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Resumen 

A veintiséis años de la guerra del Cenepa existen pocas investigaciones sobre el tema en 

Perú. Entre el 26 de enero y el 28 de febrero de 1995 tuvo lugar este enfrentamiento 

militar. Este trabajo de investigación para el bachillerato está basado en métodos 

cualitativos de información documental. A través de un balance historiográfico, se busca 

presentar un estado de la cuestión sobre la situación actual de las investigaciones 

académicas y periodísticas en Perú y en Ecuador. Cada autor consultado es útil para 

comprender el desarrollo de esta guerra. La consulta de fuentes muestra que, a pesar del 

tiempo transcurrido, todavía quedan temas pendientes que necesitan ser profundizados. 

Abstract 

Twenty-six years after the Cenepa war there is little research on the subject in Peru. 

Between January 26th, 1995, and February 28th, 1995, this military confrontation took 

place. This research work for the baccalaureate is based on qualitative methods of 

documentary information. Through a historiographic balance, the aim is to present a state 

of the art on the current situation of academic and journalistic research in Peru and 

Ecuador. Each author consulted is useful to understand the development of this war. The 

consultation of sources shows that, despite the time that has elapsed, there are still 

pending issues that need to be deepened. 
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Tema y resumen 

La guerra del Cenepa fue el último conflicto armado internacional del siglo XX entre dos 

países sudamericanos, Perú y Ecuador, que tuvo lugar entre el 26 de enero y el 28 de 

febrero de 1995. A veintiséis años de este enfrentamiento militar, el cual puso fin al 

conflicto peruano ecuatoriano, existen pocas investigaciones en Perú. Es evidente que 

este acontecimiento histórico ha pasado desapercibido dentro de la historiografía 

nacional, a diferencia de Ecuador. Hoy, 2021, todavía existen dudas y controversias sobre 

el balance militar de esta guerra en ambas naciones. Durante muchos años, las relaciones 

diplomáticas binacionales estuvieron caracterizadas por la desconfianza, situación que 

culminó con la firma del Acta de Brasilia (1998). Finalmente, este estudio trata sobre el 

estado actual de las investigaciones académicas y periodísticas en Perú y en Ecuador 

sobre esta guerra. 
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Introducción 

Este estudio tiene como objetivo mostrar que, tras veintiséis años de la guerra del Cenepa, 

este tema no ha sido estudiado a profundidad en Perú a pesar de su trascendencia. Aunque 

existen algunas investigaciones sobre este enfrentamiento militar desde el enfoque de la 

ciencia política, las relaciones internaciones, la sociología, entre otros, en la actualidad 

no existe un estudio netamente desde el enfoque de la historia. Esta guerra tuvo lugar 

entre el 26 de enero y el 28 de febrero de 1995. La revisión de la historiografía de ambos 

países muestra que hoy, 2021, todavía es más conocida en el ámbito internacional la 

versión ecuatoriana de este conflicto bélico. 

Este trabajo de investigación para el bachillerato ofrecerá un estado de la cuestión sobre 

el panorama actual de la historiografía peruana y ecuatoriana sobre la guerra del Cenepa, 

incluyendo aproximaciones desde otras disciplinas académicas e investigaciones 

periodísticas. El balance de las obras analizadas demuestra que todavía quedan temas 

pendientes que necesitan ser profundizados. 
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Estado de la cuestión: análisis del estado actual de la investigación sobre la guerra 

del Cenepa 

Revisión de la historiografía peruana 

Puede encontrarse información sobre la función desempeñada por el Ministerio de 

Defensa de Perú durante esta guerra en la tesis El rol del Ministerio de Defensa 

(MINDEF) en la implementación de las políticas de defensa durante el conflicto del Alto 

Cenepa año 1995 de Luis Guillermo González Morales.1 El Ministerio de Defensa de 

Perú siempre participó activamente en las decisiones de seguridad nacional.2 En este 

contexto, la labor desempeñada por este ministerio durante el referido conflicto fue 

destacable.3 Con respecto a los orígenes de este enfrentamiento militar, el mencionado 

autor afirma que todo inició debido a que un tramo de la frontera entre Perú y Ecuador no 

fue delimitado correctamente tras la firma del Protocolo de Río de Janeiro, situación que 

sirvió de argumento para que el gobierno ecuatoriano afirmara durante décadas que este 

protocolo era inaplicable (2016: 6).4 En este contexto, considero importante conocer las 

políticas de defensa aplicadas por ambos países durante este conflicto bélico. Por un lado, 

sobre las políticas aplicadas por el gobierno peruano, González comenta que fueron 

1 Luis Guillermo González Morales es un académico y militar peruano que, debido a su destacada labor en 
este enfrentamiento militar, fue condecorado como defensor calificado de la patria y héroe en vida. Sus 
temas de interés son los siguientes: historia militar, recursos humanos, psicología de aprendizaje, terapias 
de crecimiento, madurez emocional e inteligencia emocional. Realizó estudios de posgrado en la 
Universidad de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Ricardo Palma y la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Actualmente, trabaja en la Escuela de Caballería del Ejército del 
Perú. 
2 El Ministerio de Defensa de Perú (MINDEF) tiene como objetivo formular y difundir la doctrina de 
seguridad y defensa nacional, la cual está basada en el respeto a los derechos y a los valores esenciales de 
la persona y de la colectividad. 
3 Durante este conflicto bélico, el ministro de Defensa de nuestro país era Víctor Manuel Malca Villanueva. 
4 El Protocolo de Río de Janeiro se firmó el 29 de enero de 1942. 
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buenas y provechosas debido a que se logró establecer una paz definitiva (2016: 39).5 Por 

otro lado, sobre las políticas aplicadas por el gobierno ecuatoriano, el citado autor 

comenta que no fueron las mejores, ya que lo que ganó Ecuador en el campo militar, no 

lo aplicó bien en el campo político ni en el campo diplomático (2016: 39). Años después, 

el Acta de Brasilia cerró definitivamente cualquier tipo de pretensión territorial 

ecuatoriana hacia nuestro país.6 En este contexto, González afirma que, tras la firma de 

este documento, Perú y Ecuador dejaron atrás cualquier tipo de hostilidad, sin presentarse 

hechos que demuestren acciones de violencia, escaramuzas o enfrentamientos armados 

(2016: 7). Entonces, con respecto a las enseñanzas que nos deja esta guerra, el 

mencionado autor comenta que se deben revisar y modificar nuestras políticas públicas, 

además de que los militares peruanos deben ser los encargados de diseñar políticas 

adecuadas y comprender las necesidades de la defensa nacional (2016: 40).7 

Sobre la función desempeñada por la Cancillería de Perú durante esta guerra puede 

consultarse la tesis Estrategia de comunicación utilizada por la Cancillería durante el 

conflicto del Cenepa y las negociaciones de paz con Ecuador, los años 1995-1998 de 

Lourdes Mochizuki Tamayo.8 Con respecto al inicio de este enfrentamiento militar, la 

mencionada autora comenta que se desencadenó debido a la gradual reubicación de 

unidades militares ecuatorianas dentro del territorio disputado en el sector oriental de la 

Cordillera del Cóndor a lo largo del río Cenepa (2016: 62).9 Desde un primer momento, 

representantes diplomáticos de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro 

fomentaron el diálogo entre Perú y Ecuador con el objetivo de evitar cualquier 

agravamiento de tensiones en el área de combate.10 En este contexto, Mochizuki también 

comenta que el área en donde se desarrolló este conflicto bélico es una depresión de 

bordes elevados y escarpados en la Cordillera del Cóndor, área conocida como “Oreja del 

5 Como parte de las políticas de defensa planteadas por el Ministerio de Defensa de Perú, se planteó una 
posible movilización nacional de reservistas hacia el área de combate en caso de ser necesario. 
6 El Acta de Brasilia se firmó el 26 de octubre de 1998. 
7 Es evidente que, si las políticas de defensa se aplican correctamente se obtienen buenos resultados. 
8 Lourdes Mochizuki Tamayo es una periodista y diplomática peruana. Realizó estudios en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y en la Academia Diplomática del Perú “Javier Pérez de Cuellar”. Sus temas 
de interés son los siguientes: prensa, fotografía periodística, televisión, expresiones socioculturales, política 
y medio ambiente. En 2019 fue ascendida a Segunda secretaria por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Actualmente, trabaja en la Embajada de Perú en Argentina (Buenos Aires). 
9 Esta guerra inició oficialmente el 26 de enero de 1995. 
10 Los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 son los siguientes: Argentina, Brasil, Chile 
y Estados Unidos. 
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Cenepa” (2016: 63). Por otro lado, sobre la Cancillería peruana, la citada autora comenta 

que esta entidad estatal, como parte de su estrategia de comunicación, actuó de acuerdo 

con un sistema institucional conservador, desplegando una estrategia hermética, debido a 

la inesperada escalada de violencia y a su postura histórica de la negación de un problema 

territorial con Ecuador (2016: 9).11 En este contexto, Mochizuki también comenta que 

Estados Unidos, como país garante, debía mantener una actitud absolutamente imparcial 

respecto a la validez de los argumentos de ambos países para poder mediar efectivamente 

en la solución de conflictos (2016: 114). Con respecto a la Declaración de Paz de 

Itamaraty, la mencionada autora comenta que este documento significó el inicio de las 

conversaciones entre Perú y Ecuador, pues no solamente estableció el cese inmediato de 

las hostilidades, la separación de las tropas en conflicto y la creación de una zona 

desmilitarizada, sino que fue diseñado con la finalidad de acercar a estas dos naciones y, 

de este modo, solucionar sus diferencias (2016: 65).12 Tras la firma de la declaración de 

paz se estableció la MOMEP.13 En este contexto, Mochizuki también comenta que el 

proceso de paz encerró un dilema para Ecuador, quien debía escoger entre la fidelidad a 

sus aspiraciones territoriales en la zona del Marañón o un acuerdo de paz realista que le 

permitiría acceder a beneficios tangibles que incluían mayor seguridad externa, un 

aumento del comercio bilateral con nuestro país y una reducción del gasto militar (2016: 

57).14 Por otro lado, sobre los procesos de negociaciones, la mencionada autora comenta 

que no solamente tuvieron un impacto y alcance regional tras esta guerra y la firma de la 

Declaración de Paz de Itamaraty, sino que comprendió un profundo significado para la 

diplomacia peruana, ya que fue posible poner fin al conflicto peruano ecuatoriano con la 

firma del Acta de Brasilia años después (2016: 124).15  

Con respecto al papel desempeñado por la prensa peruana durante esta guerra puede 

revisarse la tesis La guerra del Cenepa en la prensa peruana de Roberto Miguel Sánchez 

11 El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú también es conocido como la Cancillería peruana. Durante 
este enfrentamiento militar el ministro de Relaciones Exteriores era Efraín Goldenberg Schreiber. 
12 La Declaración de Paz de Itamaraty se firmó el 17 de febrero de 1995. 
13 Misión de Observadores Militares Ecuador-Perú (MOMEP). También es conocido por sus siglas en inglés 
Military Observer Mission Ecuador-Peru (MOMEP). 
14 Diplomáticos ecuatorianos terminaron aceptando la segunda opción, pese a que no estaban totalmente de 
acuerdo. 
15 El Acta de Brasilia se firmó el 26 de octubre de 1998. 
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Montoya.16 Este enfrentamiento militar tuvo lugar en Tiwinza, una zona de difícil acceso 

ubicada en la Cordillera del Cóndor.17 Pese a las dificultades logísticas que tuvieron 

nuestras fuerzas armadas en el área de combate, el mencionado autor comenta que la gran 

popularidad de Alberto Fujimori y el nacionalismo que generó este conflicto bélico 

ayudaron a consolidar la percepción de que el ejército de Perú se impuso sobre sus 

adversarios (2012: 96).18 La labor desempeñada por la diplomacia fue destacable. Sobre 

este punto, Sánchez comenta que ellos tenían claro que la intervención de los países 

garantes era fundamental para solucionar la disputa territorial con Ecuador (2012: 78).19 

Esta guerra finalizó oficialmente el 28 de febrero de 1995. En este contexto, el citado 

autor comenta que, tras unos cuarenta días de haber finalizado el enfrentamiento militar, 

Alberto Fujimori fue reelegido como presidente de nuestro país en primera vuelta (2012: 

97).20 Asimismo, Sánchez comenta que, tras el fin de este conflicto bélico y la firma de 

la Declaración de Paz de Itamaraty, en Perú se creó una nueva región militar para 

controlar el área en donde se habían registrado los combates y, asimismo, se designó un 

nuevo jefe militar en el lugar (2012: 62).21 Durante esta guerra, los periódicos peruanos 

se dedicaron a informar cada uno de los acontecimientos.22 Con respecto a El Comercio, 

el mencionado autor comenta que, durante este enfrentamiento militar, destacó 

claramente por tener una mayor cobertura en comparación con otros medios periodísticos 

(2012: 51).23 Sobre La República, Sánchez comenta que este periódico, el segundo con 

mayor difusión en nuestro país, reconocía que los acuerdos de paz eran un gran avance 

histórico, pero a la vez tenía sus reservas a las concesiones brindadas a los ecuatorianos 

en Tiwinza (2012: 88).24 Con respecto a Ojo y Expreso, el citado autor comenta que 

ambos medios periodísticos fueron los que menos se ocuparon en publicar sobre el 

16 Roberto Miguel Sánchez Montoya es un académico y comunicador peruano. Realizó estudios de 
posgrado en la Universidad de San Martín de Porres, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-
Sede Ecuador y la Universidad Andina Simón Bolívar. Sus temas de interés son los siguientes: ciencias 
sociales, periodismo, políticas de desarrollo y minería responsable. Actualmente, es docente en la 
Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador). 
17 La guerra inició oficialmente el 26 de enero de 1995. 
18 Debido a lo inaccesible del área de combate, ejército peruano solamente podía llegar a Tiwinza vía área, 
situación que favoreció a Ecuador. 
19 Los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 son los siguientes: Argentina, Brasil, Chile 
y Estados Unidos. 
20 Las elecciones generales de Perú de 1995 tuvieron lugar el 9 de abril. 
21 La nueva región militar creada en Tiwinza, área de combate durante el conflicto bélico, fue la Sexta 
Región Militar bajo la administración del general Luis Pérez Documet. 
22 Roberto Miguel Sánchez Montoya analiza la cobertura de los siguientes medios periodísticos peruanos: 
El Comercio, Expreso, La República y Ojo. 
23 El Comercio fue fundado en 1839 por José Antonio Miró Quesada. 
24 La República fue fundado en 1981 por Gustavo Mohme Llona. 



8 

diálogo entre diplomáticos de Perú y Ecuador, quienes buscaban poner un alto al fuego a 

través de la pacificación del área de combate (2012: 51).25 Por otro lado, Sánchez comenta 

que, para la prensa peruana, los países garantes fueron una importante fuente de sus 

noticias y eran mostrados como una especie de supervisores del orden (2012: 65).26 

Asimismo, el mencionado autor también comenta que los periódicos valoraron 

positivamente el accionar de estos garantes y prácticamente eran considerados como los 

únicos destinados a conducir el proceso de pacificación y mediar el conflicto (2012: 65). 

La función desempeñada por el héroe nacional Luis García Rojas durante esta guerra es 

recogida en el libro Héroe nacional del Perú Luis Alberto García Rojas: el valor de la 

lealtad de Julia Panta Quevedo.27 La mencionada autora comenta que el área de combate 

en donde se desarrolló este enfrentamiento militar podría considerarse como uno de los 

más difíciles e inaccesibles del planeta (2015: 12).28 Sobre el papel desempeñado por la 

AE, Panta comenta que su participación fue decisiva, destacándose la labor de Luis García 

Rojas (2015: 33).29 En este contexto, la citada autora también comenta que este héroe 

peruano encabezó las operaciones de ataque en la Cordillera del Cóndor y se ofreció como 

voluntario para guiar la incursión de guerra en las bases ecuatorianas “Base Sur” y 

“Tiwinza” (2015: 43).30 La labor desempeñada por Luis García Rojas durante este 

conflicto bélico fue destacable. En este contexto, Panta comenta que este héroe nacional 

falleció el 29 de enero de 1995, tras ser derribado en su helicóptero por un misil 

ecuatoriano (2015: 43).31 Luis García Rojas fue uno de los primeros héroes de esta guerra, 

25 Por un lado, Ojo fue fundado en 1968 por Luis Banchero Rossi. Por otro lado, Expreso fue fundado en 
1961 por Manuel Mujica Gallo. 
26 El 21 de febrero de 1995 observadores militares y diplomáticos de los países garantes del Protocolo de 
Río de Janeiro se dirigieron hacia Tiwinza para supervisar el proceso de paz entre Perú y Ecuador. 
27 Julia Panta Quevedo es una abogada, académica y periodista peruana. Ella es viuda del héroe nacional 
Luis García Rojas, quien murió en combate. Durante muchos años, ella luchó para que su esposo sea 
reconocido como héroe nacional. Actualmente, los restos de su esposo descansan en la Cripta de los Héroes 
en el Cementerio Presbítero Maestro (Lima). Realizó estudios de posgrado en la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega y en Broward College. Sus temas de interés son los siguientes: héroes de la guerra del Cenepa 
y peruanos en Estados Unidos. Trabajó en el Colegio de Abogados de Lima, el Consulado de Perú en 
Miami, la Corte Superior de Justicia de Lima, TV Radio Miami, Universidad Alas Peruanas y Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega. Actualmente, vive en Florida (Estados Unidos) junto a sus hijas. En este 
contexto, en Miami se desempeña como analista política en el canal de televisión estadounidense CNN y, 
asimismo, como columnista de opinión de la revista peruana Lima al día. 
28 El enfrentamiento militar se desarrolló en las inmediaciones de la Cordillera del Cóndor, una región de 
difícil acceso en donde, para el caso peruano, solamente se podía llegar vía área. 
29 Aviación del Ejército de Perú (AE). 
30 Las dos bases ecuatorianas mencionadas se encontraban dentro de territorio peruano. 
31 El héroe nacional Luis García Rojas estuvo piloteando un helicóptero ruso marca “Mil” modelo MI-8 
antes de ser impactado por un misil ecuatoriano. 
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ya que falleció a tres días de haber iniciado el combate.32 Con respecto a los homenajes 

que recibió este héroe póstumamente, la autora mencionada comenta que Luis García 

Rojas recibió la Medalla del Combatiente “Mariscal Andrés Avelino Cáceres”, en el 

grado de “Al Mérito” el 9 de diciembre de 1995 (2015: 43). En este contexto, Panta 

también comenta que, además de este héroe peruano, existen otros pilotos de la AE, 

quienes murieron en combate: mayor Néstor Gustavo Escudero Otero, teniente Augusto 

Gutiérrez Mendoza, teniente Eduardo Manuel Gutiérrez Rondón, técnico Victoriano 

Castillo Velarde, técnico Rubén de la Cruz Huarcaya, suboficial Gustavo Begazo 

Gonzáles y suboficial Manuel Gonzales Durand (2015: 36).33 

32 La justificación ecuatoriana a este ataque aéreo es que soldados peruanos invadieron sus puestos 
fronterizos, situación que es falsa, ya que la mayoría de sus bases de Tiwinza se encontraban dentro de 
territorio peruano. Ante este grave ataque, a tres días de haber iniciado el conflicto bélico, el secretario 
general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria Trujillo, se reunió con Alberto 
Fujimori, presidente de Perú, y con Sixto Durán-Ballén, presidente de Ecuador, en un esfuerzo inicial de 
resolver la controversia limítrofe. 
33 Aviación del Ejército del Perú (AE). 
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Revisión de la historiografía ecuatoriana 

Puede encontrarse información sobre los combates aéreos y terrestres durante esta guerra 

en el libro Historia general del ejército ecuatoriano. Un ejército vencedor: la campaña 

del Cenepa (2009) de Édison Alfredo Macías Núñez.34 El 10 de febrero de 1995 es 

considerado por los ecuatorianos como el “día de la victoria aérea del Cenepa” y “día de 

la aviación de combate”. Ese día, a las 12:30 P.M. el sistema de defensa aérea de la FAE 

detectó cinco aeronaves peruanas en los radares ecuatorianos y dispuso a dos escuadrillas 

dirigirse al área de combate.35 Sobre este acontecimiento, el mencionado autor comenta 

que el intento de ataque a la base de Tiwinza le costó demasiado a nuestro país, ya que 

tres aviones y un helicóptero fueron derribados, además de que muchos soldados 

peruanos fallecieron o quedaron heridos (2009: 106).36 Era evidente que Ecuador había 

modernizado toda su armamentística, lo cual le permitió desempeñarse mejor en este 

enfrentamiento militar. En este contexto, Macías también menciona que los responsables 

de los ataques a los aviones peruanos fueron dos escuadrillas ecuatorianas: “Conejos” y 

“Broncos”. Por un lado, la primera escuadrilla estaba integrada por el mayor Raúl 

Banderas Dueñas y el capitán Carlos Uzcátegui, quienes tenían a su cargo dos aviones 

“Mirage F1”.37 Por otro lado, la segunda escuadrilla estaba integrada por el capitán 

Roberto Mauricio Mata y el teniente Guido Moya, quienes tenían a su cargo dos aviones 

“K-fir” (2009: 103).38 Mientras que este acontecimiento significó un momento de 

34 Édison Alfredo Macías Núñez, teniente coronel del Ejército Ecuatoriano, es un escritor, militar y poeta. 
Participó en la creación de la Brigada de Selva Nº. 21 “Cóndor” (1985). Asimismo, se encargó de escribir 
la nueva letra del Himno del Ejército Ecuatoriano (2008). 
35 Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). 
36 La palabra “Tiwinza” también puede escribirse como “Tiwinsa”, “Tiwintza”, “Tiwintsa”, “Tihuinza”, 
“Tihuinsa”, “Tihuintza” o “Tihuintsa”. Twinza es una región ubicada en la selva de la Cordillera del 
Cóndor, la cual se encuentra ubicada entre la frontera entre Perú y Ecuador. 
37 Los Mirage son aviones franceses, los cuales fueron utilizados por el ejército ecuatoriano durante el 
combate. 
38 La palabra “K-fir” también se escribe como “Kfir”. Los K-fir son aviones israelíes, los cuales fueron 
utilizados por el ejército ecuatoriano durante el enfrentamiento militar. 



11 

celebración nacional en Ecuador, en nuestro país fue un momento de tristeza debido al 

fallecimiento de soldados de la FAP.39 En este contexto, el citado autor presentó que el 

presidente de Perú, Alberto Fujimori, informó a la población que dos aviones Sukoi, un 

avión Cessna A-37 y un helicóptero Mil MI-8 fueron derribados el 10 de febrero por la 

aviación y artillería ecuatorianas (2009: 105).40 

Sobre la función desempeñada por la MOMEP durante esta guerra puede consultarse el 

libro 25 Años del Conflicto militar del Cenepa. Cronología de las operaciones militares 

(2020) de Cristóbal Gonzalo Espinoza Yépez.41 Días previos a la finalización de este 

enfrentamiento militar se firmó la Declaración de Paz de Itamaraty con el objetivo de 

iniciar negociaciones de cese al fuego.42 En este contexto, el mencionado autor comenta 

que este documento fue un primer paso en las negociaciones que buscaban la paz 

definitiva entre Perú y Ecuador (2020: 75). Si no se hubiese firmado la declaración, este 

conflicto bélico quizás se habría prolongado mucho más. En plena situación de 

incertidumbre surgió la MOMEP, la cual fue un organismo integrado por militares de los 

países garantes: Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos.43 Asimismo, Espinoza explica 

que las tareas desempeñas por esta misión de observadores eran las siguientes: Primero, 

la separación de las fuerzas comprometidas en combate. Segundo, la desmovilización a 

sus lugares de origen de las tropas que acudieron a la zona de conflicto. Tercero, el 

acuerdo sobre un área desmilitarizada (2020: 75). Por otro lado, la prensa ecuatoriana 

consideraba que Alberto Fujimori, presidente de Perú, manipuló a su conveniencia las 

noticias sobre este enfrentamiento militar con el objetivo de aumentar sus posibilidades 

de relección. En este contexto, el citado autor explicó que un posible éxito militar en esta 

39 Fuerza Aérea Peruana (FAP). 
40 La palabra “Sukoi” también se escribe como “Sukhoi” o “Sujói”. Los Sukoi son aviones rusos, los cuales 
fueron utilizados por el ejército peruano durante el conflicto bélico. Asimismo, los Cessna, aviones 
estadounidenses, y los Mil, helicópteros rusos, también fueron utilizados por el ejecito peruano durante el 
mencionado conflicto. 
41 Cristóbal Gonzalo Espinoza Yépez, teniente coronel del Ejército Ecuatoriano, fue comandante del cuarto 
equipo de combate de la Brigada de Selva Nº. 21 “Cóndor”. Tras la culminación de esta guerra, fue 
condecorado por el Gobierno Ecuatoriano con la “Cruz al Mérito de Guerra en el Grado de Caballero”. 
Actualmente, es director del Centro de Estudios Históricos del Ejército Ecuatoriano (CEHE). 
42 La Declaración de Paz de Itamaraty fue firmada el 17 de febrero de 1995. 
43 El 10 de marzo de 1995 se creó la MOMEP (Misión de Observadores Militares Ecuador-Perú o, por sus 
siglas en inglés, Military Observer Mission Ecuador-Peru), la cual estaba integrada por personal 
diplomático y militar de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942. 
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guerra le significaría también el triunfo en las urnas para Alberto Fujimori (2020: 50).44 

Por otro lado, César Gaviria Trujillo, Secretario General de la OEA, y Boutros Boutros-

Ghali, Secretario General de la ONU, también quisieron intervenir como mediadores.45 

Asimismo, Espinoza sostiene que Alberto Fujimori, presidente de Perú, rechazó la 

mediación de la OEA y de la ONU, afirmando que solamente pueden intervenir como 

mediadores militares y diplomáticos los países garantes (2020: 51). Representantes de 

Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos asistieron a todas las conversaciones realizadas 

entre Perú y Ecuador, lo cual trajo como resultado la firma del Acta de Brasilia.46 Estos 

países afirmaron que el desarrollo a futuro de la región fronteriza desmilitarizada podría 

ayudar a la integración binacional. Entonces, gracias a la negociación diplomática de 

estos cuatro países se puso fin a este enfrentamiento de larga duración. 

Con respecto a los antecedentes y el desarrollo de esta guerra puede revisarse el libro La 

Guerra del Cenepa. 25 años de David Andrade Aguirre et al.47 En lo que respecta a la 

situación de ambos países a inicios de 1995, los mencionados autores afirman que Perú y 

Ecuador se encontraban en condiciones de estabilidad social y económica, con 

importantes logros para sus economías, con programas económicos en curso y con una 

buena imagen y credibilidad de sus mandatarios (2020: 26).48 Sin embargo, pese a que el 

Protocolo de Río de Janeiro (1942) estableció los límites entre ambos países, esto no fue 

44 Las Elecciones Generales de Perú de 1995 tuvieron lugar el día 9 de abril. En estas elecciones Alberto 
Fujimori obtuvo la mayoría de votos frente a Javier Pérez de Cuéllar. 
45 Por un lado, la OEA son las siglas de la Organización de Estados Americanos. Esta organización también 
es conocida por sus siglas en inglés, Organization of American States (OAS). Por otro lado, la ONU son 
las siglas de la Organización de las Naciones Unidas. También es conocida por sus siglas en inglés, United 
Nations (UN). 
46 El Acta de Brasilia fue firmada el 26 de octubre de 1998. Este documento fue firmado por los presidentes 
Jamil Mahuad de Ecuador y Alberto Fujimori de Perú. Asimismo, también participaron en la firma de este 
documento las siguientes personas: Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil; Carlos S. Menem, 
presidente de Argentina; Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidente de Chile; y Thomas F. McLarty, 
representante del presidente de Estados Unidos. 
47 David Andrade Aguirre es un escritor, fotógrafo, narrador y periodista ecuatoriano. Ha publicado relatos, 
crónicas y ensayos en diversos diarios y revistas especializadas de Ecuador y otros países latinoamericanos. 
Otros temas desarrollados por este autor son los siguientes: arte, bibliotecología, sistemas de información, 
entre otros. En 2013 se integró al ilustre cuerpo de historiadores militares de Ecuador. Esta ceremonia la 
presidió el director de la Academia de Historia de Ecuador, general Juan Donoso, acompañado del general 
José Gallardo. También participaron en la ceremonia otros generales y almirantes de Fuerzas Armadas de 
Ecuador. Posteriormente, en 2016 recibió la condecoración nacional “Atahualpa” en el grado de Caballero. 
Esta condecoración tuvo lugar en el Salón de honor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de 
Ecuador. 
48 Durante esta guerra, el presidente de Ecuador era Sixto Durán-Ballén y, asimismo, el presidente de Perú 
era Alberto Fujimori. 
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suficiente para poner fin al conflicto. De acuerdo con la versión ecuatoriana, la región 

fronteriza de la Cordillera del Cóndor no había sido demarcada correctamente. Este 

enfrentamiento militar comenzó oficialmente el 26 de enero de 1995. Ambos países se 

responsabilizaban mutuamente por el inicio de la guerra. En este contexto, cualquier 

descuido en el campo de batalla podía ser garrafal. La región en donde estalló este 

conflicto bélico era de fácil acceso para el ejército ecuatoriano, ya que podían llegar vía 

terrestre. Sin embargo, el ejército peruano solamente podía llegar vía aérea debido a la 

geografía accidentada e inhóspita del lugar. En lo que respecta a la cobertura de la prensa 

internacional, Andrade et al. comentan que la prensa estadounidense permanentemente 

informó sobre los enfrentamientos en las bases fronterizas ubicadas en la Cordillera del 

Cóndor (2020: 297). Asimismo, los citados autores también comentan que la constante 

información brindada a la prensa extranjera permitió que ellos hicieran conocida 

internacionalmente su versión oficial de la guerra (2020: 297).49 En este contexto, era 

evidente que, a inicios de este enfrentamiento militar, la prensa peruana no se había 

movilizado mucho. Esta situación hacía que los medios internacionales casi no 

conocieran esta versión de la guerra. Por otro lado, Andrade et al. explican que cerca de 

la Cueva de los Tayos, el ejército de Perú contaba con instalaciones permanentes (2020: 

229).50 Asimismo, cerca de esta cueva, militares peruanos se encontraron con muchas 

bases ecuatorianas abandonadas dentro de nuestro territorio. En este contexto, el 

establecimiento del PV1 fue un intento por frenar las incursiones enemigas en la región.51 

Roberto Chiabra estaba a cargo de este puesto de vigilancia.52 En este contexto, Nicolás 

Lúcar y Beto Ortiz fueron periodistas que tuvieron la oportunidad de visitar la base 

peruana en pleno desarrollo de la guerra.53 Realizar una cobertura en el lugar representó 

todo un reto y una gran experiencia para Nicolás y Beto. Los ataques a los puestos 

fronterizos eran una constante, podían ser a través de la vía terrestre o de la vía aérea. 

Asimismo, los mencionados autores explican que el ejército ecuatoriano estaba dispuesto 

49 Medios periodísticos estadounidenses que informaron a profundidad sobre este enfrentamiento militar 
fueron los siguientes: The New York Times y The Washington Post. 
50 La Cueva de los Tayos se encuentra en la Cordillera del Cóndor, muy cerca de la frontera entre Perú y 
Ecuador. 
51 Puesto de Vigilancia Número 1 (PV1). Este puesto se encontraba en una zona de difícil acceso con el 
objetivo de evitar posibles ataques por parte del ejército ecuatoriano. 
52 Roberto Chiabra fue jefe del Comando de Operaciones del Ejército Peruano durante este enfrentamiento 
militar. Esta persona publicó un libro sobre sus experiencias en la guerra: Cenepa: misi�n de honor: el fin 
de un siglo de conflictos (2004). El libro de Roberto Chiabra me hubiera servido mucho para mi 
investigación. Sin embargo, fue imposible conseguir esta fuente en pleno contexto de pandemia. 
53 Durante el conflicto bélico, Nicolás Lúcar era director de La revista dominical (América Televisión) y, 
asimismo, Beto Ortiz era reportero de Panorama (Panamericana Televisión). 
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a hacer todo lo necesario con el objetivo de defender su soberanía e integridad territorial 

(2020: 162). En este contexto, un gran problema, el cual afectaba a Perú y Ecuador, era 

que en la Cordillera del Cóndor había muchas minas de combate, las cuales podían 

explotar en cualquier momento.54 

Los acontecimientos políticos que tuvieron lugar tras la guerra del Cenepa son recogidos 

en el libro Vivencias, reflexiones y perspectivas en tiempos de guerra de Norma María 

Plaza Aray.55 Este enfrentamiento militar concluyó oficialmente el 28 de febrero de 1995 

gracias a que Efraín Goldenberg, canciller de Perú, y Galo Leoro, canciller de Ecuador, 

acordaron un inmediato y efectivo cese al fuego según lo establecido en la Declaración 

de Paz de Itamaraty.56 Sobre este tema, la mencionada autora explica que la ratificación 

de este documento se dio por iniciativa de los países garantes, principalmente Chile 

(1997: 547). Pese a la firma y ratificación de esta declaración de paz, las negociaciones 

diplomáticas continuaron. Uno de los primeros objetivos logrados fue la salida de las 

tropas militares de ambos países. En este contexto, Plaza comenta que los países garantes 

deberían fomentar el diálogo directo y constante entre Perú y Ecuador (1997: 548). Esto 

en cumplimiento de las recomendaciones de cese al fuego propuestas por la MOMEP.57 

Posteriormente, Perú denunció a Ecuador ante el GICHD por la instalación de minas en 

su territorio en pleno desarrollo de la guerra.58 Esta denuncia tuvo lugar el 6 de julio de 

1995. Entonces, en lo que respecta a la desmilitarización del área de combate, la citada 

autora comenta que los países garantes desarrollaron un proyecto para desmilitarizar la 

54 Las minas terrestres tenían como objetivo restringir el movimiento enemigo. Actualmente, existen 
propuestas para el desminado del lugar, ya que la población indígena que vive en las cercanías de la 
Cordillera del Cóndor ha sufrido accidentes como consecuencia de estas minas. 
55 Norma María Plaza Aray es una abogada ecuatoriana. Tiene estudios de posgrado en la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador) y en la Universidad de Nueva York (Estados Unidos). Durante 
muchos años, ella ha desarrollado diversas obras jurídicas e histórico-jurídicas. Asimismo, pertenece a 
varias fundaciones e instituciones de acción social, cívica y cultural. Actualmente, ella tiene una Notaría 
Pública en la ciudad de Guayaquil. 
56 Por un lado, Efraín Goldenberg Schreiber es un diplomático y político peruano. Durante el enfrentamiento 
militar, estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otro lado, Galo Leoro Franco fue un 
abogado, politólogo y diplomático peruano. Durante el conflicto bélico, estuvo a cargo de la Cancillería 
ecuatoriana. 
57 Misión de Observadores Militares Ecuador-Perú (MOMEP). En algunas bibliografías también aparece 
por sus siglas en inglés: Military Observer Mission Ecuador-Peru (MOMEP). 
58 Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD) es una organización internacional sin 
fines de lucro, la cual se encarga de la eliminación de minas antipersonal, municiones en racimo y restos 
explosivos de guerra. 
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zona de combate, ya que ambos países se veían afectados (1997: 654).59 Dos días antes 

de que Alberto Fujimori asumiera su segundo gobierno se concretó el acuerdo. En este 

contexto, Plaza comenta que ambos países firmaron un acuerdo para desmilitarizar la 

Cordillera del Cóndor el 26 de julio de 1995 (1997: 850). Posteriormente, los países 

garantes se reunieron en la capital de Brasil, Brasilia, para continuar con los debates. En 

este contexto, la mencionada autora afirma que, gracias a la intervención de los países 

garantes, esta guerra no se convirtió en un conflicto de larga duración, como se pensó que 

iba a ser inicialmente (1997: 643). Asimismo, los países garantes también fueron los 

intermediarios en la devolución de soldados capturados en bases militares de ambos 

países. Entonces, es evidente que las reuniones de trabajo que tuvieron los representantes 

de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos surtieron efecto. En lo que respecta a la 

intervención de los países garantes, Plaza señala que su intervención fue una constante 

tras la Declaración de Paz de Itamaraty (1997: 487). En este contexto, el presidente de 

Estados Unidos pidió a los gobiernos de Ecuador y Perú estar abiertos a las negociaciones 

con el objetivo de superar las divergencias territoriales.60 Por otro lado, el 11 de julio de 

1995 Sixto Durán-Ballén reconoció que Ecuador obtuvo armas argentinas en plena 

guerra, pese a existir una prohibición para la adquisición de material bélico.61 Ante esta 

situación de corrupción, Brasil, Chile y Estados Unidos alzaron su voz de protesta. 

59 El proyecto de desmilitarización se propuso el 14 de mayo de 1995, aunque los debates para convertir el 
proyecto en realidad tuvieron lugar a partir del día siguiente. 
60 Durante esta guerra, el presidente de Estados Unidos era Bill Clinton. 
61 Argentina tenía prohibido vender armas a Perú o Ecuador debido a que, como país garante del Protocolo 
de Río de Janeiro de 1942, debía ser neutral y ayudar a resolver las disputas fronterizas entre ambos países. 
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Conclusiones 

Este trabajo de investigación para el bachillerato ha demostrado que existen pocos 

estudios académicos en Perú sobre la guerra del Cenepa a veintiséis años de haber 

sucedido. Aunque es cierto que existen algunas investigaciones sobre este enfrentamiento 

militar desde el enfoque de la ciencia política, las relaciones internaciones, la sociología, 

entre otros, en la actualidad no existe un estudio a profundidad en nuestro país desde el 

enfoque de la historia. Esta investigación cuyo objetivo fue presentar un balance 

historiográfico estuvo basada en métodos cualitativos de información documental. A 

través de la revisión de fuentes se evidenció que la versión ecuatoriana de la guerra 

todavía es más conocida internacionalmente y que, por consiguiente, desarrolló una 

mayor producción de textos. Esta situación cambiará solamente si en nuestro país 

empezamos a realizar más estudios sobre este conflicto bélico. Entonces, considero que 

este trabajo sí cumplió con su objetivo, el cual fue aproximarnos al estado actual de la 

historiografía de ambos países y, asimismo, conocer qué se ha escrito al respecto de ello. 
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