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L!1s imprecisiones
Ironterizús, luego de la independ~n.
Ci::I',UCK"pañn., C3uSuton en este siglo permnnentes frie.
ciont's entn: Jos hermanos paises de Ecuador y Perú,
los que dcseml-'OC3rOQ en una guerra en 1941. El confUc.
to tuvo su ¡Ip:lt~ntc fin con la firma del Protoeoto de
Hio de Janciro de 1942 que determinó un trazado de
límites aceptado por ambas partes. Pero como todo.
sahemos, señor presidentf', la suspensi6n de la demar.
cnción ~nte la. protesta de Ecuador, que neg6 la existen.
cia de un accidente geográfico mencionado en el tratado,
prcvo(.'ó nul •••..
Os enfrentamientos
armados en 1981 y 1995.

. En el curso de Jas últimas semanas, el gobierno de!
Perll ha.hin.denunciado la infiltración de efectiva. ecuatorianos l'n territorio ,peruano, lo que fue negado en
forma rotunda por Ecuador, situación de alta tensi6n
que llevó a .ambos paises al borde de iniciar nuevas
hostilidn.des.
.
La labor de los países garantes del Protocoló de Río,
entre los que se encuentra nuestro país, ha posibilitado
('n las últimas homs, aliviar la tensión suscitada, me.
diante un acuerdo E't1 el que las tropas de ambos paiseS
en litigio,. que ahora están a menos de 100 metro! entre
sí, se distancien a mas de 60 kilómetros. pudiendo ubi.
car algunos puestos de vigilancia en la reglón. De igual
forma los paises g3rantes que conforman la Misión ()b:.
,er.adora
Maltar Ecuador-Perú
(MOMEP) 'll!Dpliarán
la rOna de "u jurisdicción para propiciar la dlstemióD
l' pre..,nir cualquier tipo de Incldent ••. ,
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