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Pró lo go
�

Es te es un li bro po lé mi co y pa ra la po lé mi ca. Po lé mi co por sí mis mo, y
pa ra la po lé mi ca, por su ine lu di ble des ti no. In te re sa más lo se gun do: en lo su -
ce si vo, ya na die po drá man te ner los “pru den tes” si len cios ni los mu tis mos
con for mis tas o in do len tes guar da dos has ta hoy. Es te li bro se lo im pe di rá. La
po lé mi ca es tá abier ta. El he cho de in ci tar la y pro mo ver la es mé ri to, y no el
me nor, de es te li bro. Aho ra bien, de cir po lé mi ca es de cir gue rra; sí, una for -
ma de gue rra. Ya la eti mo lo gía del tér mi no lo di ce en for ma di rec ta y trans -
pa ren te, ine quí vo ca: pó le mos, en grie go, sig ni fi ca gue rra. El ar qui tec to Six to
Du rán-Ba llén da ba ta lla en de fen sa de su ho nor y su buen nom bre, que él
sien te que han si do gra ve e in jus ta men te agre di dos en re la ción con la par ti -
ci pa ción pro ta gó ni ca que él tu vo en uno de los ca pí tu los ma yo res de la his to -
ria del Ecua dor en el si glo XX. Ésa es la mo ti va ción per so nal prin ci pal que
le ha lle va do a Du rán-Ba llén a es cri bir el li bro; pe ro és te tras cien de lo per so -
nal por que, so bre to do en su se gun da par te, rin de un am plio tes ti mo nio, a ra -
tos mi nu cio so, del crí ti co pro ce so de las re la cio nes ecua to ria no-pe rua nas en
1995 y 1996. Li bro de gue rra, en fin, pe ro li bro que, de en tra da hay que ano -
tar lo, cu rio sa men te no con tie ne un dic te rio y ni si quie ra una pa la bra du ra
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pro nun cia da por el au tor con mo ti vo al gu no, ni aún a tí tu lo de de fen sa per -
so nal. Por que to do el li bro ha si do es cri to por él “a su ma ne ra…”

Yo no to mo par ti do en esa po lé mi ca, ni pre ten do, ni si quie ra re mo ta -
men te, con ver tir me en su juez o al go pa re ci do. So bre la ma te ria ca pi tal que
la ori gi na –el con flic to te rri to rial con el Pe rú; con cre ta men te, so bre el de sen -
la ce de es te con flic to–, a su ho ra di je ya lo que a mi jui cio te nía que de cir, y
eso hoy lo ra ti fi co. En cuan to a es te pró lo go, el pro pó si to que me guía al es -
cri bir lo es, an te to do, el de in for mar ob je ti va men te y a gran des ras gos al lec -
tor so bre el con te ni do del li bro.

A mi ma ne ra… se ti tu la es te li bro …Los años en Ca ron de let, re za el sub -
tí tu lo, con lo que se acla ra que la obra se re fie re al pe río do en el cual ejer ció
la pre si den cia de la Re pú bli ca el ar qui tec to Six to Du rán-Ba llén. En rea li dad,
des de el tí tu lo y el epí gra fe se ve que lo ha es cri to a su ma ne ra. El tí tu lo es el
de una mun dial men te fa mo sa can ción in ter pre ta da por Frank Si na tra: My
Way. Y el epí gra fe del li bro no es un pro ver bio, ni una pro cla ma, ni una fra -
se cé le bre, ni el tex to ex traí do de un li bro clá si co: es so la men te la le tra de
aque lla can ción, tra du ci da por una de las nie tas de Du rán-Ba llén. To do, a la
ma ne ra del ar qui tec to.

No es tá de más –pien so que más bien es ne ce sa rio– con sig nar aquí unos
da tos per so na les de Six to Du rán-Ba llén: va pa ra los ochen ta y cua tro años, es -
tá ca sa do con Do ña Jo se fi na Vi lla lo bos –Fi ni ta la lla ma afec tuo sa men te el ar -
qui tec to ca da vez que se re fie re a ella en es te li bro–; tie ne nue ve hi jos, in clui -
da Ma ría Eu ge nia (Ti ta), ya fa lle ci da; vein ti trés nie tos y diez bis nie tos. La pri -
me ra pá gi na es la de las de di ca to rias: una de ellas es a su es po sa y a sus nu -
me ro sos des cen dien tes; al pie cons ta en des ta ca dos ca rac te res la de di ca to ria
prin ci pal: A.M.D.G. (Ad Ma jo rem Dei Glo riam). Di ce que la apren dió de los
je sui tas, con los cua les se for mó en el co le gio, y que des de en ton ces la usa en
al gu nos de sus es cri tos. Es ar qui tec to, ur ba nis ta, pla ni fi ca dor, cons truc tor, fo -
tó gra fo, mu si có lo go y, des de lue go, po lí ti co: ha si do co fun da dor ideo ló gi co
del Par ti do So cial Cris tia no, men ta li za dor y or ga ni za dor de la Uni dad Re pu -
bli ca na, la agru pa ción po lí ti ca que lo lle vó al po der; le gis la dor, mi nis tro de
Obras Pú bli cas, em ba ja dor, al cal de de Qui to y pre si den te de la Re pú bli ca.

SIXTO A. DURÁN-BALLÉN C.
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Ade más, ha si do al to fun cio na rio del Ban co In te ra me ri ca no de De sa rro llo y
con sul tor en el Ban co Mun dial.

Co no cí per so nal men te al ar qui tec to Six to Du rán-Ba llén cuan do vi ne a
Qui to en los días ini cia les del go bier no de Jai me Rol dós Agui le ra. Le he
guar da do y le guar do res pe to y las más al tas con si de ra cio nes. En más de una
oca sión he coin ci di do con él en al gu na ce re mo nia ofi cial, en al gún ac to aca -
dé mi co, tal vez en al gu na reu nión de ti po so cial; con él he cru za do bre ves pa -
la bras, siem pre cor dia les, des de lue go, pe ro na da más. En 1992 me lla mó pa -
ra, es pon tá nea y muy gen til men te, pe dir me mi au to ri za ción pa ra so li ci tar al
Con gre so Na cio nal que me de sig na se mi nis tro de la Cor te Su pre ma de Jus ti -
cia, pe di do que yo acep té con el de bi do agra de ci mien to. En cuan to a lo po lí -
ti co, no he si do su par ti da rio, ni su com pa ñe ro de lu chas: mi ám bi to ideo ló -
gi co y de mi li tan cia po lí ti ca –es ta úl ti ma muy li mi ta da, prin ci pal men te por
mi con di ción de in de pen dien te irre duc ti ble– no ha si do ni es el ám bi to en
que él ha vi vi do, ac tua do y com ba ti do, si no el de en fren te.

En se ma nas pa sa das re ci bí una lla ma da te le fó ni ca del ar qui tec to, a
quien no ha bía vis to en los úl ti mos años. Nos sa lu da mos cor dial men te. El ar -
qui tec to me di jo en ton ces que se pre pa ra ba a pu bli car un li bro so bre el pro -
ble ma te rri to rial con el Pe rú y el cur so que és te ha bía se gui do cuan do él ejer -
ció la pre si den cia. Que sa bía que yo ha bía es cri to un li bro so bre el asun to, que
es ta ba in te re sa do en co no cer lo, que lo ha bía bus ca do en las li bre rías pe ro no
lo ha bía en con tra do, y que por eso acu día a mí pa ra que lo ayu da se a con se -
guir lo. Le con tes té que, efec ti va men te, en 1999 yo ha bía es cri to el li bro al
que él se re fe ría, que se in ti tu la ba El de sen ga ño, y que te nía un sub tí tu lo su fi -
cien te men te ex pli ca ti vo: Tes ti mo nio y no tas de un ecua to ria no vie jo de fi nes de si -
glo XX so bre el acuer do de paz con el Pe rú; que yo te nía un ejem plar y que gus -
to so se lo ha ría lle gar. El mis mo día, un emi sa rio del ar qui tec to re ti ra ba de
mi ca sa el li bro. Po cos días des pués me lla mó pa ra agra de cer me por el en vío
y pa ra co men tar mi li bro, de cu ya pu bli ca ción ha bía te ni do co no ci mien to, me
di jo es ta vez, por la lec tu ra de otra obra mía pos te rior –se re fe ría a La cues tión
te rri to rial ecua to ria na en el si glo XX. Del ar bi tra je es pa ñol al en cla ve de Man ta, en
el cual yo ha bía to ca do tam bién el asun to que el ar qui tec to tra ta ba en el su -
yo. Me anun ció que me es ta ba re mi tien do co pia del úl ti mo bo rra dor de su li -

A MI MANERA… LOS AÑOS DE CARONDELET
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bro y me pi dió que lo le ye se. Ya al tér mi no de la con ver sa ción, me di jo que
me pe día que yo es cri bie se el pró lo go de su li bro. El pe di do me re sul ta ba
ines pe ra do. Le con tes té que le agra de cía el ho nor que me dis pen sa ba. Que da -
mos en que, so bre el asun to, ha bla ría mos des pués. Al ca bo de unos días, me
lla mó nue va men te pa ra in sis tir en su pe di do, que ter mi né por acep tar.

Y aho ra va mos de lle no al li bro de Du rán-Ba llén.

La co pia que me en vió cons ti tu ye un grue so vo lu men. In clu ye fo to gra -
fías, ma pas, in for mes, co mu ni ca cio nes, cua dros es ta dís ti cos, acuer dos, dis cur -
sos, edi to ria les y otros ar tí cu los de la pren sa na cio nal e in ter na cio nal. El li bro
tie ne tres par tes: la pri me ra, ¡Vein ti nue ve me ses!, co rres pon de al tiem po en que,
cuan do el ar qui tec to ya era pre si den te de la Re pú bli ca, no ha bía es ta lla do aún
el con flic to, es to es, al trans cu rri do en tre el 10 de agos to de 1992 y el 10 de
ene ro de 1995. La se gun da, …y de pron to, ¡la gue rra!, se re fie re al pe río do de
ope ra cio nes bé li cas y al del pro ce so de paz que si guió al con flic to bé li co, has -
ta el 10 de agos to de 1995, día en el que pre sen tó su in for me de la bo res al
Con gre so Na cio nal, se gún lo pres cri to en la Cons ti tu ción, y en el cual se re fi -
rió am plia men te al con flic to con el Pe rú. La ter ce ra, Paz con dig ni dad, co rres -
pon de a la pro se cu ción del pro ce so, has ta el 10 de agos to de 1996, fe cha en la
cual asumió la presidencia del Ecuador el abogado Abdalá Bucaram Ortiz.

Tam bién en la pri me ra par te el ar qui tec to po ne es pe cial én fa sis en la
ges tión de su go bier no en el cam po de las re la cio nes in ter na cio na les, in clui -
das, en pri mer tér mi no, las re la cio nes con Pe rú. Co mien za re fi rién do se a la
lla ma da Gue rra de Pa quis ha, ocu rri da on ce años an tes del co mien zo de su go -
bier no: An te ce den tes va rios. Pa quis ha, 1981. Vie ne lue go la re la ción de la am -
plia ta rea di plo má ti ca cum pli da por él en el cur so de ese epi so dio. Ha bla del
es tu dio que rea li zó so bre la ma te ria que es ta ba en dis cu sión con Pe rú y de la
idea que en ton ces con ci bió, al fun dar se en el re sul ta do de tal es tu dio y en la
de cla ra ción de ine je cu ta bi li dad par cial del Pro to co lo de Río de Ja nei ro, for -
mu la da por Ga lo Pla za en 1951, de pro po ner que el go bier no de Es ta dos Uni -
dos pa tro ci na se un pro yec to de de sa rro llo fron te ri zo ecua to ria no-pe rua no en
la zo na en dis pu ta. Se re fie re a las vi si tas que, co mo em ba ja dor iti ne ran te,
nom bra do por el can ci ller Al fon so Ba rre ra Val ver de, hi zo a va rios paí ses pa ra
de nun ciar la agre sión pe rua na. Ha bla de su pa so por el BID –de 1960 a

SIXTO A. DURÁN-BALLÉN C.
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1968– y por la al cal día de Qui to, que ga nó en una elec ción po pu lar en la que
ob tu vo el 41% de los vo tos en tre seis can di da tos.

Se re fie re a cin co de sus en tre vis tas con Fu ji mo ri: la pri me ra, en ene ro
de 1992, que fue el úl ti mo año del pe río do pre si den cial de Ro dri go Bor ja,
cuan do el man da ta rio pe rua no, se gún con fe sión que és te hi cie ra más tar de, vi -
no pa ra en tre te ner o en ga ñar a Ecua dor so bre sus ver da de ras in ten cio nes,
mien tras li bra ba una lu cha fe roz con tra Sen de ro Lu mi no so y ago ta ba sus es -
fuer zos pa ra ase gu rar su ree lec ción pre si den cial; la se gun da, en aquel mis mo
año, con mo ti vo del cam bio de man do en Ecua dor, de Bor ja a Du rán-Ba llén;
la ter ce ra fue en Ca ron de let, el 11 de agos to de 1992; la cuar ta, en Ba hía de
Ca rá quez, del 9 al 11 de di ciem bre de 1992, y la quin ta, en Sal va dor de Ba -
hía, Bra sil, en ju lio de 1993. Fue en la ter ce ra, ce le bra da en el co me dor de la
re si den cia pre si den cial de Ca ron de let, al día si guien te de la asun ción del
man do por Du rán-Ba llén, cuan do le hi zo a Fu ji mo ri una pro pues ta con cre ta
pa ra la so lu ción del di fe ren do. Du rán-Ba llén lo cuen ta así: 

Tal co mo acor dá ra mos la vís pe ra, en la ma ña na del 11 de agos to,
de sa yu na mos, los dos man da ta rios y los dos can ci lle res, en el co me dor
de la re si den cia pre si den cial de Ca ron de let. En es ta reu nión, en pri mer
lu gar, le ex pre sé que de sea ría con ti nuar el diá lo go, con la mis ma cor dia -
li dad que ha bía si do ini cia do con el pre si den te Bor ja, y en tér mi nos más
con cre tos ha bla mos de la po si ble so lu ción so bre la ba se de re co no cer la
ine je cu ta bi li dad par cial del Pro to co lo de Río. 

El ar qui tec to se ña la la lí nea de fron te ra que en esa opor tu ni dad le pro -
pu so a Fu ji mo ri: 

Des de el hi to 20 de No viem bre, cu yas coor de na das se co no cen,
uti li za ría mos el pa ra le lo co rres pon dien te has ta su in ter sec ción con el río
Ce ne pa; por és te ha cia el sur, al río Ma ra ñón, y por és te ha cia el oc ci den -
te, has ta el pe que ño río Cu su; por el cor to cur so de és te ha cia el no roc -
ci den te, has ta su na cien te, y lue go una lí nea geo dé si ca has ta el hi to Lla -
ve de Miai za. Es to per mi ti ría que Ecua dor, en una lon gi tud de apro xi -
ma da men te 23 km fue ra fren tis ta del Ama zo nas, el río de Qui to. Es de -
cir, una so lu ción de con ti nui dad te rri to rial y so be ra na has ta el Ama zo -
nas, cu ya te sis la man tu ve du ran te to do mi pe río do.

A MI MANERA… LOS AÑOS DE CARONDELET
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Ha bla de la po lí ti ca in ter na de Ecua dor en ese pe río do. Ha bla en es pe -
cial de la du ra y ca si per ma nen te opo si ción que tu vo en el Con gre so, en el
cual sus par ti da rios es tu vie ron siem pre en mi no ría, y de la ines ta bi li dad que
es to cau só en su ga bi ne te: 

Cua ren ta y tres ciu da da nos de sem pe ña ron las ca tor ce car te ras y la
se cre ta ría ge ne ral de la Ad mi nis tra ción: seis en Ener gía, cin co en Fi nan -
zas, cua tro en Go bier no, Edu ca ción y Se cre ta ría Ge ne ral; tres en Sa lud,
Bie nes tar, Tu ris mo y Co mer cio e In dus trias; dos en Re la cio nes Ex te rio -
res y De fen sa, y so lo las de Obras Pú bli cas, Agri cul tu ra, Tra ba jo y Vi -
vien da fue ron de sem pe ña das por una so la per so na du ran te to do el pe río do. 

Y con pe na men cio na el “ca so Da hik”: “Ése fue pa ra mí uno de los mo -
men tos más do lo ro sos; pe ro por en ci ma de la es ti ma ción y el afec to per so nal,
que nun ca fal ta ron, es ta ba mi obli ga ción con la Pa tria”, di ce el ar qui tec to.

Se re fie re a los lo gros al can za dos por el país en su go bier no. Ca be des -
ta car es tos da tos con sig na dos por él so bre los re sul ta dos de su po lí ti ca eco nó -
mi ca: en 1994, di ce, 

(…) la in fla ción se ha bía re du ci do pro gre si va men te, des de el 60% en el
mo men to de mi inau gu ra ción, al 32% en esos mo men tos (pos te rior -
men te el 22%); la re ser va mo ne ta ria, ca si ne ga ti va, en 1992 es ta ba cer -
ca na a los 1.000 mi llo nes de dó la res. Y fi nal men te su bra ya que la me -
jor ac ción so cial fue re du cir la in fla ción, del 60% (1992), al 22% vi gen -
te al fin de mi man da to (1996).

Por ob vias ra zo nes, tie nen par ti cu la rí si ma im por tan cia en es te vo lu men
la se gun da par te, …y de pron to, ¡la gue rra!, y la ter ce ra, Paz con dig ni dad.

Al re fe rir se al ini cio de las hos ti li da des, di ce el ar qui tec to: 

Des de me dia dos de 1994, se te nía co no ci mien to de las mo vi li za -
cio nes de las Fuer zas Ar ma das pe rua nas a la zo na del río Ce ne pa; el te -
nien te co ro nel Ma nuel La zar te, del ejér ci to pe rua no, ha bía ame na za do
to mar se nues tras ba ses en el Al to Ce ne pa. Pe ro en la ma ña na del 10 de
ene ro, el país re ci bió la no ti cia de que se ha bía in ter cep ta do, en la no -
che an te rior, una pa tru lla del ejér ci to pe rua no al nor te de lo que en ese
mo men to era la fron te ra de fac to en tre nues tros paí ses, una lí nea en tre
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el hi to 20 de No viem bre y nues tro des ta ca men to mi li tar de Cón dor-Mi -
ra dor. 

A fi na les de mes, la con tien da bé li ca es ta ba en ple no cur so. En su li bro
el ar qui tec to des cri be los su ce sos día a día.

Dos he chos hay que re cor dar en es ta par te: uno es la fé rrea y fer vo ro sa
uni dad na cio nal con que Ecua dor res pon dió a la nue va agre sión pe rua na. Esa
uni dad se ma ni fes tó en la cús pi de ofi cial; las tres fun cio nes del Es ta do se pre -
sen ta ron só li da men te uni das des de el pri mer mo men to y así es tu vie ron du ran -
te to do el con flic to. El 28 de ene ro, los pre si den tes de las tres fun cio nes apa -
re cie ron jun tos an te el pue blo de Qui to en los bal co nes del pa la cio de Go bier -
no, y fue en ton ces cuan do el ar qui tec to dio la con sig na de no re tro ce der –¡Ni
un pa so atrás!– a las Fuer zas Ar ma das, en re cha zo a la re so lu ción de los paí ses
ga ran tes de pro po ner si mul tá nea men te a los dos paí ses, Ecua dor y Pe rú, que
se re ti ra sen ocho ki ló me tros de sus res pec ti vas po si cio nes. Ex pre sa ba esa con -
sig na la de ci sión ecua to ria na de re sis tir, de no ce der, de dar ba ta lla y per sis tir
en ella. La uni dad na cio nal no se ma ni fes tó so la men te en la cús pi de del Es ta -
do con la reu nión pú bli ca de los pre si den tes de las fun cio nes, si no tam bién
con la de los ex pre si den tes y vi ce pre si den tes de la Re pú bli ca, que se rea li zó
el 27 de ene ro en el pa la cio de Go bier no, en las mul ti tu di na rias ma ni fes ta cio -
nes po pu la res que se efec tua ron en to do el país en esos días, es pe cial men te
Gua ya quil, co mo re pu dio a la agre sión pe rua na y en apo yo to tal al ar qui tec to
y a su con duc ción de la po lí ti ca in ter na cio nal, así co mo en la una ni mi dad con
que los edi to ria lis tas de las más di ver sas ten den cias ideo ló gi cas y de las po si -
cio nes par ti dis tas más opues tas hi cie ron cau sa co mún con Du rán-Ba llén en los
me dios de co mu ni ca ción de to do el país: apo ya ron de ci di da men te sus plan tea -
mien tos, de ci sio nes y ges tio nes, y las aplau die ron sin re ser vas.

El otro he cho que hay que se ña lar en es te pun to se dio en el ám bi to ju -
rí di co, y fue el de la de nun cia de la agre sión que for mu ló Ecua dor an te los
paí ses ga ran tes –Ar gen ti na, Bra sil, Chi le y Es ta dos Uni dos, lla mán do los así,
paí ses ga ran tes–, de nun cia en la que les pi dió su in ter ven ción pa ra el res ta -
ble ci mien to de la paz. Has ta en ton ces, Ecua dor no los ha bía re co no ci do co -
mo paí ses ga ran tes: los ve nía lla man do so la men te paí ses ami gos. Era és te un
in ge nuo eu fe mis mo que, des de el pri mer mo men to, es tu vo des ti na do a des -
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mo ro nar se, a fra ca sar. Lo sus tan cial en es ta si tua ción era que, al re co no cer a
esos Es ta dos co mo paí ses ga ran tes, se es ta ba re co no cien do, im plí ci ta pe ro ine -
quí vo ca men te, la vi gen cia del Pro to co lo de Río de Ja nei ro, cu ya nu li dad ha -
bía si do sos te ni da fir me e in va ria ble men te por Ecua dor, des de que el pre si -
den te elec to, Jo sé Ma ría Ve las co Iba rra, al inau gu rar se en Rio bam ba el mo -
nu men to al ca pi tán Ed mun do Chi riboga, el 17 de agosto de 1960, proclamó
en forma categórica que el Protocolo era nulo.

Ha si do ese lla ma mien to a los ga ran tes, que con lle va ba aquel im plí ci to
re co no ci mien to, el mo ti vo prin ci pal de las fuer tes crí ti cas y ata ques que ha
re ci bi do el ar qui tec to en cuan to a la for ma có mo con du jo las re la cio nes de
nues tro país con Pe rú. Du rán-Ba llén se ha de fen di do: 

En esos mo men tos es tá ba mos ya en una gue rra no de cla ra da; pa -
ra sal var vi das hu ma nas ha bía que lo grar a tra vés de ellos, los ga ran tes,
un in me dia to ce se al fue go; por eso lla mé, en la no che del 26 de ene ro,
lue go de una se sión del CO SE NA, a los em ba ja do res de los cua tro paí -
ses ga ran tes a que in ter vi nie ran. Los en fren ta mien tos con ti nua ban; es tá -
ba mos efectivamente en una gue rra no de cla ra da y se tra ta ba de lo grar
que no con ti nua ra el ho lo caus to…

El go bier no de Ecua dor no se li mi tó a acu dir a los ga ran tes; re cu rrió a
la vez a la OEA, a las Na cio nes Uni das, y has ta po dría de cir se que, en esos
días de fi na les de ene ro y de fe bre ro de 1995, te rri bles pa ra el país, tal vez no
de jó puer ta sin to car. El ar qui tec to es ta ba en to do y to do lo di ri gía. Su es ta -
do de sa lud no era el me jor, pues a fi na les de no viem bre de 1994 ha bía te ni -
do que so me ter se a una se gun da ope ra ción de la co lum na ver te bral. El cum -
pli mien to del de ber le obli gó a su pe rar lo to do y a ac tuar co mo si es tu vie se en
la ple ni tud de la vi da y de la sa lud. Tiem po des pués, po si ble men te en una
reu nión con pre si den tes y di plo má ti cos la ti noa me ri ca nos, al re fe rir se al con -
flic to con Ecua dor, le ha bían pre gun ta do a Fu ji mo ri: ¿Por qué ata cas te a Six -
to? Y Fu ji mo ri ha bía con tes ta do, se gún apun ta el ar qui tec to al trans cri bir el
tex to del li bro El es pía im per fec to, de Bo wen y Ho lli gan: 

Lo ha bía en con tra do en la Cum bre de Mia mi; era un hom bre ca -
si in vá li do –ha bían pa sa do dos se ma nas de mi se gun da ope ra ción a la co lum -
na–, te nía di fi cul tad pa ra te ner se en pie; yo te nía la in for ma ción, yo sa -
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bía que era im po pu lar y que no te nía apo yo ni del Con gre so ni de la
pren sa y pen sé en ton ces que era el mo men to opor tu no pa ra ata car a
Ecua dor y re cu pe rar en po cos días, en fá ci les jor na das, lo que Pe rú re cla -
ma ba pa ra ce rrar la fron te ra.

En el con ti nen te, Ecua dor es ta ba prác ti ca men te so lo fren te al agre sor;
no te nía la se gu ri dad del apo yo de na die. 

Siem pre que dé con la sen sa ción –di ce Du rán-Ba llén– de que Ar -
gen ti na y Chi le mi ra ban con más sim pa tía la po si ción ecua to ria na, que
Bra sil siem pre man tu vo una exa ge ra da im par cia li dad y que Es ta dos Uni -
dos te nía una mar ca da sim pa tía con Pe rú. ¿De qué otro mo do po dría in -
ter pre tar se la ac ti tud de Ch ris top her días an tes, la fal ta de res pues ta de
Clin ton pa ra re ci bir me y la ac ti tud, has ta jo co sa a ve ces, de Ro me ro? 

El Ch ris top her al que se re fie re el ar qui tec to era Wa rren Ch ris top her,
se cre ta rio de Es ta do de Es ta dos Uni dos, quien le ha bía lla ma do por te lé fo no
al ar qui tec to pa ra in di car le que “de bía fir mar el úl ti mo tex to del ce se al fue -
go”. “A lo cual –si gue di cien do el ar qui tec to– Ch ris top her me ame na zó con
se pa rar se (Es ta dos Uni dos) del pro ce so de ne go cia cio nes, sus pen der pla nes de
ayu da, etc.” De otra par te, no tu vo aco gi da el pe di do de au dien cia que a Clin -
ton le hi zo Du rán-Ba llén en ene ro de 1995 pa ra que, co mo pre si den te de uno
de los paí ses ga ran tes, le re ci bie ra en au dien cia; Clin ton le re ci bió so la men te
en ju nio de 1996. Y el com por ta mien to del em ba ja dor nor tea me ri ca no en
Ecua dor, Pe ter Ro me ro, fue es qui vo y po co se rio. En ton ces, ¿quién es ta ba,
quién po día es tar, con Ecua dor en esas cir cuns tan cias, tan to más que el Pe rú
ha bía di fun di do in ten sa men te la es pe cie de que nues tro país era el agre sor?

Du rán-Ba llén des cri be pa so a pa so y día a día el cur so de las con ver sa -
cio nes, ne go cia cio nes e in ci den cias del con flic to con Pe rú a fi na les de ene ro y
en fe bre ro y mar zo de 1995. Ex pu so la cau sa ecua to ria na en cuan to fo ro in -
ter na cio nal pu do ha cer lo; via jó a Ca ra cas, Río, Bra si lia, Bue nos Ai res y San -
tia go. No se dio tre gua ni des can so.

Pri me ro, ha bía que al can zar el ce se al fue go. Sol da dos ecua to ria nos y
pe rua nos es ta ban mu rien do en la sel va. Hu bo un mo men to en que apre mia -
ba en te rrar los ca dá ve res: Ecua dor pi dió pa ra ello una tre gua; Pe rú se ne gó…
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El ce se al fue go no se da ba. No hu bo di la to ria que a Fu ji mo ri y los su yos no
les sir vie ra pa ra im pe dir que se lo al can za se. Es te da to es sig ni fi ca ti vo: hu bo
vein ti sie te pro yec tos de acuer do de ce se al fue go an tes de que és te fue se fi nal -
men te apro ba do.

En esos días –hay que se ña lar lo si quie ra al pa so–, la he roi ca y vic to rio -
sa de fen sa de Ti wint za pu so un hi to lu mi no so en la his to ria de las Fuer zas Ar -
ma das de Ecua dor.

El 17 de fe bre ro se fir mó, fi nal men te, la De cla ra ción de Paz de Ita ma -
raty, de ce se al fue go, pe ro los ata ques pe rua nos per sis tie ron, y en ton ces tu -
vie ron lu gar “al gu nos de los com ba tes más cruen tos, que oca sio na ron el ma -
yor nú me ro de muer tos y he ri dos en tre nues tros he roi cos sol da dos, de to do el
con flic to”, di ce el ar qui tec to, quien se ña la que, por ese in cum pli mien to pe -
rua no, los com ba tes si guie ron has ta me dia dos de mar zo, y agre ga que por ello
“fue ne ce sa ria la reu nión de Mon te vi deo del 28 del mis mo mes, que apro bó
la De cla ra ción de Mon te vi deo, ra ti fi ca to ria de la de Ita ma raty”.

Ha bla de la Mi sión de Ob ser va do res Mi li ta res Ecua dor-Pe rú (MO MEP)
y de las ta reas que ella cum plió pa ra la con so li da ción de la paz, y se re fie re a
la cues tión de los im pas ses sur gi dos en el cur so de las ne go cia cio nes de paz,
cues tión que no lle gó a re sol ver se du ran te su man da to, si no en el go bier no de
Ja mil Ma huad, más de un año des pués de que ha bía ter mi na do el co rres pon -
dien te a Du rán-Ba llén. Re cuer da en es te pun to que, ya rea li za da en el país la
se gun da vuel ta elec to ral, fue vi si ta do por los em ba ja do res de los cua tro paí -
ses ga ran tes, quie nes le so li ci ta ron que nom bra se a los cin co ne go cia do res por
par te de Ecua dor (es to tam bién te nía que ha cer lo Pe rú) pa ra ini ciar las con -
ver sa cio nes di ri gi das a dar fin al con flic to, las cua les se lle va ron a ca bo en los
go bier nos de Alar cón y Ma huad, so li ci tud a la que res pon dió que la de ci sión
so bre ese nom bra mien to ten dría que to mar la el nue vo go bier no, al cual le to -
ca ría tam bién la res pon sa bi li dad de las ne go cia cio nes bi la te ra les que de bían
rea li zar se con la ayu da de los paí ses ga ran tes.

En su in for me fi nal a la na ción, del 10 de agos to de 1996, el ar qui tec -
to se re fie re nue va men te a su po si ción fren te al pro ble ma te rri to rial con Pe -
rú. Di jo en tre otras co sas: 
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El Pro to co lo de Río de Ja nei ro de 1942 es tá eje cu ta do en un al to
por cen ta je. Es ta es una rea li dad que na die pue de ne gar. Los gran des te -
mas no pue den ser tra ta dos si no a la luz de la ver dad y la rea li dad… La
ine je cu ta bi li dad del Pro to co lo de Río de Ja nei ro en la zo na com pren di -
da en tre los ríos Za mo ra y San tia go, por la ine xis ten cia del di vi so rio de
aguas que di cho ins tru men to es ta ble ce, ha ce que di cho pro to co lo, al to -
mar en cuen ta la his to ria y las rea li da des geo grá fi cas esen cia les pos te -
rior men te co no ci das, sea la ba se de un en ten di mien to de fi ni ti vo, jus to y
dig no so bre el pro ble ma te rri to rial, y que sig ni fi que nues tro de re cho a
ac ce der al río de las Ama zo nas. 

Y más ade lan te su bra yó: “(…) nues tra de ci sión de re co no cer la exis ten -
cia e ine je cu ta bi li dad del Pro to co lo de Río de Ja nei ro y de con vo car la obli -
ga to ria asis ten cia de los paí ses ga ran tes fue el he cho que de ter mi nó que al ca -
bo de me dio si glo Ecua dor y Pe rú en cuen tren un ca mi no que con duz ca al diá -
lo go y la ne go cia ción”.

Du rán-Ba llén de di ca un ca pí tu lo en te ro de su li bro a la cues tión de la
pro pues ta del ar bi tra je pa pal, en el cual re pli ca a la afir ma ción he cha por el
ex pre si den te Ro dri go Bor ja de que Du rán-Ba llén y su go bier no ha bían ar -
chi va do la te sis del ar bi tra je pa pal –“que era la úni ca que nos po día dar una
so lu ción de equi dad”, di ce Bor ja en su li bro Re co ve cos de la his to ria, pu bli ca do
por la Edi to rial Pla ne ta en di ciem bre de 2003– y más ade lan te agre ga: “¡Qué
pe na que se hu bie ra cum pli do mi pe río do cuan do es tá ba mos al bor de del
arre glo!” Y el ar qui tec to res pon de tam bién a la acu sa ción de que su go bier no
ha bía boi co tea do la can di da tu ra de un ecua to ria no (Bor ja) a la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la OEA, car go que ha bría si do de mu cha im por tan cia pa ra Ecua dor
en la co yun tu ra in ter na cio nal de esos años. En cuan to a lo pri me ro, re la ti vo
al ar bi tra je pa pal, di ce el ar qui tec to: 

Aquí con tes ta ré una de las pre gun tas más fre cuen te men te enun -
cia das: ¿por qué no se si guió con la po si bi li dad del pro pues to ar bi tra je
pa pal? En el ca so pre sen te, las par tes no han acor da do un ar bi tra je; Pe rú
per ma nen te men te ha re cha za do la in ter ven ción de Su San ti dad co mo ár -
bi tro y rei te ra da men te el pre si den te Fujimori y sus di plo má ti cos han re -
cha za do en toda oca sión tal pro ce so. En to das las oca sio nes en que el pre -
si den te Bor ja ha pre sen ta do es ta po si bi li dad, el pre si den te Fu ji mo ri
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siem pre las re cha zó. En cuan to a Su San ti dad, mal po día acep tar su ar bi -
tra je, si las par tes no so lo no acor da ban so bre ello, si no, ade más, no se pu -
sie ron de acuer do en lo que que rían que él ar bi tra ra. Sin em bar go, el pre -
si den te Bor ja si gue in sis tien do, has ta días re cien tes, en una pu bli ca ción
so bre sus “anéc do tas” (Re co ve cos de la His to ria), cuan do vuel ve a de cir
que el asun to es ta ba ¡al bor de del arre glo! Y que yo ha bía arrin co na do el
ar bi tra je. Es ta ba “ar chi va do”, co mo Bor ja di ce en esa pu bli ca ción, ca da
vez que Fu ji mo ri no lo acep ta ba; es ta ba ar chi va do cuan do Su San ti dad no
con ta ba con ele men tos de jui cio pa ra que lo acep ta ra; es ta ba ar chi va do
des de su ini cio y nun ca se es tu vo pró xi mo a nin gún arre glo. 

En pá rra fos fi na les de es te ca pí tu lo, Du rán-Ba llén di ce con én fa sis: 

La po lí ti ca de mi go bier no fue una so la: hi ce mía la de cla ra ción
del pre si den te Pla za de 1951 de la ine je cu ta bi li dad del Pro to co lo, cla ra
y rei te ra da men te ex pre sa da des de mi men sa je del 10 de agos to de 1992
y en ca da oca sión que se tra ta ba del pro ble ma li mí tro fe; en mis con ver -
sa cio nes tan to con Fu ji mo ri co mo con los em ba ja do res de los paí ses ga -
ran tes, siem pre se bus có una so lu ción de con ti nui dad te rri to rial y so be -
ra na has ta el río Ama zo nas. Se ha di cho que se ha re co no ci do la va li dez
del pro to co lo. ¡Ja más! Siem pre com par tí la opi nión de to dos los an te rio -
res pre si den tes ecua to ria nos de que el ins tru men to era nu lo e in vá li do,
por su ori gen; pe ro, al igual que to dos ellos, re co no cí la vi gen cia del
mis mo. Co mo to dos ellos, con di ver sas ac cio nes, in clu so de los go bier -
nos mi li ta res, acu di mos a di cha vi gen cia, por ejem plo, pa ra el trans por -
te de los equi pos de pros pec ción pe tro le ra y lue go de su ex plo ta ción, ¡al
re cu rrir a la li bre na ve ga ción en los ríos ama zó ni cos!

Con re fe ren cia a la po si bi li dad de la can di da tu ra de Ro dri go Bor ja a la
Se cre ta ría Ge ne ral de la OEA, di ce que el vo to ecua to ria no por el co lom bia -
no Cé sar Ga vi ria, pa tro ci na do por Es ta dos Uni dos, fue otor ga do cuan do la
can di da tu ra de Bor ja ya no te nía po si bi li dad al gu na de lo grar éxi to.

Di je en las lí neas ini cia les de es te pró lo go que, a su ho ra, yo ex pre sé ya
mi pen sa mien to so bre el de sen la ce que tu vo el con flic to con Pe rú, pen sa -
mien to el cual aho ra ra ti fi co. He aquí lo que yo ha bía di cho al res pec to:
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En la Bre ve no ta pro lo gal con que abrí mi li bro El de sen ga ño, es cri bí: 

Nos di cen que aho ra ha ve ni do a sa ber se que to dos es tu vi mos en -
ga ña dos (…) Un día, sú bi to an tes que es pe ra do, el 26 de oc tu bre de
1998, le di ji mos so lem ne men te al mun do –o, más pro pia men te, se lo
di je ron en nues tro nom bre– que ha bía mos des cu bier to el en ga ño y lo re -
co no cía mos (…) Hay quie nes, des de una ori lla de la vi da na cio nal, afir -
man que se de be pa sar la pá gi na del de sen ga ño y ol vi dar la (…) Ejer cen
el de re cho de de cir lo que pien san y sien ten. Pe ro yo no es toy en esa ori -
lla, y des de la mía di go que a la pá gi na del de sen ga ño no hay que ol vi -
dar la ni ter gi ver sar la, si no, al con tra rio, te ner la pre sen te siem pre tal co -
mo es y co mo fue, y cui dar que na die la es con da, tras pa pe le y adul te re,
ni en mo do al gu no jue gue con ella. Es par te im pres cin di ble de la his to -
ria ecua to ria na, que hay que co no cer y re co no cer, pen sar y re pen sar, si
que re mos ejer cer hoy y ma ña na la su pre ma dig ni dad de ser no so tros
mis mos y el su pre mo de re cho de juz gar y ac tuar en con se cuen cia.

Y en La Cues tión te rri to rial en el si glo XX. Del ar bi tra je es pa ñol al en cla ve
de Man ta, en el ca pí tu lo quin to, que ver sa so bre el Pro to co lo de Río y el Ac -
ta Pre si den cial de Bra si lia, di je:

1. La sus crip ción del Ac ta Pre si den cial de Bra si lia no cons ti tu yó una sor -
pre sa; se la veía ve nir. En fin de cuen tas, era con gruen te, en lo in ter no,
con la pro fun da pos tra ción del es pí ri tu na cio nal que des de ha cía ra to se
re gis tra ba en el Ecua dor, y en lo ex ter no, con los apre mian tes de sig nios
de la po lí ti ca im pe rial, en las pro yec cio nes del Plan Co lom bia, que ya
no ad mi tían pos ter ga cio nes ni di la cio nes y que, des de lue go, se ha lla -
ban ac ti va men te ser vi dos por los fe li pi llos de aden tro. No hu bo, pues,
sor pre sas en esa fir ma, y no hu bo en Ecua dor crí ti cas, ob je cio nes ni pro -
tes tas que tras cen die ran, ni me nos mo vi li za cio nes ni ma ni fes ta cio nes
po pu la res de re cha zo a las ne go cia cio nes que pre ce die ron a la fir ma, ni
de re pu dio a su cul mi na ción omi no sa. Hu bo, sí, ¡te nía que ha ber las!,
ex cep cio nes a ese aba ti mien to ge ne ra li za do del áni mo na cio nal, pe ro
fue ron con ta dí si mas, y prác ti ca men te no lo gra ron ha cer se ver ni oír por
la na ción, ni al te rar en for ma al gu na el de so la do pa no ra ma cí vi co y pa -
trió ti co del Ecua dor de esos días. No se lo per mi tie ron. Si len cio, in di -
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fe ren cia, in do len cia, aba ti mien to, de ser ción (…) Y la co rrup ción se ño -
rean do en ai re, mar y tie rra. Los que es pe ra ban que el al ma de la ecua -
to ria ni dad se re be la se, es pe ra ron en va no. De fi ni ti va men te, 1998 no fue
1910. No hu bo, ni en sue ños, un Eloy Al fa ro, ni un Ho no ra to Váz quez,
ni un Jo sé Pe ral ta, ni un Gon zá lez Suá rez, ni un Re mi gio Cres po To ral
(…) Ni un pue blo des pier to, er gui do, vi bran te, iden ti fi ca do con la Pa -
tria des de la piel has ta los tué ta nos. El al ma na cio nal dor mía. Peor, es -
ta ba de va ca cio nes. Fue el tiem po de ese otro de sen ga ño, del de sen ga ño
ma yor, del de sen ga ño ver da de ro, sin co mi llas. 

2. Los que de bían man dar, orien tar, di ri gir, ins pi rar, dar ejem plo, con du -
cir, ce rra ron la bo ca, se cru za ron de bra zos, mi ra ron pa ra otro la do, se
abs tu vie ron: más aún, cons pi ra ron pa ra abrir le el ca mi no a la hu mi lla -
ción de la Pa tria y pa ra que es ta hu mi lla ción se con su ma se sin tro pie -
zos; los que de bían ha blar se con fa bu la ron pa ra di si mu lar, en mu de cer y
en cu brir, y no hu bo ni si quie ra una di mi sión o una so li ci tud de ba ja que
de ja se un tes ti mo nio de dig ni dad pa ra la his to ria; ni mu cho me nos hu -
bo el trá gi co ful gor de al gu na au toin mo la ción he roi ca. Al re vés, lo que
más bien hu bo fue una sór di da co lu sión pa ra so fo car las vo ces di si den -
tes, que las hu bo, aun que fue ron muy po cas (…).

Es te pró lo go lle ga a su fin. Al ter mi nar lo quie ro de cir, y di go, que el li -
bro del ar qui tec to Six to Du rán-Ba llén es in te re san tí si mo e im por tan tí si mo
(uti li zo me di ta da men te los su per la ti vos), y que por ello me re ce ser co no ci do,
co men ta do y dis cu ti do por to dos los ecua to ria nos que re fle xio nan so bre el pa -
sa do y se preo cu pan por el pre sen te y el fu tu ro de la Pa tria. Agre go que ha
si do pa ra mí un ho nor es cri bir su pró lo go, y que he te ni do la sa tis fac ción de
es cri bir lo, tam bién yo, a mi ma ne ra.

Hu go Or dó ñez Es pi no sa
Qui to, 24 de Ju lio de 2004
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Dedicatorias
�

Es te li bro, obli ga da men te, con tie ne va rias de di ca to rias:

En me mo ria de tres gran des pre si den tes ecua to ria nos que tan to he ad -
mi ra do: el doc tor Isi dro Ayo ra Cue va, Don Ga lo Pla za Las so y el doc tor Ca -
mi lo Pon ce En rí quez, quie nes fue ron mis re fe ren tes pa ra rea li zar la ta rea que
me im pu se cuan do ju ré cum plir con la Cons ti tu ción y las le yes de la Re pú -
bli ca, al to mar po se sión del man do el 10 de agos to de 1992, ta rea que es ti -
mo ha ber cum pli do con to tal en tre ga y pa trio tis mo. 

En re cuer do de mis pa dres, Six to En ri que y Ma ría Eu ge nia, quie nes
me for ma ron en un es pí ri tu de ser vi cio a los de más.

En agra de ci mien to a mi que ri da es po sa Fi ni ta, mi com pa ñe ra, con se -
je ra, ami ga y aman te du ran te ca si 59 años, quien tan bien lle va a ca bo la pro -
me sa del ri to ma tri mo nial: “…en las bue nas y en las ma las, en sa lud y en las
en fer me da des… ¡has ta que la muer te os se pa re!”, y a mi her ma no, Cé sar, mi
con se je ro a lo lar go de mi vi da pú bli ca, siem pre acer ta do e in con di cio nal.

23



Co mo ofre ci mien to amo ro so a mis nue ve hi jos: Su sa na, Ali cia, Isa bel,
Ma ría Cris ti na, Jo se fi na (pre fie re Pe pa), Six to Xa vier, Jor ge, Ma ría Eu ge nia
(nues tra que ri da Ti ta, que par tió pre ma tu ra men te a reu nir se con nues tro
Crea dor) y An to nio, y a mis 23 nie tos y 10 bis nie tos (has ta hoy), pa ra que to -
dos ellos con ti núen la tra di ción fa mi liar de ser vi cio.

Co mo ho me na je a dos gran des y que ri dos ami gos, tes ti gos y co la bo ra -
do res que me acom pa ña ron en ca si to da mi ca rre ra pú bli ca (1956-1996): el
in ge nie ro Fran cis co Al bor noz Ca sa res, pri me ro di rec tor na cio nal de Obras
Pú bli cas en el mi nis te rio del ra mo y lue go co mo fun cio na rio del Ban co In te -
ra me ri ca no de De sa rro llo, has ta su fi nal de sem pe ño en la car te ra de De sa rro -
llo Ur ba no y Vi vien da, y Don Au gus to Mi ran da Or ma za (†), co mo di rec tor
de Te le co mu ni ca cio nes en el Mi nis te rio de Obras Pú bli cas y des pués co mo
sub se cre ta rio de Bie nes tar So cial, du ran te mi pe río do pre si den cial; am bos pa -
sa ron, ade más, por la Mu ni ci pa li dad de Qui to y por el Ban co Ecua to ria no de
la Vi vien da (BEV) con de di ca ción, hon ra dez y res pon sa bi li dad.

A. M. D. G.
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A mi ma ne ra

El fin muy cer ca es tá. Lo afron ta ré, se re na men te.
Ya ven, he si do así, os lo di ré, sin ce ra men te.
Vi ví la in ten si dad y no en con tré ja más fron te ra.
Si bien to do ello fue, a mi ma ne ra…

Ja más hu bo un amor, que pa ra mí no fue ra im por -
tan te.
To mé só lo la flor y lo me jor de ca da ins tan te.
Via jé y dis fru té, no sé si más que otro cual quie ra,
Y así lo gré se guir a mi ma ne ra…

Tal vez llo ré, tal vez reí, tal vez ga né o tal vez per dí.
Y aho ra sé que fui fe liz, cre cí, llo ré, tam bién amé,
Y to do fue, pue do de cir, a mi ma ne ra…

Qui zás yo des pre cié aque llo que no com pren día.
Qui zás tam bién du dé, cuan do me jor me di ver tía.
Yo sé que fir me fui y que afron té ser co mo era,
Y así lo gré se guir a mi ma ne ra…

Por que sa brán que un hom bre, al fin, co no ce rá
Por su vi vir. No hay por qué ha blar,
Ni que de cir, ni hay que llo rar,
Ni hay que fin gir. Pue do lle gar has ta el fi nal
A mi ma ne ra…

Ver sión en cas te lla no del gru po es pa ñol
“Siem pre así” de la can ción “My Way”, que
hi zo fa mo sa Frank Si na tra (trans cri ta por mi
nie ta An drea C. Du rán-Ba llén Ochoa).
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Introducción
�

Ha ce algo más de ocho años ter mi né mi mandato co mo pre si den te
cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca del Ecuador en el período 1992-1996 y pron-
to se cumplirán diez años de la “Guerra del Cenepa”. Du ran te el pos te rior
lap so se han pu bli ca do, tan to en el país co mo el ex te rior, al gu nos li bros y ar -
tí cu los, mu chos de los cua les no re fle jan la rea li dad de lo que fue mi ac tua -
ción, so bre to do en re la ción al di fe ren do li mí tro fe que tu vo lu gar con el Pe -
rú, por lo que de ci dí es cri bir so bre és te y otros te mas. Es te li bro re la ta rá los
he chos tal co mo su ce die ron y da rá res pues ta a al gu nas de las pre gun tas que
se han for mu la do, prin ci pal men te a par tir del even to del Ce ne pa, de ene ro a
mar zo de 1995. En efec to, se han for mu la do mu chas pre gun tas, al gu nas per -
so nal men te y otras en va rias pu bli ca cio nes, que pro cu ra ré con tes tar. Pe ro
tam bién he creí do opor tu no tra tar so bre otros as pec tos de las re la cio nes in -
ter na cio na les du ran te tal de sem pe ño.

No fue mi in ten ción es cri bir “mis me mo rias” ni na rrar he chos de mi
lar ga vi da pú bli ca, que ini cié co mo sub di rec tor del Plan Re gio nal de Tun gu -
ra hua, en 1949 (pri mer ca so de pla ni fi ca ción re gio nal en el país), nom bra do
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por el pre si den te Ga lo Pla za Las so y lue go por elec ción po pu lar, en 1953, co -
mo con ce jal de Qui to (su plen te de dos dis tin gui dí si mos ecua to ria nos: los li -
cen cia dos J. Ro ber to Páez y Jai me Acos ta Ve las co, a quie nes reem pla cé en va -
rias oca sio nes). Pe ro al abor dar even tos prin ci pal men te de ca rác ter in ter na cio -
nal, ocu rri dos du ran te mis años en Ca ron de let, for zo sa men te he de bi do to car
as pec tos de ex pe rien cias pre vias en otras de las ac ti vi da des y fun cio nes que
ejer cí. He creí do del ca so acla rar he chos y con cep tos que, se gún mi opi nión,
han si do erra dos y, en al gu nos ca sos, has ta ter gi ver sa dos, sin que rer ofen der a
na die, pe ro con el le gí ti mo de re cho que ca da cual tie ne a su pro pia hon ra.

Cuan do ca si a la me dia no che del pri mer do min go de ju nio de 1992, en
la “ca sa abier ta” del Ho tel Qui to, se re ci bía la no ti cia de la con fir ma ción de
ha ber si do ele gi do co mo el 38° pre si den te cons ti tu cio nal del Ecua dor, en la
rue da de pren sa que se dio lu gar a con ti nua ción, di je que que ría “ser, co mo
el pre si den te Ayo ra, un in no va dor y un re for ma dor; co mo el pre si den te Pla -
za, un res pe tuo so de los de re chos hu ma nos y de la li ber tad de ex pre sión, y co -
mo el pre si den te Pon ce, un cons truc tor en de mo cra cia y li ber tad”.

Fue ron va rios los ob je ti vos que me pro pu se al ini ciar mis fun cio nes el
10 de agos to si guien te, pa ra el de sem pe ño de mis obli ga cio nes cons ti tu cio -
na les; en tre ellos, los prin ci pa les:

• En lo na cio nal, bus car de in me dia to los me dios pa ra en de re zar la eco -
no mía de la na ción.

• En lo po lí ti co, fo men tar un con sen so pa ra de fi nir los ma yo res pro ble -
mas del país y acor dar sus ne ce sa rias re so lu cio nes.

• En lo in ter na cio nal, con ti nuar el diá lo go con el Pe rú, pa ra lo grar una
so lu ción pa cí fi ca a nues tro pro ble ma li mí tro fe, que sig ni fi ca ra el re co -
no ci mien to de que el Pro to co lo de Río era ine je cu ta ble, por la rea li -
dad geo grá fi ca de la exis ten cia de dos di vor cios de aguas en tre los ríos
San tia go y Za mo ra; con se cuen te men te, ob te ner una so lu ción de con -
ti nui dad te rri to rial y so be ra na has ta el río Ama zo nas. 

Pa ra lo grar lo, se de be ría fo men tar la uni dad na cio nal. 
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So bre to dos ellos ini cié mis ac cio nes des de el 10 de agos to, “a mi ma -
ne ra”; ¡an tes de las 24 ho ras ya es ta ba dia lo gan do con el pre si den te del Pe rú!

Mien tras es cri bía es ta obra, he re cu rri do a la con sul ta con dis tin gui dos
ca ba lle ros que par ti ci pa ron ac ti va men te en los pro ce sos des cri tos, ta les co mo
los ex can ci lle res doc to res Die go Pa re des Pe ña y Ga lo Leo ro Fran co; el doc tor
Cé sar Val di vie so Chi ri bo ga, nues tro em ba ja dor en Bra si lia; el doc tor Car los
La rreá te gui Nar di, que ejer ció la se cre ta ría ge ne ral de la Ad mi nis tra ción du -
ran te gran par te del pe río do; el se ñor Juan Agui rre Es pi no sa, que lo reem pla -
zó has ta el fi nal del man da to, lue go de ha ber se de sem pe ña do co mo se cre ta rio
par ti cu lar de la Pre si den cia, y el se ñor San tia go Agui lar Ce va llos, quien fue -
se, su ce si va men te, se cre ta rio de Pren sa y lue go se cre ta rio par ti cu lar de la Pre -
si den cia de la Re pú bli ca; a to dos ellos, mi agra de ci do re co no ci mien to y mi
per ma nen te afec to.

Quie ro agra de cer muy es pe cial men te al gran ami go y miem bro de mi
ga bi ne te mi nis te rial, Don Ar man do Es pi nel Eli zal de, que fue el ter cer mi nis -
tro de Tu ris mo du ran te mi man da to, quien re co pi ló en 14 vo lú me nes la co -
ber tu ra de la pren sa en el pe río do de ene ro a abril de 1995, lo que me ha ser -
vi do in creí ble men te en la pre pa ra ción de es te li bro; de igual ma ne ra, al ma -
yor (r) Ma rio Mo rán, ac tual fun cio na rio del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio -
res, quien par ti ci pó en la pre pa ra ción de los ma pas que sir vie ron pa ra la pre -
sen ta ción que hi ce en mi gi ra a los paí ses ga ran tes, en 1995, y de los que
acom pa ñan a es ta pu bli ca ción, y a la se ño ra Lau ra An dra de de Co bos, que con
gran pa cien cia, una y otra vez, ha sa ca do en lim pio mis no tas, y a los se ño res
ma yor (r) Al fre do Díaz Al mei da y Ma nuel Ro dri go Ca be zas; los tres, mis fie -
les y res pon sa bles co la bo ra do res, des de los ini cia les mo men tos en la Mu ni ci -
pa li dad de Qui to, has ta la pre sen te fe cha, en múl ti ples ges tio nes re la cio na das
con mis di ver sas fun cio nes.

Y por úl ti mo, quie ro ex pre sar cuán or gu llo so me sien to por la aco gi da
que el ami go que ad qui rí en la se gun da mi tad de mi vi da, el dis tin gui do edu -
ca dor, ju ris con sul to y pro fe sor en De re cho Te rri to rial de la Uni ver si dad de
Cuen ca, el doc tor Hu go Or dó ñez Es pi no sa, dio a mi pe di do de es cri bir el pró -
lo go de es ta obra. Sus fra ses la dig ni fi can y le dan ma yor va lor y cre di bi li dad
a lo que en ella ex pon go.
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Pri me ra Par te
Vein ti nue ve me ses

�





(…) pa sa ban imá ge nes sa gra das que, con la voz
ine fa ble de lo eter no, pa re cían ha blar me de la in co -
lu mi dad de los de re chos de la Pa tria (…).

Ju lio To bar Do no so. La in va sión pe rua na y el
Pro to co lo de Río de Ja nei ro.

1. Antecedentes varios

Pa quis ha, 1981
El lu nes de car na val de 1981, no obs tan te la acos tum bra da va ca ción de

esos días, acu dí a mi ofi ci na par ti cu lar pa ra aten der al gu nos asun tos pro fe sio -
na les. A me dia ma ña na so nó el te lé fo no co rres pon dien te a una lí nea que no
cons ta ba en la guía te le fó ni ca de Qui to; era uno de esos vie jos apa ra tos de pa -
red, co lor ne gro, ins ta la do de trás de mi es cri to rio.

Al le van tar el au ri cu lar, al otro la do al guien, des pués de com pro bar que
yo es ta ba en el apa ra to, me in di có que el pre si den te de la Re pú bli ca que ría
ha blar con mi go. Co mo un pri mo mío y un ami go de to da la vi da, ya fa lle ci -
do, so lían ha cer ese ti po de bro mas, pre gun té que cuál de los dos bro mis tas
me lla ma ba. Pe ro, qué sor pre sa, ¡la in con fun di ble voz del pre si den te Jai me
Rol dós Agui le ra me con tes tó!
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El pre si den te me in for mó que el go bier no de Pe rú es ta ba en vian do sen -
das mi sio nes, prin ci pal men te a los paí ses del he mis fe rio, pa ra pre sen tar su
pun to de vis ta. Me con sul tó si yo acep ta ría ir co mo su emi sa rio a al gu nos paí -
ses de ha bla in gle sa, co no cien do mi fa mi lia ri dad con ese idio ma, es to es, a Es -
ta dos Uni dos, Ca na dá y a al gu nos paí ses del Ca ri be que an tes de su in de pen -
den cia ha bían si do co lo nias bri tá ni cas. Ló gi ca men te, yo acep té tan hon ro sa
so li ci tud, pe ro le in di qué al pre si den te Rol dós que yo de bía par tir al día si -
guien te pa ra Es ta dos Uni dos (ra zón por la cual me en con tra ba tra ba jan do ese
día), pa ra acom pa ñar a mi hi ja Ma ría Eu ge nia (QDDG), quien de bía pre sen -
tar su exa men de in gre so al Ins ti tu to Tec no ló gi co de Vir gi nia, en Blacks burg,
el vier nes si guien te, a lo cual el pre si den te me in di có que no veía in con ve -
nien te en ello y que las ins truc cio nes del ca so se me ha rían lle gar por me dio
del em ba ja dor an te la Ca sa Blan ca, doc tor Ri car do Cres po Zal dum bi de. Lue -
go de co no cer el re sul ta do fa vo ra ble del exa men de mi hi ja, lla mé al em ba ja -
dor, quien me in for mó que el pre si den te Rol dós so li ci ta ba que re gre sá ra mos
a Qui to, el em ba ja dor Cres po y yo, pa ra tra tar so bre el al can ce de nues tra mi -
sión, con las au to ri da des de la Can ci lle ría ecua to ria na, re gre so que se lle vó a
ca bo un par de días más tar de. 

Co men zó en ton ces un in ten so pe río do de re vi sar in for ma cio nes, ma pas,
tra ta dos y otros do cu men tos, con la ase so ría del em ba ja dor doc tor Al fre do
Lu na To bar, con si de ra do una gran au to ri dad en la ma te ria, y de los em ba ja -
do res doc to res Ga lo Leo ro Fran co (que más tar de ha bría de ser can ci ller, a par -
tir del 3 de oc tu bre de 1994, en mi pe río do pre si den cial) y Al fre do Do no so
Do no so, los tres con gran ex pe rien cia en la di plo ma cia y pro fun dos co no ce -
do res del pro ble ma li mí tro fe.

Con clui do es te pe río do, an tes de par tir ha cia los men cio na dos paí ses del
nor te y a Ja mai ca, Hai tí, Bar ba dos, Tri ni dad-To ba go y Cu ra cao (que no obs -
tan te ser par te del rei no ho lan dés tie ne un go bier no au tó no mo y gran re la -
ción con La ti noa mé ri ca), so li ci té au dien cia, que me fue con ce di da de in me -
dia to, con el pre si den te Rol dós, pues que ría su ge rir al gu nos tér mi nos de re -
fe ren cia de mi mi sión. Le in for mé que co no cía, des de mis años en el BID
(1960-68), al se ñor Tho mas En ders, sub se cre ta rio asis ten te de Es ta do pa ra
La ti noa mé ri ca, y que por lo tan to po dría tra tar con él, por es ta re la ción de
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amis tad, so bre el di fí cil pro ble ma sur gi do con oca sión de los in ci den tes de
Pa quis ha. Igual men te, co no cía al se cre ta rio de Es ta do, ge ne ral Ale xan der
Haig, quien ha bía si do com pa ñe ro de cuar to, en la Aca de mia de West Point,
del ca de te ecua to ria no Raúl Ro ca Guar de ras, du ran te los cua tro años del pe -
río do aca dé mi co, que coin ci die ron con mis es tu dios de ar qui tec tu ra en Co -
lum bia Uni ver sity (l940-l945), en Nue va York; fue ron mu chos los fi nes de
se ma na en los cua les los ca de tes Haig y Ro ca nos vi si ta ban y per noc ta ban en
nues tro apar ta men to de esa ciu dad. Da da nues tra amis tad, le su ge rí al pre si -
den te Rol dós que in vi ta se al te nien te Ro ca, que en esos mo men tos re si día en
Mé xi co, pa ra que se in cor po ra se a la co mi ti va en su pro yec ta do via je a Es ta -
dos Uni dos.

En es ta reu nión con el pre si den te Rol dós, le in for mé so bre to da la do -
cu men ta ción que ha bía mos es tu dia do y que, ba sa do en ella y en la de cla ra to -
ria de 1951 del pre si den te Ga lo Pla za so bre la ine je cu ta bi li dad par cial del
Pro to co lo de Río, que ría yo, con su au to ri za ción pre si den cial, ha cer un plan -
tea mien to a di cho fun cio na rio nor tea me ri ca no, de acuer do a los tér mi nos in -
di ca dos en los pá rra fos si guien tes.

Si bien es cier to que a lo lar go de la lí nea de fron te ra ha bía va rios pro -
ble mas pen dien tes, de di ver sa im por tan cia y mag ni tud, es ti ma ba que el prin -
ci pal y de ma yor sig ni fi ca ción li mí tro fe pa ra Ecua dor era el de la zo na del di -
vor tium aqua rum San tia go-Za mo ra y la pre sen cia del río Ce ne pa, río que pre -
ci sa men te se in ter po nía en tre los dos pri me ros, lo que ha cía ine je cu ta ble la lí -
nea se ña la da en el Pro to co lo de Río de Ja nei ro. Así, creía con ve nien te par ti -
cu lar men te re fe rir me a es te as pec to co mo pun to fun da men tal de arre glo pa ra
ha llar un acuer do li mí tro fe con Pe rú, en al gu na for ma sa tis fac to rio.

Fue mi pa re cer que, res pec to a di cha zo na, de bía mos bus car una so lu -
ción acep ta ble que al mis mo tiem po pu die ra dar op ción al fo men to efec ti vo
de esa am plia área te rri to rial y, al te ner en cuen ta geo grá fi ca men te que el río
Ce ne pa res pon de a un ver da de ro di vor tium aqua rum en tre los ríos Za mo ra y
San tia go, le pro pon dría al sub se cre ta rio En ders que el go bier no ame ri ca no
pu die se pa tro ci nar un pro gra ma de de sa rro llo fron te ri zo, que ha bría de lo -
grar una con ve nien te in te gra ción en tre los dos paí ses, me dian te la eje cu ción
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de dos im por tan tes pro yec tos, que po drían ser fi nan cia dos por al gu no de los
or ga nis mos nor tea me ri ca nos, co mo el Exim bank o el DLF (De ve lop ment
Loan Fund): 

• Al Ecua dor, fa ci li tar le la cons truc ción de una ca rre te ra que unie se la ciu -
dad de Za mo ra con la con fluen cia del río Ce ne pa y el río de las Ama zo -
nas, don de de sa rro lla ría mos una po bla ción que yo de no mi na ba “Ecua -
to ria”.

• Al Pe rú, un ca nal de na ve ga ción con una se rie de es clu sas (tres o cua tro)
en el río San tia go, pa ra sol ven tar la di fe ren cia de al tu ra en tre és te y el
río Ama zo nas en el si tio del Pon go de Man se ri che.

Es ta so lu ción vial-flu vial, sig ni fi ca ría que Ecua dor dis pon dría de una
sa li da so be ra na so bre el río Ama zo nas y asen ta ría su con di ción ine quí vo ca de
país ama zó ni co, des de la con fluen cia con el Ce ne pa, y se se gui ría ha cia el oc -
ci den te; de es ta ma ne ra am bos paí ses po drían uti li zar la li bre na ve ga ción de
los ríos San tia go y Ama zo nas. Pa ra ello, el lí mi te in ter na cio nal po dría cons -
ti tuir se des de el pa ra le lo del hi to 20 de No viem bre has ta el río Ce ne pa; lue -
go, por és te (un lí mi te na tu ral), has ta su con fluen cia con el Ama zo nas; por es -
te úl ti mo, has ta la con fluen cia con el río Chin chi pe y, por és te, a su vez, has -
ta em pal mar con el lí mi te vi gen te (Ma pa 1).

Aña dí que yo pre sen ta ría es te pro yec to co mo una su ges tión mía, pe ro
que, si se lo lo gra ba, de be ría ser una ini cia ti va de su go bier no. Mas el pre si -
den te, con un ad mi ra ble sen ti do de Pa tria, me di jo que a él le gus ta ba la idea
y que lo pre sen ta ra co mo un plan tea mien to ofi cial de su go bier no. 

Gi ra a va rios paí ses de Nor tea mé ri ca y el Ca ri be
Por me dio del ofi cio No. 171/DG SE/A DI/81, de 2 de abril de 1981,

del can ci ller doc tor Al fon so Ba rre ra Val ver de, se me nom bró co mo em ba ja -
dor ex traor di na rio en mi sión es pe cial y se me otor gó las res pec ti vas cre den -
cia les, an te va rios go bier nos de Amé ri ca del Nor te y el Ca ri be.

Con es ta au to ri za ción via jé a Was hing ton co mo su em ba ja dor iti ne ran -
te, an te los go bier nos de los an tes men cio na dos paí ses y, en Was hing ton, en
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com pa ñía del em ba ja dor doc tor Ri car do Cres po Zal dum bi de, for mu la mos es -
ta pro pues ta en la en tre vis ta con los per so ne ros del De par ta men to de Es ta do.

Con el ob je to de ilus trar con vá li dos ele men tos de jui cio mi pro pues ta,
ha bía lle va do las ho jas que con for ma ban el ma pa de Tu fi ño, que ha bía si do
uti li za do por dos ge ne ra cio nes, pa ra ilus trar la ex ten sión te rri to rial de nues -
tro país; le hice notar al subsecretario que, en la parte centro oriental del
mismo, 

cons ta ban po bla cio nes co mo Tar qui, en la con fluen cia de los ríos Cu ra -
ray y Nas hi ño; Gon zá lez Suá rez (hoy Bar tra), so bre el río Ti gre, Puer to
Ba que ri zo, en el río Cu nam bo, pró xi mo a la de sem bo ca du ra del Pin to -
ya cu, y San to To más de An doas, en el río Pas ta za, cé le bre por ser el es -
ce na rio de la no ve la Cu man dá, de nues tro Juan León Me ra, y otras de fi -
ni ti va men te ecua to ria nas. ¿Có mo ex pli car se que va rias po bla cio nes, en
te rri to rios pe rua nos, con ta ran con nom bres, por ejem plo, del gran ar zo -
bis po Gon zá lez Suá rez, o del pre si den te Ba que ri zo Mo re no, o Tar qui, si -
tio del triun fo de las fuer zas gran co lom bia nas de 1829? ¿Có mo su po ner,
pues, que Pe rú con me mo re con el nom bre de una po bla ción su de rro ta,
y An doas, tan tas ve ces men cio na da en las cró ni cas de los mi sio ne ros que
fue ron des de los An des ecua to ria nos a la zo na ama zó ni ca a ca te qui zar?
(Ma pa 2). Se ña lé, ade más, que, pa ra la fi ja ción de la lí nea de mar ca to ria
del Pro to co lo, en el su pues to, no con sen ti do, de ha ber si do ne ce sa ria, és -
ta de bió ha ber coin ci di do al me nos con la del má xi mo avan ce de am bos
paí ses, en ese en ton ces. Sin em bar go, la lí nea de mar ca to ria se la fi jó des -
de Ro ca fuer te, hoy la po bla ción pe rua na de Ca bo Pan to ja (de ahí la pos -
te rior po bla ción nues tra de Nue vo Ro ca fuer te), y re tro ce dien do a to do
lo lar go de la en ton ces fron te ra de fac to; aña dí que, qui zás, si la nue va
de mar ca ción hu bie ra re co no ci do nues tra po se sión de to dos es tos si tios,
y que, de acuer do al de re cho que es ta ble ce el Pro to co lo de la li bre na ve -
ga ción en el sis te ma flu vial ama zó ni co, és ta ha bría se gui do has ta el río
Mo ro na y por és te has ta el Ma ra ñón y lue go ha cia el oc ci den te, has ta la
con fluen cia del río Chin chi pe, qui zás no se hu bie ren pre sen ta do pos te -
rio res pro ble mas.1 Pe ro co mo na da de es to se con si de ró via ble por par -

A MI MANERA… LOS AÑOS DE CARONDELET

39

1 El doc tor Jai me Da mer val, en su co lum na del dia rio El Uni ver so, fe bre ro 2 de 1995, coin ci de con
es ta pro pues ta mía.



te de los ga ran tes, en esos mo men tos (1942), al me nos en par te se re co -
no cie ra hoy (1981) la in jus ti cia que se nos im pu so, en aras de la uni dad
he mis fé ri ca, por una ma lin ter pre ta da so li da ri dad con su país, ata ca do en
Pearl Har bour, en 1941.

Al sub se cre ta rio le pa re ció una so lu ción muy fac ti ble y muy in te re san -
te; pe ro nos ma ni fes tó que, se gún su opi nión, es ta so lu ción no se ría acep ta ble
en nues tro país y, pa ra pro bar lo, nos en se ñó unos des pa chos de pren sa que ha -
bía re ci bi do la vís pe ra des de Qui to, y re la tó que en la se sión del Con gre so se
ha bla ba en fá ti ca men te de “Túm bez, Ma ra ñón o la gue rra”. ¡El vie jo le ma de
an ta ño!

En la si guien te vi si ta, a Ot ta wa, en la cual me acom pa ñó la se ño ra Cleo -
til de Gar cía Me ri no, en car ga da de ne go cios ad-in te rin en ese mo men to, fui -
mos re ci bi dos por el pri mer mi nis tro y por el se na dor Prud hom me, que pre -
si día la co mi sión par la men ta ria de Asun tos Ex te rio res. La pri me ra fue una vi -
si ta de cor te sía, y la se gun da, pa ra tra tar ad-ex ten so la ma te ria de mi mi sión;
es to es, po ner al tan to a los va rios go bier nos de los paí ses que ha bría de vi si -
tar so bre los pun tos de vis ta del go bier no de Ecua dor, sur gi dos con mo ti vo de
los en cuen tros, con tro pas pe rua nas, en el sec tor de Pa quis ha. 

El se na dor Prud hom me nos ma ni fes tó que no com pren día el ob je to de
nues tra vi si ta, pues Ca na dá no per te ne cía a la Or ga ni za ción de Es ta dos Ame -
ri ca nos (OEA). Por eso le di je que el go bier no de Ecua dor es ta ba sor pren di -
do de que Ca na dá no for ma se par te aún de di cha or ga ni za ción y que que ría -
mos vol ver a pa tro ci nar su in gre so a di cho or ga nis mo. An te es ta in di ca ción,
nos in for mó que en po cas ho ras de bía ir al ae ro puer to, pues via ja ba a Asia,
nos in vi tó a sen tar nos y al con si guien te ca fé. Ha bla mos lar ga men te so bre es -
ta al ter na ti va y, lue go de dis cu tir so bre ello, tra ta mos so bre los pro ble mas
sur gi dos en la zo na de Pa quis ha, en tér mi nos si mi la res a los pre sen ta dos en el
De par ta men to de Es ta do ame ri ca no.

Po cas se ma nas des pués, se me in for mó que se ha bía crea do en el par la -
men to ca na dien se una sub co mi sión (“su sub co mi sión”, co mo me di je ra el em -
ba ja dor ca na dien se) pa ra es tu diar el even tual in gre so de Ca na dá a la OEA y,
por for tu na, po cos me ses des pués es te país en tra ría a for mar par te del or ga -
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nis mo re gio nal; mi se mi lla lo gra ba el ob je ti vo que, en nom bre del pre si den -
te Rol dós, ha bía sem bra do. 

Las vi si tas, en su or den, a Ja mai ca (acom pa ña do del di pu ta do Heinz
Moe ller Frei le), a Hai tí (acom pa ña do del en car ga do de ne go cios en ese país,
Fran cis co To bar Gar cía, uno de los per so na jes más ex traor di na rios que he co -
no ci do), a Bar ba dos, a Tri ni dad-To ba go y a Cu ra cao (acom pa ña do de los res -
pec ti vos cón su les ad-ho no rem), per mi tie ron pre sen tar a es tos paí ses la po si ción
ecua to ria na y acla rar el al can ce del pro ble ma y de nues tros de re chos te rri to -
ria les. Ca be ano tar que al gu nos de ellos ha bían si do vi si ta dos ya por de le ga -
cio nes pe rua nas, de mo do que nues tra mi sión no pu do ser más opor tu na.2

Gre na da es ta ba in clui da en mi gi ra pe ro, por la si tua ción in ter na de esa
pe que ña na ción ca ri be ña, se cre yó con ve nien te con ver sar con su em ba ja do ra
en Was hing ton, vi si ta que rea li cé en com pa ñía del em ba ja dor Cres po. Al re -
gre sar de mi mi sión, pre sen té al mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res un in for -
me de ta lla do de to das las en tre vis tas, in clu so un ane xo so bre la apre cia ción,
no so lo mía, si no de quie nes me acom pa ña ron, so bre la per cep ción de ca da
na ción vi si ta da, que de be cons tar en los ar chi vos de la ins ti tu ción. 

Es ta ex pe rien cia me se ría muy útil años más tar de, cuan do se pre sen ta -
ron en 1995 nue vos pro ble mas con Pe rú, es ta vez en Ce ne pa y Ti wint za.

Via li dad ama zó ni ca
Otro im por tan te an te ce den te: quie ro re cor dar que al ini cio de mi ejer -

ci cio en la car te ra de Obras Pú bli cas (1956-1960), nom bra do por el pre si den -
te Ca mi lo Pon ce En rí quez, me en con tré con la eje cu ción si mul tá nea de 67
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muy cons cien te del pro ble ma del Ecua dor, por que mi room ma te, ser ecua to ria no, Raúl Ro ca”. A lo cual,
al con tár me lo, el pre si den te Rol dós aña dió. Ese mo men to pen sé que de bía ha ber he cho ca so a Six to, al
la men tar que la Can ci lle ría no hu bie se en con tra do mé ri to en mi su ges tión de que Ro ca lo acom -
pa ña se.



vías, de va rios pla nes via les de los go bier nos an te rio res; en tre ellas se in cluían
va rias ca rre te ras de pe ne tra ción al Orien te ecua to ria no. Una vez que se ha bía
rei ni cia do la cons truc ción de tres im por tan tes vías de unión Cos ta-Sie rra
(Aloag-San to Do min go-Que ve do, Du rán-Tam bo y San to Do min go-Cho ne-
Ba hía), con la uti li za ción del pri mer prés ta mo del Ban co Mun dial, so li ci té a
di cho or ga nis mo fi nan cie ro la con si de ra ción de un se gun do pro gra ma en el
que in cluí, en tre va rias vías, la pro yec ta da (en ese tiem po) ca rre te ra El Des -
can so-Li món-Yau pi-Mo ro na.

En aquel en ton ces, el Con gre so Na cio nal cons ta ba de dos cá ma ras: la de
Di pu ta dos y la del Se na do, que te nía ba jo su vi gi lan cia la eje cu ción de vías al
Orien te e in clu so la apro ba ción pre via de cual quier pro yec to vial que fue re
con tem pla do por el Eje cu ti vo.

Por pe ti ción del Co man do Con jun to de las Fuer zas Ar ma das, se ha bía
ci ta do al mi nis tro Du rán-Ba llén a una reu nión re ser va da, pues la ins ti tu ción
no es ta ba de acuer do con la pro gra ma ción de di cha vía “por ra zo nes de se gu -
ri dad na cio nal”. To dos mis ar gu men tos so bre la con ve nien cia de fron te ras vi -
vas3 fue ron inú ti les y el Se na do, an te la re co men da ción de las Fuer zas Ar ma -
das, re sol vió pe dir al Eje cu ti vo que se re ti ra ra el trá mi te del po si ble cré di to
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3 En su co lum na “Fron te ras Vi vas”, del 31 de ene ro de 1995, Don Raúl Cár de nas M. re cor da ba:
…Ha ce cer ca de diez años, nue va men te ha ce tres o cua tro usé es te mis mo tí tu lo, pa ra su ge rir un ca mi no apro -
pia do, que evi ta ría que los ve ci nos del sur si gan re ta cean do a nues tro país.
Es te es un pro ble ma cí cli co. Ca da vez que Pe rú tie ne pro ble mas in ter nos –so cia les, eco nó mi cos
o po lí ti cos–, sus go ber nan tes or de nan in cur sio nes aé reas en nues tro te rri to rio y en vían pa tru llas
de sol da dos a zo nas des ha bi ta das de Ecua dor. En fin, ati zan el fue go del pro ble ma fron te ri zo; cí -
ni ca men te nos acu san de lo que ca bal men te es tán ha cien do; des vían así la aten ción de su po bla -
ción.
Pa ra so lu cio nar es te pro ble ma, de una vez por to das, de be mos cons truir a lo lar go de to da nues tra lí -
nea fron te ri za una fron te ra vi va que sig ni fi que co lo ni zar el agro con cam pe si nos que cul ti ven la
tie rra, lo que im pli ca do tar los de asis ten cia téc ni ca y en es pe cial de una mo der na y ade cua da in -
fraes truc tu ra fí si ca: ca mi nos, agua po ta ble, al can ta ri lla do, elec tri ci dad, rie go, te le co mu ni ca cio -
nes, cen tros mé di cos, es cue las, co le gios, igle sias, can chas de por ti vas, cen tros cul tu ra les y ae ro -
puer tos. La úni ca ma ne ra de di sua dir a un ave de ra pi ña es blo quear la con una fron te ra vi va. Una
fron te ra de so la da es, en cam bio, ape te ci da por aqué llos que, al sur, tie nen tie rras ári das y son azu -
za dos por sus di ri gen tes. De jé mo nos de llo ri queos. Ce se mos de can tar Tum bes, Ma ra ñón o la gue rra.
Esos te rri to rios los co men za mos a per der des de el si glo pa sa do. In sis ta mos que el Ce ne pa es nues tro. In -
sis ta mos en te ner li bre na ve ga ción y puer tos au tó no mos a lo lar go de dos o más ríos has ta su con -
ver gen cia con el Ama zo nas y ce rre mos la fron te ra (los resaltados son míos). 



an te el Ban co Mun dial pa ra la men cio na da vía, co mo efec ti va men te ocu rrió.
¡Cuán to ha bría sig ni fi ca do en esa épo ca (1958) ini ciar di cha ru ta, que ha bría
per mi ti do co lo ni zar las áreas con ti guas a los ríos San tia go y Mo ro na y el es -
ta ble ci mien to de mu chas po bla cio nes al bor de del río Ce ne pa, en am bas már -
ge nes! ¡Gran equi vo ca ción de con cep to! Pues, an te el ar gu men to de que la ca -
rre te ra ser vi ría de ac ce so al país del sur, de be ría ha ber se con si de ra do que ser -
vi ría más al país del nor te, ya que Pe rú no dis po nía de vías (no las tie ne aún)
has ta las áreas ser vi das por la pro yec ta da ca rre te ra. 

Even tual men te, en 1984, se con tra tó es ta vía con un cré di to de Bra sil,
con al gu na va ria ción del pro yec to ori gi nal; es ta ca rre te ra ha bría de ser de gran
uti li dad pa ra el trans por te de per so nal mi li tar y pa ra su abas te ci mien to du -
ran te el pro ce so bé li co del Al to Ce ne pa.

Re cons truc ción de Ca ron de let
Co mo otro im por tan te an te ce den te, quie ro aña dir que Ca ron de let no

me era ex tra ño, pues el pre si den te Pon ce En rí quez me ha bía pe di do, en 1956,
que coor di na se la pla ni fi ca ción y las pos te rio res obras de res tau ra ción, pa ra su
pre sen ta ción dig na con oca sión de la XI Con fe ren cia In te ra me ri ca na que de -
be ría ce le brar se en di ciem bre de 1959, en nues tra ca pi tal. Has ta ese mo men -
to (1956), el co lo nial edi fi cio al ber ga ba no so lo la pre si den cia de la Re pú bli -
ca, si no tam bién al Con gre so Na cio nal y al Mi nis te rio de Go bier no; no in -
cluía nin gu na área pa ra la re si den cia pre si den cial. 

De in me dia to se or ga ni zó un De par ta men to de Pla ni fi ca ción del pa la -
cio, ba jo la di rec ción de la ar qui tec ta Et hel Arias de León y el in ge nie ro Leo -
pol do Mo re no Loor; el gru po de jó ve nes co la bo ra do res con tó con Os wal do Vi -
te ri, en ton ces es tu dian te de ar qui tec tu ra, que pos te rior men te se con ver ti ría
en un pin tor de fa ma in ter na cio nal. 

La res tau ra ción y la ade cua ción del ve tus to edi fi cio to mó ca si tres años;
ha cia la ca lle Bo li via, hoy Es pe jo, y ha cia la ca lle Chi le, se de bie ron cal zar y
pro fun di zar los ci mien tos, pues pro ba ble men te, cuan do dé ca das atrás se pa -
vi men ta ron las cal za das, no se ha brían pro fun di za do los ni ve les de los mis mos
y, so bre to do, en la ca lle Chi le ¡ca si es ta ban en el ai re! 
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Co mo se de ci dió tras la dar el Con gre so al nue vo pa la cio le gis la ti vo, fren -
te a El Eji do, se po dría do tar le al pa la cio pre si den cial de las ne ce sa rias áreas
pa ra los sa lo nes de re cep ción, y la re si den cia pre si den cial en un nue vo ter cer
pi so y otros ser vi cios. El lla ma do hoy Sa lón de los Pre si den tes, –tam bién lla -
ma do, el Sa lón Ama ri llo, en re cor da ción de aquél del que dis po nía la an ti gua
Can ci lle ría, en otro edi fi cio, igual men te ubi ca do en la ca lle Chi le, al oc ci den -
te de la ca lle Pi chin cha, hoy Be nal cá zar–, fun cio na ba en el sec tor que an tes
ocu pó el Con gre so, con sus (en ton ces) dos cá ma ras y el gran co me dor, en el
área don de an tes fun cio na ban las de pen den cias y el des pa cho del Mi nis te rio
de Go bier no. Pa ra fi na les de 1959, el “nue vo Ca ron de let” en tra ría en fun cio -
nes (la XI Con fe ren cia nun ca tu vo lu gar, pues, co mo Ecua dor que ría que se
in clu ye ra en los te mas de la mis ma el di fe ren do li mí tro fe y Pe rú se opo nía, la
reu nión se pos ter gó in de fi ni da men te). Nun ca se me ocu rrió que, al go más de
tres dé ca das más tar de, ha bría de ocu par lo; por ello, al gún ami go la ca li fi có
de “cri men y cas ti go”.

Mi pa so por el BID
Po co an tes de ter mi nar el de sem pe ño del Mi nis te rio de Obras Pú bli cas,

el doc tor Fe li pe He rre ra fue ele gi do co mo el pri mer pre si den te del re cien te -
men te crea do Ban co In te ra me ri ca no de De sa rro llo (BID) e ini ció un re co rri -
do por La ti noa mé ri ca pa ra el “re clu ta mien to” del fu tu ro per so nal pro fe sio nal;
en Ecua dor, se bus có a al gu nos fun cio na rios en di ver sas dis ci pli nas, en tre ellos
a los eco no mis tas Jo sé Cor si no Cár de nas y Ro dri go Mos co so; en esa ca ma da
ori gi nal, me to có en suer te ser se lec cio na do e ini cié mis fun cio nes a fi na les de
sep tiem bre de 1960.

Ca be re cor dar que en 1945 co men zó a fun cio nar el Ban co In ter na cio nal
pa ra Re cons truc ción y De sa rro llo, más co no ci do co mo el Ban co Mun dial. Co -
mo en los años ini cia les de es ta ins ti tu ción se de di ca ron a “re cons truir” Eu -
ro pa y Asia, en pre fe ren cia al “de sa rro llo” a que as pi ra ba nues tro he mis fe rio,
el gru po de pro fe sio na les la ti noa me ri ca nos, for ma do por el doc tor He rre ra, se
de di có a pro pa gar la idea de la crea ción de un ban co “pro pio”, al ini cio con la
opo si ción de Es ta dos Uni dos. Una vez que se ven ció la re sis ten cia nor tea me -
ri ca na, a fi na les de 1959, se creó en San Sal va dor el an he la do ban co, que ini -
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ció sus fun cio nes en el se gun do se mes tre de 1960. Me to có, pues, en suer te,
par ti ci par des de la pri me ra ope ra ción cre di ti cia de 1960 (pro yec to de agua
po ta ble pa ra Are qui pa, Pe rú) y pre si dir la pri me ra mi sión a Amé ri ca Cen tral,
en 1961.

En esos pri me ros años, el BID fue muy ágil; no exi gió la pre sen cia de
“con sul to res ex ter nos”, co mo lo ha cía el Ban co Mun dial, si no en al gu na dis -
ci pli na que no dis pu sie se el or ga nis mo re cep tor del prés ta mo. Pa ra el se gun -
do o ter cer año de vi da, sin em bar go, co men zó a in ter ve nir la po lí ti ca nor tea -
me ri ca na; por ejem plo, en una mi sión al Pe rú. Sus par ti ci pan tes (en tre los
que fui in clui do) es tu dia rían las so li ci tu des de prés ta mos pa ra va rios pro yec -
tos, pe ro re ci bie ron ins truc cio nes del di rec tor por los Es ta dos Uni dos de no
com pro me ter nin gún cré di to mien tras no se re sol vie se el trá mi te de ex pro -
pia ción de unas em pre sas pe tro le ras nor tea me ri ca nas. Cuan do se ini ció la ad -
mi nis tra ción por par te del BID del Fon do pa ra De sa rro llo So cial, de la Alian -
za pa ra el Pro gre so, se pre sen ta ron se rios pro ble mas por el re cla mo de fir mas
ame ri ca nas, so bre la ad ju di ca ción de con tra tos a em pre sas de La ti noa mé ri ca.
Los tér mi nos del con tra to re za ban que los fon dos de es ta lí nea de cré di to de -
bían em plear se pre fe ren te men te en el país re cep tor o en Es ta dos Uni dos.
Den tro de mis fun cio nes, me to có a mí ex ten der, en ca da ca so, la au to ri za -
ción, cuan do una ad ju di ca ción de un con tra to a otro país miem bro fue re de
be ne fi cio pa ra el país re cep tor, co mo fue, por ejem plo, un con tra to ad ju di ca -
do a una fir ma ve ne zo la na, pa ra la pro vi sión de tu be ría de hie rro for ja do, des -
ti na da a un país cen troa me ri ca no, cu ya ad ju di ca ción re cla ma ba una em pre sa
yan qui.

Esos años ini cia les del BID fue ron una gran ex pe rien cia; ba jo la per ma -
nen te di rec ción de Fe li pe He rre ra, a quien La ti noa mé ri ca de be re co no cer le lo
mu cho que le sir vió, se creó una ins ti tu ción ágil, con per so nal, tan to nor tea -
me ri ca no co mo del he mis fe rio, de gran ex pe rien cia en los pro ble mas de la re -
gión. Po co a po co se fue con ta gian do de las ca rac te rís ti cas de una bu ro cra cia
in ter na cio nal, que ya no su fría de aque llo que He rre ra lla ma ba “la mís ti ca de
la ur gen cia”, y de ci dí re gre sar al país al ca bo de al go más de ocho años, a fi -
na les de 1968; en 1970 ga né la elec ción pa ra al cal de de Qui to, con el 41%
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de la vo ta ción, en tre seis can di da tos. De sem pe ñé es ta fun ción edi li cia du ran -
te casi ocho años; probablemente la experiencia más grata de mi vida pública.

He men cio na do, tan bre ve men te co mo ha si do po si ble, es tos va rios an -
te ce den tes, pues he que ri do sus tan ciar que por mis años de ser vi cio pú bli co,
mis ac cio nes en la pre si den cia de la Re pú bli ca fue ron con se cuen cia de la ex -
pe rien cia ad qui ri da en va rias fun cio nes, du ran te va rias dé ca das, al gu nas de
ellas jun to a ecua to ria nos que fue ron mis an te ce so res co mo man da ta rios del
país.

2. Pri mer en cuen tro con el 
pre si den te Fu ji mo ri. Qui to, 1992

Reu nión in for mal
En ene ro de 1992, el pre si den te de Pe rú, in ge nie ro Al ber to Fu ji mo ri,

lle vó a ca bo su pri me ra vi si ta a nues tro país; con tal oca sión, el pre si den te Ro -
dri go Bor ja Ce va llos le ofre ció una ce na for mal en Ca ron de let. Esa no che, de
acuer do a un es tric to pro to co lo, se ha bía for ma do la tra di cio nal fi la pa ra el sa -
lu do a los dos man da ta rios. Lue go del anun cio en voz al ta so bre la iden ti dad
de ca da per so na, por par te de un fun cio na rio de la Can ci lle ría, cuan do lle gó
mi tur no, el pre si den te Bor ja, al pre sen tar me al pre si den te Fu ji mo ri, le in di -
có que “el ar qui tec to Du rán-Ba llén es uno de los can di da tos más op cio na dos
pa ra ga nar la elec ción pre si den cial”. Sin ma yo res co men ta rios, con ti nué has -
ta reu nir me con al gu nos ami gos en al gún lu gar del Sa lón de los Pre si den tes,
pa ra lue go pro se guir al gran co me dor y par ti ci par del even to.

Al día si guien te, el pre si den te pe rua no ofre ció, en el en ton ces Ho tel
Oro Ver de, una re cep ción en ho me na je del man da ta rio ecua to ria no. Si la ce -
na en Ca ron de let fue muy for mal, es ta re cep ción fue to do lo con tra rio: muy
in for mal. Se gún in gre sa ba ca da in vi ta do al gran sa lón del ho tel, se le ofre cía
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una co pa de cham pag ne y ca da cual se reu nía con ami gos y co no ci dos. Es ta ba
yo jus ta men te con otros ami gos, en tre ellos el em ba ja dor Fe de ri co Ar te ta Ri -
ve ra, cuan do de bí dar pa so a un sa lo ne ro que lle va ba una fuen te de be bi das
va ria das; re tro ce dí li ge ra men te y gol peé a al guien en la pier na. Me vol ví pa -
ra ex cu sar me y era el pre si den te Fu ji mo ri a quien ha bía to pa do; le pe dí dis -
cul pas, a lo cual res pon dió que no me preo cu pa se, y me lla mó por mi nom -
bre, lo cual me ad mi ró. En ese mo men to le ex ten dí la ma no y le di je: 

Pre si den te, co mo es po si ble que ga ne las pró xi mas elec cio nes pre -
si den cia les, de be mos ser ami gos. Los dos, más que po lí ti cos, en la con -
cep ción po pu lar, so mos téc ni cos y, por lo tan to, po de mos ser ob je ti vos.
Qui zás sea mos ins tru men tos de la Pro vi den cia pa ra re sol ver el tra di cio -
nal pro ble ma li mí tro fe que he mos te ni do en tre nues tros dos paí ses, cu -
yas eco no mías po drían ser muy com ple men ta rias. 

En su con tes ta ción, el pre si den te Fu ji mo ri fue muy par co –tí pi co de su
men ta li dad orien tal; “im pa vi dez asiá ti ca”, co mo la ca li fi ca el ex can ci ller Cor -
do vez– lo cual era com pren si ble pues to que no po día an ti ci par con cep tos, ya
que más de un can di da to pre si den cial es ta ba pre sen te. 

En la ce na se me ha bía asig na do un si tio en una de las nu me ro sas me -
sas re don das, y en ca da una de ellas ha bían ubi ca do a al gu na de las per so na -
li da des de la co mi ti va pre si den cial pe rua na. Mi me sa es ta ba pre si di da por un
di pu ta do re pre sen tan te de Piu ra; en la con ver sa ción, des cu bri mos que mu -
chas de las fa mi lias pro mi nen tes de di cha ciu dad te nían vín cu los con Ecua -
dor, ta les co mo las fa mi lias Se mi na rio, Bur neo y Sa ma nie go, en tre otras. 

No vol ví a te ner con tac to al gu no con Fu ji mo ri has ta el 10 de agos to de
1992, con mo ti vo de la trans mi sión del man do pre si den cial.

A MI MANERA… LOS AÑOS DE CARONDELET

47



3. Se gun do en cuen tro 
con Fu ji mo ri en Qui to, 1992

Reu nión for mal 
Pe rú, en 1992, es ta ba vi vien do mo men tos muy in ten sos, pues los pro -

ble mas sus ci ta dos por las ac ti vi da des te rro ris tas de Sen de ro Lu mi no so y el
MR TA de man da ban la ma yor aten ción de su go bier no, lo que cul mi nó con la
pri sión de Abi mael Guz mán, po cas se ma nas an tes de la in vi ta ción que se cur -
só por par te de Ecua dor a los paí ses con los cua les se man te nía re la cio nes di -
plo má ti cas, pa ra el en vío de de le ga cio nes pa ra la trans mi sión del man do. En
días an te rio res, el em ba ja dor de Pe rú en Qui to, doc tor Eduar do Pon ce, tu vo
va rias reu nio nes con quien ha bría de ser mi fu tu ro can ci ller, el em ba ja dor
Die go Pa re des Pe ña. El pro pó si to era tra tar so bre la asis ten cia del pre si den te
Fu ji mo ri a di cha ce re mo nia. En for ma cor tés, pe ro in sis ten te, des ta có el di -
plo má ti co pe rua no el de seo de su pre si den te de asis tir a ese im por tan te ac to
po lí ti co y el in te rés que su go bier no asig na ba en co no cer cuál se ría el con te -
ni do del dis cur so del pre si den te Du rán-Ba llén so bre el te ma bi la te ral, es de -
cir, so bre el pro ble ma te rri to rial. El em ba ja dor Pa re des le se ña ló que lo que
ex pre sa ría en su dis cur so el pre si den te Du rán-Ba llén, so bre el te ma en cues -
tión, es ta ría en mar ca do den tro del es pí ri tu de diá lo go que ani ma ba a los dos
paí ses y el pro pó si to de en con trar una so lu ción rea lis ta pe ro ade cua da que
aten die ra las le gí ti mas as pi ra cio nes y los de re chos ecua to ria nos. El di plo má -
ti co pe rua no com pren dió la si tua ción y no in sis tió en co no cer el tex to de mi
de cla ra ción y, lue go de las con sul tas con su Can ci lle ría, con fir mó la asis ten -
cia del pre si den te Fu ji mo ri, quien anun ció su asis ten cia a di cha ce re mo nia,
prác ti ca men te la vís pe ra de tal even to, e in di có, ade más, que re gre sa ría a Pe -
rú la mis ma tar de o no che, al tér mi no de las ce re mo nias. Al me dio día fue re -
ci bi do en el ae ro puer to de la ca pi tal por el pre si den te sa lien te, doc tor Ro dri -
go Bor ja Ce va llos, quien, se gún me in for mó uno de los per so ne ros de pro to -
co lo de la Can ci lle ría que es tu vo pre sen te, ha bría in vi ta do al pre si den te Fu ji -
mo ri a asis tir al al muer zo que ofre ce ría en Ca ron de let a los je fes de Es ta do
pre sen tes. Pe ro el pre si den te Fu ji mo ri se ex cu só de tal asis ten cia, pues, se gún
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in di có, de bía acu dir a una reu nión con mi go, es ta ble ci da pre via men te con la
in ter ven ción de la em ba ja da de ese país en Qui to, reu nión que efec ti va men -
te se lle vó a ca bo en el Ho tel Hil ton Co lón, que ha bía fa ci li ta do por va rios
días el uso de los úl ti mos pi sos de la ter ce ra to rre pa ra las se sio nes de tra ba jo
y de or ga ni za ción de los even tos que de bían rea li zar se pre via men te a la trans -
mi sión del man do.

Por una re cien te pu bli ca ción (Re co ve cos de la his to ria. Edi to rial Pla ne ta),
el ex pre si den te Bor ja in for ma que acom pa ñó al pre si den te Fu ji mo ri des de el
ae ro puer to has ta su al ber gue en el Ho tel Oro Ver de. Ade más, di ce que en ru -
ta, an te una pre gun ta de Fu ji mo ri so bre Du rán-Ba llén, le di ri gió al gu nas “pa -
trió ti cas men ti ras” (p. 231), ¡que agra dez co!

La reu nión en el Ho tel Hil ton Co lón, en tre Fu ji mo ri y quien es cri be,
fue muy cor dial y has ta ame na; tu ve la mis ma im pre sión que ha bía co men ta -
do rei te ra da men te el pre si den te Bor ja, de que ha bría un au tén ti co de seo de
en con trar ca mi nos ha cia la re so lu ción fi nal de nues tros pro ble mas. Al pre si -
den te pe rua no le acom pa ña ban su mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res, doc tor
Os car de la Puen te, y su ede cán, un ge ne ral de la Fuer za Aé rea pe rua na; pa ra
la en tre vis ta ha bía pe di do al fu tu ro can ci ller, Pa re des Pe ña, que me acom pa -
ña ra. Co mo aún no se po se sio na ban mis tres ede ca nes (te nien te co ro ne les), no
pu de con tar con la pre sen cia de nin gu no de ellos.

Al ini cio de nues tras con ver sa cio nes le re cor dé al pre si den te Fu ji mo ri
de nues tro en cuen tro pre vio con oca sión de mi “tro pie zo”, en me ses an te rio -
res, en el sa lón del Ho tel Oro Ver de. Ha bla mos lar ga men te de có mo veía mos
ca da cual, des de su óp ti ca, el pro ble ma li mí tro fe; le re cor dé que con an te rio -
ri dad al re co no ci mien to de la zo na, en tre los ríos Za mo ra y San tia go, que se
ha bía he cho por par te del Ser vi cio Geo dé si co de Es ta dos Uni dos con mo ti vo
del pro ce so de de mar ca ción de la lí nea fron te ri za es ta ble ci da por el Pro to co -
lo de Río de Ja nei ro, no co no cía mos exac ta men te, ni los paí ses li mí tro fes ni
los paí ses ga ran tes, la rea li dad geo grá fi ca. No so tros, al mi rar ha cia el sur,
creía mos que ha bía un so lo ma ci zo de mon ta ña, y ellos, al mi rar ha cia el nor -
te, opi na ban de igual ma ne ra, sin dar la ver da de ra mag ni tud al río Ce ne pa.
Fue ese es tu dio, rea li za do años des pués del ar bi tra je de Bras Días de Aguiar,
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y el con si guien te co no ci mien to geo grá fi co, lo que de ter mi nó que, por la pre -
sen cia del río Ce ne pa, en rea li dad no exis tía un so lo di vor cio de las aguas en -
tre los ríos San tia go y Za mo ra, si no dos, y que pa ra to do efec to prác ti co, el
río Ce ne pa era el real di vor tium aqua rum. 

Den tro de la char la y con el de seo de am pliar con cep tos so bre es ta nue -
va rea li dad que mo ti vó la de cla ra ción del pre si den te Ga lo Pla za, en 1951, de
que el Pro to co lo de Río, en ese sec tor, era ine je cu ta ble (te sis que hi ce mía), el
pre si den te Fu ji mo ri pre gun tó si se dis po nía de al gu na ca le ta en el lí mi te ma -
rí ti mo de los dos paí ses, pa ra pro vo car, a cor to pla zo, una nue va reu nión. Me
pre gun tó, ade más, si yo pes ca ba, pues eso po día dar oca sión pa ra prac ti car
jun tos es te de por te. A lo an te rior le pro pu se que lle vá ra mos a ca bo esa reu -
nión en Ba hía de Ca rá quez, lu gar que, ade más de agra da ble y tran qui lo pa ra
una reu nión de es ta na tu ra le za, le ha bría de per mi tir a él sa lir a prac ti car la
pes ca en aguas pro fun das, in vi ta ción que fue acep ta da “apa ren te men te” con
agra do de su par te. Nos des pe di mos con mu cha cor dia li dad, pues to que a po -
cas ho ras se ce le bra ría la trans mi sión del man do en el Con gre so Na cio nal.

Al leer mi men sa je, en la se sión del Par la men to, al lle gar a la par te que
tra ta ba so bre el pro ble ma li mí tro fe, de jé de leer lo, pa ra anun ciar que ho ras
an tes ha bía mos con ve ni do los dos pre si den tes en te ner, en las pró xi mas se ma -
nas, una reu nión en Ba hía de Ca rá quez. Los miem bros de los ga bi ne tes mi -
nis te ria les, sa lien te y en tran te, es ta ban sen ta dos a los cos ta dos de las au to ri -
da des; al oír es te anun cio, el doc tor Leo nar do Vi te ri Mo li na ri, mi nis tro de Sa -
lud de sig na do, oriun do de esa ciu dad, gri tó: “¡Eso!”, lo que cau só gran ale -
gría e hi la ri dad en el pú bli co.

Con ti nué le yen do mi men sa je inau gu ral y, al aca bar de tra tar el te ma de
las re la cio nes con Pe rú, el pre si den te pe rua no se ha bía le van ta do y ade lan ta -
do va rios pa sos aplau dien do; en ese mo men to, uno y otro nos acer ca mos y nos
di mos un gran de y es pon tá neo abra zo que me re ció el aplau so ex ten di do de
gran par te de la con cu rren cia, que se pu so de pie –¿pro ba ría eso que uno y
otro man da ta rio con ti nua ría mos el diá lo go cor dial que se ha bía ini cia do con
el an te rior go bier no? De par te mía, ésa era mi in cli na ción an te tal ges to.
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Al ter mi nar la ce re mo nia se apro xi mó el ede cán del pre si den te Fu ji mo -
ri y me ma ni fes tó, en su nom bre, que él ha bía cam bia do de pa re cer, y que, si
pu dié se mos reu nir nos al día si guien te, per noc ta ría la no che en Qui to pa ra
con ti nuar nues tra con ver sa ción. A es to con tes té que me se ría gra to de sa yu nar
con él al día si guien te en el pa la cio pre si den cial.

4. Ini cio del man da to cons ti tu cio nal. 
Agos to 10 de 1992

Pri me ras ac cio nes
Lue go de la se sión so lem ne del Con gre so, en la cual el eco no mis ta Al -

ber to Da hik Gar zo si y quien es cri be es tas lí neas ha bía mos ju ra do an te Dios y
la Pa tria cum plir con las fun cio nes pa ra las que ha bía mos si do ele gi dos de -
mo crá ti ca men te, re co rri mos el cor to tre cho en tre el re cin to le gis la ti vo y el
gran es pa cio abier to, crea do años atrás en par te de los te rre nos que ha bían
con for ma do el tra di cio nal es ta dio de El Ar bo li to, de tan ta me mo ria pa ra los
prac ti can tes y ami gos de los tan que ri dos equi pos del fút bol qui te ño, es ce na -
rio por igual de tan tos triun fos y tam bién de la men ta das de rro tas. Ha bía mos
es co gi do ese si tio pa ra que el pue blo pu die ra pre sen ciar la ce re mo nia de po -
se sión del nue vo ga bi ne te, que se rea li zó en un am bien te de ale gría y op ti -
mis mo.

Mi pri mer de cre to fue el de acep ta ción del man do que nos ha bía otor -
ga do la ciu da da nía ecua to ria na y el nom bra mien to del se cre ta rio ge ne ral de
la Ad mi nis tra ción, li cen cia do Jo sé Vi cen te Mal do na do Dá vi la, quien de bía
cer ti fi car el ac to. El se gun do de cre to crea ba los mi nis te rios de Vi vien da y De -
sa rro llo Ur ba no y el de In for ma ción y Tu ris mo, que ha bía mos ofre ci do en la
cam pa ña elec to ral; el pri me ro, con el ob je to de coor di nar las co rres pon dien -
tes ac ti vi da des en ese ra mo con los go bier nos sec cio na les del país, y el se gun -
do, pa ra una la bor, a tra vés de la in for má ti ca, de ha cer co no cer el país den tro
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y fue ra y por el tu ris mo, que de be ría fo men tar la lla ma da “in dus tria sin chi -
me neas”. A con ti nua ción, por mi ter cer de cre to, pro ce dí a nom brar el pri mer
ga bi ne te pre si den cial.

Cons cien tes, por un la do, de que no ten dría mos una ma yo ría en el Con -
gre so, y por otro, de que ha bía mos pro me ti do lle var a ca bo un go bier no pa ra
to dos los ecua to ria nos, sin dis tin ción de afi lia ción par ti dis ta ni de cla ses, bus -
ca mos for mar un ga bi ne te de gen te ca paz y pro ba da. Yo de cía que el po si ble
éxi to que ha bía lo gra do en an te rio res car gos pú bli cos, co mo el Mi nis te rio de
Obras Pú bli cas (1956-60) y la Al cal día de Qui to (1970-78), se de bía a que
ha bía con ta do no con un gru po po lí ti co, si no, en ca da ca so, con la con ti nui -
dad de tra ba jo de pro fe sio na les de di ver sas dis ci pli nas, que lo úni co que te -
nían en co mún era el de seo de ser vir a sus con ciu da da nos y al país. Por ello
es co gi mos, igual men te, un gru po de co la bo ra do res que te nían un his to rial de
ser vi cio de to tal en tre ga.

Los si guien tes dis tin gui dos ciu da da nos fue ron los miem bros de ese pri -
mer ga bi ne te, que yo –con to da ra zón– de no mi né de lu jo: 

• Mi nis tro de Go bier no: se ñor Ro ber to Dunn Ba rrei ro.
• Mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res: doc tor Die go Pa re des Pe ña.
• Mi nis tro de De fen sa: ge ne ral Jo sé Ga llar do Ro mán.
• Mi nis tro de Edu ca ción: doc tor Eduar do Pe ña Tri vi ño.
• Mi nis tro de Fi nan zas: se ñor Ma rio Ri ba de nei ra Tra ver sa ri.
• Mi nis tro de Obras Pú bli cas: in ge nie ro Pe dro Ló pez To rres.
• Mi nis tro de Sa lud: doc tor Leo nar do Vi te ri Mo li na ri.
• Mi nis tro del Tra ba jo: doc tor Al fre do Co rral Bo rre ro.
• Mi nis tro de Agri cul tu ra: in ge nie ro Ma ria no Gon zá lez Por tes.
• Mi nis tro de Bie nes tar So cial: doc to ra Ma ria na Ar gu do Che jín.
• Mi nis tro de Co mer cio e In dus trias: in ge nie ro Mau ri cio Pin to Man che no.
• Mi nis tro de Ener gía y Mi nas: se ñor An drés Ba rrei ro Vi vas.
• Mi nis tro de De sa rro llo Ur ba no y Vi vien da: in ge nie ro Fran cis co Al bor -

noz Ca sa res.
• Mi nis tro de In for ma ción y Tu ris mo: se ñor Pe dro Zam bra no Iza gui rre.
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• Se cre ta rio Ge ne ral de la Ad mi nis tra ción: li cen cia do Jo sé Vi cen te Mal -
do na do Dá vi la. 

Dos miem bros del nue vo ga bi ne te ha bían tra ba ja do ya con mi go: el in -
ge nie ro Ló pez, co mo con ce jal de Qui to, en tre 1972 y 1976, y el in ge nie ro Al -
bor noz, en va rias fun cio nes a par tir de 1956, co mo in di qué en las de di ca to rias.

Pa ra los otros car gos del lla ma do ga bi ne te am plia do, en días su ce si vos
se fue ron nom bran do igual men te a hom bres y mu je res de ex ce len tes re pu ta -
cio nes; en tre ellos, al gu nos re pre sen tan tes de los in dí ge nas, en tre los cua les
es ta ban el doc tor Jo sé Quim bo, co mo ase sor en Asun tos In dí ge nas, y el ar -
qui tec to Luis Du chi ce la XX VIII, co mo se cre ta rio eje cu ti vo del sec tor, co mo
miem bros del mis mo. De igual ma ne ra, se nom bró sub se cre ta rio de Bie nes -
tar So cial al doc tor Sha ri miat Shi guan go, de la co mu ni dad Shuar. Pen sa ba yo,
por la ex pe rien cia en el Mi nis te rio de Obras Pú bli cas y en el Mu ni ci pio de
Qui to, que és te se ría un ga bi ne te de lar ga du ra ción. Al tér mi no de los cua tro
años, so lo cua tro de ellos ha bían de de sem pe ñar se has ta el fi nal del pe río do,
pe ro no con ta ba con el vai vén de nues tra po lí ti ca, ni con la ca si per ma nen te
opo si ción del Con gre so. En efec to, 43 ciu da da nos de sem pe ña ron las ca tor ce
car te ras y la Se cre ta ría Ge ne ral de la Ad mi nis tra ción: seis, en Ener gía; cin co,
en Fi nan zas; cua tro, en Go bier no, Edu ca ción y Se cre ta ría Ge ne ral; tres, en Sa -
lud, Bie nes tar, Tu ris mo y Co mer cio e In dus trias; dos, en Re la cio nes Ex te rio -
res y De fen sa, y so lo las de Obras Pú bli cas, Agri cul tu ra, Tra ba jo y Vi vien da
fue ron de sem pe ña das por una per so na du ran te to do el pe río do (pe ro es ta fa se
de la po lí ti ca in ter na po dría aca so ser ma te ria de otro li bro).

Elec ción del pre si den te de la le gis la tu ra
Po cas ho ras an tes, en la se sión ma tu ti na del Con gre so, se ha bía pro ce -

di do a la elec ción de las au to ri da des le gis la ti vas. La alian za PUR-Con ser va -
do ra, que apo yó nues tras can di da tu ras, ha bía lo gra do so lo 19 es ca ños, es to es,
apro xi ma da men te 25% del po der Le gis la ti vo. Es to ha cía im po si ble lo grar
una can di da tu ra pro pia pa ra la pre si den cia del Con gre so, co mo fue la que al -
gún mo men to se men cio nó pa ra el doc tor Car los Ju lio Aro se me na Mon roy,
re cien te men te fa lle ci do, que no pros pe ró, lo que cau só un la men ta ble re sen -
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ti mien to de su par te. Por otro la do, el Par ti do So cial Cris tia no (en cu ya for -
ma ción ha bía yo par ti ci pa do en tre 1950 y 1951, del cual me se pa ré en 1990
por dis cre pan cias de cri te rio) ha bía anun cia do que “go ber na ría des de el Con -
gre so”. Ha bía, pues, que bus car quien pu die ra pre si dir con im par cia li dad y
sin gi ros po lí ti cos; por for tu na, mi su ge ren cia de que la se lec ción re ca ye ra en
el di pu ta do in ge nie ro Car los Va lle jo Ló pez fue acep ta da por nues tra alian za,
res pal da da por va rios de los par ti dos de mi no ría. Es ti mo que el de sem pe ño
del di pu ta do Va lle jo en la pre si den cia de la le gis la tu ra fue apro pia do e im -
par cial, du ran te su cor to año de la bo res. 

5. Ter cer en cuen tro con Fu ji mo ri. Qui to 

En Ca ron de let
Tal co mo acor dá ra mos la vís pe ra, en la ma ña na del 11 de agos to de sa -

yu na mos, los dos man da ta rios y los dos can ci lle res, en el co me dor de la re si -
den cia pre si den cial de Ca ron de let. En es ta reu nión, en pri mer lu gar le ex pre -
sé que de sea ría con ti nuar el diá lo go, con la mis ma cor dia li dad que ha bía si -
do ini cia do con el pre si den te Bor ja, y en tér mi nos más con cre tos ha bla mos de
una po si ble so lu ción so bre la ba se de re co no cer la ine je cu ta bi li dad par cial
del Pro to co lo de Río; le re cor dé al pre si den te lo que al efec to ha bía yo ma -
ni fes ta do en mi men sa je inau gu ral del día an te rior.4
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Co mo yo ha bía lle va do ma pas de la zo na pa ra en trar de lle no en la bús -
que da de una so lu ción que pu die ra ser sa tis fac to ria a los dos paí ses, le se ña lé
la po si ble lí nea fron te ri za a par tir del hi to 20 de No viem bre has ta el hi to Lla -
ve de Miai za. Se ña lo que el pre si den te Fu ji mo ri ha bía si do muy cla ro la vís -
pe ra en cuan to a que no acep ta ría re vi sar la lí nea ya de fi ni da por las par tes,
des de el lí mi te nor te con Co lom bia has ta el pri me ro de los nom bra dos hi tos,
ni tam po co en el ex tre mo sur, des de el Pa cí fi co has ta el úl ti mo men cio na do
hi to.

Con al gu na va ria ción, por el ma yor co no ci mien to que se te nía en esa
épo ca de la zo na y de la rea li dad, mi pro pues ta se ba só en aqué lla que ha bía
pre sen ta do al sub se cre ta rio nor tea me ri ca no, En ders, en 1981, co mo un plan -
tea mien to ini cial re la ti vo a la zo na Za mo ra-Ce ne pa-San tia go: des de el hi to 20
de No viem bre, cu yas coor di na das se co no cen, uti li za ría mos el pa ra le lo co rres -
pon dien te has ta su in ter sec ción con el río Ce ne pa; por és te, ha cia el sur, al río
Ma ra ñón, y por és te, ha cia el oc ci den te, has ta el pe que ño río Cu su; por el cor -
to cur so de és te ha cia el no roc ci den te, has ta su na cien te, y lue go una lí nea
geo dé si ca des de es te si tio has ta el hi to Lla ve de Miai za. “Es to per mi ti ría que
Ecua dor, en una lon gi tud de apro xi ma da men te 23 km, fue ra fren tis ta del
Ama zo nas, el río de Qui to” (Ma pa 3). Es de cir, una so lu ción de con ti nui -
dad te rri to rial y so be ra na has ta el Ama zo nas, cu ya te sis man tu ve du ran -
te to do mi pe río do.
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Hay que des ta car es ta as pi ra ción y es te hon do de seo que tie ne el pue blo ecua to ria no de en con -
trar una so lu ción que le acer que y le per mi ta con vi vir de la ma ne ra más cor dial y mu tua men te
be ne fi cio sa con el pue blo pe rua no y cons truir jun tos un me jor y más es pe ran za dor por ve nir pa -
ra las ge ne ra cio nes pre sen tes y fu tu ras.
La so lu ción de be to mar en cuen ta tan to los le gí ti mos de re chos ecua to ria nos, co mo me dir las rea -
li da des y li mi ta cio nes que exis ten. Pa ra nues tro país, des cu bri dor del Ama zo nas, una sa li da so be -
ra na y te rri to rial a ese río es as pi ra ción que vi ve per ma nen te men te en la con cien cia de su pue blo
y cu ya sa tis fac ción im pul sa rá la en tre ga ge ne ro sa de una re la ción fruc tí fe ra y fra ter na con el pue -
blo de Pe rú.
Com pren do que en es ta ma te ria el ilus tra do Go bier no de Pe rú, pre si di do por el Exc mo. pre si -
den te Ing. Al ber to Fu ji mo ri, pue de te ner apre cia cio nes di fe ren tes a las nues tras; por ello el mé -
ri to y la im por tan cia del diá lo go fran co que nos con du ci rá co mo ver da de ros ami gos a en fren tar
las di fe ren cias con va len tía y de ci sión pa ra dar las so lu cio nes más ade cua das”. 



Las con ver sa cio nes las lle va mos bá si ca men te los dos man da ta rios con
in ter ven cio nes oca sio na les de los dos can ci lle res, quie nes po si ble men te pen -
sa ban que uno y otro es tá ba mos otor gan do de más en nues tras res pec ti vas po -
si cio nes; nues tro ca rác ter de téc ni cos nos ha cía ser más ob je ti vos y qui zás me -
nos di plo má ti cos. 

Cuan do el pre si den te Fu ji mo ri pre gun tó so bre una po si ble com pen sa -
ción pa ra su país por es ta so lu ción, le in di qué que la ma yor com pen sa ción pa -
ra am bos paí ses se ría ter mi nar con el vie jo pro ble ma, lo que nos per mi ti ría
ini ciar pro gra mas de in te gra ción fron te ri za de mu tuo be ne fi cio y de jar de
in ver tir en pre su pues tos exa ge ra dos pa ra la de fen sa. 

Lue go le re cor dé al pre si den te Fu ji mo ri que el pre si den te Bor ja ha bía
enun cia do la po si bi li dad del ar bi tra je pa pal, lo cual, co mo ya lo ha bía he cho
en oca sio nes an te rio res, “fue re cha za do de pla no por Fu ji mo ri, quien re cor dó
que ha bía pro pues to un plan al ter no de un po si ble pe ri ta je pa pal” pa ra la co -
lo ca ción de los hi tos en la Cor di lle ra del Cón dor, as pec tos so bre los que vol -
ve ré más ade lan te.

De lo tra ta do con el pre si den te Bor ja
Al ter mi nar nues tra con ver sa ción, el pre si den te Fu ji mo ri me ha bló de

una so lu ción, en tre otras, dis cu ti da con el pre si den te Bor ja, so bre una fa ja de
te rre no que po día ce der el Pe rú, des de la lí nea de la de mar ca ción has ta el río
Ama zo nas; se gún su su ges tión, se en tre ga ría una fran ja de apro xi ma da men te
200 me tros de an cho, que per mi ti ría cons truir una ca rre te ra de más o me nos
180 ki ló me tros de lon gi tud (su pon go que por par te del Ecua dor), con un de -
re cho de vía de en tre 20 me tros y 30 me tros, y con po si bles fran jas la te ra les
de 100 me tros de pro fun di dad a la do y la do.5 En el mis mo ma pa so bre el cual
ha bía mos dis cu ti do le hi ce no tar que, si es ta fa ja fue se en tre los ríos Ce ne pa
y San tia go, se ría una vía de gran cos to por su cons truc ción en área muy ac ci -
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pues ta.



Mapa 3





den ta da; si la fa ja fue ra al orien te del río San tia go, ha cia el Mo ro na, se tra ta -
ría igual men te de una vía de al to cos to, por su gran so bree le va ción, por tra -
tar se de una zo na muy ane ga di za y con mu chos ríos, que obli ga ría a cons truir
mu chos puen tes de gran des lu ces (por su pues to, es ta so lu ción ha bría re que ri -
do la acep ta ción, por par te nues tra, de com ple tar la co lo ca ción de hi tos a lo
lar go de 78 km en la Cor di lle ra del Cón dor, ina cep ta ble pa ra Ecua dor).

En tre bro ma y bro ma, le hi ce ver los pro ble mas del trán si to de per so -
nas en tre las dos áreas del even tual te rri to rio pe rua no, que po dría sig ni fi car
que al gún día una de ellas po dría con ver tir se en otra Ban gla desh, ¡co mo su -
ce dió con Pa kis tán di vi di do!

Ca si al fi nal de la reu nión, con ve ni mos en que, en la pró xi ma ci ta en
Ba hía de Ca rá quez (cu ya fe cha acor da ría mos en un pla zo de po cos días), se
vol ve ría a tra tar es tas po si bles so lu cio nes, lue go de que “am bos go bier nos
con sul tá ra mos con los or ga nis mos del ca so”.

Via jes pre vios
An tes de la po se sión del man do, con va rios de los fu tu ros miem bros del

ga bi ne te am plia do, se lle va ron a ca bo dos via jes: el pri me ro a Bo go tá y el se -
gun do a Was hing ton y Ma drid.

En Bo go tá se con ver só con va rios miem bros del go bier no co lom bia no,
pa ra “abrir” la fron te ra, lo que se dio en las pri me ras se ma nas de mi man da -
to, con gran be ne fi cio pa ra el in ter cam bio co mer cial en tre los dos paí ses. Sin
em bar go, la reac ción in me dia ta fue que, tan to los gre mios de cho fe res co mo
los “co mer cian tes” de Tul cán e Ipia les, pro du je ron un pa ro de ac ti vi da des en
la fron te ra, que du ró po cas se ma nas. Pe ro el uso del trans por te aé reo en tre los
dos paí ses en la pri me ra se ma na sig ni fi có de in me dia to un in ter cam bio co -
mer cial de un vo lu men mu cho ma yor del trans por ta do por tie rra; en po co
tiem po se de mos tró que ha bía si do una de ci sión con ve nien te y opor tu na. Las
em pre sas de avia ción de las dos na cio nes mul ti pli ca ron sus fre cuen cias con
gran be ne fi cio mu tuo.
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En Was hing ton se lle va ron a ca bo reu nio nes con los or ga nis mos in ter -
na cio na les, co mo el Fon do Mo ne ta rio, el Ban co Mun dial, el Ban co In te ra me -
ri ca no, la AID y la PA HO. Por mis años en el BID, te nía ex ce len tes amis ta -
des con sus per so ne ros, que de mos tra ron con fian za en el nue vo go bier no y
gran de seo de co la bo rar con las fu tu ras au to ri da des en pro gra mas de de sa rro -
llo (so cial y eco nó mi co) y de asis ten cia téc ni ca. Pe ro se hi zo evi den te que se
de bía dar un nue vo gi ro al ma ne jo eco nó mi co, pues con la ma yo ría de di chas
ins ti tu cio nes el país es ta ba en mo ra, por la sus pen sión de pa gos de la deu da
ex ter na, tan to ca pi tal co mo in te re ses, por par te de los go bier nos an te rio res.
Se ría ne ce sa rio, pa ra mi ad mi nis tra ción, dar pa sos in me dia tos pa ra pre pa rar
un reor de na mien to fis cal y una nue va ne go cia ción de nues tras obli ga cio nes,
no so lo con las men cio na das or ga ni za cio nes in ter na cio na les, si no ade más con
los go bier nos ami gos que ha bían ofre ci do cré di tos bi la te ra les. A es to se pro -
ce dió des de los pri me ros días, lo que dio co mo re sul ta do te ner que dic tar va -
rias me di das: el 3 de sep tiem bre, an tes de cum plir el pri mer mes de nues tras
fun cio nes, que con sis tían en re for mas de las po lí ti cas mo ne ta rias, fis ca les y
cam bia rias que per mi tie sen sen tar las ba ses de una eco no mía sa lu da ble orien -
ta da ha cia el bie nes tar so cial, que pro ba ron, por los re sul ta dos, ser opor tu nas
y muy con ve nien tes.

En Ma drid fui mos re ci bi dos tan to por Su Ma jes tad, el rey Juan Car los,
así co mo por el je fe de go bier no, Don Fe li pe Gon zá lez; con Es pa ña se ini ció
des de esos pri me ros mo men tos una re pro gra ma ción de una lí nea de cré di to
con tra ta da por el go bier no an te rior, del equi va len te de US $ 350 mi llo nes,
pues exis tía en di ver sas fa ses de trá mi te un mon to ¡por ca si el do ble de lo
apro ba do! Even tual men te se lo gró de ter mi nar los cré di tos pa ra un mí ni mo de
pro yec tos de in fraes truc tu ra (en tre ellos la plan ta ter moe léc tri ca Tri ni ta ria, en
las pro xi mi da des de Gua ya quil, de 125 MW, por un mon to de US $ 133,0
mi llo nes), y acor dar que, una vez co pa do el to tal de la lí nea de cré di to vi gen -
te, se es tu dia rían, ca so por ca so, nue vas ope ra cio nes.

Des de las reu nio nes pre vias a mi inau gu ra ción del man da to pre si den -
cial, ya el gru po mix to de los fu tu ros mi nis tros del fren te eco nó mi co y re pre -
sen tan tes del sec tor pri va do ini cia ron con ver sa cio nes pa ra nues tro even tual
in gre so al GATT –que pos te rior men te se con vir tió en la Or ga ni za ción Mun -
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dial de Co mer cio (OMC)–, igual men te co no ci da por sus ini cia les en in glés,
WTO.

Así pues, al ini cio del man da to, el 17 de sep tiem bre de 1992, me dian -
te la so li ci tud del mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res, doc tor Die go Pa re des
Pe ña, al di rec tor ge ne ral del GATT, se ñor Art hur Dun kel, co men za ron tan to
las ges tio nes an te los di rec ti vos del mis mo en Gi ne bra co mo los trá mi tes in -
ter nos. 

Es ta ac ción fue se gui da por mi De cre to Nº 1167, de oc tu bre 20 de
1993, por el cual se con for ma ba el gru po ne go cia dor, en el cual es ta rían re -
pre sen ta dos va rios mi nis te rios e ins ti tu cio nes na cio na les y las cá ma ras de la
pro duc ción del país. 

Pa ra en fren tar es te in men so re to, el can ci ller Pa re des dis pu so la or ga ni -
za ción del gru po de fun cio na rios de di ver sas ins ti tu cio nes del Es ta do, ba jo la
di rec ción del sub se cre ta rio eco nó mi co de la Can ci lle ría, in ge nie ro Pa tri cio
Izu rie ta. Es te gru po, co he sio na do y con gran mís ti ca, en fren tó las ne go cia cio -
nes du ran te al go más de tres años, en un am bien te in ter na cio nal de tran si ción
en el co mer cio, lo que hi zo ne ce sa rio que el país se adap ta ra a nue vas dis po -
si cio nes y re glas de pro ce di mien to du ran te el pro ce so y se com pro me tie ra lue -
go a otras que re sul ta ron en un evi den te pro ce so de mo der ni za ción del co mer -
cio in ter na cio nal, al que se ha su ma do una tec ni fi ca ción pri va da y pú bli ca pa -
ra en fren tar el mis mo y los re tos de la glo ba li za ción.

El pro ce so que se ini cia ba cons ti tui ría even tual men te la ne go cia ción en
ma te ria eco nó mi ca in ter na cio nal más am bi cio sa en la que hu bie ra par ti ci pa -
do el país, ya que abar ca prác ti ca men te to dos los cam pos de su vi da eco nó mi -
ca, co mer cio de bie nes y ser vi cios, pro pie dad in te lec tual, in ver sio nes y si mi -
la res.

Des de el ini cio sa bía mos que se ría una ar dua ta rea, tan to por la ne ce si -
dad de lo grar uni dad de cri te rios a ni vel del país, co mo la ne go cia ción so bre
aran ce les con los miem bros de la or ga ni za ción.
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6. En la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes 
Uni das. New York, sep tiem bre de 1992

Te mas tra ta dos
En sep tiem bre de 1992 se lle vó a ca bo la XL VII Asam blea Ge ne ral de

las Na cio nes Uni das. Den tro del sis te ma de al ter na ción de la pre sen cia de los
miem bros no per ma nen tes, en esa épo ca en el Con se jo de Se gu ri dad fue elec -
to Ecua dor y de bí re pre sen tar lo. No obs tan te el de sem pe ño de la pre si den cia
por ape nas seis se ma nas, de ci dí asis tir pa ra pre sen tar nues tros pun tos de vis -
ta so bre va rios as pec tos de in te rés in ter na cio nal y apro ve char lue go pa ra vi si -
tar a va rios otros or ga nis mos, tan to en Nue va York co mo en Was hing ton, ya
que una an te rior vi si ta en ju lio la hi cie ra in for mal men te co mo pre si den te
elec to.

Mi pre sen cia, con el can ci ller y nues tro em ba ja dor an te la ONU, el doc -
tor Jo sé Aya la Las so, fue muy opor tu na, pues me per mi tió ex po ner, nue va -
men te, mis cri te rios so bre las re la cio nes con Pe rú, ha cer co no cer nues tro pen -
sa mien to so bre la con ser va ción am bien tal, con una con si guien te pro pues ta, y
ha cer evi den te nues tra opi nión so bre los pro ble mas del de sa rro llo, fren te a las
recientes medidas dictadas por mi gobierno. Sobre el primer tema, manifesté:

Ecua dor, y es to ya es bien co no ci do en es ta Asam blea Ge ne ral,
bus ca de ma ne ra fir me y sin ce ra la so lu ción del pro ble ma te rri to rial con
Pe rú. El ini cio de un diá lo go en tre sus man da ta rios fue un gran pa so ha -
cia esa bús que da.

Se ha ro to el ta bú po lí ti co que im pe día que ecua to ria nos y pe rua -
nos pu dié se mos ha blar y re fe rir nos a es ta si tua ción en tér mi nos cor dia -
les, fran cos, cons truc ti vos, sin des cui dar los le gí ti mos in te re ses na cio na -
les, mi ran do las evi den tes po si bi li da des de de sa rro llo con jun to.

Me es gra to ma ni fes tar en es te fo ro mun dial, se ñor pre si den te,
que es toy em pe ña do en que el tra ta mien to del pro ble ma te rri to rial con
Pe rú que, en el pa sa do y por mu chos años, ha si do fuen te de des con fian -
za, preo cu pa ción y has ta de dis cor dia en tre nues tros dos paí ses, se orien -
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te pa ra con ver tir los mu tuos re ce los de an tes, so bre la ba se de la jus ti cia
y el rea lis mo, en coo pe ra ción y es fuer zo de di ca dos al de sa rro llo de nues -
tros em po bre ci dos pue blos.

Nues tros dos paí ses, si mi la res por mu chas ra zo nes, pue den y, so -
bre to do, de ben en con trar una so lu ción jus ta, ho no ra ble y rea lis ta al di -
fe ren do te rri to rial, lo que fa ci li ta rá un fran co pro ce so de in te gra ción
eco nó mi ca.

Por eso, el día mis mo en que se ini ció mi go bier no, di je, en pre -
sen cia del ex ce len tí si mo se ñor pre si den te Al ber to Fu ji mo ri, que Ecua -
dor se gui ría em pe ño sa men te con ver san do con fran que za, con cla ri dad,
en un am bien te de ar mo nía y mu tuo res pe to pa ra al can zar cuan to an tes,
con la ayu da de los cua tro paí ses que han es ta do his tó ri ca men te más vin -
cu la dos en los úl ti mos 50 años a Ecua dor y a Pe rú en es ta ma te ria, y con
la al ta par ti ci pa ción de Su San ti dad Juan Pa blo II, una so lu ción per ma -
nen te a es ta di ver gen cia te rri to rial que per mi ta que Ecua dor y Pe rú, que
se dan la ma no en el Océa no Pa cí fi co, pue dan se llar su amis tad dán do -
se la ma no una vez más en el río Ama zo nas, des cu bier to por una ex pe -
di ción que par tió des de Qui to.

En efec to, se ñor pre si den te, Ar gen ti na, Bra sil, Chi le y Es ta dos
Uni dos de Amé ri ca han co no ci do la cri sis te rri to rial que han vi vi do
Ecua dor y Pe rú, han si do tes ti gos ca li fi ca dos de las du rí si mas ho ras de
sa cri fi cio y do lor pa ra mi país, co no cen la his to ria de la for ma ción de
nues tras re pú bli cas, los ava ta res de su in de pen den cia y de los años sub -
si guien tes, sa ben de los prin ci pios y de las ges tas de sus pue blos, de sus
de re chos y de los acon te ci mien tos que han ido for man do la tra ma de su
his to ria. Por to do ello, de ma ne ra muy es pe cial es tos cua tro paí ses her -
ma nos es tán lla ma dos a con tri buir en la bús que da de ca mi nos, a abrir
jus tas y crea ti vas ini cia ti vas que acer quen y es ti mu len a Ecua dor y a Pe -
rú pa ra su pe rar de fi ni ti va men te es te pro ble ma te rri to rial. En una pa la -
bra, se ñor pre si den te, pa ra es cri bir jun tos la his to ria, con va len tía y vi -
sio na ria orien ta ción.

An tes de con ti nuar con el tex to, quie ro des ta car que en es ta, mi pri me -
ra in ter ven ción en la Asam blea Ge ne ral de la ONU, pu se de re lie ve tres as -
pec tos fun da men ta les de las con ver sa cio nes o ne go cia cio nes que se ve nían de -
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sa rro llan do con Pe rú des de el an te rior go bier no, y que creí im por tan te re sal -
tar las: la bús que da de una so lu ción rea lis ta, pe ro que aten die ra las le gí ti mas
as pi ra cio nes y de re chos ecua to ria nos co mo país ama zó ni co; la tras cen den cia
del apo yo que ve nían brin dan do los paí ses ga ran tes del Pro to co lo y la im por -
tan cia de una even tual par ti ci pa ción del San to Pa dre. Mi go bier no no de jó de
la do esa im por tan tí si ma ins tan cia, pues la par ti ci pa ción, de al gu na ma ne ra,
de Su San ti dad el Pa pa, po día ser de gran ayu da.

En re la ción al se gun do te ma de mi dis cur so, in di qué: 

Un pro ble ma de enor me im por tan cia por su efec to tan to na cio nal
co mo in ter na cio nal es el re la ti vo a la pre ser va ción del me dio am bien te
en su in di so lu ble vin cu la ción con el de sa rro llo sus ten ta ble. Des de la De -
cla ra ción de Es to col mo, en 1972, que mar ca el ini cial pa so in ter na cio -
nal pa ra sen tar los fun da men ta les prin ci pios uni ver sa les pa ra la de fen sa
del me dio am bien te a ni vel mun dial, los es fuer zos rea li za dos pa ra de te -
ner la con ta mi na ción am bien tal te rres tre, ma rí ti ma o aé rea, la de ser ti fi -
ca ción y la de fo res ta ción, en tre otros as pec tos de or den eco ló gi co, han si -
do sig ni fi ca ti vos. Sin em bar go, ha si do ne ce sa rio que la rea li dad obli gue
a nue vas ini cia ti vas, que en es ta oca sión cul mi na ron con la Con fe ren cia
so bre el Me dio Am bien te y el De sa rro llo. Río de Ja nei ro, ju nio de 1992,
es un hi to cu yo fun da men tal pro pó si to fue con ve nir en de ter mi na dos
pro gra mas pa ra tra tar de re me diar la de gra da ción cons tan te del me dio
am bien te. Es de es pe rar que sus re sul ta dos sean de be ne fi cio ge ne ral y
que ayu den a ga ran ti zar el de sa rro llo y bie nes tar fu tu ro del hom bre. Mi
go bier no es tá dis pues to a em pren der ac cio nes pa ra me jo rar la si tua ción
am bien tal na cio nal, así co mo pa ra con tri buir a la obra glo bal de la pre -
ser va ción de la na tu ra le za.

Sin em bar go, me per mi to en fa ti zar en la obli ga ción que tie nen
los paí ses de sa rro lla dos, a quie nes les co rres pon de la ma yor cul -
pa bi li dad del de te rio ro de nues tro me dio am bien te, fren te a aque -
llos paí ses a los cua les hoy se les pi de el sa cri fi cio de li mi tar su le gí ti mo
de re cho al uso de los bie nes que la na tu ra le za les ha otor ga do. Se ha ce
ne ce sa rio bus car con jun ta men te las obli ga das com pen sa cio nes, par ti -
cu lar men te en el cam po del fi nan cia mien to y de la coo pe ra ción
tec no ló gi ca.
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So bre el ter cer te ma, an te los co men ta rios ya evi den te men te opues tos a
las me di das del 3 de sep tiem bre, creí del ca so acla rar que, se gún mi con cep -
to, ya no se po día ha blar de “de sa rro llo so cial ver sus de sa rro llo eco nó mi co”;
ha bía que ha blar, co mo de cía el ma ris cal Ti to, cuan do ejer cie ra la pre si den cia
de la en ton ces Yu goes la via, de DE SA RRO LLO (sí, con ma yús cu las), pues no
se pue de pen sar que lo uno pue de mar char sin lo otro y un au tén ti co de sa rro -
llo es el ba lan ce de las dos fa ses. Por ello di je:

Creo que los te mas so cia les, de los que ha blé aquí en 1962, en re -
pre sen ta ción del Ban co In te ra me ri ca no de De sa rro llo, de ben vol ver a
cons ti tuir mo ti vo de pre fe ren te aten ción por par te de las Na cio nes Uni -
das. En de fi ni ti va, el de sa rro llo eco nó mi co tie ne im por tan cia por tan to
cum ple una fun ción fren te a rea li da des hu ma nas. Es ho ra de que to dos
los gran des pro ble mas so cia les sean me jor com pren di dos, a fin de que la
ONU con for me un pro gra ma in ter na cio nal de ac ción que sir va de ba se
pa ra los tra ba jos de la pró xi ma con fe ren cia so bre te mas so cia les que, asi -
mis mo, se ha re suel to con vo car, y pro pu se un plan de ac ción, por par te
de los paí ses de sa rro lla dos, que con tem pla se la “crea ción de un fon do
com pen sa to rio” pa ra ayu dar a los paí ses en “vías de de sa rro llo”, a los
que se les pe día no con ti nuar ex plo tan do los re cur sos na tu ra les que po -
co a po co es ta ban aca bán do se.6

7. Cuar to en cuen tro con Fu ji mo ri. 
Ba hía, di ciem bre de 1992

En Ba hía de Ca rá quez
En las con ver sa cio nes en tre las dos Can ci lle rías se de ter mi nó que la reu -

nión de Ba hía de Ca rá quez se lle va ría a ca bo del 9 al 11 de di ciem bre de
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1992. La co mi ti va pe rua na lle ga ría en su na ve aé rea pre si den cial a la ba se de
Sa li nas; ahí se reu ni ría con la co mi ti va pre si den cial ecua to ria na.

Fu ji mo ri fue re ci bi do con los ho no res mi li ta res de es ti lo y lue go, en el
ca si no na val, se ofre ció un al muer zo a los dos man da ta rios. Fu ji mo ri lle gó
acom pa ña do de su es po sa, de sus dos hi jos me no res y del can ci ller De la Puen -
te. Ade más de mi es po sa, me acom pa ña ba el can ci ller Pa re des. Al ter mi nar el
al muer zo, nos em bar ca mos en nues tro Av ro pre si den cial, ya que por la lon gi -
tud, en aquel en ton ces, de la pis ta de San Vi cen te, la na ve pe rua na no po día
uti li zar se y de bía per ma ne cer, has ta su re gre so, en el ae ro puer to de Sa li nas.

El vue lo en tre Sa li nas y San Vi cen te, en un día muy cla ro, fue ca si ra -
san te, lo que per mi tió te ner la con ti nua vi sión de nues tras pla yas, que mo ti -
vó ex cla ma cio nes de ad mi ra ción por par te de la pa re ja pre si den cial pe rua na.
La lle ga da a San Vi cen te, an te una gran con cen tra ción de la ciu da da nía ma -
na bi ta en el ae ro puer to Los Pe ra les, el cru ce de la ba hía has ta la ciu dad ca be -
ce ra del can tón Su cre y el arri bo a Ba hía, se de mos tró que ha bía gran cor dia -
li dad y de seos de lo grar una paz de fi ni ti va. En el si tio del de sem bar que nos
es pe ra ba una ca ra va na del per so nal mix to de se gu ri dad, pe ro el enor me pú -
bli co con cen tra do exi gía que re co rrié ra mos a pie la ru ta es ta ble ci da en tre el
mue lle y el Ho tel La Pie dra. La ciu dad ha bía si do en ga la na da y las fa cha das,
pin ta das; los bal co nes es ta ban lle nos de flo res y otros ador nos, gra cias al tra -
ba jo de la al cal de sa y su Con ce jo, que lo pre si día la se ño ra Ma ría Eu ge nia Loor
de Ru per ti, que de cla ró al pre si den te Fu ji mo ri Hués ped de Ho nor de la Ciu -
dad; en las ca lles se ha bían co lo ca do as tas con las ban de ras de los 34 paí ses
del he mis fe rio. La sui te pre si den cial en el Ho tel La Pie dra, don de se al ber gó
al pre si den te y su fa mi lia, agra dó al man da ta rio. En los si guien tes días, se re -
co rrió las ca lles cen tra les a pie y en bi ci cle ta; los dos ni ños Fu ji mo ri go za ron
en las pis ci nas y, so bre to do, en los jet-skys que al gún ami go pres tó (fue di fí -
cil sa car los a tie rra), y dis fru ta ron de mo men tos de una li ber tad de la cual no
go za ban en su país –¡y sa li mos a pes car! Es de cir, Fu ji mo ri, pues és te no es
uno de los de por tes que yo prac ti ca ba. Un ami go nos fa ci li tó el uso de un
gran ya te y na ve ga mos ha cia el no roes te, a aguas pro fun das, y pes ca mos ¡na -
da! El pre si den te Fu ji mo ri se sen tó en el gran si llón de pes car, cual un tro no,
de que dis po nía la na ve –ho ra tras ho ra, pe ro sin re sul ta do fa vo ra ble. 

SIXTO A. DURÁN-BALLÉN C.

66



Pe ro una no ta de hu mor fu ji mo ria no mien tras na ve gá ba mos fue que, al -
re de dor del si llón del pre si den te Fu ji mo ri, los in vi ta dos, prin ci pal men te au -
to ri da des, con ver sa ban de mu chos tó pi cos; cuan do se co men tó so bre las di fi -
cul ta des que te nía mos con mu chos de nues tros le gis la do res, el mi nis tro Vi te -
ri ex cla mó: “¡Lo que us ted de be ha cer, se ñor pre si den te, es di sol ver el Con -
gre so!” En ese mo men to, el apa ren te men te dor mi do Fu ji mo ri, en voz al ta me
di jo: “…y si ne ce si ta asis ten cia téc ni ca, me lla ma”, lo que cau só una es pon -
tá nea car ca ja da de los pre sen tes.

A la no che, se dio una gran re cep ción en el Ba hía Yacht Club, con las
au to ri da des de la pro vin cia e in vi ta dos, to do en un am bien te de cor dia li dad
y de mos tra ción de fra ter ni dad. Di cho club co lo có en se ma nas pos te rio res una
pla ca re cor da to ria de es te en cuen tro.7

En la ma ña na de es ta “cé le bre” reu nión, se re ci bió un men sa je de Su
San ti dad Juan Pa blo, que de mos tra ba el in te rés que la mis ma oca sio nó en el
Va ti ca no y que trans cri bo a con ti nua ción:

Nun cia tu ra Apos tó li ca en el Ecua dor 
Qui to, 19 de di ciem bre de 1992

Se ñor Mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res:
Ten go el ho nor de co mu ni car le lo si guien te:
In for ma do de la reu nión en Ba hía de Ca rá quez, Ma na bí, de los se -

ño res pre si den tes de la Re pú bli ca de Ecua dor y Pe ru, el San to Pa dre me
en car ga ha cer lle gar a los ex ce len tí si mos man da ta rios su sa lu do y su
ben di ción, ex pre san do los vo tos de la San ta Se te por que la so li da ri dad,
el amor fra ter no y el en ten di mien to en tre los dos pue blos y sus go bier -
nos sean la per ma nen te ins pi ra ción que guíe las amis to sas re la cio nes. 

f) Fren ces co Ca na li ni
Nun cio Apos tó li co
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¿Una con tra pro pues ta?
Pe ro, en tre even tos so cia les, se lle va ron a ca bo sen das reu nio nes de tra -

ba jo. En una de ellas, Fu ji mo ri nos men cio nó al can ci ller Pa re des y a mí que
ha bía dis cu ti do con sus ase so res di plo má ti cos y mi li ta res la su ge ren cia in for -
mal, que yo ha bía enun cia do la ma ña na del 11 de agos to, pa ra pro po ner un
bos que jo –in for mal men te aún– de una po si ble so lu ción:

Des de el hi to 20 de No viem bre, por el co rres pon dien te pa ra le lo
has ta el río Ce ne pa; por és te ha cia el sur, has ta la con fluen cia con el río
Co mai na; lue go ha cia el no roc ci den te, por su cur so has ta la al tu ra del
pa ra le lo del hi to Con gui me Sur y, por el mis mo, has ta di cho hi to, en la
Cor di lle ra del Cón dor. 

“No se me pa se de lis to”, me di jo en to no bro mis ta, “us te des ya acep -
ta ron tres hi tos al nor te de Miai zi (Lla ve de Mia za), has ta el co rres pon dien te
a Con gui me Sur” (Ma pa 4).

A es ta pro pues ta, con tes té ca te gó ri ca men te que de be ría mos bus car una
in ter pre ta ción acep ta ble a los dos paí ses. Aña dí que lo que él pro po nía po dría
sig ni fi car que, se gún su jui cio, no se ría mos “país ama zó ni co”, a lo cual te nía -
mos de re cho y, co mo ha bía si do mi pro pues ta, igual men te in for mal por cier -
to, de lo grar una so lu ción de con ti nui dad te rri to rial y so be ra na has ta el
Ama zo nas. Creo in ter pre tar que es ta pro pues ta in for mal de Fu ji mo ri ha bría
im pli ca do re co no cer, al me nos en par te, la exis ten cia real del di vor cio de
aguas en tre los ríos Za mo ra y San tia go, pues aña dió que en la zo na en tre el
Chin chi pe y el Co mai na, Pe rú te nía en cons truc ción ca rre te ras y un oleo duc -
to; que ha bía va rios po bla dos y asen ta mien tos hu ma nos de mu chos años atrás,
al igual que va rios des ta ca men tos mi li ta res y pe que ñas pis tas aé reas. Es po si -
ble que al gún lec tor, al co no cer de es ta pro pues ta “in for mal” de Fu ji mo ri,
pre gun ta se: ¿por qué no se le dio cur so? Si tal “pro pues ta in for mal” hu bie se
me re ci do nues tra con si de ra ción, es toy se gu ro que no ha bría pros pe ra do en
nues tro país en esos mo men tos (1992) y que no hu bie se me re ci do el res pec -
ti vo trá mi te an te las di ver sas ins ti tu cio nes del Es ta do, in clu so de las Fuer zas
Ar ma das, que ha brían te ni do que ser con sul ta das. Al efec to qui sie ra ano tar
que, cuan do se ini cia ban las ne go cia cio nes, lue go del con flic to en el Al to Ce -
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Mapa 4





ne pa, re ci bí un ofi cio de la Aso cia ción de Ge ne ra les y Al mi ran tes en Ser vi cio
Pa si vo que me ha cían lle gar su pa re cer, “su ins truc ción”, de que de be ría tra -
tar se de re cu pe rar te rri to rios has ta el río Mo ro na, pa ra ase gu rar la na ve ga ción
en el sis te ma ama zó ni co; ¿que ha bría re sul ta do si yo acep ta ba (en 1992) el
Co mai na? ¡Que fá cil es pro nun ciar se so bre even tos lue go de que ellos se die -
ron! Es toy se gu ro que, aun al su po ner que no se hu bie re da do el ob vio re cha -
zo in ter no, Fu ji mo ri, co mo tan tas ve ces hi zo, ha bría re ti ra do su “pro pues ta
in for mal”. Fu ji mo ri siem pre ha bló de com pen sa cio nes: ¿cuá les se rían és tas?

De bo aña dir que, ade más, se tra tó de va rios pro ble mas sub sis ten tes a lo
lar go de la lí nea fron te ri za.

Fue evi den te que no lle ga ría mos a nin gu na con clu sión fa vo ra ble, ni si -
quie ra a un ini cio de arre glo del con flic to, pe ro en la con fe ren cia de pren sa,
ho ras an tes de ini ciar su re tor no a Sa li nas y su via je a Pe rú, el pre si den te Fu -
ji mo ri re cor dó, por se gun da oca sión (la pri me ra du ran te el pe río do pre si den -
cial del doc tor Bor ja), que ha bía un pro ble ma te rri to rial en tre las dos na cio -
nes, as pec to que fue cu bier to por los me dios de co mu ni ca ción de los dos paí -
ses (re cor de mos que, me ses des pués, en Mon te vi deo, Fu ji mo ri de cla ró an te la
te le vi sión in ter na cio nal que to da es ta apa ren te cor dia li dad en sus re la cio nes,
tan to con el pre si den te Bor ja co mo con el pre si den te Du rán-Ba llén, fue pa ra
“dis traer nos” has ta que se pre sen ta ra la oca sión de po der com ple tar el cie rre
de la fron te ra, por la fuer za, si fue re ne ce sa rio).

Cum bre del Gru po de Río. Di ciem bre de 1992
Dos se ma nas an tes, en tre los días 1 y 2 de di ciem bre de 1992, se reu -

nió en Bue nos Ai res la VI Cum bre Pre si den cial del Gru po de Río, con mi pri -
me ra par ti ci pa ción en es te ti po de reu nio nes.

La De cla ra ción de Bue nos Ai res sus cri ta con es ta opor tu ni dad com pro -
me tió a los paí ses fir man tes a con ti nuar for ta le cien do los pro gra mas eco nó -
mi cos, po lí ti cos y so cia les orien ta dos a ge ne rar con di cio nes fa vo ra bles pa ra la
in cor po ra ción de fi ni ti va de la po bla ción en si tua ción vul ne ra ble al pro ce so de
de sa rro llo. Los fir man tes se com pro me tie ron, ade más, a eli mi nar los de se qui -
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li brios es truc tu ra les, en par ti cu lar las con di cio nes de po bre za y mar gi na li dad
im pe ran tes y a pro mo ver las “trans for ma cio nes ins ti tu cio na les y ad mi nis tra -
ti vas di ná mi cas, mo der nas y pro bas”, que con tri bu yan a la con so li da ción y el
per fec cio na mien to de una de mo cra cia efi cien te y par ti ci pa ti va.

En la reu nión de la Cum bre, so li ci té a los pre si den tes del Gru po que se
vol vie se a in cor po rar al pre si den te de Pe rú, des de la si guien te reu nión, pues
des de mu chos años atrás ha bía un dis tan cia mien to con Ve ne zue la por el rom -
pi mien to de re la cio nes, con oca sión de la di so lu ción ar bi tra ria del Con gre so
pe rua no. Es ta so li ci tud mía fue aco gi da por to dos los man da ta rios, mas, co -
mo el pre si den te Cal de ra no hu bie se asis ti do, el can ci ller ve ne zo la no, ge ne ral
Fer nan do Ochoa An tich, de jó sal va do su vo to, pen dien te de la acep ta ción de
su pre si den te, que se dio, a cor to pla zo; de es ta ma ne ra Fu ji mo ri ha bría de
asis tir a es tas cum bres a par tir de la si guien te con vo ca to ria. Lo an te rior lo hi -
ce con el ob je to de man te ner la uni dad del Gru po y pa ra de mos trar que ha -
bía, en esa fe cha, una re la ción cor dial con el pre si den te pe rua no.

Sa lu do de Año Nue vo, 1993, al Con gre so
Al rei ni ciar se el nue vo año de 1993 y una vez que se rea nu da ba el pe -

río do re gu lar de se sio nes del Con gre so, vi si té a tí tu lo par ti cu lar a su pre si -
den te, el in ge nie ro Car los Va lle jo Ló pez, pa ra plan tear le una idea que se me
ha bía ocu rri do: la po si bi li dad de que, con tal mo ti vo, hi cie ra una vi si ta pa ra
sa lu dar al Con gre so en ple no y efec tuar al gu nas re fle xio nes de la la bor con -
jun ta que pu dié ra mos rea li zar los dos po de res. Lue go de la ló gi ca con sul ta, el
pre si den te del Con gre so fi jó el 20 de ene ro de 1993 pa ra mi pre sen cia en el
Par la men to. És ta se ría, pro ba ble men te, la pri me ra oca sión en que un pre si -
den te cons ti tu cio nal hu bie ra so li ci ta do ser re ci bi do por es te or ga nis mo, con
ex cep ción de las obli ga das pre sen cias anua les pre vis tas en la Cons ti tu ción. He
creí do del ca so ad jun tar, co mo Ane xo 1, el tex to de mi pre sen ta ción al Con -
gre so, pues real men te es ti mo que esos plan tea mien tos ini cia les de mos tra ban
cuál era mi in ten ción pa ra el de sem pe ño de tan al ta fun ción.

Si bien mi ex po si ción me re ció, apa ren te men te, la acep ta ción, tan to por
par te de los le gis la do res co mo de la pren sa na cio nal, fue muy di fí cil en los si -
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guien tes años lle var a ca bo la ac ción con jun ta que yo pro po nía. Al efec to, de -
bo re cor dar que fue ron mu chas las oca sio nes en las cua les pe dí a ese or ga nis -
mo, a los par ti dos, a los di ver sos gre mios que con for man la so cie dad y a la
pren sa na cio nal que hi cié ra mos un pro yec to de mo ra to ria po lí ti ca. Di je una y
mil ve ces que los ecua to ria nos que he mos te ni do la suer te de par ti ci par en el
de sa rro llo na cio nal, tan to en el sec tor pú bli co co mo en el sec tor pri va do, he -
mos di cho rei te ra da men te que co no ce mos cuá les son los pro ble mas del país;
por lo tan to, de be mos pro po ner las so lu cio nes ade cua das a los mis mos. Mu -
chas ve ces he di cho que po dría mos con ve nir en 10, 12, 14 pun tos im por tan -
tes, en los que po dría mos ha llar con sen so y po ner nos a tra ba jar jun tos en la
aten ción a los mis mos.

En esa opor tu ni dad y en múl ti ples oca sio nes pos te rio res he plan tea do la
ne ce si dad de bus car una mo ra to ria po lí ti ca, pa ra po der tra ba jar jun tos, los
tres po de res, los par ti dos, los gre mios em pre sa ria les, los sin di ca tos, to dos, pa -
ra lo grar el Ecua dor que to dos am bi cio na mos. En ca da ins tan cia es to fue
acep ta do, ¡pe ro lue go…!8

8. Vi si tas ofi cia les a Cos ta Ri ca y Mé xi co, 1993 

Gen ti les in vi ta cio nes
Du ran te los años que per ma ne cí en el BID (1960-1968), me to có en

suer te tra ba jar prin ci pal men te en pro yec tos de Mé xi co y Cen troa mé ri ca, paí -
ses que vi si té una o dos ve ces al año, en el es tu dio de so li ci tu des de cré di to pa -
ra di ver sas obras y ser vi cios, so bre to do en los sec to res de de sa rro llo so cial (vi -
vien da, sa lud, agua po ta ble, al can ta ri lla do, hos pi ta les, etc.), trans por te (ca rre -
te ras y puer tos) y fo men to del tu ris mo. Mu chos de esos pro yec tos ob tu vie ron
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sen dos prés ta mos en cu ya re so lu ción par ti ci pé. Vi si té Mé xi co anual men te, pa -
ra par ti ci par co mo ca te drá ti co en unos cur sos so bre de sa rro llo que pa tro ci na -
ban el BID y el CEM LA (Cen tro de Es tu dios Mo ne ta rios La ti noa me ri ca nos) y
pa ra es tu diar even tua les fi nan cia mien tos en el cam po del de sa rro llo ur ba no.
Eso cau só que se es ta ble cie ran vín cu los de amis tad con al gu nas per so na li da -
des del área, lo que a su vez mo ti vó, al ini cio de mis fun cio nes pre si den cia les,
in vi ta cio nes pa ra que vi si ta ra ofi cial men te, en fe bre ro de 1993, Cos ta Ri ca y
Mé xi co. Des pués de vi si tar Mé xi co, se gui ría a Was hing ton y New York pa ra
en tre vis tas con per so ne ros de va rios or ga nis mos in ter na cio na les.9

En es ta opor tu ni dad, se sus cri bie ron con ve nios de coo pe ra ción de uti li -
dad pa ra los dos paí ses y pa ra Ecua dor. Es tas vi si tas fue ron muy úti les; Mé xi -
co, por ejem plo, acor dó dar nos un cré di to de en tre US $ 10 y 20 mi llo nes pa -
ra ad qui si ción de ma qui na ria ca mi ne ra y de aseo ur ba no, en con di cio nes muy
blan das.

La elec ción del se cre ta rio ge ne ral de la OEA
En San Jo sé, se plan teó el de seo de su go bier no de que apo yá se mos la

can di da tu ra del doc tor Ber nar do Ni haus, en ton ces can ci ller del país, pa ra la
Se cre ta ría Ge ne ral de la OEA. Pe ro, ne ce sa ria men te, de be mos re cor dar lo que
ha bía su ce di do años an tes. En 1984 se ha bía ele gi do pa ra tal car go al doc tor
Joao Bae na Suá rez, dis tin gui do di plo má ti co bra si le ño, si guien do así una lí -
nea su ce si va des de 1948, de que to dos los se cre ta rios ge ne ra les ha bían si do
ciu da da nos del he mis fe rio Sur. La de no mi na da “Amé ri ca del Me dio” (Cen -
troa mé ri ca, las An ti llas y las nue vas na cio nes del an ti guo Ca ri be bri tá ni co)
re cla ma ba que a su área nun ca se le ha bía re co no ci do lo que de cía que era
–qui zás con ra zón– su de re cho a lo grar tal re pre sen ta ción.

Co mo se ave ci na ba la elec ción del reem pla zo de Bae na Suá rez, el pre si -
den te de Cos ta Ri ca, doc tor Ra fael Án gel Cal de rón, al re fe rir se al pro ce so pre -
vio, re cor dó el de re cho mo ral que te nían los paí ses del he mis fe rio pa ra en es -
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ta oca sión ele gir a un ciu da da no de esa re gión, y so li ci tó el vo to de Ecua dor
pa ra el can di da to cos ta rri cen se. Aña dió que con ta ban ya con, por lo me nos,
ocho vo tos de la re gión y otros seis pro ba bles del área ca ri be ña (se ne ce si ta -
rían al me nos 18 vo tos pa ra la elec ción). Al re cor dar el pro ce so an te rior y co -
no cer que en esos mo men tos no ha bía aún nin gún otro can di da to, com pro -
me tí nues tro vo to pa ra el can ci ller Ni haus.

Me ses más tar de, el doc tor Car los Itu rral de, dis tin gui do di plo má ti co de
Bo li via, me vi si tó pa ra so li ci tar nues tro vo to a su fa vor, pe ro le in for mé so bre
el com pro mi so ad qui ri do pre via men te con Cos ta Ri ca, por las jus tas ra zo nes
ano ta das.

Pos te rior men te, se anun ció la po si ble can di da tu ra del doc tor Ro dri go
Bor ja; al can ci ller Pa re des se le in for mó que con ta ba con los vo tos de Ve ne -
zue la, Ar gen ti na y Re pú bli ca Do mi ni ca na. 

Po co tiem po des pués, con la caí da del go bier no de An drés Pé rez, en Ve -
ne zue la, y por un cam bio de ac ti tud en Ar gen ti na, es tos paí ses bus ca rían can -
di da tos pro pios; la men ta ble men te, la can di da tu ra del doc tor Bor ja no lo gró
más que el ini cial apo yo de los cua tro paí ses, incluyendo el nuestro. Pe ro lue -
go el go bier no nor tea me ri ca no pa tro ci nó la can di da tu ra del doc tor Cé sar Ga -
vi ria, ex pre si den te de Co lom bia y, al tra tar se del país ve ci no, se le otor gó
nues tro vo to cuan do ya ni la can di da tu ra de Ni haus ni la de Bor ja te nían po -
si bi li dad al gu na de lo grar éxi to. Es, pues, fal so que mi go bier no no le hu bie -
se apo ya do al doc tor Bor ja y que por eso se hu bie ra per di do la po si bi li dad de
te ner a otro ecua to ria no en tal po si ción (el an te rior fue el ex pre si den te Ga lo
Pla za Las so). 

Los paí ses de Amé ri ca del Me dio –Cen troa mé ri ca y el Ca ri be– han con -
ti nua do sus ges tio nes en los úl ti mos años y han lo gra do que el he mis fe rio re -
co noz ca el de re cho que los asis tía, pa ra lo grar en es tos mo men tos la al ter na -
bi li dad pro pues ta, con la can di da tu ra del doc tor Mi guel Án gel Ro drí guez, ex
pre si den te de Cos ta Ri ca. A prin ci pios de ju nio, en la reu nión de la OEA, en
Qui to, se lo eli gió co mo el nue vo se cre ta rio ge ne ral del or ga nis mo, la pri me -
ra vez, des de 1948, que no ocu pa ría es ta fun ción un ciu da da no su da me ri ca -
no; el doc tor Ro drí guez se po se sio nó en sep tiem bre pa sa do.
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En Was hing ton
Des pués de las vi si tas a Cos ta Ri ca y Mé xi co, apro ve chan do mi pre sen -

cia en Was hing ton, ade más de vi si tar a los va rios or ga nis mos fi nan cie ros que
tie nen por se de a esa ciu dad, se apro ve chó mi vi si ta pa ra fir mar un cré di to pa -
ra un plan vial del Mi nis te rio de Obras Pú bli cas. Lue go me so me tí a una se -
rie de exá me nes mé di cos, pues des de me ses atrás pa de cía de un in ten so y do -
lo ro so pro ble ma de la co lum na ver te bral. De los mis mos re sul tó que, si no
aten día a ello de in me dia to, en cua tro o seis me ses po día es tar per ma nen te -
men te en si lla de rue das. To mé la de ci sión de pro ce der de in me dia to y los
doc to res Wal ter D. Abendts hein, trau ma tó lo go, y Art hur Ko brin, neu ró lo -
go, lle va ron a ca bo, con gran re sul ta do, la ne ce sa ria ope ra ción el 23 de fe bre -
ro de 1993. En po cas se ma nas es ta ba nue va men te en el “po tro”, pe ro a los po -
cos días ocu rrió el de sas tre de La Jo se fi na, que ne ce sa ria men te de man dó mis
vi si tas rei te ra das al Aus tro y es pe cí fi ca men te a la zo na afec ta da.10

9. Vi si tas ofi cia les de los can ci lle res 
de Bra sil y Ar gen ti na

Den tro de la po lí ti ca de diá lo go con Pe rú y la bús que da de los me jo res
apo yos pa ra lo grar una so lu ción ade cua da al pro ble ma te rri to rial, la Can ci lle -
ría ecua to ria na im pul só la vi si ta a Ecua dor de im por tan tes per so na li da des,
en tre ellas ca be des ta car las rea li za das a Qui to por los can ci lle res de Ar gen ti -
na, Bra sil y Chi le, los tres paí ses ga ran tes del Pro to co lo de Río de Ja nei ro.
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El can ci ller del Bra sil, el des ta ca do in te lec tual y po lí ti co Fer nan do
Hen ri que Car do so, vi si tó Ecua dor en tre el 29 de abril y el 3 de ma yo de
1993.

En esa oca sión, el can ci ller ecua to ria no ex pli có de te ni da men te el de sa -
rro llo del diá lo go con Pe rú y la ne ce si dad de que los paí ses que ha bían es ta -
do vin cu la dos al pro ble ma te rri to rial des de ha cía mu chos años con tri bu ye ran
a una solución de dignidad. Al respecto, se suscribió una declaración
conjunta:

Los can ci lle res re gis tra ron su sa tis fac ción por la con so li da ción de
prin ci pios y nor mas en los paí ses ame ri ca nos y par ti cu lar men te por los
pro ce sos que, en apli ca ción de esos prin ci pios, han em pren di do va rias
na cio nes her ma nas pa ra bus car so lu cio nes jus tas, pa cí fi cas y de fi ni ti vas
a los pro ble mas te rri to ria les que aún sub sis ten en tre ellas.

Den tro de es te mis mo es pí ri tu, y lue go de re ci bir una am plia in for ma -
ción del mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res de Ecua dor so bre el diá lo go que
nues tro país ha bía em pren di do con Pe rú pa ra su pe rar el pro ble ma que man -
te nían, el mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res de Bra sil pu so de ma ni fies to el
apo yo de su go bier no a es te diá lo go e hi zo vo tos por que el mis mo “con duz -
ca a un ma yor acer ca mien to en tre los dos paí ses, con mi ras a la más pron ta y
per ma nen te so lu ción de di cho pro ble ma”.

En su edi ción de 1 de ma yo de 1993, el dia rio El Co mer cio, de Qui to,
des ta có en su pri me ra pla na: “Fer nan do Hen ri que Car do so, can ci ller del Bra -
sil, ex pre só que los le gí ti mos de re chos de Ecua dor no pue den que dar al mar -
gen en cual quier so lu ción al di fe ren do”.

Más ade lan te ex pre sa:

El can ci ller del Bra sil abo gó ayer (se re fie re al dis cur so pro nun -
cia do en el ban que te que le ofre ció el can ci ller Die go Pa re des y en res -
pues ta a las pa la bras de es te úl ti mo), por una pron ta so lu ción al di fe ren -
do li mí tro fe que man tie nen Ecua dor y Pe rú, a tra vés del diá lo go di rec -
to. Cree mos que la his to ria ha evo lu cio na do mu cho y es pe ra mos que el
diá lo go di rec to en tre Ecua dor y Pe rú per mi ti rá arri bar a una so lu ción
que bien po dría con tem plar las lí neas ge ne ra les del Tra ta do de Río de
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Ja nei ro, pe ro sin po ner al mar gen los le gí ti mos in te re ses de Ecua dor en
es ta ma te ria.

En el mes si guien te, nos hon ró con su pre sen cia, igual men te en vi si ta
ofi cial, el can ci ller de la Re pú bli ca de Ar gen ti na, in ge nie ro Gui do Di Te lla,
quien per ma ne ció en Qui to los días 13 y 14 de ma yo de 1993.

Co mo en el ca so an te rior, el te ma del diá lo go con Pe rú y la bús que da de
una so lu ción de jus ti cia y rea lis mo al pro ble ma te rri to rial fue as pec to fun da -
men tal de las con ver sa cio nes en tre los dos can ci lle res.

El pá rra fo per ti nen te de la de cla ra ción con jun ta, sus cri ta en esa oca sión
en tér mi nos si mi la res a la acor da da con Bra sil, ex pre sa lo si guien te:

(…) 7. Re gis tra ron su sa tis fac ción por la con so li da ción de los prin ci pios
y nor mas del De re cho In ter na cio nal en los paí ses ame ri ca nos y par ti cu -
lar men te por los pro ce sos que, en apli ca ción de esos prin ci pios, han em -
pren di do va rias na cio nes her ma nas pa ra bus car so lu cio nes jus tas, pa cí fi -
cas y de fi ni ti vas a los pro ble mas te rri to ria les que aún sub sis ten en tre
ellas.

8. Den tro de es te mis mo es pí ri tu y lue go de re ci bir am plia in for -
ma ción del mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res de Ecua dor so bre el diá lo -
go em pren di do en tre Ecua dor y Pe rú pa ra su pe rar el pro ble ma que man -
tie nen, el mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res de Ar gen ti na pu so de ma -
ni fies to el apo yo de su go bier no a es te diá lo go e hi zo vo tos por que el
mis mo con duz ca a un ma yor acer ca mien to en tre los dos paí ses con mi -
ras a la más pron ta y per ma nen te so lu ción de di cho pro ble ma (…).

Una cla ra de mos tra ción del in te rés, en esos mo men tos, de los can ci lle -
res de Bra sil y Ar gen ti na por con tri buir a una jus ta y rea lis ta so lu ción del
pro ble ma ecua to ria no es lo que se ex pre sa en la De cla ra ción Con jun ta, sus cri -
ta el 26 de ma yo de 1993 en Bue nos Ai res, por los pre si den tes de Bra sil, Ita -
mar Fran co, y de Ar gen ti na, Car los Saúl Me nem.

(…) 13. Brin dan el más ple no res pal do a los po si ti vos es fuer zos que se
ob ser van en la re gión pa ra afian zar la paz su pe ran do an ti guas di fe ren -
cias, co mo ejem plar men te aca ban de ha cer lo Chi le y Pe rú me dian te los
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acuer dos del 11 de ma yo. Con el mis mo es pí ri tu, ma ni fies tan su to tal
apo yo al diá lo go en ta bla do en tre Pe rú y Ecua dor, y ha cen vo tos por que
el mis mo con duz ca a una pron ta y per ma nen te so lu ción de las cues tio -
nes pen dien tes en tre am bos paí ses ami gos.

10. Quin to en cuen tro con Fu ji mo ri 
y otros even tos

En la Cum bre Ibe roa me ri ca na en Sal va dor de Ba hía, Bra sil
Pa ra me dia dos de ju lio de 1993, se ha bía pro gra ma do la Cum bre Ibe -

roa me ri ca na, que se ce le bra ría en la ciu dad de Sal va dor de Ba hía, en Bra sil.
És ta ha bría de dar una nue va opor tu ni dad pa ra una nue va reu nión bi la te ral
con la de le ga ción pe rua na. Acu dí a es ta se sión bi la te ral de tra ba jo pen san do
que se lle va ría a ca bo en el mis mo am bien te de cor dia li dad ini cia do con el
pre si den te Bor ja, que yo ha bía con ti nua do con en tu sias mo. Pe ro el pre si den -
te Fu ji mo ri era, en es ta oca sión, una per so na dis tin ta de la que ha bía tra ta do
en ve ces an te rio res. No re co no ció nin gu no de los te mas an tes tra ta dos (co mo
lo hi cie ra más tar de con aqué llos tra ta dos con el doc tor Bor ja) y di jo que lo
úni co que que da ba por ha cer era que las co mi sio nes mix tas de los dos paí ses
se reu nie ran nue va men te pa ra con ti nuar la de mar ca ción de los fa mo sos 78 ki -
ló me tros fal tan tes en tre los hi tos Con gui me Sur y 20 de No viem bre. Ne ce -
sa ria men te la reu nión fue muy cor ta y me re ti ré; de trás de mí sa lie ron con -
ver san do los can ci lle res Pa re des y De la Puen te. Ho ras des pués, el doc tor Pa -
re des me in for mó so bre los tér mi nos de su in ter cam bio; ha bía co men ta do De
la Puen te que se no tó en mi ac ti tud mi de si lu sión por el re tro ce so en nues -
tras char las, pe ro ha bía aña di do que “así mis mo son es tos orien ta les; ya vol -
ve rá a cam biar de opi nión”.

No sé si por cam bio de opi nión o por es tra te gia, a las po cas se ma nas Fu -
ji mo ri me lla mó por te lé fo no pa ra in for mar me que, por ra zo nes in ter nas, ha -
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bía lle va do a ca bo va rios cam bios en su ga bi ne te, en tre ellos del can ci ller De
la Puen te; pe ro que, pa ra que se pu die ran con ti nuar las “fruc tí fe ras con ver sa -
cio nes”, le ha bía pe di do al doc tor De la Puen te que acep ta ra ac tuar co mo ase -
sor pre si den cial es pe cial pa ra las re la cio nes Pe rú-Ecua dor. ¿In di ca ría es to que
nue va men te rei ni cia ría mos nues tros diá lo gos? ¿Ga nar tiem po? ¿Pa ra qué?

Reu nión del Par la men to La ti noa me ri ca no, Sao Pau lo
A con ti nua ción de es ta cum bre se ha bía pro gra ma do asis tir a una se sión

del Par la men to La ti noa me ri ca no en Sao Pau lo, en ho nor de los pre si den tes vi -
si tan tes. En aquel en ton ces, el doc tor Ita mar Cau tie ro Fran co ejer cía la pre si -
den cia de Bra sil, quien su gi rió que, con el can ci ller Pa re des, vo lá ra mos en el
avión pre si den cial en tre Sal va dor y Sao Pau lo con el ob je to de que con ver sá -
ra mos con el doc tor Fer nan do Hen ri que Car do so, en ese en ton ces mi nis tro de
Asun tos Eco nó mi cos, pa ra que tra tá ra mos so bre el even tual cré di to pa ra la
cons truc ción de un tra mo de la ca rre te ra in te ro ceá ni ca, en tre La go Agrio y
Puer to El Car men de Pu tu ma yo (cré di to por US $ 68,0 mi llo nes, que fue ra
acor da do el 5 de sep tiem bre de 1995, du ran te el pe río do del pre si den te Car -
do so y cu ya ges tión fue ini cia da en abril de 1993, por el can ci ller Pa re des,
cuan do a su vez Car do so era can ci ller de su país; es ta vía per mi te hoy lle gar
has ta el río Pu tu ma yo y así po der uti li zar, por pri me ra vez, el sis te ma flu vial
ama zó ni co, sin ne ce si dad de na ve gar por aguas pe rua nas).

Con el co man dan te Cas tro
El re gre so des de Sao Pau lo a Sal va dor de Ba hía se dio en una na ve cu -

ba na, pues el pre si den te Fi del Cas tro (a quien ha bía co no ci do en per so na la
vís pe ra) gen til men te nos in vi tó al can ci ller Pa re des y a mí a re gre sar con él,
ex pe rien cia muy in te re san te. En su avión via ja ban más de dos cien tas per so -
nas, en tre per so nal de su se gu ri dad y miem bros de la pren sa cu ba na. És ta fue
la pri me ra oca sión de co no cer lo y tra tar lo; des pués coin ci di ría mos en otras
cum bres.

El doc tor Cas tro ha bía in di ca do que, por al gu na fa lla me cá ni ca de su
avión, lle ga ría tar de pa ra el ini cio de la pri me ra reu nión de la cum bre, e in -
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di có que de bía mos pro ce der a se sio nar. Cuan do lle gó al si tio de la ce re mo nia,
al gu nos de los man da ta rios pre sen tes hi cie ron ade mán de le van tar se, pe ro el
pre si den te se sen tó en el si tio que per ma ne cía va cío e hi zo se ñas de que con -
ti nuá se mos la reu nión. Des de su asien to sa lu da ba a va rios de sus más co no ci -
dos, co mo Fe li pe Gon zá lez, de Es pa ña; La ca lle, de Uru guay; Me nem, de Ar -
gen ti na; en un mo men to nues tras mi ra das se cru za ron y él ex cla mó: “¡Ah,
chi co, tú eres el nue vo!”

En el ra to del cof fee break, ini ció sus sa lu dos y, a quie nes co no cía que ad -
mi ra ban sus pu ros, se los ofre cía; al lle gar jun to a mí, lue go de sa lu dar nos, a
mi vez yo ex cla mé: “Y pa ra el nue vo, ¿no hay un pu ro?” Des de esa fe cha (la
úl ti ma vez, ha ce un par de me ses), pe rió di ca men te me ha en via do los fa mo -
sos Co hi ba, que se vol vie ron mi cá ba la en los en cuen tros de fút bol.

Prés ta mos de Bra sil y Ar gen ti na
Al re gre sar a Sal va dor de Ba hía, se rea nu da ron las con ver sa cio nes con

va rios miem bros del go bier no de Bra sil, pa ra con cre tar de ta lles del even tual
prés ta mo pa ra la cons truc ción de la an tes men cio na da vía. Pe ro que rría aña -
dir que, en una con ver sa ción en esa ciu dad con el pre si den te Me nem, al co -
no cer de es ta ope ra ción cre di ti cia bra si le ña, ofre ció un cré di to de Ar gen ti na
pa ra un si mi lar pro gra ma vial, igual men te pa ra la zo na ama zó ni ca, aun que
tam bién pa ra el sec tor ex tre mo sur de la mar gi nal del Pa cí fi co, que se con cre -
tó en un pos te rior pro to co lo fi nan cie ro que se fir mó el 18 de fe bre ro de 1994,
con oca sión de mi vi si ta a ese país (Ver Ane xo IV).

Cum bre del Gru po de Río. Oc tu bre de 1993
En los días 15 y 16 de oc tu bre de 1993 tu vo lu gar en San tia go de Chi -

le la VII Cum bre de Je fes de Es ta do y de Go bier no del Gru po de Río. És ta
cen tró sus dis cu sio nes en la ne ce si dad de afian zar y con so li dar la de mo cra cia
en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be; el es tu dio de las re la cio nes de gru po con otros
blo ques in ter na cio na les; la ne ce si dad de lo grar el de sa rro llo so cial, erra di car
la po bre za y con se guir el de sa rro llo eco nó mi co sos te ni do de la re gión.
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En la VII Cum bre se pro fun di zó en la ne ce si dad de au nar es fuer zos pa -
ra com ba tir el trá fi co de nar có ti cos y per fec cio nar me ca nis mos ági les y efi ca -
ces de in for ma ción, en los ám bi tos edu ca ti vo, po li cial, adua ne ro y ju di cial.
Asi mis mo, se con de nó el te rro ris mo, al con si de rár se lo una ame na za y una vio -
la ción sis te má ti ca y de li be ra da de los de re chos hu ma nos, aten ta to rio a la con -
so li da ción de la de mo cra cia en el con ti nen te.

Las Can ci lle rías de Ecua dor y Pe rú ha bían acor da do que en es ta oca sión
pu die ra lle var se a ca bo una nue va reu nión bi la te ral, con el ob je to de rei ni ciar
las con ver sa cio nes en tre los dos pre si den tes, in te rrum pi das me ses an tes en
Sal va dor de Ba hía. Pe ro, des gra cia da men te, una ca sual e im pru den te en tre -
vis ta en tre el pre si den te Fu ji mo ri y dos de los pe rio dis tas ecua to ria nos que
nos acom pa ña ron, du ran te nues tra es ta día en San tia go, cau só que Fu ji mo ri
in ter pre ta ra que la ac ti tud de ellos re fle ja ba el pen sa mien to de mi go bier no
y la reu nión no fue muy cor dial. En el vue lo de re gre so, re cla mé a di chos pe -
rio dis tas por su in con sul ta ac ción, que re tra sa ba, una vez más, el di fí cil diá -
lo go con el go ber nan te pe rua no.

La vi si ta de Es ta do a con ti nua ción de la reu nión de la Cum bre fue muy
gra ta por las ma ni fes ta cio nes tan afec tuo sas ha cia Ecua dor, tan to por el go -
bier no, pre si di do por el doc tor Pa tri cio Alwyn, co mo por el pue blo de Chi le;
se fir ma ron va rios con ve nios de re cí pro co be ne fi cio con tal oca sión. Apro ve -
ché la opor tu ni dad pa ra in vi tar al pre si den te Alwyn a que vi si ta ra Ga lá pa gos
lue go de ter mi nar su man da to, lo que se rea li zó po cos me ses des pués, y lo
acom pa ñó en ton ces el can ci ller Pa re des.

En el año si guien te, an te la XL VIII Asam blea de las Naciones Unidas,
el can ci ller Die go Pa re des Pe ña rei te ra ría, en nom bre de mi go bier no, al gu -
nos de los an te rio res con cep tos, en su dis cur so del 5 de oc tu bre de 1993, del
cual ci to al gu nos pá rra fos:

(…) Den tro de su es pe cial vin cu la ción con Amé ri ca La ti na, Ecua dor
con ce de sin gu lar im por tan cia a sus re la cio nes con los paí ses ve ci nos.
Nues tro go bier no ha pro fun di za do y am plia do las re la cio nes que tra di -
cio nal men te ha te ni do con Co lom bia y en los úl ti mos tiem pos és tas vie -
nen de sa rro llán do se de ma ne ra ejem plar. En si mi lar pro ce so se en cuen -
tra em pe ña do el go bier no de Ecua dor con re la ción a Pe rú.
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Los pre si den tes de Ecua dor y Pe rú han da do va rias y elo cuen tes
mues tras de su vo lun tad po lí ti ca de avan zar en el pro ce so de diá lo go que
los dos paí ses han ini cia do. Es un pro ce so que nos per mi ti rá ase gu rar el
cli ma de amis tad, con fian za y com pren sión, así co mo apro xi mar las po -
si cio nes en el te ma te rri to rial. Jun tos po de mos al can zar sig ni fi ca ti vos lo -
gros pa ra el bie nes tar de nues tros pue blos, y en el ca mi no ha cia el en ten -
di mien to po dre mos su pe rar las di fe ren cias que por lar gos años ha cons -
ti tui do el obs tá cu lo pa ra una nue va era de fruc tí fe ra con vi ven cia (…).

(…) Ecua dor, por tra di ción y vo ca ción, ha si do aman te de la paz y cree
que el úni co ca mi no vá li do que exis te pa ra su pe rar las di fe ren cias te rri -
to ria les que aún sub sis ten con Pe rú es el de la so lu ción pa cí fi ca de las
con tro ver sias, una de cu yas op cio nes, el ar bi tra je de su San ti dad el Pa -
pa, por la al tí si ma je rar quía mo ral de su au to ri dad, por su per ma nen te
con sa gra ción al en ten di mien to y ar mo nía en tre los pue blos, es de las
más ca li fi ca das (…).

(…) Las di fe ren cias po nen de re lie ve la ne ce si dad de pre ser var y pro fun -
di zar el pro ce so de diá lo go en tre los dos paí ses, en el cual Ecua dor se ha -
lla em pe ña do con to da leal tad, pa ra no so lo bus car la más jus ta, rea lis ta
y ho no ra ble so lu ción a di cho pro ble ma, si no pa ra aten der igual men te
to das las po si bi li da des de com ple men ta ción, coo pe ra ción y tra ba jo con -
jun to que los dos paí ses pue den y de ben lle var ade lan te pa ra ase gu rar el
de sa rro llo, la in te gra ción y el bie nes tar de sus pue blos.

Así las fron te ras de ja rán de se pa rar nos y se cons ti tui rán en pun tos
de unión y coo pe ra ción pro mi so ria con enor me al can ce y po si bi li da des.
Co mo lo ha si do el mar que com par ti mos; co mo lo es pe ran los dos pue -
blos y de ma ne ra des ta ca da las po bla cio nes del sur de Ecua dor y del nor -
te de Pe rú, y co mo de be rá ser el en cuen tro en el río Ama zo nas pa ra la re -
con ci lia ción his tó ri ca de nues tras dos na cio nes, que atien da ade cua da -
men te los gran des in te re ses de los dos paí ses en la Ama zo nía y los iden -
ti fi que en es que mas que re co jan sus de re chos in di vi dua les y co lec ti vos,
mul ti pli quen sus po si bi li da des y creen las con di cio nes que co rres pon dan
a la im por tan cia de un gran sis te ma flu vial y de una re gión que to dos los
paí ses de la cuen ca de be mos pre ser var y pro yec tar pa ra el ac tual de sa rro -
llo, así co mo pa ra el bie nes tar fu tu ro de nues tros pue blos (…).
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Al día si guien te, 6 de oc tu bre de 1993, el can ci ller Pa re des tu vo una
reu nión en com pa ñía de nues tro em ba ja dor an te las Na cio nes Uni das, doc tor
Jo sé Aya la La so, con el sub se cre ta rio de Es ta do de Es ta dos Uni dos, se ñor Ale -
xan der Wat son. En esa oca sión, el can ci ller Pa re des des ta có el de sa rro llo de
las con ver sa cio nes que ve nían ce le brán do se con Pe rú y pu so de re lie ve la im -
por tan cia que el país asig na ba al pro nun cia mien to que los dos paí ses, Ecua -
dor y Pe rú, po drían ha cer en oca sión de la po si ble vi si ta del pre si den te Du -
rán-Ba llén a Li ma de “un com pro mi so de ho nor de no re cu rrir a la fuer za o a
la ame na za del uso de la fuer za en nues tras re la cio nes mu tuas”.

En efec to, po cos días mas tar de, el vo ce ro del De par ta men to de Es ta do,
se ñor Mi chael D. Mc curry, ex pre só:

Es ta dos Uni dos aplau de al mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res de
Ecua dor, Don Die go Pa re des, en su lla ma do a que Ecua dor y Pe rú re -
nun cien a la ame na za y al uso de la fuer za co mo me dio pa ra arre glar dis -
pu tas in ter na cio na les. Di cho com pro mi so de par te de los dos paí ses con -
tri bui ría sig ni fi ca ti va men te al man te ni mien to de paz en Sur Amé ri ca.

La afir ma ción del se ñor mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res fue he -
cha en el con tex to del re cla mo con ti nuo del te rri to rio per di do a Pe rú en
la gue rra de 1941 en tre los dos paí ses. Es te con flic to ter mi nó me dian te
la fir ma del Pro to co lo de Río de Ja nei ro, del cual Es ta dos Uni dos de
Amé ri ca, Ar gen ti na, Bra sil y Chi le son ga ran tes. Ecua dor de cla ró nu lo
e in vá li do di cho pro to co lo en 1960.

Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca apo ya to tal men te el diá lo go
per ma nen te en tre Ecua dor y Pe rú y es tá lis to pa ra asis tir a am bos paí ses
en su bus ca de una re so lu ción a sus di fe ren cias bi la te ra les que sea mu -
tua men te sa tis fac to ria. 

El can ci ller Pa re des, den tro del es pí ri tu y la po lí ti ca que ve nía de sa rro -
llan do mi go bier no so bre el pro ble ma te rri to rial con Pe rú, tu vo va rias reu nio -
nes con el se cre ta rio de Es ta do de El Va ti ca no, mon se ñor Jo sé Ma ría Tou rant,
oca sio nes en las cua les des ta có el in te rés con que Ecua dor ve ría una even tual
par ti ci pa ción de El Va ti ca no, en el mo men to y las cir cuns tan cias opor tu nas,
pa ra la so lu ción del di fe ren do en tre los dos paí ses.
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L’Os ser va to re Ro ma no, el día 9 de oc tu bre de 1993, co men tó muy fa vo ra -
ble men te el dis cur so del can ci ller Pa re des en las Na cio nes Uni das. (Ver Ane -
xo III).

Sin em bar go, mon se ñor Tau rant ma ni fes tó al can ci ller Pa re des, co mo
ha bía ex pre sa do ya, in clu so al go bier no del pre si den te Bor ja, que El Va ti ca -
no no po día par ti ci par co mo me dia dor ni ár bi tro; que la ex pe rien cia en el ca -
so del con flic to en tre Chi le y Ar gen ti na fue muy di fí cil y do lo ro sa, y que en
las cir cuns tan cias ac tua les, no po dría com pro me ter esa par ti ci pa ción. Re cor -
dó que la me dia ción y el ar bi tra je, apar te de lo di cho, so lo po dría te ner lu gar
por pe di do de las dos par tes; sin em bar go, ma ni fes tó que con si de ra ba el pro -
ce so del diá lo go en tre las par tes al ta men te po si ti vo, que de bía ser im pul sa do
y que El Vaticano apoyaría esta gestión y estimularía a las partes en ese
sentido.

En una de esas vi si tas a El Va ti ca no, el se cre ta rio de Es ta do ex pre só al
can ci ller ecua to ria no que el diá lo go en tre las par tes de be ría ser ayu da do por
los cua tro paí ses ga ran tes, a cu yos em ba ja do res les ha ría co no cer el cri te rio de
El Vaticano, favorable al diálogo y a la búsqueda de un arreglo entre las
partes.

En es tas con ver sa cio nes es tu vo pre sen te, co mo era ló gi co, nues tro em -
ba ja dor an te El Va ti ca no, doc tor Ga lo Leo ro Fran co, quien pos te rior men te se
de sem pe ña ría co mo can ci ller.

En res pues ta a la am plia ex pli ca ción da da por el can ci ller Pa re des so bre
el pro ble ma te rri to rial, mon se ñor Tau rant ma ni fes tó que es ta ba de acuer do
con la ne ce si dad de que la so lu ción a di cho li ti gio no fue ra la sim ple eje cu -
ción del Pro to co lo de Río de Ja nei ro, si no que se fa vo re cie ra la bús que da de
una sa li da dig na pa ra Ecua dor, país que ha bía per di do tan tos te rri to rios.

Vi si ta del can ci ller chi le no
El doc tor En ri que Sil va Cim ma, can ci ller de Chi le, es tu vo de vi si ta ofi -

cial en Ecua dor los días 26 y 27 de oc tu bre de 1993.
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Nue va men te el can ci ller de Ecua dor hi zo una de ta lla da ex po si ción al
doc tor Sil va Cim ma con la ex hi bi ción de los ma pas co rres pon dien tes, a fin de
que tu vie ra una idea pre ci sa del pro ble ma. Le re la tó los avan ces rea li za dos en
el pro ce so de diá lo go en tre los dos paí ses, la pro pues ta ecua to ria na de un pac -
to so lem ne del no uso de la fuer za o de la ame na za de su uso, así co mo so bre
los con tac tos pre vios con los can ci lle res de Bra sil y de Ar gen ti na, con el se -
cre ta rio de Asun tos La ti noa me ri ca nos del De par ta men to de Es ta do y con el
se cre ta rio de Es ta do de la San ta Se de.

La cau sa ecua to ria na ha bía ca la do muy hon do en la con cien cia de los go -
ber nan tes de nues tra re gión.

Pa ra apo yar el pro ce so de diá lo go, el can ci ller Pa re des, lue go de con sul -
tar con mi go, de sig nó a los em ba ja do res Jo sé Aya la La so y Luis Va len cia Ro -
drí guez co mo ne go cia do res ecua to ria nos. Los re fe ri dos di plo má ti cos ce le bra -
ron va rias reu nio nes con sus pa res pe rua nos pa ra pre pa rar la agen da de mi po -
si ble vi si ta a Li ma y los do cu men tos que en esa im por tan te oca sión po drían
sus cri bir se.

Los ne go cia do res avan za ron de ma ne ra sus tan cial. A con ti nua ción
trans cri bo al gu nos pá rra fos del úl ti mo bo rra dor de la po si ble De cla ra ción
Con jun ta que me re ció la apro ba ción, en prin ci pio, de las can ci lle rías de Ecua -
dor y Pe rú, y cu yo aná li sis es al ta men te de mos tra ti vo:

Cons cien tes de la ne ce si dad his tó ri ca de bus car un ple no en ten di -
mien to en to dos los ám bi tos de la ve cin dad, de su pe rar sus de sa cuer dos
y de con so li dar el es pí ri tu de paz y ar mo nía en tre am bas na cio nes, rea -
fir man el so lem ne com pro mi so de pres cin dir pa ra siem pre de la ame na -
za o el uso de la fuer za en sus re la cio nes mu tuas, con sa gra do bi la te ral y
mul ti la te ral men te en los acuer dos y nor mas in ter na cio na les que vin cu -
lan a los dos Es ta dos, co mo co rres pon de al es pí ri tu de amis tad y en ten -
di mien to que les ani ma (…) Re suel ven es ta ble cer me ca nis mos de in for -
ma ción y coor di na ción en tre sus res pec ti vas Can ci lle rías y en tre sus
Fuer zas Ar ma das, con reu nio nes al ter na ti vas de los al tos man dos en ciu -
da des pe rua nas y ecua to ria nas, con el pro pó si to de orien tar la apli ca ción
de me di das de fo men to de la con fian za y las ac ti vi da des anua les que se
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de sa rro llan re gu lar men te en tre los ser vi cios de in te li gen cia y las ins ti tu -
cio nes cas tren ses de los dos paí ses (…) pa ra con cre tar los im por tan tes
pro pó si tos que ins pi ran la re la ción en tre am bas na cio nes de ci den otor -
gar ele va da prio ri dad a la eje cu ción de las ac cio nes y pro yec tos de coo -
pe ra ción e in te gra ción que se acuer den en el mar co de la Co mi sión de
Ve cin dad Pe rua no-Ecua to ria na, con for ma da al más al to ni vel de los sec -
to res pú bli cos y pri va dos de Pe rú y de Ecua dor.

El 22 de di ciem bre de 1993, el can ci ller Pa re des via jó a Was hing ton y
man tu vo nue vas con ver sa cio nes con el se cre ta rio ad jun to pa ra Asun tos In te ra -
me ri ca nos, se ñor Ale xan der Wat son; en tre los te mas tra ta dos es tu vo, na tu ral -
men te, el diá lo go con Pe rú pa ra bus car una so lu ción al pro ble ma te rri to rial.

El can ci ller Pa re des agra de ció al se ñor Wat son el apo yo brin da do por su
país a la pro pues ta ecua to ria na, he cha en la Asam blea Ge ne ral de la ONU, el
5 de oc tu bre de 1993. El se cre ta rio ad jun to ma ni fes tó que el De par ta men to
de Es ta do mi ra ba con in te rés la po si bi li dad de un en cuen tro en tre los pre si -
den tes de Ecua dor y Pe rú, con oca sión de la po si ble vi si ta que rea li za ría el je -
fe de Es ta do ecua to ria no a Li ma; igual men te en esa opor tu ni dad el De par ta -
men to de Es ta do fe li ci ta ría a los dos paí ses por su com pro mi so de no uti li zar
la fuer za en sus re la cio nes mu tuas, así co mo un men sa je de apo yo a la inau -
gu ra ción de la Co mi sión de Ve cin dad que los dos paí ses se pro po nían ins ta -
lar en oca sión de esa vi si ta de Es ta do.

La men ta ble men te, a pe sar de mi de ci sión de rea li zar la pro yec ta da vi si -
ta de Es ta do a Pe rú, la que de bía, en prin ci pio, rea li zar se a me dia dos de 1994,
tu vo que ser apla za da da do el am bien te ad ver so que se creó en el país por las
de cla ra cio nes, po si ble men te ins pi ra das en sen ti mien tos pa trió ti cos, de po lí ti -
cos ecua to ria nos que re cla ma ban que la vi si ta del pre si den te ecua to ria no de -
be ría ser la opor tu ni dad pa ra ha cer plan tea mien tos y de man das ma xi ma lis tas
en ma te ria de rei vin di ca ción te rri to rial, de cla ra cio nes que, co mo era ló gi co de
es pe rar, obli ga ron a res pues tas de las au to ri da des pe rua nas, tan to ci vi les co mo
mi li ta res, en las que ne ga ron las as pi ra cio nes ecua to ria nas, to do lo cual creó
un pa no ra ma no apro pia do pa ra la vi si ta pre si den cial en esas cir cuns tan cias.
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Fa lle ce nues tro car de nal
Ini cia mos el mes de ju nio de 1994 con la tris te no ti cia del fa lle ci mien -

to del en tra ña ble ami go y con se je ro, el car de nal Pa blo Mu ñoz Ve ga; acu dí a
sus hon ras fú ne bres, ce le bra das el 4 de ju nio en la ca te dral de Qui to, y en tre
otros con cep tos ma ni fes té, en nom bre de to do el pue blo ca tó li co ecua to ria no: 

(…) Su in ten so an he lo por una jus ti cia so cial que en tre ga ra dig ni dad de
vi vir a to dos los ecua to ria nos. Su fe en el hom bre y mu jer ecua to ria nos
co mo ca pa ces de con quis tar un fu tu ro pa ra sus hi jos, uni dos fra ter nal -
men te en sus di fe ren tes cul tu ras, en tre las que su amor pri vi le gia ba, co -
mo siem pre, a los mar gi na dos y de pri mi dos, en que se ins cri ben mu chos
in dí ge nas. In ten so amor por la ver dad, pro cla ma da sin des can so co mo
fuen te de me jo ra per so nal y co lec ti va. Su res pe to a las li ber ta des y su
fuer za pa ra exi gir res pon sa bi li da des. Su in can sa ble siem bra de paz, las
fe cun das me dia cio nes que ejer ció en mo men tos de cri sis na cio nal; to do
ello y mu cho más, no se per de rá en la me mo ria de los ecua to ria nos, le
con vier ten en una de las más her mo sas y fruc tí fe ras ben di cio nes que
Dios ha en via do a nues tra Pa tria.

Ha go vo tos por que con ti núe la nue va evan ge li za ción que él su -
po alen tar con tan to em pe ño. Con la hue lla de su cla ro ac cio nar, ex pre -
sa da en la Cam pa ña Cua res mal Mu ne ra, en la fa cul tad de Teo lo gía, en la
Ra dio Ca tó li ca Na cio nal, en el Ins ti tu to Psi quiá tri co de Par ca ya cu; tan -
tas otras obras, sir van de ins pi ra ción a quie nes ha de ja do co mo su ce so -
res en la Mi sión Pas to ral. Par ti cu lar men te en cuen tren ple na ex pan sión
an te el pró xi mo mi le nio, la ri que za del pen sa mien to y de los an he los del
se ñor car de nal a fa vor de la fa mi lia y de la edu ca ción in te gral, tam bién
mo ral y re li gio sa de la ju ven tud.

Que ri do car de nal, le llo ra mos pe ro le sen ti re mos siem pre en tre
no so tros. Gra cias por la vi da de após tol que ha con su mi do en tre no so -
tros.

Cum bre Ibe roa me ri ca na. Car ta ge na, 1994 
En tre el 14 y el 15 de ju nio de 1994 se lle vó a ca bo la Cuar ta Cum bre

Ibe roa me ri ca na, en Car ta ge na de In dias, Co lom bia; se ha bía pen sa do que ha -
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bría opor tu ni dad de otra reu nión bi la te ral con Fu ji mo ri, pe ro co mo en es ta
reu nión par ti ci pa ron ca si to dos los 34 paí ses del he mis fe rio oc ci den tal y ade -
más los je fes de Es ta do y pri me ros mi nis tros de Es pa ña y Por tu gal, y Su Ma -
jes tad, el rey Juan Car los de Es pa ña, fue muy di fí cil, la men ta ble men te, que
se rea li za ran en cuen tros de ca rác ter bi la te ral.

Pe ro, co mo el te ma de la agen da era prin ci pal men te de ca rác ter eco nó -
mi co-fi nan cie ro, creí del ca so, en mi pre sen ta ción en nom bre del go bier no
ecua to ria no, ex pre sar, en tre otros as pec tos, lo si guien te:

(…) Los cam bios ac tua les, los pro ce sos de re gio na li za ción y glo ba li za -
ción alum bran otro ti po de nor mas de con duc ta, aún es bo za das tí mi da -
men te pe ro no por eso me nos rea les e im pe ra ti vas, lo cual nos lle va a la
con cep ción de la geoe co no mía. In te re ses prin ci pal men te eco nó mi cos, le -
gí ti mos y na tu ra les unos, cir cuns tan cia les y egoís tas otros, han so bre pa -
sa do las rui nas ideo ló gi cas pa ra con for mar blo ques eco nó mi cos con ob -
je ti vos de fi ni dos.

Es ta con for ma ción de blo ques geoe co nó mi cos, im pe ra ti vo tal vez
de nues tra his to ria con tem po rá nea, va ge ne ran do re sul ta dos tan po si ti -
vos co mo la aper tu ra, la li be ra li za ción, la in te gra ción, pe ro tam bién
pue de de sem bo car en la im per mea bi li dad pro tec cio nis ta o en la su pre -
ma cía de los más fuer tes es que mas eco nó mi cos

En es te es ce na rio geoe co nó mi co, cu yo de ve nir a ir ge ne ran do sus
pro pias le yes tie ne su mo men to en es ta Cum bre Ibe roa me ri ca na, nues -
tros paí ses, uni dos por su his to ria, com par ten la hi dal guía del Ca ba lle -
ro de la Man cha, pe ro ven y sien ten con San cho los acu cian tes pro ble -
mas de sus pue blos, que se ex pre san con un len gua je na ci do en la mis -
ma fuen te del La cio, de ben tam bién si tuar en es te mo men to de la his to -
ria su iden ti dad ple na men te de fi ni da y for ta le cer aque llos vín cu los que
da rán fuer za a su pre sen cia y bie nes tar a sus pue blos.

Sin em bar go, el en fo que es tric ta men te eco no mi cis ta de los pro -
ble mas de nues tra Ibe roa mé ri ca co rre el pe li gro de ig no rar al in di vi duo
en aras de un pre ten di do bien co mún. Su pe ra das teo rías que dei fi ca ron
al Es ta do, se co rre el pe li gro de que, en aras de la efi cien cia y de la com -
pe ti ti vi dad, se cons tru ya un mun do que, por una de sen fre na da li be ra li -
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dad, ter mi ne sa cri fi can do a la per so na hu ma na, par ti cu lar men te a aqué -
lla de los sec to res más des po seí dos, y, por lo mis mo, más nu me ro sos. La
li be ra ción del co mer cio, val ga el ca so, es una im pe tuo sa co rrien te que
de be ser re gu la da en un cau ce de jus ti cia que ten ga pre sen te a los sec to -
res so cia les.

De ahí que creo que en to das nues tras de li be ra cio nes y re co men -
da cio nes de be pri mar el in te rés so cial, no en tér mi nos de cla ra ti vos si no
de ne ce si dad im pe rio sa, por que no ha brá de sa rro llo ni bie nes tar co mún
si los in di vi duos, co mo ta les, no han me re ci do la aten ción de bi da y no
se pro po nen me di das efec ti vas pa ra su pro gre so (…) El en fo que de be in -
cluir as pec tos fun da men ta les, co mo es el res pe to a los de re chos hu ma -
nos, y pre su po ne el man te ni mien to de la de mo cra cia, de una de mo cra -
cia bien en ten di da en la que la vo lun tad so be ra na de los pue blos sea la
rec to ra de su ca mi no y no la en cu bri do ra de in te re ses par ti cu la res o víc -
ti mas de las po lí ti cas de los paí ses de sa rro lla dos que im po nen los va lo -
res de lo que nos com pran y el cos to de lo que nos ven den. De con ti nuar
es ta si tua ción, la po bre za se man ten drá en nues tros paí ses.

Se ño res pre si den tes y je fes de go bier no, que no sean so lo pa la bras
de cla ra to rias las que ex pre sen es tos sen ti mien tos, si no ac cio nes con cre -
tas y, so bre to do, la de ci di da vo lun tad de los go ber nan tes pa ra avan zar
en es te ar duo sen de ro del pro gre so de nues tros pue blos.

En nues tra agen da te ne mos te mas tan ur gen tes co mo la con ser va -
ción del me dio am bien te. Si que re mos pa ra nues tros des cen dien tes un
mun do me jor, por lo me nos no de je mos que se les arre ba te la po si bi li -
dad de te ner un ai re lim pio, de que los bos ques mi le na rios, las es pe cies
que aún con ser van los ras gos de la pre his to ria, no va yan con vir tién do se
po co a po co en re cuer dos del mu seo de la his to ria.

Pe ro pa ra es to es ne ce sa rio el es fuer zo co mún, es muy fá cil ha blar
de con ser va cio nis mo pe ro ne gan do el le gí ti mo de re cho al de sa rro llo. De
ello ha blé en sep tiem bre an te rior en el Fo ro Mun dial de la ONU. Es
muy poé ti co ha blar de un ai re pu ro, pe ro ol vi dan do que el mis mo no
pue de lle nar es tó ma gos ham brien tos.
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De ahí que pro pon go que to das las re co men da cio nes de es ta cum -
bre, bien ana li za das y res pal da das, ten gan co mo mar co in dis pen sa ble,
co mo me ta di rec ta, la preo cu pa ción so cial (…).

Pri me ra con sul ta po pu lar
Pa ra me dia dos de 1994, era evi den te que, no obs tan te mi em pe ño en

lo grar al gu nas muy ne ce sa rias re for mas cons ti tu cio na les, no se las iba a ob te -
ner da da la per ma nen te opo si ción del Con gre so Na cio nal. Eso me obli gó a
pre pa rar un tex to de sie te pre gun tas al pue blo ecua to ria no, que so me tí a su
vo ta ción el 29 de agos to de 1994. El tex to de las pre gun tas fue pre pa ra do de
mo do que no hu bie se la po si bi li dad de re cha zar la ma te ria de la con sul ta, es
de cir, que no im pli ca ra de cir sí o no, si no es co ger op cio nes. De las sie te pre -
gun tas, la ciu da da nía se pro nun ció fa vo ra ble men te por seis re for mas y so lo
una re ci bió una opi nión con tra ria: aqué lla que te nía que re cu pe rar la no ción
de que pa ra la elec ción de le gis la do res, tan to na cio na les co mo pro vin cia les,
és ta de bía rea li zar se en la se gun da vuel ta elec to ral. Gran de error de la ma yo -
ría de los par ti dos, que no ven que és ta es pre ci sa men te una de las cau sas de
ma yor fric ción en tre los dos po de res, Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, y de la con ti nua
fal ta de go ber na bi li dad del país.

Pe ro es te es fuer zo no lle gó a cris ta li zar se de in me dia to, pues el Con gre -
so no lle gó a es ta ble cer el “tex to cons ti tu cio nal” de las re for mas, si no una a
una, ¡a tra vés de va rios años! 

En sep tiem bre del mis mo año, ade más de asis tir a la Cum bre del Gru -
po de Río, en Río de Ja nei ro, rea li cé a con ti nua ción vi si tas ofi cia les a Ar gen -
ti na (sep tiem bre 12 al 14) y a Pa ra guay (sep tiem bre 14 al 16).

Pa ra la reu nión con el pre si den te Me nem, se ha bía dis pues to que des de
el Ho tel Al vear Pa la ce, has ta la Ca sa Ro sa da, por par te de la pre si den cia del
país an fi trión, la co mi ti va ecua to ria na fue ra es col ta da por un re gi mien to de
ca ba lle ría, al go po cas ve ces vis to en Bue nos Ai res, se gún fui mos in for ma dos
por ami gos ar gen ti nos. De igual ma ne ra fue el re co rri do des de la pre si den cia
has ta la reu nión con el po der Le gis la ti vo.
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En tre los even tos pro gra ma dos se lle vó a ca bo la fir ma de un con ve nio
en tre la Uni ver si dad Tec no ló gi ca Equi noc cial, de Qui to, y la Uni ver si dad
John F. Ken nedy, de esa ciu dad, pa ra una coo pe ra ción cul tu ral y cien tí fi ca en -
tre las dos ins ti tu cio nes. Adi cio nal men te, la Uni ver si dad John F. Ken nedy
me con fi rió el tí tu lo de Doc tor Ho no ris Cau sa, por lo que sen tí que se da ba
una gran de mos tra ción de afec to al país y per so nal men te me sen tí muy hon -
ra do. En es ta oca sión, en re la ción a los dos ac tos, di je, en par te:

Con la fir ma del con ve nio en tre la Uni ver si dad Tec no ló gi ca Equi -
noc cial de mi país y la Uni ver si dad John F. Ken nedy, que hoy tan ama -
ble men te nos re ci be, se in cre men tan aún más los ya vie jos ne xos de
amis tad que vin cu lan a la Re pú bli ca de Ecua dor con la her mo sa y fe cun -
da Pa tria del ge ne ral Jo sé de San Mar tín, que una fría y bru mo sa ma ña -
na de ma yo de ci dió pro cla mar su in de pen den cia, em pe ño que lle va ría a
los hi jos del río de La Pla ta a cru zar los An des en una epo pe ya que les
con du ci ría no so la men te a Chi le y a Pe rú, si no tam bién a las lla nu ras del
Chim bo ra zo y a las fal das de nues tro vol cán Pi chin cha, si tios epo pé yi -
cos en don de fla meó la ban de ra al bi ce les te pa ra afian zar la li ber tad po -
lí ti ca del con ti nen te (…).

(…) Mi ro con la ma yor de las sim pa tías es te con ve nio que sus cri ben las
dos uni ver si da des pa ra im pul sar la coo pe ra ción cien tí fi ca y aca dé mi ca
pa ra be ne fi cio de sus edu can dos. Pien so que la trans fe ren cia de co no ci -
mien tos es, qui zás, el ma yor de sa fío que tie nen nues tras so cie da des. La
du ra de pen den cia a la que nos ve mos su je tos por múl ti ples ra zo nes ha
con tri bui do en mu cho más a man te ner in jus ti cias y asi me trías en nues -
tro de sa rro llo.

Por eso, es al ta men te po si ti vo que nue vas dis ci pli nas y nue vas
cien cias in va dan aho ra las au las uni ver si ta rias de nues tro con ti nen te; la
in ves ti ga ción avan za, nos im po ne rea li zar es fuer zos man co mu na dos pa -
ra apro ve char los enor mes re cur sos que pue den ge ne rar nues tros pue blos
si lo gra mos in te li gen te men te unir es fuer zos aca dé mi cos e in ter cam biar
ex pe rien cias (…).

(…) Quie ro agra de cer a us ted, se ñor pre si den te del Con se jo Di rec ti vo de
la Uni ver si dad John F. Ken nedy, y a us ted, se ño ra vi ce rrec to ra, por ha -
ber me con ce di do con es ta oca sión el Doc to ra do Ho no ris Cau sa de es ta
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no bi lí si ma al ma ma ter, por la que han pa sa do, a lo lar go de es tos 26 años
de me ri to ria en se ñan za, tan tas ge ne ra cio nes de jó ve nes que aho ra son
par te vi tal del pro gre so de es ta gran na ción, pro gre sis ta, di ná mi ca, tan
re ple ta de una his to ria co mún a to do el con ti nen te, así co mo a otros de
va rios paí ses que en sus Pa trias po nen en prác ti ca si mi la res cua li da des
ad qui ri das en vues tras cá te dras.

Mil gra cias a es ta no ble uni ver si dad que, de mo do tan sin gu lar, ha
que ri do dis tin guir al pre si den te de Ecua dor, ho nor que yo acep to com -
pla ci do, no co mo un ho me na je a mi per so na si no co mo una de mos tra ción
de real afec to, de en tra ña ble amis tad ha cia el pue blo ecua to ria no. En su
nom bre y en el mío pro pio, gra cias sin ce ras, se ño ras y se ño res.

Des de Bue nos Ai res, pro se gui mos a Asun ción, Pa ra guay; du ran te mis
años en el BID, me to có pre si dir una mi sión de va rios pro fe sio na les pa ra es -
tu diar una so li ci tud de fi nan cia mien to de la cen tral hi droe léc tri ca de Aca raí,
al es te del país, de 45 MW, en ese mo men to la ma yor de Pa ra guay. Su es tu -
dio me re cor dó el pro yec to Na yón, una de las fuen tes de abas te ci mien to eléc -
tri co pa ra Qui to, de 30 MW, que en aque llos años, los se ten ta (cuan do de -
sem pe ña ba la Al cal día de Qui to), fue la ma yor eta pa ges tio na da por la Em -
pre sa Eléc tri ca Qui to. Ha bía el con cep to en el Ban co de que el pro yec to era
de una mag ni tud ma yor que la ne ce sa ria, pe ro los fun da men tos que la mi sión
ar gu men tó con ven cie ron al di rec to rio del BID, que de bía apro bar es te cré di -
to. Es to fue re cor da do tan to por el go bier no pa ra gua yo, co mo por la Mu ni ci -
pa li dad de Asun ción, así co mo por los co le gios pro fe sio na les de ar qui tec tos y
de in ge nie ros ci vi les con mo ti vo de mi vi si ta.

Con oca sión de re ci bir la con de co ra ción del Gran Co llar del Ma ris cal
So la no Ló pez en el pa la cio pre si den cial, por par te del pre si den te Was mosy, y
las lla ves de la ciu dad, de la Mu ni ci pa li dad de Asun ción, ma ni fes té en tre
otros tó pi cos: 

(…) Nues tra preo cu pa ción y nues tra es pe ran za se la pu so en el pro ce so
de in te gra ción la ti noa me ri ca na, no im por ta que a tra vés de blo ques re -
gio na les, pe ro con la mi ra da en la rea li dad de Amé ri ca, si que re mos ser
fie les al le ga do de los pró ce res, sue ño com par ti do y com pro mi so irre -
nun cia ble de to dos los que cree mos en la eter ni dad de su men sa je.
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En ver dad, la idea de una so la y po de ro sa na ción es ta ba en el pen -
sa mien to de egre gios ame ri ca nos de la más di ver sa pro ce den cia; des de
Chi le, Ega ña y Mar tí nez de Ro sas cla ma ron por es ta unión. Idén ti ca
pos tu ra en con tra mos en el ju ris ta y es cri tor ar gen ti no Ma ria no Mo re no,
en la al bo ra da del si glo XIX.

Mi ran da y San Mar tín cre ye ron tam bién en la uni dad con ti nen tal y
la pre go na ron; el gran Bo lí var lo gró co lo car la en fun ción uni ver sal, al ins -
truir la ru ta pa ra la vo ca ción ecu mé ni ca del nue vo mun do. La obra del Li -
ber ta dor tu vo do ble pro yec ción: ho ri zon tal y ver ti cal. La pri me ra con sis -
tió en la pug na por la eman ci pa ción de la me tró po li, las lu chas por la li -
ber tad. La se gun da, pro yec ta da ha cia aden tro, se ca rac te ri zó por los es fuer -
zos del hé roe por con quis tar pa ra el hom bre ame ri ca no un des ti no me jor.

El pro ce so de in te gra ción, pues, de be mar char con la ce le ri dad
y la efi ca cia im pues tas por el rit mo de una épo ca esen cial men te di ná -
mi ca (…).

(…) Pe sa, pues, ex ce len tí si mo se ñor, so bre nues tras na cio nes, so bre
nues tros go bier nos, una mi sión his tó ri ca tras cen den tal. To da des via ción
en su cum pli mien to cons ti tui rá un aten ta do con tra su pro pio des ti no.

Es la pa la bra de Amé ri ca la que hoy de be re so nar en to dos los he -
mi ci clos. Es la pa la bra de Amé ri ca, por lo mis mo, la úni ca que yo po -
dría traer a vo so tros. Pa la bra que coin ci de con la vo ca ción de nues tras
dos Pa trias: la vues tra y la mía. El día en que esa pa la bra con cuer de inal -
te ra ble y per ma nen te en los pue blos que in te gran es te con ti nen te, ese
día ha bre mos lo gra do, en to da la sig ni fi ca ción de su exac ti tud, el en sue -
ño de la con fra ter ni dad ame ri ca na (…).

Y en la Mu ni ci pa li dad de Asun ción di je: 

(…) Has ta aho ra, hay que re co no cer lo, más que ac to res, he mos si do tes -
ti gos del acon te cer mun dial. Las nue vas cir cuns tan cias que gra vi tan so -
bre la hu ma ni dad no nos per mi ten se guir de sem pe ñan do ese pa pel. En
una era co mo la que es ta mos vi vien do y en la que la in ter de pen den cia es
el sig no de la his to ria, Amé ri ca La ti na tie ne que ro bus te cer, tan to el pro -
ta go nis mo de sus di fe ren tes na cio nes, cuan to su iden ti dad co mo re gión,
pa ra cons ti tuir una nue va y po de ro sa co mu ni dad de na cio nes.

SIXTO A. DURÁN-BALLÉN C.

94



El pre sen te es un tiem po en el cual el equi li brio mun dial ya no
de pen de úni ca men te del jue go de las gran des po ten cias o de la he ge mo -
nía de una de ellas so bre las de más, si no que los he chos nos es tán de mos -
tran do que el des ti no del pla ne ta no pue de dar se si no con la par ti ci pa -
ción de to dos los pue blos, en las de ci sio nes mun dia les.

Amé ri ca La ti na tie ne que asu mir es te re to, es te com pro mi so his -
tó ri co da do ya por nues tros Li ber ta do res (…).

(…) Te ne mos que for ta le cer nues tra uni dad ame ri ca na en el ám bi to in -
ter na cio nal, pa ra su pe rar, de una vez por to das, es te re la ti vo ais la mien -
to que he mos ve ni do arras tran do a lo lar go de nues tra vi da re pu bli ca na.

Es ta mos, pues, fren te a la obli ga ción de unir nos, en una ac ti tud
fra ter na e in te li gen te, pa ra su pe rar los re ce los que ha mo ti va do ese es ta -
do de ais la mien to a que hi ce re fe ren cia, pa ra bus car y com par tir los nue -
vos mo de los de de sa rro llo que los nue vos tiem pos de man dan en nues tro
ac cio nar in ter na cio nal (…).

11. Otras cum bres, vi si tas ofi cia les 
y ges tio nes de ca rác ter in ter na cio nal

Múl ti ples fue ron las ges tio nes de ca rác ter in ter na cio nal que se rea li za -
ron, de di ver sa ín do le, en el pe río do; va rias fue ron igual men te las vi si tas ofi -
cia les y de Es ta do, tan to ha cia nues tro país co mo las que ya efec tua ra al ex te -
rior y la par ti ci pa ción en di ver sas cum bres de je fes de Es ta do; de al gu nas, que
se lle va ron a ca bo en tre 1992 y 1995, me ocu pa ré en los si guien tes pá rra fos,
en es ta pri me ra par te, y lue go, en la se gun da, de aqué llas que se rea li za ron
pos te rior men te a la Gue rra del Ce ne pa, has ta el tér mi no de mi man da to. Tra -
ta ré so bre al gu nos de es tos even tos, los más im por tan tes se gún mi cri te rio, en
or den cro no ló gi co.
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Cuen ca del Pa cí fi co
Apro xi ma da men te el 60% de la po bla ción de la Tie rra vi ve en la Cuen -

ca del Pa cí fi co; si al guien du da de es te da to, re cuer de que paí ses co mo Ru sia,
Chi na, Ja pón, In do ne sia, Fi li pi nas, Aus tra lia, en tre otros, ha cia el cos ta do oc -
ci den tal del gran océa no, y Ca na dá, Es ta dos Uni dos, Mé xi co, Cen tro y Sur
Amé ri ca, en el la do orien tal del mis mo, la in te gran. Por ello, des de mis pri -
me ros mo men tos, me em pe ñé en el len to pro ce so pa ra que el Ecua dor fue ra
ad mi ti do en los di ver sos or ga nis mos que se ins cri ben en la cuen ca, con ven ci -
do de que nues tro fu tu ro en gran me di da de pen de rá de ser par te de la
misma.

Por eso, el 25 de no viem bre de 1992, por me dio del De cre to Eje cu ti vo
# 284, rees truc tu ré el Co mi té Ecua to ria no de la Cuen ca del Pa cí fi co, “con for -
mán do lo con re pre sen tan tes de los sec to res pú bli co, em pre sa rial y aca dé mi -
co”. En la V Reu nión del Co mi té Ecua to ria no de la Cuen ca del Pa cí fi co, rea -
li za da el 19 de ma yo de 1993, el co mi té re sol vió crear una jun ta eje cu ti va del
mis mo y seis sub co mi tés, pa ra las di ver sas ac ti vi da des que de bía rea li zar. 

Re pre sen tan tes del sec tor em pre sa rial ecua to ria no han par ti ci pa do en
reu nio nes del con se jo de la Cuen ca del Pa cí fi co, el PBEC (Pa ci fic Ba sin Eco -
no mic Coun cil).

(En 1999, cuan do ejer cí la di pu ta ción na cio nal en el Con gre so, 1998-
2002, fui de le ga do por la le gis la tu ra a una reu nión del PBEC en Ha waii; en
esa reu nión so li ci té, en nom bre del país, la ad mi sión al Par la men to Asia-Pa -
cí fi co, lo que se lo gró en la reu nión del Par la men to, en Vi ña del Mar, en ene -
ro de 2001, cuan do el pre si den te (E) del Con gre so, li cen cia do An to nio Pos -
so, fir mó nues tro in gre so a tal or ga nis mo).

Por la im por tan cia que di a las re la cio nes con los paí ses de la cuen ca,
ini cié ges tio nes pa ra abrir em ba ja das en al gu nos paí ses del área, ta les co mo
Aus tra lia, Ma la sia y Sin ga pur, so bre la ba se de re ci pro ci dad y rei ni ciar re la -
cio nes co mer cia les con Tai wán. Cuan do re ci bí la vi si ta del em ba ja dor de Ma -
la sia, con re si den cia en San tia go de Chi le y con cu rren te men te an te Ecua dor,
le pro pu se que re cí pro ca men te hu bie se un in ter cam bio de em ba ja do res en tre
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nues tros dos paí ses; des de 1994, se abrió una ofi ci na con su lar en Kua la Lum -
pur, su ca pi tal, pen dien te de un even tual in ter cam bio de em ba ja do res. Ha cia
el fin de mi man da to se ges tio nó el be ne plá ci to pa ra de sig nar em ba ja dor en
Aus tra lia al di plo má ti co de ca rre ra doc tor Ro que Ca ña das, pe ro su nom bra -
mien to no pu do efec ti vi zar se por di ver sas ra zo nes (pos te rior men te han ac tua -
do va rios em ba ja do res nues tros en Can be rra).

Cum bre de Paí ses La ti noa me ri ca nos Ex por ta do res de Ba na no
Al ser una ne ce si dad na cio nal, y po si ble men te por mi ad mi ra ción por

el pre si den te Pla za, en cu yo pe río do se ini cia, gra cias en par te a su vi sión fu -
tu ris ta, el boom ba na ne ro, me in te re sé mu cho en es te as pec to de nues tro de sa -
rro llo, ame na za do por las res tric cio nes im pues tas por la Co mu ni dad Eu ro pea
a la im por ta ción de la fru ta ecua to ria na al mer ca do del Vie jo Con ti nen te. 

Por ello se pro mo vió una cum bre es pe cial pa ra tra tar, con va rios de los
paí ses la ti noa me ri ca nos, so bre una ac ción con jun ta que de bía mos rea li zar an -
te Bru se las, se de de la Co mu ni dad, pa ra lo grar la li bre ex por ta ción de uno de
los pro duc tos que sus ten ta ban, y aún sus ten ta, la eco no mía he mis fé ri ca. Co -
mo Ane xo II ad jun to la ex po si ción que hi ce en Gua ya quil, don de se lle vó a
ca bo la cum bre, el 11 de fe bre ro de 1993.

En es ta oca sión se fir mó, en res pal do a la po si ción ecua to ria na, la De -
cla ra ción de San tia go de Gua ya quil, a la cual otros paí ses su da me ri ca nos se
ad hi rie ron pos te rior men te.

En los me ses pos te rio res, el can ci ller Pa re des y Don Luis No boa Na ran -
jo, a quien nom bra ra em ba ja dor ex traor di na rio iti ne ran te, ini cia ron una la -
bor, en aso cia ción con la can ci ller de Gua te ma la, la doc to ra Ma rith za Ruiz de
Viel man (con quien coin ci di ría mos, re cien te men te, co mo em ba ja do res an te el
Rei no Uni do), pa ra que ter mi na ra es ta dis cri mi na ción que, si bien to mó un
lar go pe río do de ne go cia cio nes, cul mi nó con éxi to, años más tar de, al ob te -
ner se la li bre im por ta ción de es te pro duc to nues tro a tan im por tan te mer ca -
do. En 2002, tra mi té y ob tu ve que nues tro país otor ga ra a la doc to ra De Viel -
man la Con de co ra ción al Mé ri to en el gra do de Gran Cruz, en re co no ci mien -
to a su la bor.
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Vi si tas de Es ta do a Ja pón y Chi na
Si bien, an tes y des pués de mi vi si ta a es tos paí ses, otros man da ta rios

han efec tua do vi si tas ofi cia les a es tas na cio nes ami gas, la mía fue la úni ca vi -
si ta de Es ta do rea li za da an te los go bier nos de Ja pón y Chi na, con re sul ta dos
muy fa vo ra bles. En coin ci den cia con ellas, via ja ron 70 em pre sa rios, que lo -
gra ron es ta ble cer re la cio nes co mer cia les de pro ve cho mu tuo. Fui re ci bi do, en
com pa ñía del can ci ller y de mi es po sa, en un al muer zo de mu cho ri gor por el
em pe ra dor (quien, muy gen til men te, se con vir tió en mi guía por las di ver sas
de pen den cias de su pa la cio im pe rial). De es ta vi si ta re sul ta ron va rios cré di -
tos, unos no reem bol sa bles y otros con in te re ses muy ba jos, pa ra mu chos pro -
yec tos de ca rác ter so cial, va rios de ellos al INN FA y, so bre to do, un cré di to
pa ra el de sa rro llo hí dri co de Ma na bí, en con di cio nes muy fa vo ra bles (que,
des gra cia da men te, fue can ce la do por el pos te rior go bier no). 

La vi si ta de Es ta do a Chi na fue igual men te de gran uti li dad pa ra el país;
en tre otros cré di tos, se ha bló en prin ci pio de un em prés ti to pa ra la cons truc -
ción de un tra mo de la ca rre te ra mar gi nal de la sel va, en el sec tor su ro rien tal,
en tre Want za y La Bal sa, en la fron te ra con Pe rú, que igual men te fue des car -
ta do por nues tro si guien te go bier no.

Po cas se ma nas des pués de es tos even tos, por aque lla si tua ción po lí ti ca
que des cri bí ca si al fi nal del ca pí tu lo 4, el Con gre so cen su ra ba in jus ta men te al
can ci ller Pa re des, in clu so con los vo tos de mu chos de aque llos le gis la do res que
tra ba ja ron con él en una cam pa ña de pro mo ción pa ra lo grar la li bre im por ta -
ción del ba na no al mer ca do eu ro peo, co mo in di qué en otra par te de es te ca pí -
tu lo. En su reem pla zo, nom bré de in me dia to al doc tor Ga lo Leo ro Fran co, un
igual men te dis tin gui do di plo má ti co de nues tro ser vi cio ex te rior, quien desde
marzo de 1993 desempeñaba nuestra embajada ante la Santa Sede.

Prés ta mos de la Cor po ra ción An di na de Fo men to (CAF)
Ha cia los años fi na les de mis fun cio nes en el BID, en tre va rios jó ve nes

pro fe sio na les de La ti noa mé ri ca que lle ga ban a la ins ti tu ción pa ra cur sos en
ma te ria de de sa rro llo, lle gó un bo li via no, el doc tor En ri que Gar cía, que lue -
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go in gre sa ría a la ins ti tu ción y per ma ne ció en ella du ran te va rios años. Años
más tar de, ocu pa ría la pre si den cia de la Cor po ra ción An di na de Fo men to
(CAF). En tal fun ción vi si tó a Ecua dor en los pri me ros me ses de nues tro go -
bier no; en tre las so li ci tu des que se le pre sen tó a su con si de ra ción se in clu yó
la do cu men ta ción y los es tu dios pa ra el fi nan cia mien to de va rios tra mos de la
ca rre te ra mar gi nal de la cos ta, la tron cal del Pa cí fi co. Ya des de 1978-79, pa -
ra mi pri me ra cam pa ña pre si den cial, ha bía mos pre pa ra do un plan con un
gru po de pro fe sio na les mul ti dis ci pli na rios, en tre ellos el in ge nie ro Pe dro Ló -
pez To rres, que en mi go bier no fue mi nis tro de Obras Pú bli cas, en el que in -
clui mos es ta vía en tre las fron te ras con Pe rú y Co lom bia, que ser vi ría a la cos -
ta ecua to ria na (Ma pa 5). Es ta ru ta es ta ba di vi di da en va rios tra mos:

1. De la fron te ra con Pe rú, en La la mor, el pri mer tra mo em pal ma ría en
Are ni llas, con la tron cal de la cos ta (es te tre cho es ta ba in clui do en el
prés ta mo de US $ 45,0 mi llo nes de Ar gen ti na).

2. Des de Are ni llas a Ba lao, se uti li za ría el tra zo exis ten te de la tron cal de
la cos ta.

3. De Ba lao Chi co a Pu ná, Po sor ja y An cón, se pro yec tó una vía, con el uso
de ga ba rras en los ca na les de Jam be lí y El Mo rro (es te tra mo, ori gi nal -
men te in clui do en el prés ta mo de la CAF, se ría des car ta do por el si -
guien te go bier no). 

4. Des de An cón has ta Ma ta je, en la fron te ra con Co lom bia, se con tra ta rían
los tra mos fal tan tes, fi nan cia dos por un mon to de US $ 131,0 mi llo nes,
por la CAF y hoy to tal men te en ser vi cio.

Pa ra el cru ce de los men cio na dos ca na les, se con tra tó con la Ma ri na
ecua to ria na la cons truc ción de tres ga ba rras; dos ser vi rían al cru ce más lar go
(Jam be lí) y la otra en el Ca nal del Mo rro. Dos de ellas fue ron cons trui das y
es tán en ser vi cio en otros lu ga res del país.

En és te y otros ca pí tu los he men cio na do la ne ce si dad de acu dir a cré di -
tos in ter na cio na les, pe ro de bo aña dir que la por ción de la deu da ex ter na con -
tra ta da en mi man da to fue mu cho me nor que las ad qui ri das por otros go bier -
nos, co mo lo de mues tra el si guien te cua dro, pu bli ca do en la re vis ta Vis ta zo y
otros me dios del país:
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Deu da ex ter na 1979-1996

No ta: To dos los mon tos de la deu da ex ter na con tra ta da en mi pe río do fue ron in ver ti dos en obras va -
rias, a di fe ren cia de los an te rio res en deu da mien tos que, en gran par te, fue ron egre sos ad mi nis tra ti -
vos y otros gas tos co rrien tes. Y re cor de mos que, en el go bier no del in ge nie ro Fe bres Cor de ro, se de -
jó de pa gar ca pi tal y que, en el go bier no del doc tor Bor ja, tan to ca pi tal co mo in te re ses.

Vi si ta del pre si den te Ga vi ria a Ga lá pa gos
En una de mis vi si tas a Bo go tá, cuan do es tá ba mos con ver san do con el

pre si den te Ga vi ria so bre el fo men to del tu ris mo en tre los dos paí ses –ya se
ha bía abier to la fron te ra pa ra el in ter cam bio co mer cial, con gran be ne fi cio
mu tuo–, irrum pie ron sus dos hi jos: un ni ño de unos ocho o nue ve años y una
chi qui ti na de unos seis o sie te años, muy des pier ta, Ma ría Paz, y que se con -
vir tió en mi gran ami ga. In te rrum pí en ton ces mi in ter ven ción pa ra re la tar
que, en ju lio de 1992, se ma nas an tes de mi inau gu ra ción, ha bía vi si ta do Ga -
lá pa gos con diez de mis nie tos y co men té que otra co sa es ver las Is las des de
la óp ti ca de los ni ños. Un te ma lle vó a otro y ter mi na mos acor dan do que, an -
tes del tér mi no de su man da to, vi si ta ría, to da la fa mi lia Ga vi ria, nues tro ar -
chi pié la go.

La vi si ta se dio; en tre la co mi ti va co lom bia na se con tó con la pre sen cia
de la can ci ller Noe mí Sa nín de Ru bio; me acom pa ña ron en el re co rri do de va -
rias is las el can ci ller Pa re des y el mi nis tro Carlos Ve ra. Se apro ve chó la opor -
tu ni dad pa ra tra tar im por tan tes te mas de in te rés co mún, so bre to do de ca rác -
ter in te gra cio nal.
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Go bier nos Mon to ini cial Mon to fi nal Di fe ren cia Por cen ta je de
(a) (b) (c) (a)

en mi llo nes en mi llo nes en mi llo nes (d)
US $ US $ US $

1979-84 4.417 6.318 1.901 (43%)
1984-88 6.318 10.745 4.427 (70%)
1988-92 10.745 12.280 1.535 (34%)
1992-96 12.280 12.628 348 (3%)

Fuen te: Ban co Cen tral del Ecua dor. Tra zos de de mo cra cia (Blas co Pe ña he rre ra So lah, 2002).
* Sal do ne to, lue go de la re ne go cia ción y la con do na ción de par te de la deu da ex ter na an te rior.

*
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Todos gozamos con esta experiencia, ¡pero nadie como los niños
Gaviria!

Prés ta mos de Ita lia
Pro ba ble men te uno de los ma yo res lo gros de nues tra ad mi nis tra ción fue

el otor ga mien to de dos cré di tos del equi va len te de US $ 120,0 mi llo nes, del
go bier no ita lia no, pa ra la eta pa fi nal del pro yec to na cio nal de Dau le-Pe ri pa,
pa ra la cons truc ción del sub pro yec to de ge ne ra ción eléc tri ca, com ple men to
ló gi co de la gran obra de la re pre sa, pro yec to ini cia do des de la épo ca de los
se sen ta a tra vés de va rios go bier nos. La te na ci dad y la res pon sa bi li dad del em -
ba ja dor, in ge nie ro Ja cin to Ji jón y Caa ma ño, cu ya de di ca ción por tres años hi -
zo que no so lo se mo di fi ca ra la ofer ta ori gi nal de fi nan ciar dos gru pos de 65,0
MW ca da uno, si no que, re vi sa do el pro yec to por los téc ni cos del CDG, se lo -
gra ra cons truir las obras ci vi les e ins ta lar tres gru pos de 71,0 MW (por un to -
tal de 213 MW), obras que fue ron inau gu ra das du ran te la pre si den cia del
doc tor Ja mil Ma huad Witt. 

Al go po co usual: en es te país en el cual se inau gu ran an ti ci pa da men te
obras in con clu sas y se rei nau gu ran otras eje cu ta das por an te rio res au to ri da -
des, el pre si den te Ma huad me in vi tó a la inau gu ra ción de es ta cen tral hi droe -
léc tri ca, que lle va, con mu cha jus ti cia, el nom bre de quien la im pul só a tra -
vés de dos go bier nos, el eco no mis ta Mar cel La nia do de Wind. 

Es ta ción cien tí fi ca “Pe dro Vi cen te Mal do na do”
en la Is la Green wich, An tár ti da

He creí do ne ce sa rio de di car unos po cos pá rra fos a es ta ac ti vi dad in ter -
na cio nal de nues tra Ar ma da, pues son po cos los ecua to ria nos que co no cen que
Ecua dor es par te de una vein te na de paí ses que no so lo tie nen de re chos en el
gran con ti nen te blan co, si no que en las úl ti mas dé ca das ha te ni do una pre -
sen cia efec ti va en el sec tor ecua to ria no. Efec ti va men te, des de agos to de 1987,
Ecua dor se ad hi rió al Tra ta do An tár ti co, si bien eso no nos da de re cho a rei -
vin di ca cio nes te rri to ria les.
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Du ran te mi man da to me in te re sé mu cho en apo yar es ta par ti ci pa ción
en las in ves ti ga cio nes cien tí fi cas rea li za das, con va rias asig na cio nes bien sea
pa ra mo vi li zar di rec ta men te el bar co ecua to ria no Orión o pa ra par ti ci par en
ex pe di cio nes chi le nas o ar gen ti nas, con per so nal ecua to ria no. Du ran te mi vi -
si ta a Ar gen ti na de fe bre ro 17 y 18 de 1994, se fir mó un acuer do bi la te ral pa -
ra la coo pe ra ción en las in ves ti ga cio nes que se hi cie ron en nues tra ba se, la es -
ta ción cien tí fi ca “Pe dro Vi cen te Mal do na do”, en la Is la Green wich, en la An -
tár ti da.

En ma yo de 1995, en Seúl, Co rea, una de le ga ción ecua to ria na par ti ci pó
en la XIX Reu nión de Con sul ta del Tra ta do An tár ti co, y ra ti fi có así nues tros
de re chos y la de ci sión de se guir par ti ci pan do en pro ce sos de in ves ti ga ción
cien tí fi ca; en di cha reu nión se apo yó a Ar gen ti na pa ra se de de la Se cre ta ría del
Tra ta do.

La Ar ma da Na cio nal me ob se quió, en mar zo de 1994, una pla ca re cor -
da to ria de la vi si ta rea li za da el año an te rior, en una ex pe di ción con jun ta con
la Ar ma da chi le na; la pla ca con tie ne dos mues tras: una, del lí quen fruc ti co so
que cre ce en al gu nas áreas, y la otra, de un pe da zo de cor te za de ma de ra pe -
tri fi ca da, de una edad es ti ma da de ¡50 mi llo nes de años! Al tér mi no de mi
go bier no se pre pa ra ba una nue va mi sión del Orión, pa ra el “ve ra no” de 1996
o 1997, pe ro por di ver sas ra zo nes (pre su pues to, cli ma, etc.) ¡se pos ter gó! Co -
mo Ane xo XV, in clu yo un re su men pre pa ra do en la Ar ma da Na cio nal, pa ra
quie nes de seen co no cer ma yo res de ta lles so bre el con ti nen te aus tral.

12. Un pa rén te sis: el fút bol

La cá ba la del ci ga rro
Lla ma rá la aten ción que es cri ba al go so bre el ma yor de por te na cio nal,

el foot ball, o, si se pre fie re, el fút bol. Pe ro si tra ta mos de asun tos in ter na cio -
na les que tu vie ron lu gar du ran te mi pe río do pre si den cial, dos even tos vin cu -
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la dos con es te de por te ale gra ron los áni mos de los ecua to ria nos y nos dio pre -
sen cia in ter na cio nal, tan to en la Co pa Amé ri ca de 1993 co mo pos te rior men -
te en las eli mi na to rias, du ran te 1996 y 1997, pa ra el cam peo na to mun dial de
Fran cia en 1998.

A fi na les de 1992, se anun ció que Ecua dor po dría ser se de de la Co pa
Amé ri ca, si se pu die se con tar con una me dia do ce na de es ce na rios de por ti vos
que lo gra sen al can zar las es tric tas ca li fi ca cio nes in ter na cio na les re que ri das, lo
cual, des pués de una ini cial ins pec ción, no era el ca so nues tro, con ex cep ción
de Qui to (es ta dio Ata hual pa) y Gua ya quil (es ta dios de Bar ce lo na y Eme lec).

A fi na les de di ciem bre, ha bía nom bra do mi nis tro de In for ma ción y Tu -
ris mo al pe rio dis ta y pro duc tor Don Car los Ve ra Ro drí guez, en reem pla zo de
un gran ami go de los dos, el se ñor Pe dro Zam bra no Iza gui rre, quien la men -
ta ble men te fa lle ció en un ac ci den te de avia ción. Con gran en tu sias mo el mi -
nis tro Ve ra se en car gó del asun to, pues te nía el con ven ci mien to de que es te
even to cau sa ría una gran co rrien te tu rís ti ca ha cia el país. De es ta ma ne ra lo -
gró que el doc tor Ni co lás Leoz, pa ra gua yo, el má xi mo di ri gen te por mu chos
años del fút bol su da me ri ca no, vi nie se al país y que un gru po de téc ni cos pre -
sen ta ra un in for me so bre las me jo ras y am plia cio nes ne ce sa rias pa ra que dos
es ta dios de la Sie rra (Cuen ca y Am ba to) y dos de la Cos ta (Por to vie jo y Ma -
cha la) pu die ran ca li fi car adi cio nal men te. El tiem po se ve nía muy cor to y, si
se hu bie ra cum pli do con lo pre vis to en la Ley de Li ci ta cio nes, no se ha bría
po di do com ple tar las obras pre vis tas pa ra las fe chas es ta ble ci das. El úni co
mo do era que se lo gra se una ley en el Con gre so que per mi tie ra, por esa oca -
sión, la con tra ta ción di rec ta con con tra tis tas de gran pres ti gio, do ta dos de
equi pos apro pia dos pa ra ase gu rar nos com ple tar las obras den tro del pla zo pre -
vis to. El mi nis tro Ve ra se aper so nó del asun to, lo gró la acep ta ción de la ma -
yo ría le gis la ti va, la ley se dic tó y la san cio né de in me dia to, to do en tiem po
re cord. De in me dia to se con tra tó las obras de ca da es ta dio con fir mas ca pa ci -
ta das, lo que per mi tió que el país go za ra de es te es pec tá cu lo y, por en de, la
pro mo ción de Ecua dor. Así, las am plia cio nes y mo di fi ca cio nes re que ri das pa -
ra el es ta dio “Se rra no Agui lar”, de Cuen ca, con tra ta das con la fir ma In ge nie -
ro Car va llo, fue ron inau gu ra das el 13; las del es ta dio “9 de Ma yo”, de Ma cha -
la, con la fir ma In ge nie ro Gre gor, el 14; las del es ta dio “Be lla vis ta”, de Am -
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ba to, con la fir ma Se vi lla y Mar tí nez, el 28 de ma yo, y el es ta dio de los “Rea -
les Ta ma rin dos”, de Por to vie jo, con el con sor cio Co li sa-Tra me sa, el 23 de ju -
nio de 1993. To das ellas cum plie ron sus for ma li da des; los sie te es ta dios se lle -
na ron a ple na ca pa ci dad en ca da even to y fue ron mu chos los afi cio na dos de
los paí ses del he mis fe rio que, con es te mo ti vo, vi si ta ron el país.

Acu dí a to dos los even tos; los miem bros de nues tra se lec ción no sa lían
al es ce na rio si no des pués de que el pre si den te los vi si ta ra en sus ca me ri nos y
mis pu ros se vol vie ron cá ba las fa vo ra bles; nues tros de por tis tas lle va ron a ca -
bo unas bue nas jor na das. En una de es tas vi si tas, el por te ro, se ñor Car los Mo -
ra les, me di jo, ex ten dien do sus ma nos: “Ben dí ga las, se ñor pre si den te”, en un
ges to muy emo ti vo pa ra to dos los pre sen tes.

Con es ta ex pe rien cia po si ti va, fue ló gi co que el pro ce so pos te rior de las
eli mi na to rias pa ra el cam peo na to mun dial de Fran cia re ci bie ra la má xi ma
aten ción tan to de las au to ri da des del fút bol ecua to ria no co mo de mi go bier -
no. De be mos re cor dar que , ini cial men te, las tres ca pi ta les de al tu ra, Bo go tá,
La Paz y Qui to, no fue ron ca li fi ca das por la FI FA; es to mo ti vó una ac ción con -
jun ta de los tres paí ses, Bo li via, Co lom bia y Ecua dor, pa ra lo grar que el asun -
to se re vie ra, lo cual se lo gró ini cial men te pa ra el ca so de Bo go tá y Qui to, mas
no así pa ra La Paz. Fue en ton ces cuan do yo lla mé al pre si den te de Fran cia,
Fran cois Mit te rrand, pa ra que in ter vi nie ra, y le ex pre sé, na tu ral men te en con -
sul ta con los per so ne ros de nues tra aso cia ción y con su par ti ci pa ción en ges -
tio nes si mul tá neas an te la FI FA, que si La Paz no era acep ta da, Ecua dor no
in ter ven dría. Pos te rior men te La Paz fue in clui da. Cuan do se ce le bra ron al gu -
nas de las eli mi na to rias, yo ya no ejer cía la pre si den cia del país, pe ro fui in -
vi ta do a con ti nuar acom pa ñan do a nues tra se lec ción, unas ve ces con mi es po -
sa Fi ni ta y otras con mi hi ja Pe pi ta, pe ro siem pre con mi pu ro, a los en cuen -
tros de Ma ra cai bo, Ba rran qui lla, Bue nos Ai res, Asun ción, Mon te vi deo y La
Paz, así co mo, ló gi ca men te, a to dos los en cuen tros con tra los equi pos vi si tan -
tes en Qui to y Gua ya quil. No pu de asis tir úni ca men te a los even tos en San -
tia go y Li ma.

La vís pe ra del co te jo en La Paz, el pre si den te de la Aso cia ción del Fút -
bol Ecua to ria no, in ge nie ro Ga lo Rog gie ro Ro lan do, y quien es cri be, fui mos
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con de co ra dos por las au to ri da des de por ti vas bo li via nas y por la Mu ni ci pa li -
dad de La Paz, en re co no ci mien to a nues tra ac ti tud de so li da ri dad con su se -
lec ción; mi hi ja me acom pa ñó en es ta emo ti va ce re mo nia.

Al día si guien te, no obs tan te que per di mos el par ti do, 1-0, en to da la
ciu dad se lle va ron a ca bo ma ni fes ta cio nes de afec to a los ecua to ria nos. Es ta ac -
ti tud de la ciu da da nía bo li via na me re cor dó los si mi la res com por ta mien tos de
Cu ma ná y Mon te vi deo, de las cua les tra to lue go; qui zás tra ta ban de de mos -
trar per so nal men te su apo yo, en el pro ble ma con Pe rú, que no lo ha bían he -
cho evi den te dos años atrás. No obs tan te que yo ya no es ta ba en fun cio nes, el
pre si den te bo li via no ofre ció un al muer zo en mi ho nor.

Por cier to, fue ron muy gra tas jor na das pa ra acom pa ñar (con mis pu ros,
no siem pre fun cio nó la cá ba la) a nues tros jó ve nes de por tis tas que hi cie ron
que dar muy en al to nues tro tri co lor, ya que se lo gró ca li fi car pa ra las fe chas
del ca so en Ja pón y Co rea del Sur. Es tos en cuen tros los pre sen cié lue go en
Lon dres, en tres oca sio nes en un pe que ño lu gar lla ma do Rin cón Qui te ño. Ha -
bía lle va do a una de ellas mis ha ba nos, pe ro por lo re du ci do del lo cal, no qui -
se fu mar los. Po co des pués de ini cia do el se gun do tiem po, ac ce dí al pe di do ge -
ne ral de la con cu rren cia, a pren der uno, que a po co sig ni fi có el gol de nues -
tro triun fo. 

Si bien no ca li fi ca mos pa ra las si guien tes eta pas, el país que dó sa tis fe -
cho de nues tra pri me ra pre sen cia en un mun dial.

Pos te rior men te, ade más de las me jo ras de los es ce na rios de por ti vos que
se re for ma ron pa ra la Co pa Amé ri ca, se aña die ron las ade cua cio nes en los es -
ta dios de Rio bam ba, Iba rra y Es me ral das, pa ra el cam peo na to Sub 17.
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13. Cum bre he mis fé ri ca

Mia mi. Di ciem bre de 1994
Las di ver sas cum bres de los años an te rio res, trá te se de las reu nio nes ibe -

roa me ri ca nas, las del Gru po de Río, las del Gru po An di no y otras agru pa cio -
nes re gio na les, to das ellas sin par ti ci pa ción de Es ta dos Uni dos, no ten drían la
im por tan cia ni el im pac to que ha bría de te ner la que, por ini cia ti va nor tea -
me ri ca na y con la par ti ci pa ción de to dos los paí ses del he mis fe rio, 34 na cio -
nes, ten dría lu gar en Mia mi del 9 al 11 de di ciem bre de 1994. Pa ra la reu -
nión se ha bía se lec cio na do el Ho tel Bilt mo re, re cien te men te rea con di cio na do
y mo der ni za do; se ha bían res tau ra do sus muy fas tuo sos sa lo nes, se ha bían ins -
ta la do mo der nos equi pos de so ni do y de co mu ni ca ción, que per mi tían la tra -
duc ción si mul tá nea a los cua tro idio mas de la re gión: in glés, es pa ñol, por tu -
gués y fran cés. Es te even to se ría el show del pre si den te Clin ton.

En las di ver sas reu nio nes, tan to de las va rias co mi sio nes co mo de las
ple na rias, se abor da ron mu chos te mas de in te rés pa ra to dos los paí ses y se lle -
va ron a ca bo muy cor dia les reu nio nes bi la te ra les, con el an fi trión o con el vi -
ce pre si den te, Al Go re, co mo fue el ca so de Ecua dor y en tre mu chos de los
man da ta rios asis ten tes. Sin em bar go, sal vo unos po cos co men ta rios ge ne ra les
an te otros pre si den tes, no hu bo opor tu ni dad pa ra una nue va reu nión bi la te -
ral con Fu ji mo ri.

En mi con cep to, los dos as pec tos so bre sa lien tes de es ta cum bre, en tre
otros, fue ron:

• La de cla ra ción de pro pen der a la in te gra ción co mer cial he mis fé ri ca pa -
ra fi na les de 2005 (de ahí las dis cu sio nes que se ini cia rán a cor to pla zo
so bre el Tra ta do de Li bre Co mer cio). 

• La re so lu ción de que, pa ra los pro ble mas de to da ín do le que se pre sen -
ta ren en el fu tu ro en el he mis fe rio, se re cu rri ría al diá lo go (de cía yo que
nos ju ra mos ¡amor eter no!). ¡Po co po día mos su po ner que en cua tro se -
ma nas se in cum pli ría, por par te de Pe rú, con es te lau da ble pro pó si to!
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En la di rec ción co rrec ta
En ju lio de 1994, los per so ne ros del Ban co Bo li va ria no y de la em pre sa

SI CO me in vi ta ron a una ce re mo nia que se rea li za ría pa ra la en tre ga de más o
me nos cin cuen ta óm ni bus Mer ce des Benz, a miem bros de va rias coo pe ra ti vas
de trans por te ur ba no de Gua ya quil. Me dian te un in ge nio so sis te ma ori gi na do
con el true que de fru ta ecua to ria na y su ce si vos cam bios de pro duc tos o equi -
pos, en el mer ca do eu ro peo, que cul mi na ba con la pro duc ción de esas uni da -
des en Bra sil, se es ta ba do tan do a las coo pe ra ti vas, con cré di tos del men cio na -
do ban co, en tre tres y cin co años de pla zo de có mo dos y mo der nos au to bu ses.

Mien tras se reu nía el pú bli co in vi ta do, los miem bros de la pren sa me
ha cían múl ti ples pre gun tas, so bre to do de ca rác ter eco nó mi co, a las cua les yo
les con tes ta ba que las iba a res pon der cuan do hi cie ra, den tro de po cos mi nu -
tos, mi in ter ven ción. Cuan do me to có el tur no de ha cer mi ex po si ción, con
mo ti vo de la en tre ga de las uni da des ad ju di ca das, co men cé un diá lo go con el
ge ren te ge ne ral del Ban co Bo li va ria no, el eco no mis ta Mi guel Ba bra: “Dí ga -
me, se ñor Ge ren te, ha ce dos o tres años, ¿ha bría su ban co otor ga do una lí nea
de cré di to, de pla zo me dio, pa ra es te nú me ro de uni da des (apro xi ma da men te
cin cuen ta)?” El ge ren te con tes tó: “¡Cla ro que no!” Lue go aña dió: “Qui zás,
aca so de vez en cuan do, una que otra uni dad a cor to pla zo”. A es to le ano té
que al go ha brá ocu rri do pa ra que, en el pla zo de dos años, la si tua ción del país
hu bie se cam bia do, gra cias a aque llas me di das eco nó mi cas que se ha bían dic -
ta do el 3 de sep tiem bre de 1992. Efec ti va men te, eran mu chos los as pec tos
po si ti vos que se ha bían da do des de en ton ces; la in fla ción se ha bía re du ci do
pro gre si va men te, des de el 60% al mo men to de mi inau gu ra ción, al 32% en
esos mo men tos, (pos te rior men te, al 22%); la re ser va mo ne ta ria, ca si ne ga ti va
en 1992, es ta ba cer ca na a los 1.000 mi llo nes de dó la res en esa fe cha (1994);
se ha bía re du ci do en ca si 30.000 in ne ce sa rios car gos el sec tor pú bli co, me -
dian te di ver sos sis te mas de com pra de re nun cias, su pre sión de par ti das, fo -
men to de ju bi la cio nes an ti ci pa das y no lle nar va can tes, con in dem ni za cio nes
que les per mi ti rían in ver sio nes pro duc ti vas. 

El ma ne jo eco nó mi co de nues tro go bier no dio co mo re sul ta do que, al
3l de di ciem bre de 1994, se acu sa ra una ta sa de cre ci mien to anual del 4,8%,
la más al ta de la dé ca da; se ha brían lo gra do sus tan cia les me jo ras en el sa la rio
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fa mi liar y un gran in cre men to en la in ver sión en bie nes de ca pi tal y en pro -
duc ción agrí co la e in dus trial.

Al ci tar par tes de mi in ter ven ción en la XL VII Asam blea Ge ne ral de las
Na cio nes Uni das, en sep tiem bre de 1992, di mi con cep to de lo que yo con -
si de ra ba que sig ni fi ca ba la pa la bra DE SA RRO LLO: na da me nos que el ba -
lan ce del de sa rro llo eco nó mi co con el de sa rro llo so cial, y eso es lo que mi go -
bier no lle vó a ca bo du ran te los cua tro años del pe río do cons ti tu cio nal de mi
man da to. Los par ti dos de la opo si ción y mu chos de los me dios de co mu ni ca -
ción han acu sa do a mi go bier no de ha ber da do ma yor aten ción a lo eco nó mi -
co que a los pro ble mas so cia les. Es ta es una dis tor sión de los he chos. ¿Qué
obra so cial pue de eje cu tar se sin una eco no mía só li da? Ci te mos unos po cos
ejem plos que prue ban lo con tra rio:

• La obra en vi vien da a car go del mi nis tro in ge nie ro Fran cis co Al bor noz
Ca sa res sig ni fi có eje cu tar en di ver sos pro gra mas ha bi ta cio na les 95.000
uni da des de vi vien da (no se lo gró su pe rar lo que se ha bía al can za do en
el pe río do 1984-1988, es to es, 104.000 uni da des, por la dis mi nu ción
de re cur sos, cau sa da por la gue rra del Ce ne pa), en más de se sen ta po bla -
cio nes del país, que no so lo sig ni fi ca ron dar al ber gue a igual nú me ro de
fa mi lias, si no ade más oca sio nar fuen tes de tra ba jo en el sec tor de la
cons truc ción y en las in dus trias com ple men ta rias.

• La crea ción y pos te rior pues ta en mar cha del Fon do de In ver sión So cial
de Emer gen cia (FI SE) en 1993 ha si do, pro ba ble men te, una de las ma -
yo res y me jo res ac cio nes del go bier no que pre si dí. Su má xi mo eje cu ti -
vo, el doc tor San tia go Bus ta man te Lu na, por su es pí ri tu de ser vi cio co -
mu ni ta rio, su en tre ga, men tal y fí si ca, a la aten ción de las ne ce si da des
de las pe que ñas co mu ni da des, de los sec to res de más ba jos in gre sos de
la na ción, fue un gran fun cio na rio, cons cien te de la obli gan te ac ción so -
cial. El FI SE fue, sin du da, uno de los me jo res ins tru men tos de la po lí -
ti ca so cial de nues tro go bier no. Es la men ta ble que, en los pos te rio res
go bier nos, es te or ga nis mo ha ya si do uti li za do co mo ins tru men to po lí -
ti co. El FI SE cu brió to do el país con más de 5.000 pro yec tos y de jó co -
mu ni da des agra de ci das por to do el Ecua dor ru ral. Co mo Ane xo X in -
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clu yo al gu nos pá rra fos del in for me fi nal, pre sen ta do con jun ta men te por
el Ban co Mun dial, el BID y la CAF.

• Las obras de pro tec ción a la Ciu dad de Ba ba ho yo, pa ra con tro lar las
inun da cio nes. Des de que se ter mi na ron en 1999, la ciu dad ha ini cia do
un pro ce so de de sa rro llo muy sig ni fi ca ti vo, lo que ha da do co mo re sul -
ta do un cre ci mien to eco nó mi co muy sus tan cial.

Cuan do ejer cía la pre si den cia de la Jun ta de la Vi vien da (1984-1987),
ha bía so li ci ta do al go bier no ale mán que su ayu da, en lu gar de con cre tar se en
va rios pro yec tos pe que ños, lo hi cie ra en un pro yec to de gran sig ni fi ca ción, co -
mo aquél que per mi tie se el con trol de las inun da cio nes y la in fraes truc tu ra
bá si ca pa ra Ba ba ho yo.

Ha bían trans cu rri do diez años y ese prio ri ta rio pro yec to ha bía pa sa do
dor mi do pe se a la acep ta ción del go bier no ale mán. So lo cuan do lle gué al po -
der y lo gré con for mar el mis mo equi po de tra ba jo con el in ge nie ro Fran cis co
Al bor noz y el ar qui tec to Gui ller mo Pé rez (quien entre 1984 y 1988 ejerció
la Dirección General de la Junta Nacional de la Vivienda y en esos momen-
tos desempeñaba la Subsecretaría de Desarrollo Urbano) se lo gró dar los pa -
sos per ti nen tes pa ra la reac ti va ción de es te pro yec to. Por se gun da oca sión, se
re pi tió mi pre sen cia en una inau gu ra ción de obras, cuan do el pre si den te Gus -
ta vo No boa me in vi tó pa ra par ti ci par en la co rres pon dien te ce re mo nia.

• An te una si tua ción de fi ci ta ria de la edu ca ción su pe rior, se acor dó un
pro gra ma de fon dos adi cio na les del 4% en 1994, 7% en 1995 y 10%
en 1996 (tér mi no de mi pe río do), que sig ni fi có una me jor aten ción a las
uni ver si da des y es cue las po li téc ni cas del país, por me dio de la crea ción
del Fon do Per ma nen te de De sa rro llo Uni ver si ta rio y Po li téc ni co. Pe ro,
ade más, se aten dió a va rias ins ti tu cio nes edu ca ti vas; ci ta ré unas po cas:
a la Uni ver si dad de Lo ja, pa ra la cons truc ción de su es ta dio (he si do el
úni co pre si den te en fun cio nes que ha po di do in gre sar a esa ins ti tu ción);
a la Es cue la Po li téc ni ca del Li to ral (que me con fi rió lue go la con de co -
ra ción Es tre lla Po li téc ni ca, en se sión so lem ne del 11 de oc tu bre de
1994); a la Uni ver si dad de Gua ya quil, en su pro gra ma de re ha bi li ta ción
de la vie ja ca so na, y a la se de de Qui to de la Uni ver si dad An di na Si món
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Bo lí var, de la cual soy su pro fe sor ho no ra rio, tí tu lo con ce di do so lem ne -
men te en Su cre, Bo li via, en 1996, lue go de mi de sem pe ño pre si den cial. 

En relación a la edu ca ción pri ma ria y se cun da ria, se ins tru men tó la re -
for ma cu rri cu lar, que, di se ña da por el mi nis tro doc tor Eduar do Pe ña, fue la
pri me ra en Amé ri ca La ti na in ser ta en un pro gra ma de re for mas so cia les, so -
bre la ba se de una for ma ción in te gral. Es tas re for mas bus ca ban la ex ce len cia
edu ca ti va, que sig ni fi ca ría un cam bio glo bal del sis te ma, en bus ca de lo que
el mi nis tro Pe ña de cía: “Que ga ran ti ce en ni ños y jó ve nes el de sa rro llo de sus
ha bi li da des pa ra co no cer e in te grar se crí ti ca men te en el mun do de las cien -
cias y el tra ba jo”, lo cual, en los años pos te rio res a mi go bier no, no siem pre
se cum plió.

• El pro gra ma de es ta bi li za ción eco nó mi ca, ini cia do en sep tiem bre de
1992, de vol vió la con fian za al in ver sio nis ta, tan to na cio nal co mo ex ter -
no. Qué gra to pa ra mí ha si do leer los fa vo ra bles cri te rios al res pec to del
ex pre si den te Os wal do Hur ta do en su li bro Deu da y de sa rro llo en el Ecua -
dor con tem po rá neo (Edi to rial Pla ne ta, Qui to, 2002).

• Con se cuen cia del re for ta le ci mien to de la eco no mía na cio nal fue que, en
el cam po ener gé ti co, se hu bie sen ad ju di ca do y fir ma do sie te con tra tos
pa ra ex plo ta ción pe tro le ra, en va rias ron das de pro pues tas, y la ad ju di -
ca ción pa ra la ex plo ta ción del gas del Gol fo de Gua ya quil, tan bus ca da
por ¡tres dé ca das! La pro duc ción dia ria de pe tró leo, en tre 1992 y 1996,
os ci ló en tre 310.000 y 370.000 ba rri les, com pa ra da con 221.000 en
2002 y 132.000 en 2003.

Al tra tar de ma te ria eco nó mi ca, quie ro re fe rir me, sin co men ta rios, a la
Ley de Ins ti tu cio nes Fi nan cie ras. El pro yec to fue en via do a la le gis la tu ra por
el an te rior go bier no, en 1991. Even tual men te fue apro ba do, con mu chas mo -
di fi ca cio nes, en ma yo de 1994, no por el ple no del Con gre so, si no por el ple -
na rio, com pues to por las cua tro co mi sio nes le gis la ti vas, de 7 di pu ta dos ca da
una. De los 28 miem bros del ple na rio, so lo un di pu ta do era del blo que de mi
go bier no; los 27 res tan tes per te ne cían al PSC, al PRE, a la ID y otros par ti -
dos. En las ac tas de que dis pon go de las de li be ra cio nes, se ob ser va que 23 di -
pu ta dos par ti ci pa ron en los de ba tes; la vo ta ción fi nal, con la que se apro bó el
tex to que se en vió al Eje cu ti vo, con tó con la pre sen cia de ¡19 le gis la do res!
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• Ya en pá rra fos an te rio res he men cio na do va rias im por tan tes am plia cio -
nes en ge ne ra ción eléc tri ca, en tre ellas: 125 MW del Pro yec to Tér mi co
Tri ni ta ria y 213 MW del Pro yec to Dau le-Pe ri pa.

• El pro yec to de de sa rro llo hí dri co de Ma na bí, a car go de CRM, con apo -
yo fi nan cie ro de mi go bier no, que cul mi nó con la ter mi na ción de la pre -
sa de La Es pe ran za, que au men ta ría las áreas de rie go y de cul ti vo de es -
ta ri ca pro vin cia, así co mo la fir ma del con tra to pa ra el tras va se de Dau -
le-Pe ri pa a La Es pe ran za, in clu so, el co rres pon dien te an ti ci po.

• Un in te re san te pro ce so fue el que se dio con oca sión de la pro mul ga ción
de la Ley de De sa rro llo Agra rio, san cio na da lue go de que un tex to pre -
vio fue se re cha za do por los sec to res in dí ge nas y cam pe si nos, lo que me
obli gó a dar le un ve to to tal, con el acuer do de crear un gru po mix to de
es tu dio, pa ra lo grar un con sen so. Efec ti va men te, du ran te un pe río do de
va rias se ma nas de dis cu sio nes, un gru po for ma do por re pre sen tan tes del
Eje cu ti vo, li de ra dos por el mi nis tro del ra mo, in ge nie ro Ma ria no Gon -
zá lez Por tes, por miem bros del Con gre so, por re pre sen tan tes de las Cá -
ma ras de Agri cul tu ra del país y por va rios di ri gen tes in dí ge nas y cam -
pe si nos, en tre los que de bo des ta car la la bor de la doc to ra Ni na Ve ga
Pa ca ri, se lo gró un tex to sa tis fac to rio a to dos los sec to res. Ha bía mos
con ve ni do pre via men te que las se sio nes de tra ba jo se rían pre si di das, al -
ter na ti va men te, por el pre si den te de la le gis la tu ra, Sa muel Be lle ti ni, o
por mí, con el com pro mi so de que el tex to acor da do en tre las cua tro
par tes se ría tra mi ta do en el Con gre so y lue go san cio na do por el Eje cu -
ti vo. La con si guien te Ley fue un in cen ti vo pa ra la pro duc ción y un ins -
tru men to pa ra la le ga li za ción de tí tu los de pro pie dad.

• La re ne go cia ción de la deu da ex ter na, a pla zos más lar gos y me no res ta -
sas de in te re ses, así co mo la con do na ción de sus tan cia les mon tos, por
par te de al gu nos paí ses ami gos.

• La me jor ac ción so cial fue re du cir la in fla ción, del 60% (1992), al 22%,
vi gen te al fi nal de mi man da to (1996).
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Segunda Par te
…Y, de pron to, ¡la gue rra!

�





Si avan zo, sí gue me; 
si me que do, em pú ja me; 
si re tro ce do, má ta me.
In fan te ría ecua to ria na, 
siem pre ade lan te.

Le yen da en una hu mil de edi fi ca ción en Sol da -
do Mon ge, con fluen cia de los ríos Yau pi y
San tia go.

1. Ini cio de hos ti li da des

En el Al to Ce ne pa. Ene ro de 1995
De no mi né Vein ti nue ve me ses a la pri me ra par te de es te li bro, pues ése fue

el pe río do en tre el 10 de agos to de 1992 y el 10 de ene ro de 1995, cuan do vi -
vi mos una épo ca de es pe ran za, de una apa ren te cor dia li dad –có mo qui sie ra de -
cir sin ce ri dad– con el ve ci no del Sur. Con al ti ba jos, con ti nuan do lo que creo
que tan to el pre si den te Bor ja co mo quien es cri be es to in ter pre tá ba mos ver en
la ac ti tud de en ton ces del pre si den te Fu ji mo ri, co mo una real de di ca ción a
con se guir una so lu ción fi nal al pro ble ma de más de si glo y me dio, que pu die -
ra sig ni fi car una au tén ti ca de mos tra ción del de seo de los dos pue blos y de sus
go ber nan tes de lle gar a una de fi ni ción de nues tros lí mi tes, que lo gra ran, eso
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sí, lo que tan tas ve ces sos tu ve: “una so lu ción de con ti nui dad te rri to rial y
so be ra na has ta el río Ama zo nas”. Des de me dia dos de di ciem bre de 1994
se te nía co no ci mien to de las mo vi li za cio nes de las Fuer zas Ar ma das pe rua nas
a la zo na del río Ce ne pa; el te nien te co ro nel Ma nuel La zar te, del ejér ci to pe -
rua no, ha bía ame na za do to mar se nues tras ba ses en el Al to Ce ne pa.11

Pe ro en la ma ña na del 10 de ene ro, el país re ci bió la no ti cia de que ha -
bía si do in ter cep ta da, en la no che an te rior, una pa tru lla del ejér ci to pe rua no,
al nor te de lo que en ese mo men to era la fron te ra de fac to en tre nues tros paí -
ses, una lí nea en tre el hi to 20 de No viem bre y nues tro des ta ca men to mi li tar
de Cón dor-Mi ra dor. A lo lar go de esa lí nea de fac to, pa tru llas de am bas na -
cio nes so lían ha llar se oca sio nal men te ¡y has ta te ner en cuen tros de vo lley ball!
Ese día ha bía si do en con tra da una pa tru lla al nor te de di cha lí nea. Se la de -
tu vo, sus miem bros per noc ta ron unas ho ras con nues tros sol da dos y se les
acom pa ñó has ta el la do pe rua no, al día si guien te. El mi nis tro de De fen sa, ge -
ne ral Ga llar do, me co men tó que pe rió di ca men te se ha bían da do, de la do y la -
do, even tos si mi la res; de ahí que los dos paí ses ha bían acor da do, años atrás,
un ma nual de pro ce di mien tos por se guir.

Pe ro dos días mas tar de, al re pe tir se es te he cho, con un gru po de efec -
ti vos de ma yor nú me ro, an te nues tro co man do de “¡Al to!”, res pon die ron
abrien do fue go con tra nues tros sol da dos. Pro ba ble men te, otras pa tru llas se
ha bían in fil tra do, apro ve chan do la cu bier ta ve ge tal y las irre gu la ri da des del
te rre no en una área don de, en aque llos mo men tos, ha bía es ca sas tro pas ecua -
to ria nas. To do nos ha cía su po ner que es ta vez no se tra ta ba de una es ca ra mu -
za más, pues du ran te los días 21, 22 y 23 de ene ro, se ob ser va ron múl ti ples
vue los de he li cóp te ros pe rua nos ar ma dos, en la zo na del Al to Ce ne pa; por eso
se ad vir tió que, de con ti nuar con di chas ac ti vi da des, se rían de rri ba dos.

Con vo ca to ria a los ga ran tes
Co mo Bra sil pre si día per ma nen te men te el gru po de los ga ran tes, los

con vo qué el 23, por in ter me dio del em ba ja dor de ese país, doc tor Os mar
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Choh fi, del ser vi cio di plo má ti co de su país, abo ga do y ex per to en Amé ri ca
La ti na y Asia; los res tan tes eran, en ese en ton ces, el ca pi tán Jo sé Luis Fer nán -
dez, ex miem bro de las Fuer zas Ar ma das de Ar gen ti na, abo ga do, le gis la dor y
edu ca dor; el in ge nie ro Ro ber to Pi za rro, ex fun cio na rio del BID, ex de ca no de
la fa cul tad de Eco no mía de la Uni ver si dad de Chi le y fun cio na rio de la Can -
ci lle ría chi le na, y el es ta dou ni den se Pe ter Ro me ro, di plo má ti co de ca rre ra,
con lar ga ex pe rien cia in ter na cio nal so bre to do en La ti noa mé ri ca y Asia.

Al fi nal de la tar de del 23 de ene ro se des cu brió, en el si tio que pos te -
rior men te se lla ma ría Ba se Nor te, unos 30 ki ló me tros a la re ta guar dia de las
lí neas ecua to ria nas vi gen tes, a nu me ro sos sol da dos pe rua nos que es ta ban
cons tru yen do un he li puer to, se gu ra men te trans por ta dos por me dio de los ci -
ta dos vue los de los días an te rio res. Fren te a es te he cho, el te nien te co ro nel
Luis Her nán dez or de nó que se los de sa lo ja ra, lo que fue co mu ni ca do al mi -
nis tro de De fen sa, quien, a su vez, lo co mu ni có tan to al CO SE NA, que es ta -
ba en se sión ese día (ene ro 26), co mo al pre si den te de la Re pú bli ca, quie nes
es tu vi mos, por cier to, de acuer do con tal ac ción. Pa ra le la men te, fui mos in for -
ma dos que Pe rú mo vi li za ba nu me ro sas tro pas y con vo yes de abas te ci mien to
a la zo na.

Es to ha bría de re pe tir se en días pos te rio res en va rias oca sio nes. Te nía -
mos la im pre sión de que Pe rú que ría in va dir a Ecua dor y ter mi nar su in ten -
ción de ocu par el fal tan te de sus as pi ra cio nes te rri to ria les que aún no es ta ba
en su po der, has ta la Cor di lle ra de El Cón dor. Ló gi ca men te, no so tros ini cia -
mos una mo vi li za ción de fuer zas ha cia el sec tor del Al to Ce ne pa, ha cia la pe -
que ña área que nos que da ba so bre la lí nea de fac to, en tre el hi to 20 de No -
viem bre y Cón dor Mi ra dor, una área me nor que la su per fi cie de Qui to. Sí,
mien tras se ha bla ba de la con ci lia ción ho no ra ble, de la he ri da abier ta o de
bus car el ar bi tra je pa pal, se ha bía con ti nua do per dien do ca si to da la su per fi -
cie que por mu chos años se in di ca ba en nues tros ma pas co mo “zo na en dis cu -
sión”. Esa pe que ña “ore ja” fue el sal do que de aque lla zo na que da ba, al mo -
men to de la inau gu ra ción del go bier no, en 1992 (Ma pa 6). En la prác ti ca, al
sur del pues to de Cón dor Mi ra dor, la Cor di lle ra del Cón dor era, de fac to, la
fron te ra. En una oca sión, las au to ri da des del sec tor de mi ne ría del Mi nis te rio
de Ener gía y Mi nas me so li ci ta ron que fir ma ra, co mo tes ti go de ho nor, la co -
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rres pon dien te es cri tu ra pú bli ca de una con ce sión mi ne ra a un com pa ñía mix -
ta, for ma da en tre una fir ma ex tran je ra y las Fuer zas Ar ma das; al tex to se
acom pa ña ba un ma pa que des cri bía los lí mi tes del área con ce sio na da: por el
Orien te, in di ca ba Re pú bli ca de Pe rú. Al caer en cuen ta de ello, anun cié que
yo no po día fir mar un do cu men to que re co no cía tal he cho y, al ave ri guar si el
ma pa ha bía si do eje cu ta do por la em pre sa mix ta, fui in for ma do que ha bía si -
do pre pa ra do ¡por el Ser vi cio Geo dé si co Mi li tar! Uno de los ofi cia les pre sen -
tes re ti ró las va rias co pias del ma pa e in di có que pro ce de ría a re ti rar las que
es ta ban en cir cu la ción. En el ma pa del Ecua dor de 1830 he so bre pues to la de -
mar ca ción vi gen te y se ña la do esa “ore ja”, que re ci bí el 10 de agos to de 1992.
Y la su per fi cie ac tual del país (1998) (Ma pa 7).

Des de esos mo men tos, con el vi ce pre si den te Da hik, ini cia mos una se rie
de reu nio nes, pri me ro con los mi nis tros de Re la cio nes Ex te rio res, doc tor Ga -
lo Leo ro Fran co, en fun cio nes des de el 3 de oc tu bre de 1994, y de De fen sa,
ge ne ral Jo sé Ga llar do Ro mán, des de el 10 de agos to de 1992; lue go, am plia -
da con los miem bros del Co man do Con jun to, ge ne ral Víc tor Ba yas Gar cía
(je fe del Co man do Con jun to) y al mi ran te Os wal do Vi te ri Je rez (Ma ri na); ge -
ne ral Jor ge Or te ga Es pi no sa (Ejér ci to) y ge ne ral Gui ller mo Chi ri bo ga Vás co -
nez (Fuer za Aé rea); el mi nis tro de Go bier no, in ge nie ro Abra ham Ro me ro Ca -
bre ra, y el se cre ta rio ge ne ral de la Ad mi nis tra ción, doc tor Car los La rreá te gui
Nar di. Al co no cer se de mo vi li za cio nes de tro pas pe rua nas ha cia la fron te ra, se
con vo có lue go a to dos los miem bros na tos del Con se jo de Se gu ri dad Na cio -
nal (CO SE NA), que con ta ba en tre sus miem bros, ade más de los an te rior men -
te nom bra dos, al pre si den te del Con gre so Na cio nal, doc tor Heinz Moe ller
Frei le, y de la Cor te Su pre ma, doc tor Mi guel Ma cías Hur ta do; al mi nis tro de
Fi nan zas, eco no mis ta Mo des to Co rrea San An drés, y a la pre si den ta de la Jun -
ta Mo ne ta ria, eco no mis ta Ana Lu cía Ar mi jos Hi dal go. Es ta com bi na ción de
los re pre sen tan tes de los tres po de res ha bría de es tar, a par tir del 26 de ene -
ro, en se sión con ti nua y per ma nen te, has ta el fin del pe río do bé li co, es de cir,
has ta la pri me ra quin ce na del mes de mar zo. Más de dos me ses de ac tuar co -
mo una so la men te, en un es fuer zo co mún pa ra con se guir paz con dig ni dad. 

Quie ro re sal tar, so bre to do, la la bor de los doc to res Moe ller y Ma cías
(am bos par ti ci pa rían lue go en las mi sio nes que se en via ron a va rios paí ses),
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quie nes, con jun ta men te con los cua tro re pre sen tan tes de las Fuer zas Ar ma -
das, to dos ellos con gran en tre ga de sí, con tri bu ye ron con sus con se jos y ac -
tua cio nes al man te ni mien to, an te el país, de una uni dad de cri te rio, tan bien
co men ta da por la pren sa. A di chos ca ba lle ros, mis per ma nen tes agra de ci -
mien tos y mi gra to re cuer do de una ges tión en equi po.

Pa ra mí fue ron, sin lu gar a du das, los me ses más in ten sos de mi vi da;
en ese pe río do de ene ro a mar zo de ci di mos, con mi es po sa, Fi ni ta, per ma ne -
cer en Ca ron de let, día y no che, sin vol ver a nues tra re si den cia ha bi tual, en
nues tro pro pio apar ta men to de la Ave ni da Co ru ña –en el que con ti nua mos
vi vien do des de 1971–, si no oca sio nal men te por con ta das ho ras. En Ca ron de -
let nos reu nía mos con los an tes nom bra dos fun cio na rios, ca da vez que fue ra
ne ce sa rio, no im por ta ba la ho ra, y fue ron mu chas las ma dru ga das cuan do se
die ron reu nio nes an te las tan tas oca sio nes que las emer gen cias así lo ame ri ta -
ban. No sa bía mos, a ve ces, qué día de la se ma na era y pa ra la ce le bra ción de
la San ta Mi sa, los do min gos, bien sea el obis po cas tren se, en ese mo men to
mon se ñor Raúl Ve la Chi ri bo ga (hoy ar zo bis po de Qui to) o su au xi liar, el re -
ve ren do pa dre Ri car do Cha mo rro Ar mas, acu dían a pa la cio pa ra ofi ciar la en
la nue va ca pi lla, que se ha bía ha bi li ta do a los po cos me ses de mi man da to, en
el se gun do pi so.

Des de esos pri me ros días se hi zo evi den te la ex ce len te pre pa ra ción de
nues tras Fuer zas Ar ma das, pe ro, so bre to do, su to tal en tre ga a la cau sa Pa tria;
su ac ti tud va lien te y de ci di da, de no ce der an te la arre me ti da de Pe rú, no obs -
tan te su su pe rio ri dad nu mé ri ca, tan to en el ele men to hu ma no co mo equi pa -
mien to mi li tar. Ade más, mien tras se no ta ba la fal ta de una coor di na ción del
la do de Pe rú (re cor de mos una ca ri ca tu ra de un dia rio li me ño de un sol da do
pe rua no re cla man do que, en un úl ti mo en vío de vi tua llas, ¡so lo ha bía dro -
gas!), exis tió des de el pri mer mo men to una ex ce len te coor di na ción de nues -
tro la do. El go bier no res pe tó los es ca la fo nes mi li ta res; lue go de unos po cos
cam bios en los man dos mi li ta res, de co mún acuer do con el mi nis tro Ga llar -
do, al ini cio de mis fun cio nes, en to do el pe río do pre si den cial se lle va ron a
ca bo las di ver sas su ce sio nes je rár qui cas res pe tan do las an ti güe da des en ca da
ra ma, y ello de bió con tri buir a man te ner el sen ti do de uni dad y de res pe to
mu tuo. Nin gún nom bra mien to obe de ció a cri te rios po lí ti cos, si no por res pe -
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to a la ins ti tu ción ar ma da. ¡Qué or gu llo sen tí del com por ta mien to de nues -
tros sol da dos!

Reu nión con ex man da ta rios
El país se unió, “co mo un so lo hom bre”; pa ra el día 27 de ene ro, con -

vo qué a to dos los ex pre si den tes y ex vi ce pre si den tes del país a una reu nión
pa ra de mos trar, an te el país y Pe rú y el mun do, que es tá ba mos uni dos pa ra
de fen der el ho nor pa trio.

Fu ji mo ri se equi vo có. Uno de los co le gas, pre si den te la ti noa me ri ca no,
le ha bía pre gun ta do: “¿Por qué ata cas te a Six to?” Y Fu ji mo ri le ha bía con tes -
ta do: 

Lo ha bía en con tra do en la Cum bre de Mia mi; era un hom bre ca -
si in vá li do (ha bían pa sa do dos se ma nas de mi se gun da ope ra ción a la co -
lum na), te nía di fi cul tad en te ner se en pie; yo te nía la in for ma ción (¡) que
era im po pu lar y que no te nía apo yo del Con gre so ni de la pren sa y pen -
sé en ton ces que era el mo men to opor tu no pa ra ata car a Ecua dor y re cu -
pe rar en po cos días, en fá ci les jor na das, lo que Pe rú re cla ma ba pa ra ce -
rrar la fron te ra.

Ha ce po cas se ma nas se ha pu bli ca do en Pe rú un li bro so bre la vi da y las
ac cio nes de Vla di mi ro Mon te si nos; ci to lo que se di ce, en tre otras aco ta cio nes:

Mien tras tan to, Fu ji mo ri tie ne sus pro pias preo cu pa cio nes. Fal tan
tan so lo cua tro me ses pa ra las elec cio nes ge ne ra les con vo ca das pa ra el 9
de abril y no quie re que na da pon ga en pe li gro sus po si bi li da des de ree -
lec ción. “Tie nen tres días pa ra bo tar a los ecua to ria nos”, or de na Fu ji mo -
ri a Her mo sa. El ge ne ral, ten ta ti va men te, ex pli ca que aque llo no se rá
tan sim ple. “Ecua dor es tá bien pre pa ra do y equi pa do y Pe rú, no”.12

En di cho li bro se di ce con mu cho de ta lle de los vín cu los de mu chos mi -
li ta res pe rua nos y del pro pio Mon te si nos con el nar co trá fi co.
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¿Ami gos o ga ran tes?
Nues tro país vi vió du ran te mu chos años la fic ción de los “paí ses ami -

gos” al su po ner que, por no nom brar co mo “ga ran tes” a los cua tro paí ses, no
ac tua ban en rea li dad co mo ta les. No que da ba otro re cur so, si no lla mar a los
“ami gos”, pe ro por lo que real men te eran: ga ran tes.

Se me ha acu sa do de que con es te ape la ti vo es ta ba re co no cien do la va li -
dez del Pro to co lo de Río. Ab sur da su po si ción: nun ca re co no cí su va li dez,
pe ro sí su vi gen cia, lo cual es dis tin to. Exa mi ne mos la rea li dad. En los años
an te rio res, dé ca das por cier to, ca da vez que un ecua to ria no via ja ba ha cia el
Sur por ac ti vi da des co mer cia les, al pre sen tar su do cu men to de iden ti dad, pa -
sa por te o cé du la de iden ti dad, lue go de cru zar el puen te de Hua qui llas, ¿no
es ta ba aca so re co no cien do per ma nen te men te la vi gen cia del Pro to co lo? ¿Por
qué no se in sis tía en pre sen tar di cho do cu men to en Túmbez? Ca da vez, prin -
ci pal men te en los años se ten ta y ochen ta, que se trans por ta ba pe sa da ma qui -
na ria ca mi ne ra y equi pos in dus tria les pa ra las ins ta la cio nes pe tro le ras por los
ríos orien ta les, a tra vés de Bra sil y Pe rú, has ta lle gar a tie rra ecua to ria na, re -
cu rrien do a la li bre na ve ga ción en los ríos del sis te ma que otor ga ra di cho Pro -
to co lo, ¿no se es ta ba aca so re co no cien do la vi gen cia del mis mo? Cuan do en
di ciem bre de 1988, y lue go en mar zo de 1992, se acre di ta ba cón sul de Ecua -
dor en Túmbez (co mo se lle va ra a ca bo en Iqui tos en el si glo XIX), ¿aca so no
se re co no cía la vi gen cia del Pro to co lo? ¿Se creía que al re cu rrir a la fi gu ra de
“ami gos” no es tá ba mos en rea li dad re co no cien do el ca rác ter de ga ran tes que
te nían y que los obli ga ba a ac tuar co mo ta les? Qué in fan til es su po ner que es -
ta ban ac tuan do so la men te co mo ami gos, pues lo ha cían por su obli ga ción co -
mo ga ran tes, co mo lo co men ta ra el pre si den te Me nem.13 Y así lo han com -
pren di do los ex can ci lle res Pra do Va lle jo y Ba rre ra, cuan do in di ca ron (co mo
pos te rior men te en rei te ra das opor tu ni da des) es tar de acuer do con las ac cio nes
de mi go bier no en esos mo men tos.14
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Así lo ha in ter pre ta do el doc tor Hu go Or dó ñez Es pi no sa, emi nen te ca -
te drá ti co en de re cho te rri to rial, en su li bro El de sen ga ño (Ca sa de la Cul tu ra,
Cuen ca, 2000, p. 57).15

Pe ro, ade más, al re vi sar do cu men tos de la épo ca, en las re fe ren cias (en
la ONU, en la OEA, en can ci lle rías de mu chos paí ses) siem pre se los ha de -
no mi na do ga ran tes, nun ca ami gos. El ex can ci ller Cor do vez, en su li bro Nues -
tra pro pues ta in con clu sa (Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal / Uni ver si dad An di na
Si món Bo lí var, Se de Ecua dor, Qui to, 2000), siem pre los de no mi na ga ran tes.

¡Qué pron to he mos ol vi da do los he chos! En esos mo men tos es tá ba mos
ya en una gue rra no de cla ra da; pa ra sal var vi das hu ma nas ha bía que lo grar a
tra vés de ellos, los ga ran tes, un in me dia to ce se al fue go; por eso lla mé nue va -
men te, en la no che del 26 de ene ro, lue go de una se sión del CO SE NA, a los
em ba ja do res de los cua tro paí ses ga ran tes a que in ter vi nie ran. Los en fren ta -
mien tos con ti nua ban; es tá ba mos efectivamente en una gue rra no de cla ra da y
se tra ta ba de lo grar que no con ti nua se el ho lo caus to. Ya el con tac to di rec to
mío con Fu ji mo ri y en tre los can ci lle res de los dos paí ses no ha bía lo gra do la
in te rrup ción de los ata ques pe rua nos. De ahí la ne ce si dad de que los paí ses
ami gos y ga ran tes ac tua sen con ur gen cia. ¿Es que aca so el re sul ta do hu bie se
si do otro si los lla ma ban co mo “ami gos”?

Cua ren ta y ocho ho ras des pués, me con tes ta ron con la pro pues ta, si mul -
tá nea a los dos paí ses, Ecua dor y Pe rú, de que nos re ti rá ra mos a 8 km en to -
da di rec ción de nues tras res pec ti vas po si cio nes.

Ni un pa so atrás
Fue en ton ces cuan do sa lí a uno de los bal co nes de Ca ron de let y, fren te

a la Pla za Gran de, con té in dig na do, al pue blo con gre ga do ahí, so bre esa pro -
pues ta de los ga ran tes, pe ro afir mé que “es ta vez no re tro ce de ría mos”, pues
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ésa ha bía si do la tra di cio nal ma ne ra de per der te rri to rio nues tro. An te la ma -
ni fes ta ción de res pal do de la mul ti tud, ex cla mé lue go, emo cio na do, con pro -
fun da con vic ción: “Es ta vez no da re mos NI-UN-PA SO-ATRÁS”; que ha bría
de vol ver se el gri to de com ba te de to dos los ecua to ria nos. ¡Vi deos del mo -
men to de mues tran to da la in ten si dad de mis sen ti mien tos en ese ins tan te!

Sí, an te los ata ques de las fuer zas ar ma das pe rua nas, la reac ción in me -
dia ta de nues tras Fuer zas Ar ma das fue de una to tal en tre ga a la de fen sa de
nues tra in te gri dad te rri to rial; la re per cu sión que en to do el país se dio al emo -
cio na do y de ci di do ges to de su Co man dan te en Je fe, de bió ha ber si do un es -
tí mu lo más pa ra que, en to dos los fren tes, sus com po nen tes no ce die ran sus
po si cio nes. 

An te la ONU
Pa ra le la men te a la con tes ta ción de la pro pues ta de los ga ran tes, se ins -

tru yó a nues tro em ba ja dor an te las Na cio nes Uni das, doc tor Luis Va len cia
Ro drí guez, que pre sen ta ra a la ONU nues tra pro fun da preo cu pa ción so bre lo
que es ta ba su ce dien do en la fron te ra, an te la po si bi li dad de plan tear di cha de -
li ca da si tua ción a la or ga ni za ción. A con ti nua ción, par te del re su men del in -
for me del em ba ja dor, doc tor Luis Va len cia Ro drí guez:

Las co mu ni ca cio nes que di ri gió el 27 de ene ro el se ñor mi nis tro
de Re la cio nes Ex te rio res de Ecua dor al pre si den te del Con se jo de Se gu -
ri dad y al se cre ta rio ge ne ral de las Na cio nes Uni das se con cre ta ron a pe -
dir que se in for ma se a los miem bros del Con se jo so bre la agre sión que
Pe rú ha bía co me ti do con tra Ecua dor. Otros miem bros del go bier no
ecua to ria no, en el trans cur so del con flic to, se di ri gie ron al se cre ta rio ge -
ne ral pa ra in for mar le del de sa rro llo de los acon te ci mien tos y pe dir le su
in ter ven ción, a fin de bus car una so lu ción al con flic to. Cuan do se pro -
du jo el con flic to ar ma do, el Con se jo de Se gu ri dad es ta ba in te gra do por
los si guien tes quin ce Es ta dos: cin co miem bros per ma nen tes, con pri vi -
le gio de ve to (Chi na, Es ta dos Uni dos, Fran cia, Rei no Uni do y Ru sia) y
diez miem bros no per ma nen tes (Ar gen ti na, Bots wa na, Hon du ras, Ale -
ma nia, Ita lia, In do ne sia, Ni ge ria, Re pú bli ca Che ca, Oman y Rwan da).
De acuer do con el or den al fa bé ti co en in glés, el pre si den te del Con se jo
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por el mes de ene ro era el re pre sen tan te de Ar gen ti na (em ba ja dor Emi -
lio Cár de nas). En fe bre ro, la pre si den cia le co rres pon día al re pre sen tan -
te de Bots wa na. En mar zo, la pre si den cia de bía ser ejer ci da por el re pre -
sen tan te de Chi na y lue go por el re pre sen tan te de la Re pú bli ca Che ca.

A raíz de la co mu ni ca ción di ri gi da por el can ci ller ecua to ria no al
pre si den te del Con se jo de Se gu ri dad, hu bo una ron da de con sul tas in -
for ma les en tre los miem bros de di cho ór ga no res pec to del pro ble ma del
Ce ne pa y, aun que no hu bo un pro nun cia mien to ofi cial al res pec to, la
prác ti ca ob ser va da en ca sos aná lo gos, y que tam bién fue acon se ja da en la
si tua ción del Ce ne pa, in di ca ba que en pri mer lu gar de bían ago tar se los
me ca nis mos pro pios de un tra ta do apli ca ble en el ca so, co mo era el Pro -
to co lo de Río de Ja nei ro (re cur so a la ac ción de los paí ses ga ran tes), pa -
ra lue go ir a los me ca nis mos re gio na les, es de cir, los con tem pla dos en la
Car ta de los Es ta dos Ame ri ca nos. La úl ti ma ins tan cia de bía ser el re cur -
so al má xi mo ór ga no mun dial (el Con se jo de Se gu ri dad), en car ga do, se -
gún la Car ta de San Fran cis co, del man te ni mien to de la paz y se gu ri dad
in ter na cio na les. La ten den cia ge ne ral en es tas si tua cio nes pro cu ra no in -
ter fe rir en las ne go cia cio nes en cur so, no du pli car los es fuer zos ni com -
pli car los pro ce di mien tos. La mi sión en Nue va York se preo cu pó de in -
me dia to de co no cer la reac ción, que fue co mu ni ca da de in me dia to al Mi -
nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res.

El 17 de fe bre ro se pro du jo el pro nun cia mien to pú bli co del se cre -
ta rio ge ne ral de las Na cio nes Uni das por el que ape ló a los go bier nos de
Ecua dor y Pe rú, a fin de que con ti núen los es fuer zos pa ra res ta ble cer la
paz con la coo pe ra ción de los cua tro paí ses ga ran tes.

Aten dien do una so li ci tud ex pre sa del Mi nis te rio de Re la cio nes
Ex te rio res de Ecua dor, el se cre ta rio ge ne ral in for mó que las au to ri da des
com pe ten tes de las Na cio nes Uni das ha bían rea li za do una in ves ti ga ción
acer ca de la si tua ción en que se en con tra ban los po bla do res fron te ri zos
de Ecua dor que ha bían te ni do que aban do nar sus ho ga res an te el pe li -
gro de las re no va das ac cio nes mi li ta res em pren di das por las fuer zas de
Pe rú. Esos or ga nis mos de ca rác ter hu ma ni ta rio to ma ron las me di das ne -
ce sa rias pa ra ali viar el gra ve pro ble ma que afron ta ban esos po bla do res.

La mi sión de Ecua dor an te las Na cio nes Uni das se en car gó de in -
for mar dia ria men te a los miem bros del Con se jo de Se gu ri dad so bre las
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in ci den cias de tan gra ve si tua ción. Y tal in for ma ción se ex ten dió a to -
dos los miem bros de las Na cio nes Uni das. En es te sen ti do, to dos ellos
co no cie ron per fec ta men te y en de ta lle có mo se de sa rro lló el con flic to a
raíz del ata que pe rua no, sus con se cuen cias y las ac cio nes to ma das por
Ecua dor pa ra lo grar el ce se del fue go y las hos ti li da des, prin ci pal men te
a tra vés de la De cla ra ción de Ita ma raty, sus cri ta des pués de lar gas y di -
fí ci les ne go cia cio nes.

An te la OEA 
De igual ma ne ra, el can ci ller Leo ro ins tru yó al em ba ja dor an te la Or ga -

ni za ción de Es ta dos Ame ri ca nos, doc tor Blas co Pe ña he rre ra Pa di lla, que lle -
va se a ca bo igual ta rea an te tal or ga nis mo. El em ba ja dor Pe ña he rre ra hi zo una
muy dra má ti ca y co he ren te pre sen ta ción, de la cual ci ta ré al gu nos pá rra fos:

(…) Del re la to su cin to y ob je ti vo que me he per mi ti do ha ce ros, ex ce -
len tí si mos se ño res re pre sen tan tes, apa re cen con cla ri dad me ri dia na dos
he chos: en pri mer tér mi no que se ha pro du ci do una agre sión mi li tar de
un país –Pe rú–, con tra otro –Ecua dor–, am bos miem bros de la or ga ni -
za ción.

En se gun do lu gar, el ca rác ter ma si vo y por en de de ex tre ma gra -
ve dad de tal agre sión que se re fle ja en un al to nú me ro de ba jas en am -
bos la dos; des truc ción de equi pos y to das las se cue las de la gue rra. En
ter cer lu gar, la evi den te po si bi li dad de que es tos en fren ta mien tos de ri -
ven en ope ra cio nes mi li ta res de gran es ca la en zo nas del Ecua dor den sa -
men te po bla das y ba jo el am pa ro de la fron te ra ya de mar ca da en tre los
dos paí ses, co mo se de du ce del he cho, de nun cia do por la pren sa in ter na -
cio nal, que Pe rú ha con cen tra do tro pas y equi po bé li co en una mag ni -
tud que re ba sa lar ga men te los lí mi tes de lo de fen si vo o di sua si vo.

En cuar to lu gar, que Ecua dor, des de el ini cio mis mo del con flic -
to, se ha mos tra do dis pues to a per mi tir to da in ter ven ción de go bier nos
ami gos, or ga ni za cio nes y fun cio na rios in ter na cio na les en pro cu ra de lo -
grar el ce se in me dia to y to tal de las ope ra cio nes mi li ta res en am bos la -
dos y el ini cio de las con ver sa cio nes y los es tu dios que per mi ten al can -
zar so lu cio nes de fi ni ti vas al an ti guo di fe ren do con Pe rú.
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Quin to: Que la men ta ble men te las ges tio nes an te rior men te men -
cio na das, es pe cial men te las del doc tor Cé sar Ga vi ria Tru ji llo, se cre ta rio
ge ne ral de es ta or ga ni za ción y de los go bier nos que sus cri bie ron el Pro -
to co lo li mí tro fe de 1942, no han lo gra do re sul ta dos con cre ta men te po -
si ti vos de bi do a la re nun cia del go bier no de Pe rú a de cre tar el ce se de
las hos ti li da des y a su ab so lu ta e inad mi si ble pre ten sión de obli gar a que
el go bier no ecua to ria no con cu rra a dia lo gar mien tras sus sol da dos, su
po bla ción y su te rri to rio se en cuen tran ba jo el fue go de las ar mas y las
tro pas pe rua nas se man tie nen en la ac ti tud agre si va y ame na zan te que
an tes he des cri to.

Sex to, que ha bien do los Es ta dos ame ri ca nos crea do la or ga ni za -
ción y apro ba do su car ta cons ti tu ti va “pa ra lo grar un or den de paz y de
jus ti cia, fo men tar su so li da ri dad, ro bus te cer su co la bo ra ción y de fen der
su so be ra nía, su in te gri dad te rri to rial y su in de pen den cia”, no hay ame -
na za más gra ve, no hay ries go peor que el de la gue rra, no so la men te
con tra los paí ses even tual men te in vo lu cra dos en el con flic to, si no con -
tra la mis ma or ga ni za ción en su in te gri dad, en su esen cia, en su ra zón
de ser, en su jus ti fi ca ción his tó ri ca, y sép ti mo, que es ta reu nión que ha
de lle var se a ca bo el mis mo día de hoy, me re fie ro a la reu nión de con -
sul ta de can ci lle res, por que cuan do es tá de por me dio la obli ga ción de
pre ser var la vi da y evi tar que se in cre men ten los mo ti vos de do lor y los
afa nes de re van cha, no ca be ra zón, ni pre tex to al gu no, pa ra di la to rias y
pos ter ga cio nes que úni ca men te ha rían im po si ble una so lu ción via ble y
per ma nen te del con flic to. Ba sa do en es tos he chos y con si de ra cio nes,
dig ní si mos se ño res em ba ja do res y re pre sen tan tes per ma nen tes, es que el
go bier no de Ecua dor ha de ci di do so li ci tar que se con vo que de in me dia -
to al ór ga no más apro pia do de la OEA, la reu nión de con sul ta de can ci -
lle res, pa ra que ac túe en cum pli mien to de la obli ga ción que ca te gó ri ca -
men te la asig na el va rias ve ces ci ta do ar tí cu lo 60 de la car ta de la or ga -
ni za ción.

¿Cuá les fue ron las res pues tas en ca da ca so? La ONU in di có que se to -
ma ba no ta de nues tra ex po si ción, pe ro que al exis tir el or ga nis mo re gio nal, la
OEA, ¡to ca ba a és ta pro nun ciar se pre via men te! Y és ta, la OEA, con tes tó, no
obs tan te la emo ti va in ter ven ción del em ba ja dor Pe ña he rre ra que col mó de or -
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gu llo a to dos los ecua to ria nos, que por la pre sen cia de los ga ran tes to ca ba a
ellos pro nun ciar se al res pec to.16 ¡Fu ji mo ri, por su la do, anun cia ba que no
acep ta ría la in ter ven ción de uno y otro de es tos or ga nis mos in ter na cio na les!

Po cas ho ras des pués de la reu nión de los re pre sen tan tes de los 34 paí ses
miem bros de la OEA, en Was hing ton, lle gó a Qui to el doc tor Cé sar Ga vi ria,
ex pre si den te de Co lom bia y se cre ta rio ge ne ral del or ga nis mo. Du ran te ca si
los úl ti mos dos años de su man da to, que coin ci dió con el mío en Ecua dor, ha -
bía mos he cho bue na amis tad (en la pri me ra par te des cri bí la vi si ta con su fa -
mi lia a Ga lá pa gos), de mo do que re sul tó fá cil ha blar con él du ran te más de
dos ho ras, y des cri bir le los he chos acae ci dos des de el 9 del mes, y ar gu men -
tar le an te ce den tes, rei te rán do le el sen tir na cio nal tan bien ex pre sa do en la
OEA, po cas ho ras an tes, por el em ba ja dor Pe ña he rre ra, y de sear que su in ter -
ven ción an te del pre si den te de Pe rú lo gra ra el in me dia to ce se al fue go in con -
di cio nal, pa ra lue go lle var a ca bo las con ver sa cio nes que fue ren del ca so pa ra
bus car la paz. Me ofre ció trans mi tir es to a Fu ji mo ri y anun ció que pro ba ble -
men te vol ve ría a de te ner se en Qui to, en ru ta a Bo go tá y a su re tor no a Was -
hing ton. Así se dio y, al día si guien te, nos in for mó que en su vi si ta a Li ma,
de me nos de una ho ra, no en con tró una ac ti tud si mi lar por par te de Fu ji mo -
ri, quien no acep ta ba la me dia ción ni de la OEA, ni de la ONU. Es ta frus tra -
ción de Ga vi ria fue si mi lar a la que sen tía en la ONU su se cre ta rio ge ne ral,
Bu tros Bu tros-Gha li, se gún nos in for ma ba la pren sa in ter na cio nal.

Los ata ques pe rua nos eran ca da vez más in ten sos y am plia ron su área de
ac ción no so lo a la par te al ta de la cuen ca del Ce ne pa, don de pro ba ble men te
por he li cóp te ro ha bían lle ga do al gu nas pa tru llas, con an te rio ri dad al día 23,
cuan do fue ron des cu bier tas; y, más aún, ata ca ban en otros sec to res de la fron -
te ra. En efec to, el 27 de ene ro ata ca ron, ca si si mul tá nea men te, en la ca be ce ra
de Ti wint za, en Cue va de los Ta yos, en Te nien te Or tiz, en Et sa, no obs tan te
que los úl ti mos nom bra dos es tán so bre el área pre via men te de mar ca da. Evi -
den te men te, Pe rú que ría am pliar el tea tro de la gue rra; de esa ma ne ra, se hi -
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zo ne ce sa rio que yo de cla ra ra el es ta do de emer gen cia ese mis mo día. El 28
nue va men te ata ca ron en Te nien te Or tiz y Sol da do Mon ge. 

¡To dos uni dos!
En esos gra ves mo men tos, co mo in di qué an te rior men te, de ci dí in vi tar

a los ex man da ta rios de la na ción a que lle vá ra mos a ca bo una reu nión de tra -
ba jo, que no so lo me per mi tie se te ner, so bre la ba se de sus ex pe rien cias, sus
va lio sos con se jos, si no ade más, pa ra de mos trar que ha bía un es pí ri tu de au -
tén ti ca uni dad na cio nal. Efec ti va men te, a par tir de las 11H00 del 27 de ene -
ro, lue go de la vi si ta del doc tor Ga vi ria, se man tu vo una se sión de seis ho ras,
in clui do un al muer zo pri va do con los ex pre si den tes doc tor Os val do Hur ta -
do La rrea, in ge nie ro León Fe bres Cor de ro Ri ba de nei ra y doc tor Ro dri go Bor -
ja Ce va llos (so lo el doc tor Car los J. Aro se me na Mon roy no pu do acu dir), así
co mo los ex vi ce pre si den tes doc tor Jor ge Za va la Ba que ri zo, co ro nel Rei nal do
Va rea Te rán, abo ga do León Rol dós Agui le ra e in ge nie ro Luis Pa ro di Val ver -
de y el can ci ller doc tor Ga lo Leo ro Fran co. (El ex vi ce pre si den te, doc tor Blas -
co Pe ña he rre ra Pa di lla, por sus fun cio nes es ta ba en Was hing ton, en su ca li -
dad de em ba ja dor an te la OEA, y el vi ce pre si den te Da hik, con quien com -
par tía mos to das las an gus tias de esos mo men tos, ha bía via ja do la vís pe ra a
Bo go tá acom pa ña do del di pu ta do An drés Va lle jo Ar cos y del di rec tor del dia -
rio Hoy, li cen cia do Ben ja mín Or tiz Bren nan, pa ra dar a co no cer nues tra po -
si ción de vis ta an te el go bier no co lom bia no).

Es ta reu nión con los ex man da ta rios no so lo fue una de mos tra ción de
uni dad na cio nal, si no que se lo gró en ella un con sen so so bre va rios as pec tos:

• Res pal do ab so lu to al go bier no na cio nal y, por lo tan to, man te ner la idea
de un ce se al fue go in con di cio nal, pre vio a las con ver sa cio nes con los ga -
ran tes.

• No ce der las po si cio nes ecua to ria nas en la zo na al nor te de la lí nea de
fac to en tre el hi to 12 y Cón dor Mi ra dor.

• Por tan to, “no fo men tar” la aper tu ra en otros fren tes.
• In sis tir en la te sis ecua to ria na de la nu li dad del írri to Pro to co lo, im -

pues to por un con cep to de la ne ce si dad de la uni dad he mis fé ri ca, fren -
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te al con flic to mun dial de la II Gue rra, pe ro ano tan do que las par tes,
por rei te ra das ac cio nes im plí ci ta men te ha bían re co no ci do su vi gen cia.

• Apo yar las ges tio nes an te los ga ran tes (nin gu no los lla mó ami gos) pa ra
lo grar el ce se de fue go y el ini cio de con ver sa cio nes pa ra el even tual lo -
gro de la paz con dig ni dad.

• Con ti nuar en vian do mi sio nes a los paí ses del he mis fe rio pa ra di fun dir
la po si ción de Ecua dor de ha ber si do agre di do, an te la cre cien te ver sión
pe rua na de que Ecua dor era el agre sor.

• Fo men tar la tre gua po lí ti ca in ter na.
• Reu nir nos nue va men te, cuan do se lo es ti ma re del ca so.

En re la ción al úl ti mo pun to del con sen so, hu bo una reu nión adi cio nal,
con ca si to dos ellos, el 10 de fe bre ro, y en va rias oca sio nes me reu ní pos te rior -
men te con va rios de los ex pre si den tes y ex vi ce pre si den tes, pe ro no pu die ron
dar se otras se sio nes con to dos los in te gran tes de la reu nión del 27 de ene ro.

Va rios de los asis ten tes, al re ti rar se de Ca ron de let, hi cie ron de cla ra cio -
nes apo yan do in con di cio nal men te es tos acuer dos, si bien con una que otra va -
rian te o am plia ción de los cri te rios.

Es te ac to de so li da ri dad fue muy bien co men ta do por la ciu da da nía, por
la Igle sia y rei te ra da men te apro ba do por la pren sa. Pe ro co mo al gún me dio
ano ta ra, ¿cuán to du ra rían sus efec tos?

Con ti núan los en fren ta mien tos
Has ta tan to, los en cuen tros con ti nua ban, no so lo en el sec tor del Al to

Ce ne pa, si no en otros si tios; cuan do re ci bí la no ti cia del fa lle ci mien to de las
pri me ras víc ti mas, el sol da do Héc tor Pil co Chan go y el sar gen to se gun do
Chim bo ra zo Ta la gua, me cau só gran im pac to. El 29 se de rri ban dos he li cóp -
te ros pe rua nos. El 1 de fe bre ro anun ció Fu ji mo ri que acep ta ba el ce se al fue -
go, pe ro aún el 2 de fe bre ro, mien tras los paí ses bo li va ria nos se reu nían en
Cu ma ná, Ve ne zue la, y los vi ce can ci lle res de los paí ses ga ran tes y de los dos
paí ses ini cia ban ne go cia cio nes en Río de Ja nei ro, las fuer zas pe rua nas ata ca -
ban nue va men te a Cón dor Mi ra dor, Coan gos y Te nien te Or tiz.
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Con los ata ques de los días 28 y 29 y la ma dru ga da del 30 de ene ro, era
evi den te que el go bier no de Pe rú iba a con ti nuar su ma nio bra pa ra “re cu pe -
rar”, co mo de cía, “los te rri to rios in de bi da men te ocu pa dos por los ecua to ria -
nos”. Nues tra Can ci lle ría so li ci tó al Con se jo Per ma nen te de la OEA, con fe -
cha ene ro 30, la con vo ca to ria a la reu nión de con sul ta de mi nis tros de Re la -
cio nes Ex te rio res del he mis fe rio, la cual no se lle gó a rea li zar, pen dien te del
pe di do de Ecua dor, de acuer do con el de sa rro llo de los even tos y así co mo de
las ges tio nes de los ga ran tes.

An te es te in cre men to de ac ti vi dad bé li ca, que po dría sig ni fi car la aper -
tu ra de nue vos fren tes, un lar go pe río do de com ba tes y ma yo res ac cio nes de
las fuer zas pe rua nas, to ma mos al gu nas me di das por par te nues tra, co mo, por
ejem plo, la am plia ción del ae ro puer to Tim ba ra-Cum ba rat za, de en tre 700 m
a 1.600 m de lon gi tud, que se efec tuó en 25 días gra cias a la co la bo ra ción de
la fir ma SA ME, que cons truía en ton ces la vía Lo ja-Za mo ra, así co mo la ins -
ta la ción de un nue vo equi po de ra dar, en el su ro rien te por par te de la Jun ta
de De fen sa y la am plia ción del es tu dio de fac ti bi li dad pa ra la ca rre te ra Los
En cuen tros-Want za-Shai me-Pa la nu ma-Bal sa, par te de la mar gi nal de la sel -
va, por el Mi nis te rio de Obras Pú bli cas (que ha bía ser vi do pa ra sus ten tar la
so li ci tud de cré di to al go bier no de Chi na, cu yo trá mi te se in te rrum pió más
tar de por el cam bio de go bier no en nues tro país), pa ra de es ta ma ne ra te ner
fá cil ac ce so a la par te ex tre ma su ro rien tal del país.

Des pla za mien to de mi sio nes es pe cia les
Con la ex pe rien cia que se te nía de las mi sio nes es pe cia les en via das a va -

rios paí ses lue go de los even tos bé li cos de 1981 (ver Pa quis ha, 1981, ca pí tu -
lo 1 de la pri me ra par te), acre di té sen das mi sio nes a va rios paí ses del he mis -
fe rio. Co mo Ane xo VII se in clu ye la lis ta de dis tin gui dos com pa trio tas, de di -
ver sas ubi ca cio nes, tan to en lo per so nal co mo en re pre sen ta ción po lí ti ca, que
par ti ci pa ron en las mis mas, pa ra quie nes ex pre so nue va men te mi agra de ci -
mien to.

Ca be a es ta al tu ra de mi re la to que co men te so bre lo que se di jo en la
pren sa pe rua na, en tér mi nos su ma men te gro se ros: que Ecua dor ha bía si do el
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agre sor. Pe ro, en con tes ta ción, más que mis fra ses, va le la pe na enun ciar lo
que co men tó en una rue da de pren sa, cu bier ta durante va rios días por al gu -
nos me dios, el mi nis tro de De fen sa, ge ne ral Ga llar do.

¡Se ría una lo cu ra bus car la gue rra con Pe rú!

Si el Ecua dor tu vie se los re cur sos mi li ta res de Pe rú, en ma te rial,
en nú me ro de hom bres, en avio nes, en sub ma ri nos, en ton ces el mun do
po dría pen sar que no so tros he mos pre pa ra do una gue rra con tra Pe rú.

El mi nis tro de De fen sa, ge ne ral (r) Jo sé Ga llar do, di jo que Ecua -
dor no bus ca ba la gue rra con Pe rú y des min tió ver sio nes pro ce den tes de
Li ma de que al gu no de los des ta ca men tos o po si cio nes ecua to ria nas en la
zo na de los en fren ta mien tos hu bie ra si do to ma da por efec ti vos pe rua nos.

Ga llar do se pre gun tó:

¿Aca so so mos lo cos pa ra bus car la gue rra con Pe rú, al re cor dar la
am plia di fe ren cia del po ten cial bé li co en tre los dos paí ses, que se en fren -
tan mi li tar men te en la zo na ama zó ni ca des de el pa sa do 26 de ene ro?

Los mi li ta res ecua to ria nos lo que han ve ni do ha cien do por años es
apren dien do “la for ma có mo de fen der nos, or ga ni zan do a nues tro país
pa ra que nos ayu de a de fen der nos, or ga ni zan do nues tro es pa cio te rri to -
rial pa ra con nues tros re du ci dos me dios en fren tar es te pro ble ma”.

2. Ini cio de las ne go cia cio nes con los ga ran tes 

Ami gos sí, pe ro ga ran tes
An te las gra ves cir cuns tan cias, el 30 de ene ro lla mé ur gen te men te a una

reu nión a los em ba ja do res de los paí ses ga ran tes, pa ra in sis tir en la pron ta in -
ter ven ción de sus go bier nos, a fin de lo grar que no se in ten si fi ca ran las ac cio -
nes bé li cas, que po drían de sen vol ver se en una gran con fla gra ción en tre los dos
paí ses, con la sos pe cha da am plia ción del con flic to a otros fren tes; Pe rú ha bía

A MI MANERA… LOS AÑOS DE CARONDELET

135



anun cia do, lo que fue cu bier to por la pren sa de los dos paí ses, que ha bía mo -
vi li za do sus ejér ci tos a la zo na de Túmbez, que sus avio nes ha bían si do tras -
la da dos a Ta la ra y otros si tios pró xi mos a la fron te ra y que sus na ves de gue -
rra es ta ban lis tas a par tir ha cia el nor te y pro ba ble men te blo quear el Gol fo de
Gua ya quil. Ci té que se co no cía ya que el nú me ro de muer tos y he ri dos, en
am bos la dos, era con si de ra ble. Los em ba ja do res ofre cie ron no ti fi car de in me -
dia to mi pe di do a sus go bier nos.

Al día si guien te, muy tem pra no y si mul tá nea men te, se no ti fi có a los
go bier nos de Ecua dor y Pe rú que los ga ran tes ha bían de ci di do “en aras de evi -
tar ma yor de rra ma mien to de san gre”, in vi tar los a una reu nión de los vi ce can -
ci lle res, tan to de los dos paí ses co mo de los ga ran tes, a una ron da de con ver -
sa cio nes en Río, a par tir de las úl ti mas ho ras de ese mis mo día. Se ini cia ba así
el pe río do de con ver sa cio nes que des cri bo más ade lan te en los ca pí tu los 5 y 6
de la se gun da par te es ta pu bli ca ción.

Pa ra esos días, se hi zo evi den te que Pe rú es ta ba en una cam pa ña de co -
mu ni ca ción di ri gi da a crear una ima gen de que Ecua dor era el agre sor. Pe ro,
al mis mo tiem po, se hi zo evi den te que en Pe rú, pa ra con su mo in ter no, no se
es ta ba pre sen tan do ma yo res de ta lles so bre los acon te ci mien tos y se con tro la -
ba a los me dios, los cua les, sal vo po cas ex cep cio nes, ha bían si do “con ven ci -
dos” de apo yar al go bier no de Fu ji mo ri.

Por el con tra rio, en Ecua dor, se dio fa ci li da des pa ra que, tan to los me -
dios de co mu ni ca ción na cio na les co mo los ex tran je ros, tu vie sen ac ce so a la in -
for ma ción que ca da po cas ho ras pre sen ta ba la Se cre ta ría de Pren sa de la Pre -
si den cia y los Mi nis te rios de Re la cio nes Ex te rio res y de De fen sa. Pe ro, adi -
cio nal men te, se creó un cen tro de in for ma ción en CIES PAL, coor di na dos jun -
to con los di rec ti vos de AER (en ese tiem po los pro fe sio na les de ra dio y te le -
vi sión) y por el “co mu ni ca dor mul ti fa cé ti co”, don Freddy Eh lers, con quien,
no obs tan te nues tras di fe ren cias po lí ti cas, he mos man te ni do una cor dial
amis tad.

El día 30 de ene ro, en la tar de, con jun ta men te con el can ci ller, el mi -
nis tro de De fen sa y otras au to ri da des, ofre cí lo que cons ti tu yó una con fe ren -
cia en el au di to rio de CIES PAL, en la cual, con ma pas, do cu men tos, cua dros
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es ta dís ti cos y otros ins tru men tos, de mos tré an te la pren sa con gre ga da los an -
te ce den tes del con flic to y la na tu ra le za del pro ce so bé li co del mo men to. Es ta
in ter ven ción mía me re ció al gu nos co men ta rios del doc tor Ben ja mín Or tiz
Bren nan en el dia rio Hoy, de fe bre ro 6, “La de fi ni ción de la fron te ra”:

El pre si den te Six to Du rán-Ba llén se ha mo vi do con ha bi li dad de
car tó gra fo, pun te ro en ma no, pa ra ex pli car so bre los ma pas los de re chos
ecua to ria nos en tie rras ama zó ni cas. Con voz cla ra ha des cri to las ra zo nes
por las cua les el Pro to co lo de Río de Ja nei ro es ine je cu ta ble en la zo na
de la ine xis ten te di vi so ria de aguas en tre los ríos San tia go y Za mo ra.

Es la pri me ra vez, en los tiem pos con tem po rá neos, que un pre si -
den te ecua to ria no de fien de los de re chos te rri to ria les, so bre la ba se de
una con si de ra ción mi nu cio sa del Pro to co lo de Río que, se gún el mis mo
Du rán-Ba llén, abre las po si bi li da des de que Ecua dor lle gue al Ama zo -
nas por el río Ce ne pa, in ter pre tan do el es pí ri tu del Tra ta do que lo fi ja -
ba por una mon ta ña que no exis te, en cu yo lu gar re co rre el río Ce ne pa
en esa mis ma di rec ción, es de cir, ha cia el Ama zo nas.

Tam bién Six to re cu rrió a los ga ran tes del Pro to co lo pa ra que me -
dia ran ape nas es ta lló el con flic to que pa de ce mos. Aban do nó así el eu fe -
mis mo de ami gos con que so lía de sig nar se a esos paí ses, elu dien do la re -
fe ren cia al Pro to co lo fir ma do en 1942 (…).

(…) Aho ra que se ha fun da men ta do la re cla ma ción de nues tros de re chos
en la exis ten cia del Pro to co lo de Río, se ría la ho ra, co mo sal do fa vo ra ble
de es te con flic to, de lle gar a una de fi ni ción to tal de fron te ra, de fen dien -
do el pa tri mo nio ama zó ni co de Ecua dor (…).

La reu nión con vo ca da en CIES PAL re ci bió otras reac cio nes muy fa vo ra -
bles a la te sis ecua to ria na, den tro y fue ra del país, de mos tran do así que Eh -
lers ha bía con tri bui do al pro pó si to del país de lo grar una paz con dig ni dad,
por lo cual mi go bier no –y yo per so nal men te– le es ta mos muy agra de ci dos.
Fue una de mos tra ción más de lo que sig ni fi ca ba la uni dad na cio nal.
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3. En Cu ma ná, Ve ne zue la. Fe bre ro 2 a 4 de 1995

Re cor dan do al ma ris cal Su cre
Du ran te los pri me ros días de no viem bre de 1994, se re ci bió la vi si ta de

una dis tin gui da de le ga ción ve ne zo la na en via da por el pre si den te Ra fael Cal -
de ra pa ra in vi tar a los je fes de Es ta do de los otros cua tro paí ses bo li va ria nos
–Bo li via, Co lom bia, Ecua dor y Pe rú– a par ti ci par en las ce re mo nias que de -
bían lle var se a ca bo en Cu ma ná, con oca sión de la Cum bre An di na, y ce le brar
200 años del na ta li cio del ma ris cal An to nio Jo sé de Su cre. Yo ha bía co no ci -
do al pre si den te Cal de ra cuan do tra ba jé en Ca ra cas, en tre 1945 y 1947; lue -
go, ha bía mos coin ci di do en mu chas reu nio nes in ter na cio na les de di ver sa ín -
do le, du ran te nues tra lar ga vi da pú bli ca. Por esa vie ja amis tad y la con fian za
que ello me otor ga ba, su ge rí que el pre si den te Pé rez Ba lla da res, de Pa na má
(quien po co an tes de po se sio nar se vi si tó Ecua dor, co mo pre si den te elec to) fue -
ra igual men te in vi ta do, ya que ese país, al for mar par te de la Gran Co lom bia
y lue go de la Re pú bli ca de Co lom bia has ta 1903, tam bién era par te de los te -
rri to rios li be ra dos por Bo lí var y Su cre. Los co mi sio na dos ofre cie ron tras la dar
es te pe di do al pre si den te Cal de ra, pa ra que Pa na má fue se igual men te in vi ta -
do y par ti ci pa ra de di cha reu nión. (Pos te rior men te, por es ta ges tión mía, ha -
bría de par ti ci par el pre si den te Pé rez Ba lla da res, no so lo en es ta reu nión del
Gru po An di no, si no tam bién en las reu nio nes de Qui to y Tru ji llo, co mo ob -
ser va dor an te el Gru po An di no, an te el Acuer do de Car ta ge na y an te la Cor -
po ra ción An di na de Fo men to (CAF). 

A los cin co pre si den tes vi si tan tes se nos ha bía pe di do lle gar si mul tá nea -
men te a Cu ma ná en la ma ña na del 2 de fe bre ro, pe ro le pe dí te le fó ni ca men -
te al pre si den te Cal de ra que me per mi tie se lle gar la vís pe ra, pues por mi re -
cien te se gun da ope ra ción a la co lum na que rría te ner una agen da me nos apre -
ta da. Es to fue acep ta do por mi co le ga y ami go, el pre si den te ve ne zo la no, lo
que oca sio nó un es pon tá neo y muy afec tuo so re ci bi mien to al man da ta rio
ecua to ria no, por par te del pue blo de Cu ma ná, a lo lar go de la ru ta en tre el ae -
ro puer to y el ho tel en el que me hos pe da ría (los otros pre si den tes se rían re ci -
bi dos en gru po al día si guien te) y, ade más, me per mi ti ría te ner una rue da de
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pren sa ex clu si va, ho ras an tes de que lle ga sen los res tan tes man da ta rios. Es po -
si ble que es to hu bie se con tri bui do a que Fu ji mo ri de ci die ra no acu dir a es ta
im por tan te ci ta.

A la rue da de pren sa a que me re fe rí an tes asis tie ron mu chos pe rio dis -
tas, tan to ve ne zo la nos co mo ex tran je ros. No me cu po du da que los pri me ros,
to dos, es ta ban con sim pa tías ha cia Ecua dor, mas no así al gu nos de los ex tran -
je ros, en tre ellos un ho lan dés que, en per fec to es pa ñol, me di jo: “¿Có mo es -
pe ra us ted, se ñor pre si den te, que ten ga mos sim pa tía ha cia su país, lue go de
que us te des ata ca ron sor pre si va men te a sol da dos pe rua nos?” En ese mo men -
to le in te rrum pí y le di je: 

Us te des los pe rio dis tas es tán al tan to de mu chos even tos, en to -
das las par tes del mun do; dí ga me us ted, ¿cuá les de los si guien tes si tios
son pe rua nos: Con dor mi ra dor, Coan gos, Mon ta ñi ta, Cue va de los Ta yos,
Ti wint za, Ba se Sur, Te nien te Or tiz, Sol da do Mon ge, Et sa, San tia go, etc.,
o, en su ca so, dí ga me cuá les si tios pe rua nos pue de us ted enun ciar que
Ecua dor hu bie se ata ca do?

En ese mo men to una cro nis ta ar gen ti na le van tó la ma no pa ra ha cer su
pre gun ta, pe ro le pe dí que es pe rá se mos a la con tes ta ción a mi pe di do al an -
te rior pe rio dis ta, pe ro, na tu ral men te, no pu do el ho lan dés nom brar uno so lo.
De be mos re co no cer que el go bier no de Fu ji mo ri te nía un gran con trol de la
pren sa, mien tras que en mi país exis tió una gran li ber tad, co mo lo han re co -
no ci do in clu so mis más em pe ña dos opo si to res; con tras tó la ac ce si bi li dad de
los me dios a las fuen tes ecua to ria nas con la ca si si len cio sa ac ti tud de las au -
to ri da des pe rua nas. Es to se evi den cia, ade más, de la lec tu ra del an tes men cio -
na do li bro so bre Mon te si nos.

Dos cien tos años del na ta li cio del ma ris cal Su cre
El día 3 se efec tuó la so lem ne se sión del Con gre so ve ne zo la no, en una

ce re mo nia al ai re li bre en la Pla za Pi chin cha de esa ciu dad; me acom pa ña ron
la em ba ja do ra Xi me na Mar tí nez de Pé rez, el doc tor Al fon so Ru ma zo Gon zá -
lez, pro mi nen te hom bre de le tras, muy que ri do y apre cia do en Ve ne zue la, y
la doc to ra Lu pe Ru ma zo, se gun da se cre ta ria y agre ga da cul tu ral de la em ba -
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ja da; pre via men te se hi zo la en tre ga del bus to de nues tro hé roe Ab dón Cal -
de rón, do na do a esa ciu dad.

Ese día apa re ció en el dia rio El Te lé gra fo un ex ce len te ar tí cu lo, “La reu -
nión de Cu ma ná”, de ese gran ecua to ria no, abo ga do, edu ca dor y ex ce len te
ami go con quien fui mos com pa ñe ros en el Con se jo Uni ver si ta rio de la Uni -
ver si dad Cen tral, en tre 1948 y 1960, el doc tor Juan Isaac Lo ba to, que ci ta ré
ca si com ple to a con ti nua ción:

Uno de los nú me ros del pro gra ma con me mo ra ti vo del se gun do
cen te na rio del na ci mien to del ma ris cal An to nio Jo sé de Su cre, ela bo ra -
do por el go bier no del doc tor Ra fael Cal de ra, es el en cuen tro en Cu ma -
ná de los pre si den tes de Ve ne zue la, Co lom bia, Ecua dor, Pe rú y Bo li via,
que se de sa rro lla des de ayer, con el pro pó si to de ro bus te cer la amis tad,
la co la bo ra ción, el res pe to, el bie nes tar, el pro gre so y la paz en tre es tos
paí ses.

Es pi ri tual men te es ta reu nión es ta rá pre si di da por el li ber ta dor Si -
món Bo lí var y el ma ris cal An to nio Jo sé de Su cre, que en tre ga ron su vi -
da a la lu cha por la in de pen den cia de esos pue blos.

Su pre sen cia se rá una in te rro gan te res pec to al mo do co mo han
apli ca do sus en se ñan zas y sus pro pó si tos de lu cha; res pec to a lo que los
go bier nos y sus pue blos de bían ha cer con for me a sus en se ñan zas y pro -
pó si tos, y lo que han he cho des de que ob tu vie ron su in de pen den cia.

Allí es ta rá el es pí ri tu del ma ris cal Su cre, quien, co mo re cuer da el
doc tor Ju lio To bar Do no so, “des de Cuen ca, el 28 de ene ro de 1829, se
di ri gió al pre si den te de Pe rú, ofre cién do le sus sen ti mien tos de con ci lia -
ción, en los si guien tes tér mi nos: ‘(…) si guien do el pri mer im pul so de
mi co ra zón de aho rrar la san gre ame ri ca na pró xi ma a de rra mar se en la
pre sen te cam pa ña, vier to mis ofi cios por evi tar que los sol da dos que a
mis ór de nes pe lea ron por la in de pen den cia em pleen sus ar mas pa ra des -
truir se re cí pro ca men te, y dar es te triun fo al ene mi go’. No pre ten dien do
si no de jar bien pues to el ho nor, los in te re ses y la dig ni dad del go bier no
del pue blo de Co lom bia, sin exi gir hu mi lla cio nes a la Re pú bli ca pe rua -
na, com pren do que aún es tiem po de en ten der nos”.
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Re cor da rá los re sul ta dos de la Ba ta lla de Tar qui y el con te ni do del
Tra ta do de Gua ya quil fir ma do por Ecua dor y Pe rú el 22 de sep tiem bre
de 1829.

Allí es ta rá el es pí ri tu del li ber ta dor Si món Bo lí var quien, res pon -
dien do a la con sul ta que el ge ne ral To más Ci pria no Mos que ra, ple ni po -
ten cia rio en Pe rú, le hi zo res pec to a va rios pun tos re la cio na dos con el
cum pli mien to del Tra ta do de Gua ya quil, le di jo: “In sis to ter mi nan te -
men te en que de be mos to mar el Ma ra ñón por lí mi te des de Jaén pa ra
aba jo, por que siem pre he mos es ta do en po se sión de esas tie rras (…)
Ade más, la na tu ra le za nos ha di vi di do por el Ma ra ñón en esos de sier tos.
Y es el úni co mo do de evi tar gue rras y que re llas (…) la es pal da del sur
de Co lom bia de be con ser var se a to do tran ce (…)”.

El Li ber ta dor Bo lí var y el ma ris cal Su cre mi ra rán con de sa gra do
lo que, en ene ro de 1942, se nos im pu so, pe ro el Pro to co lo de Río de Ja -
nei ro, que es nu lo, es tá vi gen te; que se ha eje cu ta do en par te y que en
otra es ine je cu ta ble por que no exis te el di vor sium acua rum en tre los ríos
Za mo ra y San tia go; y que Pe rú ha de sa ta do otro con flic to ar ma do en esa
zo na.

Los paí ses ga ran tes del Pro to co lo se es fuer zan por con se guir que
se su pe re es ta pe li gro sa si tua ción.

Los ex pre si den tes Os car Arias y Jimmy Car ter abo gan por una
par ti ci pa ción ac ti va de la OEA y la ONU pa ra po ner fin al con flic to bé -
li co fron te ri zo.

El li ber ta dor Bo lí var y el ma ris cal Su cre apro ba rán el jus to an he -
lo del pre si den te de Ecua dor, ex pre sa do así: “Aho ra es pe ra mos lo grar
que los ga ran tes y los paí ses de Amé ri ca no quie ran sa cri fi car una vez
más a Ecua dor; que se ha ga la jus ti cia de re co no cer nos el ac ce so te rri to -
rial, so be ra no, de con ti nui dad te rri to rial al Ama zo nas, que es río de
Qui to”.

Los pre si den tes de bía mos pre sen tar nues tras in ter ven cio nes en el or den
al fa bé ti co de los paí ses; así, pri me ro ha bló el pre si den te de Bo li via, in ge nie -
ro Gon za lo Sán chez de Lo za da, quien, no obs tan te te ner un dis cur so ofi cial
es cri to, pre fi rió im pro vi sar en una cor ta pe ro muy sen ti da in ter ven ción; el
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pre si den te de Co lom bia, doc tor Er nes to Sam per Pi za no, le yó una mag ní fi ca
pie za de ora to ria; a con ti nua ción me to ca ba mi tur no de leer un dis cur so pre -
via men te pre pa ra do en la Can ci lle ría. Pe ro an tes de ha cer lo, di je unas cor tas
fra ses:

Hoy he mos co lo ca do ofren das flo ra les an te el mo nu men to al gran
ma ris cal Su cre, que de co ra es ta pla za. Pe ro no pue do me nos de pen sar
que en mu chos si tios de mi país y en Pe rú, es po sas, ma dres, hi jas, her -
ma nas, es tán igual men te co lo can do flo res en las tum bas de sus hom bres,
que han en tre ga do sus vi das por el ca pri cho de un hom bre que (…).

En ese mo men to los asis ten tes, los com po nen tes de las dos cá ma ras del
Con gre so ve ne zo la no, se pu sie ron de pie, me otor ga ron un gran aplau so de
va rios mi nu tos, an tes de po der con ti nuar. Al gu nos de los 29 gra na de ros de
Tar qui de la es col ta pre si den cial, la do ta ción com ple ta del bu que es cue la
Gua yas, que en su gi ra anual de en tre na mien to ha bía pro gra ma do, con an te -
rio ri dad, la es ca la en Cu ma ná, y mi hi jo Jor ge, que me acom pa ña ron, de mos -
tra ron con sus lá gri mas la emo ción que los em bar gó.

Ini cié lue go la lec tu ra de mi dis cur so, del cual ci to unos po cos pá rra fos:

(…) Má gi ca y tras cen den te es la reu nión que por ge ne ro sa con vo ca to ria
del ex ce len tí si mo se ñor pre si den te de la Re pú bli ca de Ve ne zue la, nos ha
en tre ga do en es ta her mo sa ciu dad un men sa je de fra ter ni dad, de amor,
de com pren sión, de de seos mu tuos por ser fie les a ese hi jo pre cla ro de
es ta ciu dad de Cu ma ná, ese vás ta go pre di lec to en una Amé ri ca agra de -
ci da: el ma ris cal An to nio Jo sé de Su cre. Trai go a es ta his tó ri ca ci ta
igual men te un men sa je de fra ter ni dad y el abra zo del pue blo al que Su -
cre amó tan to.

Ex ce len tí si mos se ño res, en es ta Amé ri ca bo li va ria na, es ta mos en
el um bral del si glo XXI, fren te a com ple jos de sa fíos que de man dan un
cam bio ra di cal en nues tras ideas y en nues tras ac ti tu des, an te un mun -
do que ha ex pe ri men ta do trans for ma cio nes dra má ti cas y pro ce sos has ta
aho ra ini ma gi na bles.

Los paí ses la ti noa me ri ca nos de be mos ser pro ta go nis tas de nues -
tras pro pias res pues tas, no co mo me ros es pec ta do res de una rea li dad in -
ter na cio nal, que rá pi da men te se re di se ña una vez de sa pa re ci da la bi po -
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la ri dad ideo ló gi ca y con for me sur gen nue vas zo nas de in fluen cia po lí ti -
ca y eco nó mi ca en dis tin tos pun tos del pla ne ta.

En Amé ri ca La ti na emer gen re no va dos pro ce sos, que de ben per -
mi tir en el cor to y el me dia no pla zos la in ser ción de la re gión en el nue -
vo es ce na rio in ter na cio nal. No creo equi vo car me si afir mo que to dos los
man da ta rios aquí reu ni dos es ta mos com pro me ti dos pa ra lo grar un or -
den de paz y de fen der la so be ra nía e in te gri dad te rri to rial, así co mo de
or ga ni zar la ac ción uni ta ria en ca so de agre sión de gue rra o in va sión con -
de na da por to dos los Es ta dos ame ri ca nos.

Fren te a es te de sa fío, nun ca co mo aho ra, se vuel ve in dis pen sa ble
la so lu ción jus ta, pa cí fi ca, de los pro ble mas te rri to ria les, in dis pen sa ble
pa ra re for zar nues tro po der de ne go cia ción en el ám bi to in ter na cio nal,
pa ra re for mar nues tros pro pios sis te mas in te gra cio nis tas, pa ra en fren tar
con jun ta y so li da ria men te even tua les fe nó me nos de ines ta bi li dad po lí ti -
ca y eco nó mi ca, que pu die ran sus ci tar se (…). 

(…) El pen sa mien to del ma ris cal An to nio Jo sé de Su cre, co mo el de
nues tro co mún li ber ta dor Si món Bo lí var, ve ne zo la nos in sig nes am bos,
era sin du da in te gra cio nis ta. Es par ti cu lar men te emo cio nan te pa ra un
ecua to ria no ha blar o re fe rir me al gran ma ris cal de Aya cu cho, Don An -
to nio Jo sé de Su cre, que nun ca de jó de ma ni fes tar su afec to por mi país
don de fun dó su ho gar, don de aún te ne mos su ca sa, don de tu vo dos de
sus me jo res triun fos, en Pi chin cha y en Tar qui.

En Tar qui de rro tó al in va sor, que des co no cien do to dos los tí tu los,
his tó ri cos y ju rí di cos, pre ten día por la fuer za im po ner sus am bi cio nes
te rri to ria les, his to ria que se ha re pe ti do cons tan te men te. Hoy mis mo, a
es ta ho ra que de bía ser de re go ci jo, a es ta ho ra en que el pue blo ecua to -
ria no en mu chas pla zas, en mu chos par ques, en don de igual men te hay
es ta tuas en su ho nor, se es tán en tre gan do co ro nas de lau rel y sus di ver -
sas ma ni fes ta cio nes de apre cio, de amor y de sen ti do tan pro pio co mo lo
de cía tan bien el se ñor pre si den te de Bo li via, de cu yo país fue su pri mer
pre si den te (…).

(…) Su cre nos da un ejem plo his tó ri co y pa trió ti co sin igual, bas ta leer
sus par tes, sus car tas, sus co mu ni ca cio nes que su ce den a sus ba ta llas, pa -
ra en con trar en ellas la cla ve de la jus ti cia y del ho nor.
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A nom bre del pue blo y del go bier no ecua to ria nos, he re de ros de
los triun fos de Pi chin cha y de Tar qui; al ren dir mi ho me na je al gran ma -
ris cal, pri mer in ten den te del De par ta men to del Sur, per mi tid me que
ex pre se tam bién un tri bu to a la na ción ve ne zo la na, Pa tria de nues tros
co mu nes li ber ta do res, que al can za ron la in de pen den cia, pa ra los seis
pue blos aquí reu ni dos, que de be ría mos pro me ter nos hoy la unión, la
paz, la jus ti cia y la in te gra ción an di na.

No me que dó du da, tan to por la aco gi da de la vís pe ra co mo por es ta de -
mos tra ción de ca ri ño a Ecua dor, en esa ce re mo nia, de que Ve ne zue la es ta ba
de nues tro la do.

No sé qué ra zo nes ha brá da do el pre si den te Fu ji mo ri al go bier no del
pre si den te Cal de ra pa ra no asis tir, pe ro de bo su po ner que no fue ron muy con -
vin cen tes. Creo ver, en su ne ga ti va de acu dir a es ta cum bre, una de mos tra -
ción de que no que ría in te rrum pir su de seo de “bo tar a los ecua to ria nos” del
Ce ne pa. Pe ro fue una ne ga ti va que cau só una gran cons ter na ción a los cua tro
pre si den tes an di nos, que es pe ra ban crear una opor tu ni dad pa ra que los otros
dos, Fu ji mo ri y quien es cri be, man tu vie ran un diá lo go, se gún pro pu sie ra in -
sis ten te men te el can ci ller ve ne zo la no, doc tor Mi guel Án gel Bu re lli, gran
ami go de Ecua dor (cur só sus es tu dios uni ver si ta rios en Le yes en Qui to).

Es ta au sen cia de Fu ji mo ri fue muy mal re ci bi da por la pren sa he mis fé -
ri ca; se con si de ró co mo una gran ofen sa a los otros paí ses del Gru po An di no,
pe ro pa ra Ecua dor fue un pun to más a nues tro fa vor, pues se de mos tró que
no so tros en to do mo men to qui si mos te ner un diá lo go, ca ra a ca ra, co mo lo
co men tó al gún me dio. En al gún mo men to se anun ció que Fu ji mo ri lle ga ría
a po co de ter mi nar se la Cum bre An di na, ob via men te des pués de que la de le -
ga ción ecua to ria na hu bie se ini cia do su via je de re gre so; fren te a es ta po si bi li -
dad, re tar dé mi sa li da pa ra dar lu gar al diá lo go es pe ra do, pe ro el pre si den te
pe rua no no lle gó a Cu ma ná, no obs tan te las múl ti ples lla ma das te le fó ni cas de
los cua tro man da ta rios an di nos. Bien se pre gun ta ba en esos mo men tos el di -
pu ta do Ro dri go Suá rez Mo ra les: “¿Qué po dría de cir Fu ji mo ri an te los pre si -
den tes bo li va ria nos?” Y el vi ce pre si den te del Con gre so, di pu ta do Mar co
Proa ño Ma ya, co men ta ba que: “(…) No es ta ría en Cu ma ná por ver güen za y
so ber bia, por que él no tie ne al ma la ti noa me ri ca na, ¡pues to que es ig no ran te
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de los pen sa mien tos de nues tros Li ber ta do res (…)!” (am bas ci tas del dia rio El
Me ri dia no, fe bre ro 3 de 1995, cons tan te, ade más, en otros me dios).

Los dis cur sos del pre si den te de Pa na má y de Ve ne zue la fue ron igual -
men te muy bien re ci bi dos, pe ro el dis cur so del em ba ja dor pe rua no, en re pre -
sen ta ción de su pre si den te, en mu chos mo men tos re ci bió el cla ro y es pon tá -
neo re cha zo de los asis ten tes.

4. Uni dad na cio nal

Re fle jos en la pren sa
Las ma ni fes ta cio nes de la uni dad na cio nal de esas se ma nas ini cia les del

con flic to con Pe rú, en la zo na del Al to Ce ne pa, son evi den tes de la lec tu ra de
la pren sa en esos días. Así, en la edi ción co rres pon dien te al dia rio Hoy, del 31
de ene ro de 1995, en la pá gi na edi to rial hay cua tro ar tí cu los, de los cua les ci -
ta ré al gu nos pá rra fos. Di ce An drés Ca rrión, en su co lum na “El si len cio”:

(…) Be llas jor na das de dig ni dad se van lle nan do en las pá gi nas de la his -
to ria. Un pue blo só li da men te uni do a sus Fuer zas Ar ma das en un apre -
tón de her ma nos. Va lien tes sol da dos que ba ta llan anó ni ma men te en me -
dio de la es pe su ra y la jun gla, son ejem plo a se guir. Esas mis mas jus tas
de ben ser re pro du ci das en to dos los ám bi tos del tra ba jo na cio nal (…).

Y (…) no ad vir tió el in va sor que el Ecua dor de hoy es tá lle no de
uni dad, co ra je y ca pa ci dad (…). 

Y el doc tor Si món Es pi no sa, en su ar tí cu lo “Si te dan un li món”, di ce:

La unión ha si do más cla ra que el sol qui te ño. La gen te res pal dó
es pon tá nea men te al pre si den te Six to Du rán-Ba llén. Si el go bier no agre -
sor cal cu la ba que, por la ba ja po pu la ri dad de Du rán-Ba llén en las en -
cues tas, el pue blo lo iba a aban do nar al pri mer ti ro de fu sil, se equi vo -
có. La unión ha si do pal pa ble.
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Y el en tu sias mo tam bién. La al ga ra bía de los mu cha chos cos te ños
y la se rie dad de los se rra nos al acuar te lar se ge ne ro sa men te, el tra ba jo de
los me dios de co mu ni ca ción, el apo yo a los sol da dos, la de ci sión del pre -
si den te, las res pues tas es pon tá neas de las mu je res y ma dres en tre vis ta -
das en las ca lles, to do apun ta en una so la di rec ción: la gran ca li dad hu -
ma na de la gen te ecua to ria na (…).

Lue go An drés Va lle jo, en el ar tí cu lo “¿Uni dad ame ri ca na?”, co men ta:

(…) No son si no dis tin tas, ta ma ño di fe ren te de las eco no mías e in te re -
ses, a me nos de cua ren ta y cin co días de la Cum bre de Mia mi. Ahí se
acor dó, en tre otras co sas, una gran unión co mer cial y se pu sie ron pla zos
pa ra ade cuar las eco no mías di fe ren tes de los paí ses, a fin de que el pro -
yec to ame ri ca no de li bre co mer cio y el gran mer ca do se hi cie ran rea li -
dad, con sus de sa fíos, opor tu ni da des y ries gos.

La pre mi sa pa ra que el re sul ta do de la reu nión se con cre te es la
uni dad. Sin ella no pue den exis tir las con di cio nes pa ra que los in te re ses
co mu nes flu yan y las di fe ren cias que mar can con cep cio nes opues tas sean
ven ci das (…).

Y la dis tin gui da edu ca do ra, doc to ra Ni la Ve lás quez, en su co lum na
“Con do lor de Pa tria”, nos di ce:

A ve ces es di fí cil es cri bir cuan do un do lor agu do, pro fun do, in -
ten so, nos afec ta, cuan do es do lor de Pa tria. De Pa tria que co mien za a
ser sus tan ti vos pre ci sos: des ta ca men tos, ejér ci to, sol da dos, vi tua llas,
gue rra, pri sio ne ros, he ri dos, muer tos. De Pa tria que se iden ti fi ca con
nom bres pro pios, hoy, sol da do Pil co, ma ña na, quién sa be.

Do lor de Pa tria, la nues tra, la pe que ña y tam bién do lor de Pa tria
gran de, tam bién nues tra, do lor de Amé ri ca La ti na, cu yas gue rras de ben
ser otras, ur gen tes y co mu nes. La gue rra de be ser a la po bre za, a la co -
rrup ción, al nar co trá fi co, a la ig no ran cia, al de sem pleo, a la des nu tri ción
(…). 

(…) Pe ro sí, es ta mos en gue rra y eso re quie re una res pues ta (…) que de -
be ex pre sar se de mil ma ne ras di fe ren tes: se re ni dad a to da prue ba, la que
pro por cio na el te ner la ra zón y la ver dad, y que se ex pre sa en or ga ni za -
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ción, ser vi cio y opi nión se re na. Uni dad, por que la Pa tria es una, nues -
tro des ti no es co mún y pa ra sal va guar dar lo ne ce si ta mos ol vi dar las di fe -
ren cias ideo ló gi cas o de in te re ses; hoy el in te rés es uno: lo grar la paz con
dig ni dad (…). 

En otros dia rios, otros co lum nis tas aña die ron aná lo gos cri te rios; por
ejem plo, Wal ter Za va la Ra mí rez, en la edi ción de El Uni ver so, de fe bre ro 1 de
1995, “No va más, se ñor Fu ji mo ri”, in di ca que:

(…) El pre si den te Du rán-Ba llén de cla ró pa ra el país y el mun do: “Que -
re mos paz sin re tro ce so”, de cla ra ción in ter pre ta da co mo la de ci sión irre -
ver si ble de per ma ne cer en las ac tua les po si cio nes que nues tro ejér ci to
man tie ne sin ce der al aco so del agre sor, has ta que se ga ran ti ce ple na y
oja lá de fi ni ti va men te nues tra so be ra nía en el Ama zo nas (…). 

Y lue go aña de:

(…) La reu nión del pre si den te con los ex man da ta rios y vi ce pre si den tes,
ac ción iné di ta y mag ní fi ca que hon ra a sus pro ta go nis tas, con so li dó la
uni dad na cio nal. Es te su ce so y un pue blo en fer vo ri za do que exi ge un fu -
sil pa ra el ajus te de cuen tas con su se cu lar ene mi go y con tu maz agre sor,
es la fuer za mo ral que in cen ti va a nues tros bra vos sol da dos en sus pues -
tos de com ba te y la inob je ta ble de ci sión de las fuer zas vi ta les de la na -
ción de res pal dar has ta las úl ti mas con se cuen cias a sus go ber nan tes y sus
fuer zas ar ma das. Es to no lo es pe ra ban Fu ji mo ri ni el ejér ci to que al ca -
hue tea su gue rra su cia y pe li gro sa (…).

Otro dis tin gui do y res pe ta do co men ta ris ta, hoy miem bro de la Cor te
Su pre ma, el doc tor Er nes to Al bán Gó mez, en el dia rio Hoy, de fe bre ro 1 de
1995, en “El apor te de to dos”, co men ta:

Los ecua to ria nos he mos mi ra do con pro fun da sa tis fac ción có mo
los dis tin tos par ti dos y los di ri gen tes po lí ti cos, y en es pe cial los ex pre -
si den tes de la Re pú bli ca, han de ja do a un la do sus di fe ren cias, al gu nas
muy no to rias y pro fun das, y han pues to por de lan te de sus pun tos de
vis ta per so na les, o de gru po, los in te re ses del país y los sen ti mien tos de
uni dad y so li da ri dad an te el con flic to in ter na cio nal. Y así lo han ex pre -
sa do al pre si den te de la Re pú bli ca. He mos vis to con or gu llo có mo mi -
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lla res de jó ve nes han res pon di do de in me dia to al lla ma mien to de las
Fuer zas Ar ma das y han acu di do a los cuar te les pa ra en gro sar ba ta llo nes
y re gi mien tos que lue go, even tual men te, po drían ser des ti na dos a la
fron te ra (…).

(…) To dos los ecua to ria nos te ne mos el de ber de en tre gar nues tro apor -
te pa ra que el país pue da su pe rar la du rí si ma prue ba a la que se en cuen -
tra so me ti do (…).

Y el eco no mis ta Al ber to Acos ta Es pi no sa, en el mis mo dia rio, re fle xio -
na en su co lum na “To dos por la paz”:

Mien tras es pe ra mos con op ti mis mo los re sul ta dos de la ges tión
di plo má ti ca que con si guió la sus pen sión de hos ti li da des (que oja lá no
sea par te de otro “cuen to chi no”), es pre ci so for ta le cer el es pí ri tu de la
uni dad na cio nal (…).

(…) To dos, em pe zan do por nues tros ex go ber nan tes, he mos ce rra do fi -
las jun to al go bier no pa ra res pal dar sus ac cio nes con mi ras a abor dar el
pro ble ma te rri to rial (…).

La se ño ra Con sue lo Al bor noz Ti na je ro, en su ar tí cu lo “Nos es ta mos vol -
vien do pue blo”, pu bli ca do en el dia rio Hoy, en fe bre ro 1 de 1995, di ce, y con
mu cha ra zón:

El cli ma de uni dad, de ci vis mo que res pi ra mos los ecua to ria nos
es, se gu ra men te, un ele men to que ha con tri bui do a for ta le cer la po si ción
ecua to ria na de dig ni dad y de paz, en es te con flic to te rri to rial con Pe rú.

Ese “no re tro ce de re mos” di cho con fuer za y emo ción por el pre si -
den te Six to Du rán-Ba llén, fue fru to y ori gen de esa uni dad (…). 

(…) Es te es pa cio de uni dad na cio nal re crea do hoy ha re ve la do que es ta -
mos em pe zan do a ser un pue blo, no una ma sa. Que co men za mos a cons -
ti tuir nos en na ción, con iden ti dad, y eso es mag ní fi co, pues re ve la ma -
du rez, cre ci mien to y res pon sa bi li dad (…).

(…) Cuán to pue de re pre sen tar el apo yo y cuán to és te pue de le van tar la
au toes ti ma, in clu so en un man da ta rio. 
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Y el abo ga do Raúl Gó mez Or de ña na, en el ar tí cu lo “Or gu llo y de cep -
ción”, en el dia rio El Te lé gra fo, de fe bre ro 1 de 1995, di ce:

Den tro del do lor que en tra ña un con flic to bé li co co mo el que vi -
vi mos con Pe rú –país ex pan sio nis ta e in va sor con tu maz– los ecua to ria -
nos nos sen ti mos pro fun da men te or gu llo sos de nues tra na cio na li dad; de
la hi dal guía y el fer vor pa trió ti co de nues tro pue blo, de su acen dra da
dig ni dad y ele va do con cep to del ho nor y de nues tra cla ra con cien cia y
de ci sión de que es pre fe ri ble cual quier sa cri fi cio, a vi vir ba jo el es tig ma
de so por tar un acuer do in dig no que, al vul ne rar nues tro te rri to rio, re -
sien ta gra ve men te nues tro ho nor y nues tros prin ci pios.

Con sa tis fac ción es pe cial ob ser va mos có mo, pri me ro los doc to -
res Moe ller y Ma cías, re pre sen tan tes de las fun cio nes Le gis la ti va y Ju -
di cial, ex pre sa ron su apo yo irres tric to al pre si den te Du rán-Ba llén, de
muy ho no ra ble y efi caz de sem pe ño. Y, lue go, los ex pre si den tes de la
Re pú bli ca –que guar dan en tre sí gran des di fe ren cias y re sen ti mien tos
per so na les– de ja ron a un la do to do ren cor y, por el bien su pre mo de la
Pa tria (…). 

(…) Oja lá en épo cas de paz se pro du je ran per ma nen tes in ter cam bios de
cri te rios en tre los ex man da ta rios. La Pa tria se be ne fi cia ría gran de -
mente.

(…) Or gu llo sa men te des ta ca ble, sin re pa ro al gu no, es la fir me y va lien -
te ac ti tud de nues tras Fuer zas Ar ma das (…).

Los shuar se unen
En es tas ci tas de la pren sa na cio nal, quie ro in cluir lo que El Co mer cio, en

fe bre ro 2 de 1995, di ce so bre un im por tan te com po nen te de nues tra na cio na -
li dad, el pue blo shuar:

Los gue rri lle ros de la mon ta ña, así se de no mi nan los gru pos de lu -
cha in te gra dos por in dí ge nas shuar. Su mi sión: aliar se a la lu cha con el
ejér ci to ecua to ria no y eli mi nar in va so res des de pun tos es tra té gi cos de la
jun gla.
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“Co no ce mos las sel vas y el adies tra mien to que re ci bi mos de los
gru pos Twia y Aru tán. Ellos nos han ca pa ci ta do pa ra de fen der nos”, di jo
Fe li pe Tsen kush, pre si den te de la Fe de ra ción de Cen tro Shuar y As huar.

Ayer, par tie ron ha cia el fren te de ba ta lla y se en car ga rán de mi -
sio nes es pe cia les, so bre to do de es pio na je y ata que di rec to.

Los na ti vos co no cen de ta lla da men te la fau na y la flo ra de las zo -
nas exu be ran tes; su ex pe rien cia en la sel va y su adies tra mien to cas tren -
se los im pul só a for mar las gue rri llas de la mon ta ña.

“Al gu nos de no so tros –ex pli có Tsen kush– es tán ya en el fren te de
ba ta lla, al man do de su je fe, un co ro nel de las fuer zas es pe cia les”, cu yo
nom bre el je fe in dí ge na se re ser vó.

El co ro nel –aña de Tsen kush– “sa be del pro fe sio na lis mo del gru -
po shuar que él mis mo for mó, si los ene mi gos se in ter nan en nues tro te -
rri to rio no sal drán con vi da”.

“Ven cer o mo rir” es la con sig na de es tos gue rri lle ros na ti vos,
quie nes reac cio nan cuan do les ata can y siem pre es tán al ace cho an te un
pe li gro in mi nen te.

“Se pa el ene mi go –afir ma Tsen kush con fie re za– que no en tra rá
en nues tro te rri to rio, me nos aún por la fuer za”.

De Xa vier Be ne det ti Rol dós, pu bli ca do en El Uni ver so, en fe bre ro 2 de
1995, que trans cri bo en par te por su cla ri dad de con cep tos y su men sa je:

He vis to a nues tra gen te mar chan do ha cia la his to ria. Re clu tas,
ni ños ape nas ma du ra dos por la vi da, a sol da dos, po li cías, co man dan tes
y cla ses. Y su pe en ton ces por qué los hé roes apa re cen her mo sos, vi ri les
en las es ta tuas. El amor de los amo res, el amor a la Pa tria em be lle ce, en -
no ble ce, trans fi gu ra. Los oí emo ti vos, los vi de ci di dos, los des cu brí di -
fe ren tes. El hom bre co mún en ta rea tras cen den te se trans fi gu ra. Me he
sen ti do pro fun da men te or gu llo so de per te ne cer a es te pue blo que sa be
amar (…). 

Pe ro, pa ra lue go pre gun tar se:
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(…) ¿Y los po lí ti cos? ¡He ahí el pro ble ma! Cuan do pa se la tor men ta,
cuan do la vi da co bre su uso or di na rio, ¿vol ve rán con sus ac ti tu des or di -
na rias los po lí ti cos? La cla se di ri gen te: em pre sa rios, ban que ros, lí de res,
¿re do bla rán es fuer zos por la Pa tria más que por ellos, por el des ti no co -
mún más que por la in di vi dua li dad? ¿Vol ve re mos a la na da, a la im pro -
vi sa ción, a la vi da que ha ce fá cil a la vi da o asu mi re mos la gran cau sa na -
cio nal? (…).

El an te rior ar tí cu lo, com ple to, lo in clu yo co mo Ane xo V, ama ble lec tor;
léa lo, pues es un men sa je per ma nen te de es pe ran za pa ra el país –oja lá pu die -
ra cum plir se. 

Aña di ré el men sa je de mi ami go y com pa ñe ro en el Con gre so Na cio nal
(1998-2001), Don Mar ce lo Dot ti, en la co lum na “La ba ta lla di plo má ti ca”,
pu bli ca da en el dia rio La Ho ra, del 3 de fe bre ro de 1995.

(…) El país, por se gun da vez en los úl ti mos ca tor ce años, ha he cho pre -
sen cia dig na gra cias a sus Fuer zas Ar ma das. No te ne mos un ejér ci to ni
exa ge ra do ni am pu lo so, pe ro sí un cuer po mi li tar mí ni ma men te su fi -
cien te pe ro bien pre pa ra do pa ra per sua dir le al ve ci no de que las aven tu -
ras pue den re sul tar le cos to sas (…). 

(…) El pre si den te Du rán-Ba llén, de en co mia ble ac tua ción en es ta emer -
gen cia, ha si do en fá ti co en los te mas in he ren tes a la dig ni dad na cio nal.
El uno con sis ten te en em bo car el ce se del fue go sin con di ción al gu na, y
el otro re fe ri do a que el fi ni qui to año ra do por Ecua dor y Pe rú de be re -
co no cer la vi gen cia de he cho y de de re cho de nues tros ac tua les asen ta -
mien tos, y la fa cul tad his tó ri ca y mo ral de ac ce der al Ama zo nas (…).

En la co lum na “Un pa so ade lan te”, pu bli ca da en El Ex pre so, en fe bre ro
3 de 1995, el pe rio dis ta y po lí ti co Don Pe dro Saad di ce: 

Es po si ble que cuan do ha ya con clui do es ta emer gen cia na cio nal la
fra se de fi ni to ria de la cri sis sea la que el pue blo ha co rea do en pue blos y
pla zas de to do el país: “Ni un pa so atrás”.

Esa de fi ni ción de ac ti tud vi ril y vi tal, re fren da da con san gre en el
cam po del ho nor, es un pa so ade lan te (…).
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(…) Bien por las Fuer zas Ar ma das que han de mos tra do una vez
más su pa trio tis mo de ver dad y su ca pa ci dad pro fe sio nal, tan to en el
cam po ope ra ti vo o tác ti co cuan to en la pla ni fi ca ción y pre cau cio nes es -
tra té gi cas.

Bien por los po lí ti cos que han sa bi do ca llar, si quie ra tem po ral -
men te, su vo cin gle ría par ti dis ta y sus acu sa cio nes mu tuas, con o sin fun -
da men to só li dos y que se han ali nea do en una mis ma cau sa que los en -
glo ba a to dos (…).

(…) Bien por los me dios de co mu ni ca ción, que he mos sa bi do de jar de
la do, en otras cir cuns tan cias, le gí ti ma com pe ten cia por las pri mi cias y
el sen sa cio na lis mo y que he mos ac ce di do, en un mar co de am plí si ma li -
ber tad de pren sa, a un pro ce so de re fle xión que no es au to cen su ra, si no
ma du rez (…).

(…) Bien por el pre si den te en fun cio nes, quien lo gró su pe rar las in se gu -
ri da des y du bi ta cio nes fru to de su edad y su tem pe ra men to y a quien vi -
mos asu mir, con el mo do gen til y sua ve de su es ti lo, el li de raz go que el
país le re cla ma ba des de ha cía dos años y lue go, an te la pren sa in ter na -
cio nal, dar una lec ción de his to ria, geo gra fía y pun do nor (…).

No de bo de jar de ci tar el edi to rial que El Ex pre so, de fe bre ro 3 de 1995,
ti tu la do “La uni dad na cio nal”:

Es te de li ca do mo men to de la vi da na cio nal exi ge una fé rrea uni -
dad de to dos los ecua to ria nos. Afor tu na da men te esa uni dad se ha pro -
du ci do. Las ri va li da des po lí ti cas y par ti dis tas han si do pues tas a un la -
do y so lo exis te un pen sa mien to uni ta rio: la de fen sa de la in te gri dad na -
cio nal.

Es to es de esen cial im por tan cia cuan do, pe se a to dos los es fuer zos
pa ci fis tas de Ecua dor, nues tro ve ci no del sur se ha lan za do a la cie ga
aven tu ra –mo vi da por re sor tes po lí ti cos– de agre dir a Ecua dor, una vez
más. Des de ha ce más de un si glo, en 1829 cuan do éra mos par te de la
Gran Co lom bia, su fri mos la in va sión que ter mi nó con la de rro ta pe rua -
na en el Por te te de Tar qui. Lue go, con to tal fal ta de res pe to a los tra ta -
dos, ha ido avan zan do en una irrup ción si len cio sa, has ta apo de rar se de
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tie rras que ja más le per te ne cie ron, pues eran par te in dis cu ti ble de nues -
tra he re dad Pa tria.

En 1941, sin mo ti vo al gu no, fui mos otra vez in va di dos, cuan do
nos ha llá ba mos ca si de sar ma dos. Fue en 1942 –al año si guien te de esa
in va sión–, con par te de nues tro te rri to rio ocu pa do por los in va so res,
cuan do se obli gó a Ecua dor, en la no che acia ga de Ita ma raty, a fir mar el
in jus to Pro to co lo de Río de Ja nei ro, el cual, a la pos tre, ha re sul ta do ine -
je cu ta ble, por men cio nar se en ese do cu men to ac ci den tes geo grá fi cos
ine xis ten tes. Hoy, con au da cia in ca li fi ca ble, el go bier no de Pe rú adu ce
que el Pro to co lo de Río se ña la co mo lí mi te la cor di lle ra del Cón dor. La
fal se dad de se me jan te in for ma ción es pal ma ria: cuan do se fir mó el ci ta -
do pro to co lo ni los ga ran tes ni Pe rú mis mo sa bían que exis tía di cha cor -
di lle ra. Y aho ra enar bo lan una so fís ti ca e in com pren si ble ar gu men ta -
ción: que sus pen dan las ope ra cio nes mi li ta res, pe ro que eso no sig ni fi ca
un al to al fue go, “has ta que Ecua dor de so cu pe el te rri to rio pe rua no”. El
ci nis mo de nues tro ve ci no ca re ce de to do lí mi te. Ellos, los in va so res, nos
acu san de ha ber los in va di do. Ellos, los que se lle va ron, con el mal ha da -
do pro to co lo, más de 300 mil ki ló me tros cua dra dos de nues tro te rri to -
rio orien tal, aho ra nos acu san de que es ta mos ocu pan do “te rri to rio pe -
rua no”.

La co he sión na cio nal se mues tra, por ven tu ra, hoy más fuer te que
nun ca. El sen ti mien to cí vi co y pa trió ti co de nues tro pue blo ci men ta la
con fian za en que el sue lo ecua to ria no se ha brá de man te ner in có lu me y
que Ecua dor es un so lo co ra zón, un so lo pu ño y un so lo pro pó si to de de -
fen sa, an te un agre sor per ti naz e in can sa ble, que es per tur ba dor rein ci -
den te de la paz en el con ti nen te ame ri ca no.

La con no ta da pe rio dis ta cuen ca na Tha lía Flo res, en su co lum na “No tas
mor la cas”, de Hoy, de fe bre ro 7 de 1995, nos co men ta:

Mien tras el pre si den te de Ecua dor, Six to Du rán-Ba llén, ape nas
co no ció los re sul ta dos de Río de Ja nei ro, se em bar có en un avión y fue
a dia lo gar con los man da ta rios de Bra sil, Ar gen ti na y Chi le, tres de los
ga ran tes del Pro to co lo; en Pe rú, a la mis ma ho ra, Fu ji mo ri se vis tió con
ro pa mi li tar y via jó a la fron te ra pa ra ser mo near a sus sol da dos.
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Six to via jó pa ra bus car la paz. Fu ji mo ri se vis tió pa ra ins tar a que
pro si ga la gue rra.

(…) Ex tra ñe za ha cau sa do en el país el si len cio del em ba ja dor nor tea me -
ri ca no, Pe ter Ro me ro, pro pen so a co men tar to dos los acon te ci mien tos
del país, pe ro que en el pro ble ma más de li ca do que afron ta Ecua dor no
ha di cho una so la pa la bra.

Pe ro hay un “si len cio” más gra ve, y es el del pre si den te Clin ton
que, en Mia mi, se pro cla mó lí der de la uni dad del con ti nen te, y hoy so -
lo ha en via do una car ta a sus ho mó lo gos de Ecua dor y Pe rú lla mán do los
a ce sar las hos ti li da des.

Es ta dos Uni dos, el país más po de ro so del mun do, sa be de su pe -
so es pe cí fi co y de be, de fren te, de cir cuál es su po si ción en es te con flic -
to que es tá ani qui lan do a dos na cio nes po bres y ter mi nan do con la vi da
de los más hu mil des (…).

De bo re sal tar que es tas ci tas y las que apa re cen en otros ca pí tu los (po -
día ha ber in clui do mu chas otras), son de ciu da da nos de di ver sas ten den cias
po lí ti cas, mu chos de ellos opo si to res po lí ti cos y se ve ros crí ti cos de mi go bier -
no; de ahí que pa ra mí ten gan ma yor va lía, pues sig ni fi can la sin ce ri dad de
sus apre cia cio nes.

De la pren sa in ter na cio nal
Pe ro re co rra mos al go de lo que se de cía en la pren sa in ter na cio nal, tan -

to en Pe rú co mo en otros paí ses. In du da ble men te, en ge ne ral, los dia rios pe -
rua nos re fle ja ban la ver sión “ofi cial”, es de cir, que Ecua dor era el agre sor, que
nos es ta ban ani qui lan do, que ha bían “re cu pe ra do” los te rri to rios ar bi tra ria -
men te ocu pa dos por Ecua dor, que en po cos días pro cla ma rían la vic to ria etc.
Pe ro en ge ne ral ha bía, pa ra le la men te con esas re se ñas, mu chas in di ca cio nes
de que se pre sen ta ban du das so bre la le gi ti mi dad de la cam pa ña be li cis ta de
Fu ji mo ri, co mo lo de mos tra ban, en tre otros ar tí cu los, Mar co Lauer en La Re -
pú bli ca o los co men ta rios de La Na ción, uno de los po cos dia rios pe rua nos que
no ha bía lo gra do con tro lar Fu ji mo ri. El ex pre si den te Be laun de Terry ca li fi -
có co mo “un go bier no in mo ral, el de Fu ji mo ri”, no obs tan te que opi na ba que
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se de bía “sa car a los ecua to ria nos de los te rri to rios pe rua nos”. Pé rez de Cué -
llar, el ex se cre ta rio ge ne ral de la ONU, cues tio nó ini cial men te los mo ti vos
“de la gue rra de Fu ji mo ri”, al ha cer se eco de lo que pu bli ca ba La Na ción el 29
de ene ro de 1995.

Pe ro asom bró al mun do la pos te rior ac ti tud de ése, en otra ho ra ilus tre
fun cio na rio in ter na cio nal, en esos mo men tos can di da to a la pre si den cia de
Pe rú. El dia rio ita lia no La Stam pa, de fe bre ro 1 de 1995, ci ta unas de cla ra cio -
nes su yas al pe rio dis ta Gian lu ca Be vi lac qua: “Pé rez de Cue llar afir ma que
Ecua dor ha in va di do los te rri to rios que no so tros, los pe rua nos, con quis ta mos
en 1942.” Y aña de: “Esa ex pre sión del ex se cre ta rio de la ONU y ac tual can -
di da to a la pre si den cia de su país ra ti fi ca que la gue rra de sen ca de na da por Pe -
rú en 1941 fue efec ti va men te una gue rra de con quis ta y por lo tan to el Pro -
to co lo de Río de Ja nei ro fue ine quí vo co re sul ta do de la agre sión de ese en ton -
ces, que se re pi te.”

Con ti núa el dia rio ci ta do:

(…) El ex se cre ta rio de la ONU, a más de usar es te len gua je be li cis ta,
se cree en el ca so de ol vi dar lo que son las Na cio nes Uni das, de las que
fue se cre ta rio ge ne ral. A tal pun to su bor di na sus in te re ses elec to ra les a
la pon de ra ción con que de ben tra tar se los asun tos in ter na cio na les, más
aún por tra tar se de al guien que su pues ta men te ha bría ser vi do a los in -
te re ses de la paz des de una al ta po si ción de las Na cio nes Uni das (…). 

Con to da ra zón la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de De re chos Hu ma nos
(ALD HU) de cla ró, co mo cons ta en el dia rio Hoy, de fe bre ro 6 de 1995;

La Aso cia ción La ti noa me ri ca na de De re chos Hu ma nos (ALD HU)
re pu dió las de cla ra cio nes de Ja vier Pé rez de Cue llar, ex se cre ta rio ge ne -
ral de la ONU so bre el con flic to ar ma do en tre Ecua dor y Pe rú y re sol -
vió re ti rar le el pre mio por una an te rior ges tión de paz.

El se cre ta rio ge ne ral de la ALD HU, Juan de Dios Pa rra, la men tó
que el di plo má ti co pe rua no, que os ten tó la má xi ma re pre sen ta ción de la
ma yor or ga ni za ción mun dial, “se ha ya trans for ma do en un pro mo tor de
la vio len cia y el ex ter mi nio” (…).
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Aña de lue go:

“(…) Re sul ta inex pli ca ble la ac ti tud de Pé rez de Cue llar, so bre to do
con si de ran do que has ta ha ce al gu nos me ses tu vo por un es pa cio de diez
años la res pon sa bi li dad de ga ran ti zar la paz en el mun do y de bus car la
ar mo nía y con cor dia en tre los pue blos de la tie rra”, di jo Pa rra, y re cor -
dó que en 1988 la ALD HU con fi rió el pre mio in ter na cio nal “Mon se ñor
Leo ni das Proa ño” a Pé rez de Cue llar, co mo un ho me na je a su ges tión a
fa vor de la paz en Af ga nis tán y Cen troa mé ri ca.

A tí tu lo de ré pli ca, el ar tí cu lo “Tan ques, ca ño nes, bu ques, sub ma ri nos”,
del co lum nis ta, hoy em ba ja dor en Was hing ton, Raúl Gan go te na Ri ba de nei -
ra, en El Uni ver so: 

El tí tu lo con tie ne –en to do su es plen dor– el “ar gu men to” de los
go bier nos pe rua nos, in clui do el ac tual. Rom pien do la te nue su per fi cie
de re tó ri ca ju rí di ca, de su je ción –en ca sos de con ve nien cia– al de re cho
in ter na cio nal, és te aflo ra, una y otra vez, pa ra ver güen za de la es pe cie
hu ma na.

El ac tual go ber nan te pe rua no lo pre sen tó así: “Es ta mos dis pues -
tos –di jo Fu ji mo ri– a des mo vi li zar o re ti rar, y en for ma in me dia ta, los
tan ques, la ar ti lle ría pe sa da, los bu ques y los sub ma ri nos, siem pre y
cuan do se lle gue a un acuer do de des mi li ta ri za ción de la zo na en con -
flic to”. ¡Qué ci vi li za da, qué ra cio nal, qué ejem plar ma ne ra de “ne go -
ciar” un ce se de hos ti li da des! ¡Pa ra que el mun do juz gue!

El pre si den te Du rán-Ba llén hi zo lo co rrec to al re cha zar la ame na -
zan te pro pues ta. Se ne gó re tro ce der aban do nan do des ta ca men tos es ta -
ble ci dos por dé ca das, aún aqué llos si tua dos muy atrás de la lí nea de mar -
ca da del Pro to co lo de Río y que aho ra Pe rú pa re ce des co no cer, en ac ti -
tud zig za guean te. Ecua dor se nie ga con fir me za a rea li zar una con tri bu -
ción adi cio nal al gi gan tes co des po jo de que ha si do víc ti ma, aun que ello
le sig ni fi que ate ner se –se gún el Es ta do pe rua no– a las con se cuen cias de
los tan ques, los ca ño nes, los bu ques y los sub ma ri nos (…).

(…) Su con ten dor más cer ca no –con me nos de un 18% en los son -
deos elec to ra les– hi zo, por su par te, una de cla ra ción an to ló gi ca. Se gún
un des pa cho in ter na cio nal, el ciu da da no Pé rez de Cue llar di jo que “las
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ac ti vi da des bé li cas es tán de mo ran do mu cho. Hu bie ra es pe ra do que se
hu bie ra he cho una rá pi da lim pie za de nues tro te rri to rio”.

¿En cuen tra el lec tor al gu na di fe ren cia en tre es te len gua je y el de
los ge no ci das ser bios Mi lo se vic y Ka rad zic que lle van a ca bo la “lim pie -
za” ét ni ca de Bos nia y de otros te rri to rios de la an ti gua Yu gos la via? Pro -
ba ble men te nin gu na. Pe ro és te fue na da me nos que se cre ta rio ge ne ral de
la Or ga ni za ción de Na cio nes Uni das por 10 lar gos años (…).

(…) Amé ri ca y el mun do es tán, con fir man do que Ecua dor es un
pue blo no ble, ge ne ro so y pa cí fi co y que su pre si den te lo re pre sen ta a ca -
ba li dad cuan do via ja, a pe sar de las tri bu la cio nes de su agre di do país, a
ren dir ho me na je al más ca ba lle ro so, mag ná ni mo y des pren di do de los li -
ber ta do res: el gran ma ris cal de Aya cu cho, An to nio Jo sé de Su cre, co -
man dan te de las tro pas que, in clu yen do ecua to ria nos, se lla ron con esa
ba ta lla la in de pen den cia del mis mo Pe rú.

Gra ví si ma igual men te la acu sa ción de Ál va ro Var gas Llo sa, hi jo del fa -
mo so no ve lis ta pe rua no, cuan do en el Mia mi He rald de fe bre ro 5 de 1995
dice:

Pe rú es el agre sor y a es tas al tu ra no hay la me nor du da de que
quien ata ca en ese país y quien se de fien de es Ecua dor, afir ma Al va ro
Var gas Llo sa, pe rio dis ta pe rua no di rec tor de opi nio nes del Nue vo He rald
de Mia mi, en un ar tí cu lo de re cien te pu bli ca ción con res pec to al con flic -
to ar ma do en la cor di lle ra del Cón dor.

Agre ga, que en la in cur sión de una pa tru lla mi li tar pe rua na a uno
de los des ta ca men tos ecua to ria nos asen ta dos en la ac tual zo na de com -
ba te y, po cos días des pués, la de un he li cóp te ro pe rua no, “fue ron el de -
to nan te” del con flic to.

Esos in ci den tes “re sul tan a la dis tan cia, la pro vo ca ción con la que
Li ma arras tró a Qui to al con flic to pa ra in me dia ta men te des pués ata car”.

Ya es ta ban allí

Al re fe rir se a las ra zo nes es gri mi das por Pe rú en el sen ti do de que
los des ta ca men tos ecua to ria nos ubi ca dos en la zo na de com ba te es tán
den tro de lo que Pe rú con si de ra su te rri to rio, Var gas Llo sa afir ma que
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aqué llos “no son re cien tes ni sú bi tos; lle van allí en al gu nos ca sos mu -
chos años, en otros, me ses”, “no se ha pro du ci do una sú bi ta in cur sión
ecua to ria na”, si no que “ya es ta ban allí” y “ha bían si do acep ta dos por Pe -
rú”, afir ma (…).

(…) Al re fe rir se al Pro to co lo de Río de Ja nei ro co men ta que es te ins tru -
men to “al que Pe rú se ad hie re con las uñas, tie ne sin em bar go una la gu -
na im por tan te: no ha bía an ti ci pa do la exis ten cia del Ce ne pa y, a la ho ra
de po ner los hi tos, sur gió la im po si bi li dad de ter mi nar de se llar un es -
pa cio de 78 ki ló me tros”, he cho que se su ma a otros que “com pli can la
dis cu sión ju rí di ca”.

Al re fe rir se al re sul ta do del con flic to, Var gas Llo sa afir ma que “es -
ta es una gue rra que es tá ga nan do Ecua dor abru ma do ra men te”.

“Nun ca sos pe chó el ejér ci to pe rua no que se ría tan di fí cil de rro tar
a los ecua to ria nos acan to na dos en los pues tos de vi gi lan cia. Lo que es ta -
ba pen san do co mo un en tre na mien to mi li tar se ha con ver ti do en una
gue rra, en la que Pe rú va que dan do de rro ta do”, afir ma en otra par te de
su ar tí cu lo.

“La efi ca cia de su sis te ma in for ma ti vo, la agi li dad de su ofen si va
di plo má ti ca y la con tun den cia de su es tra te gia po lí ti ca han pi lla do a Pe -
rú fue ra de guar dia (…)”.

Y por cier to, in te re san tí si ma, la in ter ven ción pe rio dís ti ca del ex man -
da ta rio ve ne zo la no Car los An drés Pé rez, ci ta do en El Mer cu rio, de fe bre ro 3
de 1995:

Co mo una san grien ta ma nio bra del mi li ta ris mo fu ji mo ris ta, ca li -
fi có el des ti tui do pre si den te de Ve ne zue la, Car los An drés Pé rez, al con -
flic to bé li co de Ecua dor y Pe rú.

In di có que el en fren ta mien to ar ma do en tre am bos paí ses me re ce
las más pro fun da re pul sa de to dos los pue blos de Amé ri ca y el mun do,
se gún la agen cia in ter na cio nal de no ti cias EFE.

“El pre si den te Al ber to Fu ji mo ri, que os ten ta la pre si den cia de
Pe rú sin raí ces ni an ces tros la ti noa me ri ca nos, de mos tró su des pre cio por
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la paz”, di jo Pé rez, al re cor dar la di so lu ción del Con gre so y el po der Ju -
di cial or de na da por el go ber nan te pe rua no en 1992.

“No se ig no ra el con flic to la ten te que vi ven es tas fra ter nas na cio -
nes des de que se sus cri bió en ple na gue rra mun dial el lla ma do Pro to co -
lo de Río de Ja nei ro, de nun cia do por Ecua dor”, di jo.

(…) Agre ga que el con flic to que ac tual men te se pro du ce es una cri mi -
nal ma nio bra pa ra re po ner el apo yo po pu lar al dic ta dor pe rua no, que ve
frus trar se sus mal sa nas es pe ran zas de ga nar de nue vo la con fian za po pu -
lar, pa ra ga nar la ree lec ción co mo pre si den te de Pe rú.

Otros co men ta rios de la pren sa in ter na cio nal
Dia rio 16, de Es pa ña, di jo que Ecua dor per dió ha ce más de 50

años más de la mi tad de su ac tual su per fi cie, te rri to rio que pa só a for -
mar par te de Pe rú. “Ecua dor te nía una su per fi cie do ble a la ac tual, pe ro
Pe rú le arre ba tó te rri to rio en dos oca sio nes: la pri me ra en 1916, una
fran ja cer ca del río Pu tu ma yo. La se gun da, la más im por tan te, en 1941,
en que el ejér ci to pe rua no, apro ve chan do su su pe rio ri dad, ocu pó am -
plias zo nas de la sel va ama zó ni ca”.

El dia rio El País, de Es pa ña, se ña ló que la “en tra da en te rri to rio
ecua to ria no de una pa tru lla pe rua na y la res pues ta de ese país rea brió
una cri sis la ten te”.

El dia rio ABC, de Ma drid, sos tu vo que “Pe rú ha ju ga do al equí -
vo co apro ve chan do la ca si to tal au sen cia de se ña les que ca li fi quen con
cla ri dad los lí mi tes”, lo que ha si do apro ve cha do pa ra exa cer bar los na -
cio na lis mos, la de ma go gia ca lien te de al gu nos di ri gen tes, más preo cu -
pa dos por su con ti nui dad en el po der, y uti li zan do el vie jo re cur so a la
agre sión ex te rior con vir tien do esa zo na no de mar ca da en un fo co de vio -
len cia.

El pre si den te Six to Du rán-Ba llén, a tra vés de la “Ca de na Eco”, de
Mé xi co, en vió, ano che, el si guien te men sa je al pre si den te Al ber to Fu ji -
mo ri, de Pe rú: “Acor de mos un ce se al fue go sin con di cio na mien to en es -
te mo men to; sin pe dir que re tro ce da mos po si cio nes, don de los ecua to -
ria nos he mos es ta do por mu chas dé ca das. Que nos sen te mos en una me -
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sa con tran qui li dad, con la par ti ci pa ción de los ga ran tes, la OEA y otros
or ga nis mos in ter na cio na les”.

El ex pre si den te ve ne zo la no Car los An drés Pé rez acu só al man da -
ta rio pe rua no, Al ber to Fu ji mo ri, de em pren der una “cri mi nal ma nio -
bra” en el con flic to bé li co en tre su país y Ecua dor pa ra re po ner el apo -
yo po pu lar y lo grar su ree lec ción a la pri me ra ma gis tra tu ra.

En co mu ni ca do en via do a la pren sa en Ca ra cas, Pé rez con de nó
“es ta ab sur da es ca ra mu za bé li ca en tre Pe rú y Ecua dor, que de be me re cer
la más pro fun da re pul sa de to dos los pue blos de Amé ri ca y el mun do” y
la atri bu yó a “una cri mi nal ma nio bra del mi li ta ris mo fu ji mo ris ta”.

“Es te re cur so al con flic to ex ter no, exal tan do sen ti mien tos pa trió -
ti cos tan fá ci les de enar de cer, ha si do en la his to ria mu chas ve ces uti li -
za do por go ber nan tes aje nos al sen ti mien to de paz y fra ter ni dad de sus
pue blos, pa ra pro ter vos e in mo ra les fi nes”, plan teó Pé rez.

En su crí ti ca a Fu ji mo ri, evo có que du ran te su se gun do go bier no,
el pri mer man da to fue en tre 1974 y 1979, de 1989 a 1993, rom pió re -
la cio nes di plo má ti cas con Li ma “cuan do un acia go 5 de abril de 1992
(Fu ji mo ri), con la com pli ci dad de la cú pu la mi li tar pe rua na, vio ló la
Cons ti tu ción, di sol vió el Con gre so y el po der Ju di cial, fren te a una dé -
bil con de na de la Or ga ni za ción de Es ta dos Ame ri ca nos (OEA)”.

Pa ra el ex man da ta rio, la ac ti tud de Fu ji mo ri, “se ñor sin raí ces ni
an ces tros la ti noa me ri ca nos”, ex po ne co mo rea les víc ti mas de la ac tual
con fron ta ción bé li ca a los pue blos de Ecua dor y Pe rú, don de “abri rá pro -
fun das he ri das y sem bra rá odios irre pa ra bles”.

In ter ven ción in me dia ta

Ins tó a la OEA y a las Na cio nes Uni das a in ter ve nir de in me dia -
to y or de nar el ce se de las hos ti li da des, de cre tan do el más se ve ro em bar -
go de ar mas pa ra am bas na cio nes, y exi gió que “es ta san grien ta ma nio -
bra del mi li ta ris ta no pue de que dar en cu bier ta por la tor pe di plo ma cia
de un pro to co lo (de Río de Ja nei ro) des co no ci do por una de las par tes”.

Fi nal men te, el de pues to man da ta rio asen tó que la víc ti ma su pre -
ma, la gran sa cri fi ca da, se ría la in te gra ción la ti noa me ri ca na.
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Por úl ti mo, en ese dia rio y en la mis ma fe cha, nos tie ne un ar tí cu lo so -
bre las ac tua cio nes de los ex pre si den tes Car ter (USA) y Arias (Cos ta Ri ca).

Los ex pre si den tes de Es ta dos Uni dos, Jimmy Car ter, y de Cos ta
Ri ca, Os car Arias, for mu la ron un lla ma do a la con cor dia en tre Ecua dor
y Pe rú y de plo ra ron el re sur gi mien to de la vio len cia en tre paí ses de
nues tro he mis fe rio.

No ti cia

Cuan do es pe rá ba mos que nun ca más se re cu rrie ra a la fuer za pa ra
in ten tar la so lu ción de un di fe ren do fron te ri zo en tre dos paí ses de nues -
tro con ti nen te, re ci bi mos la des con so la do ra no ti cia de que ha es ta lla do
un nue vo con flic to mi li tar en tre las na cio nes her ma nas de Ecua dor y Pe -
rú, se ña la ron.

Ins tan cias in ter na cio na les

Re cor da ron a los man da ta rios de los dos paí ses que en años re -
cien tes se han for ta le ci do las ins tan cias in ter na cio na les, den tro de las
cua les es po si ble de ba tir y re sol ver por vías no vio len tas los di fe ren dos
en tre Es ta dos que ha ex pe ri men ta do ma yor dis mi nu ción en el gas to mi -
li tar, ten den cia que po dría ver se re ver ti da si no se lo gra po ner fin de las
hos ti li da des an tes de que los acon te ci mien tos con duz can a una es ca la da
in con te ni ble de vio len cia.

Úni co ám bi to

Con si de ran los ex man da ta rios que la me sa de ne go cia cio nes es el
úni co ám bi to en el que se pue den lo grar so lu cio nes du ra de ras pa ra los
di fe ren dos en tre in di vi duos y en tre co lec ti vi da des. El em pleo de la fuer -
za so lo pue de con du cir al in cre men to del odio y a la con so li da ción de las
di fe ren cias, no hay po si bi li dad de diá lo go mien tras las par tes se en cuen -
tren en fren ta das mi li tar men te.

El con tras te [sin co men ta rios]

“El con flic to fron te ri zo no es pro duc to de un ac ci den te, se tra ta
de al go pla nea do por años por el ejér ci to pe rua no y que se con cre tó co -
yun tu ral men te co mo par te de una ju ga da po lí ti ca pa ra for ta le cer la ima -
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gen de Fu ji mo ri, an te la evi den te pér di da de apo yo po pu lar”, se gún de -
nun cia el pe rio dis ta cu ba no Car los Al ber to Mon ta ner en Nue vo He rald.

Mon ta ner ci ta, co mo fuen te de sus in for ma cio nes, a un ex mi nis -
tro del ga bi ne te de Fu ji mo ri, quien le ha bía co mu ni ca do que el ge ne ral
Her mo sa via jó dos ve ces a La Ha ba na. Con el fin de ob te ner per tre chos
y re pues tos pa ra su equi po mi li tar de ori gen so vié ti co y que con si guió
que Fi del Cas tro pu sie ra to do su enor me ar se nal a dis po si ción de las
fuer zas pe rua nas a cam bio de pe tró leo y ali men tos.

Y re cor de mos que El Uni ver so y El Me ri dia no, de fe bre ro 1 de 1995, nos
in for ma ban que “Ru sia con ti nua ba ven dien do ar mas a Pe rú”.

Pa ra esos días ya era evi den te que Fu ji mo ri ini ció “su gue rra” –co mo la
ca li fi ca ron va rios me dios pe rua nos– co mo una arries ga da ma nio bra, pa ra lo -
grar su ree lec ción. Al prin ci pio yo opi na ba que eso no era po si ble; al gún mo -
men to de cla ré que pa ra mí no era ad mi si ble acep tar que un man da ta rio ten -
ga tan po co res pe to a la vi da hu ma na, ¡in clu si ve ex po nien do las vi das de sus
con na cio na les! ¡Cuán equi vo ca do es tu ve!

5. El ce se al fue go. Fa se I

Reu nio nes en Río. Fe bre ro 1 a 5 de 1995
Las con ver sa cio nes en tre los paí ses ga ran tes y Ecua dor y Pe rú de mo ra -

ron va rias se ma nas: va rios fue ron los tex tos del “ce se al fue go” (¡27!) que se
so me tie ron a nues tra con si de ra ción. 

A mi re gre so de Cu ma ná, cuan do es tá ba mos en el sex to o sép ti mo bo -
rra dor, en mo men tos en que yo te nía una reu nión de tra ba jo con el mi nis tro
de Tu ris mo, doc tor Ar man do Es pi nel Eli zal de, so bre asun tos de su car te ra, él
fue tes ti go de una lla ma da te le fó ni ca del se cre ta rio de Es ta do de Es ta dos Uni -
dos, Wa rren Ch ris top her. Al ini ciar nues tra con ver sa ción, ex cla mó: “¿Que le
pa re ce pre si den te?: es toy en Ca li for nia y des de la ven ta na de mi ho tel en es -
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te mo men to es toy ob ser van do el mis mo Océa no Pa cí fi co que us ted pue de ver
des de su ven ta na en el pa la cio pre si den cial?” Le con tes té: “¿Qué le pa re ce, se -
ñor se cre ta rio?: des de mi ven ta na no pue do ver el Pa cí fi co”, y acor dán do me
de una vie ja can ción (ha blá ba mos en in glés), aña dí: “Not even on a clear day,
when you can see fo re ver” (“ni si quie ra en un día des pe ja do cuan do se pue de ver
has ta siem pre”).

Se cor tó al go, pe ro lue go me di jo que lla ma ba pa ra in di car me que de -
bía fir mar el úl ti mo tex to del ce se al fue go, acor da do pre via men te con Pe rú,
pe ro le in di qué que no fir ma ría na da “con di cio na do” has ta no es tar unos y
otros, los dos paí ses y los ga ran tes, en te ra men te de acuer do con su re dac ción.
A lo cual Ch ris top her me ame na zó con se pa rar se (Es ta dos Uni dos) del pro ce -
so de ne go cia cio nes, sus pen der pla nes de ayu da de di ver sa na tu ra le za de su
go bier no, aún en el sec tor so cial, etc.

Al fi nal de la con ver sa ción con el se cre ta rio de Es ta do, le di je: 

Se ñor se cre ta rio: yo acos tum bro to das las no ches, an tes de acos -
tar me, ha cer un exa men de to do lo que he he cho en el día, lo po si ti vo y
lo ne ga ti vo, lo bue no y lo ma lo, ana li zan do pro fun da men te las ac cio nes,
y me di tan do en el si len cio de la no che qué de bo rec ti fi car pa ra la tran -
qui li dad de mi con cien cia. Es pe ro que us ted, se ñor se cre ta rio, pue da ha -
cer lo mis mo es ta no che cuan do es té me di tan do so bre su lla ma da te le -
fó ni ca y las “ad ver ten cias” (por no de cir ame na zas) que me ha he cho.

Fue has ta gra cio so que al día si guien te lle ga ra el em ba ja dor ame ri ca no,
Pe ter Ro me ro, a pe dir dis cul pas por la “me ti da de pa ta” del se ñor Ch ris top -
her. Me con tó: “Mi se cre ta rio ha bía pe di do va rias lla ma das y cre yó que es ta -
ba ha blan do con el pre si den te de Hon du ras”. A es to le con tes té: “Sien to mu -
cho, Pe ter, pe ro des de Te gu ci gal pa (la ca pi tal de Hon du ras), tam po co se di -
vi sa el Pa cí fi co”.

Al co men tar con el mi nis tro Es pi nel el con te ni do ame na zan te de es ta
con ver sa ción, pen sé en con vo car nue va men te a los miem bros que in te gra ban
el Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal, con los que ha bía es ta do tra ba jan do has ta
las cua tro de la tar de de ese día, pe ro el mi nis tro, que man te nía una an ti gua
y es tre cha amis tad per so nal con el pre si den te ar gen ti no, doc tor Car los Me -
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nem, me di jo: “Pre si den te, ¿por qué no lla ma al doc tor Me nem, que lo res -
pe ta a us ted mu cho, y es un hom bre muy in te li gen te y sa be de la jus ti cia que
nos acom pa ña en es te pro ble ma con el Pe rú?” In me dia ta men te, Es pi nel, por
ins truc ción mía, lla mó a Bue nos Ai res a uno de los se cre ta rios pri va dos,
igual men te, ami go per so nal su yo, quien le res pon dió que el doc tor Me nem
es ta ba en ese mo men to dan do el dis cur so de acep ta ción y pro cla ma ción de su
can di da tu ra a la ree lec ción pre si den cial en el es ta dio de la ciu dad de Mar del
Pla ta, y le pro por cio nó ade más el te lé fo no del ce lu lar de uno de los asis ten tes
que acom pa ña ban al pre si den te Me nem. Po co más tar de lo lla mó y, lue go de
sa lu dar lo, me lo pu so al te lé fo no y con ver sé con el pre si den te de Ar gen ti na,
na rrán do le la lla ma da del se cre ta rio de Es ta do ame ri ca no. En for ma muy
ama ble me so li ci tó que lo vol vie ra a lla mar en una ho ra. Así lo hi ce y me sor -
pren dió gra ta men te al in di car me que ha bía te le fo nea do al pre si den te Car do -
so, en Bra sil, y al pre si den te Frei, en Chi le, pa ra in for mar les de es ta no ve dad. 

Gi ra a Bra sil, Ar gen ti na, Chi le y Es ta dos Uni dos (¿?)
Al día si guien te me in for mé de las di fi cul ta des sur gi das en la reu nión

de Río, fren te a una in ter ven ción del em ba ja dor Ro me ro, no so li ci ta da, que
cau só la con si guien te sus pen sión de las reu nio nes con los ga ran tes y la dis tor -
sión que sis te má ti ca men te ha cía el go bier no y la pren sa de Pe rú so bre la rea -
li dad de los he chos; por ello de ci dí vi si tar a los cua tro pre si den tes de los paí -
ses ga ran tes. Los man da ta rios de Ar gen ti na, Bra sil y Chi le, con quie nes te nía
con tac to di rec to, ac ce die ron de in me dia to y pro ce dí a rea li zar mi “gi ra”; su -
po nía que du ran te la mis ma me lle ga ría el avi so, por me dio del em ba ja dor
Ro me ro, so bre la ci ta con el pre si den te Clin ton, en Was hing ton, lo que nun -
ca se dio; no me sor pren dió es to, da do su po co in te rés en in ter ve nir y con el
an te ce den te de una car ta que di ri gió a los dos pre si den tes, de Ecua dor y de
Pe rú, que yo re cha za ra opor tu na men te y el com por ta mien to errá ti co del em -
ba ja dor Ro me ro.

Co mo los ti tu la res de las car te ras de Re la cio nes Ex te rio res y de De fen -
sa de bían per ma ne cer en Qui to, se acor dó que los sub se cre ta rios de Re la cio -
nes Ex te rio res, doc tor Her nán Vin ti mi lla Sal ce do, y de De fen sa, ge ne ral Cé -
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sar Du rán Abad (no es fa mi liar mío), for ma ran par te de la co mi ti va y se ins -
tru yó que los em ba ja do res en Bra si lia, Bue nos Ai res y San tia go se in cor po ra -
ran a la co mi ti va en ca da se de y, ade más, que el vi ce can ci ller, doc tor Mar ce lo
Fer nán dez de Cór do va, el doc tor Al fre do Lu na To bar y San tia go Agui lar Ce -
va llos, quie nes es ta ban ya en Río, se tras la da ran a Bra si lia; (Agui lar ha bría de
con ti nuar lue go el via je con no so tros a Bue nos Ai res, San tia go y Qui to).

Pe dí al mi nis tro Es pi nel que me acom pa ña se, pe ro opi nó que creía más
pru den te per ma ne cer en Qui to, por si ne ce si ta ba que, jun to a mis co la bo ra -
do res más cer ca nos, pu die ra ha cer lo ne ce sa rio en nues tra ca pi tal. Du ran te to -
do el tiem po del con flic to, per ma ne ció ca si per ma nen te men te en Ca ron de let,
con gran leal tad y de di ca ción.

Par ti mos de Qui to ha cia Bra si lia; fue un lar go via je, ya que de bía mos
vo lar so bre te rri to rio co lom bia no, pa ra evi tar en ta les cir cuns tan cias so bre vo -
lar Pe rú, an tes de en trar a cie los bra si le ros; lle ga mos a Bra si lia pa sa da la me -
dia no che y de in me dia to la co mi ti va, acom pa ña da del em ba ja dor Cé sar Val -
di vie so Chi ri bo ga y del doc tor Fer nán dez de Cór do va, fue re ci bi da en el pa -
la cio de La Al bo ra da. Con ma pas, con do cu men tos, fo to gra fías, etc., de mos -
tra mos, has ta la ma dru ga da, al pre si den te de Bra sil, Fer nan do Hen ri que Car -
do so, y miem bros de su go bier no, la te sis ecua to ria na so bre la ine je cu ta bi li -
dad par cial del Pro to co lo por la rea li dad geo grá fi ca de los dos di vor cios de las
aguas de los ríos Za mo ra y San tia go; ade más de re cu rrir a ar gu men tos his tó -
ri cos y ju rí di cos, des cri bí, con la ayu da de va rios ma pas, la so lu ción que yo le
ha bía pro pues to in for mal men te al pre si den te Fu ji mo ri en nues tra reu nión del
11 de agos to de 1992 (ver Ma pa 3, p. 57).

Lue go de po cas ho ras de sue ño em pren di mos la si guien te eta pa has ta
Bue nos Ai res; nues tra lle ga da coin ci dió con la ho ra de al mor zar, de mo do que
el pre si den te Car los Me nem so li ci tó que lle vá ra mos a ca bo una se sión de tra -
ba jo-al muer zo, que sig ni fi có vol ver a ex ten der ma pas y más do cu men tos y ar -
gu men ta cio nes da das en Bra si lia, en la cual par ti ci pó ade más nues tro em ba -
ja dor en Ar gen ti na, doc tor Ho ra cio Se vi lla Bor ja. Es to lo ha bría mos de re pe -
tir en San tia go al fi nal del día, de igual ma ne ra acom pa ña do en es ta reu nión
por el em ba ja dor en Chi le, doc tor Ro dri go Val dez Ba que ro.
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Pe ro es ta ter ce ra reu nión fue al go di fe ren te. Des pués de al gún ra to, el
pre si den te Eduar do Frei me so li ci tó ha cer un apar te y que los dos man da ta -
rios fué se mos a un sa lón con ti guo.

En és te me di jo que me veía muy can sa do (¿có mo no de bía es tar lo des -
pués de tal gi ra?) y que ha bía or de na do que me alis ta sen la sui te pre si den cial
del Ho tel Ca rre ra, fren te a su Pa la cio. Que des can sa ra tran qui lo, que él con -
se gui ría el acuer do en tre los cua tro ga ran tes so bre un nue vo tex to del ce se al
fue go sin con di cio nes y que el vi ce mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res, doc tor
Fa bio Vío, me lle va ría al día si guien te a las 9:30 a.m. al Ho tel Ca rre ra el tex -
to acor da do con los otros tres pre si den tes.

Efec ti va men te, a di cha ho ra se pre sen tó el men cio na do fun cio na rio chi -
le no con el tex to ori gi nal fir ma do por el pre si den te Frei y co pias de fax de los
tex tos fir ma dos por los pre si den tes Me nem y Car do so. Pe ro aña dió que no ha -
bía si do po si ble ob te ner el tex to fir ma do por el pre si den te Clin ton, lo que no
me sor pren dió, pues, co mo in di qué an tes, no se lle gó a acor dar la reu nión so -
li ci ta da con el man da ta rio nor tea me ri ca no ya que, se gún el em ba ja dor Ro me -
ro, es ta ría au sen te de la ciu dad de Was hing ton en pró xi mas fe chas, pues se
en con tra ba ¡en la cam pa ña pa ra su ree lec ción! Có mo con tras tó es to con el ges -
to del pre si den te Frei, ¡quien in te rrum pió su pe río do de va ca cio nes pa ra po -
der aten der me en el pa la cio de La Mo ne da! (Más de un año des pués, en ju nio
de 1996, fui re ci bi do por Clin ton, pe ro es to se rá mo ti vo de una pos te rior cró -
ni ca). Siem pre que dé con la sen sa ción de que Ar gen ti na y Chi le mi ra ban con
más sim pa tía la po si ción ecua to ria na, que Bra sil tra tó de man te ner, lo que yo
po dría lla mar una exa ge ra da im par cia li dad, y que Es ta dos Uni dos te nía una
mar ca da sim pa tía ha cia Pe rú. ¿De qué otro mo do po dría in ter pre tar se la ac -
ti tud de Ch ris top her, días an tes, la fal ta de res pues ta de Clin ton pa ra re ci bir -
me y la ac ti tud del em ba ja dor Ro me ro?

Con ra zón di ce (El Te lé gra fo, en fe bre ro 1 de 1995) el co no ci do ju ris con -
sul to y co men ta ris ta, doc tor Gó mez Or de ña na:

(…) y de Es ta dos Uni dos, sí es pe ré y mu cho. Par ti cu lar men te, del po -
de río de Es ta dos Uni dos, con ver ti do –es la men ta ble– en ár bi tro de la
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paz y de la gue rra. Es in com pren si ble que, trans cu rri dos tan tos días de
con flic to ar ma do, no ha ya ha bi do un so lo pro nun cia mien to ofi cial del
país del Nor te. To dos sa be mos que, con bue na vo lun tad, pu do evi tar o
pa ra li zar las ac cio nes bé li cas y bus car una ter mi na ción ho no ra ble y de -
fi ni ti va del con flic to. Sin em bar go, pa re ce que es pe ra que se im pon ga el
po de río bé li co de los pe rua nos; que se gas te más en ar ma men to; que se
de rra me más san gre su da me ri ca na, pa ra allí in ter ve nir, so bre he chos
con su ma dos y en be ne fi cio del más po de ro so.

La mio pía de los go ber nan tes ame ri ca nos es muy gran de. No
apre cian que, con es tas ac ti tu des –en pro ve cho ex clu si vo de sus in te re -
ses–, esa na ción pier de el afec to y el res pe to de quie nes he mos sen ti do
tan ta bue na vo lun tad y ad mi ra ción por el gran pue blo nor tea me ri ca no.

Dios quie ra que re ca pa ci te Amé ri ca: se im pon ga la jus ti cia y re -
tor ne la cal ma. 

¡Vi va el Ecua dor!

Pa ra le la men te con es tos pe ri plos míos a Cu ma ná, Bra si lia, Bue nos Ai -
res y San tia go, nues tra de le ga ción lle gó a Río en la no che del 31 de ene ro,
pre si di da por el vi ce can ci ller, Mar ce lo Fer nán dez de Cór do va Pon ce, y con for -
ma da por mis que ri dos ami gos, nues tro em ba ja dor en Bra si lia, doc tor Cé sar
Val di vie so Chi ri bo ga, el ex per to y res pe ta do di plo má ti co doc tor Al fre do Lu -
na To bar, y el se cre ta rio de Pren sa de la pre si den cia, San tia go Agui lar Ce va -
llos. De acuer do con los ga ran tes, las ne go cia cio nes en Río de bían rea li zar se,
na tu ral men te, en con sul ta con las res pec ti vas can ci lle rías, por los vi ce mi nis -
tros de los dos paí ses; de be mos re cor dar que Bra sil, que pre si día el gru po de
los ga ran tes, ha bía de sig na do al vi ce mi nis tro, em ba ja dor Se bas tiao Do Re go
Ba rros. El pre si den te de nues tra de le ga ción se ría, por lo tan to, el doc tor Mar -
ce lo Fer nán dez de Cór do ba Pon ce, nues tro vi ce can ci ller, un di plo má ti co de
lar ga ca rre ra con quien el can ci ller y yo ha bía mos de es tar en per ma nen te con -
tac to, du ran te to do el pe río do de las reu nio nes, ini cial men te en Ita ma raty, en
Río de Ja nei ro y por las cir cuns tan cias pos te rio res en Bra si lia.
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Bus can do re fe ren cias en los In for mes de nues tra Can ci lle ría, en el li bro
pu bli ca do por el vi ce can ci ller Fer nán dez de Cór do va,17 en mis pro pias no tas
y en do cu men tos per ti nen tes, de bo re fe rir me a tan im por tan te y dra má ti co
pe río do de nues tra his to ria. He di vi di do es te lap so en dos fa ses: la fa se I, de
la que tra ta es te ca pí tu lo, y la fa se II, rea li za da lue go de que yo anun cia ra mi
vi si ta al pre si den te Car do so en Bra si lia y que los re pre sen tan tes de los cua tro
paí ses ga ran tes tras la da ran las ne go cia cio nes a Bra si lia.

Du ran te tres lar gas se ma nas (ene ro 31 a fe bre ro 20), tan to el can ci ller
co mo yo man tu vi mos con tac tos te le fó ni cos per ma nen tes con nues tra de le ga -
ción. Va rias ve ces al día y a cual quier ho ra, se gún la na tu ra le za del in ter cam -
bio te le fó ni co, reu nía al CO SE NA. Pe ro se da ba una si tua ción muy di ver sa;
de nues tro la do, siem pre hu bo la ac ción uni fi ca da de to dos los miem bros de
di cho or ga nis mo, mien tras que en Pe rú, el ar bi tra rio pre si den te no con sul ta -
ba, apa ren te men te, con los miem bros equi va len tes de sus or ga nis mos es ta ta -
les, pa ra dar sus ins truc cio nes a su em ba ja dor, doc tor Eduar do Pon ce Vi van -
co (de re cor da ción po co gra ta cuan do, co mo em ba ja dor de su país en el nues -
tro, con tra tó una cé le bre “en cues ta” so bre la rea li dad ecua to ria na del mo men -
to). Mis ins truc cio nes ha bían si do lo grar un ce se al fue go in con di cio nal, y a
ello se ajus tó el em ba ja dor Fer nán dez.

Un des pa cho de la agen cia Fran ce Pres se de Li ma (fe bre ro 1 de 1995)
con fir ma es ta di fe ren cia de ac ti tud de los dos man da ta rios: 

La “es tra te gia” de Al ber to Fu ji mo ri tie ne al tas co tas de so le dad y
se cre to. 

En cam bio, Six to Du rán-Ba llén pi dió ayu da has ta a la opo si ción.

El pre si den te pe rua no Al ber to Fu ji mo ri, que ha to ma do en ma no
per so nal men te, des de el pri mer día, la con duc ción del con flic to con
Ecua dor, pa re ce de ci di do, dos se ma nas más tar de, a lle var has ta el fin y
sea cual sea el re sul ta do, una “gue rra so li ta ria y se cre ta”, es ti ma ron los
ob ser va do res en Li ma.
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En tan to que su ho mó lo go ecua to ria no, Six to Du rán-Ba llén, mul -
ti pli ca sus via jes al ex tran je ro y sus de cla ra cio nes, Fu ji mo ri, atrin che ra -
do en el pa la cio pre si den cial de Li ma, jun to con el Con se jo Na cio nal de
Se gu ri dad, no ha sa ca do la na riz fue ra, por de cir lo de al gu na ma ne ra,
des de el ini cio de la cri sis.

En to tal, so lo ha sa li do tres ve ces: la pri me ra, al día si guien te de
em pe zar el con flic to, pa ra vi si tar Piu ra y Túm bez, en el nor te de la cos -
ta pe rua na; la se gun da, el do min go pa sa do, pa ra ins pec cio nar el dis po si -
ti vo mi li tar en el te rre no y coor di nar la ac ción de las fuer zas pe rua nas; la
ter ce ra, ayer miér co les, pa ra una nue va vi si ta a la zo na ale da ña al fren te.

En cam bio, no acu dió a la Cum bre de los paí ses an di nos en Cu -
ma ná (Ve ne zue la) y al pa re cer no via ja rá hoy a Co pen ha gue, co mo lo
pre vé su agen da.

Fu ji mo ri se ha mos tra do igual men te par si mo nio so en sus in ter -
ven cio nes pú bli cas: una bre ve con fe ren cia de pren sa du ran te la vi si ta del
se cre ta rio de la Or ga ni za ción de Es ta dos Ame ri ca nos (OEA), Cé sar Ga -
vi ria –du ran te la cual se ne gó a res pon der cual quier pre gun ta–, un dis -
cur so te le vi sa do pa ra pro po ner a Qui to la crea ción de una zo na des mi li -
ta ri za da, y, el do min go, una pri me ra en tre vis ta a una ca de na de te le vi -
sión nor tea me ri ca na de la que los te le vi den tes pe rua nos so lo han vis to
ex trac tos.

Fu ji mo ri tra ba ja. Des de la ma dru ga da has ta muy avan za da la no -
che, “en con tac to te le fó ni co per ma nen te”, se gún sus alle ga dos, con los
ne go cia do res que se ha llan en Bra sil, con otros je fes de Es ta do la ti noa -
me ri ca nos, con los mi li ta res que di ri gen las ope ra cio nes en el te rre no.

Ape nas si ha te ni do tiem po pa ra con vo car a un Con se jo de Mi nis -
tros ex traor di na rio y pa ra re ci bir a los di rec to res de los prin ci pa les me -
dios de co mu ni ca ción pe rua nos, pa ra pro ce der a “coor di na cio nes”. En
pri me ra lí nea, en los fren tes mi li tar y di plo má ti co, el je fe de Es ta do pa -
re ce ha ber “ol vi da do” el “fren te in ter no”.

En Qui to, Du rán-Ba llén se cui da de aso ciar a sus de ci sio nes al
Par la men to, se ro dea de sus pre de ce so res, des pa cha di plo má ti cos y per -
so na li da des –in clu so de la opo si ción– al ex tran je ro. Na da de es to ocu rre
en Li ma.
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Pe se a que la opo si ción se ago ta re cla man do una reu nión ex traor -
di na ria, el Par la men to si gue va cío: “los re pre sen tan tes de la ma yo ría al
pa re cer es tán to dos de va ca cio nes”, en tre ellos, el di pu ta do Henry Pease.

Lo má xi mo que con si guió, el 31, fue que el pri mer mi nis tro,
Efraín Gol dem berg, se pre sen ta ra an te la Co mi sión de De sa rro llo Am -
plia da del Con gre so, pa ra una reu nión (se cre ta) al pa re cer de cep cio nan -
te, y que el mi nis tro de De fen sa, Víc tor Mal ca, lo hi cie ra el mar tes, an -
te la co mi sión de De fen sa Na cio nal.

Des de el ini cio del con flic to, el ex se cre ta rio ge ne ral de la ONU
y can di da to a la pre si den cia, Ja vier Pé rez de Cué llar, in sis te en que Fu -
ji mo ri de be ha cer se “acon se jar” por la co mi sión con sul ti va de Re la cio -
nes Ex te rio res, or ga nis mo que de be reu nir a di plo má ti cos ex per tos in -
de pen dien tes y que, teó ri ca men te, de be ase so rar a la can ci lle ría. Pe ro
lue go de cons ta tar que di cha co mi sión nun ca fue cons ti tui da, Pé rez de
Cué llar pro pu so en ton ces que se cons ti tu ya otra co mi sión, e in clu so una
se gun da co mi sión “en car ga da de tra zar una es tra te gia” sin re sul ta do al -
gu no.

Des de el co mien zo, igual men te, la opo si ción su gi rió que, en el
mar co de la unión pa trió ti ca ne ce sa ria, per so na li da des de to das las ten -
den cias po lí ti cas re ci ban man da to pa ra “ir a ex po ner en el ex tran je ro el
pun to de vis ta pe rua no”. En tre ellos hu bie ran es ta do, evi den te men te, el
pro pio Pé rez de Cué llar y el ex pre si den te Fer nan do Be laún de.

Se gún los ob ser va do res, es ta obs ti na ción del pre si den te por que -
dar se “so lo al ti món” tie ne que ver con el azar: “si las co sas le sa len bien,
se sa ca la lo te ría. Pe ro si co me te un error, co rre el ries go de per der lo to -
do de gol pe”.

So bre el mis mo te ma, el co men ta rio del doc tor Ca mi lo Me na, en su co -
lum na “Con tras te de man da ta rios”, de La Ho ra, en la mis ma fe cha: 

Qui zá ago tan do las úl ti mas ins tan cias, el pre si den te ecua to ria no
via jó, tal vez un po co pre ci pi ta da men te, rom pien do las fór mu las pro to -
co la rias, pa ra vi si tar a los pre si den tes de Bra sil, Ar gen ti na y Chi le. El
man da ta rio lle vó, en pri mer lu gar, una ban de ra de paz. Fue por ta dor de
un men sa je de in vo ca ción a Amé ri ca, pa ra des per tar esa con cien cia de
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so li da ri dad de los pue blos de es te con ti nen te, pa ra bus car una so lu ción
pa cí fi ca a un di fe ren do que ca da día se agra va más. La ac ti tud del ar qui -
tec to Six to Du rán-Ba llén es, en se gun do lu gar, una cla ra y fe ha cien te de -
mos tra ción de la dia fa ni dad, de la bue na fe, de la hon ra dez y lim pi dez,
con la cual es tá ac tuan do Ecua dor, que bus ca la paz con dig ni dad.

En con tras te con es ta ac ti tud ecua to ria na, ve mos al man da ta rio
pe rua no, se ñor Fu ji mo ri, en so ber be ci do, arro gan te, lle no de pe tu lan cia.
El pre si den te pe rua no lle va una ban de ra de gue rra. Sus ex pre sio nes son
de un agre sor que bus ca tro feos, que no se sa tis fa ce con la ac ción di plo -
má ti ca, ni con el im pe rio del de re cho in ter na cio nal. Ha ame na za do con
“ba rrer a los des ta ca men tos ecua to ria nos” y so la pa da men te, en los ca na -
les de te le vi sión, hi zo sa ber a Amé ri ca de sus si nies tros in ten tos, cuan -
do ha bló de sus sub ma ri nos, cru ce ros y des truc to res, lis tos pa ra ata car a
Ecua dor. Ha guar da do si len cio, eso sí, so bre la co rrup ción de su go bier -
no y la im pli ca ción de sus alle ga dos en el nar co trá fi co.

Y mien tras el pre si den te ecua to ria no va a Cu ma ná, co mo por ta -
dor de un men sa je de con cor dia y ar mo nía, pa ra con mo ver a los paí ses
bo li va ria nos bus can do que el ne fas to epi so dio cul mi ne con un arre glo
di rec to a la som bra del ma ris cal de Aya cu cho, en tan to el man da ta rio
ecua to ria no ha ce lo mis mo en Bra si lia, Bue nos Ai res y San tia go, con
dia fa ni dad y bue na fe; mien tras es to ocu rre en Ecua dor, el se ñor Fu ji mo -
ri va a la fron te ra, con ro pa de com ba te, lle van do la ban de ra de la gue -
rra, de sa fian te, so ber bio, ame na zan te. No fue a Ve ne zue la, por que tie ne
la ca ra su cia, la bo ca lle na de men ti ras y las ma nos ba ña das en san gre.

Du ran te mi au sen cia de Qui to, tan to a Cu ma ná co mo a los paí ses de los
tres ga ran tes, el vi ce pre si den te Da hik, con gran en tre ga pa trió ti ca y leal tad,
man tu vo di chos con tac tos y ade más se co mu ni có per ma nen te men te con mi go
du ran te tal mo vi li za ción. En es ta pri me ra ron da se dis cu tie ron 19 tex tos del
even tual do cu men to de ce se al fue go; la ma yo ría de ellos re sul ta do prin ci pal -
men te de las pro pues tas de los ga ran tes o de Ecua dor, eran re cha za das por el
re pre sen tan te de Pe rú. El 31 de ene ro se en tre gó el pri mer tex to, for mu la do
por los ga ran tes y apro ba do por Pe rú, mien tras el Ecua dor in sis tía en un ce -
se al fue go, pa ra lue go, con la asis ten cia de los ga ran tes, sen tar nos a una dis -
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cu sión que pu die ra lle var al ca mi no de la paz per ma nen te; Pe rú in sis tía en
nues tra sa li da pre via de nues tras po si cio nes en el área del Al to Ce ne pa.

De es ta ma ne ra el pri mer tex to pre pa ra do por los ga ran tes que dó ar chi -
va do. Tan pron to fui in for ma do de ello, tras la dé el ca so al CO SE NA y lue go
le ex pre sé nues tra apro ba ción a lo ac tua do.

En los si guien tes días se ana li za ron va rios tex tos; el se gun do de ellos fue
dis cu ti do con jun ta men te por los dos vi ce can ci lle res (Ecua dor y Pe rú) pa ra
pro po ner lo a los ga ran tes; es te tex to, sin em bar go, fue re cha za do por los dos
go bier nos. Un ter cer tex to pre sen ta do por Ecua dor fue re cha za do por Pe rú.
Un cuar to tex to, pre sen ta do por los ga ran tes, que igual men te fue re cha za do
por Pe rú. Pe rú pre sen tó un nue vo tex to, con el cual no es tu vi mos de acuer -
do. A esas al tu ras, los ga ran tes ame na za ron con re ti rar se de la me sa de dis cu -
sio nes y así con ti nua ría el pro ce so sin lle gar a coin ci dir en un ins tru men to
que die ra fin a las hos ti li da des. De ba tes va rios se die ron lu gar y los pro pios
ga ran tes in te rrum pie ron las reu nio nes en múl ti ples oca sio nes. En un am bien -
te de gran ten sión cuan do se dis cu tía el tex to nú me ro 19, se su po en Río que
el em ba ja dor Ro me ro, fren te a una con sul ta que le ha bía he cho yo, por re co -
men da ción del CO SE NA, so bre el nue vo tex to, con las mo di fi ca cio nes su ge -
ri das, ha bía de ci di do por sí mis mo, en viar lo a Was hing ton co mo tex to de fi -
ni ti vo del go bier no de Ecua dor. Es to cau só gran reac ción ne ga ti va y el anun -
cio de una pro ba ble sus pen sión de las ne go cia cio nes. Evi den te men te, el anun -
cio de mi sú bi to via je a vi si tar a los cua tro pre si den tes del gru po de ga ran tes
cau só que no se sus pen die ran las mis mas y que se de ci die ra tras la dar las, pa ra
su con ti nua ción, a Bra si lia.

Un “pe da ci to” de te rre no
Por que tie ne vin cu la ción con el pe río do de en cuen tros ar ma dos en tre

los dos paí ses, quie ro ci tar un he cho en el cual par ti ci pó el mi nis tro de Sa lud,
doc tor Al fre do Pa la cio, hoy vi ce pre si den te de la Re pú bli ca. Se ha bía con vo -
ca do a los mi nis tros del ra mo del he mis fe rio a una reu nión en Bos ton. Pa ra
una de las pri me ras se sio nes se ha bía pro gra ma do una con fe ren cia del ex per -
to en so lu ción de li ti gios, se ñor Ro ger Fis her, de la Uni ver si dad de Har vard,
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quien ha bía in ter ve ni do en la reu nión de Hel sin ki, Fin lan dia, en la pri me ra
bús que da de so lu ción del pro ble ma is rae lí-pa les ti no. En al gún mo men to de
su char la, el se ñor Fis her, al re fe rir se, co mo ejem plo, al pro ble ma Ecua dor-Pe -
rú, men cio nó que el em ba ja dor Ro me ro le ha bía con ta do: “(…) Co mo le di -
je a Six to, el te rri to rio so bre el que es tán pe lean do, va le los suel tos que ten -
go en el bol si llo (…)” –en ese mo men to Fis her se ha bía lle va do la ma no al
bol si llo y sa ca ba unas mo ne das, re pi tien do el ges to de Ro me ro. El doc tor Pa -
la cio reac cio nó de in me dia to y le in te rrum pió di cien do: 

Si us ted es ami go del pre si den te Du rán-Ba llén, se po dría re fe rir a
él por su nom bre; en ca so con tra rio, de be re fe rir se con el tí tu lo que le
co rres pon de de pre si den te Du rán-Ba llén. Por otro la do, per mí ta me in -
di car le que nues tro di fe ren do fue cau sa do por la ar bi tra ria ac ción mi li -
tar pe rua na, pa ra ocu par tie rras ecua to ria nas; no es ta mos pe lean do por
lo que pue dan va ler, si no por la in te gri dad te rri to rial del país; me asom -
bra oír que el em ba ja dor ame ri ca no ten ga esa opi nión del país en el cual
re pre sen ta a su go bier no. 

Es to pro vo có la reac ción ai ra da del re pre sen tan te de Pe rú (no fue el co -
rres pon dien te mi nis tro, si no un de le ga do), se gui do por un in ter cam bio su bi -
do de to no de mu chos de los par ti ci pan tes y la ter mi na ción sú bi ta de la reu -
nión. Lue go de eso, el mi nis tro Pa la cio me lla mó por te lé fo no pa ra des cri bir
es te de sa gra da ble epi so dio. Na tu ral men te, de in me dia to ci té a Ca ron de let al
em ba ja dor Ro me ro y le pe dí la ex pli ca ción del ca so. Ro me ro ne gó que hu bie -
se ha bi do tal con ver sa ción con mi go y di jo que él le hi zo un co men ta rio a Fis -
her, co mo su opi nión per so nal, so bre el va lor del área en dis cu sión.18 Re cha -
cé enér gi ca men te su ver sión, pues re fle ja ba su im pre sión de Ecua dor. 
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6. El ce se al fue go. Fa se II

Reu nio nes en Bra si lia. Fe bre ro 6 a 28 de 1995
Al día si guien te de mi par ti da ha cia Bue nos Ai res, se rea nu da ron las

con ver sa cio nes en Bra si lia con la con si de ra ción de la con tra pro pues ta ecua to -
ria na, lue go de mis vi si tas a Bra si lia, Bue nos Ai res y San tia go, so bre la ba se
del ofre ci mien to del pre si den te Frei de lo grar un tex to con el que es tu vie ran
de acuer do los cua tro ga ran tes (ya in di qué an tes que Es ta dos Uni dos no ha -
bía da do su con for mi dad), al cual ha bían aña di do pe que ñas re vi sio nes que te -
nían que ver con las coor de na das geo grá fi cas.

Lar gas se sio nes de tra ba jo die ron co mo con se cuen cia un nue vo re tra so,
cau sa do por la ar gu men ta ción de Pe rú de que so lo que ría mos “re te ner los ar -
bi tra rios pues tos ecua to ria nos en te rri to rio pe rua no”.

Pa ra en ton ces (el 8 de fe bre ro), se co no cía que ha bía mu chos ca dá ve res
en pro ce so de des com po si ción, tan to de sol da dos nues tros co mo, en ma yor
nú me ro, de sol da dos pe rua nos. Nues tra Can ci lle ría su gi rió una mo men tá nea
tre gua pa ra que unos y otros pu dié se mos cum plir con la cris tia na obli ga ción
de se pul tar a los muer tos; pa ra ello su ge ría mos la in ter ven ción de la Cruz Ro -
ja In ter na cio nal. Pre sen ta da nues tra pro pues ta a los ga ran tes, és tos la trans -
mi tie ron al je fe de la de le ga ción pe rua na; los ga ran tes la ca li fi ca ron de con -
ve nien te, por las ra zo nes hu ma ni ta rias que la mo ti va ron, pe ro Pe rú, por me -
dio de su pre si den te, al día si guien te, 9 de fe bre ro, la re cha zó, de mos tran do
así el po co va lor que da ba a la vi da hu ma na, aún de sus con na cio na les y la ac -
ti tud de des pre cio al Con ve nio Hu ma ni ta rio de Gi ne bra de 1949, del cual
am bos paí ses so mos sig na ta rios.

Qué con tras te con la ac ti tud ecua to ria na, co mo lo de mues tra es ta no ta
de Hoy, de fe bre ro 7 de 1995, en una de cla ra to ria del en ton ces co ro nel Jo sé
Gri jal va (hoy ge ne ral, fue as cen di do lue go de las jor na das del Ce ne pa).

Mén dez (re gión ama zó ni ca de Ecua dor). An te la di fi cul tad de
eva cuar las víc ti mas del lu gar y pa ra evi tar epi de mias, los ecua to ria nos
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en tie rran a las pro pias y a las de los ene mi gos, en la sel va y con ho no res,
y mar can las tum bas.

Cuan do sea opor tu no, los ecua to ria nos in di ca re mos don de es tán
en te rra dos los pe rua nos caí dos. “Hay que res pe tar al pri sio ne ro de gue -
rra y al ene mi go muer to”, su bra ya Jo sé Gri jal va, co man dan te de uno de
los ba ta llo nes de sel va ecua to ria nos.

Ese sen ti do del res pe to a la vi da hu ma na se re fle ja, en su cris tia no es pí -
ri tu, en las de cla ra cio nes del mi nis tro Ga llar do en Úl ti mas No ti cias, de fe bre -
ro 9 de 1995:

El mi nis tro de De fen sa, Jo sé Ga llar do, tras vi si tar la zo na de las
hos ti li da des bé li cas, acla ró que “no so tros no nos ufa na mos de la muer te
ni de pe rua nos, ni de ecua to ria nos, sen ti mos la muer te del ser hu ma no,
lo la men ta mos, no so tros no he mos ido en con tra del te rri to rio de Pe rú;
ellos han ve ni do a ata car nos”.

“Hay un sen ti mien to op ti mis ta, de gran de ci sión, pe ro de nin gu -
na ma ne ra un sen ti mien to triun fa lis ta, us te des ha bían vis to que nues -
tros in for mes son me su ra dos, se rios, se re nos, por que no es ta mos asis -
tien do a un acon te ci mien to de por ti vo, si no a un dra ma do lo ro so que en -
lu ta a fa mi lias. Lo sen ti mos pro fun da men te, pe ro con se re ni dad cum pli -
mos nues tro de ber”, di jo Ga llar do.

El mi nis tro di jo: “No que re mos que nues tra Pa tria sea hu mi lla -
da; tam po co que re mos hu mi llar a las Fuer zas Ar ma das pe rua nas, que re -
mos que pre va lez ca el de re cho so bre nues tra Pa tria”.

En esos mo men tos fue muy sa tis fac to rio leer opi nio nes de ex man da ta -
rios; el doc tor Os wal do Hur ta do de cía, en tre otros con cep tos (La Ra zón, fe -
bre ro 9 de 1995):

(…) Al fren te del país es tá un hom bre que con du ce el Es ta do con vi gor
e in te li gen cia, lo gran do que la opi nión pú bli ca in ter na cio nal se dé cuen -
ta que, mien tras en Pe rú exis te un pre si den te que se es con de, en Ecua -
dor hay un man da ta rio que pre sen ta la ca ra.

“Se pre sen ta la ca ra cuan do se tie ne la ver dad, cuan do se ha bla con
jus ti cia y se bus ca la paz”, en fa ti zó.
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El pre si den te ecua to ria no, en un pro ce so di plo má ti co, ha se ña la -
do los pun tos am bi guos a fin de que no exis tan dis pu tas pos te rio res y
pa re ce que Pe rú no com par te con esas pre ci sio nes por que que ría go zar y
abu sar de esa am bi güe dad pa ra to mar las po si cio nes ecua to ria nas es ta -
ble ci das en el Al to Ce ne pa, en el le gí ti mo ejer ci cio de la so be ra nía te -
rri to rial de Ecua dor (…).

(…) Re cor dó que hu bo un acuer do de ce se al fue go que Pe rú no cum -
plió (…).

(…) Los me dios de co mu ni ca ción han de mos tra do que Pe rú es el agre -
sor y que no es ver dad que se ha ya to ma do nin gún des ta ca men to ecua -
to ria no. Se po día men tir en el si glo XVI o XVII, pe ro no se lo pue de
ha cer a es tas al tu ras del si glo XX y fi nal men te ha mi ni mi za do la ca pa -
ci dad que tie ne Ecua dor pa ra unir se, di jo.

En efec to, el país ha si do con flic ti vo, pe ro fe liz men te, a di fe ren -
cia de lo que pa só en 1941 y en 1981, hoy pre sen ta un fren te in ter no só -
li do y en esas con di cio nes pue de sa lir ai ro so de un con flic to que con ti -
núa sien do ex tre ma da men te com ple jo.

To do es to de be ría lle var le al je fe de Es ta do de Pe rú a sa lir de su
si len cio, de su os tra cis mo, a pre sen tar se an te la opi nión pú bli ca in ter na -
cio nal y re co no cer los erro res gra ves en los que ha in cu rri do y que tan -
to per jui cio oca sio na ban a su pue blo.

Apo yar al pre si den te Du rán-Ba llén es una obli ga ción mo ral pa ra
los ecua to ria nos, y me ex pre so así por que, mien tras lí de res ecua to ria nos
cri ti ca ban la po lí ti ca eco nó mi ca, yo ad ver tí que iba a dar bue nos re sul -
ta dos y así fue. En ton ces, rei te ro por qué no lo he de ha cer aho ra, cuan -
do es una obli ga ción mo ral pa ra to do ecua to ria no y más pa ra un ex pre -
si den te po ner so bre sus in te re ses per so na les o par ti dis tas los in te re ses de
Ecua dor (…).

El in ge nie ro Fe bres Cor de ro se ex pre só (El Uni ver so, fe bre ro 10 de
1995):

(…) Ecua dor es el país agre di do, que de fien de con la san gre de sus sol -
da dos la he re dad te rri to rial fren te a la in tran si gen cia de Pe rú.
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De ahí que la ac ti tud del pre si den te de la Re pú bli ca, ar qui tec to
Six to Du rán-Ba llén –di jo–, es al ta men te en co mia ble y la agi li dad di plo -
má ti ca de mos tra da con su rá pi do pe ri plo a Bra sil, Ar gen ti na y Chi le, ha
con se gui do rom per la cur va del pre do mi nio de la in for ma ción par cia li -
za da de Pe rú ha cia el ám bi to in ter na cio nal.

A ni vel mun dial la hu ma ni dad co mien za a dar se cuen ta de que
no so tros no so mos los agre so res, por que ten dría mos que es tar lo cos pa -
ra ini ciar una agre sión sien do un país tan pe que ño, con me nor gra do de
de sa rro llo, con tra un país mu cho más po de ro so, co mo Pe rú (…).

(…) A la lar ga, se ña ló, esa in tran si gen cia de Pe rú nos es tá fa vo re cien do
por que nos per mi te res pal dar nos por la ra zón y la jus ti cia en for ma me -
su ra da y no so la men te de mos trar que no so tros no so mos el país agre sor
hoy día, si no que a lo lar go de la his to ria se nos vie ne mu ti lan do el te -
rri to rio con la in di fe ren cia y la irres pon sa bi li dad de los or ga nis mos in -
ter na cio na les, co mo la Or ga ni za ción de Es ta dos Ame ri ca nos (OEA) y la
Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU) (…).

Aña de lue go:

(…) Pe se a ha ber es tu dia do en Es ta dos Uni dos, no pue do acep tar co mo
ecua to ria no la po si ción de ese país que, am pa rán do se en un ro pa je de
im par cia li dad, se gún de cla ran ellos, pre ten den im po ner nos un ce se al
fue go de acuer do a lo que quie re la Re pú bli ca de Pe rú.

Aho ra re sul ta que Es ta dos Uni dos, que se ha lle na do la bo ca de su
amis tad con Ecua dor, lo de ja so lo en los mo men tos más pe li gro sos (…)
¿Por qué es te de rra ma mien to de san gre pa re ce di fe ren te al que se dio en
Ku wait con la in va sión de Irak? Ahí sí, por ser esa zo na geo grá fi ca con
un po ten cial de re ser vas ener gé ti cas enor mes, no so la men te se mo vi li zó
Es ta dos Uni dos, si no que se mo vi li zó el mun do en te ro y pu sie ron fin a
ese atro pe llo (…).

Con ti nua ban has ta tan to las ne go cia cio nes; el 10 de fe bre ro de 1995 se
anun ció que los ga ran tes pre pa ra ban otro tex to del an he la do do cu men to de
ce se al fue go, pe ro las fuer zas pe rua nas si guie ron ata can do Ba se Sur y so bre
to do Ti wint za, que se con vir tió en la ob se sión de Fu ji mo ri.
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Con los nue vos tér mi nos se co men zó a ha blar de la ne ce si dad de la pre -
sen cia de una mi sión téc ni co-mi li tar, co mo pa so pre vio al en vío de la mi sión
de ob ser va do res, co mo lo anun cia ron en el si guien te co mu ni ca do de pren sa:

Los paí ses ga ran tes del Pro to co lo de Río de Ja nei ro de 1942 –Ar -
gen ti na, Bra sil, Chi le y Es ta dos Uni dos de Amé ri ca– con ti núan reu ni -
dos y em pe ña dos en ayu dar, a tra vés del diá lo go con sus re pre sen tan tes,
a Ecua dor y Pe rú a en con trar una so lu ción a la ac tual cri sis.

Al de plo rar la pér di da de vi das hu ma nas y la per sis ten cia de en -
fren ta mien tos ar ma dos, los paí ses ga ran tes re nue van su con vic ción de
que las par tes po drán lo grar un en ten di mien to que res ta blez ca la paz y
que pro por cio ne con di cio nes pa ra una so lu ción du ra de ra pa ra los im pas -
ses sub sis ten tes.

En es te sen ti do, los paí ses ga ran tes rei te ran la ur gen te ne ce si dad
de sus pen sión in me dia ta de las hos ti li da des.

Los paí ses ga ran tes man tie nen su ofre ci mien to de en viar, al área
de en fren ta mien tos, una mi sión des ti na da a ve ri fi car la im ple men ta ción
del ce se de fue go y de me di das pre ven ti vas. Pa ra la cons ti tu ción de esa
mi sión, es tá sien do con vo ca da, pa ra el ini cio de la pró xi ma se ma na, en
Bra si lia, una reu nión téc ni co-mi li tar de re pre sen tan tes de Ar gen ti na,
Bra sil, Chi le y Es ta dos Uni dos de Amé ri ca.

Los paí ses ga ran tes ha cen un ur gen te lla ma do a la co mu ni dad in -
ter na cio nal pa ra que se una al fir me com pro mi so de abs te ner se de pro -
veer ar mas y ma te rial de uso mi li tar a Ecua dor y a Pe rú, mien tras per -
sis tan las hos ti li da des en tre los dos paí ses. Bra si lia, 10 de fe bre ro de
1995.

Ese día hu bo un nue vo ata que pe rua no a va rios de nues tros pues tos
fron te ri zos sin que lo gra ran sus ob je ti vos; al con tra rio, ese día nues tra de fen -
sa an tiaé rea de rri bó tres ae ro na ves. En és ta, la úni ca ba ta lla aé rea lle va da a ca -
bo en el he mis fe rio oc ci den tal, du ran te el con flic to del Ce ne pa, Pe rú per dió
nue ve uni da des: cua tro avio nes de com ba te y cin co he li cóp te ros ar ti lla dos
(pro ba ble men te de aqué llos en tre ga dos por Es ta dos Uni dos pa ra com ba tir al
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nar co trá fi co, co mo se ci ta en el an tes men cio na do li bro so bre Mon te si nos);19

so la men te un avión ecua to ria no re ci bió al gu nos im pac tos, pe ro lo gró re gre -
sar a su ba se y ser re pa ra do.

Al re cor dar es te he cho y a su vez ano tar que la fuer za te rres tre, con gran
va len tía, man te nía sus po si cio nes, quie ro co men tar que en va rios mo men tos
tan to al gu nas de las au to ri da des ci vi les co mo miem bros de la pren sa, con un
sen ti do triun fa lis ta, ha bla ron de avan zar ha cia el sur, pe ro de bí ha cer les me -
di tar que aque llo po dría cau sar que Pe rú abrie se nue vos fren tes en la cos ta de
El Oro o en áreas del no ro rien te.

Pa ra esa fe cha, Fu ji mo ri anun ció que ¡Ti wint za ha bía caí do! Tre men da
fal se dad, pues aque llo nun ca se dio. Fu ji mo ri en ga ñó una y más ve ces a su
pue blo –que na tu ral men te fes te jó la fal sa no ti cia. Ecua dor, por su par te, in -
vi tó a miem bros de la pren sa na cio nal e in ter na cio nal pa ra que vi si ta ran Ti -
wint za y ve ri fi ca ran que con ti nua ba sien do nues tra.

Par te de la ma nio bra pe rua na fue anun ciar esa mis ma no che un ce se al
fue go uni la te ral. Pe ro en los días si guien tes, Pe rú si guió ata can do los des ta -
ca men tos ecua to ria nos de Ti wint za, Cue va de los Ta yos y Ba se Sur sin éxi to,
pe ro cau san do nue vas ba jas en am bos la dos. No fue, pues, un ce se al fue go,
ni si quie ra una tre gua; si guie ron en los pos te rio res días, por un la do, los con -
ti nuos ata ques pe rua nos y, por otro, las in ter mi na bles reu nio nes con los ga -
ran tes.

Por fin se lle gó a un tex to acep ta ble a las seis de le ga cio nes, que lue go,
des pués de va rias di la to rias pe rua nas, se fir mó el vier nes 17 de fe bre ro a las
tres de la ma ña na, en la Se cre ta ría Ge ne ral de Ita ma raty (Ane xo VII). Pe ro no
obs tan te es te so lem ne ac to, Pe rú si guió ata can do nues tros des ta ca men tos en
va rias fe chas, lo que da ría lu gar a una nue va reu nión en Mon te vi deo el 28 de
fe bre ro de 1995.
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Vi si ta al fren te
Co mo el in cre men to de la ac ti vi dad bé li ca de Pe rú en la úl ti ma se ma -

na de ene ro, así co mo mis gi ras a Ve ne zue la, Bra sil, Ar gen ti na y Chi le en los
pri me ros días de fe bre ro (re gre sé a Qui to el 7 de fe bre ro), no me ha bían per -
mi ti do ir al fren te, re sol ví apro ve char de las pri me ras ho ras de las nue vas con -
ver sa cio nes en Bra si lia (a par tir de su rei ni cio so lo se da rían in ter cam bios de
opi nión en tre los seis vi ce can ci lle res), pa ra ha cer una cor ta vi si ta a Pa tu ca, se -
de de nues tro cuar tel ge ne ral de fron te ra ba jo el man do del ge ne ral Pa co
Mon ca yo Ga lle gos, y a otras po bla cio nes de la zo na. 

El ge ne ral Mon ca yo, con su Es ta do Ma yor, muy gen til men te, me ex pli -
có con am pli tud de de ta lles, so bre va rios ma pas del tea tro de los even tos, la
si tua ción en ese mo men to (fe bre ro 9). Al con cluir la reu nión, sa lí a la pis ta
de ate rri za je con ti gua, don de es ta ban un par de cen te na res de sol da dos que
ese día ha bían re gre sa do del fren te, al ser re le va dos –eran prin ci pal men te jó -
ve nes sol da dos que de no ta ban el can san cio de los días en la sel va y el im pac -
to psi co ló gi co de la gue rra. Al gu nos es ta ban en gru pos, des can san do o con -
ver san do; pe ro se dio el ca so de un sol da do que, so lo, es ta ba acos ta do de la -
do. Sin tió pa sar a al guien, lo mi ró y vol vió a ce rrar los ojos, pe ro de in me dia -
to, al ha ber se per ca ta do que se tra ta ba del pre si den te, se in cor po ró de un gran
sal to, se cua dró, me sa lu dó y me di jo: “¡No di ni un pa so atrás, pre si den te”!
Se me sa lie ron las lá gri mas, se lo veía tan jo ven, me re cor dó a va rios de mis
nie tos de su edad y lo abra cé. ¡Ha bía to ma do mi fra se co mo un men sa je per -
so nal! Ése fue uno de los mo men tos que han que da do más gra ba dos en mi
me mo ria.

Por cier to que, al vo lar ha cia el nor te, avi sa ron de una aler ta por la apro -
xi ma ción de avio nes pe rua nos, y de bi mos rea li zar has ta Ma cas un vue lo ra san -
te. Al gu nos de los que me acom pa ña ban es ta ban ner vio sos; pe ro pa ra fo men -
tar la tran qui li dad, me pu se a fir mar el des pa cho, co mo so lía ha cer fre cuen -
te men te en el au to mó vil o en el avión pre si den cial, pa ra apro ve char el tiem -
po y es tar al día en el abul ta do trá mi te dia rio de to da cla se de co rres pon den -
cia y do cu men tos del “ofi cio”.
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Una vez más quie ro en fa ti zar la de di ca ción, el es fuer zo fí si co y men tal,
el co ra je y el pun do nor del equi po mi li tar, tan to en el tea tro de ope ra cio nes
de la gue rra, for ma do por el ge ne ral Pa co Mon ca yo, el co ro nel Jo sé Gri jal va
y los te nien te co ro ne les Luis Her nán dez y Luis Aguas (de es te ex ce len te gru -
po de ofi cia les, to dos ellos fue ron as cen di dos pro gre si va men te, pe ro en mi
opi nión, se hi zo una in jus ti cia con el co ro nel Her nán dez, quien hoy, igual -
men te, de bía con ti nuar en el ejér ci to co mo ge ne ral de bri ga da), co mo de los
má xi mos di ri gen tes de la ins ti tu ción ar ma da, tan acer ta da men te li de ra das
por el mi nis tro de De fen sa, ge ne ral Jo sé Ga llar do Ro mán.

De igual ma ne ra fue acer ta do el de sem pe ño pa trió ti co de nues tro per -
so nal di plo má ti co di ri gi do por el can ci ller, doc tor Ga lo Leo ro Fran co. Los
em ba ja do res an te los go bier nos de los cua tro paí ses ga ran tes, doc tor Ed gar
Te rán Te rán (Es ta dos Uni dos), doc tor Cé sar Val di vie so Chi ri bo ga (Bra sil),
doc tor Ho ra cio Se vi lla Bor ja (Ar gen ti na) y doc tor Ro dri go Val dez Ba que ro
(Chi le), co mo an te los dos paí ses ve ci nos, li cen cia do Gus ta vo Rua les Viel (Pe -
rú) y doc tor Re mi gio Dá va los Gue va ra (Co lom bia), y an te los or ga nis mos in -
ter na cio na les, doc tor Luis Va len cia Ro drí guez (ONU) y doc tor Blas co Pe ña -
he rre ra Pa di lla (OEA), cum plie ron sus de li ca das fun cio nes, en for ma muy ati -
na da y exi to sa; es pe cial men te quie ro re sal tar la in te li gen te y pru den te ac ti -
tud del em ba ja dor Rua les, quien per ma ne ció en Li ma, du ran te to do el con -
flic to, de mos tran do gran ca pa ci dad y va len tía, así co mo del em ba ja dor By ron
Mo re jón, que día y no che se res pon sa bi li zó tan in te li gen te men te de pre pa rar
los bo le ti nes, ca si dia rios, de la Can ci lle ría.

A Mon te vi deo
No obs tan te que el 17 de fe bre ro se fir ma ra el Ac ta de Ita ma raty, en

Bra si lia, los ata ques de las fuer zas pe rua nas con ti nua ron y po cos días des pués
al gu nos de los com ba tes más cruen tos de to do el con flic to oca sio na ban el ma -
yor nú me ro de muer tos y he ri dos en tre nues tros he roi cos sol da dos. Fue así
que, cuan do se re ci bió una nue va co mu ni ca ción del pre si den te Clin ton, di ri -
gi da a los dos pre si den tes, le con tes té re cla man do que “apli que una pre sión
fuer te y de fi ni ti va pa ra que Pe rú res pe te el ce se al fue go acor da do, pues Ecua -
dor sí lo es ta ba cum plien do (…)”.
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Por ese rei ni cio de la ac ti vi dad bé li ca de Pe rú, fue ne ce sa ria la reu nión
de Mon te vi deo del 28 del mis mo mes

7. Mon te vi deo. Fe bre ro 28 - mar zo 1 de 1995

No al apre tón de ma nos
Tan to por el he cho que el 1º de mar zo de bía rea li zar se en Uru guay la

en tre ga del man do pre si den cial por par te del pre si den te sa lien te, in ge nie ro
Luis La ca lle, al ree le gi do pre si den te, doc tor Ju lio Ma ría San gi net ti, co mo por
el he cho de que el día an te rior de bían reu nir se los can ci lle res pa ra acor dar un
nue vo do cu men to de ce se al fue go, ya que el de Ita ma raty del 17 de fe bre ro
no se cum plió por par te del Pe rú, de ci dí asis tir a di cha ce re mo nia sin co no -
cer si el pre si den te Fu ji mo ri lo ha ría, has ta úl ti mas ho ras.

Arri ba mos a la ca pi tal uru gua ya a las 02H00 de la ma dru ga da del día
28, en via je des de Qui to y una bre ve es ca la en la ciu dad de San ta Cruz, Bo -
li via, alo ján do nos en el tra di cio nal Ho tel Vic to ria Pla za. A las 11H00 aten dí
con otros man da ta rios una rue da de pren sa en el au di to rium del Ban co Cen -
tral pa ra tra tar so bre pro ble mas de la re gión. A las 15H00 me reu ní con el
se ñor An to nio Al du na te, se cre ta rio ge ne ral de la ALA DI, con quien tra ta mos
so bre las ac ti vi da des de es te des ta ca do or ga nis mo in ter na cio nal, cu ya se de es
Mon te vi deo.

In me dia ta men te, a las 16H00, es tan do yo acom pa ña do por el can ci ller,
Ga lo Leo ro, y el mi nis tro de Tu ris mo, Ar man do Es pi nel, me hon ró con su vi -
si ta y man tu ve una im por tan te reu nión con el doc tor Ju lio Ma ría San gui net -
ti, que asu mi ría al día si guien te, y por se gun da oca sión, la pre si den cia de la
Re pú bli ca Orien tal del Uru guay. El pre si den te San gui net ti nos ma ni fes tó su
hon da preo cu pa ción por el con flic to, pre gun tán do me qué po día ha cer él, a lo
que le res pon dí que era ne ce sa rio que se res pe ten las re so lu cio nes que en la
De cla ra ción de Ita ma raty (Bra si lia) se ha bían es ta ble ci do con los ga ran tes, ex -
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pli cán do le con pre ci sión y cla ri dad to dos los an te ce den tes, que él es cu chó con
gran aten ción.

Pa ra la no che del 28, úl ti mas ho ras del pre si den te La ca lle, se ha bían
pre pa ra do las ce re mo nias de su des pe di da, or ga ni zán do las en dos even tos se -
pa ra dos; uno pa ra el gran pú bli co in vi ta do –de le ga cio nes di plo má ti cas y au -
to ri da des–, y otro, muy re du ci do, un ban que te pri va do, ofre ci do por el pre -
si den te La ca lle y su es po sa a los man da ta rios ame ri ca nos pre sen tes y a los je -
fes de go bier no de Es pa ña y Por tu gal, con sus es po sas. A es ta re cep ción in -
gre sa ban, uno por uno, los man da ta rios y eran anun cia dos por un fun cio na rio
del pro to co lo uru gua yo; lue go de un cor to sa lu do, pa sá ba mos a otro sa lón en
el cual se ha bían con gre ga do quie nes hu bie sen lle ga do an te rior men te. Al in -
gre sar a es te re cin to, nos re ci bie ron el mi nis tro de la Pre si den cia, acom pa ña -
do de su es po sa y, lue go de es te sa lu do, co men za mos el re co rri do del cír cu lo
de los que ha bían lle ga do an tes, es to es, el vi ce pre si den te de Re pú bli ca Do -
mi ni ca na y su se ño ra, el vi ce pre si den te de Cos ta Ri ca y su se ño ra, el pre si den -
te Was mosy, de Pa ra guay, quien con su enor me fí si co ta pa ba a la si guien te
per so na, el pre si den te Fu ji mo ri. Mi es po sa y yo ve nía mos sa lu dan do, de pa -
re ja en pa re ja, con las ma nos ex ten di das, pe ro al re co no cer de quién se tra ta -
ba la si guien te per so na (Fu ji mo ri), re ti ré mi ma no, de jan do ex ten di da la su -
ya y tan so lo le hi ce una le ve ve nia; mi es po sa le dio igual tra ta mien to. Pe ro,
no obs tan te es tar pre ve ni do, no pu de ha cer otra co sa que no sa lu dar lo y pro -
ce di mos a dia lo gar con la si guien te per so na, el pre si den te Eduar do Frei, de
Chi le. ¿Có mo po día yo sa lu dar a quien, no obs tan te ha ber se fir ma do el 17 el
ce se al fue go, se guía man te nien do la or den de ma tar a sol da dos ecua to ria nos?

Tan to mi se ño ra co mo yo te nía mos la preo cu pa ción de que el arre glo de
la me sa de la ce na pu die ra dis po ner que a ella pu die ra to car le es tar a su la do
(no es ta ba la se ño ra Su sa na de Fu ji mo ri, a quien ha bía mos co no ci do en Ba hía
de Ca rá quez, de mo do que yo no ten dría ese pro ble ma), y por for tu na es to no
se dio. Cuan do al tér mi no de la ce na sa lie ra el gru po pre si den cial al gran sa -
lón de re cep cio nes con ti guo, en el cual ha bía cen te na res de in vi ta dos, bus qué
al doc tor Clau dio Ce va llos, de nues tra Can ci lle ría, pa ra in for mar le del he cho,
pe ro, pa ra sor pre sa mía, me di jo que ya no so lo los asis ten tes a di cha ce re mo -
nia lo sa bían, pues el jo ven miem bro de pro to co lo uru gua yo que nos acom -
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pa ñó y lo pre sen ció, in for mó a los pre sen tes de mi ac ción, si no que, lue go, se
co rrió la voz en la reu nión y la te le vi sión lo anun ció al mun do. Du ran te las
si guien tes ho ras me lle ga ron te le gra mas y fa xes de fe li ci ta ción por mi ges to,
prin ci pal men te de Ecua dor, pe ro tam bién de mu chas otras na cio nes. Una en -
cues ta a ni vel na cio nal in di có que el 92% de los in te rro ga dos afir ma ron que
ha bía in ter pre ta do el sen tir de la na ción.

Mu chas fue ron las in ter ven cio nes de la pren sa en ese sen ti do, pe ro quie -
ro ci tar al gu nas fra ses de mi com pa ñe ro en la le gis la tu ra de 1998-2002, doc -
tor Re né Mau gé M., en su ar tí cu lo “El ges to del pre si den te”, en El Dia rio, de
mar zo 3 de 1995:

(…) A mu chos les pa re ce rá no tan di plo má ti co el ges to del pre si den te
Six to Du rán-Ba llén en una reu nión del más al to ni vel pre si den cial y de
trans mi sión del man do, pe ro me com pla ce el ges to de don Six to, pues -
to que no so lo ha si do un im pul so na tu ral, una reac ción al men ti ro so y
far san te, si no que ha in ter pre ta do el sen ti mien to de los mi llo nes de
ecua to ria nos que sen ti mos la in dig na ción de la agre sión, el re cuer do de
hu mi lla cio nes pre té ri tas y el do lor de nues tros muer tos y re fu gia dos por
la gue rra.

Ha si do un ges to al ti vo y vi ril co mo el de mi llo nes de ecua to ria -
nos que han cla ma do en ca lles y pla zas la vin dic ta de la dig ni dad y el
ho nor na cio nal.

Ha si do un ges to so li da rio con los va le ro sos sol da dos y ofi cia les
que de fien den los des ta ca men tos aco sa dos por el ad ver sa rio y las fron te -
ras na cio na les.

Ha si do un ges to con se cuen te con su lla ma mien to al pue blo en la
Pla za de la In de pen den cia al con vo car lo a no dar ni un pa so atrás y a no
per mi tir que la his to ria se re pi ta co mo en 1941(…).

(…) Ha si do un ges to de re cha zo a la per fi dia del go ber nan te pe rua no,
que no so la men te fue re ci bi do en la ca sa del pre si den te Six to, si no que
fue re ci bi do en la ca sa de to dos los ecua to ria nos con ge ne ro si dad y cor -
te sía. Fue re ci bi do y es cu cha do por el Con gre so Na cio nal. Su po de la vo -
lun tad no ble de un pue blo dis pues to a su pe rar los agra vios del pa sa do,
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pa ra cons truir un pre sen te y un fu tu ro de paz, in te gra ción y de reen -
cuen tro en tre her ma nos y ve ci nos (…).

(…) El ges to ya es his to ria y me so li da ri zo con el mis mo, por que no es
con tra el pue blo pe rua no si no con tra una po lí ti ca aje na a los in te re ses de
am bos pue blos (…).

Acuer do de Mon te vi deo
Mien tras es to su ce día, en otra reu nión a al tas ho ras de la no che, los can -

ci lle res ha bían fir ma do el Acuer do de Mon te vi deo, ne ce sa rio por la fal ta de
cum pli mien to por par te de Pe rú al ce se al fue go acor da do en Ita ma raty el 17
de fe bre ro, que de bía sig ni fi car el ce se al fue go in me dia to y de fi ni ti vo; por
ello el can ci ller Leo ro, en su in for me a la na ción (1995), de cla ró que es te nue -
vo ins tru men to “cons ti tu ye un lla ma do de aten ción a Pe rú, por su in cum pli -
mien to a lo acor da do en Bra sil”. Co mo in di qué an te rior men te, los en cuen tros
bé li cos con ti nua ron, no obs tan te, has ta me dia dos de mar zo.

Ju ra men to del pre si den te Ju lio Ma ría San gui net ti
Acom pa ña do de mi de le ga ción acu dí al me dio día del 1º de mar zo al pa -

la cio Le gis la ti vo y to mé ubi ca ción jun to a los pre si den tes de Bra sil, Bo li via,
Pa ra guay, Ar gen ti na, Pe rú, Co lom bia, Chi le y los ex pre si den tes Ro drí guez,
de Pa ra guay, y Sar ney, de Bra sil. El pre si den te San gui net ti, en su ma gis tral
dis cur so de asun ción del man do, hi zo una pau sa y, di ri gién do se don de es tá -
ba mos sen ta dos los pre si den tes, pro nun ció la si guien te fra se: “Así co mo los
sol da dos bus can la glo ria en los triun fos de la gue rra, los gran des es ta dis tas
en cuen tran la glo ria en el triun fo de la paz”. La asis ten cia to da se pu so de pié
con una ce rra da ova ción, y de bo des ta car que lue go me vi obli ga do nue va -
men te a le van tar me del asien to por los aplau sos que es ta vez eran pro di ga dos
pa ra mí.

Por la tar de, a las 16H00, co mo el pa la cio pre si den cial que da ba al fren -
te del ho tel, de ci dí cru zar la pla za a pie; des pués de po cos pa sos, me in ter cep -
ta ron miem bros de la pren sa in ter na cio nal ahí con gre ga da; una pe rio dis ta pe -
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rua na me pre gun tó por qué no re co no cía que Pe rú ha bía “to ma do” Ti wint -
za.20 Lue go de que yo lo ne ga ra, di jo: “Pe ro si la he mos re to ma do cin co ve -
ces”. Co mo yo le in di ca ra que ni una so la vez eso se ha bía da do y ella si guie -
ra in sis tien do, le di je: “¿Qué le pa re ce ría si, a mi re gre so, en po cos días, us -
ted me acom pa ña a gus tar de un ce vi che en el Ti wint za Hil ton?” Abrien do
sus enor mes y por cier to be llos ojos, me pre gun tó: “¿Y us te des tie nen un Hil -
ton en Ti wint za?”. “Ven ga y ve ri fí que lo”, le con tes té, lo que fue cu bier to por
la te le vi sión in ter na cio nal.

Con ti nuan do, al cru zar la pla za has ta el pa la cio, se re pi tió la es ce na de
Cu ma ná, de po cas se ma nas an tes; el pue blo uru gua yo, co mo lo hi cie ra el ve -
ne zo la no, ma ni fes ta ba su res pal do al pre si den te ecua to ria no, mien tras de mos -
tra ban con su ac ti tud in di fe ren te, a ra tos hos til, el re cha zo al man da ta rio pe -
rua no. En la reu nión me acom pa ña ba nues tro em ba ja dor an te el go bier no de
Uru guay, Don Eduar do Ca be zas Mo li na, que hoy ejer ce igua les fun cio nes an -
te el Rei no Uni do, y nues tro cón sul, Al ber to Spen cer, quie nes fue ron tes ti gos
de es tos ac tos (me ses des pués, en Bue nos Ai res, en la se gun da inau gu ra ción
del pre si den te Car los Me nem, vol ve ría mos a sa lu dar nos con el pre si den te Fu -
ji mo ri; pa ra en ton ces, ya fun cio na ba la MO MEP, as pec tos am bos so bre los
que tra ta ré en pró xi mos ca pí tu los). Des de el bal cón pre si den cial ob ser va mos
y aplau di mos el des fi le mi li tar en unión de to das las de le ga cio nes acre di ta das
a la trans mi sión del man do y lue go re gre sa mos al ho tel.

Al re de dor de las sie te de la no che, y es tan do reu ni dos en mi sui te del
Ho tel Vic to ria Pla za con mi se ño ra, mi her ma no Cé sar, los mi nis tros Leo ro y
Es pi nel, mi se cre ta rio par ti cu lar, en tre otras per so nas, mi rá ba mos la te le vi -
sión con el re cuen to de las ce re mo nias ocu rri das en ese día, y de re pen te se
anun ció y se pro yec tó en uno de los ca na les lo ca les una en tre vis ta al pre si den -
te Fu ji mo ri, por par te del jo ven pe rio dis ta Mar tín Sart hou, del ca nal 12, de
Mon te vi deo, en vi vo y en di rec to des de otra de las sui tes del Vic to ria Pla za,
don de tam bién se alo ja ba el man da ta rio pe rua no. Ca si al fi na li zar la en tre vis -
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ta, el pe rio dis ta le pre gun ta a Fu ji mo ri: “¿Cuán tos mi llo nes de dó la res ha bía
gas ta do Pe rú en com pra de ar ma men to pa ra es ta gue rra y pa ra reem pla zar los
avio nes que ha bían si do de rri ba dos por las Fuer zas Ar ma das ecua to ria nas?” La
res pues ta, lle na de pas mo sa tran qui li dad, frial dad y do sis de ci nis mo que
asom bró al in ter lo cu tor e in dig nó a quie nes lo es cu chá ba mos, fue que “Pe rú
no ha bía te ni do ne ce si dad de in ver tir en ar ma men tos, por que él, Fu ji mo ri,
des de me ses atrás, ha bía or de na do la mo vi li za ción de las fuer zas pe rua nas des -
de las fron te ras del sur con Chi le, a las fron te ras del nor te con Ecua dor”. A
con fe sión de par te, re le vo de prue ba. No tu vo nin gún re ca to en des cu brir la
pre me di ta ción y el cál cu lo que tu vo an tes de ini ciar es te con flic to, en el cual
a Ecua dor so lo le co rres pon dió ejer ci tar con gran va lor y ple no de re cho la de -
fen sa del te rri to rio na cio nal.

Gra cias a una fe liz coin ci den cia, la se ño ra Mar cia Es pi nel Es ca la, hi ja
del mi nis tro de Tu ris mo y se cre ta ria en nues tra em ba ja da, en tra ba al ves tí bu -
lo del ho tel pa ra reu nir se con no so tros pa ra una ce na que te nía mos pro yec ta -
da con to da la de le ga ción, y al abrir se la puer ta de uno de los as cen so res, es
vis ta por el se ñor Sart hou, que sa lía ba jan do de la sui te del pre si den te pe rua -
no, y que, al sa lu dar la, pues eran ami gos, le na rra la en tre vis ta que ve nía ha -
cien do. Mar cia le res pon dió que “no lo de ja ría sa lir del ho tel mien tras no en -
tre vis ta ra tam bién al pre si den te de Ecua dor”. El pe rio dis ta, sor pren di do y fe -
liz, acep tó de in me dia to es ta pri mi cia y en tra ron por sor pre sa don de nos en -
con trá ba mos y apro ve ché la opor tu ni dad, tam bién en vi vo y en di rec to, de ex -
pli car el pro ble ma del con flic to, ha cien do hin ca pié en la con fe sión que aca ba -
ba de hacer el presidente Fujimori, de sus arteros planes para atacar a
Ecuador.

Con oca sión del Acuer do de Mon te vi deo, el can ci ller Leo ro de cla ra ba,
se gún cons ta en El Mer cu rio, de mar zo 2 de 1995:

El can ci ller Ga lo Leo ro ra ti fi có ayer que Ecua dor siem pre ha cum -
pli do con el acuer do de ce se al fue go fir ma do en Ita ma raty, cu ya vo lun -
tad de bue na fe pa ra su ca bal cum pli mien to fue ra ti fi ca do en la De cla -
ra ción de Mon te vi deo sus cri ta por los can ci lle res de Ecua dor y Pe rú y de
los cua tro paí ses ga ran tes.
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Sos tu vo que la bue na fe de los dos paí ses es el in gre dien te nú me -
ro uno pa ra que se cum pla el acuer do de paz, sin lo cual na da es po si ble,
por que si exis te la bue na fe ha brá la se pa ra ción de fuer zas, la des mi li ta -
ri za ción y la des mo vi li za ción y se lle ga rá a res ta ble cer la nor ma li dad en
la zo na de con flic to.

Tam bién ra ti fi có el én fa sis que for mu ló Ecua dor en el en vío de
más ob ser va do res a la bre ve dad po si ble, por que, se gún los pro pios ob -
ser va do res, no se ha ga ran ti za do has ta el mo men to el cum pli mien to del
pro ce so acor da do.

So bre el se gun do pá rra fo de la De cla ra ción de Mon te vi deo de un
in me dia to y efec ti vo ce se al fue go, el mi nis tro se ña ló que la or den pa ra
aca tar el ce se al fue go exis te por par te de Ecua dor, por que na die dis pa -
ra de par te de Ecua dor si no es en le gí ti ma de fen sa.

Es toy se gu ro que la or den de ce se al fue go exis te mien tras no se
nos ata que, tras re cor dar que los ob ser va do res que lle ga ron el mar tes a
Pa tu ca se tras la da ron in me dia ta men te a Coan gos y dur mie ron allí, lo
que sig ni fi ca que Ecua dor no tie ne te mor de que cons ta ten que Ecua dor
es tá cum plien do con el ce se de las hos ti li da des (…).

(…) La de cla ra ción de ce se al fue go que fue ra ti fi ca da en Mon te vi deo por
un ni vel más al to, que es de can ci lle res de Ecua dor y Pe rú, ade más de
los cua tro ga ran tes, sig ni fi ca la vo lun tad po lí ti ca que ani ma pa ra im pul -
sar el pro ce so de paz y el ce se al fue go de acuer do a la De cla ra ción de
Ita ma raty.

Sin em bar go, la pren sa re gis tró en mar zo nue vos ata ques a nues tros des -
ta ca men tos, el 2 (El Tiem po), el 5 (Hoy) y el 29 de mar zo de 1995 (El Me ri -
dia no).

Con me ses de an ti ci pa ción se ha bía acor da do un via je pre si den cial a Eu -
ro pa; de bía acu dir a la Cum bre So cial de Co pen ha gue y lue go cum plir vi si -
tas ofi cia les a al gu nos paí ses que me ha bían in vi ta do.

Pe ro an te el pro ble ma con Pe rú, le so li ci té al vi ce pre si den te Da hik que
con cu rrie se a la men cio na da cum bre, lo que se dio acom pa ña do del mi nis tro
de Bie nes tar So cial, eco no mis ta Al ber to Cár de nas Dá va los, del em ba ja dor
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Ro dri go Yé pez En rí quez y del pre si den te de la Fe de ra ción Shuar, se ñor Ra -
fael Pan dam.

Mien tras tan to, de to dos los rin co nes de la Pa tria re cla ma ban que el
pre si den te y los mi nis tros de De fen sa y Re la cio nes Ex te rio res vi si ta ran no so -
lo las ca pi ta les pro vin cia les, si no ade más otras ciu da des, lo cual in du da ble -
men te no se ría po si ble. Se de ci dió que acu di ría mos a las cua tro ca pi ta les de
las pro vin cias fron te ri zas, es to es, Ma cha la, Lo ja, Za mo ra y Ma cas, a las dos
ca pi ta les re gio na les de Cuen ca y Por to vie jo, y que se cul mi na ría con una vi -
si ta a Gua ya quil. En to das ellas, co mo ex po nen tes del éxi to de nues tras Fuer -
zas Ar ma das, fui mos re ci bi dos por mul ti tu des; en El Oro, el re ci bi mien to al
ge ne ral Ga llar do por apro xi ma da men te trein ta mil per so nas, co mo re por tó la
pren sa, sig ni fi có el afec to y el agra de ci mien to de su pro vin cia; pe ro igual que
en Ma cha la, en las otras ciu da des se dio una pre sen cia nun ca vis ta, por mo ti -
vo al gu no, con an te rio ri dad.

Pe ro nues tro arri bo a Gua ya quil ex ce dió to da pre vi sión; al gún me dio
es ti mó en más de tres cien tos mil con ciu da da nos, en un río de gen te, con gre -
ga dos des de La Ro ton da has ta la Pla za del Cen te na rio. Y otro me dio aña dió
que eso no ha bía te ni do lu gar, “¡ni en los me jo res años de Ve las co Iba rra”!

No bles ami gos ha bían de ci di do es pon tá nea y cí vi ca men te co la bo rar con
la or ga ni za ción de es ta mul ti tu di na ria y gi gan tes ca ma ni fes ta ción; quie ro rei -
te rar mi fe li ci ta ción y agra de ci mien to a quien fue uno de los prin ci pa les ges -
to res y di ri gen tes de esa ini cia ti va, el ca ba lle ro so pa trio ta y leal partidario, se -
ñor Car los Es pi no za Pe rei ra.

En ten di mos que es tas ma ni fes ta cio nes de nues tro pue blo eran un mo do
muy sen ti do de agra de cer a quie nes ha bían de fen di do el sue lo ecua to ria no,
nues tras Fuer zas Ar ma das y su go bier no.

De bo agra de cer que, con oca sión de la ce le bra ción en Gua ya quil, el tan
re cor da do ami go Án gel F. Ro jas (a quien, en mi pri me ra can di da tu ra pre si -
den cial, pro pu sie ra que fue ra mi com pa ñe ro de fór mu la, pe ro que no pu do
acep tar por con se jo mé di co), en su ar tí cu lo “Buen tra ba jo”, de El Uni ver so, de
fe bre ro 14 de 1995, di jo en tre otras fra ses:
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(…) El ar qui tec to Six to Du rán-Ba llén ha eje cu ta do, en nom bre y re pre -
sen ta ción de su pue blo, su obra maes tra.

Lo que hi zo pa ra co ro nar la es ex traor di na rio; su gi ra re lám pa go
por Bra sil, Chi le y Ar gen ti na, pa ra re cor dar a sus pre si den tes que Ecua -
dor exis te, fue uno de los ges tos que pa sa rá a la his to ria.

Ha bía mos vis to se ma nas an tes a un pri mer man da ta rio con va le -
cien te de sus acha ques, des pla zán do se tra ba jo sa men te y mos trán do nos,
por mu cho que se es for za ba por di si mu lar su do lor fí si co y su do lor mo -
ral, un ric tus amar go. Pe ro ha bía es ta do ne ce si tan do un tra ta mien to de
shock pa ra er guir se so bre su pro pia dig ni dad de pre si den te de una Re -
pú bli ca a la cual se tra ta ba de ve jar, y ac tuar co mo pri mer ac tor de un
dra ma que po día con ver tir se en tra ge dia.

Sí, se ño res y ami gos: era un dra ma que pu do con ver tir se en tra -
ge dia. Pe ro que tu vo mo men tos es pec ta cu la res en los cua les to do el país
se con vir tió, ya no so lo en es pec ta dor emo cio na do, si no en un gran ac -
tor mul ti tu di na rio, que uni fi có vo lun ta des y ener gías has ta con ver tir se
en una fuer za des bor dan te (…).

(…) Nues tras Fuer zas Ar ma das eran, más que par ti qui nos, ac to res en
una lu cha a muer te. Y de trás, el fer vor mul ti tu di na rio de to do un pue -
blo, que aplau día el he roís mo y la acer ta da es tra te gia.

¡Ha es ta lla do la paz! Y lo que si gue es lo más di fí cil. Lo que, sin
em bar go, hay que ha cer in de fec ti ble men te. Es ta mos vi vien do un ins tan -
te que mar ca rá más ade lan te nues tro des ti no, si se gui mos uni dos co mo
hoy.

Has ta aquí, se ñor pre si den te, ha po di do, en un to do con Ecua dor,
cul mi nar su obra maes tra. Lo gra ve del ca so es que hay to da vía mu cho
ca mi no por re co rrer. La par te más ar dua y di fí cil, pues to que ya, aní mi -
ca men te, nos es ta mos des mo vi li zan do.

¡Pe ro us ted, se ñor pre si den te, ha he cho un buen tra ba jo!

Por tra tar se de la opi nión de un ex pre si den te, hoy de sa pa re ci do, quie -
ro ci tar ín te gra men te lo que el dia rio El Tiem po, de fe bre ro 18 de 1995, di ce:
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Ecua dor ha ga na do pri me ra ba ta lla

El ex pre si den te de la Re pú bli ca, doc tor Car los Ju lio Aro se me na
(1961-1963), afir mó que Ecua dor ha ga na do el pri mer ca pí tu lo en el re -
cien te con flic to con Pe rú. Es in dis cu ti ble que en es ta oca sión ata ca mos
con ra zón y nos de fen di mos con la fuer za, en fa ti zó.

En su con cep to, el pre si den te de la Re pú bli ca, ar qui tec to Six to
Du rán-Ba llén, ha sa bi do co mu ni car al mun do la bri llan te ac tua ción y el
he roís mo del sol da do ecua to ria no, mag ní fi ca men te di ri gi do por el mi -
nis tro de De fen sa y sus ofi cia les.

Se gún Aro se me na, aho ra co mien za una se gun da ba ta lla y és ta es
la di plo má ti ca, en la que se es pe ra que tam bién triun fe mos, aco tó.

Al re fe rir se al Pro to co lo de Río de Ja nei ro, di jo que es nu lo, de
nu li dad ab so lu ta y lo exis ten te no pue de con va li dar se.

Fi nal men te ma ni fes tó que en Ecua dor hay un so lo país, que es
nues tra Pa tria. To dos es ta mos con ella y nos des po ja mos de cual quier
pun to de vis ta ra di cal, que re mos con ver sar y so bre to do no de be mos
per der la se gun da ba ta lla.

A su vez, el go bier no, por me dio del Mi nis te rio de la Vi vien da, en tre -
gó, el 13 de ju nio de 1995, 84 vi vien das a miem bros de las Fuer zas Ar ma das
o deu dos de sol da dos, unos que fa lle cie ron en el con flic to bé li co, otros que
que da ron pri va dos de to da ac ti vi dad pro duc ti va.

Con es ta oca sión, el mi nis tro de De fen sa, ge ne ral Ga llar do, en tre otros
con cep tos, ex pre só: 

(…) El ho me na je de hoy es muy jus to; la en tre ga de es tas vi vien das es
una ma ni fes ta ción de agra de ci mien to de nues tro pue blo a nues tras Fuer -
zas Ar ma das, que par ti ci pa ron con gran pro fe sio na lis mo y amor a la Pa -
tria (…) La gue rra no ha ter mi na do, nues tras tro pas tie nen que es tar lis -
tas pa ra cual quier emer gen cia (…).

(…) El pro ble ma si gue la ten te (…).
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8. En Ale ma nia, Ho lan da y El Va ti ca no

Mar zo de 1995
Al ha ber se lo gra do fi nal men te el ce se de hos ti li da des y te ner acor da do

pre via men te vi si tas ofi cia les a Ale ma nia y a Ho lan da, se de ci dió am pliar la
gi ra pa ra vi si tar, en Ro ma, a Su San ti dad Juan Pa blo II. No obs tan te la im -
por tan cia de las vi si tas a es tas dos gran des na cio nes ami gas, pro ba ble men te
las ha bría can ce la do, pe ro al lo grar que se con cre ta ra el en cuen tro con Su San -
ti dad el Pa pa, se pro ce dió a su rea li za ción. Fue ron im por tan tes los acuer dos
de gran be ne fi cio pa ra Ecua dor, sus cri tos en es ta oca sión con los men cio na dos
paí ses, pe ro, da do el mo men to, era obli ga to ria, des de to do pun to de vis ta, la
reu nión con Su San ti dad. En es te via je me acom pa ña ron los mi nis tros de Re -
la cio nes Ex te rio res y de Co mer cio e In dus trias, doc tor Ga lo Leo ro y li cen cia -
do Jo sé Vi cen te Mal do na do, y el se cre ta rio de Pren sa, se ñor San tia go Agui lar.

Vi si ta a Ale ma nia
La vi si ta ofi cial a Ale ma nia fue pro gra ma da con mu cha an ti ci pa ción,

da do el es tric to pro to co lo ger ma no; no obs tan te que ha bía mu cha preo cu pa -
ción por los re cien tes en cuen tros ar ma dos con Pe rú, al ha ber se con fir ma do en
la reu nión de Mon te vi deo (fe bre ro 28) el ce se al fue go de fi ni ti vo, se cre yó
con ve nien te man te ner el com pro mi so; nues tra vi si ta con la par ti ci pa ción de
nues tro em ba ja dor, Mar ce lo Pe ña Du ri ni, fue del 15 al 21 de mar zo y, ade -
más de Bonn, aún la ca pi tal del país, se vi si ta ron Ber lín y Mu nich. En Bonn
fui re ci bi do, el día 16, por el pre si den te, Ro man Her zog; al pre sen tar mi sa -
lu do, ex pre sé:

Se ñor pre si den te, ten go el ho nor de ser el pri mer man da ta rio
ecua to ria no que vi si ta ofi cial men te Ale ma nia, y eso tie ne pa ra mí es pe -
cial sig ni fi ca do por cuan to Ecua dor ha cul ti va do una par ti cu lar ad mi ra -
ción y fra ter nal afec to por es te pue blo, y ade más en lo per so nal por cuan -
to mi pa dre fue el pri mer em ba ja dor ecua to ria no an te vues tro go bier no,
y que en oca sión de su pre sen ta ción de cre den cia les, en 1955, ya ha cía
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vo tos por la reu ni fi ca ción de vues tro país; he cho que hoy es una fe liz rea -
li dad pa ra el pue blo ale mán (…).

(…) Ale ma nia re pre sen ta en la ac tua li dad el mer ca do más gran de de la
Unión Eu ro pea, con una po bla ción de más de 80 mi llo nes de ha bi tan -
tes, ca rac te ri za dos por un ele va do po der de com pra, que exi ge al ta ca li -
dad de los pro duc tos de man da dos. Ale ma nia cons ti tu ye, ade más, una de
las prin ci pa les vías de in gre so al mer ca do eu ro peo y par ti cu lar men te ha -
cia los paí ses de Eu ro pa del Es te, que re pre sen tan bue nas ex pec ta ti vas de
ven ta pa ra los pro duc tos la ti noa me ri ca nos.

Por ta les ra zo nes, ac tual men te el go bier no y el sec tor pri va do
ecua to ria nos otor gan par ti cu lar im por tan cia al for ta le ci mien to y am -
plia ción de las re la cio nes eco nó mi cas en tre los dos paí ses.

Ale ma nia y Ecua dor he mos man te ni do coin ci den tes po si cio nes y
sos te ni do igua les con cep tos pa ra un efec ti vo de sa rro llo de la eco no mía
mun dial, que quie ro ex pre sa men te re co no cer. El de sa rro llo del co mer -
cio, sus ten ta do en la li bre com pe ten cia, se rá el me jor ins tru men to que
dis pon dre mos los paí ses en vía de de sa rro llo pa ra ob te ner in ver sión pro -
duc ti va y cre ci mien to eco nó mi co y por tan to es pe ran za pa ra erra di car la
po bre za.

El apo yo del go bier no ale mán a la te sis de li bre co mer cia li za ción
del ba na no y otros pro duc tos en el mer ca do eu ro peo, así co mo pa ra lo -
grar la pró rro ga de las pre fe ren cias aran ce la rias an di nas, de mues tran una
po si ción co he ren te y de efi caz en ten di mien to en tre una na ción in dus -
tria li za da y otra en vía de de sa rro llo.

La lí nea de aper tu ra eco nó mi ca tra za da por mi go bier no ha he cho
que Ecua dor ha ya em pren di do am plias re for mas de ca rác ter eco nó mi co,
le gal y ad mi nis tra ti vo, las cua les han con ver ti do a mi país en uno de los
mer ca dos emer gen tes más in te re san tes de Amé ri ca La ti na.

En es te sen ti do, quie ro se ña lar que es ta mos par ti cu lar men te in te -
re sa dos en in cen ti var la in ver sión de ori gen eu ro peo y par ti cu lar men te
ale mán. Te ne mos ple na con fian za en que las con di cio nes que ac tual men -
te brin da Ecua dor per mi ti rán am pliar los flu jos y las mo da li da des de in -
ver sión ale ma na.
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Por otro la do, de seo des ta car la dis po si ción del go bier no ecua to -
ria no pa ra fir mar acuer dos de fo men to y pro tec ción re cí pro ca de in ver -
sio nes a ni vel bi la te ral con Ale ma nia, los cua les ase gu ren al in ver sio nis -
ta un tra to jus to y equi ta ti vo (…).

Da do el re cien te even to bé li co, aña dí:

(…) Mi país, se ñor pre si den te, de pro ba da tra di ción pa ci fis ta y res pe to a
las nor mas del de re cho in ter na cio nal, lue go de una ab sur da agre sión a su
so be ra nía, aca ba de fir mar en Bra sil, y pos te rior men te en Uru guay, sen -
dos do cu men tos de com pro mi so pa ra que ce sen las hos ti li da des. En efec -
to, Ecua dor ha de man da do de la co mu ni dad in ter na cio nal el apo yo pa ra
su cau sa, que no es otra que al can zar pa cí fi ca men te una so lu ción de fi ni -
ti va, jus ta y dig na al pro ble ma te rri to rial ecua to ria no-pe rua no (…).

En las di ver sas en tre vis tas que man tu ve con el pre si den te fe de ral, con
el can ci ller, Hel mut Kohl, y en la reu nión de tra ba jo de sa rro lla da en el Mi -
nis te rio Fe de ral de Re la cio nes Ex te rio res, hi ce un re cuen to del es ta do de las
re la cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y cul tu ra les en tre los dos paí ses, a la vez que
ex pli qué rei te ra da men te la si tua ción del con flic to fron te ri zo con Pe rú, des ta -
can do la agre sión su fri da por Ecua dor, con de ta lles geo grá fi cos y an te ce den -
tes del pro ble ma, y la per ma nen te dis po si ción ecua to ria na a en con trar una so -
lu ción jus ta, dig na y de fi ni ti va. El can ci ller Kohl ex pre só su sa tis fac ción por
el ni vel de las re la cio nes bi la te ra les, su bra yó la im por tan cia de Amé ri ca La ti -
na en el si glo XXI y el in te rés del go bier no de la Re pú bli ca Fe de ral de Ale -
ma nia por in ten si fi car las. 

La vi si ta a Ale ma nia de jó el ca mi no lla no pa ra la con se cu ción de al gu -
nos pro yec tos cu ya con cre ción be ne fi cia rá a los dos paí ses. Con se cuen cia de
ello, en tre el 28 de ju lio y el 4 de agos to de 1995 un gru po de ocho par la -
men ta rios ale ma nes, en ca be za dos por el pre si den te de la Co mi sión de Asun -
tos Ex te rio res, di pu ta do Ot to Hau ser, vi si ta ron Ecua dor. En tal vi si ta se plan -
teó la crea ción de una co mi sión bi la te ral de par la men ta rios ecua to ria no-ale -
ma na.
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Del 19 al 21 vi si ta mos Ber lín; qué gra to fue re co rrer la ciu dad uni fi ca -
da y ve ri fi car, co mo pla ni fi ca dor ur ba no, el im pul so da do por el go bier no fe -
de ral a las obras de re cons truc ción y de uni fi ca ción de la gran ur be. En la se -
sión del Ayun ta mien to ber li nés, del día 20, di ri gí unas po cas fra ses de sa ludo:

(…) Tras cen den tal pri vi le gio cons ti tu ye pa ra mí, co mo pre si den te de la
Re pú bli ca de Ecua dor, lle gar has ta es ta al ta tri bu na y ex pre sar a us ted,
se ñor al cal de go ber nan te, y por su dig no in ter me dio a los ciu da da nos de
es ta ciu dad, el sa lu do más cor dial del pue blo ecua to ria no (…).

(…) Po cos pue blos, co mo el ber li nés, han sa bi do cons ti tuir y re cons truir
su pro pia his to ria des de las ce ni zas de ja das por al gu nos de los epi so dios
más trá gi cos de que tie ne me mo ria la hu ma ni dad con tem po rá nea, y po -
cos co mo el pue blo de es ta ciu dad, han apor ta do más a los ana les de la
cul tu ra uni ver sal y a la con cien cia de que la hu ma ni dad es una so la y de
que los pro ble mas de unos son evi den te men te de to dos (…).

(…) Aho ra, al vol ver a ser una so la ur be y sím bo lo vi vo de la uni fi ca ción
ale ma na, la ciu dad de Ber lín es un ejem plo de en ten di mien to pa ra el
mun do en te ro, pe ro tam bién de he roi ci dad en el me jor sen ti do de la pa -
la bra, en ese sen ti do que nos ha bla de so li da ri dad y sa cri fi cio y, so bre to -
do, de es pe ran za, Ber lín, aún en to dos los mo men tos más os cu ros de su
his to ria, cuan do era to da vía una ciu dad di vi di da y es tig ma ti za da por la
som bra omi no sa del mu ro cons trui do den tro de ella, guar dó siem pre vi -
va la lla ma lu mi no sa de la es pe ran za, con vir tién do se en sím bo lo in con -
tras ta ble de la uni dad ale ma na.

Hoy, de sa pa re ci dos los mu ros fí si cos y los mu ros po lí ti cos que se -
pa ra ban a sus ha bi tan tes, Ber lín nos da, a la hu ma ni dad en te ra, un ejem -
plo fruc tí fe ro de coo pe ra ción y de reen cuen tros (…).

(…) Ber lín es, en es te fi nal de si glo y de mi le nio, sím bo lo vi vi fi can te de
uni dad y de fra ter ni dad en tre los hom bres (…).

Vi si ta a Ho lan da
El as pec to más re le van te de las re la cio nes di plo má ti cas bi la te ra les, de

las úl ti mas dé ca das, con los Paí ses Ba jos, cons ti tu yó la vi si ta ofi cial que en -
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tre el 21 y el 22 de marzo de 1995 rea li cé a Ho lan da, por in vi ta ción ofi cial
de la rei na Bea triz; en La Ha ya se in cor po ró el em ba ja dor Abe lar do Pos so Se -
rra no.

En un am bien te de fran ca cor dia li dad, tra té con la so be ra na, que nos
hos pe dó en el pa la cio real, asun tos de in te rés pa ra am bos paí ses, pe ro es pe -
cial men te lo ati nen te al con flic to con Pe rú. Den tro de la apre ta da agen da que
de sa rro llé, re ci bí la vi si ta de la se cre ta ria de Es ta do pa ra Asun tos Eco nó mi -
cos, se ño ra A. van Dok van Deel, quien tu vo ma ni fies ta dis po si ción de tra ba -
jar pa ra el le van ta mien to de las cuo tas de ex por ta ción del ba na no ecua to ria -
no a Eu ro pa.

Vi si té ade más el Par la men to ho lan dés, don de fui re ci bi do por los pre si -
den tes de las cá ma ras Al ta y Ba ja, y por los re pre sen tan tes de sus co mi sio nes
de Re la cio nes Ex te rio res. An te los par la men ta rios res pon dí pre gun tas so bre
la ac tua li dad eco nó mi ca y po lí ti ca de Ecua dor.

Lue go se pro ce dió a sus cri bir los es ta tu tos pa ra la Fun da ción Amis tad
de los Pue blos Ecua dor-Ho lan da, que abrió opor tu ni da des de in ter cam bio
cien tí fi co, tec no ló gi co y cul tu ral en tre los dos paí ses. Igual men te me en tre -
vis té con pre si den tes y ge ren tes ge ne ra les de las más im por tan tes em pre sas
ho lan de sas, a quie nes ex pli qué de for ma am plia las po lí ti cas co mer cia les que
de sa rro lla ba mi go bier no. En es ta oca sión anun cié la de ci sión del go bier no
na cio nal de re ci bir una mi sión em pre sa rial ho lan de sa de al to ni vel y de en -
viar una ecua to ria na a los Paí ses Ba jos, con el fin de in cre men tar el in ter cam -
bio co mer cial. Man tu ve, igual men te, con ver sa cio nes con em pre sa rios ho lan -
de ses in te re sa dos en ope ra cio nes de true que, que per mi tían el pa go de sus
obras téc ni cas y de cons truc ción, con ba na no ecua to ria no.

Se rea li za ron, ade más, ges tio nes pa ra con se guir la coo pe ra ción eco nó mi -
ca y téc ni ca ho lan de sa, la re duc ción y la con do na ción de la deu da ex ter na,
pro yec tos de cons truc ción de ca rre te ras y pro yec tos de ayu da a la ni ñez ecua -
to ria na.

La efi cien te cam pa ña de di fu sión del go bier no ecua to ria no tu vo ple no
efec to en Ho lan da, don de se ob tu vo con cien cia pú bli ca ge ne ra li za da de que
el re cien te con flic to bé li co ha bía si do pro vo ca do por Pe rú.
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Jun to al San to Pa dre
En la ma ña na del día de la vi si ta al Su mo Pon tí fi ce to dos es tá ba mos

muy emo cio na dos, por la ex pec ta ti va que ella ge ne ra ba; ade más de los miem -
bros de la mi sión ofi cial y al gu nos fa mi lia res de los fun cio na rios de nues tra
em ba ja da an te la San ta Se de, y de otras de le ga cio nes ecua to ria nas an te or ga -
nis mos con se de en Ro ma, ha bían acu di do va rios con ciu da da nos, que coin ci -
den te men te ha bían via ja do por mo ti vos de ín do le re li gio sa, y otros que ha bi -
ta ban en esa ciu dad. La muy emo ti va reu nión en pre sen cia de la pren sa –al -
gu nas per so nas llo ra ban–, ter mi nó en al gu nos mo men tos y a con ti nua ción se
me in vi tó a que ini cial men te me reu nie se a so las con el Pa pa; lue go se reu ni -
rían con no so tros el can ci ller Leo ro y el em ba ja dor ecua to ria no an te la San ta
Sede, abogado Marcelo Santos Vera, y varios altos funcionarios de El
Vaticano.

Los dos an cia nos, ca da cual con su bas tón, nos di ri gi mos al des pa cho
pri va do de Su San ti dad; en el ca mi no, ini cian do el te ma de la en tre vis ta, le
di je al Pa pa: “¿Por qué no re to ma mos el te ma, don de que dó en la vi si ta del
ex pre si den te Bor ja, es to es, la po si bi li dad de su ar bi tra je en el gran pro ble -
ma, hoy más agra va do, con Pe rú?” El Pa pa me to mó del bra zo y me di jo:
“¿De qué ar bi tra je me ha blas, hi jo, si us te des, Ecua dor y Pe rú, ni si quie ra se
po nen de acuer do en lo que quie ren que yo ar bi tre?”.

(Re cuer do que, al re gre sar a Ecua dor, yo re la té es to, en tre otros he chos
de la gi ra, en mi pri me ra in ter ven ción te le vi sa da; al tra tar so bre la vi si ta a El
Va ti ca no to mé del bra zo al di pu ta do Aní bal Nie to Vás quez, en re pre sen ta -
ción de la pro vin cia de Tun gu ra hua, que se en con tra ba pró xi mo en aque llos
mo men tos, pa ra en fa ti zar, con igual ges to, la reac ción del Pon tí fi ce).

En la reu nión, Su San ti dad de mos tró es tar muy al tan to del pro ble ma
Ecua dor-Pe rú, pe ro rei te ró que con fia ba que con la in ter ven ción de los paí ses
ga ran tes, se lo gra ría una so lu ción equi ta ti va pa ra los dos paí ses, pro ce so que
El Va ti ca no se gui ría de cer ca. 

Pos te rior men te se in cor po ra ron a la reu nión, co mo es ta ba pre vis to,
quie nes me acom pa ña ran, el can ci ller Leo ro, el mi nis tro Mal do na do, nues tro
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em ba ja dor an te la San ta Se de, abo ga do Mar ce lo San tos; el di rec tor de Pro to -
co lo, em ba ja dor Ma nuel Pe san tez, y el se cre ta rio de Pren sa, San tia go Agui lar
Ce va llos. La con tra par te va ti ca na es ta ba for ma da por Su Emi nen cia, el car de -
nal Án ge lo So da no, se cre ta rio de Es ta do, y por el ex ce len tí si mo se ñor obis po,
Jean Louis Tau ran, se cre ta rio de Re la cio nes Ex te rio res. No obs tan te que se ar -
gu men tó muy ex ten si va men te so bre las ra zo nes de jus ti cia que asis tían a
Ecua dor, que dó en cla ro que no ca bría ha blar de un po si ble ar bi tra je
del Pa pa, mien tras no hu bie re un pe di do for mal por las dos par tes so -
bre la ma te ria con cre ta del mis mo. Nos re ti ra mos de las dos reu nio nes
con ven ci dos del real de seo de la San ta Se de de que los dos paí ses cris tia nos
rer sol vie ran sus pro ble mas en un cli ma de paz y equi dad, pe ro que sus ac cio -
nes no po drían ir más allá de in sis tir en su (pru den te) bue na vo lun tad, pa ra
en con trar una so lu ción pa cí fi ca al pro ble ma en tre los dos paí ses.

Va le la pe na re cor dar que el car de nal Car lo Fur no, de le ga do pa pal, lue -
go de vi si tar Ecua dor, a con ti nua ción de una vi si ta si mi lar a Pe rú, an tes de
par tir de re gre so a Ro ma, pa ra in for mar a Su San ti dad Juan Pa blo II, de cla ró
so bre el te ma del ar bi tra je o pe ri ta je pa pal: “Es to com pe te y es res pon sa bi li -
dad de los paí ses ga ran tes del Pro to co lo”.

El Co mer cio, en mar zo 4 de 1995, re cor dó, ade más, que su vi si ta te nía
por ob je to (lle var) un men sa je de paz, a fin de evi tar un ma yor de rra ma mien -
to de san gre, y el mis mo día el Nun cio Apos tó li co, mon se ñor Fran ces co Ca -
na li ni, in di có:

(…) A su vez, el San to Pa dre po drá es cu char di rec ta men te la po si ción
ecua to ria na y co no cer la me di da de una in ter ven ción de la San ta Se de
pa ra un arre glo del di fe ren do li mí tro fe. Acla ró que El Va ti ca no no pue -
de in ter ve nir di rec ta men te en un arre glo del pro ble ma te rri to rial, por -
que pa ra ello es tá el De re cho In ter na cio nal. Lo que pue de ha cer es pres -
tar sus bue nos ofi cios y alen tar pa ra una so lu ción pa cí fi ca (…).

No obs tan te que Ita lia no es ta ba in clui da en la vi si ta ofi cial, apro ve ché
de la ges tión po si ti va rea li za da por nues tro em ba ja dor Ji jón Caa ma ño, an te el
go bier no de Ita lia, pa ra ha blar en el Qui ri na le del even tual prés ta mo pa ra el
pro yec to hi droe léc tri co de Dau le-Pe ri pa, del cual tra to en otro ca pí tu lo.
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Al re gre sar al país, el 27 de mar zo, en una rue da de pren sa, in for mé so -
bre las vi si tas rea li za das a Ale ma nia, Ho lan da e Ita lia:

La vi si ta rea li za da ha si do una de las más úti les, han si do tre ce
días de au sen cia que in du da ble men te han va li do la pe na; lue go del con -
flic to bé li co ha si do muy in te re san te pre sen tar en for ma de ta lla da la pro -
ble má ti ca te rri to rial, des de un pun to de vis ta muy nues tro.

Ha si do muy gra to cons ta tar que en Eu ro pa hay una mag ní fi ca
sim pa tía ha cia Ecua dor; en Ale ma nia, Ho lan da e Ita lia he mos con ver sa -
do lar ga men te so bre el pro ble ma sus ci ta do por la agre sión pe rua na per -
pe tra da a me dia dos de ene ro.

Así co mo den tro del país se es te reo ti pó la fra se: “Ni un pa so
atrás”, igual men te en el ex te rior he mos re pe ti do los nom bres de po bla -
dos ecua to ria nos don de se lle vó a ca bo el en fren ta mien to mi li tar; en nin -
gún ca so se ha es cu cha do de un so lo si tio pe rua no que ha ya si do ata ca -
do por no so tros. És ta ha si do la me jor ma ne ra de des vir tuar an te el mun -
do la ima gen ori gi nal que se pre ten dió dar, de que nues tro país ha bía si -
do el agre sor.

Por otro la do, en to dos los si tios que vi si ta mos los ecua to ria nos,
re ci bi mos la fe li ci ta ción por la ac ción de nues tras Fuer zas Ar ma das, por
la ac ción del país a tra vés de las se ma nas de re sis tir y man te ner las po -
si cio nes.

En los tres paí ses ha bla mos de ayu da téc ni ca y fi nan cie ra; en Ale -
ma nia se fir mó el con ve nio de con so li da ción de la deu da ex ter na con ese
país, con la con si guien te con do na ción de una par te.

En Ho lan da se fir mó un con ve nio de amis tad y acer ca mien to en -
tre los dos paí ses, que se rá la ba se de otros de ti po cul tu ral y téc ni co;
tam bién ha bla mos de tres prés ta mos, en tre ellos uno no reem bol sa ble
por 24 mi llo nes de flo ri nes pa ra el re lle no de los ba rrios su bur ba nos de
Gua ya quil.

En Ita lia se dio el fi ni qui to a las ne go cia cio nes de un cré di to pa -
ra el pro yec to hi droe léc tri co Dau le-Pe ri pa. De ma ne ra que en las pró xi -
mas se ma nas se da rá ini cio a es te im por tan te pro yec to, tan es pe ra do y
re tra sa do por mu chos años.
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El San to Pa dre me con ce dió una en tre vis ta; el en cuen tro fue in -
di vi dual y emo cio nan te; ade más, se nos dio tiem po adi cio nal pa ra los
miem bros de mi co mi ti va. Lue go con ver sa mos con el car de nal So da no,
se cre ta rio de Es ta do de El Va ti ca no, so bre la ine je cu ta bi li dad del Pro to -
co lo de Río de Ja nei ro. 

Es in du da ble que exis te in te rés y bue na vo lun tad pa ra dar lu gar
a al gún ti po de in ter ven ción por par te de la San ta Se de. No se ha bló in
ex ten so del ar bi tra je pa pal, por que se ne ce si ta ría que la otra par te
acep ta ra es ta po si bi li dad. Tam po co ha bla mos de me dia ción; por lo
tan to, úni ca men te se tra tó de una in ter ven ción pa ra lo grar un diá lo go
po si ti vo en tre los dos paí ses.

No de be mos ha cer nos ilu sio nes; el pro ce so de ne go cia cio nes con
Pe rú se rá lar go (el pro ce so de paz en tre Ar gen ti na y Chi le du ró seis
años). Pa ra quie nes creen que trai go ya una so lu ción, les de bo ser muy
cla ro, es ne ce sa rio que el país se pa la ver dad: son lar gos me ses los que
nos es pe ran pa ra acor dar el ca mi no que de be mos se guir pa ra en con trar
una so lu ción jus ta, equi ta ti va y que re pre sen te una sa li da so be ra na, de
con ti nui dad te rri to rial has ta el Ama zo nas.

9. El pro pues to ar bi tra je pa pal

¿Se ría po si ble?
Aquí con tes ta ré una de las pre gun tas más fre cuen te men te enun cia das:

¿por qué no se si guió con la po si bi li dad del pro pues to ar bi tra je pa pal?

En mi lar ga vi da pro fe sio nal, me ha to ca do ac tuar en el cam po de mi
pro fe sión tan to co mo pe ri to de una par te, co mo de ár bi tro di ri men te en tre
dos par tes. Co mo pe ri to acep ta ba yo, en cuan to fue se po si ble, pre sen tar un in -
for me fa vo ra ble a los in te re ses de la par te que me ha bía de sig na do; co mo ár -
bi tro, de bía ac tuar im par cial men te, so bre la ba se de que las dos par tes es tu -
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vie sen de acuer do con mi nom bra mien to co mo tal y que pro me tie sen aca tar,
en el sen ti do que re sul ta re, la de ci sión del di ri men te. En unos ca sos se lle ga -
ba a es co ger me co mo ár bi tro cuan do las par tes no hu bie sen lo gra do un acuer -
do; en otros, con an te rio ri dad, las dos par tes ha bían acor da do que ac tua se co -
mo ár bi tro, pe ro siem pre so bre ma te ria con cre ta, so bre la cual las par tes es -
tu vie sen en de sa cuer do.

En el ca so pre sen te, las par tes no han acor da do un ar bi tra je; Pe rú per -
ma nen te men te ha re cha za do la in ter ven ción de Su San ti dad co mo ár bi tro, y
rei te ra da men te el pre si den te Fu ji mo ri y sus re pre sen tan tes di plo má ti cos han
re cha za do en to da oca sión tal pro ce so. En to das las oca sio nes en que tan to el
pre si den te Bor ja co mo yo ha bía mos pre sen ta do es ta po si bi li dad, el pre si den -
te Fu ji mo ri siem pre la re cha zó. En cuan to a Su San ti dad, mal po día acep tar
su ar bi tra je, si las par tes no so lo no acor da ban so bre ello, y me nos aún, que
se pu sie ron de acuer do en la ma te ria que que rían que él ar bi tre. Sin em bar -
go, el pre si den te Bor ja si gue in sis tien do, has ta días re cien tes, en una pu bli -
ca ción so bre sus “anéc do tas” (Los re co ve cos de la his to ria), cuan do vuel ve a de cir
que el asun to es ta ba ¡al bor de del arre glo! (p. 231) y que yo ha bía arrin co na -
do el ar bi tra je. Es ta ba “ar chi va do”, co mo Bor ja di ce en esa pu bli ca ción, ca da
vez que Fu ji mo ri no lo acep ta ba; es ta ba ar chi va do cuan do Su San ti dad no
con ta ba con ele men tos de jui cio pa ra que lo acep ta ra; es ta ba ar chi va do des de
su ini cio y nun ca se es tu vo pró xi mo a nin gún arre glo.

Es to es evi den te, co mo lo in di có muy ca te gó ri ca men te el can ci ller Cor -
do vez; lo re cuer da, ade más, la pren sa ecua to ria na en múl ti ples cró ni cas. Es
evi den te tam bién por la con tra pro pues ta de Fu ji mo ri, de acep tar al Pa pa, pe -
ro pa ra el pe ri ta je de la co lo ca ción de los hi tos en la Cor di lle ra del Cón dor.

Uno pue de pre gun tar se: ¿por qué el doc tor Bor ja es pe ró más de tres
años pa ra pre sen tar su te sis del ar bi tra je pa pal? (sep tiem bre 30 de 1991).
¿Cuál era el uni ver so del pro pues to ar bi tra je pa pal? ¿To da el área per di da del
Orien te ecua to ria no des de los ini cios de la Re pú bli ca, en 1830? (Ma pa 5). ¿La
ine je cu ta bi li dad par cial del Pro to co lo por la rea li dad geo grá fi ca? ¿Otra so lu -
ción? Nun ca nos ha am plia do sus ideas so bre los tér mi nos de su “pro pues ta”.
Al efec to, re cor de mos (en sus pro pias pa la bras) el tex to com ple to de ella: 
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Mi con duc ta ha si do el per ma nen te tes ti mo nio de mi vo ca ción de
paz y de bús que da de so lu cio nes pa cí fi cas a nues tro pro ble ma.

Con la au to ri dad mo ral que me dan es tos an te ce den tes, con la in -
va ria ble ad he sión de mi país a los prin ci pios de la Car ta de las Na cio nes
Uni das, res pec to del arre glo de las con tro ver sias in ter na cio na les por vías
pa cí fi cas, el re pu dio de las con quis tas te rri to ria les, he chas por la fuer za
y des co no ci mien to de la vic to ria mi li tar co mo fuen te de de re cho, IN VI -
TO AL PE RÚ, DES DE LA MÁS AL TA Y PRES TI GIO SA TRI BU NA
QUE TIE NE LA HU MA NI DAD, A SO LU CIO NAR PA CÍ FI CA -
MEN TE NUES TRO LAR GO PRO BLE MA Y NUES TRA LAR GA
CON TRO VER SIA TE RRI TO RIAL, POR ME DIO DEL AR BI TRA JE
DEL PA PA JUAN PA BLO II.

El ar bi tra je es uno de los me dios pa cí fi cos de so lu ción de las con -
tro ver sias re co no ci do por el De re cho In ter na cio nal. De mos tró su efi ca -
cia en la so lu ción del di fe ren do en tre Ar gen ti na y Chi le, ha ce no mu cho
tiem po, con re la ción a la cues tión de Bea gle. El pue blo ecua to ria no y el
pue blo pe rua no, pro fun da men te cris tia nos, lo aca ta rán con res pe to”.21

En 1992, el dis tin gui do y ca li fi ca do ca te drá ti co, doc tor Fer nan do Pa -
vón Egas, pu bli có su li bro Pro pues ta ecua to ria na de ar bi tra je pon ti fi cio. Con tra -
pro pues ta pe rua na de pe ri ta je (Ed. Uni ver si ta ria, Qui to, 1992), en el cual ha ce
un ex haus ti vo y muy co he ren te aná li sis de las dos po si cio nes. Ci ta ré lue go al -
gu nos pá rra fos de sus opi nio nes so bre el ar bi tra je pon ti fi cio (igual men te ló -
gi cas son sus apre cia cio nes so bre el pe ri ta je pro pues to por Pe rú, pe ro co mo
nun ca és te fue acep ta ble pa ra Ecua dor, no me re fe ri ré a esa par te de su im -
por tan tí si mo es tu dio). Pe ro an tes, va le la pe na que ci te un pá rra fo del pró lo -
go de es te li bro del emi nen te pe rio dis ta, di plo má ti co y ex fun cio na rio de la
OEA, el li cen cia do Hum ber to Va cas Gó mez, al ha blar de la pro pues ta:

(…) Inu sual, por el pro ce di mien to ar te sa nal em plea do pa ra de man dar lo
y, va ga men te for mu la do y plan tea do su ob je to o ma te ria, al mar gen de
los re qui si tos pre vis tos en el De re cho In ter na cio nal y en el De re cho y
prác ti ca di plo má ti cos, y lo que es in con ce bi ble, en cir cuns tan cias en que

SIXTO A. DURÁN-BALLÉN C.

202

21 El tex to en ma yús cu las es de la pu bli ca ción ofi cial.



el ré gi men pre si den cial del doc tor Bor ja se ha lla ba en las pos tri me rías
de su man da to, que de bía ha ber lo he cho des de su ini cio. Y es que no so -
lo era ne ce sa rio, si no in dis pen sa ble, ges tio nar pre via men te el con sen ti -
mien to de Pe rú y lue go las ges tio nes con du cen tes pa ra con se guir la
acep ta ción pa pal en or den a for mu lar el con se cuen te com pro mi so, en el
que de be cons tar: 1) El ob je to o ma te ria del li ti gio, ex pues to con pre ci -
sión y cla ri dad. 2) La de sig na ción del ár bi tro y res pec ti vos po de res. 3) La
de cla ra ción for mal de que las par tes se com pro me ten a aca tar de bue na fe
y sin re ser va el lau do ar bi tral (…).

Pa so a ci tar al gu nos pá rra fos del li bro del doc tor Pa vón Egas,22 que de -
be ría ser lec tu ra obli ga da pa ra to dos aqué llos que quie ran ocu par se de es te pe -
río do de la his to ria ecua to ria na de fi na les del si glo XX. Es cri be el doc tor Pa -
vón Egas:

(…) Por ello, la pro pues ta ecua to ria na de ar bi tra je pa pal re sul tó ilu so -
ria, pues tan pron to co mo fue enun cia da por el pre si den te Bor ja en la
Asam blea Ge ne ral de la ONU, fue ob je to de cor tan te re cha zo por par te
de Pe rú en el mis mo fo ro, por las con si de ra cio nes an tes trans cri tas y por
lo pre vis to en los Ar tí cu los 5, 7 y 9 del írri to Pro to co lo de Río de Ja -
nei ro, por lo que po dría con cluir se que la pro pues ta de ar bi tra je pa pal
pa ra re sol ver el di fe ren do te rri to rial y li mí tro fe ecua to ria no-pe rua no fue
con ce bi da y eje cu ta da, co mo sue le de cir se, “a las vo lan das”, y se ría gra -
ve que es ta ges tión di plo má ti ca ha ya si do así ela bo ra da, y mu cho más
gra ve, a sa bien das de que ab-ini tio es ta ba con de na da al fra ca so. Y es que
en ma te ria de ges tión y ne go cia ción in ter na cio na les no hay ca bi da pa ra
la im pro vi sa ción ni tam po co na da es tá su pe di ta do al azar o al al bur, to -
do se ha lla pro li ja, mi nu cio sa y de ta lla da men te con ce bi do y pla ni fi ca do,
a los efec tos de ase gu rar una eje cu ción efi caz en lo po si ble. Pro ce der con -
tra ria men te a lo di cho sig ni fi ca ría una de sa for tu na da ges tión di plo má -
ti ca erró nea men te con ce bi da y apu ra da men te im ple men ta da, pues, se -
gún un vie jo prin ci pio, el éxi to de una ges tión se mi de por los re sul ta -
dos ob te ni dos; si no hay re sul ta do fa vo ra ble a una cau sa, la ges tión apa -
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re ce va na, ilu so ria o ino cua, y en di plo ma cia una ac tua ción de es ta na -
tu ra le za re sul ta inex cu sa ble e im per do na ble.

En efec to, cuan do el pre si den te Bor ja, el lu nes 30 de sep tiem bre
de 1991, for mu ló una pro pues ta de ar bi tra je pon ti fi cio pa ra re sol ver el
di fe ren do te rri to rial y fron te ri zo ecua to ria no-pe rua no y an te un fo ro
mun dial tan tras cen den te co mo es la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes
Uni das, era ló gi co su po ner que la di plo ma cia de nues tro país ha bía des -
ple ga do pre via men te ne go cia cio nes in dis pen sa bles de ca rác ter ofi cial,
ofi cio sa y con fi den cial, en or den a aus cul tar la reac ción del go bier no de
Pe rú, o de sus ins ti tu cio nes ofi cia les re pre sen ta ti vas, pa ra co no cer de an -
te ma no cuál po día ser la res pues ta a al gu na ges tión que nues tro país se
pro po nía rea li zar ofi cial men te, en es te ca so, la re fe ri da pro pues ta del
pre si den te Bor ja en la ONU.

Mas el re cha zo ins tan tá neo de Pe rú a la in vi ta ción del pre si den te
Bor ja pa ra que acep te so me ter se a un ar bi tra je pa pal que re suel va, en paz
y acuer do di cho di fe ren do, da lu gar a pre su mir que el man da ta rio ecua -
to ria no for mu ló la men cio na da pro pues ta al mar gen de lo pre vis to por
el De re cho In ter na cio nal y el De re cho Di plo má ti co en el ám bi to de la
ne go cia ción in ter na cio nal (…).

Más ade lan te aña de:

(…) Se ha di cho que pa ra lle gar a la pro pues ta ecua to ria na de ar bi tra je
pa pal ha bía si do pro duc to de un lar go “pro ce so de dis ten sión”, pe ro no
es cues tión de lle nar se la bo ca con es tos vo ca blos, si no de ha ber lo efec -
ti va do a ba se de ac cio nes po si ti vas que se en ca mi nen a pro mo ver una re -
la ción bi la te ral ecua to ria no-pe rua na fe cun da, a tra vés de una real in te -
gra ción fron te ri za, de un in ter cam bio co mer cial en pro fun di dad, lo pro -
pio en los ám bi tos cul tu ral, cien tí fi co y tec no ló gi co que de ter mi nen re -
cí pro cos be ne fi cios pa ra el cre ci mien to eco nó mi co y de sa rro llo so cial de
sus pue blos, to do lo cual, com ple men ta do con la bo res so li da rias y de
coo pe ra ción man co mu na das en tre Ecua dor y Pe rú en el Pac to An di no,
en el Tra ta do de Coo pe ra ción Ama zó ni ca, en la Co mi sión Per ma nen te
del Pa cí fi co Sur, en el ám bi to de la de fen sa de las 200 mi llas ma ri nas de
mar te rri to rial y de sus re cur sos na tu ra les, que am bos paí ses po seen, co -
mo ele men tos fí si co-cons ti tu ti vos co rres pon dien tes a su so be ra nía te rri -
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to rial, en el pac to bi na cio nal pa ra el apro ve cha mien to de las cuen cas hi -
dro grá fi cas Pu yan go-Túm bez y Ca ta ma yo-Chi ra, in clu si ve en ta reas de
in ves ti ga ción en la An tár ti da, en que Ecua dor y Pe rú tie nen in te re ses y
po si cio nes al res pec to, ha brían si do ac cio nes de ci si vas pre vias pa ra que
Pe rú re co noz ca que le con vie ne la vin cu la ción con nues tro país en di chas
áreas, la men ta ble men te Ecua dor na da ha he cho de po si ti vo a par tir de la
sus crip ción del Pro to co lo de Río de Ja nei ro has ta la pre sen te fe cha. Qué
im por tan te ha bría si do que Pe rú y Ecua dor tran si ten por el ca mi no de
la coo pe ra ción, en vez de ca mi nar por el ata jo de la con fron ta ción o de
la so li da ri dad lo grar ob je ti vos, me dian te ac cio nes so li da rias, en be ne fi -
cio del re cí pro co de sa rro llo eco nó mi co y so cial de sus pue blos.

Se ha creí do en el país que con re to ri cis mos se pue de lle gar a una
so lu ción “ho no ra ble y jus ta”, en tor no al di fe ren do te rri to rial con Pe rú,
mas, en el mun do de las re la cio nes in ter na cio na les, se ha im pues to siem -
pre, co mo lo se ña la ra el cé le bre Lord Pal mers ton, que “en tre las na cio -
nes no hay sim pa tías ni an ti pa tías, que lo úni co per ma nen te pa ra ca da
una de ellas eran sus in te re ses (…)”.

Pa ra lue go con cluir:

(…) que el ar bi tra je, co mo los de más pro ce di mien tos de so lu ción pa cí -
fi ca de con tro ver sias, pres cri tos en el Ar tí cu lo 33 en la Car ta de la ONU,
re quie ren del asen ti mien to de las par tes se pa ra das por un con flic to pa ra
pro po ner los y eje cu tar los, ya que, nin gún Es ta do pue de, sin su vo lun tad
ser com pe li do a so me ter sus dis pu tas con otros Es ta dos, ya sea a la me -
dia ción o al ar bi tra je o al arre glo ju di cial, o a otro mé to do de arre glo pa -
cí fi co, ya que pa ra ello se re quie re del acuer do de las par tes en con tro -
ver sia, acuer do que es la esen cia y el re qui si to si ne-qua-non del com pro -
mi so in ter na cio nal.

Por otra par te, la pro pues ta ecua to ria na de ar bi tra je pon ti fi cio pa -
ra re sol ver el con flic to te rri to rial y fron te ri zo ecua to ria no-pe rua no fue
for mu la da uni la te ral men te por Ecua dor, sin que ha ya exis ti do de por
me dio la con sul ta pre via a Pe rú y al Su mo Pon tí fi ce Juan Pa blo II pa ra
men cio nar lo co mo po si ble ár bi tro.
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Del ya ci ta do li bro de mi dis tin gui do pa rien te, el ex can ci ller, doc tor
Die go Cor do vez Ze gers, se des pren de por más de una ci ta, que no obs tan te la
bue na vo lun tad, que in du da ble men te de mos tra ba Su San ti dad, la pro pues ta
no pu do te ner una ac ción de con ti nui dad, no obs tan te “el pe di do de una de
las par tes” (p. 50). Creo en ten der que la ca li fi ca ción que el can ci ller ha ce a la
pro pues ta de in con clu sa, se re fie re a los he chos pos te rio res al de sem pe ño de
mis fun cio nes, has ta su cul mi na ción en 1998.

Me de ten go un ra to más so bre el te ma del ar bi tra je pa pal, pues no obs -
tan te lo im po si ble del mis mo, mu chos fie les par ti da rios del doc tor Bor ja, en
sen dos li bros y ar tí cu los han fo men ta do una si tua ción que, más que in jus ta
con mi go, lo ha si do con la Pa tria, pues ha crea do, den tro y fue ra del país, la
idea de que in ten cio nal men te, por ri va li dad po lí ti ca, ha bría in te rrum pi do un
pro ce so que a cor to tiem po ha bría es ta do re suel to a fa vor de la te sis ecua to -
ria na. A tí tu lo de ejem plo men cio na ré una pu bli ca ción de la In ter na tio nal
Pea ce Aca demy, de Nue va York: Ecua dor vs. Pe rú. Pea ce ma king Amid Ri valy,23

en la cual se di ce que Ecua dor co men zó la gue rra del Ce ne pa al ata car sor pre -
si va men te a Pe rú el 26 de ene ro del 95 (ig no ran do to do lo que ocu rrió des de
el 9 de ene ro has ta esa fe cha). No obs tan te di cen que pre via men te las dis cu -
sio nes en tre los dos go bier nos iban en buen ca mi no, pe ro que el pro ce so fue
in te rrum pi do por el pre si den te Du rán-Ba llén, al no con ti nuar en el rum bo
ini cia do por su an te ce sor, el pre si den te Bor ja, es to es, so bre el pro pues to ar -
bi tra je pa pal. ¿Por qué lle gan a esas con clu sio nes? Por que las per so nas y obras
con sul ta das pro vie nen de con ciu da da nos que han pre fe ri do ac tuar por afi ni -
dad po lí ti ca y no en de fen sa del país. Han lo gra do es tos con ciu da da nos con -
sul ta dos por los au to res crear un am bien te tan con tra rio a mi ges tión, que en
el pró lo go del men cio na do li bro el pre si den te de es ta Aca de mia, Da vid M.
Ma lo ne, ¡fe li ci ta al pre si den te Fu ji mo ri por su afán de bus car la paz!24 (Ver
Ane xo XII).

SIXTO A. DURÁN-BALLÉN C.

206

23 Lyn ne Rien ner Pu blis hers, Inc. M. Herz & J. Pon tes No guei ra, Lon dres, 2002.

24 En el Ane xo XIII trans cri bo la co mu ni ca ción que yo en vié por co rreo cer ti fi ca do, des de Lon dres,
al se ñor Ma lo ne. 



Y po dría ci tar va rias pu bli ca cio nes de au to res na cio na les que re pi ten,
ca si co mo dis cos ra ya dos, que man tu ve una po lí ti ca errá ti ca. La po lí ti ca de mi
Go bier no siem pre fue una so la: hi ce mía la de cla ra ción del pre si den te Pla za
de 1951 de la ine je cu ta bi li dad del pro to co lo, cla ra y rei te ra da men te ex pre -
sa da des de mi men sa je del 10 de agos to de 1992 y en ca da oca sión que se tra -
ta ba del pro ble ma li mí tro fe; en mis con ver sa cio nes tan to con Fu ji mo ri co mo
con los em ba ja do res de los paí ses ga ran tes, siem pre se bus có una so lu ción de
con ti nui dad te rri to rial y so be ra na has ta el río Ama zo nas (ver Ma pa 3,
p. 57).

Se ha di cho que he re co no ci do la va li dez del pro to co lo: ¡Ja más! Siem pre
com par tí la opi nión de to dos los an te rio res pre si den tes ecua to ria nos de que el
ins tru men to era nu lo e in vá li do, por su ori gen, pe ro al igual que to dos
ellos re co no cí la vi gen cia del mis mo. Co mo to dos ellos, con di ver sas ac -
cio nes, in clu si ve de los go bier nos mi li ta res, acu di mos a di cha vi gen cia, por
ejem plo, pa ra el trans por te, des de el Océa no Atlán ti co ha cia el Orien te ecua -
to ria no, de los equi pos pa ra la pros pec ción pe tro le ra y lue go pa ra su ex plo ta -
ción, al re cu rrir a la li bre na ve ga ción en los ríos ama zó ni cos.

No se pue de, no se de be se guir es cri bien do una nue va his to ria de Ecua -
dor, cuan do no ca bía ni si quie ra te ner me ras ex pec ta ti vas so bre lo que pu do
ha ber ocu rri do. Sí, va le la pe na que los ecua to ria nos nos pre gun te mos: ¿cuál
ha bría si do el te ma del po si ble ar bi tra je?, ¿cuál ha bría si do el pe di do a Su
San ti dad? Aún en el ca so Ar gen ti na-Chi le, pro pia men te una me dia ción, que
se dio lu gar so bre el Ca nal de Bea gle, se es ta ble cía ma te ria con cre ta so bre lo
que se pe día que se pro nun cia ra el Pa pa. Si el “po si ble ar bi tra je” es ta ba tan
pró xi mo a re sol ver se, cier ta men te de be mos te ner una con tes ta ción a es ta y
mu chas otras pre gun tas. Nos he mos ol vi da do que tan to al pre si den te Bor ja
co mo lue go a mí, nos en ga ñó el pre si den te Fu ji mo ri; al efec to re cor de mos la
de cla ra ción, cu bier ta por mu chos me dios ecua to ria nos, cuan do el 4 de abril
de 1995 Bor ja di jo: “Fu ji mo ri es cí ni co, lo co y em bus te ro”, y ade más aña dió:
“El se ñor Fu ji mo ri ha en ga ña do in clu si ve al Pa pa Juan Pa blo II” (La Ho ra,
abril 5 de 1995). ¿Por qué se in sis te en al go que nun ca lle gó a es tar ni re mo -
ta men te pró xi mo a re sol ver se?
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10. Crea ción de la Mi sión de Ob ser va do res 
Mi li ta res Ecua dor-Pe rú (MO MEP) 

MO MEP I
Con for me a lo que es ta ble ce el ítem 6 de la De cla ra ción de Paz de Ita -

ma raty, de bía ini ciar se de in me dia to las con ver sa cio nes bi la te ra les lue go de
cum plir se con las de más dis po si cio nes, pa ra lo cual la Mi sión Mi li tar de Ob -
ser va do res de los Ga ran tes de bía lle gar pa ra el 8 de mar zo de 1995. Es to era
más ne ce sa rio, al con si de rar que no obs tan te ha ber se fir ma do tal de cla ra ción
el 17 de fe bre ro de 1995, ra ti fi ca da por la De cla ra ción de Mon te vi deo de la
no che del 28 de di cho mes, du ran te la se gun da mi tad de fe bre ro y pri me ras
se ma nas de mar zo, las tro pas pe rua nas se guían in fil trán do se en te rri to rio
nues tro, in du da ble men te pa ra lo grar te ner “ocu pa da” la ma yor ex ten sión te -
rri to rial po si ble, an tes de la lle ga da de la mi sión. Sus in te gran tes di je ron que
no irían al área de los en cuen tros bé li cos, mien tras no “tu vie ran cer te za de que
se es ta ba cum plien do el ce se al fue go”.

Ini cial men te es ta mi sión per ma ne ce ría en el área del con flic to du ran te
no ven ta días. Sin em bar go, los seis paí ses so lo com ple ta ron la de fi ni ción de
pro ce di mien tos el 10 de ma yo de 1995; de es ta ma ne ra la mi sión lle gó el día
12, pre si di da por el ge ne ral de di vi sión Cán di do Var gas de Frei re, del ejér ci -
to bra si le ño. La se de de la mi sión se al ter na ría ca da sie te días en tre Pa tu ca, en
Ecua dor y Ba gua, en Pe rú. Es ta dos Uni dos nom bra ron al em ba ja dor Lui gi
Enau di, co mo en via do es pe cial, y Bra sil hi zo otro tan to al nom brar al em ba -
ja dor Ju lio Cé sar Gó mez dos San tos.

La des mo vi li za ción pre vis ta de las fuer zas de los dos paí ses se lle vó a ca -
bo en tre el 2 y el 19 de ma yo de 1995. Co men za ron de in me dia to las ne go -
cia cio nes pa ra la de ter mi na ción del área des mi li ta ri za da, que de bía te ner lu -
gar des de el 1 de agos to de 1995, pa ra lo cual se es ta ble ció las coor di na das
(la ti tud y lon gi tud) de ca da es qui na del área así de fi ni da.

A pe di do nues tro, se ex ten dió el pe río do de vi gen cia de la MO MEP por
un pe río do adi cio nal que se de no mi nó MO MEP II; ade más, se con tó con los
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ofi cia les de en la ce de los dos paí ses; Ecua dor nom bró al ge ne ral Cé sar Du rán
Abad pa ra tal fin.

Es ta ble ci do en Co mi té Con sul ti vo Su pe rior, és te lle vó a ca bo una reu -
nión en Bra si lia los días 3 y 4 de oc tu bre de 1995, en la que eva lua ron, con
sa tis fac ción, la pro gre si va in te gra ción de los ob ser va do res de las par tes a la
MO MEP II, la se pa ra ción de fuer zas y la re duc ción de efec ti vos y ar mas, con -
clui das exi to sa men te el 1 de oc tu bre en lu ga res fron te ri zos fue ra de la zo na
des mi li ta ri za da.

Por otra par te, en el mar co de me di das de fo men to de la con fian za se -
ña la das en la pro pia de cla ra ción de 6 de oc tu bre del Co mi té Con sul ti vo, se
se ña ló la im por tan cia de:

• La de ci sión de adop tar la car ti lla de se gu ri dad mi li tar (pro pues ta por
Ecua dor) pa ra in cre men tar el gra do de co la bo ra ción en tre las tres ra mas
de las Fuer zas Ar ma das y de la Po li cía de los dos paí ses.

• La con ti nui dad de las co mu ni ca cio nes di rec tas en tre los ni ve les de co -
man do y de las zo nas fron te ri zas.

• La coor di na ción de ac cio nes hu ma ni ta rias pa ra la re cu pe ra ción de res tos
de mi li ta res fa lle ci dos que aún per ma nez can en la zo na des mi li ta ri za da.

• Evi tar los ries gos de una ca rre ra ar ma men tis ta, a fin de no com pro me -
ter el ce se de hos ti li da des y cual quier otro per jui cio al pro ce so de paz.

Se con si de ró, tam bién, que el can je de pri sio ne ros y la de vo lu ción de
sol da dos que in vo lun ta ria men te hu bie sen in gre sa do a las zo nas fron te ri zas del
otro país, de mos tra rían el es pí ri tu de co la bo ra ción en tre las par tes.

Pa ra el tra ta mien to de los te mas re le van tes vin cu la dos con la in te gra -
ción fron te ri za y las re la cio nes de ve cin dad y coo pe ra ción, en la mis ma de cla -
ra ción de 6 de oc tu bre se de ci dió res ta ble cer el me ca nis mo de con sul ta di plo -
má ti ca bi la te ral, a ni vel de vi ce can ci lle res, crea do el 13 de oc tu bre de 1989,
a cu yo efec to acor da ron la con vo ca to ria de la V reu nión, en Qui to, pa ra que
se ce le bra ra el 14 de di ciem bre de 1995.
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El 8 de no viem bre de 1995, en San tia go de Chi le, en el mar co de la
Con fe ren cia Re gio nal so bre Me di das de Fo men to de la Con fian za y la Se gu -
ri dad, aus pi cia da por la OEA, el vi ce can ci ller de Ecua dor, en cum pli mien to
de ins truc cio nes de la Can ci lle ría, jun ta men te con el vi ce can ci ller de Pe rú,
que coin ci den te men te asis tie ron a la mis ma, for mu la ron una de cla ra ción a fin
de dar a co no cer, a los paí ses par ti ci pan tes, la iden ti fi ca ción y la “exi to sa apli -
ca ción de me di das de fo men to de la con fian za mu tua”, adop ta das por am bos
paí ses, por el mar co del pro ce so de dis ten sión y nor ma li za ción de las re la cio -
nes bi la te ra les. En la mis ma de cla ra ción se hi zo re fe ren cia tam bién a que am -
bos paí ses acor da ron pro ce di mien tos es pe cí fi cos, pa ra evi tar ma los en ten di -
mien tos a tra vés de con tac tos di rec tos al más al to ni vel, me di das pa ra evi tar
cap tu ras de ci vi les y pa ra la en tre ga de in do cu men ta dos a su país de ori gen.
Se re cal có en la im por tan cia que tie nen los ac tos pro to co la res y las vi si tas de
al tas au to ri da des de am bos paí ses, en tan to se cons ti tu yen en me di das de fo -
men to de la con fian za mu tua y en ba se pa ra el for ta le ci mien to de las re la cio -
nes bi la te ra les. Fi nal men te, se ex pre só que las opor tu nas y sig ni fi ca ti vas me -
di das adop ta das ha bían coad yu va do sus tan ti va men te a crear el am bien te pro -
pi cio pa ra que el pro ce so de ne go cia ción con ti nua ra por los cau ces del diá lo -
go y del en ten di mien to, eli mi nan do los in ci den tes fron te ri zos y su pe ran do de
ma ne ra pron ta y sa tis fac to ria los la men ta bles su ce sos de ini cios de 1995.

Por su par te, los paí ses ga ran tes, des de Bra si lia, el 17 de no viem bre de
1995, die ron a co no cer su sa tis fac ción por los avan ces lo gra dos en la con so li -
da ción del pro ce so de paz en tre Ecua dor y Pe rú, y afir ma ron que, des de el 6
de oc tu bre, fe cha en la que los vi ce can ci lle res de las par tes emi tie ron su de -
cla ra ción, no se ha bían pro du ci do in ci den tes en la zo na fron te ri za en tre los
dos paí ses. Des ta ca ron igual men te el in te rés de am bos paí ses por in te grar a
ob ser va do res mi li ta res en la MO MEP II, co mo una cla ra de mos tra ción de la
dis po si ción pa ra asu mir res pon sa bi li da des cre cien tes en la apli ca ción del pro -
ce so de paz. Anun cia ron, fi nal men te, que ac ce dien do al de seo de las par tes,
los paí ses ga ran tes ha bían de ci di do ex ten der el pla zo de la MO MEP II has ta
el 12 de mar zo de 1996.
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MO MEP II
El 14 de di ciem bre de 1995, el vi ce mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res

de Pe rú, em ba ja dor Jor ge Vo to Ber na les, vi si tó Qui to, con el pro pó si to de
man te ner con ver sa cio nes con el vi ce can ci ller ecua to ria no, em ba ja dor Mar ce -
lo Fer nán dez de Cór do va, en el mar co del me ca nis mo bi la te ral rees ta ble ci do,
co mo ya se men cio nó, en la ca pi tal bra si le ña, el 6 de oc tu bre de 1995. En sus
con ver sa cio nes ana li za ron los avan ces re gis tra dos en el pro ce so de paz y emi -
tie ron una de cla ra ción en la que se tra ta de los si guien tes te mas:

• Ra ti fi car la im por tan cia de la reu nión de los can ci lle res pre vis ta pa ra
que se ce le bra ra en Li ma, el 17 de ene ro de 1996, con el ob je to de ini -
ciar el tra ta mien to so bre los as pec tos de pro ce di mien to re la cio na dos con
el pun to 6 de la De cla ra ción de Paz de Ita ma raty.

• La su ge ren cia del mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res ecua to ria no al em -
ba ja dor Vo to Ber na les pa ra in cluir, co mo te ma de la mis ma reu nión de
Li ma, con ver sa cio nes en tre los dos can ci lle res so bre un me ca nis mo pa -
ra la trans pa ren cia en la ad qui si ción de ar ma men tos, de in for mar se mu -
tua men te so bre las ad qui si cio nes mi li ta res co mo una de las me di das de
fo men to de la con fian za, lo que se con cre ta ría pos te rior men te en un
gru po de tra ba jo bi la te ral crea do pa ra el efec to por los can ci lle res Leo -
ro y Tu de la (que tu vo su pri me ra reu nión en Qui to el 22 y 23 de abril
de 1996).

En la Cum bre Ibe roa me ri ca na. Ba ri lo che, Ar gen ti na
El 15 de oc tu bre de 1995, mien tras se de sa rro lla ba la quin ta cum bre

ibe roa me ri ca na en San Car los de Ba ri lo che (Ar gen ti na), el can ci ller Leo ro,
acom pa ña do del em ba ja dor Se vi lla, man tu vo una reu nión con el can ci ller pe -
rua no, doc tor Fran cis co Tu de la. En esa oca sión se con vi no en que, lue go de
los pa sos po si ti vos que se ha bían da do pre via men te, era ne ce sa rio lle gar a un
acuer do so bre la for ma có mo se de bía en trar a la ne go cia ción de los lla ma dos
“im pas ses sub sis ten tes”, que cons tan en la De cla ra ción de Paz de Ita ma raty, y
so bre la ne ce si dad de que, en for ma mu tua men te acep ta da, se de fi nie ra el lu -
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gar en el que se de sa rro lla rán las con ver sa cio nes, la com po si ción de las de le -
ga cio nes, la par ti ci pa ción de los paí ses ga ran tes, el me ca nis mo de las ne go cia -
cio nes y el mé to do que se apli ca ría pa ra la so lu ción de los de sa cuer dos, así co -
mo so bre la ne ce si dad de tra ba jar en la con for ma ción de con sen sos a ni vel de
ca da uno de los paí ses en res pal do del pro ce so de paz.

En el mes de di ciem bre de 1995 se rea li zó en Li ma la quin ta reu nión
de mi nis tros de Re la cio nes Ex te rio res del Tra ta do de Coo pe ra ción Ama zó ni -
ca. En tal opor tu ni dad, el día 3 de di ciem bre, los can ci lle res Leo ro y Tu de la
se reu nie ron en la re si den cia de la em ba ja da de Ecua dor en Pe rú, pa ra con ti -
nuar tra tan do asun tos de in te rés bi la te ral, acom pa ña dos del em ba ja dor en Pe -
rú, doc tor Gus ta vo Rua les, en tan to que el vi ce can ci ller, Jor ge Vo to Ber na les,
acom pa ñó al mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res de Pe rú.

En es ta reu nión se ha bló acer ca de la po si ble se de de las ne go cia cio nes
so bre el te ma de fon do, que se ría la ciu dad de Bra si lia, e in ter cam biar cri te -
rios res pec to a los pun tos que ha bían si do tra ta dos du ran te la reu nión de Ba -
ri lo che, par ti cu lar men te en lo re la cio na do con el mé to do pa ra la so lu ción de
los im pas ses, la ma te ria de las con ver sa cio nes, el pa pel que de sem pe ña rían los
ga ran tes en las con ver sa cio nes y la for ma en que se in te gra rían las de le ga cio -
nes de las par tes.

Los días 17 y 18 de ene ro de 1996, en la ciu dad de Li ma, en el mar co
de una vi si ta ofi cial a Pe rú, se ini ció for mal men te el en cuen tro en tre los can -
ci lle res y sus de le ga cio nes pa ra con ver sar so bre as pec tos pro ce sa les pa ra el tra -
to ul te rior de lo re la cio na do con el pun to 6 de la De cla ra ción de Ita ma raty.
El can ci ller Leo ro asis tió acom pa ña do de una de le ga ción na cio nal in te gra da
por el em ba ja dor de Ecua dor en Pe rú, Gus ta vo Rua les; el ex can ci ller Ra fael
Gar cía Ve las co; el em ba ja dor de Ecua dor en Ar gen ti na, Ho ra cio Se vi lla; el
mi nis tro de la em ba ja da de Ecua dor en Pe rú, Ale jan dro Suá rez, y el je fe del
ga bi ne te del can ci ller mi nis tro Fa bián Val di vie so.

Ecua dor plan teó que las con ver sa cio nes en tre los can ci lle res y sus de le -
ga cio nes de bían con tar con la par ti ci pa ción de los paí ses ga ran tes del Pro to -
co lo de Río de Ja nei ro, su ge ren cia que fi nal men te fue acep ta da por Pe rú. De
mo do que, por ex pre sa in vi ta ción de las par tes, es tu vie ron pre sen tes los re -
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pre sen tan tes de al to ni vel de Ar gen ti na, Bra sil, Chi le y Es ta dos Uni dos, con
el ob je to de coad yu var en la su pe ra ción de obs tá cu los que pu die ran ir se pre -
sen tan do en el trans cur so de las con ver sa cio nes. Al acep tar la in vi ta ción, los
paí ses ga ran tes emi tie ron un men sa je di ri gi do a Ecua dor y a Pe rú en el que
re sal ta ron que, en es ta nue va eta pa del pro ce so de paz, de be ría dar se prio ri -
dad al diá lo go di plo má ti co, pa ra ha llar una so lu ción de fi ni ti va, y rei te ra ron
la im por tan cia de evi tar ma ni fes ta cio nes pú bli cas que pu die ran com pro me ter
di cho ob je ti vo.

Se rea li za ron va rias ron das de reu nio nes pa ra ini ciar la de ter mi na ción de
los pro ce di mien tos que ser vi rían pa ra las con ver sa cio nes ten dien tes a la so lu -
ción de la con tro ver sia bi la te ral, de con for mi dad con el pun to 6 de la De cla -
ra ción de Paz de Ita ma raty, y pa ra pro fun di zar el pro ce so de adop ción de me -
di das de con fian za.

En tal oca sión, se rei te ró la pro pues ta for mu la da al vi ce can ci ller Vo to
Ber na les en Qui to, el 14 de di ciem bre de 1995, de li mi tar la com pra de ar -
ma men to, y se pro pu so que los dos paí ses asu mie ran el com pro mi so de no re -
cu rrir a la ame na za o al uso de la fuer za en sus re la cio nes bi la te ra les. El can -
ci ller del Pe rú se opu so a acep tar la pro pues ta de fir mar un acuer do pa ra es te
úl ti mo ob je ti vo, adu cien do que exis tían ya com pro mi sos en tre los dos paí ses
con es ta mis ma fi na li dad. No obs tan te, el can ci ller Leo ro rei te ró que se im -
po nía a los go bier nos asu mir tal so lem ne res pon sa bi li dad po lí ti ca co mo una
cla ra se gu ri dad de paz pa ra los dos pue blos, lue go del con flic to bé li co del año
an te rior, y que és te era el prin ci pal va lor de la pro po si ción ecua to ria na.

El can ci ller Tu de la, por su par te, en res pues ta al plan tea mien to ecua to -
ria no pa ra la trans pa ren cia en la ad qui si ción de ar mas, en tre gó un do cu men -
to de me nor al can ce que el ecua to ria no, que con tie ne una pro pues ta pa ra con -
tri buir al fo men to de la con fian za en el ám bi to mi li tar.

El can ci ller de Pe rú hi zo to do lo po si ble pa ra que Ecua dor pre sen ta ra en
tal oca sión la lis ta de im pas ses sub sis ten tes. Se con si de ró que ese mo men to no
era el más ade cua do, ya que pre via men te de bía co no cer se los pro ce di mien tos,
los cua les de bían ser ge ne ra les y no en fo ca dos a so lu cio nar de ter mi na do im -
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pas se; se re cal có la im por tan cia que tie ne el cum pli mien to de las fa ses pre vias
pre vis tas en la De cla ra ción de Paz de Ita ma raty.

El 22 y el 23 de fe bre ro de 1996, en Qui to, se rea li zó una se gun da ron -
da de con ver sa cio nes en tre los can ci lle res Ga lo Leo ro Fran co y Fran cis co Tu -
de la y sus res pec ti vas de le ga cio nes pa ra con ti nuar con el tra ta mien to de los
as pec tos ob je ti vos en ca mi na dos ha cia el pun to 6 de la De cla ra ción de Paz de
Ita ma raty.

La fal ta de cum pli mien to por par te del Pe rú de los com pro mi sos de des -
mo vi li za ción fue el te ma me du lar de la reu nión de Qui to, te ma que de bía
ven ti lar se an tes de que se pu die ra con ti nuar con las ne go cia cio nes so bre pro -
ce di mien tos. An te la rei te ra da ne ga ti va pe rua na a com ple tar la des mo vi li za -
ción del pues to mi li tar pe rua no PV-2, se hi zo ne ce sa rio ne go ciar es te pun to
fun da men tal pa ra la se gu ri dad na cio nal co mo con di ción pre via pa ra ad mi tir
el acuer do for mal de in ter cam bio de las lis tas de los im pas ses sub sis ten tes.

Pa ra Ecua dor es te te ma era de pri mor dial im por tan cia, por lo que se es -
ta ble ció, co mo con di ción pre via, la ve ri fi ca ción por par te de la MO MEP de
que que da sen so la men te 60 efec ti vos pe rua nos en el PV-2, de los cua tro cien -
tos cin cuen ta que se en con tra ban allí has ta en ton ces.

De otro la do, pa ra lle gar a es te acuer do, el can ci ller ecua to ria no in sis -
tió, y Pe rú acep tó, en que los im pas ses que pre sen ta ría ca da uno de los paí ses
de be rían te ner un ca rác ter de fi ni ti vo, que no pu die ran ser ob je to de ve to por
la otra par te y que su con te ni do se ría la ma te ria de las con ver sa cio nes fu tu ras.

Fue así que se sus cri bió un acuer do so bre es te asun to, que es ta ble ció:

• La en tre ga por par te de Ecua dor y Pe rú a los paí ses ga ran tes de las res -
pec ti vas lis tas de los im pas ses sub sis ten tes, las que se rían man te ni das en
cus to dia y con el ca rác ter de re ser va do.

• Que di chas lis tas no cons ti tu ye ran un com pro mi so de los de re chos de
las par tes, ten drían ca rác ter de fi ni ti vo y no se rían ve ta dos por ellas.

• Que Pe rú man ten dría so lo 60 efec ti vos en el PV-2, de bien do re ti rar 390
de ellos, lo cual se ría ve ri fi ca do por la MO MEP e in for ma do ofi cial men -
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te a los ga ran tes, co mo con di ción pre via pa ra la en tre ga, por par te de és -
tos, de las lis tas de im pas ses sub sis ten tes a los can ci lle res de las par tes,
o a sus re pre sen tan tes, en la ciu dad de Bra si lia.

El 6 de mar zo de 1996, una vez que Ita ma raty re ci bió el in for me de la
MO MEP so bre la re que ri da des mo vi li za ción pe rua na, el can ci ller de Bra sil,
Luiz Fe li pe Lam preia, en unión de re pre sen tan tes de los de más paí ses ga ran -
tes, pro ce dió a en tre gar, en Bra si lia, a los em ba ja do res de Ecua dor y de Pe rú,
las lis tas de los lla ma dos im pas ses, pre sen ta das en so bres la cra dos por Ecua dor
y Pe rú y que, por acuer do de los dos can ci lle res, se en con tra ban ba jo su cus -
to dia des de el 23 de fe bre ro. 

Ecua dor, de con for mi dad con lo es ta ble ci do en la De cla ra ción de Paz de
Ita ma raty, pre sen tó en su lis ta de im pas ses dos as pec tos fun da men ta les que co -
rres pon dían a su tra di cio nal po si ción: la ine je cu ta bi li dad par cial del Pro -
to co lo de Río de Ja nei ro por la ine xis ten cia del di vor tium aqua rum en tre el
Za mo ra y el San tia go, así co mo el ac ce so li bre y so be ra no al Ma ra ñón-
Ama zo nas, con lo cual de jó sen ta da, una vez más, la ver da de ra na tu ra le za de
la con tro ver sia. Se in clu ye ron pro ble mas de ca rác ter de mar ca to rio, de cor tes
en al gu nos ríos ama zó ni cos por las lí neas geo dé si cas, lo que im pe día la na ve -
ga ción con ti nua, y el ca so del ca nal de Za ru mi lla.

Reu nión de can ci lle res. Co cha bam ba, Bo li via
A fi na les del mes de mar zo de 1996, el can ci ller de Pe rú pro pu so ce le -

brar en la ciu dad de Bue nos Ai res la pró xi ma reu nión con jun ta pa ra avan zar
en la de fi ni ción de los pro ce di mien tos. Se apro ve chó de una reu nión mul ti la -
te ral de can ci lle res del Gru po de Río en Co cha bam ba (Bo li via) pa ra ha cer co -
no cer al mi nis tro Tu de la nues tra per cep ción so bre tal reu nión y, par ti cu lar -
men te, so bre los al can ces que de bían te ner los pro ce di mien tos. Se acep tó la
su ge ren cia de la se de y, lue go, al con tar con el con sen ti mien to pre vio del go -
bier no ar gen ti no, se re sol vió efec tuar la reu nión en la ca pi tal de ese país, du -
ran te los días 18 y 19 de ju nio de 1996.

De mo do que pa ra con ti nuar con las con ver sa cio nes en Li ma, de ene ro,
y en Qui to, de fe bre ro de 1996, se ce le bró en Bue nos Ai res, con las res pec ti -
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vas de le ga cio nes, la ter ce ra reu nión bi la te ral, en la que par ti ci pa ron tam bién
los re pre sen tan tes de los cua tro paí ses ga ran tes.

En lo que tie ne re la ción con el pro ce di mien to que se gui rían las par tes
en las con ver sa cio nes, se ten dría en cuen ta la de cla ra ción for mu la da por los
paí ses ga ran tes en Li ma, el 18 de ene ro de 1996, con oca sión de la pri me ra
ci ta de los can ci lle res Leo ro y Tu de la, de cla ra ción de pren sa que con tie ne los
si guien tes pun tos:

• Las par tes con ver sa rán di rec ta men te con la par ti ci pa ción de los paí ses
ga ran tes.

• En ca so de que sur gie ra de sa cuer do du ran te el cur so de las con ver sa cio -
nes, los paí ses ga ran tes for mu la rían eva lua cio nes, re co men da cio nes, su -
ge ren cias, ex hor ta cio nes y de cla ra cio nes, de acuer do con el es pí ri tu del
Pro to co lo de Río de Ja nei ro de 1942.

• Las par tes, si así lo con vi nie ren, otor ga rían obli ga to rie dad a su re cur so
a los ga ran tes cuan do no se hu bie ra lle ga do a un acuer do en tre ellas
acer ca de un pun to de ter mi na do, to do es to den tro de los tér mi nos del
ar tí cu lo sép ti mo del Pro to co lo de Río de Ja nei ro de 1942.

• La acep ta ción o no de las pro pues tas que hi cie ran los ga ran tes que da ría
a la de ci sión de las par tes.

Los mi nis tros de Re la cio nes Ex te rio res pre sen ta ron las po si cio nes de sus
res pec ti vos go bier nos con res pec to al pro ce di mien to. En lo que con cier ne a
Ecua dor, se pro pu so que, a fal ta de acuer do en tre las de le ga cio nes so bre los
im pas ses, los ga ran tes, por ini cia ti va pro pia o a pe di do de cual quie ra de las
par tes, o de am bas, for mu la rían sus re co men da cio nes pa ra al can zar esa fi na li -
dad. Si esas re co men da cio nes no fue ren acep ta das por una o am bas par tes, los
ga ran tes, con la apro ba ción de las par tes, de sig na rían a una emi nen te per so -
na li dad que emi ti ría una de ci sión obli ga to ria, den tro del cri te rio de lle gar a
una so lu ción glo bal, to tal y con ci lia to ria de los in te re ses de las par tes.

La pro pues ta de Ecua dor es ta ba di ri gi da a en con trar una so lu ción de fi -
ni ti va en el mo men to en que no hu bie se acuer do di rec to en tre las par tes o que
al gu na de ellas no acep ta se las re co men da cio nes de los ga ran tes. La emi nen te
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per so na li dad re ci bi ría, en ton ces, to dos los ele men tos de jui cio del de ba te y
dis cu sión que hu bie se ha bi do en tre las par tes o en la fa se de los ga ran tes; po -
dría pe dir acla ra cio nes y prue bas y, so bre esa ba se ge ne ral ya exis ten te, pro -
por cio na da por las par tes, dar una de ci sión glo bal, que in cor po ra ra to do en
un pa que te y que de be ría ser obli ga to ria pa ra am bas par tes.

El can ci ller de Pe rú, en su pro pues ta, sos tu vo que, en ca so de du das y
de sa cuer dos en las con ver sa cio nes de fon do en tre las par tes, se apli ca ría en for -
ma in me dia ta, au to má ti ca y obli ga to ria el ar tí cu lo 7 del Pro to co lo de Río de
Ja nei ro. Aña día que, pa ra la re so lu ción del de sa cuer do, los ga ran tes de be rían
pre sen tar una fór mu la o mé to do de so lu ción que fue ra apro ba do por las par -
tes, des pués de lo cual po dría pro se guir en la for mu la ción de una re co men da -
ción pa ra so lu cio nar el pro ble ma, la que, a su vez, de bía ser ob je to de apro -
ba ción por las par tes. Es ta pro pues ta, co mo po drá apre ciar se, sig ni fi ca ría que
que da ría sin so lu ción de fi ni ti va la con tro ver sia si una de las par tes no acep ta -
se el mé to do pre sen ta do por los ga ran tes, o que no acep ta se la re co men da ción
que los ga ran tes hi cie sen; da da la po si ción de Pe rú, en la que exis tía la po si -
bi li dad cla ra de ob je tar el mé to do de so lu ción de la con tro ver sia que pu die -
ran pre sen tar los ga ran tes, o de no acep tar la so lu ción que ellos pro pu sie ran,
la de le ga ción ecua to ria na en Bue nos Ai res sos tu vo que el pro ce di mien to por
adop tar se te nía que ser lo su fi cien te men te am plio pa ra per mi tir la so lu ción
de fi ni ti va de to dos y ca da uno de los im pas ses que con for ma ban la con tro ver -
sia ecua to ria no-pe rua na, en ca so de que la re co men da ción de los ga ran tes no
fue ra apro ba da por am bas par tes. 

Fi nal men te, los can ci lle res de Ecua dor y Pe rú, al re no var su com pro mi -
so con el pro ce so di plo má ti co en cur so y rea fir mar su vo lun tad de en con trar
una so lu ción de fi ni ti va a la con tro ver sia de fi ni da en los im pas ses sub sis ten tes,
de ci die ron reu nir se una vez más, y en el me nor tiem po po si ble, en San tia go
de Chi le pa ra ter mi nar los pro ce di mien tos que con du ci rían al ini cio de las ne -
go cia cio nes de Bra si lia.

Las ac ti vi da des de la Mi sión de Ob ser va do res Mi li ta res Ecua dor-Pe rú
con ti nua ron nor mal men te den tro de las fa ses de no mi na das MO MEP I y II y,
a pe di do de las par tes, se la pro rro gó has ta el 12 de sep tiem bre de 1996.

A MI MANERA… LOS AÑOS DE CARONDELET

217



La la bor de la Mi sión de Ob ser va do res Mi li ta res Ecua dor-Pe rú cons ti -
tu yó un fac tor im por tan te de es ta bi li dad pa ra la con so li da ción de la paz, por
lo que se es ti mó con ve nien te su per ma nen cia has ta la con clu sión de to do el
pro ce so con tem pla do en la De cla ra ción de Paz de Ita ma raty. Los miem bros de
la MO MEP de mos tra ron un al to gra do de pro fe sio na lis mo en el cum pli mien -
to de su man da to, si guien do las nor mas de pro ce di mien to acor da das por las
par tes, con pon de ra ción y pru den cia.

La MO MEP II con tri bu yó a lo grar un cli ma de acer ca mien to en tre las
Fuer zas Ar ma das de los dos paí ses, así co mo la pau la ti na eli mi na ción de in -
ci den tes en tre pa tru llas de am bos paí ses, que po drían po ner en ries go el pro -
ce so de paz, de ha bér se los de ja do es ca lar.

Los es po rá di cos in ci den tes fron te ri zos y otras vio la cio nes de la De cla ra -
ción de Paz de Ita ma raty fue ron de nun cia dos por Ecua dor en for ma opor tu -
na y fir me a la Mi sión de Ob ser va do res Mi li ta res Ecua dor-Pe rú (MO MEP),
pa ra que fue sen in ves ti ga dos y evi ta ran su re pe ti ción.

En es te con tex to, Ecua dor so li ci tó, a tra vés de la MO MEP y por la vía
di plo má ti ca, el re ti ro de pues tos que se guía ins ta lan do Pe rú en lu ga res pró -
xi mos a los hi tos 13, 14 y 15 (lo que con tra ve nía el pun to 5 de la De cla ra -
ción de Paz de Ita ma raty, re la ti vo a la des mo vi li za ción).

Por su par te, la MO MEP des vir tuó acu sa cio nes pro ve nien tes de Pe rú,
co mo la su pues ta exis ten cia de he li puer tos e ins ta la cio nes ecua to ria nas “re -
cien te men te cons trui das” den tro del área des mi li ta ri za da. Es ta de nun cia, for -
mu la da por ese país el 26 de fe bre ro de 1996, fue des men ti da por la MO MEP
me dian te co mu ni ca do de pren sa No. 39, de 1 de abril de 1996. Del mis mo
mo do, fue ron des men ti dos por la MO MEP su pues tos so bre vue los ecua to ria -
nos en la zo na des mi li ta ri za da.

Ecua dor con ti nuó cum plien do en for ma de bi da sus com pro mi sos ad -
qui ri dos en la De cla ra ción de Paz de Ita ma raty, en evi den te de mos tra ción de
su pro pó si to de que es te pro ce so cul mi na ra con la so lu ción de fi ni ti va del pro -
ble ma te rri to rial en tre los dos paí ses.
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El tra ba jo de una nue va eta pa de la Mi sión de Ob ser va do res Mi li ta res,
que ha bría co rres pon di do a la MO MEP III, que dó pen dien te, ya que no fue
po si ble lle gar a un en ten di mien to con Pe rú pa ra la de fi ni ción de pro ce di -
mien tos de es ta fa se, al tér mi no de mi man da to.

Pa ra fa ci li tar el pro ce so se pro ce dió a de sig nar a co no ci dos ju ris tas del
país, los doc to res Ma nuel de Guz mán Po lan co, Ra fael Gar cía Ve las co y Ga lo
Gar cía Fe raud, pa ra que, con el ran go de em ba ja do res, in te gra ran una co mi -
sión es pe cial de es tu dios en la Can ci lle ría con la par ti ci pa ción de al tos fun -
cio na rios del mi nis te rio vin cu la dos a esas mis mas la bo res. Co mo Ane xo XI,
in clu yo un re su men de las ac ti vi da des de coor di na ción de las au to ri da des mi -
li ta res ecua to ria nas con la MO MEP.

Una eco no mía fir me
No obs tan te el egre so im pre vis to que sig ni fi có el cos to de la gue rra, el

cre ci mien to, tan to pa ra 1995 co mo pa ra 1996, fue de una ta sa anual so bre el
2%, lo cual re fle ja ba que fue acer ta do el ma ne jo eco nó mi co del pe río do. Pe -
ro, por el con tra rio, el ciu da da no ecua to ria no re ti ró del sis te ma fi nan cie ro na -
cio nal más del do ble de lo que de man dó el es fuer zo bé li co. Es to cau só que,
des de fi na les de 1995, la ban ca co mer cial, an te la re duc ción de de pó si tos, co -
men za ra a su bir las ta sas de in te rés, pa ra lo grar, pro ba ble men te, los mis mos
ren di mien tos an te rio res, y el pos te rior co lap so de mu chas de las ins ti tu cio nes
fi nan cie ras en tre 1997 y 1998.

En el ca pí tu lo 5 tra té de nues tros pri me ros pa sos pa ra in gre sar a la Or -
ga ni za ción Mun dial del Co mer cio, ini cia dos en sep tiem bre de 1992.

Des pués de tres lar gos años de ne go cia cio nes, es te em pe ño de mi go -
bier no cul mi nó con la sus crip ción del Pro to co lo de Ad he sión de Ecua dor a
di cho or ga nis mo, el 27 de sep tiem bre de 1995.

Las re for mas a las ca du cas le yes de adua na, las le yes de mo der ni za ción,
de mer ca do de va lo res, de pro pie dad in te lec tual, de co mer cio ex te rior, la con -
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cep ción del mer ca do de ser vi cios, etc., son con se cuen cia del in gre so del país
a la OMC. Pe ro fun da men tal men te es la vi sión mo der na y glo bal de nues tro
em pre sa ria do, la me jor se cue la de es te im por tan te pro ce so y ad he sión.

El Con gre so Na cio nal, por am plia ma yo ría de vo tos, ra ti fi có el acuer do
de ad he sión del país a la Or ga ni za ción Mun dial de Co mer cio el 22 de di ciem -
bre de 1995 y el que ha bía si do sus cri to en Gi ne bra por el pre si den te del gru -
po ne go cia dor.

Co mo Ane xo XII in clu yo una sín te sis del pro ce so, pu bli ca do por el Mi -
nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res.25

Pi chin cha, 1996
El 24 de ma yo se ce le bra ba lo que se ría el úl ti mo ac to de ca rác ter mi li -

tar de mi pre si den cia; se ha bía or ga ni za do una so lem ne ce re mo nia en la Ci -
ma de la Li ber tad, si tio de la glo rio sa Ba ta lla del Pi chin cha, el gran triun fo y
con sa gra ción de Su cre. En ella, las tres ra mas de las Fuer zas Ar ma das ecua to -
ria nas ha bían de en tre gar me una con de co ra ción; al efec tuar la en tre ga de la
pre sea, el mi nis tro de De fen sa, ge ne ral Al fon so Alar cón San ti llán, me di ri gió
las si guien tes fra ses:

Hoy el gran Pi chin cha no so lo bri lla con el es plen dor de su epo -
pe ya mi li tar, si no que se en gran de ce aún más, por que en ene ro y fe bre -
ro de 1995, el ejér ci to y las Fuer zas Ar ma das de es ta ge ne ra ción, ra ti fi -
ca ron nues tra so be ra nía; lan za dos en de fen sa del país, en aque llos du ros
com ba tes, los lí mi tes hu ma nos se con fun die ron con los mis mos lí mi tes
del in fi ni to ama zó ni co; los cuer pos he roi cos se ele va ron has ta las trans -
fi gu ra das di men sio nes de las al mas pa ra co ro nar se de vic to ria en los
cam pos del Ce ne pa: De Coan gos, Ba se Sur, Et za, Te nien te Or tiz, Cue va
de los Ta yos y la in con quis ta ble Ti wint za.

Es tos sol da dos, le gí ti mos re pre sen tan tes de la so cie dad ac tual, son
la nue va plé ya de, es for za dos y va lien tes, que, ci men ta dos en su fuer za es -
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pi ri tual, te nien do co mo res pal do el li de raz go de su pre si den te y la uni -
dad mo no lí ti ca del pue blo ecua to ria no, se igua la ron a la es tir pe de los
pa trio tas de 1822, co mo he re de ros ló gi cos de su va lor y en tre ga, lu cha -
ron has ta en tre gar sus vi das en de fen sa de los ina lie na bles de re chos de
su Pa tria y cum plie ron con ho nor y dis ci pli na la or den de su Co man dan -
te en Je fe de no dar “Ni un pa so atrás”, es cri bien do con va lor y dig ni -
dad la gran ver dad de la te rri to ria li dad ama zó ni ca de Ecua dor.

Se ñor pre si den te de la Re pú bli ca, me ca be a mí el ho nor de po -
ner en su pe cho la con de co ra ción Al mé ri to mi li tar, Ven ce do res de Tar -
qi, en el gra do de Gran Cruz, jus ta men te cuan do las Fuer zas Ar ma das,
el go bier no na cio nal y el pue blo ecua to ria no es ta mos de fies ta, fes te jan -
do lo que so mos: un país li bre, so be ra no e in de pen dien te, he ren cia que
nos le gó el ma ris cal Su cre y el ejér ci to pa trio ta el 24 de ma yo de 1822.

No cier ta men te, co mo ac to pro to co la rio. No co mo cir cuns tan cial
re co no ci mien to, ja más lo hu bié ra mos he cho. Co no ce us ted bien nues tras
ideas, nues tras con vic cio nes e in clu si ve nues tra for ma de ser; la pre sea
ma ni fies ta el tri bu to y la exal ta ción que ha cen las Fuer zas Ar ma das a la
di rec ción po lí ti ca de la gue rra y a las de ci sio nes to ma das por us ted, se -
ñor pre si den te, en la gue rra –no de cla ra da– y no ini cia da por no so tros
con Pe rú.

La pre sea en fa ti za el ejem plo de pa trio tis mo sin ta cha, que us ted,
se ñor pre si den te, ex hi bie ra en la gue rra del Ce ne pa, en la que Ecua dor
de fen dió sus de re chos y man tu vo in tac to su te rri to rio, le ga do que nos
de ja ron nues tros li ber ta do res.

La pre sea des ta ca su li de raz go, re co no ci mien to en us ted co mo
pre si den te de to dos los ecua to ria nos, la mag ní fi ca res pues ta de nues tro
pue blo que se unió fé rrea men te pa ra de fen der su in te gri dad te rri to rial,
ma ni fes tan do a Amé ri ca y al mun do que las di fe ren tes co rrien tes po lí ti -
cas y las di ver gen cias de sa pa re cen an te el pe li gro, y que per ma ne ci mos
uni dos pa ra ob te ner la vic to ria (…).

Al in ter ve nir, tan to pa ra re cor dar nues tra efe mé ri des de glo ria co mo pa -
ra agra de cer el gran ho nor del que ha bía si do ob je to, ma ni fes té:
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(…) Hoy, al ce le brar 174 años de la glo rio sa Ba ta lla de Pi chin cha, los
va lo res esen cia les que ins pi ra ron a nues tros hé roes, no so lo que co bran
vi gen cia, si no que tam bién ad quie ren una di men sión ex traor di na ria, un
ca rác ter es pe cial, pues jun to a los hi tos he roi cos de Pi chin cha y de Tar -
qui, se ubi ca la inol vi da ble y glo rio sa jor na da del Al to Ce ne pa, en don -
de Ecua dor, nues tro país, fue gran de; y la Pa tria, nues tra Pa tria, fue
gran de.

Es que hoy, a la re cor da ción de Pi chin cha y de sus hé roes, se une
en nues tra me mo ria el es pí ri tu de ho nor, de dig ni dad y de va lor, pre sen -
te en los he roi cos epi so dios de Ti wint za, Cue va de los Ta yos, Ba se Sur,
Coan gos, Te nien te Or tiz y Cón dor Mi ra dor, sím bo los de un con flic to
bé li co que su pu so la en tre ga va lien te y ge ne ro sa, tan to de quie nes en -
tre ga ron sus vi das con ho nor, co mo de los que, fir mes en sus pues tos de
com ba te, cum plie ron con el su pre mo de ber de la de fen sa de la Pa tria.

Hoy, cuan do con emo ción y con fer vor re cor da mos a An to nio Jo -
sé de Su cre y a Ab dón Cal de rón, co mo los ges to res de nues tra li ber tad,
de be mos ho me na jear a los hé roes del Al to Ce ne pa, co mo los de fen so res
de nues tra dig ni dad y de nues tra so be ra nía.

En es te día gran de de la Pa tria y de su his to ria, ra ti fi co en ton ces
mi ho me na je a quie nes ofre cie ron el su pre mo sa cri fi cio de sus vi das.

Es que las Fuer zas Ar ma das cum plie ron uno de los ca pí tu los más
im por tan tes de nues tra his to ria, pues gra cias a su pro fun da vo ca ción de
en tre ga y de sa cri fi cio y a sus no ta bles ca pa ci dad y pro fe sio na lis mo, nos
lle na ron de or gu llo y de glo ria (…).

(…) La de hoy es una fies ta, que al lla ma do de la fra ter ni dad, la so li da -
ri dad, el idea lis mo y el pa trio tis mo, con vo ca a to dos los ecua to ria nos, ra -
zo nes por las cua les yo qui sie ra pro po ner que es tas emo cio nes y es tos
sen ti mien tos no se re mi tan so la men te a es te día de in ten sa re cor da ción.

As pi ro a que el pa trio tis mo y el ci vis mo sean el nor te que guíe ca -
da uno de nues tros ac tos e ins pi re nues tra ac ti tud an te el país; pues más
allá de los in te re ses per so na les o de gru po, de be sur gir el su pe rior in te -
rés por ser vir a la Pa tria con ho nes ti dad y con res pon sa bi li dad (…).
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(…) Nues tro país de be en con trar en sus con duc to res, en sus lí de res, en la
cla se po lí ti ca, en sus ins ti tu cio nes, ac ti tu des po si ti vas, ac ti tu des cons truc -
ti vas, orien ta cio nes cla ras de có mo po de mos avan zar ha cia las so lu cio nes
de nues tros pro ble mas, de có mo de be mos avan zar ha cia el fu tu ro (…).

(…) Al igual que aque llos hom bres que en 1822 y en 1995 con su va -
lor, su lu cha y su sa cri fi cio nos en tre ga ron el bien su pre mo de la li ber -
tad pri me ro y de la dig ni dad des pués, los ecua to ria nos de hoy de be mos
en ten der que una vez más la Pa tria nos con vo ca a la uni dad y al tra ba -
jo. So lo así se re mos fie les he re de ros de aque llas he roi cas ges tas (…).

(…) Per mi tid me, se ñor mi nis tro de De fen sa, agra de ce ros y por vues tro
in ter me dio a las Fuer zas Ar ma das, por ha ber me con ce di do la con de co -
ra ción Al Mé ri to Mi li tar en el Gra do de Gran Cruz, pre sea que re ci bo
con pro fun da emo ción.

Es te re co no ci mien to es pri me ro pa ra un ecua to ria no que en tre gó
to do de sí por la cau sa de nues tra dig ni dad, lue go pa ra el pre si den te de
la Re pú bli ca y vues tro Co man dan te en Je fe, que con la ayu da de Dios y
el ins tru men to su pre mo de nues tra ver dad y de nues tra ra zón, li de ró el
es fuer zo co lec ti vo y la vo lun tad na cio nal de la de fen sa de nues tra dig ni -
dad y de nues tra in te gri dad te rri to rial.

Es te ge ne ro so ho me na je de bo ne ce sa ria men te com par tir con
nues tras glo rio sas Fuer zas Ar ma das y con el Ecua dor en te ro, que se ir -
guió uni do co mo un pu ño pa ra en fren tar al pe li gro y a la ame na za (…).

(…) Bien ha béis di cho, se ñor mi nis tro de De fen sa, y me váis a per mi tir
que os ci te: “Dios quie re que ci men te mos y acre cen te mos nues tra de mo -
cra cia so bre la ba se in con mo vi ble de nues tras vir tu des cí vi cas, fer ti li ce -
mos nues tro sue lo e im pul se mos nues tro de sa rro llo co mo ci mien to li -
ber ta rio de las fu tu ras ge ne ra cio nes”.

Gra ta vi si ta
En oc tu bre de 1995 re ci bi mos la gra ta vi si ta de la ba ro ne sa Glo ria Hoo -

per, miem bro per ma nen te del Par la men to bri tá ni co; en esos mo men tos pre -
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si den te su bro gan te de la Cá ma ra de los Lo res. Años an tes, ella ha bía cur sa do
su maes tría en la Uni ver si dad Ca tó li ca de Qui to. 

Cuan do nos vol vié ra mos a en con trar en Lon dres, en 2001, la ba ro ne sa
Hoo per re cor dó que fui su guía en el re co rri do del pa la cio de Ca ron de let.

En 2002 fue con de co ra da por el go bier no ecua to ria no, con la Gran Cruz
al Mé ri to, por su ges tión de va rias dé ca das en el Par la men to, a fa vor de las re -
la cio nes co mer cia les y cul tu ra les con La ti noa mé ri ca, es pe cial men te con los
paí ses bo li va ria nos. Los go bier nos de Ve ne zue la y Co lom bia ya le ha bían he -
cho si mi la res dis tin cio nes.

Men sa je an te el Con gre so. Agos to 10 de 1995
Pa ra ter mi nar es te ca pí tu lo creo con ve nien te re cor dar que, en mi

Men sa je a la Na ción del 10 de agos to de 1995, cum plien do el pre cep to
cons ti tu cio nal de pre sen tar anual men te un in for me de la bo res al Con -
gre so Na cio nal, re su mía los even tos bé li cos sus ci ta dos des de ene ro de
ese año has ta esa fe cha:

(…) A par tir de ene ro del pre sen te año, se pro du je ron cre cien tes in fil tra -
cio nes pe rua nas en te rri to rio ecua to ria no, que de mos tra ban, ine quí vo ca -
men te, la pre ten sión de al te rar el sta tus quo que im pe ra ba en la zo na
des de ha ce mu chos años y que ha bía si do res pec ta do por los dos paí ses.

La es tra te gia que el go bier no na cio nal asu mió pa ra en fren tar el
con flic to se apo yó en dos ejes esen cia les: el pri me ro, de or den mi li tar,
con sis tió en el de sa rro llo y la eje cu ción de ope ra cio nes pu ra men te de fen -
si vas que pon drían en evi den cia, an te la co mu ni dad in ter na cio nal, la in -
cues tio na ble agre sión a te rri to rio ecua to ria no, y que evi ta ban un es ca la -
mien to in me dia to de la lu cha ar ma da. El se gun do, de ca rác ter di plo má -
ti co, se re du jo al re co no ci mien to de la exis ten cia del pro to co lo de Río y
su ine je cu ta bi li dad en la zo na de Za mo ra San tia go, sin que ello eli mi -
na ra sus vi cios de con sen ti mien to, su im po si ción por la fuer za o su ine -
je cu ta bi li dad. Es ta ac ción de mi go bier no, per mi ti rá, es pe ra mos, bus car
una so lu ción de fi ni ti va y dig na del con flic to te rri to rial.
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Da da la gra ve dad de la si tua ción y la in men sa preo cu pa ción na -
cio nal por los en fren ta mien tos bé li cos, la lí nea asu mi da por Ecua dor nos
per mi tió de man dar el con cur so de los paí ses ga ran tes, pa ra en con trar
me ca nis mos que pu sie ran fin a la lu cha ar ma da y que die ran pa so a es -
que mas de ne go cia ción y de con cer ta ción, en con cor dan cia del es pí ri tu
siem pre pa cí fi co de nues tro pue blo.

An te el des co no ci mien to evi den te del pro ble ma en cír cu los in ter -
na cio na les, des ple gué de in me dia to ac cio nes di plo má ti cas in ten sas que,
res pal da das por la ver dad y la jus ti cia de nues tra cau sa, de ter mi na ron un
in te rés cre cien te por nues tro pro ble ma.

An te esas pers pec ti vas, vi si té per so nal men te del 5 al 7 de fe bre ro
a los se ño res pre si den tes de Bra sil, Ar gen ti na y Chi le que com pro me tie -
ron su apo yo pa ra el res ta ble ci mien to de la paz.

De bo aña dir que mi go bier no re qui rió, el 16 de fe bre ro, la con -
fir ma ción de la con vo ca to ria pa ra la reu nión de con sul ta de mi nis tros de
Re la cio nes Ex te rio res de la OEA, la que, una vez sus cri ta la De cla ra ción
de Ita ma raty, no se lle vó a ca bo, con ser ván do se, eso sí, abier ta tal po si -
bi li dad.

La de cla ra ción de paz de Ita ma raty con ju ró el gra ví si mo e in mi -
nen te pe li gro de un es ca la mien to del con flic to, con al can ce y con se cuen -
cias im pre vi si bles; de tu vo la pér di da de vi das hu ma nas y la enor me car -
ga fi nan cie ra que pa ra los dos paí ses de man da ban los gas tos de la gue rra.

En cum pli mien to de la De cla ra to ria de Paz de Ita ma raty, el go -
bier no or de nó a to das las uni da des en la zo na del con flic to el al to al fue -
go, que Ecua dor cum plió de ma ne ra es cru pu lo sa. A pe sar de las obli ga -
cio nes in ter na cio na les ad qui ri das por las par tes, se pro du je ron nue vas
in fil tra cio nes mi li ta res con el fa lli do pro pó si to de to mar la ba se de Ti -
wint za, que du ran te va rias se ma nas re sis tió con he roís mo y va lor la cre -
cien te agre sión ex ter na. Es im por tan te se ña lar que las re fe ren cias geo -
grá fi cas con te ni das en la De cla ra ción de Paz de Ita ma raty tie nen efec tos
so lo en el pro ce so de se pa ra ción de fuer zas y de nin gu na ma ne ra en el
or den ju rí di co te rri to rial. 

A MI MANERA… LOS AÑOS DE CARONDELET

225



A pe sar de la sus crip ción del acuer do, se pro du jo un re cru de ci -
mien to de las ofen si vas mi li ta res a te rri to rio ecua to ria no. An te es to, el
go bier no de Chi le to mó la ini cia ti va de con vo car a los can ci lle res de
Ecua dor y Pe rú a una reu nión con los cua tro ga ran tes, en Mon te vi deo,
apro ve chan do de su pre sen cia a la trans mi sión del man do en Uru guay.
La reu nión tu vo lu gar el 28 de fe bre ro, y, en esa fe cha, se fir mó la De -
cla ra ción de Mon te vi deo, que com pro me tió a los dos paí ses al fiel cum -
pli mien to de las dis po si cio nes con te ni das en la De cla ra ción de Paz de
Ita ma raty.

La ac tua ción de la de le ga ción ecua to ria na en las ne go cia cio nes se
ci ñó es tric ta men te a las ins truc cio nes im par ti das por el pre si den te de la
Re pú bli ca, lue go del cons tan te y mi nu cio so es tu dio y con sul ta al Con se -
jo de Se gu ri dad Na cio nal que, en for ma per ma nen te, brin dó su ase so ra -
mien to, en la con duc ción de to das las ac cio nes di plo má ti cas y mi li ta res.

El rea lis mo y la efi ca cia de la po lí ti ca na cio nal lle va da a ca bo por
las Fuer zas Ar ma das y la Can ci lle ría me re cie ron el res pal do uná ni me de
to dos los sec to res de la ciu da da nía, in clu so de los par ti dos po lí ti cos, gre -
mios de em pre sa rios y tra ba ja do res, aso cia cio nes de es tu dian tes y pro fe -
sio na les y me dios de in for ma ción co lec ti va, to dos los cua les se aglu ti na -
ron en un gran mo vi mien to de uni dad na cio nal en de fen sa de nues tra
so be ra nía.

La po si ción ecua to ria na, pa cí fi ca pe ro fir me, ha si do ex pues ta an -
te go bier nos y or ga nis mos in ter na cio na les per ti nen tes, los cua les han re -
co no ci do esa ac ti tud pa ci fis ta de Ecua dor y han da do su res pal do a las
ne go cia cio nes pa ra el res ta ble ci mien to de la paz. El con tac to con los go -
bier nos de los paí ses ga ran tes ha si do cons tan te; se ha pres ta do la ma yor
co la bo ra ción a la Mi sión de Ob ser va do res Mi li ta res y se ha coo pe ra do
pa ra que los me dios de co mu ni ca ción ex tran je ros pu die ran tras la dar se al
país y a la zo na de con flic to a com pro bar la si tua ción im pe ran te, en con -
cor dia con nues tros co mu ni ca dos ofi cia les.

El acuer do que es ta ble ce el área des mi li ta ri za da cons ti tu ye un no -
ta ble avan ce en las ne go cia cio nes, que nos per mi te alen tar gran des es pe -
ran zas en el ha llaz go de una so lu ción jus ta, pa cí fi ca y de fi ni ti va, que re -
co noz ca nues tros de re chos ama zó ni cos.
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Con si de ro que la par ti ci pa ción del pre si den te Fu ji mo ri en la
Cum bre del Gru po de Río y en la Cu bre An di na, que ten drán lu gar en
nues tro país en sep tiem bre pró xi mo, pue de cons ti tuir un pa so po si ti vo
que con tri bu ya a la nor ma li za ción de las re la cio nes con Pe rú.

Las ex pe rien cias vi vi das y asi mi la das du ran te el con flic to nos po -
si bi li tan pre ver, en el fu tu ro, las me di das y ac cio nes que pue dan ser apli -
ca das por nues tro pue blo y sus go bier nos.

La na ción su po res pon der con ma du rez y va len tía a es ta ame na za.
Nues tras Fuer zas Ar ma das cum plie ron a ca ba li dad con su pue blo y, gra -
cias a su en tre ga y pro fe sio na lis mo, nues tro ho nor y dig ni dad co mo na -
ción se man tu vie ron in có lu mes.

Re sul tó cla ro que la uni dad na cio nal es in dis pen sa ble pa ra afron -
tar y ven cer los gran des de sa fíos na cio na les y que una eco no mía ro bus ta
y sa na es con di ción esen cial pa ra afron tar exi to sa men te lo que la de fen -
sa de la so be ra nía na cio nal exi ge (…).
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Tercera Par te
Paz con dig ni dad
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(…) no po de mos ni de be mos vi vir de ca ra al pa sa -
do. Nues tro gran de sa fío co mo país es mi rar ha cia
ade lan te, cons truir un fu tu ro en que la in te gra ción
y la paz sean los ejes fun da men ta les del pro yec to na -
cio nal (…).

En ri que Aya la Mo ra. Ecua dor-Pe rú.

1. Reen cuen tro con Fu ji mo ri

En Bue nos Ai res, Ar gen ti na
A par tir de la lle ga da si mul tá nea a Ecua dor y a Pe rú de los ob ser va do -

res mi li ta res, se ini ció un lar go pro ce so pa ra de ter mi nar las fun cio nes que de -
bían lle var a ca bo los miem bros de la MO MEP. Ha bía que lo grar pre via men -
te que las re la cio nes en tre los dos paí ses se nor ma li za ran. A po cas se ma nas del
ce se al fue go, que se efec ti vi zó en la se gun da quin ce na de mar zo, se ini cia ron
los pa sos tan to por par te de los ga ran tes, co mo de las Can ci lle rías, pa ra lo grar
un reen cuen tro con el pre si den te Fu ji mo ri, con oca sión de la asun ción del
segundo man da to pre si den cial de Me nem en Bue nos Ai res, en ju lio de 1995.
Lue go, de bían pre pa rar se los te mas para tratarse en las pró xi mas cum bres del
Gru po de Río y del Gru po de Paí ses An di nos, cu yas reu nio nes de bían rea li -
zar se, se gún lo acor da do en las an te rio res, en Qui to en sep tiem bre si guien te. 
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A Bue nos Ai res acu di rían más de cien de le ga cio nes pa ra la trans mi sión
del man do; pa ra la vís pe ra, se ha bía pro gra ma do una gran ce na, en un gi gan -
tes co sa lón en la re si den cia pre si den cial ar gen ti na Los Oli vos, que ocu pa una
gran área al sur oc ci den te de la ciu dad. A los dos pre si den tes, se nos ha bía so -
li ci ta do acu dir con gran an ti ci pa ción, pues en las con ver sa cio nes pre vias, en -
tre las tres Can ci lle rías, se ha bía con si de ra do la con ve nien cia de que los pre -
si den tes nos sa lu dá ra mos en pri va do, con an te rio ri dad al even to so cial, pues
se que ría evi tar que yo re pi tie ra mi ges to de Mon te vi deo y no le die ra la ma -
no, o que Fu ji mo ri hi cie ra lo mis mo con mi go. Cuan do, con mi es po sa, in gre -
sa mos al sa lón con ti guo al que de bía rea li zar se la ce na, ya Fu ji mo ri y su hi ja
ma yor, Kei ko, es ta ban con ver san do con el pre si den te Me nem, su can ci ller
Gui do Di Te lla (re cien te men te fa lle ci do) y al gu nos fun cio na rios del pro to co -
lo ar gen ti no. Pro ce dí a sa lu dar al pre si den te Me nem, y lue go al pre si den te
Fu ji mo ri y a su hi ji ta, quien muy ama ble men te, con gran ad mi ra ción, se re -
fi rió a mi bas tón; los fo tó gra fos de la pren sa na cio nal e in ter na cio nal no ha -
bían lo gra do to mar una fo to gra fía del apre tón de ma nos en tre los dos man -
da ta rios, pe ro sí de las tres ca be zas de los tres pre si den tes mi ran do ha cia aba -
jo, an te el in te rés que el co men ta rio de Kei ko cau só.

En las con ver sa cio nes que se die ron esa no che, con fir mé a Fu ji mo ri la
in vi ta ción del año an te rior, 1994, pa ra que acu die se a Qui to pa ra las dos cum -
bres pre vis tas, que fue acep ta da de in me dia to. Se ha bía, así, re cu pe ra do el diá -
lo go, tan ne ce sa rio pa ra que con ti nua sen las con ver sa cio nes pa ra lo grar “una
paz con dig ni dad”.

Cum bres de Río y An di na. Qui to
Po cas se ma nas des pués, en sep tiem bre, ha bía mos de en con trar nos nue -

va men te, en Qui to, pa ra las reu nio nes, tan to de la Cum bre del Gru po de Río,
co mo de la Cum bre An di na, una a con ti nua ción de la otra, ce le bra das en los
sa lo nes del Ho tel Co lón. Si bien no hu bo las ale gres y en tu sias tas ex pre sio nes
de las vi si tas de Fu ji mo ri de 1992, la ac ti tud del pue blo qui te ño fue tran qui -
la; que ría así ma ni fes tar su vo lun tad de con se guir una paz con dig ni dad. En
al gún mo men to se es pe ra ban al gu nas ma ni fes ta cio nes vio len tas de re cha zo a

SIXTO A. DURÁN-BALLÉN C.

232



la pre sen cia de Fu ji mo ri, pe ro és tas fue ron ais la das y de po ca sig ni fi ca ción. La
ciu da da nía co no cía que pa ra le la men te se es ta ban lle van do a ca bo las ac ti vi da -
des de los ga ran tes y de la MO MEP, de mo do que hu bo con cien cia de no en -
tor pe cer el pro ce so de pa ci fi ca ción. En la ci ma del Gru po de Río hu bo in ter -
ven cio nes de ca si to dos los je fes de Es ta do vi si tan tes, re sal tan do la im por tan -
cia de vol ver a reu nir en un ám bi to de cor dia li dad a los dos man da ta rios, así
co mo ex pre sio nes de es pe ran za de que los dos paí ses lo gra sen un acuer do de -
fi ni ti vo y sa tis fac to rio pa ra las dos par tes, so bre su pro ble ma li mí tro fe.

Al tér mi no de las ac ti vi da des del pri mer día de la Cum bre, reu ni da en
Ca ron de let (sep tiem bre 4 de 1995), ex pu se nues tra po si ción, en los si guien -
tes tér mi nos:

En un pri mer día de de li be ra cio nes fruc tí fe ras, de bo ex pre sar a los
ex ce len tí si mos je fes de Es ta do y de Go bier no el sa lu do y la es pe ran za del
pue blo ecua to ria no, al que me atre vo a re pre sen tar lo, co mo in tér pre te de
lo que sien ten los otros pue blos aquí pre sen tes.

Po dría, guia do por la his to ria de es te pa la cio, ri ca en acon te ci -
mien tos de los tiem pos co lo nia les y re pu bli ca nos, re fe rir me al li ber ta dor
Si món Bo lí var y al ma ris cal An to nio Jo sé de Su cre, que en él de ja ron su
im pron ta, den tro de la mag na ta rea de la in de pen den cia de nues tra
Amé ri ca. Sin em bar go, per mí ta se me que si túe mis pa la bras en el con -
tex to ac tual y que, sin per der la pers pec ti va del pa sa do, su me mi voz a
las de quie nes con tan ta au to ri dad se pro nun cia ron ya pa ra em pren der o
re for zar una ac ción con jun ta y ne ce sa ria, de sa fia da por los al bo res del
pró xi mo mi le nio (…).

(…) Rei te ra mos que la lí nea ecua to rial, de la que to ma el nom bre nues -
tra na ción, no es y no pue de ser una lí nea que se pa re he mis fe rios si no
que los una. Pe ro tal enun cia do cons ti tu ye me ra ge ne ra li za ción o pro pó -
si to in de fi ni do si no re cla má ra mos pa ra nues tros paí ses un ins tru men to
bá si co, mien tras in gre sa mos en otra épo ca his tó ri ca (…).

(…) Con si de ro al Gru po de Río co mo un me ca nis mo de con sul ta y con -
cer ta ción po lí ti ca, ins pi ra do en los an te ce den tes de Con ta do ra y del
Gru po de Apo yo y di ri gi do a en fren tar, con la más po si ti va de las ac ti -
tu des, los re tos de un mun do tal co mo es, pe ro pro po ner lo co mo de be
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ser y con ver tir a Amé ri ca La ti na y al Ca ri be en un vi go ro so in ter lo cu tor
an te el mun do, in ter lo cu tor dig ni fi ca do mu cho más por sus rea li za cio -
nes que por la re pe ti ción de vie jos ar gu men tos.

Si que re mos re co no cer cons truc ti va men te nues tras rea li da des, ha -
bre mos de co men zar por acep tar que nues tro ma yor es fuer zo, lue go de
la ne ce sa ria rees truc tu ra ción de nues tras eco no mías, de be rá di ri gir se,
por la vía de la edu ca ción, al cam po de la sa lud y a los otros as pec tos so -
cia les en lo que el enor me avan ce cien tí fi co y tec no ló gi co del mun do no
con cuer da con ob je ti vos uni ver sa les, al ha ber re par ti do muy mal los be -
ne fi cios, vi si ble men te ge ne ro sos con las so cie da des opu len tas, pe ro men -
gua das y has ta la ce ran tes con quie nes no for man par te de ellas.

Me com pla ce re gis trar que, en el Gru po de Río, los je fes de Go -
bier no, los mi nis tros y las más al tas je rar quías in te lec tua les, cien tí fi cas
y cí vi cas han to ma do ple na con cien cia de es tos de sa fíos. Así lo de mues -
tran las ta reas de nues tro me ca nis mo de con sul ta (…).

(…) Por suer te, nues tras de li be ra cio nes tien den a in vo lu crar nos ca da día
más con esos te mas, sin ne gar que exis tan re tro ce sos con los con flic tos
no so lu cio na dos en tre na cio nes y los in traes ta ta les, que nos ho rro ri zan y
que obli gan a la co mu ni dad in ter na cio nal a ser mu cho más de ci di da en
la de fen sa de la paz y a pros cri bir pro gre si va men te el uso de las ar mas,
tan to con ven cio na les co mo nu clea res (…).

(…) Ex tien do a los ex ce len tí si mos je fes de Go bier no los sen ti mien tos
del pue blo ecua to ria no que, pa ra to da Amé ri ca, de sea paz con jus ti cia,
pros pe ri dad con de co ro y li ber tad re gla da úni ca men te por el de re cho
aje no. Así lo de sea ron nues tros gran des pen sa do res, des de Mé xi co has ta
Chi le y Ar gen ti na.

Ple tó ri co de emo ción por es tas con vic cio nes y por es tos sen ti -
mien tos, de seo a los con duc to res de Amé ri ca, reu ni dos hoy en Qui to, la
más gra ta de las per ma nen cias y nues tra ex pre sión de la gran sa tis fac -
ción del de ber cum pli do co mo man da ta rios de nues tros pue blos.

En la in me dia ta Cum bre An di na, en la que se rei te ran igua les sen ti -
mien tos, se dio un he cho que va le la pe na re cor dar lo por su sig ni fi ca ción; el
pre si den te Fu ji mo ri ha bía con fir ma do que la si guien te Cum bre del Gru po
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An di no, en Pe rú, se lle va ría a ca bo en sep tiem bre de 1996, en la ciu dad de
Tru ji llo. Mas el pre si den te bo li via no, in ge nie ro Sán chez de Lo za da, re cor dó a
los otros pre si den tes pre sen tes que el man da to del pre si den te Du rán-Ba llén
ter mi na ría el 10 de agos to; an te es ta aco ta ción, de in me dia to el pre si den te
Fu ji mo ri ade lan tó la fe cha, con la apa ren te in ten ción de que yo pu die ra es tar
pre sen te en di cha cum bre.

El año po lí ti co
Pe ro a me dia dos de 1995, co men za ban los aje treos po lí ti cos in ter nos

an te las elec cio nes que de bían rea li zar se en nues tro país el año si guien te. Una
de las pri me ras ma ni fes ta cio nes del año po lí ti co, fue la re nun cia del ge ne ral
Ga llar do al Mi nis te rio de De fen sa, car go que ha bía de sem pe ña do, des de agos -
to de 1992, en la paz y en la gue rra, con gran res pon sa bi li dad, con gran hon -
ra dez y sen ti do de Pa tria, y du ran te el cual tan bien ha bía con du ci do a las
Fuer zas Ar ma das en el con flic to bé li co con el ve ci no su re ño; con un am plio
res pal do ciu da da no, se le ha bía pro pues to que par ti ci pa ra co mo can di da to
pre si den cial en la con tien da elec to ral que se apro xi ma ba.

Con el ge ne ral Ga llar do ha bría de se pa rar se, igual men te, el je fe del Co -
man do Con jun to, ge ne ral Ba yas; pro ce dí en ton ces a nom brar a sus reem pla -
zos, a los ge ne ra les Al fon so Alar cón San ti llán, en la car te ra de De fen sa, y a
Jor ge Or te ga Es pi no sa, en la Je fa tu ra Con jun ta, dos pun do no ro sos ofi cia les
ge ne ra les que ha bían ejer ci do, a lo lar go de su vi da cas tren se, muy dis tin gui -
das ca rre ras. Ellos ha brían de te ner la res pon sa bi li dad, des de el la do mi li tar,
de lle var a ca bo, con jun ta men te con nues tra Can ci lle ría, to do el lar go pro ce -
so de la ne ce sa ria la bor de coor di na ción con la MO MEP, des cri ta en un ca pí -
tu lo an te rior, has ta el tér mi no de mi man da to, en agos to de 1996.

Con igual de di ca ción y res pon sa bi li dad, con ti nua ron sus fun cio nes cas -
tren ses, así co mo su par ti ci pa ción en las reu nio nes del CO SE NA y del ga bi -
ne te am plia do; el es pí ri tu de uni dad del equi po con ti nua ba. 

Pe ro un as pec to, en mi con cep to, ne ga ti vo de nues tra po lí ti ca, dio co -
mo re sul ta do que se pro du je ra, pri me ro, el cam bio del pre si den te de la Cor -
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te Su pre ma, y po cas se ma nas des pués, del pre si den te del Con gre so Na cio nal.
Muy la men ta bles es tos cam bios, pues, co mo he in di ca do an te rior men te, tan -
to el doc tor Mi guel Ma cías Hur ta do, co mo el doc tor Heinz Moe ller Frei le, se
sin tie ron y ac tua ron co mo par te del equi po, con sus re co men da cio nes y ac cio -
nes, con mi ras úni ca men te al bie nes tar y la in te gri dad de Ecua dor. 

Co men za ron a ac tuar nue vas au to ri da des mi li ta res, ya que pro gre si va -
men te los je fes de las tres ra mas cum plían sus pe río dos re gla men ta rios y de -
bie ron ser reem pla za dos por las in me dia tas an ti güe da des; el ge ne ral Pa co
Mon ca yo Ga lle gos fue nom bra do Co man dan te de la Fuer za Te rres tre, el ge -
ne ral Fer nan do Mar tí nez de la Ve ga, de la FAE, y el al mi ran te Jor ge Do no so
Mo rán, de la Ma ri na, pe ro el re no va do equi po mi li tar si guió tra ba jan do con
el mis mo gran es pí ri tu de uni dad.

Mas la po lí ti ca ecua to ria na, tan par ti dis ta, con ti nua ba gra dual men te
to man do cuer po; ¡qué pron to el país ol vi dó la re cien te emer gen cia, y la uni -
dad na cio nal que ello pro vo có!, bus can do al gún mo men to, aún mi sa li da co -
mo je fe del Es ta do, adu cien do que es ta ba “fí si ca y men tal men te in ca pa ci ta do
de di ri gir la na ción”, pa ra lue go, al no pro gre sar tal te sis, di ri gir la mi ra ha -
cia el vi ce pre si den te Al ber to Da hik.

Con Al ber to nos unía, des de la épo ca en que am bos for má ra mos par te
del go bier no del pre si den te Fe bres Cor de ro, una muy bue na amis tad y un
afec to re cí pro co, que yo es ti mo aún sub sis te.

Den tro del pe río do in me dia to al tér mi no de nues tras an te rio res fun cio -
nes, se co men zó ya a ha blar de su fu tu ra can di da tu ra pre si den cial, mas él pre -
fi rió de jar a un la do sus as pi ra cio nes, pa ra apo yar muy de ci di da men te mi can -
di da tu ra, so bre la ba se de una alian za en tre su par ti do, el Par ti do Con ser va -
dor Ecua to ria no, y un nue vo par ti do, Uni dad Re pu bli ca na, que ha bía de ci di -
do pre sen tar mi can di da tu ra. Ele gi dos de mo crá ti ca y am plia men te por el
pue blo ecua to ria no co mo sus man da ta rios pa ra el pe río do 1992-1996, de co -
mún acuer do for ma mos un ga bi ne te mi nis te rial que, si en al gu nos ca sos po -
día re fle jar un re co no ci mien to a va lio sos ecua to ria nos, que nos res pal da ron en
la cam pa ña pre via, se for mó en gran par te con mu chos in de pen dien tes e in -
clu si ve con más de un mi nis tro que no nos hu bie re apo ya do en ella. Se tra ta -
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ba de for mar un equi po des ta ca do y ex pe ri men ta do pa ra go ber nar el país. En
la di vi sión ló gi ca de fun cio nes, le pe dí al vi ce pre si den te que di ri gie ra el lla -
ma do fren te eco nó mi co, la bor que cum plió con gran apli ca ción de sus co no -
ci mien tos, de su ex pe rien cia co mo eco no mis ta. Pe ro aquí de bo ha cer una acla -
ra ción: se ha di cho que, por esas fun cio nes, Da hik im pu so sus teo rías pa ra el
de sa rro llo eco nó mi co; quie ro ca te gó ri ca men te rei te rar que to das las me di das
que se die ron, fue ron dic ta das con mi to tal acuer do, co men zan do por las que
fue ron im plan ta das des de el 3 de sep tiem bre de 1992. ¡Ja más nin gu na me di -
da con la cual yo no es tu vie se de acuer do fue pues ta en mar cha! La res pon sa -
bi li dad fue mía en la to tal ex pre sión de la pa la bra. 

Pa ra me dia dos de 1995, se die ron di fe ren cias de opi nio nes en tre nues -
tro go bier no y va rios par ti dos po lí ti cos, so bre to do por el ma ne jo de las par -
ti das de los gas tos re ser va dos. Eran tres las cuen tas del ca so: una, la de la Pre -
si den cia, a car go de los su ce si vos se cre ta rios ge ne ra les de la Ad mi nis tra ción;
otra, la ma ne ja da por los mi nis tros de Go bier no, y una ter ce ra, ope ra da por
la Vi ce pre si den cia, que se de cía que no ha bía si do ma ne ja da co rrec ta men te.
Por for tu na pa ra el país, la pu bli ca ción que or de nó de di chos gas tos el nuevo
pre si den te de la Cor te Su pre ma, doc tor Carlos So lór za no, de mos tró que el vi -
ce pre si den te no ha bía ma ne ja do in co rrec ta men te su cuen ta, no obs tan te que
la ope ra ba por in ter me dio de dos sub cuen tas en un ban co pri va do (as pec to
que yo ig no ra ba, has ta que la pren sa lo re ve la ra). La pug na po lí ti ca lle gó a te -
ner ta les ca rac te res que po nían en pe li gro la es ta bi li dad del go bier no y por lo
tan to del Es ta do ecua to ria no. Me vi obli ga do, pa ra ase gu rar la con ti nui dad
del ré gi men de mo crá ti co, a so li ci tar le per so nal men te al eco no mis ta Da hik la
pre sen ta ción de su re nun cia. És te, pa ra mí, fue uno de los mo men tos más do -
lo ro sos, pe ro por en ci ma de la es ti ma ción y del afec to per so nal, que nun ca fal -
ta ron, es ta ba mi obli ga ción con el país.

Al pe dir al eco no mis ta Al ber to Da hik, vi ce pre si den te de la Re pú bli ca,
que pre sen ta ra su re nun cia an te el Con gre so Na cio nal, con si de ré que así ten -
dría to tal li ber tad y am pli tud pa ra que pu die ra ejer cer el le gí ti mo de re cho a
de fen der se de las acu sa cio nes le van ta das en su con tra. Es ta de ci sión la adop -
té pa ra evi tar una de ses ta bi li za ción del Es ta do de de re cho, pe se a la ex traor -
di na ria ta rea cum pli da por el se ñor vi ce pre si den te, quien, li de ran do el equi -
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po eco nó mi co del go bier no na cio nal, en ca mi nó con no ta ble éxi to el pro gra -
ma de reor de na mien to, de re cu pe ra ción y de reac ti va ción de la eco no mía na -
cio nal. Por ello le guar do agra de ci mien to y con si de ra ción.

Un nue vo vi ce pre si den te
El pro ce so de bus car su reem pla zo fue muy ten so. En los pri me ros mo -

men tos se tra tó en el Con gre so de im po ner me un vi ce pre si den te, pe ro yo adu -
je que, en las re for mas cons ti tu cio na les acor da da po cos me ses atrás, se es ta -
ble cía que el pre si den te de la Re pú bli ca de bía en viar una ter na a la Le gis la -
tu ra pa ra su de sig na ción y que el he cho que no se hu bie se pu bli ca do el tex to
cons ti tu cio nal no ne ga ba la apro ba ción de la re for ma que ha bía da do el mis -
mo Con gre so de esos mo men tos. Co mo je fe del Es ta do, pro ce dí a ha blar con
los je fes de los di ver sos par ti dos pa ra lo grar que se re co no cie se mi de re cho
cons ti tu cio nal co mo pri mer man da ta rio. Lue go de mu chos en sa yos, de con si -
de rar mu chos nom bres, lo gré que se vol vie ra a in cluir a quien cons ta ba des -
de mi ter na ori gi nal, el doc tor Eduar do Pe ña Tri vi ño, mi pri mer mi nis tro de
Edu ca ción, quien por for tu na pa ra el país fue ele gi do pa ra de sem pe ñar la Vi -
ce pre si den cia de Ecua dor, car go que ejer ció a par tir del 20 de oc tu bre de
1995, has ta el tér mi no del man da to, con la mis ma res pon sa bi li dad, de di ca -
ción y pa trio tis mo que ya lo dis tin guió co mo mi nis tro ejem plar y, por su -
pues to, con el re co no ci mien to del país.

Se gun da con sul ta po pu lar
Du ran te el se gun do se mes tre de 1995, se ini ció un in ten so pro ce so de

es tu diar y lue go pre sen tar a con si de ra ción de la ciu da da nía la se gun da con -
sul ta po pu lar de mi pe río do, que se lle vó a ca bo el úl ti mo do min go de no -
viem bre. Ha bla ba yo del de cá lo go del cam bio; de bían ser diez pre gun tas, so -
bre te mas, to dos ellos, de gran im por tan cia pa ra el fu tu ro del país.

El tex to de la con sul ta fue dis cu ti do con miem bros del ga bi ne te am -
plia do y con va rios con sul to res, ex per tos en ma te ria de opi nión, in cluids unos
téc ni cos chi le nos que ha bían par ti ci pa do en es te ti po de en cues tas en su país.
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Con la ex pe rien cia de la pri me ra con sul ta, yo es ti mé que el con te ni do de ca -
da pre gun ta de bía ex pre sar el tex to cons ti tu cio nal de ca da re for ma pro pues -
ta, sin dar lu gar a una po si ble ne ga ti va. Co me tí el error, por un la do, de acep -
tar on ce pre gun tas (al gún mo men to se pen só en ca tor ce), con lo cual se per -
dió el en gan che de de cá lo go y, por otro, de no in sis tir en que en ca da pre gun -
ta cons ta ra el pro pues to tex to cons ti tu cio nal, pues es ti ma ba que, aún en el ca -
so de una con tes ta ción fa vo ra ble pa ra al gu nas de las mis mas, no ha bía un pla -
zo ade cua do pa ra su apro ba ción por el Con gre so, an tes de las pró xi mas elec -
cio nes na cio na les, error que sig ni fi có que el No, res pal da do por va rios par ti -
dos, triun fa ra (aquí de bo re cor dar un si mi lar he cho pos te rior: cuan do en
1997, el pre si den te Alar cón me so li ci tó que apo ya ra “su” con sul ta, le con tes -
té: “Yo no voy a re pe tir aque llo de dí gan le No a Six to, ya que yo sí voy a su -
ge rir dí gan le SÍ al país”).

2. En la Cum bre An di na

Tru ji llo, Pe rú. Mar zo 9 a 11 de 1996
Ca pí tu lo apar te me re ce mi con cu rren cia a la reu nión de los paí ses an di -

nos en Tru ji llo, que no so lo era mi pri me ra opor tu ni dad de vi si tar Pe rú co -
mo pre si den te de Ecua dor (ha bía es ta do en Pe rú en va rias oca sio nes, en mis
años del BID), si no la pri me ra oca sión, des pués del con flic to bé li co con es te
país; no sa bía mos có mo se ría re ci bi do, lue go de nues tro triun fo en el Al to Ce -
ne pa. Creo que nues tra de le ga ción fue una de las pri me ras en lle gar a Tru ji -
llo. Ade más de las cin co na cio nes que for man el Gru po An di no, acu di ría el
pre si den te Er nes to Pé rez Ba lla da res, de Pa na má; los pre si den tes doc tor En ri -
que Igle sias, del BID, y doc tor En ri que Gar cía, de la CAF; el rec tor de la
Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, doc tor En ri que Aya la Mo ra, y de le ga dos
de va rios or ga nis mos in ter na cio na les, in clui do el Acuer do de Car ta ge na, con
se de en Li ma.

A MI MANERA… LOS AÑOS DE CARONDELET

239



El re ci bi mien to fue sor pren den te men te muy cor dial; a lo lar go de la ar -
te ria de ac ce so, del ae ro puer to a la ciu dad de Tru ji llo, mu chos de los ciu da -
da nos pe rua nos que mi ra ban des de las ace ras te nían ba na nos que ofre cían a
los “mo nos” de la co mi ti va ecua to ria na; en un im pul so, to mé uno de los que
nos ofre cían, que fue se gui do por igual ac ción de va rios de mis acom pa ñan -
tes, miem bros de nues tra de le ga ción, pe rio dis tas y de se gu ri dad, con lo que
se rom pió el hie lo. 

Al día si guien te de bía mos re co rrer, los seis pre si den tes, un tra mo de
unas cua tro cua dras has ta el lu gar de la re cep ción; el pue blo con gre ga do a lo
lar go de las ca lles del re co rri do aplau día muy ale gre men te. Pen sé, y no es ta ba
equi vo ca do, que gran par te de la no ve le ría, re fle ja da en los aplau sos, es ta ba di -
ri gi da ha cia mí. Si guien do otro im pul so, gi ré ha cia atrás, pa ra za far me de la
se gu ri dad, tan to pe rua na co mo pro pia, ¡y co men cé a es tre char ma nos pe rua -
nas! Me sen tí co mo en cam pa ña elec to ral en cual quier ciu dad nues tra. Pe ro
me jor de je mos que la dis tin gui da pe rio dis ta cuen ca na Tha lía Flo res y Flo res,
editora política del diario Hoy en ese entonces, nos dé su versión del evento:

Dia rio Hoy, del cual fui edi to ra mien tras el ar qui tec to Six to Du -
rán-Ba llén ejer cía la Pre si den cia de la Re pú bli ca, me en vió a cu brir tres
gi ras in ter na cio na les del man da ta rio: la pri me ra, la Cum bre del Gru po
de Río, en Bra sil, que in clu yó vi si tas ofi cia les a Pa ra guay y Ar gen ti na;
la se gun da, la Pri me ra Cum bre de las Amé ri cas, en Mia mi, con vo ca da
por el en ton ces pre si den te de Es ta dos Uni dos, Bill Clin ton, y la ter ce ra,
a Tru ji llo (Pe rú), po co des pués de la vic to ria ecua to ria na en El Ce ne pa.

Con cer te za, en las dos oca sio nes no ha bría agra da do en la Pre si -
den cia mi tra ba jo co mo en via da es pe cial.

De la gi ra por el Co no Sur re cuer do que es cri bí un ar tí cu lo ti tu -
la do “Six to, alum no y maes tro a la vez”, des ta can do que, mien tras en
Bue nos Ai res el man da ta rio ecua to ria no es cu chó al pre si den te Car los
Me nem y a sus di ri gen tes, por en ton ces con si de ra dos por al gu nos “pa -
ra dig mas del li bre mer ca do”, en Asun ción fue Du rán-Ba llén quie n “en -
se ñó” al pre si den te Was mosy a dar los pri me ros pa sos ha cia la aper tu ra,
llevando desde Ecuador a empresarios que buscaban invertir en
Paraguay.
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Du ran te es ta gi ra el pre si den te Du rán-Ba llén se vio obli ga do a
res pon der a aque llas crí ti cas que se ha cían en Ecua dor, en esos mo men -
tos. Las pu bli ca cio nes en Hoy crea ron un am bien te ten so en tre el je fe de
Es ta do y es ta pe rio dis ta, du ran te el vue lo en tre Asun ción y Bue nos Ai -
res. No obs tan te, ni el pre si den te ni la pri me ra da ma ja más to ma ron mi
tra ba jo co mo al go per so nal, na da co mún en nues tro país.

En la Cum bre de las Amé ri cas, en Mia mi, Ecua dor no bri lló. El
pre si den te Du rán-Ba llén es ta ba afec ta do por un se rio pro ble ma en su
co lum na, que le pro vo ca ba un do lor vi si ble y lo obli ga ba a uti li zar un
bas tón. Los he chos fue ron des cri tos en Hoy.

Tiem po des pués y cuan do aún es ta ba fres ca la vic to ria en El Ce -
ne pa, y la ima gen del man da ta rio se ha bía for ta le ci do con la fra se: “Ni
un so lo pa so atrás”, que ayu dó a co he sio nar al país an te la agre sión pe -
rua na, el dia rio me en vió a cu brir la Cum bre de pre si den tes de la Co -
mu ni dad An di na, en Pe rú.

De ma ne ra im pre vis ta, el pre si den te Du rán-Ba llén tu vo una ca -
lu ro sa aco gi da del pue blo de Tru ji llo. En uno de sus des pla za mien tos,
ca si al caer la tar de, una mo vi li za ción que aguar da ba a los pre si den tes
vi si tan tes “des cu brió” a Du rán-Ba llén y se arre mo li nó a su al re de dor. De
ma ne ra ins tin ti va al gu nos pe rio dis tas, en tre ellos Pe dro Ji mé nez –de
Ecua vi sa– y yo nos co lo ca mos de lan te del pre si den te. Al guien de bió
has ta creer que no éra mos re por te ros.

Al día si guien te, re cuer do fue un do min go, muy tem pra no, se -
gui mos las ac ti vi da des del man da ta rio; pa ra eso nos ha bían en via do
nues tros me dios.

Con Pe dro Ji mé nez fui mos a mi sa, don de sa bía mos que es ta ba el
pre si den te. El am bien te era cá li do y el sa cer do te men cio nó que en tre los
fe li gre ses es ta ba el pre si den te de Ecua dor.

A la ho ra de dar la paz, una lar ga fi la se acer có a es tre char la ma -
no del pre si den te. Otra vez obró el ins tin to: con Pe dro Ji mé nez (no re -
cuer do si tam bién Ma ría Be lén Loor, de TC) nos acer ca mos don de el
man da ta rio. El ar qui tec to Du rán-Ba llén me mi ró fi ja men te y me pre -
gun tó: “¿En ver dad quie re dar me la paz?” Y yo le res pon dí: “Sí, pre si -
den te, ven go a dar le la paz”.
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A par tir de es te epi so dio, las ve ces que nos he mos en con tra do con
el ex pre si den te és te ha si do el mar co pa ra cual quier diá lo go: “la paz en
Tru ji llo”.26

Las reu nio nes fue ron muy ame nas, ya que Fu ji mo ri ac tuó co mo que
nun ca hu bie se ocu rri do los se ten ta días de ac ti vi dad bé li ca en el Al to Ce ne -
pa. Por otro la do, no so lo los man da ta rios de los otros paí ses an di nos, si no los
pri me ros per so ne ros de los or ga nis mos in ter na cio na les asis ten tes, de sea ban
que se pro du je ra la nor ma li dad en las re la cio nes en tre Ecua dor y Pe rú. Los
even tos de ti po cul tu ral y so cial fue ron mu chos, muy bien lle va dos a ca bo.
Era evi den te que to dos los asis ten tes que rían que el pro ce so de ne go cia cio nes
en tre los dos paí ses ter mi na se con re sul ta dos que no so lo be ne fi cia ran a las dos
na cio nes, si no a to da la re gión an di na. 

Al gu nas dis tin cio nes
En los si guien tes me ses de ju nio, ju lio y sep tiem bre de 1996, se me

otor ga ron tres dis tin cio nes muy hon ro sas, al re ci bir pri me ro los tí tu los de
Doc tor Ho no ris-Cau sa tan to de la Uni ver si dad Na cio nal de Bue nos Ai res
(que me ha bía si do con fe ri do en sep tiem bre de 1994), co mo de la Uni ver si -
dad San Fran cis co de Qui to; co mo no po día en esos mo men tos (1994) via jar
a Ar gen ti na, el vi ce rrec tor de la pri me ra, doc tor Da vid Pri go lli ni, via jó a
Qui to pa ra in ves tir me per so nal men te con tal tí tu lo, en el gran sa lón de Ca -
ron de let; la in ves ti du ra del tí tu lo de la Uni ver si dad de San Fran cis co de Qui -
to se lle vó a ca bo en la ce re mo nia anual de gra dua ción de es ta ins ti tu ción, de
ju lio de 1996, por par te de las au to ri da des uni ver si ta rias, doc tor San tia go
Gan go te na G., can ci ller, y doc tor Car los Mon tú far F., de ca no aca dé mi co y,
lue go de ter mi nar mi man da to pre si den cial, en sep tiem bre de 1996, mi es -
po sa y yo fui mos hon ra dos por Su San ti dad Juan Pa blo II con las con de co ra -
cio nes, en el Gra do de Gran Cruz, de las ór de nes San Gre go rio Mag no, pa ra
Fi ni ta, y la de Pia ni, en mi ca so, im pues tas por el ex ce len tí si mo nun cio apos -
tó li co Fran ces co Ca na li ni; dis tin cio nes, to das ellas, de las cua les me pue do
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sen tir or gu llo so y, so bre to do, por el ca so de mi es po sa, le es toy muy agra de -
ci do a la San ta Se de, por su re co no ci mien to a la la bor so cial que ella ha lle va -
do a ca bo, pa ra le la men te con mi ac ti vi dad pú bli ca.

3. Reu nión con el pre si den te Clin ton

Was hing ton. Ju nio 26 de 1996
En el ca pí tu lo 4 de la se gun da par te in di qué que, cuan do de ci dí vi si tar,

en los pri me ros días de fe bre ro de 1995, a los pre si den tes de los cua tro paí ses
ga ran tes, su po nía que, ade más de los en cuen tros con Car do so, Me nem y Frei,
me reu ni ría tam bién con el pre si den te Bill Clin ton; pa ra ello ha bía so li ci ta -
do al em ba ja dor de Es ta dos Uni dos, Pe ter Ro me ro, que ob tu vie ra que se fi -
ja ra día y ho ra pa ra mi reu nión con Clin ton, a con ti nua ción de la vi si ta a los
tres pre si den tes nom bra dos, lo cual no se dio, con la ex cu sa de que el pre si -
den te es ta ba en gi ra por su país, en la cam pa ña pa ra su ree lec ción. 

Cuan do en 1996 se ha bía rea li za do ya la pri me ra vuel ta de la elec ción
pre si den cial en Ecua dor, apa re ció una no ta en la pren sa in ter na cio nal que de -
cía que el pre si den te Fu ji mo ri es ta ba vi si tan do (por nue va oca sión) Es ta dos
Uni dos, con el ob je to, en es ta opor tu ni dad, de ex hi bir una mo mia prein cá si -
ca que se ha bía en con tra do en Pe rú y que, apro ve chan do de ello, vi si ta ría a
Clin ton. An te es ta no ti cia, lla mé una vez más a Ro me ro y le ano té que el go -
bier no ame ri ca no es ta ba crean do una ima gen en nues tro país de que sen tía
más afec to por Pe rú. Le di je que, en el fu tu ro, le to ca ría a uno de los dos ca -
ba lle ros ecua to ria nos ca li fi ca dos pa ra la elec ción en la se gun da vuel ta ges tio -
nar la re so lu ción del pro ble ma li mí tro fe; que, por lo tan to, mi pe di do no te -
nía ca rác ter de be ne fi cio po lí ti co per so nal, si no de re cu pe rar los nor ma les vín -
cu los de re la ción en tre los dos paí ses. Co mo con se cuen cia de eso, fui re ci bi do
por el pre si den te Clin ton el 26 de Ju nio de 1996, a me nos de dos me ses del
tér mi no del pe río do de mi man da to.
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Al en trar a la reu nión, en la Ca sa Blan ca, acom pa ña do del can ci ller, doc -
tor Ga lo Leo ro Fran co, y de nues tro em ba ja dor en Was hing ton, doc tor Ed gar
Te rán Te rán, Clin ton, muy son rien te, con la ma no ex ten di da ex cla mó en re -
la ción a las con ver sa cio nes an te los ga ran tes: “¡Qué bien que nos ha ya in vi ta -
do a par ti ci par en es te even to!” A lo que le con tes té: “Yo no los he in vi ta do,
se ñor pre si den te; ¡us te des es ta ban obli ga dos a par ti ci par, por su ca rác ter de
ga ran tes!” Los fun cio na rios ame ri ca nos pre sen tes, Enau di, Ro me ro, Ba ker y
otros más, tra ta ban de ex pli car le a Clin ton de lo que se tra ta ba. Apa ren te -
men te, no ha bía te ni do tiem po pa ra in for mar se del asun to; no ha bía re ci bi do
el nor mal brie fing, pre vio a to do en cuen tro de es ta na tu ra le za. ¡Oh, bien…,
una de mos tra ción más del po co in te rés de su go bier no en nues tro pro ble ma! 

De to dos mo dos, no po día ser de otra ma ne ra, to mé el tiem po, co mo lo
ha bía he cho el año an te rior a los otros pre si den tes-ga ran tes, co mo lo hi cie ra
ade más en Was hing ton en el Con se jo de Se gu ri dad y en el De par ta men to de
Es ta do, pa ra in for mar le de los fun da men ta les as pec tos de la po si ción ecua to -
ria na, so bre la ine je cu ta bi li dad par cial del Pro to co lo de Río y el de re cho
a te ner una sa li da te rri to rial y so be ra na al río Ama zo nas. Se tra tó ade -
más so bre los ade lan tos lo gra dos con la pre sen cia de la MO MEP y de la ne -
ce si dad de am pliar su pe río do de fun cio nes an te los dos paí ses, has ta lo grar
una paz dig na. 

Por otro la do, rei te ré la vo lun tad pa ci fis ta de Ecua dor; in sis tí en la ne -
ce si dad de que los Ga ran tes ayu da ran a en con trar so lu cio nes, pa ra que en
Amé ri ca, no so lo en Ecua dor y Pe rú, si no en Amé ri ca to da, rei ne la paz, la
de mo cra cia, y aña dí que, si ha bía in te rés de par te del go bier no de Es ta dos
Uni dos de que se en con tra ran so lu cio nes pa cí fi cas a los pro ble mas si mi la res
en otras par tes del mun do, con ma yor ra zón de be ría ha ber lo en un pro ble ma
den tro de nues tro he mis fe rio, tra tán do se de dos paí ses que so mos ve ci nos y
con quie nes com par ti mos las as pi ra cio nes de in te gra ción y de man te ni mien -
to de la de mo cra cia.

Al efecto, cabe ci tar al gu nos pá rra fos de mi Informe a la Nación del
período 1992-1996, re fe ren tes a las re la cio nes con Pe rú:

(…) En el men sa je que pro nun cia ra en la ce re mo nia de trans mi sión del
man do pre si den cial en agos to de 1992, rea fir mé, an te la pre sen cia del
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se ñor pre si den te de Pe rú, la vo lun tad del go bier no de pro se guir en el
diá lo go con de ci sión de im pul sar la amis tad, la in te gra ción y la coo pe -
ra ción, en to dos los cam pos, con Pe rú.

Pe se a ello, a par tir del 9 de ene ro de 1995, por más de dos me -
ses con se cu ti vos, Ecua dor fue ob je to de un nue vo ata que ar ma do, es ta
vez, en la zo na del Al to Ce ne pa. Des de esos pri me ros días de ene ro de
1995 se pro du je ron cre cien tes in fil tra cio nes pe rua nas en te rri to rio ecua -
to ria no, que de mos tra ban ine quí vo ca men te la pre ten sión no so lo de al -
te rar el sta tus quo que im pe ra ba ha cía mu chos años en esa zo na no de -
li mi ta da y que ha bía si do res pe ta da por los dos paí ses (…).

(…) La es tra te gia que el go bier no na cio nal asu mió pa ra en fren tar el con -
flic to, se sus ten tó en dos ta reas esen cia les:

- La pri me ra, de or den mi li tar, se ba só en el di se ño, de sa rro llo y eje cu -
ción de ope ra cio nes de fen si vas que pu so en evi den cia, an te la co mu -
ni dad in ter na cio nal, la cla ra agre sión al te rri to rio ecua to ria no, y que
ade más evi tó un es ca la mien to de la lu cha ar ma da. El éxi to de es ta
mi sión su pu so la en tre ga va lien te y ge ne ro sa tan to de quie nes ofren -
da ron sus vi das con ho nor, co mo de los que, fir mes en sus pues tos de
com ba te, cum plie ron con el su pre mo de ber de la de fen sa de la Pa -
tria, aca tan do el man da to pre si den cial de no dar ¡Ni un pa so atrás!

- La se gun da, de ca rác ter di plo má ti co, se cen tró en re co no cer el he cho
de la exis ten cia del pro to co lo de Río de Ja nei ro, en sos te ner la ine -
je cu ta bi li dad par cial del mis mo y la obli ga to rie dad de un ac ce -
so li bre y so be ra no al Ma ra ñón-Ama zo nas. En es te sen ti do, ape -
lé di rec ta men te a los je fes de Es ta do de Ar gen ti na, Chi le, Bra sil y Es -
ta dos Uni dos, en su ca li dad de paí ses ga ran tes del ci ta do pro to co lo,
so li ci tán do les su in me dia ta in ter ven ción en el con flic to.

La ló gi ca de los dra má ti cos acon te ci mien tos vi vi dos por el país a
co mien zos de 1995 y nues tra con cep ción de la for ma en que Ecua dor de -
bía en fren tar el pro ble ma, de ter mi na ron la po si ción ecua to ria na en ma -
te ria te rri to rial, en los tér mi nos que me per mi to re mar car, pues con si -
de ro, por los acon te ci mien tos vi vi dos pos te rior men te, que ca mi na mos
en la di rec ción co rrec ta.
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El Pro to co lo de Río de Ja nei ro de 1942 es tá eje cu ta do en un al to
por cen ta je. Es ta es una rea li dad que na die pue de ne gar. Los gran des te -
mas no pue den ser tra ta dos si no a la luz de la ver dad y la rea li dad. Con -
si de ro que son unas de las pri me ras obli ga cio nes fren te a la Pa tria. Por
es ta ra zón y por la sin gu lar res pon sa bi li dad his tó ri ca que tie nen los cua -
tro paí ses ga ran tes, no so lo por que ellos in ter vi nie ron en 1942 y co no -
cen del sa cri fi cio im pues to a Ecua dor en aque lla opor tu ni dad, si no por -
que a ellos tam bién les co rres pon de lo que de aquí en ade lan te ha ga mos
jun tos pa ra lo grar una so lu ción jus ta, con ci lia to ria de los in te re ses de las
par tes, de ci dí lla mar los a in ter ve nir en esos mo men tos. La ine je cu ta bi -
li dad del Pro to co lo de Río de Ja nei ro en la zo na com pren di da en tre
los ríos Za mo ra y San tia go, por la ine xis ten cia del di vi so rio de aguas que
di cho ins tru men to es ta ble ce, ha ce que di cho pro to co lo, to man do en
cuen ta la his to ria y las rea li da des geo grá fi cas esen cia les pos te rior men te
co no ci das, sea la ba se de un en ten di mien to de fi ni ti vo, jus to y dig -
no so bre el pro ble ma te rri to rial, y que sig ni fi que nues tro de re cho
a ac ce der al río de las Ama zo nas.

Es ta de cla ra ción rea lis ta, fir me y va lien te, de ter mi nó la ac ti va y
efec ti va ac ción de los paí ses ga ran tes, que per mi tió la sus crip ción con -
jun ta de las De cla ra cio nes de Paz de Ita ma raty, pri me ro, y la de Mon te -
vi deo, des pués, y con ellas la con fir ma ción del ce se de hos ti li da des, la
con for ma ción y el en vío de una Mi sión de Ob ser va do res Mi li ta res de los
Paí ses Ga ran tes, que se en car ga se que se cum plie ra con la se pa ra ción de
fuer zas, la des mo vi li za ción de uni da des mi li ta res y con el es ta ble ci mien -
to de una zo na des mi li ta ri za da. Y lo que es más im por tan te: la sus crip -
ción de di chos do cu men tos de paz per mi tie ron una se rie de acer ca mien -
tos en el or den mi li tar y el ini cio de con ver sa cio nes ten dien tes al es ta -
ble ci mien to de los pro ce di mien tos que ha brían de ser vir pa ra las ne go -
cia cio nes de fon do de la con tro ver sia (…).

(…) En el mar co del com pro mi so in ter na cio nal ad qui ri do en la De cla -
ra ción de Paz de Ita ma raty los dos paí ses de be rán aho ra tra tar su con tro -
ver sia con la asis ten cia de los ga ran tes, ne go cia ción que de be ne ce sa ria -
men te abar car to dos los im pas ses sub sis ten tes.

Es in dis pen sa ble que Ecua dor, con cla ri dad y ob je ti vi dad, otor gue
la ma yor im por tan cia al pro ce so de pa ci fi ca ción y de ne go cia ción que
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lle va mos a ca bo. Por lo mis mo, de bo des ta car con to da pre ci sión la au -
tén ti ca im por tan cia y di men sión his tó ri ca de es ta ta rea, que la de be rá
con ti nuar el pró xi mo go bier no.

Con ciu da da nos, de bo de ci ros que nues tra de ci sión de re co no cer la
exis ten cia e ine je cu ta bi li dad del Pro to co lo de Río de Ja nei ro de con vo -
car la obli ga to ria asis ten cia de los paí ses ga ran tes, fue el he cho que de -
ter mi nó que al ca bo de me dio si glo Ecua dor y Pe rú, en con tra ran un ca -
mi no que con du je ra al diá lo go y la ne go cia ción.

El mo men to que vi vi mos no tie ne pre ce den tes; la ins tan cia a la
que he mos lle ga do los go bier nos de Ecua dor y Pe rú de be con si de rar se
un pa so his tó ri co, fun da men tal y de fi ni ti vo. Sin em bar go, es ne ce sa rio
que el país con si de re a es te pro ce so un asun to su pe rior, un te ma de Es -
ta do, que de be rá tras cen der a he chos co yun tu ra les y a pun tos de vis ta
par ti cu la res; el te ma que ana li za mos y dis cu ti mos tie ne que ver con el
fu tu ro de la Pa tria y con el bien co mún. Así y so lo así de be rá ser ob ser -
va do y ma ne ja do.

En las dra má ti cas jor na das del con flic to del Al to Ce ne pa, la na -
ción su po res pon der con ma du rez y con va len tía. Nues tras Fuer zas Ar -
ma das cum plie ron a ca ba li dad con su pue blo y, gra cias a su pa trio tis mo,
a su en tre ga y a su pro fe sio na lis mo, nues tro ho nor y nues tra dig ni dad
co mo na ción se man tu vie ron in có lu mes. Pa trio ta y pro fe sio nal tam bién
fue la la bor pa ra le la cum pli da por el ser vi cio ex te rior ecua to ria no; el his -
tó ri co avan ce de las con ver sa cio nes di plo má ti cas así lo evi den cia.

Re sul tó cla ro que la uni dad na cio nal es in dis pen sa ble pa ra en fren -
tar y ven cer los gran des de sa fíos na cio na les y que una eco no mía ro bus ta
y sa na es con di ción esen cial pa ra afron tar exi to sa men te lo que la de fen -
sa de la so be ra nía na cio nal nos exi gió (…).

Co mo Ane xo XIII, he creí do con ve nien te in cluir el tex to com ple to del
men sa je que de fi ne, en bue na par te, al tér mi no de mi man da to cons ti tu cio -
nal, “mis años en Ca ron de let”.

A MI MANERA… LOS AÑOS DE CARONDELET

247



4. Úl ti mas se ma nas

El pa la cio de Ca ron de let
Ni pa la cio, ni de Ca ron de let, pe ro a fi na les del si glo XVIII, fue el ba -

rón Luis Héc tor de Ca ron de let (1748-1807) quien, co mo pre si den te de la
Real Au dien cia de Qui to, re cons tru yó las an ti guas Ca sas Rea les, en lo que es
la ba se ar qui tec tó ni ca del ac tual con jun to de la se de del po der Eje cu ti vo del
Es ta do ecua to ria no; de ahí su nom bre, uti li za do más ge ne ral men te des de fi -
na les del si glo XIX.

Co mo ha bía si do el ca so con los pre si den tes de la Au dien cia, fue du ran -
te ca si el pri mer si glo de la Re pú bli ca el lu gar de ha bi ta ción de los man da ta -
rios ecua to ria nos, has ta 1906; pos te rior men te al ber ga ba, has ta me dia dos del
si glo XX, ade más del des pa cho pre si den cial, al Con gre so Na cio nal y al Mi -
nis te rio de Go bier no.

Va rios han si do los pe río dos pre si den cia les en los que se efec tua ron me -
jo ras y cons truc cio nes adi cio na les, la pri me ra de ellas du ran te la se gun da ad -
mi nis tra ción del pre si den te Juan Jo sé Flo res (1800-1864) a ins tan cias de su
ami go, Jo sé Joa quín de Ol me do, quien de jó cons tan cia de sus ideas en car ta
al pre si den te, del 31 de ene ro de 1839.

Co mo nos re fie re Jor ge Sal va dor La ra,27 sin em bar go, es en la pri me ra ad -
mi nis tra ción del pre si den te Ga briel Gar cía Mo re no (1821-1875) cuan do se efec -
túan las ma yo res obras de re fac ción, des de el pe río do del ba rón de Ca ron de let.
En el pe río do del pre si den te Jo sé M. P. Caa ma ño (1838-1901), se cons tru yó en
el sec tor nor oc ci den tal, en tre 1892 y 1895, la se de del po der Le gis la ti vo.

Pro gre si va men te, los go bier nos fue ron ad qui rien do las ca sas del res to de
la man za na, con el ob je to de am pliar las fa ci li da des de las di ver sas de pen den -
cias del con jun to: así, en la par te cen tral de la man za na, ha cia la ca lle Pi chin -
cha (hoy Be nal cá zar) se cons tru yó la nue va se de de los co rreos, ini cia da en
1919 en el go bier no del pre si den te Al fre do Ba que ri zo Mo re no; se inau gu ró
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en el pe río do del pre si den te Isi dro Ayo ra en 1927. Ha cia la es qui na nor oc ci -
den tal de es ta úl ti ma con la ca lle Chi le, se cons tru yó el edi fi cio del Mi nis te -
rio de Obras Pú bli cas y Co mu ni ca cio nes; ini cia do en 1930, se ter mi nó en
1935, y ha cia la es qui na opues ta sur oc ci den tal, con la ca lle Bo li via (hoy Es -
pe jo), se ha bía ini cia do en 1953 la cons truc ción del Mi nis te rio de Go bier no,
in con clu sa aún al mo men to del ini cio del go bier no del doc tor Ca mi lo Pon ce
En rí quez, en 1956.

En el pe río do de 1956 a 1960, se lle va a ca bo la ma yor trans for ma ción
del con jun to; el doc tor Pon ce En rí quez, en tre mis obli ga cio nes co mo Mi nis -
tro de Obras Pú bli cas, me en car gó or ga ni zar y su per vi sar las obras pa ra la XI
Con fe ren cia In te ra me ri ca na, en tre ellas, la re mo de la ción del pa la cio de Ca -
ron de let y el nue vo pa la cio Le gis la ti vo.

Mien tras se cons truía el nue vo Par la men to, el Con gre so fun cio na ría en
el an ti guo Mu ni ci pio, en la ca lle Gar cía Mo re no. Pa ra le la men te, se ter mi na -
ba la cons truc ción del Mi nis te rio de Go bier no pa ra al ber gar ahí, mo men tá -
nea men te, a la Pre si den cia. De es ta ma ne ra se pu do efec tuar las ne ce sa rias
obras de res tau ra ción de Ca ron de let.

Des de el go bier no del doc tor Car los Arro yo del Río, exis tía un im pues -
to pa ra la ca sa pre si den cial, cu yos re cur sos, al in gre sar al pre su pues to de ca -
pi tal, se acu mu la ban año a año, en cuen ta es pe cial. En con sul ta con la Con -
tra lo ría, ejer ci da por el doc tor Víc tor Hu go Ba yas, se de ci dió que la co rres -
pon dien te par ti da po día ser uti li za da en la re cons truc ción del vie jo edi fi cio,
si en ella se in cluía la re si den cia pre si den cial, que se ubi có en el pro yec to, en
el ter cer pi so.

Pa ra la pla ni fi ca ción del pa la cio se hi zo una pro li ja in ves ti ga ción del
pro ce so de mo di fi ca cio nes su ce si vas del co lo nial edi fi cio, bus can do, por ejem -
plo, reu ni fi car el es ti lo de los dos claus tros que bor dea ban los dos pa tios, pues
años atrás, en el pe río do del pre si den te Ba que ri zo, el claus tro sur se lo ha bía
ce rra do con ven ta na les de ma de ra.

Es ta uni fi ca ción de los pa tios per mi tía una vi sión com ple ta del con jun -
to, des de cual quier án gu lo de los claus tros. De ahí que la es ca le ra ha cia el pi -
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so su pe rior fue ra reu bi ca da ha cia el ex tre mo oc ci den tal del con jun to, lo grán -
do se así una en tra da, has ta cier to pun to, mo nu men tal, en ri que ci da por el mu -
ral tríp ti co del gran maes tro Os wal do Gua ya sa mín.

Del an tes men cio na do li bro de Sal va dor La ra ci ta ré:

(…) Las obras eje cu ta das por el doc tor Pon ce En rí quez pa ra la res tau ra -
ción del pa la cio de go bier no fue ron re ci bi das con ge ne ral al bo ro zo. He
aquí una des crip ción del con jun to, rea li za da por dos jó ve nes ar qui tec tos
res tau ra do res:

El pa la cio ocu pa to do el fren te oc ci den tal de la pla za y se pre sen -
ta co mo un cuer po co he ren te y bien com pues to so bre un her mo so por -
tal ele va do, con una be llí si ma co lum na ta, que crea un jue go de som bras
y lu ces que se di bu jan so bre su pi so de pie dra si llar. En su par te in fe rior
y a ni vel de la pla za, exis ten di mi nu tas ha bi ta cio nes con cu rio sas puer -
tas re ma ta das por tím pa nos de pie dra si llar, al igual que to do el zó ca lo.
El con jun to to tal se cons ti tu ye, en cier to mo do, en la pro lon ga ción del
atrio de la ca te dral. El cuer po blan do es tá pro fu sa men te ador na do de va -
nos y or ga ni za do en di fe ren tes pla nos. Fi nal men te los dos pa tios in te rio -
res, con sus res pec ti vas fuen tes de pie dra, son real men te her mo sos. Los
ar cos en plan ta ba ja crean un jue go in ter mi na ble de pers pec ti vas con for -
me se re co rren las ga le rías y de cual quie ra de ellos se mi ra el otro, pu -
dien do ver se las cua tro se ries de co lum na tas que, al com bi nar se vi sual -
men te, pro du cen la más va ria da ga ma de sen sa cio nes.

En la plan ta al ta, los co rre do res es tán li mi ta dos por un an te pe cho,
so bre el que se le van tan pe que ñas co lum nas pan zo nas que so por tan los
ar cos, dos por ca da uno de los in fe rio res, y se re pi ten los va ria dos efec -
tos de es tos úl ti mos, igua les, al tiem po que dis tin tos, co mo dis tin tas son
las pro por cio nes que les ca rac te ri zan. Se pue de con tem plar des de esas
ga le rías, la to rre de la ca te dral en mar cán do se ma ra vi llo sa men te en el
con tra luz de sus ar ca das.

To dos es tos ele men tos ha cen del pa la cio de go bier no un lu gar
dig no pa ra el fin que cum ple (Pe ña he rre ra y Pé rez, 1976, p. 78).

En di ciem bre de 1959, el pre si den te Pon ce En rí quez tras la dó nue va -
men te su des pa cho al pa la cio así re mo de la do, lo que per mi tió, po cos me ses
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des pués, ter mi nar a su vez el sec tor del Mi nis te rio de Go bier no. Sin em bar -
go, Pon ce no uti li zó la re si den cia y se ría el pre si den te doctor José María Ve -
las co Iba rra, el pri mer ocu pan te del có mo do ter cer pi so pa ra la re si den cia del
pre si den te de la Re pú bli ca, a par tir de sep tiem bre, en 1960.

Cuan do lle gué a la Pre si den cia, en 1992, de ci dí con ti nuar en las la bo -
res de ade cua ción del con jun to pre si den cial de Ca ron de let, pa ra con cen trar
to das las de pen den cias dis per sas por la ciu dad de Qui to, in clu so la Vi ce pre -
si den cia al ber ga da en un sec tor del edi fi cio del Con se jo Pro vin cial de Pi chin -
cha, en el sec tor de la Ala me da.

Co mo es ta ba en mar cha el pro ce so de tras la dar los ser vi cios de los co -
rreos na cio na les a otro edi fi cio, re sol ví acon di cio nar lo pa ra la Vi ce pre si den cia
y ad qui rir tres edi fi ca cio nes al cos ta do opues to de la ca lle Be nal cá zar, de pro -
pie dad de Se gu ros La Unión, de la Im pren ta Chim bo ra zo y del dia rio El Co -
mer cio; pos te rior men te se de ci dió ex pro piar dos edi fi cios de ma yor al tu ra ha -
cia la ca lle Chi le, per te ne cien tes igual men te a El Co mer cio.

De bí or de nar nue vas obras de re cu pe ra ción del pa la cio, pues en las tres
dé ca das an te rio res, nue va men te se ha bían he cho cons truc cio nes ca si em pí ri -
cas, pa ra di vi dir am plios es pa cios o cons truir en tre pi sos, da da la gran al tu ra,
pa ra al ber gar a la cre cien te bu ro cra cia. Al re cu pe rar así el pa la cio, en su pla -
ni fi ca ción re vi sa da del pe río do 1956-1959, se tras la da ron mu chas de es tas
nue vas fun cio nes a las cons truc cio nes, re for ma das del la do oc ci den tal de la ca -
lle Be nal cá zar, co nec ta das con el pa la cio por un tú nel ba jo la cal za da.

Nue va men te ci to a Sal va dor La ra:

(…) Aun que Du rán-Ba llén ha go ber na do a Ecua dor des de el pa la cio de
Ca ron de let, cu yas obras de res tau ra ción di ri gió co mo Mi nis tro de Obras
Pú bli cas del pre si den te Pon ce En rí quez, ha pre fe ri do vi vir en su pro pia
re si den cia, en la Ave ni da La Co ru ña. Co no ce dor co mo na die de la es -
truc tu ra del pa la cio, re sol vió lle var ade lan te y las ha eje cu ta do, una se -
rie de me jo ras que ya des de en ton ces ha bía con ce bi do, par ti cu lar men te
en el reor de na mien to in te rior de las di ver sas de pen den cias, so bre to do
en la plan ta ba ja, su pri mien do adi ta men tos in ne ce sa rios y, en el se gun -
do pi so, re crean do un ora to rio y cam bian do ta pi ces y cor ti na jes ve ni dos
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a me nos con el tiem po. So bre to do, ha in te gra do al pa la cio de Ca ron de -
let el an ti guo pa la cio de Co rreos, to tal men te res tau ra do, mo der ni za do y
em be lle ci do con va rias obras de ar te y ar te sa nía, des ti nán do lo a se de de
la Vi ce pre si den cia. Así mis mo, ha ad qui ri do y res tau ra do, pa ra de pen -
den cias gu ber na men ta les, dos edi fi cios de la ca lle Be nal cá zar, fren te al
de Co rreos, que per te ne cían a los Se gu ros La Unión y a la Edi to rial
Chim bo ra zo. De es ta ma ne ra, el pre si den te Du rán-Ba llén, que es uno de
los ma gis tra dos que más de di ca ción ha da do al pa la cio de Go bier no, ha
uni do su nom bre, en tor no a es te edi fi cio, al de go ber nan tes ta les co mo
los pre si den tes Fer nán dez de Re cal de, Mor ga y Ca ron de let, en la Co lo -
nia; Flo res, Ur vi na, Gar cía Mo re no, Caa ma ño, Al fa ro y Pon ce en la Re -
pú bli ca. Qui zás, de mo do aún más sig ni fi ca ti vo que ellos, ha si do el
man da ta rio que más trans for ma cio nes ha he cho en el pa la cio, aun que
con ser van do su ima gen tra di cio nal.

En mu chos de los edi fi cios pú bli cos pla ni fi ca dos y cons trui dos en al gu -
nas de mis fun cio nes, lo gré vin cu lar la pin tu ra y la es cul tu ra con mi pro yec -
to, con tra tan do di chas obras de ar te con pro mi nen tes ar tis tas na cio na les. En
el edi fi cio de la ma triz del Se gu ro So cial, cons trui do en los años cin cuen ta, se
con tó con la co la bo ra ción de un mu ral ex ter no del es cul tor Jai me An dra de y
en el gran hall un mu ral del pin tor Ga lo Ga le cio; en tre las obras pa ra la Con -
fe ren cia In te ra me ri ca na de 1959, ade más del mu ral de mo sai co de Os wal do
Gua ya sa mín ya men cio na do, se do tó al pa la cio Le gis la ti vo del mu ral en pie -
dra del es cul tor y pin tor Víc tor Mi de ros; en el nue vo ter mi nal aé reo de Qui -
to, nue va men te los ar tis tas An dra de y Ga le cio par ti ci pa ron con los mu ra les
in te rio res; del pri mer nom bra do, una obra en pie dra y me ta les, con una fuen -
te (es ta úl ti ma des trui da en una de tan tas ade cua cio nes pos te rio res) y un fres -
co, que ilus tra el pri mer cru ce de los An des por el ca pi tán E. Liut y en las
ade cua cio nes del edi fi cio del Mi nis te rio de Obras Pú bli cas, en el hall de Co -
mu ni ca cio nes In ter na cio na les, un mu ral en ce rá mi ca del ar qui tec to Os wal do
Vi te ri, una de sus pri me ras obras (que igual men te fue des trui da, cuan do esa
cons truc ción fue ade cua da pa ra re si den cia de la es col ta pre si den cial en la dic -
ta du ra mi li tar).

En el nue vo pa la cio mu ni ci pal de Qui to, ini cia do por el alcalde doc tor
Jai me del Cas ti llo y ter mi na do du ran te mi pe río do co mo bur go maes tre de
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la ca pi tal, lo gré que se eje cu ta ra el mu ral en pie dra en el Sa lón de la Ciu dad
por Jai me An dra de y, en el hall in ter no, un gran mu ral en ce rá mi ca de
Eduar do Ve ga.

En la rea de cua ción y am plia ción del com ple jo de Ca ron de let, al in cor -
po rar la an ti gua se de de los Co rreos Na cio na les y va rias ca sas de la ca lle Be -
nal cá zar, nue va men te se in clu ye ron sen dos mu ra les de ce rá mi ca de Ve ga y va -
rios vi tra les del ar qui tec to Pa tri cio León, el prin ci pal de ellos ba jo la cú pu la
del hall in ter no. En el hall de la an ti gua Edi to rial Chim bo ra zo, se ins ta ló un
mu ral en ce rá mi ca y vi drio del jo ven ar qui tec to Cel so Ro jas. 

Fi nal men te, en la se de de la Uni ver si dad An di na, apoyé el finan-
ciamiento de su nuevo edificio y gestioné la co lo ca ción de un mu ral ex ter no,
en ho me na je a Si món Bo lí var, del ar tis ta se ñor Pa vel Egüez.

El área del des pa cho pre si den cial, del se gun do pi so de Ca ron de let, es tá
ubi ca da al ex tre mo su ro rien tal. Bá si ca men te son cua tro gran des sa lo nes; el in -
gre so des de el claus tro in te rior se lo efec túa por la sa la de es pe ra, tam bién de -
fi ni da co mo la sa la de los ede ca nes, des de la cual se ac ce de, ha cia la iz quier -
da, al gran sa lón del ga bi ne te mi nis te rial, que en la re cons truc ción de los años
cin cuen ta se la re vis tió de un zó ca lo de ma de ra de “pa lo de va ca” de un to no
blan co mar fil. Ha cia el cos ta do orien tal de la sa la de es pe ra, con fren te a la
Pla za de la In de pen den cia y ha cia la ca lle Gar cía Mo re no, otro gran sa lón ha
si do al ter na ti va men te el des pa cho del pre si den te (por ejem plo, de los pre si -
den tes Ve las co Iba rra y Ma huad) o se cre ta ría de la pre si den cia (co mo fue en
mi ca so).

Ca da pre si den te ha ubi ca do en su des pa cho el mo bi lia rio asig na do de
ma ne ra dis tin ta; yo de ci dí co lo car el es cri to rio (del tiem po del pre si den te
Eloy Al fa ro) en la es qui na su ro rien tal; de es ta ma ne ra, te nía luz na tu ral di -
rec ta por una de las ven ta nas de la ca lle Gar cía Mo re no, do mi nan do al ex tre -
mo sur, el Ar co de la Rei na y, al fon do, El Pa ne ci llo y la es ta tua de la Vir gen
de Le gar da. Me era de gran ali vio, de tiem po en tiem po, te ner tan agra da ble
vis ta y no la de una pa red opues ta a al gu na de las va rias puer tas, que mis an -
te ce so res ha bían te ni do en sus va ria das dis tri bu cio nes de mue bles. 
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Se gún se ave ci na ba el fin del man da to, se des per tó en mí un sen ti do de
nos tal gia, no de ter mi nar tan di fí ci les y no siem pre bien com pren di das fun -
cio nes, si no por lo agra da ble que la vi da dia ria sig ni fi có pa ra mí los años de
Ca ron de let. Co mo in di qué an te rior men te, con Fi ni ta de ci di mos que con ti -
nuá ra mos vi vien do en nues tro apar ta men to de la ave ni da Co ru ña; ge ne ral -
men te sa lía mos de nues tro ho gar al re de dor de las ocho de la ma ña na; du ran -
te el día per ma ne cía mos en el pa la cio, has ta las nue ve o diez de la no che. Sin
em bar go, si ha bía, oca sio nal men te, al gu na reu nión en la no che (por ejem plo,
al gu na ce na en ho nor de al gún vi si tan te ilus tre), per noc tá ba mos has ta la ma -
ña na si guien te. Qué gra to era de sa yu nar, al ai re li bre, en la te rra za in te rior
del ter cer pi so, que mi ra ba al pa tio nor te del claus tro; se ob ser va ban por lo
al to las to rres de las igle sias y, en la dis tan cia, las mon ta ñas que ro dean a Qui -
to. Muy po co se es cu cha ba ahí el rui do del trán si to ci ta di no, y el tra di cio nal
sol de las ma ña nas de Qui to per mi tía ha cer lo en man gas de ca mi sa.

En otras oca sio nes, cuan do te nía un de sa yu no de tra ba jo, nos que dá ba -
mos la no che an te rior, de mo do que a la ma ña na, has ta que lle ga ra la to ta li -
dad de los con vo ca dos, go zá ba mos de es ta sen sa ción con los “pun tua les”.

So la men te en tres oca sio nes real men te re si dí en el edi fi cio; dos de ellas,
en las dos o tres se ma nas pos te rio res a mis dos ope ra cio nes a la co lum na (fe -
bre ro de 1993 y no viem bre de 1994) y ca si tres me ses, du ran te el con flic to
del Ce ne pa, des de me dia dos de ene ro has ta fi na les de mar zo de 1995.

Nue va reu nión con los ga ran tes
Cuan do se ha bía ya efec tua do la pri me ra vuel ta elec to ral de 1996 (pro-

ceso en el cual mi gobierno mantuvo una imparcialidad reconocida por diver-
sos sectores), un día re ci bí a los em ba ja do res de los cua tro ga ran tes; ca si se ha -
bía ya ter mi na do el pro ce so ini cial de la MO MEP II y so li ci ta ron que nom -
bra se a los cin co ne go cia do res, por par te de Ecua dor (si mi lar pe di do se hi zo a
Pe rú), pa ra co men zar las con ver sa cio nes ten dien tes a dar fin al tra di cio nal
con flic to y lo grar la an he la da paz. 

Mi ac ti tud fue co mu ni car les que yo no iba a efec tuar ta les de sig na cio -
nes, pues “a uno de los dos ca ba lle ros ca li fi ca dos por el pue blo ecua to ria no pa -
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ra ser mi su ce sor (los abo ga dos Ab da lá Bu ca ram o Jai me Ne bot), le to ca ría tal
de ci sión y no ca bría, que yo los com pro me tie ra a uno u otro, an ti ci pa da men -
te; por lo tan to, no se ría apro pia do de mi par te que yo lo hi cie ra en esos mo -
men tos”; así el man da ta rio su ce sor de bía efec tuar ta les de sig na cio nes y los si -
guien tes go bier nos res pon sa bi li zar se por las ne go cia cio nes bi la te ra les,
que de ban rea li zar se con la ayu da de los ga ran tes.

Era evi den te que la re so lu ción del pro ble ma Ecua dor-Pe rú no se da ría
du ran te los po cos me ses que que da ban de mi man da to. Po cas se ma nas des -
pués, la se gun da vuel ta elec to ral sig ni fi có que el pue blo ecua to ria no, de las
dos op cio nes, ha bía es co gi do al abo ga do Ab da lá Bu ca ram Or tiz, quien so li -
ci tó al doc tor Leo ro que con ti nua se co mo can ci ller, ya que su go bier no se gui -
ría la po lí ti ca in ter na cio nal nues tra, en cuan to al pro ble ma li mí tro fe; que se
pro se gui ría, por lo tan to, con la te sis de la ine ju ta bi li dad par cial del Pro -
to co lo de Río y la bús que da de una sa li da de con ti nui dad te rri to rial y
so be ra na al río Ama zo nas, lo cual fue acep ta do por el can ci ller.

El in for me fi nal
En esas se ma nas to do el equi po pre si den cial (y los miem bros del ga bi -

ne te mi nis te rial) pre pa ra ba con mi go el in for me fi nal de mi man da to. En ese
pro ce so, al re co rrer el lap so de los cua tro años (el úl ti mo que se cum plió por
to do el pe río do cons ti tu cio nal has ta la fe cha de es ta pu bli ca ción), vol vie ron a
mi men te to das las in ci den cias de ese tiem po, to das las preo cu pa cio nes ini -
cia les no cum pli das por cau sas exó ge nas a nues tra vo lun tad, to das las ini cia -
ti vas trun ca das por de ci sión de ter ce ros; pe ro tam bién los re sul ta dos po si ti -
vos de una ges tión rea li za da con te na ci dad –ca si di ría con ne ce dad– sí, ¡a mi
ma ne ra! Da tos y ci fras de ins ti tu cio nes in ter nas e in ter na cio na les así lo ates -
ti guan; al gu nos de ellos ci ta dos en es te li bro.

Al lle gar a es ta eta pa fi nal de es te li bro, he leí do y re leí do mu chas ve -
ces los lar gos ca pí tu los an te rio res; co mo de cía al prin ci pio, no pre ten día es -
cri bir mis me mo rias ni mi bio gra fía, si no ha cer un re la to so bre un im por tan -
tí si mo pe río do de nues tra his to ria, en la cual, por cir cuns tan cias de la vi da,
par ti ci pé in ten sa men te. Creí que se ha cía ne ce sa ria la ex po si ción de mi vi sión
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de esos años de Ca ron de let, so bre los cua les, en lo po co que se ha es cri to, en
mu chos ca sos se lo ha he cho en tér mi nos ne ga ti vos, fal sea da la ver dad, con
orien ta ción po lí ti ca in te re sa da en es cri bir otra his to ria de Ecua dor. Por úl ti -
mo, co mo al gu na vez de cía el doc tor Hu go Or dó ñez Es pi no sa en re la ción a
sus obras, “¡pa ra que cons te!”.

Úl ti mas re fle xio nes
Ade más de las ne ce sa rias con sul tas a los dis tin gui dos y es ti ma dos co la -

bo ra do res, enun cia dos en la in tro duc ción, pe dí a más de un ami go que le ye -
ra el ca si fi nal bo rra dor; unos han co men ta do que muy po co he tra ta do so bre
otras fun cio nes que he te ni do el ho nor de ejer cer, co mo el Mi nis te rio de Obras
Pú bli cas, la Al cal día de la ciu dad de Qui to o los cua tro pe río dos (to dos ellos
par cia les) co mo le gis la dor. Cuan do he men cio na do al gu nas de di chas fun cio -
nes, do cu men ta da men te lo hi ce pa ra ilus trar el pe río do que me im pu se tra -
tar. Otros me han ar gu men ta do de ex tre ma das mis lar gas trans crip cio nes de
la pren sa na cio nal y de va rias obras: lo he he cho pa ra de mos trar, so bre to do
en re la ción a los se ten ta días del pe río do bé li co, que cuan do se tra ta ba de la
sub sis ten cia del país, aflo ran los sen ti mien tos no bles del ser hu ma no, sin el
ses go po lí ti co. Otros me han re cla ma do so bre la fal ta de una de fen sa per so -
nal, de al gu nas in cul pa cio nes que se me hu bie re acha ca do, pe ro es que tam -
po co ése fue el ob je ti vo de mis lí neas.

Al re vi sar, co mo lo he he cho, una y otra vez, los dia rios, re vis tas, li bros,
de los años tra ta dos, he en con tra do una re pe ti ción de fra ses de ter ce ros, que no
creo re fle jan la rea li dad de esos cua tro años. Por ejem plo, mi que ri do y jo ven
ami go Fa bián Izu rie ta, en va rias oca sio nes su ge ría, y con ra zón, lo que de bía
ha cer el pre si den te Du rán-Ba llén, pe ro no re cuer do ha ber leí do sus co men ta -
rios so bre lo que de bía ha cer pa ra le la men te el Con gre so, so bre ma te ria le gis -
la ti va que el pre si den te Du rán-Ba llén en via ba y la con si guien te fal ta de es tu -
dio y dis cu sión opor tu nas; ¡cuán to más se pu do ha ber lo gra do si no hu bie se te -
ni do la ca si per ma nen te opo si ción del ci ta do po der! Efec ti va men te, han si do
ex ten sas mis ci tas de la gran pren sa; tam bién lo he he cho de la lla ma da pren -
sa chi ca, de las pro vin cias del país, por re fle jar me jor un sen tir na cio nal.
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Y en esa re vi sión de los cua tro años, en cuen tro re pe ti ción de ac cio nes
mías. ¿Cuán tas ve ces pro pu se al país que hi cié ra mos es fuer zos por acor dar una
agen da mí ni ma, ins ta lar una mo ra to ria y tra ba jar jun tos por el bien de la na -
ción? No obs tan te la vo lun tad que hu bo –por ejem plo, cuan do vi si té, por el
sa lu do de Año Nue vo de 1993, al Con gre so, pre si di do en esos mo men tos por
el di pu ta do Va lle jo Ló pez. ¡Cuán to no se pu do lle var a ca bo, por la mul ti pli -
ci dad y vo lu ble re pre sen ta ción par ti da ria! ¿Es que no es ta mos vi vien do, aún
en es tos días, lo que eso sig ni fi ca de ne ga ti vo pa ra el de sa rro llo de Ecua dor?
¿No te ne mos hoy mues tra de ello, por ejem plo, en la fal ta de acuer dos pa ra
pro po ner al Eje cu ti vo la ter na pa ra el car go de Con tra lor del Es ta do, des pués
de más de un año y me dio de la bo res le gis la ti vas?

El ac tual Con gre so, con un re nun cia mien to pa trió ti co, de be rá pro po ner
unas re for mas, aún a su com po si ción. Creo que lo ideal, si no se quie re vol -
ver al sis te ma bi ca me ral pre va len te en la ma yo ría de los paí ses, al me nos, de -
be ría vol ver se a la re pre sen ta ción na cio nal, pues en la ac tual con for ma ción,
¡hay más én fa sis en los asun tos de in te rés lo cal! Lo na cio nal ha pa sa do a un
se gun do pla no. Pe ro co mo al gu na vez se di jo, ¡es to es arar en el mar! (en el
de sier to ya lo ha cen los is rae líes).

En va rios ca pí tu los de es te li bro, he ci ta do va rios pá rra fos de mis men -
sa jes al Con gre so, de in ter ven cio nes mías an te va rios go bier nos e ins ti tu cio -
nes, na cio na les e in ter na cio na les, en al gu nas de las “ca de nas” que pe rió di ca -
men te di ri gí a mis con ciu da da nos y en otros do cu men tos, pues he creí do ne -
ce sa rio re cor dar al gu nas de las me di das pro pues tas.

He es ti ma do del ca so que se re fle xio ne so bre ellas, que que de cons tan cia
de que la ac ción par ti dis ta im pi dió, en mu chos ca sos, que tu vie ran la efec ti vi -
dad de sea da, que ha bría re dun da do en ma yor be ne fi cio pa ra nues tra que ri da
Pa tria. Cuán to más se hu bie ra lo gra do, de no ha ber exis ti do una ca si per ma -
nen te cie ga opo si ción, que fue di ri gi da, sin pen sar en el me jor Ecua dor que to -
dos pro cla ma mos en to do mo men to, pa ra im pe dir que se hi cie ran efec ti vas.
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Mis años en Ca ron de let
En los pá rra fos ini cia les, en la in tro duc ción, enun cié los ob je ti vos que

me ha bía pro pues to. En lo na cio nal, se dio una re cu pe ra ción eco nó mi ca, lo -
grán do se en 1994 al tos in di ca do res, que aún con el re tro ce so cau sa do por el
even to bé li co del año si guien te, fue ron has ta el fi nal de mi man da to, 1996,
los más al tos des de el re tor no a la de mo cra cia.

Pe ro, en lo po lí ti co, bus qué per ma nen te men te la ne ce sa ria mo ra to ria,
pa ra acor dan do una agen da, tra ba jar jun tos pa ra cum plir la; so lo en el cor to
pe río do de ene ro a abril de 1995 se lo gra ron ma ni fes ta cio nes de la uni dad na -
cio nal. De bo re cor dar, eso sí, que du ran te los cua tro años se dio una li ber tad
de ex pre sión que, si bien so li ci ta ba con mu cha fre cuen cia de mi par te a los
me dios de co mu ni ca ción do cu men tar se (¡dos ve ces se dio al mun do la no ti cia
de mi fa lle ci mien to sin la con si guien te ve ri fi ca ción!), ja más hu bo la más mí -
ni ma san ción a ór ga no o per so na al gu na, y hu bo un pro fun do y per ma nen te
res pe to a los de re chos hu ma nos, co mo lo han re co no ci do mu chos con ciu da da -
nos aún de otras ten den cias. 

Fue el pe río do de mi man da to uno en el cual no se die ron ma yo res pro -
ble mas la bo ra les; fue muy acer ta da la la bor del mi nis tro Al fre do Co rral, en la
car te ra de Tra ba jo (uno de los cua tro miem bros del ga bi ne te que “du ra ron”
to do el pe río do), quien nun ca fue til da do de “pa tro nal” por el sec tor la bo ral,
ni a fa vor de los tra ba ja do res, por el sec tor em pre sa rial.

En lo in ter na cio nal, me que da la sa tis fac ción de ha ber li de ra do el país
en uno de sus más se rios mo men tos, la gue rra –no– de cla ra da del Ce ne pa y
ha ber si do tes ti go de la va lien te ac ción de nues tras Fuer zas Ar ma das; fue la
pri me ra oca sión, des de Tar qui, 1829, en que Ecua dor no re tro ce dió an te los
rei te ra dos ata ques de nues tro ve ci no del Sur. 

Nue va men te, quie ro rei te rar mi re co no ci mien to al per so nal del ser vi cio
ex te rior ecua to ria no, co mo ya lo hi cie ra en ca pí tu los an te rio res, por su ex ce -
len te la bor pa ra le la, no so lo an te los ga ran tes, si no tam bién an te mu chas de
las otras Can ci lle rías de los paí ses ami gos.
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La ac ción coor di na da de los fun cio na rios de es tas dos im por tan tes áreas
de mi go bier no, dio co mo re sul ta do que, en mo men tos di fí ci les, se de mos tra -
ra la uni dad na cio nal. 

Nues tra la bor ha bía ter mi na do y se ría res pon sa bi li dad de los pos te rio -
res man da ta rios es cri bir los si guien tes ca pí tu los de nues tra his to ria te rri to -
rial.

Lle gué al pa la cio pre si den cial por la puer ta prin ci pal, por elec ción po -
pu lar de mi pue blo; sa lí por la mis ma puer ta, con la fren te en al to, agra de -
cien do a Dios que me per mi tió ser vir a la na ción du ran te cua tro años ¡a mi
ma ne ra! Sois vo so tros, mis con ciu da da nos, ¡los que juz ga reis mis años en Ca -
ron de let!

Quito, Oc tu bre 9 de 2004
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Ane xo I
Men sa je del Pre si den te de la Re pú bli ca
con oca sión del nue vo año de 1993

Quito, enero 20 de 1993

Se ñor Pre si den te y Miem bros del H. Con gre so Na cio nal,
Con ciu da da nos:

Cul mi nar un ci clo de acon te ci mien tos no es tá de ter mi na do tan to por un mo men to es pe cí fi co, un
día con cre to o una fe cha en par ti cu lar, si no por las cir cuns tan cias y la opor tu ni dad de su ma du ra ción.

El go bier no con si de ra ter mi na do un ci clo. Hoy ex pon dré el por qué, y di ré có mo. Aquí se
ini cia el si guien te; aquí, an te el Con gre so Na cio nal, po der re pre sen ta ti vo de las di ver sas fuer zas po -
lí ti cas de nues tro país; aquí, fren te a los me dios de co mu ni ca ción, in ter lo cu to res di rec tos an te quie -
nes nos con fia ron es te man da to, vín cu lo to tal con el pue blo al que nos de be mos.

Con clu ye el ci clo de la con fron ta ción es té ril, se nos exi ge inau gu rar el ci clo de la so li da ri dad
ac ti va.

No he ve ni do en ton ces por el pru ri to de ser ori gi nal, in for mal o in no va dor, si no por mi con -
vic ción en el diá lo go fron tal, en la con ver sa ción fran ca, en el tra to per so nal, en el res pe to mu tuo que
nos de be mos y en el tra ba jo con jun to por las gran des cau sas na cio na les que la Pa tria es pe ra, al mar -
gen de las di fe ren cias par ti cu la res o ideo ló gi cas. Es te con tac to di rec to es tá ya rin dien do sus fru tos en
nues tras re la cio nes in ter na cio na les con va rios paí ses, lo cual jus ti fi ca mis des pla za mien tos an te rio res
y los fu tu ros. No tie ne por qué ser di fe ren te la ne go cia ción po lí ti ca ca sa aden tro.

No ol vi den que yo fui en más de una oca sión, uno de us te des: ocu pé una cu rul le gis la ti va;
diá lo go hoy con us te des, co mo lo he ve ni do ha cien do con nues tro pue blo, aun que no ha ga de ello
pu bli ci dad diaria ni mé ri to es pe cial. Es sim ple men te mi de ber es cu char los, ya sea en au dien cias for -
ma les o en si tua cio nes infor ma les o en si tua cio nes ca sua les.

En es tos en cuen tros con mi pue blo, que no so lo tu ve en la cam pa ña, si no que man ten go aho -
ra co mo go ber nan te, he pal pa do a un Ecua dor su fri do y con traí do, pe ro a la vez he re co no ci do a un
país pro fun da men te com pro me ti do y es pe ran za do, cu yo ros tro no lo des fi gu ran las pro tes tas de sec -
to res pe que ños en nú me ro pe ro gran des en ca pa ci dad de es cán da lo, in sen si bles an te la de man da por
trans for ma cio nes, lo cual re tra sa o de tie ne el nue vo rum bo de pro gre so, en paz y con jus ti cia, cla ra -
men te es co gi do ha ce ape nas ocho me ses y con fir ma do en ju lio úl ti mo.

Pre ten do am pliar, pro fun di zar y prac ti car el pe río do de al tu ra, ho nes ti dad y sen ci llez por el
cual vo tó el Ecua dor pa ra re gir su vi da de mo crá ti ca.

Es pro pó si to ade más de mi po lí ti ca in for ma ti va, co mu ni car me de es ta ma ne ra con to dos mis
con ciu da da nos cuan do cir cuns tan cias muy es pe cia les lo ame ri ten, sin aguar dar ne ce sa ria men te has -
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ta el 10 de agos to, sin fal tar tam po co a ese man da to im pe ra ti vo de la cons ti tu ción y sin abu sar de
vues tro tiem po y pre dis po si ción.

Agra dez co por eso la aco gi da a mi plan tea mien to en es te sen ti do, de fe ren cia que co rres pon -
de mis con si de ra cio nes por el Con gre so y ra ti fi ca una vez mas la po si bi li dad del tra ba jo con jun to en
de mo cra cia, sin ne ce si dad de obs cu ras com po nen das, sim ple men te con pa trió ti cas con ce sio nes.

Pe nu ria y co rrec ti vos

No fue ne ce sa rio des cri bir has ta el can san cio la ca la mi to sa si tua ción evi den cia da al cons ta tar
des de aden tro la pe nu ria del lla ma do país en mar cha, pa ra que se com pren die ra y cre ye ra la ne ce si -
dad de cam bios ur gen tes. La gran de y ca lla da ma yo ría de los ecua to ria nos los aco gió con va len tía y
con fe. En me nos tiem po del pre vis to, los re sul ta dos se es tán vien do pe ro sus efec tos no se ad vier ten
a ple ni tud por que equi vo ca da men te, se ha he cho creer al país que las con se cuen cias de un ma ne jo se -
rio del Es ta do son in me dia tas, ca si má gi cas y que se mi den ex clu si va men te por la caí da de cier tos
pre cios.

Pre gun to yo: ¿cuán tas ve ces en el pa sa do ba ja ron o man tu vie ron pre cios mo men tá nea y ar ti -
fi cial men te pa ra de sem bo car lue go en una rea li dad peor?

Si hu bié ra mos que ri do tra ba jar pa ra el cor to pla zo, pa ra ma ña na, pa ra un aplau so fu gaz, pa -
ra la po pu la ri dad cir cuns tan cial, ha bría si do fá cil y có mo do pa sar nos los cua tro años en re mien dos y
en apla za mien tos pa ra en tre gar una cri sis to da vía más gra ve a las pró xi mas ge ne ra cio nes, has ta su -
mir a nues tra na ción en un abis mo in fi ni to.

No soy esa cla se de go ber nan te. No quie ro ser lo. No lo se ré. So lo les pi do re cor dar mi pa so
por la al cal día de Qui to, don de al prin ci pio hu bo in co mo di dad por las se ve ras de ci sio nes que to mé,
pe ro más tem pra no que tar de se re co no ció y dis fru tó la uti li dad de aque llas ac cio nes que po si bi li ta -
ron gran par te del pro gre so evi den te hoy en la ca pi tal de la Re pú bli ca, al cual as pi ran con jus ti cia
emu lar otras ciu da des del Ecua dor.

In clu so aho ra, esa ma du rez, esa com pren sión, ese res pal do si gue ma ni fies to, a juz gar por el
apo yo otor ga do a las dos fuer zas po lí ti cas de Go bier no en las re cien tes elec cio nes can to na les. Re con -
for tan te son tam bién los in di ca do res pro por cio na dos por va rias en cues tas cien tí fi cas de opi nión don -
de el lla ma do ín di ce de po pu la ri dad del Pre si den te no ha caí do por de ba jo del co rres pon dien te a mis
an te ce so res en pe río dos si mi la res y más bien se re cu pe ra, a pe sar de ha ber asu mi do ya la res pon sa bi -
li dad de me di das se ve ras y ne ce sa rias. El de no mi na do ín di ce de tran qui li dad del país –en otras pa -
la bras– el gra do de con fian za en sus ha bi tan tes res pec to a la si tua ción na cio nal y sus ex pec ta ti vas de
es ta bi li dad, tam po co es tá por de ba jo de ad mi nis tra cio nes an te rio res y cre ce, a pe sar de que ellas no
am plia ron co rrec ti vos pro fun dos. Alen ta dos por es te con sis ten te res pal do no he mos per di do tiem po
en la men ta cio nes an te la pe sa da he ri da y peor en la de ter mi na ción de res pon sa bi li da des, com pe ten -
cia pro pia de quie nes es tán lla ma dos a fis ca li zar y ha cer jus ti cia en nues tra so cie dad: los otros po de -
res del Es ta do que pro me tí res pe tar y de he cho los he res pe ta do.

Mi pro pó si to ha si do bre gar sin des can so en bus ca de su pe rar la cri sis. Em pe za mos an tes de
po se sio nar nos y re do bla mos es fuer zos al asu mir el po der.
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En la ta rea de en fren tar lo pos ter ga do por años no he mos es ta do exen tos de al gu nos erro res y
unas cuan tas in con sis ten cias an te la pre sión ur gen te de las so lu cio nes, pe ro he mos te ni do el co ra je
de rec ti fi car y te ne mos el in que bran ta ble pro pó si to de me jo rar.

No se ha di men sio na do ni re co no ci do su fi cien te men te el sig ni fi ca do de re du cir y con tro lar la
in fla ción. La pri me ra as pi ra ción de los ecua to ria nos era y es, com ba tir la in fla ción. He mos em pe za -
do por allí, es lo jus to, es lo prio ri ta rio, es lo ne ce sa rio por que al ha cer lo es ta mos be ne fi cian do a to -
do el país en ge ne ral y no a un so lo sec tor en par ti cu lar.

Por eso afir ma mos que la po lí ti ca so cial em pie za por una sa na y res pon sa ble po lí ti ca eco nó -
mi ca. Por eso man te ne mos que la po lí ti ca eco nó mi ca tie ne sen ti do so cial: por que am bas van to ma -
das de la ma no, por que am bas per mi ti rán ge ne rar em pleo, ter mi nar obras in con clu sas, con cre tar
obras prio ri ta rias, am pliar el cré di to, aten der pri me ro lo bá si co pa ra lue go se guir con lo se cun da rio.

Pe ro los avan ces en lo eco nó mi co no son lo úni co ni lo más im por tan te en es tos cin co me ses
de ges tión, aun que luz can co mo lo más im pac tan te. Pa ra prue ba es su fi cien te ha cer unas cuan tas
men cio nes que no cons ti tu yen ni pre ten den ser un in for me de la bo res:

• Re par ti mos en tre la po bla ción es tu dian til seis mi llo nes de tex tos y de sa yu no es co lar pa ra un
mi llón de ni ños.

• El agua po ta ble se ha via bi li za do pa ra va rias ciu da des y pa ra la gran me tró po li de Gua ya -
quil, cu ya de man da has ta el año 2010 aho ra si es tá re suel ta.

• Son múl ti ples los con ve nios con di ver sas or ga ni za cio nes cam pe si nas e in dí ge nas.
• El fo men to a la in ver sión ex tran je ra es una rea li dad así co mo la aper tu ra co mer cial y la in -

te gra ción eco nó mi ca.
• Li de ra mos la de fen sa por la li bre co mer cia li za ción del ba na no y reo rien ta mos a su vez es te

sec tor pa ra en fren tar me jor la cri sis. En tre otras me di das, he mos lo gra do una reu nión cum -
bre de los paí ses la ti noa me ri ca nos pro duc to res de ba na no, en Gua ya quil, pa ra el pró xi mo 10
de fe bre ro, pa ra in sis tir con jun ta men te an te el mun do so bre el pro ble ma crea do por la Co -
mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea.

• Pro mo ve mos un acuer do so cial tri par ti to y per se ve ra mos en la uni fi ca ción sa la rial, sin des -
cui dar por el mo men to los me ca nis mos di rec tos y cons ti tu cio na les pa ra in cre men tar los in -
gre sos del tra ba ja dor.

• He mos em pe za do ya la tan ne ce sa ria y re cla ma da re duc ción del Es ta do sin que ello sig ni fi -
que des pi dos ma si vos ni de sem pleo pe ro si ter gi ver sa cio nes y ma les tar en quie nes bus can
cre cer sus pri vi le gios a cos ta del ol vi do de los de más.

• Con clu yó la fa se de pre pa ra ción pa ra un em prés ti to de se ten ta mi llo nes de dó la res des ti na -
dos a cen tros y sub cen tros de sa lud en 8 pro vin cias, con be ne fi cio pa ra dos mi llo nes de ha -
bi tan tes; ha en tra do en eje cu ción el pro gra ma de me di ca men tos ge né ri cos y la re ha bi li ta ción
y do ta ción de equi po hos pi ta la rio aban do na do por años.

• Des de agos to, en tre ga mos 604.000 ra cio nes ali men ti cias a sec to res des pro te gi dos.
• La se quía más gran de su fri da en los úl ti mos 30 años la he mos en fren ta do sin ra cio na mien to

de ener gía que hu bie se cos ta do por lo me nos 400 mi llo nes de dó la res, gra cias al ejem plar sa -
cri fi cio e in co mo di dad de mu chos –en es pe cial de los ni ños– y gra cias tam bién a que to ma -
mos me di das ur gen tes pa ra re ha bi li tar el par que ter moe léc tri co.
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• Man te ne mos los es fuer zos pa ra in cre men tar la pro duc ción pe tro le ra en 65 mil ba rri les es te
año y las re ser vas en por lo me nos un 30%.

• Com ple ta mos ya las re for mas a la nue va Ley de Tu ris mo, cu yo tex to os se rá re mi ti do pró xi -
ma men te, pa so esen cial pa ra de sa rro llar el ver da de ro po ten cial del país en es te cam po y eje -
cu tar una se rie de ini cia ti vas com ple men ta rias.

• Pa ra le la men te se es tá con tra tan do la ter mi na ción de los es tu dios pa ra la ca rre te ra mar gi nal
de la Cos ta pre via a la pre sen ta ción al BID de una so li ci tud de cré di to acor da da ya con su
Pre si den te.

• Es tá cul mi nan do con es ta Ins ti tu ción el prés ta mo emer gen te de US $ 10 mi llo nes pa ra re -
cons truc ción de ca rre te ras en la Cos ta y Lo ja, así co mo el prés ta mo de 150 mi llo nes de dó -
la res pa ra me jo ra mien to de la red prin ci pal y se cun da ria de to do el país.

• Lue go de ha ber ini cia do el trá mi te co rres pon dien te, se pa ga rán 16 mil mi llo nes de su cres a
con tra tis tas en los pró xi mos día, lo cual dis mi nui rá la deu da con ellos subs tan cial men te.

• La cen tral hi droe léc tri ca pa ra Dau le-Pe ri pa ten drá su con tra to fir ma do el 22 de ene ro, cu ya
re per cu sión na cio nal es in ne ga ble y fue mal aten di da por ocho años.

• Los con tra tis tas del Ban co del Es ta do han re ci bi do pa gos por 19 mil mi llo nes de su cres; se
les adeu da aho ra ape nas 3 mil mi llo nes de su cres.

• En los pró xi mos dos años, es te or ga nis mo in cre men ta rá los con tra tos de cré di to y cons truc -
ción pa ra los mu ni ci pios del país, a más de 100 mi llo nes de dó la res en fi nan cia mien to ex ter -
no pa ra fa vo re cer a con se jos pro vin cia les.

• Las FF. AA. Cum plen fiel men te su de ber cons ti tu cio nal y pro fun di zan su com pro mi so so cial.
• He mos man te ni do con pru den cia y fir me za el or den, a más de com ba tir la de lin cuen cia en

sus re bro tes ma yo res.
• Al nar co trá fi co y al te rro ris mo lo en fren ta mos con una gue rra sin cuar tel.
• Mi go bier no ha co men za do ya a pro fun di zar un diá lo go fran co y amis to so con el go bier no

del Pe rú, acor de con la po si ción con sig na da en el men sa je inau gu ral del 10 de agos to úl ti -
mo y en el que pro nun cié en la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das. Las di fe ren cias
que exis ten en tre nues tros paí ses, los pun tos de vis ta di ver gen tes, por im por tan tes que sean,
no pue den ser óbi ce pa ra bus car me jo res re la cio nes en for ma ima gi na ti va y do ble, acor de con
la ta rea his tó ri ca que nos re cla man nues tros em po bre ci dos y ne ce si ta dos pue blos, bus car una
so lu ción, en jus ti cia y mu tua com pren sión, a lo que aún nos se pa ra y di ma ni zar lo mu cho
que en co mún pue den de sa rro llar nues tros paí ses y pue blos. Los ver da de ros ami gos son los
que afron tan las di fi cul ta des mu tuas, se mi ran de fren te, con res pe to y com pren sión y bus -
can mar char jun tos las sen das del fu tu ro.

• En es te año, ha re mos en vi vien da más que en cual quie ra de los an te rio res. Com pro bar lo aho -
ra, me lle ga ría to do el tiem po dis po ni ble. En es te y los de más com pro mi sos, se rán mis co la -
bo ra do res quie nes se en car guen de pre ci sar de ta lles an te el país.

No voy a can sar los con más enu me ra cio nes de los sig ni fi ca ti vos avan ces lo gra dos. Sim ple -
men te es ine lu di ble rei te rar que lo pos ter ga do por años me ha co rres pon di do a mi en fren tar lo al mis -
mo tiem po, en me nos de seis me ses. Por eso la mul ti pli ca ción y com pli ca ción y com ple ji dad de los
re cla mos, por eso la ne ce si dad de re sol ver los jun tos, por eso es ta mos ine xo ra ble men te en rum ba dos
ha cia el pro gre so.
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Mi go bier no tra ba ja in ten sa men te en pre pa rar, or de nar y fi nan ciar ac cio nes so cia les ima gi na -
ti vas, di rec tas. No en va no anun cia mos al tér mi no de 1992, que en es te nue vo año, lo so cial ten drá
la prio ri dad que siem pre he mos re co no ci do. Pri me ro fue ne ce sa rio reor ga ni zar es te sec tor pa ra lo grar
que los re cur sos lle guen en ver dad a los be ne fi cia rios y los pro gra mas no se que den en asis ten cia tem -
po ral.

Con ese com pro mi so he mos crea do a tra vés del Mi nis te rio de Bie nes tar So cial, el Fon do de
In ver sión So cial, el cual, con el apo yo del Ban co Mun dial y otros or ga nis mos, per mi ti rá po ner en
mar cha pro yec tos com ple men ta rios de los Mi nis te rios de Vi vien da, Sa lud, Edu ca ción y Tra ba jo en
zo nas de po bre za.

Nues tra ta rea en 1993 se ca rac te ri za rá por la vi gen cia de un con cep to que sa be mar car ya el
nor te del nue vo rum bo: “Trans for ma ción eco nó mi ca con ac ción so cial”.

Es te de ber no pue de que dar se úni ca men te en una de las ac cio nes anun cia das. Nues tra de ci -
sión es mo der ni zar al Ecua dor, res pon der a un con cep to ma yor, a un es que ma glo bal en el ma ne jo
ade cua do del Es ta do. 

El nue vo rum bo del que ha blé y en el que ya tran si ta mos en cuen tra su cau ce en lo que mi
go bier no lla ma “Agen da pa ra el De sa rro llo”, ins tru men to que re pre sen ta el com pro mi so de to do el
apa ra to ins ti tu cio nal del eje cu ti vo pa ra prio ri zar y or de nar la ges tión de go bier no.

La “Agen da pa ra el De sa rro llo” pon drá en el pri mer lu gar de los es fuer zos los pro ble mas fun -
da men ta les, cu yo en fren ta mien to se con si de ra ur gen te: El de sem pleo, el su bem pleo, el sec tor agro -
pe cua rio, su ba ja pro duc ti vi dad, el trans por te pú bli co ur ba no, la vi vien da, la es ca sez de agua po ta -
ble y al can ta ri lla do, la mar gi na ción y ba ja ca li dad de vi da de los gru pos in dí ge nas, la mor ta li dad y
des nu tri ción in fan til, el me jo ra mien to de la edu ca ción, la in for ma ción opor tu na, la lu cha con tra la
in fla ción, que de be ser per ma nen te, y ape nas se ha ini cia do.

Creo fir me men te, por que lo he mos pro ba do –aho ra mis mo el Con gre so es tá cul mi nan do unos
de esos pro ce sos con la elec ción de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia– creo fir me men te di go, que po de -
mos y de be mos con ci liar cri te rios pa ra aque llas gran des trans for ma cio nes que nos im po nen los tiem -
pos y las con di cio nes ca du cas del país. Esas trans for ma cio nes no son pa tri mo nio de na die, no son idea
mía, son lla ma dos ine lu di bles de la his to ria, de nues tros pue blos, pa ra su bir nos de una vez en el tren
del si glo XXI. Esas trans for ma cio nes no pue den es pe rar más. Es ta mos a tiem po, pe ro se nos aca ba el
tiem po.

No es pa trió ti co que mu chos pi dan el cam bio, so lo has ta el mo men to en que les afec ta en lo
per so nal. Es ta mez qui na fi lo so fía es la que mo ti va mu chos de los pa ros re cha za dos por la gran ma -
yo ría na cio nal.

Si ya lo gra mos pres ti giar y reor de nar la con duc ción del pre su pues to del es ta do con una ley
apro pia da; si es ta mos por co ro nar la re for ma a la fun ción ju di cial, co mo lo so li ci té en agos to –aun -
que no ha ya si do en 120 días si no en 150– es toy se gu ro del éxi to con jun to an te nue vos y ma yo res
de sa fíos al ca mi nar ha cia la mo der ni za ción del es ta do, re qui si to in dis pen sa ble pa ra po ner su es truc -
tu ra al ser vi cio de la mu jer y el hom bre ecua to ria nos y no so me ter los a sus li mi ta cio nes.
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Con jun ta men te tam bién de be mos en con trar un ca mi no pa ra ra cio na li zar los al can ces del sin -
di ca lis mo pú bli co, que ab sor be y pa ra li za re cur sos de tal ma ne ra que anu la ac cio nes vi ta les en be ne -
fi cio de los sec to res más po bres de nues tra so cie dad. Ca da día so mos tes ti gos de las exi gen cias de sor -
bi ta das de la al te ra ción del or den pú bli co, por quie nes ol vi dan que los re cur sos que ma ne jan las en -
ti da des del es ta do no son de quie nes las ad mi nis tran si no del pue blo. Es to lo de be rá en ten der y res -
pe tar, in clu so cier ta di ri gen cia mé di ca del país, aje na al ju ra men to de Hi pó cra tes.

As pi ro a una so li da ri dad y coo pe ra ción es tre cha y fir me en el afán de mo ra li zar al Ecua dor,
de ci sión in clau di ca ble de nues tro go bier no.

Os plan teo la pro fe sio na li za ción del tra ba jo le gis la ti vo me dian te la ree lec ción par cial de le -
gis la do res a par tir de 1994, con lo cual el su pre mo y so be ra no juez, el pue blo, se rá quien pre mie me -
dian te la con ti nui dad a los me jo res y no lo ha ga con quie nes se con si de ra in sa tis fe cho. Por es te me -
ca nis mo, la pró rro ga de un di pu ta do la de ci den so lo los ciu da da nos, co mo co rres pon de en de mo -
cracia.

De seo in vi tar los a re fle xio nar so bre la con ve nien cia de apro bar la crea ción de un nú me ro in -
ter mi na ble de can to nes, a cos ta de los re cur sos de otros y sin nin gu na po si bi li dad real de una ad mi -
nis tra ción efi caz; los quin ce de re cien te for ma ción ini cian fun cio nes sin ma yo res re cur sos fren te a las
as pi ra cio nes de sus ciu da da nos, es ta ble cien do de man das in me dia tas al pa ter nal es ta do.

Lla mo tam bién a in cor po rar el res pe to a nues tro pa tri mo nio eco ló gi co co mo uno de los gran -
des ob je ti vos na cio na les. Es ta va ria ble es des de ya con si de ra ción vi tal en to da po lí ti ca de es ta ad mi -
nis tra ción.

Pa ra en fren tar es tas y otras de man das de un go bier no res pon sa ble con tem po rá neo, con cre ta -
ré pe rió di ca y ar mó ni ca men te una se rie de pro pues tas e ini cia ti vas al Con gre so du ran te es te año, cu -
yos de ta lles y enu me ra ción no es pro ce den te ex po ner hoy. En tre las más co no ci das es tán la ley de
adua nas, la de mer ca do de va lo res, ley de pri va ti za cio nes, la de uni fi ca ción sa la rial.

Ca da pa so coor di na do que de mos uni dos ha cia la re for ma del es ta do no lo rein vi di ca ré yo co -
mo un lo gro pro pio ni lo con ci bo de es ta ma ne ra. Se rán la opi nión pú bli ca y la his to ria quie nes se -
ña len ese es fuer zo co mo un apor te so li da rio, con jun to y de sin te re sa do al de fi ni ti vo des pe gue del
Ecua dor. No pen se mos quien se con sa gra con una u otra idea, si no quie nes se sal van con ella, quie -
nes ten drán un fu tu ro me jor, quie nes al can za rán un ni vel de vi da hu ma na dig no.

Soy op ti mis ta so bre las pers pec ti vas de un en ten di mien to na cio nal en tor no a es te nue vo
rum bo pe ro es toy con cien te que pa ra ello no bas ta la vo lun tad del eje cu ti vo y del le gis la ti vo: se re -
quie re la con cu rren cia, aper tu ra y pa trio tis mo de múl ti ples sec to res a quie nes con vo co pa ra vi ta li zar
es te pro ce so len to pe ro se gu ro de con sen so. Los me dios de co mu ni ca ción es pe cial men te, jue gan un
rol de ter mi nan te, ca ta li za dor, en es ta con jun ción. En su res pon sa bi li dad y cre di bi li dad ra di ca aler tar
y mo vi li zar a la opi nión pú bli ca na cio nal, pa ra ser pro ta go nis ta pa ra le la y no es pec ta do res en el ob -
je ti vo de res ca tar al Ecua dor.

SIXTO A. DURÁN-BALLÉN C.

270



In sis to:

Me ha co rres pon di do en fren tar lo que an tes se elu dió o pos ter gó. He acep ta do el re to aun que
me aca rrea an gus tia per ma nen te y crí ti ca oca sio nal. Es tiem po de lí de res que no go ber ne mos pa ra
nues tros par ti dos, pa ra nues tra tran qui li dad, pa ra nues tros he re de ros po lí ti cos, pa ra nues tros gru pos
o pa ra nues tro ego. Es tiem po de lí de res que go bier nen pa ra nues tro país. Yo lo es toy ha cien do y lo
se gui ré ha cien do, con fia do en su res pal do, com pren sión y coin ci den cia. La ho ra de co se char ha em -
pe za do, sin des cui dar la siem bra per ma nen te, pa ra no des con ti nuar ja más los fru tos que me re ce y ne -
ce si ta nues tro pue blo. Es tiem po de so li da ri dad.

Por eso en tien do la ola de con flic tos co mo un re que ri mien to in ce san te de so lu cio nes y asu mo
la de sa zón mo men tá nea co mo el do lor ine vi ta ble de to da ci ru gía que lle va a la re cu pe ra ción de fi ni -
ti va, al pro gre so ver da de ro y per ma nen te.

Mi in que bran ta ble fe cris tia na me em pu ja in clu so a so bre lle var es ta prue ba con ale gría. De -
bo agra de cer a Us te des y al Se ñor la opor tu ni dad que sig ni fi can las cri sis y la for ja de mi ca rác ter en
ellas.

Es toy se gu ro de la vic to ria fi nal. No du déis en cam bio de mi de ci sión to tal pa ra ello. Que no
que pa du da tam po co so bre la des lum bran te luz que ya es ta mos vien do al fi nal del tú nel.

Se ha su pe ra do el si glo don de se ca li bran las ex pec ta ti vas fren te a las dis po ni bi li da des; em -
pie za aquel don de las prio ri da des exi gen de to dos la so li da ri dad ac ti va pa ra vol ver las rea li da des.

Es ta es mi vi sión, es te es mi lla ma do en los ini cios de 1993. No po de mos que dar nos ape nas
en de sear un fe liz año, en ha cer vo tos por ello. Pro pon go tra ba jar so li da ria men te pa ra que así sea.

Es to es lo que de sea ba pro po ner les y a tra vés de us te des, al país en te ro.

Se ño res Le gis la do res, con ciu da da nos: es tá de fi ni do nues tro de sa fío. To mé mos lo.

So li da ri dad Ac ti va,
Imp. Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res, ene ro 20, 1993.
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Ane xo II
Dis cur so del Pre si den te Cons ti tu cio nal 

de la Re pú bli ca en la Cum bre Pre si den cial de los 
Paí ses La ti noa me ri ca nos Ex por ta do res de Ba na no

Gua ya quil, fe bre ro 11 de 1993

Ex ce len tí si mos Se ño res:

Vues tra pre sen cia en es te re cin to tie ne con no ta cio nes his tó ri cas que van más allá del pro ble -
ma que nos afec ta. Pro yec ta ha cia el mun do la idea co mún de que la vie ja prác ti ca de di vi dir pa ra
go ber nar es un re cuer do del pa sa do; que los paí ses la ti noa me ri ca nos te ne mos la ca pa ci dad y la de ci -
sión pa ra unir nos y exi gir nues tros de re chos co mo ciu da da nos del mun do.

Bue na par te de es ta si tua ción es res pon sa bi li dad nues tra; he mos su pe ra do re gí me nes to ta li -
ta rios, es truc tu ras so cia les in jus tas, ad mi nis tra cio nes pú bli cas hi per tro fia das e ine fi cien tes y he mos
cul ti va do una em pre sa pri va da pro te gi da y te me ro sa de com pe tir. He mos vi vi do un po co de es pal -
das a un mun do re ple to de cam bios ver ti gi no sos en lo po lí ti co, en lo tec no ló gi co, en lo eco nó mi co,
en lo so cial y en la co mu ni ca ción.

El du ro des per tar de esa rea li dad se dio ha ce más de diez años cuan do el mun do lla ma do “en
de sa rro llo” se vio sa cu di do por los re me zo nes de la cri sis fi nan cie ra mun dial, que en con tró a la ma -
yo ría de los paí ses de Amé ri ca La ti na aho ga dos en deu das y con se rios con flic tos so cia les.

La cri sis, aca so tan pro fun da co mo la de los años 30, pu do ser rá pi da men te su pe ra da gra cias
a la so li dez eco nó mi ca de las po ten cias oc ci den ta les. Pe ro, pa ra el mun do en de sa rro llo, y es pe cial -
men te pa ra Amé ri ca La ti na, el de ce nio com ple to de los años 80 cons ti tu yó lo que, con ra zón, se ha
lla ma do la “dé ca da per di da”.

Pa ra los paí ses po bres, la lu cha pa ra sa lir de la cri sis ha si do in ten sa y ago ta do ra. Los ajus tes
eco nó mi cos a que to dos nos vi mos obli ga dos pa ra equi li brar nues tras eco no mías, de fen der o res tau -
rar las de mo cra cias y man te ner la paz so cial, han re que ri do ver da de ros sa cri fi cios. Los es fuer zos pa ra
re du cir los dé fi cit, es ta bi li zar las ta sas de cam bio, re du cir la in fla ción y el ta ma ño del Es ta do y me -
jo rar la efi cien cia del sec tor pri va do, han exi gi do in gen tes in ver sio nes e in fraes truc tu ra eco nó mi ca,
tec no ló gi ca y hu ma na.

Gran par te de es te sa cri fi ca do es fuer zo se lo hi zo con fe pa ra cons truir un mun do dis tin to,
más li bre, más abier to, más equi ta ti vo, que pro cla ma ba la li ber tad com ple ta de co mer cio co mo uno
de los ins tru men tos prin ci pa les del de sa rro llo glo bal y con be ne fi cio sos efec tos pa ra to dos. Los paí -
ses de sa rro lla dos, en di ver sos fo ros y opor tu ni da des, se com pro me tie ron a res pe tar las nor mas del de -
re cho in ter na cio nal y los prin ci pios es ta ble ci dos en el Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros
y Co mer cio –GATT.

La rea li dad, sin em bar go, se nos mues tra di fe ren te: el co mer cio to tal men te li bre es un sim -
ple enun cia do.
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Los paí ses ri cos e in dus tria li za dos, nos es tán de mos tran do día a día que los pos tu la dos de li -
ber tad co mer cial son una en te le quia. El pro tec cio nis mo vuel ve a ser el cen tro de la su pues ta li bre
com pe ten cia; es ta vez con el ro pa je de blo ques eco nó mi cos que han sus ti tui do a los pro tec cio nis mos
na cio na les y que por tan to, son mu cho más po de ro sos.

Las re ta lia cio nes en tre blo ques han es ta do al bor de de reem pla zar la Gue rra Fría por la Gue -
rra Co mer cial, con con se cuen cias muy gra ves pa ra la eco no mía del mun do. Los áni mos exa cer ba dos
han pues to al bor de del fra ca so a la Ron da Uru guay; sin em bar go, pa re ce ha ber en con tra do una vál -
vu la de es ca pe a tra vés de me di das pro tec cio nis tas que afec tan a las zo nas y paí ses más dé bi les, a
aque llas eco no mías cu ya es truc tu ra pro duc ti va y su co mer cio aún de pen den en al to gra do de sus re -
cur sos na tu ra les.

No de otro mo do pue de in ter pre tar se la me di da to ma da por la Co mu ni dad Eu ro pea. Fren te
a in te re ses de fi ni dos de cier tos paí ses miem bros, se adop tan unos li nea mien tos que, cuan ti ta ti va men -
te, son in sig ni fi can tes den tro de su pro duc to in ter no bru to, pe ro que, pa ra los paí ses que hoy nos he -
mos reu ni do, tie ne un enor me im pac to en la pro duc ción, en el em pleo, en la ge ne ra ción de di vi sas.
Per mi tid me tra tar el ca so del Ecua dor; el ba na no sig ni fi ca el 25% de nues tras ex por ta cio nes; mi les
de fa mi lias que de pen den de la ac ti vi dad ba na ne ras se rán afec ta das por la fi ja ción de cuo tas a la im -
por ta ción de nues tra fru ta, por par te de la Co mu ni dad Eu ro pea. La re duc ción de nues tras ex por ta -
cio nes oca sio na rá pér di das de mi llo nes de dó la res al año, con el con si guien te efec to ne ga ti vo en el
em pleo, en la paz so cial, en el de sa rro llo y aún en el pa go de su deu da ex ter na.

La de ci sión de la Co mu ni dad Eu ro pea cons ti tu ye un dis cri men con tra paí ses que aún de pen -
den, en al gún gra do, de sus pro duc tos pri ma rios, pues la ma yo ría de es tos paí ses no es tán en con di -
cio nes de apro ve char las ven ta jas com pe ti ti vas crea das por el avan ce tec no ló gi co ex clu yen te.

Fue la pro pia Co mu ni dad Eu ro pea la que con cor dó, con los paí ses que in te gra mos el Gru po
de Río en que “la paz y la se gu ri dad no pue den ais lar se de la exis ten cia de opor tu ni da des ge ne ra li -
za das y equi ta ti vas pa ra el de sa rro llo eco nó mi co y so cial”. Coin ci dió igual men te en el de seo de “es -
ti mu lar los ac tua les es fuer zos mul ti la te ra les pa ra la li be ra ción del co mer cio y las in ver sio nes, es pe -
ran do que ta les es fuer zos con tri bui rían a la lu cha con tra el pro tec cio nis mo y las po lí ti cas eco nó mi -
cas co mer cia les dis cri mi na to rias, de acuer do con las nor mas del GATT”. Es ta ble ció co mo uno de sus
ob je ti vos el pro mo ver una eco no mía in ter na cio nal abier ta, ca da vez más pro duc ti va y equi ta ti va, en
la cual se pres te es pe cial aten ción a los in te re ses de los paí ses me nos de sa rro lla dos y ex pre só su re -
cha zo a to das las for mas de pro tec cio nis mo y su com pro mi so por rea li zar es fuer zos pa ra pro du cir las
ba rre ras exis ten tes en el co mer cio de gru pos de paí ses.

No exis te un ade cua do so por te po lí ti co pa ra la apli ca ción de un sis te ma de cuo tas a las im -
por ta cio nes ba na ne ras, pues se ha con si de ra do que es te es que ma cons ti tu ye una for ma de coar tar los
me ca nis mos in ter nos de los paí ses de Amé ri ca La ti na que pro du cen, ex por tan, trans por tan o co mer -
cia li zan su pro duc ción.

Se ha se ña la do ade más que el es ta ble ci mien to de cuo tas pa ra las im por ta cio nes ba na ne ras pro -
ve nien tes de Amé ri ca La ti na, pue de sig ni fi car el ini cio de dis pu tas en tre los paí ses de nues tra Re -
gión; pues unos Es ta dos ex por ta do res po drían ser be ne fi cia dos y otros fuer te men te per ju di ca dos. Se
ha ad ver ti do tam bién que el sis te ma de cuo tas es un pro ce di mien to dis cri mi na to rio y aten ta to rio de
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las dis po si cio nes del GATT y que ello sig ni fi ca, por otro la do, un gra ve pe li gro de frau de y de crea -
ción de un do ble mer ca do.

Por otro la do, no po de mos ol vi dar que la po bre za, el de sem pleo y sus efec tos mul ti pli ca do -
res son los peo res ene mi gos del me dio am bien te y de los eco sis te mas. Los pro ble mas so cia les y eco -
nó mi cos que de ri va rán de la di fí cil si tua ción ba na ne ra la ti noa me ri ca na pre sio na rán adi cio nal men te
so bre el pre ca rio equi li brio am bien tal de nues tras ciu da des y nues tros ya ame na za dos bos ques tro pi -
ca les. Se rá ca si im po si ble con tro lar las ac cio nes y reac cio nes de cien tos de mi les de per so nas que en
to da La ti noa mé ri ca que da rían sin em pleo, ini cian do una mar cha for zo sa ha cia los cen tros ur ba nos o
ha cia nues tros bos ques na tu ra les en bús que da de ses pe ra da de me dios de su per vi ven cia.

Es por vo so tros co no ci do que los bos ques la ti noa me ri ca nos al ber gan apro xi ma da men te el
50% de las es pe cies vi vas, del ma te rial ge né ti co y de los eco sis te mas del pla ne ta; y con jun ta men te
con los océa nos cons ti tu yen sus más gran des “pul mo nes”.

Hoy exis te una le gí ti ma preo cu pa ción mun dial por pre ser var to da esa ri que za bio ló gi ca, que
a me nu do se la ca li fi ca co mo “Pa tri mo nio de la Hu ma ni dad” ¿No ten dría, en ton ces, to da la hu ma -
ni dad que co la bo rar en su con ser va ción? ¿No de be rían to dos los paí ses del mun do, es pe cial men te los
paí ses de sa rro lla dos, que has ta hoy son los que más se han be ne fi cia do de es tas ri que zas, apo yar se -
ria men te un de sa rro llo sus ten ta ble y más jus to que per mi ta pre ser var es tos bie nes pa ra las fu tu ras
ge ne ra cio nes?

An te es ta con vic ción, los paí ses pro duc to res de ba na no de Amé ri ca La ti na es ta mos obli ga dos
a acep tar el he cho de que no po de mos en fren tar so los, o en pe que ños gru pos, las nue vas rea li da des
mun dia les; por ello, ape la mos una vez más a la sen si bi li dad de los paí ses de la Co mu ni dad Eu ro pea,
e in sis ti mos en que la di fí cil si tua ción so cio eco nó mi ca a las que sus res tric cio nes nos es tán con di -
cien do, afec ta rá irre me dia ble men te al in cuan ti fi ca ble pa tri mo nio que cons ti tu yen nues tros bos ques,
re ser vo rios de ri que za im pres cin di ble pa ra el bie nes tar de to da la hu ma ni dad.

Se ño res Pre si den tes, 
Se ño res:

Fren te a los ver ti gi no sos cam bios que se su ce den en el equi li brio geo po lí ti co y en las re la cio -
nes eco nó mi cas del mun do, y a la per ma nen te in cor po ra ción de tec no lo gías ca da vez más avan za das en
los pro ce sos de pro duc ción y co mu ni ca ción, es im pe rio sa la ne ce si dad de Amé ri ca La ti na de di se ñar y
apli car una es tra te gia re gio nal coor di na da, pa ra en fren tar con éxi to los de sa fíos del nue vo mi le nio.

Hay que crear só li dos vín cu los en tre los paí ses de Amé ri ca y en tre los dis tin tos acuer dos de
in te gra ción pa ra con for mar un so lo blo que ame ri ca no que, con la fuer za de un mer ca do de más de
qui nien tos mi llo nes de ha bi tan tes, pue da fun cio nar con efi cien cia den tro de las nue vas re glas del jue -
go mun dial.

Con es ta opor tu ni dad, os pro pon go con for mar un Gru po de Al to Ni vel que rea li ce el es tu -
dio y se gui mien tos de los pro ble mas fun da men ta les que nos son co mu nes, y que pre pa re una Reu -
nión de los Pre si den tes de Amé ri ca La ti na, que se en car ga rá de de fi nir la es tra te gia glo bal pa ra la de -
fen sa de nues tros de re chos eco nó mi cos y so cia les.

Re co ja mos y res pon da mos uni dos, con cre ta y efi caz men te a es te nue vo de sa fío.
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Ane xo III
Co men ta rios de L’Os ser va to re Ro ma no,

Oc tu bre 9 de 1993

L’Os ser va to re Ro ma no en su edi ción de ayer co men ta el dis cur so pro nun cia do por el Can ci ller
Die go Pa re des Pe ña, du ran te el XL VIII Pe río do Or di na rio de Se sio nes de la Asam blea Ge ne ral de las
Na cio nes Uni das.

Tex to del co men ta rio 
Pro pues ta por el Ecua dor al Go bier no del Pe rú de un com pro mi so de no re cu rrir a la fuer za,

du ran te el XL VIII Pe río do Or di na rio de Se sio nes de la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das,
que se es tá de sa rro llan do ac tual men te en Nue va York; el mar tes 5 del pre sen te, to mó la pa la bra el
Mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res del Ecua dor, Em ba ja dor Die go Pa re des Pe ña. El Mi nis tro ecua to -
ria no de di có par te de su in ter ven ción al di fe ren do li mí tro fe en tre Ecua dor y Pe rú, en la re gión ama -
zó ni ca, el mis mo que se re mon ta al lla ma do “Pro to co lo de Río de Ja nei ro”, fir ma do en la ca pi tal bra -
si le ña el 29 de ene ro de 1942 y en su ca li dad de ga ran tes por Ar gen ti na, Bra sil, Chi le y Es ta dos Uni -
dos. Lue go de ha ber oca sio na do mo men tos de al ta ten sión, con el con flic to ar ma do de 1981, el pro -
ble ma ha ve ni do ad qui rien do to nos más ba jos con el ini cio de un diá lo go en tre los dos paí ses. So bre
es te diá lo go, so bre la ne ce si dad de con ti nuar lo y pro fun di zar lo pa ra arre glar las di ver gen cias y lle gar
a una so lu ción jus ta, rea lis ta y hon ro sa de la dis pu ta, ha in sis ti do fuer te men te el se ñor Pa re des, quien
ha alu di do tam bién a la vo lun tad po lí ti ca de los Pre si den tes Al ber to Fu ji mo ri y Six to Du rán-Ba llén
–ma ni fes ta da en di ver sas oca sio nes– de con ti nuar con el pro ce so de las ne go cia cio nes. Es en es te con -
tex to que se si túa la pró xi ma vi si ta ofi cial del Je fe de Es ta do ecua to ria no a Li ma, des pués de las rea -
li za das por su ho mó lo go pe rua no al Ecua dor. El ora dor tu vo ex pre sio nes de agra de ci mien to pa ra con
aque llos paí ses, es pe cial men te ame ri ca nos, que apo yan el diá lo go Ecua dor-Pe rú y, a es te pro pó si to,
men cio nó tam bién la con tri bu ción ofre ci da por el San to Pa dre y la San ta Se de. Ase gu ran do lue go el
com pro mi so leal de su país , tra di cio nal men te aman te de la paz, de la bús que da de una so lu ción pa -
cí fi ca al pro ble ma y, más ge né ri ca men te, a una co la bo ra ción con el Pe rú que per mi ta el de sa rro llo,
la in te gra ción y el bie nes tar de las res pec ti vas po bla cio nes, y ci tan do el re cien te his tó ri co apre tón de
ma nos en tre el Pri mer Mi nis tro is rae lia no Y. Ra bín y el Pre si den te de la OLP, Ara fat, el Mi nis tro de
Re la cio nes Ex te rio res del Ecua dor con clu yó con una im por tan te pro pues ta, ca paz de ase gu rar ma yor
efi ca cia a los in ten tos de en ten di mien to y al lo gro de un cli ma de au tén ti ca com pren sión y ar mo nía.
“Se tra ta del com pro mi so de ho nor de no re cu rrir a la fuer za: pro pon go for mal men te des de es ta al ta
tri bu na uni ver sal al Go bier no del Pe rú que, en oca sión so lem ne y rei te ran do el com pro mi so que am -
bos paí ses han asu mi do en vir tud de múl ti ples ins tru men tos in ter na cio na les y prin ci pal men te de la
Car ta de las Na cio nes Uni das, ha ga mos un com pro mi so so lem ne que ten drá la vir tud de re sal tar una
ine lu di ble obli ga ción ju rí di ca, cons trui rá una elo cuen te me di da adi cio nal de la con fian za re cí pro ca
y se rá el mar co apro pia do pa ra que nues tro diá lo go con ti núe por sen de ros de paz y so lu ción jus ta,
ho no ra ble y de fi ni ti va pa ra los dos paí ses”.
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Ane xo IV
Pro to co lo Fi nan cie ro en tre el Go bier no 
de la Re pú bli ca Ar gen ti na y el Go bier no 

de la Re pú bli ca del Ecua dor

Quito, febrero 18 de 1994

Con el ob je to de for ta le cer los la zos de amis tad y coo pe ra ción que los unen, el Go bier no de
la Re pú bli ca Ar gen ti na y el Go bier no de la Re pú bli ca del Ecua dor, en el mar co del “Con ve nio de
Coo pe ra ción Eco nó mi ca” sus cri to por am bos paí ses el 5 de abril de 1977, acuer dan lo si guien te:

AR TÍ CU LO 1

El Go bier no de la Re pú bli ca Ar gen ti na otor ga al Go bier no de la Re pú bli ca del Ecua dor un
cré di to des ti na do a fi nan ciar la ad qui si ción de bie nes y ser vi cios ar gen ti nos pa ra la cons truc ción de
ca rre te ras, por par te de em pre sas de la Re pú bli ca Ar gen ti na, es pe cial men te in vi ta das a par ti ci par en
los con cur sos que pa ra tal fin, con vo que el Go bier no del Ecua dor.

Las ca rre te ras a fi nan ciar son las si guien tes:

• Ba ños-Pu yo-Ma cas, tra mo Ul ba a Río Ne gro y puen tes so bre los ríos Pas ta za y Chi gua za.
• Are ni llas-Ala mor-Za po ti llo-La la mor.
• Sig sig-Gua la qui za, tra mo Chi guin da-El Agua ca te-La Pra de ra y puen te so bre el río Cu chi -

pam ba.

AR TÍ CU LO 2

Las con di cio nes en que se otor ga el cré di to men cio na do en el Ar tí cu lo 1 son los si guien tes:

a) Por un va lor equi va len te al 85% del mon to de los con tra tos que ob tu vie ran las em pre sas ar -
gen ti nas en la cons truc ción de las men cio na das ca rre te ras, con el lí mi te má xi mo a que se re -
fie re el apar ta do b). El 15% res tan te así co mo los re cur sos que se re quie ran pa ra un even tual
rea jus te de pre cios, se rán de obli ga ción del Go bier no ecua to ria no.

b) El mon to del fi nan cia mien to a otor gar se rá de 45’000.000 de dó la res es ta dou ni den ses, por
to do con cep to.

c) El cré di to se otor ga a ocho años y me dio (8,5) de pla zo, con ta dos a par tir de los seis (6) me -
ses de la fi na li za ción de las obras y no más allá de los trein ta (30) me ses de la ini cia ción de
las mis mas. Se ins tru men ta rá me dian te 17 le tras se mes tra les, igua les y con se cu ti vas en con -
cep to de ca pi tal.
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d) Los gas tos lo ca les y los in su mos ori gi na rios de ter ce ros paí ses no po drán su pe rar, en su con -
jun to, el 60% del mon to to tal fi nan cia do de la obra.

e) La ta sa de in te rés que se apli ca rá al cré di to se rá del 9,50% anual, pa ga de ro en cuo tas se mes -
tra les ven ci das.

f) To dos los pa gos que de ri van del cré di to se efec tua rán a tra vés del Con ve nio de Pa gos y Cré -
di tos Re cí pro cos Ar gen ti no/E cua to ria no de la ALA DI, con reem bol so au to má ti co.

g) El fi nan cia mien to de be rá es tar cu bier to por el Se gu ro de Cré di to a la Ex por ta ción con tra los
Ries gos Ex traor di na rios, a ser otor ga do por el Es ta do Ar gen ti no, el que es ta rá a car go de la/s
em pre sa/s ad ju di ca ta ria/s Ar gen ti na/s.

AR TÍ CU LO 3

La mo ne da de cuen ta y de pa go de las amor ti za cio nes es el dó lar es ta dou ni den se.

AR TÍ CU LO 4

El fi nan cia mien to otor ga do se ma te ria li za rá me dian te el des cuen to por par te del Ban co de In -
ver sión y Co mer cio Ex te rior S.A., de la Re pú bli ca Ar gen ti na, a los ex por ta do res ar gen ti nos in ter vi -
nien tes en las obras, de las le tras de cam bio en con cep to de ca pi tal, emi ti das por el en te gu ber na -
men tal ecua to ria no que co rres pon da y ava la das por una ins ti tu ción au to ri za da ecua to ria na a ope rar a
tra vés del Con ve nio de Pa gos y Cré di tos Re cí pro cos de la ALA DI. Di cho des cuen to se rea li za rá a tra -
vés de una en ti dad fi nan cie ra ar gen ti na de pri mer pi so.

AR TÍ CU LO 5

Las obras men cio na das en el Ar tí cu lo 1 del pre sen te Pro to co lo se rán ad ju di ca das y con tra ta -
das en el mar co de la Ley de Con tra ta ción Pú bli ca en lo per ti nen te a la par ti ci pa ción de em pre sas ex -
tran je ras en pro yec tos que se fi nan cien con fon dos pro ve nien tes de cré di tos de Go bier no a Go bier no
y de las de más nor mas vi gen tes en la Re pú bli ca del Ecua dor.

Las Par tes con vie nen en con fiar la eje cu ción de las obras de cons truc ción de las ca rre te ras a
la/s em pre sa/s que de mues tra/n ma yo res an te ce den tes y ex pe rien cia y ofrez ca/n me jo res pre cios y pla -
zos en la ma te ria y el Go bier no ar gen ti no otor ga rá el fi nan cia mien to a la/s em pre sa/s ar gen ti na/s que
re sul te/n ad ju di ca ta ria/s.

Pa ra tal pro pó si to, las Par tes cons ti tui rán una Co mi sión Mix ta Ar gen ti no-Ecua to ria na que
ten drá a su car go la re ca li fi ca ción de las fir mas la que, lue go de ca li fi ca das por el Mi nis te rio de Obras
Pú bli cas del Ecua dor, se rán in vi ta das a pre sen tar ofer tas pa ra la cons truc ción de las obras via les ci ta -
das en el Ar tí cu lo 1° pre ce den te. Di cha Co mi sión, de acuer do a la me to do lo gía uti li za da por el Ban -
co In te ra me ri ca no de De sa rro llo pa ra el es tu dio y eva lua ción de obras rea li za das en la Re pú bli ca del
Ecua dor, exa mi na rá to da la do cu men ta ción de la pread ju di ca ción efec tua da por el Mi nis te rio de
Obras Pú bli cas del Ecua dor, a fin de que ma ni fies te en for ma ex pre sa su con for mi dad, lue go de lo
cual los con tra tos se rán ad ju di ca dos por ese Mi nis te rio.

A MI MANERA… LOS AÑOS DE CARONDELET
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AR TÍ CU LO 6

El pre sen te Pro to co lo Fi nan cie ro se ins tru men ta rá a tra vés de un Acuer do Téc ni co Ban ca rio
a ser sus cri to en tre el Ban co de In ver sión y Co mer cio Ex te rior S.A., ac tuan do co mo Agen te Fi nan -
cie ro de la Se cre ta ría de Ha cien da de la Re pú bli ca Ar gen ti na y el Mi nis te rio de Fi nan zas de la Re -
pú bli ca del Ecua dor, en nom bre y en re pre sen ta ción del Go bier no del Ecua dor.

AR TÍ CU LO 7

El pre sen te Pro to co lo Fi nan cie ro en tra rá en vi gor en la fe cha de su fir ma.

Fir ma do en la ciu dad de Qui to, el die cio cho de fe bre ro de mil no ve cien tos no ven ta y cua tro,
en dos ejem pla res igual men te vá li dos.

Por el Go bier no de Ar gen ti na Por el Go bier no del Ecua dor

Gui do Di Te lla Die go Pa re des Pe ña
Mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res Mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res
Co mer cio In ter na cio nal y Cul to

Ho ra cio Ál va rez Ri ve ro Pe dro Ló pez
Pre si den te del Ban co de In ver sión Mi nis tro de Obras Pú bli cas 

y Co mer cio Ex te rior y Co mu ni ca cio nes

SIXTO A. DURÁN-BALLÉN C.
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Ane xo V 
Pre sen te y ma ña na

(ar tí cu lo de Xa vier Be ne det ti Rol dós)

El Uni ver so, fe bre ro 2 de 1995

El amor em be lle ce. Un al ma ena mo ra da le da al ros tro un mis te rio so he chi zo. Y en es tos días
he des cu bier to la be lle za del pa trio tis mo. Vi un che che nio muer to. Pe leó por su pa tria. Y que dó dor -
mi do pa ra siem pre con los ojos abier tos mi ran do el cie lo de su Che che nia. Una paz pro fun da en el
ros tro del gue rre ro. Y vi a una mu jer de Sa ra je vo.en el mo men to de su he roís mo en fren tán do se a un
mor te ro. Iba ar ma da de amor a Sa ra je vo. Gol peó con co ra je el mor te ro ene mi go. Lo gol peó con su
pu ño. Su pu ño era su ar ma. Vi su ros tro: her mo so, trans fi gu ra do por el do lor; her mo so ros tro de ma -
dre mu ti la da en sus hi jos.

He vis to a nues tra gen te mar chan do ha cia la his to ria. Re clu tas, ni ños ape nas ma du ra dos por
la vi da, a sol da dos, po li cías, co man dan tes y cla ses. Y su pe en ton ces por qué los hé roes apa re cen her -
mo sos, vi ri les en las es ta tuas. El amor de los amo res, el amor a la pa tria em be lle ce, en no ble ce, trans -
fi gu ra. Los oí emo ti vos, los vi de ci di dos, los des cu brí di fe ren tes. El hom bre co mún en ta rea tras cen -
den te se trans fi gu ra. Me he sen ti do pro fun da men te or gu llo so de per te ne cer a es te pue blo que sa be
amar. Es ta ra za abo ri gen, mes ti za, to ca da por la pa tria, se enal te ce en el de sa fío, se agran da en el com -
ba te, quie re al can zar el cie lo des de el in fier no de la gue rra.

El país ha cum pli do. El go bier no ha cum pli do. Six to de ter no, de pre si den te, co man da al
pue blo. Vi a Fu ji mo ri, ves ti do de sol da do. Sol da di to. Po co y na da. Ja más an tes el Pe rú fue tan po co
y su error tan gran de.

Las tor men tas pa san. Vol ve rán nues tros sol da dos. En gran de ci dos. Vol ve rá el pue blo a su tra -
je de pai sa no. Vol ve rán los hu mil des con su or gu llo de pa tria. Veo al pue blo más pue blo, más co he -
sio na do, en ri que ci do de ex pe rien cia. Aquí me que do, le oí de cir a an cia nos, an cia nas, jó ve nes. Lo de -
cían con de ci sión. Po cos eva cua dos. To dos con una de ci sión de mo rir si no es po si ble vi vir con dig -
ni dad, sin te mo res. Aquí me que do, re pe tían unos y otros a lo lar go de las en tre vis tas. Y cuan do un
pue blo no se ahu yen ta, se tor na gra ve, de ci di do, re fle xi vo, to ma una de ci sión, es que va ma du ran do.
Bien por el pue blo.

¿Y los po lí ti cos? ¡he ahí el pro ble ma! Cuan do pa se la tor men ta, cuan do la vi da co bre su pul -
so or di na rio, ¿vol ve rán con sus ac ti tu des or di na rias los po lí ti cos? La cla se di ri gen te: em pre sa rios,
ban que ros, lí de res ¿re do bla rán es fuer zos por la pa tria más que por ellos, por el des ti no co mún más
que por la in di vi dua li dad? ¿Vol ve re mos a la na da, a la im pro vi sa ción, a la vi da que ha ce fá cil a la vi -
da o asu mi re mos la gran cau sa na cio nal?

In sis to. El pue blo hi zo lo su yo. El go bier no cum ple. Los sol da dos res pon die ron. Es uno de
los mo men tos es te la res de los úl ti mos tiem pos. ¿Cuál va a ser la res pues ta sos te ni da del mis mo go -
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bier no? ¿Cuál se rá la ac ti tud de los lí de res em pre sa ria les? ¿Cuál va a ser la res pues ta de los con gre -
sis tas, de los po lí ti cos, de los de ten ta do res del po der que no es po lí ti co y que ha ce la po lí ti ca?

El vie jo país... Cin co huel gas de la UNE por año; sie te pa ros hos pi ta la rios por se mes tre. Mil
an cia nos de va lua dos por la vi da y en sus pen sio nes, fren te a una ven ta ni lla in sen si ble. Nue va men te
en nom bre del ham bre, mil asal tos en ca da pue blo en un país don de to do es tá por tra ba jar se, so bre
el pan: tri go y es pi ga. Un ci clo de es cán da los que pro ce den y su ce den a otros es cán da los par la men -
ta rios. La jus ti cia a tra vés de jue ces nom bra dos por los po lí ti cos. Las se quías en el país de los ríos y
las inun da cio nes por aguas no re pre sa das en gran des cen tra les hi droe léc tri cas. El país de siem pre...
Cen tra li za do, bu ro cra ti za do, in do len te.

Pro pu se. Pro pon go. Un nue vo país, una nue va so cie dad. Dis ci pli na da, fuer te, je rar qui za da.
Con gran des ob je ti vos. Pa ra el año dos mil,, au to su fi cien tes en la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca. Po -
de mos ha cer al Pe rú y a Co lom bia de pen dien tes ener gé ti cos de Ecua dor. El gran con ve nio agro pe -
cua rio con Tai wán, el Ja pón, Co rea, pa ra el ma cro abas te ci mien to; el eje agro pe cua rio del Pac to An -
di no. Nue va men te el Pe rú y Co lom bia, mul ti pli can do sie te ve ces nues tro mer ca do de ex por ta ción
agro pe cua ria. El tra ta mien to mi ne ro de acuer do a los gran des fi nes de Es ta do. Nun ca más cua tro mil
pre ca ris tas ara ñán do le el oro su per fi cial men te a la gran re ser va au rí fe ra na cio nal. No más de ma go gia
en la mi ne ría ni en la edu ca ción, ni en la te nen cia de las tie rras de pro duc ción ni en la sin di ca li za -
ción pú bli ca. O le van ta mos de una an gus tia so cial re pre sa da des de siem pre la nue va so cie dad y el
nue vo Es ta do o se gui re mos el ca mi no irre den to de los dé bi les, ata ca dos des de afue ra, so juz ga dos por
la mi se ria des de aden tro.

En el momento de la gran decisión. Decisión transformadora, única en nuestra vida republicana.

No sa be mos la cuen ta fi nal de los hom bres mar ti ri za dos dos ve ces. La pri me ra, por el es ta do
de aba ti mien to y an gus tia po pu la res an ces tra les en el país. Nue va men te már ti res en la fron te ra que
el Pe rú irres pe ta. Pe ro to do es te mar ti rio pue de sem brar fe cun da men te la his to ria mo der na del Ecua -
dor. De apro ve char el día, la opor tu ni dad, el in me dia to co mien zo, es de se char el fu tu ro des de la mio -
pía del pre sen te.

Los vi par tir. To dos se fue ron sin alar dear va lor, de va lien tes. Los quie ro ver re gre sar a la he -
re dad, al sur co, a la mi na, a la pla ya y a la pes ca, don de po da mos to dos ser gran des im ba ti bles.

El pre si den te Six to Du rán-Ba llén pue de li de rar el nue vo día. Tie ne al ma y trans pa ren cia pa -
ra lle var la ban de ra de la nue va his to ria.

Cuan do nues tra re ser va mo ne ta ria al can ce ci fras im pre vi si bles, cuan do nues tras ex por ta cio nes
se vean mul ti pli ca das por diez ve ces; cuan do or ga ni ce mos el vas to de sa rro llo mi ne ro; cuan do alen te -
mos la pro fun da trans for ma ción uni ver si ta ria; cuan do el de sem pleo sea co mo la in fla ción la gran des -
hon ra del go bier no; cuan do a ba se de tra ba jo cree mos el bie nes tar ja más ima gi na do, las re ser vas ini -
gua la bles, la ri que za in cal cu la ble, to do es to po si ble por las con di cio nes del país, to do lo de más se da -
rá por aña di du ra. Y el Pe rú ha brá en con tra do nue va men te a Chi le en la fron te ra ecua to ria na.

Va a ama ne cer el gran día.
Pa ra la nue va gran de his to ria. Sin oca so.
O el día más cor to de la no che ina ca ba ble. 

SIXTO A. DURÁN-BALLÉN C.
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Ane xo VI
A los ga ran tes del Pro to co lo de 1942

(men sa je del ex can ci ller Al fon so Ba rre ra Val ver de)

El Te lé gra fo, fe bre ro 3 de 1995

QUI TO.- Se ño res Ga ran tes del Pro to co lo de Lí mi tes en tre el Ecua dor y el Pe rú de 1942:

Co mo uno de los ciu da da nos del Ecua dor, con cu rro an te us te des con mu cho res pe to y la gra -
ti tud de bi da a quie nes, en va rias oca sio nes pos te rio res a 1942 y an te rio res a la dé ca da ac tual, con tri -
bu ye ron a su pe rar in ci den tes fron te ri zos, a pre ser var la paz de la re gión y a de te ner o di sua dir al hom -
bre de cos tum bres agre si vas que, cuan do es tá ex ce si va men te ar ma do, ol vi da sus pro pias cua li da des
hu ma nas y tien de a ser be li co so y pre po ten te. Me re fie ro en es pe cial a 1981, cuan do los me jo res ciu -
da da nos de Amé ri ca fue ron guia dos por us te des pa ra que mi país evi ta se usar la ca li fi ca ción ex pre sa
de agre sor con tra su ve ci no del sur y cuan do, se gún bien lo re cuer dan, us te des mis mos con si guie ron
que mi pa tria no fue ra afec ta da ni en un mi lí me tro de su in te gri dad ni en un ins tan te o gra do de su
ho nor, ese ho nor na cio nal tan ne ce si ta do pa ra el de ca da in di vi duo que lo in te gra y lo com par te.

En tal ac ti tud res pe tuo sa y agra de ci da, ven go, pues, y me atre vo a for mu lar an te us te des al -
gu nas pre gun tas, con la es pe ran za de no in co mo dar les. He las aquí, en mar ca das en len gua je sen ci llo,
de suer te que, si las lee el más le go de mis com pa trio tas, no las juz gue téc ni cas, pues so la men te son
las de un hom bre co mún aci ca tea do por la bús que da del bien ge ne ral.

PRI ME RA: Ad mi tió el in ne ga ble he cho de que en 1949 al ár bi tro bra si le ro Bra Dias de
Aguiar emi tió su lau do o sen ten cia al ar bi tral y fi jó la fron te ra en el con tra fuer te “di vi sor”, den tro
del gran co do que for ma el río San tia go en la bo ca del Yau pi, ad mi tió ese lau do, di go, ¿en qué par -
te de fi ne és te una lí nea vá li da pa ra el res to del te rri to rio con te ni do en ese gran rec tán gu lo ina ca ba -
do que for man los ríos Za mo ra y San tia go por el oes te, nor te y orien te, con el Ma ra ñón en el sur?

SE GUN DA: Si la Cor di lle ra del Cón dor no es tá men cio na da en nin gún con ve nio o arre glo
an te rior o pos te rior al Pro to co lo de Río de Ja nei ro de 1942 y tam po co hay men ción al gu na de ella
en ese Tra ta do ¿En qué ins tru men to in ter na cio nal cons ta co mo lí mi te de los dos paí ses? 

TER CE RA: Si fue uno de us te des, se ño res Ga ran tes, quien apor tó un ma pa ae ro fo to gra mé -
tri co en 1947 pa ra el me jor co no ci mien to de la zo na y si fue ron us te des cua tro quie nes se di ri gie ron
al Pe rú en 1956 pa ra que tam bién es te país co no cie ra la rea li dad geo grá fi ca, ¿a qué ar gu men to se
afe rra ría el em pe ño pa ra que el lau do de 1945, de al can ce par cial, fue ra apli can do a la rea li dad com -
ple ta des cu bier ta so lo en 1947, rea li dad ha cia la cual, us te des lla ma ron la aten ción de las par tes en
ese año de 1956?

Pe ro mis pre gun tas no pre ten den cons ti tuir un ale ga to de lí mi tes.

An te la tra ge dia de la san gre de rra ma da en 1995, la fi na li dad de es tas no tas es hu ma na. Bus -
can una reac ción ur gen te, es ta si en nom bre de to dos los ecua to ria nos y has ta di ría se en nom bre de
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ca si to do la ti noa me ri ca no, pues so la men te se ex clu ye el co man do de los agre so res, aje no a ta les sen -
ti mien tos fra ter nos.

Es tas no tas sur gen por que hay cruen tos en fren ta mien tos en la zo na del con flic to. El Ecua dor
ha ofre ci do ya, y ofre ce su con tri bu ción a con vi vir y a man te ner se en con vi ven cia nor mal con sus ve -
ci nos. Hay enor mes ur gen cias en res tau rar por lo me nos ese cli ma an tes de ha blar de jus ti cia, pues
de ella po de mos con ver sar más tar de cuan do se de ten ga la ac ción bé li ca me dian te el al to al fue go y
el en vío de ob ser va do res y el man te ni mien to de la ac ción de es tos en la re gión de los en fren ta mien -
tos.

A más de ga ran tes de un Pro to co lo de Lí mi tes, us te des son paí ses ami gos e in te gran un sis -
te ma, el de la Or ga ni za ción de Es ta dos Ame ri ca nos. A tal sis te ma ha re cu rri do el Go bier no del Ecua -
dor, con la es pe ran za de que vuel va a de mos trar su ce le ri dad y efi ca cia.

La con tri bu ción de cua tro go bier nos tan im por tan tes se rá de ci si va pa ra la ra pi dez del me ca -
nis mo y pa ra el cui da do del res pe to a la dig ni dad de ca da par te, siem pre esen cial y aún en las ma yo -
res ur gen cias.

Den tro de esas ur gen cias, nin gu na es tan evi den te, efi caz y vi tal co mo el en vío de ob ser va do -
res a la zo na del con flic to. 

SIXTO A. DURÁN-BALLÉN C.
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Ane xo VII
Lis ta do de las mi sio nes es pe cia les a va rios paí ses, 

ene ro y fe bre ro de 1995

• El vi ce pre si den te de la Re pú bli ca eco no mis ta Al ber to Da hik via jó a Bo go tá el 26 de enero
y se en tre vis tó con el pre si den te Sam per, a quien in for mó so bre las pro vo ca cio nes y los ata -
ques en que ha bía em pren di do Pe rú y su re sis ten cia a la apli ca ción de los pro ce di mien tos pa -
ra la so lu ción pa cí fi ca de la con tro ver sia te rri to rial pen dien te.

• El 29 de ene ro via ja ron a Chi le el pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia Dr. Mi guel Ma -
cías Hur ta do, el ex em ba ja dor del Ecua dor en ese país, Dr. Luis Pon ce En rí quez, y el di pu -
ta do na cio nal Ing. Car los Va lle jo.

• Al día si guien te, 30 de ene ro, se tras la dó a los Es ta dos Uni dos, en nue va mi sión, el se ñor vi -
ce pre si den te Da hik, co mo tam bién el se ñor pre si den te del Con gre so Na cio nal, Dr. Heinz
Moe ller, y el di pu ta do na cio nal Ing, Raúl Ba ca Car bo.

• Igual men te en esa fe cha via ja ron con des ti no a Uru guay y Pa ra guay el di pu ta do na cio nal
pro fe sor Juan Jo sé Cas te lló, el ex can ci ller Dr. Ju lio Pra do Va lle jo y el pe rio dis ta Dr. Ni ca -
nor Mer chán.

• El mis mo día se des pla za ron a Bra sil y Ar gen ti na el ex mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res Dr.
Jor ge Sal va dor La ra, los di pu ta dos na cio na les Dr. Fer nan do La rrea y se ñor Fer nan do Ro se ro,
y el pe rio dis ta se ñor Fran cis co Fe bres Cor de ro.

• A Mé xi co via ja ron el 31 de ene ro el rec tor de la Uni ver si dad Es ta tal de Gua ya quil y ex vi -
ce pre si den te de la Re pú bli ca, abo ga do León Rol dós Agui le ra y los di pu ta dos Drs. Juan Cas -
ta nier y Pío Os wal do Cue va.

• La de le ga ción que via jó a Ve ne zue la, el 1 de fe bre ro, es tu vo cons ti tui da por el vi ce pre si den -
te del Con gre so Na cio nal Dr. Mar co Proa ño Ma ya, el ex pre si den te de la Cor te Su pre ma de
Jus ti cia y ex mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res Dr. Fran cis co Acos ta Yé pez, el Al cal de de
Qui to Dr. Ja mil Ma huad, el di pu ta do na cio nal Dr. Fa bián Alar cón y el se ñor Ro ber to Han -
sen.

• En una se gun da Mi sión Es pe cial a los Es ta dos Uni dos via jó en la pri me ra se ma na de fe bre -
ro el se ñor pre si den te del Con gre so Na cio nal Dr. Heinz Moe ller. Tam bién for ma ron par te de
es ta mi sión el ex can ci ller Dr. Die go Cor do vez y el ex mi nis tro de Fi nan zas y ex em ba ja dor
en Was hing ton se ñor Ma rio Ri ba de nei ra.

• En ca da ca pi tal, los res pec ti vos em ba ja do res ecua to ria nos, se in cor po ra ron a ca da mi sión es -
pe cial.
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Ane xo VIII
De cla ra ción de Paz de Ita ma raty 

en tre Ecua dor y Pe rú

Brasilia, febrero 17 de 1995

En la reu nión de al to ni vel di plo má ti co de los paí ses ga ran tes del Pro to co lo de Río de Ja nei -
ro, los vi ce can ci lle res del Ecua dor y del Pe rú, Em ba ja dor Mar ce lo Fer nán dez de Cór do ba y Em ba ja -
dor Eduar do Pon ce Vi van co, en re pre sen ta ción de sus go bier nos, con fir man el ce se de hos ti li da des
en tre el Ecua dor y el Pe rú con for me a los co mu ni ca dos ofi cia les di vul ga dos por los dos go bier nos a
par tir de las 12 (do ce) ho ras –ho ra de Qui to y Li ma– del 14 de fe bre ro.

Pa ra con so li dar el acuer do de ce se del fue go, y a fin de evi tar nue vas con fron ta cio nes que al -
te ren las re la cio nes de paz, amis tad y bue na ve cin dad en tre Pe rú y Ecua dor, 

LAS DOS PAR TES CON VIE NEN:

1. Acep tar com pla ci das el ofre ci mien to de los paí ses ga ran tes pa ra el en vío de una Mi sión de
Ob ser va do res, a fin de ve lar por la es tric ta apli ca ción de los com pro mi sos se ña la dos en los
nu me ra les 2, 3 y 5 del pre sen te acuer do. las par tes so li ci tan que el pla zo de la mi sión sea ini -
cial men te de 90 días, pu dien do ser ex ten di do. en ca so ne ce sa rio, pa ra lo que las par tes y los
paí ses ga ran tes ha rán opor tu na men te los arre glos per ti nen tes. la mi sión de ob ser va do res de
los paí ses ga ran tes em pe za rá su tra ba jo al pro du cir se la sus pen sión de las ope ra cio nes mi li -
ta res. las par tes se com pro me ten a pro veer el apo yo y las fa ci li da des ne ce sa rias pa ra que la
mi sión de ob ser va do res pue da, ejer cer sus fun cio nes y pa ra ase gu rar la in te gri dad fí si ca de
sus miem bros, lo que opor tu na men te se rá ob je to de una “de fi ni ción de pro ce di mien tos” en -
tre las par tes y los paí ses ga ran tes. Asi mis mo, las par tes se com pro me ten a de sig nar de in -
me dia to a las au to ri da des mi li ta res que ser vi rán de en la ce con la mi sión de ob ser va do res.

2. Se pa rar in me dia ta men te y si mul tá nea men te to das las tro pas de los dos paí ses com pro me ti das
en los en fren ta mien tos, a fin de eli mi nar cual quier ries go de rea nu da ción de las hos ti li da des,
con prio ri dad en el ca so de las fuer zas que es tán en con tac to di rec to. En ese sen ti do, las tro -
pas de Ecua dor se con cen tra rán en el pues to de Coan gos (03°29’40,9” S, 78°13’49,67” W)
y las del Pe rú en el PV1 - pues to de vi gi lan cia no. 1 (03°32’00” S, 78°17’49” W) com pro -
me tién do se a no efec tuar des pla za mien tos mi li ta res en el área de en fren ta mien to. Da da la
im por tan cia de es te com pro mi so, las par tes ase gu ran que la mi sión de ob ser va do res ten drá
las con di cio nes pa ra ve ri fi car su cum pli mien to. El pro ce so de se pa ra ción de fuer zas se ha rá
con la su per vi sión de los paí ses ga ran tes. La mi sión de ob ser va do res ins ta la rá cen tros de ope -
ra cio nes en los pun tos con si de ra dos de ma yor ten sión, co mo es el ca so de Ti wint za y Ba se
Sur.
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3. So li ci tar a la mi sión de ob ser va do res de los Paí ses Ga ran tes que, en el mar co del cum pli -
mien to de lo es ti pu la do en el nu me ral an te rior, re co mien da a los go bier nos del Ecua dor y
Pe rú un área a ser to tal men te des mi li ta ri za da, en cu ya de ter mi na ción se ten drán de bi da men -
te en cuen ta las ga ran tías ne ce sa rias pa ra la se gu ri dad de las zo nas ve ci nas de am bos paí ses.

4. De jar cons tan cia que las re fe ren cias geo gra fías del nu me ral (2) ten drán efec to so la men te en
la apli ca ción del ci ta do pro ce so de des mi li ta ri za ción y se pa ra ción de fuer zas.

5. Ini ciar de in me dia to, co mo me di da de fo men to de con fian za, en las zo nas fron te ri zas no com -
pro me ti das di rec ta men te en los en fren ta mien tos y con la su per vi sión de los Paí ses Ga ran tes,
una des mo vi li za ción gra dual y re cí pro ca, con el re tor no a sus guar ni cio nes y ba ses de las uni -
da des des ple ga das en las ope ra cio nes mi li ta res.

6. Ini ciar con ver sa cio nes –en el con tex to del pá rra fo 4 de la co mu ni ca ción di ri gi da a los go bier -
nos de Ecua dor y Pe rú por los paí ses ga ran tes del Pro to co lo de Río de Ja nei ro el 27 de ene -
ro de 1995– pa ra en con trar una so lu ción a los im pas ses sub sis ten tes. Tan pron to se cum plan
los pun tos an te rio res y se es ta blez ca un cli ma de dis ten sión y amis tad en tre los dos paí ses.

En fe de lo cual fir man la pre sen te de cla ra ción los re pre sen tan tes del Ecua dor y del Pe rú, en
dos ejem pla res en es pa ñol, en la ciu dad de Bra si lia, a las (03:00 a.m. ho ras)* del 17 de fe bre ro del
año de 1995, en pre sen cia de los re pre sen tan tes de Ar gen ti na, Bra sil, Chi le y Es ta dos Uni dos de
Amé ri ca, Paí ses Ga ran tes del Pro to co lo de Río de Ja nei ro. 

He cho en el Pa la cio de Ita ma raty, Bra si lia, 17 de fe bre ro de 1995.

(f) (f)
Por la Re pú bli ca del Ecua dor Por la Re pú bli ca del Pe rú
Mar ce lo Fer nán dez de Cór do va Eduar do Pon ce Vi van co

POR LOS PAÍ SES GA RAN TES

(f) (f)
Re pú bli ca Ar gen ti na Re pú bli ca Fe de ra ti va del Bra sil
Juan Jo sé Uran ga Se bas tiao Do Re go Ba rros

(f) (f)
Re pú bli ca de Chi le Es ta do Uni dos de Amé ri ca
Fa bio Vío Ugar te Melvyn Levtsky

* Ho ra efec ti va en que se fir mó la De cla ra ción, que no cons ta en el do cu men to ori gi nal

A MI MANERA… LOS AÑOS DE CARONDELET
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Ane xo IX
Tex tos de las lis tas de im pas ses sub sis ten tes 
pre sen ta dos por ca da uno de los dos paí ses*

ECUA DOR
Im pas ses Sub sis ten tes

Lis ta ecua to ria na de los “im pas ses sub sis ten tes” que pre sen ta el Go bier no del Ecua dor pa ra que
con for me, jun to con la que pre sen ta el Go bier no de Pe rú, la lis ta com ple ta de los im pas ses que se rán
ob je to de ne go cia ción en apli ca ción del pá rra fo 6 del a De cla ra ción de Paz de Ita ma raty, de 17 de fe -
bre ro de 1995:

1. Ine je cu ta bi li dad par cial del Pro to co lo de Río de Ja nei ro por la ine xis ten cia del di vi sor de
aguas en tre los ríos Za mo ra y San tia go.
Ac ce so li bre y so be ra no ecua to ria no al Ma ra ñón-Ama zo nas.

2. Pro ble mas de de mar ca ción: 
a) Sec tor Cu zu ma za-Bum bui za /Yau pi
b) Sec tor La gar to co cha-Güe pi

3. Pro ble mas que ge ne ran los cor tes de los ríos por las lí neas geo dé si cas.
Pro ble ma en el Río Na po, Sec tor Ya su ní-Agua ri co.

4. Ca nal de Za ru mi lla.

PE RÚ
Ayu da Me mo ria: De sa cuer do so bre De mar ca ción Fron te ri za

Pa ra el Pe rú, co mo el Ecua dor co no ce, la ex pre sión “so lu ción du ra de ra de los im pas ses sub sis -
ten tes” sig ni fi ca com ple tar la de mar ca ción de la lí nea de fron te ra es ta ble ci da en el ar tí cu lo VIII del
pro to co lo de Paz, Amis tad y Lí mi tes, sus cri to en Río de Ja nei ro el 29 de ene ro de 1942, de con for -
mi dad con sus ins tru men tos com ple men ta rios y con el Fa llo del Ar bi tro bra si le ño Ca pi tán de Mar y
Gue rra Braz Días de Aguiar.

Exis ten pa ra el Pe rú dos sec to res en las lí neas de fron te ra don de se ubi can los im pas ses de mar -
ca to rios:

1. En el Sec tor de La gar to co cha:
a) Na cien te del Río La gar to co cha-Güe pi

2. En el Sec tor de la Cor di lle ra del Cón dor 
a) En tre el Hi to Cun hui me Sur, el Pun to “D” men cio na do por Dias de Aguiar (so bre la

Cor di lle ra del Cón dor en el pun to del di vor tium acua rum Za mo ra-San tia go des de don de
se des pren de el con tra fuer te) y el hi to 20 de no viem bre.

b) En tre el hi to Cu zu ma za-Bum bui sa y la con fluen cia de los Ríos Yau pi y San tia go.
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Ane xo X
Ayu da Me mo ria (Re su men)

Ban co In te ra me ri ca no de De sa rro llo-Ban co Mun dial-
Cor po ra ción An di na Fi nan cie ra

Fon do de In ver sión So cial
Eva lua ción de Me dio tér mi no - 22 de abril al 10 de ma yo de 1996

Una mi sión tri par ti ta con for ma da por el Ban co Mun dial (BM), el Ban co In te ra me ri ca no de
De sa rro llo (BID) y la Cor po ra ción An di na Fi nan cie ra (CAF), vi si tó el Ecua dor en di ver sas eta pas en -
tre el 22 de Abril y el 10 de Ma yo de 1966 con el ob je ti vo de eva luar las ope ra cio nes del FI SE en el
con tex to de la es tra te gia so cial del país. 

(…) Es ta eva lua ción de be ex plo rar tres te mas prin ci pa les: (i) el rol ac tual y fu tu ro del FI SE
den tro del Fren te So cial; (ii) la ca li dad de la car te ra de sub pro yec tos del FI SE y si ha lo gra do sa tis -
fa cer las ne ce si da des bá si cas de la po bla ción ob je ti vo; y (iii) la efi cien cia in ter na de la ins ti tu ción...

(…) As pec tos ope ra ti vos. Una or ga ni za ción ins ti tu cio nal y ad mi nis tra ti va efi cien te, el de -
sa rro llo de un sis te ma de in for ma ción ge ren cial, la es tan da ri za ción de pro ce di mien tos y di se ños téc -
ni cos, una car te ra de fi ni da de sub pro yec tos, más una am plia mo vi li za ción so cial en tor no al pro gra -
ma, han te ni do re sul ta dos im pre sio nan tes en el con tex to del país, así co mo en re la ción a otros fon -
dos de in ver sión so cial….

(…)Apre cia cio nes glo ba les de la eva lua ción. La eva lua ción rea li za da per mi te con cluir que
FI SE ha al can za do im por tan tes lo gros en la eje cu ción de la ope ra ción:

Rol del FI SE en el Fren te So cial. De bi do a las de bi li da des que ca rac te ri zan la coor di na ción
en el Fren te So cial, FI SE ope ró en con di cio nes di fí ci les. Den tro de ese en tor no el de sen vol vi mien to
del FI SE fue com pli ca do por la fal ta de ca pa ci dad de coor di na ción in te rins ti tu cio nal. La mi sión
con si de ra que FI SE ha te ni do un de sem pe ño ais la do pe ro efec ti vo, y por lo tan to de be rá con ti nuar
sus ac cio nes con la es pe ran za que du ran te la pró xi ma ad mi nis tra ción pú bli ca se creen los es pa cios ne -
ce sa rios pa ra aten der de man das de los sec to res más po bres de la po bla ción en for ma ar ti cu la da y efec -
ti va.

Fo ca li za ción. El FI SE di ri gió su ac ción a los quin ti les más po bres. En los quin ti les 1 y 2 se
con cen tra apro xi ma da men te el 80% de los mon tos apro ba dos. Aun que se ob ser van al gu nas de fi cien -
cias en la asig na ción re gio nal de los re cur sos y se pue den afi nar aun más los me ca nis mos uti li za dos,
es im por tan te re sal tar que la fo ca li za ción es una de las ex pe rien cias más exi to sas de ubi ca ción de re -
cur sos se gún el ni vel de po bre za, no so lo en tre los pro gra mas so cia les en el Ecua dor, si no en tre los
fon dos so cia les del mis mo ti po en Amé ri ca La ti na. Asi mis mo, se lo gró aten der a nú me ros im por tan -
tes de po bla cio nes in dí ge nas: se gún el es tu dio e DYA, el 60% de las pa rro quias ca li fi ca das co mo in -
dígenas fue atendida por al menos un subproyecto FISE y según la Dirección de Información del
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FISE, se apro ba ron 1.554 sub pro yec tos de pa rro quias ca li fi ca das co mo in dí ge nas, por un va lor equi -
va len te al 29,4% de los re cur sos apro ba dos por el FI SE.

Trans pa ren cia. La trans pa ren cia en la to ma de de ci sio nes del FI SE re pre sen ta un mo de lo de
re fe ren cia pa ra el ne ce sa rio pro ce so de re for mas del sec tor pú bli co. Gra cias a los pro ce di mien tos téc -
ni cos en los que se ba sa, la exis ten cia de prio ri da des y de me ca nis mos pa ra es ta ble cer las, ha lo gra do
de sa len tar las pre sio nes en la asig na ción de re cur sos, así co mo irre gu la ri da des en la con tra ta ción…

(…) Fo ca li za ción. La fo ca li za ción en el FI SE es una de las ex pe rien cias más exi to sas de ubi -
ca ción de re cur sos se gún el ni vel de po bre za, no só lo en tre los pro gra mas so cia les en el Ecua dor, co -
mo se ña la la eva lua ción de DYA, si no en tre los fon dos so cia les del mis mo ti po en Amé ri ca La ti na.

(…) Con tra ta cio nes. La mi sión ha pro ce di do a re vi sar de una ma ne ra muy ge ne ral los pro -
gre sos del FI SE en es te cam po. Se ha rea li za do una ins pec ción alea to ria de sub pro yec tos con tra ta dos
ba jo la mo da li dad de Li ci ta ción Pú bli ca Na cio nal y se ha com pro ba do la trans pa ren cia del pro ce so y
la ad ju di ca ción a eje cu to res que han pre sen ta do los pre cios más ba jos. Se ob ser vó un aho rro pro me -
dio del 20% res pec to a los pre su pues tos ofi cia les que pre sen ta el FI SE co mo re fe ren cia.

(…) Des cen tra li za ción. Uno de los ma yo res lo gros del FI SE en es tos úl ti mos me ses ha si do
la con so li da ción y el for ta le ci mien to de sus ofi ci nas re gio na les. Se ha lo gra do des cen tra li zar to tal -
men te los pro ce sos de pro mo ción, eva lua ción, con tra ta ción y se gui mien to de sub pro yec tos. A tra vés
de va rios even tos de asis ten cia téc ni ca, se ha po di do ca pa ci tar la gestión de los Je fes Re gio na les, el
co no ci mien to de los pro fe sio na les téc ni cos y del per so nal ad mi nis tra ti vo…

(f) (f)

Dr. Gus ta vo Gon za lez, CAF Ali cia S. Rit chie, BID

(f) (f)
Ilo na Szem zo Dr. San tia go Bus ta man te Lu na

BM Di rec tor Na cio nal, FI SE



Ane xo XI
Re su men del de sa rro llo del pro ce so de pa ci fi ca ción

(febrero 1995 - julio 1996)

En cum pli mien to al pun to 2 del Acuer do de Paz de Ita ma raty se lle vó a ca bo va rias ac ti vi -
da des que res pon dían a un plan es ta ble ci do por la Mi sión de Ob ser va do res Mi li ta res Ecua dor-Pe rú
en el cual se pue de apre ciar cua tro fa ses ini cia les:

I FA SE: Pre pa ra to ria
II FA SE: Su per vi sión del ce se de fue go
III FA SE: Se pa ra ción de fuer zas
IV FA SE: Des mi li ta ri za ción

a. I Fase preparatoria
El 18 de fe bre ro de 1995 se re ci be la co mu ni ca ción ofi cial me dian te la cual se acre di ta la
ve ni da de la Mi sión de Ob ser va do res Pre cur so ra o de Re co no ci mien to.

El 21 de fe bre ro de 1995 es tá mi sión lle ga a Pa tu ca y ve ri fi ca en los días sub si guien tes, que
las con ti nuas vio la cio nes al ce se de fue go por par te del Pe rú no ga ran ti za ba la ac ti vi dad de la
MO MEP-I, por es ta ra zón, el Je fe de es te mi sión re co mien da que pri me ro se con for me un
GRU PO DE RE CO NO CI MIEN TO, in te gra do por los Agre ga dos Mi li ta res de los paí ses ga -
ran tes y un fun cio na rio de la Em ba ja da de los Es ta dos Uni dos pa ra que ve ri fi que el ce se del
fue go des de COAN GOS y PV-1 des ta ca men tos de Ecua dor y Pe rú res pec ti va men te, a par tir
del 28 de fe bre ro de 1995

El 03 de mar zo de 1995 se co no ce la com po si ción de la MO MEP-I: 10 ofi cia les de ca da uno
de los paí ses ga ran tes que ac tua rían ba jo la coor di na ción de un ofi cial Ge ne ral del Ejér ci to
Bra si le ño.

El 06 de mar zo de 1995 la MO MEP-l lle ga a Cuen ca, y el 12 de mis mo mes ini cia su ac -
ti vi dad des de PA TU CA, por que a cri te rio de la MO MEP-I pres ta ba las me jo res con di cio nes
lo gís ti cas.

b. II Fase: Supervisión del cese de fuego

El 13 de mar zo de 1995 el Cuar tel Ge ne ral de la MO MEP-I ini cia sus ac ti vi da des de su per -
vi sión del ce se de fue go, en vian do pri me ra men te a los ob ser va do res mi li ta res a COAN GOS
y PV-1 don de re le va rían al Gru po de Re co no ci mien to, pre vio el in ter cam bio de in for ma ción
de la si tua ción del sec tor.

Des de el 14 de mar zo de 1995 has ta el 28 del mis mo mes, se rea li zó ac ti vi da des orien ta -
das a pre ve nir que se vio le el ce se de fue go y ade más; a la pre pa ra ción de un Plan de Se pa ra -
ción de Fuer zas.
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c. III Fase: Separación de fuerzas
El 30 de mar zo de 1995 se da cum pli mien to al Plan de Se pa ra ción de Fuer zas, el cual es ti -
pu la 5 eta pas de bi do al dis po si ti vo de las fuer zas mi li ta res ecua to ria nas y pe rua nas en el área
ge ne ral da CUE VA DE LOS TA YOS, LA Y, LA CRUZ, LA MON TA ÑI TA, BA SE SUR,
TI WINT ZA y BA SE NOR TE, orien tan do la con cen tra ción de las fuer zas prin ci pal men te
ha cia los des ta ca men tos de COAN GOS y PV-1 res pec ti va men te, ba jo la coor di na ción y su -
per vi sión de la MO MEP-I.

El 28 de abril de 1995, ter mi na la ex trac ción de las Fuer zas 

d. IV Fase: desmilitarización y desmovilización
El 30 de abril de 1995 se re mi te a la MO MEP-l el Plan de Des mo vi li za ción de las Uni da -
des Ope ra ti vas el cual se da cum pli mien to du ran te el mes de ma yo. Es tas uni da des re gre sa -
rían a sus cam pa men tos que lo uti li zan nor mal men te en tiem po de paz, así lo hi cie ron tan to
las Fuer zas Ar ma das del Ecua dor co mo las Fuer zas Ar ma das del Pe rú.

e. De li mi ta ción del Área Des mi li ta ri za da 
Con el pro pó si to de dar cum pli mien to al Pun to No. 3 del Acuer do de Paz de Ita ma raty, se
ini cia ron las con ver sa cio nes en tre Ecua dor y Pe rú en Bra si lia du ran te el mes de ju nio, a tra -
vés de sus Ofi cia les de En la ce en la MO MEP-I, el GRAD. CÉ SAR DU RÁN ABAD y GRAL.
DA NIEL MO RA ZE VA LLOS res pec ti va men te, pa ra de fi nir el Área Des mi li ta ri za da, Du ran -
te es tas con ver sa cio nes se dis cu tie ron las di fe ren tes al ter na ti vas pre sen ta das por la MO MEP-
I tan to al Ecua dor co mo al Pe rú.

Co mo re sul ta do de es tas con ver sa cio nes se ob tu vo:

1) Man te ner el Des ta ca men to Mi li tar de Ban de ras ubi ca do fue ra de los li mi tes del Área
Des mi li ta ri za da.

2) Al can zar un equi li brio mi li tar en las áreas ve ci nas del Área Des mi li ta ri za da, por efec to
de la per ma nen cia de es te Des ta ca men to.

3) Que el Pe rú acep tó des mi li ta ri zar una área que siem pre la ha ce cons tar en sus ma pas co -
mo te rri to rio pe rua no.

4) Se con fi gu ro el éxi to de la de fen sa te rri to rial y mi li tar por que el ob je ti vo pe rua no de de -
sa lo jar de las ca be ce ras del Ce ne pa a tro pas ecua to ria nas no se cum plió.

5) No pu do cum plir el ob je ti vo po lí ti co es tra té gi co. 

Es tas con ver sa cio nes ter mi na ron el día 25 de ju lio, fe cha en la que acor da ron el Ecua dor y el
Pe rú la de li mi ta ción del Área Des mi li ta ri za da que en tró en vi gen cia el 01 de Agos to de
1995.

f. Con so li da ción de la Paz 
1) El 22 de agos to de 1995, en Bra si lia los re pre sen tan tes de los paí ses ga ran tes y los Em -

ba ja do res de Ecua dor y Pe rú, for ma li za ron la apro ba ción de la “DE FI NI CION DE PRO -
CE DI MIEN TOS” que cons ta de 24 pun tos y que ser vi rían pa ra que la MO MEP-II, di -
na mi ce el pro ce so de pa ci fi ca ción. 

SIXTO A. DURÁN-BALLÉN C.
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2) El 24 de agos to de 1995, en Li ma, se rea li zó la Pri me ra Reu nión del Co mi té Con sul -
ti vo Su pe rior de la MO MEP que es tu vo or ga ni za da de la si guien te ma ne ra:

• Un Coor di na dor de la MO MEP, Ge ne ral de Ejér ci to del Bra sil.
• Un Ofi cial de En la ce de Ecua dor y Pe rú, en el gra do de Ge ne ral.
• Cua tro Miem bros del Es ta do Ma yor, en el gra do de Co ro nel de los paí ses ga ran tes.
El Co mi té Con sul ti vo Su pe rior con la par ti ci pa ción de los miem bros de la MO MEP, acor dó
cier tas me di das pa ra evi tar in ci den tes fron te ri zos co mo los si guien tes:
(1) Sus pen der co mo me di da de con fian za, los pa tru lla jes en to das las áreas don de se ha yan

pro du ci do in ci den tes o don de se po drían pre sen tar en el fu tu ro.
(2) Re ti rar las ar mas de apo yo y/o ti ro in di rec to que ten gan al can ce a los des ta ca men tos de

tiem po de paz.
(3) Man te ner úni ca men te los des ta ca men tos de tiem po de paz, y el com pro mi so de no cons -

truir nue vas ins ta la cio nes ni am pliar las exis ten tes pa ra nue vas uni da des.
(4) Re for mu lar la Car ti lla de Se gu ri dad exis ten te a tra vés de los ni ve les co rres pon dien tes de

las Par tes.
(5) Es ta ble cer co mu ni ca cio nes di rec tas en tre los Co man dan tes de la IV Di vi sión de Sel va y

la VI Re gión Mi li tar, así co mo tam bién en tre los ni ve les in fe rio res co rres pon dien tes.

3) El 03 de oc tu bre de 1995, en Bra si lia du ran te los días 3, 4, 5 y 6 se efec tua ron las reu nio -
nes del Co mi té Con sul ti vo Su pe rior de la MO MEP-II y de los Vi ce can ci lle res de los Paí ses
Ga ran tes, en las cua les se eva luó el Pro ce so de Pa ci fi ca ción y ade más se acor da ron los si guien -
tes pun tos:
a) Apro bar pro vi sio nal men te la Integración de oficiales ecuatorianos y peruanos a la

MOMEP-II, quie nes se in cor po ra rían pau la ti na men te; al mis mo tiem po y en igual nú -
me ro, sal drían los ob ser va do res mi li ta res de los paí ses ga ran tes (2 de ca da país).

b) Ela bo rar una Car ti lla de Se gu ri dad en ba se a lo apro ba do pa ra la Fuer za Te rres tre. (Car -
ti llas Na val y Aé rea).

4) Du ran te los me ses de sep tiem bre y oc tu bre de 1995, IN TE LI GEN CIA MI LI TAR tie ne in -
di cios de nue vas uni da des pe rua nas.
Es ta si tua ción es pues ta en co no ci mien to de la MO MEP, la mis ma que pos te rior men te cer ti -
fi ca que exis te un Ba ta llón en el PV-2 (Nue vo San tia go). en vis ta de es ta con fir ma ción con -
mi nó al Pe rú pa ra que la des mo vi li ce.
Es ta uni dad mi li tar fue des mo vi li za da des pués de ha ber se lle ga do a un com pro mi so con sig -
na do en el ACUER DO DE QUI TO fir ma do el 23 de fe bre ro de 1996

5) El 16 de ene ro de 1996, Se reu nió el Co mi té Con sul ti vo Su pe rior en la Em ba ja da de Bra sil
en Li ma y se es ta ble ció lo si guien te:
a) Que se per fec cio ne el pro ce di mien to pa ra la apli ca ción de la Car ti lla de Se gu ri dad.
b) Que el 17 de ene ro se com ple te el pro ce so de in te gra ción de los Ob ser va do res Mi li ta res:

2 de Ecua dor y 2 de Pe rú.

6) Du ran te los días 01 y 02 de fe bre ro de 1996, en Qui to se reu nió el Co mi té Con sul ti vo Su -
pe rior, opor tu ni dad en la que el Pe rú so li ci tó a los paí ses ga ran tes una nue ve in ter pre ta ción
de los pun tos 2, 3 y 6 del Acuer do de Paz de Ita ma raty en ba se a un nue vo cri te rio so bre
“equi li brio de fuer zas”.

Es te ar gu men to tra ta ba de jus ti fi car la per ma nen cia de las uni da des no des mo vi li za das.
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7) Con el pro pó si to de re for zar la con fian za que de be exis tir en tre las Fuer zas Ar ma das de los
dos paí ses, la MO MEP-II su gi rió se rea li ce una ce re mo nia mi li tar pe ra izar los Pa be llo nes
Na cio na les de Ecua dor y Pe rú el 11 de fe bre ro de 1996 en el hi to No. 21 fren te a los Des ta -
ca men tos de Sol da do Mon je y Ca hui de, de Ecua dor y Pe rú res pec ti va men te, con la par ti ci pa -
ción de los Je fes del Co man do Con jun to de Ecua dor y Pe rú y la pre sen cia de al tos Je fes Mi -
li ta res de los ejér ci tos de Ar gen ti na, Bra sil, Chi le y EE.UU. Ade más se coor di na ron vi si tas
re cí pro cas de los Je fes del Co man do Con jun to de las Fuer zas Ar ma das del Ecua dor y Pe rú,
que se lle va ron a ca bo el 29 de fe bre ro y 01 de mar zo en Qui to por par te del Ge ne ral Ni co -
lás Her mo sa y el 3 y 4 de mar zo en Li ma por par te del Ge ne ral Jor ge Or te ga, don de que se
tra ta ron as pec tos orien ta dos a for ta le cer la con fian za en tre las Fuer zas Ar ma das de los dos
países.
Com pro me tién do se me dian te una de cla ra ción con jun ta a ini ciar un pro ce so de acer ca mien to
en tre las Fuer zas Ar ma das de am bos paí ses.

8) El 07 y 08 de Mar zo de 1996 se reu nió en Bra si lia el Co mi té Con sul ti vo Su pe rior, don de se
de ter mi nó que le MO MEP-II con ti nua ría co la bo ran do en el pro ce so de pa ci fi ca ción por un
nue vo pe río do, des de el 12 de mar zo al 08 de ju nio de 1996, es ta de ci sión fue muy im por -
tan te pa ra los ob je ti vos fi na les del pro ce so de paz.
El Coor di na dor, del Pe rú ra ti fi có ofi cial men te la des mo vi li za ción de las fuer zas mi li ta res que
se en con tra ban en el PV-2. Es te he cho res pon día al com pro mi so es ta ble ci do en el ACUER -
DO DE QUI TO.
Por otro la do, el pe di do del Pe rú so bre una nue va in ter pre ta ción de los pun tos 2, 3 y 5 del
Acuer do de Ita ma raty, el Coor di na dor Ge ne ral de la MO MEP ma ni fes tó que es to se tra ta ría
co mo par te de la De fi ni ción de Pro ce di mien tos de la pró xi ma eta pa de la MO MEP.

9) El 01 y 02 de Abril de 1996 el Co mi té Con sul ti vo Su pe rior se reu nió en LI MA, du ran te es -
ta reu nión el Se ñor GRAD. CÉ SAR DU RÁN ABAD nue va men te ma ni fies ta que la des mo -
vi li za ción rea li za da por el Pe rú es in com ple ta, en ra zón de que se han iden ti fi ca do uni da des
mi li ta res ti po Ba ta llo nes en los an ti guos Pues tos de Vi gi lan cia; por su par te, el Pe rú nie ga la
pre sen cia de es tas nue vas uni da des mi li ta res y ma ni fies ta que la des mo vi li za ción se hi zo de
las fuer zas que es ta ban com pro me ti das en los en fren ta mien tos, ade más acla ra que la crea ción
de la VI-RM obe de ce a una ne ce si dad ad mi nis tra ti va.

10) Ca be ma ni fes tar que las me di das de con fian za se vie nen for ta le cien do pau la ti na men te, gra -
cias a la vo lun tad de los dos paí ses, en vis ta de que se es tán im ple men tan do acuer dos y reu -
nio nes co mo la rea li za da por el GRU PO DE TRA BA JO DE ECUA DOR-PE RÚ el 22 y
23 de Abril pa ra di se ñar un me ca nis mo bi la te ral pa ra el fo men to de la con fian za en tre Ecua -
dor y Pe rú, que con tri bu ya a la trans pa ren cia en las ad qui si cio nes mi li ta res y a for ta le cer el
cli ma de se gu ri dad y es ta bi li dad en tre los dos paí ses.

11) El 24 y 25 de Abril de 1996 se reu nió en Qui to el Co mi té Con sul ti vo Su pe rior pa ra re sal -
tar al gu nos he chos que con tri bu yen al me jo ra mien to de las re la cio nes en tre las Fuer zas Ar -
mad las ecua to ria nas y pe rua nas y el for ta le ci mien to de la con fian za, co mo fue el en cuen tro en
BA GUA del Ge ne ral CAR LOS CA LLE Co man dan te de la IV-DS del Ecua dor y el Ge ne ral
LUIS PÉ REZ DO CU MENT Co man dan te de la VI-RM del Pe rú.
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Du ran te es ta reu nión el se ñor Ge ne ral Cé sar Du rán ma ni fies ta que la es truc tu ra ción de la De -
fi ni ción de Pro ce di mien tos pa ra la MO MEP-III que ini cia rá sus fun cio nes a par tir del 12 de
ju nio has ta el 12 de sep tiem bre de 1996, per mi ti rá di lu ci dar las di fe ren cias de cri te rio so bre
la in ter pre ta ción de al gu nos as pec tos del Acuer do de lta ma raty y per mi ti rá la con ti nui dad a
es te pro ce so de paz.

12) Du ran te el día 13 de Ma yo de 1996 en la Em ba ja da de Bra sil en LI MA se reú ne el Co mi -
té Con sul ti vo Su pe rior en es ta reu nión se rea li zó una re vi sión de to dos los asun tos que se de -
sa rro lla ron has ta la fe cha, po nien do én fa sis en la reu nión de Co man dan tes de las uni da des ma -
yo res del área que se lle vó a efec to el 29 de Abril en Shell-Mera, don de se tra tó so bre as pec -
tos que de ben con si de rar se en el Plan Con jun to pa ra el Man te ni mien to de Hi tos.

13) Du ran te el día 03 de Ju nio de 1996 en la Em ba ja da de Bra sil en Qui to, se reú ne el Co mi té
Con sul ti vo Su pe rior, en es ta reu nión el se ñor Coor di na dor del Ecua dor ha ce no tar que du ran -
te la reu nión del 15 y 16 de Ma yo de 1996 de los Al tos fun cio na rios de los Paí ses Ga ran tes
rea li za da en Bra si lia, no ha bían si do tra ta dos los te mas re la cio na dos con la De fi ni ción de
Nue vos Pro ce di mien tos de la MO MEP-III, muy par ti cu lar men te en lo que res pec ta a la Des -
mo vi li za ción y la res pues ta de la In ter pre ta ción de los tér mi nos efec tua dos por el Pe rú. Por
su par te el coor di na dor del Pe rú ma ni fies ta que no exis te ne ce si dad de es ta ble cer una nue va
De fi ni ción de Pro ce di mien tos, en vis ta que se gún su cri te rio la si tua ción no ha va ria do des -
de el ini cio de la MO MEP-II, ob vian do el te ma plan tea do por el Ecua dor re fe ren te a la des -
mo vi li za ción de las fuer zas pe rua nas.
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Ane xo XII
Sín te sis del Pro ce so de Ad he sión 

del Ecua dor a la OMC
(septiembre 1992 - septiembre 1995)

El sis te ma del GATT ha si do ob je to de la ma yor trans for ma ción de su his to ria. La Ron da
Uru guay ha si do la ne go cia ción co mer cial de ma yor al can ce em pren di da ja más. Sus re per cu sio nes
eco nó mi cas en to do el mun do se rán de tal mag ni tud que se in di ca que co mo re sul ta do el vo lu men
del co mer cio mun dial cre ce rá en un 20%, ge ne ran do al re de dor de 500 mil mi llo nes de dó la res adi -
cio na les en la eco no mía mun dial.

Ca be se ña lar que es tas re for mas han gi ra do siem pre al re de dor del for ta le ci mien to de los tres
prin ci pios bá si cos del GATT: el “tra to de la na ción más fa vo re ci da”; la pro tec ción me dian te aran ce -
les, y el prin ci pio del “tra to na cio nal”. El pri me ro ha ce re fe ren cia a que nin gún país miem bro del
sis te ma GAT T/OMC otor ga rá a otro país miem bro un tra to me nos fa vo ra ble que el otor ga do a cual -
quier país, ex cep tuán do se de tal prin ci pio los es que mas de in te gra ción re gio nal. El se gun do re co no -
ce el de re cho de los paí ses de pro te ger su pro duc ción na cio nal; sin em bar go, es ta ble ce que di cha pro -
tec ción de be rea li zar se úni ca men te me dian te aran ce les, por te ner és tos las ca rac te rís ti cas de trans pa -
ren cia, pre vi si bi li dad y me nor efec to eco nó mi co ne ga ti vo en el co mer cio in ter na cio nal que otros me -
ca nis mos de pro tec ción. El ter cer prin ci pio se ña la que los paí ses miem bros de GATT no dis cri mi na -
rán en tre pro duc tos na cio na les e im por ta dos, en lo que se re fie re prin ci pal men te a la apli ca ción de
im pues tos in ter nos, gra vá me nes o nor mas téc ni cas que re gu lan su co mer cia li za ción.

Los go bier nos de las Par tes Con tra tan tes del GATT lle ga ron en 1986, en Pun ta del Es te,
Uru guay, a la con clu sión de que la idea de un nue vo or den mun dial era ab so lu ta men te vi tal y de que
la rea li dad del mer ca do mun dial re que ría de un ni vel de coo pe ra ción mul ti la te ral ja más an tes in ten -
ta do. El Go bier no del Ecua dor lle gó en 1992 a la con clu sión de que no po día que dar au sen te de esa
em pre sa.

Por ello, el Pre si den te Du rán-Ba llén anun ció la de ci sión de in gre sar al GATT en su dis cur -
so de po se sión, el 10 de agos to de 1992. En sep tiem bre del mis mo año, el Con se jo del GATT apro -
bó uná ni me men te la so li ci tud de ad he sión del Ecua dor y dis pu so la con for ma ción de un Gru po de
Tra ba jo pa ra que exa mi ne la com pa ti bi li dad del ré gi men de co mer cio ex te rior del país con las nor -
mas del sis te ma mul ti la te ral.

Las re cien tes ne go cia cio nes se de sa rro lla ron en un en tor no di fí cil, en el que re sul ta ron gra vi -
tan tes la adop ción de los acuer dos de la Ron da Uru guay, que ge ne ra ron en los ne go cia do res de las
Par tes Con tra tan tes la fir me dis po si ción de ele var los ni ve les de com pro mi so pa ra los 21 paí ses que,
no ha bien do par ti ci pa do en la Ron da Uru guay, ac tual men te bus can cul mi nar el pro ce so de ad he sión
al GAT T/OMC.
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La ne go cia ción de las con di cio nes y tér mi nos de ad he sión del Ecua dor al GAT T/OMC se han
rea li za do jus ta men te en un mo men to de tran si ción del sis te ma in ter na cio nal de co mer cio, lo cual ha
sig ni fi ca do pa ra el país te ner que adap tar se a nue vas dis po si cio nes y re glas de pro ce di mien to du ran -
te el pro ce so.

Va rias de ci sio nes y re for mas le ga les, en tre las que se cuen tan las nue vas le yes de Adua nas, de
Mo der ni za ción, de Mer ca do de Va lo res, etc., ex pe di das en los úl ti mos me ses, han sig ni fi ca do un im -
por tan te avan ce y, a la vez, una an ti ci pa ción al ne ce sa rio pro ce so de ar mo ni za ción con las nor mas y
dis ci pli nas del GAT T/OMC.

Den tro del pro ce so de ne go cia cio nes, que se ini ció en ene ro de 1994, el Equi po Ne go cia dor del
Ecua dor, crea do por De cre to Eje cu ti vo, ha lle va do ade lan te ne go cia cio nes mul ti y bi la te ra les. Las de ín -
do le mul ti la te ral es ta ban re fe ri das a la de mos tra ción de la com pa ti bi li dad ju rí di ca del ré gi men de co -
mer cio ex te rior del Ecua dor con la nor ma ti va del sis te ma GATT; en to dos aque llos cam pos en los que
no exis tía tal com pa ti bi li dad, el Ecua dor de bía com pro me ter se a ob te ner la, den tro de pla zos pre ci sos.
Mien tras que las de ca rác ter bi la te ral se re fe rían a ni ve les de con so li da ción aran ce la ria pa ra pro duc tos
de in te rés es pe cí fi co de los Miem bros que de sean for ta le cer sus vín cu los co mer cia les con el país.

El Equi po Ne go cia dor pro cu ró con tar, des de su ini cio, con la opi nión de las di ver sas Cá ma -
ras de la Pro duc ción del país pa ra lo cual or ga ni zó, a lo lar go del pro ce so, va rias reu nio nes de tra ba -
jo. En el trans cur so de la ne go cia ción pro pia men te di cha fue mo ti vo de es pe cial preo cu pa ción ma -
ne jar, en la me di da de lo po si ble, al gu nas al ter na ti vas que sur gie ron co mo fru to de di chas reu nio nes.

Con so li da ción en Bie nes

La con so li da ción de un ni vel aran ce la rio sig ni fi ca, en tér mi nos del GATT, el com pro mi so que
asu me un país de no so bre pa sar, en el fu tu ro, un de ter mi na do “te cho” cuan do mo di fi que y au men te
su aran cel na cio nal. En la ac tua li dad, se pro cu ra en el se no de la OMC que el ni vel con so li da do co -
rres pon da, co mo má xi mo, al ni vel efec ti va men te apli ca do por el sis te ma adua ne ro na cio nal.

No obs tan te lo an te rior, el ni vel que el Ecua dor lo gró de los de más paí ses que le acep ten con -
so li dar es bas tan te su pe rior al aran cel na cio nal efec ti va men te apli ca do, o sea al Aran cel Ex ter no Co -
mún del Acuer do de Car ta ge na, lo que le per mi te man te ner un “col chón” o fran ja adi cio nal de pro -
tec ción aran ce la ria pa ra de fen sa de su pro duc ción na cio nal, en ca so de que al gu na vez fue ra ne ce sa -
rio, den tro del cual el Ecua dor po dría mo ver su aran cel en el fu tu ro, ob via men te, de con tar con la
aquies cen cia de sus so cios an di nos.

Va le la pe na acla rar, en con se cuen cia, que el Ecua dor no ha ne go cia do ni re ba jas ni in cre men tos de
aran ce les. Lo que ha ne go cia do es una “con so li da ción de te chos aran ce la rios”, lo que sig ni fi ca que los
aran ce les vi gen tes se gui rán sien do los mis mos, pe ro que el país se com pro me te a que, en el fu tu ro,
cuan do quie ra in cre men tar los, no lo ha rá si no has ta un de ter mi na do te cho que, por lo ge ne ral, es 10
pun tos su pe rio res al AEC. Es to no sig ni fi ca que el Ecua dor no po drá im po ner aran ce les por so bre el
te cho con so li da do, si no que, pa ra vul ne rar di cho te cho el Ecua dor re que ri rá jus ti fi car tal ac ción de
acuer do a las dis po si cio nes del GATT o ne go ciar con los paí ses afec ta dos por el in cre men to aran ce -
la rio en cues tión. Si ob ser va mos que la ten den cia mun dial es ca da vez ma yor ha cia la ba ja de aran -
ce les, la con so li da ción pro pues ta, en con se cuen cia, pue de ser con si de ra da co mo su ma men te po si ti va.
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Con so li da ción a ni vel ge ne ral

A raíz de las ne go cia cio nes de Ron da Uru guay, prác ti ca men te la to ta li dad de los paí ses
miem bros de ben con so li dar el uni ver so aran ce la rio, en con tras te con lo que su ce día en épo cas an te -
rio res cuan do era fac ti ble con so li dar só lo un nú me ro de pro duc tos o lí neas aran ce la rias. De es ta re -
gla no se es ca pa nin gún país la ti noa me ri ca no, co mo equi vo ca da men te se ha afir ma do en al gu nas pu -
bli ca cio nes.

Pa ra el Ecua dor se ha acor da do un te cho de con so li da ción re sul tan te de la fór mu la aran cel na -
cio nal (AEC) más un 50% al 200%, de pen dien do del pro duc to, pa ra to do el uni ver so aran ce la rio
–AEC + 10 pun tos por cen tua les–, con ex cep ción de los au to mó vi les y de los pro duc tos quí mi cos de
los ca pí tu los 28 a 39 del aran cel.

Las sub par ti das del sec tor au to mo tor se con so li dan en 40%. Va le ano tar que de con for mi dad
con el Acuer do de Com ple men ta ción Au to mo tor del Gru po An di no, sus cri to en tre Co lom bia, Ecua -
dor y Ve ne zue la, al gu nas sub par ti das es ta rán su je tas a un aran cel efec ti vo que irá des de el 20% has -
ta el 35%.

En lo que con cier ne a los pro duc tos quí mi cos, se con so li dó en los ni ve les que ca da una de ta -
les par ti das re gis tran en el AEC.

Con so li da ción en pe di dos con cre tos

Los pro duc tos in dus tria les y los agrí co las no sen si bles se han con so li da do en un te cho má xi mo
que se ubi ca en ni ve les cer ca nos o coin ci den tes al AEC.

Pa ra la fran ja de pre cios agrí co las, se ha es ta ble ci do un cro no gra ma de des man te la mien to que
fluc túa en tre sie te y cua tro años de pen dien do de ca da pro duc to, con con so li da cio nes que im pli can
un te cho má xi mo en ni ve les cer ca nos o igua les, se gún sea el ca so, al ni vel ac tual que arro ja el fun -
cio na mien to de di cha fran ja. Se acor da ron con tin gen tes aran ce la rios con ni ve les de con so li da ción di -
fe ren cia dos a los vi gen tes en la fran ja de pre cios pa ra pa vos con ge la dos, tro zos de ga lli na, tri go, maíz
ex cep to pa ra siem bra, sor go, se bo, mez clas de fru tos co mes ti bles, pre pa ra cio nes al co hó li cas, pre pa ra -
cio nes ali men ti cias, tor ta de so ya y al go dón sin car dar.

Ne go cia ción en el sec tor ser vi cios

Co mo es co no ci do, la im por tan cia del sec tor ter cia rio en la eco no mía mun dial es ca da vez más
gran de. Un es tu dio rea li za do en los paí ses de la OC DE es fran ca men te ilus tra ti vo: el sec tor pri ma -
rio –la agri cul tu ra– ge ne ró, en 1989, un por cen ta je del to tal del em pleo cin co ve ces in fe rior al que
pro du jo en 1954; la si tua ción, aun que li ge ra men te de fi ci ta ria –un 98%– es mu cho me jor pa ra el sec -
tor se cun da rio, el de la in dus tria, du ran te el mis mo pe río do; mien tras que, en el ca so del sec tor ter -
cia rio, el de los ser vi cios, se ob ser va un cre ci mien to no ta ble en la ge ne ra ción de em pleo, equi va len -
te al 150% en el año 1989 con re la ción a 1954. Si bien no exis te un es tu dio se me jan te pa ra un gru -
po de paí ses en de sa rro llo, los ex per tos en la ma te ria es ti man que la ten den cia se ría si mi lar.

Es ta cons ta ta ción ha ce que el in te rés in ter na cio nal por el te ma de los Ser vi cios se in ten si fi -
que du ran te los años 80 y 90, y es el mo ti vo por el cual la ne go cia ción de un Acuer do Ge ne ral so -
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bre el Co mer cio de Ser vi cios, más co no ci do por sus si glas en in glés –GATS–, se con vir tió en un ele -
men to ma yor de la Ron da Uru guay de Ne go cia cio nes Co mer cia les Mul ti la te ra les.

En vir tud de lo an te rior y pa ra po der ad he rir a la OMC, el Ecua dor de bió ne go ciar con to das
aque llas Par tes Con tra tan tes que mos tra ron in te rés en el sec tor Ser vi cios ecua to ria no. Co mo fru to de
ta les ne go cia cio nes sur ge la Lis ta Na cio nal del Ecua dor que, una vez con clu ya el pro ce so de ad he sión
con el de pó si to del Ins tru men to de Ra ti fi ca ción, for ma rá par te in te gran te del Acuer do Ge ne ral so -
bre el Co mer cio de Ser vi cios, GATS.

El Ecua dor ne go ció bi la te ral men te en el sec tor Ser vi cios con los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca,
la Unión Eu ro pea, Ca na dá, Sui za, Sue cia, Fin lan dia, No rue ga y Ja pón, que fue ron las Par tes Con tra -
tan tes que ma ni fes ta ron su in te rés en el mer ca do ecua to ria no de ser vi cios. En ca da una de es tas ne -
go cia cio nes se pun tua li zó la de ci sión po lí ti ca del Go bier no Na cio nal de ins cri bir el sec tor Ser vi cios
den tro del mar co de aper tu ra de la eco no mía ecua to ria na; se ex pli có el es fuer zo efec tua do pa ra mo -
der ni zar la le gis la ción del país, así co mo el que se pre vé rea li zar lo en el fu tu ro.

La Lis ta del Ecua dor en Ser vi cios re fle ja el sta tu quo de la vi gen te le gis la ción na cio nal en los
di ver sos sec to res, es de cir, no se asu mió nin gún com pro mi so que pro duz ca mo di fi ca ción al gu na a la rea li dad
ac tual.

Pro pie dad in te lec tual

Den tro de su pro ce so de ne go cia ción, el Ecua dor ha rei te ra do su de ci sión de asu mir las dis -
po si cio nes y prin ci pios bá si cos que se des pren den del Acuer do so bre los De re chos de Pro pie dad In -
te lec tual re la cio na dos con el Co mer cio, más co no ci do, por sus si glas en in glés, co mo el Acuer do
TRIPS de la Ron da Uru guay, al con ver tir se en miem bro de la Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio.

El Go bier no del Ecua dor con si de ra que la le gis la ción vi gen te en el país, que in cor po ra el Ré -
gi men Co mún del Pac to An di no, cu bre los com pro mi sos que se adop ta rán, y en cier tos ca sos, de
acuer do a lo es ti pu la do en el pá rra fo 1 del Ar tí cu lo 1 del Con ve nio TRIPS, su le gis la ción con fie re
una pro tec ción más am plia a la que exi ge el acuer do del Ac ta Fi nal, res pe tan do los prin ci pios bá si -
cos del GATT. No obs tan te lo an te rior, se rá con ve nien te que en un fu tu ro muy pró xi mo el país adop -
te los pa sos in dis pen sa bles pa ra ra ti fi car el Con ve nio de Pa rís de 1967 so bre Pro pie dad In dus trial.

Acuer dos y com pro mi sos en el cam po mul ti la te ral

Los si guien tes son los com pro mi sos que el Ecua dor de be asu mir con mi ras a su in gre so a la
Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio y que se des pren den del In for me del Gru po de Tra ba jo pa ra la
ad he sión del Ecua dor a la OMC, que se ad jun ta:

1. El Ecua dor se com pro me te a lle var ade lan te sus po lí ti cas eco nó mi cas con ab so lu ta ob ser van -
cia de las nor mas de la OMC. Su ré gi men de ti po de cam bio no de be per ju di car a los co mer -
cian tes del sec tor pri va do ni com por tar sub ven cio nes im plí ci tas. Se com pro me te, ade más, a
no apli car res tric cio nes a los pa gos y trans fe ren cias in ter na cio na les por tran sac cio nes co rrien -
tes re fe ren tes a com pro mi sos es pe cí fi cos.

2. El país se com pro me te a que las im por ta cio nes exo ne ra das del pa go de de re chos que efec túe
el sec tor pú bli co no com pi ta con los in ter cam bios co mer cia les co rrien tes del sec tor pri va do y
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que la apli ca ción de esas exo ne ra cio nes no com por ten dis cri mi na ción al gu na en tre paí ses pro -
vee do res.

3. El Ecua dor ha ase gu ra do que la ta sa de con trol del 0,5% ad va lo rem se re fie re ex clu si va men -
te a las im por ta cio nes su je tas al ré gi men de ad mi sión tem po ral y que ha fi ja do un lí mi te má -
xi mo de 15 UVC, a fin de ase gu rar que la ta sa co bra da se apro xi me al cos to de los ser vi cios
pres ta dos.

4. El Ecua dor se com pro me te a que en el cál cu lo del Im pues to a los Con su mos Es pe cia les, la
dis cri mi na ción en tre pro duc tos im por ta dos y na cio na les de sa pa re ce rá, a más tar dar, en ju lio
de 1996.

5. El Ecua dor ha ase gu ra do a to das las Par tes Con tra tan tes que en el co bro del IVA no se dis -
cri mi na pa ra pro duc tos na cio na les o im por ta dos.

6. El Ecua dor ha rei te ra do que no apli ca pre cios mí ni mos con fi nes adua ne ros y que, en con se -
cuen cia, se aten drá a las dis po si cio nes de los Acuer dos so bre Ins pec ción Pre via a la Ex pe di -
ción y so bre Va lo ra ción en Adua na.

7. El Ecua dor se com pro me te a eli mi nar, a más tar dar en la fe cha de su ad he sión, to das las res -
tric cio nes no aran ce la rias a la im por ta ción y a la ex por ta ción que no se pue dan jus ti fi car ex -
pre sa men te con arre glo a las dis po si cio nes de la OMC, en par ti cu lar las del Acuer do so bre la
Agri cul tu ra y del Acuer do so bre Pro ce di mien tos pa ra el Trá mi te de Li cen cias de Im por ta ción
y al Ar tí cu lo XI del GATT de 1994. Ta les me di das no se apli ca rán ni se vol ve rán a rein tro -
du cir tras la ad he sión, sal vo dis po si ción ex pre sa del Acuer do so bre la OMC.

8. El Ecua dor eli mi na rá has ta el 1 de ju lio de 1996 la pro hi bi ción de im por ta ción de ar tí cu los
usa dos, en lu gar de la cual se apli ca rían, se gún pro ce die ra, cri te rios ob je ti vos apli ca dos uni -
for me men te a los pro duc tos na cio na les e im por ta dos pa ra la pro tec ción de la sa lud y la se gu -
ri dad de las per so nas y de los ani ma les y la pre ser va ción de los ve ge ta les, ad mi nis tra dos de
con for mi dad con las dis po si cio nes del Acuer do so bre Pro ce di mien tos pa ra el Trá mi te de Li -
cen cias de Im por ta ción 

9. El Ecua dor se com pro me te a que las res tric cio nes y los per mi sos de im por ta ción que si guie -
ran vi gen tes se apli ca rán de for ma com pa ti ble con el ar tí cu lo XIII (Apli ca ción no dis cri mi -
na to ria de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas) del GATT de 1994 y que to das las res tric cio nes se
apli ca rán con arre glo al prin ci pio de no dis cri mi na ción.

10. El Ecua dor se com pro me te a de ro gar, a más tar dar a la fe cha de su ad he sión, el Acuer do In -
ter mi nis te rial 067, de 20 de fe bre ro de 1978, que fa cul ta a los ór ga nos ofi cia les a fi jar con -
tin gen tes pa ra la im por ta ción de pro duc tos agrí co las o a es ta ble cer li mi ta cio nes a la im por -
ta ción de esos pro duc tos.

11. El Ecua dor se com pro me te a eli mi nar el me ca nis mo de Fran jas de Pre cios de con for mi dad
con el cro no gra ma que se ad jun ta a la pre sen te co mu ni ca ción.

12. El Ecua dor ase gu ró que los con tro les sa ni ta rios des ti na dos a ga ran ti zar la ca li dad de los pro -
duc tos im por ta dos es ta ban en con for mi dad con el Acuer do so bre la Apli ca ción de Me di das
Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias y sus es pe ci fi ca cio nes téc ni cas son con for mes con las dis po si cio nes
de los Acuer dos de la OMC, en par ti cu lar el Acuer do so bre la Apli ca ción de Me di das Sa ni -
ta rias y Fi to sa ni ta rias y el Acuer do so bre Obs tá cu los Téc ni cos al Co mer cio.

13. El Ecua dor ase gu ró que el Go bier no no tie ne in ten ción de am pliar la po lí ti ca de fi ja ción de
pre cios a otros sec to res de la eco no mía apar te del sec tor far ma céu ti co.
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14. El Ecua dor con fir mó que, a par tir de la fe cha de ad he sión a la OMC, apli ca rá tas dis po si cio -
nes del Acuer do de la OMC re la ti vo a la Apli ca ción del Ar tí cu lo VI, en los ca sos en que se
ale gue la exis ten cia de dum ping oca sio na do por im por ta cio nes.

15. El Ecua dor se com pro me te a eli mi nar a más tar dar en no viem bre de 1995 cual quier sub si dio
a la im por ta ción exis ten te, in clu yen do al que se re fie re el De cre to 2327 del 26 de No viem -
bre de 1994.

16. El Ecua dor se com pro me te a que el com po nen te de im por ta ción en las ven tas he chas des de
las zo nas fran cas al res to del Ecua dor es ta rá su je to a los im pues tos, aran ce les y otras me di das
en fron te ra nor ma les.

17. El Ecua dor se com pro me te a no ti fi car y des cri bir las ac ti vi da des co mer cia les del Es ta do res -
pec to de to das las em pre sas es ta ta les o con par ti ci pa ción es ta tal.

18. El Ecua dor se com pro me te a eli mi nar an tes del 1 de ene ro del ano 2000 el re qui si to de com -
po nen te na cio nal que cons ta en el Acuer do de Com ple men ta ción Au to mo triz sus cri to en tre
nues tro país, Co lom bia y Ve ne zue la.

19. El Ecua dor ase gu ró que su nor ma ti va ju rí di ca, así co mo la del Pac to An di no, en ma te ria de
pro pie dad in te lec tual, cu bre los com pro mi sos que cons tan en el Acuer do so bre los As pec tos
de los De re chos de Pro pie dad In te lec tual re la cio na dos con el Co mer cio 

Se de be su bra yar que las obli ga cio nes que el Ecua dor ad quie re al in gre sar a la OMC son ple na -
men te com pa ti bles con la po lí ti ca de aper tu ra de la eco no mía ecua to ria na. En re su men, és tas
son:
• Apli car el prin ci pio de No Dis cri mi na ción en sus dos ver tien tes: la cláu su la de la na ción

más fa vo re ci da y el tra to na cio nal. Se ex cep túan de es te prin ci pio los es que mas de in te -
gra ción, ta les co mo el Gru po An di no y la ALA DI.

• No apli car aran ce les su pe rio res a los acor da dos en su Lis ta de Con so li da cio nes. Cual quier
mo di fi ca ción a di cha Lis ta de be rá ser ne go cia da.

• No ti fi car, en apli ca ción del prin ci pio de trans pa ren cia, to das las mo di fi ca cio nes so bre su
po lí ti ca co mer cial que afec ten sus obli ga cio nes en la OMC, de con for mi dad con los pro -
ce di mien tos acor da dos.

• Ob ser var que to da su le gis la ción co mer cial sea com pa ti ble con las dis po si cio nes de la
OMC y sus acuer dos ane xos.

• So me ter su po lí ti ca co mer cial a la re vi sión pe rió di ca que rea li za el Con se jo Ge ne ral. Al
Ecua dor, co mo país en de sa rro llo, le co rres pon de ca da seis años.

La ne go cia ción en la OMC y los acuer dos de in te gra ción

Va le la pe na su bra yar que to dos los com pro mi sos del Ecua dor en el ám bi to de la in te gra ción
re gio nal (ALA DI) y su bre gio nal (Gru po An di no) han si do de bi da men te pre ser va dos a lo lar go de las
ne go cia cio nes de ad he sión al sis te ma GATT.

El Ecua dor y el Sis te ma de So lu ción de Di fe ren cias

El Ecua dor for ta le ce rá su po der de ne go cia ción an te las prin ci pa les na cio nes co mer cian tes
den tro del sis te ma de so lu ción de di fe ren cias (que tie ne cláu su las es pe cia les pa ra los paí ses en de sa -
rro llo), así co mo en los Con se jos, Co mi tés y de más en tes del Or ga nis mo Mun dial.
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A es te res pec to y so bre el te ma del ac ce so del ba na no ecua to ria no al mer ca do de la Unión Eu -
ro pea, se de be des ta car el he cho de que to da vez que la ne go cia ción en bie nes se re fie re al ac ce so de
pro duc tos ex tran je ros al mer ca do ecua to ria no, no se po día ne go ciar el ac ce so de pro duc tos ecua to ria -
nos (en es te ca so, el ba na no) a mer ca dos fo rá neos. Por con si guien te, el pro ble ma de la co mer cia li za -
ción del ba na no en el mer ca do eu ro peo era y es de trá mi te in de pen dien te y se pa ra do a la ne go cia ción
pa ra el ac ce so del Ecua dor a la OMC.

No obs tan te, co mo co ro la rio del pro ce so de ad he sión del Ecua dor a la OMC, cu ya coor di na -
ción ha es ta do a car go de la Can ci lle ría, aun que al mar gen del mis mo, el Ecua dor, me dian te do cu -
men to sus cri to el 19 de ma yo de 1995, con el se ñor Her vé Jouan jean, Re pre sen tan te Per ma nen te
Al ter no de la Unión Eu ro pea an te la OMC, por pri me ra vez, a lo lar go de más de dos años, pu do
arri bar a un pro ce di mien to de con sul tas so bre el ré gi men de im por ta ción de la UE, el mis mo que
con tem pla la bús que da de so lu cio nes ade cua das, a tra vés de ne go cia cio nes bi la te ra les en tre las dos
par tes in vo lu cra das, si el Ecua dor con si de ra que es tán afec ta dos sus in te re ses co mer cia les.

El me ca nis mo des cri to, de nin gu na ma ne ra ener va la ac ción pa ra que el Ecua dor pue da acu -
dir –ca so de así es ti mar lo ne ce sa rio– a la ins tan cia mul ti la te ral del me ca nis mo de so lu ción de con -
tro ver sias, pre vis to en la pro pia OMC, una vez que for me par te de ella. Más aún, di cho me ca nis mo
for ma rá par te in te gran te del pro ce so que pre vé el En ten di mien to re la ti vo a las Nor mas y Pro ce -
di mien tos por los que se ri ge la So lu ción de Di fe ren cias, el mis mo que dis po ne que pre via men -
te al es ta ble ci mien to de Gru pos Es pe cia les (pa ne les) se de be rán lle var a ca bo con sul tas en tre las par -
tes en con flic to, las cua les se rán con fi den cia les y no pre juz ga rán los de re chos de nin gún Miem bro en
otras po si bles di li gen cias.

Sep tiem bre, 1995.
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Ane xo XIII
Men sa je del Pre si den te de la Re pú bli ca 

al tér mi no de su man da to, Agos to 10 de 1996.
Un men sa je a la his to ria

Ho no ra bles Se ño res Le gis la do res:

Ha ce cua tro años, en es te Pa la cio Le gis la ti vo, eje de la de mo cra cia ecua to ria na, al asu mir la
Pre si den cia de la Re pú bli ca por la vo lun tad po pu lar, des cri bía al país a gran des tra zos lo que se ría
mi ta rea de Go bier no, a par tir de la con si de ra ción de los de be res y de los de re chos que pa ra la la bor
del Go ber nan te pres cri be la Car ta Po lí ti ca Fun da men tal y de la con si guien te eje cu ción de pro gra -
mas de trans for ma ción es truc tu ral, eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca, que fue ron plan tea dos con se rie dad
en mi cam pa ña elec to ral.

Al tér mi no de mi Man da to Cons ti tu cio nal co mo el Tri gé si mo Oc ta vo Pre si den te en el cur so
de los 166 años de nues tra vi da re pu bli ca na, per mi tid me –Ho no ra bles Le gis la do res– ha cer al gu nas
re fle xio nes que, pro nun cia das aho ra co mo un men sa je, se rán a la pos tre re co gi das pa ra la his to ria de
es tos tiem pos. Creo ne ce sa rio ex po ner las, por que se re fie ren a los prin ci pios y va lo res que han ins pi -
ra do a mi Go bier no, par te de la rea li dad de nues tro Ecua dor.

Mis ma yo res es fuer zos se han cen tra do en el ca te gó ri co cum pli mien to de la nor ma su pre ma
del Es ta do que de fi ne a un Ecua dor so be ra no, in de pen dien te, de mo crá ti co y uni ta rio.

Agre ga dos a los va lo res que con sa gra la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca, en la ta rea del
man da ta rio y en la pers pec ti va del es ta dis ta, exis ten –de ben exis tir– de an te ma no, los va lo res esen -
cia les del hom bre y de la so cie dad. De en tre otros el ma yor es la li ber tad, en ten di da co mo el bien
su pe rior del ser hu ma no, al ma y fun da men to de una de mo cra cia au tén ti ca y de un Es ta do efec ti va -
men te so be ra no.

El Go bier no Na cio nal, da da su na tu ra le za y su con vic ción, ha res pe ta do al má xi mo las li ber -
ta des pú bli cas, los de re chos in di vi dua les y las ga ran tías cons ti tu cio na les. La li ber tad de ca da uno de
vo so tros, con ciu da da nos, ha si do ma te ria de nues tro per ma nen te cui da do e in te rés. Así, du ran te es -
te lap so he mos es cri to una pá gi na lim pia, un ca pí tu lo bri llan te en cuan to a la ob ser va ción, res pe to
y pro mo ción de los de re chos hu ma nos.

Hoy ten go la sa tis fac ción de de cla rar an te la faz del país y an te la opi nión pú bli ca con ti nen -
tal que, hon ran do a la fun ción que de sem pe ño por la con si de ra ción a la dig ni dad de la per so na hu -
ma na, du ran te mi Man da to Pre si den cial he ob ser va do un to tal res pe to a las li ber ta des de pen sa mien -
to y de opi nión. El Go bier no Na cio nal, fiel a su pro fun da vo ca ción de mo crá ti ca, ha pri vi le gia do y
pre cau te la do al má xi mo el ejer ci cio de una ab so lu ta, de una au tén ti ca li ber tad de ex pre sión.

Creo que la fuer za y el vi gor de un Go bier no de mo crá ti co y li bre, se cons tru ye y se con so li -
da so bre el co no ci mien to de la ver dad, la dis cu sión de ideas, el de ba te, las opi nio nes y aún de las crí -

301



ti cas. He promo vi do una nue va cul tu ra po lí ti ca, ba sa da en el diá lo go y en la con cer ta ción. La bús -
que da de acuer dos ha si do el ca mi no pa ra so lu cio nar los pro ble mas y los con flic tos, evi tan do la au -
to ri ta ria im po si ción de ideas y pro mo vien do un diá lo go de mo crá ti co am plio y sin ce ro con to dos los
sec to res de la so cie dad.

Con ciu da da nos, el nues tro ha si do un Go bier no de res pe to y de to le ran cia, de diá lo -
go y de acuer dos, de ga ran tías y de li ber tad.

La cons truc ción de un Ecua dor li bre, de mo crá ti co y so be ra no, ha si do mi ob je ti vo pri mor -
dial, pues, so lo en el ejer ci cio ple no de la li ber tad, en la prác ti ca le gí ti ma de la de mo cra cia y en la
con so li da ción de nues tra so be ra nía, po dían ca ber otras ini cia ti vas y otros pro pó si tos. En su ma, con -
si de ré fun da men tal res ca tar y for ta le cer los va lo res y prin ci pios esen cia les de nues tra Pa tria
y de sus ha bi tan tes, pa ra avan zar en nues tra pro pues ta de re for ma de trans for ma ción.

En el men sa je que pro nun cia ra en la ce re mo nia de Trans mi sión del Man do Pre si den cial, en
agos to de 1992, rea fir mé an te la pre sen cia del Se ñor Pre si den te del Pe rú, la vo lun tad del Go bier no
de pro se guir en el diá lo go y en la de ci sión de im pul sar la amis tad, la in te gra ción y la coo pe ra ción,
en to dos los cam pos, con el Pe rú.

Pe se a ello, a par tir del 9 de ene ro de 1995, por más de dos me ses con se cu ti vos, el Ecua dor
fue ob je to de un nue vo ata que ar ma do, es ta vez, en la zo na del Al to Ce ne pa. Des de esos pri me ros
días de ene ro de 1995 se pro du je ron cre cien tes in fil tra cio nes pe rua nas en te rri to rio ecua to ria no, que
de mos tra ban ine quí vo ca men te la pre ten sión no so lo de al te rar el “sta tus quo” que im pe ra ba ha cía
mu chos años en esa zo na no de li mi ta da y que ha bía si do res pe ta da por los dos paí ses, si no de ocu par
te rri to rios ecua to ria nos.

La es tra te gia que el Go bier no Na cio nal asu mió pa ra en fren tar el con flic to, se sus ten tó en dos
ta reas esen cia les:

• La pri me ra, de or den mi li tar, se ba só en el di se ño, de sa rro llo y eje cu ción de ope ra cio nes de -
fen si vas que pu so evi den cia, an te la Co mu ni dad In ter na cio nal, la cla ra agre sión al te rri to rio
ecua to ria no, y que ade más evi tó un es ca la mien to de la lu cha ar ma da. El éxi to de esa mi sión,
su pu so la en tre ga va lien te y ge ne ro sa tan to de quie nes ofren da ron sus vi das con ho nor, co mo
de los que fir mes en sus pues tos de com ba te, cum plie ron con el su pre mo de ber de la de fen sa
de la Pa tria; aca tan do el man da to pre si den cial de no dar ¡Ni un pa so atrás!

• La se gun da, de ca rác ter di plo má ti co, se cen tró en re co no cer el he cho de la exis ten cia del Pro -
to co lo de Río de Ja nei ro, en sos te ner la ine je cu ta bi li dad par cial del mis mo y un ac ce so li bre
y so be ra no al Ma ra ñón-Ama zo nas. En es te sen ti do ape lé di rec ta men te a los Je fes de Es ta do de
Ar gen ti na, Bra sil, Chi le y Es ta dos Uni dos, en su ca li dad de Paí ses Ga ran tes del ci ta do Pro -
to co lo so li ci tán do les su in me dia ta in ter ven ción en el con flic to.
La ló gi ca de los dra má ti cos acon te ci mien tos vi vi dos por el país a co mien zos de 1995 y nues tra
con cep ción de la for ma en que el Ecua dor de bía en fren tar el pro ble ma, de ter mi na ron la po si -
ción ecua to ria na en ma te ria te rri to rial, en los tér mi nos que me per mi to re mar car, pues, con si -
de ro por los acon te ci mien tos vi vi dos pos te rior men te que ca mi na mos en la di rec ción co rrec ta:

• El Pro to co lo de Río de Ja nei ro de 1942 es tá eje cu ta do en un al to por cen ta je. Es ta es una rea -
li dad que na die pue de ne gar. Los gran des te mas no pue den ser tra ta dos si no a la luz de la ver -
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dad y de la rea li dad. Con si de ro que son una de las pri me ras obli ga cio nes fren te a la Pa tria.
Por es ta ra zón y por la sin gu lar res pon sa bi li dad his tó ri ca que tie nen los cua tro Paí ses Ga ran -
tes, no so lo por que ellos in ter vi nie ron en 1942 y co no cen del sa cri fi cio im pues to al Ecua dor
en aque lla opor tu ni dad, si no, por que a ellos tam bién les co rres pon de lo que de aquí en ade -
lan te ha ga mos jun tos pa ra lo grar una so lu ción jus ta, con ci lia to ria de los in te re ses de las par -
tes, de ci dí lla mar los a in ter ve nir en esos mo men tos. La ine je cu ta bi li dad del Pro to co lo de Río
de Ja nei ro en la zo na com pren di da en tre los ríos Za mo ra y San tia go, por la ine xis ten cia del
di vi so rio de aguas que di cho ins tru men to es ta ble ce, ha ce que di cho Pro to co lo, to man do en
cuen ta la his to ria y las rea li da des geo grá fi cas esen cia les pos te rior men te co no ci das, sea la ba se
de un en ten di mien to de fi ni ti vo, jus to y dig no so bre el pro ble ma te rri to rial, y que sig ni fi que
nues tro de re cho a ac ce der al Río de las Ama zo nas.

Es ta de cla ra ción rea lis ta, fir me y va lien te, de ter mi nó la ac ti va y efec ti va ac ción de los Paí ses
Ga ran tes que per mi tió la sus crip ción con jun ta de las De cla ra cio nes de Paz de Ita ma raty pri me ro, y
la de Mon te vi deo des pués, y con ellas la con fir ma ción del ce se de hos ti li da des, la con fir ma ción y el
en vío de una mi sión de ob ser va do res mi li ta res de los Paí ses Ga ran tes que se en car ga se que se cum -
pla con la se pa ra ción de fuer zas, la des mo vi li za ción de uni da des mi li ta res y con el es ta ble ci mien to
de una zo na des mi li ta ri za da. Y lo que es más im por tan te la sus crip ción de di chos do cu men tos de paz
per mi tie ron una se rie de acer ca mien tos en el or den mi li tar y el ini cio de con ver sa cio nes ten dien tes
al es ta ble ci mien to de los pro ce di mien tos que ha brían de ser vir pa ra las ne go cia cio nes de fon do de la
con tro ver sia de fi ni da en los im pas ses sub sis ten tes, que no pue den ser ve ta dos por las Par tes y que
fue ron ob je to del acuer do del 23 de fe bre ro de 1996, en tre los Can ci lle res del Ecua dor y del Pe rú.

La pre sen cia de los ob ser va do res mi li ta res, la MO MEP, es un fac tor pre pon de ran te pa ra la
con so li da ción de la paz y pa ra el fo men to de la con fian za mu tua, por lo que su per ma nen cia en la zo -
na del con flic to, cons ti tu ye ga ran tía pa ra la con ti nui dad del pro ce so. Nues tros es fuer zos en ton ces se
di ri gen tam bién a la con se cu ción de la per ma nen cia de la MO MEP mien tras se de sa rro lle es te his -
tó ri co y com ple jo pro ce so de ne go cia cio nes.

Con la vo lun tad de avan zar en la dis cu sión de los tér mi nos de ne go cia ción del pro ble ma te -
rri to rial ba jo los de no mi na dos “im pas ses sub sis ten tes”, nues tra ac ción se orien tó a la adop ción y fo -
men to de me di das de con fian za pa ra la eli mi na ción de los obs tá cu los que.co mo se cue la del con flic -
to, per tur ba ban la re la ción con el Pe rú.

Es pe cial men ción me re ce en ton ces la va lio sa y per ma nen te dis po si ción y asis ten cia de los Go -
bier nos de los Paí ses Ga ran tes pa ra en cau sar, de la me jor ma ne ra, el pro ce so de paz. Los pro gre sos al -
can za dos han po si bi li ta do una im por tan te apro xi ma ción del tra ta mien to del pro ce di mien to pa ra la
so lu ción pa cí fi ca del pro ble ma.

En el mar co del com pro mi so in ter na cio nal ad qui ri do en la De cla ra ción de Paz de Ita ma raty,
los dos paí ses de be rán aho ra tra tar su con tro ver sia con la asis ten cia de los Ga ran tes, ne go cia ción que
de be ne ce sa ria men te abar car to dos los im pas ses sub sis ten tes.

Es in dis pen sa ble en ton ces que el Ecua dor con cla ri dad y ob je ti vi dad, otor gue la ma yor im -
por tan cia al pro ce so de pa ci fi ca ción y de ne go cia ción que lle va mos a ca bo. Por lo mis mo, de bo des -
ta car con to da pre ci sión la au tén ti ca im por tan cia y di men sión his tó ri ca de es ta ta rea, que la
de be rá con ti nuar el pró xi mo go bier no.
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Con ciu da da nos, de bo de ci ros que nues tra de ci sión de re co no cer la vi gen cia e ine je cu ta bi li dad
del Pro to co lo de Río de Ja nei ro, y de con vo car la obli ga to ria asis ten cia de los paí ses Ga ran tes, fue el
he cho que de ter mi nó que al ca bo de me dio si glo Ecua dor y Pe rú, en cuen tren un ca mi no que con -
duz ca al diá lo go y a la ne go cia ción.

El mo men to que vi vi mos no tie ne pre ce den tes; la ins tan cia a la que he mos lle ga do los
Go bier nos de Ecua dor y de Pe rú, de be con si de rar se un pa so his tó ri co, fun da men tal y de fi -
ni ti vo. Sin em bar go, es ne ce sa rio que el país con si de re a es te pro ce so un asun to su pe rior, un
te ma de Es ta do, que de be rá tras cen der a he chos co yun tu ra les y a pun tos de vis ta par ti cu la -
res; el te ma que ana li za mos y dis cu ti mos tie ne que ver con el fu tu ro de la Pa tria y con el
bien co mún. Así y so lo así, de be rá ser ob ser va do y ma ne ja do.

En las dra má ti cas jor na das del con flic to del Al to Ce ne pa, la na ción su po res pon der con ma -
du rez y con va len tía. Nues tras Fuer zas Ar ma das cum plie ron a ca ba li dad con su pue blo y gra cias a su
pa trio tis mo, a su en tre ga y a su pro fe sio na lis mo, nues tro ho nor y nues tra dig ni dad co mo Na ción se
man tu vie ron in có lu mes. Pa trió ti ca y pro fe sio nal tam bién fue la la bor pa ra le la cum pli da por el ser -
vi cio ex te rior ecua to ria no; el his tó ri co avan ce de las con ver sa cio nes di plo má ti cas, así lo evi den cia.

Re sul tó cla ro que la uni dad na cio nal es in dis pen sa ble pa ra en fren tar y ven cer los gran des de -
sa fíos na cio na les, que una eco no mía ro bus ta y sa na es con di ción esen cial pa ra afron tar exi to sa men te
lo que la de fen sa de la So be ra nía Na cio nal nos exi gió.

La la bor pa ra le la de sa near la eco no mía, de rees truc tu rar el Es ta do, de eje cu tar obra
pú bli ca y de pres tar ser vi cios, con si de ró pri mor dial men te los ele men tos tras cen den ta les del
Ecua dor per ma nen te, del Ecua dor pro fun do, co mo son: la li ber tad, la de mo cra cia y la so be -
ra nía, que cons ti tu yen las ba ses de nues tro ejer ci cio del Po der y el sus ten to de nues tra ges -
tión de Go bier no.

En agos to de 1992, re ci bi mos un país con pro ble mas es truc tu ra les apa ren te men te in su pe ra -
bles y lo que fue peor, una so cie dad de sen ga ña da, sin con fian za en sí mis ma, cer ca da fren te al pa no -
ra ma de sa fian te de un fu tu ro car ga do de ries gos. Era un país que no ha bía hon ra do su deu da pú bli -
ca, ex ter na e in ter na des de 1987 en ca pi tal, y des de 1989 en in te re ses. Era un país ca si sin re ser va
mo ne ta ria, con una in fla ción que no ha bía po di do ser con tro la da.

La his to ria exi gía en ton ces que pro ce da mos con de ci sión y co ra je, asu mien do cos tos po lí ti cos
in con men su ra bles y de sa tan do opo si ción e in clu so ira en aque llos sec to res que pe tri fi ca dos en un es -
que ma eco nó mi co y so cial de ca den te, per die ron la vi sión de fu tu ro.

Fren te a una ines ta bi li dad cró ni ca que agu di za ba las ten sio nes y es ti mu la ba la cri sis, ins tru men -
ta mos una re for ma eco nó mi ca a tra vés de po lí ti cas mo ne ta rias, fis ca les y cam bia rias ade cua das que per -
mi tie ron sen tar las ba ses de una eco no mía sa lu da ble, orien ta da ha cia el bie nes tar so cial de la na ción.

Las con di cio nes so cia les y eco nó mi cas en que de bi mos asu mir el Go bier no y las exi gen cias
his tó ri cas, re cla ma ban trans for ma cio nes pro fun das que mi ad mi nis tra ción no po día elu dir. Sí, Ho -
no ra bles Le gis la do res, al igual que otros go ber nan tes. me ha bría re sul ta do fá cil adop tar pos tu ras de -
ma gó gi cas, que ha brían traí do ré di tos po lí ti cos pa ra mi Go bier no, pe ro que hu bie ran agra va do irres -
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pon sa ble men te la cri sis. Sin em bar go, op té por el ca mi no di fí cil de go ber nar en fun ción del ma ña -
na. Ten go la ab so lu ta cer te za de que la his to ria da rá tes ti mo nio de es to y que el Ecua dor, en po co
tiem po, sa brá re co no cer ple na men te es te va lien te es fuer zo que nos exi gi mos co mo país.

Sí, el Go bier no Na cio nal asu mió la con duc ción de la Re pú bli ca en un con tex to so cial y eco -
nó mi co ex tre ma da men te di fí cil; la in fla ción en 1992 se ubi có en por cen ta jes cer ca nos al 60%; el dé -
fi cit del sec tor pú bli co al can za ba al 7,1% del Pro duc to In ter no Bru to; la Re ser va Mo ne ta ria In ter -
na cio nal era in fe rior a los 225 mi llo nes de dó la res; el mer ca do cam bia rio y fi nan cie ro en fren ta ba se -
rias dis tor sio nes y la in cer ti dum bre y el es cep ti cis mo do mi na ban al sis te ma fi nan cie ro na cio nal.

La exi gen cia de la ho ra fue en ton ces, co rre gir pri me ra men te los se rios de se qui li brios
eco nó mi cos y crear con di cio nes pro pi cias que per mi tie ran el res ta ble ci mien to de la con fian -
za y de la se gu ri dad, pun to de par ti da del de sa rro llo eco nó mi co y so cial. Des de agos to de 1992
el Go bier no apli có una po lí ti ca mo ne ta ria, fis cal y cam bia ria, que apun tó al reor de na mien to y a la
es ta bi li za ción de la eco no mía y que en for ma com ple men ta ria nos per mi ti ría ade más sen tar los pi la -
res pa ra que la obra pú bli ca y so cial del Go bier no Na cio nal, no re sul ta ra en de ble ni fu gaz.

Los re sul ta dos ma croe co nó mi cos evi den cian im por tan tes lo gros en cuan to a los equi li brios
in ter nos y ex ter nos, y. ade más, prue ban la ca pa ci dad de las re for mas rea li za das pa ra asi mi lar “shocks”
eco nó mi cos y po lí ti cos co mo los que ex pe ri men tó el país en 1995.

Efec ti va men te, uno de los lo gros más im por tan tes de la ges tión ma croe co nó mi ca del Go bier -
no ha si do re du cir el rit mo de cre ci mien to de los pre cios. Pa ra el lo gro de es ta me ta fun cio na ron con -
jun ta men te una po lí ti ca cam bia ria trans pa ren te, guian do las ex pec ta ti vas de evo lu ción de la pa ri dad
cam bia ria. una po lí ti ca fis cal aus te ra que mo di fi có la es truc tu ra del fi nan cia mien to y del gas to del
sec tor pú bli co. y, una po lí ti ca mo ne ta ria ac ti va aten ta a los mo vi mien tos de las ta sas de in te rés.

Pa ra le la men te se ini ció un plan de dis mi nu ción del ta ma ño del Es ta do. ¡Se re du jo el
apa ra to bu ro crá ti co en 73.400 pla zas!

En los 15 años an te rio res el cre ci mien to fue de un pro me dio de 12.000 car gos anua les.

Co mo de cía, el cre ci mien to pro me dio de los pre cios al tér mi no de la an te rior ges tión gu ber -
na men tal se apro xi mó al 60% anual. El pro gra ma se rio y res pon sa ble lle va do ade lan te por mi
Go bier no, rom pió por pri me ra vez la es pi ral in fla cio na ria y re du jo al 22,8% su ín di ce anual.

En lo re fe ren te al for ta le ci mien to de la po si ción eco nó mi ca ex ter na del país, ele men tos de im -
por tan cia his tó ri ca fue ron los acuer dos al can za dos en tor no a la re ne go cia ción de la deu da ex ter na y
al cum pli mien to de los com pro mi sos ad qui ri dos. Es tas ac cio nes re du je ron sig ni fi ca ti va men te el fac -
tor “ries go” del país, que re pre sen tó en ton ces una gra ve des ven ta ja en los mo vi mien tos de ca pi ta les
en los mer ca dos in ter na cio na les y que hoy re cu pe ró pa ra el Ecua dor la ima gen de pla za atrac ti va pa -
ra los ca pi ta les ex tran je ros.

Otra me ta del Go bier no fue la de rees ta ble cer y man te ner un al to ni vel de la re ser va mo -
ne ta ria in ter na cio nal; la mo di fi ca ción ra di cal im plan ta da des de 1992, per mi tió al can zar es tos ni -
ve les his tó ri cos en el vo lu men de re ser vas acu mu la das. Si en agos to de 1992, las re ser vas ape nas
lle ga ban a 225 mi llo nes de dó la res, por con tras te, en ju lio de 1996 re gis trar nos los 1.571 mi llo -
nes de dó la res.
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Otro com po nen te cu ya im por tan cia fue cru cial pa ra el for ta le ci mien to de la po si ción ex ter na
del país fue la es tric ta dis ci pli na fis cal, apli ca da en los cua tro años de ges tión, ade más la re cu pe ra -
ción del sec tor ex por ta dor.

La evo lu ción del ti po de cam bio real, tam bién ca rac te ri za da por su es ta bi li dad, ofre ció me jo -
res pers pec ti vas a los in ver sio nis tas, ex por ta do res e im por ta do res, quie nes con ta ron con un es ce na rio
cla ro y pre vi si ble, en el que pue den pla ni fi car sus in ver sio nes y el de sa rro llo de sus ac ti vi da des. Es -
to se re fle ja en el cre ci mien to de las ex por ta cio nes no tra di cio na les en los úl ti mos años, al can zan do
re sul ta dos iné di tos.

Otro de los lo gros im por tan tes de nues tra po lí ti ca eco nó mi ca, es la trans for ma ción to tal del
ma ne jo del pre su pues to del Es ta do ra cio na li zan do el gas to pú bli co y re du cien do la al ta de pen den cia
de los in gre sos fis ca les al pre cio in ter na cio nal del pe tró leo. Gra cias a la se rie dad y efi ca cia del pro gra -
ma eco nó mi co, el dé fi cit glo bal del sec tor pú bli co en 1993 fue de ape nas el 0,4% del Pro duc to In -
ter no Bru to; en 1994 lo gra mos un su pe rá vit del 0,6%; pa ra ter mi nar 1995 y nues tro pe río do de Go -
bier no con un dé fi cit con tro la do cer ca no al 1%, de ri va do de las cri sis bé li ca, po lí ti ca y ener gé ti ca.

En 1993 el cre ci mien to del Pro duc to In ter no Bru to fue del 2%; en 1994 lle ga mos al 4,3%;
en 1995, pe se a los pro ble mas ya ano ta dos, el cre ci mien to del Pro duc to In ter no Bru to, lle ga sor pren -
den te men te al 2,3%.

Fi nal men te, la po lí ti ca sa la rial y la po lí ti ca an tiin fla cio na ria, per mi tie ron re cu pe rar sig ni fi -
ca ti va men te el sa la rio real, o di cho de otra for ma. nos per mi tie ron au men tar el po der ad qui si ti vo de
los sa la rios, de ter mi nan do que el va lor real del sa la rio mí ni mo vi tal y sus re mu ne ra cio nes com ple -
men ta rias en 1996 se si túe en 162 dó la res men sua les, en ní ti do con tras te con los 57 dó la res
men sua les que los tra ba ja do res re ci bían en 1992.

Es tas ci fras, se gún un es tu dio efec tua do por la Or ga ni za ción In ter na cio nal del Tra ba jo, es ta -
ble cen que el sa la rio en el Ecua dor re gis tra el ma yor po der ad qui si ti vo en tre los seis paí ses
de la re gión an di na.

Sin em bar go de los es fuer zos rea li za dos, del in con tras ta ble éxi to de nues tras po lí ti cas eco nó -
mi cas, del con trol de la in fla ción y la con se cuen te es pec ta cu lar re cu pe ra ción del po der ad qui si ti vo de
los sa la rios; con si de ro que el in cre men to del sa la rio real de be ser en ten di do y ma ne ja do co mo una
po lí ti ca de Es ta do, pa ra que en el me dia no pla zo, los tra ba ja do res cuen ten con una re mu ne ra ción
acor de a sus ne ce si da des.

De bo ano tar ade más que los ín di ces de de sem pleo y su bem pleo ex pe ri men ta ron in te re san tes
dis mi nu cio nes, es así co mo en 1992 el ni vel de de sem pleo se ubi có en el 8,9%, en 1996 se si túa en
el 6,9%. Da to que se com ple men ta con la im por tan te re duc ción de la con flic ti vi dad la bo ral en un
67% y las huel gas la bo ra les en un 88%, res pec to al an te rior pe río do de Go bier no.

En su ma, nues tra ges tión eco nó mi ca tu vo éxi to, los es que mas adop ta dos fue ron se rios y mo -
der nos, ac tua mos con res pon sa bi li dad, no en fun ción del mo men to, si no, con vi sión del fu tu ro. Lo
que bus ca mos fue abrir las puer tas pa ra que en fren te mos con éxi to al si glo XXI.
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Co rre gi dos los de se qui li brios ma cro eco nó mi cos, de ci di mos en fren tar el fan tas ma del es ta tis -
mo y frac tu rar el di ri gis mo que du ran te años ha bía crea do en el país la fal sa ilu sión de que so lo por
man da to le gal ha bría em pleo, se gu ri dad so cial, es ta bi li dad sa la rial y la bo ral. En for ma no ci va se ha -
bía pre sen ta do el es pe jis mo de que el cre ci mien to de nues tra eco no mía es ta ría ga ran ti za do por la ges -
tión de un Es ta do gi gan te y mo no po lis ta.

Re sul ta ba ina pla za ble, pues, de vol ver al ciu da da no ecua to ria no sus li ber ta des fun da men ta les
y su po si bi li dad de ges tión en lo eco nó mi co y en lo so cial. Nues tras con vic cio nes y una vo lun tad po -
lí ti ca in que bran ta ble, nos con du je ron a en fren tar a ese di ri gis mo es ta tal que aho gó por años el es pí -
ri tu em pren de dor de los ecua to ria nos y li be rar así las ener gías ne ce sa rias pa ra ini ciar la trans for ma -
ción de fi ni ti va de es ta tie rra pró di ga en ri que za y en cau sar el bie nes tar pa ra to da su po bla ción.

En sín te sis, de bi mos mo di fi car drás ti ca men te la re la ción en tre el Es ta do y la So cie dad, es de -
cir, que en fren ta mos con se rie dad aque llos pro ble mas y dis tor sio nes, que an cla ron a nues tro país en
el sub de sa rro llo y en la de ses pe ran za.

En me dio de un es que ma ins ti tu cio nal po lí ti co pro pi cio pa ra en fren ta mien tos inú ti les, es ca -
ra mu zas ver ba les y obs truc cio nes en tre las di ver sas fun cio nes del Es ta do; po li ti za ción y de gra da ción
de la jus ti cia y un cli ma ge ne ra li za do de con fron ta ción po lí ti ca que ha bía des trui do gran des ini cia -
ti vas gu ber na men ta les en los úl ti mos 20 años, fue ne ce sa rio em pren der en una re for ma pro fun da que
apun ta ra a la li be ra ción de aque llas ata du ras e hi cie ra de nues tro apa ra to ins ti tu cio nal un sis te ma po -
lí ti co via ble que ofrez ca los ne ce sa rios y ade cua dos es pa cios de go ber na bi li dad.

Fren te al rei te ra do fra ca so de las su ce si vas le gis la tu ras por al can zar la re for ma ins ti tu cio nal
ne ce sa ria y de ca ra a la in di fe ren cia de los par ti dos po lí ti cos, rom pi mos el cír cu lo vi cio so ins ti tu cio -
nal y re cu rri mos al pro nun cia mien to del elec to ra do a tra vés de la Con sul ta Po pu lar plan tea da por mi
Go bier no en dos oca sio nes.

Es tos pri me ros pa sos, arre gla dos con di fe ren tes re sul ta dos, son las ba ses de una gran ta rea que
de be rá con ti nuar se con la in ten ción de per fec cio nar la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, pa ra con so li dar
la ini cia da trans for ma ción po lí ti ca del Ecua dor; la de fi ni ti va crea ción de ins ti tu cio nes que es ti mu len
el avan ce de la na ción en lo eco nó mi co y en lo so cial. Es de la men tar que en la se gun da con sul ta se
hu bie se dis tor sio na do su ob je ti vo por ra zo nes po lí ti cas.

Con es tas ini cia ti vas, es toy se gu ro, el Ecua dor en tró en una nue va fa se del ejer ci cio de mo crá -
ti co, en la que el ciu da da no re co bró las he rra mien tas pa ra for jar el fu tu ro po lí ti co de la na ción y exi -
gir en el fu tu ro de los po lí ti cos y de sus par ti dos, res pon sa bi li dad y vi sión de país.

El Go bier no Na cio nal con he chos y ac cio nes con cre tas lle vó a ca bo una trans for ma -
ción que sin lu gar a du das sien ta las só li das ba ses del nue vo Ecua dor, un país que cuen ta
con re no va dos ins tru men tos le ga les, eco nó mi cos y po lí ti cos; un país que ha rá fren te al fu -
tu ro con op ti mis mo y con se gu ri dad; un país que apro ve che sus ma yo res vir tu des y que en -
cuen tre en su uni dad y en su tra ba jo, ¡el ca mi no de fi ni ti vo ha cia el bie nes tar y ha cia el de -
sa rro llo!

Par te esen cial del pro gra ma de es ta bi li za ción eco nó mi ca que lle vó a ca bo el Go bier no Na cio -
nal, cons ti tu yó el cum pli mien to del pro ce so de li be ra li za ción de nues tra eco no mía, de acuer do a las
co rrien tes mun dia les y a las ne ce si da des de in te gra ción a los mer ca dos in ter na cio na les. La de fi ni ción
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de una po lí ti ca ex te rior cla ra y se ria, im pul só la in ver sión pro duc ti va en nues tro país y pro pi ció una
im por tan te ex pan sión y di ver si fi ca ción de las ex por ta cio nes.

Con ver ti mos al Co mer cio Ex te rior en una he rra mien ta pa ra el de sa rro llo na cio nal, erra di can -
do to do ti po de po lí ti cas pro tec cio nis tas y eli mi nan do las res tric cio nes que im pe dían el nor mal in -
ter cam bio co mer cial. En esa ló gi ca, con clui mos el com ple jo pro ce so de ne go cia cio nes que de ter mi -
nó el in gre so del Ecua dor a la Or ga ni za ción Mun dial de Co mer cio y al Acuer do Ge ne ral so bre Aran -
ce les y Co mer cio GATT. Es te, es un lo gro his tó ri co que de ter mi na rá el cre ci mien to del in ter cam bio
co mer cial y el con se cuen te de sa rro llo de la in ver sión y de la pro duc ción.

Pa ra le la men te el Ecua dor par ti ci pó ac ti va men te en los pro ce sos de in te gra ción como la crea -
ción de la Zo na An di na de Li bre Co mer cio y de la Unión Adua ne ra, me ca nis mos que han per mi ti -
do que nues tro país re gis tre un sus tan cial in cre men to y una im por tan te di ver si fi ca ción de las ex por -
ta cio nes al gru po an di no.

A ni vel an di no, las ex por ta cio nes ecua to ria nas du ran te 1995 su pe ra ron los 350 mi llo nes de
dó la res, más de seis ve ces de lo que su ma ban en 1991; en el mis mo lap so. el nú me ro de pro duc -
tos que se co mer cia li za ron pa só de 390 a 890.

La de ci sión po lí ti ca de cons ti tuir la Co mu ni dad An di na y de crear el Sis te ma An di no de In -
te gra ción, es ta ble ció cam bios fun da men ta les en el mar co ins ti tu cio nal An di no, he cho que per mi ti -
rá con tar con una or ga ni za ción ágil sen si ble a los cam bios in ter na cio na les a las rea li da des eco nó mi -
cas y so cia les de los paí ses an di nos, in clu yen do to dos los ám bi tos de la li be ra ción co mer cial la apli -
ca ción de una po lí ti ca aran ce la ria co mún.

Ya en el ám bi to del co mer cio mun dial, los re sul ta dos de la po lí ti ca de li be ra li za ción de aper -
tu ra, son evi den tes: el cre ci mien to de las ex por ta cio nes no tie ne com pa ra ción con otro pe río do de la
his to ria de nues tro país. Las ex por ta cio nes, en tre 1992 y 1996, cre cie ron en un 54%. So lo en
1995 las ex por ta cio nes su pe ra ron los 4.350 mi llo nes de dó la res, ci fra que res pon de al in cre men to de
las ex por ta cio nes no pe tro le ras y a la ex pan sión de las ex por ta cio nes de pro duc tos tra di cio na les y no
tra di cio na les.

Las im por ta cio nes tam bién re fle jan la es ta bi li dad eco nó mi ca del país. Las im por ta cio nes de
bie nes de ca pi tal y ma te rias pri mas pa ra la in dus tria y la agri cul tu ra, re gis tra ron un cre ci mien to del
90% y el 89% res pec ti va men te. In cre men tos aso cia dos con la reac ti va ción del apa ra to pro duc ti vo.

Es evi den te que el nue vo mo de lo de de sa rro llo pues to en prác ti ca por el Go bier no Na cio nal,
fun da men ta do en la li bre com pe ten cia, ha im pul sa do a la em pre sa na cio nal a me jo rar la ca li dad de
sus pro duc tos, orien tan do de es ta ma ne ra las in ver sio nes ha cia la com pe ti ti vi dad.

Du ran te es te pe río do ha si do muy im por tan te la ta rea de pro mo ción de ex por ta cio nes e in -
ver sio nes. La es ta bi li za ción eco nó mi ca, la aper tu ra co mer cial, el de sa rro llo in dus trial y la di na mi za -
ción de la eco no mía, han de ter mi na do el ex traor di na rio in cre men to de nues tro co mer cio.

Las po lí ti cas de aper tu ra y sus re sul ta dos po si ti vos de ter mi nan adi cio nal men te el in cre men -
to en el flu jo de ca pi ta les y de in ver sión ex tran je ra, fe nó me no que has ta 1995 re gis tró tam bién ni -
ve les his tó ri cos, pues de los 153 mi llo nes de dó la res que in gre sa ron a nues tro país en 1992, a fi nes
de 1994 el flu jo ne to de ca pi ta les fue de 890 mi llo nes de dó la res, ci fra que en 1995 re gis tró un cre -
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ci mien to mí ni mo por las cir cuns tan cias vi vi das por nues tro país. Sin em bar go en 1996, el in gre so
de ca pi ta les mar ca ya una re cu pe ra ción.

La con duc ción de la eco no mía na cio nal y la in ser ción de nues tro país a los mer ca dos in ter na -
cio na les, se rea li zó en un mar co de es tric ta vi gi lan cia de los más al tos in te re ses na cio na les, no obs -
tan te se re quie re con so li dar los es fuer zos rea li za dos, pa ra mo der ni zar la es truc tu ra eco nó mi ca del país
y pa ra en fren tar con op ti mis mo el ini cio del pró xi mo mi le nio.

Pre ci sa men te en pos de es te ob je ti vo, el Con ce jo de Mo der ni za ción del Es ta do, “CO NAM”,
cum plió su ta rea co mo ins ti tu ción rec to ra de las ac cio nes de mo der ni za ción que lle vó a ca bo el Go -
bier no Na cio nal.

Sin em bar go, es ta ta rea en con tró di fi cul ta des, co mo la fal ta de un es ce na rio ju rí di co opor tu -
no y ade cua do pa ra ha cer re for mas en sec to res de ex traor di na ria im por tan cia pa ra la eco no mía del
país; pe se a ello, gra cias a nues tros es fuer zos y de di ca ción, el Ecua dor cuen ta ya con nue vas le yes co -
mo la de Mo der ni za ción, de Te le co mu ni ca cio nes, de Hi dro car bu ros y Adua nas, que per mi ti rán que
el fu tu ro go bier no con cre te las ac cio nes in dis pen sa bles pa ra mo der ni zar es tos sec to res, con tan do con
los in ver sio nis tas pri va dos.

Otras áreas que tam bién fue ron ma te ria de nues tro pro gra ma de mo der ni za ción, fue ron la de
adua nas, puer tos y ae ro puer tos, en las que a la par de la re duc ción de per so nal, y de la sim pli fi ca ción
de pro ce di mien tos, se es ta ble ció un es que ma de ges tión trans pa ren te y ho nes to, que de ter mi nó que
in cre men te mos en un 50% los in gre sos fis ca les. Adi cio nal men te se tra ba jó en la re for ma de la po lí -
ti ca ae ro por tua ria del país, ba sán do nos en la con for ma ción de so cie da des anó ni mas, en car ga das de
pla ni fi car la cons truc ción de los nue vos ter mi na les aé reos de Qui to y de Gua ya quil.

Ha ce po cos días, he mos com ple men ta do el pro ce so de trans for ma ción de EME TEL en so cie dad
anó ni ma, pa so fun da men tal pa ra la pri va ti za ción de la en ti dad, ta rea que po drá cul mi nar en la si guien -
te ad mi nis tra ción con la ven ta del 35% del pa que te ac cio na rio y la fir ma del con tra to de con ce sión.

Áreas co mo las ca rre te ras y los co rreos, ex pe ri men ta ron tam bién im por tan tes re for mas:

El plan de con ce sión, man te ni mien to, am plia ción y ad mi nis tra ción de ca rre te ras, fue ad ju di -
ca do a dos con sor cios, que ges tio na rán 693 ki ló me tros de ca rre te ras, cu yos con tra tos se en cuen tran
en trá mi te.

A raíz de la des mo no po li za ción de lo co rreos, la Em pre sa Na cio nal, pu so en mar cha una efec -
ti va es tra te gia pa ra lo grar un ser vi cio pos tal efi caz.

Se com ple men tó el pro ce so de re ha bi li ta ción de Ecua to ria na de Avia ción, em pre sa que rei ni -
ció su ser vi cio ha ce po cas se ma nas, a par tir del reor de na mien to de su eco no mía y de la so lu ción de los
gra ves pro ble mas fi nan cie ros y ad mi nis tra ti vos, de ri va dos de los equi vo ca dos ma ne jos a los que la em -
pre sa se vio so me ti da en el pa sa do. Hoy Ecua to ria na de Avia ción So cie dad Anó ni ma, la lí nea aé rea de
ban de ra, ope ra nue va men te, ba jo un es que ma fi nan cie ro y ad mi nis tra ti vo mo der no y efi cien te.

En la pers pec ti va de mo der ni zar y re for mar a to dos los sec to res de la eco no mía na cio nal, el
Go bier no en ca mi nó ac cio nes y adop tó po lí ti cas que con tem pla ron el con jun to de los es ta men tos del
apa ra to pro duc ti vo y de la ges tión ad mi nis tra ti va. En ese sen ti do el sec tor agro pe cua rio ex pe ri men -
tó tam bién fun da men ta les trans for ma cio nes.
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El pun to de par ti da pa ra nues tra ta rea fue el es ta ble ci mien to de una es tra te gia cla ra en ma -
te ria de pre cios de los pro duc tos agrí co las, re du cien do al mí ni mo la in ter ven ción del Es ta do y per -
mi tien do que ope ren las re glas del mer ca do; es ta po lí ti ca su ma da a la di na mi za ción de los pro ce sos
de co mer cia li za ción y de fo men to a la pro duc ción por la re duc ción de gra vá me nes y aran ce les, ha lo -
gra do es ta bi li zar los pre cios de los bie nes agrí co las bá si cos.

A es to de be su mar se la ex pe di ción de la Ley de De sa rro llo Agra rio, re sul ta do del con sen so
en tre to dos los sec to res. Es te ins tru men to le gal in cen ti vó la pro duc ción y con so li dó los pro ce sos de
le ga li za ción y de en tre ga de tí tu los de pro pie dad. Pa ra le la men te el Ban co Na cio nal de Fo men to di -
na mi zó su ca pa ci dad de en tre ga de re cur sos, cui dan do que el fi nan cia mien to de ac ti vi da des agrí co -
las se di ri ja en for ma prio ri ta ria a los ru bros pro duc ti vos de ma yor sig ni fi ca ción en la ca nas ta fa mi -
liar y a los cul ti vos agroin dus tria les y de ex por ta ción.

En tre sep tiem bre de 1992 y ju lio de 1996, el Ban co Na cio nal de Fo men to efec tuó 282.175
ope ra cio nes de cré di to, con ce dien do por es te con cep to un bi llón 800 mil mi llo nes de su cres, ca na li -
za dos fun da men tal men te a los pe que ños y me dia nos pro duc to res de to das las re gio nes del país.

De be mos men cio nar que con la in ten ción de be ne fi ciar a es tos mis mos gru pos de agri cul to -
res, que por di ver sos fac to res se en con tra ban en mo ra fren te al Ban co, el Go bier no pre sen tó y apro -
bó la Ley de Re ha bi li ta ción de los deu do res del Ban co Na cio nal de Fo men to, que con tem pla pla zos
adi cio na les y la fi ja ción de in te re ses pre fe ren cia les. En es ta mis ma nor ma, se re sol vió la ca pi ta li za -
ción del Ban co, la más im por tan te de su his to ria, pues al can za la ci fra de un bi llón de su cres.

El Go bier no Na cio nal a tra vés del Mi nis te rio de Ener gía y Mi nas lle vó a ca bo un pro ce so de
rees truc tu ra ción con la re for ma del mar co le gal e ins ti tu cio nal, que per mi tió la mo der ni za ción del
sec tor ener gé ti co. En pri mer tér mi no, de be mos men cio nar la vi gen cia de la ley de Hi dro car bu ros que
dio lu gar a la par ti ci pa ción del ca pi tal pri va do, co mo ele men to in no va dor y di na mi za dor de las ac -
ti vi da des del sec tor.

La pro duc ción na cio nal de pe tró leo en tre agos to de 1992 y ju lio de 1996 as cien de a 536 mi llo -
nes de ba rri les, con un pro me dio dia rio de 367 mil ba rri les: el pre cio pro me dio del cru do ecua to ria no
fue de 14 dó la res por ba rril y las re cau da cio nes por ven tas de cru do su ma ron 5.155 mi llo nes de dó la res.

La ex plo ra ción y ex plo ta ción hi dro car bu rí fe ra. la cons truc ción de in fraes truc tu ra pa ra ge ne -
ra ción en las ac ti vi da des mi ne ras y la pro tec ción am bien tal, fue ron ma te ria de ex traor di na rios es fuer -
zos y de am bi cio sos pro gra mas, que con ta ron con la im por tan te in ver sión de ca pi ta les na cio na les y
ex tran je ros, en vo lú me nes sin pre ce den tes en la his to ria na cio nal.

Cor no re sul ta do de la Sép ti ma Ron da de Li ci ta cio nes, de 13 blo ques pe tro le ros, 8 fue ron ad -
ju di ca dos a las com pa ñías ga na do ras. La sus crip ción de los res pec ti vos con tra tos lo gra rá una in ver -
sión de 228 mi llo nes de dó la res apro xi ma da men te, el úl ti mo de ellos pa ra la ex plo ta ción del gas del
Gol fo de Gua ya quil.

Al tér mi no de la Sép ti ma Ron da, en 1995 fue lan za da ofi cial men te la Oc ta va Ron da de Li -
ci ta cio nes que com pren dió nue ve blo ques pe tro le ros en la re gión Ama zó ni ca. Tres pro pues tas fue ron
ca li fi ca das, acep ta das y ne go cia das, los con tra tos fue ron sus cri tos ha ce po cos días. Sin em bar go, el in -
te rés en los blo ques cen tro orien ta les que las em pre sas ex tran je ras mos tra ron por es ta nue va eta pa li -
ci ta to ria, dis mi nu yó a cau sa de la sus pen sión del pro yec to de cons truc ción del nue vo oleo duc to.
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En ma te ria de in dus tria li za ción del cru do, con el ob je to de aten der la de man da na cio nal de
com bus ti bles, la ofer ta de de ri va dos se vio ga ran ti za da con la eje cu ción y pues ta en mar cha de la am -
plia ción de la Re fi ne ría Ama zo nas y de los pro yec tos de mo der ni za ción y rea de cua ción de la Re fi ne -
rías de Es me ral das y La Li ber tad.

En cuan to a la co mer cia li za ción de com bus ti bles apli ca mos un nue vo es que ma, en car gan do
la ta rea a la em pre sa pri va da; cu yos re sul ta dos de ter mi na ron que el país cuen te aho ra con una mo -
der na red de dis tri bu ción, que rom pió vie jos mo no po lios. Nos preo cu pa mos tam bién de pro du cir y
pro mo ver el con su mo de ga so li na sin plo mo, ele men to in dis pen sa ble de nues tras po lí ti cas de cui da -
do del me dio am bien te.

La ex plo ta ción del gas del Gol fo de Gua ya quil es una obra que el país siem pre vio pos ter ga -
da, aho ra im pul sa da por el Go bier no Na cio nal. Su ad ju di ca ción y con tra ta ción, fue ron re suel tas tras
43 años de es pe ra. Hoy es te fun da men tal pro yec to se en cuen tra en ple na mar cha.

De acuer do a los ni ve les ac tua les de pro duc ción pe tro le ra y a las pers pec ti vas de in cre men to
de las re ser vas a tra vés de las sép ti ma y oc ta va ron da de li ci ta cio nes, el Go bier no en ca mi nó el pro -
yec to de am plia ción del Oleo duc to Tran se cua to ria no de 340 a 385 mil ba rri les dia rios.

La ges tión hi dro car bu rí fe ra se cum plió sin per der de vis ta una va ria ble de fun da men tal im -
por tan cia, el im pac to am bien tal, en la que adop ta mos ac cio nes orien ta das a mi ti gar los da ños que
pro du ce es te ti po de ac ti vi da des.

En ma te ria eléc tri ca, de bi mos en fren tar la más se ve ra cri sis de los úl ti mos años; la fal ta de
pre vi sión con que se ac tuó en el pa sa do, de sen ca de nó un dé fi cit de se ve ras con se cuen cias. El pro gra -
ma de cons truc cio nes y de nue vas ins ta la cio nes de cen tra les de ge ne ra ción eléc tri ca, su ma do a las ac -
cio nes emer gen tes que adop ta mos, da lu gar a que el país cuen te con un im por tan te in cre men to en
su ca pa ci dad de ge ne ra ción.

Se ha llan en ins ta la ción las nue vas cen tra les de Wes tin ghou se, con una ca pa ci dad de ge ne ra -
ción de 102 me ga va tios, Elec tro quil de 84 me ga va tios, Sea cost, 150; Eme lec, 80 me ga va tios; Tri -
ni ta ria 1, 125 me ga va tios; Sai mi rín, 14 y Dau le-Pe ri pa, que ge ne ra rá 213 me ga va tios; en con jun to
la nue va in fraes truc tu ra eléc tri ca, ge ne ra rá un to tal de 768 me ga va tios. Po ten cial al que en el me -
dia no pla zo se agre ga rán otros im por tan tes pro yec tos en mar cha.

Mi vo ca ción de cons truc tor y mi per ma nen te in te rés por abrir nue vas vías de co mu ni ca ción
que in te gren al país y que fo men ten la pro duc ción, el in ter cam bio y el de sa rro llo, nos con du je ron a
di se ñar y po ner en mar cha el más am bi cio so pro gra ma de cons truc ción vial de los úl ti mos 40 años.

Es te pro gra ma de ex traor di na ria im por tan cia pa ra el fu tu ro del país in clu ye en tre otras, la
cons truc ción de tres ra ma les fun da men ta les que re co rren –de nor te a sur– to das las re gio nes del país.

El pri me ro de ellos, la vía MAR GI NAL DEL PA CÍFI CO, con las ca rre te ras:

• Ma ta je-Bor bón-Las Pe ñas.
• Bil sa-San Jo sé de Cha man ga-Pe der na les.
• Pe der na les-San Vi cen te.
• San Ma teo-Puer to Ca yo y Are ni llas-Za po ti llo-La la mor, to das en cons truc ción.

A MI MANERA… LOS AÑOS DE CARONDELET

311



• La vía Po sor ja-Pu ná-Ba lao Chi co-El Em pal me-Tron cal Cos ta, se en cuen tra en pro ce so de li -
ci ta ción.

El se gun do, fue com ple tar la ca rre te ra Pa na me ri ca na en los si guien tes sec to res:

• Cum be-Lo ja, ter mi na da y 
• Ca ta co cha-Ma ca rá y
• la Au to pis ta Cuen ca-Azo gues-Bi blián, las dos en cons truc ción.

El ter cer ra mal del plan vial lo cons ti tu yen el me jo ra mien to de va rios tra mos de la Vía Mar -
gi nal de la Sel va y sus ac ce sos la te ra les.

En for ma com ple men ta ria el Plan Na cio nal de Ca rre te ras con si de ró la ter mi na ción, pla ni fi -
ca ción y cons truc ción de ca rre te ras que unen trans ver sal men te los tres ra ma les ver ti ca les ya ano ta dos
vías que me per mi to enu me rar:

• Iba rra-San Lo ren zo.
• Su ma-Pe der na les.
• Bo ca de Chi la-La Con cor dia.
• San Vi cen te-San Isi dro.
• Ba ba ho yo-Ba ba-Pir no cha.
• El Cam bio-Pa sa je.
• Cal pi-El Are nal-Mar co ni
• Gua mo te-Ma cas.
• Gua ru ma les-Mén dez.
• Cuen ca-Mo lle tu ro-Na ran jal.
• Ani llo Vial del Aus tro.
• Sig sig-Gua la qui za y
• Lo ja-Za mo ra.

Aún en Ga lá pa gos se pa vi men ta la ca rre te ra en tre el Ca nal de Ita ba cá y Puer to Ayo ra y ha -
blan do de Ga lá pa gos se con clu yó la nue va pis ta aé rea de Isa be la y la re pa vi men ta ción del ae ro puer -
to de Bal tra.

El PLAN NA CIO NAL DE CA RRE TE RAS con tó con el fi nan cia mien to de la Cor po ra ción
An di na de Fo men to, el Ban co In te ra me ri ca no de De sa rro llo, el Ban co del Es ta do y los go bier nos de
Ar gen ti na y de Bra sil. (Que da en trá mi te, un pro gra ma vial en el no ro rien te, fi nan cia do con un cré -
di to de Co lom bia) 

El pro gra ma vial de mi Go bier no, que se en cuen tra en pro ce so de eje cu ción, cul mi na rá en su
to ta li dad en tre 1997 y 1998, en con jun to sig ni fi ca la cons truc ción de 2.572 ki ló me tros de vías de
pri mer or den, dis tri bui das en to das las re gio nes de la Pa tria.

De be mos re cor dar que des de 1953 has ta 1992, es de cir en 4 dé ca das, en el país se cons tru -
ye ron un to tal de 6.040 ki ló me tros de ca rre te ras as fal ta das. En ape nas 4 años, des de 1992 has ta
1996, he mos con tra ta do 2.572 ki ló me tros de nue vas vías, apro xi ma da men te la ter ce ra par -
te de la in fraes truc tu ra vial exis ten te en el país. La in ver sión to tal al can za la ci fra his tó ri ca
de 2 bi llo nes de su cres.
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La cons truc ción de in fraes truc tu ra lle va da a ca bo por el Go bier no Na cio nal no se re du jo ex -
clu si va men te al te ma vial. Con de ter mi na ción su pi mos ac tua li zar, fi nan ciar eje cu tar pro yec tos de
obras de ca rác ter re gio nal, en tre los que de bo des ta car el pro yec to Dau le-Pe ri pa que per mi ti rá re gar
apro xi ma da men te 92 mil hec tá reas de la Pe nín su la de San ta Ele na: abas te cer de agua po ta ble, con -
tro lar las inun da cio nes en el va lle ba jo del río Dau le, pro veer de agua a los em bal ses de Po za Hon -
da y La Es pe ran za y ge ne rar ener gía hi droe léc tri ca me dian te la cons truc ción de una Cen tral con una
ca pa ci dad de has ta 213 me ga va tios.

En Ma na bí eje cu ta mos los tra ba jos de cons truc ción de la Pre sa de La Es pe ran za; he mos con -
se gui do el cré di to por US $ 137 mi llo nes del Ja pón, en con di cio nes blan das pa ra la eje cu ción de los
tras va ses Dau le Pe ri pa-La Es pe ran za-Po za Hon da-Río Chi co, cu yo con tra to se fir ma rá en la pró xi ma
ad mi nis tra ción.

Con ciu da da nos, es tos y otros pro yec tos aho ra en ple na cons truc ción, son obras de ex -
traor di na ria, de in cues tio na ble im por tan cia pa ra el país y pa ra su fu tu ro. ¡De bo de ci ros con
mu cha sa tis fac ción que mi Go bier no asu mió con en te re za el re to del de sa rro llo!

El Ban co del Es ta do es un ban co de de sa rro llo; du ran te mi ad mi nis tra ción prio ri za mos el fi -
nan cia mien to de obras de in fraes truc tu ra so cial, es pe cial men te de sa nea mien to am bien tal, coad yu -
va mos tam bién a la ta rea de las mu ni ci pa li da des a tra vés del Pro gra ma de De sa rro llo Mu ni ci pal. Los
cré di tos con ce di dos por el Ban co del Es ta do en el pe río do 1992-1996 su man un bi llón 300 mil mi -
llo nes de su cres. El 64% de los cré di tos se ca na li zó obras del sec tor so cial.

En es te pun to de bo des ta car la pos tu ra asu mi da por el Go bier no Na cio nal, al aten der in va -
ria ble men te a to dos los Mu ni ci pios del país. Por pri me ra vez, las mu ni ci pa li da des no fue ron ob je to
de ab sur das mar gi na cio nes a cau sa de su pues tas di fe ren cias par ti dis tas o po lí ti cas. En mi Go bier no
aten di mos y for ta le ci mos a las ad mi nis tra cio nes sec cio na les.

El Go bier no Na cio nal trans for mó los sis te mas de cons truc ción ha bi ta cio nal y de obras de sa -
nea mien to, con la crea ción del Mi nis te rio de De sa rro llo Ur ba no y Vi vien da, el que trans fi rió al sec -
tor pri va do la eje cu ción de pro gra mas de vi vien da, a tra vés del sis te ma de re fi nan cia mien to ha bi ta -
cio nal. Es ta de ci sión se com ple men tó con la crea ción del Sub si dio Ha bi ta cio nal Di rec to, fi gu ra
que be ne fi cia rá pro por cio nal men te a los ecua to ria nos de me no res in gre sos.

La cons truc ción de pro gra mas de vi vien da con tó ade más con otro ins tru men to fi nan cie ro de
gran im por tan cia los –UVC–, que fa ci li tó la eje cu ción de es te ti po de obras en to do el país.

Los pro gra mas de vi vien da que lle vó a ca bo el Go bier no Na cio nal, nos per mi tie ron cons truir
un to tal de 95.123 so lu cio nes ha bi ta cio na les; de es ta ci fra 14.526, co rres pon den a las eje cu ta das por
el Ins ti tu to Ecua to ria no de Se gu ri dad So cial y 4.478 al sis te ma mu tua lis ta.

Sin em bar go lo más im por tan te de la la bor cum pli da en es ta ma te ria, es la se rie de trans for -
ma cio nes adop ta das en los con cep tos de ges tión, fi nan cia mien to y cons truc ción de vi vien das.

En cuan to a las po lí ti cas de sa nea mien to am bien tal, ser vi mos a 2 mi llo nes 136 mil ecua to -
ria nos, con la eje cu ción de 750 pro yec tos de do ta ción de agua po ta ble y al can ta ri lla do, in vir tien do
142 mil mi llo nes de su cres.
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Igual con cep to de re for ma pri mó en la ad mi nis tra ción de la sa lud pú bli ca en nues tro país.
Los cam bios con tem plan la for mu la ción de una nue va “Po lí ti ca Sa ni ta ria” y la crea ción del “Sis te ma
Na cio nal de Sa lud”, que uni fi ca a to dos los sub sec to res que en el pa sa do ac tua ban en for ma de sor ga -
ni za da y dis per sa.

En es te nue vo es que ma se ins cri be el for ta le ci mien to y op ti mi za ción de los pro gra mas de me -
di ca men tos ge né ri cos, de me di ci nas gra tui tas y “Fas ba se” que in clu yen me jo ras en la in fraes truc tu -
ra de sa lud y en el equi pa mien to hos pi ta la rio en to do el país.

Tra ba ja mos en la am plia ción y cons truc ción de trein ta ca sas de sa lud en to do el país, las que
se in cor po ra ron a la “Red Na cio nal de Sa lud”. De bo des ta car la re sien te en tre ga y aper tu ra del Hos -
pi tal de la ciu dad de Rio bam ba, sin du da el más mo der no y me jor equi pa do. Igual men te se di se ñó
y creó la “Red Na cio nal de Emer gen cias”, que cuen ta con 70 am bu lan cias dis tri bui das en va rias pro -
vin cias, de acuer do a lo con ve ni do con el Ban co Mun dial.

La asis ten cia in ter na cio nal in dis pen sa ble pa ra el fi nan cia mien to de obras de pro fun do con te -
ni do so cial y la vo lun tad gu ber na men tal por ofre cer ur gen te aten ción a las ne ce si da des de los sec to -
res me nos fa vo re ci dos, de ter mi na ron en 1993, la crea ción del Fon do de In ver sión So cial de Emer -
gen cia, “FI SE”, me ca nis mo cla ro, efi cien te y di ná mi co, que re pre sen tó la res pues ta que la so cie dad
es pe ra ba.

El “FI SE”, su po agre gar a la ges tión gu ber na men tal la par ti ci pa ción de la co mu ni dad, con el rol
de for mu la do res y eje cu to res de pro yec tos. Co mu ni da des po bres, eter na men te ol vi da das, se be ne fi cia -
ron con la cons truc ción de sis te mas de agua po ta ble, le tri ni za ción, in fraes truc tu ra es co lar y de sa lud,
ca mi nos ve ci na les, puen tes e in clu si ve de ta lle res y pro yec tos pro duc ti vos de ca rác ter co mu ni ta rio.

En el pe río do 1993-1996, el Fon do de In ver sión So cial de Emer gen cia, fi nan ció y eje cu tó
5.025 pro vec tos, in vir tien do 268 mii mi llo nes de su cres en 161 can to nes de to do el país. Me re ce
des ta car se que la la bor del “FI SE”, ge ne ró pa ra le la men te 241 mil em pleos oca sio na les.

El “FI SE”, por su con cep ción y sus re sul ta dos, es uti li za do en va rios paí ses co mo mo de lo de
ins ti tu ción de be ne fi cio so cial.

Otra de las ins ti tu cio nes que for ta le ció su es pa cio y su rol, fue el Ins ti tu to Na cio nal del Ni -
ño y la Fa mi lia INN FA, que reo rien tó su mi sión y es ta ble ció ca mi nos cla ros pa ra en fren tar los pro -
ble mas de la in fan cia y de la fa mi lia, pro cu ran do me jo rar las con di cio nes de vi da de quie nes se ha -
llan en si tua ción de al to ries go y de po bre za.

La crea ción del Sis te ma Úni co de Aten ción a la In fan cia, el Pro yec to Fa mi lia y Co mu ni dad,
los Cen tros de Aten ción In te gral, los Co me do res y Apo yo Es co lar, las Ca sa Ho gar, las Uni da des de
Es ti mu la ción Tem pra na, el Pro gra ma de Tra ba ja do res Pre ma tu ros, el Pro gra ma de Aten ción Mé di -
ca In te gral y otras ta reas de pro tec ción, ca pa ci ta ción y re crea ción; be ne fi cia ron a ma dres, ni ños, dis -
ca pa ci ta dos y an cia nos de to do el país. La in ver sión efec ti va del INN FA, fue de 39.500 mi llo nes de
su cres, be ne fi cian do a más de 60 mil per so nas.

Es pe cial men ción de be mos ha cer del Pro gra ma Na cio nal de Re gis tro de Me no res, De re cho al
nom bre y a la na cio na li dad, cam pa ña que ins cri bió le gal men te a más de 125 mil ni ños ecua to ria nos
me no res de 12 años.
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El Ins ti tu to Na cio nal del Ni ño y la Fa mi lia “INN FA”, con re la ción a agos to de 1992, in cre -
men tó la po bla ción aten di da en el 123%. Per mi tid me en ton ces, que ha ga pú bli co mi agra de ci mien -
to a mi es po sa, por su de di ca ción y ab ne ga ción, en el cum pli mien to de sus res pon sa bi li da des co mo
Pri me ra Da ma de la Na ción, a las es po sas de los mi nis tros de Es ta do, a las vo lun ta rias y a las Di rec -
to rias Pro vin cia les.

Con la pers pec ti va de pri vi le giar la par ti ci pa ción del sec tor in dí ge na en la Ad mi nis tra ción
Pú bli ca, la Pre si den cia de la Re pú bli ca creó la Se cre ta ría de Asun tos In dí ge nas y Mi no rías Ét ni cas,
co mo ór ga no téc ni co-po lí ti co de de fi ni ción con jun ta de la es tra te gias y ac cio nes que be ne fi cien al
sec tor, so bre la ba se del diá lo go y de la con cer ta ción, con si de ran do la or ga ni za ción co mu ni ta ria y pro -
mo vien do su au to ges tión.

La Se cre ta ría de Asun tos In dí ge nas, en su afán de lo grar el de sa rro llo ar mó ni co del sec tor for -
mu ló el “Plan Na cio nal de De sa rro llo In te gral de los pue blos in dí ge nas y ne gros del país” que bus -
ca a tra vés de la par ti ci pa ción co mu ni ta ria el es ta ble ci mien to de prio ri da des en con sen so con las co -
mu ni da des y las or ga ni za cio nes, pa ra ge ne rar de sa rro llo y bie nes tar.

La Se cre ta ría de Asun tos In dí ge nas, in vir tió 14.500 mi llo nes de su cres en obras que fue ron
pro yec ta das, eje cu ta das y co ges tio na das, por las po bla cio nes be ne fi cia das. En es ta la bor coad yu va ron
seis se cre ta rías de Es ta do a tra vés del Pro gra ma de In ver sión So cial.

Pro yec tos de agua po ta ble, de elec tri fi ca ción y de rie go y la crea ción de pe que ñas em pre sas
agroin dus tria les y de co mer cia li za ción, lle ga ron a co mu ni da des de in dí ge nas y de ne gros po bres en
to do el país.

La la bor del Mi nis te rio de Bie nes tar So cial es tá re fe ri da a la im ple men ta ción de las po lí ti cas
so cia les a tra vés de los Pro gra mas de Aten ción a Me no res, Dis ca pa ci ta dos, Ge ron to lo gía, De sa rro llo
In te gral de la Mu jer, Ju ven tud, Pro mo ción y Or ga ni za ción So cial, De sa rro llo Ru ral In te gral, Coo -
pe ra ti vas y De fen sa Con tra In cen dios.

La op ti mi za ción de re cur sos y la prio ri za ción del gas to, su ma dos a la au to ges tión de las or ga -
ni za cio nes po pu la res, arro ja ron no ta bles re sul ta dos in me dia tos, así co mo tam bién en aque llas ac cio -
nes cu yas me tas se re fle ja rán tam bién en el me dia no pla zo.

A tra vés de la Di rec ción Na cio nal de la Mu jer, se cul mi nó el pro yec to “Mu je res en el De sa -
rro llo So cial”, po nien do es pe cial én fa sis en la ge ne ra ción de in gre sos de las mu je res del sec tor ru ral.

En aten ción a las per so nas de la ter ce ra edad, no am pa ra das por el Sis te ma de Se gu ri dad So -
cial, se crea ron y sub ven cio na ron 32 cen tros de aten ción al an cia no.

La Red Co mu ni ta ria pa ra el De sa rro llo In fan til u Ope ra ción Res ca te In fan til “ORI”, fue un
pro gra ma de aten ción a me no res de seis años en si tua ción de ries go, que con tó con 2.318 Cen tros
Co mu ni ta rios de De sa rro llo In fan til, los mis mos que aten die ron a 99 mil ni ños y adi cio nal men te ge -
ne ra ron 13 mil pues tos de tra ba jo.

En to tal se in vir tie ron 135 mil mi llo nes de su cres, que se agre gan a los 132 mil mi llo nes de
su cres ca na li za dos a tra vés del Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral In te gral, uti li za dos en me jo rar el ni vel
de vi da de los cam pe si nos.
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Una de las ac cio nes fun da men ta les del Go bier no Na cio nal se ha cen tra do en el área edu ca ti -
va, en fo can do su ges tión a una au tén ti ca de mo cra ti za ción de la ofer ta edu ca ti va, cul tu ral, de por ti va
e ins ti tu cio nal, que im pul se y for ta lez ca de ma ne ra per ma nen te una me jor ca li dad de vi da pa ra to -
dos los ecua to ria nos.

Co mo par te de es ta mi sión, ano ta mos la Re for ma Cu rri cu lar, el Plan Na cio nal de Lec tu ra, la
do ta ción de In fraes truc tu ra Es co lar, la rea per tu ra de es cue las, el de sa yu no es co lar y el fo men to al de -
por te. Sin em bar go una de nues tras ma yo res preo cu pa cio nes fue el me jo ra mien to sus tan cial de los
suel dos del ma gis te rio na cio nal, es ta ble cien do por pri me ra oca sión el “Suel do Pro fe sio nal” de es te
gre mio, lo que sig ni fi có que en tre 1993 y 1994, prác ti ca men te se ha ya du pli ca do el suel do de los
pro fe so res.

Fue de tras cen den tal im por tan cia la rea per tu ra de 1.182 plan te les edu ca ti vos, la crea ción de
3.200 par ti das do cen tes en el sec tor ru ral y la cons truc ción de 268 es cue las ru ra les ur ba no mar gi na -
les, Pa ra le la men te con el apo yo del Ban co In te ra me ri ca no de De sa rro llo se lle vó ade lan te el pro yec -
to de me jo ra mien to de la edu ca ción téc ni ca, con la cons truc ción de 33 co le gios téc ni cos, in clui do su
equi pa mien to; al igual que el pro yec to de me jo ra mien to de la edu ca ción bá si ca con los Cen tros Edu -
ca ti vos Ma tri ces. En for ma com ple men ta ria la Di rec ción Na cio nal de Cons truc cio nes Es co la res aten -
dió a 1.500 lo ca les edu ca ti vos.

En 1996 el pre su pues to des ti na do a la edu ca ción es de un bi llón 622 mil mi llo nes de su cres.

En cuan to a la ca li dad de la edu ca ción, se ins tru men tó la Re for ma Cu rri cu lar de la Edu ca -
ción Bá si ca en el Ecua dor, pio ne ra en Amé ri ca La ti na, que se ins cri be co mo un pro gra ma de re for -
ma so cial, so bre la ba se de la for ma ción in te gral. La Re for ma Cu rri cu lar bus ca la ex ce len cia edu ca -
ti va y sig ni fi ca un cam bio glo bal del sis te ma, que plan tea la edu ca ción bá si ca obli ga to ria de 10 años,
des de los cua tro a los ca tor ce años de edad, lo que ga ran ti za rá en ni ños y en jó ve nes el de sa rro llo de
sus ha bi li da des pa ra co no cer e in te grar se crí ti ca men te en el mun do de las cien cias y el tra ba jo.

La edu ca ción bá si ca de 10 años, dis mi nu ye el ac tual nú me ro de ma te rias y pro mue ve el es tu -
dio de te mas esen cia les co mo el Len gua je, las Ma te má ti cas, los va lo res tras cen den ta les de la Éti ca y
la Cí vi ca, el En tor no Na tu ral y So cial y las Cien cias Na tu ra les, con un pro fun do res pe to a los de re -
chos hu ma nos y es pe cial men te a los de la mu jer.

La in ten ción fue abrir las puer tas del ter cer mi le nio, trans for man do el sis te ma edu ca ti vo pa -
ra ase gu rar el fu tu ro de los ni ños y jó ve nes del Ecua dor.

En ese afán me fue muy gra to ex pe dir la Ley que crea el “Fon do Per ma nen te de De sa rro llo
Uni ver si ta rio y Po li téc ni co”, que pro vee rá de fi ni ti va men te los re cur sos fi nan cie ros in dis pen sa bles
pa ra in cen ti var la in ves ti ga ción cien tí fi ca en la edu ca ción su pe rior ecua to ria na, y for ta le cer el sis te -
ma de in ves ti ga cio nes al más al to ni vel de pos gra do con la SE NACYT /FUN DACYT.

Las po lí ti cas cul tu ra les se orien ta ron a la de fen sa de nues tro pa tri mo nio cul tu ral, la pre ser va -
ción eco ló gi ca, el apo yo a las ar tes y las le tras y los in cen ti vos a la vo ca ción por la lec tu ra.

El Go bier no Na cio nal ha pri vi le gia do al de por te en to das sus ma ni fes ta cio nes, por ello cons -
trui mos y ade cua mos es ce na rios de por ti vos en to do el país y pro mo vi mos las or ga ni za cio nes de even -
tos na cio na les e in ter na cio na les de pri me ra mag ni tud. La in ver sión efec tua da en in fraes truc tu ra de -
por ti va no tie ne pre ce den tes y fue de 50 mil mi llo nes de su cres.
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Nues tro país fue es ce na rio de tor neos co mo la Co pa Amé ri ca 1 993, el Cam peo na to Mun dial
Sub-17, el Cam peo na to Mun dial de Ci clis mo, los Jue gos De por ti vos Na cio na les ce le bra dos en Es -
me ral das, y los Tor neos De por ti vos Re gio na les.

Se me jo ra ron y cons tru ye ron es ta dios y es ce na rios de por ti vos en va rias ciu da des co mo Qui to,
Cuen ca, Am ba to, Rio bam ba. Ma cha la, Por to vie jo, Iba rra y Es me ral das.

¡Es un or gu llo de cir que el Ecua dor cuen ta hoy con una de las ma yo res in fraes truc tu -
ras de por ti vas de Su da mé ri ca y que nues tros de por tis tas nos su pie ron lle nar de glo ria y de
sa tis fac ción!

Con ciu da da nos. en la cons truc ción del nue vo Ecua dor tra ba ja mos día a día con la se gu ri dad
que mar chá ba mos en la di rec ción co rrec ta, y na da, ab so lu ta men te na da, lo gró des viar nos de nues tro
rum bo.

En 1992 nos es for za mos por sa near, reor de nar y rees truc tu rar la eco no mía, de bi mos adop tar
se ve ras pe ro ne ce sa rias me di das de ajus te, que al ca bo del tiem po arro ja ron los re sul ta dos pre vis tos;
evi den tes des de 1993 en la es ta bi li za ción de la eco no mía y en el rees ta ble ci mien to de los cré di tos in -
dis pen sa bles pa ra la eje cu ción de obras de de sa rro llo. Pro gre si va men te la re cu pe ra ción de la con fian -
za tan to in ter na co mo ex ter na, se re fle jó en el cre ci mien to, la in ver sión ex tran je ra y en la reac ti va -
ción del apa ra to pro duc ti vo, al can zan do ni ve les his tó ri cos en 1994.

Na da nos ha cía su po ner que en 1995, año en el cual te nía mos ci fra das enor mes ex pec ta ti vas,
so bre ven drían las cri sis bé li ca, po lí ti ca y ener gé ti ca, que sig ni fi ca ron –en to do sen ti do– un in con -
men su ra ble cos to pa ra el país. En ma te ria eco nó mi ca: la fal ta de re cur sos, el re ti ro de ca pi ta les, la fu -
ga de di vi sas ex ter nas, la dis mi nu ción del cré di to co mer cial y la con trac ción de la pro duc ción, die -
ron lu gar a que con la mis ma se rie dad y res pon sa bi li dad con que ac tua mos en el pa sa do,
adop te mos ac cio nes ur gen tes y efec ti vas que nos per mi tie ron con tro lar y re vi go ri zar la eco -
no mía, pe se al in men so cos to.

Los in di ca do res eco nó mi cos que me he per mi ti do pre sen tar, con fir man que a lo lar go de nues -
tro man da to pre si den cial, hi ci mos lo co rrec to, pues al fin el Ecua dor se en cuen tra ca mi nan do ine xo -
ra ble men te ha cia el de sa rro llo y el pro gre so. El mío en ton ces, ha si do un Go bier no de trans for ma -
ción y el pró xi mo po drá ser uno de con cre ción.

La la bor del go ber nan te de be ser ana li za da y me di da, con si de ran do el mo men to his -
tó ri co, las cir cuns tan cias vi vi das a lo lar go de su ad mi nis tra ción y fun da men tal men te los lo -
gros ob te ni dos. En es te en fo que no pue de, ni de be fal tar la re vi sión de los pro ce di mien tos
uti li za dos en la ta rea de go bier no; pues con si de ra cio nes co mo el li de raz go, la de ci sión y la
fir me za, de ben ne ce sa ria men te en mar car se en el res pe to, la pru den cia, la éti ca y la to le ran -
cia. En con trar el ade cua do equi li brio en tre es tas va ria bles, es la obli ga ción del es ta dis ta.

Me per mi to in sis tir en va rios he chos que por su di men sión e im por tan cia, de ben ser re gis tra -
dos co mo de ci sio nes his tó ri cas adop ta das en mo men tos crí ti cos pa ra la Pa tria, en cir cuns tan cias de -
ter mi nan tes pa ra su fu tu ro.

El ajus te eco nó mi co de 1992 y el man te ni mien to de un pro gra ma po lí ti ca men te one ro so, pe -
ro de in cues tio na ble be ne fi cio na cio nal, re qui rió se ño res le gis la do res de fir me za y de de ci sión, al
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igual que el he cho de ha ber man te ni do una ac ti tud esen cial men te de fen si va en el con flic to del Al to
Ce ne pa, de ter mi nan do así nues tro éxi to y evi tan do su agra va mien to y su es ca la da. La tras cen den tal
de ci sión de re co no cer la vi gen cia y la ine je cu ta bi li dad del Pro to co lo de Río de Ja nei ro y con vo car la
par ti ci pa ción de los Paí ses Ga ran tes, ha pro du ci do ex traor di na rios avan ces en la bús que da de una so -
lu ción al pro ble ma li mí tro fe.

De ci sión y fir me za re que ri mos pa ra pro po ner y avan zar en un am bi cio so pro yec to de re for ma
po lí ti ca, que con fi gu re las ba ses le ga les del Ecua dor del fu tu ro.

Igua les de ci sión y fir me za in ter pu si mos pa ra en fren tar y re sol ver vie jos pro ble mas na cio na -
les, que siem pre fue ron pos ter ga dos y ol vi da dos; co mo pa ra re cu pe rar. ac tua li zar, fi nan ciar eje cu tar
pro yec tos y obras de ex traor di na ria im por tan cia pa ra el fu tu ro de nues tro país.

En su ma, con ciu da da nos, du ran te el Go bier no Na cio nal que me hon ré en pre si dir, ¡se
han to ma do de ci sio nes y se han lle va do a ca bo ac cio nes que otros Man da ta rios no su pie ron
asu mir y no lo gra ron em pren der!

Lle ga mos a los años de fin de si glo y lue go de po cos días ven drá el tér mi no de mi Man da to
que tan le ja no vie ra el 10 de Agos to de 1992.

Con ciu da da nos, en es te ins tan te ten go que vio len tar mi es pí ri tu pa ra no des bor dar mi emo -
ción y pa ra dis po ner unas pa la bras que sean men sa je y des pe di da, ac ción de gra cias y sa lu do.

A es ta ho ra de bo de ci ros que en los úl ti mos cua tro años he con sa gra do to da mi de di ca ción y
es fuer zo a en fren tar y re sol ver los gra ves pro ble mas na cio na les. Al igual que vo so tros he vi vi do un
lap so de ale grías y de sin sa bo res, pe ro so bre to do he vi vi do y he go ber na do en una eta pa de tras cen -
den tal im por tan cia pa ra el Ecua dor y pa ra su fu tu ro. El mío, con ciu da da nos, ha si do un Go bier -
no de re for ma y de trans for ma ción, un Go bier no de eje cu ción de obras y de pres ta ción de
ser vi cios.

Ha ce cua tro años, en 1992, tras co no cer los re sul ta dos de la se gun da vuel ta elec to ral y mi
elec ción co mo Pre si den te Cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca, os ofre cí lle var a ca bo un Go bier no que
con ju gue los mé ri tos y los va lo res de gran des ecua to ria nos que en el pa sa do ejer cie ron la Pri me ra Ma -
gis tra tu ra. En ton ces os ha blé de en tre ga ros un Go bier no de li ber tad y de mo cra cia co mo el de Ga lo
Pla za: un Go bier no de to le ran cia y de res pe to a la opo si ción co mo el de Ca mi lo Pon ce: un Go bier -
no de res tau ra ción y de reor ga ni za ción co mo el de Isi dro Ayo ra; un Go bier no de re no va ción y cons -
truc ción co mo el de Eloy Al fa ro; y un Go bier no que una a la Pa tria con nue vos ca mi nos co mo el de
Ve las co Iba rra.

Hoy, cuan do cul mi nó mi ges tión co mo Pre si den te Cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca, de bo de -
ci ros que creo que he cum pli do. ¡El mío, con ciu da da nos ha si do un Go bier no de li ber tad y de mo -
cra cia, un go bier no de to le ran cia y de res pe to, un Go bier no de res tau ra ción y de reor ga ni za ción, un
Go bier no de re no va ción y de cons truc ción!

De seo pre sen tar mi pro fun do agra de ci mien to a quie nes me acom pa ña ron y me apo ya ron en
es ta ta rea; al eco no mis ta Al ber to Da hik y al doc tor Eduar do Pe ña, que ejer cie ron la Vi ce pre si den cia
de la Re pú bli ca, a los se ño res Se cre ta rios de Es ta do, en el Con se jo de Mi nis tros, a los se ño res miem -
bros del Ga bi ne te Am plia do y a to dos los fun cio na rios y tra ba ja do res de Go bier no su apor te fue in -
dis pen sa ble pa ra nues tra ges tión.
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De jo un país con una eco no mía sa na y es ta ble, ba se fun da men tal pa ra al can zar el bie -
nes tar de las ma yo rías. De jo un país con una obra pú bli ca en eje cu ción sin pre ce den tes en
la his to ria; pe ro so bre to do, ¡de jo un país li bre, de jo un país de mo crá ti co y de jo un país so -
be ra no!

El Go bier no Cons ti tu cio nal que en po cos días cul mi na su ges tión, pe núl ti mo del si glo 20,
qui sie ra que fue ra el úl ti mo en ha ber su fri do los em ba tes de cos tum bres po lí ti cas ca rac te ri za das por
el ren cor, la ofen sa per so nal y la re nun cia al en ten di mien to se re no en tre los ecua to ria nos; nun ca me
pu de ex pli car la ra zón de una agre si vi dad tan gra tui ta co mo in jus ta que de su yo im pe dían el diá lo -
go y el en ten di mien to cor dial con las per so nas y los gru pos.

An te el de mo crá ti co cam bio de go bier no, me per mi to pe dir al pue blo ecua to ria no y a los par -
ti dos po lí ti cos que coad yu ven sin con di cio nes pa ra lo grar la ar mo nía ciu da da na en un am bien te de
se re ni dad y de com pren sión. In vi to igual men te al Con gre so Na cio nal pa ra que en ra zón de su pro -
pio po der po lí ti co, en cuen tre los cau ces del ma yor en ten di mien to con los otros po de res del Es ta do,
pues na da ha cau sa do tan to re tar do al de sa rro llo na cio nal co mo la in com pren sión ins ti tu cio nal.

Ecua to ria nos os pi do por el país y por su fu tu ro, que es te Pre si den te que hoy se re ti -
ra, sea la úl ti ma víc ti ma de una prác ti ca po lí ti ca fra tri ci da, ab sur da e in jus ta.

Se ño res Le gis la do res, con ciu da da nos, me per mi to hoy una vez más con vo ca ros a la
uni dad, a la so li da ri dad y al tra ba jo con jun to. El país –nues tro país– se lo me re ce. Os lo he
pe di do rei te ra da men te; el país, nues tro país, lo exi ge.

Có mo po der dar gra cias a to dos vo so tros con ciu da da nos que en la ho ra de la ame na za y del
pe li gro, cuan do la Pa tria en te ra co rrió gra ve ries go, os unis teis en to mo al Go bier no y a mi per so na
lo gran do al fin, aun que en for ma pa sa je ra, la siem pre an he la da uni dad na cio nal que per mi tió im po -
ner la ra zón de nues tra cau sa.

Sa lu do a vo so tros nue vos Le gis la do res; a los nue vos Man da ta rios, a los Al cal des, Pre fec tos
Pro vin cia les, con se je ros y con ce ja les le gí ti ma men te ele gi dos y que hoy to man po se sión de sus ele va -
dos car gos, de seán do les to do éxi to en el de sem pe ño de sus man da tos. ¡Vues tro éxi to sig ni fi ca rá el
éxi to de la Pa tria!

De jo el Man do de la Re pú bli ca sin re mor di mien tos de con cien cia, por que no me pe sa la in -
quie tud de ha ber obra do con ma la fe o de ha ber co me ti do de li be ra da men te una in jus ti cia; no obs -
tan te me asal ta la preo cu pa ción de que aca so hu bie ra po di do obrar de me jor ma ne ra pa ra com ple -
men tar la ta rea em pren di da en 1992, que no con ta ba en ton ces con los obs tá cu los que la na tu ra le za
y los hom bres nos pu sie ron en el ca mi no ha cia el bien co mún.

Com pa trio tas: En bre ve me ten dréis co mo un sim ple ciu da da no; os ex tien do mi ma -
no co mo pren da de mi per ma nen te, de mi in que bran ta ble afec to, sin que al ber gue en mi al -
ma nin gún re sen ti mien to; quie ro ex pre sa ros mi gra ti tud y mi re co no ci mien to.

Pi do a la Di vi na Pro vi den cia pa ra que to dos nos una mos en tor no a nues tra ban de ra
y jun tos lo gre mos el bie nes tar co mún y la gran de za de la Pa tria.

¡Aho ra que da mi de sem pe ño a jui cio de la his to ria y mi con cien cia al jui cio de Dios!

Ho no ra bles Se ño res Le gis la do res.
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Ane xo XIV
Co mu ni ca ción del Ar qui tec to S. A. Du rán-Ba llén 
al Pre si den te de la In ter na tio nal Pea ce Aca demy

Em ba ja da del Ecua dor en Lon dres

Lon dres, 16 de agos to de 2002

Mr. Da vid M. Ma lo ne,
Pre si dent,
In ter na tio nal Pea ce Aca demy,
New York, N. Y.

Se ñor Pre si den te:

Aca bo de leer el li bro “Ecua dor vs. Pe rú, Pea ce ma king Amid Ri valry” de los au to res Mó ni -
ca Herz y Joáo Pon tes No guei ra, den tro del gru po “In ter na tio nal Pea ce Aca demy Oca sio nal Pa pers”.

El aus pi cio que la In te ma tio nal Pea ce Aca demy pres ta a una pu bli ca ción le con ce de un sen -
ti do de se rie dad y de sol ven cia, lo cual atrae, apar te de su con te ni do, el in te rés por co no cer sus co -
men ta rios y po si bles con clu sio nes, tan to más, si cuen ta con el res pal do y apo yo fi nan cie ro de las im -
por tan tes Fun da cio nes Ford y McArt hur.

Con si de ro loa ble que la Aca de mia aus pi cie la pu bli ca ción de es tu dios de ne go cia cio nes de paz
que pue dan ser vir de an te ce den tes pa ra en ten der y aca so fa ci li tar el arre glo de si tua cio nes que, en al -
gu na for ma, po drían con si de rar se se me jan tes y que im pli ca ren en fren ta mien tos de dos paí ses, cu ya
so lu ción po dría bus car se por ca mi nos si mi la res a los es tu dia dos. Igual men te com pren do y aplau do
que ese aus pi cio se pro duz ca tam bién por el in te rés aca dé mi co de dis po ner de un me dio de con sul -
ta so bre un con flic to de ter mi na do.

Sin em bar go, se ñor Ma lo ne, me te mo que los au to res de es ta pu bli ca ción han pro ce di do muy
li ge ra men te, fal tan do a la con fian za otor ga da a ellos por la Aca de mia. Fí je se us ted, el li bro tie ne 124
pá gi nas, in clu si ve ín di ce, no tas, bi blio gra fía, etc. De es te tex to, las pri me ras 42 pá gi nas con tie nen,
apar te de no tas in tro duc to rias, una re la ción del pro ce so his tó ri co an te rior a la de no mi na da “Gue rra
del Ce ne pa”. A par tir de la pá gi na 49 se ana li za el pro ce so de ne go cia ción pos te rior a di cha gue rra,
¡pe ro los he chos que lo pro vo ca ron me re cen tan só lo 6 pá gi nas, no obs tan te que se re fie ren al
even to que mo ti va es ta pu bli ca ción!

Tan cor ta y por cier to muy crí ti ca re la ción de mis ac tua cio nes, no cu bre lo que su ce dió des -
de el tér mi no del go bier no del Pre si den te Bor ja, en Agos to de 1992, has ta los even tos bé li -
cos de 1995; los au to res no se mo les ta ron en cu brir es te pe río do, co mo lo de bie ron ha ber he cho si
que rían ser ob je ti vos e im par cia les. Por ello, per mí ta me us ted que le re la te lo su ce di do en di chos
años.
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El Pre si den te Fu ji mo ri acu dió a Qui to el 10 de Agos to de 1992, ho ras an tes de la ce re mo nia
de En tre ga del Man do, y se tras la dó de in me dia to des de el ae ro puer to has ta la ofi ci na pro vi sio nal en
la cual yo aten día has ta mi po se sión. Man tu vi mos, en ton ces, una muy gra ta con ver sa ción de ca si dos
ho ras, en pre sen cia de su Can ci ller Dr. Os car de la Puen te y de su Ede cán Aé reo; me acom pa ñó el
Can ci ller de sig na do, Dr. Die go Pa re des, y mi Ede cán Na val. Tra ta ba de con ti nuar lo que yo es ti -
ma ba ha bía si do una re la ción cor dial con el ex pre si den te Dr. Ro dri go Bor ja.

Ho ras más tar de, du ran te mi men sa je inau gu ral, al tra tar de las re la cio nes in ter na cio na les,
apar tán do me del tex to, in for mé al pú bli co con gre ga do en el Pa la cio Le gis la ti vo so bre la ci ta da reu -
nión pre via y anun cié que ha bía mos con ve ni do con el Pre si den te Fu ji mo ri que me vi si ta ría en las si -
guien tes se ma nas en mi ciu dad de Ba hía de Ca rá quez; an te es te anun cio, hu bo un só li do aplau so de
la au dien cia y, co mo el Pre si den te Fu ji mo ri se le van ta ra de su asien to, me acer qué y nos abra za mos.

Po cas se ma nas des pués, en di ciem bre, el Pre si den te Fu ji mo ri, con su es po sa y dos de sus hi -
jos, per ma ne cie ron por unos días con no so tros en di cha ciu dad, don de com par ti mos, en un am bien -
te de gran cor dia li dad, al gu nas ac ti vi da des de por ti vas (bi ci cle ta, na ta ción, pes ca), vi si ta ron nues tro
apar ta men to y, na tu ral men te, apro ve cha mos pa ra tra tar am plia men te el te ma li mí tro fe, Al fi nal de
su vi si ta, se lle vó a ca bo una rue da de pren sa en la que la ac ti tud del Pre si den te Fu ji mo ri, quien re -
co no ció que efec ti va men te exis tía un pro ble ma te rri to rial, de mos tró a los dos paí ses que se con ti -
nua ba el cor dial diá lo go, ini cia do con el Pre si den te Bor ja.

En los dos años si guien tes tu vi mos va rias opor tu ni da des de man te ner reu nio nes bi la te ra les,
con mo ti vo de las va rias Cum bres que tu vie ron lu gar en ese pe río do, una de ellas, del Gru po de Río,
en San tia go de Chi le. Fui yo quien, no obs tan te la opo si ción del Can ci ller ve ne zo la no, pro pu se en
ella y ob tu ve que el Pre si den te Fu ji mo ri fue ra in vi ta do a par ti ci par en las si guien tes cum bres. To das
es tas con ver sa cio nes fue ron siem pre en tér mi nos muy po si ti vos, en un am bien te muy cor dial, has ta
que el Pre si den te Fu ji mo ri cam bió su ac ti tud, por ra zo nes in ter nas, co mo así lo re co no cen los men -
cio na dos au to res de la pu bli ca ción de mi re fe ren cia.

Cier ta men te, el Pre si den te Bor ja ha bló de la in ter ven ción del Pa pa (p. 74: po pe should be
Po pe), pe ro, de be mos re cor dar que, tan pron to pre sen tó es ta al ter na ti va en Na cio nes Uni das, fue re -
cha za da por el Pre si den te Fu ji mo ri. Sin em bar go, cuan do tra té, den tro de esas cor dia les con ver sa cio -
nes, de re cu pe rar es te te ma, fue igual men te re cha za do de in me dia to. Cuan do vi si té al Pa pa, en la Pri -
ma ve ra de 1995, ini cié la en tre vis ta pri va da so li ci tan do a Su San ti dad que re to má ra mos el te ma del
ar bi tra je que ha bía que da do pen dien te des de la pre sen ta ción del Dr. Bor ja; Su San ti dad me in te -
rrum pió y me pre gun tó “de qué ar bi tra je ha blas, hi jo, si us te des (Ecua dor y Pe rú) ni si quie ra es tán
de acuer do en la ma te ria que yo de ba ar bi trar”. En mi vi da pro fe sio nal he ac tua do en mu chas oca -
sio nes co mo pe ri to y/o ar bi tro di ri men te, pe ro siem pre so bre ma te ria con cre ta y es pe cí fi ca, y en es -
te ca so ¡nun ca se ca li fi có la ma te ria del ar bi tra je!

En di ciem bre de 1994, se lle vó a ca bo la Cum bre He mis fé ri ca de Mia mi, con la asis ten cia de
34 Je fes de Es ta do (Pre si den tes y Pri me ros Mi nis tros). Al tér mi no de di cha cum bre, los paí ses sig -
na ta rios acor da ron una se rie de me di das ten dien tes a la In te gra ción Con ti nen tal has ta el año 2005 y,
en tre ellas, la de acu dir al diá lo go en to do ti po de di ver gen cias.

Por ello fue muy sor pren den te pa ra mi país lo que su ce dió a es ca sos 30 días de di cha cum -
bre: el 10 de ene ro de 1995, en una ru ti na ria ins pec ción del sec tor de la fron te ra de he cho en tre
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“Cón dor Mi ra dor” y el “Hi to 28 de No viem bre”, nues tro ejér ci to en con tró a una pa tru lla pe rua -
na que ha bía so bre pa sa do di cha fron te ra de he cho y, sin ma yor pro ble ma, fue de vuel ta a Pe rú a la
ma ña na si guien te. Dos días des pués se re pi te es te he cho, con la pre sen cia de un pe lo tón más nu me -
ro so, que, a la or den de de ten ción nues tra, res pon dió abrien do fue go. A par tir de ese día, dia ria men -
te, hu bo en cuen tros pa re ci dos, lo que da ba a en ten der que no se tra ta ba en es ta opor tu ni dad de una
oca sio nal es ca ra mu za, co mo las que se ha bían man te ni do mu chas ve ces en el pa sa do, si no que en es -
ta oca sión era otra la in ten ción del Pe rú.

Es te pe río do de ca si tres años no ha si do co men ta do por los se ño res Herz y Pon tes No guei -
ra, ¡quie nes ve la da men te acu san al Ecua dor de ha ber ini cia do la gue rra (¿sor pre si va men te?) el 26 de
ene ro de 1995! ¡Pa ra ellos na da su ce dió en las dos se ma nas pre vias!

El con flic to que se pro du jo en 1995 en tre Pe rú y Ecua dor, país del cual en esa épo ca tu ve el
ho nor y pri vi le gio de ser su Pre si den te Cons ti tu cio nal, fue un en fren ta mien to de las ma yo res y más
se rias im pli ca cio nes que se hu bie ra de sa ta do en tre los dos paí ses, pe ro que, si ha de ob ser var se con
im par cia li dad, no fue un con flic to en el que, co mo us ted lo ano ta en el preám bu lo, só lo el “Pre si -
dent Fu ji mo ri was con sis tently com mit ted to a ne go tia ted set tie ment, even fa lling out with so me
of his ad vi sers over con ces sions they dee med ex ces si ve”, opa can do e, in clu si ve, tra tan do de des co no -
cer la se ria y de ci di da ges tión que rea li cé, siem pre con mi ras a la so lu ción pa cí fi ca del lar go y di fí cil
pro ble ma li mí tro fe con Pe rú. Pe ro, hay al go más to da vía: en el de cur so de las pá gi nas se ad vier te una
in cli na ción a for mu lar jui cios que só lo pue den des vir tuar la ver da de ra po si ción de Ecua dor, al pun -
to de co lo car lo co mo al su pues to ini cia dor de ac cio nes agre si vas con tra Pe rú.

Par ti cu lar men te, con res pec to a esa in fun da da in cul pa ción, se ha bla en for ma abier ta, aun que
ina cep ta ble, en las pá gi nas que cons tan ba jo el tí tu lo “The out break of war” (43 y si guien tes), de que
las fuer zas ecua to ria nas ha brían ini cia do un ata que a Pe rú, cuan do ello cons ti tu yó una ac ción de res -
pues ta le gi ti ma a rei te ra das in cur sio nes mi li ta res de ese país, des cri tas en mis pá rra fos an te rio res.
Apar te de ello, no se to ma en con si de ra ción que Ecua dor for mu ló, pre via men te al 26 de ene ro de
1995, una pro tes ta for mal a la Can ci lle ría de Li ma por las pe ne tra cio nes de pa tru llas pe rua nas en el
área ecua to ria na del nor te su pe rior del río Ce ne pa. Y fue más in com pren si ble que es to ocu rrie ra lue -
go de las con ver sa cio nes a las que he he cho re fe ren cia, que me fue da ble man te ner con el Pre si den te
Fu ji mo ri, en Mia mi, con ver sa cio nes que me de ja ron la im pre sión de que en el in me dia to fu tu ro se
ha bría de en con trar el am bien te in ter na cio nal ne ce sa rio pa ra una más am plia coo pe ra ción en tre Ecua -
dor y Pe rú. Y de bo aña dir, ade más, que, tra tan do de evi tar que de esas pe ne tra cio nes mi li ta res pe -
rua nas en te rri to rio ecua to ria no se de ri va ra un gra ve con flic to in ter na cio nal, el Can ci ller de Ecua dor,
Em ba ja dor Ga lo Leo ro Fran co, que se de sem pe ña ba en ta les fun cio nes des de me dia dos de 1994, por
ex pre sas ins truc cio nes mías, so li ci tó per so nal men te al en ton ces Mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res de
Pe rú. se ñor Efraín Gol dem berg, en San ta Cruz, Bo li via, don de se en con tra ban am bos al tos fun cio -
na rios asis tien do a una con fe ren cia de Can ci lle res del Gru po An di no, en tre el 22 y 23 de ene ro de
1995, so li ci tó, di go, que en aras de la paz tan de sea ble y ne ce sa ria en tre los dos paí ses y de man te -
ner el “sta tus quo” exis ten te en la zo na del Ce ne pa Nor te, in ter vi nie ra de ma ne ra ur gen te an te el
Pre si den te Fu ji mo ri, a fin de que se sus pen dan esos ac tos y se evi ten los se rios ries gos de pér di das de
vi das hu ma nas, de in cal cu la bles da ños que po drían so bre ve nir, y que afec ta ban a la se gu ri dad y tran -
qui li dad de los pue blos de am bos paí ses. El Mi nis tro Leo ro só lo ob tu vo que el Mi nis tro Gol dem berg
res pon die ra rei te ra da men te que na da po día ha cer al res pec to des de Bo li via y que pa ra evi tar más se -
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rias con se cuen cias bas ta ría con que Ecua dor se re ti ra se de sus ba ses Ba se Sur y Ti wint za, co mo del
área, en ge ne ral, que era con si de ra da pe rua na, con lo cual re to ma ría la paz. Pro vi nien do esas pa la bras
del Can ci ller de Pe rú, la in ten ción de las ac cio nes mi li ta res de su país no cons ti tuían, por lo mis mo,
me ras sos pe chas ecua to ria nas de lo que, Pe rú en ton ces que ría lle var a ca bo, co mo se di ce en la pá gi -
na 44 de la pu bli ca ción. Des de lue go, dis pu si mos de una se rie de otras in for ma cio nes con ver gen tes
so bre las ver da de ras in ten cio nes del Pe rú.

Pa ra le la men te, el 23 de ene ro, con vo qué a los cua tro Em ba ja do res de los paí ses ga ran tes del
Pro to co lo de Río (Ar gen ti na, Bra sil, Chi le y EE. U.U.), lla mán do los co mo ta les y no con el ape la ti -
vo de “ami gos”, da do por mis an te ce so res. Al acu sar los se ño res Herz y Pon tes No guei ra en la pá gi -
na 43 de ha ber co men za do una gue rra, ¡no ex pli ca ron por qué yo ha bría he cho es te lla ma do va rios
días an tes, co mo lo ano tan en la pá gi na 50! ¡Y, por lo tan to, no es cier to, co mo ellos ase ve ran, que
tal de ci sión se to mó en fe bre ro, si no con mi ci ta da ac ción del 23 de ene ro!

Re fi rién do me a la po si ción que adop té pa ra bus car fir me men te una so lu ción pa cí fi ca ne go -
cia da del pro ble ma, acer ca de la cual prác ti ca men te se guar da si len cio, ca be de cir que los au to res no
han cap ta do de bi da men te cuán to fue el ries go po lí ti co que asu mí, tan to pa ra el país co mo pa ra mi
Go bier no, en ca li dad de Pre si den te, al acep tar la vi gen cia si bien no la va li dez, del Pro to co lo de Río,
no obs tan te su ine je cu ta bi li dad y otros se rios pro ble mas que ese ins tru men to ha com por ta do pa ra
el Ecua dor. El que ha ya asu mi do ese ries go só lo po día en ten der se por mi per sis ten te pro pó si to de
bus car una so lu ción al di fe ren do li mí tro fe que nos se pa ra ba de Pe rú y que era fuen te de re pe ti dos en -
fren ta mien tos que, más allá de sus pro por cio nes, acen tua ban des con fian za y se cons ti tuían en fuen -
te de ma yo res de sen ten di mien tos, no só lo fron te ri zos, co mo ha bría si do ob vio, si no de dis tan cia -
mien tos que ve nían fo men tan do in tran qui li dad y fal ta de coo pe ra ción en asun tos de in te rés co mún.
Y fue así que, por esa de ci sión de al to ries go, cri ti ca da en va rias es fe ras de mi país, pu de ob te ner una
res pues ta de pron ta coo pe ra ción de los paí ses ga ran tes del Pro to co lo de Río, en fun ción ini cial de
con se guir el ce se del fue go, co mo ha brían po di do lo grar lo el 30 de ene ro de 1995, pe ro cu ya ra ti fi -
ca ción es cri ta de las Par tes y de los paí ses ga ran tes sig ni fi có una ne go cia ción di fí cil por los in con -
ve nien tes crea dos por Pe rú. Lue go de la fir ma de la “De cla ra ción de Ita ma raty” (17 de fe bre ro de
1995), Pe rú se de mos tró tan re nuen te a cum plir con el ce se del fue go y de más as pec tos in vo lu cra dos
en di cha De cla ra ción, que fue pre ci so, pa ra con se guir de su par te esa ne ce sa ria fi na li dad, que se ne -
go cia ra la de no mi na da “De cla ra ción de Mon te vi deo”, de 28 de fe bre ro de 1995. Sin em bar go, ¡las
fuer zas pe rua nas con ti nua ron sus ata ques has ta la se gun da quin ce na de mar zo! Es de cir, que el pe -
rio do bé li co en cues tión no fue de trein ta días, co mo ellos (los au to res) ma ni fies tan ¡si no de 70 días.

De bo aña dir al gu nas lí neas so bre la te sis de la ine je cu ta bi li dad del Pro to co lo de Río, pues
en la pá gi na 35 ex pre san los au to res que “la lí nea de fron te ra de bía ir por la Cor di lle ra del Cón dor
co mo se in di ca en el lau do de Dias de Aguiar”. Se ñor Ma lo ne, ¡en nin gu na par te del tex to del Pro -
to co lo se men cio na di cha cor di lle ra! Al efec to, ca be re cor dar que, no obs tan te el dic ta men de Dias
de Aguiar de 1945, el pro ce so de aé reo-fo to gra me tría, eje cu ta do por el ejér ci to nor tea me ri ca no en
1947, de mos tró que la rea li dad geo grá fi ca del sec tor era di ver sa de la que los dos paí ses fron te ri zos
y los cua tro paí ses ga ran tes creían co no cer. Por ello, el Pre si den te ecua to ria no Ga lo Pla za pro cla mó
la ine je cu ta bi li dad del mis mo, en 1951.

Des de mi pri me ra reu nión con el Pre si den te Fu ji mo ri le re cor dé es te he cho, in di cán do le que,
no obs tan te que yo no pro pon dría nin gún cam bio en la lí nea ya es ta ble ci da, creía que de bía mos bus -

A MI MANERA… LOS AÑOS DE CARONDELET

323



car una so lu ción ne go cia da pa ra ter mi nar la de mar ca ción, ya que la pre sen cia del río Ce ne pa lo con -
ver tía en la más ló gi ca in ter pre ta ción del di vor tium aqua rum, al exis tir dos cuen cas hi dro grá fi cas y no
la úni ca que los seis paí ses creían era la rea li dad.

Po dría ha cer otras re fe ren cias acer ca de la in com pren di da apre cia ción que en tra ñan di ver sos
cri te rios de los se ño res Herz y Pon tes No guei ra acer ca no só lo de la po si ción ecua to ria na, si no, ade -
más, de nues tra his to ria, que se des li zan en el li bro. Me pa re ce que es ta si tua ción qui zás ha bría aso -
ma do con una vi sión más jus ti pre cia do ra de las cir cuns tan cias ecua to ria nas con res pec to al ma ne jo
del con flic to, si los au to res se hu bie ran en tre vis ta do tam bién, du ran te su vi si ta al Ecua dor, con va -
rios otros im por tan tes ac to res del mun do po lí ti co y di plo má ti co que tu vie ron par ti ci pa ción y co no -
ci mien to cer ca no de mi ges tión y que es toy se gu ro de que es tu vie ron en Qui to en los días que los
men cio na dos au to res es tu vie ron en la ca pi tal ecua to ria na. Me pre gun to, ¿por qué ellos no in ten ta -
ron si quie ra ha blar con mi go (yo par tí a Lon dres el 23 de abril), con el Can ci ller de en ton ces, Dr. Leo -
ro Fran co, y con cuan tas otras per so nas que les ha brían po di do res pon der a sus po si bles in quie tu des,
si sí lo ha bían he cho –y lo con sig nan en el li bro– con los Can ci lle res pe rua nos Tu de la y Tre zig nies y
el Vi ce can ci ller Pon ce Vi van co? Me pa re ce que si hu bie ran con si de ra do con ve nien te ha cer esas en -
tre vis tas, ha brían dis pues to de adi cio nal in for ma ción y ele men tos de jui cio con los que ha brían po -
di do dar a la pu bli ca ción un ade cua do equi li brio in ter pre ta ti vo y, a la Aca de mia, la sa tis fac ción del
aus pi cio de un me jor aná li sis, en el que, con sig nán do se el pro pio cri te rio de los au to res, no se hu bie -
ra de ja do de men cio nar ni de res tar a Ecua dor y a mi Go bier no el cla ro y pro fun do pro pó si to de que
es tu vo ani ma do, de ir a una ne go cia ción que pu sie ra fin, de ma ne ra dig na y equi ta ti va, al lar go pro -
ble ma de lí mi tes con Pe rú y se lla ra una paz que la ha bía mos de sea do jus ta, per ma nen te y fruc tí fe ra
pa ra los dos paí ses.

¿Es ti ma us ted, se ñor Ma lo ne, que el tra ta mien to da do por los se ño res Herz y Pon tes No guei -
ra ha co rres pon di do a la con fian za que us ted les otor gó? Si, pa ra ob te ner el pun to de vis ta pe rua no,
en tre vis ta ron a im por tan tes ac to res de la di plo ma cia pe rua na, ¿por qué no tu vie ron igual cor te sía con
el la do ecua to ria no?

A par tir de la pá gi na 105 y has ta la pá gi na 113 se lis ta la ex ten sa bi blio gra fía que po dría ser
con sul ta da. En di cha lis ta se in clu yen 15 en tre vis tas rea li za das no só lo a los men cio na dos di plo má -
ti cos pe rua nos, si no a va rios ofi cia les ecua to ria nos. Con el de re cho que me asis te por ha ber si do alu -
di do en es te do cu men to pú bli co, mu cho agra de ce ría a us ted or de nar que se me en víen de in me dia -
to co pias cer ti fi ca das de di chas en tre vis tas, por la se rie dad que su Aca de mia me re ce.

Y, a pro pó si to de es tas en tre vis tas, rea li za das en tre el 2 y el 6 de abril de 2001, ¡los au to res
de bie ron ha ber uti li za do ae ro na ves muy rá pi das pa ra lle var a ca bo 4 en tre vis tas en Li ma los días 2 y
3, re gre sar a Bra si lia el día 4, pa ra lle var a ca bo 5 en tre vis tas, y lue go el mis mo día via jar a Qui to
pa ra 6 en tre vis tas en tre el 4 y el 6 y apa ren te men te re gre sar el 7 a Bra si lia! La ra pi dez de es ta gi ra
de en tre vis tas me ha he cho re cor dar el cri ti ca do li bro In si de La tin Ame ri ca, que so bre La ti noa mé ri ca
pu bli ca ra un dis tin gui do pe rio dis ta nor tea me ri ca no, ha ce al gu nos años, ¡lue go de vi si tas de es ca sas
ho ras a va rias na cio nes de la re gión!

En tre las no tas que ilus tran es te do cu men to de bo aco tar, por in creí ble, la con te ni da en la no -
ta No. 27 (p. 37), don de se in di ca que, en tre 1931 y 1944 (un pe río do de 13 años), de los 18 pre si -
den tes ecua to ria nos, ¡úni ca men te cua tro de ellos com ple ta ron su pe río do! Su po nien do que los au to -
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res co no cían que nues tros pe río dos cons ti tu cio na les son de 4 años, es to es ma te má ti ca men te im po -
si ble de acep tar. Y, apar te de ello, pre gún te les los nom bres de quié nes com ple ta ron sus pe río dos. Si
se ex cu san, al de cir que lo úni co que ellos han he cho es dar una ci ta de otro au tor, que rría de cir que
no se mo les ta ron en ve ri fi car lo. Pe ro, más tar de, al gún “his to ria dor”, que ha ga un es tu dio si mi lar,
¡po dría dar co mo ci ta: “Ecua dor vs Pe rú ”...Herz y Pon tes No guei ra, 2002!

Es in du da ble, por otro la do, que sin el fir me apor te de la vo lun tad po lí ti ca de mi Go bier no
y el res pal do del pue blo ecua to ria no, no ha bría si do po si ble ini ciar y con du cir una ne go cia ción. Por
lo de más, du ran te mi Go bier no no pu do ne go ciar se los pro ble mas li mí tro fes sus tan ti vos, prin ci pal -
men te por que mi pe río do es ta ba por ter mi nar, pe ro se de ter mi na ron los lla ma dos “im pas ses sub sis -
ten tes”, que de fi nían la dis cor dia li mí tro fe, con lo cual se abrió la po si bi li dad de que, al en tre gar la
ad mi nis tra ción a quien fue ra mi su ce sor, és te pu die ra en con trar que la ne go cia ción po dría con ti nuar,
por ha ber se adop ta do en pri me ra ins tan cia una ru ta via ble, y po dría pro se guir se en ton ces en di rec -
ción al lo gro de una so lu ción pa cí fi ca acep ta ble pa ra el Ecua dor. Pa ra ello se creó, de acuer do y con
par ti ci pa ción de los ga ran tes, la Mi sión de Ob ser va do res Mi li ta res Ecua dor-Pe rú (MO MEP).

Creo que de bo des ta car que mi Go bier no fue un Go bier no cons ti tu cio nal y de mo crá ti co, re -
sul ta do de li bres elec cio nes en mi país. Por lo mis mo, yo de bía res pon der an te el pue blo, an te el Con -
gre so Na cio nal, an te la opi nión pú bli ca en ge ne ral. Con té, y no de be in ter pre tar se de otro mo do, con
el to tal apo yo de las Fuer zas Ar ma das, den tro de un ré gi men cons ti tu cio nal que im pli ca res pe to y
su je ción a nor mas e ins ti tu cio nes na cio na les, pa ra lle var a ca bo una ges tión tan tras cen den tal y de
tan ta im por tan cia his tó ri ca pa ra la vi da ecua to ria na, co mo la que rea li cé; ges tión que, pa ra juz gar la
de bi da men te, es in dis pen sa ble que no se to men en cuen ta las cir cuns tan cias que ro dea ron mi ac tua -
ción. Exis tía un or den ju rí di co de res pe to, por lo que re sul ta de sa for tu na do que nin gu na de esas cir -
cuns tan cias se ha yan bos que ja do si quie ra en la pu bli ca ción que co men to, cir cuns tan cias que no son
otras que las que im po ne el vi vir de mo crá ti co de un país.

La ac tua ción fren te a Pe rú, va le la pe na de cir lo, por que se omi te tam bién es ta re fe ren cia en
el li bro que mo ti va es tos co men ta rios, la lle vé a ca bo en cons tan te con sul ta con el Con se jo Na cio nal
de Se gu ri dad, el más al to ór ga no en ma te rias re la ti vas a la se gu ri dad ex ter na e in ter na del Ecua dor,
en el que par ti ci pan los ti tu la res de los Po de res del Es ta do, de Mi nis te rios que con for man el fren te
ex ter no e in ter no, el mi li tar, el eco nó mi co, así co mo otros al tos per so ne ros de di ver sos ór ga nos de
con trol del Es ta do. Pue do de cir que el apor te y apo yo de ese al to ór ga no na cio nal fue de gran im por -
tan cia en mi ges tión y, por cier to, co mo ano té en lí neas pre vias, tu ve el res pal do del país en te ro y la
pa trió ti ca res pues ta de las Fuer zas Ar ma das, en el cum pli mien to de su ta rea de le gí ti ma de fen sa de
la so be ra nía na cio nal, que se vio des gra cia da men te ame na za da.

Por cier to, man tu ve con tac to cons tan te con el Con gre so Na cio nal, que fue in for ma do del pro -
ce so de ne go cia ción, y con el pro pio Pre si den te de ese al to ór ga no le gis la ti vo, quien, sien do par te del
Con se jo Na cio nal de Se gun dad, era el más efi caz me dio de en la ce y de re pre sen ta ción del Con gre so.

Los se ño res Herz y Pon tes No guei ra, apar te de mos trar una pre dis po si ción an ta gó ni ca ha cia
el ex pre si den te Du rán-Ba llén, han me nos pre cia do en va rios lu ga res de la obra los re sul ta dos eco nó -
mi cos de mi Go bier no. Pa ra su in for ma ción, per mí ta me des ta car bre ve men te al gu nos as pec tos: el
Pre si den te Bor ja re ci bió un país con in fla ción del 60%, pe ro sus ini cia les me di das eco nó mi cas la ele -
va ron a cor to pla zo a cer ca del 100%; muy gra dual men te lo gró vol ver la a si tuar, al tér mi no de su
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man da to, 1992, en 60%; al ca bo de mi man da to, 1996 ¡la in fla ción era de 21%!

Al tér mi no del Go bier no del Dr. Bor ja ha bía una Re ser va Mo ne ta ria in fe rior a $ 150 mi llo -
nes de dó la res; ¡al tér mi no de mi go bier no que dó so bre los $ 1.800 mi llo nes de dó la res!

El sa la rio pro me dio del tra ba ja dor ecua to ria no, al tér mi no del Go bier no del Dr. Bor ja, fue de
57 dó la res men sua les, ¡y al tér mi no de mi Go bier no se lo gró de jar lo en 162 dó la res!

La ta sa de cre ci mien to lo gra da en mi Go bier no a fi nes de 1994 fue de 4,8%; de no ha ber su -
ce di do el pro ce so bé li co del 95 se es pe ra ban ta sas su pe rio res pa ra los si guien tes años de mi man da -
to; no obs tan te lo que sig ni fi có tal es fuer zo bé li co, la ta sa de cre ci mien to de 1995 y 1996 fue del
1,8%. No me acep te es tos da tos, se ñor Ma lo ne, si no que ve ri fí que los en las pe rió di cas pu bli ca cio nes
del Ban co Cen tral de Ecua dor y de los va rios or ga nis mos in ter na cio na les.

En lo so cial, mi Go bier no fue aquel en el cual se eje cu tó el ma yor nú me ro de vi vien das, ¡se
lle vó a ca bo el ma yor au men to al pre su pues to de edu ca ción y la ma yor am plia ción de la red vial! 

Pe ro no me ad mi ra el tra ta mien to pe yo ra ti vo que me dan rei te ra da men te los men cio na dos
au to res; en el ín di ce (p. 115 en ade lan te) no va a en con trar us ted a Du rán-Ba llén, Six to, pe ro sí en -
cuen tra 16 ci tas ba jo Fu ji mo ri, Al ber to.

Co mo “Bai len, Du ran” cons ta una so la re fe ren cia, (p. 46). Y es que, se ñor Ma lo ne, los au to -
res úni ca men te han con sul ta do (¿po dría ser por afi ni dad po lí ti ca?) a miem bros del gru po del ex pre -
si den te Bor ja y a unos po cos ecua to ria nos que han da do más im por tan cia a su po si ción po lí ti ca ad -
ver sa que a la de fen sa de la ima gen na cio nal.

Con tras ta la apa ren te ad mi ra ción y rei te ra da de fen sa del se ñor Fu ji mo ri con la rea li dad. Di -
cen que du dan de las mo ti va cio nes del Pre si den te Fu ji mo ri pa ra ini ciar la gue rra y se ol vi dan, no
obs tan te que el li bro es pu bli ca do en el pre sen te ano, de to do lo que el Pre si den te Fu ji mo ri hi zo “pa -
ra eter ni zar se en el po der”, rom pien do la Cons ti tu ción, di sol vien do el Con gre so y la Cor te de Jus ti -
cia, pro cla mán do se dic ta dor, etc, etc. y las re cien tes re ve la cio nes de ir con tra los de re chos hu ma nos
de sus ciu da da nos y con tra las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas pe rua nas.

Mi Go bier no, por otro la do, fue un Go bier no de mo crá ti ca men te elec to, el úl ti mo des de 1996
en ter mi nar su pe río do cons ti tu cio nal y que fue res pe tuo so de los de re chos hu ma nos y de la li ber tad
de ex pre sión, pe ro ol vi dan que el pro pio Pre si den te Fu ji mo ri, en va rias oca sio nes, pú bli ca men te di -
jo que ha bía en ga ña do a los ecua to ria nos, in clu si ve a “su ami go el Pre si den te Bor ja” has ta te ner la
po si bi li dad de re pe tir un pro ce so de ad qui si ción te rri to rial por la fuer za, co mo fue tra di cio nal pa ra
Pe rú. (p. 26).

Ter mi na ré ma ni fes tan do que mi Go bier no, co mo Ecua dor to do, ha es ta do y es tá cons cien te
de la su pe rio ri dad mi li tar, eco nó mi ca, po bla cio nal, etc. de Pe rú so bre nues tro país. De mo do que es
in sen si ble des pro pó si to elu cu brar si quie ra acer ca de que las Fuer zas Ar ma das del Ecua dor, en 1995,
aca so hu bie ran que ri do de sa tar una gue rra pa ra pro bar su ca pa ci dad (p. 45 úl ti mo pá rra fo), lo cual
ca re ce de to da se rie dad e im pli ca ría que esas Fuer zas Ar ma das, el Go bier no y el país mis mo ca re ce -
rían del más ele men tal sen ti do de res pon sa bi li dad, pru den cia y re fle xión acer ca de a dón de po dría
lle var una con duc ta se me jan te. Sin em bar go, la mis ma pu bli ca ción no de ja de su po ner que las Fuer -
zas Ar ma das ecua to ria nas se hu bie ran sen ti do dis pues tas, más allá de un ac to de le gí ti ma de fen sa, en
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uso de una hi po té ti ca au to no mía, a en trar en pe li gro sas ac cio nes mi li ta res fue ra de to do or den y con -
trol de las com pe ten tes au to ri da des na cio na les, lo cual es ina cep ta ble. Lo que sí ocu rrió es que las
Fuer zas Ar ma das su pie ron cum plir con su de ber cuan do se vie ron en la ne ce si dad de ac tuar en de -
fen sa de la so be ra nía na cio nal, pe ro siem pre den tro de las nor mas de la dis ci pli na y del or den cons -
ti tu cio nal, cum pli mien to del de ber que ha me re ci do y me re ce la gra ti tud na cio nal. Y no de ja ré pa -
sar la oca sión pa ra ex pre sar lo in fun da do que es, por aje no a to da rea li dad, el que las Fuer zas Ar ma -
das del Ecua dor ha yan ido a El Sal va dor a rea li zar en tre na mien tos de gue rra de sel va (p. 45, pá rra fo
ter ce ro), co mo han que ri do su po ner los au to res de la pu bli ca ción.

La la bor em pe ño sa de los Go bier nos de los paí ses ga ran tes no pue de ser si no ma te ria de re -
co no ci mien to, ya que buen nú me ro de sus ini cia ti vas tra je ron re sul ta dos en va rios as pec tos de la ne -
go cia ción, y me re fie ro a la que es tu vo ba jo el pe río do de mi Go bier no, que fue en ca mi na da a sen -
tar las ba ses pro ce sa les de la ne go cia ción sus tan ti va fu tu ra, que ya no le co rres pon dió a mi Go bier -
no lle var a ca bo, por lo que to dos los co men ta rios he chos en es ta no ta se re fie ren y cir cuns cri ben al
pe río do de mi ad mi nis tra ción.

Creo, se ñor Ma lo ne, que al lle gar has ta aquí en la lec tu ra de es ta co mu ni ca ción, que ha re -
sul ta do ex ten sa, por la ma te ria que de bía tra tar, us ted va a es tar de acuer do en que la po si ción de sus
au to res es to tal men te uni la te ral y has ta lo con ven cie ron a us ted de lo que es ta ban ex po nien do. No
pue do in ter pre tar de otro mo do su re co no ci mien to, en el preám bu lo, pa ra el ex pre si den te Fu ji mo -
ri, que po dría su po ner que los eje cu ti vos ecua to ria nos no es tu vi mos igual men te com pro me ti dos en
bus car el arre glo fi nal. Los au to res, en la p.84, ha blan de la ne ce si dad de man te ner im par cia li dad pa -
ra ana li zar un pro ce so de me dia ción. Su li bro no re fle ja tal ac ti tud.

Den tro del loa ble pro pó si to de pro pi ciar la bús que da de la paz y el des tie rro per ma nen te de
la vio len cia en las re la cio nes in ter na cio na les, co mo de apo yar el es tu dio de los pro ce sos de so lu ción
pa cí fi ca de los con flic tos in ter na cio na les, den tro, por cier to, de la vo ca ción de ser vi cio a esa tan al ta
fi na li dad que se ha tra za do la Aca de mia, me es gra to for mu lar mis me jo res vo tos por que tan im por -
tan te Ins ti tu ción y us ted, se ñor Pre si den te, al can cen el ma yor éxi to, en ten dien do, eso sí, que ta les
es tu dios de be rán siem pre ser pro fun da men te lle va dos a ca bo y ple na men te do cu men ta dos.

De us ted, muy aten ta men te,

Six to A Du rán-Ba llén C.
Em ba ja dor

(Ex Pre si den te Cons ti tu cio nal del Ecua dor 1992-1996)

No ta: Mu chas de las ter gi ver sa cio nes a las que ha go re fe ren cia en es ta tras crip ción, es tán do cu men -
ta das por au to res y co men ta ris tas ecua to ria nos que han opi na do, en mi con cep to, con un gi ro po lí -
ti co (ma yo, 2004).
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Ane xo XV
Pro gra ma An tár ti co Ecua to ria no

(1967-2004)

La fun ción prin ci pal del Pro gra ma An tár ti co Ecua to ria no es pla ni fi car, coor di nar y con du cir
las ac ti vi da des ecua to ria nas en la An tár ti ca, de acuer do a la po lí ti ca gu ber na men tal y to man do en
cuen ta las dis po ni bi li da des eco nó mi cas, pa ra afir mar y man te ner la pre sen cia ecua to ria na en es te con -
ti nen te; par ti ci par y coo pe rar en la in ves ti ga ción cien tí fi ca, ba jo los li nea mien tos, con si de ra cio nes y
com pro mi sos es ta ble ci dos en el ám bi to del Sis te ma del Tra ta do An tár ti co, mien tras és te se en cuen -
tre en vi gen cia.

A más de la rea li za ción de ex pe di cio nes y la co rres pon dien te pu bli ca ción de sus re sul ta dos
cien tí fi cos, lo gís ti cos y ad mi nis tra ti vos, la Se cre ta ría Eje cu ti va del PROAN TEC se preo cu pa de la
di fu sión de te mas an tár ti cos que des ta quen la im por tan cia de la pre sen cia del Ecua dor en el Sis te ma
de Tra ta do An tár ti co, que in cre men ten la con cien cia an tár ti ca den tro del pue blo ecua to ria no y que
de mues tren la ca pa ci dad de los cien tí fi cos y ad mi nis tra do res que ma ne jan di chas ac ti vi da des, y en
quie nes ha si do con fia da la es pe ran za de ayu dar a man te ner a la An tár ti ca, co mo un con ti nen te li bre
de con flic tos bé li cos y de con ta mi na ción en be ne fi cio de las fu tu ras ge ne ra cio nes.

Las ex pe di cio nes ecua to ria nas a la An tár ti ca han per mi ti do de sa rro llar pro yec tos en las dis ci -
pli nas de bio lo gía, geo lo gía, eco lo gía, me teo ro lo gía, ocea no gra fía fí si ca, quí mi ca, bio lo gía ma ri na y
te rres tre, geo de sia, hi dro gra fía, con ta mi na ción, me di ci na: ade más de es tu dios de de sa rro llo de co lo -
nias de aves, iden ti fi ca ción de hon gos del com ple jo eco ló gi co, dis tri bu ción cua li ta ti va, cuan ti ta ti va
y ca rac te ri za ción del fi to planc ton en re la ción al even to El Ni ño 97/98, er go me tría, tra ta mien to de
de se chos, oxi me tría y lim no lo gía.

El Pro gra ma An tár ti co Ecua to ria no, que es una de ri va ción del Tra ta do An tár ti co, fue fir ma -
do el 1 de di ciem bre de 1959 en Es ta dos Uni dos, y en tró en vi gen cia a par tir del 23 de ju nio de
1961. El ob je ti vo del Tra ta do An tár ti co es ase gu rar, co mo in te rés de to da la hu ma ni dad que la An -
tár ti ca con ti núe uti li zán do se pa ra fi nes pa cí fi cos ex clu si va men te y que no lle gue a ser es ce na rio de
dis cor dia in ter na cio nal.

La pri me ra de cla ra ción del in te rés ecua to ria no en la An tár ti ca se pro du jo ex clu si va men te a
ni vel del Po der Le gis la ti vo, en el año de 1967: por la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te so bre la ba -
se de una ex po si ción de mo ti vos del le gis la dor Don Vi cen te Le ví Cas ti llo, quien a su vez se fun da -
men tó en el es tu dio rea li za do por el co ro nel Mar co Bus ta man te.

En el año 1982, la Cá ma ra Na cio nal de Re pre sen tan tes, por me dio de la Co mi sión Es pe cial
de Asun tos In ter na cio na les, re co mien da la pron ta ad he sión por par te del Ecua dor al Tra ta do An tár -
ti co; era tal el in te rés del país por la An tár ti ca, que la atrac ción so bre aquel con ti nen te de le yen da,
que sien ten hom bres de mu chos paí ses, tam bién se ha bía arrai ga do al co ra zón de los ecua to ria nos.

328



El pe río do 87-88 re pre sen ta, qui zás, el más fruc tí fe ro en rea li za cio nes, pues se cam bió la po -
si ción del país, de sim ple es pec ta dor, a ges tor y ac tor de ta reas an tár ti cas que sen ta ron las ba ses pa -
ra el fu tu ro an tár ti co ecua to ria no.

Es así que el 17 de ju lio de 1987, aco gien do in for mes fa vo ra bles de la Ar ma da y de la Can -
ci lle ría, el Con gre so Na cio nal aprue ba por una ni mi dad la ad he sión del país al Tra ta do An tár ti co.
Con se cuen te men te, el Pre si den te Cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca, Ing. León Fe bres Cor de ro Ri ba de -
nei ra, me dian te De cre to Eje cu ti vo No. 3126 del 5 de agos to de 1987, de cre ta la ad he sión del Ecua -
dor al Tra ta do An tár ti co y or de na a la Can ci lle ría que se pre sen te el do cu men to res pec ti vo al país de -
po si ta rio del Tra ta do An tár ti co que es Es ta dos Uni dos.

De es ta ma ne ra se de fi ne la con cep ción geo po lí ti ca del Ecua dor en re la ción a di cho con ti nen -
te. En efec to, de una pre ten di da po si ción te rri to rial, ba sa da en una teo ría cu ya va li dez es ta ba cues -
tio na da por otros paí ses, se pa só a for mar par te de un gru po pri vi le gia do de paí ses que es ta ban de -
ci dien do la suer te del con ti nen te An tár ti co, pe ro en el cual no se po dría ar gu men tar rei vin di ca cio -
nes te rri to ria les si no que, de he cho se pa sa ba a coad mi nis trar, no un pre ten di do sec tor si no to do el
con ti nen te, pues ju rí di ca men te Ecua dor po dría ins ta lar sus es ta cio nes cien tí fi cas o acu dir a cual quier
sec tor, li mi ta do ob via men te por los re cur sos y la lo gís ti ca que po sea pa ra lo grar es tos co me ti dos.

Una vez que el país se ad hi rió al Tra ta do An tár ti co se le en co men dó a la Ar ma da del Ecua dor
to mar a car go la rea li za ción de la Pri me ra Ex pe di ción Ecua to ria na a la An tár ti ca, pa ra lo cual se dis -
pu so que el Ins ti tu to Ocea no grá fi co pla ni fi que, di ri ja y eje cu te la mi sión, em plean do pa ra el efec to el
bu que de in ves ti ga ción hi dro grá fi ca-ocea no grá fi ca “ORIÓN”, ad mi nis tra do por el mis mo Ins ti tu to.

El Orión fue cons trui do en los As ti lle ros de IS HI KA WA JI MA-HA RI MA del Ja pón. Su qui -
lla se co lo có el 25 de fe bre ro de 1981, e in te grán do se co mo una nue va y mo der na Uni dad de la Ar -
ma da del Ecua dor el 10 de di ciem bre del mis mo año. Es to cons ti tu yó la rea li za ción de un an he la do
sue ño, pues el Ecua dor pu do con tar con una uni dad po li va len te en el ám bi to cien tí fi co ma ri no.

Ex pe di ción (1987-1988)

El l° de Di ciem bre de 1987, el B.A.E. ORIÓN zar pó des de Gua ya quil, lle van do a bor do un
to tal de 60 miem bros en tre ofi cia les, tri pu lan tes e in ves ti ga do res, in clu yen do un ofi cial in vi ta do de
la Ar ma da del Bra sil. Pos te rior men te, en Val pa raí so, se in te gra ron a la ex pe di ción dos ofi cia les de la
Ar ma da Chi le na. Ac tuó co mo Je fe de la ex pe di ción y Je fe cien tí fi co el Cpfg.-EM Her nán Mo rea no
An dra de y con tó con la par ti ci pa ción del ac tual Di rec tor del Ins ti tu to Ocea no grá fi co CPNV-EM By -
ron San mi guel Ma rín.

A más de la va lio sa ex pe rien cia ob te ni da por los in ves ti ga do res, la I Ex pe di ción eje cu tó un
he cho sin gu lar que cau só sor pre sa a la co mu ni dad cien tí fi ca del área, la ins ta la ción de un Re fu gio
An tár ti co, pro yec to que fue ra con ce bi do y eje cu ta do con más in ge nio, va lor y en tu sias mo que con
re cur sos. El re fu gio acon di cio na do téc ni ca men te pa ra al ber gar a cua tro per so nas, fue cons trui do en
ba se a un con te ne dor de 20 pies, tras la da do a la An tár ti ca en la po pa del ORIÓN e ins ta la do gra cias
al apo yo de una bar ca za y trac tor de la Ba se An tár ti ca Bra si le ña “Co man dan te Fe raz”.
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PROAN TEC

El 5 de agos to de 1988 se crea la Se cre ta ría Eje cu ti va Se cre ta ría Eje cu ti va del Pro gra ma An -
tár ti co Ecua to ria no (PROAN TEC), ac tual men te el Se cre ta rio Eje cu ti vo es el se ñor CPFG.-EM Ma -
rio Proa ño Sil va, el cual tie ne en tre sus ta reas el de sa rro llo de la IX Ex pe di ción An tár ti ca.

II Ex pe di ción (ene ro 1990)

Lue go de una pri me ra ex pe di ción de du ros re tos, y de la crea ción de la Se cre ta ría Eje cu ti va
del Pro gra ma An tár ti co Ecua to ria no, se avan zó a una se gun da Ex pe di ción An tár ti ca que tras so por -
tar, vien tos, llu vias, es car cha, olea jes frío y hu me dad, tu vo co mo me ta al can za da la inau gu ra ción de
la Es ta ción Cien tí fi ca Pe dro Vi cen te Mal do na do. Pa ra los ecua to ria nos, es te es un hi to his tó ri co que
con so li da la pre sen cia ecua to ria na en el con ti nen te An tár ti co.

Se rea li zó a bor do del B/I ORIÓN, en el de sa rro llo de la ex pe di ción se lle vó a ca bo el le van -
ta mien to hi dro grá fi co en Pun ta Fort Wi lliam, la ela bo ra ción de la pri me ra car ta náu ti ca en esa área,
se de sa rro lla ron 24 pro yec tos en las dis ci pli nas de ocea no gra fía fí si ca, quí mi ca y bio lo gía, bio lo gía
ma ri na y te rres tre; geo de sia e hi dro gra fía, con ta mi na ción en tre otros.

La Se gun da Ex pe di ción fue el ar gu men to de ci si vo pa ra que, fi nal men te, el Ecua dor fue ra ad -
mi ti do co mo miem bro con sul ti vo del Tra ta do An tár ti co, he cho que se dio el 19 de no viem bre de
1990, en la X Reu nión Con sul ti va Es pe cial del Tra ta do An tár ti co, lle va da a ca bo en Vi ña del Mar-
Chi le.

III Ex pe di ción (ene ro 1991)

Se eje cu tó vía Aé reo Ma rí ti mo Co mer cial, sien do li de ra da por el CPCB-UN Fer nan do Zu ri -
ta Fa bre. Se efec tua ron pro yec tos de Geo lo gía, Me di ci na, Eco lo gía y Me teo ro lo gía, se dio man te ni -
mien to al ex te rior de la es ta ción, y se es tu dió la fac ti bi li dad de ins ta lar un fa ro o fa ro lo te en el área
de Pun ta Fort Wi lliams.

IV Ex pe di ción (ene ro 1992)

Co mo je fe de la ex pe di ción es tu vo el CPCB-UN Faus to Ló pez, los ex pe di cio na rios se tras la -
da ron en vue los co mer cia les has ta Pun ta Are nas, y lue go el bu que chi le no Pi lo to Par do los trans por -
tó has ta la es ta ción. Se eje cu ta ron es tu dios de con ta mi na ción, de sa rro llo de co lo nias de aves, iden ti -
fi ca ción de hon gos del com ple jo eco ló gi co, y re gis tro de da tos me teo ro ló gi cos.

V Ex pe di ción (ene ro 1992)

El je fe de la ex pe di ción fue el CPCB-UN Ar ti ro Ro me ro, se eje cu ta ron es tu dios eco ló gi cos,
de im pac to am bien tal, er go me tría, tra ta mien to de de se chos, me teo ro lo gía, bo tá ni ca cia no bac te rias y
di fu sión. Se de sa rro lla ron ac ti vi da des lo gís ti cas y de cons truc ción en el in te rior y ex te rior de la es ta -
ción.
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VI EX PE DI CIÓN (ene ro 1993)

El Tnnv.-UN Hum ber to Gó mez Proa ño es tu vo de je fe de la ex pe di ción, en ella se lle vó a ca -
bo la con ti nua ción de pro yec tos de an te rior ex pe di ción. Es tu dios eco ló gi cos, im pac to am bien tal, oxi -
me tría, hon gos y tra ta mien tos de de se chos. Se dio man te ni mien to de la es ta ción tan to in ter na co mo
ex ter na.

VII Ex pe di ción (1997-1998)

Se efec tuó a bor do del B.A.E. ORIÓN, co mo je fe de la ex pe di ción es tu vo el CPNV-EM EM
Jo sé Ol me do. En es ta ex pe di ción se ins ta ló el se gun do mó du lo de la es ta ción Pe dro Vi cen te Mal do -
na do. Se de sa rro lló un es tu dio de im pac to am bien tal en el área de la es ta ción, dis tri bu ción, cua li ta -
ti va, cuan ti ta ti va y ca rac te ri za ción del fi to planc ton en re la ción al Even to el Ni ño 97/98; ade más de
in ves ti ga ción me teo ro ló gi ca en la ti tu des me dias y al tas.

VIII Ex pe di ción (ene ro 2001)

El Je fe de la ex pe di ción fue el CPFG.-EM Víc tor Yé pez. Se de sa rro lla ron me di cio nes de co -
rrien tes pa ra de ter mi nar el pa trón de cir cu la ción en el área de la En se na da Gua ya quil, po si cio na -
mien to de los pun tos cons pi cuos y la ba ti me tría del área, es tu dio de im pac to am bien tal del área y
de ter mi na ción de es pe cies y áreas de ani da ción

IX Ex pe di ción An tár ti ca

La IX Ex pe di ción An tár ti ca Ecua to ria na es ta rá cons ti tui da por 22 miem bros, sien do je fe de
la mis ma el CPFG-EM Ra fael Ca be llo.

No ta 1: Re su men pre pa ra do por la Ar ma da Na cio nal (Mar zo, 2004).

Nota 2: Con posterioridad a la primera edición de este libro apareció en la prensa nacional el suple-
mento Día de la Armada Nacional. 64 años de la Batalla Naval de Jambelí (diario Hoy, 25 de julio de
2005), en el que se publicó el siguiente artículo.

Tres meses bajo cero marinos ecuatorianos en la Antártida

Para el Comandante Rafael Cabello, marino de corazón y científico aventurero de vocación, la
Antártida es como un algodón gigante, blanco, helado, hermoso, cautivador y sobre todo misterioso.

Llegó comandando a su grupo de valientes marinos ecuatorianos, de la novena expedición
ecuatoriana a la Antártida, el 9 de diciembre de 2003.

“Llegamos a la Estación Pedro Vicente Maldonado y encontramos muchos inconvenientes: los
deshielos que debía empezar para esos días, tardaron en llegar y todo estaba congelado. La estación
estaba bajo hielo y para entrar al módulo generador eléctrico tuvimos que picar el hielo de la puer-
ta durante dos días. A la vez, descargábamos y arrastrábamos con gran dificultad los cuatro conte-
nedores de comida y equipos que habíamos llevado. Solo una semana después de haber pisado la
Antártida pudimos instalarnos”.

A MI MANERA… LOS AÑOS DE CARONDELET
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“En principio la Antártida parece un desierto blanco, pero poco a poco empezamos a ver la
vida. Con los primeros trabajos llegaron los pingüinos que son unos animalitos muy curiosos”.

En la playa de los botes, una zona cercana a la Estación Maldonado, un foca gigante decidió
apoderarse de una de las embarcaciones y como en un trato silencioso, ella transformó la pequeña
nave de goma en su cama y a cambio los hombres de la Armada ecuatoriana pudieron tomar sin
temor todas las muestras que quisieron de ese, el territorio de los leones marinos.

Peces, cetáceos, cinco clases de pingüinos, focas, lobos marinos, pájaros eran solo parte de los
miles de amigos que encontraron los aventureros ecuatorianos en la Antártida. Todos fascinantes,
todos extraños, todos dueños de un mundo en el que el hombre solo era una caricatura más, tal vez
la más débil de todos.

“Trabajamos a 8 grados bajo cero, lo hacíamos con equipo especial y siempre en parejas.
Cuando alguien se alejaba más de dos kilómetros debía llevar radio y GPS (Sistema de
Posicionamiento Global) porque las condiciones climáticas cambiaban tan rápido que uno se podía
perder con facilidad”.

Las tormentas aparecían de repente y con ellas, la tácita orden de reclusión. La temperatura
bajaba inmediatamente a menos de 32 grados centígrados. Nadie podía salir de la Estación y la única
actividad posible era abrigarse bien y soportar.

“Viajó con nosotros un sargento que era muy bueno con el tractor, un día se dañó el vehícu-
lo y todos sabíamos que era imposible enfrentar la vida sin esta pala mecánica. El sargento se puso a
trabajar sin guantes para poder manipular bien los aceites del engranaje de la máquina, a las dos
horas el tractor volvía a roncar, pero el sargento tenía brazos quemados por el frío, estuvo a punto de
perder las manos. Él como todos los demás tomaban muy en serio su actividad. Pudimos ver la capa-
cidad de los ecuatorianos para vencer a la Antártida”.

Los marinos ecuatorianos fueron a la Antártida con un objetivo, mantener la presencia y estu-
dios nacionales en un territorio que es la reserva mundial de recursos más grande del planeta, eso
además de estudiar algunos temas por muy curiosos.

“Primero estudiamos la evolución geológica de la Antártida, establecimos los cambios que
sufrió la isla de Greenwich, en la que estábamos, durante los últimos quinientos mil años. También
fuimos una especie de conejillos de indias, porque el doctor del equipo analizaba nuestra sangre cada
quince días, tras compararla con el régimen alimenticio determinó que existe una relación directa
entre el nivel de colesterol y los ronquidos”.

Además crearon una planta de tratamiento de aguas servidas que logró, como si fuera una
piedra filosofal, transformar el líquido contaminado en agua pura, proyectando así las futuras plan-
tas de procesamiento para naves espaciales o alcaldías pobres del país.

“El objetivo fue aplicar todo tipo de energías alternativas y no contaminantes para proponer
proyectos futuros en zonas como Galápagos”.

Cuando el tiempo llegó a su fin, la misión estaba cumplida, el Ecuador había completado su
novena misión a la Antártida y la Armada nacional había vuelto a levantar su estandarte con honor,
gloria y muestras de valor y patriotismo. Pero, sobre todo, un puñado de hombres abrazados a una
tricolor, a una aventura y a una ilusión habían hecho suyo el sueño de los viejos conquistadores: poner
sus pies en una tierra hecha solo para titanes.

“Al regresar me sentí feliz porque reencontré a mi familia, comprendí que debo darles más
tiempo de calidad. Pero sobre todo me sentí más cerca del Creador, ya que vi con mis ojos lo que su
mano de artista es capaz de hacer”.

SIXTO A. DURÁN-BALLÉN C.
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El presidente Durán Ballén, en el balcón de Carondelet, suelta una paloma en señal de paz después de un
discurso durante el conflicto armado con el Perú, en 1995.
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La Sala Museo Arq. Sixto Durán Ballén está ubicada en la Biblioteca de la Sede
Norte de la Universidad de las Américas.

Aquí se exhiben las distinciones recibidas durante la vida académica de Sixto Durán
Ballén; regalos, reconocimientos y condecoraciones que le fueron entregados por varios
países del mundo, y fotografías de momentos relevantes de su vida pública.

Gran parte de la historia gráfica del país se ha esfumado en el tiempo, precisa-
mente por la ausencia de espacios que permitan recoger y reunir los testimonios
reales y concretos de los acontecimientos de la vida nacional. Es por esta razón que
la Universidad de las Américas (UDLA) acogió con mucho entusiasmo y orgullo la
entrega –en calidad de comodato– de este acervo, por parte del Arq. Sixto Durán
Ballén, como un aporte indispensable para la conservación de la memoria histórica del
Ecuador.

La generosidad de la familia Durán Ballén ha permitido tener este espacio que para
la UDLA es motivo de enorme gratitud y satisfacción presentar al público.

Sala Museo Presidente Arq.Sixto Durán Ballén
de la Universidad de las Américas
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Retrato oficial del Arquitecto Sixto Durán Ballén, Presidente del Ecuador (período 1992-1996), que reposa
en la Sala Museo de la UDLA.
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La Universidad Andina Simón Bolívar dio sus primeros pasos en el Ecuador cuan-
do se iniciaba el gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén, en 1992. El Presidente mani-
festó desde el principio su interés por apoyar al proyecto académico y colaboró para
la concesión del crédito con el que se construyó el primer edificio, bautizado con el
nombre del Mariscal Antonio José de Sucre. Visitó varias veces la construcción y per-
sonalmente dispuso la donación del mural del Libertador Simón Bolívar, de Pavel
Egüez, que se colocó en la fachada principal.

Sixto ha sido un gran amigo y colaborador de la Universidad, que lo designó su
Profesor Honorario en 1996. Una prueba más de su afecto para con nuestra casa de
estudios fue la donación de su colección de música clásica, que ahora ha sido aloja-
da en el Centro de Información-Biblioteca, como base de un fondo audiovisual.

En la fotografía aparece Sixto Durán Ballén cuando organizaba personalmente los
discos en los estantes del local destinado para la colección.

Musicoteca
de la Universidad Andina Simón Bolívar
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Sixto Durán-Ballén es una de las figuras más descollantes de la vida 
pública del Ecuador de las últimas décadas. No solo ha ocupado 
funciones como el Ministerio de Obras Públicas y varios puestos 
importantes en el campo técnico y profesional, sino que es el 
primer arquitecto que llegó a ser alcalde de Quito y presidente de la 
República. 

Como ha sucedido con todos los jefes de Estado del país, el 
mandato de Durán-Ballén fue agitado y polémico. Ha suscitado 
muchas publicaciones críticas y muy pocas de carácter 
justificatorio. El propio presidente ha preferido hablar y escribir 
poco sobre su gobierno. Por eso este libro es importante. No solo 
debido a que lo escribió él mismo, sino porque enfrenta 
abiertamente los temas más debatidos de su mandato. 

Como en todos los actos de su vida, Durán-Ballén imprimió su 
propio carácter en esta obra. La escribió "a su manera", en forma 
sencilla, directa, casi coloquial. Aquí se encuentran sus planes, sus 
sueños y sus realizaciones; sus aciertos y errores; muchas 
explicaciones de sus actos de gobierno y no pocas impresiones 
sobre la gente que colaboró con él o lo combatió. 

En el Ecuador ha sido muy raro que los políticos más destacados 
escriban sus memorias. Este libro es una excepción. Eso lo vuelve 
atractivo para los lectores y un referente para el debate nacional de 
los años futuros. 
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