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TEMA  

LA GUERRA DEL CENEPA EN EL AÑO DE 1995 Y LA REPERCUSIÓN Y 

ABORDAJE DE LA PRENSA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación aborda el papel de la prensa acerca de la “Guerra 

del Cenepa”, conflicto bélico que se suscitó entre el Perú y el Ecuador en la década de 

los noventa, denotando la repercusión de los medios, principalmente escritos, tomando 

como fuente principal al diario nacional El Comercio; esta investigación, se centra en el 

impacto en la Provincia de Chimborazo – Ecuador, y tiene su naturaleza como 

exploratoria documental, instrumentándose a través de la fichaje nemotécnico  y 

entrevistas. 

 

Como resultado de esta tarea académico-científica se produce un registro histórico que 

permite contrastar y relacionar lo evidenciado por la prensa escrita con los testimonios 

de los ex – combatientes, permitiendo colegir las contradicciones de lo relatado y 

sucedido en este hito histórico. 

 

Palabras clave: Guerra del Cenepa, Prensa ecuatoriana, Excombatientes. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación toma como fuente principal de información al Diario el 

Comercio, debido a la ausencia de información fuentes bibliotecarias acerca de este 

conflicto bélico y dado que no había diferencia en el discurso con respecto a esa guerra 

de los medios de comunicación ecuatorianos, se toma a el medio de comunicación 

señalado por ser el de mayor tiraje de circulación nacional , por ende justifica su grado 

de representatividad, convirtiéndose en la fuente primaria de la opinión comunicacional 

en el país, las noticias que publicaron se basaban en las agencias internacionales de 

noticias, como en sus propios reporteros, y los medios locales replicaban la mayoría de 

esta información  

 

El conflicto entre Ecuador y Perú, que derivó en la guerra del Cenepa, tuvo su origen en 

el desacuerdo limítrofe entre ambos países en la zona oriental amazónica por lo que, en 

1941, sus respectivos presidentes decidieron terminar este problema con la firma del 

“Protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro”. En 1942 Ecuador intentó 

declarar a la nulidad del Protocolo de Río de Janeiro porque consideraba que tal 

Protocolo había sido impuesto por la fuerza. 

 

En el año de 1981 una nueva disputa se desató por la instalación de destacamentos 

ecuatorianos en la Cordillera del Cóndor en territorio que el Perú consideraba suyo, 

Ecuador sostenía que esos destacamentos correspondían a su base de Paquisha. El Perú 

atacó a Ecuador obligando a las tropas ecuatorianas a rechazar los ataques, esto ocurrió 

el 28 de enero de 1981 (El Universo, 2005). 

 

En el año de 1995, Ecuador y Perú libraron un conflicto militar que se originó cuando 

militares peruanos invadieron el sector del Alto Cenepa, en ese momento aquella era un 

área no delimitada de la frontera. Ecuador reaccionó, y se desató la guerra entre ambos 

países que posteriormente se le denominó Guerra del Alto Cenepa (Gómez, 2007). El 

conflicto fue liderado, por parte del ejército ecuatoriano, por el General Paco Moncayo.  

 

Con respeto a estos hechos históricos existen varias fuentes de información cómo libros, 

páginas de internet y especialmente la prensa (periódicos) en los que nos relatan lo 
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sucedido, pero hay muy poca información formal sobre lo acontecido desde la 

perspectiva de los excombatientes que participaron en el conflicto. 

 

El rol de la prensa fue fundamental para canalizar la información a nivel local y 

mundial, ya que de esta manera supieron llegar a los ciudadanos e informar lo que 

estaba pasando en esas fechas. El aporte de esta investigación permitirá conocer cuál fue 

el abordaje y la repercusión de la prensa en la provincia de Chimborazo, con respeto a la 

visión de los excombatientes. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo fue abordado del conflicto del Cenepa por parte de la prensa y cuál fue su 

repercusión en la provincia Chimborazo?  

 

1.2. OBJETIVOS  

 

1.3. OBJETIVO GENERAL  

 

Identificar las características del abordaje de la prensa sobre la guerra del Cenepa y su 

repercusión en la Provincia de Chimborazo a través de la investigación nemotécnica y 

entrevistas a fin de llenar un registro histórico. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar información por medio de bibliografía, medios impresos como el 

Diario El Comercio y entrevistas, acerca del conflicto bélico. “Guerra del 

Cenepa” 

 Clasificar de forma cronológica y categorizada la información obtenida con fines 

de priorización.  

 Sistematizar los resultados de la entrevista y de la investigación nemotécnica 

para la elaboración de registro.   
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CAPÍTULO II 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1.  ANTECEDENTES  

 

La Guerra del Cenepa 

 

La Guerra del Cenepa fue un conflicto bélico por la zona que se encontraba sin 

demarcar de la línea fronteriza entre Ecuador y Perú, los acontecimientos se 

desencadenaron en enero de 1995 y culminaron el 17 de febrero de ese mismo año, con 

la firma de ambas naciones de la Declaración de Paz de Itamaraty. La ronda de 

negociaciones se llevó a cabo en Brasil, por el entonces presidente de Perú, Alberto 

Fujimori y su similar ecuatoriano Jamil Mahuad. Los países garantes: Argentina, Brasil, 

Chile y Estados Unidos de América resolvieron que la demarcación de la frontera 

seguiría siendo, como lo estableció el tratado de Río de Janeiro de 1942, la que señalan 

las altas cumbres de la cordillera del Cóndor y que la región de Tiwintza, de 20 Km², 

pertenece al Perú, aunque se entrega 1 km² de Tiwintza como propiedad de Ecuador, 

para realizar actos conmemorativos y no militares. A todo aquel que nazca en Tiwintza, 

además, se le considerará peruano. 

 

Ya desde principios del siglo XIX que entre Ecuador y Perú siempre existió una disputa 

fronteriza intermitente en relación de la soberanía del Amazonas, luego de múltiples 

fracasos en demarcar la frontera ambos países entraron en guerra. 

 

En el año de 1942 Perú ocupó la mayor de la parte de tres de las provincias ecuatorianas 

lo que dio paso a la firma del “Protocolo de la paz y límites” el 29 de enero de 1942 en 

Río de Janeiro el cual fue posteriormente conocido como el “Protocolo de Río de 

Janeiro”. En este tratado Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos actuaron como 

países mediadores garantes y posteriormente como árbitros. 

 

El protocolo de Río de 1942 tuvo como resultado el cese de hostilidades y estableció un 

artículo VII que la frontera quedaba demarcada en “la quebrada de San Francisco, el 
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divortium aquarum entre el río Santiago y el río Zamora hasta la confluencia del río 

Santiago con el Yapi” Esto implicaba que el Ecuador perdiera 5.000 millas cuadradas, 

no obstante frente a esta declaración se presentó un problema cuando se estaba 

reconociendo la frontera se evidenció que entre los ríos Santiago y Zamora se extendía 

el río del Cenepa que terminaba en la Cordillera del Cóndor de esta manera no se pudo 

limitar la frontera (Lekanda, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1: Ruta de los Ríos Santiago y 

Zamora en la frontera (Prof. Morales,1998)  

 

En el año de 1981, el 22 de enero aproximadamente a las 11:30, un helicóptero militar 

peruano sobrevoló los puestos militares ecuatorianos de Mayaicu y Paquisha, en la zona 

de la cordillera del Cóndor". Una hora más tarde, a las 12:35, regresó al lugar y 

ametralló al puesto militar y a un helicóptero del Ejército de Ecuador que se encontraba 

en tierra. Debido al ataque, resultó herido de gravedad el teniente Hugo Valencia, piloto 

de la Fuerza Terrestre. (El Universo , 2016) 

 

El mismo día, a las 22:00, presentó la Cancillería de Ecuador al embajador de Perú de 

entonces, José Carlos Mariátegui, a quien mandó a llamar para reclamar formalmente 

por la agresión del Ejército peruano al destacamento de Paquisha, situado en una zona 

no delimitada por el Protocolo de Río de Janeiro, pero que para el lado peruano era un 

terreno no demarcado (El Universo , 2016). 
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El presidente del Ecuador, de ese entonces, Jaime Roldós pidió la intervención de los 

países garantes,  siete días  transcurrieron  entre  diálogos y  reclamos  de  ambos  países  

involucrados, Perú negó haber atacado al destacamento ecuatoriano justificando la 

acción, indicaron que el Ecuador estaba ocupando parte de su territorio por lo que lo 

decidieron recuperar. 

 

El destacamento, a la soberanía del capitán Jorge Brito, derribó dos helicópteros 

peruanos y hubo bajas de ese lado. El séptimo día del mes de enero, cuando se estaban 

esperando respuestas del vecino Perú, este realiza ocho ataques al Ecuador, con el 

propósito de tomarse Mayaicu y Machinaza.  

 

El presidente Roldós declaró al país en estado de emergencia y llamó a los ecuatorianos 

"a defender con nuestra sangre el territorio nacional. Yo estoy, ecuatorianos, 

plenamente consciente de las circunstancias que imperan en nuestra Patria. Tengo un 

deber por la paz y la seguridad de nuestro pueblo y estoy peleando porque así sea". (El 

Universo , 2016). 

 

Finalmente, el 4 de febrero, tras siete días intensivos de bombardeo peruano, de las 

gestiones en la OEA, y la presencia de los países garantes, se consiguió el cese al fuego. 

En total, la fuerza aérea peruana realizó 107 misiones de combate y 11 bombardeos 

terrestres. 

 

Una vez superada la emergencia, tras el arreglo temporal de la situación y la 

conformación de una comisión de la OEA para realizar un estudio de los límites 

fronterizos en el sector de Paquisha, ya para el 9 de febrero, todas las actividades 

volvieron a la tranquilidad en Ecuador (Universo, 2016). 

 

En el año de 1991 se produce un incidente armado cuando tropas ecuatorianas 

construyen un destacamento a pocos metros del sector de Etza, que a su vez el Perú 

impugna, por considerar una violación de su soberanía. Provocando nuevamente tensión 

entre los dos ejércitos. El 14 de diciembre de 1994 se llevaron a cabo escaramuzas 

ecuatorianas y peruanas en el sector suroriental de la cordillera del Cóndor, el 9 de 

enero de 1995, fuerzas ecuatorianas capturaron una patrulla peruana dentro del territorio 

en disputa. 
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Tropas ecuatorianas fueron alertadas sobre un movimiento del lado peruano desde 

finales de 1994; el 18 de enero de 1995 se produjeron los primeros enfrentamientos. El 

país se conmocionó por la noticia: un nuevo conflicto era inevitable, en esta ocasión en 

el sector fronterizo de Morona Santiago. Informes oficiales sostienen que el teatro de 

operaciones se extendió a lo largo de los destacamentos de Coangos, Base Sur, Etza, 

Cueva de los Tayos y Tiwintza. Este último fue el bastión de la defensa territorial. La 

intervención de los delegados de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro 

(Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos) logró, tras arduas negociaciones, un cese al 

fuego que fue roto, el 8 de febrero de 1995, por un ataque peruano a Tiwintza, repelido 

por tropas ecuatorianas. 

 

La guerra fue inevitable; el 26 de enero de 1995 cuando cuatro equipos de combate de 

aproximadamente veinte efectivos cada uno, con el nominativo del Escuadrón Zafiro, se 

vieron obligados a desalojar a soldados peruanos de un helipuerto que habían construido 

en territorio ecuatoriano (Yépez, 2014). 

 

El conflicto se focalizó en la zona de la cordillera del Cóndor, particularmente en el 

Valle del Alto Cenepa. Los ejércitos y las fuerzas aéreas de los dos países se 

comprometieron en el conflicto armado mientras las fuerzas marítimas se mantenían en 

expectante alerta, listas para entrar en cualquier momento en acción. 

 

Este conflicto entre los dos territorios que, si bien fue de baja intensidad, duró 

diecinueve días y se caracterizó por la movilidad masiva de tropas y contingencia 

militar  naval y aérea a la frontera a lo largo de estos diecinueve días, no hubo ninguna 

ganancia territorial y hubo una intensa actividad diplomática que tuvo como resultado la 

contención del conflicto y que ambos países se sentaran en una mesa a negociar el 

conflicto armado, tuvo como resultado de 200 a 1.500 bajas y un alto costo de equipo 

militar. Nuestros aviadores infligieron una derrota a los agresores en la zona selvática 

del río Cenepa. 

 

La prensa señala que, entre las posibles causas que originó esta guerra fueron: 
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 Motivos electorales, ya que el mandatario peruano Fujimori tomó esta coyuntura 

como una oportunidad de incrementar su votación (Moreno, 2017). 

 Diferencias de criterios sobre los límites fronterizos entre los dos países por la 

indefinida demarcación fronteriza de 78 kilómetros (El Universo, 2015). 

 

Son varios los sucesos que se publicaron en la prensa y noticieros de la provincia. En la 

provincia de Chimborazo los periódicos daban información de lo sucedido replicando 

información de diarios nacionales como El Extra, El Universo y El Comercio. 

 

Sin embargo, existen varios puntos de vista divergentes acerca de la información que la 

prensa dio a los ciudadanos con respeto a lo que estaba sucediendo en el campo de 

batalla. El Sargento Primero Segundo Rafael, de la ciudad de Riobamba, fue 

protagonista de lo que ocurrió en la guerra del Cenepa pues él se encontraba en el 

campo de batalla, según su criterio mucha de la información dada por la prensa nacional 

era falsa. Por ejemplo, la prensa informó que los alimentos que mandaban de diferentes 

ciudades llegaron al lugar de los hechos, pero en muchos casos no les llegaban de forma 

adecuada, también informó que el señor Fujimori, presidente de Perú, nunca estuvo en 

el territorio de la guerra como comentaban los periódicos de Perú. 

 

Crisis política en el Ecuador  

 

Durante la presidencia de Sixto Durán Ballén, en 1992, se dieron varias situaciones 

extraordinarias para el entorno político de nuestro país, de entre las que se destacan: 

 

 Se quiso privatizar sectores estratégicos nacionales como telecomunicaciones, 

hidrocarburos.  

 Se eliminaron algunos subsidios. 

 Falta de recursos presupuestarios para educación. 

 Se efectuaron varios juicios y cobros de indemnizaciones a la empresa petrolera 

Texaco por daños en la Amazonía (1992). 

 Las comunidades indígenas pretendían integrarse a la política mediante la 

creación del movimiento Unidad Plurinacional Pachacutik (Jacqueline, 2014). 
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También, altos fueron los costos que generó la guerra del Cenepa, además de las 

víctimas directas. Se considera la movilización militar y la posterior presencia de los 

miembros de la Misión de Observadores Militares Ecuador - Perú (Momep).  

Un elemento positivo fue la unidad de todos los sectores sociales y el gobierno 

presidido por Sixto Durán-Ballén, quien inmortalizó la frase: “Ecuador, ni un paso 

atrás” (El Universo, 2015). 

 

Personajes más relevantes dela guerra del Cenepa 

 

Sixto Durán Ballén 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Arquitecto. Sixto Duran Ballén (Flores, 2016) 

Fue presidente del Ecuador entre 1992 y 1996. Como Primer Mandatario fue el 

Comandante en Jefe de la gesta del Cenepa, en 1995 Sixto Durán Ballén, nuestro 

anciano presidente apoyado en su bastón, salía al balcón de Carondelet a darnos las 

novedades del enfrentamiento y a decirnos:  

 

“¡Sí se puede! ¡Ni un paso atrás!”. Su vida política continuó y en las elecciones 

legislativas de 1998 fue elegido diputado por la provincia de Pichincha, y entre 2001 y 

2003 fue nombrado embajador en Londres. 

 

 Duran Ballén, de 95 años, murió mientras dormía la siesta en su domicilio, falleció por 

causas naturales, según comentaron a medios locales familiares del ex gobernante, 
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quienes destacaron que el deceso se produjo de forma tranquila y en compañía de su 

familia. 

 

Paco Moncayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3 : General Paco Moncayo (Vela, 2009) 

Paco Moncayo nació en 1940 en Quito. Estudió en el colegio militar Eloy Alfaro donde 

se graduó de bachiller en 1960. Dos años después se graduó de la escuela militar como 

subteniente y realizó un curso avanzado de armas en Brasil en 1963. También asistió a 

la Universidad de Defensa, Colegio Interamericano de Defensa, y realizó un Curso 

Superior de Seguridad Continental entre 1981 y 1982 en Washington, Estados Unidos. 

Paco Moncayo es miembro de la Academia Nacional de Historia y ha escrito varios 

libros como Fuerzas Armadas y Sociedad, Poder y Seguridad, Ejército y Geopolítica. 

 

Paco Moncayo es el único militar en la historia del Ecuador que ha cumplido 40 años de 

servicio militar 35 como oficial y 5 como cadete. Fue Director Ejecutivo del Centro de 

Reconstrucción del Austro (Durante el Gobierno Militar) jefe del Gabinete del 

Ministerio de Defensa Nacional, Jefe de Operaciones del Ejército, jefe del Estado 

Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jefe de Estado Mayor del 

Ejército, Comandante General del Ejército. 

 

Debido a su desempeño en las Fuerzas Armadas recibió 19 condecoraciones entre las 

que están: la Cruz de Honor Militar, Condecoración Fuerzas Armadas de Tercera Clase, 
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Orden de Abdón Calderón de Tercera Clase, Gran Collar de la Armada del Ecuador, 

Condecoración de la Academia de Guerra del Ecuador (GK, 2014). 
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José Gallardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  4: Coronel José Gallardo (Costales, 2011) 

Se desempeñó como ministro de Defensa en la Guerra del Cenepa en el gobierno de 

Sixto Durán Ballén. Durante el conflicto creó la Unidad Especial, cuya dirección delegó 

al coronel Luis Hernández. Gallardo fue candidato a la Presidencia de la República por 

el Movimiento Alianza Nacional, gerente General del Banco del Estado, diputado 

Electo por la Provincia de El Oro. En la actualidad está alejado de la vida política. 

 

Alberto Fujimori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5: Expresidente del Perú Alberto 

Fujimori (El Comercio/ Perú, 1995) 

Fujimori fue presidente del Perú, estuvo al mando durante la guerra del Cenepa. El 

mandatario priorizó la lucha contrainsurgente, lo que motivó una severa crítica por parte 
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de sectores políticos opuestos a su régimen. Actualmente se encuentra cumpliendo 

condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción 

de su autoría. 

Jamil Mahuad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6 : Expresidente Jamil Mahuad, Culturas, 

2019) 

Fue presidente de Ecuador de 1998 al 2000 tras ser cesado de sus funciones. Mahuad 

fue jefe de Estado del país cuando se firmó el Acta de Brasilia, acuerdo de paz 

definitivo de la guerra del Cenepa. Lo hizo con su homólogo Alberto Fujimori, el 26 de 

octubre de 1998. Actualmente es buscado por la justicia de Ecuador por supuesto 

peculado tipificado. Vive en Estados Unidos, donde imparte cursos en la escuela de 

administración gubernamental de la Universidad de Harvard. 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Raúl Banderas 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Héroe del Cenepa Raúl Banderas (El Universo,1995) 

Es un héroe del Cenepa condecorado. El 10 de febrero de 1995 los radares ecuatorianos 

detectaron la incursión de 5 aeronaves peruanas, el entonces mayor Banderas, piloto del 

Mirage F1, lideró al escuadrón que interceptó a dos aviones Sukhoi SU-22 y a una nave 

A-37 de la Fuerza Aérea Peruana, y los derribó en la selva. En enero del 2016 el 

presidente Rafael Correa lo destituyó del cargo de comandante de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana (FAE).  

 

El Origen de la Guerra  

 

Cuando hablamos de guerra nos referimos generalmente a un conflicto armado entre dos 

grupos humanos relativamente masivos, quienes emplean todo tipo de estrategias y de 

tecnologías con el fin de imponerse de manera violenta sobre el otro, ya sea causándole 

la muerte o simplemente la derrota. Es la forma de conflicto social y político más grave 

que puede haber entre dos o más comunidades humanas. 

 

Los primeros asentamientos humanos se agruparon para sobrevivir y así poder tener 

defensas de agresiones de tribus rivales, dada la época, los alimentos no eran muy 

abundantes y se tenía que mantener una población nivelada o de lo contrario venían las 

hambrunas. 

 



15 

 

En la antigüedad las guerras eran una expresión de poderío nacional y significaban el 

sometimiento de un pueblo a otro. El Imperio Romano, por ejemplo, conquistó 

numerosos territorios gracias a los métodos de guerra que implementaron sus generales 

y estrategas, y que, a la vez, suponían la expansión de su dominio. 

 

Cada conflicto armado tiene motivos que alientan el enfrentamiento entre las partes. 

Ninguna guerra es igual a otra; cada una obedece a situaciones excepcionales y solo se 

pueden materializar en un espacio y un tiempo específicos.  

 

Sin embargo, aunque ni los actores ni los escenarios sean los mismos, por lo general, sí 

podemos hablar de que las guerras tienen, en el fondo, más o menos las mismas causas. 

Cambian los nombres, las denominaciones, las fechas y los lugares, pero los elementos 

estructurales que las originan no se modifican (Acnur, 2016). 

 

Causas de las Guerras 

  

Tal como decíamos antes, dichas causas suelen ser más o menos del mismo tipo, aunque 

el efecto que produzcan no sea igual en todos los casos: 

 

Causas inmediatas 

 

Son las que se producen en los momentos previos al inicio de la confrontación armada. 

Casi siempre son detonantes concretos a través de los cuales se materializan las 

diferencias de los bandos en disputa. 

 

Causas lejanas 

 

Se trata de las condiciones estructurales que avivan la confrontación. Suelen ser más 

difíciles de identificar y pueden estar presentes durante años hasta que se convierten en 

detonantes. Por eso mismo, definir sus soluciones es mucho más complejo y requieren 

de un tratamiento estructural. 
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 Causas económicas 

 

Estas causas han estado presentes en casi todas las guerras. El elemento económico es 

uno de los de mayor peso a la hora de iniciar un conflicto y es un detonante para la 

conquista de bienes, territorios, legados e infraestructuras, entre otros. Las guerras de 

origen económico suelen estar relacionadas con el poder político. 

 

Causas político-ideológicas 

 

El elemento político y el ideológico van de la mano. En muchos sentidos, la política 

expresa las ideologías, algo que a menudo genera diferencias entre los defensores de 

una u otra postura. 

  

Causas de la guerra de índole religioso 

 

La defensa de los credos o el predominio de una religión sobre otra son también causas 

de guerra. En la Edad Media el mejor ejemplo de ello son la Cruzadas. También lo son 

las luchas que algunos grupos religiosos extremistas libran actualmente en países como 

Mali, Siria, Libia, Boko Haram en Nigeria o República Centroafricana, entre otros. 

 

Historia de la prensa escrita 

 

La historia de la prensa escrita se remonta a inicios del Imperio Romano. El primer 

producto periodístico fue una hoja de noticias que circulaba por la antigua Roma 

llamada Acta diurna. Se publicaba semanalmente desde el año 59 a.C. he informaba 

sobre hechos políticos y sociales. Otras publicaciones romanas, que también se podrían 

considerar como precedentes del periodismo, son la Acta Senatus y los Annales 

Máxima. 

 

Siglos más tarde, hacia el año 713 existió en China una publicación del Gobierno 

Imperial a la que se llamó Noticias Mezcladas. Mientras, en la Europa medieval 

surgieron “los avisos”, páginas escritas a mano que se colgaban en lugares públicos. Ya 

en el siglo XIII, se creó en Inglaterra la Nouvelle manuscrita para la difusión de 

noticias. 
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Pronto empezaron aparecer hojas con información sobre eventos políticos, sucesos, etc. 

El primer periódico impreso fue Nurenberg que fue publicado en Alemania en el año 

1457. Después de un tiempo este método se fue extendiendo por Europa y América.  

 

Paulatinamente los países occidentales fueron regulando la prensa, estableciendo leyes 

en las que se reconocía la libertad de expresión; así mismo organizaron la estructura 

informativa en torno a las agencias estatales de noticias que pasaron a ser los 

mediadores entre los gobiernos y periódicos.  

 

Así, los periódicos llegaron a ser instrumentos de gran influencia y poder. Durante las 

guerras mundiales, por ejemplo, los periodistas colaboraron con los diferentes ejércitos, 

sirviendo de máquina de propaganda e inventando información para mantener 

ilusionados a los combatientes y a la sociedad civil. 

 

La prensa escrita ha tenido que competir con otros formatos para divulgar información: 

la radio, la televisión y las nuevas tecnologías. Se han escuchado voces acerca de la 

desaparición de los diarios tradicionales, aunque, de momento, miles de diarios publican 

sus ediciones cada mañana. 

 

Según Cándido Monzón, la existencia de Internet ha generado cambios tanto en el modo 

en que se forma la Opinión Pública como en su contenido. Con la red, el público ya no 

es sólo receptor, sino que también desempeña el papel de emisor. 

 

Se reconoce que los medios de comunicación pueden influenciar en el ciudadano de 

forma negativa y positiva (Linzhe, 2008). Una de las formas negativas en la que los 

medios influyen es la violencia que estos proyectan.  

 

Una forma positiva en la que los medios influyen en la sociedad podría ser la 

socialización de la información sobre la tecnología, deportes etc (Sánchez, 2014). 

 

2.1.2. Roles de la prensa  

 

La prensa cumple varios roles importantes, siendo el más relevante el informar a la 

ciudadanía. Como segundo rol tenemos el de formar opinión en los receptores, quienes 
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tendrán su punto de vista acerca de los temas tratados en el diario. A través de 

herramientas como las notas de prensa, las organizaciones políticas aprovechan la 

plataforma de la prensa escrita para difundir su mensaje tratando de influir en la agenda 

los contenidos. 

 

Por esta razón, los periódicos están orientados a un cierto tipo de público, aun cuando 

contengan las mismas noticias o informaciones otros medios de comunicación con la 

finalidad de ser adquiridos por este tipo social determinado, que comprará un diario 

específico, de acuerdo a sus intereses. 

 

2.1.3. Característica de la prensa escrita    

 

Una de las características más importantes de la prensa es que posee un valor comercial; 

esto es, que el diario es un artículo que se vende al público y se expenderá en más o 

menos cantidad según las preferencias de los receptores. 

 

Existen otras características importantes de la prensa escrita como: 

 

Claridad 

 

La noticia debe ser de forma ordenada y entendible por todos, sin incluir rodeos o frases 

que lleven a confusión y alteren el sentido de la noticia, para ello es necesaria la 

utilización de un lenguaje preciso, sin que signifique que sea un lenguaje técnico o 

específico. Se debe buscar un equilibrio, pensando en que no todos los destinatarios 

poseen el mismo nivel de conocimiento.  

 

Concisión  

 

Las noticias, ya sean escritas u orales, deben expresarse de forma concisa, es decir, de 

modo resumido, que abarque lo que se quiere informar, sin rellenar la información 

(evitar redundancias) ni prescindir de ella.   
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La objetividad  

 

Se refiere a que la noticias debe responder a criterios de imparcialidad, no reflejando el 

pensamiento de quién emite o escribe la información. Para ello es necesario que el texto 

sea escrito o expresado en tercera persona, dejando fuera las interpretaciones e 

intervenciones personales. 

 

Las Agencias de Información son empresas internacionales que se dedican a capturar 

información y a distribuirlas a los diferentes medios masivos. Los medios les pagan por 

las distintas noticias con el fin de asegurar el acceso a la información del momento; es 

así que una agencia puede tener de “cliente” a varios medios de comunicación o a varios 

periódicos. 

  

La sociología 

 

Desde mucho tiempo atrás los seres humanos hemos tenido curiosidad por entender los 

elementos que rodean nuestra existencia social. En ese sentido se han realizado intentos, 

a menudo sin éxito, de entender el comportamiento y el funcionamiento de la sociedad; 

los intentos para comprendernos se han basado en instituciones productos de la 

tradición cultural y religiosa, instituciones o ideas de sentido común, teñidas a menudo 

de prejuicios (Buquet, 2013) . 

 

Por lo general, estudiar y comprender al ser humano nunca ha sido una tarea sencilla. La 

sociología estudia nuestras vidas y nuestros comportamientos en sociedad. 

 

El origen de la comunicación  

 

La comunicación humana se originó junto a la lucha del ser humano por la 

supervivencia, así se vio en la obligación de transmitir, a quienes le rodeaban, sus ideas, 

impresiones y sentimientos, para lo cual se valió de la mímica, los gritos, las 

exclamaciones (Trujillo, 2012). 
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La sociología de la comunicación  

 

La sociología de la comunicación es un área de la sociología que estudia las 

implicaciones socioculturales que nacen de la mediación simbólica, con particular 

atención a los medios de comunicación de masas (radio, cine, televisión, internet, etc.). 

 

La diversidad de enfoques y métodos empleados en Sociología de la Comunicación han 

repercutido en la compleja profesionalización de la disciplina, siempre de la mano de 

otras ciencias sociales próximas como las Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la 

Información, Medios de Comunicación social, etc. 

 

Importancia de la sociología de la comunicación 

 

La sociología de la comunicación es un área del conocimiento especializada en estudiar 

los aportes que la comunicación social da a cada sector que necesite ser informado, 

teniendo como base la capacidad de entendimiento de los miembros de la sociedad. 

 

Actualmente, los medios de comunicación son muchos y tienen gran influencia sobre 

los individuos que integran las distintas sociedades. Estos medios deben alinearse a un 

conjunto de normas que los regulen. Esas normas son las encargadas de unificar la 

libertad de expresión, es decir, las ideas y opiniones que, a través de la palabra oral o 

escrita son divulgadas mediante cualquier medio de comunicación (Quero, 2014). 

 

Medios de comunicación 

  

La Radio  

 

La Radio es un sistema de transmisión de mensajes sonoros (fundamentalmente la voz y 

la música) que son transformados en ondas hertzianas que pueden recorrer varias 

distancias en un lapso de tiempo breve, su modo de transmisión de mensajes es 

simultáneo. Este medio de comunicación y entretenimiento masivo comenzó sus 

actividades desde el año 1920 en Estados Unidos y Argentina. 

 

Existen básicamente dos tipos de radio: 
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 Comercial: se desarrollan en función del mercado comercial, se establecen con 

fines de lucro. 

 Estatal: son de carácter oficial, establecidas por organismos públicos, por 

ejemplo, las radios universitarias, culturales, de escuelas, etc. tienen la vocación 

de servicio a la comunidad (Deborah, 2015). 

 

La Televisión  

 

Este importante medio de comunicación fue creado a inicios del siglo XX, sin embargo, 

no fue sino hasta mediados de siglo cuando se volvió masivo, cuando muchas familias 

europeas y estadounidenses tuvieron acceso a los primeros aparatos domésticos y de 

bajo costo que repetían las señales de los canales de televisión. 

 

La televisión es uno de los medios de comunicación de mayor popularidad a nivel 

mundial; se fundamenta en el envío y recepción de sonidos e imágenes por medio de 

diversos soportes como el satélite, el cable entre otros. Su popularidad reside en su fácil 

acceso, ya que millones de personas tienen la posibilidad de acceder a él de forma 

inmediata. 

 

La Prensa Escrita  

 

Cuando hablamos de Prensa Escrita referimos al conjunto de publicaciones impresas en 

papel que tienen como objetivo informar y entretener a la sociedad. Dentro de las 

variedades de prensa escrita podemos encontrar desde publicaciones diarias dedicadas a 

la información de la actualidad hasta cómics, fanzines de todo tipo, etc.  

 

Los periódicos de información diaria conforman la variedad de prensa escrita de mayor 

difusión, y ofrecen información general sobre temas como política, sociedad, deportes, 

cultura, etcétera. 

 

  



22 

 

El  Internet 

 

Prensa, radio y televisión no han muerto, simplemente se están transformando gracias a 

la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El internet 

es otro de los medios de comunicación masiva, es una red en la cual la información está 

estructurada y organizada de acuerdo a temas y áreas.  

 

Se dice que el origen de Internet se debe gracias a un proyecto militar del ministerio de 

defensa de los Estados Unidos llamado ARPANET (Advanced Research Proyects 

Agency Networks), que consiste en una red de computadoras que uniera a los centros de 

investigación de defensa en caso de ataques para mantener comunicación de manera 

remota y que no se interrumpiese su funcionamiento.  

 

En 1989 se hizo una primera propuesta de usar computadoras y enlaces para crear una 

red, posteriormente conocido como WWW (World Wide Web) que se refiere a un 

conjunto de normas que permite la consulta de archivos de hipertexto (http). 

 

Tipos de conexiones a Internet  

 

Al ser la Internet una red informatizada, se puede acceder a ella mediante varios 

canales: 

 

Líneas telefónicas. Se puede utilizar una línea telefónica que se subdivide en líneas 

telefónicas convencionales analógicas o digitales (mediante el empleo de un adaptador 

de red se traducen las tramas resultantes de la computadora a señales digitales). 

 

Cable (fibra óptica). Implementa señales luminosas, en vez de eléctricas, que codifican 

una mayor cantidad de información, y a su vez, dicho cable permite transmitir datos 

entre nodos. 

 

Satelital. En la conexión vía satélite, normalmente estamos hablando de un sistema de 

conexión híbrido de satélite y teléfono para disminuir la congestión presente en las 

redes terrestres. 
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Redes inalámbricas. Sustituyen los cables por señales luminosas infrarrojas u ondas de 

radio para transmitir información. 

 

Líneas eléctricas. Si hablamos de líneas eléctricas usamos PLC (Power Line 

Communications), podemos usar a la telefonía móvil, que refiere a comunicaciones 

disponibles para celulares para acceder a Internet. 

 

Los Géneros Periodísticos 

 

Los géneros periodísticos son las diferentes formas literarias que se emplean para narrar 

los temas de la actualidad a través de un medio de información. No son una 

característica específica de la prensa escrita, también se pueden trasladar a otros medios 

como la radio y la televisión. 

 

Generalmente, se diferencian tres tipos de géneros periodísticos: informativo, opinión e 

interpretativo. Como su propio nombre indica, el objetivo del género informativo es 

simplemente narrar o describir lo ocurrido. La noticia y el reportaje informativo son las 

herramientas que se emplean para ello (hiru.eus, 2014).  

 

La Prensa en el Ecuador  

 

Diario “El Comercio” 

  

En Quito, a inicios del siglo XX, se institucionalizó la prensa diaria, cuyo más 

destacado representante es Diario El Comercio, fundado en 1906. En otros lugares del 

país como en Chimborazo la conversión de los periódicos en diario fue muy lenta; la 

mayoría se mantuvieron como semanarios o Inter diarios hasta mediados del siglo 

(Mora, 2013). 

 

El ámbito de la comunicación social es muy importante para todos ya que sin ella todo 

el compendio de conocimientos, datos, investigaciones, manifestaciones o noticias no 

existirían, salvo en los ámbitos particulares en los que se producen. 

 



24 

 

Los medios de comunicación tienen un gran impacto en el pensamiento y 

comportamiento de la sociedad. A través de ellos nos enteramos de todo lo que sucede 

en nuestro entorno y nos formamos un criterio según la información que nos 

proporcionan. Según la forma en la que se redacte la noticia, podemos darle una 

importancia mayor o menor en nuestro entorno, aunque también están las noticias que 

no llegan a sus páginas por determinados motivos.  

 

En sus editoriales y columnas de opinión pueden sobrestimar a una persona tanto como 

quieran y les convenga, o criticarlas para perjudicarlas en algún aspecto, y de esta 

manera ensuciar o favorecer carreras políticas, artísticas, deportivas, etc (Ortiz, 2016). 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología  

 

En el presente trabajo se aplicaron los siguientes tipos de investigación con sus 

respectivas funciones como: 

 

3.1.  Investigación exploratoria 

 

Según Univeria (2017) Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer 

acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer. La investigación de tipo 

exploratoria se realiza para conocer el tema que se abordará, lo que nos permita 

“familiarizarnos” con algo que hasta el momento desconocíamos.  

 

La presente investigación es de este tipo ya que con los que se obtuvieron de la 

publicación mediáticas del diario El Comercio se estructura un panorama o 

conocimiento superficial del tema. 

 

3.2.  Investigación documental o bibliográfica 

 

En la investigación documental o bibliográfica, se utiliza la información obtenida tanto 

de fuentes primarias como secundarias de varios autores almacenados en archivos 

históricos, lo cual servirá como sustento para la investigación realizada. 

 

Para la presente investigación se basa en documentos, libros de carácter históricos ya 

que garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la investigación históricos  

permitiendo contractar la información. 

  

3.3.  Investigación de campo 

 

Según Editorial Definición (2016) Esta investigación de campo es aquella que se aplica 

extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a través del uso de 

técnicas de recolección (como entrevistas o encuestas) con el fin de dar respuesta a 

alguna situación o problema planteado previamente. 
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Esta investigación se la realiza con el propósito de comparar los acontecimientos que la 

prensa dio a conocer a nuestro pueblo ecuatoriano con lo que realmente sucedió en la 

Guerra del Cenepa esto se realizó en la provincia de Chimborazo- Riobamba  

 

3.4.Investigación descriptiva 

 

Según Meyer (2016) La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos.  

 

Este tipo de investigación se utilizará para realizar un registro histórico 

cronológicamente de los acontecimientos que sucedieron en este proceso bélico “Guerra 

del Cenepa”. 

 

3.5. Tipo y diseño de investigación 

 

Se complementó en un nivel exploratorio que se basa fundamentalmente en la 

observación, para finalmente lograr una hermenéutica de los distintos hechos. 

 

3.2.1.   Métodos 

 

3.2.2. Método analítico  

 

El análisis documental de contenidos de la prensa y su contraste con las entrevistas de 

los miembros de las fuerzas armadas que participaron en el conflicto conociendo a 

profundidad las causas y sobre todo la naturaleza de los mismos, qué es y de dónde se 

ocasionó esta situación. 

  

3.3.3. Método histórico  

 

El método histórico o investigación histórica es un proceso de investigación empleado 

para reunir evidencia de hechos ocurridos en el pasado, y la posterior formulación de 

ideas o teorías sobre la historia.  
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Comprende varias reglas o técnicas metodológicas para analizar datos relevantes de un 

tema histórico y el estudio de la historia es mucho más complejo que simplemente 

memorizar nombres, fechas y lugares. Requiere, hasta cierta extensión, un enfoque 

semi-científico en todo el transcurso para garantizar la mayor confiabilidad posible del 

relato histórico (Ramirez, 2014). 

 

3.3.4. Método Heurístico 

 

Es el enfoque para la resolución de problemas, aprendizaje o descubrimientos que 

emplea un método practicó no garantizado para ser óptimo o perfecto, pero suficiente 

para los objetivos inmediatos.  

 

Es un conjunto de métodos y diferentes técnicas que nos permiten hallar y resolver un 

problema. Cuando encontrar una solución óptima es difícil o poco práctico, los métodos 

heurísticos se pueden realizar para acelerar el proceso de encontrar una solución 

satisfactoria. 

 

3.3.  Técnicas e Instrumentos   

 

 Revisión de documentos: Se refiere a la revisión de todos los documentos que 

encontramos durante el proceso de investigación como tesis de pregrado y 

postgrado, artículos de revistas, libros, entre otros. 

 Fichas nemotécnicas   

 Entrevista: Permite la recopilación de información obtenida de fuentes 

secundarias.  

 Guía de entrevista y encuestas. 

 

 3.4. Técnicas de análisis e interpretación de datos de la información  

 

Los datos de investigación son aquellos materiales generados o recolectados durante el 

transcurso de la investigación. Pueden ser hechos, observaciones o experiencias en que 

se basa el argumento, la teoría o la prueba. En la presente investigación se utiliza las 

técnicas antes enunciadas, conforme el siguiente detalle: 
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Técnica: Revisión de Documentos 

Instrumento: Fichas Nemotécnicas. 

Fuente: Diario el Comercio 

Sitio: Archivo del Comercio Quito, Riobamba  

Fecha de Revisión: 23/06/2018 al 12/004/2019 

 

La información recopilada nos permite categorizar cronológicamente lo sucedido desde 

el primer día de los acontecimientos de la Guerra del Cenepa entre Perú y Ecuador. 

  

I  

 El primer incidente tuvo lugar el 9 de enero, a las 17:30 de la tarde del año de 1995, 

cuando fueron capturados en suelos ecuatorianos, en una patrulla, cuatro hombres 

pertenecientes al batallón de selva 25 del Perú, los mismos se dirigían hacia Tiwintza 

(punto de control ecuatoriano).  

 

II  

El 10 de enero, los hombres capturados y retenidos en nuestra zona son devueltos a su 

territorio, al comandante del puesto militar peruano “Soldado Pastor”. 

 

III  

Nuevamente, el 11 de enero a las 13:00 una patrulla ingresa al Ecuador con un grupo de 

10 soldados peruanos quienes al verse interceptados responden con fuego creando un 

intercambio de disparos para luego retirarse, el mismo día a las 19:00 llega una patrulla 

peruana a solicitar un permiso para buscar a soldados que estaban desaparecidos. 

 

IV  

Como medida preventiva, el 13 de enero se ordena reforzar el sector de Tiwintza ya que 

aprovechaban la naturaleza selvática del terreno, y esto impedía a los soldados 

ecuatorianos ejercer un control eficiente. 

 

V 

El 14 de enero se comunicó que una “patrulla de nuestro ejército (Perú), que cumplía 

misiones normales de vigilancia en territorios peruanos ubicados en las inmediaciones 



29 

 

del río Cenepa, responde a los disparos de una patrulla del ejército ecuatoriano que se 

encontraba en esta zona”
1
. 

 

VI 

El 16 de enero nos informan cómo es la vida en la frontera con un enunciado que dice 

“Aquí la vida no da tregua” en la Cordillera del Cóndor en el destacamento B5-63, el 

más avanzado de Morona Santiago, los soldados están más atentos en la vigilancia, 

llegan abastecimientos de alimentos en helicópteros cada 15 días desde la Brigada 

Cóndor de Patuca este abastecimiento consta de enlatados de atún, carne de res, fideos, 

papas y arroz, aparte de estos alimentos los militares cazan los diversos animales que se 

encuentran en la selva como la guanta y guatusa, Carlos Carnaguay es el cocinero de 

turno tiene 18 años y proviene de Naranjito Guayas “yo aprendí a cocinar en el cuartel, 

cocino el desayuno, almuerzo, merienda,  es una tarea dura pero satisfactoria quien 

sabe, acaso ya tengo otra profesión la de cocinero”
2
  Carlos informó que al terminar 

conscripción de 8 meses regresará a su antiguo trabajo que fue en El ingenio San Carlos. 

 

VII 

El 17 de enero el periodista Byron Rodríguez le realiza una entrevista al segundo 

hombre a mando del ejército, el General Paco Moncayo, sobre los incidentes que se han 

estado generando en el alto Cenepa, frontera sur oriental, manifiesta que se encuentra 

satisfecho de sus soldados y que sí están preparados para defender al pueblo 

ecuatoriano. 

   

VIII 

El 23 de enero, el Teniente Luis Hernández, en un recorrido en helicóptero con el 

capitán Marcelo Romero Jhon del Pozo se fijan que el ejército peruano se había 

infiltrado en territorio ecuatoriano para construir un helicóptero en las nacientes del río 

Cenepa, los militares ecuatorianos al ver esta maniobra decidieron desalojar las tropas 

peruanas para no comprometer el sistema de defensa del sector dominado Base Norte de 

la frontera, realizaron cuatro equipos con un promedio de 20 hombres, uno de estos 

equipos se denominaba “Zafiro” responsabilizado por el capital José Nicolalde, y los 

                                                 
1
 Comercio 14 de enero de 1995. pág. A6 

2
 Comercio 16 de enero de 1995.pág. D8 
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tenientes Milton Jácome y Jorge Tello, una vez recibida la misión inició la marcha 

infiltrándose por la selva.  

 

IX 

Ya para el 25 de enero, aproximadamente a las seis de la tarde, se detuvieron descansar 

cerca del helicóptero que los peruanos estaban construyendo, al día siguiente retoman la 

misión “cuando nos encontramos cerca del objetivo un compañero se subió a un árbol 

elevado, y empleando los binóculos habían descubierto que estaban unos 40 a 50 

soldados en camiseta y pantalón de baño y otros con pantalón y torso desnudo 

trabajando en el helicóptero”
3
.  

 

X 

El 26 de enero el ataque fue violento y sorpresivo para los peruanos, y estos al verse 

atacados y no poderse defender huyeron infiltrándose en la selva; el teniente Jorge 

Tello, uno de los hombres que estaba en el grupo Zafiro, nos relata que una vez que los 

peruanos abandonaron el sector encontraron tres cadáveres de peruanos y fusiles y 

armamentos abandonados como mochilas y abastecimientos (arroz, atún, harinas, etc.) 

Los soldados peruanos caídos fueron identificados como un oficial con el grado de 

teniente, quien falleció por efecto de una granada de mortero de 60 mm que cayó a seis 

metros donde él se encontraba; un clase y un conscripto peruanos fallecieron también 

por heridas de esquirlas de granada.  

 

El bohío de los tres militares peruanos caídos se encontraba en la retaguardia del 

dispositivo enemigo
4
. Ya concluyendo esta misión victoriosamente los militares 

ecuatorianos regresaron a ocupar sus puestos en las patrullas en la zona nominada base 

norte de la frontera. 

 

Mientras la situación en la frontera cada día estaba más difícil, los países pertenecientes 

al protocolo del Río de Janeiro (Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile) se reunieron 

para encontrar una solución ante los incidentes en la frontera entre ambos países en la 

zona del Cenepa y en la Cordillera del Cóndor, el presidente del Ecuador Sixto Duran 

                                                 
3
 Núñez Edison, Testimonios de la guerra del Cenepa, pág. 43 

4
 Núñez Edison, Testimonios de la guerra del Cenepa, pág. 44 
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anuncia a los medios que “El Ecuador se ha distinguido por ser pacifico nosotros 

queremos por sobre todo la paz”
5
. 

 

XI 

El 27 de enero se realiza una intervención sobre los hechos en la frontera. El presidente 

Sixto Duran declara: “Si bien me he dirigido a vosotros en varias ocasiones, hoy lo 

hago en momentos cruciales para nuestra patria, debo informales que a pesar de todo 

lo que hemos realizado en el gobierno con el objetivo de evitar que esta situación se 

agrave, la presencia de militares peruanos en nuestros territorios ecuatorianos provocó 

el enfrentamiento ocurrido el día 26 de enero en horas de la tarde”. Este incidente fue 

informado desde Perú, expresaron que un helicóptero ecuatoriano bombardeo un puesto 

de vigilancia de este país. 

 

A pesar de los esfuerzos que se han venido generando por la vía diplomática no ha sido 

posible llegar a una solución pacífica para llegar a la tranquilidad de nuestra patria. Las 

fuerzas peruanas han realizado ataques en el sector de la Cueva de Los Tayos, uno de 

los sectores de vigilancia de los ecuatorianos. 

 

El gobierno ecuatoriano ha informado de la situación a los gobiernos de Argentina, 

Brasil, Chile y Estados Unidos con el objetivo de evitar que la tensión se incremente, 

“Con la misma finalidad he tenido conversaciones telefónicas con los presidentes de 

los países de la república de Colombia y Venezuela habiéndose obtenido su valiosa y 

favorable predisposición para lograr un entendimiento, inclusive he conversado con el 

presidente del Perú en mi afán de preservar la convivencia pacífica de nuestros 

pueblos. Debó manifestarles que he contado en todo momento por mis gestiones con el 

respaldo total de consejo de seguridad nacional” (Cecilia, Ecuador en Guerra, 1995) 

 

El ejército ecuatoriano permanece en la cabecera del Río Cenepa defendiendo el 

territorio donde el Ecuador ha ejercido su soberanía y que Perú pretende sea 

abandonado sin entender que geográficamente no existe una separación de agua de los 

ríos Zamora y Santiago.  

 

                                                 
5
 El comercio, 26 de enero de 1995, pág. A2 
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XII 

El 28 de enero siguen los ataques del Perú, a las 12h00 se detecta un avión peruano en 

territorio ecuatoriano que al ser identificado huyó. En la zona de la Cueva de Tayos es 

capturado un soldado peruano y otros 11 escaparon abandonando sus mochilas. Durante 

el día el destacamento del soldado Monge (del Peru) fue bombardeado, este 

destacamento que estaba fuera del conflicto. 

  

Más tarde el presidente de la Republica Sixto Dura Ballén anuncia en la noche en 

cadena de radio y televisión la declaración de movilización; declaró zona de seguridad 

nacional al territorio ecuatoriano
6
, y estado de emergencia a todos los hospitales 

fronterizos y casas de salud del país, sus salas de emergencia debían estar preparadas 

para cualquier contingencia, dio a conocer que se estaba coordinando acciones para que 

los hospitales de las Fuerzas Armadas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) mandara médicos, medicinas e insumos a las fronteras de nuestro país. 

 

Los ataques peruanos a los diferentes destacamentos ecuatorianos fueron masivos, 

empleando el apoyo de helicópteros artillados, fuego de mortero y cargas de infantería; 

las fuerzas ecuatorianas se mantuvieron firmes en sus puestos rechazando los ataques 

con grandes pérdidas para el agresor. 

 

XIII 

El 1 de febrero continúan los enfrentamientos entre países, esta vez Perú ataca a los 

destacamentos ecuatorianos en la base sur de Coangos y Tiwinza, también los 

helicópteros peruanos no respetaron el espacio establecido por los ecuatorianos. 

 

El gobierno ecuatoriano declaró en alto fuego en la zona del conflicto a partir de las 

12h00, mientras tanto el comunicado del Comando de las Fuerzas Armadas 

ecuatorianas dice que “Los ataques peruanos se concretaron en los destacamentos de 

Teniente Ortiz a las 12h25 de Tiwintza, a las 16h00 de Coangos, a las 16h30 y Cueva 

de Tayos a las 19h00 ya entrada la noche”
7
. En el enfrentamiento ocurrido en la zona 

de Tiwintza  seis soldados ecuatorianos resultaron heridos y a uno de ellos tuvieron que 

llevarlo de emergencia a un hospital cercano. 

                                                 
6
 El comercio, 28 de enero del año 1995, pág. A6 

7
 El comercio, 1 de febrero del año 1995,pag.A6 
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Mientras tanto, en Brasil, se realizó la reunión de los cuatro países garantes del 

Protocolo de Río de Janeiro Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, comunicaron 

que el gobierno de Perú anunció el compromiso al alto fuego con el Ecuador, fuentes 

del Ministerio de Relaciones Exteriores Peruanos y el Palacio de Gobierno de Lima 

comentaron que la decisión entre Perú y Ecuador era una buena noticia.  

 

Los medios de comunicación replicaron esta noticia transmitiéndola a los ecuatorianos. 

En Lima se esperaba con expectación un mensaje en el cual el presidente Fujimori 

informe que se había realizado un alto al fuego, pero en la noche el canciller Efraín 

Goldemberg dijo no existe un cese al fuego si no una suspensión de operaciones.  

 

XIV 

El 2 de febrero parece que el alto al fuego entre Ecuador y Perú estaba muy cerca así lo 

manifestaron los presidentes Sixto Durán y Alberto Fujimori. Los representantes de los 

4 países garantes y el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de Estados Unidos, 

Alexander Watson, propusieron los siguientes puntos. 

  

1. Cese al fuego  

2. Retiro de tropas  

3. Envió de una misión de observadores. 

 

Ecuador pidió, a través de subsecretario Marcelo Fernández de Córdova, que los 

observadores lleguen a la zona del conflicto para supervisar el retiro, por otro lado, Perú 

con su representante el Vicecanciller Eduardo Ponce sostuvo que dicha presencia se 

produzca luego del cese de fuego y el retiro. Los países garantes decidieron que el 

acuerdo de alto al fuego se realice en Cumana, Venezuela; el presidente del Ecuador 

Sixto Durán ya se encontraba en Venezuela, mientras que el presidente de Perú Alberto 

Fujimori de último momento deserta el viaje, y hace conocer sus motivos lo cuales eran 

que al haberse adelantado el presidente Sixto Duran él ya habría presentado su posición 

en referencia al conflicto en forma anticipada.  

 

Más tarde, afirma el general José Gallardo “fuerzas peruanas atacaron en forma 

constante las posiciones ecuatorianas, se utilizaron aviones, helicópteros artillados, a 

pesar de ello nosotros mantenemos nuestros destacamentos, varias tropas peruanas 
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aprovechándose de las condiciones de la selva trataron de infiltrarse buscando 

confirmar su presencia en la zona”
8
. Las zonas atacadas fueron Coangos y Cóndor 

Mirador localizadas ambas en territorio ecuatoriano. Coangos había sido una de las 

zonas donde no existía mucha vigilancia, aun así existieron muertes de ambos lados. 

 

XV 

El 3 de febrero, según informes suministrados por Quito, en los enfrentamientos 

ocurridos en una semana se dieron cuatro soldados ecuatorianos y 27 soldados peruanos 

fallecidos, además dos helicópteros peruanos derribados; en cambio, en Lima, el jefe de 

Comando Conjunto con las Fuerzas Armadas de Perú, Nicolás Bari Hermosa, dijo a la 

prensa que en los dos últimos días las tropas de ambas naciones han causado la muerte 

de por lo menos 33 militares en fila de ambos ejércitos. Ecuador acude a la Cruz Roja 

Internacional para que recoja cadáveres para evitar epidemias. 

 

XVI 

El 4 de febrero, el secretario de la OEA Cesar Gavidia incitó a Ecuador y a Perú a 

apelar a la razón para resolver el conflicto. El Canciller venezolano Miguel Burelli 

Rivas se lamentó de que el presidente peruano no haya llegado a Venezuela para las 

negociaciones, declaró a continuación “más lo va a lamentar él”. La prensa en Cumana 

criticó la ofensa del presidente peruano, el diario español “EL PAIS” señaló “lo cierto 

es que Fujimori hizo el feo en esta ocasión, se comportó como un niño malcriado” 

(Cecilia, Ecuador en la Guerra , 1995), pág.6. En la reunión de los garantes en Río de 

Janeiro se considera que la dificultad para llegar a un acuerdo está en la diferencia entre 

Ecuador, que ha aceptado los tres de acuerdos que estableció Río de Janeiro, en tanto 

que Perú pretende un proceso gradual; mientras continúan los enfrentamientos entre los 

soldados de Perú y Ecuador. 

 

XVII 

El 5 de febrero los ecuatorianos marchan por la paz, las provincias del Ecuador se 

organizaron para ayudar a los soldados en la frontera enviando medicamentos, 

alimentos, se realizaron campañas de colaboración donde 3.278 millones de sucres se 

reunieron en la radio - telemaratón “TODOS SOMOS ECUADOR”. 

                                                 
8
 El comercio, 2defebrero del año 1995, pag,A2 
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En Río de Janeiro, el Ecuador exige la presencia de observadores internacionales en el 

área dónde se producen los enfrentamientos. Perú no acepta que terceros ingresen a la 

zona, una vez se convenga en el cese en el conflicto. Miles de ecuatorianos asentados en 

los Estados Unidos realizaron una marcha hasta la sede de la ONU, pidiendo a ese 

organismo su intervención en el conflicto. 

 

XVIII 

El 6 de febrero, los garantes deliberaron por más de 6 días sin que hayan logrado un 

acuerdo de alto al fuego de los dos países involucrados, la reunión de los países garantes 

fue suspendida las 12h30 del día. Al parecer la desmilitarización y la desmovilización 

de tropas y el sitio exacto de retiro fueron los puntos en que el Ecuador y Perú no 

estuvieron de acuerdo, según versiones de la agencia EFE; el presidente Sixto Duran 

insistió en que retiraría sus tropas de la zona en conflicto con el ingreso de una comisión 

de observación de los países mediadores, el aspecto más relevante de la discordia parece 

ser la distancia a las que habría retirado las tropas. 

 

Mientras que el presidente de Perú Alberto Fujimori había propuesto que se 

implementará un retroceso de ocho kilómetros Durán-Ballén rechazó esta posibilidad y 

ofreció un retiro de un kilómetro.  

 

Mientras tanto en la Cordillera del Cóndor se mantienen los combates entre ambos 

países, según la agencia ANSA el presidente Alberto Fujimori dijo “acabo de conversar 

por radio con el comandante que dirigió estas operaciones, el comandante Vascones, y 

en su reporte indicó que las tropas estaban actuando bien, con alta moral y 

preparación y esperando que Tiwinza sea tomada”
9
. Fujimori formuló estas breves 

declaraciones a la prensa en el hospital del Ministerio de Salud de la ciudad de Jaén a 

900 km del norte de Lima. 

 

XIX 

El 7 de febrero El presidente del Ecuador Sixto Durán Ballén viajó a Buenos Aires 

(Argentina) a una reunión con sus homólogos el argentino Carlos Menem y el chileno 

                                                 
9
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Eduardo Frei, el mandatario ecuatoriano estuvo reunido durante más de dos horas con 

sus colegas en la casa de gobierno de Buenos Aires. En una conferencia de prensa 

brindada en la sala de periodistas de la casa Rosada Durán dijo “de ahora en más es 

tarea de los países garantes hace reflexionar a las partes para llegar a un acuerdo, 

siempre estuve de acuerdo desde el principio con el cese del fuego”. 

 

Durán Ballén dijo que Perú fue el que atacó y que el Ecuador es un país agredido, el 

chileno Eduardo Frei dijo “el conflicto armado entre Perú y Ecuador es un retraso a la 

integración de América Latina, pero existe la voluntad política de alcanzar la paz, 

América Latina avanza en su integración política y económica respetando el orden 

internacional y lógicamente el caso como el de Perú y Ecuador es un retroceso”
10

. 

 

Mientras tanto, en la zona de guerra, el destacamento ecuatoriano de Tiwintza se ha 

convertido en un duro objetivó para las fuerzas peruanas de la Quinta División de 

Infantería de la Selva que desde hace algunos días intentan ocupar. Un reportero del 

noticiero día a día del Canal 2 de la televisión de Lima, desde la población fronteriza de 

Bagua, dijo que el destacamento de Tiwintza había sido tomado por los peruanos, pero 

enseguida se produjo el desmentido de parte del Ministerio de Defensa Nacional en 

Quito. 

 

XX 

El 8 de febrero, el presidente ecuatoriano no quiere perder el conflicto en el frente 

diplomático, el Gobierno Nacional presentó dos enmiendas al proyecto de acuerdo para 

el cese de fuego, el documento que contenía la contrapropuesta ecuatoriana fue enviado 

a Brasilia desde Santiago de Chile. El documento fue analizado por el coordinador de 

los países garantes el Canciller brasileño Sebastián Barros junto a los representantes 

diplomáticos de Argentina, Chile y Estados Unidos, luego fue entregado al vicecanciller 

peruano Eduardo Ponce, sin embargo, Lima no tardo en rechazarlo, el Vicecanciller 

Ponce declaró que está frustrado y preocupado con la propuesta ecuatoriana según él, se 

aleja sustancialmente de la declaración negociada en Río de Janeiro con Ecuador y los 

garantes. 
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El canciller Galo Leoro anunció que se realizará una reunión con los países garantes 

para poder analizar las contrapropuestas ecuatorianas “vamos a ver qué es lo que 

ocurre, consideramos que la razón y el buen sentido deben primar si se trata de 

alcanzar un arreglo beneficioso para los dos países”
11

, el canciller también recalcó que 

las propuestas que realizaron los países garantes incluyen: 

 

 Un cese al fuego  

 La reparación de fuerzas militares  

 La desmilitarización total en el área del conflicto   

 El retiro de tropas de la frontera  

 El envío de una misión observadora de los países garantes  

 Y un foro para que los dos países negocien bajo el respaldo de los garantes 

 

El presidente del Congreso del Ecuador Heinz Müller, en una rueda de prensa desde 

Washington, dijo que el alto funcionario del Departamento de Estado anunció que se 

daría la prioridad a la investigación activa en el cese al fuego entre Ecuador y Perú. 

Asimismo, indicó que lamentablemente el Perú no analizó la contrapropuesta 

ecuatoriana para un alto al fuego “el Ecuador aceptó un 90% de lo que se propuso en 

Río de Janeiro tan sólo buscamos garantías adicionales de ahí que solicitamos la 

presencia de autoridades civiles para lograr la desmovilización de la zona”. 

 

Mientras tanto el Ministro de Defensa ecuatoriano José Gallardo declara que siguen los 

combates en distintos puntos fronterizos con el Perú, en la zona Sur Oriental Amazónica 

e indicó que los soldados no han cedido sus posiciones, los ataques peruanos siempre 

apoyados por helicópteros se dieron a los destacamentos de Coangos y Base Sur, 

aunque también hubo enfrentamientos de patrullas en otros puestos, las bajas 

ecuatorianas son de 11 muertos, 26 heridos y dos desaparecidos. 

 

XXI 

El 9 de febrero los vicecancilleres vuelven a la mesa de reuniones para encontrar una 

solución al conflicto fronterizo, Ponce declaró ante los países garantes el rechazo de su 

país a la contrapropuesta ecuatoriana para un cese de fuego en la Cordillera del Cóndor, 
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tras esta negativa respuesta peruana, Brasil convocó a las partes en conflicto y a los 

países garantes para una reunión que fue iniciada a las tres de la tarde. 

 

Fuentes diplomáticas dijeron que la contrapropuesta ecuatoriana y su rechazo por Perú 

es un tema que está siendo superado, y que en la gestión se busca nuevas alternativas, el 

Comercio de Lima dijo en su edición que la contrapropuesta ecuatoriana pretende 

mantener la invasión, el matutino aseguró que el Ecuador aceptó la tesis de 

desmilitarización y separación de las fuerzas en el área del conflicto, pero Ecuador 

mantendrá autoridades civiles y policías en Base del Sur y Tiwintza. 

 

Entre los cinco puntos de la contrapropuesta ecuatoriana, según el diario El Comercio 

de Lima, está el pedido de concentrar sus tropas en el puesto de Coangos,y las de Perú 

en el puesto de vigilancia Soldado Pastor, con el compromiso de ambas partes de no 

ocupar posiciones en el área de desmovilización, el documento mencionaría también la 

necesidad de la presencia de los observadores de los países garantes Argentina, Brasil, 

Chile y Estados Unidos, un proceso de militarización total de la zona de enfrentamiento. 

  

Mientras tanto el presidente del Perú Alberto Fujimori declaró que “la única solución 

para resolver el conflicto es que las tropas ecuatorianas se retiren del territorio 

peruano” al tiempo que aseguró que esta alternativa se encontrará en el campo militar y 

en el diplomático también calificó de “desesperada” la gira del presidente Sixto Duran 

a los países Brasil Argentina y Chile
12

. 

 

Siguen los enfrentamientos en el Alto Cenepa, el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas del Ecuador informa que el ejército peruano utilizó nuevamente helicópteros 

artillados y fuego de montero. El Ministro de Defensa José Gallardo se dirige a la línea 

de combate, visitó algunos destacamentos fronterizos, el comunicado oficial señala que 

las tropas ecuatorianas defienden el área fronteriza y han rechazado permanentemente 

las invasiones enemigas habiendo derribado un helicóptero MÍ-8 que atacó los 

destacamentos Sur y Coangos, el hecho ocurrió a las 14h45. El Ministerio de Defensa 

confirma 11 muertos y 26 heridos. 
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XXII 

El 10 de febrero, en el diálogo que se realizó días antes en Brasilia, el Ecuador propuso 

a Perú, a pedido de la cruz roja internacional, una “Tregua Humanitaria” con el objetivo 

de retirar cadáveres y trasladar heridos de la zona de la Cordillera del Cóndor, donde se 

combate desde hace semanas, y verificar así el estado de salud de los soldados. A la 

media noche el Perú rechazó la propuesta ecuatoriana tras calificarla una maniobra y 

acusó al gobierno ecuatoriano de pretender una tregua como un instrumento de su 

estrategia bélica. 

 

El presidente argentino Carlos Menem, en una conferencia de prensa volvió a 

pronunciarse sobre la necesidad de un “cese del fuego”, y reveló que volvió a 

comunicarse con los presidentes de Perú Alberto Fujimori y de Ecuador Sixto Duran, 

“En Brasil se está elaborando un nuevo documento, la situación es muy difícil porque 

Perú exige el cumplimiento del tratado de Río, y Ecuador considera que ello significa 

una mutilación de su territorio”
13

. 

 

El presidente Sixto Duran Ballén, a las 9h00 viajó a la zona del conflicto y estuvo en 

destacamentos militares de Patuca, a pocos minutos de la línea de fuego, para dialogar 

con los soldados y les felicitó por su valentía y patriotismo, el comandante vistió 

informalmente y utilizó un bastón. 

 

En las últimas 24 horas, el Perú desplazó refuerzos a la base antiguerrillera de Alto 

Huallaga y Huánuco, con el objetivo de empujar a las tropas hacia los destacamentos 

ecuatorianos de la Cueva de los Tayos, Base Sur y Tiwintza. 

  

El comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador informó que aviones de la 

fuerza aérea peruana realizaron bombardeos sobre el sector comprendido entre los 

destacamentos militares de Coangos y Base Sur. Afirman que las fuerzas de ataque 

peruanas enviaron paracaídas que se lanzaron desde helicópteros para tratar de llegar al 

destacamento ecuatoriano de Tiwintza, pero que, casi simultáneamente, el ejército 

ecuatoriano envió patrullas de intercepción integradas por los comandos indígenas Iwia 

que en el idioma nativo de la región significa “demonio” 
14

. 

                                                 
13

 El comercio, 10de febrero de 1995, pág. A2 
14

 El comercio, 10 de febrero de 1995, pág. A6 
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XXIII 

El 11 de febrero los representantes de los países garantes del Protocolo de Río de 

Janeiro cumplieron su undécima jornada de negociaciones. Terminaron con un llamado 

a Ecuador y Perú para que “lleguen a una suspensión inmediata de las hostilidades”. 

Esta exhortación fue incluida en una declaración que los cuatro países garantes, Brasil, 

Chile, Argentina y Estados Unidos elaboraron y entregaron a la prensa. Sin embargo, el 

Vicecanciller peruano Eduardo Ponce reafirmó “solo habrá paz después del retiro 

ecuatoriano y la propuesta de una tregua es una maniobra dilatoria con fines 

bélicos”
15

. Ante lo ocurrido el Secretario de Administración Carlos Larreátegui, acusa 

al presidente Alberto Fujimori, de ni siquiera anhelar la paz de las tumbas.   

 

Aumenta la temperatura en la frontera, cada día llegan más contingentes de tropas para 

relevar a las que han combatido en Coangos, Base Sur, Twintza, Cóndor Mirados y 

otros destacamentos ecuatorianos. Mientras los soldados llegan, las mujeres y los niños 

huyen del conflicto.   

 

XXIV 

El 12 de febrero Perú sigue atacando, desde Lima la agencia ANSA informó que las 

fuerzas peruanas tomaron posiciones de combate en la línea de la frontera mientras el 

bombardeo a las defensas ecuatorianas de Tiwintza continuaba.   

  

El conflicto se ha focalizado en los puntos de Tiwintza y Cueva de Tayos, “deberían 

preguntarse a quienes están atacando... nosotros los ecuatorianos estamos ya desde 

hace mucho tiempo atrás”
16

. 

 

XXV 

El 13 de febrero siguen los ataques a los destacamentos ecuatorianos 

fundamentalmente fuego de montero y artillería de 105mm. No hubo combates aéreos 

como en días antes, los medios de comunicación peruanos comunicaron un cese al 

fuego unilateral a partir de las 12 horas del martes 14 de febrero, anuncio confirmado 

por el presidente Alberto Fujimori. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 

Gral. Víctor Manuel Vargas se presentó en rueda de prensa, donde desmiente las 

                                                 
15

 El comercio, 11 de febrero de 1995, pág. A2   
16

 El comercio, 12 de febrero de 1995, pág., A2 
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declaraciones de Fujimori en las cuales habló del triunfo y toma de los puestos 

militares, hasta en ese momento en manos de ecuatorianas, “se organizará una visita a 

los puntos fronterizos a los periodistas nacionales y extranjeros principalmente en 

Tiwintza para demostrar las mentiras del presidente peruano” (Cecilia, Ecuador en 

Guerra , 1995), pag.21. 

 

XXVI 

El 14 de febrero, una vez aclarado que los destacamentos de Tiwintza, la Cueva de 

Tayos y Base Sur no fueron tomadas por los soldados peruanos como lo afirmaba 

Alberto Fujimori, el comandante Jefe del Destacamento de Pachuca José Grijalva 

informó que una reducción de los combates se habría registrado en las últimas 24 horas 

en la frontera amazónica, destacó aquello como “Una exitosa operación pocas veces 

vista en el mundo, el total relevo de los soldados ecuatorianos que han defendido con 

éxito los viejos destacamentos y posiciones, las nuevas unidades comenzaron a ingresar 

hace cinco días y están listos para defender y reforzar nuestros destacamentos 

militares, si el caso lo requiere”
17

 

 

Los ecuatorianos recibieron con mensura y serenidad el anunciado del cese al fuego a 

partir de las 12 del día hecho por el presidente Fujimori, y se enviaron observadores 

militares, miembros de la Cruz Roja, y la prensa militar y extranjera para verificar que 

las posiciones ecuatorianas en la cuenca del Cenepa y el destacamento de Tiwintza que 

según el presidente Fujimori, estaba en manos peruanas.  

 

En un claro mensaje a la Nación el presidente Sixto Durán Ballén señaló que “las 

F.F.A.A. mantienen intactos todos los destacamentos en el área de conflicto”, 

manifestó su optimismo “por el cese al fuego deseando que el mismo sea auténtico” 

(Cecilia, Ecuador en Guerra , 1995), pág. 23. Señaló también las garantías que ofrece el 

Ecuador para las misiones civiles y militares, de los países garantes que visiten la zona. 

Hizo firme señalamiento a la consigna que se dio desde los primeros días de 

enfrentamiento: “NI UN PASO ATRÁS”. 

 

                                                 
17

 El comercio, 14 de febrero de 995, pág., A6  
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Periodistas nacionales e internacionales de América y Europa pugnaban los cupos para 

ingresar a Tiwintza, el gobierno ecuatoriano había generado expectativas he invitado 

formalmente a la víspera a los representantes de los medios con el objetivo de que 

constanten efectivamente que Tiwintza estaba en poder de los ecuatorianos, y cuál era la 

situación. 

 

XXVII 

El 15 de febrero “no dimos un paso atrás”, así comenzó el presidente su intervención 

ante la respuesta de las declaraciones del cese al fuego de Perú. Durán-Ballén aseguró 

que el Ecuador continúa firme en su posición en la frontera, sin decirlo explícitamente 

resumió las intenciones de Alberto Fujimori respecto a la jornada, hubo enfrentamientos 

entre tropas peruanas y ecuatorianas, y recordó, la vocación pacífica del Ecuador y fue 

enfático al señalar que el país no agredió, ni agredirá a nadie. 

 

Durán-Ballén utilizó tres adjetivos “urgente, vehemente y solemne” para invitar a los 

garantes a controlar el fuego y agregó que el país les otorgará todo tipo de garantías para 

su trabajo. Dijo “Espero, que el Perú no se niegue a esta misión de paz y buena 

voluntad de los cuatro garantes”. 

 

XXVIII 

El 16 de febrero, el Perú demora su respuesta para firmar la segunda propuesta de los 

cuatro países garantes del Protocolo de Río de Janeiro, delegados de los Estados Unidos 

Brasil, Argentina y Chile elaboran un nuevo proyecto de acuerdo para la formalizar el 

cese al fuego, tras 20 días de enfrentamiento en la frontera Sur oriental. 

 

La propuesta de los cuatro países pretende establecer garantías para enviar observadores 

que supervisen la tregua, el Ecuador dio su aceptación, pero ahora el presidente Alberto 

Fujimori se niega a suscribir, el Vicecanciller peruano Eduardo Ponce defendió la tesis 

de no firmar la nueva propuesta en declaraciones a Teleamazonas dijo “que no tiene 

objetivo escribir un cese que está en vigencia”. 

 

XXIX 

El 16 de febrero el acuerdo se firmó a las 00h00 hora de Ecuador en la sede del 

Ministerio de Relaciones Exteriores Brasileño en Brasilia, se puso así fin a un 
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enfrentamiento que inició el 26 de enero y que ha producido muertos, heridos, 

evacuados y altos costos económicos a los dos países. 

 

El documento fue firmado por los Vicecancilleres ecuatoriano y peruano Marcelo 

Fernández de Córdoba y Eduardo Ponce junto a los representantes de los cuatro países 

garantes del protocolo de Río de Janeiro: Brasil, Estados Unidos, Argentina y Chile. 

 

El documento contiene 6 puntos que incluyen: 

 

 El Cese al fuego  

 El envío de una comisión de observadores a la zona de conflicto  

 La creación de una zona de desmilitarización  

 Una gradual y mutua desmovilización  

 

1. La misión de observadores de los países garantes empezará su trabajo al 

producirse la suspensión de las operaciones militares. Las partes se 

comprometen a proveer el apoyo y las facilidades necesarias para que la misión 

de observadores pueda ejercer sus funciones y para asegurar la integridad física 

de sus miembros lo que oportunamente será objeto de una “Definición de 

Procedimientos” entre las partes y los países garantes. (Cecilia, Ecuador en 

Guerra , 1995), pag.24. 

 

2. Separar inmediata y simultáneamente todas las tropas de los dos países 

comprometidos en los enfrentamientos a fin de eliminar cualquier riesgo de 

reanudación de las hostilidades, en el caso de las fuerzas que están en contacto 

directo. En este sentido, las tropas del Ecuador se concentrarán en el puesto de 

Coangos y las del Perú en el PV1 puestos de vigilancia, comprometiéndose a no 

afectar desplazamientos militares en el área de enfrentamiento. Dada la 

importancia de este compromiso, las partes aseguran que la misión de 

observadores tendrá las condiciones para verificar su cumplimiento. 

 

3. Solicitar a la misión de observadores de los países garantes que, en el marco del 

cumplimiento del numeral anterior, recomiende a los gobiernos de Ecuador y 

Perú un área a ser totalmente desmilitarizada en cuya determinación se tendrá 
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debidamente en cuenta las garantías necesarias para la seguridad de las zonas 

vecinas de ambos países. 

 

4. Dejar constancia que en las referencias geográficas del numeral dos, tendrán 

efecto solamente en la aplicación del citado proceso de desmilitarización y 

separación de fuerzas. 

 

5. Iniciar, como mediada de fomento de confianza en las zonas fronterizas no 

comprometidas directamente en los enfrentamientos y con la supervisión de los 

países garantes, una desmovilización gradual y recíproca con el entorno a sus 

guarniciones y bases de las unidades desplegadas en la operación militar. 

 

6. Iniciar conversaciones en el contexto del párrafo 4 de la comunicación dirigida a 

los gobiernos de Ecuador y Perú por los países garantes del protocolo del Río de 

Janeiro el 27 de enero de 1995 para encontrar una solución a los impases 

subsistentes, tan pronto se cumplan los puntos anteriores y se establezca un 

clima de distensión y amistad entre los dos países (Cecilia, Ecuador en la Guerra 

, 1995), pag26. 

 

Se señalan que las altas cumbres de la cordillera del Cóndor y de la región de Tiwintza, 

de 20 Km², pertenece al Perú, aunque se entrega 1 km² de Tiwintza como propiedad de 

Ecuador, para realizar actos conmemorativos y no militares. A todo aquel que nazca en 

Tiwintza, además, se le considerará peruano. 

 

Contraste con las versiones de excombatientes de la Guerra del Cenepa 

 

Para saber cómo la prensa abordó el conflicto y la repercusión de sus comunicados en la 

provincia de Chimborazo hemos realizado entrevistas a varios combatientes que 

participaron en la Guerra del Cenepa.  

 

Técnica: Entrevista 

Tipo: Semiestructurada 

Instrumento: Guía de Entrevista. 

Número de Entrevistas: 5 



45 

 

Entrevistador: Srta. Nataly Jarrín Guerra 

Entrevistados: Población seleccionada (Ex combatientes) 

 

Entrevista 1  

Datos Informáticos 

 

Nombre: Ricardo Avilés  

Nacionalidad: Riobambeño  

Fecha de nacimiento: 23 de Agosto actualmente 43 años  

Trabajo actual: Trabaja como abogado  

Lugar de la entrevista: Riobamba  

Fecha: 13 de Abril del 2019. 

 

Ricardo Avilés quien fue un reservista en servicio; él quería estar presente en el 

combate por patriotismo, nos manifiesta que en la época en que fueron a la guerra, en 

enero era invierno y vivir eso en la costa o en el oriente fue difícil para todos los que 

estaban en ese lugar por los mosquitos, sancudos, lluvias etc. En las noches tampoco 

podían estar bien por la presencia de culebras, “Vivir todas esas cosas fue muy intenso, 

la merienda nos llegaba 1 o 3 de la mañana”, pues desde el lugar en donde se hacia la 

comida quedaba lejos de donde ellos se encontraban, para él fue importante conocer, a 

través de las noticias en los periódicos, que la gente estaba organizada, dándoles ánimos 

y apoyándoles moralmente. Llegaban cartas de amistades o familiares lo cual les dio 

ánimo para mantenerse “ni un paso atrás”. La gente llegaba en camiones a ofrecerles 

comida a los militares como agradecimiento de que luchaban por su país. 

 

En el momento en que los llevan a la guerra, se les entregaba municiones para armas, 

aunque no sabían cómo darles uso, recibieron instrucción poco avanzada. Ricardo logró 

capturar a dos militares peruanos en una noche donde él estaba de guardia, él los reportó 

y fueron detenidos; a los sobrevivientes de la guerra del Cenepa no se les consideraban 

Héroes de Guerra, si no Veteranos de Guerra; a los que sí les consideran héroes eran a 

los que cayeron en batalla, algo que considera les fue perjudicial pues los que 

regresaron de la guerra no recibieron ningún beneficio por parte del estado. 
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Entrevista 2 

Datos informativos 

  

Nombre: Capitán Marco Antonio Guadalupe Palacios  

Nacionalidad: Riobambeño 

Fecha de nacimiento: 15 de Enero actualmente 49 años   

Lugar de la entrevista: Riobamba  

Fecha: 13 de Abril del 2019. 

 

Tenía 23 años cuando tuvo que ir a la Guerra del Cenepa, se presentó porque era una 

situación emergente y él ya había pasado el servicio militar obligatorio, sabía que debía 

estar presente ya que estaba en la licencia temporal lo que significaba que después de 

cumplir el servicio militar obligatorio pasan a ser parte de una reserva activa durante 

cinco años, y él estaba en ese periodo; cuando se presentó en la brigada en las afueras 

había mucha gente. Los compañeros de él empezaron a movilizarse a varias provincias 

del sur; entre sus compañeros Ricardo y Fernando Avilés quienes igual que él eran muy 

jóvenes sin embargo, fueron dispuestos a salvar la patria. 

 

El Capitán Marco Antonio Guadalupe se quedó a cargo de la brigada aquí en la ciudad 

de Riobamba con más 115 hombres los cuales se turnaban durante el día para hacer 

guardia después llegaron 5,000 hombres quienes formaron la Brigada Cenepa; cuando le 

dieron la noticia que él tenía que ir a la Cordillera del Cóndor donde se estaba desatando 

dicha guerra se despidió de sus compañeros y salió de la Brigada dirigiéndose a la 

provincia de Guayas en sector de Balao, uno de los sectores donde estaba asentada la 

Brigada Galápagos; luego les enviaron a la provincia del Oro sector Chacra con sus 

compañeros donde ellos pudieron observar cómo los peruanos se movilizaban con los 

tanques toda la noche, nuevamente se dirigieron a Balao donde fallecieron un sargento y 

un conscripto a consecuencia de que no se dieron cuenta que la ametralladora que estaba 

en un tanque estaba astillada, y al manipular salió un tiro el cual mató a estos dos 

hombres.  

 

Él manifestó que la comunicación con sus familiares era mediante cartas, ya que los 

celulares tenían cobertura, en el momento que el encargado de entregar las cartas a sus 

destinatarios todos estaban afanosos por escuchar sus nombres, y en el momento que 
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leían sus respectivas cartas lo hacían una y otra vez para sentir a sus seres queridos 

cerca de ellos. 

 

El Capitán Marco Guadalupe nos relató que en el momento que él fue a la Guerra su 

esposa estaba embarazada de ocho meses de su primer hijo, aquello no le hacía sentir 

muy bien por no estar junto a su esposa en esos momentos, su hijo nace en el año de 

guerra 1995 y su segundo hijo nació en el año 1998, cuando fue la firma el tratado de 

paz, él revela que tiene un recuerdo de la Guerra en su primer hijo y de la paz en su 

segundo hijo momentos y fechas que jamás olvidará. 

 

Ecuador ganó militarmente, pero a causa de los políticos, “porque eran corruptos” 

cedieron en la firma de tratado que se realizó en 1998 Ecuador perdió 4.200 km más de 

territorio cerrando así la salida hacia el Amazonas que tenía el Ecuador. “Tengo 48 años 

y si mi patria me necesita lo haré una y otra vez no me importaría la edad que tenga” 

fueron sus palabras; también comentó que cada enero y febrero siempre había 

agresiones de los ejércitos de ambos países en las fronteras ya que no había una 

marcación. 

 

Cuando se dio el conflicto no hubo mucha información, ya que en el año 1995 los 

medios informativos oficiales eran pocos. La prensa se manejó de una forma inteligente 

ya que existían madres que querían buscar a sus hijos, a sus esposos; parte de la 

ciudadanía estaba desesperada, pero la prensa informó de manera moderada para que no 

exista preocupación en la ciudadanía. “La situación en las fronteras es como uno lo 

vive, no como todo el mundo lo cuenta” manifestó el Capitán marco Guadalupe.  

 

Los primeros en recibirlos fueron los familiares, “el pueblo nos recibía como héroes 

nos felicitaron, hubo ceremonias que nos alegró mucho el corazón, y ver que el pueblo 

amaba a una institución que dio la vida por el Ecuador y sus habitantes”.  

 

Entrevista 3 

Datos Informativos  

 

Nombre: Teniente de Reserva Fernando Avilés. 

Nacionalidad: Riobambeño  
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Fecha de nacimiento: 17 de Marzo actualmente 48 años de edad 

Trabajo actual: Administrador de un Restaurante  

Lugar de la entrevista: Riobamba  

Fecha: 13 de Abril del 2019. 

 

Cuando se dio el conflicto recibió la noticia en el domicilio de su madre, lo visitaron los 

militares encargados quienes le dieron la noticia que él era electo a ir a la Guerra del 

Cenepa por su grado, él era Subteniente de pelotón estaba encargado de hacer patrullaje 

para resguardar varios puntos y verificar que no existan infiltraciones de los hombres 

del Perú.  

 

Él nos manifestó que la prensa no informó cómo debía ya que, en Santa Rosa de 

Machala, a la semana de su partida en la prensa salió la noticia de que en el sector 

donde ellos se encontraron fue atacado y hubo innumerables muertos, la madre de uno 

de sus compañeros al leer esa noticia en los periódicos sufrió un infarto y falleció, la 

desinformación fue extrema ya que ellos no tenían ningún tipo de comunicación con 

personas allegadas.  

 

El desayuno nos llegaba 11 de la mañana almuerzo cinco de la tarde, la merienda a la 

una o dos de la mañana, no llegaban en la hora adecuada, ni la comida era la adecuada.  

 

 

Entrevista 4 

 

Datos Informativos  

Nombre: Aspirante José Quispe  

Nacionalidad: Riobambeño  

Edad: 47 años de edad  

Lugar de la entrevista: Riobamba  

Fecha: 20 de Junio del 2019. 

 

En el momento que se dio el conflicto del año 1995 tenía 18 años de edad  me 

encontraba con mis compañeros aspirantes en la Brigada de Galápagos en Riobamba, 

era un domingo a las 14h00 horas nos comunicaron que teníamos que trasladarnos a la 
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provincia de Pastaza, al Cantón Shell, en ese momento nos informaron que era para 

pasar pistas, pero tiempo después nos dimos cuenta que no era así, ya que nos 

empezaron a dar instrucciones más avanzadas de combate, entregándonos así los fusiles 

y otras armas de combate, pasamos ocho días en la Shell, nosotros estábamos contentos 

ya que era la primera vez que viajábamos a realizar pistas de preparación para un 

combate, cuando una noche comenzaron a escoger a los hombres más altos y empezaron 

a enviarnos en un avión rumbo a Pachuca, nos dieron de equipaje un fusil HK (armas 

que no hace mucho tiempo llegaron a Ecuador- Riobamba) y botas de caucho para el 

combate en la selva, en ese momento nos dimos cuenta de que no era cualquier guerra 

ya que en ese momento comenzamos a escuchar disparos. Muchos soldados fueron a 

distintos lugares del conflicto como Patuca y Macas; cuando llegamos a Patuca 

caminamos hacia los refugios que se encontraba a 60 minutos, al momento que 

llegamos hicieron grupos, y a cada grupo nos entregaron una patrulla para nosotros era 

algo novedoso, ya que la mayoría teníamos apenas 18 años y no sabíamos a lo que nos 

íbamos a enfrentar, después de pasar días en ese refugio murió Giovanni Calle uno de 

nuestros compañeros a causa de dos disparos en la cabeza y uno en el corazón, tuve el 

honor de cargarle y llevarle a Tiwintza.  

 

Nosotros no teníamos comunicación con nuestros familiares ya que nosotros nos 

encontrábamos metidos en el monte, pero nuestros familiares habían ido a averiguar en 

la Escuela de Formación en Machachi donde les informaron que tenían que irse a la 

Shell, y de ahí empezaron a enviar cartas. 

 

¿Cómo definir la posición de los políticos frente a la guerra del Cenepa?  

No sirvió nada el sacrificio, ni la muerte de muchos de sus compañeros ya que nosotros 

ganamos el conflicto y estamos en el derecho de decirlo, pero por la diplomacia fue 

donde perdimos ya que salieron a favor del Perú, y así nos robaron el territorio. La firma 

de la paz para mí fue lo mejor, ya que esto permitió no perder más vidas humanas, el 

presidente Sixto Duran fue un hombre muy ejemplar, nosotros como combatientes 

vamos a tenerlo siempre en el corazón, él se armó de valor y mencionó su lema “Ni un 

paso atrás” el apoyo de la gente, de los muchachos de colegios y todo el pueblo que nos 

agradecían mediante cartas, teníamos el apoyo moral de toda la gente del Ecuador. En 

cuanto a la prensa se podría decir que sí tuvo un buen desempeño en ese momento ya 

que al dar la información a la ciudadanía no exageró ni aumentó nada.  
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Entrevista 5 

Datos Informativos  

 

Nombre: Aspirante Víctor Arellano  

Nacionalidad: Riobambeño  

Edad: 46 años de edad  

Lugar de la entrevista: Riobamba  

Fecha: 20 de Junio del 2019. 

 

Tenía 20 años cuando asistió a la guerra del Cenepa Cuando me informaron debía  

participar en la Guerra del Cenepa me encontraba con mis compañeros, como éramos 

jóvenes nos dejamos llevar por los impulsos, nos sentíamos contentos al momento que 

nos dijeron que participaríamos en una guerra, un domingo nos embarcaron en los 

vehículos en dirección a la Shell, mi familia se quedó llorando; nos dividieron en grupos 

para salir a los lugares estratégicos, en esa época nosotros teníamos conocimiento de 

cómo usar armamento, cómo conformar una patrulla y cómo tomar decisiones, las 

formaciones de las patrullas eran de 20 personas, nos repartían en diferentes puntos 

estratégicos para empezar hacer las maniobras y defender nuestro territorio,  algunos de 

nosotros pasamos en la Shell, Patuca y otros a Lumbaqui para ingresar a la zona de 

fuego que era Tiwintza, nosotros no teníamos la posibilidad de comunicarnos con 

nuestros familiares ya que nuestro lugar era dentro de la selva; la postura del presidente 

Sixto Durán era adecuada para luchar por nuestro territorio él se paró fuerte, y con su 

frase “ni un paso atrás” nos daba ánimos para seguir y defender nuestro territorio, 

nosotros vencimos y ganamos el conflicto, la prensa también estaba presente, la 

sociedad nos apoyó ya que ellos nos hacían llegar cartas de alumnos que nos daban las 

gracias por luchar por nuestro Ecuador, para mí la firma fue impuesta ya que los países 

garantes tuvieron que intervenir y así perdimos nuestro territorio, así quedamos sin 

acceso al Amazonas. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Resultado y Discusión 

 

Después de toda la información recopilada por todos los medios de recolección de datos 

utilizados se procedió a la realización del fichaje, de forma cronológicamente y 

categorizada de los medios y entrevistas que hemos realizado a los ex combatientes de 

la Guerra del Cenepa obtenido los siguientes resultados  

 

La clasificación de la información permite constatar y llegar a un punto más objetivo de 

lo que es el proceso de guerra desde el punto de vista periodístico. Tenemos diferentes 

formas de ver lo que pasó en la Guerra del Cenepa, lo que dicen en los periódicos y los 

ex combatientes de aquella guerra en algunos acontecimientos coinciden en otros no, 

esto lleva a conocer cuál fue la repercusión y el abordaje de la prensa en la Provincia de 

Chimborazo. 

 

En las entrevistas realizadas a exmilitares que participaron en la Guerra del Cenepa 

informan cómo se enteran de que el Ecuador se encontraba en Guerra, comentan que fue 

algo casi de improviso ya que solo les embarcaron en un autobús y no sabían la razón ni 

el lugar a dónde estaban dirigiéndose, al llegar se dan cuenta que estaban en una 

situación grave que ellos deberían enfrentar por defender nuestro territorio. Mientras 

que en el diario El Comercio afirmaba ya que la frontera se encontraba en conflicto. 

 

Al momento que llegaron los soldados al territorio donde estaba ejecutando la guerra 

del Cenepa a ellos se les entregaron armas, ellos sabían ya cómo usarlas ya que siempre 

realizaban prácticas con estos armamentos, sin embargo, tiempo después llegaron armas 

las cuales ellos no conocían y les tocó aprender a manejarlas de manera emergente.  

 

Uno de los acontecimientos más relevantes estaba relacionado con los alimentos que se 

les enviaba a los soldados ubicados en diferentes lugares de defensa en la Cordillera del 

Cóndor; en los periódicos nos comunicaban que el pueblo colaboraba para tener 

recursos y poder enviar ayuda a los soldados ecuatorianos, que les entregaban cada 

semana los alimentos a las horas adecuadas para que se puedan alimentar; pero en las 

entrevistas los exsoldados nos comentaron que no fue así que la comida les llagaba 
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tarde, y a veces ni siquiera podían alimentarse ya que siempre se encontraban realizando 

su trabajo de vigilancia en las zonas.  

 

En los periódicos informaron que el presidente del Ecuador Sixto Durán Ballén en 

ocasiones no estaba de acuerdo con hacer el cese de fuego ya que existían muchas 

diferencias entre él y el presidente del Perú Alberto Fujimori. Se realizaron reuniones 

con los garantes del protocolo del Río de Janeiro los cuales propusieron diferentes 

propuestas para el cese al fuego, en alguna de ellas el presidente Alberto Fujimori no 

aceptaba mientras que el presidente Sixto Durán Ballén quería realizar el cese al fuego, 

así lo confirmaron los excombatientes de la guerra del Cenepa que el presidente quería 

paz para nuestro territorio ecuatoriano. 

 

El rol principal que desempeñaba el presidente Sixto Durán Ballén fue adecuado, ya que 

él nunca los dejó solos, el respaldo y estuvo de acuerdo con el cese al fuego, él les 

visitaba, les daba ánimos, y con su frase épica “ni un paso atrás” ellos tenían valentía de 

seguir luchando por su territorio. 

 

Los ex combatientes de la Guerra del Cenepa  informaron que mientras ellos estaban en 

la selva defendiendo nuestro territorio no tenían mucho conocimiento de lo que la 

prensa estaba informando a nuestro pueblo, que sí hubo periodistas con la autorización 

de que estuvieran allí vigilando y observando lo que sucedía, comentaron el caso de un 

periodista a quien en su rostro se podía ver lo nervioso y asustado que se encontraba, su 

trabajo fue realizar entrevistas a soldados que se encontraban en el lugar y tomar 

fotografías de lo que estaban sucediendo.  

 

Las fuerzas armadas ecuatorianas dieron luz verde a los medios de comunicación tanto a 

nivel nacional e internacional para que dieran una información verdadera y oportuna 

desde el lugar de los hechos, hubo información diaria de lo que se acontecía en los 

diferentes frentes de batalla especialmente donde se desarrollan los principales 

combates con la finalidad de que la comunidad tanto nacional como internacional no 

quedará desinformada. 

 

Los excombatientes de la guerra del Cenepa pensaban que esta guerra tenía un propósito 

político por parte del presidente Alberto Fujimori, quería apoderarse de nuestro 
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territorio ecuatoriano en momentos en que se estaban preparando las elecciones 

presidenciales Perú, la finalidad era su reelección. 

 

Cómo podemos saber el rol principal de la prensa era informar a los ciudadanos, esto de 

buena manera sin exponer demasiado de lo que ocurría en nuestro territorio, los 

excombatientes de la guerra del Cenepa también nos informan que la prensa puede estar 

acorde a su rol principal, hubo momentos en donde aumentó la información y otras 

donde sucedió lo contrario.  

  

Otro de los resultados obtenidos de las entrevistas fue que a los soldados qué 

sobrevivieron no fueron llamados héroes de guerra sino veteranos de guerra lo cual nos 

confirmó uno de os ex combatientes de la Guerra del Cenepa. Al concluir la Guerra del 

Cenepa, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento 

Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995; en su considerando 

establecía: “Que es deber del Estado complementar la normatividad jurídica necesaria 

para reconocer y enaltecer el sacrificio de los ecuatorianos que han ofrendado su vida, 

o han quedado en situación de invalidez total o parcial, por actos de defensa de la 

soberanía e integridad territorial de la patria, así como para garantizar la 

supervivencia familiar y personal, con la dignidad y bienestar que les corresponde”. 

 

El Art. 1 de dicha ley dice: “Declárense Héroes Nacionales a los caídos en las acciones 

de armas ocurridas en los meses de enero, febrero y marzo de 1995, cuya nómina se 

establecerá mediante Decreto Ejecutivo”. Existieron muchos soldados que no 

estuvieron de acuerdo con esta ley, ellos consideraban que todos los que participaron 

deberían ser llamados héroes.  
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CONCLUSIONES 

 

 La recopilación de las fuentes de información, como el Diario El Comercio 

entrevistas permitió optimizar el proceso para contrastar y diferenciar la 

información, y así encontrar las fortalezas y debilidades en las acciones de las 

personas que intervinieron en el proceso bélico. 

 

 La clasificación que se realizó de las fuentes de bibliografías, periódicos y 

entrevistas  se pudo constatar que existieron varios puntos de vista de cómo 

realmente sucedió la Guerra del Cenepa, por un lado fue la informaba de la 

prensa que daba a conocer al pueblo ecuatoriano y por el otro lo  que nos 

relataron los ex combatientes de la Guerra del Cenepa. 

 

 Al haber sistematizado los resultados del Diario del Comercio y bibliográficos 

llegamos a obtener un registro histórico que permite verificar por fechas lo 

acontecido en el proceso bélico que se dio en el año de 1995 ya que el  periódico 

y libros son un instrumento para formar la opinión pública por lo cual es posible 

analizar las ideas de los protagonistas averiguar el fondo de sus relatos y 

discutirlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



55 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ACNUR. (16 de noviembre de 2016). causas de la guerra . Obtenido de 

https://eacnur.org/blog/cuales-son-las-principales-causas-de-la-

guerra/?fbclid=IwAR3skVBBKJDXYO-

uBZ3Fyn8Tk5FnkVWUCBM1drYIsnSpqPedYDPkWbD_9Eo 

Buquet, J. (24 de julio de 2013). Obtenido de 

file:///C:/Users/HP/Downloads/audios%20guerra%20del%20cenepe/Sociología

%20de%20la%20comunicación2.pdf 

Burneo, M. F. (12 de enero de 2010). PRENSA Y NACIONALISMO. Obtenido de 

Representaciones en la guerra del Cenepa en febrero de 1995 : 

http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1265245732.pub_212.pdf?fbcli

d=IwAR2R_xkgzseFpISDpeemwJWfCbrydT0uXfmzHef8cZA0xjy3ROoKH7P

ZpWM 

Cecilia, S. (1995). Ecuador en Guerra . Guayaquil. 

Cecilia, S. (1995). Ecuador en Guerra . Guayaquil . 

Cecilia, S. (1995). Ecuador en Guerra . Guayaquil. 

Cecilia, S. (1995). Ecuador en la Guerra . Guayaquil . 

Cecilia, S. (1995). Ecuador en la Guerra . Guayaquil. 

Deborah. (30 de 6 de 2015). Definición de radio. Obtenido de 

https://www.definicion.co/radio/ 

El Universo . (26 de enero de 2015). el universo. Obtenido de Hace 20 años fue el 

conflicto del Alto Cenepa: 

https://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/26/nota/4483886/lecciones-

guerra-unidad-preparacion-fueron-

claves?fbclid=IwAR30LXrWiTDzE7I6fksUe5keuP-

z30TyGCzZktJaKejfBZspr5S2jgDwc4o 

El Universo. (1 de FEBRERO de 2005). eluniverso.com. Obtenido de EL UNIVERSO: 

https://www.eluniverso.com/2005/02/01/0001/8/7E376E913529452DADF2322

EBE7523A2.html?fbclid=IwAR2R_xkgzseFpISDpeemwJWfCbrydT0uXfmzHe

f8cZA0xjy3ROoKH7PZpWM 

El Universo. (14 de marzo de 2015). https://www.eluniverso.com. Obtenido de 

https://www.eluniverso.com/2005/02/01/0001/8/7E376E913529452DADF2322

EBE7523A2.html 



56 

 

GK. (04 de 11 de 2014). contexto.gk.city. Obtenido de 

http://contexto.gk.city/ficheros/quien-es-paco-moncayo-biografia 

GÓMEZ, J. (23 de JUNIO de 2007). UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. Obtenido de 

ESTUDIO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE FUERZAS 

ESPECIALES: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/19562/1/TESIS%20LISTA%201%2

0%281%29.pdf?fbclid=IwAR1EOT4nUtytpBoqUYVy1d7hgIrzjTsAhstQH3xG

xsRRR2Tmdfww4zfFGYc 

hiru.eus. (17 de 2 de 2014). La prensa escrita . Obtenido de 

https://www.hiru.eus/es/medios-de-comunicacion/que-es-la-prensa-escrita 

Jacqueline, R. B. (13 de junio de 2014). http://www.dspace.uce.edu.ec. Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3305/1/T-UCE-0010-706.pdf 

Lekanda, P. (10 de noviembre de 2012). El conflicto territorial de Ecuador y Peru . 

Obtenido de file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-

ElConflictoTerritorialEntreEcuadorYPeruPorElRioDel-3154692.pdf 

LINZHE. (1 de FEBRERO de 2008). exiliointerior-linzhe-trabajos.blogspot.com. 

Obtenido de INFLUENCIA DE LOS MEDIOS EN LA OPINIÓN PÚBLICA: 

https://exiliointerior-linzhe-trabajos.blogspot.com/2008/02/influencia-de-los-

medios-en-la-

opinin.html?fbclid=IwAR1EICevxA59JFJOwT7rCBxArL8LvtaZibOGxr7vK_F

WXpTqD4EiCPXoAKI 

Mora, E. A. (6 de septiembre de 2013). primeros diaros . Obtenido de 

https://www.elcomercio.com/opinion/primeros-diarios.html 

Moreno, J. L. (2 de Noviembre de 2017). revistas de ciencis y seguridad y defensa . 

Obtenido de que influencia tuvo el conflicto del cenepa enlaopinion publica . 

Núñez, É. M. (octubre de 2010). Testimonios de la guerra del cenepa . Obtenido de 

file:///C:/Users/HP/Downloads/audios%20guerra%20del%20cenepe/TESTIMO

NIOS%20DE%20LA%20HISTORIA%20VICTORIA%20DEL%20CENEPA%

20Vol.%2024%20(1).PDF 

Ortiz, M. (30 de septiembre de 2016). El conocimiento es una conversacion . Obtenido 

de http://www.catedracosgaya.com.ar/tipoblog/2016/la-influencia-del-periodico-

en-la-sociedad/ 



57 

 

Quero, E. (12 de junio de 2014). importancia dela sociologia en la comunicacion. 

Obtenido de https://es.scribd.com/document/258852911/Importancia-de-la-

sociologia-en-la-comunicacion-masiva 

Ramirez, J. (14 de septiembre de 2014). www.lifeder.com. Obtenido de lifeder: 

https://www.lifeder.com/metodo-historico/ 

Saltos Cecilia, p. 3. (1995). Ecuador en Guerra . Guayaquil . 

SÁNCHEZ, G. (4 de FEBRERO de 2014). cuadernosdeperiodistas.com. Obtenido de 

Periodismo ciudadano: argumentos a favor y en contra: 

http://www.cuadernosdeperiodistas.com/periodismo-ciudadano-argumentos-

favor-y-en-contra/?fbclid=IwAR3OVr-

ot5jTRPLE21hEzotgpweIf4C8bY6_vCy1dozR1EXRjRE2ENyr25I 

Trujillo, M. (10 de agosto de 2012). historia e importancia dela comunicacion. 

Obtenido de http://magdalena-histo-comunicacion.blogspot.com/ 

Universo. (22 de enero de 2016). Obtenido de 

https://www.eluniverso.com/noticias/2016/01/21/nota/5359180/paquisha-

nombre-historia-ecuador 

Yépez, C. G. (24 de noviembre de 2014). La guerra del cenepa . Obtenido de 

file:///C:/Users/HP/Downloads/audios%20guerra%20del%20cenepe/LIBRO%20

VOL.%20N°%2032%20APUNTES%20DE%20UN%20CONFLICTO%20CEN

EPA%201995.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

5. Anexos   

Fichas Nemotécnicas 

 

Anexo 01 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autor  :  El Comercio                                               Editorial : El Comercio  

Título  :  Incidente en la frontera del Ecuador         Ciudad : Ecuador-Quito 

Año : 1995 

 

Tema: Patrullas del Perú ingresan a territorio ecuatoriano   

11 de enero a las 13:00 una patrulla ingresa al Ecuador con un grupo de 10 soldados 

peruanos quienes al verse interceptados responden con fuego creando un intercambio de 

disparos para luego retirarse, el mismo día a las 19:00 llega una patrulla peruana a 

solicitar un permiso para buscar a soldados que estaban desaparecidos. 

 

Ficha N° : 01  
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Anexo 02 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Autor  :  El Comercio                                       Editorial : El Comercio  

Título  :  Vigilancia en ambos territorios          Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

 

Tema: Perú ataca a Ecuador  

El 14 de enero se comunicó que una patrulla de nuestro ejército (Perú) que cumplía 

misiones normales de vigilancia en territorios peruanos ubicados en las inmediaciones 

del río Cenepa, responde a los disparos de una patrulla del ejército ecuatoriano que se 

encontraba en esta zona. 

 

Ficha N° : 02 
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Anexo 03 

 

  

 

Autor  :  El Comercio                                       Editorial : El Comercio  

Título  :  La frontera está en alerta                   Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

  

Tema: Aquí la vida no da tregua  

El 16 de enero nos informan cómo es la vida en la frontera con un anunciado 

que dice “Aquí la vida no da tregua” en la Cordillera del Cóndor en el 

destacamento B5-63 el más avanzado de Morona Santiago los soldados están 

más atentos en la vigilancia 

Ficha N° : 03 
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Anexo 04  

  

  

 

Autor  :  El Comercio                                       Editorial : El Comercio  

Título  :  Debate del conflicto fronterizo          Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

 

Tema: Por una solución digna   

El 17 de enero el periodista Byron Rodríguez le realiza una entrevista al 

segundo hombre al mando del ejército, el General Paco Moncayo, sobre los 

incidentes que se han estado generando en el Alto Cenepa, frontera sur 

oriental, nos manifiesta que se encuentra satisfecho de sus soldados y que sí 

están preparados para defender al pueblo ecuatoriano.   

 

Ficha N° : 04 
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Anexo 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor  :  Núñez Edison                                       Editorial : El Comercio  

Título  :  Testimonio de la guerra del Cenepa    Ciudad : Ecuador- Riobamba 

Año : 1995 

 

Tema:   Helicóptero en territorio ecuatoriano  

El 25 de enero  peruanos están construyendo un helicóptero cerca del territorio 

ecuatoriano, nuestros hombres deciden atacar con un resultado de tres cadáveres 

de hombres del Perú, y fusiles y armamentos abandonados como mochilas y 

abastecimientos (arroz, atún, harinas, etc.). 

 

Ficha N° : 05 

Pág. 25-26 

Autor  :  El Comercio                                        Editorial : El Comercio  

Título  :  Los garantes en acción                       Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

 

Tema: Solución para ambos países    

El 26 de enero los países pertenecientes al protocolo del Río de Janeiro 

(Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile) se reunieron para encontrar una 

solución ante los incidentes en la frontera para que no exista un enfrentamiento 

entre ambos países en la zona del Cenepa y en la Cordillera del Cóndor 

Ficha N° : 06 
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Anexo 07 

 

 

Autor  :  El Comercio                                       Editorial : El Comercio  

Título  :  La mirada en el Cenepa                     Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

 

Tema: Ejército ecuatoriano presente en el Cenepa   

El 27 de enero el ejército ecuatoriano permanece en la cabecera del Río 

Cenepa cumpliendo valientemente el deber de defender el territorio donde el 

Ecuador ha ejercido su soberanía y que Perú pretende sea abandonado sin 

entender que geográficamente no existe una separación de agua de los ríos 

Zamora y Santiago. 

 

Ficha N° : 07 
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Anexo 08 

 Autor  :  El Comercio                                       Editorial : El Comercio  

Título  :  En estado de emergencia                   Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

 

Tema: Frontera en alerta  

El 28 de enero, siguen los ataques del vecino país Perú a las 12h00 se detecta 

un avión peruano en territorio ecuatoriano al ser identificado este huyó. En la 

zona de la cueva de Tayos es capturado un soldado peruano y otros 11 

escaparon aterrados abandonando sus mochilas. 

El presidente Sixto Durán por medio de una rueda de prensa llega a los 

soldados con la frase “NI UN PAS ATRÁS “. 

 

Ficha N° : 08 
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Anexo 09 

 

 

 

  

Autor  :  El Comercio                                        Editorial : El Comercio  

Título  : Estado de alerta sigue en vigencia       Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

Tema: Ataques a puestos ecuatorianos 

El 1 de febrero continua los enfrentamientos entre países esta vez Perú ataca 

a los destacamentos ecuatorianos en la base sur de Coangos y Tiwinza  

también existieron helicópteros que no respetaron el espacio establecido de 

los ecuatorianos. 

Ficha N° : 09 
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Anexo 10 

 Autor  :  El Comercio                                        Editorial : El Comercio  

Título  : Inminente acuerdo a alto al fuego       Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

 

Tema: Alto al fuego  

El 2 de febrero todo parece que el alto al fuego entre Ecuador y Perú estaba 

muy cerca  Así lo manifestaron los presidentes Sixto Duran y Alberto 

Fujimori. 

Los garantes proponen varios puntos para llegar a un cese al fuego que son 

1. Cese al fuego ,2. Retiro de tropas, 3. Envió de una misión de observadores. 

Ecuador pidió atravez de Subsecretario Marcelo Fernández de Córdova que 

los observadores lleguen a la zona del conflicto para supervisar el retiro, por 

otro lado Perú con su represéntate. El Vicecanciller Eduardo Ponce sostuvo 

que dicha presencia se produzca luego de cese de fuego y el retiro. 

 

Ficha N° : 10 
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Anexo 11 

 Autor  :  El Comercio                                        Editorial : El Comercio  

Título  : Perú vuelve atacar a territorio  

Ecuatoriano                                                         Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

 

Tema: Cuando hablan las armas   

El 3 de febrero los peruanos lanzaron masivos ataques según informes 

suministrados por Quito en los enfrentamientos ocurridos en una semana 

existen 4 soldados ecuatorianos fallecidos y 27 soldados peruanos además 

dos helicópteros peruanos derivados. 

 

Ficha N° : 11 
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Anexo 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autor  :  El Comercio                                        Editorial : El Comercio  

Título  : Propuesta para cese al fuego                Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

 

Tema: Apelación para el cese al fuego  

El 4 de febrero el secretario de la OEA cesar Gavidia incito a Ecuador y a 

Perú a apelar a la razón para resolver el conflicto. Se les  comunica a los 

presidentes de ambos países asistir a Cumanda para proponer un cese al fuego 

donde el presidente del Perú no llegó y todo quedó suspendido 

Ficha N° : 12 
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Anexo  13  

Autor  :  El Comercio                                        Editorial : El Comercio  

Título  : Tele maratón                                       Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

 

Tema: Marcha por la paz 

El 5 de febrero todos marchan juntos por la paz, las provincias del Ecuador 

se organizaron para ayudar en la frontera enviando medicamentos, alimentos 

y realizaron campañas de colaboración donde 3.278 millones de sucres se 

reunieron en la radio tele-maratón “TODOS SOMOS ECUADOR”. 

Ficha N° : 13 
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Anexo 14 

 

 

Autor  :  El Comercio                                        Editorial : El Comercio  

Título  : Río de Janeiro no logra acuerdo          Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

 

Tema: No logran acuerdo para cese al fuego  

El 6 de febrero  Ecuador y Perú no se ponen de acuerdo. El Presidente de 

Perú Alberto Fujimori había propuesto que se implementará un retroceso de 8 

kilómetros Sixto rechazó esta posibilidad y ofreció un retiro de un kilómetro, 

garantes deliberaron por más de 6 días sin que hayan logrado un acuerdo de 

alto al fuego de los dos países involucrados, la reunión de los países garantes 

fue suspendida las 12h30 del día.  

 

Ficha N° : 14 
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Anexo 15  

  

 

Autor  :  El Comercio                                        Editorial : El Comercio  

Título  : Sixto de gira por la paz                        Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

 

Tema: Sixto busca la paz y Perú sigue en la defensiva  

El 7 de febrero el Presidente del Ecuador Sixto Durán Ballén viajó a los 

Estados Unidos (Buenos Aires) a una reunión con el homólogo Argentino 

Carlos Menem y el Chileno Eduardo Frei, mientras que en Lima desde la 

población fronteriza de Bagua dijo que el destacamento de Tiwintza había 

sido tomado por los peruanos pero enseguida se produjo el  desmentido del 

Ministerio de Defensa Nacional en Quito 

Ficha N° : 15 
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Anexo 16  

 Autor  :  El Comercio                                        Editorial : El Comercio  

Título  : Perú no analizó contrapropuesta  

del Ecuador                                                         Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

 

Tema: Perú rechaza propuesta ecuatoriana  

El 8 de febrero el Presidente ecuatoriano no quiere perder el conflicto en el 

frente diplomático el Gobierno Nacional presentó dos enmiendas al proyecto 

de acuerdo para el cese de fuego, el documento fue analizado por el 

coordinador de los países garantes el canciller brasileño Sebastián Barros 

junto a los representantes diplomáticos de Argentina, Chile y Estados Unidos, 

acuerdo que fue rechazado por el Perú.  
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Anexo 17 

 

 

  

Autor  :  El Comercio                                        Editorial : El Comercio  

Título  :  Renace la esperanza de una   

nueva solución                                                    Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

 

Tema: En busca de una nueva propuesta  

El 9 de febrero vicecancilleres vuelven a la mesa de reuniones para 

encontrar una solución al conflicto fronterizo, posiblemente continuará en 

Brasilia a nivel de vicecancilleres. Fuentes diplomáticas dijeron que la 

contrapropuesta ecuatoriana y su rechazo por Perú es un tema que está siendo 

superado, y que en la gestión se busca nuevas alternativas. 

los enfrentamientos en el alto Cenepa, el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas del Ecuador informan que en las últimas horas éxito un ataque del 

Perú con helicópteros en algunos puntos fronterizos. 
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Anexo 18 

 

 

Autor  :  El Comercio                                                 Editorial : El Comercio  

Título  :  Sixto alienta a soldados en la frontera        Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

 

Tema: “Tregua Humanitaria” 

El 10 de febrero Presidente de ecuador visita la frontera y propuso a Perú, a 

pedido de la cruz roja internacional, una “Tregua Humanitaria” con el 

objetivo de retirar cadáveres, trasladar heridos de la zona de la Cordillera del 

Cóndor, a la media noche Perú rechazo la propuesta ecuatoriana tras 

calificarla una maniobra y acusó al gobierno de pretender una tregua como un 

instrumento de su estrategia bélica. 
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Anexo 19 

 Autor  :  El Comercio                                        Editorial : El Comercio  

Título  : Decisión de los garantes                      Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

 

Tema: Llamado a los dos países  

El 11 de febrero un llamado a Ecuador y Perú para que “lleguen a una 

suspensión inmediata de las hostilidades”. Esta exhortación fue incluida en 

una declaración que los cuatro países garantes Brasil, Chile, Argentina y 

Estados Unidos. 
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Anexo 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autor  :  El Comercio                                        Editorial : El Comercio  

Título  : Perú usa armas de alto poder               Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

 

Tema: Llamado a los dos países  

El 12 de febrero Perú sigue atacando, desde Lima a la agencia informó que 

las fuerzas peruanas tomaron posiciones de combate en la línea de la frontera 

mientras el bombardeo de las defensas Ecuatorianos de Tiwintza. 
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Anexo 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 22 

Autor  :  El Comercio                                        Editorial : El Comercio  

Título  : Alto al fuego y Tiwintza no cayó        Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

Tema: alto al fuego   

El 14 de febrero Tiwintza, la Cueva zqw de Tayos y Base Sur no fueron 

tomadas por los soldados peruanos como lo confirmaba Alberto Fujimori, los 

ecuatorianos recibieron con mensura y serenidad el anunciado del cese al fuego a 

partir de las 12 del día echo por el presidente Fujimori, y se envían observadores 

militares, miembros de la Cruz Roja y la prensa militar y extranjera a verificar. 
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Autor  :  Núñez Edison                                     Editorial : El Comercio  

Título  :  Testimonio de la guerra del Cenepa   Ciudad : Ecuador- Riobamba                 

Año :1995 

 

Tema: Ataques al territorio ecuatoriano   

El 13 de febrero siguen los ataques a los destacamentos ecuatorianos, un cese al 

fuego unilateral a partir de las 12 horas del martes 14 de febrero, anuncio 

confirmado por el Presidente Alberto Fujimori. 
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Anexo 41 

 

 

Autor  :  El Comercio                                        Editorial : El Comercio  

Título  : Verifican el cese al fuego                    Ciudad : Ecuador- Quito 

Año : 1995 

 

Tema: Alto al fuego   

El 15 de febrero los garantes recibieron en Brasilia el anuncio de alto al 

fuego e informaron que están  examinando el punto más cruel, en ese 

momento la confirmación y el envió de la comisión técnica militar, Sixto 

asegura que el Ecuador continúa firme en su exposición en la frontera, sin 

decirlo explícitamente resumió sobre las intenciones de Alberto Fujimori. 
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