

persona de su Canciller”. (Rosales, 1996) 

 

Posteriores conversaciones de jefes militares ecuatorianos y peruanos 

contribuyeron a calmar los ánimos y restablecer relaciones normales en 

nuestras fronteras pobladas. 

 

A mediados de 1982, ya se estaban normalizando las relaciones entre 

los dos países. Pasaron varios años en el que los incidentes fronterizos 

fueron menores debido al diálogo y comunicación entre los ejércitos 
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nacionales. Durante el gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos en el 

Ecuador, y del Dr. Alan García en el Perú, se encontró que el ejército 

peruano había construido un pequeño destacamento en un sitio que 

llamaron Pachacútec, en tierras claramente definidas por el Protocolo de Río 

de Janeiro y por el árbitro brasilero Días de Aguiar, como ecuatorianas. Las 

relaciones se pusieron sumamente tensas, pero gracias a la acción 

diplomática, muy hábilmente dirigida por el canciller Dr. Diego Cordovéz, y 

negociaciones directas, se llegó al llamado Pacto de Caballeros, evitando 

enfrentamientos militares. Se inició una etapa de acercamiento entre los 

líderes del Ecuador y del Perú con la visita del Ing. Alberto Fujimori. El 

gobierno del Ecuador había propuesto el arbitraje papal para la solución del 

conflicto territorial existente; mas el presidente del Perú aceptaba 

únicamente una mediación en un proceso de demarcación limítrofe que no 

reconocía la realidad del problema territorial. Sin embargo, algún avance se 

había hecho: "el Presidente Alberto Fujimori envió al Jefe del Estado 

ecuatoriano una comunicación en la que por primera vez el Perú admitía que 

había un contencioso entre los dos países". 

 

Durante el gobierno del Arq. Sixto Durán-Ballén, a fines de 1994 y 

comienzos de 1995, luego de una etapa de estabilidad entre estos dos 

países, se suscitaron acontecimientos que amenazaron con romper este 

equilibrio; y es así que en enero de 1995, se produjeron los mayores 

enfrentamientos militares después de la firma del Protocolo de Río de 

Janeiro. Estos hechos sucedieron alrededor de los destacamentos militares 

ecuatorianos de Tiwintza, Base Sur y Cueva de los Tayos, ubicados todos 
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en la cuenca del Alto Cenepa, zona de difíciles condiciones selváticas y 

climáticas que se encuentra dentro de la región no delimitada. El gobierno 

del Ecuador solicitó la mediación de los países garantes; quienes mostraron 

su buena disposición para lograr un acuerdo de paz. Durante más de treinta 

días los soldados y oficiales ecuatorianos resistieron firmemente los ataques 

del ejército peruano. El gobierno del Arq. Dn. Sixto Durán-Ballén, con el 

apoyo incondicional del pueblo ecuatoriano respaldaron con decisión 

indeclinable al ejército. El Presidente popularizó el lema de "Ni un paso 

atrás". Las fuerzas militares peruanas sufrieron importantes pérdidas 

materiales y humanas en sus frustrados intentos de ocupar las posiciones 

ecuatorianas. Los riesgos de una guerra generalizada eran evidentes, los 

dos países movilizados, fuerzas especiales del ejército peruano, lideradas 

personalmente por el Presidente Fujimori, luchaban infructuosamente, por 

dominar las selvas de la cuenca alta del Cenepa. Seguramente, la evidente 

preparación militar ecuatoriana impidió que el Perú intente otra invasión a la 

provincia de El Oro, como la que ocurrió en el año 1941. 

Finalmente, los militares peruanos y el Ing. Alberto Fujimori accedieron 

a que su gobierno firmara en Brasilia, el 17 de febrero de 1995, el Acuerdo 

de Paz de Itamaraty, al que se llegó con la activa participación de los países 

garantes. En este, el Perú reconoció públicamente, por primera vez desde 

1942, la existencia del problema fronterizo y la necesidad de resolverlo por 

la vía pacífica. Empero, no fue suficiente este acuerdo para restablecer 

finalmente la paz. Sólo luego de la firma de la Declaración de Montevideo, el 

28 de febrero de 1995, se inició verdaderamente el cese definitivo de 

hostilidades. 


