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“Gráficas de las manifestaciones patrióticas en el país
(Cúcuta, Cali, Pamplona y Bucaramanga)”. Publicado
en Cromos el 1 de octubre de 1932.

Paz en la frontera, 1934
Los límites entre Colombia y Perú habían empezado
a interesar de manera más viva a los dos países a
principios del siglo xx con el auge de las caucherías.
Mediante el Tratado Salomón-Lozano de límites y
navegación fluvial, celebrado el 24 de marzo de 1922,
Perú cedió a Colombia la margen izquierda del
río Putumayo y una franja adyacente al río
Amazonas conocida como el Trapecio de Leticia;
a su vez, Colombia cedió el Triángulo San MiguelSucumbíos, territorio que además era reclamado
como suyo por Ecuador. El Tratado fue ratificado
por Colombia en 1925 y por Perú en 1927, y fue
registrado en la Liga de las Naciones, precursora
de las Naciones Unidas, en 1928.
En este contexto cabe afirmar que Colombia ha tenido en toda la historia de nación
independiente muy pocos conflictos con sus vecinos, y muy raras veces ha enfrentado
un conflicto internacional en forma de guerra. La única ocasión que se registra como una
verdadera guerra fue la confrontación de 1932, que empezó con la improvisada invasión
de Leticia por un contingente peruano, que luego fue sostenido por su Gobierno.
República de Colombia y Reinaldo Scandroglio, dibujante
Cartel publicitario sobre el empréstito de la defensa nacional
1932
Litografía
Colección Museo Militar de Colombia

fuentes:
Alberto Lozano Simonelli, “El conflicto colombo peruano”, en: San Andrés y Providencia. La amenaza de Nicaragua (Aspectos jurídicos y políticos de la posición de Colombia) (Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2002).
Carlos Contreras y Marcos Cueto, Historia del Perú contemporáneo. Desde las luchas por la independencia hasta el presente (Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 1999).

En un ambiente de solidaridad nacional, el pueblo colombiano colaboró
con dinero y joyas para financiar la guerra a partir del empréstito suscrito
por el Gobierno.
Autor desconocido
Bandera colombiana que flotó como acto de soberanía en el río Amazonas,
después del Tratado Salomón-Lozano
1929
Cosido a máquina
Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 126
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