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HUAQUILLAS: LA VIDA EN LA FRONTERA 

RESUMEN 

El artículo académico que se presenta, hace un relato de la historia y evolución de la vida 

en el campo histórico, socio-económico, político en la región fronteriza del sur del 

Ecuador, de manera específica, el cantón Huaquillas, considerando la relevancia histórica, 

ya que es en ese sector en el que se han suscitado tres conflictos limítrofes con Perú y las 

correspondientes consecuencias socio-económicas de sus habitantes con los turistas 

nacionales y extranjeros. La población posee gente de migraciones múltiples, los turistas y 

negociantes prefieren viajar diariamente desde las localidades cercanas para cuando desean 

adquirir mercadería en las dos fronteras, así sacian y pagan sus necesidades, siendo 

Huaquillas un paso de frontera de escasa infraestructura y poca población con relación al 

resto del país, durante estos últimos años se le ha dado una importancia considerable por 

parte del Gobierno central, para solucionar problemas económicos de la población activa y 

educativa, considerando que es uno de los cantones de mayor actividad del País. 

Palabras clave: Comunicación, conflictos, Ecuador, historia, Huaquillas, reconstrucción. 
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HUAQUILLAS: THE LIFE IN THE BORDER 

ABSTRACT 

The academic article that appears, gives an account of the history and evolution of life in 

the historical field, socio-economic, political in the border region of southern Ecuador, 

specifically, the canton Huaquillas, considering the historical significance, as it is in this 

sector that have arisen three bordering conflict with Peru and the corresponding socio-

economic consequences of its inhabitants with domestic and foreign tourists. 

The population has multiple migrations people, tourists and businessmen prefer to travel 

daily from the nearby towns to when they want to purchase goods in the two borders and 

fulfilling and pay their needs, being a border crossing Huaquillas of poor infrastructure and 

small population relative the rest of the country, in recent years has given considerable 

importance by the central government to solve economic problems of the working 

population and education, considering it is one of the busiest corners of the country. 

Keywords: Communication, conflict, Ecuador, history, Huaquillas, reconstruction. 
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INTRODUCCIÓN 

Los conflictos limítrofes entre Ecuador y Perú, son hechos históricos que han contribuido a 

la identidad nacional del Ecuador, fueron tres guerras seguidas (1941, 1981 y 1995) esta 

última, a pesar de haber sido un conflicto innecesario pero que provocó inestabilidad y 

destrucción social y económica en las zonas fronterizas. 

Se han considerado las diferencias entre Ecuador y Perú, ya que son protagonistas de 

una historia fronteriza. Los dos países se enfrentaron por adueñarse de territorios y se 

dieron guerras injustificadas, lideradas por sus representantes, desconociendo la pérdida de 

muchas vidas.  

Dentro de la formación de Huaquillas, su situación económica en la actualidad, siempre 

ha sido relevante para el Ecuador, tanto para sus pobladores como para sus visitantes, ya 

que el comercio es el medio de vida en ese sector y conocer cuáles son los problemas 

sociales que son su identidad frente al resto del país. En Huaquillas, los principales 

negocios que mueven a la frontera son lícitos e ilícitos. Los ilícitos se dan en torno al 

contrabando de productos, como fruta, verduras, textiles, prendas de vestir, licores, 

combustible, gas, los cuales son detectados como problemas que se dan por la falta de 

control e infraestructura, en el proceso de migración y aduanas. 

Una de las complicaciones mayores que tiene el Ecuador y que Huaquillas lo ha 

convertido en parte de su vida, es el contrabando tanto de mercadería sujeta a control de 

aduana.  El servicio de Vigilancia Aduanera durante el día y la noche, procura aumentar 

los controles con el fin de que los habitantes que se dedican a estas actividades, cesen sus 

medidas contra el gobierno y de su población, ya que no atenta no solo contra su 

integridad, sino que se pone en riesgo la vida de los habitantes.   

Ambos países a pesar de ser países vecinos, después de una serie de conflictos, dejan un 

modelo de militarización en procura de una resolución, pero luego de 16 años, los 

mailto:luisanapr.topmw@hotmail.com
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gobiernos continúan luchando con proyectos de integración, activando sus fronteras de 

paz, pero sin apartar una historia que aún recolecta memorias que marcan identidades 

únicas en sus pobladores. 
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METODOLOGÍA 

La investigación del método bibliográfica-documental es de tipo cualitativa-descriptiva, 

ya  que se ha utilizado la recopilación de datos, con el fin de explorar las relaciones socio-

económicas y políticas del cantón Huaquillas, que de manera adicional estuvo acompañada  

de una observación participativa, en la que  los comerciantes y ciudadanos del cantón 

colaboraron con entrevistas que contienen la información correspondiente en torno al 

contexto socio-económico y socio-político de Huaquillas. 

 Las narraciones incluyen además, diferentes  balances y explicaciones acerca de los 

hechos actualizados, partiendo de la época en la que se dio inicio a los negocios, si 

consideran seguro vivir en Huaquillas, que tipo de relación guardan con sus vecinos 

peruanos, sobre el TLC entre Perú-EE.UU, cómo es la vida en la frontera, etc. 
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EXPOSICIÓN ARGUMENTATIVA 

1. Huaquillas: antecedentes y datos generales  

Reconstruyendo trabajos, se relaciona el término Huaquillas con el vocablo quichua 

waquisha, que significa “Viento de la tarde”, lo que determina el nombre del cantón, que 

desciende de la más profunda y tradicional de las lenguas precolombinas, ya que  por su 

morfología y fonología, este término se próxima al sonido del castellano actual de 

Huaquillas.  (Gobierno Autonomo Descentralizado de Huaquillas, 2011)    

La guerra suscitada en 1941, es la que históricamente, ha dejado más marcados a los 

gobiernos de Ecuador y Perú, de manera especial, la frontera  Huaquillas-Aguas Verdes, ya 

que en este sector se vio involucrada gran cantidad de la población binacional, que 

intervino con el fin de evitar que se agudice la relación entre los dos países y  se llegue a 

una justa resolución. Sin embargo, el conflicto se tornó durante siglo y medio, en un 

relevante componente que constituyó un grave problema para el fortalecimiento de las 

relaciones comerciales que se aplacó cuando el 26 de Octubre de 1998 se firmó el Acta de 

Paz. (Castillo, 1980). 

En el marco de la observación anterior, se realiza un análisis sobre la política de los 

antepasados incas, que fue, introducir los montículos de tierra a sus tradiciones, 

convirtiéndoles en sagrados, por lo que la muerte representaba la resurrección al otro 

mundo y sus cuerpos inertes debían llegar a una adoración, la misma que era manifestada, 

con huecos profundos, en donde se enterraba a la persona fallecida, con todas sus 

pertenencias y mientras más tierra tenía su nicho, más apreciado era el fallecido. 

Huaquillas, no solamente fue una tierra llena de entierros precolombinos, sino, llena de 

riquezas espirituales y tangibles, además, su idioma quechua de aquella época coincidió 

con lo que ellos vivieron en ese entonces, que Huaquillas era una tierra de viento de la 

tarde, por la existencia de quebradas y riveras que estaban conectadas  a esta tierra, que 

ofrecía un viento puro y libre. 

Contrastando con lo acotado anteriormente, se hará un análisis sobre la realidad política  

y social vivida por Huaquillas durante muchos años, con el fin de lograr su ansiada 

cantonización. El 13 de febrero de 1964, en el Cantón  Arenillas se reunió el Ilustre 

Concejo en sesión extraordinaria, el mismo que resolvió que Huaquillas constituya 
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parroquia del Cantón Arenillas ”Frente a esa decisión, personajes importantes como: Juan 

Núñez Puertas, Presidente de la Junta Parroquial acompañado de sus vocales Alonso 

Leonardo Campoverde  y Leonardo González Coronel quedarán en la historia” (Castillo, 

1980), que fueron los representantes de aquellos pobladores fronterizos, que perseguían un 

proceso de desarrollo independiente, muy lejos de pertenecer a este cantón. Se organiza de 

inmediato el Comité pro-Parroquialización de Huaquillas, el mismo que estuvo 

conformado por habitantes del sector más cercano al sur del Ecuador y del noreste de lo 

que en esa época era el cantón Arenillas. Como voz de pueblo y chisme bueno
1
;  la 

negativa no se hizo esperar por parte de los Concejales de Arenillas, oponiéndose de 

manera rotunda a aceptar la decisión del conglomerado.  Sin embargo, frente a un 

imperativo de justicia y derecho, se elevó al caserío e Huaquillas a categoría de Parroquia.  

El sábado 13 de noviembre de 1976, el primer Consejo de pro cantonización de la Junta 

Cívica de Huaquillas, integrado por: Presidente, Juan Núñez Puertas; Vicepresidentes, 

Carlos Gavilanes Ordoñez y Froilán Suquinaula y Tesorero, Norberto Echeverría 

Espinoza, luego de un sinnúmero de luchas y gestiones de los huaquillences, logran que el 

6 de octubre de 1980, se cantonice a   Huaquillas con el apoyo del  Presidente Abg. Jaime 

Roldós Aguilera. La jurisdicción político administrativa de El Oro, señala los límites entre 

estos dos ex-cantones aliados y dispone que sería: Huaquillas sería dueño de  la parte sur-

occidental de la provincia de El Oro, limitando con Arenillas al Norte y Este, quedando así 

con un territorio pequeño de 72.6km
2,

 el mismo que se distribuyó con 5 parroquias urbanas 

conformadas por: El Paraíso, Ecuador, Milton Reyes, Puerto Hualtaco, Unión Lojana 

(Castillo, 1980). 

El Profesor jubilado, Don Remigio Geo Gómez Guerrero, llega a Huaquillas el  23 de 

abril de 1932, con la ilusión de construir una casa escolar de nivel fiscal, junto a las obras 

públicas de El Oro, la cual se logra obtener el 24 de mayo de 1934, a la que llamaron 

Escuela Uruguay y más tarde se la cambió a Escuela Ecuador. Con el adelanto de la 

población, en 1973, se crean tres escuelas adicionalmente: Matilde Hidalgo de Procel, 

Vicente Anda Aguirre y Alejandro Campoverde Andrade (Castillo, 1980). 

                                                 
1
 Refrán utilizado por los habitantes de Huaquillas 
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En 1934, con el proceso migratorio y la primera carretera, Huaquillas inicia un cambio 

radical  causado por este proyecto que constituiría la conexión con los pueblos de: 

Arenillas, Santa Rosa, Machala y el resto de país, produciendo al mismo tiempo una fuente 

de ingresos económicos para todo el pueblo de Huaquillas y un comercio interno con el 

vecino país de Perú. En poco tiempo se inicia un desarrollo humano y urbanístico creciente 

pero su distrito Aguas Verdes generó constantes discrepancias y apropiaciones de territorio 

entre estas fronteras, durante el año 1941 (Poma, 1999). 

Huaquillas por su situación geográfica y su línea de costa, posee una salida de brazo de 

mar, el mismo que hace 130 años le instituyó como un  pequeño puerto pesquero, de 

importancia para el comercio, ya que en aquel tiempo se lo utilizaba como desembarque 

nacional e intercambio comercial con Perú.  La reducida población de aquella época, tenía 

el deber de colaborar con el desarrollo económico que era lo que mantenía viva a 

Huaquillas y su puerto  Hualtaco (Poma, 1999). 

En síntesis, se han hallado antecedentes y datos generales acerca de la historia oficial de 

la vida en la frontera, asegurando que el Imperio Inca fue el autor de la incorporación de la 

mayor parte de las culturas y marcó una gran expansión de dominio en América del Sur, de 

manera especial en Ecuador y Perú. 

1.1 Situación actual de la ciudad de Huaquillas 

     Desde hace 37 años, Huaquillas tiene un crecimiento desenfrenado,  dedicándose al 

comercio, al turismo y al contrabando, porque esa ha sido su historia y trabajo diario 

(Murillo, 2002). 

Huaquillas es un cantón, que en la actualidad, mantiene sus calles comerciales como: la 

avenida de la República y Guayas, avenida de la República y 9 de octubre, avenida de la 

República y Machala, cerca al canal internacional, cubiertas de toldos, sus transitadas 

carreteras están llenas de vendedores informales, puestos y locales comerciales de toda 

clase. De acuerdo a información del INEC (2010), la población de Huaquillas actualmente, 

con datos preliminares del censo, es de 48.285 mil, en el año 2001, fue de 40.285 y en 

1990 de 27.806 mil habitantes, lo que significa,  que en veinte años se ha suscitado un 

crecimiento de 20.479 mil habitantes, por consiguiente,  un 49%, aparte de lo calculado en 

una cifra paralela, es la correspondiente a la población con migraciones múltiples, los 
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arriendos y alimentación son caros, para quienes tienen la intensión de radicarse en la 

cuidad. Los turistas y negociantes prefieren viajar diariamente desde Arenillas, Chacras, 

Machala y otras localidades, para cuando desean adquirir mercadería en las dos fronteras, 

así sacian y pagan sus necesidades. 

Otro tipo de actividades económicas que identifican actualmente a Huaquillas, 

constituye el comercio ilegal de combustible y gas, que son productos de venta restringida, 

lo que causa problemas, igualmente  el contrabando, los excesos y la corrupción, como lo 

demuestran las noticias de los diarios: El telégrafo, Correo y Diario Universo (Diario El 

Telégrafo, 2011). 

Las actividades económicas que principalmente definen a  Huaquillas, se mantienen 

presentes en la vida diaria de la frontera, especialmente: en la antigua CAE y la salida al 

puente antiguo internacional, existen los Cambia soles, como los denomina la población, 

que continúan dando este servicio para la frontera. El puerto Hualtaco no solamente 

constituye un sitio  pesquero, ya que  el 15 de enero del 2013, culminó el proyecto 

ministerial Malecón Puerto Hualtaco. Aquí existe una calle principal con diversos 

restaurantes en donde se expenden  deliciosos platos preparados con pescado y mariscos, 

un museo ecológico para distracción y conocimiento de la gente, un parque general en el 

que  niños y niñas pueden jugar, además el malecón brinda una vista maravillosa, para 

atracción de los turistas y con el fin de que conozcan sobre la labor de los moradores. 

Además cabe resaltar que la vía que lleva de Huaquillas a Hualtaco, se encuentra 

regenerada en su totalidad desde hace dos años, gracias al trabajo realizado por la 

prefectura de El Oro; constituyendo una obra que además permite observar las piscinas 

camaroneras en cautiverio a los dos lados de la carretera.  

La mayor preocupación que tiene Huaquillas, constituye  la venta de gasolina en funda, 

la misma que es comercializada al aire libre por las calles Machala y Galo Cárdenas, 

diagonal al Canal Internacional, arriesgando a una explosión que acabaría con aquel lugar 

y sus alrededores, provocando un desastre irrecuperable.  Otra irregularidad relacionada 

con este delito se detecta en las vías principales de esa población, en la que es común 

comercializar el combustible informalmente entre los habitantes. (Diario El Telégrafo, 

2011).  
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En definitiva, Huaquillas, al constituir la ciudad fronteriza del sur del Ecuador, 

constituye uno de los límites de mayor encuentro y trabajo del país, que actúa con el fin de 

reducir las diferencias socio-económicas y políticas, con el propósito de impulsar y 

determinar mecanismos de comercialización que faculten intercambios comerciales dentro 

del mercado interno y externo, de tal forma que sea competitiva para una población que 

siendo la frontera sur de la patria ecuatoriana, es uno de los límites más encontrados y 

trabajados del Ecuador, que actúa con el objetivo de reducir las diferencias económicas, 

sociales y políticas, con el fin de impulsar  y establecer mecanismos de comercialización 

que permitan intercambios comerciales en el mercado interno y externo de manera 

competitiva para una población que espera más de su ciudad. 

1.2 Relación económica entre Huaquillas y Aguas Verdes 

Huaquillas, tiene comunicación estrecha con el distrito Aguas Verdes de Perú, por 

acuerdos comerciales, políticos, socio-económicos. Estos  cantones se han desarrollado 

pese a un sinnúmero de conflictos territoriales entre los dos países. La paz que alcanzaron 

hace ya 15 años con el Acuerdo de Paz, firmado el 26 de octubre de 1998, entre los 

mandatarios de Perú y Ecuador: Alberto Fujimori y Jamil Mahuad respectivamente,  acta 

de Brasilia, que fijó la estabilidad comercial, renunciando de esta  forma  a la amenaza y 

uso de la fuerza en las relaciones entre Perú y Ecuador, igualmente, a todo acto que afecte 

a la paz y a la amistad entre naciones (Asociación de Funcionarios y Empleados del 

Servicio Exterior Ecuatoriano, 2006). 

Uno de los acuerdos más trascendentes, fue el Convenio sobre la Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y Perú, asegurando las 

inversiones ecuatorianas en el Perú y viceversa, las mismas que se registran 

básicamente en los sectores industria, finanzas, comercio y transporte (Hernández & 

Marcos, 2003). 

Los gobiernos autónomos de ambos territorios Huaquillas y Aguas Verdes, trabajan 

coordinadamente, con el fin de encontrar el adelanto y bienestar de sus pueblos, tratando 

de enmendar así la infraestructura,  para que la exportación de los dos países en calidad de 

productores y exportadores de las regiones fronterizas  no se vea involucrada, ya que las 

inversiones han experimentado un gran dinamismo, generando además una diversificación 

cultural, y la consiguiente  ampliación de las actividades económicas.  
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De acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (2007), en los últimos 

nueve años se registran inversiones ecuatorianas en sectores de construcción: El Oro con 

un equivalente de $368.687.543 dólares, que favorece notablemente a Huaquillas ya  que 

la primera inversión está ubicada en la carretera Santo Domingo-Huaquillas y la siguiente 

concesión de vía Rio Siete-Huaquillas. 

Según el mismo ministerio, la construcción del Puente Internacional Huaquillas- Aguas 

Verdes fue financiada por la unión Europea una parte (6´136.192,85 euros) y los países 

beneficiados aportaron 12.460.000 euros. El Ecuador lo hizo por medio del Ministerio de 

obras Publicas y Comunicaciones, sirviendo de gran ayuda para el desarrollo de la región 

fronteriza e incrementó el nivel de vida de los pueblos fronterizos (Gobierno Autonomo 

Descentralizado de Huaquillas, 2011). 

El porcentaje que corresponde, al comercio dentro de Huaquillas, alcanza un 36.6%, 

sin embargo ha bajado con relación al año  1990 cuando era el 50% (Cámara de 

Comercio e Integración Ecuatoriana y Peruana, 2005)  

Por consiguiente, a partir del inicio del proceso de paz, se ha producido renovadas 

esperanzas en la población fronteriza, fundamentadas en la expectativa de que el citado 

proceso facultó la creación de condiciones para atraer la inversión pública y privada a la 

región, generando fuentes de trabajo y  mayor riqueza. La evolución de la política 

económica y comercial del gobierno peruano en el contexto TLC con los Estados Unidos, 

las estrategias de los sectores empresariales de ambos  países frente a esas tendencias, 

también han contribuido a que se profundice el deterioro citado o  el aprovechamiento de 

las oportunidades existentes y que son poco explotadas, ya  que estos valores analizados 

son la evidencia de que entre Ecuador y Perú existe una relación y flujos comerciales de  

consideración e interdependientes entre sí. 

 

1.3. Aspectos sociales de la población de Huaquillas frente al resto del País 

El “regionalismo” está marcado  en el Ecuador por principales ciudades: Quito como 

su capital, Guayaquil cuidad de poder, dominio la más poblada del país  y finalmente 
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Cuenca formándose como una de las ciudades culturales de más independencia y 

trayectoria (Donoso C. , 2009) 

Huaquillas tiene una diferencia de un  41.57%  con el cantón Machala un 44.14%, 

Pasaje 41.73%, y un total nacional de 7,3 millones de personas económicamente 

activas (Campoverde, 2010). 

 

De acuerdo con el INEC (2010), los niveles educacionales del cantón Huaquillas con 

relación al censo anterior han superado, destacándose la incorporación de más del  50% de 

la población a edad escolar dentro del sistema educativo.  En promedio se pueden presentar 

las siguientes cifras: 

 Se considera que el 47.08 % de la población  posee educación primaria. 

 Se considera que el 27.39% de la población  tiene educación secundaria  

 Se considera que el 7.95 % de la población  tiene educación básica  

 El 0.63% de la población  ha culminado los ciclos Pos bachillerato. 

 El 4.08 % tiene educación Superior  

 Se estima que el 39.64 % de la población  tiene educación primaria. 

 Se estima que el 27.81% de la población  tiene educación secundaria  

 Se estima que el 8.89 % de la población  tiene educación básica  

 El 1.14% de la población  ha completado los ciclos Pos bachillerato. 

 El 7.32 % tiene educación Superior. 

Igualmente, de acuerdo al INEC (2010), Huaquillas se encuentra en vías de superación 

del analfabetismo con una reducción del 1.4 %, la escolaridad intercensal se incrementó en 

1.2 años. 

Por consiguiente, siendo Huaquillas un paso de frontera de escasa infraestructura y poca 

población con relación al resto del país, durante estos últimos años se le ha dado una 

importancia considerable por parte del Gobierno central, para solucionar problemas 

económicos de la población activa y educativa, sin embargo, aún hay desventajas en los 
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temas de: inversión económica, laboral, capacitación e infraestructura en general, 

considerando que es uno de los cantones de mayor actividad del País.  

 

2. Conflictos limítrofes entre Ecuador y Perú 

El contiguo conflicto entre Perú y Ecuador, durante el siglo XX, hasta 1998, 

representó una lucha territorial para establecer sus límites de separación, entre la 

Cuenca de Amazonas y la Cordillera de los Andes, terminando en guerras de poco 

tiempo en los años 1941, 1981 y 1995, razón por la cual retrasó la correlación de 

toda idiosincrasia entre estos dos países vecinos. Además se provocaron muchas 

muertes, heridos y personas que terminaron discapacitadas, muchos jóvenes llegados 

de Ecuador y Perú murieron en el combate (Academia, S.f.). 

La escasa precisión y conocimiento geográfico que existieron en la  época colonial,  

hicieron que los instrumentos emanados de la corona con el fin de administrar sus 

posesiones en América, fueran interpretados de diferentes maneras en función de los 

intereses (Zepeda, 2010) 

Cuando los países americanos hicieron la demarcación fronteriza, después de 

independizarse de España,   el Virreinato de Perú en 1802, consigue el reintegro de la 

provincia de Maynas, ampliando su dominio casi hasta Quito, razón por la cual Ecuador 

niega valor a lo determinado por la Real Cédula y establece que la Real Audiencia de 

Quito llegaba hasta el Rio Amazonas. En 1828 se presenta un conflicto dotado por el tema 

geográfico Perú y la Gran Colombia. En 1830 fue firmado en Lima el Protocolo 

Pedemonte-Mosquera, mediante el cual se fijó la línea de frontera, iniciando el Ecuador su 

vida independiente con esta estructuración territorial.  (Zepeda, 2010). 

En 1841, el Ecuador trató de resolver, junto a la nación peruana, un pedido de 

devolución de extensas provincias pobladas, que en el momento de independizarse, fueron 

cedidas por libre voluntad, al estado peruano, siendo motivo de  malestar y de negación por 

parte del Perú, persistente de varios tratados de paz. En 1859 los enfrentamientos se 

prolongaron, defendiendo así su integración, entre los años 1868 y 1879 Ecuador pretendía 

desconocer los derechos del Perú ocasionando protestas y discusiones (Poma, 1999). 
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El Gobierno del Perú, en 1887 causó asombro con su determinación de entablar 

conversaciones con Ecuador cuando éste último trataba de realizar asignaciones  a sus 

acreedores ingleses en territorios peruanos, en las márgenes de los ríos Pastaza y Napo.  

Nuevas negociaciones entre Emilio Bonifaz, plenipotenciario en Quito, y Modesto 

Espinoza (ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano), el 1 de agosto de 1887, firmaron  

una convención, mediante la cual se imponía la solución de los asuntos limítrofes al 

arbitraje del rey de España, Alfonso XIII, el mismo que procedía bajo el dominio de su 

madre, la reina María Cristina. Se asistió al arbitraje, no se apartó la negociación frontal y 

rápida entre las partes. La asamblea correspondiente de Perú y Ecuador en 1887, llega a un 

acuerdo diplomático, Arturo García del Perú y Pablo Herrera del Ecuador, firmando un 

convenio en Quito, el 2 de mayo de 1890, mediante el cual, Ecuador era dueño del limite 

izquierda del río Marañón, entre la salidas de los ríos Chinchipe y Pastaza. Sin embargo, el 

Parlamento Peruano realiza una propuesta sobre la reforma del tratado, exigiendo a los 

comisionados a que se reúnan nuevamente con el fin de sugerir un acuerdo ampliatorio, en 

el que el Perú aceptaba que la frontera con el Ecuador llegara al Marañón, aceptando  el 25 

de octubre de 1891 (Poma, 1999). 

El Congreso Ecuatoriano reclamó este tratado por considerarlo lesivo a la soberanía 

nacional.  Al descartarse el  tratado García-Herrera, el Perú y el Ecuador realizaron una 

solicitud a la Corona de España con el fin de reasumir su función arbitral. La 

determinación del Ecuador, llevó a estos dos países  a una situación de preguerra, evitada 

por la oportuna intervención  de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Se realizaron 

propuestas sobre varias salidas que Ecuador rechazó, por lo que la Corona española no 

emitió ningún fallo.  Por esta  situación, los mediadores aconsejaron a los dos países 

someter sus posiciones ante el Tribunal de La Haya. Perú aceptó, pero no así Ecuador, 

insistiendo negociar en forma directa con el adversario.  En 1887, la asamblea de Perú y 

Ecuador, llega a un acuerdo diplomático, Arturo García del Perú y Pablo Herrera del 

Ecuador, firmaron un convenio en Quito, el 2 de mayo de 1890, a través del cual,  Ecuador 

era dueño del límite izquierdo del río Marañón, entre la salidas de los ríos Chinchipe y 

Pastaza. Sin embargo, el Parlamento Peruano efectúa una propuesta reformando el tratado 

y exige a los comisionados una nueva reunión con el propósito de sugerir un acuerdo 

ampliatorio en el que determinaban que Perú aceptaba la frontera  con el Ecuador llegara al 

Marañón, la misma que fue aceptada,  el 25 de octubre de 1891 (Poma, 1999). 
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Finalmente, el 21 de junio de 1924 se firmó un protocolo que establecía que los dos 

gobiernos acordaban, previa aceptación de Estados Unidos de Norte América y de no 

conseguirla, determinar  una línea definitiva entre los dos países, a más de establecer de 

mutuo acuerdo las zonas reconocidas recíprocamente. Igualmente, se determinó que ambos 

países, hasta la conclusión de las negociaciones de Washington, mantendrían la posición 

sobre los territorios en los que se encontraban en ese momento, pero  las conferencias no 

tuvieron los resultados esperados (García, 1998). 

En 1925 se produjo un golpe militar que abrió un nuevo período reformista, sin 

embargo, el régimen no pudo sobrevivir a la crisis económica mundial de 1929. A 

finales de 1940 ya se vivía un clima de inminente conflicto armado, la guerra de 

1941, de acuerdo a las interpretaciones peruanas, sucedió porque el Ecuador violó el 

statu quo de 1936, tomando posesión de algunos territorios en la frontera norte del 

Perú (Suarez, 2001) 

El seis de julio de 1941, las fuerzas aéreas peruanas, ocuparon a la fuerza las localidades 

sureñas del Ecuador: Huaquillas, Chacras, Balsalito, Guabillo entre otras y es entonces que  

el Ecuador se ve en la obligación de renunciar a sus reivindicaciones de soberanía sobre 

una extensa parte de la Amazonia. La guerra de 1941, fue considerada para los peruanos 

como una campaña militar con el fin de superar un conflicto territorial y frenar los 

reclamos territoriales del Ecuador (Suarez, 2001). 

En junio de 1942, se abre nuevamente un  protocolo de Paz, amistad y límites el mismo 

que firmaron países como: Argentina, Brasil Chile y Estados Unidos, como fiadores de 

este acuerdo, estableciendo fronteras entre ambos países pero gran parte de ella quedo sin 

ninguna demarcación territorial.  (Suarez, 2001). 

El Presidente ecuatoriano Galo Plaza en 1951 expuso su inconformidad,  estableciendo 

que Ecuador no aceptaría tal acuerdo, porque debía reconocerse los derechos de una justa 

salida   al Amazonas por la parte este  del  rio Marañón, parte que no fue desmarcada. Un 

período después, el Presidente del Ecuador José María Velasco Ibarra, se acogió al 

desentendimiento del acuerdo, para disputar frontera y proclamó inejecutable al Protocolo, 

considerándole de absoluta nulidad. (Suarez, 2001). 
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En 1981, se produjo una nueva tensión entre Ecuador y Perú, acarreando combates en 

Paquisha y sus alrededores,  en la región de la cordillera del Cóndor, en la que Perú resulta 

triunfante en el campo militar y Ecuador sufrió una derrota diplomática porque la OEA en 

calidad de pacificador, ya que el Protocolo de Rio de Janeiro estableció a los estados 

garantes que prestaron ayuda para arreglar dicho enfrentamiento limítrofe, pero no podían 

actuar hasta que Ecuador no reconociera el Protocolo de Rio. 

El 26 de enero de 1995, se suscitó el conflicto Cenepa entre Ecuador y Perú en la zona 

del Cenepa, los enfrentamientos implicaron a todos los destacamentos y sus áreas en los 

dos países, utilizando refuerzos aéreos de bombarderos, helicópteros, etc. Luego de esto, 

las dos naciones realizan un informe simultáneo de haber triunfado en esta batalla, por lo 

que los concurrentes militares de los países garantes, se rehusaron a atribuir el triunfo a 

uno de los ejércitos. El departamento de Estado norteamericano prevaleció la relación entre 

Ecuador y Perú, determinándoles como punto clave en América del Sur, y estos países 

tuvieron que adoptar una nueva postura. Perú aceptó  el problema limítrofe con Ecuador y 

este último reconoció la vigencia  del Protocolo de Rio de Janeiro, con lo que los países 

garantes procedieron a un proceso de  pacificación y negociación. El cese de hostilidad 

culminó el 17 de febrero de 1995, firmándose en Brasil la declaración de Paz de Itamaraty, 

estableciendo el retiro de las tropas en ambas naciones. (Suarez, 2001). 

En 1996, se dan distintas reuniones en las capitales de Perú y Ecuador, con el fin de 

determinar negociaciones posteriores relacionadas con la paz. (López, 2004) 

El 26 de Octubre de 1998, los presidentes de Ecuador y Perú, Jamil Mahuad y de 

Perú Alberto Fujimori firmaron el acuerdo histórico donde determinaron limites 

verídicos  marcados con hitos y otorgaron acceso libre sobre ambas fronteras (López, 

2004). 

En síntesis, los conflictos limítrofes entre Ecuador y Perú, son hechos históricos que 

han contribuido a la identidad nacional del Ecuador, fueron tres guerras seguidas en 1941, 

1981 y 1995 esta última, un conflicto innecesario, pero que provocó muerte, pobreza e 

inequidad en las zonas fronterizas. El extenso período conflictivo entre las partes fue el 

resultado de   una intervención fallida por parte de los garantes y la mala ejecución  del 

Protocolo de Río, por consiguiente, este conflicto no existió entre Ecuador y Perú por la 

falta de interdependencia entre los dos países, ya que su  relación era escasa, sin embargo, 
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actualmente,  se vive un ambiente de paz y excelentes relaciones comerciales entre los dos  

países. 

 

 

2.1. Guerra Fronteriza 1941   

A principios del siglo XX, Ecuador se hallaba en una etapa  de organización, 

buscando establecerse como un país democrático y soberano. El conflicto armado 

entre Ecuador y Perú comienza en el tiempo (1830-1999) a partir la disgregación de 

los países que formaron parte de la Gran Colombia, contexto que desmejoró  con el 

paso de los años, envolviendo a estos dos países en muchas guerras esporádicas, 

colocándose como la de mayor fuerza, la guerra armada Perú-Ecuador de 1941 o 

llamada también guerra del 41, la misma que inició el 5 de julio de 1941 (Serbin, 

2007). 

El ambiente vivido en los dos países litigantes se suscitó por  el asunto de la 

delimitación de la frontera sur, de manera específica en ciertos puntos  de la provincia de 

El Oro y tenía que terminar de forma  irremediable en guerra. 

El 4 de enero de 1941, soldados peruanos atacaron corral viejo, la cancillería peruana no 

acepta tal hecho. El 9 de abril de 1941, soldados de la guarnición Las Palmas, abren fuego 

sobre una rústica canoa que transportaba dos enfermos civiles; a fines de abril de 1941, se 

percibe gran agitación en la población peruana de Zarumilla, al comprobar personal 

llegado desde el interior del país, el 4 de mayo de 1941, por consiguiente, se realiza una 

evacuación poblacional civil de esa zona.  (Carrión & Espín, 2011). 

En mayo de 1941, comandantes peruanos toman asentamiento en Túmbez, para un 

reconocimiento territorial y aplicación de un plan de invasión a la provincia de El Oro. El 9 

de junio de 1941, el comandante del batallón Cayambe, con asentamiento en la población 

de Huaquillas sufre un ataque de soldados peruanos mientras recorría  las islas del 

Archipiélago de Jambelí pertenecientes a Santa Rosa (Carrión & Espín, 2011). 
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El 15 de junio de 1941, Perú emite un decreto de cierre de fronteras sin que exista 

ningún motivo. El 23 de julio de 1941 denominado el día “d” para las tropas 

peruanas; para los soldados de la frontera, constituyó el inicio de una jornada de 

sacrificio, desprendimiento y heroicidad (Macias, 2013). 

El 23 de julio, se produce la más terrorífica acción en contra de una pequeña población 

heroica y dueña únicamente de su valentía, con total desigualdad en fuerza armamentista 

en la que muchos oficiales y tropa perdieron la vida, como el  Capitán Cesar Edmundo 

Chiriboga, cuyo valor fue reconocido inclusive por soldados peruanos. La población civil, 

sufrió los embates del ejército peruano, que mantuvo invadida y como prenda a la 

provincia de El Oro, hasta que las naciones garantes, permitieron la firma del tratado de 

Rio de Janeiro, donde se desmembró al Ecuador casi la mitad de su territorio. Esta 

situación determinó que se mantenga la herida abierta por el ilegal protocolo y la solución 

injusta que se dio al conflicto. 

En 1981, los destacamentos del Ecuador en la Cordillera del Cóndor, sufren un ataque 

de la poderosa aviación peruana, provocando un retroceso de los habitantes del territorio 

de este país, perdiendo los territorios de  Paquisha, Mayaicu y Machinaza. Se dieron 

grandes confrontaciones en la mesa de las “naciones garantes” con el fin de que cese el 

fuego entre estos 2 países (Carrión & Espín, 2011). 

La creación del destacamento Pachacutec en territorio ecuatoriano, logra la liberación 

de la situación tensa y crítica vivida por años, que produjo guerras en estos dos países del 

cono sur. El 26 de enero de 1995, mientras se enfrentaban las artillerías de estos 2 países 

en el oriente, el cordón Fronterizo ecuatoriano de Zamora, Macara, Zapotillo, Alamor, 

Celica, Arenillas y Huaquillas  se encontraban llenos de tropas militares y civiles unidad 

con el propósito de defender la soberanía. La contienda en sí, dió en el Alto Cenepa, en la 

zona oriental y las fuerzas marítimas de ambos países estaban pendientes para entrar en 

acción en el Pacífico (Carrión & Espín, 2011). 

Es hasta el 26 de octubre de 1998, luego de tediosas y extensas charlas, pactos de 

caballeros en calidad de garantes y cancillería que se alcanza  un histórico acuerdo de paz, 

que quedó registrado para la posteridad en los anales de la llamada Acta Presidencial de 

Brasilia, a partir de ese momento, en las fronteras sur ecuatorianas y norte del Perú, ya es 
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posible  vivir libremente, trabajar y realizar inversiones con tranquilidad, observándose 

progreso en las dos naciones.  

2.2. El proceso de negociación entre Ecuador y Perú 

El proceso de negociación entre Ecuador y Perú por el conflicto territorial, data de 

dieciséis años atrás, los Presidentes de las dos naciones (Ecuador-Jamil Mahuad y 

Perú-Alberto Fujimori) desisten a su presidencia a partir del compromiso de paz, por 

la base de demandas legales en su contra. Representando serias polémicas, ya que el 

argumento de disputa, en ningún momento fue la paz, sino que "la paz ha sembrado 

raíces profundas en cada pueblo, ya que ningún político serio ha visto ventaja en 

denunciar los términos de resolución (Donoso C. , 2009) 

En la región andina central, formada por Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y 

Chile, el conflicto internacional responde a principios obtenidos con el quebrantamiento de 

la sociedad civil y la invalidez de las sociedades políticas, para generar elementos 

legítimos de representación, añadidos a componentes difíciles de controlar. En estos 

estados, sin embargo persisten tensiones interestatales de forma superior, aunque aún se 

alinean en escenarios confusos, cruzados por dispuestas creadas por países de gran 

dominio (Serbin, 2007). 

En 1981, los problemas se suscitaron porque Ecuador no se encontraba dispuesto a 

aceptar lo que la comunidad de la región y Perú expusieran, el acoplarse al protocolo con 

el fin de dar una solución definitiva a la demarcación de la frontera,  no persuadió a 

Ecuador, porque lo que este país quería, era convencer a la comunidad de la región a 

encontrar un medio  que fuera más allá de éste protocolo y con eso lanzó una amenaza a la 

paz regional.  Con estos percances, Perú se pone sobre aviso  de la táctica ecuatoriana y 

busca un sometimiento veloz para que los garantes no puedan acceder al pedido 

ecuatoriano, pero en la guerra del Cenepa, fueron dominados de asombro, los peruanos, 

ante la capacidad de los ecuatorianos demostrando su resistencia ante sus ataques, 

desplegando hacia una guerra en una frontera abandonada.   

Por consiguiente, Ecuador y Perú, a pesar de ser países vecinos, envueltos en un 

conflicto, dejan un modelo de militarización, en procura de una resolución que grabó un 

período imborrable en la vida de sus habitantes. 
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2.3. Acuerdo de paz, octubre de 1998 entre Ecuador y Perú: percepciones reciprocas 

dieciséis años después 

Antes de la firma de la paz, la frontera ecuatoriana-peruana se la observaba como un 

componente disociador y de provocación, no como zona de encuentro y aportación, 

apartando cualquier iniciativa de comercio y de transformación, así mismo a los 

propios estados (Novak & Namihas, 2010). 

Dieciséis años después de tanto conflicto, el estado de estos pueblos hermanos tendría una 

reformación positiva, iniciando un extenso transcurso que contribuye e incrementa el nivel 

diplomático en el campo socio-económico, cultural., comercial, entre otros, constituyendo 

una excelente experiencia de paz y buena vecindad para estos pueblos y ante el resto del 

mundo.  

Las relaciones peruano-ecuatoriano demuestran muy buenos avances característicos que 

los dos países están logrando  en los diferentes campos de la relación bilateral, entre ellos 

(Novak & Namihas, 2010): 

 En Tumbes-Perú, el 1 de Junio del año 2007, se realizó el primer encuentro 

Presidencial y la primera reunión de ministros binacional, en la que determinaron 

plazos para realizar acciones y ejecutar obras dirigidas al cumplimiento de los  

Acuerdos de Paz de Brasilia. 

 El 25 de Octubre del año 2008, en la ciudad de Machala-Ecuador, se realizó la 

segunda reunión, en la que confirmaron los adelantos realizados durante la primera 

década de los Acuerdos de Paz. Igualmente, se adoptaron decisiones con relación a 

la cooperación en salud, educación, turismo, aduanas e integración, transporte 

internacional de mercancías y realización de proyectos de desarrollo, como es el 

proyecto Binacional Puyango-Tumbes. 

 El 22 de Octubre del 2009, en Piura-Perú se realizó la tercera visita, den la que se 

resaltó la terminación del puente internacional de la paz y la carretera spondylus en 

el eje vial Piura-Guayaquil, igualmente, la entrada en operación del paso fronterizo 

del Puente Internacional De La Paz, en ese mismo eje la terminación de la obra de 

rehabilitación del canal de Zarumilla. Además, se trató sobre la creación  de la 

comisión binacional para la gestión integrada de los recursos eléctricos de la 

cuenca hidrográfica transfronteriza del rio Zarumilla.  
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 Los días 17 y 18 de marzo del 2011, en Cuenca-Ecuador, se celebró la IV reunión 

del comité técnico binacional de facilitación del comercio, inversiones y turismo. 

 El 19 de septiembre del 2012, en Guayaquil-Ecuador se celebró la XI Reunión de la 

Comisión de Vecindad Ecuatoriano-Peruana. 

 Ecuador y Perú, el 07 de octubre de 2014, firmaron un convenio con el fin de 

facilitar el Comercio Bilateral, el fortalecimiento de  las relaciones comerciales 

dando seguridad a que los reglamentos que se adopten en estos países sean 

aplicados sin constituir  obstáculo.  

Por consiguiente, 16 años después, los dos países han  demostrado objetivos sostenibles 

para buscar mecanismos agiles y eficaces que faciliten la potencialización de los flujos, 

tanto de obras de las fronteras ecuatorianas como recursos de inversión para proyectos 

binacionales conectando 2 países y aunando una economía, dando inicio a una política de 

integración profunda, generando centros binacionales fronterizos, fijando representaciones 

internacionales-binacionales. 

3. La vida en la frontera a partir de la transformación territorial, su realidad 

histórica, política, económica y social 

La vida en la frontera Ecuador-Perú (Huaquillas-Aguas Verdes), a diferencia de las 

clases dominantes, para los que los conocimientos de territorialidad está íntimamente 

ligada a la conquista y separada del mundo andino, ante el hecho colonial que 

sobrepasa las rígidas fronteras territoriales. Esta frontera ha constituido una de las 

más difíciles de trazar, por los interés de las dos naciones sobre los territorios que 

esta comprende, pero, sin embargo de dichos enfrentamientos y a raíz de la 

suscripción del acuerdo de paz con el Perú en octubre de 1998, los pueblos de las 

regiones fronterizas de ambos países se están organizando y movilizando para 

conseguir que sus respectivos gobiernos, realicen una acción concertada con el fin de 

satisfacer algunos de sus más sentidas necesidades y proyectos (Moncada, 2000). 

La relación  bilateral de los gobiernos de los dos países, a inicios de los convenios, tuvo 

poco interés y preocupación en invertir en infraestructura de estas zonas fronterizas, 

porque existían ‘problemas fiscales en los  países durante la primera mitad de la década del 

2000, pero con el tiempo se han ido reivindicando, gracias a la diferentes aportaciones y 

cooperación  internacional para el apoyo del plan binacional y el fondo que se lideró, ha 
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generado obras fronterizas y ha impulsado pequeños proyectos de alto impacto rural y 

comunal (Donoso C. , 2009). 

 Las relaciones económicas, sociales, comerciales, humanas, de inversión, turísticas 

existentes en Huaquillas-Aguas Verdes, han liberado tensiones y han aumentado los lazos 

de hermandad entre estos pueblos vecinos, incluso ya no existe temor alguno sobre los 

límites y guerras pasadas. Por ejemplo, los peruanos y ecuatorianos trabajan libremente en 

ambos territorios, se casan entre ellos, no necesitan visa para ingresar a ambos países solo 

una tarjeta andina para pasar hacia territorios un poco más alejados, comparten 

gastronomía, tienen un libre acceso de paso por los diferentes puentes internacionales. Se 

ha trabajado en la electrificación de 3.388 pueblos, se ha otorgado agua potable a más de 

700 pueblos y se ha construido instituciones de salud a más de 500 ciudadanos peruanos y 

ecuatorianos para ambas fronteras (Presidencia de la República del Ecuador, 2011).  

Además, los equipos de información de ambas fronteras, ubicados en el puente antiguo 

internacional y en los CEBAF (Centros Binacionales de Atención en Frontera) ubicados en 

el nuevo puente Internacional, estos pasos de frontera que antes estaban restringidos para 

ambos poblados,  ahora tienen confiabilidad entre sus habitantes y permisible circulación 

de productos, con esto se ha producido un adelanto benéfico y sostenido. 

En definitiva, las distintas trasformaciones territoriales que se dieron en las guerras 

entre Ecuador y Perú, por conseguir una frontera que no era reconocida ni aceptada en esos 

momentos por los diferentes Presidentes que pasaron en  las distintas épocas, indispusieron 

los lazos económicos, sociales y políticos de esos lapsos, pero que gracias a la firma de la 

paz tuvo un giro positivo de 360 grados, que se ve plasmado en estos 16 años en donde la 

vida en la frontera Huaquillas-Aguas Verdes, es el espejo principal donde se han suscrito 

no solo acuerdos binacionales, sino trasformaciones en la vida de los pobladores 

ecuatorianos y peruanos que se han despojado de sus rivalidades, ya no se pelean por 

territorios, asumen y respetan sus límites, tienen un libre acceso a sus fronteras en distintas 

horas, trabajan en ambos espacios fronterizos sin impedimento alguno.  

3.1. Oswaldo Valarezo Lizama: historiador de Huaquillas 

El historiador se referirá a temas de aportación testimonial referente a Huaquillas, 

empezando por considerar que antes de la guerra del 41, que era un lugar con escasos 
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habitantes, el medio de transporte que utilizaban los pobladores de aquella frontera 

ecuatoriana, eran animales de carga como el burro y el caballo. En 1935 uno de los 

movimientos comerciales que inició  el huaquillences, fue la venta de tabaco y como sus 

tierras eran propias para el cultivo de aquel producto, después de un tiempo esto fue 

llevado a la fábrica de tabaco llamada ‘’El Progreso’’ ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

emporio comercial desde ese entonces (Valarezo Lizama, 2015). 

Pasó el tiempo y la gente vio una opción para llegar más rápido a sus lugares de 

intercambio comercial, que lo realizó a través de mingas comunitarias, de allí se construyó  

un carretero provisional hasta Chacras y el resto de cantones incluido Arenillas. 

En Huaquillas, los latifundios eran muy ricos en minerales, se producía sin mayor 

dificultad cualquier sembrío, existía abundancia de agua y los vecindarios eran favorecidos 

con un puerto pesquero llamado Hualtaco, donde las embarcaciones arribaban para dejar 

sus productos hacia distintas partes, este puerto además era importante para llegar a las 

ciudades de Machala o Guayaquil. 

Luego de nueve años, de esta guerra injustificada entre los dos países vecinos, 

Huaquillas aun pertenecía al Ecuador, en 1950 se la conocía como sitio o comuna, su 

Presidente Víctor Aguirre, fue el primero en crearla, los pobladores cansados de esta 

situación, decidieron sea considerada  parroquia, para lo cual pasaron 10 años. El 13 de 

febrero de  1964 se prevé la Parroquialización de Huaquillas,  porque ya se reunía los 

requisitos indispensables para su aprobación a parroquia, lo único que se les pedía como 

nueva parroquia era nombrar autoridades de orden fijas en sus papeles democráticos, 

asumiendo con responsabilidad su cargo en beneficio del desarrollo y progreso  para la 

nueva parroquia fronteriza Huaquillas (GAD Municipalidad de Huaquillas, 2014).  

El 8 de febrero de 1981 el sindicato de trabajadores se convirtió en un lugar de 

democracia para la gran mayoría de moradores huaquillences, puesto que ellos formaron el 

Primer Concejo Cantonal de Huaquillas. A partir del 7 de Junio de 1997, por disposición 

de la ley en vigencia, los presidentes que fueron elegidos tomaron el nombre de Alcaldes, 

la Municipalidad de Huaquillas el 23 de Abril del 2013 pasó a llamarse Gobierno 

Autónomo del Cantón Huaquillas (Orozco, 2010). 



 

24 

 

3.2. Construcción testimonial a partir de los comerciantes formales y vendedores 

ambulantes  

Hace 30 años llega a Huaquillas procedente  de Manabí, dedicado a la venta de 

corbiche y café, la venta se realiza durante la mañana con el apoyo de la gente que 

habita el sector,  lleva una vida junto a la familia y amigos que llegan de diferentes 

lugares de Manabí, con el fin de vender sus productos. Vienen y se van por 

temporadas así como otras personas se quedan aquí (Colon, 2015). 

La frontera tuvo un período de gran incremento comercial, en los años 80 y 90, en 

donde el vecino país Perú, sufrió un desbalance de moneda con billetes de altísima 

denominación, una devaluación que se dio frente al sucre que era el dinero de ese entonces 

del Ecuador, con eso la frontera ecuatoriana se favoreció y se aprovechó del bajo 

incremento del Perú, para invertir en proyectos municipales como mercados y centros 

urbanísticos que aportan a su desarrollo comercial y de infraestructura (Ludeña, 2012). 

El trabajo comienza desde las 8 de la mañana, vendiendo piña en funda en una 

carreta, originario de Huaquillas, hace cinco años desarrolló este trabajo para apoyar 

a su familia y ayudarse económicamente, igualmente visita las calles de Huaquillas y 

las plazas comerciales de Aguas Verdes, sin lugar establecido, pero la venta es 

buena, porque hay existe poca competencia en lo que realiza. (Lasso, 2015). 

En Huaquillas, la mayor parte de comerciantes trabajan 14 horas diarias y los siete días 

de la semana, en la actualidad, el estancamiento económico afecta en forma significativa la 

economía de muchos comerciantes, el TLC que ejecuta  Perú con su distrito Aguas Verdes 

ha puesto en desventaja las ventas en el cantón Huaquillas ya que ellos elaboran productos 

de bajo costo para los visitantes interesados. Además, el problema de Huaquillas es 

causado por la carencia de medios de producción, mano de obra, entre otros.  

Viviendo 40 años en la frontera Huaquillas-Aguas Verdes, desde que llegó con sus 

padres, la economía era mucho mejor que en la actualidad, ya que han bajado las 

ventas al punto que pretende llevar a la familia y al negocio a otro lugar porque en 

este sitio ya no hay esperanza (Sánchez, 2015). 
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Por tal motivo, a pesar de las constantes guerras entre estos dos países marcaron un 

problema político en aquellos tiempos de opresión, impulsó una activación comercial que 

se hizo parte de su identidad como frontera, recibiendo a propios y extraños. Actualmente, 

Huaquillas, es más que una frontera comercial, donde existe una lucha por tener una 

producción propia para igualar a una competencia vecina que tiene ventaja un tratado de 

libre comercio, lo cual lo beneficia considerablemente. 

3.3. Cómo se mueven los negocios en la frontera en la actualidad 

A base de una observación realizada en Huaquillas, los principales negocios que 

mueven a la frontera son lícitos e ilícitos. Los ilícitos se dan en torno al contrabando de 

productos, como fruta, verduras, textiles, prendas de vestir, licores, combustible, gas, los 

cuales son detectados como problemas que se dan por la falta de control e infraestructura, 

en el proceso de migración y aduanas.  

Los negocios lícitos en cambio se han determinado por su productividad no solo a nivel 

de fronteras, sino a nivel nacional e internacional, los productores son habitantes 

fronterizos que han apostado a la inversión de camaroneras de agua salada y dulce, 

artesanos de calzado y de ropa, en su mayoría jeans y camisetas en algodón, ladrilleras, 

comerciales que tienen locales como: restaurantes en caña  y ladrillo, tiendas de ropa, 

bisutería, exclusividades, venta de carros y motos en patios comerciales, mercados y 

además existen dos bahías que recorren una gran mayoría de territorio ecuatoriano y 

peruano, donde tienen puestos comerciales con tiendas que poseen una gran variedad de 

productos  de primera necesidad, no obstante los vendedores ambulantes ,también forman 

parte de los negocios en la frontera,  proporcionando productos básicos de fácil acceso al 

turista y al mismo habitante fronterizo al momento de hacer compras o decidir visitar estos 

límites. 

En definitiva, los negocios que impulsan económicamente a la frontera desde un inicio 

y hasta la actualidad han sido los productos directos para la economía y necesidad propia 

de los mercados internos y externos, el movimiento comercial en estos pueblos vecinos, 

puede variar pero no dejarán de existir, porque están bien posicionados, es decir siguen 

siendo protagonistas con sus precios que son bajos y accesibles, útiles para el desarrollo y 

más que todo estas ciudades binacionales mantienen un régimen de lucha y progresividad, 

para no dejar morir a una frontera que aportado tanto a sus poblaciones.  
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CONCLUSIONES 

Huaquillas es un cantón que tiene muchas actividades de productividad económica, que 

se han ido descubriendo en el trascurrir de los años como: el comercio, el turismo y el 

contrabando. Todas estas labores han servido de ayuda diaria para sus habitantes, que tanto 

las acoplan a sus vidas y otras las hacen parte de su identidad. 

La población huaquillence, ve de manera normal el contrabando en la frontera, 

adaptándolo como una significativa forma de vida y de economía para el cantón, sin 

considerar el riesgo que lleva para la vida de sus familiares, de ellos mismo y su libertad 

que está en peligro. 

A pesar de la infraestructura vial, arquitectónica, turística y otras obras creadas por el 

gobierno y la Municipalidad de Huaquillas, aún se requiere de una Zona de Tratamiento 

Especial que reactive económicamente a Huaquillas, para de esta forma competir con sus 

productos de manera legal, evitando el contrabando y una incomodidad constante por el 

TLC que tiene Perú – Aguas Verdes. 

El TLC actualmente está dejando un desequilibrio comercial entre ambas fronteras, 

afectando drásticamente la economía del cantón Huaquillas y desestabilizando a sus 

comerciantes, que poco a poco quieren emigrar a otros lugares. 

Dieciséis años después de la guerra que enfrentó  a estos dos países hermanos, hoy los 

gobiernos, han respondido adecuadamente, ya que por muchos años se tuvo una 

percepción negativa mutua y ahora existen convenios de integración, exportaciones, un 

Plan Binacional de desarrollo, se han construido carreteras, electrificación, agua, salud y 

educación .Las inversiones privadas cada vez enlazan a estos dos países binacionales y lo 

primordial es que ya no se disputan tierras, más bien se activan fronteras ,sin tensión 

alguna. 
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