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EI espirit:.J del Acuerdo de Itdmaraty y el de Montevideo 
se cifra, en 10 inmediato, en el repliegue de fuerzas IJ fin 
de neutralizar el actual conflicto originodo por 10 inva· 
si6n ecuatoriana de territorio patrio. Sin embargo, 10 
paz duradera, aquella que evite los peri6dicas escara· 
muzas en 10 frontera y establezca uno franco coopera· 
ci6n entre pueblos hermanos, s610 puede sustentarse en 
10 voluntad de respeto 01 derecho de sus respectivos 
pueblos. 

La historia registra reiterados intentos de agresi6n y 
agresi6n de hecho del pols del norte contra el Peru, 
desde su fundaci6n en 1830. Bosodre ubica los primeros 
reclamos ecuatorianos en 1840, coincidiendo con 10 
presencia de Santo Cruz en Quito y Guayaquil. Pons 
Muzzo -er reciente y encomiable obra- ha recor· 
dado los reiterados chaques mililares en defensa del te
rritorio nacional desde inicios del siglo. En 1903 y 1904 
los encuentros belicos se situaron en 10 cuenca del 
Napa. En 1941 surgieron por 10 costa de Zarumilla. En 
1981 en el denominado "falso Paquisho". En nuestros 
dlas se don en la cabecera del Cenepa, en pleno selva 
amaz6riica. 

Los combates del primer lustro del presente siglo se 
les conoee como "Angoteros" y "Torres Causano". Los 
enfrentamientos octuales podrion lIevar los nombres de 
los puestos disputados: "Cueva de los T ayos" 0 10 yo 
mitica "Tiwinza". 

EI estricto cumplimiento del Protoeolo de Rio de Ja· 
niero de 1942" gorantizado par cuatro parses, significa 
el unico y m6s amplio camino para cimentar 10 paz Pe
ru - Ecuador. En este T ratado Internacional se plasmon 
y se reconocen los ancestrales trtulos jurldicos e hist6-
ricos del Peru, sin menoscabo de los derechos ecuatoria· 
nos. Como su nombre 10 precisa es un "Protoeolo de . 
Paz, Amistad y Umites". 

Pero, a partir de 1951, los sucesivos gobiernos del 
vecino pals septentrional ensoyan ardides legales para 
evitar su acatamiento. Primero se urde 10 inejecutabi. 
lidad por 10 presunta inexistencia de un accidente ge. 
ogr6fico, el divortium - aquarum Zamora - Santiago, 
previsto en artrculo 8 inciso bl 1 del Protocolo. Luego 
- in extremis - el presidente Velasco Ibarra declara 10 
unilateral 'nulidad del Tratado. Esta posici6n, merced a 
una h6bil octuaci6n de Hoyos Osores, mereci6 10 im· 
portante qeclaraci6n de Garantes del lOde diciembre 

/ 

de 1960, en 10 que se ratifica plenomente el imperio del I 

T ratado. En nuestros dras, abandonadas los anteriores 
tesis ecuatorianas, asistimos a uno especie de galimatras 
que pretende conciliar el reconocimiento del Protocolo 
con su pseudo ineficacia. 

iLa poz permanente no residir6 acaso tanto en 10 
existencia de titulos juridicos incontrastables como en 10 
voluntad cierta de acatarlas? 

Tan vital como suscribir los T ratados es poseer 10 
recta intenci6n de cumplir, por entero, sus prop6sitos. 
En este punto los sellales de nuestros amigos del pars 
del norte son preocupantes. 

Mentras que en 10 instrucci6n ~sica del Ecuador se 
fomente y estimule, como objetivo nacional, el occeso 
soberano 01 Amazonas por nuestro territorio, el Peru 
siempre tendr6 poderosas razones para mantenerse 
alerta. Lo contrario serra uno actitud suicida. En un am· 
biente donde 10 idea de un inexistente despojo va for· 
jondose desde tierna edad difrcilmente puede germinar 
10 integraci6n y 10 paz permanente. Ese escenario se 
torna campo fertil a 10 demagogia chauvinista de los 
gobiernos de turno ecuatorianos para invocar 01 dios de 
10 guerra. 

Los textos escolares obligatorios m6s extendidos en 10 
tierra de Guayasamin, como Ie "Historia de los Irmites 
del Estado Ecuatoriano" del conocido escritor Jorge Vi· 
lIacres, recoge e impulsa este sentimiento de frustroci6n; 
una suerte de cultura de 10 revancha contra el Peru que 
Percy Cayo funda en el "deli rio amaz6nico" que obse-
siona 01 Ecuador. . 

Este 6nimo cargado h&Jcia nuestro pars no es reciente. 
Emilio Romero, all6 .por los 50, 10 percibi6 di6fana· 
mente. Su libra sabre su periplo en el vecino del norte 
es elocuente. 

Por ello, 10 propuesta de crear en los colegios, como 
curso obligatorio, 10 Historia de los Llmites del Peru me
race ser acogida y ampliada a los institutos superiores y 
universidodes. Asimismo, debe ser complementada por 
ediciones masivas de lecturas selectas sobre el tema de 
autores como Vrctor Andres Belaunde, Alberto Ulloo, 
Wagner de Reyno entre otros. 

La geograffa y 10 historia, y el progreso reclaman 
uno paz ~rmanente. Ni las fronteras vivos, ni el mejo
ramiento ae esta, ni aun 10 zona franca importon salu· 
ciones definitivas. La paz descanso - finolmente - en 
I'll respeto rntimo, convencido y cabal del Ecuad8r 01 de
racho y 01 Protocolo de RIo de Janiero de 1942. 


