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Prefacio 
Este pequeño volumen sirve de complemento al Libro Azul 

publicado en el pasado mes de julio de 1913. Su contenido va 

seriamente encaminado a perseguir los fines humanitarios que 

no logró realizar el Libro Azul.  

Afirma sir Roger Casement que la única esperanza para los 

indios que sirven de víctima a los caucheros peruanos en el Pu-

tumayo está en la "clausura", o mejor dicho, en la suspensión de 

la producción de caucho en esas regiones por un período no me-

nor de dos años. 

Con esto la industria cauchera podría establecerse sobre 

sólidas bases económicas, y se podría dar tiempo suficiente tam-

bién a los indígenas. para que emprendieran cultivos que asegu-

raran su subsistencia y para que pudieran ponerse bajo la in-

fluencia benéfica de la civilización. Llegar a ese fin es el único 

objeto que se propone este pequeño libro.  

Colombia y el Perú se disputan las inmensas regiones del 

Putumayo. Una y otra nación han reconocido su neutralidad, 

mientras el arbitraje resuelve, definitivamente, sus cuestiones de 

límites. No hay probabilidad de que ninguno de los dos países, 

presente dificultades insuperables para la solución arbitral de sus 

antiguos litigios limítrofes.  

Mientras se espera la decisión de los árbitros, podría ha-

cerse efectiva la propuesta "clausura" sir Edward Grey ha dicho 

en la Cámara de los Comunes, que la cuestión de suspender la 
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exportación del caucho debía tenerse muy en cuenta. La lectura 

de estas páginas demostrará la prioridad de los derechos de Co-

lombia.  

En ellas se verá que el territorio de Colombia ha sido usur-

pado por el Perú, por la fuerza de las armas, y que se han llevado 

a Iquitos, como prisioneros, muchos de los colonizadores colom-

bianos del Putumayo. Colombia podría indudablemente pedir la 

introducción de reformas efectivas como preliminar a una "clau-

sura" de duración razonable.  

Digna de atención es la siguiente recomendación hecha por 

Mr. Bryce, embajador de Inglaterra en Washington, en carta 

dirigida a sir Edward Grey con fecha 12 de enero de 1912:  

"Es una creencia que este sería el momento de que el gobierno de 

Colombia sugiriera a los Estados Unidos una línea de acción definida, 

tomada de acuerdo por los dos gobiernos, con el fin de asegurar, una 

vez por todas, la supresión de las entidades y de la opresión que por 

tanto tiempo han existido en el Putumayo” 

“La presión de Inglaterra y de los Estados Unidos sobre el go-

bierno del Perú podría obligarlo no solamente a perfeccionar sus títulos 

en esa región, mediante negociaciones con Colombia o mediante el 

arbitraje, sino también a establecer una administración correcta sobre 

esa parte de la misma región que pueda declararse peruana” 

 Fácil es explicar el origen de este pequeño volumen.  

La lectura del Libro Azul me convenció de que era imposi-

ble esperar reformas efectivas del gobierno peruano. Afirmaban 

esta convicción las respuestas dadas a las interpelaciones hechas 

en la Cámara de los Comunes, así como las declaraciones pre-

sentadas en la investigación general. La controversia que resultó 
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del propósito de enviar una misión protestante al Putumayo dio 

peso mayor a las conclusiones alcanzadas por mí.  

En una o dos cartas dirigidas por mí, hice ver que el Perú 

no tenía derecho legal para ejercer jurisdicción en esa región, y 

que, por consiguiente, no tenía por qué intervenir en el estable-

cimiento de una misión protestante. La simple aseveración de 

un hecho, sin comprobación de ninguna clase, no convence a 

nadie.  

Vi claramente, desde el principio, la necesidad de presentar 

los hechos comprobados y en su totalidad. Los datos publicados 

en el presente volumen no son, en manera alguna, completos, y 

han sido recogidos en las fuentes de información existentes en 

este país. A ese respecto he sido muy afortunado.  

El doctor Vicente Olarte Camacho, autor de un libro titu-

lado Las crueldades en el Putumayo y en el Caquetá, publicado 

en Bogotá en 1910, vino a Europa a fines del año pasado. Obtuve 

de él un ejemplar de su obra. El doctor Olarte Camacho es autor 

también de otro libro importante titulado Los convenios con el 

Perú.  

En esos libros he encontrado numerosos documentos ofi-

ciales De fuentes innumerables he logrado adquirir grande aco-

pio de datos. Después de llegar a la decisión de publicar este vo-

lumen, la Comisión Parlamentaria sobre investigación de las 

atrocidades del Putumayo ha ilustrado considerablemente al 

público, con referencia a las condiciones reinantes en el Putuma-

yo en los últimos años. 

 Es cosa probada que los colombianos sufrían la misma 

suerte que los indígenas. El Libro Azul hace apenas referencia a 
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asaltos ocasionales de los peruanos contra los colombianos; las 

declaraciones de la Comisión Parlamentaria hacen conocer de-

talles que se explican ampliamente en estas páginas, que no tie-

nen, sin embargo, por único objeto sino hacer público el daño 

sufrido por los colombianos, de manos peruanas  

Este punto de vista no puede, en manera alguna, impor-

tarme. Mi tesis es ésta: suspendida la exportación de caucho, las 

atrocidades cesarán automáticamente.  

El objeto de estas páginas es el de señalar la manera senci-

lla, natural y práctica de efectuar esa suspensión Ellas van enca-

minadas también a desvanecer la idea errónea de que el Putuma-

yo es territorio peruano. 

Nota el traductor 

 

 


