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Aguas Verrles, 5 de marzo de 19R1.

~enor General de Divisi6n

Adhemar Da Costa Machado

Señor General de Brigada

Alfredo Sotera

Se~or General de Brigada

hanuel Barros Hecabarren
-:

Señor Mayor General

William E. Masterson

Tengo el honor de dirigirme a

ustedes con relaci6n a las conversaciones mantenidas du-

rante las reuniones celebradas en las ciudades de Aguas

Verdes - Tumbes y Huaquillas en el Perú y el Ecuador,

respectivam~nte, entre los representantes de los Gobier-

nos del Perú y del Ecuador, con la participaci6n y coo

peraci6n de los representantes de los países garantes

del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, a fin de reite-
.
.

rarles el firme deseo ~el Perú de coadyuvar al manteni -

miento y preservaci6n de la paz entre el Perú y el Ecua-

dor y restablecer un clima de buena voluntad y armonía -

entre los dos países. Al respecto, me es particularmente

Rrato a~regar que el Gobierno del Perú cumple con el

acuerdo del cese de fuego en la zona de la Cordillera

I del C6n~or obtenido con el valioso concurso de los paí

ses garantes.

Para lograr tan altos fines, el

Gol'íern0 del Perú expres6 su conformidad en que se ini
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res General~R, la decisi6~ 1~ 1ue l~~ n~~~+tV0a Militares del

Perú se !T\a.nt~"dr:{n en territorio pe-r.ua'1O, e' d"lcir~n la ver-

tiente orient::tl ~e la Cordillera del C.c;'!'}d"r,logr':ndolH "ts!-

el d~Rtanciamiento de fuerzas r~querid~.

territorios de 1~ vertiente 0~ient41 de ]~ ci+~da oordiJl€r~-

s16~ secul~r que ha ejercido deDd~ ~up. nao~ó e 1~ vi13 !n~e -

pendiente en 1821. El Ecu~d~r, ~ue eie~pre respet6 In pDsp~i6n

vertiente occidental, con el evipentc r~o~6~i+'~ d~ establece!

,
.e e"'1~1 lado -peruano y o'bten,,1.' nnl't rOf.'es5~,., dI" qUl" cf\reca.,,<:~

ta política dpt~rmin6, en eata 00B916n, dl"spu(ade arotar to-

das la"!roat~11id~des 1'01.' vf~a p"\c!fi~~13 rq.rn IH[p,1'i.dir al

/
...

Ecu¡;dor de :prolJe~ti1.'la, la en~rgica:r df'(.~iltdR. a.ctitud. del

pro"to oomo fu~~on dete~tadoa, con los r~pult.adD8 qUA t~do~
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tranquilidad y ~r~o~{~ pntrA ~1bos parS~B.

El Gonierno del 'Perú considert'.

I

"cha C'ordillera aseeura. la paz Y' 11\ ar"'1on!aque todos an

hela"lcB, y representa un p~fJO importantE:' rera f"vitar in

cidentpB pn esa ~ona fronteriz~.

En tal ~entiao, El Gobi~rno del

Perú e~rre~a su confianza que 10e ob8prv~d~~es de loe pa!

ee8 garantes seguirán verificando y controlando ~Bt~s ao-

cionAB, más aquellas que 11Agaren a~ordaree entr~ ~l p~~

y el F.cuador,pn la ~ona de la Cordillera d~l r6ndoT.

Por otra r~rte, ~1 Cobierno d~l

Perú manifieBta BU dispoeio16n a efpct')E:'r la ~e8cor~Antr!

ci6n progresiva de SUD fuerzas fl!n c"anto 'los p'lía"'8 e-'"'~.",,~

tes le comuniTlen que en la zon~ del con~]jcto ~e ~~~ 1,"

--ndici~nee necesarias par~ evitar nuevos pnfrent~~1ent08

armados lo que pp.rmitirá ~lcanzar In dis+,pnsj6~ de ~ad3 -
pare. lograr este ~rop6sito.

Igualmente, mi Gobiprn0 e~t~ -

r..ta'blecer la ar"'o:"lía :r contribuir ~ .,a1'1t"n"r 1'\ p,~z C. -

lo largo de la frontera común.

~l Gobler1"\o 1",1 Perú cona"1f'

. '<}~ \,) -~ .~ %'1$' que e'''Jt09plantear11<::'Tltos cortr1".:>ui...á"l ;cE!i~!va"'~n~o a

eliminar las causas de los j:"lc:1d.,nt"fJ "'l"'Cit'l-1'"1B "1) 1...

Cordillera del C~Yldor, :pero la ppz y la tra~quilid.ad tn

" .
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te asegurada mientras subsista un tramo de 78 ki16m~

tros sin demarcar en la Cordillera del C6ndor. En

tal sentido, el Gobierno del Perú hace nuevamente un

fervoroso llamado a los paises garantes del Protoco-

lo de Rio de Janeiro de 1942 que ustedes representan

para que comprometan al Ecuador a colocar conjunta -

mente con el Perú, los hitos que faltan en dicho tra

mo de la frontera. No existe otro medio mejor a jui-

cio del Gobierno del Perú; que el cumplimiento de e~

ta obligaci6n para asegurar y garantizar la paz en -

forma permanente y definitiva entre los dos paises.

Mi delegaci6n desea destacar

la decidida colaboraci6n que ha recibido de los re -

presentantes de los paises garantes para lograr que

las delegaciones del Perú y Ecuador acordaran dos f6r

mulas de soluci6n encaminadas a superar las dificul-

tades actuales, ~ue no prosperaron pese a la buena -

voluntad del Perú, y no obstante la manifestaci6n de

satisfacci6n expresada por los paises garantes por ."

las coincidencias que contenian dichas f6rmulas y

,

que fuera asi comunicado en su nota del primero de

marzo de 1981.

Deseo expresar por último, el

profundo agradecimiento de la delegaci6n que presido

/ por la asistencia y colaboraci6n recibidas de los se

ñores representantes de los paises garantes, cuyo

tino, sagacidad y oportunas intervenciones, han con-

tribuido a superar los obstáculos presentados en las

// . . .
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reuniones celebradas con su alto auspicio.

Aprovecho la oportunidad para

l'

"
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I

I

reiterarles a ustedes señores' Generales las expresi~

nes de nlimás alta y distinguida consideraci6n.

Vicealmirante A.P.
JORGE UU ~IS GEHVASI

Presidente de la Delegaci6n del Perú

"
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A 108 sei10res Oficiales Generales Coordinadores de la Reuni~n de Jefes Militares

de Ecuador y PerG:

General de Oiviai6n del Ej'rcito de Brasil, Adhemar Da Costa "achado.

~yor General de la Fuerza A~rea de los Estados Unidos, William Masterson.

General de Brigada del Ej'rcito Argentino Alfredo Sotera.

General de Brigada del Ej'rcito de Chile, Manuel Barres Recabarran. ,

.

Con respecto a las conversaciones que sobre los Gltimos conflictos fronteri-

zos, con la presencia de Representantes Militares de Argentina, Brasil, Chile y

Estados Unidos de Am'rica, han realizado los Jefes Militares del Ecuador y del

PerG, designados por sus respectivos lobiernos, desde el día 26 de Febrero has-

ta el día 5 de Marzo de 1.981, en Huaquillas y Aguas Verdes, alternadamente, .1

Representante MilItar del Ecuador, en cumplimiento de exprasas disposiciones de

su Gobierno, manifiesta a los senares Coordinadores:

Lo dispuesto en la ResoluciSn de la XIX Reuni~n de Consulta de la OEA y la8

propuestas de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos de Am~rica contenidas

en los radiogramas de 23 y 24 de febrero de 1.981, así como las consiguientes

aceptaciones del Ecuador y del perG, contenidas e~ los radiogramas de 23 y 25

de febrJfo de 1.981, respectivamente, no han podido llevarse adelante con efe~

tividad, por el incumplimienti, por parte del perG, de su obligaci~n, correla-

tiva a la del Ecuador, de separar sus fuerzas de los lugares del conflicto, no

obstante que, de conformidad con el entendimiento compartido por el Ecuador y

el PerG y por Argentina, Brasil, Chile y los Estados Unidos de Am'rica, reit~

rada en diversos cables enviados por dichos países, "nada de lo que acepten

las partes respecto de esos arreglos pr'cticos ni los t~rmin09 de su aceptaci~n

prejuzgan sobre cuestiones de fondo".

El Ecuador deja constancia que inici~ la separaci~n de sus fuerzas el 26

da febrero, a las doce del día, en cumplimiento de la aceptaci~n dada a los

Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos de,.Am'ric8; y que, ante

al incumplimiento por parte del PerG de la separaci~n de sus tropas del 're a

del conflicto, detiene sus fuerzas, en la Cordillera dal C~ndor, en las cOQrd~

nadas geogr'ficas que se indican a continuaci~n:

, ~

o
Puesto No. 1, Latitud 04 02'

o
Longitud 78 35'

10" S

15" O
.......
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El Gobierno del Ecuador ratifica que arbitrar' las medidas pertinentes para

guardar el cese del fuego y para que se mantenga la separaciSnde sus fuerzas

en dicha 'res.

El Gobierno del Ecuador solicita a los Representantes Militares de Argentina,

Brasil, Chile y Estados Unidos de Am~rica que adoptan las medidas pr'cticas nac~

sarias para precautelar el cese del fuego y les pide muy particularmenteque ex-

citen al Per~ para que cumpla, por su parte, con la separaci&nd. fuerzasdel

'rea del conflicto.

El Representante Militar del Ecuador deja constancia, de manera expresa, que

nada de lo que manifiesta en el presente documento ni la eJecuci&n del mismo,

prejuzgan sobre cuestiones de fondo dsl problema territorial existente entre los

doa países y que el Ecuador, por ning~n motivo, cede ninguno de sus legítimos d~

rechos territoriales.

La posici'n del Ecuador aquí manifestada constituye una nueva muestra d. su v~

caci&n de paz y de su af'n de solucionar el conflictoterritorialque mantiene

con el Per~, a trav's de medios pacíficos, dentro de una conducta que ha mante-

nido y mantendr' en forma invariable.

Para llevar a la pr'ctica la resoluci&n de la XIX ReuniSn de Consulta de la

OEA, el Ecuador manifiesta su disposici&n para desmovilizar, desconcentrar sus

fuerzas y desmontar los operativos militares realizados con motivo del ~ltimo

conflicto.

firmado en Huaquillas, el cinco de Marzo de mil noveciehto8 ochenta y uno.

L ECUADOR

2.

Puesto No. 2 Latitud 030 56' 07" S
o

31' 15" OLongitud 78
I

I

Puesto No. 3
o

47' 30" SLatitud 03

Longitud 680 29' 30" O



. . ADDENDUPI

11.

En adici6n a la Declarac16n que, en esta misma fecha entregara a 108 señores R~

preeentant98 Militares de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos de A8'rica,

el Representante Militar del Ecuador, en vista de las sugerencias presentada. al

Ecuador y al Par~ por la Comisi6n de Coordinadores Militares de loa preno8brado.

pal.es, para concretar medidas tendientes a la desmovilizaciSn, desconcentraci'n

de fuerzas y desmontaje de los operativ08 militares de los dos paíse., realiza-

de. con motivo de los ~ltimos enfrentamientos armados entre ell08, conviene en

declarar lo siguiente:

A n08bre de su Gobierno, acepta que en cuanto la referida C08isiSn de Coordinado-

res Ailitares verifiquen que existen la8 condiciones adecuadas, creadas par 108 -

des países de acuerdo con el compromiso solemne que contrajeron en la XIX ReuniSn

de Consulta de la OEA, de restablecer y consolidar la paz, y la propia Ce8isiSn

fije día y hora para la si8ult&nea desmovilizaci6n, desconcentraciSn de fuerza8

y desmontaje de los referidos operativoa militares, el Ecuader dar' inicio a ta-

l.. acciones, en la oportunidad señalada.

fir8a en Huaquillas, el cinco da "-rzo de mil novecientos ochenta y uno.

Vicealllirante,
,

ReDtesentante Militar del Ecuador


