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SINOPSIS DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL
EJÉRCITO DEL PERÚ EN LA REGIÓN FRONTERIZA Y
SUS INCURSIONES EN TERRITORIO ECUATORIANO
El 3 de marzo de 1846, el presidente Ramón Castilla emitió una ley
que establecía: “Que es un deber de toda nación asegurar sus fronteras como un medio necesario de evitar toda clase de desavenencias con los estados limítrofes”. Acto seguido ordenó la creación
de guarniciones militares en la frontera con el Ecuador y el Brasil.
“El mismo Presidente peruano, con Decreto de 7 de enero de 1861,
para asegurar la condición de país amazónico, creó el Departamento Marítimo y Militar de Loreto”. (1)
En 1853, desde Chachapoyas el Prefecto del Amazonas dispuso
que las autoridades de Maynas, mediante bando, inviten a los ciudadanos a integrar una guarnición que se crearía en aquel sector.
En 1864 las milicias navales, (columna naval) con un efectivo inicial de 80 hombres, se establecían en Iquitos.
En 1900, el Gobierno del presidente Eduardo López de Romaña
ordenaba que un reparto militar, conformado de 2 compañías del
Batallón 17 de Marzo Nº 11, se estableciera en el departamento de
Loreto, bajo el mando directo de la Prefectura.
En 1905, mediante Decreto Supremo de 16 de marzo del mismo
año, se creó la Región Fluvial del Oriente.
En 1910, el Tcrn. peruano Manuel Márquez fue designado para que
ocupe, con un batallón de 400 hombres del Regimiento “Guarnición de Loreto”, la desembocadura del Aguarico en el Napo, frente
a Rocafuerte. La nueva unidad peruana fue denominada “Cabo
Pantoja”, en honor al cabo Víctor Pantoja muerto en el enfrentamiento armado de Torres Causana.
Igualmente, el gobierno del Perú decretó la movilización de sus
tropas y de paso, reorganizó las unidades de su Ejército e introdujo
en el orgánico respectivo las unidades tipo regimiento de Infante5

ría. El regimiento estaba compuesto de dos batallones de cuatro
compañías cada uno.
En 1911, el presidente Leguía decretó la reorganización territorial
del Perú en 5 regiones militares, división territorial con fines operacionales, vigente hasta 1995 año en que fue creada la VI Región
Militar.
El Crnl. Oscar R. Benavides, Presidente Provisional del Perú, mediante Decreto Supremo de 17 de mayo y 30 de junio de 1915,
dispuso que se reajuste el orgánico de las regiones militares, particularmente de la V Región Militar que debía suprimir el Estado
Mayor Divisionario, organismo que en 1932 volvía a tener vigencia.
“En la jurisdicción de la V Región se encontraba la 5ta. División
compuesta de un batallón de infantería de 4 compañías, una sección de ametralladoras, una batería de artillería y un servicio de
artillería (parque y maestranza)”. (2)
En 1915, el Batallón de Infantería Nº 17 de la guarnición en Loreto, toma la denominación de Batallón de Colonización “Cazadores
del Oriente Nº 17”.
En 1921, después de la rebelión del capitán Cervantes, la unidad de
“Cabo Pantoja” se redujo a 16 hombres hasta cuando en 1934, previa la reorganización del Ejército, quedó bajo responsabilidad del
Batallón Mixto Nº 27, unidad que después del tratado de Río de Janeiro se denominó “Batallón de Infantería “Tacna” Nº 27. Así mismo, el 15 de marzo de 1939, en Santa Rosa, a 3 km. de “Pantoja”,
se estableció el Grupo de Artillería Nº 5, el que conjuntamente con
el batallón de Infantería Nº 27 (comandado por el Tcrn. Armando
Aguirre), y la cañonera “Amazonas” de la Flotilla Fluvial, el 11 de
agosto de 1941, combatió contra el Batallón de Infantería Nº 14
“Oriente” de guarnición en el rincón fronterizo de Rocafuerte.
Con la manifiesta intención de agredir al Ecuador, en diciembre de
1940, el presidente peruano Manuel Prado había dispuesto la or6

ganización de una gran unidad de combate que se denominó Agrupamiento del Norte. El mando fue confiado al general Eloy Ureta,
quien debía organizar su Estado Mayor y las unidades de combate,
de apoyo de combate y de apoyo de los servicios de combate, además de subordinar a la nueva organización, a la Guardia Civil y
Guardia Republicana de la jurisdicción.
TROPAS PERUANAS OCUPAN POSICIONES AVANZADAS EN EL ORIENTE ECUATORIANO
Cuando el Perú pretendió extender sus dominios en territorio gran
colombiano y chileno, sus afanes fueron frustrantes. Por eso el
general peruano Miguel Monteza admite: “Había desaliento, desconfianza en el Ejército, duda de su pericia, pues era considerado
como órgano burocrático e innecesario desde el fracaso de nuestras
armas en otras acciones anteriores a 1941”. (3)
Para tratar de reivindicar el pésimo concepto que le tenían sus
propios compatriotas, el Ejército peruano planificó la invasión del
Ecuador, país al que consideraba militar y políticamente débil; por
tanto, incapaz de iniciar operaciones ofensivas o una eventual invasión.
Aprovechándose de esta realidad, pretendía el gobierno peruano
en la frontera con el Ecuador, mantener un statu quo que le favoreciera militar y políticamente, para después consolidarlo mediante hábiles maniobras diplomáticas. Pretendió insistentemente,
por cualquier medio, incorporar parte de territorio ecuatoriano a su
soberanía. Con este propósito planificó sistemáticas incursiones en
territorio del Oriente que permanecía sin vigilancia militar alguna.
Fue creando guarniciones militares, de preferencia en las riberas
de los ríos orientales, en lo más avanzado posible de la zona fronteriza, y aun en territorio de su vecino norteño. Así por ejemplo:
el 15 de noviembre de 1937, el capitán César Pardo, comandante
de la guarnición “Arica”, en el río Nashiño, ubicó dos puestos de
vigilancia avanzados: “Soldado Guerrero” y “Soldado Revilla”.
La guarnición de Güepi, ubicada en la desembocadura del mencio7

nado río en el Putumayo, después de ser devuelta por Colombia, el
24 de junio de 1933, por intermedio del coronel Roberto Rico, comandante del puesto militar colombiano de Putumayo, incrementó
sus efectivos en dos compañías de infantería.
El 24 de febrero de 1936, la unidad peruana de “Puerto Pardo”, en
la desembocadura del río Huasaga en el Pastaza, al mando del subteniente Oscar Cabreros, fue trasladada a las cercanías del puesto militar ecuatoriano de Huachi, en el río Pastaza, desde donde
adelantó otro puesto de vigilancia denominado “Soplín” (soldado
Elías Soplín, muerto en el conflicto colombo–peruano, en la trocha “Pantoja”, Güepi, el 16 de abril de 1933). El puesto militar
“Coronel Portillo”, ubicado en el río Huasaga, creó a la vez en la
desembocadura del río Sinchiyacu en el Huasaga, la guarnición de
“Sinchiyacu”, y la de “Nandipia” en la desembocadura del río Chencherta. A partir del mes de agosto de 1940, el puesto militar de
“Sinchiyacu” fue cambiado de denominación por el de “Teniente
Yánez”, y el de “Nandipia” por “Soldado Luna”.
En 1930, el Perú ocupaba militarmente el río Tigre e instala el destacamento “Corrientes” en la desembocadura del río del mismo
nombre. Aquella unidad, a partir del 18 de enero de 1936, se denomina “Sargento Lores” (Fernando Lores Terrazoa, fallecido en
el combate de Güepi, el 26 de marzo de 1933). Desde ese puesto
militar, el 23 de enero de 1936, fue destacado, en las cercanías de
“González Suárez”, el puesto avanzado “Soldado Bartra” (Reynaldo Bartra Díaz, muerto en el combate de Güepi).
Las infiltraciones sistemáticas se orientaron también hacia el área
de los ríos Santiago, Morona y Cordillera del Cóndor. En efecto,
el 29 de octubre de 1935, en la confluencia del río Mangosisa con
el Cangaime, el teniente Jesús Yánez Barnett instalaba el puesto
militar de “Mangosisa”, el cual a partir del 8 de enero de 1936, por
disposición del comandante de la División de Selva, cambia su denominación por la de “Cabo Vargas Guerra” (caído en el combate
de Güepi).
El 17 de enero de 1938, en la orilla izquierda del río Morona, se
crea el puesto militar “Sargento Puño”.
8

Esta unidad estaba enlazada por intermedio de una trocha con los
puestos avanzados de “Subteniente Castro” y “Cahuide”, ubicados
en el río Santiago.
El 8 de agosto de 1936, el teniente José Gómez Valdivieso, al mando de una sección de zapadores y de un grupo de combate del Batallón Mixto Nº. 25, instala en la orilla izquierda del río Santiago la
guarnición “Boca del río Santiago”, la que a partir del 1 de febrero
de 1937 se denominó “Teniente Pinglo” (Teniente César Pinglo,
abatido en el combate de la “Pedrera”, en 1911).
El 15 de octubre de 1937, el subteniente Raymundo Willánez Vélez, en la quebrada Quimi, organizó el puesto avanzado de “Subteniente Castro” (Jorge Castro Palacios, ahogado en el río Santiago
mientras cumplía acciones de reconocimiento). Esta guarnición, a
la vez, el 19 de julio de 1938, instaló el destacamento de “Cahuide”, frente al puesto militar ecuatoriano de “Yaupi”.
El 27 de septiembre de 1938, en la desembocadura del río Comaina (afluente del Cenepa), el teniente Julio Laca Ormeño instaló
la guarnición de “Chávez Valdivia”, constituida por elementos del
Batallón Mixto Nº. 25. Esta unidad, el 31 de julio de 1939, organizó el puesto avanzado de Numpatakay en el río del mismo nombre,
frente a la desembocadura del Achuime.
A partir del 22 de agosto se denominó “Soldado Silva” (Soldado
Javier Silva Angulo, muerto el 28 de abril de 1933 en el combate
de Yabuyanos, durante el conflicto con Colombia). Para puesto logístico se organiza el destacamento de “Soldado Mori”, en la orilla
derecha del Comaina. En junio de 1941, la unidad de “Chávez Valdivia” (Mayor Juan Francisco Chávez, protagonista de los combates de Angoteros y Torres Causana) incrementó su personal en una
compañía, durante el comando del capitán Juan Heysen Inchausteguin. Por disposición del comando militar de Iquitos, elementos
de esta unidad incursionaron en la cordillera del Cóndor y cuando
llegaron al curso alto del río Achuime establecieron el puesto avanzado de “Sargento Núñez”. (4)
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BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL ECUADOR Y
DEL PERÚ EN LOS DIFERENTES FRENTES, PREVIO AL
CONFLICTO DEL AÑO DE 1941.
FRENTE INTERNO
El intempestivo fallecimiento del presidente del Ecuador, Dr. Aurelio Mosquera Narváez, hecho luctuoso acaecido el 17 de diciembre de 1939, produjo un cambio obligado en el timón del Estado:
el Dr. Carlos Arroyo del Río, en aquel entonces presidente de la
Cámara del Senado, se hizo cargo del Poder, con la evidente obligación de convocar a elecciones para elegir al gobernante del país.
Cuando fue designado candidato para la Primera Magistratura por
el partido Liberal, entregó las funciones que ejercía al Dr. Andrés
F. Córdova, presidente de la Cámara de Diputados.
En los comicios del 12 de enero de 1940, el Dr. Arroyo del Río
fue proclamado vencedor de aquella justa democrática, por encima
de la naciente popularidad del Dr. José María Velasco Ibarra. Sin
embargo, los partidarios de éste desconocieron el resultado de las
elecciones y pretendieron aprovecharse de la insubordinación de la
base aérea militar de Guayaquil, cuyos principales mentalizadores
fueron reducidos a prisión.
Es decir, desde el momento mismo de la posesión de la presidencia
de la República, el Dr. Arroyo del Río se enfrentó a la oposición
radical de sus adversarios políticos, que pretendían defenestrarlo e
impedir que ejerciera el mando constitucional en un ambiente de
paz y de concordia.
A este caos interno se agregaba que el Presidente ecuatoriano eligió para ejercer la función de Ministro de Defensa, al señor Vicente
Santiesteban Elizalde, un personaje sin habilidad política y carente
de conocimientos de la idiosincrasia militar e incapaz de constituir
una ponderada y vigorosa relación y soporte entre el gobierno y los
mandos militares.
En Quito, otra rebelión exigía del Presidente la libertad de aquellos
10

CARLOS ALBERTO ARROYO DEL RÍO
11

que protagonizaron la insurrección de la base aérea de Guayaquil.
La desunión nacional, el tenso clima político y el peligro de un
golpe de estado se convertían en grandes e insalvables obstáculos
de la labor gubernamental.
Con el propósito de defender la gestión ejercida, especialmente
en el campo político-militar, Arroyo del Río describía el panorama de inestabilidad republicano del período comprendido entre
los años de 1925 a 1940: “Junta Militar y Junta de Gobierno en
1925; segunda Junta Militar de Gobierno, disolución de la Junta
Militar; gobierno unipersonal con todos los ensayos de reforma
administrativa… intentos revolucionarios persistentes; gobiernos
que se movilizaban de un cuartel a otro; convocatoria y reunión
de la Asamblea Constituyente; renuncia al poco tiempo del Jefe
de Estado y, con la aceptación de ella, abre la puerta de una precipitada sucesión de Mandatarios, mediante la designación de un
Ministro de Gobierno que se encarga del Ejecutivo; convocatoria
a elecciones para Presidente de la República; golpe dictatorial con
el intento de burlar el torneo ciudadano, y fracaso del mismo con
la consiguiente designación de un Ministro de Gobierno llamado a
encargarse del Poder; elecciones directas y triunfo de un candidato
en los comicios populares; reunión del Congreso y descalificación
del elegido, acción militar de una parte de las Fuerzas Armadas
para desconocer la resolución legislativa, y acción de otro sector
del Ejército para apoyarla; guerra civil con la inolvidable lucha de
los cuatros días; y antes, sublevaciones en Tulcán y levantamiento de nuestra llamada Marina de Guerra en Guayaquil; retiro del
Encargado del Ejecutivo y duración brevísima de un nuevo Encargado; ejercicio del Ejecutivo por el Presidente del Congreso,
en virtud de una interpretación constitucional; otra convocatoria a
elecciones para Presidente de la República; designación y posesión
de éste, previa declaración del Congreso de haber sido legalmente
electo; instalación, un año después, del Congreso que hizo tal declaración a virtud del escrutinio y actas electorales, y destitución
violenta del Primer Magistrado, porque, según se dijo, su elección
no era el resultado de un sufragio verdaderamente popular; entre
tanto, caídas y sustituciones casi cinematográficas de gabinetes
merced al uso y abuso del voto de desconfianza; nueva elección
de Presidente de la República, previo el respectivo interinazgo de
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otro encargado del Poder, e iniciación de un período caracterizado
por la nerviosidad, la rectificación y el frecuente cambio de Ministros; reunión del Congreso y disolución de éste por obra de un
golpe dictatorial que dio el propio Jefe de Estado; fracaso de dicho
golpe debido al rechazo de las Fuerzas Armadas; nuevo encargado
del Poder Ejecutivo que provoca él mismo, pocos días después, un
movimiento militar que desconoce el orden constitucional acabado
de salvar, representado por ese mismo Encargado; iniciación de
un Gobierno de hecho que dura algo más de un año y reúne una
Asamblea que designa Presidente interino al mismo Jefe Supremo,
quien cae casi enseguida por obra de otro movimiento militar cuajado en las propias entrañas del Gobierno Supremo; otro período
de Gobierno de facto, seguido de convocatoria a Constituyente y
designación de un nuevo Presidente interino; lucha de éste y la
Asamblea que le eligió por cuestiones relativas a la designación
definitiva de Presidente de la República, lucha que el país contempla estupefacto; elección de Presidente definitivo, hecha por la
Asamblea al amparo de una Constitución que no llegó a materializarse ni se pudo autenticar; acción de la Asamblea contra el nuevo
Mandatario definitivo que ella había elegido, y que obliga a éste a
poner punto a las labores asambleístas; comienzo de un nuevo período presidencial, con convocatoria a elecciones para congresistas, y reunión del Congreso que tiene que afrontar el problema de
definir el orden jurídico en el país; brusca y sensible interrupción
de la marcha político administrativa por la muerte del Presidente
de la República; nuevo interinazgo y elección y posesión, en septiembre de 1940, del nuevo Presidente de la República”. (5)
La relación resumida esclarece cómo el espectro político y la inconsistencia militar, en apenas 15 años de vida republicana, influyeron negativamente en la vida democrática del país y en la consolidación estructural y orgánica del Ejército ecuatoriano, factores
preponderantes que propiciaron y fueron causales de la debacle de
1941. En efecto, tantas asonadas y rebeliones mentalizadas y camufladamente dirigidas por intereses políticos de civiles y de jefes
militares ambiciosos, y respaldadas por la ingenuidad de los mandos medios, hacían enfrentarse en luchas sangrientas a unidades
militares que respaldaban a tal o cual grupo de vigencia coyuntural,
en detrimento del fortalecimiento cívico-espiritual de la formación
profesional y de la unión monolítica de la institución armada.
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EL GOBIERNO PERUANO
Sin ser dechado de políticas coherentes y exitosas en los diferentes
campos del quehacer gubernamental, sin gozar de una economía
boyante y prometedora y sin disfrutar de la paz social que garantiza el desarrollo de un país, se preocupaba y hacía denodados
esfuerzos por equipar y fortalecer a sus Fuerza Armadas.
Cuando el Gobierno del Perú decidió crear al Agrupamiento del
Norte ofreció todas las facilidades para que la conformación de
esa Gran Unidad fuese realidad. Cuando los oficiales encargados
de la organización del Agrupamiento establecieron que el problema principal era equipar las unidades y llenar las vacantes del
orgánico de guerra, apareció un Decreto expedido con fecha 21
de marzo de 1941, mediante el cual se hacía el llamamiento militar para integrar las unidades del Agrupamiento. Mediante aquel
sistema, hasta el 30 de abril de 1941, debían incorporarse a las
Fuerzas Armadas 3.400 hombres.
El Gobierno del Dr. Prado, para discutir de diferentes temas inherentes a los problemas fronterizos, celebró una reunión de trabajo
con personeros de su gabinete y de altas autoridades militares.
Según el general ® Miguel Monteza Tafur: “la reunión prevista
se realizó el domingo 23 (FEB-941) con asistencia de las siguientes personas: Presidente de la República, Dr. Manuel Prado; Ministro de Defensa, General de Div. César de la Fuente; Ministro
de Marina y de Aviación, Contralmirante Federico Díaz Dulanto;
Ministro de Gobierno, Dr. Guillermo Garrido Lecca; Ministro de
RR.EE. Dr. Alfredo Solf y Muro; Inspector General del Ejército,
general César Yánez; Jefe del Estado Mayor, general Felipe de
la Barra, jefe de la Sección Operaciones del EMG. del Ejército,
teniente coronel José Marín y Jefe del Estado Mayor del Agrupamiento del Norte, teniente coronel Miguel Monteza Tafur.
El Presidente de la República, sigue explicando al general Monteza, expuso la situación internacional del momento y la responsabilidad que tenía el Gobierno frente a la actitud ecuatoriana. Analizó con claridad y precisión, digno de un Oficial de
Estado Mayor, la situación militar en nuestra frontera Norte y
la necesidad de aumentar las fuerzas en el volumen en que le
había indicado. Concedió la palabra a todos los que nos encon14

trábamos presentes. La discusión suscitada dejaba percibir cierta vacilación de parte de algún funcionario que no concordaba
con el espíritu que debía imperar en ese instante. Se argumentó,
continúa narrando el general Monteza Tafur, la falta de oficiales
subalternos, clases y medios indispensables para movilizar las
unidades solicitadas. Frente a esta contingencia el Presidente Prado reaccionó violentamente y con visión extraordinaria que el Perú
recordará siempre, adoptó la siguiente decisión que traduce su contextura moral, su alto sentido patriótico y su visión de estadista.
Dijo: “Como Comandante Supremo de la Fuerza Armada, ordeno
que se amplíe la organización del Agrupamiento del Norte, incluyendo las unidades solicitadas por el comandante Monteza”. (6)
De lo expuesto se establece claramente la decisión política del Presidente peruano de satisfacer los requerimientos de una unidad en
creación, y en la que fundamentaba el esfuerzo de la guerra para alcanzar el objetivo nacional previo y detenidamente seleccionado.
FRENTE EXTERNO
En lo internacional, circunscribiéndose a las relaciones de nuestro
país con el Perú, los problemas limítrofes fueron seculares. Ningún
Convenio, Acuerdo o Tratado, encuadrado en la justicia y dentro de
los preceptos del Derecho Internacional, satisfizo a los gobiernos
peruanos. Entonces, era lógico que antes de los acontecimientos
del año 1941 nuestro país tuviera problemas derivados, justamente, de las acechanzas y amagos de invasión del país sureño.
Al respecto, el historiador Jorge Pérez Concha hace conocer algunos conceptos emitidos en la sesión de la Junta Consultiva del
Ministerio de Relaciones Exteriores, celebrada el 18 de diciembre
de 1940: “Las noticias de la prensa sobre avances peruanos, los
datos sobre la preparación bélica del Perú, las informaciones sobre
la movilización de tropas peruanas, etc., son hechos que viven en
la conciencia ecuatoriana… La opinión pública del país siente su
patriotismo herido, quiere solidarizarse, en acción conjunta, para
marchar a la defensa de sus derechos, pero este fervor patriótico
se topa con el silencio de la Cancillería… Entonces aparece una
Cancillería divorciada de la opinión pública, una Cancillería que
no se solidariza con el movimiento del país. Y surge el Ministro
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sacrificado a las mil murmuraciones y víctima de las noticias de la
prensa, que cree que se gobierna por los papeles de la Cancillería
peruana y da fe a la palabra de ella… En resumen, tenemos una
Cancillería aislada y víctima de un ataque general, frente a una opinión pública que se levanta a espaldas de la Cancillería y la Junta
Consultiva”. (7)
Por lo expuesto, no constituía novedad alguna que nuestro vecino
sureño estuviese en conocimiento de las limitaciones y vulnerabilidades de la política exterior ecuatoriana.
Un informe del mes de abril de 1941 elaborado por el Estado Mayor General del Ejército peruano determina: “Su política exterior
(la del Ecuador), está orientada invariablemente a hacer valer sus
derechos limítrofes y crear desconfianza con respecto a las intenciones del Perú, pero no tiene mayor repercusión, debido a los azahares de su política interna que lo colocan ante los demás países
del continente como un pueblo que no puede librarse todavía de la
anarquía de los partidos”.
POLÍTICA EXTERIOR PERUANA
Tres años antes de ejecutarse la invasión, la política exterior peruana, mediante evasivas y planteamientos inaceptables, dio por
terminadas las conferencias que se realizaban en Washington en
1938, entre delegaciones de Ecuador y Perú, tendientes a solucionar los problemas limítrofes entre los dos países.
Sin embargo, un historiador peruano trata de justificar la actitud
soterrada de su diplomacia: “Después de la conferencia de Washington, consciente el Ecuador de la firmeza del Perú de defender
sus legítimos territorios y oponerse a todo intento de cercenar su
nacionalidad, inició una acción constante de alarma internacional
para suscitar la simpatía de los países americanos, pero su actitud
fracasó por la firme posición del gobierno peruano…” (8)
La política internacional peruana, previa la invasión, hacía verdaderas acrobacias para convencer a la opinión pública de América,
que nuestro país hostilizaba a los habitantes del cordón fronterizo y se había apropiado indebidamente de territorio peruano, para
respaldar en aquel pernicioso pretexto la acción bélica y agresiva
de sus Fuerzas Armadas, y evitar que algún país americano advirtiese la potencial invasión a una nación pequeña y débil, cuando
16

la expectativa mundial se concentraba en los acontecimientos que
desataba la Segunda Guerra Mundial.
Pero un factor importante que abonaba en favor de la diplomacia
peruana, constituía el haber logrado mejorar las relaciones con países vecinos que habrían podido causarle problemas fronterizos o de
otra índole. Al respecto, en un informe reservado, el coronel R. A.
Villacís, adjunto Militar a la Legación del Ecuador en Lima, emite
su criterio: “El Perú ha saneado sus fronteras con Chile. Nada tiene
que ver con Bolivia. Igualmente con Brasil. Colombia no le inquieta sino cuando quiera remover el entendimiento suscrito en Río”.
FRENTE MILITAR ECUATORIANO
A pesar de las reiteradas hostilidades que sufría el Ecuador en su
zona fronteriza, y la evidente preparación bélica en que se encontraba el Perú, el Congreso ecuatoriano, haciendo gala de irresponsabilidad y antipatriotismo, acolitado por la desidia del Ejecutivo
y respaldado por la indecisión de las autoridades del frente militar,
dispuso la criminal reducción del presupuesto del Ministerio de
Defensa Nacional para el año de 1941 –justo para ese fatídico añocon la intención dizque de encontrar “economías” que disminuyeran la acefalía del Erario.
Respecto a la reducción del mencionado presupuesto, el Comandante Superior del Ejército, Crnl. Francisco Urrutia y el Jefe del V
Departamento, Tcrn. Bernardo Reyes, en documento presentado al
Ministerio de Defensa exponen:
“La suma total del Presupuesto de Defensa Nacional para el año de
1940 es de 26´ 740.000,oo.
Además, el Perú obtuvo importantes empréstitos externos para financiar presupuestos extraordinarios de adquisiciones de material
bélico para sus Fuerzas Armadas. De este modo, esa Nación era ya
en 1941 una verdadera potencia militar, ocupando el 4to. lugar entre las naciones sudamericanas, mientras el Ecuador se encontraba
en esa época en uno de los últimos lugares”. (9)
Si la condición económica del país era insostenible y dramática,
qué decir de la situación que vivían las Fuerzas Armadas del Ecuador.
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TEXTO DE LA RENUNCIA DEL CRNL. R. A. VILLACÍS AL COMANDO GENERAL
DEL EJÉRCITO. EN SU REEMPLAZO FUE DESIGNADO EL CRNL. FRANCISCO
URRUTIA

Los soldados que guarnecían los destacamentos fronterizos sobrevivían, simplemente, por el natural instinto de supervivir. Su labor
patriótica la desarrollaban en condiciones realmente infrahumanas:
no disponían de vestuario y de calzado, los alimentos les eran escasos, las enfermedades se enseñoreaban sin ser contrarrestadas
oportunamente, las chozas y bohíos que servían de alojamiento no
les garantizaban la protección contra la rigurosidad del ambiente,
las comunicaciones no funcionaban, las vías de acceso eran apenas trochas o simplemente no existían; lo único que prevalecía en
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aquellos centinelas fronterizos, era el indómito espíritu militar y la
firme convicción del cumplimiento del deber.
Al respecto, el historiador Jorge Pérez Concha sostiene: “Al iniciarse el año de 1941, el Ecuador, como Nación, se hallaba prácticamente inerme, pues, las adquisiciones bélicas realizadas en 1910,
cuando el conflicto que amenazó alterar la paz con el Perú, además
de haber sido superadas en su rendimiento técnico, se habían desgastado en unos casos y agotado en otros, toda vez que, con ellas,
se habían librado en 1912 y desde 1913 hasta 1916, dos guerras
civiles por demás sangrientas. Más tarde, los elementos traídos por
la administración Tamayo, durante la cual se contrató la Misión
Italiana, y los comprados por la administración Ayora, además de
haber sido relativamente escasos, sirvieron para librar, en 1932, la
“acción de los cuatro días”.
De lo expuesto se puede fácilmente establecer: el armamento, instrumento elemental del soldado, o era insuficiente o se encontraba
en avanzado estado de vetustez. Pero todas esas deficiencias que
hacían peligrar la soberanía del país, no eran ignoradas por el Gobierno ni por el alto mando militar; esta apreciación se origina
del hecho que la comisión designada por el Ministro de Relaciones
Exteriores e integrada por los doctores Luis Bossano, Manuel Elicio Flor y Enrique Arroyo Delgado, recomienda:
1. “Mejorar y robustecer la defensa Armada del país;
2. Que las inversiones para el aumento de la capacidad bélica del
Ecuador deben ser organizadas en forma que sirvan a la colonización militar y defensa efectiva de los puestos de frontera, es
pecialmente amagados por el Perú;
3. Que se mantenga colaboración constante, íntima y estrecha entre
la Cancillería y el Ministerio de Defensa; y,
4. Unánime respaldo de la opinión ciudadana a la Cancillería”.
Los indicios de la invasión peruana eran tan evidentes que comenzaron a inquietar al mando militar, cuyo máximo representante, el
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coronel Francisco Urrutia, nos hace conocer los memorándumes
enviados al Sr. Ministro de Defensa, Dr. Vicente Santisteban Elizalde, cuyo texto de uno de ellos, en su parte principal, puntualiza: “La situación militar en nuestra frontera sur occidental entre el
Ecuador y el Perú, en lo que ambos países mantienen destacamentos militares a lo largo de la línea de facto, resultante de un statu
quo definido por la presencia de tropas de las dos naciones y, por
lo mismo, incesantemente discutido, resulta día a día más desfavorable y peligrosa para el Ecuador.

CRNL. FRANCISCO URRUTIA (GALERÍA DE COMANDANTES DE LA FUERZA TERRESTRE)

Mientras de nuestra parte mantenemos solo una débil y discontínua sucesión de destacamentos militares que solo representan soberanía ecuatoriana y visos de seguridad armada, detrás de la cual
no hay una cobertura estratégica propiamente dicha, el Perú, por
su parte, ha desplegado una gran unidad, el “Agrupamiento del
Norte” que comprende además de sus comandos y servicios la V
y VIII regiones militares guarnecidas por la I y III divisiones en
pie de guerra, reforzadas con carros de combate pesados y livianos y con escuadrillas de aviones. Las sedes de comando han sido
adelantadas”. En otra parte del memorándum expresa el coronel
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Urrutia: “La organización del Ejército peruano en general es racional y de acuerdo con la situación fronteriza. La nuestra tiene
defectos graves que exige ser corregidos con rapidez, para que se
amolde a la difícil situación de tirantez que mantenemos con el
Perú”. Más adelante puntualiza: “En cumplimiento de la TAREA
de este Comando Superior, consignada en el inciso d) del artículo
10 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y para salvar así
la responsabilidad de “omisiones” que pudieran imputarse a este
Comando, presento a la ilustrada consideración del señor Ministro
las sugerencias siguientes:
Inmediatas (1941); y,
Para el futuro (1942).
MEDIDAS INMEDIATAS: (1941)
a. Empréstito interno (por lo menos de 15.000.000), para las múltiples necesidades del Ejército y para atender lo que a continuación se propone:
b. Completar las unidades de frontera sur-occidental, elevando sus
efectivos al orgánico de movilización;
c. Establecer almacenes de aprovisionamiento para las tropas de
cobertura en las provincias de El Oro y Loja;
d. Proceder a la distribución técnica del material de guerra, equipo,
etc., en los centros de movilización adscritos a cada Comando
de Zona Militar;
e. Mejorar la red de enlaces con hilos y sin hilos;
f. Nombrar con carácter urgente un Oficial General o Superior para
Adjunto Militar en el Perú y establecer en territorio peruano
agentes de espionaje;
g. Realizar con Oficiales Superiores ecuatorianos viajes de Estado
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Mayor de reconocimiento y estudio de la frontera;
h. Fabricar el vestuario, equipo y calzado (factible en el país) para
cincuenta mil movilizables;
i. Adquirir el material de servicios indispensable para el Ejército
permanente;
j. Adquirir el ganado necesario para completar, según el reglamento de dotaciones de paz, lo necesario para todas las Unidades y
Dependencias del Ejército;
k. Organizar la Escuela de Aviación y la Reserva Aérea con el material
de adiestramiento necesario; y,
l. Organizar la Escuela Naval a bordo de una unidad de guerra.
Después de enumerar las medidas para el futuro (1942), concluye el
coronel Urrutia: “Vuelvo a insistir ante el Sr. Ministro en que todos
los aspectos expuestos tienen carácter urgente y deben ser puestos
en práctica en el menor tiempo, ya que el ritmo agresivo del Perú
se vuelve peligrosísimo e intolerable, pese a la actitud mediadora
de Estados Unidos, Brasil y Argentina, lo que quiere decir que el
Perú busca la guerra como única solución del diferendo que mantiene con nosotros. Por lo tanto, nos corresponde prepararnos para
afrontarla poniendo en juego todos nuestros recursos, de lo contrario la nación ecuatoriana, si no desaparece, quedará desmembrada
en forma tal que toda imaginación al respecto no puede acercarse a
lo que será la trágica realidad”. (10)
El epílogo del memorándum tiene mucho de admonitorio y advierte la tragedia que ineludiblemente llegará. Pero cómo no iba
a llegar si el mismo Comandante Superior del Ejército en la comunicación al Ministro de Defensa, recién at portas de la invasión
recomienda medidas correctivas al sistema de defensa, cuando el
Perú tenía ya organizado y listo todo un aparato de guerra, con la
participación coordinada de las tres ramas: Ejército, Fuerza Naval
y Fuerza Aérea.
Si el Comandante Superior del Ejército solicitaba el completa22

miento de las unidades fronterizas, debía hacerlo oportunamente
y exigir por cualquier medio se concretase tal pedido. En el mismísimo año de la invasión, nuestro mando militar se daba cuenta
y solicitaba tímidamente “se mejore la red de enlaces; se designe
un Adjunto militar en el Perú, como agente de espionaje”; cuando
en nuestro país, oficiales peruanos con acreditación diplomática,
constituían una eficiente red de inteligencia en apoyo de las operaciones que planificaban los mandos peruanos.
Y lo inadmisible: se sugería recién que los oficiales superiores y
de Estado Mayor, abandonasen el escenario de la provincia de Pichincha, para que realizaran reconocimientos de la zona fronteriza,
en contraposición con los oficiales y la tropa peruana, que vivían
y se familiarizaban planificadamente con el terreno donde habrían
de emplearse.
Se sugería tardíamente adquirir material, armamento y ganado; se
recomendaba organizar la Escuela de Aviación y la Escuela Naval a bordo de un “buque de guerra”, cuando el único que podía
medianamente cumplir tales funciones era el “Presidente Alfaro”,
porque el vetusto cañonero ”Calderón” y el aviso “Atahualpa” –los
otros componentes de la Fuerza Naval-, apenas podían sostenerse
a flote.
PREVISIÓN DEL EJÉRCITO PERUANO
El coronel R. A. Villacís, Adjunto Militar a la Legación del Ecuador en el Perú, en informe reservado de mayo de 1936, hacía conocer al Jefe del Estado Mayor General, que el Gobierno del Perú
adquirió en los últimos días, en Francia, el siguiente material de
guerra:
- “5 baterías de cañones de montaña Schneider” de 75 mm;
- 2 baterías de obuses de montaña “Schneider” de 105 mm; y,
- 4.000 proyectiles para dichas bocas de fuego…
Hace pocos días, continúa en su informe el coronel Villacís, el Go23

bierno firmó el contrato de construcción de un dique seco en el Callao con la FREDERIL SNARE CORPORATION… Con la compra de artillería se acrecienta enormemente la eficiencia combativa
del Ejército; con la construcción de un dique seco en el Callao, la
Marina del Perú economizará una fuerte cantidad de dinero que
actualmente sale a Balboa para carenar sus naves.
Para qué, se pregunta el Adjunto Militar, adquirió hace poco 3.000
fusiles “Máuser” y a sus 124 unidades aéreas las reforzó con otras
24 de entrenamiento y de combate?. Para pretender ganar en el
Norte lo que perdió en el Sur. Para pagarse los intereses de un
capital que invirtió en Leticia y aplacar los ímpetus guerreros que
estimulara Sánchez Cerro en 1933”. (11)

TCRN. RAFAEL VILLACÍS, (GALERÍA DE DIRECTORES DE LA ESMIL)

El coronel Albán Borja, que reemplazó en las funciones de Adjunto Militar al coronel Villacís, informaba reservadamente de adquisiciones de aviones de instrucción y de combate que realizaba el
gobierno del Perú: “Con fecha 13 de junio de 1938, se firmó un
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contrato con “Sociedad Anónima Aeroplani Caproni” de MilánItalia, por la cantidad de 360. 000 soles de oro para la construcción
y entrega de diez aviones Caproni Ca. 100-P.R. de instrucción y
repuestos.
Con fecha 25 de julio de 1938, se firmó un contrato con “sociedad
Anónima Aeroplani Caproni” de Milán-Italia, por la cantidad de
1´177. 086 dólares para la construcción y entrega de 14 aviones
Caproni 31, bimotores de bombardeo medio y repuestos.
Con fecha 25 de julio de 1938, se firmó un contrato con “Sociedad Anónima Isotta Fraschini” de Milán-Italia, por la cantidad de
50.803,50 dólares para el suministro de bombas de aviación.

CROQUIS ORIGINAL DE UNO DE LOS INFORMES RESERVADOS
DEL CRNL. R. A. VILLACÍS

Con fecha 25 de julio de 1938, se firmó un contrato con “Sociedad
Metalúrgica Italiana” de Milán, Italia, por la cantidad de 106.200
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dólares por el suministro de cartuchos de ametralladoras aéreas de
calibre 12,7.
Con fecha 26 de julio de 1938, se firmó un contrato con “Douglas
Aicraft C Ins” de California U.S.A., por la cantidad de 543.480
dólares para la construcción y entrega de diez aviones “Northrop”
8ª -3P.
Con fecha 5 de agosto de 1938, se firmó un contrato con “Federal
Laboratories Ins” por la cantidad de 203.225 dólares por el suministro de 1.750 bombas de fragmentación de 30 libras; 1.500 bombas incendiarias de 24 libras y 1.500 bombas de demolición de 100
libras. Total 4.750 bombas.
Con fecha 5 de agosto de 1938, se firmó un contrato con “North
American Aviation Inc” Manufacturing División por la cantidad
de 323.952 dólares por la construcción y entrega de diez aviones
de caza.
Con fecha 13 diciembre de 1938, se giró a “The Grumman Aircraft
Wnfineering Corporation” la suma de 248.260 dólares por la construcción y entrega de 4 anfibios que deberán ser entregados en las
siguientes fechas: 1 anfibio el 28 de noviembre de 1938, otro el 19
de diciembre; el tercero el 9 de enero de 1939 y el cuarto el 30 de
enero de 1939.
Con fecha 16 de diciembre de 1938, se firmó un contrato con “Colt
Patent Fire Arms W.G.F. Company” de Hartford. Conm U.S.A. por
la construcción y entrega de 40 ametralladoras Colt, modelo “New
Light M. G. -40, tipo S. fijas de ala, al precio unitario de 525 dólares; diez ametralladoras de la misma marca, modelo y tipo flexibles, al precio unitario de 550 dólares, material que será instalado a
bordo de los 10 aviones “Northrop”, adquiridos últimamente.
Con fecha 23 de diciembre de 1938, se firmó un contrato para la
adquisición de diez aparatos transmisores y receptores de radio,
con la casa F.W. Castellano Hno., por la cantidad de 7.700 dólares
para montarlos en los aviones “Northrop”. (12)
El mismo coronel Albán Borja, en el informe Nº. 8 adjunta un dato
de prensa que hace conocer que en las Palmas se están armando los “Caproni” y añade: “Fue conducida al almacén Central que
funciona en Chuquito, una enorme ala metálica que es uno de los
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repuestos de los “Caproni” llegados al Callao conjuntamente con
máquinas de guerra americanas… Las enormes piezas de los aviones llegadas a nuestro puesto han sido llevadas ya a “Las Palmas”
en donde se procederá a armarlas”.
Pero dentro de estos “Planes de apresto” también se había considerado adecuaciones y construcciones de cuarteles militares para las
unidades fronterizas peruanas de la región norte y del nororiente.
Entre los principales destacábanse: un cuartel para el personal de
Zapadores, en Tumbes; en Piura para la Artillería; en Sullana para
la Caballería.
En el nororiente peruano se planificaba construir cuarteles “tipo
selva”: en Pantoja (a orillas del río Napo), en Guepi (río Putumayo), Arica (río Nashiño) y Pijuayal (río Amazonas).
Además, el plan de construcción incluía la modernización y reconstrucción de hospitales, almacenes, depósitos, bodegas, comedores, cocinas, caballerizas.
Pero durante este período hubo también reubicaciones y adelantamientos de puestos avanzados peruanos, tanto en el área del Zarumilla como en el oriente amazónico.
El coronel Albán Borja informaba sobre este particular: “La Fuerza Fluvial del Amazonas impartió la disposición al teniente Luis
Ponce que estudiara la posibilidad de establecer una guarnición
que pueda enlazarse con la de Vargas Guerra (río Morona) y con
la de Coronel Portillo (río Huasaga). Levantar un itinerario del río
Huitoyacu, desde la desembocadura del río Pastaza hasta sus nacientes, estudiando régimen (características) y demás condiciones
del ambiente”.
Es decir, el Perú pretendía con estos hechos irrespetar el statu quo
consignado oficialmente en convenios bilaterales.
NIVEL PROFESIONAL Y MEDIDAS DE PREVISIÓN DE
LOS DOS EJÉRCITOS CONTENDIENTES
DEL EJÉRCITO NACIONAL
Cuando el general Eloy Alfaro consolidó el poder político-militar,
tuvo presente las experiencias militares de diferentes acciones de
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combate que le correspondió dirigir, extrayendo como conclusiones el deplorable nivel profesional de la oficialidad y la tropa.
Pretendiendo superar estos peligrosos inconvenientes refundó el
Colegio Militar, con el propósito de formar técnica y académicamente a los futuros oficiales ecuatorianos; concibió la idea de crear
institutos de formación y perfeccionamiento y decidió contratar a
un grupo de militares extranjeros para impulsar y desarrollar el
profesionalismo del Ejército Ecuatoriano.
Luego de minucioso análisis se decidió contratar los servicios de
una Misión Militar proveniente de la República hermana de Chile.
El 24 de octubre de 1899, el Congreso chileno autorizaba “al Sargento Mayor don Luis Cabrera (de Caballería), y al Capitán Enrique Chandler (de Artillería), el permiso para que puedan prestar
sus servicios a las órdenes del Gobierno del Ecuador, conservando
sus puestos en el Ejército de Chile”. (13)
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DECRETO EJECUTIVO QUE ESTABLECE LA ESCUELA DE CLASES
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A fines de 1899 los dos oficiales extranjeros llegaban a nuestro país
con el propósito inicial de reorganizar el Colegio Militar, crear una
Escuela Superior de Guerra y establecer las bases para la creación
de la Escuela de Clases, aunque vislumbraban ir progresivamente
ampliando su radio de acción en otras tareas, de acuerdo con la
incrementación de oficiales de la Misión. Así lo hacía entender el
mayor Cabrera respecto a las innovaciones que plantearía: modificar el sistema de reclutamiento o la instauración de un servicio
militar obligatorio; dar cuerpo a una ley de Ascenso y otra de Retiro Forzoso; la constitución de una Escuela de Clases; elaboración
de una Ley Orgánica del Ejército que “consulte la organización
científica del Ministerio de Guerra y de todas las secciones que dirigían el Ejército, como el Estado Mayor General”; creación de los
servicios e institutos de Remonta, Sanidad e Intendencia. Proponía
también el mayor Cabrera, la reforma del Código Militar, la creación de zonas militares, de las armas de Caballería e Ingenieros; la
definición de los escalafones militares y el impulso de la creación
de la Escuela Superior de Guerra, propuesta ésta que fue aprobada
por el gobierno ecuatoriano, mediante Decreto Ejecutivo de fecha
30 de enero de 1900 y publicado en el Registro Oficial del día
siguiente: “Establécese en la Capital de la República un Instituto
Militar que se denominará Academia de Guerra”. Desafortunadamente, por diferentes problemas internos que vivió el Ecuador
en aquel entonces, la mencionada Academia de Guerra no llegó a
funcionar.
Cuando la Misión Militar se incrementó con la incorporación del
capitán Ernesto Medina y los tenientes Luis Bravo y Julio Franzani (El capitán Chandler, por motivos de salud regresó a su país,
falleciendo allí en 1905), se concluyó el llamado Proyecto de la
Ley Orgánica Militar que fue entregada, el 27 de junio de 1902, al
Ministro de Guerra, general Flavio Alfaro.
Respecto al contenido general del Proyecto, explica el mayor Cabrera: “Esta enumeración basta por sí sola para dar una exacta idea
de la índole y extensión de la obra propuesta; pero para poner en
relieve su espíritu y evidenciar doctrinariamente sus características
culminantes, U.S. permitirá que me detenga en el examen de cada
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uno de esos títulos, persiguiendo el objeto de no dar lugar a dudas
o erróneas interpretaciones (…) La rápida disertación que me propongo hacer contribuirá poderosamente a facilitar el estudio del
proyecto rebatiendo, de antemano, argumentos que pudieran salirle al paso y reforzando, desde luego, sus fundamentos”. (14)
En 1905 se aprobó la Ley Orgánica Militar la que con pequeñas
reformas introducidas en 1908 y 1924, sirvió de referente para posteriores reformas institucionales.
Para aquella época, por la limitada formación profesional de la
mayoría de jefes y oficiales, las enseñanzas de la Misión Militar
Chilena parecieron constituir la base de la tecnificación y modernización institucional. No obstante, los mandos militares ecuatorianos no supieron o no pudieron poner en práctica o adaptar dichas
enseñanzas a la realidad humana y geográfica, que constituyera el
sustento y el escenario de las operaciones militares.
“Con el reconocimiento de algunos grupos sociales y la crítica acusadora de otros, acentuada por el fracaso de sus alumnos militares
en las selvas de Angoteros y Torres Causana y posteriormente en
Esmeraldas, durante la revolución del coronel Concha, el grupo
de oficiales y clases chilenos abandonaba el país, para ser reemplazado años más tarde, por oficiales europeos que integraban la
denominada Misión Militar Italiana”. (15)
Fue en el período presidencial de José Luis Tamayo (1920-1924),
cuando el Ministro de Guerra y Marina informaba: “Con la Misión
Militar europea (italiana), será incuestionable la solución del problema del profesorado de los institutos de instrucción que, si ahora
satisface, se encarrilará en condiciones de mejorar notablemente
la enseñanza de la Escuela Militar, cuya actuación en la vida del
Ejército honra al país”. (16)
En efecto, los oficiales italianos llegaron al Ecuador presididos por
el general Alejandro Pirzio Bíroli, con el propósito de cumplir tareas de asesoramiento e instrucción.
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Para elevar el nivel de formación y perfeccionamiento de la oficialidad y la tropa del Ejército nacional crearon y fortalecieron
diferentes institutos militares y organizaron cursos de Infantería,
Artillería, Caballería, Armas Automáticas, Guerra de Montaña.
Crearon asimismo, la escuela de Ingeniería, Artillería, Mariscalía, etcétera. Sin embargo, uno de los logros más importantes de
la Misión Militar Italiana, fue la creación y funcionamiento de la
Academia de Guerra del Ejército (15 de abril de 1923). Desafortunadamente, tuvo que cerrar sus aulas a raíz de la denominada
“Revolución Juliana” de 9 de julio de 1925.
Con el transcurrir del tiempo, los oficiales italianos continuaron
organizando diferentes cursos de armas y servicios: de ametralladoras, Radiotelegrafía, Hipología, Educación Física. Además,
una comisión organizada por el jefe de la representación italiana
recomendaba introducir ciertas modificaciones a la Ley Orgánica
Militar, Ley de Situación Militar y Ascensos y la Ley de Retiro.
Propuso posteriormente la creación del Cuerpo de Ingenieros y del
Servicio Geográfico Militar.
La actividad docente de la Misión europea dio los resultados favorables esperados, como reconoce el Ministro de Guerra, Marina y Aviación del Ecuador: “A la Misión Militar Italiana se debe
el grado de instrucción de nuestra oficialidad, lo que después de
haber recibido su preparación en los cursos intensivos que se han
organizado durante la actuación de aquella en el país, continúa robusteciéndola con más profundos estudios… Ha puesto al servicio
del Ecuador todo el contingente de la ciencia y la buena voluntad
que le caracterizan”. (17)
Los profesores italianos transmitieron a sus alumnos “las recientes
enseñanzas de la primera Guerra Mundial. Desgraciadamente utilizaron para su ilustración el mismo ambiente de la sierra ecuatoriana, descuidando lo que más nos interesaba: aprender a defender
nuestra frontera. (18)
Sin embargo, por ciertas discrepancias con el Gobierno italiano,
originadas por la venta de armamento mayor en condiciones no
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consideradas en el contrato correspondiente, tuvo que suspenderse temporalmente la presencia de la misión europea. La obligada
ausencia de los oficiales italianos permitió que militares del país,
con los conocimientos adquiridos, ejercieran la responsabilidad de
continuar en la preparación del personal militar en el arte de la
guerra.
Desgraciadamente, el mando militar ecuatoriano, a pesar de tener
ya una concepción general de los principios de la guerra, no concibió una doctrina propia, aplicable en los requerimientos estratégicos que implican la defensa soberana de un país.
EL INFORME “NEGRONI”
El 24 de diciembre de 1936, anunciaba la prensa nacional: “Arribarán al puerto de la Libertad, en tránsito a esta ciudad (Guayaquil),
para seguir el viaje a Quito, el coronel Negroni (Giácomo) y el
mayor Bruttini (Alejandro), que forman parte de la comisión que
el gobierno ecuatoriano ha contratado en Italia para que venga a
instruir a los oficiales de nuestro Ejército”. (19)
En cuanto se responsabilizó de sus funciones de jefe de la Misión
Militar de su país, el coronel Negroni decidió recorrer diferentes
sectores del Ecuador, actividad que le permitió elaborar un informe
que fue posteriormente conocido como el “Informe Negroni”.
Escribía como introducción el coronel Negroni: “El objeto del presente informe no es presentar una monografía de la comarca recorrida, porque la finalidad del reconocimiento era distinta: dar a la
Misión la posibilidad de conocer, en sus características militares el
terreno, especialmente de la frontera, y la organización militar de
la República, a fin de que pueda adecuar su labor a las condiciones
reales del terreno y del País.
Esta relación, por tanto, se limita tan solo a dar en su primera parte
la conclusión a que ha llegado en lo que se refiere al terreno, mientras en la segunda analiza más detalladamente la organización y la
preparación militar en general, considerando las condiciones del
terreno de frontera y las políticas económicas, según el criterio
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que he formado en el breve período de mi permanencia en la capital de la República y también en las varias guarniciones que he
visitado”. (20)

ESTRUCTURA DEL SERVICIO QUÍMICO DEL EJÉRCITO, PROPUESTA POR EL CORONEL
NEGRONI
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En la primera parte de que habla el coronel Negroni en la introducción del informe, hace constar un análisis detallado del reconocimiento del terreno en las siguientes zonas:
- La costanera del golfo de Guayaquil;
- La meridional, a lo largo del río Macará;
- La del alto jubones; y,
- La del río Paute.
Considera el coronel italiano que las tres primeras zonas son operativas: “la primera, para la defensa contra la invasión por el mar;
la segunda y la tercera, para la defensa terrestre del sur o como
base de partida de una eventual ofensiva mas allá de la frontera; la
cuarta, es interna y tiene la función de retrovía (se encuentra detrás
de la zona de operaciones y sirve para el servicio de abastecimiento de las tropas adelantadas, según el concepto del jefe italiano),
de base de abastecimientos y también función táctica importante
como zona de maniobra ofensiva y contraofensiva”.
Luego de justificar el carácter operativo y de “retrovía” de las cuatro zonas seleccionadas, presenta el coronel Giácomo Negroni un
estudio topográfico del terreno que incluye el sistema vial, el clima
y la salubridad. Analizando la zona costanera concluye que “la
mejor defensa costanera debe ser hecha en el agua (sic), con adecuados medios marítimos”. Determina también la importancia que
tienen para el estudio de la defensa costanera “la región de santa
Elena, el Golfo de Guayaquil y el centro industrial del mismo nombre, único pulmón de la República”. Por estas mismas consideraciones le da importancia al área de Puerto Bolívar – Machala: “La
ofensiva enemiga podría llegar al corazón del país”.
Al tratar de la organización del Ejército ecuatoriano elabora el coronel Negroni “un cuadro comparativo del potencial militar del
Perú y del Ecuador” en el que establece como conclusión “una
peligrosa condición de inferioridad entre nuestras fuerzas armadas
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y las del Perú. Con los materiales que llegarán de Italia, mucho se
habrá hecho, pero hay bastante por hacer… El gobierno es fuerte y
el Ejército, aunque incompleto en su organización, tiene voluntad
pronta y enérgica, espíritu de sacrificio y también un buen adiestramiento. En caso de peligro, todos sabrán hacer el esfuerzo necesario para la salvación de la patria. Pero estas magníficas virtudes
militares no pueden rendir plenamente ni siempre podrán resistir
por largo tiempo a las fatigas de la guerra, si no son sostenidas por
medios adecuados y con una organización capaz de valorizarlas.
Frente a un ejército técnicamente organizado, no se puede ahora
confiar plenamente en el entusiasmo y en el espíritu de improvisación”.
Propone que en cada zona militar se organice una oficina de Reclutamiento, Movilización, Estadística y Servicios que tenga tres
secciones: de Reclutamiento, Movilización y Estadística y la de
Servicio.
Hacía además hincapié el coronel Negroni, sobre la importancia de
la Carta Topográfica en situaciones operacionales; de la organización del Estado Mayor General y del Comando, con una recomendación: “Ampliar las funciones del Comandante Superior del Ejército, que debería absorber completamente las del Estado Mayor;
en cuyo caso, el Jefe del Estado Mayor General debe cambiarse,
aún en tiempo de paz, en jefe del Estado Mayor del Comando Superior”. Como segunda alternativa de solución plantea el coronel
europeo: “Dar al Jefe del Estado Mayor General la autoridad y
preeminencia en la organización y la preparación del Ejército para
la guerra, bajo la dependencia directa del Ministerio de Defensa, el
cual tendría plena responsabilidad".
Algunos analistas de la época atribuyeron que una de las causas de
la debacle del 41 se debió a las enseñanzas o la “doctrina” implantada por la Misión europea. He aquí uno de los análisis al respecto:
“Como no podría ser de otra manera, el fracaso de la Misión Militar Italiana salió a la superficie en el mes de julio de 1941. Llegó la
invasión peruana y llegó la verdad. El Ejército Ecuatoriano, deficientemente organizado para una guerra en el callejón interandino,
36

se encontró frente a otra forma de lucha: la guerra de las fronteras
cubiertas de selvas. Los oficiales que comandaron a las tropas de
cobertura no recordaban nada del Reglamento Táctico traducido
del italiano, que se pudiera aplicar a situaciones como esa y que,
por esta razón, se vieron obligados a tomar medidas de emergencia,
hasta que llegara alguien con alguna orden nacional de repliegue
hacia una posición defensiva en la que los destacamentos de vigilancia contaran con caminos que vinculándolos con la retaguardia,
sirvieran para maniobrar y, además, para recibir refuerzos y abastecimientos. Pero esa orden no llegó, porque el Comandante Superior
había ordenado “mantener a toda costa las posiciones fronterizas
y defenderse atacando sin sobrepasar la línea de contacto. Ni un
milímetro atrás. Ni un milímetro adelante”. (21)
En conclusión, si las misiones militares de Chile e Italia estructuraron las bases para la tecnificación del Ejército Ecuatoriano e
impartieron las enseñanzas del arte de la guerra a sus integrantes;
si el coronel Giácomo Negroni presentó un informe, aunque fuese
incompleto e inexacto, de las características del terreno, la situación del Ejército y las recomendaciones para enfrentar una posible
agresión, debió el Alto Mando Militar elaborar con antelación el
Plan de Guerra y los planes de operaciones en los diferentes niveles, pero adaptados y aplicables a la realidad geográfica del país, y
exigir del Gobierno nacional los suficientes recursos económicos
tendientes a mantener una fuerza realmente disuasiva, que hiciera
respetar la integridad de las fronteras patrias.
EL EJÉRCITO PERUANO
Después de la derrota sufrida en la guerra del Pacífico, en la cual
el Perú- en coalición con Bolivia-, se enfrentó a Chile, el Ejército
peruano quedó ostensiblemente diezmado. El mariscal Andrés Cáceres inició su reorganización. El gobierno de Nicolás de Piérola
pretendió tecnificarlo, por tal motivo gestionó la asistencia de la
Misión Militar Francesa, presidida por el general Paúl Clement y
los coroneles Eduardo Dogny y Claudio Perrot. Para la formación
técnico – académica de los oficiales fue creada la Escuela Militar
de Chorrillos; paralelamente, se decretó la Ley de Servicio Mili37

tar Obligatorio. Durante el período presidencial de José Pardo se
creó la Escuela Superior de Guerra, mediante Decreto Ejecutivo
de 23 de enero de 1904; la fábrica de municiones; se organizó y
dio estructura orgánica operacional a la Artillería de Montaña y a
la de Costa; se creó el servicio de Ingenieros Militares; dividió el
territorio en cuatro Zonas Militares (Norte, Centro, Sur y Oriente);
después, a partir de 1939, habrían de establecerse 5 Regiones Militares.
De acuerdo con la Constitución de la República, el Comandante
en Jefe de las FF.AA. peruanas era el Presidente de la República.
Para facilitar el ejercicio de este Comando, fue creado mediante
ley 9039 del 23 de noviembre de 1939 el Consejo Permanente de
la Defensa Nacional, Organismo que asesora, organiza y dirige la
defensa de la nación. “Fija los fines por alcanzar en la política general de seguridad del país, establece la coordinación general en
el desarrollo de los institutos militares y señala los recursos necesarios para la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea, así como para las
fuerzas auxiliares”. (22)
Las fuerzas auxiliares estaban constituidas por la Guardia Republicana creada en 1919, la Guardia Civil, en 1922, la Policía de
Investigaciones y el cuerpo General de Bomberos Voluntarios del
Perú, creado en 1860.
Inicialmente, la mayoría de unidades militares se encontraba en
Lima y en la frontera norte; la Primera Región Militar tenía su
sede en Lambayeque (años después se ubicó en Piura) y cubría la
jurisdicción de Piura, Trujillo y Lambayeque; la Segunda Región
Militar, con sede en Lima; la Tercera Región Militar, con sede en
Arequipa; la Cuarta Región Militar, comprendía la jurisdicción de
Cuzco y la Quinta Región Militar, acantonada en Iquitos.
Para elaborar y reglamentar una doctrina de guerra adaptable al
Ejército, el gobierno peruano contrató los servicios de una misión
militar alemana, que proporcionó el respectivo asesoramiento desde 1927 a 1930. La Misión Militar encabezada por el Grad. Wilhem Faupel, estaba conformada de oficiales de distinta especialidad para asistir profesional y técnicamente a las armas del Ejército
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peruano: Infantería (Myor. Ernest Wiessenlink); Caballería (Tcrn.
Von Issendorff); Ingeniería (Myor. Frank Jasbec); Artillería (Tcrn.
Raúl Schumacher); de Transmisiones (Myor. Ricardo Kessler); y
de Fotogrametría (R. Kramer).

LA MISIÓN MILITAR ITALIANA DE AVIACIÓN, CONTRATADA POR EL GOBIERNO PERUANO

Igualmente, el mismo Adjunto Militar ecuatoriano, coronel R.
A. Villacís informaba, en diciembre de 1936, la reanudación del
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contrato que suscribía el gobierno del Perú con la Misión Militar
Francesa, con el propósito de que ésta proporcione a oficiales el
asesoramiento técnico pertinente y facilitar al personal militar peruano salir a recibir instrucción de perfeccionamiento en institutos
de avanzada tecnología franceses.
Al año siguiente, la prensa internacional hacía conocer del arribo
al Perú de la Misión Militar Italiana de Aviación: “A las seis de la
tarde (19 de noviembre de 1937), penetró en la poza del terminal
el vapor Arazio, acoderando al espigón Nº. 2, norte donde se encontraba el general italiano Ulises Longo, jefes y oficiales de los
servicios de aeronáutica del Perú.
La Misión Aeronáutica desembarcó acompañada del Ministro de
Italia, del Comandante General de Aeronáutica y del personal de
la Legación".
También el Comercio de Lima informaba la contratación de personal de la Misión Naval Norteamericana por intermedio del gobierno peruano. “El Departamento de Marina de los Estados Unidos
anuncia que el Presidente Roosevelt ha autorizado el envío al Perú
de 4 oficiales de alta graduación y 5 tenientes de Navío, de la Marina de los Estados Unidos, con el fin de que sirva en la Escuadra
Peruana, con el carácter de consultores.
El envío de dichos oficiales será arreglado de manera definitiva
una vez que firmen los contratos respectivos con la Embajada del
Perú".
“El gobierno de Augusto B. Leguía adoptó el fusil Máuser (en
1928), exclusividad del Ejército peruano y que fue mandado a
fabricar a Checoslovaquia. Por este mismo tiempo llegaron las
ametralladoras, iniciándose el estudio de las cadencias de tiro acelerado así como las formas de utilizarlo y prevenirlo”. (23)
Después de otro fracaso bélico en el enfrentamiento con Colombia
en 1932, y luego de superado el conflicto, el Perú reinició su preparación e incremento del potencial militar, porque según el historiador peruano Humberto Delgado: “La nación (peruana) puede
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hoy volver los ojos hacia un militarismo en retaguardia, educado
y dispuesto a combatir por su seguridad. No es necesario más que
dotarlo de completo y moderno armamento…
El Perú puede desde ese punto de vista, y por su propia seguridad,
militarizarse... En el futuro procederá el militarismo con entera
conciencia de sus actos, sin que nada lo incapacite para intervenir
en el porvenir de la República". (24)
Efectivamente, la educación sicológica tendiente a que todo ciudadano confíe en sus Fuerzas Armadas, permitió al Perú rearmarse
exageradamente en el período de los gobiernos del general Oscar
R. Benavides y del Dr. Manuel Prado, porque tenía como objetivo
inmediato la invasión del Ecuador.
En este período llegan los modernos cañones Scheneider para la
artillería peruana, ametralladoras, morteros franceses Brant y otras
armas para la Infantería; se crea la División de Tanques de guerra
con blindados de fabricación checoslovaca, se importa vehículos
blindados y motorizados, es decir, el Ejército peruano “se modernizó a ritmo acelerado, estando en la actualidad considerado uno
de los mejores de América. (25)
En 1939 se crea el Cuerpo de Paracaidistas que habría de participar
en acciones aisladas en la campaña militar de 1941.
El paracaidismo militar del Ejército peruano nace propiamente en
1939. Antes de aquella fecha, civiles y militares extranjeros habían
hecho demostraciones aisladas de saltos en paracaídas desde los
2.000 metros de altura; tal el caso del italiano Humberto Ree y
del teniente húngaro Leonardo Zoltán Karangi. El 10 de mayo de
1928, el subteniente piloto de la aviación peruana César Álvarez
Guerra se constituye en el primer militar peruano que se lanzaba
en un paracaídas “irven” desde un avión PT-3; habría luego de seguirle el Tcrn. Fernando Melgar Conde, director de la Escuela de
Aviación “Jorge Chávez”. Fue justamente el comandante Melgar,
mientras cumplía las funciones de jefe de la Base Aérea de Chiclayo, quien organizó con elementos de la aviación peruana el Cuerpo
41

de Paracaidistas, que habría de considerar la aplicación militar correspondiente.
En 1940 el Cuerpo de Paracaidistas interviene por primera ocasión
en las maniobras de la II-DL (Segunda División Ligera), en la región de Lurín, verificando que las operaciones verticales podrían
dar significativas ventajas tácticas, especialmente en la retaguardia
del enemigo.
A partir de aquella fecha los planes de operaciones incluían el empleo de las tropas paracaidistas en apoyo de las operaciones terrestres, mientras que el paracaidismo militar en el Ecuador se iniciaba
recién en octubre de 1956.
A mediados de 1939 el alto mando militar peruano intensificaba
medidas de seguridad, emitía instrucciones, elaboraba planes de
operaciones en diferentes niveles y planificaba el incremento de
refuerzos, la construcción de cuarteles y de vías carrozables en el
cordón fronterizo, particularmente en el área del Zarumilla. Así lo
hace conocer el Ministro de Guerra peruano, Crnl. Felipe de la Barra, mediante comunicación de fecha 27 de julio de 1939, enviado
desde Lima al Crnl. Luis E. Vinatea, Comandante de la I. División
Ligera de Tumbes. En un acápite del instructivo manifiesta: “Conceder particular importancia a la seguridad de dicho sector, lo que
implica medidas de diversa índole y estudios constantes que permitan, uno y otros, primero mantener la inviolabilidad de la línea
del Zarumilla y luego aplicar el plan defensivo más conveniente.
En otras palabras, medidas para su defensa y previsiones para la
acción ulterior con carácter ofensivo que convendría realizar.
Las directivas e instrucciones que orienten toda acción y previsiones corresponden, desde luego, al Estado Mayor General; y según
estoy informado hay algo avanzado, pues obra ya en tu poder una
instrucción denominada “Para el establecimiento del dispositivo
de precaución”. En cuanto al Plan de Operaciones se halla en estudio...
La instrucción al respecto, continúa el Ministro de Guerra peruano,
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la encuentro lógica y perfectamente clara; pero debo señalarte un
punto que ya lo he hecho notar al E.M.G. cual es el que se refiere al repliegue de los destacamentos de vigilancia, en el sentido
de que no se debe pensar en dicho repliegue y que en todo caso,
considerando un caso desesperado, debe indicar la instrucción la
línea máxima de repliegue... Esto último se produciría ipso facto
tan pronto como se sepa que el enemigo ha franqueado la frontera
y arrolla nuestra defensa..." Respecto a los problemas suscitados
en la frontera añade: “nuestras demandas diplomáticas, planteadas
con la energía y concreción que pone en todos sus actos, el Presidente, están encaminadas a exigir satisfacciones por la muerte
de los dos policías y la desocupación de la isla Noblecilla. Por lo
mismo conviene, pero sin que ello signifique manifestarse opacado, que la actitud nuestra en la línea fronteriza sea discreta y sin
provocaciones, porque en los planes del Ecuador entran la provocación de un conflicto tanto para despistar a su opinión pública de
la anarquía interna en que se debate su gobierno, cuanto por lograr
la mediación del Brasil para arrastrarnos a un arreglo de límites”.
(26)
"PLAN COMBINADO DE GUERRA” DEL EJÉRCITO PERUANO.
En 1936, ya tenía el Perú un “Plan combinado de Guerra” que concebía su aplicación en la frontera norte. Dentro del contexto de este
documento, entre otras cosas preveía:
“Plan de Guerra, previsto para actuar frente al litoral del Ecuador:
a) Concepto de la guerra: guerra ilimitada; todos los recursos de la
Nación destinados a aplastar al ECUADOR.
b) Un Teatro principal de Operaciones en la costa del Pacífico
ECUATORIANO.
c) Un Teatro secundario de Operaciones en la Región AMAZÓNICA.
Teatro principal del pacífico
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Comprende cinco grandes operaciones:
1.- Una fuerza naval ofensiva, destinada a apoderarse del control
del mar en el Golfo de Guayaquil, destruyendo todos los elementos navales del adversario en cooperación con la aviación.
2.- Bloqueo del litoral del ECUADOR, específicamente del Golfo
de Guayaquil y Bahías Santa Elena y Manta.
3.- Una operación combinada de las tres armas para la captura
de la región entre Puerto Bolívar y Puerto Pizarro.
4.- Una operación combinada de mayor envergadura, para la captura
de Guayaquil.
5.- Captura del Archipiélago de Colón (Islas Galápagos).
Teatro secundario del NOR-ORIENTE
El Plan de la Marina consiste, dada la superioridad naval del Perú y
carencia de elementos navales del Ecuador, en una serie de operaciones combinadas ofensivas, destinadas a limpiar de ecuatorianos
todos los afluentes septentrionales del AMAZONAS y sus grandes
tributarios como el Coca, Aguarico, etc., hasta donde sean navegables los ríos”.
En definitiva, el “Plan Combinado de Guerra” del Perú vigente
en 1936, determinaba “aplastar al Ecuador”, y especificaba concepciones estratégicas para el empleo de sus Fuerzas Armadas en
la costa del Pacífico ecuatoriano y en la región amazónica; también establecía la concepción política de capturar Guayaquil como
prenda territorial para “constreñir al Ecuador a aceptar nuestras
exigencias al negociarse la paz.”
Lo que tenía planificado en 1936, lo puso en la práctica-con algunos cambios-, en el año de 1941. Invadió la provincia de El Oro,
ejecutó operaciones ofensivas en el Oriente ecuatoriano, retuvo el
territorio invadido y exigió satisfacer sus intereses en el Protocolo
de Río de Janeiro.
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EFECTIVOS DEL TEATRO DE OPERACIONES DEL
EJÉRCITO ECUATORIANO
Antes de la Agresión.Narraciones de algunos autores peruanos relacionadas con la invasión de su país a territorio ecuatoriano, tienen el carácter de mitómanas y el deleznable propósito de distorsionar la verdad de la
premeditada campaña militar. Sólo así se puede entender cómo deforman la realidad de los hechos: tratan de encontrar a un Ecuador
“preparándose” para la guerra, cuando idean ridículas exageraciones de los pocos efectivos y medios orgánicos de combate de los
que estaban dotados nuestros destacamentos fronterizos, con la
velada intención de hacer aparecer equilibradas las fuerzas de los
dos países beligerantes, y así convertir en menos vergonzosa su
“hazaña”.
Pero la verdad histórica es otra: nuestras unidades fronterizas se
encontraban mal armadas, pésimamente equipadas y sus efectivos
nunca llenaron el orgánico de paz y peor el de guerra.
Infelizmente, esta triste realidad conocía detalladamente el Perú;
por eso algunas de las conclusiones vertidas en los informes del
Estado Mayor General del Ejército puntualizan:
1. “El potencial militar del Ecuador ha mejorado en los últimos
años y tiende a robustecer pero es inferior al del Perú.
2. Su preparación militar es mediocre como así mismo el valor de
sus cuadros superiores, los que en su mayor parte están contaminados por la política.
3. En cambio, los ideales uniformemente alentados en el pueblo,
por el Gobierno y la prensa acerca de los derechos amazónicos
del Ecuador, ha creado un sentimiento guerrero que día a día va
ahondando sus raíces en la masa ciudadana, formando así unidad
nacional” (27).
Está claro que los mandos militares peruanos acertaron en su apreciación. Sabían que el poder militar del Perú era muy superior al
de nuestro país; por tanto, se sentían confiados en sus reales posibilidades.
45

SOLDADOS ECUATORIANOS DEL DESTACAMENTO GUABILLO (PUEBLO Y
SOLDADOS DE MI PATRIA, Guillermo Noboa)

Sobre la instrucción militar “mediocre” y nuestros mandos superiores tampoco se equivocaron al calificarlos de “contaminados por la
política”, y otra verdad incontrovertible: el pueblo ecuatoriano, y
la misma clase militar, subestimaban a las Fuerzas Armadas peruanas: analizaban solamente su idiosincrasia y naturaleza cualitativa,
sin considerar la consistencia de su estructura orgánica ni el apoyo
incondicional que recibían de su Gobierno.
Por Decreto Ejecutivo de fecha 23 de abril de 1941 fue dado el
pase a la provincia de El Oro el teniente coronel Octavio Ochoa,
reemplazaba en el comando del escalón de seguridad al teniente
coronel Bolívar Gálvez.
El nuevo jefe de las unidades de cobertura (llegaba de cumplir las
funciones de Comandante del Batallón “JARAMIJÓ” de la ciudad
de Cuenca), se hizo cargo de su responsabilidad el 17 de mayo de
1941. Después de las clásicas visitas de entrega y recepción de
las unidades, y cuando tenía clarificado el panorama de la situación, determinó que el área de responsabilidad abarcaba un frente
sobreextendido, lo que motivaría dividirse la zona de acción de
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la siguiente forma: sector HUAQUILLAS, jurisdicción del batallón “CAYAMBE”, Cdte. mayor Luis Rosero; sector QUEBRADA
SECA, responsabilidad del batallón “MONTECRISTI”, Cdte. mayor José Félix Vega Dávila; y sector PROGRESO, jurisdicción de
la compañía carabineros del batallón “MACHALA”, Cdte. capitán
de carabineros Eliecer A. Nájera.
Días antes de la invasión, las unidades tácticas de los sectores del
Teatro de Operaciones de El Oro, de acuerdo con los partes presentados al Tcrn. Octavio Ochoa, el 21 y el 29 de junio de 1941, tenían
los siguientes efectivos disponibles:
BATALLÓN CAYAMBE
PUESTO MILITAR

JEFES

OFICIALES

TROPA

- Isla Payana							

14

- Isla Costa Rica						

10

- Isla Matapalo				

1

- Hualtaco							
- Huaquillas			

1		

7

25
14
123

- Chacras					

2		

40

- Balsalito					

1		

18

- Carcabón							

22

TOTAL:			

1		

11		

266

BATALLÓN MONTECRISTI
PUESTO MILITAR
- Quebrada Seca		

JEFES

OFICIALES

TROPA

1		

2		

50

- Rancho Chico				

1		

11
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- Alto Matapalo				

1		

16

- Corral Viejo							

24

- Rancho Peregrino						

15

- Puerto Limón				

1		

11

- El Cruce					

1		

36

- Casitas					

2		

24

- Cochas del Caucho			
		
TOTAL:			
1		

1		

32

9

219

COMPAÑÍA DE CARABINEROS DEL BATALLÓN “MACHALA”
PUESTO MILITAR

JEFES

OFICIALES

TROPA

- Progreso			

1		

34

- Palo Negro					

1		

30

- Manga Urco							

8

- Zapotillo							

7

- Federico Páez						
		
TOTAL:					
2		

4
86

COMANDO Y UNIDADES DE APOYO:
PUESTO MILITAR		

JEFES

a. Comando del Escalón
de Seguridad
		
b. Batallón de Ing. “CÓRDOVA”
c. Batería de Artillería “SUCRE”
				
TOTAL :			
48

OFICIALES

TROPA

1		

3		

55

2		

5		

120

1

5		

120

4

13

295

RESUMEN GENERAL:
1) Comando del Escalón
de Seguridad
		

1

3

55

2) Batallón Ing. 		
“CÓRDOVA”

2

5

120

3) Batería de Art.		
“SUCRE”
			
4) Batallón “CAYAMBE”

1

5

120

1		

11

266

5) Batallón 			
“MONTECRISTI”

1		

9

224

6) Cía Carabineros
“MACHALA”			

		

2

83

TOTAL:			

6		

35

868 (28)

Como se aprecia, la realidad en cuanto a efectivos DISPONIBLES
días antes de la invasión era esta: 6 jefes, 35 oficiales y 868 de
tropa.
Durante la invasión
Si en tiempo de paz la situación de nuestras unidades era realmente
dramática, cuando se inició la invasión algo se quiso hacer para vigorizar la defensa; pero, en definitiva, no se hizo nada... casi nada.
Las intenciones del Gobierno y el Mando Superior de fortalecer el
frente militar pudieron haber sido patrióticas y bien intencionadas,
pero en la realidad quedaron solo en eso: en intenciones; además
de ser tardías, indecisas e inoficiosas.
A partir del 5 de julio, fecha en que se pretendió iniciar la invasión,
el mando militar ecuatoriano concienciado de la gravedad de la si49

tuación reinante en la zona fronteriza, planifica la organización de
una Brigada de Infantería para que constituya la masa de maniobra
en las provincias de El Oro y de Loja. El 16 de julio, el coronel
Luis Rodríguez- en aquel entonces en Guayaquil, cumpliendo las
funciones de Jefe de Zona-, recibe un telegrama del Comandante Superior (Comandante General del Ejército) en los siguientes
términos: “Ante situación Gobierno decide crear V brigada que
comandará coronel Luis Rodríguez; como Jefe de Estado Mayor,
Tcrn. Luis Endara; oficiales del Estado Mayor: Mayores Francisco Portilla, Carlos Patiño y Ernesto Villacís. Tropa: 1 Batallón de
Carabineros tomado de Guayaquil, 2 Batallones de Infantería que
marcharán de Quito, Grupo de Artillería “Mariscal Sucre”; para
cuyo desdoblamiento se enviará material. De la V Brigada a sus
órdenes dependerá Escalón de Seguridad compuesto de Batallones “Cayambe”, “Montecristi” y Batallón de Carabineros al mando
Tcrn. Ochoa el que actuará a sus órdenes y según empleo usted
decida en el lugar. En cuanto se complete dos Batallones de ésta,
marcharán incorporarse. Teniente Coronel Jorge Maldonado será
Comandante del Grupo “Mariscal Sucre”, quien prepara viaje esa.
El actual Comandante de la Batería “Sucre” – que se encuentra ya
en El Oro-, queda como 2º. Comandante del Grupo, el que también
marcha esa. Comansuperior”. La famosa Brigada en términos teóricos tendría una Brigada de Cobertura como masa de maniobra, y
dos Escalones de Seguridad. Su jurisdicción comprendía las provincias de El Oro y de Loja, y la sede del Comando, en tiempo de
paz, sería Zaruma.
El orgánico de guerra que se pretendió dar a la V Brigada fue el
siguiente:
COMANDO Y ESTADO MAYOR
-

Cdte. de la Brigada: Coronel Luis A. Rodríguez Sandoval;
Jefe del Estado Mayor: Tcrn. Luis A. Endara;
Jefe de la Sección de Operaciones e Informaciones: mayor
Francisco Portilla;
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-

Jefe de la Sección Reclutamiento: mayor Ernesto Villacís
Ch.;
Jefe de la Sección Movilización y Estadística: mayor Carlos A. Patiño;
Jefe de la Sección Sanitaria: mayor de Sanidad Orlando
Vera; y,
Jefe de la Sección Comisariato: Cap. Carlos Guerra.

UNIDADES DE COMBATE Y DE APOYO DE COMBATE
( EL ORO)

SOLDADOS DEL DESTACAMENTO CARCABÓN. (PUEBLO Y SOLDADOS DE MI
PATRIA, Guillermo Noboa).

-

Comandante del Escalón de Seguridad de El Oro: teniente
coronel Octavio A. Ochoa;
Ayudante: capitanes Heliodoro Cordero y Carlos Carrillo;
BI. “CARCHI” Nº. 10, Cdte.: Tcrn. Jacinto Vélez;
BI “CAYAMBE” Nº. 11, Cdte. mayor Luis A. Rosero;
BI. “MONTECRISTI” Nº. 12, Cdte. mayor José Félix
Vega Dávila;
Fracción del BI. “GUAYAS” Nº. 5, Cdte. Tnte. Manuel
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-

Araujo;
Cía .A.P. del BI. “TULCÁN”, Cdte. Juan Terán;
BE. “GENERAL CÓRDOVA” Nº. 10, Cdte. mayor César
A. Montaño;
G.A. “MARISCAL SUCRE” Nº. 4, Cdte. Tcrn. Jorge Maldonado;
Sección de Artillería AA., Cdte. Tnte. Julio Samaniego;
Carabineros “GUAYAQUIL”, Cdte. mayor José Samaniego;
Carabineros “MACHALA” Nº. 3, Cdte. mayor César
Gallegos;
Sección Transmisiones, Cdte. Tnte. José Proaño;
Cdte. de unidades de carabineros, Tcrn. Alfredo Narváez
Ayudante del Cdte. de carabineros, Cap. José F. Pinto.

UNIDADES DE COMBATE Y DE APOYO DE COMBATE
( DE LOJA)
-

Jefe del Escalón de Seguridad de Loja, Tcrn. César Alfaro;
BI. “ESPAÑA” Nº. 8, Cdte. Tcrn. César Alfaro;
BI. “TULCÁN ” Nº.16, Cdte. Tcrn. Jorge Arias;
BI. “MACARÁ” Nº. 17, Cdte. mayor Jorge Cabezas;
Fracción Independiente “Loja”, Cdte. Cap. Luis H. Montero;
y,
Cía de Carabineros “LOJA” Nº. 8, Cdte. mayor. Luis F. Yépez. (29)

Sin embargo de que el enemigo “reajustaba sus dispositivos para
atacarnos a fondo”, el proceso de la organización de la Brigada fue
lento; recién el 10 de julio arribaron a Arenillas los cuatro jefes
designados para las funciones del Estado Mayor, con ellos llegaron otros 19 oficiales de diferentes armas, de los cuales 6 fueron
destinados al Batallón “CAYAMBE” y 13 al Batallón “MONTECRISTI”.
Como era obvio, los comandantes de las unidades del Escalón de
Seguridad solicitaban personal de refuerzo, medios de comunicaciones, unidades de apoyo y otros medios logísticos indispensables
para sostener las operaciones.
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Situación del Batallón "España" Nº 7 del 18 al 31 de Julio de
1941

El coronel Rodríguez, de acuerdo con sus disponibilidades existentes, trató de satisfacer los pedidos aunque fuese en mínima parte,
hasta disponer de la Brigada de Cobertura que había ofrecido el
Comando del Ejército.
Los refuerzos agregados a las unidades del Escalón de Seguridad
fueron:
- Desde Santa Rosa, 1 Cía. del Batallón de Carabineros “GUAYAQUIL”, a órdenes del Jefe de Frontera;
- Una Cía. de la misma unidad, a órdenes del comandante del sector de Quebrada Seca (mayor Félix Vega Dávila).
A partir del 15 de julio comienzan a llegar algunas unidades que
debían conformar la V Brigada. En ese día arriba a Puerto Bolívar
el Batallón “CARCHI”, al mando del teniente coronel Jacinto Vélez.
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El 16 de julio llega al mismo puerto, el Batallón “TULCÁN”, al
mando del teniente coronel Jorge Arias, y continúa a su destino:
Zaruma y Loja.
Un gran porcentaje de los batallones “Carchi” y “Tulcán” no tenía
la instrucción militar elemental, igual que los oficiales y tropa de
carabineros provenientes de Guayaquil y los 52 “macheteros” de
Esmeraldas que llegaron... sin machetes.
Hasta el 19 de julio todo era caos y confusión: “No llegan los fondos para rancho, sueldos etc., del personal de la V Brigada. Tampoco se conocen los Decretos Ejecutivos referentes a las nuevas
organizaciones. Muchos oficiales de las unidades de frontera desconocen su verdadera destinación”.
Del análisis de lo expuesto se puede concluir lo siguiente: la organización de la Brigada se planificó cuando el tiempo apremiaba
dramáticamente; es más, se responsabilizó de la organización de la
V Brigada a un jefe que cumplía funciones específicas en otra provincia, aun cuando dichas funciones involucraban la jurisdicción
de una región adyacente (El Oro); sin embargo, aquella duplicidad
de responsabilidad nos da la pauta de la carencia de oficiales superiores de los que la Fuerza Terrestre adolecía en aquel entonces.
La mayoría de jefes y oficiales desconocía el medio, ignoraba las
características topográficas del Teatro de Operaciones; su incorporación a las unidades designadas fue tardía y, en algunos casos, ni
siquiera se produjo. La Artillería, imprescindible arma de apoyo de
las unidades tácticas y operativas, careció del material de guerra
respectivo. Por necesidades del servicio, los artilleros tuvieron que
actuar como infantes.
Igual situación ocurrió con los ingenieros. Los carabineros y el
personal voluntario reclutado para organizar los batallones de la
brigada “ficticia”, no tenían el elemental entrenamiento militar:
su presencia en la frontera constituyó un desacierto y verdadero
problema para los mandos. Así de desconcertante se presentaba
el panorama, y el resultado negativo pronto habría de convertirse
en una desgraciada realidad. Sin embargo, algunas de las anoma54

lías anotadas tienen la réplica y explicación del coronel Francisco
Urrutia Suárez, Comandante Superior del Ejército de aquel entonces. Respecto al nombramiento del Comandante y el Estado Mayor de la V Zona manifiesta: “Hasta la víspera de su designación
para Comandante de los Escalones de Seguridad y Brigada de Cobertura, el Crnl. Luis Rodríguez había sido Comandante de la IV
Zona Militar, de quien dependía la Jefatura de Frontera de El Oro,
razón por la cual dicho señor Coronel estaba enterado de muchos
antecedentes de organización y atención de esas tropas... Para Jefe
del Estado Mayor y oficiales del E.M. del comando de la V Zona
fueron designados los señores Tcrn. Luis Endara y los mayores
Carlos Patiño, Francisco Portilla y Ernesto Villacís, cuatro alumnos de la Academia de Guerra del último curso”. En lo relacionado
con la defectuosa aplicación del principio de economía de fuerzas
y del dispositivo defensivo añade: “ Todos los batallones y grupos
que, según la directiva expedida el 10 de julio por el Comando
Superior al Comando de la V Zona Militar, debían ser utilizados
en la protección del repliegue de los escalones de seguridad, fueron empleados como refuerzo y no como reserva de maniobra, al
extremo que tanto artilleros como ingenieros se sumaron a la Infantería y todos combatieron como infantes, empeñados en un solo
frente lineal o cordón". El mismo Crnl. Rodríguez, en un telegrama
al Comando decía: “Este despliegue lineal a cordón es suicida”.
¿Quién le ordenó ese despliegue lineal? interroga el coronel Urrutia. Más adelante continúa con sus reflexiones: “No he llegado a
saber con qué criterio se empleó al Grupo de Artillería “Sucre”
como Infantería. Se dejó en Santa Rosa el material y la munición
65 de montaña, se ha dicho después que se carecía de mulos para
el transporte de dichas piezas, es verdad, pero no se ha tomado en
cuenta que en pocos viajes de autocarril y de camionetas se pudo
trasladar desde la madrugada del día 22 a Arenillas y de ésta al sector del batallón “Cayambe” los cañones, la munición y el personal
del Grupo Sucre”.
La Directiva del 10 de julio que menciona el coronel Urrutia imparte las instrucciones para la organización del Escalón de Seguridad, de la Brigada de Cobertura (de El Oro y de Loja), misiones
de seguridad, normas de conducta general, entre otros asuntos.
En definitiva, el desfase en la aplicación táctico- estratégica que
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propiciará, en parte, el descalabro fue advertido por el Comando
Superior de la Fuerza Terrestre y luego criticado en salvaguarda
y justificación de su comportamiento en las funciones de Mando
Superior, tan acremente cuestionado después de la malhadada invasión. Sin embargo, al margen de la reflexión expuesta se puede
concluir: la improvisación de los mandos; la inexistencia de planes
y directivas de aplicación oportuna e inmediata; la mediocre preparación militar de las unidades apresuradamente formadas y enviadas al Teatro de Operaciones; la no priorización de los gastos militares que demanda una conflagración bélica; fueron, entre otros
factores, las causas de la debacle de nuestras tropas, convertidas
en carne de cañón de la monumental irresponsabilidad de quienes
tenían que velar por la honrosa presencia de las Fuerzas Armadas
Ecuatorianas en las fronteras patrias.
DEL EJÉRCITO PERUANO
En 1939, el mando militar peruano decidió crear nuevos puestos de
vigilancia en su frontera norte, no solo como medios de seguridad
sino para que las instalaciones, redes de comunicación y demás
servicios fuesen utilizados por las tropas del Ejército, en el supuesto del empleo en operaciones ofensivas.
Dispuso también incrementar considerablemente el personal de
dichos puestos de vigilancia (P.V.), como puede apreciarse en el
siguiente cuadro:
COMPOSICIÓN, EFECTIVOS Y UBICACIÓN
1.- Puestos de vigilancia
- El salto
- El Algarrobo
- Santa Gertrudis
- Aguas Verdes
- Pocitos
- Cuchareta
- Uña de Gato
- Delicia

P.V. 1
P.V. 2
P.V. 3
P.V. 4
P .V. 5
P.V. 6
P. V. 7
P.V.M. 10

5 hombres
3 hombres
- hombres
4 hombres
3 hombres
3 hombres
5 hombres
- hombres
56

31 hombres
25 hombres
19 hombres
37 hombres
19 hombres
19 hombres
37 hombres
6 hombres

- Las Palmas

P.V. 8

5 hombres

25 hombres

2.- Reserva del Sector ZARUMILLA
Zarumilla

Ejército
G.C. y P.

79 hombres
10 hombres

270 hombres
37 hombres

89 hombres

307 hombres

3 hombres
5 hombres
5 hombres

25 hombres
19 hombres
31 hombres

TOTAL DEL SECTOR:
2.1.- Puestos de vigilancia
- Lechugal
- Quebrada Seca
- Matapalo
- Espolón N.O.C.
- Crucita
- Crucita
- El Corral
- Espolón S. E. C.
- Caucho

P.V. 21
P.V. 22
P.V. 23
P.V. 24
P.V.M. 20
P.V.25

19 hombres
4 hombres

P.V. 26

31 hombres

TOTAL DEL SECTOR:

13 hombres

148 hombres

3. Reserva del Sector TUTUMO
Tutumo

Ejército

212 hombres

G.C. y P.
TOTAL DEL SECTOR:

13 hombres

25 hombres

13 hombres

237 hombres

3.1 Puestos de vigilancia
- Ucumares
- Zapalla Hda.
- El Sauce

PV. 31
PV. 30
PV. 32

13 hombres
4 hombres
7 hombres

TOTAL DEL SECTOR:

24 hombres
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4.- Reserva del Sector Rica Playa
- Rica Playa

G.C.y P.

TOTAL DEL SECTOR:

13 hombres
13 hombres

En 1940, los puestos avanzados peruanos eran continuamente visitados por oficiales de las unidades fronterizas, para establecer
necesidades, verificar novedades y familiarizarse con el terreno.
Particular atención de las visitas era la verificación del estricto
cumplimiento de las normas e instrucciones de los diferentes puestos de vigilancia.
CREACIÓN DEL AGRUPAMIENTO DEL NORTE
En diciembre de 1940, el Estado Mayor del Ejército del Perú delegó al jefe de Operaciones de ese organismo para que se trasladase a la frontera norte, analizara la situación interna del Ecuador y
emitiera sus recomendaciones respecto a los problemas de límites
suscitados en el sector.
Con oficio de fecha 20 de diciembre del mismo año, enviado desde
Zarumilla, el Tcrn. José C. Marín hacía conocer al Crnl. Felipe
de la Barra, Jefe del Estado Mayor General, las apreciaciones relacionadas con la comisión cumplida: “Hay divergencias entre el
gobierno ecuatoriano y las tropas de frontera que se niegan a acatar
sus órdenes y mantienen la ocupación de la Bomba… Por nuestra parte debemos decididamente preparar los medios para mostrar nuestra fuerza, que estoy seguro habrá necesidad de emplearla,
única forma de evitar esta desmembración.
El E.M. podría iniciar sin demora la preparación de la movilización y concentración de las tropas que menciono en mi informe o
de las que usted estime necesario para la operación que propongo
en grandes líneas. Cualquiera que sea el resultado podré cooperar
con la I. División al estudio del empleo de estos medios. Todos
confiamos que esta vez no permitiremos al Ecuador otros desmanes ya que como nunca la ocasión es propicia para hacernos res58

petar dadas las divergencias y disturbios interiores que disminuyen
las posibilidades de este indeseable vecino”. (30)
De la comunicación transcrita se puede concluir: el poder de decisión y la relativa libertad de acción que las Fuerzas Armadas peruanas poseían para prejuzgar asuntos inherentes a la política gubernamental, y el conocimiento que tenían de los problemas internos
del Ecuador.
El general EP. Monteza Tafur, respecto al texto de la comunicación
mencionada, es más explícito y observador: “A partir de 1936 se
acentúa esa infiltración a nuestro territorio por fuerzas ecuatorianas, que se apoderan arbitriariamente sin disparar un tiro de las
islas MATAPALO Y NOBLECILLA y la meseta del CAUCHO,
zonas auténticamente peruanas.
Para contemplar esta ocupación arbitraria de las Fuerzas ecuatorianas, se nombró en 1940 una Comisión Mixta (peruano-ecuatoriana) integrada por nuestros compatriotas Tcrn. José C. Marín, Dr.
Carlos Echecopar, Tcrn. Dianderas y delegados ecuatorianos. Esta
Comisión funcionó en Tumbes, pero no llegó a ningún acuerdo…
A partir de ese momento el dilema quedó planteado: o el Ecuador
desocupa dichas zonas o el Perú las recupera mediante la fuerza”.
Justamente, para pretender “recuperar mediante la fuerza” el Gobierno ordenó la creación de una Gran Unidad. (El agrupamiento
del Norte).
La organización del Agrupamiento, como “Gran Unidad de batalla”
se previó en 1940, para que se empleara en el Teatro de Operaciones Norte (TON), cumpliendo las siguientes instrucciones generales:
1.- “Organizarse a base de la I-DL (Primera División Ligera) cuyo
Comando se encuentra en Piura y de otros elementos que serán
enviados posteriormente de otras regiones del país;
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2.- Cumplir la misión de recuperar la isla NOBLECILLA y la me
seta del CAUCHO ocupadas por fuerzas ecuatorianas;
3.- El plazo acordado para el cumplimiento de la misión será hasta
finalizar la primera quincena de mayo de 1941”.
Las instrucciones emitidas para la creación y organización del
Agrupamiento son explícitas: “recuperar la isla NOBLECILLA y
la meseta del CAUCHO ocupadas ilegalmente por fuerzas ecuatorianas”; es decir, no puede el Perú argüir infantilmente que sus
planes eran sólo defensivos y no conceptuaban la hipótesis de una
invasión armada. Ningún Ejército del mundo ha podido conquistar
o reconquistar militarmente algún territorio, que no haya sido mediante operaciones ofensivas.
Si la misión no fue cumplida hasta el plazo estipulado se debió a
otros factores que el general peruano Miguel Monteza Tafur, en
aquella época Teniente Coronel y Jefe del Estado Mayor del Agrupamiento y responsable de la elaboración del Plan de Maniobra
especifica: “Al comparar estas Fuerzas con la misión que se había
atribuido al Agrupamiento y con la reacción que podía oponer el
Ecuador en su extensa zona boscosa del ZARUMILLA y del MACARÁ, encontré que nuestras provisiones habían resultado cortas. De esto se derivaba la necesidad de aumentar los medios para
poder obtener éxito en las operaciones proyectadas… Expuse tal
apreciación al General Inspector General del Ejército manifestándole que faltaba aumentar: 2 batallones de Infantería, un Grupo
de Artillería, un Regimiento de Caballería y una Compañía de 10
tanques”.
El general Monteza consideró “la reacción que podía oponer el
Ecuador en su extensa zona boscosa del Zarumilla y del Macará”.
Al respecto, se reacciona normalmente cuando se defiende y no
cuando se ataca, porque en este último caso se mantiene la iniciativa; además, es inadmisible que una fuerza ejecute operaciones
ofensivas en su propio territorio, si en éste no se encontrasen tropas
adversarias.
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EL COMANDANTE DEL AGRUPAMIENTO NORTE Y SU CUARTEL GENERAL (EL CONFLICTO MILITAR DEL PERÚ CON EL ECUADOR EN 1941. Gral E.P. Miguel Monteza Tafur)

Entonces, el Agrupamiento del Norte fue creado para supuestamente “recuperar” territorio peruano, ilegalmente retenido por el
Ecuador; para lo cual se le dio un plazo definido. En consecuencia,
la agresión estaba planificada para ejecutarla hasta finalizar la primera quincena de mayo de 1941; sin embargo, por consideraciones
operacionales y administrativas fue simplemente pospuesta hasta
el 5 de julio, en que el Perú realiza el primer intento de ingresar en
territorio ecuatoriano.
El entonces Jefe del Estado Mayor del Agrupamiento, Tcrn. Miguel
Monteza Tafur sobre la creación de esta Gran Unidad (G.U.) manifiesta: “Precisaba entonces, más que en ninguna época de nuestra
historia, la realización de una acción de armas que obtuviera un resultado feliz, no solamente para acrecentar el acervo de las glorias
nacionales sino también para levantar muy en alto el prestigio de
nuestra institución castrense, injustamente despreciada, puesto que,
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como todos sabemos, nuestras desgracias nacionales obedecieron
en gran parte a la deficiencia de los medios puestos en juego…”
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL AGRUPAMIENTO DEL NORTE
“Comandante General …….….. Gral. Eloy G. Ureta
Ayudante……………………… Mayor Absalón Jaymez
ESTADO MAYOR
- Jefe del E.M. ……………....…Tnte. Crnl. Miguel Montez
- Jefe 1ª Secc. (Personal)............ Mayor Julio Saona
- Of. Negdo. ………………...... Capitán Humberto García
- Jefe 2da. Sec. (Inteligencia).…Mayor Salvador García Zapatero
- Of. Negdo. ……………...…... CapitánArmando Cueto
- Of. Negdo. (claves)…............. Teniente Reyneiro Sumary
- Jefe 3ra. Sec. (Operaciones).....Tnte. Crnl. César Egusquiza
- Of. Negdo ………………............ Mayor Alejandro Cuadra (Dest 1 –DL)
- Jefe 4ta. Sec. (Logística)……...Mayor Néstor Vallejo
- Of. Negdo……………............ Capitán Manuel Valencia
- Of. Negdo…………………... Mayor Flavio Espinoza
- Of. Tráfico……………........... Tnte. Asim. Enrique Pontolillo
- Jefe Piquete………….........…. Alf. Rva. Carlos Stagnaro
.
COMANDOS DE ARMAS Y JEFES DE SERVICIOS
Cmte. de Artillería………........ Tnte. Crnl. Samuel Portilla
Cmte. de Ingeniería……….......Tnte. Crnl. Luis Lizárraga
Intendente de Agrupamiento.......Tnte. Crnl. Emilio Vizcarra
ELEMENTOS ORGÁNICOS DEL AGRUPAMIENTO
Cía de Transmisiones Nº. 1…...Capitán Julio C. Pacheco
Batallón de Infantería Nº. 3…....Tnte. Crnl. Alejandro Valera
Regimiento de Caballería Nº. 5......Tnte. Crnl. Hernán López C.
Grupo Art. 105 mm. Nº. 6….......Tnte. Crnl. Emilio Pereyra
Destacamento de Tanques…….. Mayor Julio C. Cáceres
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TANQUES PERUANOS

SERVICIOS
- Artillería……………………………Mayor Ezequiel Padrón
- Sanidad……………………………..Mayor Francisco Escudero
- Ingeniería ……………………..…....Mayor Miguel Montoya
- Intendencia……………………........Mayor Luis Ramírez O.
- Veterinaria……………………….....Capitán Anselmo Giraldo
1ª D.L. (Frontera de Zarumilla)
Comandancia General……………….Crnl. Luis E. Vinatea
Jefe del E. M……..………………….Tte. Crnl. Manuel A. Odría
Jefe 1ª Sec. …….……………………Mayor Leoncio Colina
Jefe 2da. Sec.....……………………...Mayor Jesús Navarro
Negdo. Claves……………………….Tte. Julio Chamochumbi
Sec. Antiaérea Nº. 1……….......……..Tte. José Carrión
Sec. Transmisiones Nº. 1…...……….Tte. Alberto Rendón
Cía Ingenieros Nº. 1…………………Cap. Dionicio Quelopana
Cía Ing. Nº. 8………………......…… Cap. Antonio Foppiani
Batallón Infantería Nº. 1………….... Tte. Crnl. Manuel Urteaga
Batallón Infantería Nº. 5……….…... Tte. Crnl. Carlos A. Miñano
Batallón Infantería Nº. 19………...... Tte. Crnl. Arturo Gavilano
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Grupo Art. Mont. 75 mm N. 1…......….. Tte. Crnl. Enrique Díaz
Batallón Infantería Nº. 31……….......…. Tte. Crnl. Carlos B. Pró
VIII D.L. (Sector Chira-Macará)
- Comandante General………...........…. Crnl. César A. Salazar
- Jefe del E.M. …………............……… Tte. Crnl. Jerónimo Santiváñez
- Jefe 1ª. Sec……………...........……..... Mayor Hernán Coloma
- Jefe 2ª. Sec………………...........…… Mayor Víctor Villarán
- Sección Transmisiones Nº. 8…............ Tte. Carlos Morales
- Cía de Acompañamiento No 8...........…Cap. Miguel Arce
- Batallón Infantería Nº. 20…............…..Tte. Crnl. Carlos Herrera
- Batallón Infantería Nº. 19 (1.Cía)…......Cap. Fernando del Risco
- Batallón Infantería Nº. 31 (1.Cía)…......Cap. José Cáceres
- Grupo de Artillería Mont. 75 Nº. 8…....Tte. Crnl. Guillermo Stambury
- Regimiento Caballería Nº. 7…...…...…Tte. Crnl. César Yánez
DESTACAMENTO DEL CHINCHIPE
- Batallón Infantería Nº. 33…………...... Tte. Crnl.Víctor Rodríguez
(En organización)
AVIACIÓN
- Patrulla de información……..........…... Cap. FAP. Francisco García R.
- Escuadrilla de Caza…………...........… Cap. FAP. Juan Pareaud
- Oficial de enlace Aviación Ejército........Cap. FAP. Fernando Ordóñez
MARINA
- Flotilla lanchas patrulleras…Cap. Fgta. AP. Pedro de la Torre Ugarte
- Oficial de enlace Marina EJC…..Cap. Fgta. AP. Ernesto Rodríguez.
El orgánico del Agrupamiento del Norte según los cuadros establecidos
por el Estado Mayor General del Ejército constaba de los siguientes efec64

tivos:
- “Oficiales………………..…….. 441
- Tropa………………………… 9386
- Caballos……………………....1324
- Mulos………………………....1723
- Camionetas…………….............. 32
- Automóviles……………..............17
- Camiones de 3 ton………….…....22
- Camiones de 1 Ton…………......320
- Motocicletas…………………......61
- Cisternas………………………....32”.

Además, tenía agregados medios aéreos, marítimos y fuerzas auxiliares para el apoyo inmediato de las operaciones terrestres.
Una de las causas por las que el Agrupamiento del Norte no inició
las operaciones ofensivas hasta finalizada la primera quincena de
mayo de 1941, fue porque no cubrió el orgánico de guerra. Según
el general Monteza Tafur los efectivos antes de ser completados
“apenas” eran los siguientes:
- “Oficiales………………...….335
- Tropa………………...…….5859
- Caballos……………………..894
- Mulos………………………..832
Consecuentemente, las vacantes representaban:
Oficiales….……………….... 106
Tropa…….………..…….… 3527
Caballos...……………….…. 430
Mulos….…....………….…... 891”.
Pero estas novedades fueron pronto solucionadas por expresa dis65

posición del Presidente de la República, Dr. Manuel Prado, quiensegún el Jefe del Estado Mayor del Agrupamiento-, habría manifestado: “Como Comandante Supremo de la Fuerza Armada, ordeno
que se amplíe la organización del Agrupamiento del Norte, incluyendo las Unidades solicitadas por el Comandante Monteza”.
Tan pronto fue organizado el Agrupamiento del Norte, el Comando
y el Estado Mayor comenzó de inmediato, según el Jefe del Estado
Mayor, “a organizar las Grandes y Pequeñas Unidades, instruir a
los Oficiales y Tropas, organizar un Centro de instrucción para recibir e instruir a los contingentes; mejorar y crear vías de comunicaciones; establecer líneas telegráficas y telefónicas; organizar las
comisiones reguladoras de transportes marítimos; prever la construcción de puentes sobre el CHIRA y el TUMBES; organizar las
bases de abastecimientos constituyendo los depósitos necesarios
de víveres, municiones, equipo, armamento, vestuario, materiales
diversos; así como también la construcción de campos de aterrizaje
y terrenos de trabajo adelantados. En definitiva, equipar convenientemente el Teatro de Operaciones”. (31)
Con todos estos preparativos, el Perú armaba un instrumento de
guerra para emplearlo en la invasión que tan meticulosamente
había planificado. Y nadie podrá sostener que el país sureño gozaba en aquel entonces de bonanza económica; no obstante, dio
prioridad al equipamiento bélico del Ejército, aun en detrimento
del bienestar de su pueblo. En el Ecuador, en cambio, se dio un
fenómeno totalmente diferente: cuando aisladamente se proponía
incrementar el potencial de la Institución Armada, o por lo menos
restringir en algo sus acuciantes necesidades, el Gobierno adujo
siempre que la penuria fiscal no permitía hacerlo.
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PROVOCACIONES E INDICIOS DE LA AGRESIÓN PERUANA A LA PROVINCIA DE EL ORO
Ya en 1907, trabajadores peruanos de la hacienda “Zarumilla” incursionaron en territorio ecuatoriano y se adueñaron de la orilla
derecha del río Zarumilla, con el respaldo de las autoridades peruanas.
En 1911, el hacendado peruano Segundo Noblecilla ordenó incendiar la propiedad de nuestro compatriota Valarezo. Cuando
intervino decididamente el comandante López, éste y su señora
fueron asesinados. Después de cometer los desafueros y crímenes
mencionados, las hordas de Noblecilla se apoderaron de las dos
orillas del Zarumilla. El justo y enérgico reclamo de las autoridades ecuatorianas hizo que los invasores abandonaran el territorio
ilegalmente ocupado.
En 1935 se incrementan los problemas fronterizos propiciados por
hacendados y trabajadores peruanos, respaldados frontalmente por
la policía de ese país: incendian casas, chacras y sembríos; sacrifican aves de corral, roban semovintes; cometen atropellos y agresiones en contra de nuestros campesinos.
“En 1939, el Perú reclama insistentemente por la presencia de tropas ecuatorianas en la isla Noblecilla, denominación que da al sector ecuatoriano de “Alto Matapalo”. (32)
Respecto a este sector, es notoria la confusión que mantenían las
mismas autoridades peruanas. Así por ejemplo: el Jefe del Estado
Mayor General del Perú, mediante oficio Nº. 146-B exigía del
Comandante de la 1era. División, esclarezca si el informe elevado
a esa Jefatura se trataba sobre la isla Noblecilla o la isla Matapalo
porque “a este Estado Mayor General debe enviársele datos claros
y precisos, estimaré a usted, se sirva informar si se trata de la isla
Matapalo a que se refiere su oficio Nº. 58 de fecha 28 de marzo último (año 1938), o de la isla Noblecilla que se encuentra a 24 Km.
al S. de Chacras”. (33)
A renglón seguido otra comunicación oficial requería esclarecimiento sobre tan engorroso asunto:
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1. “Que se aclare si la isla Noblecilla es peruana o ecuatoriana.
2. Si se tiene conocimiento de que la isla en referencia puede estar
o no ocupada por la policía ecuatoriana; y,
3. Si se conoce las instrucciones del Ministerio de Guerra o de la
Cancillería para que las fuerzas peruanas de policía permanezcan
en pasividad por razones de conveniencia prudencial”. (34)
Es decir, ni siquiera los jefes militares peruanos estaban con
vencidos de la nacionalidad de dicha isla; sin embargo de ello ya
reclamaban su soberanía.
Pero el Ministro de Guerra, Crnl. Felipe de la Barra, en oficio Nº.
770-B del 22 de septiembre de 1939 que remite al Jefe del Estado
Mayor, es explícito al manifestar: “La citada isla Noblecilla desde
tiempo atrás ha estado en posesión de los ecuatorianos, sin que,
desgraciadamente, los gobiernos anteriores hubieran gestado su recuperación, habiéndose más bien convenido en el año de 1929, un
statu-quo que aceptaba su ocupación por el Ecuador”. (35)
Si el mismo Ministro de Guerra peruano admite que desde 1929 la
isla Noblecilla estaba, con anuencia del Perú, ocupada por tropas
ecuatorianas era improcedente entonces que el país sureño, después de tantos años reclamase la soberanía de la isla.
No obstante, era notorio la decisión del Perú de “recuperar” dicho
sector: planificó de inmediato crear nuevos puestos militares en
el área para cumplir no sólo misiones de vigilancia de orden policial y aduanero, sino también para detener posibles incursiones;
por tanto, el Perú extendió esta vigilancia más al S. de Matapalo,
estableciendo otros tres puestos en los siguientes puntos: Espolón
al N. O. de la isla Noblecilla, El Corral y Cerro Caucho. Además,
un puesto móvil en Delicias, frente al poblado de Chacras, y otro
en Santa Gertrudis para enlazar los puestos de Algarrobo y “Aguas
Verdes”.
En 1940, nuevamente las autoridades militares peruanas objetaban
sin fundamento la instalación de un puesto de vigilancia ecuatoriano en la quebrada de Casitas. Tuvo que el Director General de
la Guardia Civil y Policía del Perú, Crnl. Isaías Morán Márquez,
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mediante oficio Nº. 157-O-M del 1 de julio de 1941 enviado al
Jefe del Estado Mayor del Ejército, hacer conocer que la noticia de
que tropas ecuatorianas han invadido territorio peruano carecía de
verdad; pues la “zona de “Casitas” frente al Cerro “El Caucho” no
está en jurisdicción peruana que tiene el mismo nombre” (36)
En el último trimestre de 1940, las tropas de las guarniciones peruanas del Oriente penetraron en el valle de Nangaritza, en la provincia de Zamora Chinchipe. Se produjo igualmente una franca
violación territorial y del espacio aéreo en las provincias de El Oro
y de Loja.
En las primeras horas del 4 de enero de 1941, soldados peruanos
abrieron fuego sobre la guarnición de “Corral Viejo”, sus componentes, al mando del Tnte. Segundo Vaca, contestaron el intempestivo ataque con decisión y hombría. Como era de esperarse,
la cancillería peruana negó rotundamente que las tropas peruanas
hubiesen agredido el puesto militar de “Corral Viejo”; por el contrario, atribuyó esa reprobable acción a nuestros soldados. El Crnl.
Luis A. Rodríguez aporta con más detalles respecto a este incidente con la transcripción del informe del Cap. peruano Julio Monar
Tejada, Jefe del 4to. Sector de Zarumilla: “He insistido en volver a
conversar con el mayor Rosero, para presentar excusas respecto a
la provocación y ataque a “Corral Viejo” y también respecto a vuelos de aviones peruanos sobre territorio ecuatoriano; se trata de la
provocación de 4 borrachos sinvergüenzas, que se les va a castigar
y que han sido ya retirados de la frontera; los vuelos de los aviones
han sido realizados por subtenientes aviadores insubordinados, que
en su afán de exhibicionismo, no cumplen las órdenes que tienen y
por eso pasan a territorio ecuatoriano y también éstos serán castigados enérgicamente”. (37)
Mientras la Cancillería del Perú negaba el ataque a nuestro puesto
militar de “Corral Viejo”, un oficial peruano presentaba disculpas
del comportamiento inamistoso y agresivo de su tropa, porque según él se trataba de “cuatro borrachos y aviadores insubordinados”;
pero esos mismos cuatro borrachos y los aviadores insubordinados,
hicieron aparecer de cuerpo entero la falta de seriedad de la Can69

cillería peruana.
El 9 de abril, soldados de la guarnición Las Palmas dispararon contra
una canoa del Batallón Montecristi que conducía dos enfermos:
el cabo Guachamín y el soldado Narváez, asistidos por el Dr.
Luis Célleri. Esta actitud censurable de los soldados peruanos era
inadmisible, aún más si el Perú se adhirió, con fecha 10 de marzo
de 1933, al Convenio de Ginebra firmado el 29 de junio de 1929,
sobre “Mejoramiento de la suerte de los heridos y enfermos de los
Ejércitos en campaña”, habiéndose aprobado por Ley especial de
ese mismo año de 1933 el correspondiente texto legal.
A fines del mismo mes, en el sector de la frontera del Zarumilla se
notaba gran movimiento de unidades que llegaban del interior del
país.
Los habitantes de aquella población recibieron la disposición de
evacuarla hasta el 4 de mayo. Conocedor el coronel Rodríguez de
todos estos acontecimientos, mediante oficio Nº. 131 manifestaba:
“Desde los primeros días del mes en curso (abril) vengo recibiendo
continuos y reiterados datos de un, cada vez, mayor movimiento
de jefes, oficiales y unidades completas de tropa, así como algunos
elementos mecanizados y de aviación que están trasladándose
desde el Norte y Centro del Perú hacia la zona de Tumbes”.
Durante el mes de mayo, el Comandante y el Estado Mayor del
Agrupamiento del Norte se trasladaron a Tumbes, población desde
la cual dieron cumplimiento al Plan de Reconocimiento en el
cordón fronterizo de la provincia de El Oro, previa la ejecución
del Plan de Campaña, que incluía acciones ofensivas en territorio
enemigo, para mantener la iniciativa, ocupar objetivos rentables y
evitar la reacción o la contraofensiva de las tropas ecuatorianas.
El 9 junio de 1941, cuando el Comandante del Batallón “Cayambe”
visitaba las pequeñas guarniciones del Archipiélago de Jambelí,
empleando para su recorrido una rudimentaria lancha, fue atacado
por patrullas peruanas después de que éstas ejercieron tenaz
persecución. El Tcrn. Octavio Ocho, jefe de seguridad de frontera,
cuando tuvo conocimiento de este nuevo incidente, pretendió
conferenciar con el comandante peruano, del área respectiva, sin
lograrlo por las reiteradas evasivas del oficial sureño.
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El 15 de junio, el Perú dispuso el cierre de la frontera con el Ecuador
sin que mediase causa que amerite dicha decisión unilateral.
Las provocaciones e indicios de que se aproximaba la invasión
peruana eran realmente evidentes; por tanto, el Gobierno y el Mando
Militar ecuatorianos debían acelerar preparativos importantes
para enfrentar la conflagración bélica. Pero increíblemente
hacían lo contrario: el presidente Arroyo del Río a pedido del
Ministro de Defensa Nacional, firmaba el 27 de diciembre de
1940 el licenciamiento de los conscriptos del primer grupo del
contingente de 1920, contingente que se suponía estaba expedito
en la instrucción militar, muy diferente de los ciudadanos que
ingresarían en su reemplazo. Estas eran las unidades que debían
licenciar a sus conscriptos; en la I Zona: Batallón de Infantería Nº.
6 “Carchi”, Batallón de Ingenieros Nº. 4 “Esmeraldas”; Grupo de
Artillería Nº. 1 Atahualpa” y Grupo de Caballería Nº. 1 Yaguachi”;
II Zona: Batallón de Infantería Nº. 1 “Vencedores”, Batallón de
Infantería Nº. 3 “Pichincha” y Grupo de Caballería “General
Dávalos”; III Zona: Batallón Nº. 9 “Jaramijó” y Grupo de Artillería
Nº. 2 “Tarqui”; IV Zona: Batallón de Infantería Nº. 5 “Guayas” y
Batallón de Infantería Nº. 8 “Imbabura” (Registro Oficial Nº. 123
de 27 de enero de 1941).
Con fecha 7 de enero el Ejecutivo firmaba la creación de la Fracción
Independiente que fue destacada a Zamora-Nagaritza, comandada
por el Tcrn. Augusto Witt A., con el siguiente orgánico: 1 Tcrn, 1
mayor, 1 capitán, 2 tenientes, 4 subtenientes, 1 capitán de sanidad,
1 subteniente de comisariato; 2 sargentos primeros, 5 sargentos
segundos, 6 cabos primeros, 4 cabos segundos y 100 soldados.
En agosto de 1940, en el Registro Oficial Nº. 478, quizás como hecho premonitorio se publicaba la entrega de la condecoración “Abdón Calderón” de tercera clase, al entonces subteniente César E.
Chiriboga, perteneciente al Batallón de Infantería Nº. 10 “Carchi”,
“por su empeño y entusiasmo por la solución de los complejos
problemas orientales”. En efecto, en la lista de comisario que pasa
el Batallón “Patria” Nº. 15 de la plaza de Montalvo, a la orilla derecha del río Bobonaza, se encuentra registrado que el subteniente
Chiriboga en el mes de junio de 1939, prestaba sus servicios en el
puesto militar avanzado de “Río Corrientes”.
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INICIACIÓN DEL ENFRENTAMIENTO ARMADO
El sábado 5 de julio de 1941, mientras una patrulla ecuatoriana
realizaba el habitual recorrido y control en el sector de “El Bramador” (al N.O. de Huaquillas) fue sin advertencia alguna, agredida por el fuego de armas automáticas y de repetición ordinaria.
La acción agresiva de las tropas peruanas fue repelida por nuestra
patrulla, constituida por elementos del Batallón “Cayambe”. Durante el transcurso del día el combate se había generalizado: efectivos peruanos atacaron los diferentes puestos militares de la línea
fronteriza. (Huaquillas, Chacras, Balsalito, Guabillo, Carcabón y
Quebrada Seca).
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ACTA DE MATRIMONIO DEL SOLDADO DAVID NARVÁEZ, PRIMERA VÍCTIMA DE LA AGRESIÓN

Las unidades adelantadas fueron reforzadas con artilleros e ingenieros que guarnecían en Santa Rosa. El teniente coronel Ochoa
justifica esta decisión aduciendo: “Puede calificarse como fallas
del Comando de Seguridad el haber empleado tropas de Ingenieros
y de Artillería, como Infantería, pero hubo un motivo. La tropa del
“Córdova”, que constaba como batallón de Ingenieros, disponía
solamente de esta clasificación, carecía de medios para su empleo,
era una mala infantería. La Batería “Sucre” disponía del material
de Artillería, pero carecía de medios de transporte para el 65 de
montaña, cuyo funcionamiento era dudoso por ser anticuado y en
las condiciones no apropiadas para su empleo”.
El intercambio del fuego de armas de distinto calibre tuvo tendencia a intensificarse en las primeras horas de la tarde. Las tropas
peruanas pretendían tomar posesión de los puestos militares ecuatorianos; nuestros combatientes, en cambio, defender sus posiciones. La jornada del día 5 de julio culminó a las 16h50.
Las bajas ecuatorianas representaban dos muertos: los soldados
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David Narváez Pozo, Francisco Coronel y varios heridos. De parte
del Perú hubo también bajas en número indeterminado. Durante
la noche, con la intención de influir sicológicamente en nuestras
tropas, los soldados peruanos realizaban disparos y explosiones en
un alarmante derroche de munición.
Al medio día del 6 de julio, el Perú reiniciaba el ataque con masiva
concentración de fuego de armas de apoyo sobre la población de
Chacras. Los soldados ecuatorianos, convenientemente camuflados, no replican la agresión para no denunciar sus posiciones. A
partir de las 14h00, las tropas agresoras pretendieron ejecutar una
operación de distracción en Chacras para tratar de conquistar, con
una fuerza calculada en dos compañías, la población de Balsalito
(defendida por 34 soldados ecuatorianos), con la manifiesta intención de realizar un movimiento envolvente y caer por la retaguardia de Chacras, operación que de haberse concretado habría abierto una brecha en nuestras posiciones. Los defensores de Balsalito
rechazaron las intenciones peruanas; por tanto, las tropas invasoras
tuvieron que retirarse sin conseguir lo propuesto.
En el transcurso de la tarde, las poblaciones de Guabillo y Chacras
fueron bombardeadas por la aviación peruana; paralelamente, los
puestos militares de Rancho Chico, Alto Matapalo y Corral Viejo
sufrieron continuos ataques terrestres.
El comunicado oficial del Ministerio de Defensa (emitido el 6 de
julio), que hacía conocer los acontecimientos del día anterior es
el siguiente: “Ayer sábado, cinco de julio, a las 10 horas, guardias
peruanos acompañados de civiles de la misma nacionalidad penetraron en territorio ecuatoriano sobrepasando la línea del statu
quo, en el sector comprendido entre Huaquillas y Chacras. Cuando
llegaron nuestras patrullas, que recorrían las líneas como de costumbre, fueron recibidas con ráfagas de ametralladoras y fuego de
fusilería. Nuestras patrullas reaccionaron con el fuego y se entabló
el combate, el que se propagó a lo largo de la línea de contacto que
comprende, de norte a sur, los siguientes puntos: Huaquillas, Chacras, Balsalito, Guabillo, Carcabón y Quebrada Seca.
“El combate continuó hasta las 16.50 horas en que cesaron los fuegos. De nuestra parte se tuvo dos bajas.
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“Hoy domingo seis de julio, a las doce horas, las fuerzas peruanas reanudaron su ataque contra Chacras, Balsalito y Guabillo con
preparación de aviones y artillería, en la que participaron cuatro
aviones peruanos. Después de veinte minutos de bombardeo y tiro
de preparación prosiguió el fuego de infantería, inclusive de morteros.
“En este sector cesaron los fuegos a las 15h20, pero el combate
continúa de Guabillo al Sur, sin que pueda precisar los puntos atacados.
“Como consecuencia del bombardeo de la aviación, en Chacras
han quedado destruidas: la iglesia, la casa cuartel y una casa particular. Hubo varios heridos de este ataque peruano.
“En todo el frente las fuerzas ecuatorianas mantienen sus posiciones.
“Esta acción de las fuerzas armadas peruanas, por la forma como
ha sido realizada, no puede tener el aspecto de un mero incidente
de frontera sino el de una agresión en el plano político y el de un
ataque preparado desde el punto de vista militar.
“El gobierno ha tomado las medidas aconsejadas por las circunstancias y la seguirá tomando con la decisión que el patriotismo
impone.
“El ejército ecuatoriano cumple con su deber.
Quito, a 6 de julio de 1941
f). El Ministro de Defensa Nacional”.
Del análisis de estos primeros enfrentamientos se puede establecer
los siguientes hechos puntuales:
- La acción local en el área de “El Bramador” se generalizó en el
frente comprendido entre Huaquillas y Quebrada Seca inclusive;
- El ataque de las fuerzas agresoras tuvo el apoyo aerotáctico de la
aviación peruana, que accionaba libremente porque conocía de
la inexistencia de aviones de combate adversarios;
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- Durante los dos días de combate no hubo ruptura del dispositivo
defensivo de nuestras tropas, y el enfrentamiento armado se limitó
a mantener las posiciones;
- A pesar de la superioridad en personal, material y medios de las
tropas peruanas, éstas no pudieron conquistar objetivos remunerativos en territorio adversario;
- Con esta acción pretendía posiblemente el Perú evaluar la actitud
de nuestros defensores: su espíritu combativo, grado de entrenamiento, capacidad de mando, poderío del material, posibles refuerzos, ubicar el dispositivo de defensa en el frente de combate,
analizar la reacción de los países americanos; y,
- La agresión peruana hizo que el Gobierno del Ecuador se sensibilizara ante la grave situación del país, y planifique ejecutar –
ya a destiempo– un paquete de medidas correctivas: intensificar
las acciones diplomáticas, autorizar la creación de la V Brigada y
solicitar las facultades extraordinarias que le autorizasen disponer
de los fondos necesarios para priorizar los gastos bélicos; no obstante, las acciones tomadas no reparaban la improvisación e irresponsabilidad que había imperado hasta días antes del conflicto.
El mismo coronel Urrutia, Comandante Superior del Ejército durante la invasión, nos da la idea de la desgarradora y dramática
realidad de nuestras Fuerzas Armadas: “Cuando se tenga en cuenta
que el Perú tardó seis meses – de enero a julio – en preparar el
Agrupamiento del Norte, quizás entonces se tome en cuenta que
en CATORCE DÍAS, del 8 de julio al 22 del mismo mes, no podía
realizarse el milagro de improvisar cuanto era indispensable para
una mediana movilización militar ecuatoriana. Para el 8 de julio
de 1941:
- “No había un solo uniforme en los almacenes del Comisariato del
Ministerio ni de los Comandos de Zona;
- Las unidades del servicio de Seguridad de frontera continuaban
con sus efectivos de paz;
- El armamento y munición continuaban concentrados en los parques
militares de Quito y Guayaquil;
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- Los puestos militares, muy intervalados entre sí, carecían de una
red de teléfonos;
- No teníamos más agente informador en el Perú que el Tcrn. Víctor
Naranjo, Cónsul del Ecuador en Paita;
- Se carecía de todos los medios para el funcionamiento de los
servicios logísticos;
- Muchas unidades de Caballería y Artillería del Ejército permanente carecían de caballos y mulos, menos podía haber ganado
para el Ejército en pie de guerra;
- Existían solo tres aviones de entrenamiento, sin armas, mientras
teníamos catorce aviadores militares capacitados para el vuelo y
el combate;
- Nuestra flotilla naval de guerra estaba constituida por dos cañoneros: el “Abdón Calderón” y el “Presidente Alfaro” y unas cuantas
lanchas pequeñas de transporte;
- Mientras el Perú tenía el “Agrupamiento del Norte” compuesto
de dos divisiones ligeras, bajo el comando único del general Ureta;
en el Ecuador las tropas de frontera de la provincia de Loja estaban
subordinadas al Comando de la III Zona con sede en Cuenca, y
las tropas de seguridad en la frontera de la provincia de El Oro
dependían del Comando de la IV Zona con sede en Guayaquil”.
¡He ahí la triste realidad de nuestro Ejército! y dizque el país estaba
en pie de guerra ¡Qué absurdo, qué ironía!. Una guerra no se la
hace exacerbando el espíritu cívico de un pueblo, sobredimensionando la heroicidad de una raza o subestimando la idiosincrasia
del adversario. El país que se involucra en la guerra necesita de
líderes y estrategos capaces; de un Plan de Guerra inteligentemente concebido y coordinadamente ejecutado; de recursos humanos
preparados en el arte militar y concienciados en el cumplimiento
del deber; de una diplomacia respaldada por el frente militar y viceversa; de la predisposición del pueblo para el triunfo y de férrea
unidad nacional que erradique diferencias y odios viscerales, en
beneficio de lograr el objetivo común: la defensa de la integridad
territorial.
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TREGUA Y ACTIVIDADES PREVIAS AL ZARPAZO FINAL
Mientras a partir del seis de julio, el comandante de la V Brigada
hacía acrobacias mentales para organizar la “flamante” Gran Unidad, reajustaba y reforzaba con los pocos medios disponibles el
dispositivo del Escalón de Seguridad, el Ejército peruano concentraba y alistaba todo el potencial bélico para iniciar la invasión.
En efecto, la prioridad de refuerzo y equipamiento tenía la I División Ligera; por tanto, las unidades asignadas en refuerzo debían
converger hacia su jurisdicción. Así lo hicieron: la población de
Tumbes fue el lugar de concentración de las unidades de combate.
Desde Sullana se desplazaron el BI- 20, el RC- 7 y el GA- 8; desde
Lambayeque arribaría el BI- 31; mientras que el GA- 6, el BI-3 y el
RC- 5 llegaron por tierra, después de haber sido desembarcados en
Talara; el BI- 19 fue transportado en camiones; es decir, el área de
Tumbes se convirtió en el “Punto Lógico” de las unidades de combate y de apoyo de combate. Pero la concentración del Ejército peruano no era un simple y desorganizado hacinamiento de unidades:
se complementaba con reconocimientos aéreos y terrestres de los
sectores de posible empleo, para que los potenciales combatientes
conocieran el escenario y ambiente del Teatro de Operaciones. Así
mismo, el Comando y el Estado Mayor del Agrupamiento del Norte planificaban la ejecución de la última etapa de la agresión: penetrar en territorio ecuatoriano. La respectiva Orden de Operaciones
elaborada en Tumbes, firmada por el general Eloy Ureta, el 20 de
julio, autorizaba a los comandantes de las grandes unidades poner
en ejecución las operaciones previstas en el Plan de Maniobra del
Agrupamiento.
LA FUERZA AÉREA PERUANA EN APOYO DE LAS OPERACIONES TERRESTRES
La aviación peruana cumplió durante el período previo a la invasión definitiva, un sinnúmero de actividades inherentes a sus
funciones. Como consecuencia de las “tareas de bombardeo" los
mandos peruanos reportaban la muerte del teniente piloto Renán
Elías, añadiéndose posteriormente entre las bajas el teniente José
A. Quiñónez.
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AVIADORES PERUANOS EN UN ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD.
EN EL EXTREMO DERECHO, EL TNTE. JOSÉ QUIÑÓNEZ.

Así mismo, el Comando General del Agrupamiento del Norte disponía a la Aviación, en su Orden de Operaciones Nº. 3, el empleo
de ésta:
a) “Cooperará con la acción local a partir de la hora H (dada por
la 1era. D.L), neutralizando los puestos enemigos de CHACRAS,
QUEBRADA SECA, RANCHO CHICO y HUAQUILLAS.
b) Neutralizará los elementos enemigos en movimiento por los
ejes:
- QUEBRADA SECA- ARENILLAS;
- CHACRAS- ARENILLAS; y,
- CHACRAS- RANCHO CHICO.
Tomará además a su cargo la cobertura aérea de Tumbes, Zarumilla, Zorritos y Talara”.
El Comando de la 1-D.L. (Primera División Ligera), emitía la
Orden General de Operaciones Nº. 2, en la que determinaba para la
Aviación peruana lo siguiente:
“Cooperará con la acción ofensiva en los puestos de RANCHO
CHICO y QUEBRADA SECA, para neutralizarlos, impidiendo
todos los movimientos de tropas entre RANCHO CHICO- QUE7979

BRADA SECA-CHACRAS; CHACRAS ARENILLAS; ARENILLAS - QUEBRADA SECA.” (38)
Al respecto del empleo preliminar de la aviación peruana se puede
establecer lo siguiente:
- La I-DL, como parte del Agrupamiento del Norte, tenía en agregación
aviones de caza, bombarderos y de transporte en apoyo de sus
operaciones terrestres;
- El mando militar peruano conocía con certeza que la aviación de
combate ecuatoriana, por falta de medios, no iba a oponerse a la
acción de sus aéreos;
- Sin embargo de no tener ningún enfrentamiento con aviones de
combate del Ecuador, el Perú – durante el período del 4 al 22 de
julio de 1941-, sufrió la pérdida de un avión de combate (en el
reinicio de las operaciones, el 23 de julio fue abatido otro avión
de combate, piloteado por el Tnte. José Quiñonez).
- Las unidades aéreas peruanas puestas a disposición del Agrupamiento del Norte, realizaron misiones de transporte, reconocimiento e interceptación, aunque no pudieron interceptar “aviones enemigos porque no fueron localizados”, y esto, simplemente,
porque el Ecuador no tenía aviones de combate en condiciones de
empleo; y,
- Las misiones de la aviación peruana eran de ametrallar y bombardear puestos de mando, concentración de tropas, columnas
de vehículos, cuarteles, e inclusive viviendas y edificios de la población civil, en flagrante violación de la seguridad física de seres
humanos inocentes e indefensos.
En conclusión, las fuerzas peruanas que operaban en el TON (Teatro de Operaciones Norte), ejecutaron la movilización y el despliegue estratégico empleando medios aéreos, terrestres y navales
dentro de la concepción estratégica y de la idea de maniobra del
Plan de Maniobra del Agrupamiento del Norte.
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GRUPO DE PILOTOS PERUANOS. AL EXTREMO IZQUIERDO EL TNTE. PILOTO
JOSÉ QUIÑÓNEZ Y QUINTO DE IZQUIERDA A DERECHA, TNTE. PILOTO RENÁN
ELÍAS, DERRIBADOS POR EL FUEGO ANTIAÉREO DE SOLDADOS ECUATORIANOS

El Perú con estas actividades y decisiones demostraba que la agresión no fue circunstancial sino minuciosamente planificada, como
corresponde a toda operación militar; lo censurable, en cambio, fue
la actitud desaprensiva e indolente de quienes tenían la obligación
de contraponerse a todo ese montaje bélico, con planes operativos
aplicables en nuestro medio, y con recursos necesarios para neutralizar y destruir las pretensiones agresivas.
LA INVASIÓN
El ambiente de pre guerra que vivían los dos países litigantes tenía
que converger irremediablemente en la guerra.
El 23 de julio de 1941 sería el día “D” para las tropas peruanas;
para nuestros soldados de frontera, el inicio de una jornada de sacrificio, desprendimiento y heroicidad.
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EN EL FRENTE DE LA PROVINCIA DE EL ORO
El 230230-JUL-941 (el 23 de julio de 1941, a las 02:30 de la madrugada), las tropas peruanas desencadenaron intenso fuego de preparación de artillería y de morteros (previa la corrección y transporte del tiro), sobre los puestos militares de ALTO MATAPALO,
CORRAL VIEJO (Puesto Angulo) y RANCHO CHICO.
ALTO MATAPALO
Después de la concentración de fuego, las tropas de Infantería, con
el apoyo de secciones de armas pesadas y de morteros, iniciaban
las operaciones ofensivas. Alto Matapalo, con un pelotón de 23
hombres, comandado por el teniente Benjamín Puertas, fue atacado con una fuerza aproximada de una compañía reforzada, al mando del capitán Orrego (la Cía. era parte del BI-1 del Tcrn. Urteaga).
Protegidos por la obscuridad y por el fuego de preparación, la compañía del Cap. Orrego vadeó el río Zarumilla y dispuso a su unidad
para el ataque: un pelotón operaría frontalmente; otro atacaría el
flanco; un tercero constituiría la reserva; y la sección de armas
pesadas (ametralladoras) se ubicaría en posiciones desde las cuales
pudiese apoyar la acción de las fuerzas atacantes. Las tropas ecuatorianas a pesar de la superioridad numérica de personal y material
del adversario, resistieron valientemente hasta que, abrumadas por
la presión enemiga, tuvieron que replegarse a la montaña.
RANCHO CHICO Y CORRAL VIEJO
Una vez conquistado Alto Matapalo, la progresión del ataque peruano se orientó hacia Rancho Chico. La compañía peruana del
capitán Mauro Valencia recibió la misión de conquistar el mencionado puesto militar. Después de encontrar tenaz resistencia, las
tropas peruanas lograron dominar a los defensores ecuatorianos.
El puesto militar de Corral Viejo (conocido también como Soldado
Angulo), estaba defendido por un pelotón de 29 combatientes al
mando del capitán Luis Burbano. El mismo día 23, a partir de las
07h30 fue atacado por una compañía reforzada con un destacamento de la Guardia Civil, al mando del capitán Melchor Corso
Sotil, quien fue gravemente herido de un balazo en la cabeza y
reemplazado por el teniente Hortencio Carbajal.
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Durante el ataque, las tropas peruanas, además de sufrir las consiguientes bajas, tuvieron que enfrentarse a feroces contraataques
de los soldados ecuatorianos que se vieron obligados a replegarse
hostigados, inclusive, por la acción de los aviones de combate que
bombardearon y ametrallaron sus posiciones.

CROQUIS DE LA PROVINCIA DE EL ORO ELABORADO POR EL ESTADO MAYOR
PERUANO

El sistemático fuego de preparación, hostigamiento, destrucción
e interdicción de la artillería y de los morteros se orientó a los
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puestos de la BOMBA, CASITAS, EL CAUCHO, QUEBRADA
SECA, BALSALITO, CHACRAS Y HUAQUILLAS; es decir, las
intenciones de las tropas peruanas era lanzar un ataque masivo y
simultáneo en los diferentes frentes del río Zarumilla. Los ataques
realizados a los puestos militares mencionados se encontraban dentro de las tres fases del Plan de Maniobra previsto para el día “D”,
considerando la hipótesis Nº. 6 (Si el enemigo adopta una actitud
defensiva), situación que en la realidad sucedía. La primera fase
detallaba: “Actuando en la dirección general: MATAPALO, confluencia de QUEBRADA SECA con la de BALSAMAL, conquistar los puestos ecuatorianos de RANCHO GRANDE, RANCHO
CHICO y neutralizar QUEBRADA SECA, ANGULO (Corral Viejo), LIMÓN, CARAVANA y CASITAS”.
La segunda fase del Plan de Maniobra peruano disponía instalarse
defensivamente en la región de Rancho Chico, para fijar a las tropas de Quebrada Seca e impedir su acción de refuerzo o contraataque. Sin embargo, como encontraron condiciones favorables para
la posesión de Rancho Chico, aprovecharon de esas circunstancias
para atacar y conquistar el puesto militar ecuatoriano. La tercera
fase disponía consolidar fuerzas de seguridad en las guarniciones
conquistadas, y mantener el control de la línea de facto hasta el
puente PUYANGO.
CASITAS, LA BOMBA Y EL CRUCE.
Estos pequeños puestos ecuatorianos estaban ubicados en una región montañosa de nuestra frontera. Para ubicarlos e identificarlos
mejor, la descripción que hace el mayor Francisco Sampedro es
clara y concisa: “La denominada “MESETA DEL CAUCHO” era
una loma selvática de las estribaciones de la cordillera Occidental
de los Andes, que forman un complicado sistema orográfico con
las cordilleras de Totumo y El Ebano.
En el puesto ecuatoriano “El Cruce” que los peruanos lo denominan
“Caravana”, situado en la orilla derecha del río Faical, comienza
el ascenso a la “Meseta del Caucho”, cuya cima de 1800 metros se
la conocía con el nombre de “La Bomba”. En la cumbre se unía el
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sendero que iba del lado ecuatoriano con otro que entraba del lado
peruano, y seguía al sur hasta la provincia de Loja, considerándose
“Camino Internacional”... El destacamento ecuatoriano “CASITAS” estaba situado entre dos destacamentos peruanos, el uno se
llamaba “EL CAUCHO” y el otro “LA UNIÓN”, por cuyo patio
pasaba el sendero llamado “Camino Internacional” que iba hacia el
sur hasta Progreso y Puyango. A 8 kms, al sur de “Casitas” existía
el destacamento peruano “COCHAS” por donde había que pasar
para llegar al destacamento ecuatoriano llamado “COCHAS DEL
CAUCHO”, porque los peruanos lo habían ubicado a ese puesto en
pleno camino internacional, que conducía al Puyango y Loja. (39)
A las cinco horas del día 23 de julio, las tropas peruanas del puesto
militar del CAUCHO comenzaron las operaciones ofensivas contra el destacamento de CASITAS, que estaba constituido por 43
elementos de tropa al mando del capitán Campo Elías Enríquez y
el teniente Carlos Meneses. La unidad peruana que debía cumplir
la misión de “recuperar” la Isla Noblecilla y la Meseta de “El Caucho” era un destacamento reforzado cuyos efectivos, de acuerdo
con el informe de su comandante el capitán Cristóbal Rubio, constituían: 9 oficiales, 256 miembros de tropa, 64 guardias civiles y
50 obreros civiles que trabajaban en la carretera POZO AZUL- EL
CAUCHO. Este Destacamento debía operar en dos fases. Primera
fase: “Conquistar y ocupar los puestos ecuatorianos de CASITAS
Y LA BOMBA; en la segunda fase: conquistar EL CRUCE para
controlar el área UNIÓN- LAS COCHAS”.
Cuando los defensores de CASITAS descubrieron la presencia de
los soldados peruanos que pretendían rodearlos, abrieron fuego
causando varias bajas en los atacantes, entre ellos el subteniente Moisés Díaz Cabrejos, que fue herido en la pierna, situación
que aprovechó un teniente de la Guardia Civil de apellido Delgado
para, pretextando evacuar al herido, abandonar a sus tropas. Algunas granadas incendiarias prendieron fuego a las chozas del puesto
militar ecuatoriano. El combate se tornó dramático y cada vez más
intenso como lo reconoce el capitán peruano Cristóbal Rubio: “Los
ecuatorianos defendían con ardor su guarnición y no cedían. A las
09 de la mañana, cuando me di cuenta de que el enemigo estaba
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neutralizado, ordené el avance y el combate cuerpo a cuerpo. Las
tropas se trabaron en lucha a la bayoneta”. Solo la exagerada superioridad del adversario hizo que los defensores ecuatorianos se
replieguen del escenario del combate.
Después de mantener controlado “CASITAS”, el siguiente objetivo
de las tropas peruanas constituía la guarnición de LA BOMBA. La
operación consistía en un ataque frontal (sección González) para
fijar a las tropas defensoras y permitir el desborde por los flancos.
Una finta de distracción (sección del subteniente Nino de Guzmán)
por el flanco izquierdo, para permitir la penetración de una sección del teniente Mendoza por el flanco derecho, reforzada por la
sección del teniente Pita. Así organizado el dispositivo de ataque
se inició el combate. Los defensores del puesto militar ecuatoriano, antes de ser desalojados de sus posiciones causaron serias bajas al agresor. Los partes peruanos lo certifican: “Nuestras tropas
con guapeza aniquilaron a sus enemigos quienes se defendían con
bravura dando muerte e hiriendo a muchos de nuestros heroicos
combatientes. Aquí (en la Bomba) también hubo derroche de valor
y heroísmo de ambos bandos. El enemigo luchó y defendió con
valentía sus posiciones”.
La posición ecuatoriana de EL CRUCE (Caravana, para los peruanos), estaba defendida por 27 soldados al mando del teniente
Jorge Chiriboga Donoso y el subteniente Lorenzo Hinojosa. Para
iniciar el ataque a este puesto militar, las tropas agresoras se vieron
obligadas a esperar refuerzos y abastecimiento, especialmente de
clase V., como consecuencia del despilfarro de munición de todos
los calibres empleados. El 24 de julio a las 12h30, habría de llegar los refuerzos y abastecimientos requeridos, conducidos por el
subteniente Miguel Dávila. Cuando realizaban el desplazamiento,
previo al ataque, los peruanos fueron recibidos por el fuego del pelotón ecuatoriano que se defendió valientemente. Un fragmento del
parte peruano respecto a esta acción especifica: “Nuestros muertos
y heridos fueron enviados a TUMBES. Lo mismo se hizo con los
heridos ecuatorianos. En cuanto a los muertos (ecuatorianos) fueron incinerados. Nuestras pérdidas en CASITAS y EL CAUCHO
fueron las siguientes: muertos heroicamente nueve individuos de
tropa; y heridos el subteniente Moisés Díaz Cabrejos y 15 individuos de tropa. Los ecuatorianos tuvieron 15 muertos, varios heridos y prisioneros". (40)
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Del análisis de las acciones suscitadas en CASITAS, LA BOMBA Y EL CRUCE se puede establecer lo siguiente: las pequeñas
unidades ecuatorianas no tenían el enlace oportuno y actuaban sin
coordinación alguna; se concentraban en posiciones dentro del perímetro del puesto militar, para sufrir el efecto de la concentración del fuego de la artillería, morteros y armas pesadas, cuando
lo más aconsejable hubiese sido planificar emboscadas en las vías
de aproximación y los pasos obligados, para hostilizar el avance,
desarticular el ataque y/o destruir el esquema ofensivo. La concentración de la defensa en las guarniciones permitía que las tropas
agresoras ejecuten la misma modalidad de las operaciones ofensivas: mediante ataques frontales fijaban el dispositivo, para desbordar por los flancos mediante movimientos y fintas de distracción,
previa concentraciones de fuego de preparación de las unidades de
apoyo de combate. El mando peruano priorizó la acción de bombardeo, ametrallamiento y concentración del fuego de la aviación,
la artillería y los morteros, como medio de “ablandamiento” de las
posiciones enemigas, y como paso previo del ataque y el asalto
convenientemente planificados.

CROQUIS DEMOSTRATIVO DEL ATAQUE DE HUAQUILLAS (1941).
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ATAQUES DE HUAQUILLAS, CHACRAS Y QUEBRADA
SECA
HUAQUILLAS.
El mando peruano estableció que mediante ataques masivos a las
posiciones ecuatorianas, iba a conquistar los objetivos propuestos
durante el día 23. Además, en su apreciación establecía: conquistado Huaquillas podría organizar “cabezas de puente” que permitiría
el libre acceso de medios motorizados y mecanizados en territorio
adversario y el control de la vía Huaquillas- Chacras, para restringir el refuerzo y abastecimiento de los demás puestos militares ubicados en la orilla del río Zarumilla, consiguiendo con esta acción,
debilitar el dispositivo defensivo e irrumpir por la retaguardia y los
flancos de las tropas del Escalón de Seguridad.

CAPITÁN CARLOS DÍAZ.

CAPITÁN SEGUNDO VACA.

A partir de las cinco de la mañana del 23 de julio, iniciaron los
fuegos de preparación sobre Huaquillas, Chacras y las posiciones
ecuatorianas que se encontraban en el sector del río Zarumilla.
La mayoría de los defensores pertenecía al batallón “CAYAMBE”,
alícuotas del grupo de Artillería “MARISCAL SUCRE” y del batallón de ingenieros “CÓRDOVA” (infantes circunstanciales).
A las 07h00 desencadenaron concentraciones de fuego de artille88

ría, morteros y ametralladoras, con la intención de “ablandar” y
de quebrantar la disposición anímica de los defensores. Después
aparecieron aviones de combate que bombardearon y ametrallaron
el eje Huaquillas- Chacras, mientras la infantería peruana seguía
disparando sin criterio táctico a "blancos invencibles”. La aviación sureña, sin ningún adversario de la misma naturaleza que la
obligue a combatir en igualdad de condiciones, se solazaba bombardeando el área, inclusive, sobrevolando sobre el eje Huaquillas
– Arenillas. Cuando los soldados peruanos intentaron cruzar el río
Zarumilla, los defensores ecuatorianos los obligaron a detenerse y
desandar el pequeño trecho que habían avanzado. Definitivamente, durante todo el día los soldados invasores no pudieron someter
nuestra línea defensiva.

CAPITÁN EDMUNDO CHIRIBOGA

En la noche del 23 arribaron a Chacras, en condición de refuerzo,
los capitanes Samuel Galarza y Esaúl Hurtado con dos compañías
del batallón “CARCHI”. El personal recién llegado (no conocía
el escenario de combate), fue fraccionado en grupos y enviado a
ocupar las posiciones ubicadas entre Balsalito y Carcabón. Al día
siguiente combatía con denuedo hasta cuando abrumado por el fuego de la artillería, morteros y de la misma infantería, se replegó en
las últimas horas de la tarde hacia Bejucal. Otro pelotón de 24 sol89

dados del batallón “CARCHI”, al mando del teniente EDMUNDO
CHIRIBOGA, la misma noche del 23 de julio, había arribado a EL
ARENAL, de paso hacia la isla DELICIA, en donde debía ocupar
posiciones con la mitad del personal (la otra mitad se quedó en EL
ARENAL, a órdenes del teniente ingeniero Francisco Sampedro).
Este oficial manifiesta al respecto: “Como Chiriboga no conocía
el terreno, y dada la oscuridad de la noche, le mandé a su destino
guiado por el cabo Avelino Tapia y un soldado”. En otra parte de
su narración expresa: “Al amanecer del 24 se reanudaron los ataques enemigos de infantería con apoyo de artillería y aviación... A
las 15h00 el escuadrón de caballería (peruano) Carmelino había
cruzado el ZARUMILLA, por UÑA DE GATO, irrumpiendo hacia
CHACRAS que fue tomada a las 16h00... Luego penetraron los
batallones de infantería Nº. 5 y el Nº. 19 cruzando la isla Delicia,
fuera del alcance de la posición del teniente Chiriboga que impedía
el paso por su sector. Al entrar a Chacras los soldados peruanos de
infantería por un lado y de caballería por el otro, se dieron fuego
erróneamente entre ellos... A las 16h00 se lanzó la compañía Quelopana para cerrar el cerco de Chacras por el sur, creyendo que su
artillería había eliminado la resistencia ecuatoriana. Los peruanos,
continúa narrando el teniente Sampedro, fueron contraatacados por
el pelotón que defendía el Arenal, y obligados a repasar el río. Un
masivo contraataque peruano con artillería nos obligó a la retirada
a Chacras por el único camino. Al pasar furtivamente, flameaba la
bandera peruana y los soldados del escuadrón Carmelino incendiaban las casas. El teniente Chiriboga permaneció sistematizado
en el puesto de “La Delicia” la noche del 24. La mañana del 25 de
julio, las fuerzas peruanas consolidaron la ocupación de Chacras,
mientras la tropa ecuatoriana desorganizada se replegaba a Bejucal, 10 kilómetros al este de Chacras. Chiriboga con la resolución y
la conciencia de defender su patria e ignorando que estaba ya atrapado por la maniobra envolvente, seguía firme en “La Delicia”.
Efectivamente, cómo iba a saber que estaba aislado si las comunicaciones no funcionaron o simplemente, se careció de ese medio.
Con la conquista de Chacras y el control de Huaquillas, la defensa
de “La Delicia” se vio debilitada. Los flancos y la retaguardia podían ser fácilmente vulnerados.
Al respecto, cabe una digresión para puntualizar un hecho bastante controversial: la muerte heroica del teniente Edmundo
Chiriboga González y sus pundonorosos soldados. Para destruir
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la resistencia de Chiriboga y los suyos, el mando peruano dispone
que el subteniente Manuel Peralta aniquile a la fuerza opositora de
“La Delicia”. El parte que presente el subteniente Peralta, después
de ejecutada la operación, es demasiado decidor: “Mi capitán: He
cumplido con la misión que me encomendó, la cual fue dar un golpe de mano a una posición enemiga a 400 metros del lindero sur
de Chacras; fui apoyado por un tanque al mando del subteniente
Del Valle. Como resultado, he capturado ocho prisioneros, entre
los cuales se encuentran el teniente ecuatoriano César Edmundo
Chiriboga, identificado por el suscrito, en razón de haberlo revisado y encontrado en los bolsillos un carnet con su retrato y tarjeta
respectiva, por lo que le interrogué si él respondía al nombre del
carnet y la tarjeta, contestándome en forma afirmativa; así mismo,
he tomado como botín de guerra diez fusiles, un fusil ametrallador,
cuatro cofres llenos y cinco cajones de munición, hago presente
a Ud., mi capitán, que la fotografía y tarjeta del referido teniente
están en mi poder.
Por nuestra parte tenemos que lamentar, como resultado de esta acción dos heridos: el soldado Carrera Pico que presenta una herida
en el brazo y un guardia herido en el pié”. (41)
Del parte del oficial peruano se puede concluir: el teniente Chiriboga y sus soldados fueron capturados vivos. Después los asesinaron, sin respetar el honor militar de quien defiende a su patria,
y contraviniendo normas universales que protegen al prisionero de
guerra. Sin embargo, algunos jefes e historiadores peruanos han
tratado de “tapar el sol con el dedo”, han pretendido cohonestar
aquella repudiable e infame acción; uno de ellos con no disimulado adulo manifiesta: “Con la resistencia de pequeños grupos
de valientes combatientes ecuatorianos, caso del heroico teniente
CÉSAR EDMUNDO CHIRIBOGA GONZÁLEZ, quien conjuntamente con sus ocho valientes combatientes, paralizó totalmente
las evacuaciones y abastecimientos de las tropas victoriosas peruanas que en la mañana de ese día 25, habían terminado de ocupar
la localidad de CHACRAS hasta más o menos las 14h00 en que
pagaron con su vida, el deber de defender el honor y dignidad de
su patria” (42)
Después de la desocupación de territorio ecuatoriano, en las cerca91

nías de Chacras, fue encontrada una rústica cruz, con la inscripción
siguiente: “Teniente César E. Chiriboga González, y 25 hombres
de tropa caídos el 25 de julio de 1941, en cumplimiento del deber”.
Era el reconocimiento que los peruanos rendían a quienes supieron
cumplir con el deber de hombres y de soldados, sin importarles la
muerte si con ella pretendían preservar la dignidad de la patria.
CHACRAS
La resistencia de los defensores ecuatorianos de Chacras fue perseverante y heroica. Lo reconocen los mismos agresores. El extracto
del parte del teniente coronel Pereyra, comandante de la artillería
peruana, lo atestigua: “A las 14 y 20 horas del día 24 se inicia un tiro
de preparación durante 10’ a cadencia lenta sobre la región norte de
CHACRAS con el material de 75 mm. y contra las organizaciones
existentes en los linderos norte y sur del bosque de CHACRAS,
con material de 105 mm. A las 16h00 se abate un arma automática
que impedía el avance de nuestra infantería. A las 16h30 ordené al
Agrupamiento efectuar un tiro de detención delante de CHACRAS
por haber notado que grupos de nuestra infantería retrocedían sobre el ZARUMILLA. A las 18h30, al recibirse el parte que anunciaba la desorganización de la Compañía Quelopana, obligada a
replegarse por la fuerte presión del enemigo, así como en vista del
repliegue de dos Compañías de B.I. 19 (batallón peruano), se ordenó a este Agrupamiento abrir inmediatamente el fuego sobre los
linderos S.O. de CHACRAS. Como consecuencia de tres ráfagas
se notó un fuerte incendio de esta parte del bosque; por sus dimensiones nos produjo la impresión de ser el pueblo de CHACRAS el
que ardía, habiéndose incendiado únicamente tres chozas.
Los elementos de infantería que actuaban en esta zona supieron
aprovechar la contingencia y reanudaron su progresión rápida terminando con la captura de CHACRAS, gracias a la eficaz y oportuna intervención de la artillería. Se consumió 92 granadas explosivas de 75, y 80 granadas explosivas de 105 mm.”
Del contenido del parte peruano se puede establecer: la magnitud
de tropas atacantes era considerable; pues, habla de la desorganización de la Compañía Quelopana y del repliegue de dos compañías
del Batallón de infantería Nº. 19 (un total de 3 compañías). El dispositivo de ataque estuvo realmente organizado con dos compañías
en primer escalón, dos en segunda línea, además de unidades de
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caballería, más el apoyo aerotáctico de la aviación, de la artillería y otras unidades de apoyo. El parte es explícito al aseverar
que la acción de la artillería fue fundamental para la conquista de
CHACRAS. ¿Y nuestros artilleros? combatiendo como infantes,
y sus piezas y munición en los refugios de Santa Rosa. ¡He ahí la
diferencia!.

CAPITÁN GALO MOLINA GÁNDARA.

QUEBRADA SECA
Desde las primeras horas de la mañana del 23 de julio, el puesto
militar de Quebrada Seca soportó el efecto del intenso fuego de artillería y de morteros, los bombardeos de la aviación, y el constante
hostigamiento de las tropas de infantería que pretendían vadear la
quebrada Faical.
En Quebrada Seca se encontraba el puesto de mando del batallón
“Montecristi”, cuyo comandante era el mayor Félix Vega Dávila,
acompañado de los capitanes Galo Molina, Virgilio Gómez; tenientes Eduardo Páez, Manuel Guerrero (de sanidad) y Boanerges Mideros; subtenientes Manuel Gómez de la Torre y Gustavo
Ledesma (de reserva), 83 miembros de tropa y una fracción de
la Compañía de carabineros “Guayas” al mando del capitán Cerón. La acción del bombardeo y ametrallamiento se intensificó
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conforme transcurría el día. La posición ecuatoriana se mantenía
firme, hasta cuando el personal de carabineros abandonó el sector
de responsabilidad, situación que permitió la irrupción de tropas
peruanas por la brecha que produjo el abandono de sus defensores.
Además, el control de puntos estratégicos por parte de los invasores permitía el acceso a Quebrada Seca cuyos defensores cedieron
parcialmente terreno, pero continuaban controlando el sector, para
evitar la penetración hacia Palmales.

TNTE. JOSÉ FÉLIX VEGA, CON EL GRADO DE MAYOR
COMANDÓ AL BATALLÓN MONTECRISTI

Como resultado del intenso combate, entre las bajas ecuatorianas
constaba la muerte del capitán Galo Molina que había sido instructor del Colegio Militar “Eloy Alfaro”, y llegó a la frontera dado el
pase desde aquel instituto militar. El capitán Molina murió con honor a los 36 años de edad, fue ascendido post mortem al inmediato
grado superior. Sus despojos mortales reposan en el Templete de
los Héroes del Colegio Militar “Eloy Alfaro”. Fue también herido de gravedad el subteniente de reserva Gustavo Ledesma, quien
falleció días más tarde en un hospital de Talara. El joven guayaquileño fue repatriado de suelo extraño y recibió el sincero reconocimiento a su holocausto, por todo el pueblo ecuatoriano.
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SUBT. DE RESERVA GUSTAVO LEDESMA VÁSQUEZ

PARTIDA DE DEFUNCIÓN DEL TNTE. LEDESMA
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OCUPACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE RESISTENCIA.
En la mañana del 24 de julio, el comandante de Balsalito, teniente Manuel López, organizó un contraataque consiguiendo que los
invasores repasen el río Zarumilla. Entre tanto, las tropas ecuatorianas sufrían estoicamente los bombardeos de la aviación y la
artillería, y no se avizoraba que medios similares de combate neutralizasen estas acciones mediante intercepciones, combates aéreos
o tiros de contrabatería. Entonces, el ánimo de nuestros combatientes comenzaba a debilitarse: se creían abandonados a su suerte,
desprotegidos de los bombardeos enemigos, incomunicados, ignoraban la situación de otros sectores; es decir, todos estos inconvenientes se convertían en factores sicológicos que incidieron negativamente en la moral del personal. La situación era deplorable
desde cualquier punto de vista. Algunos combatientes del Escalón de Seguridad replegaban por su propia cuenta hacia la segunda línea de resistencia, materializada por la quebrada BEJUCAL,
“escudándose en la orden condicionada de repliegue para un caso
inesperado”. La mencionada segunda línea de resistencia comenzó
a ser ocupada en la mañana del 25 de julio con el mismo personal
que replegó la víspera, con elementos que llegaban del frente y con
sesenta carabineros del batallón “Guayas”, enviados como tropas
de refuerzo por el coronel Luis Rodríguez Sandoval.
Si las comunicaciones durante los días 23 y 24 fueron deficientes,
durante el repliegue se agudizó su ineficiencia: el enlace entre los
mandos y las unidades subordinadas quedó totalmente roto. Sin
embargo, se sostiene insistentemente que las transmisiones son los
“ojos y oídos del comandante”.
Cuando se conoció el descalabro bélico en las provincias del interior de la República, particularmente en la capital, hubo una justificada convulsión, manifestaciones patrióticas se organizaban por
todas partes. Miles de ciudadanos pedían armas para marchar a la
frontera, fogosos discursos de políticos con ansias de figuración se
escuchaban insistentemente; entonces, el Gobierno aunque tardíamente, expidió el siguiente Decreto:
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“Carlos Arroyo del Río
Presidente Constitucional de la República,
En uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido, Decreta:
Art. 1° Para fines de instrucción militar, llámase al servicio de las
armas a los ecuatorianos nacidos en los años 1916, 1917,
1918 y 1919, a excepción de los comprendidos en los artículos 52 y 55 de la “Ley de Servicio Obligatorio de las
Fuerzas Armadas”;
Art. 2° Los ecuatorianos comprendidos en el artículo anterior se
presentarán en los lugares y según las modalidades que es
tablecieren los comandantes de las Zonas Militares, en el
plazo de cinco días a contar de la presente fecha;
Art. 3° Las autoridades civiles cooperarán en la realización de los
requerimientos de las autoridades militares;
Art. 4° Declárase en vigencia la “Ley de Requisiciones expedida el
29 de mayo de 1937; y,
Art. 5° Encárgase de la ejecución del presente decreto a los señores Ministros de Defensa Nacional, Gobierno y Hacienda.
Quito, a 24 de julio de 1941”
Consciente el Gobierno ecuatoriano de la peligrosa situación por
fin, decretaba la movilización. Pero para que los ciudadanos que
debían presentarse, recibiesen la instrucción pertinente y estar
en condiciones de considerarlos combatientes, requería de algún
tiempo y en aquel entonces, el tiempo apremiaba.
COMBATE AÉREO – NAVAL DEL AVISO “ATAHUALPA”
Cuando la invasión de 1941, la Armada ecuatoriana poseía apenas
los buques “Presidente Alfaro”, el “Calderón” y el Aviso “Atahual9797

pa”, este último medianamente artillado, para hacer frente a las
contingencias de la guerra.

ALFG. VÍCTOR NARANJO FIALLOS.

El 23 de julio de 1941, aviones peruanos hostigaban Puerto Bolívar, con el propósito de neutralizar los refuerzos y abastecimientos
que podrían llegar a la provincia de El Oro, utilizando las líneas de
comunicaciones marítimas.
Aquel mismo día, el Aviso “Atahualpa”, que poseía apenas un cañón antiaéreo Breda y dos ametralladoras Z.B., había arribado a
Puerto Bolívar. Cuando aún permanecía acoderado en el muelle,
fue agredido por una escuadrilla de aviones de combate peruanos.
A pesar de la manifiesta desventaja del viejo buque, éste repelió
el ataque con el fuego del cañón Breda. La decidida acción de
los tripulantes del “Atahualpa” hizo que las naves aéreas peruanas tomaran las precauciones de no acercarse demasiado, por lo
cual la imprecisión del ametrallamiento y bombardeo peruanos fue
evidente. Inclusive, de acuerdo con el parte del comandante de la
nave, alférez de fragata Víctor Naranjo, un avión peruano fue impactado por la defensa antiaérea.
Al día siguiente el semi artillado “buque de guerra” ecuatoriano
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sufrió nuevos ataques. Al medio día habría de producirse el primer
hostigamiento por el lapso de 15 minutos; ventajosamente, para
el "Atahualpa", sin consecuencia alguna. "A las 14h00 y 15h00 se
produjeron nuevos ataques de la aviación peruana. Como en las
ocasiones anteriores no lograron ningún impacto, aunque algunas
granadas explosionaban tan cerca del buque que lo sacudían y mojaban la cubierta”. (43)
La nómina de la tripulación del aviso “Atahualpa” era la siguiente:
MANDO Y CONTROL
-

Comandante		
Ing. de Cargo		
Of.de maniobras

:
:
:

Alfg. Víctor Naranjo Fiallos
Alfg. Humberto Game Peña
Artillero Raúl Yávar Robles.

TRIPULACIÓN
-

SGTP.		
SGTS.		
SGTS.		
CBOP.		
CBOP.		
CBOS.		
CBOS.		
Marino
Marino
Grumete
Grumete
Grumete
Grumete
Grumete
Práctico

Luis Cortés Preciado
Segundo Carrillo
José Cuenca González
Floresmilo Verdezoto
Luis Espinoza
Jorge Ulloa
Miguel Casilari
Arcadio Torres
Segundo Pavón
Eleuterio Chalá
Enrique Pita
Daniel Cevallos
Gabriel Serrano
Félix Aldás
Carlos Rodas

GRUPO ANTIAÉREO (DEL EJÉRCITO)
-

Conscripto
Conscripto
Conscripto

Alberto Banchón
Cleofé Tomalá
Jaime Ayerbe
99

Respecto al combate del Aviso “Atahualpa” su comandante, alférez de fragata Víctor Naranjo Fiallo, en un fragmento del parte
narra: “Durante toda la madrugada del día 23 se oyó un insistente
estampido de cañones que se prolongó en lo posterior. Esperaba
órdenes a bordo del buque a mi mando. A las 08:30 horas del
mismo día, de súbito aparecen en el cielo de Puerto Bolívar, cuatro
aviones de nacionalidad peruana, sin dar tiempo a desatrancar el
buque, en estas circunstancias, y a la velocidad del rayo, cumplió
el personal la orden que impartí (de “personal a sus puestos”); yo,
como Comandante y en vista de que mi ubicación en el puente era
innecesaria, inmediatamente subí al magistral donde estaba emplazada una ametralladora, para dirigir el fuego, ya que el oficial
artillero Alférez Yávar, se encontraba en el puerto de Guayaquil
por orden superior; mientras esto se hacía, los aviones enemigos,
volando a 200 metros de altura y pasando por la banda de babor,
descargaron cuatro ráfagas de ametralladora, a lo que instantáneamente di orden de fuego. En vista del pequeño ángulo de tiro que
tenía el armamento del “Atahualpa”, porque el sol y la caseta del
muelle nos impedían, se pudo tan solo disparar dos proyectiles con
el cañón Breda y una ráfaga de ametralladora de cada una de las
que a bordo habían, convenientemente emplazadas en toldilla en
el magistral en las que actuaban como jefes de pieza el cabo 1ro.
Floresmilo Verdezoto y grumete Chalá. Como resultado de este
ataque intempestivo, cupo al Aviso “Atahualpa” el triunfo de derribar un avión enemigo que cayó por Balsalito, que se supo por un
parte recibido en el Telégrafo y felicitaciones del pueblo de Puerto
Bolívar; debo manifestar que quien hizo impacto en el avión enemigo y que luego después se desplomó, fue el grumete Chalá, con
la ametralladora de popa. Duró el ataque tan solo 7 minutos”.
Las novedades para el día 24 de julio de 1941, de acuerdo con el
parte del Alfg. Naranjo, son las siguientes:
“A las 07:00 horas se embarca el alférez Yávar que venía de Guayaquil a bordo de la motonave “Olmedo”. A las 12:00 horas asoman cuatro aviones peruanos, por lo que inmediatamente ordené
al personal a sus puestos de combate, máquinas atrás y largar las
tiras de atranque con el fin de poder salir del muelle; en 3 minutos
después las máquinas respondieron y el buque empezó a dar mar100

cha atrás, mientras la aviación ametrallaba al aviso “Atahualpa” y
lanzaba un grupo de 3 bombas que cayeron a 25 metros de la popa
del buque sin ocasionar ningún daño, en dos minutos más logré salir con el buque del muelle para combatir en movimiento, mientras
las balas de metralla y bombas acorralaban al buque; este combate
duró 15 minutos sin que la aviación peruana logre impactar a la
nave y amilanar la valiente y heroica decisión de la tripulación.
A las 14:00 horas nuevamente asoman los cuatro aviones peruanos
en persecución del “Atahualpa” y se entabla la lucha aéreo – naval,
nos atacan con ametralladora, en picada, hasta más o menos 150
metros de altura por todos los costados; y que gracias a su mala
puntería, caían tan sólo a escasos metros del buque; sin embargo,
el peligro no preocupaba al personal del “Atahualpa”, sino el ardoroso deseo de destruir y mantener alejado al enemigo para anular la
efectividad de su fuego. La mirada de todos a través de los aparatos de puntería seguía a los aviones en el deseo que los proyectiles
tocaran el objetivo enemigo.
A las 15:30 horas, continúa con su parte el alférez Naranjo, nuevamente asoman los cuatro aviones peruanos; hicieron una evolución
sobre el puerto sin atacarlo y en cuanto localizaron el aviso “Atahualpa” se lanzaron al ataque, a lo cual ordené inmediatamente
máquinas avante para dar encuentro al enemigo. Este fue el más
fuerte de todos, pues además de las incesantes ráfagas de metralla
que caían alrededor del buque, lanzaron cuatro grupos de tres bombas cada uno que cayó, uno a popa- babor, otro a proa- estribor,
levantando columnas de agua de más o menos 20 metros de altura
y tan cerca del buque, que al explorar lo hacía estremecer y mojaba
la cubierta; los otros dos grupos cayeron a una distancia de cuarenta a cincuenta metros. Mientras duraba el combate las tres piezas
se dañaron, quedando anulada la defensa del buque.
Debo poner en relieve la actuación del alférez Yávar, que fue quien,
durante el combate, recorrió las tres piezas con el fin de repararlas,
mientras se contrarrestaba el fuego del enemigo, con únicamente
seis fusileros. Debo anotar además que la presencia del “Atahualpa” en Puerto Bolívar, impidió que bombardeen el muelle donde se
encontraba material explosivo y combustible”.
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El COMBATE NAVAL DE JAMBELÍ

EL CAÑONERO CALDERÓN

Mientras las unidades del Escalón de Defensa replegaban y ocupaban la segunda línea de resistencia, materializada por la quebrada “BEJUCAL”, el Mando militar ecuatoriano trataba de enviar
personal de refuerzo a la provincia de El Oro. Los refuerzos y los
abastecimientos eran transportados por vía marítima desde Guayaquil hacia Puerto Bolívar, empleando motonaves y otras embarcaciones comerciales.
En esas circunstancias, el teniente de fragata Rafael Morán Valverde, comandante accidental del cañonero “CALDERÓN”, recibe la
misión de proteger un convoy que partiría con destino a la provincia de El Oro. El viejo “cañonero”, (antiguo vapor mercante denominado “Chaihuin”, adquirido a la república de Chile en 11.500
libras esterlinas, en el año de 1886), partió de Guayaquil, el 24 de
julio a las 23h00, convoyando las embarcaciones que transportaban personal y abastecimiento para la frontera. Durante la travesía
de ida no hubo novedad. El 25 de julio a las 08h30 arriba a Puerto
Bolívar, en donde permanece protegiendo el desembarco contra
posibles incursiones aéreas.
102

Un fragmento del parte del comandante del cañonero “Calderón”
describe la acción: “A las 10h25, cuando había terminado el
desembarco, se da alarma de incursión aérea, y para poder tener
campo de maniobra, levamos y zarpamos hacia el Golfo a las
10h25.
A las 11h15, cuando nos encontrábamos navegando con rumbo
al norte y a una distancia aproximada de tres millas del faro de
Jambelí, el vigía anunció la presencia de un buque a la cuadra de
babor y que navegaba con proa hacia el buque a mi mando, como
también el humo de varios buques, que se presume era el resto
de la escuadra peruana. En ese instante el personal se preparaba
para ejercicios de artillería. El buque avistado aumentó su andar,
cambiando varias veces su rumbo y con manifiestas intenciones de
cortar nuestra proa.
Cuando el buque se acercó más, se le reconoció ser un destructor
de bandera peruana, por lo cual ordené caer a estribor cambiando ciento ochenta grados de rumbo. Simultáneamente también el
enemigo cayó a estribor navegando luego con rumbo paralelo al
nuestro. A las 11h25 se ordena zafarrancho de combate y a las
11h30 el enemigo rompe los fuegos con un cañón de proa. Al
ver el fogonazo del primer disparo se ordena fuego, repeliendo al
primer momento con un nutrido fuego de artillería. El combate se
prolongó hasta las 11h46, instante en que nos ocultamos del enemigo tras la boca de Jambelí.
La contienda fue absolutamente desigual, pues se sostuvo la acción
únicamente con un cañón y dos antiaéreos de 20 mm. Nuestro
cañón de popa posiblemente le impactó en la popa del buque atacante. También se cree que el cañón antiaéreo de popa hizo varios
impactos en la superestructura del enemigo. Nuestro buque no
sufrió daño alguno...”
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CPCB. RAFAEL MORÁN VALVERDE

El mismo cañonero “Calderón”, después de esta acción naval, y
cuando ya estaba fondeando en Puerto Bolívar, a las 13h50 sufrió
el ataque de aviones enemigos que fueron repelidos con el fuego
de las piezas antiaéreas. El 26 de julio a las 00h25 retornó a Guayaquil convoyando a las mismas motonaves que tenía la misión de
proteger.
Posiblemente el primer informe elaborado por el teniente Rafael
Morán no era del todo explícito, especialmente en lo relacionado
con los impactos que habría sufrido el destructor peruano “Almirante Villar”, razón por la que mediante oficio Nº. 0-181, tuvo que
presentar otro más pormenorizado, en el cual especificaba, inclusive, los datos de tiro en distancia y deflexión, la munición consumida, el número de granadas fallidas, los defectos técnicos de las
piezas, la distribución del personal para el combate y la confirmación de los impactos logrados en el destructor peruano, que hacía
referencia en el primer informe.
En aquella acción naval resalta un hecho que debería ser la pauta
para que todas las operaciones bélicas se desarrollen con la par104

ticipación conjunta y en coordinación con todas las ramas de las
Fuerzas Armadas: la tripulación del cañonero “Calderón” incluía
elementos de artillería del Ejército encargados del funcionamiento
de los cañones antiaéreos “BREDA”. Los artilleros convertidos
en “tripulantes” y bautizados en un buque de guerra fueron: cabos
Luis Muñoz y Luis Valverde; conscriptos Ernesto Jalón, Juan Chicaiza, Sixto Murillo, Carlos Carrera, Gerardo Guncay, Armando
Baco Fiallos, Bolívar Pin y Aquiles Carriel.
NÓMINA DE LA TRIPULACIÓN DEL CAÑONERO “CALDERÓN”
Los protagonistas del combate naval de Jambelí fueron los siguientes:
GRADO

CARGO

NOMBRE

						

ZAFARRANCHO
DE COMBATE

TNFG.

Comandante

Rafael Morán Valverde

Puente de comando

TNFG-ING.

Jefe de Máq.

Abraham Game B.

Máquina principal

ALF-FGTA.

Ofc. Detall

César Endara P.

Jefe de Cañón Nº. 1

ALF-FGTA.

Ofc. Cargo

Manuel Nieto C.

Jefe de Cañón Nº. 2

ALF.FGTA-ING .

Ofc. Cargo

Efraín Cornejo S.

Jefe Brig. Incendio

ALF.FGTA-ING .

Ofc. Cargo

Sergio Pazmiño E. Jefe

Brig. Reparación

ALF.NVIO-SAN

Cirujano

Víctor Ludeña O.

Enfermería

ALF. CON

Pagador		

Alfonso Darquea M.

Telégrafos

Of.de Mar.3era.

Guardiero

Víctor Morán V.

Brig. Reparaciones

SGTO. 1°

Artillero

Víctor González Y.

Culata Cañón Nº 1

SGTO. 1

Contramaestre

Daniel Ayora Y.

Santabárbara

SGTO. 1°

Maestre de Señales

Santiago Cantos C.

Señalero

SGTO. 1°

Mecánico

José Chigano A.

Circuito Eléctrico

SGTO. 1°

Amanuense

Jorge Campuzano Z.

Brig. Reparaciones

SGTO. 2°

Mecánico

Santos Avilés M.

Achique de incendio

SGTO. 2°

Radioperador

Rosendo Quimi G.

Cabina de Radio

SGTO. 2°

Prac. Sanidad

Humberto Mazón V.

Enfermería
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SGTO. 2°

Sastre

Gerardo Viteri M.

Vainilla Cañón Nº 2

SGTO. 2°

Mayordomo

Luis Falconí V.

Brig. de incendio

SGTO. 2°

Cocinero

José Velasteguí R.

Brig. de incendio

Cabo 1°		

Guardián

Gilberto Gárces T.

Ap. Cañón Nº 1

Cabo 1°		

Guardián

Martín Ayoví C.

Proy. Cañón Nº 2

Cabo 1°		

Artillero

Julio López O.

Ap. Cañón Nº 2

Cabo 1°		

Aceitero

Tarquino Cifuentes R.

Caldera

Cabo 1°		

Timonel

Juan de Dios Barzola P.

Achique de incendio

Cabo 1°		

Timonel

Juan Carrera C.

Culata Cañón Nº 3

Cabo 1°		

Artillero

Víctor Alcívar B.

Timonel

Cabo 1°		

Artillero

Oscar Gaspar V.

Culata Cañón Nº 2

Cabo 2°		

Aceitero

Manuel Morán B.

Caldera

Cabo 2°		

Cocinero

Rosendo Toral Z.

Brig. de incendio

Marinero 1°

Maniobras

César Zambrano P.

Vainilla Cañón Nº 2

Marinero 1°

Maniobras

Cristóbal Cruz S.

Vainilla Cañón Nº 1

Marinero 1°

Maniobras

Camilo Oñate D.

Proy. Cañón Nº 1

Marinero 1°

Enfermero

Francisco Montoya A.

Mensajero

Marinero 2°

Maniobras

Heriberto Albán B.

Ap. Cañón Nº 3

Marinero 2°

Maniobras

Gilberto Rodríguez P.

Proy. Cañón Nº 2

Marinero 2°

Artillero

Angel Arturo S.

Vainilla Cañón Nº 1

Marinero 2°

Artillero

Luis Duque P.

Proy. Cañón Nº 1

Marinero 2°

Aceitero

Olmedo Hurtado G.

Válvula de Vapor

Marinero 2°

Aceitero

Manuel Sánchez B.

Pañol de repuestos

Marinero 2°

Artillero

Higinio Malavé A.

Alza Cañón Nº 1

Marinero 2°

Ay. Mayordomo

Guillermo Ortiz A.

Carg. Cañón Nº 3

Grumete		

Ay. Cocina

Alejandro Martínez M.

Ay. Santabárbara

Grumete		

Mozo

José Jiménez M.

Brig. Incendio

PRESTANDO SERVICIOS
GRADO

CARGO

NOMBRE

						

Sub Oficial

Mecánico

Manuel Maposa V.
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ZAFARRANCHO
DE COMBATE

Máquinas

Cabo 1°		
Marinero 2

Aceitero
Aceitero

Washingtón Márquez N.
Milton E.		

Máq. Aux.
Aceitero

ARRESTADO A BORDO
SGTO. 1°
Cabo 2°
Cabo 2°

Contramaestre
Maniobras
Maniobras

Gabino Portocarrero
Enrique Portocarrero
Eduardo Hidalgo

L. Timonel
L. Vigía
Alza Cañón Nº 2

SOLDADOS DEL GRUPO ANTIAÉREO (Ejército)
CAÑÓN BREDA Nº. 1
Cabo 1°		
Conscripto		
Conscripto		
Conscripto		
Conscripto		

Jefe de pieza		
Apuntador		
Corrector		
Cargador		
Porta- Munición

Luis Muñoz
Ernesto Jalón
Juan Chicaiza
Sixto Murillo
Carlos Carrera

CAÑÓN BREDA Nº. 2
Cabo 1°		
Conscripto		
Conscripto		
Conscripto		
Conscripto		

Jefe de pieza		
Apuntador		
Cargador		
Corrector		
Porta- Munición

Luis Valverde
Gerardo Guncay
Bolívar Pín
Armando Fiallos
Aquiles Carriel”. (44)

En definitiva, la tinosa maniobra para evitar un enfrentamiento directo con el destructor “Almirante Villar” en mar abierto; el error
del comandante peruano de acercarse demasiado a nuestro cañonero, cuando perfectamente podía abrir fuego desde donde la nave
ecuatoriana – por su material de menor alcance- no habría hecho
ningún impacto; la pericia y tranquilidad de nuestros tripulantes
fueron, entre otras causas, factores del éxito del vetusto “Calderón”, que dejó para la posteridad el recuerdo de su acción ejemplar
y heroica.
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EL TEATRO DE OPERACIONES DE LOJA
De acuerdo con la concepción estratégica peruana, las acciones
en el frente de la provincia de Loja serían restringidas, porque el
esfuerzo principal de las operaciones y la conducción estratégica se orientarían hacia el área de ZARUMILLA, y una acción secundaria de distracción se ejecutaría en las zonas de MACARÁ
y ZAPOTILLO, para evitar la concurrencia de las tropas de estas
jurisdicciones en apoyo de las de EL ORO.
SITUACIÓN INICIAL DE LOS MEDIOS (PROPIOS)
Lo anteriormente manifestado se respalda en el hecho de que algunas unidades peruanas como las de la VIII División Ligera (SULLANA) fueron destinadas a reforzar la I - División Ligera que
debía operar en el Teatro de Operaciones Norte (TON); es decir, en
la jurisdicción de El Oro. Las unidades que guarnecían la provincia
de Loja, antes del 15 de julio de 1941, eran las siguientes:
UNIDADES			

OFICIALES

TROPA

- Comando de Seguridad de Loja

5		

- BI “ESPAÑA Nº 8			

7

170

- BI “TULCÁN” Nº 16 (-)		

12

245

- BI “MACARÁ” Nº 17		

10

228

- Fracción Independiente “LOJA”

4		

- Cía de Carabineros “LOJA” Nº 8

5

			

TOTAL:
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43		

12

93
112
860

A partir del 15 de julio estas unidades fueron parcialmente completadas.
Para facilitar las operaciones defensivas el Teatro de Operaciones
de Loja fue compartimentado en cuatro sectores de responsabilidad, así:
- SECTOR “A”: CARIAMANGA Y MACARÁ, con los puestos
militares de LIMÓN, SABIANGO, SOZORANGA, CARIAMANGA
y VADO GRANDE; con un efectivo de 12 oficiales y 415 de tropa,
al mando del teniente coronel Jorge Arias;
- SECTOR “B”: AMALUZA, al mando del cap. E. Calle, con 4
oficiales y 150 de tropa;
- SECTOR “C”: CATACOCHA, CELICA Y ALAMOR, con los
puestos militares de PUENTE PUYANGO, ALAMOR, FEDERICO PÁEZ, PUENTE ZHUGZHO Y CELICA, al mando del mayor Jorge Cabezas, con un efectivo de 8 oficiales y 85 de tropa; y,
- SECTOR “LOJA”, al mando del teniente coronel CÉSAR ALFARO con 5 oficiales y 85 de tropa. El mencionado jefe cumplía
además la función de Cdte. del Escalón de Seguridad de la provincia de Loja.
UNIDADES DEL PERÚ
VIII DIVISIÓN LIGERA
UNIDAD					

EFECTIVOS

- Cuartel General						

60

- Sección Transmisiones Nº. 8				

100

109

- BI-17						

991

- BI-20						

991

- Cía de Piezas de Acompañamiento Nº. 8		

229

- Sección de Artillería AA. Nº. 8			

70

- GA-8 (-)						

530

- RC-7							

500

- Fracción de la Guardia Civil				
				
TOTAL:				

300
3 .771” (45)

DESARROLLO DE LAS OPERACIONES
La agresión que sufrió MACARÁ, cuyo puesto militar constaba de
40 elementos de tropa, comandado por el teniente Raúl Espinoza,
fue por intermedio de tropas peruanas de la VIII División, como
parte del Plan de Maniobra del Agrupamiento del Norte, dentro de
las consideraciones de orden estratégico: “Una acción secundaria
sobre LOJA, para beneficiar la acción principal”; y no por la provocación de los habitantes macareños como pretexta irresponsablemente el escritor peruano Humberto Delgado: “El día 25 de julio se presentan al Comandante del sector algunos civiles peruanos
residentes en Macará pidiendo garantías.
El escudo del consulado del Perú en Macará fue apedreado y arrastrado por las calles por los ecuatorianos.
El Comandante del sector envía una nota al Jefe Político de Macará
pidiendo garantías y la restitución del Escudo, dando un plazo de
dos horas para contestar la nota. A las 15:30 horas al presentarse a
la orilla del río a recibir la repuesta de la nota un sargento, un cabo
de la Guardia Civil y dos soldados, son recibidos con descargas
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de ametralladoras, matando a un soldado e hiriendo gravemente al
resto”.
De esa manera los mandos peruanos tratan de justificar lo injustificable. La realidad de lo acontecido fue otra: la víspera del 25 de
julio, el rótulo del consulado peruano, sostenido por una cuerda
vetusta, se precipitó al suelo. El Cónsul lo recogió y lo puso en su
lugar. Aquel incidente fue mañosa y temerariamente tergiversado por gente interesada, aduciendo que los pobladores macareños
conculcaron uno de los símbolos patrios del Perú. Utilizando tan
censurable argucia, para justificar la agresión que estaba prevista,
el comando peruano de LA TINA envió una comunicación al Jefe
Político de MACARÁ, en estos términos: “El Comando Militar
de La Tina ha llegado a conocer que carabineros embriagados ultrajaron en la mañana de ayer al Escudo peruano apedreándolo y
pisoteándolo. Por tal atropello pido a usted, las más amplias satisfacciones que deberán ser presentadas en el plazo de dos horas,
y caso de no darse inmediata contestación a este oficio, las autoridades peruanas procederán en forma que corresponda. Por el
Comando de La Tina. (f) Tnte. E.P. Ricardo González, subjefe del
Destacamento de la Guardia Civil”.
Al conocer el texto del oficio, el Jefe Político y el teniente Espinoza acudieron a la residencia del Cónsul peruano, éste se sorprendió
del contenido de la comunicación y- por considerarla errada – ofreció esclarecer los hechos, porque el supuesto ultraje al Escudo peruano no sucedió, pero el Cónsul, en vez de cumplir la palabra, horas más tarde abandonó la ciudad conjuntamente con su familia.
Al respecto de las afirmaciones del señor Humberto Delgado, el
general Luis Larrea Alba hace estas reflexiones: “No puede ser
más cínica la versión de Delgado sobre el origen del ataque peruano a Macará. Resulta por demás absurdo afirmar que, en esas circunstancias, cuando se conocían los aprestos de las fuerzas peruanas que se hallaban frente a Macará listas a actuar, los pobladores
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ecuatorianos de ese lugar iban a realizar actos de provocación tan
injuriosos, sin contar con otro respaldo para sus vidas y propiedades que los 40 hombres del teniente Espinoza y con pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo en El Oro, desde los primeros
días de julio y de la fuerte acción reiniciada el 23 por las tropas
peruanas”.
EL ATAQUE DE MACARÁ
El motivo fundamental de atacar a Macará fue posiblemente otro:
el 25 de julio las tropas ecuatorianas de El Oro se replegaron a ocupar la segunda línea de resistencia materializada por la quebrada
BEJUCAL. El Comando peruano determinó que nuestros efectivos requerían, para mantener las nuevas posiciones y ejecutar posibles contraataques, de unidades de refuerzo que podrían provenir
de Guayaquil, Cuenca y Loja. Con el bloqueo del Golfo quedaba
prácticamente intervenida la Línea de Comunicaciones marítima;
la concurrencia oportuna de las tropas de Cuenca se hacía difícil y demandaría un considerable tiempo por el desplazamiento a
través de la vía del Jubones, que no era carrozable; la posibilidad
más probable de concentrar refuerzos en El Oro era con el empleo
de las unidades de Loja. Entonces, para evitar la concurrencia de
unidades de refuerzos se ejecutó “la acción secundaria”, previa y
meticulosamente planificada.
El parte que presentaba el teniente Raúl Espinoza, comandante del
destacamento de Macará es el siguiente: “El día 25 de julio a las 14
y 15, sin previa indicación, las baterías peruanas, emplazadas en
las elevaciones de Pan de Azúcar, abrieron fuego contra Macará,
impactando la casa escuela y la central de Telégrafos. Casi inmediatamente las baterías de La Tina y el cerro “El Ministro” continuaron el fuego horquillando la población y los centros de resistencia, que por seguridad estableció el suscrito en las elevaciones
de El Tamarindo, Piedras Blancas y Vadeal. Inmediatamente entró
en acción la infantería peruana desplegada a lo largo de la línea Li112

món – Piedras Blancas, con un efectivo aproximado de 400 hombres, mientras simultáneamente 200 hombres de Caballería, llegados esa mañana de Chalaco, asaltaron Vadeal. Abrióse el fuego de
ambas partes, sosteniéndolo hasta las 15 horas, aproximadamente,
en que nuestras tropas careciendo casi de cartuchos empezaron a
retroceder; sin embargo, la resistencia se sostuvo hasta las 18:15
en las calles de la población. A las 19 horas, reorganizando el poco
personal que quedaba inicié el repliegue por la vía Gualanga, ocupando la altura de dicha vía hasta el amanecer, en espera de acontecimientos. La falta del enlace con Vadeal, continúa la narración
el teniente Espinoza, me impidió conocer la suerte de los bravos
defensores de ese sector que actuaban comandados por el sargento
Cueva y separados dos leguas del Comando; puedo aseverar que
el ametrallador de esa patrulla continuó su fuego hasta las 20h15
en que fue silenciado. A las 20 horas las primeras tropas peruanas
tomaron posesión de Macará y, según informe de un testigo ocular,
procedieron de inmediato al saqueo. A las 21 horas, sin razón aparente, casas del barrio norte del cantón y algunas del barrio oriente
estaban en llamas. Desde la altura que me encontraba pude divisar,
hasta altas horas de la madrugada, que ardía gran sector de la población, de lo que deduzco que ésta quedó semidestruida.
Las primeras horas de esta mañana del 26, continué el repliegue a
Sozoranga, poniendo el personal a órdenes de mi capitán Eduardo
González. Tengo que lamentar la pérdida de 18 hombres de mi
reparto, del piquete de carabineros hay que lamentar la desaparición de 9 hombres. Es todo lo que puedo informar en honor de la
verdad. Teniente Espinoza”. (46)
Efectivamente, como el “famoso” oficio enviado por el comandante de la guarnición de La Tina contenía la amenaza de iniciar
la invasión, la población de Macará fue evacuada para garantizar
su seguridad y organizar la defensa, inclusive con la participación
de algunos voluntarios civiles de la localidad. El dispositivo defensivo fue el siguiente: el teniente Espinoza con una fracción de
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tropa se organizó en las posiciones de PEÑA BLANCA; el Sgto.
Carlos Cueva, en el Vadeal; el Sgto. Toledo, en TAMARINDO; y
en la reserva el subteniente Parra con los carabineros asignados
a su mando. A partir de las 14h00 del 25 de julio se inicia el ataque precedido del fuego de preparación de la artillería peruana,
cuyas posiciones estaban localizadas en las elevaciones del PAN
DE AZÚCAR, en el cerro “EL MINISTRO” y en LA TINA”. Algunas granadas hicieron impacto en casas particulares y de servicio público de la localidad (telégrafo y escuela). Acto seguido se
inició el ataque con tropas combinadas de infantería y caballería.
El sector de el VADEAL fue atacado por un escuadrón reforzado,
al mando del capitán Fernando del Río Davis; las posiciones ecuatorianas de la hacienda TAMARINDO, por elementos de infantería
que más tarde fueron reforzados con la sección Luna. Otro escuadrón de caballería comandado por el capitán Ferrer, incursionó la
defensa ecuatoriana por un sector desprotegido. Una compañía del
capitán Arturo Freire, con el respectivo apoyo de sus armas orgánicas, condujo el ataque por LIMÓN. Es decir, aproximadamente 60
soldados y civiles resistieron la ofensiva de más de 450 invasores,
apoyados por el devastador fuego de la artillería y los morteros. En
las últimas horas de la tarde la situación fue dominada por las tropas peruanas, que entraron en Macará, la saquearon e incendiaron
determinados barrios de la localidad. Recién el 28 de julio los invasores abandonan la población y el 30 del mismo mes, el capitán
Juan Baquero, con una compañía del Batallón “España”, toma el
control de la pequeña ciudad.
CAZADEROS, PROGRESO Y ZAPOTILLO
El 29 de junio a las 09h00, los puestos avanzados ecuatorianos de
Cazaderos y Progreso, ocupados por un pelotón de carabineros al
mando del teniente Eliecer Nájera y el subteniente Carlos Orbe
fueron atacados por una compañía de infantería, reforzada con una
sección de armas de apoyo. El ataque peruano fue rechazado enérgicamente y tuvo varias bajas, entre ellas la muerte del subteniente
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peruano Carlos Astete.
El 10 de agosto de 1941 el puesto militar de Zapotillo, constituido
de un pelotón del batallón “España”, al mando del teniente Celso
Vizuete y el subteniente Adalberto Gallegos, fue atacado por una
compañía de infantería del capitán José Corso Sotil, reforzada con
secciones de otras unidades y apoyada por una batería del Grupo
de Artillería Nº. 8, al mando del capitán Percy Clark. El comando
general de estas unidades lo ejercía el mayor Pastor Bendezú. Los
pobladores de Zapotillo ayudaron a la defensa de su pueblo el cual,
por efecto del fuego de la artillería, quedó reducido a escombros.
En el parte de combate, el teniente Celso Vizuete consigna lo siguiente: “A las 18:30 del día de hoy 10 de agosto, sorpresivamente,
piezas de artillería hicieron violento fuego sobre el cuartel y casas particulares de esta población. La tropa, felizmente, hallábase
retirada del lugar donde habitualmente se servía el rancho, razón
por la cual tuvimos tiempo de apoderarnos de nuestras armas, desplegándonos sobre el cementerio, desde donde contrarrestamos el
fuego del invasor. Seguimos combatiendo. Teniente Vizuete”.
La versión peruana del ataque de Zapotillo es la siguiente:
“Desde el día 10 de Agosto los ecuatorianos lanzaron en el frente
del Sub – Sector ciertos reconocimientos reveladores de un próximo ataque a la posición de PAMPA LARGA. Días antes, la Guarnición de Zapotillo fue reforzada con tropas del Ejército y movilizables. El mismo día (10 de agosto), las tropas de la guarnición
ecuatoriana de Zapotillo fueron reforzadas e intentaron vadear el
río Chira por el Sur del Centro de Resistencia, atacando enseguida
el Punto de Apoyo Nº. 3 a la altura de Punta Roja, siendo rechazadas.
A las 21h15 intentaron pasar el vado frente a Punta Roja, fracasando en su intento: el tiroteo duró hasta las 23.00 horas”. (47)
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A las 06:30 del día 11 de agosto el Tnte. Vizuete remitía otro parte: “Comanmacará: tropas peruanas en número más o menos 200
hombres atacan población. Este momento recibimos fuego nutrido
de artillería y ametralladoras, nos vemos en el caso de retirarnos
hacia la hacienda “La Ceiba”. Desaparecidos 12 hombres. Enlace
perfecto. Teniente Vizuete”.
Otra vez las unidades de apoyo constituyeron factor importante
en la decisión del combate, la destrucción material y el impacto
psicológico se impusieron a un pequeño grupo de combatientes
ecuatorianos.
Los mismos oficiales de las tropas agresoras reconocieron “que
se ha comprobado que los proyectiles de la artillería y morteros
habían casi destruido el pueblo de ZAPOTILLO”.
En la mayoría de las veces esta fue la lacerante realidad que prevaleció en los combates: tropas peruanas de infantería y de caballería que tenían el respaldo de la artillería, morteros, armas pesadas,
unidades de tanques y de la Fuerza Aérea; mientras los soldados
agredidos, apenas contaban con vetustos fusiles de dotación y unas
cuantas ametralladoras Z.B. de dudoso estado de funcionamiento.
CONSIDERACIONES DE ORDEN ESTRATÉGICO DEL
PERÚ
El general Miguel Monteza Tafur, Jefe del Estado Mayor del Agrupamiento del Norte (con el grado de teniente coronel) especifica la
concepción de la idea estratégica del Plan de Maniobra elaborado
para el ataque y la invasión de territorio ecuatoriano. He aquí resumidamente la concepción estratégica del mando peruano:
1.- “Fue elegida la región del ZARUMILLA como de aplicación
del centro de gravedad de las fuerzas, porque ella resulta permeable, con ciertas limitaciones, a la acción coordinada y conjugada de
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los diferentes medios que poseía el Agrupamiento, incluyendo las
Unidades de la Marina de Guerra que cubrieron el flanco oeste del
dispositivo de conjunto.
En efecto, en esta zona se podía emplear: infantería, artillería, caballería, carros de combate y demás vehículos motorizados con
ciertas servidumbres, a diferencia de la frontera de MACARÁ
donde se podía emplear únicamente tropas a pie y a caballo.

GENERAL ELOY URETA, COMANDANTE DEL AGRUPAMIENTO DEL NORTE

Los terrenos de trabajo de la aviación de TUMBES, ZORRITOS
y ZARUMILLA, se encontraban en condiciones de facilitar el empleo de esta arma, a diferencia de la zona del MACARÁ, en la cual
los campos de aterrizaje se encontraban muy alejados en SULLANA y PIURA, y solo se procedió a construir un terreno de trabajo
avanzado en SUYO.
Los resultados obtenidos evidencian que se ha procedido de acuerdo con una justa apreciación de la diferencia de importancia de
cada zona de este teatro de operaciones.
De otro lado, la acción principal sobre la frontera del ZARUMI117

LLA armonizaba con las hipótesis establecidas sobre el enemigo
en función de su despliegue estratégico conocido hasta entonces.
Según este despliegue, los núcleos de EL ORO y LOJA se encontraban en condiciones de acudir recíprocamente a cualesquiera de
estas provincias; y por consiguiente, fue necesario considerar una
acción secundaria sobre LOJA, a fin de atraer a las fuerzas de esta
zona hacia el MACARÁ, beneficiando así la acción principal.
Para que el núcleo de CUENCA no acudiese oportunamente sobre
las regiones aludidas, había necesidad de actuar en secreto y con
rapidez, sorprendiendo al enemigo y sin darle tiempo de adoptar
las medidas que puedan contrarrestar nuestra acción.
Para que el núcleo de GUAYAQUIL no acudiese a la provincia de
EL ORO, había que cerrar el canal de JAMBELI, impidiendo todo
transporte marítimo del enemigo hacia BALAO o PUERTO BOLÍVAR, tal fue la misión encomendada a nuestra Marina.
2.- Si la acción principal hubiese sido llevado sobre la frontera del
MACARÁ o la del CHINCHIPE, regiones éstas que no poseen
caminos carrozables de penetración hacia la provincia de Loja y
dada la enorme distancia que tendrían que recorrer las unidades a
pie, es indiscutible que las operaciones habrían encontrado serias
dificultades, unidas a la posibilidad que tenía el enemigo de detener, o por lo menos, retardar, con efectivos reducidos, toda progresión nuestra por los desfiladeros sucesivos existentes…
La acción principal sobre LOJA, continúa Monteza Tafur en la narración del Plan de Maniobra, hubiera significado además abandonar las ventajas que ofrecía la provincia de EL ORO para el empleo
de carros de combate y aviación, medios que no disponía el Ecuador para subordinados actuar en idénticas condiciones que el enemigo; es decir, empleando únicamente unidades a pie o fracciones
a caballo, como ya se ha dicho.
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De otro lado, la captura de la provincia de LOJA, a pesar de su
importancia como zona ganadera, no significaba para el enemigo
una pérdida vital, porque aprovechando los recursos de vida que
ofrece la provincia de EL ORO, podía alimentar a sus unidades y
equilibrar la situación que se presentase en caso de fracaso.
Había que buscar entonces la región cuya captura produjese resultados tangibles y decisivos; y esta región no podía ser otra que la
provincia de EL ORO, que es la más importante del Ecuador.
Aquí vemos aparecer la noción del objetivo geográfico, sin que
esto quiera decir que el Agrupamiento haya tratado de conseguir
una localidad como medio de asegurarse la victoria. Muy al contrario, la preocupación constante fue batir al enemigo, pero buscando siempre su punto más vulnerable y débil”.
Siguiendo esta reflexión simplista, recalca el general Monteza, “el
Agrupamiento trató de batir a las fuerzas ecuatorianas de la provincia de EL ORO, juzgando que la destrucción o aniquilamiento
de estas fuerzas debía llevar consigo la derrota completa de las
unidades existentes en toda la zona fronteriza.
Por esto se previó la conquista de la provincia de EL ORO hasta
la cortadura del río SANTA ROSA, profundizando después, en el
curso de las operaciones, hasta el río JUBONES...
Se trasladó a esta zona de EL ORO, como consecuencia de la victoria obtenida, la masa principal del Agrupamiento, la cual, mantenida en posición central, se encontraba en condiciones –después
de ser reforzada- de operar ulteriormente:
- Sea para la conquista de LOJA, sobre el eje:
PIEDRAS- ZARUMA- LOJA;
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- Sea para prolongar la ocupación al Norte del río JUBONES hasta
la cortadura del río BALAO;
- Sea para ser trasladada por mar hacia Guayaquil, dejando guarniciones en los desfiladeros que conducen a LOJA y CUENCA;
- Sea, eventualmente, para actuar sobre el eje: PASAJE-CUENCA;
aunque esta operación fue considerada como muy peligrosa por
la naturaleza de este desfiladero...”
CONCLUSIONES GENERALES
Del análisis de las consideraciones estratégicas concebidas por el
mando militar peruano, del empleo de las unidades de combate, de
apoyo de combate y de apoyo de los servicios de combate en las
provincias de El Oro y de Loja, de la conducción de las operaciones, el aprovechamiento de las características del terreno, la acción
psicológica y destructiva de la Fuerza Aérea peruana, se puede extraer la siguientes conclusiones generales:
- El área del ZARUMILLA fue seleccionada como el centro de
gravedad de las operaciones, porque permitía el empleo -con pequeñas limitaciones- de los diferentes medios de combate que
poseía el Agrupamiento del Norte;
- Se consideró una acción secundaria sobre LOJA, en beneficio de
la principal que se orientaba hacia la provincia de El Oro;
- El mando peruano desechó la acción principal sobre LOJA por las
características de su topografía difícil, y la falta de vías adecuadas
que permitieran el empleo masivo de elementos blindados y motorizados;
- Se priorizó la posesión y control de la provincia de EL ORO,
considerada objetivo estratégico importante, para convertirla en
prenda territorial y conseguir la imposición de la voluntad político - militar, en beneficio de sus operaciones;
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- Para complementar y respaldar sus dispositivos defensivos consideraba una potente reserva móvil, en capacidad de acudir a neutralizar posibles infiltraciones de fuerzas ecuatorianas;
- Consideró que las tropas que debían actuar en el Teatro de Operaciones del Norte se adaptasen al medio, mediante el traslado
anticipado a los posibles sectores de empleo;
- La infantería peruana tuvo problemas de desplazamiento y de
enlace en terreno montañoso;
- Para las acciones ofensivas el mando peruano conformó destaca
mentos mixtos (pequeños subagrupamientos), considerando
como base a la compañía de fusileros de combate, ametralladoras
pesadas, morteros y el apoyo de la artillería;
- Durante las operaciones ofensivas en terreno cubierto, los mandos peruanos carecieron de coordinación y perdieron el enlace, lo
que motivó que algunos comandantes subalternos actuaron simplemente por iniciativa y desarticularan la progresión o continuidad del ataque;
- La mayoría de los ataques presentaba las mismas características:
concentraciones y fuegos de preparación de la artillería y morteros; apoyo de medios aéreos y una acción terrestre frontal de fija
ción, complementada con otra de desbordamiento en cualquiera
de los flancos;
- Algunas instrucciones o acciones que estipulaban los planes y
órdenes de operaciones (en los niveles intermedios o inferiores)
no se dieron cumplimiento por problemas del terreno, falta de
enlace y por la misma acción de las tropas contrarias;
- Los comandos de algunas unidades durante la ofensiva, emplearon prematuramente su reserva, sin dosificar el esfuerzo de las
operaciones, con el riesgo de carecer desde el comienzo, de una
fuerza de maniobra, tan importante en la decisión de los combates;
- Planificó y dio especial atención al empleo de los carros de com121

bate y de la aviación, a sabiendas de que las fuerzas ecuatorianas
no disponían de los mismos medios para contrarrestar esa acción
ventajosa y decisiva;
- La artillería operó centralizada para apoyar la defensa y el ataque;
y descentralizada en apoyo directo de la infantería o conformando
destacamentos mixtos, con otros medios de apoyo;
- La ingeniería, en la primera fase, (antes del combate), actuó centralizada en el batallón de zapadores; durante y después del combate se descentralizó en compañías de zapadores, en apoyo directo de la infantería.
- La naturaleza del terreno (en zonas montañosas), limitó la acción
de la artillería, aviación y carros de combate (tanques);
- La artillería y la aviación causaron gran efecto psicológico en los
combatientes y en la población civil, factor que facilitó la progresión del avance en el interior del territorio ecuatoriano;
- Los bombarderos de la aviación a las poblaciones de ARENILLAS, SANTA ROSA, MACHALA y PUERTO BOLÍVAR fueron ejecutados inclusive, cuando había ya entrado en vigencia el
cese de hostilidades recomendado por las naciones amigas; y,
- La Escuadra Naval peruana cumplió las misiones de vigilancia del
mar entre ZORRITOS Y JAMBELÍ, de bloqueo del golfo de
GUAYAQUIL, para controlar la Línea de comunicaciones e impedir los refuerzos y abastecimientos a las unidades de la provincia de EL ORO, y en tareas de protección del flanco del Agrupamiento.
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“EL CESE DE FUEGO”
A Partir del 25 de julio, las gestiones diplomáticas de los mediadores se intensificaron con el propósito de conseguir la suspensión
de las hostilidades y propiciar un ambiente idóneo, dentro del cual
pudiesen negociar pacíficamente los dos países beligerantes.
El coronel Francisco Urrutia, Comandante Superior del Ejército,
al respecto manifiesta: “A las 5:30 de la tarde de ese día 26 (julio)
fui llamado a la Secretaría General de la Administración Pública.
El señor Secretario, doctor José Ricardo Chiriboga Villagómez,
me informó que el señor Presidente estaba conferenciando con el
Ministro de Defensa Nacional, doctor Vicente Santisteban Elizalde. Después de algunos minutos de espera, el Ministro de Defensa
salió del despacho presidencial a la sala de la Secretaría para decirme: “Coronel Urrutia: ya está resuelto por los mediadores que
la cesación de hostilidades sea hoy a las seis en punto de la tarde.
Dicte las órdenes al respeto”. En una máquina de la Secretaría en
que me hallaba escribí un telegrama que lo hice pasar de urgencia
por el telégrafo del Gabinete, al coronel Rodríguez, Comandante
de la V Zona Militar.
Para esclarecer el texto escueto del telegrama, se conformó una
comisión con el coronel Cristóbal Espinoza, Jefe del Estado Mayor
General, y el teniente coronel Gálvez, Jefe del I Departamento,
para que viaje a Machala, se entreviste con el coronel Rodríguez,
informe de la decisión del Gobierno (cese de las hostilidades) y
conozca la situación de nuestro sistema defensivo hasta las 18h00
de ese día (26 de julio)”.
Según el mismo coronel Urrutia, en cuatro días de ofensiva total,
“una faja de cinco kilómetros es lo que perdieron un mil cuatrocientos soldados ecuatorianos de infantería (artilleros e ingenieros
pelearon como tales), desprovistos de aviación, en el ataque de
quince mil personas de todas las armas, provistos de abundante
aviación guerrera, en desigual batalla sostenida en los días 23 al 26
de julio, inclusive”.
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De lo expuesto por el coronel Urrutia resalta un error de bulto
cometido por nuestro Gobierno: el apresuramiento de cumplir el
“cese de fuego” sin tener las garantías o la convicción de que el
Perú cumpliría también el compromiso de honor propuesto por los
países mediadores; es decir, el cumplimiento unilateral de un convenio, le resultó fatal al Ecuador.
El apresuramiento del Gobierno ecuatoriano ordenando el cese de
fuego, a partir del 26 a las 18h00, contrasta con una comunicación
que el Ministro de Guerra peruano, general César de la Fuente,
envió al Comandante del Agrupamiento del Norte, el mismo 26
de julio: “Potencias mediadoras proponen armisticio inmediato.
Ecuador ha manifestado su aceptación. El Perú ha reservado su
respuesta hasta mañana en la mañana. El armisticio no significa
abandono de los lugares ocupados, sino únicamente cesar los fuegos hasta encontrar una fórmula que nos satisfaga ampliamente...
Precisa que Ud. nos diga a la brevedad posible, a qué horas puede
cesar los fuegos, sin comprometer las posiciones obtenidas”.
¡Que tal! El Gobierno peruano, por intermedio de su Ministro de
Guerra, solicita de un General que comanda una unidad operativa
el asesoramiento respecto de la fecha en la cual debería “cesar el
fuego”; cuando en nuestro país la orden del cese de las hostilidades
fue inmediata.
El mismo general De la Fuente hace notar la perversidad y mala fe
peruana, respecto al cese de fuego, cuando en un telegrama de 28
de julio enviado al general Ureta, entre otras cosas dispone: “aproveche el tiempo para efectuar no solo la limpieza si algo queda
por desalojar, sino también el avance de lo más que sea posible en
territorio enemigo”. El Comandante del Agrupamiento del Norte
(Gral. Ureta) es más explícito todavía: “Ocupar por los medios
más rápidos los nudos de comunicación (nudos viales) de Machala
y Pasaje, para asegurar la ocupación del río Jubones”.
El cumplimiento de estas disposiciones se materializaron con los
intensos bombardeos de la aviación peruana a SANTA ROSA, PASAJE, MACHALA y PUERTO BOLÍVAR (los días 29, 30 y 31 de
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julio), complementados por la incursión de tropas peruanas, ya sin
resistencia alguna, en territorio nacional.
Mientras el Ecuador cumplía unilateralmente el “cese del fuego”,
el coronel Urrutia se lamentaba interrogando: “Cómo explicarse
que nuestra Cancillería no se haya asegurado de la aceptación de
cesar las hostilidades de parte del Perú y haya sugerido al Presidente y al Ministro de Defensa ordenar al Comando Superior que
éste a su vez disponga ordenar suspender los fuegos en el frente, si
el Perú desde el día 29 estaba actuando con bombarderos de mayor
amplitud e intensidad?. ¿Por qué no se pidió a los mediadores
que éstos garanticen, como lo hicieron en la noche del 30, que el
Perú aceptaba cesar los fuegos el día 26 a las seis de la tarde?. Si
para la cesación de hostilidades del día 31 se convocó a la Junta
Consultiva y a la Junta Patriótica, ¿por qué no se siguió el mismo
procedimiento para el día 26?”.
En efecto, ¿quién contesta estas preguntas? ¿Arroyo del Río?, ¿la
Cancillería presidida por el Dr. Julio Tobar Donoso?, ¿el Alto
Mando Militar de aquel entonces?, ¿la conciencia nacional herida
y denigrada?. En definitiva. ¿Quién?.
Recién el 30 de julio, el Ministerio de Guerra peruano hizo conocer
al Comandante del Agrupamiento del Norte: “Habiendo sido satisfecha la exigencia nuestra referente a la anulación del Decreto de
movilización y obtenida las garantías para los peruanos en el Ecuador, hemos fijado la cesación de los fuegos para mañana jueves
(31 de julio) a las 18 horas, quedando las tropas en las posiciones
actuales en territorio ecuatoriano. Proceda usted, en consecuencia,
a dar órdenes convenientes a la cesación para que por nuestra parte
se cumpla puntualmente ese compromiso. Debe Ud. quedar en
condición de poder iniciar un nuevo ataque apenas reciba la orden
para proceder...”
¡Cuán incoherente y confusa esta disposición!. Se da órdenes para
que se cumpla “puntualmente ese compromiso”, pero a renglón seguido se dispone “quedar en condiciones de poder iniciar un nuevo
ataque apenas reciba la orden para proceder”. ¿Qué mismo quería
decir el Ministro de Guerra peruano?.
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Otro aspecto importante se puede extraer del texto fragmentario
anteriormente transcrito: como condición para aceptar el “cese de
los fuegos” el Perú exigió la derogatoria del Decreto de movilización dispuesto por el presidente Carlos Arroyo del Río, consiguiendo de esta manera que el país quede inerme, indefenso y a
disposición de la voracidad peruana: porque a pesar del desorden y
desmoralización de nuestras tropas, a partir del 25 de julio algo se
quiso hacer: reorganizó la Línea de Resistencia en la quebrada BEJUCAL, y en el lapso del 26 al 29 se reajustaba y reorganizaba la
defensa, habiéndose concentrado en Santa Rosa, el grupo “Mariscal Sucre”; en Arenillas, los batallones “Cayambe” y “Córdova”;
en Palmales, el batallón “Montecristi” y en Bella Vista, el batallón
“Carchi”. Además, estaba prevista la movilización de los reservistas, con todas las limitaciones dramáticas e inconcebibles que hace
conocer el coronel Francisco Urrutia: “Sabía yo que no teníamos
nada listo para el acuartelamiento de los contingentes. Ya la víspera había tomado el Comando una resolución desesperada: en la
circular telegráfica a los Comandos de Zona se advirtió que cada
reservista debía presentarse al cuartel con dos platos, una cuchara,
un jarro, ropa de cama y lo que pudiera llenar una mochila, porque
no teníamos ni uniformes, ni equipo, ni la vía de Jubones estaba
lista... Ordené que de todos modos se realice ese acuartelamiento,
aún sin tener nada al principio. El dinero saldría del Banco Central a cubrir la montaña de necesidades. Los primeros días será de
sacrificio, comería viandas llevadas de la calle a los cuarteles, pero
después se atendería algo mejor a los reservistas.”
¡Qué penuria la nuestra!. Pero toda esa angustiosa situación era
consecuencia de la irresponsabilidad e improvisación. En estas
dos palabras está resumida nuestra tragedia.
ATAQUE A LOS PUESTOS MILITARES DEL ORIENTE
ECUATORIANO
El pronunciamiento del Ministro de Guerra peruano de cesar las
hostilidades a partir del 31 de julio, fue solo un anuncio retórico,
carente de la elemental seriedad que debe exteriorizar quien representa a un país. Según las declaraciones del general César de
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la Fuente, el Perú se comprometía a la suspensión de hostilidades;
pero burlándose incluso de los países mediadores, a partir del 1ro.
de agosto, inició la agresión a los puestos militares de Yaupi, Santiago, Tarqui, Rocafuerte, Zancudo, Río Corrientes, Tonegrama,
Andoas, Huachi y otros.
UNIDADES Y PUESTOS AVANZADOS EN EL ORIENTE
Tres batallones resguardaban nuestra soberanía amazónica: el BI-13
“ECUADOR”, BI- 14 “ORIENTE” y BI- 15 “PATRIA”.
El dislocamiento de los puestos militares era el siguiente:
BATALLÓN Nº. 14 “ORIENTE”
Comandante		
:
Segundo Comandante :
Sede del Comando		

Mayo. Carlos Escalante
Mayo. José Arias Cox
:
Rocafuerte (nor-oriente)

Puesto Militar			

Oficiales		

Tropa

- Lagartococha		
- Redondo Cocha		
- Cuyabeno			
- Puerto Montúfar		
- Putumayo			
- Tarqui			
- Puerto Vencedores		
- Misahuallí			

1				
1		
		
1			
1			
2		
		
1			
-			
-			

10
10
10
5
30
10
5
3

		

7				

83

TOTAL:

El personal dislocado en estas guarniciones pertenecía a la segunda
compañía; los efectivos de la primera compañía eran 13 oficiales y
114 de tropa, quienes permanecían en la población de Rocafuerte.
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BATALLÓN N° 15 “PATRIA”
Comandante :
Mayo. Flavio Muñoz.
Sede del Comando : Montalvo (orilla derecha del río del Bobonaza).
Puesto Militar		

Jefes		

Oficiales

- Puyo				
- Sandali			
- Indilama			
- Canelos			
- Pacayacu			
- Sarayacu			
- Montalvo			
- González Suárez		
- Río Corrientes
- Tonegrama			
- Andoas			
- Huachi		
- Sihuin			

1 		
-		
-		
-		
-		
-		
1		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

7		
1		
-		
-		
-		
-		
4		
1		
1		
1		
1		
1		
-		

TOTAL:

2		

17

Tropa

73
29
2
4
3
3
32
10
8
6
7
18
4
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BATALLÓN N° 13 “ECUADOR”
Comandante :

Tcrn. Angel Duarte

Segundo Cdte. :

Mayo. Marco Bustamante

Sede del Comando:

Méndez

Puesto Militar		

Jefes		

- Méndez		
- Macas		

Oficiales

2			
-			
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7		
-		

Tropa

35
5

- Nutumbisa		
- Miasal		
- Morona		
- La Unión		
- Gualaquiza		
- Gualaceo		
- Limón		
- Mangosiza		
- Yaupi			
- Santiago		
TOTAL:

-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
2		

1		
1		
1		
-		
-		
-		
2		
-		
1		
1		
14

19
8
9
9
5
5
28
4
9
10
146

FRACCIÓN ZAMORA Y NANGARITZA
Comandante :
Tcrn. Agusto Witt.
Segundo Cdte. :
Mayo. Segundo Guerrero
Sede del Comando : Zamora
Puesto Militar		

- Zamora		
- Chaguar		
- Chito			
- Zumba		
- Guanchunanguji
- Ñucapamba		
TOTAL:

Jefes		

Oficiales

2			
-			
-			
-			
-			
-			

5
-		
1		
1
1		
-		

2			

8

Tropa

83
3
4
15
4
3
112 (48)

Es decir, los 3 batallones que no sobrepasaban juntos, los 650 efectivos tuvieron que enfrentarse a la V División peruana con todos
sus medios orgánicos de combate, más el apoyo de la Fuerza Fluvial del “AMAZONAS” y elementos aéreos de la Fuerza Aérea.
129

UNIDADES PERUANAS DEL ORIENTE
Los efectivos de la V División fueron reforzados conforme avanzaban las operaciones hasta llegar a un total de 189 oficiales y 3.772
elementos de tropa, de acuerdo con un informe sobre la actuación
de la V División durante la campaña librada contra el Ecuador en
1941.
El dispositivo cubría tres sectores controlados por 32 destacamentos y 5 puestos de vigilancia avanzados:			
COMANDO
- Gral. Antonio Silva Santiesteban; Cdte. de la División.
- Crnl. Manuel Morla Concha, Jefe del Estado Mayor.
- Sede del Comando: IQUITOS.
SECTOR NORTE
Estaba materializado por la cuenca de los ríos PUTUMAYO, NAPO
Y CURARAY, bajo la responsabilidad del Batallón de Infantería
Nº. 27 y del Grupo de Artillería de Montaña Nº. 75, con sus puestos
de mando en PANTOJA Y SANTA ROSA, respectivamente.
- Tcrn. Armando Aguirre, Cdte. del BI- 27;
- Mayo. Rigoberto Serván, 2° Cdte.; y,
- Mayo. Manuel Morales, Cdte. del GA- 75.
Tenía las siguientes guarniciones y puestos de vigilancia:
- Güepi;
- Infante;
- Cabo "Pantoja";
- Hungurahua;
- Santa Rosa;
- “Arica”;
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- Tempestad;
- Curaray;
- Barriga Cocha;
- Arabela;
- Alemán; y,
- Puerto Nashiño.
SECTOR CENTRO
Materializado por la cuenca de los ríos TIGRE y CORRIENTES,
jurisdicciones que correspondía al Batallón de Infantería Nº. 29;
cuyo Comandante era el teniente coronel Félix Torrejón.
Las guarniciones y puestos de vigilancia:
- Baltra;
- Vicealmirante “Carvajal”;
- Concho Yacu;
- “Sargento Lores”; y,
- Pacacuro.
SECTOR OESTE
Comprendía la cuenca de los ríos PASTAZA, MORONA SANTIAGO y CENEPA, bajo la responsabilidad del Batallón de Infantería Nº. 5, comando por el Tcrn. José Chávez Alcántara. Estaba
constituido de los siguientes destacamentos:
- Soldado “ Luna”;
- Teniente “Moisés Yánez”;
- Capitán “Manuel Bezada”;
- Cashuima;
- Coronel “Portillo”;
- “Soplín”;
- Teniente “Pardo”;
- Barranca;
- “Vargas Guerra”;
- “Sargento Puño”;
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- Cahuide;
- Subteniente “Castro”;
- Dos de Mayo;
- Teniente “Pinglo”;
- “Chávez Valdivia”;
- Soldado “Silva”;
- Alianza; y,
- Borja.
RESERVA
- Compañía de Acompañamiento de formación de clases del BI25;
- Cía. de fusileros de combate;
- Cía. de acompañamiento;
- Cía. de ametralladoras; y,
- Cía. Antiaérea. (49)
Dentro del orgánico de guerra de la V División constaban todas las
unidades de apoyo de los servicio de combate, cuya base principal
de abastecimiento mantenía en IQUITOS, PANTOJA, BARRANCA y BORJA.
Como elementos de apoyo fluvial contaba con las cañoneras “Loreto”, “Amazonas”, “Napo”, “Portillo” e “Iquitos”, al mando del
capitán de navío Antonio Cantuarias Pardo.
El apoyo aéreo constituía la escuadrilla de combate Nº. 81 y la de
transportes Nº. 101, al mando del coronel de la Fuerza Aérea Peruana, Manuel Escalante Pérez.
En conclusión, la planificación de las operaciones que ejecutaría
la V División involucraba el apoyo de la aviación y de las fuerzas
fluviales de la región, inclusive de unidades antiaéreas. Así mismo,
el teatro de operaciones fue meticulosamente compartimentado en
tres sectores bien definidos: Norte, Centro y Oeste, manteniendo
una reserva flexible y operativa en IQUITOS, con unidades de
combate, de apoyo de combate y con todos los servicios logísticos
necesarios.
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COMBATES DE YAUPI Y DE SANTIAGO
El puesto militar de Yaupi constituyó para las tropas peruanas un
objetivo intermedio, previa la captura del puesto militar de Santiago y el consiguiente control del puesto militar. En la versión de
Rafael A. Pesantes, "Yaupi era un puesto militar avanzado, lejano
e inaccesible, a donde se llega al cabo de muchos días de viaje. La
primera etapa entre Cuenca y General Plaza se cubría parte en vehículo y parte a lomo de mula. Desde allí, tras dos duras jornadas a
pie, a través de fangosos vericuetos selváticos, se daba a la Unión,
en la confluencia del Namangoza con el Zamora, donde se origina
el Santiago. Aquí se le presentaban al viajero dos alternativas: seguir a pie, por una angosta y abrupta “pica”, cuyo penoso recorrido
se efectuaba en varias jornadas; o, en su defecto, aventurarse por
las correntosas aguas del Santiago, desafiando tremendos remolinos, por entre inmensos pedrones y peñascos, contra los cuales
se estrellaban, frecuentemente, las rústicas balsas y perecían en la
vorágine los audaces e improvisados navegantes.
De aquí que un viaje a Yaupi, por aquellos tiempos, constituía un
desafio al destino; pero para nuestros soldados, esto era una parte
de una formación castrense, un capítulo de su evangelio de honor.
Hacer guarnición en los destacamentos avanzados del Santiago tenía un invalorable simbolismo, porque ello demandaba extraordinaria dosis de coraje, fortaleza física y probado espíritu de sacrificio. En realidad, Yaupi era, por entonces, una escuela de heroísmo
en donde, según palabras de Ernesto Guevara, oficiales y soldados
se “graduaban de hombres”.
El 1 de agosto el destacamento de Yaupi fue atacado por una fuerza de la magnitud de una compañía reforzada (de la unidad de
CAHUIDE), comandada por el capitán Pedro Rivadeneira y los
subtenientes Alfredo Pimentel, Enrique Rubio, Armando Núñez y
Abraham Encinas.
El puesto militar ecuatoriano estaba constituido por su comandante, el subteniente Alberto Vinueza y once elementos de tropa. El
subteniente Vinueza comandó el destacamento de Yaupi desde el
23 de mayo hasta el 1 de agosto.
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SUBT. ALBERTO VINUEZA MAZÓN.

PARTIDA DE DEFUNCIÓN DEL SUBT. VINUEZA

El pequeño puesto avanzado resistió el masivo ataque por casi dos
horas, El subteniente Alberto Vinueza fue capturado igual que tres
compañeros suyos; mientras que otros tres soldados de origen esmeraldeño lograron evadirse oportunamente. Eran los soldados
Juan de la Rosa, José García y Blas Preciado Campos, quienes
se trasladaron por un sendero a Santiago, se presentaron donde
el subteniente Ortiz, dando parte de lo acontecido en YAUPI. En
el desigual combate ofrendaron sus vidas los soldados Orellana,
Tipantuña y Cisneros, aunque este último en el informe del subteniente Vinueza consta que fue tomado prisionero. Igualmente,
hace conocer que fue el soldado Murillo (y no el soldado Juan de la
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Rosa), quien en compañía de los soldados Preciado y García logró
escapar para luego incorporarse al puesto avanzado de Santiago.
Algunos fragmentos del informe del subteniente Vinueza confirman lo expuesto:
“El 15 de julio fueron tomados prisioneros, en la ribera izquierda
del Yaupi, frente a nuestra guarnición, dos soldados peruanos que
hacían espionaje y reconocimiento; del interrogatorio hecho a los
prisioneros peruanos quedó en claro que la invasión peruana era
inminente; los prisioneros fueron enviados a Méndez. El 25 de julio, una patrulla nuestra de dos hombres, efectuaba un recorrido
de vigilancia por la orilla izquierda del Santiago; tropezó con otra
peruana, la que quiso desarmar a la nuestra, siendo rechazada. El
30 de julio los peruanos en número de 150 hombres, tomaron posesión de una colina a la orilla izquierda del Yaupi, frente a nuestra
guarnición. De inmediato, continúa con el informe el subteniente Vinueza, envié al Jefe de los ocupantes una nota de protesta
que fue contestada diciendo que es territorio peruano y que estaba
haciendo mejoras. Inmediatamente despaché un posta a Méndez
con un parte de lo sucedido. En adelante la provocación peruana
era descarada y permanente. El día 31 de julio, el enemigo, en
número de ciento veinte, con 4 Oficiales y toda clase de armas,
livianas y pesadas, atravesaron el río Yaupi. A las 5:45 h. del 1º de
agosto rompieron los fuegos contra nuestra guarnición. Nuestras
tropas resistieron hasta las 7:30 h. Aquí merece singular mención
la heroica resistencia presentada por el soldado Alberto Orellana,
quien se batió hasta caer acribillado a balazos y a bayoneta, como
pudimos observar al contemplar su cadáver.- El soldado Tipantuña
había sido tocado por una ráfaga de ametralladora en el abdomen.
Los soldados Reyes, Vivar y Cisneros fueron tomados prisioneros,
entre las 7:30 de la mañana y finalmente el sargento Márquez y
los soldados Malo y Cox. Inmediatamente fuimos conducidos al
campamento peruano donde permanecimos incomunicados hasta
que la tropa rindiera declaraciones”. Luego de controlado “Yaupi”,
al día siguiente las tropas peruanas orientaron su esfuerzo ofensivo
hacia el puesto militar de “Santiago”.
La versión peruana del Combate es la siguiente: “En el sector Oes135

te de la guarnición “Subteniente Castro”, del río Santiago, estaba
cubierta por el puesto avanzado “Cahuide” instalado en la margen
izquierda del río Yaupi, en la confluencia con el Santiago, y teniendo a su frente la guarnición ecuatoriana “Yaupi”.
La acción se produjo el 31 de julio y fue conducida en magnífica
maniobra por el capitán Pedro Rivadeneyra, jefe de la guarnición
“Subteniente Castro”, una parte de cuyo efectivo debió atravesar
el YAUPI para caer sobre la espalda de la guarnición ecuatoriana
mientras era atacada de frente”. (50)
COMBATE DE “SANTIAGO” Y EL SACRIFICIO DEL
TNTE. HUGO ORTIZ
Cuando el subteniente Hugo Ortiz conoció los pormenores de los
acontecimientos de Yaupi, previendo que pronto sería atacado solicitó del comando de Méndez los refuerzos indispensables: “Pido
que este destacamento sea reforzado cuanto antes, ya que está expuesto a correr la misma suerte que el de “Yaupi”. Concluye luego
manifestando: “Sin embargo, su comandante y todo el personal del
destacamento de Santiago resistirán hasta el último instante, sean
cuales fueren las circunstancias, cualquier acción enemiga, así fuera con la vida”. Momentos antes del ataque, el puesto militar de
Santiago estaba constituido:
- Subteniente Hugo Ortiz Garcés (comandante)
- Cabo Julio Jaramillo (segundo comandante)
- Sldo. José Santos Quiñónez
- Sldo. José Jacinto Cañola
- Sldo. Manuel Góngora
- Sldo. José Julio Pérez
- Sldo. Gustavo Molina
- Sldo. Segundo Herrera
- Sldo. Blas Preciado (guarnición de Yaupi)
- Sldo. Juan de la Rosa (guarnición de Yaupi)
- Sldo. José García (guarnición de Yaupi).
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Habrá que hacer notar que en esta nómina no consta el soldado
Murillo quien supuestamente, de acuerdo con el informe de subteniente Vinueza, luego del ataque de Yaupi, se puso a órdenes del
subteniente Ortiz. Por el contrario, el citado informe no menciona
al soldado Juan de la Rosa, que consta en el informe del subteniente Ortiz como perteneciente a Yaupi e incorporado a su personal.
La misma Unidad de CAHUIDE, con el refuerzo de dos pelotones,
en las primeras horas de la mañana del 2 de agosto iniciaba el ataque de Santiago.
El subteniente Ortiz y sus soldados resistieron heroicamente el
ataque enemigo hasta caer abatidos en sus propias posiciones. El
joven mártir muere cuando le faltaba tres días para cumplir 21
años. El heroico sacrificio motivó la admiración de la misma tropa peruana que, con su jefe a la cabeza, rindió los honores que el
reconocimiento militar exige en casos ejemplares como los que
protagonizó el subteniente Ortiz, en aras de la defensa del honor
nacional.

SUBT. HUGO ORTIZ

El teniente coronel Angel Duarte, comandante del batallón
“ECUADOR”, cuyo Comando se encontraba en Méndez, elaboró el siguiente parte: “El día dos de agosto sucedió lo previsto,
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pues los peruanos en número de trescientos, más o menos, atacaron
sucesivamente los pequeños destacamentos avanzados de Yaupi y
Santiago, y solamente después de una tenaz resistencia y agotados todos los medios de defensa, fueron al fin vencidos dichos
destacamentos y ocupados por los peruanos… De mi parte acusé
la muerte del señor subteniente Hugo Ortiz Garcés y de seis de
tropa, habiendo caído prisionero el subteniente Alberto Vinueza y
tres de tropa. Aclaro que el subteniente Hugo Ortiz era el Jefe del
destacamento de Santiago; además que no se registró el caso de
ningún desaparecido. Que solamente unos pocos soldados más
lograron salvarse, replegándose al destacamento inmediato de la
Unión. Debo consignar en esta parte la valerosa actitud del señor
subteniente Ortiz quien, en medio del fragor del ataque, alcanzó a
mandar a este Comando el parte respectivo con la celeridad del
caso a la plaza de Méndez, para luego caer heroicamente acribillado por las balas invasoras”.
De acuerdo con el texto del oficio enviado al comando del Batallón Nº. 13 “Ecuador”, el 1 de agosto, el subt. Ortiz conoció de la
captura del puesto militar de Yaupi: “El día de hoy, a las seis horas,
cinco minutos de la mañana se oyó en este Destacamento, fuego
intenso de ametralladoras y fusilería, proveniente de Yaupi, lo cual
significaba que estaban combatiendo. Inmediatamente dispuse que
el soldado José Santos Quiñónez, pasara el río Santiago en la canoa
del Destacamento y fuera por la pica nueva, con dirección a Yaupi,
a informarse de la situación.
Así mismo dispuse (el Subteniente Ortiz), que el Cabo 1ro. Julio
Jaramillo con el soldado Molina, se quedaran cuidando el Destacamento, mientras el suscrito, con el cabo Herrera Suárez ( en la
lista consta como soldado) y los tres restantes soldados avanzaba
en dirección a Yaupi, por la ribera derecha del río Santiago.
El fuego duró hasta las seis y cuarenta y cinco minutos de la mañana, después silenció completamente. Avancé hasta el lugar donde
el río Santiago se divide en dos brazos, alcanzando a ver a más de
300 metros de distancia y en la orilla izquierda, tropa que no podía
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ser identificada, alcanzando a contar hasta nueve individuos, supuse que debían ser peruanos, por la observación de las dos canoas
que estaban en dicha orilla.
Sin saber ciertamente cuál era la situación y cuál había sido el motivo de la cesación del fuego, y además por la distancia a la cual se
encontraba el enemigo, decidí permanecer en actitud de observación. Después de 15 minutos se pudo distinguir que se embarcaban
lentamente por la orilla izquierda del río.
Resolví entonces continuar avanzando por la orilla derecha del río
con el objeto de llegar resueltamente al Destacamento de Yaupi.
Habiendo llegado a la ribera derecha del brazo izquierdo del río,
ocupamos lugares adecuados para la observación.
La distancia a la cual se encontraba el Destacamento de Yaupi, de
nuestra posición, era más o menos de 300 metros.
Se observó que en el Destacamento de Yaupi, todo estaba calmado
y que dos individuos se encontraban en el Puerto y que luego subieron hacia las casas transportando algo. Continuando la observación aparecieron soldados seguramente peruanos, por el uniforme,
por los alrededores de las casas, pudiendo contar hasta quince (solo
los que fueron vistos).
Por todo lo observado, me di cuenta que el Destacamento de Yaupi
había sido tomado por los peruanos. Pensé que hubiera sido infructuosa cualquier acción de fuego contra el destacamento por lo
siguiente:
1. No sabía ciertamente cual era la situación por la que atravesaba
el Destacamento.
2. La fuerza disponible era de un Oficial y cuatro fusileros.
3. Había que regresar al Destacamento a mi mando.
A las 12 y 15 p.m. hora hasta la cual permanecimos observando,
iniciamos el regreso al Destacamento de mi mando, habiendo en el
mismo las siguientes novedades:
El soldado José Santos Quiñonez había regresado al encontrarse
en el camino con el Cabo 2do. Francisco Ballesteros que venía del
Destacamento de Yaupi, no le había informado que dicho Destaca139

mento fue tomado por tropas peruanas.
El mismo Cabo Ballesteros había seguido viaje a Méndez antes de
que yo llegara.
El soldado Juan de la Rosa, del Destacamento de Yaupi se encontraba también presente, manifestando que había logrado retirarse
a tiempo.
Después de 15 minutos que hube llegado, aparecieron en la ribera
izquierda del río Santiago dos soldados ecuatorianos, que al ser
trasladados a este lugar resultaron ser los soldados García y Preciado, también del Destacamento de Yaupi.
Por informaciones de los tres soldados antes citados, tuve conocimiento de lo siguiente:
Fueron atacados a las seis horas, cinco minutos de la mañana, por
tropas peruanas en número mayor de 100 hombres, empleando por
lo menos 8 ametralladoras. El ataque fue seguramente bien preparado. El fuego había sido intenso. Se resistieron hasta cuando
el enemigo hubo asaltado el Destacamento. El soldado Juan de la
Rosa vio caer al soldado Tipantuña y Cisneros, ignorando si habían
sido heridos o muertos. Con respecto a la suerte de resto del personal, inclusive el Subteniente Vinueza, dicen los soldados de Yaupi,
ignoran absolutamente.
El personal que existe actualmente en este Destacamento es de un
Oficial y 10 de tropa, inclusive el soldado J. de la Rosa que irá en
comisión el día de mañana llevando este oficio hasta el Destacamento de La Unión. El armamento del Destacamento se constituye
de un F.A. ZB. de cuyo estado de funcionamiento es aventurado
asegurar que sea bueno por la falta de lubricación. Fusiles Máuser
en buen estado 12. Fusiles Máuser-Manglicher 2 en mal estado.
Munición no alcanza a 2.000 cartuchos…
Solicito órdenes e instrucciones con referencia a la presente situación y a futuras consecuencias; Honor y Patria, el Comandante del
Destacamento (f) Hugo Ortiz G., Subteniente de Caballería”.
Igualmente, con oficio de la misma fecha hacía conocer de la situación al comandante del puesto militar “La Unión”.
140

“Pongo en su conocimiento que el día 1º del presente, de 6:05 horas, a las 6:45 horas, tropas peruanos atacaron y ocuparon el Destacamento Militar de Yaupi.
El personal de este Destacamento procuró cooperar en la resistencia, pero cuando llegó, ya había sido tarde.
Las bajas que existen son dos, el soldado Tipantuña y soldado Cisneros. El Cabo Ballesteros que pasó a Méndez y los tres soldados:
García, Preciado y de la Rosa, que están en este distrito, se encuentran sin novedad.
Se ignora la suerte que haya tenido el señor Subteniente Vinueza y
el resto del personal.
El soldado J. de la Rosa va con el presente oficio y con otro para
el Comando, hasta ese Destacamento. Sírvase disponer que uno de
los soldados lleve hasta Méndez el oficio urgente para el Comando”. (51)
De acuerdo con el texto del informe, por falta de un sistema de
comunicación adecuado y por la lógica tensión que se vivía, el
subteniente Ortiz no tenía conocimiento exacto de lo ocurrido en
“Yaupi”. Solo las versiones de los tres soldados que lograron escapar del ataque peruano, le dieron un panorama no muy claro de
lo acontecido. Por eso los informes de los dos subtenientes son
contradictorios: el subteniente Vinueza da testimonio de la muerte
de los soldados Orellana y Tipantuña y de la captura del soldado
Cisneros, mientras el subteniente Ortiz, por versión de tres soldados que lograron evadirse de la acción enemiga, hace conocer que
el soldado Cisneros cayó en combate. Tiempo después, las dudas
fueron aclaradas: los soldados Orellana, Tipantuña y Cisneros sucumbieron con honor, en la acción armada de Yaupi.
El subteniente Alberto Vinueza, capturado en Yaupi, desde su cautiverio de Iquitos remitió una conmovedora carta a una de las hermanas del héroe ecuatoriano.
“Iquitos, agosto 24 de 1941.
Señorita
Rosa Ortiz Garcés.
Quito.
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Ayer recibí su atenta carta fechada el 17 del presente, a la que doy
contestación. Apelo a su alto valor moral, serenidad y carácter,
para que acepte con estoicismo la pura realidad.

BUSTO DEL SUBT. HUGO ORTIZ, ERIGIDO EN EL CAMPAMENTO DEL BATALLÓN DE SELVA Nº. 61 "SANTIAGO"

Hugo fue un valiente, un héroe que ofrendó su vida por la Patria, el
2 de agosto, a las 10 de la mañana. Su alma está en el cielo.
Gracias a las facilidades presentadas por la guarnición peruana,
logré sepultarle en Yaupi, el 3 del presente, a las 11 A.M., y con los
honores correspondientes.
Sea fuerte. Resígnese. Nada es tan sublime que morir por la Patria y su bandera. Para usted y su familia mi más sentido pésame.
Cuando yo retorne llevaré algunas cosas que fueron de él, para
entregarle a usted. F). Alberto Vinueza, subteniente”.
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Los restos mortales fueron trasladados a Quito. En la actualidad
reposan en el Templete de los Héroes del Colegio Militar “Eloy
Alfaro”.

TRASLADO DE LOS RESTOS DEL TNTE. HUGO ORTIZ (EL TENIENTE DE
CABALLERÍA HUGO ORTIZ GARCÉS, Tcrn. Carlos Cuvi Cevallos).

Respecto a la acción heroica del subteniente Hugo Ortiz, el general
peruano Felipe de la Barra expresa: “La posesión de la guarnición
“Yaupi” por la tropa peruana exigía, para su seguridad, también la
posesión de la guarnición “Santiago” instalada en la margen derecha del río de ese nombre. Se procedió a su captura el día 2 de
agosto por el mismo Rivadeneyra en otra audaz y exitosa maniobra. Oficiales de Rivadeneyra y participantes en las dos acciones
fueron los subtenientes Encinas, Núñez, Rubio y Pimentel.
En esta acción, continúa el general peruano, hubo de lamentarse la
muerte del valeroso subteniente Hugo Ortiz, cuyos restos fueron
debidamente honrados por los peruanos. En la posesión se instaló
la guarnición “28 de julio” al mando del subteniente Pimentel”.
El Ecuador reconoció en Hugo Ortiz al hijo predilecto: fue ascendido al grado de Teniente y le concedió la condecoración “Abdón
Calderón” de Primera Clase, presea que recibió su madre, doña
Victoria Garcés, viuda de Ortiz.
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OTRA VEZ EL YAUPI: LA INMOLACIÓN HEROICA DEL
SOLDADO JOSÉ MONGE
A la población de Macas había llegado tardíamente, por la deficiencia de las comunicaciones, la disposición para que personal del puesto
de Mangosiza se trasladase a reforzar el destacamento ecuatoriano de
“Yaupi”, que había sido ya asaltado y controlado por tropas invasoras.
El grupo de refuerzo estuvo comandado por el cabo Salvador León e
integrado por los soldados Vicente Dávila, José Ramírez, Pedro Córdova, José Monge, Calixto Velín (carabinero), Rogerio Rivadeneira (colono) y el shuara Pedro Tungui (guía, incorporado posteriormente).
Esta es la narración que hace el ex combatiente y jefe de la patrulla,
cabo Salvador León respecto a la acción en las cercanías del río Yaupi:
“El día 9 de agosto llegaron a Zapata, el 10 a Cangas, en donde se unió
el shuara Pedro Tungui, quien les alertó haber escuchado disparos en
días pasados (el 1 y 2 de agosto), sin precisar si serían por enfrentamientos entre grupos rivales shuaras o entre peruanos y ecuatorianos.
El 11 de agosto, continúa narrando el cabo León, cuando estaban a dos
horas de Yaupi, se dispuso un avance más sigiloso, adoptando todas las medidas de seguridad para estos casos. Durante el trayecto
dispuso el comandante de patrulla que no se disparara a ningún
animal salvaje, salvo a soldados peruanos.
La columna de marcha la encabezaba el cabo León y el carabinero
Velín y la cerraba en la retarguardia, el soldado Monge y el señor Rivadeneira.
Cuando se encontraban a 3 kilómetros aproximadamente del río
Yaupi, empezó a caer una llovizna aunque hacía sol”.
Así describe el cabo León el lugar de la emboscada y la acción
misma: “El camino conducía a un botadero de unos 80 metros de
profundidad, al fondo un estero que da al río Yaupi y en la parte
más estrecha de la quebrada había un palo que servía de puente.
Observó de pronto el cabo León, un poco más arriba del puente,
pisadas que se llenaban de agua. Dirigió la mirada hacia Velín que
había cruzado el puente… Trepó (el cabo León) unos pasos y vio
a dos soldados con boinas azules, busto desnudo, armas y cananas
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que “caminaban” en posición de cuclillas, siguiéndoles quizás a
Velín. Entonces dio la señal de alarma disparando sobre uno de
los soldados peruanos. De inmediato se dasató la balacera. En la
confusión, continúa el relato de cabo León, los soldados Ramírez
y Córdova avanzaban disparando; por su parte, el soldado Monge
había escalado unos 50 metros y parapetado tras un grueso tronco
combatía con tal arrojo que empezó a causar bajas al enemigo, por
lo que los peruanos concentraron el fuego sobre él, a tal punto de
convertir en astillas el tronco. Tras media hora de combate, cesó el
fuego siendo hecho prisioneros los soldados ecuatorianos, excepto
el señor Rogerio Rivadeneira que pudo huir con un talón destrozado por ráfaga de metralla. En la parte inferior había un soldado peruano herido que era auxiliado, más arriba estaba el soldado
Monge con una pierna totalmente cortada, los intestinos salidos y
la cara desgarrada, como si hubieren traspasado las balas… Los
peruanos habían hecho un círculo a Monge, y se estremecieron
cuando el héroe insultándolos y recogiendo sus intestinos trató de
desarmar a uno de ellos sin alcanzarlo. Cuando los soldados prisioneros habían caminado unos 100 metros, escucharon una ráfaga de
ametralladora, que fue el tiro de gracia que mató a Monge”.
Solo el plomo volando a velocidad increíble, pudo acallar para siempre
el espíritu rebelde del soldado José Monge Lombano, el joven héroe
carchense que a pesar de haber cumplido apenas los 19 años de edad,
dejó a la posteridad el ejemplo de cómo debe morir un soldado ecuatoriano. Años más tarde, el ex comandante de la patrulla ecuatoriana,
cabo Salvador León Veloz, consiguió que se construyera un obelisco
recordatorio en homenaje del héroe ecuatoriano. En efecto, el Batallón
de Selva Nº. 61 “Santiago” erigió el pedestal de 3.50 metros de altura
en el que descansa el busto del joven mártir y el recuerdo imperecedero
de su ejemplar inmolación.
EL ATAQUE DE “TARQUI” Y MUERTE GLORIOSA DEL
SUBTENIENTE RODRÍGUEZ Y EL CABO MINACHO
En la confluencia de los ríos NASHIÑO y CURARAY se encontraba el puesto militar ecuatoriano de “TARQUI”, al mando del subteniente de artillería Maximiliano Rodríguez y de diez elementos
de tropa, pertenecientes al Batallón Nº. 14 “Oriente”, cuyo coman145

do se encontraba en ROCAFUERTE.

CABO. LUIS A. MINACHO

SUBT. MAXIMILIANO RODRÍGUEZ

El pequeño puesto avanzado no descartaba la posibilidad de ser
atacado en cualquier momento.
Efectivamente, el 31 de julio de 1941, una compañía peruana, al
mando del capitán Saturnino Poblete Rodríguez, atacaba la guarnición de “TARQUI” empleando decenas de canoas que transportaban personal y medios indispensables para la operación.
La primera descarga de los fusiles y de la única ametralladora ZB.
del destacamento militar ecuatoriano, desarticuló momentáneamente el avance. Después de concentrar el fuego de las armas de
apoyo en las posiciones ecuatorianas, las tropas agresoras intensificaron el ataque.
Una de las ráfagas peruanas segó la vida del subteniente lojano
Maximiliano Rodríguez, cuando éste incentivaba con su ejemplo a
la tropa que comandaba.
Su coterráneo, el cabo Luis Minacho tomó de inmediato el mando
de la desesperada defensa, pero momentos después caía muerto
igual que otros compañeros. En aquella acción nefasta fueron heridos de muerte los soldados Critóbal Vega y Ángel Díaz, los que
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fallecieron días después en Iquitos. Entre los prisioneros constaban los cabos Flavio Mora y Ángel Boada y los soldados Quezada
y Mora.
El ejemplar comportamiento del subteniente Maximiliano Rodríguez y del cabo Luis Minacho fue reconocido por sus victimarios:
en el mismo escenario del combate, y previo el entierro de los despojos mortales, fueron objeto de los honores castrenses correspondientes, que se tributan a quienes mueren en actos de servicio y
cumplimiento del deber.
“Nuestro ejército – con mayor razón- reconoció en ellos a sus hijos
ejemplares: fueron ascendidos post mortem a su inmediato grado
superior y condecorados con la presea “Abdón Calderón”. También el arma de Artillería – ambos eran artilleros-, en la ceremonia
militar del 4 de diciembre de 1989, les honró con la condecoración
de la “Honorable Orden de Santa Bárbara”, presea que fue entregada por el señor Ministro de Defensa, general Jorge Félix Mena,
a los familiares de los héroes”. (52)
Años después se iniciaría los trámites de repatriación de los restos
mortales del teniente Maximiliano Rodríguez y del cabo Luis Minacho. El sargento (sp) Flavio Mora fue comisionado para que se
traslade al antiguo puesto militar de “Tarqui” y traiga de regreso
los restos de estos dos pundonorosos soldados.
El acta de exhumación del teniente Maximiliano Rodríguez dice:
REPÚBLICA DEL PERÚ, EJÉRCITO NACIONAL
En “ARICA DEL PERÚ” siendo las once horas del día 31 de marzo de 1948, con el consentimiento y acuerdo recíproco de los gobiernos peruano y ecuatoriano y con la asistencia de las comisiones
nombradas para el efecto, se procedió al acto de extracción de los
despojos mortales del que fue teniente de Artillería del Ejército
Ecuatoriano don Maximiliano Rodríguez, fallecido el 31 de julio
de 1941 y que reposa en el pueblo de “Tarqui Viejo” (Hay un Sello)
Arica, 31 de marzo de 1948. El Comandante de la guarnición (f)
capitán Cornejo. Sgto. Presidente de la Comisión Ecuatoriana (f)
Raúl Flavio Mora.- El Oficial Presidente de la Comisión peruana
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(f) Subteniente Juan Delgado Valdivia.- testigo (f) Teófilo Moxambite”.
En este combate resalta también el error de concentrarse en las posiciones del puesto militar, sin realizar acciones previas de desgaste y de retardo, con emboscadas escalonadas en profundidad, que
habrían conseguido dos efectos fundamentales: desgastar física y
psicológicamente y causar bajas significativas, sin correr el riesgo
de ser aniquilados prematuramente por una fuerza evidentemente
superior.
EL COMBATE DE ROCAFUERTE
Durante la primera quincena de agosto constituye un período en el
cual puestos militares del oriente ecuatoriano sufrieron el ataque
de quienes supuestamente “cumplían” el compromiso internacional de cesar las hostilidades.
La violación de tal compromiso pretende justificar el Gral. Felipe
de la Barra pretextando: “Este desborde al cese de hostilidades se
produjo ciertamente por parte del Perú, pero también por el lado
del Ecuador, cuando durante la ocupación de la provincia de El
Oro llevó a cabo una serie de agresiones, como la emboscada de
“Porotillo”, el ataque a una fracción avanzada del Regimiento de
Caballería N. 5 en el Guabo, y el ataque de Panupali.”
El general peruano trata de “Justificar” la violación del cese de
hostilidades aduciendo las acciones de Porotillo y Panupali, éstas
se desarrollaron el 11 y 18 de septiembre, respectivamente, mientras la agresión del ejército peruano continuó inmediatamente después de que su Gobierno había hecho ya público la aceptación del
cese del fuego, el 31 de julio de 1941.
No obstante, el mismo 31 de julio fueron atacados los destacamentos ecuatorianos de “Tarqui” y de Corrientes; el 1 de agosto, el destacamento de Yaupi; el 2 de agosto, el puesto militar de Santiago;
el 11 de agosto, la unidad militar de Rocafuerte, y así una serie más
de agresiones, lo que motivará la reacción de las tropas ecuatorianas para ejecutar las acciones victoriosas de Porotillo y Panupali.
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CROQUIS DEL ORIENTE AUSTRAL,
Anexo del Informe del Crnl. Borja Albán

Desde los primeros días del mes de agosto se notó un movimiento
inusual de lanchas peruanas que navegaban el río Napo, cumpliendo misiones de transporte de personal y otros medios logísticos.
Los ejercicios de instrucción que realizaban unidades de infantería,
en coordinación con las de artillería y las cañoneras, se convirtieron en rutinarios, circunstancia que no pasó inadvertida, inclusive,
para la población civil que avizoraba lo peor.
La unidad militar de ROCAFUERTE, ubicada en la confluencia
de los ríos Napo y Aguarico, representaba gran importancia en la
seguridad de esa extensa área; sin embargo de ello no tenía los
suficientes medios requeridos para una defensa exitosa. La unidad
peruana de PANTOJA, en cambio, había sido convenientemente
reforzada además de tener agregada la cañonera B.A.P. “AMAZONAS”.
El 11 de agosto se produjo el ataque previsto. El parte que eleva el
mayor Carlos Escalante, detalla la acción: “A las 4 a.m. del 11 de
agosto se oyeron disparos en el campamento peruano, en dirección
a los centinelas de la garita. Se ordenó de inmediato al Jefe de
Cuartel teniente Bayancela que cubra el frente comprendido entre
el puente internacional hasta el camino que va de la antigua platanera hacia la línea del statu quo con el pelotón de servicio, lo que
se realizó enseguida.
El 2°. Pelotón de retén, a órdenes del teniente Freire y subteniente
Altamirano, cubra el resto del frente, hasta la altura de la hacienda
“Rosas”.
El 3°. Pelotón, a órdenes del capitán Campuzano y subteniente
Ayala, ocupe el camino que va desde el cuartel a la hacienda “Rosas”, como reserva.
Estas órdenes se cumplieron en muy corto tiempo. Ya se había
dispuesto esta distribución en el plan de defensa elaborado por este
comando y conocido por todo el personal. Como seguían los disparos, con pequeñas pausas, me trasladé venciendo dificultades al
puente internacional, a citar al Comandante de la guardia peruana
de Pantoja, quien contestó que estaba durmiendo.
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CROQUIS QUE INCLUYE EL INFORME DEL TCRN. GUILLERMO BURBANO, DIC 1938, SOBRE
EL DESTACAMENTO DE ROCAFUERTE

Como insistieron en la entrevista, mandó a indicar que vendría por
la tarde. En vista de esto ordené al mayor Arias y subteniente Lituma, que se entrevistaran personalmente con el Comandante peruano, quienes pasaron el puente del statu quo y no regresaron (fueron
detenidos), acto continuo me dirigí a la casa de radio para ordenar
al subteniente Ordóñez que llamara a Quito para comunicar a ese
Comando el ataque peruano.

TCRN. JOSÉ ARIAS COX, CON EL GRADO DE MAYOR FUE EL SEGUNDO
COMANDANTE DEL BI - 14 "ORIENTE" (GALERÍA DE DIRECTORES DE LA
ESMIL)

A las 6 horas de ese día ordené al alférez de fragata Andrade que las
mujeres y los niños de la población de Rocafuerte fueran evacuados hacia atrás de la Isla Londoño, lo que se realizó sin novedad.
A las 6:30 funcionó el motor de radio y como si esto hubiera sido
una señal, se desencadenó francamente el ataque peruano, empleando todas las armas, especialmente artillería de varios calibres,
armas de acompañamiento y fuego simultáneo de las cañoneras,
las mismas que se encontraban frente a la población. Desde ese
momento el combate se generalizó en todos los frentes.
El subteniente Ordóñez insistía en llamar a Quito, mientras seguía
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el fuego, sin obtener contestación, hasta el momento en que cayeron dos granadas sobre la casa de la radio destruyéndola. El oficial
salió ileso.
A las 9:15 del indicado día, las “Chacras”, “Plataneras” y “Figueroa” que quedan frente a Rocafuerte habían sido tomadas por los
peruanos, en las mismas que el enemigo emplazó piezas de artillería y ametralladoras pesadas que batían nuestras posiciones; por
esta circunstancia ordené al capitán Campuzano que con el pelotón
de reserva vadeara el río Aguarico a la altura de la hacienda “Rosas” y tomara posiciones en la Isla Londoño, con el fin de evitar un
envolvimiento completo del enemigo. A las 10:10 dicho pelotón
ocupó sus posiciones… El combate seguía con suma intensidad
de parte de los peruanos, las cañoneras continuaban surcando el
río Napo poco a poco, siendo contenidas un tanto por la bravura de
nuestros soldados, aunque con escasos resultados por la inmensa
superioridad numérica de hombres y de los materiales enemigos.
A las 11 horas, más o menos, llegó una escuadrilla de aviones enemigos, la cual inmediatamente entró en acción, arrojando bombas
y ametrallando todos los sectores y posiciones de nuestras tropas.
Los atacantes de la parte peruana avanzaban lentamente hasta que
a las 12 horas se tomaron el sector Oeste de la hacienda “Rosas”
quedando la guarnición rodeada en las direcciones Oeste, Este y
Norte, teniendo al Sur el río Napo y la boca del río Aguarico, momentos en que este Comando observó que se efectuaba el repliegue
por grupos hacia la orilla derecha del río Aguarico, el mismo que
se realizó bajo la presión del enemigo.
A la misma hora, continúa el parte del mayor Escalante, vadeé el
río Aguarico con los subtenientes Aguinaga y Ordóñez y uniéndonos al pelotón del capitán Campuzano y subtenientes Ayala, seguí
por la montaña hacia arriba del río Napo, con el fin de ver si era
posible reorganizar a los grupos que se retiraban y hacer frente al
enemigo en la boca del río Yasuní, pero solo he ido encontrando
pocos hombres, mujeres y niños, cuyo repliegue se ha ido organizando poco a poco y con grandes dificultades por la persecución
continua de la aviación enemiga, la que muchas veces bombardeó
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y ametralló algunos trechos de montaña y del río que creían eran
ocupados por nuestras tropas. La persecución fue acompañada de
las cañoneras a lo largo del río Napo, hasta la boca del río Yasuní.
Durante tres días consecutivos se oían explosiones de bombas sobre el río Aguarico, lo que hace suponer que cayeron en poder de
los peruanos las guarniciones de Lagarto Cocha, Redondo Cocha
y Cuyabenos.
El personal de oficiales, tropa, mujeres y niños que hemos recogido
en las montañas se encuentran casi desnudos, pues la sorpresa del
primer momento, hizo que muchos de nuestros soldados tomaran
sus fusiles solo con pantalón de baño, ocupando inmediatamente
sus posiciones. Además, por las penalidades de la retirada por la
montaña, se han destrozado sus ropas y han enfermado. Algunas
canoas se han volcado por la fuerte correntada del río Napo, en
ellas venían los familiares de la tropa, teniendo que lamentar la
muerte de seis criaturas que perecieron ahogadas.
En lo que respecta al personal de oficiales y tropa, debo manifestar que hasta el momento solo cuento con cuatro oficiales: capitán
Campuzano y subtenientes Aguinaga, Ayala y Ordóñez y 42 de tropa, con sus fusiles y respectiva dotación de munición, más 4 fusiles
ametralladoras; pero supongo que algunos grupos evacuaron por la
montaña del río Aguarico, por tanto, el parte total de desaparecidos
indicaré oportunamente y cuando tenga datos concretos.
Con el número de hombres arriba indicados, he ordenado al capitán Campuzano se constituya en servicio se seguridad y vigilancia
en el río Napo, en las alturas de la hacienda “La Providencia” hacia
“Huiririma” hasta que Ud., mi Coronel, ordene lo conveniente”. (53)
La versión peruana sobre el ataque de Rocafuerte es la siguiente:
“A las 04:00 hs. se inicia el ataque: una Cía. lo hace frontalmente
y otra busca el desbordamiento. Esta acción frontal coincide con
la acción del fuego enemigo que logra paralizar, por su eficacia, a
la Cía. que avanza, viéndose ésta obligada a detenerse. Interviene
nuestra cañonera “Amazonas” bombardeando ROCAFUERTE en
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enlace con nuestra Artillería y una sección de cañones Breda de
37 mm. Esto facilita el avance de la Cía. de ataque que alcanza su
segundo objetivo. La otra Cía. avanza lentamente por las dificultades propias de la selva.
A las 09:00 hs. llega al P.C. (Puesto Comando) del Batallón una
comunicación del 2do. Jefe de ROCAFUERTE, solicitando una
entrevista en el local de la guardia de prevención, para discutir el
incidente y llegar como siempre a una solución amistosa”.
Pero la “solución amistosa” no se concretó, porque las tropas peruanas de infantería, reforzadas por una cañonera, artillería de
montaña, artillería antiaérea y después por aviones de combate,
atacaron a la unidad militar de Rocafuerte hasta lograr su captura.
Como la operación había sido minuciosamente planificada, el comandante de Pantoja, teniente coronel Armando Aguirre, se negó
a conferenciar con el jefe de la unidad ecuatoriana de Rocafuerte
porque, simplemente, no quería que el proceso operacional fuese
coartado por un entendimiento pacífico que se encuadrara dentro
del “cese de fuego”, convenio que los dos países se comprometieron cumplir.
El ataque de Rocafuerte fue ejecutado por las siguientes unidades:
- Dos compañías reforzadas de fusileros de combate;
- Una compañía de armas de acompañamiento;
- Tres secciones de ametralladoras;
- Dos baterías de artillería de 75 mm.;
- La cañonera B.A.P. AMAZONAS: y,
- Unidades aéreas de la Fuerza Aérea Peruana (FAP)
La unidad ecuatoriana de Rocafuerte que se enfrentó a elementos
del Ejército, Marina y Aviación peruanos estaba constituida:
- Una compañía de fusileros;
- Una sección de ametralladoras; y,
- Dos cañones de 47 mm. (en mal estado).
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Entonces, si se analiza el numérico de las fuerzas opositoras, no
se requiere tener dotes de vidente para prever los resultados de la
contienda, pues los desfases finales de un combate no son secuelas
de las circunstancias: son la resulta de la falta de planificación, por
la improvisación, desorganización, irresponsabilidad, la errónea
utilización de los medios y la incorrecta aplicación de directivas,
órdenes y planes de combate.
COMBATES EN EL SUR ORIENTE
Como el resto de unidades fronterizas, el batallón Nº. 15 “PATRIA”
tenía un frente sobreextendido, complementado además por un escenario geográfico totalmente montañoso, abrupto y malsano. Las
vías de comunicación disponibles representaban pequeños senderos, caminos estrechos abiertos en la montaña, eventualmente se
los daba mantenimiento; en la mayoría constituía puntos de referencia o de tránsito circunstancial de cazadores nativos. Otras vías
representaban el de los cursos de los ríos existentes, generalmente
navegables para canoas o pequeñas embarcaciones fluviales, aunque con el peligro de naufragar cuando el caudal de los ríos crecía
significativamente.
El batallón “PATRIA” cuyo comando se encontraba en Montalvo, a la orilla derecha del río Bobonaza, aparece en la Revista de
Comisario de febrero de 1939 con el denominativo de “Batallón
Oriental Nº. 17 Patria”; en marzo del mismo año cambia la numeración por la de Nº. 15, comandado por el Tcrn. Rafael Gallo
Núñez y como segundo en el mando el mayor César Velasteguí. En
octubre de 1939 se hace cargo de la unidad el mayor Alberto Ávila
y cumple las funciones de segundo comandante el mayor Alejandro Montaño. En abril de 1940, el mayor Estuardo Silva Vela (Decreto Ejecutivo 189 de 15 de marzo), reemplaza en el comando de
la unidad al mayor Ávila.
En enero de 1941, del batallón “Tungurahua” (Decreto Ejecutivo
Nº. 133) se incorpora el mayor Flavio Muñoz, a quien le correspondió afrontar los ataques peruanos a puestos avanzados de la jurisdicción del Batallón Oriental Nº. 15 “Patria”, con la denominación
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actual de Batallón de Selva Nº. 59 “Capitán Chiriboga” (BS-59).
La extensa jurisdicción del entonces Batallón “PATRIA” estaba
representada por pequeños puestos avanzados ubicados generalmente a la orilla de los ríos del sector. Los destacamentos de Indillama, en el río del mismo nombre; Canelos, Pacayacu, Sarayacu
y Montalvo a orillas del río Bobonaza; “González Suárez” y Río
Corrientes; Andoas, Tonegrama y Huachi a lo largo del río Pastaza,
integrados por reducidisimo número de personal: el puesto militar
de “González Suárez”, 1 oficial y 10 de tropa; Río Corrientes, 1-8;
Tonegrama, 1-6; Andoas 1-7; Huachi, 1-18; Sihuin, 4 de tropa.
Al respecto, una “Comisión de Reconocimiento” describe algunas
características de tres puestos militares del batallón “Patria”:
“GONZÁLEZ SUÁREZ". Es el destacamento más adelantado en
el río Tigre. Se encuentra en la confluencia de éste con el río San
Antonio. Frente a la guarnición se halla la laguna de Solsol, una
vuelta del río más abajo del “Tipishca” (cortado).
El sistema hidrográfico está constituido por el río Tigre, con muchas quebradas y numerosos afluentes. Este río es fácilmente navegable en lanchas a motor en toda época del año, siendo tal vez el
más navegable de todos nuestros ríos orientales.
Existen más o menos 17 habitantes.
El número de casas llega a 5
La guarnición peruana más próxima es “Puerto Bartra”, teniendo
su refuerzo más abajo en el destacamento de Lorena.
RÍO CORRIENTES. Situado en la confluencia del río de este nombre con el Palanda-yacu.
Su sistema hidrográfico lo constituyen los ríos Corrientes, Palandayacu y los numerosos y pequeños afluentes de poca importancia.
El número de habitantes es de 13
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Existen 5 casas con capacidad para 70 personas.
La guarnición peruana más próxima es la de “Sargento Lores”,
ubicada en la confluencia del Corrientes con el Tigre.
HUACHI. Situada en la orilla derecha del Pastaza. Es un destacamento de gran importancia militar.
Su sistema hidrográfico lo constituye el río Pastaza, fácil para la
navegación a motor y para el aguarizaje de hidro-aviones, y el sistema de ríos y quebradas, además de las lagunas del interior.
Habita solamente el personal de oficiales y tropa que compone la
guarnición militar.
Existen 5 casas de propiedad del Estado y 3 de particulares, pero
abandonadas.
La guarnición peruana más próxima es la de “Soplín”, a partir linderos con una cerca de alambre puesta perentoriamente”.

COMUNICACIÓN DEL CAPT. VILLACÍS DANDO PARTE DEL CUMPLIMIENTO DEL RECORRIDO REALIZADO EN LA RUTA CANELOS - RÍO TIGRE.
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El Orgánico del batallón llegaba apenas a 199 efectivos. El Comandante era el mayor Flavio Muñoz, tenía la sede del comando
en Montalvo, pequeña población habitada por reducido número de
colonos.
Otra comisión conformada para reconocer el trayecto Canelos-río
Tigre, presidida por el capitán de ingenieros Ernesto Villacís Ch.,
en el informe de fecha 26 de septiembre de 1936, remitido al Ministro de Defensa, hace conocer algunos detalles de la población
de Montalvo: “Se encuentra en la orilla derecha del río Bobonaza
y emplazada a unos 6 metros sobre el nivel del río. Las construcciones en número de diez, inclusive el convento y la iglesia de
los padres dominicanos, son de guadúa con techo de paja. Existe
una escuela mixta con un total de 16 alumnos, entre los cuales
hay 4 niños blancos. Todos los habitantes (hombres) manejan perfectamente las canoas, pudiendo ocupárseles como bogas y como
cargueros. Se dedican también a la caza, pesca y al cultivo de sus
pequeñas chacras. Existen unas 5 hectáreas dedicadas a potreros de
propiedad de Roberto Castillo, además de este colono viven también las familias de los señores Amador Proaño, Rafael Guerrón
y Esteban Núñez, este último ex combatiente alfarista (abuelo del
autor de este trabajo). El señor Castillo realiza viajes periódicos
a Iquitos, llevando productos que le llegan por Canelos desde la
Sierra y otros de la región. Del Perú trae pieles de guangana, sajino
y lomo cuchi, leche caspi, sal, fósforos, etcétera…La población
(Montalvo) es importante porque se halla situada en una posición
muy especial y digna de tomarse en cuenta. Pues de aquí se bifurcan todos aquellos senderos que o bien se dirigen al río Tigre
(tomando el varadero al Conambo), o al Corrientes y al Pastaza.
Sería un lugar preferente para concentrar tropas y distribuirlas a
los lugares antes indicados. Así como también servirán en el futuro
como una base de aprovisionamiento segura y más cercana para
los destacamentos del confín oriental”. (54)
En el Comando del batallón se encontraban un Jefe, cuatro oficiales y 32 de personal de tropa; estaba totalmente aislado de centros
poblacionales de relativa importancia como el Puyo. El curso del
río Bobonaza constituía el único medio de comunicación del ba159

tallón “PATRIA” con la futura capital de la provincia del Pastaza,
en donde se encontraba un contingente de 1 jefe, 7 oficiales y 73
miembros de tropa; y constituía el centro de acopio, de refuerzo
militar y de medios logísticos.
Si en tiempo de paz era difícil la comunicación del Comando del
batallón con el Puyo, iniciadas las operaciones se agravó aún más
el problema; y qué podría decirse del enlace con los destacamentos
fronterizos: era simplemente imposible la comunicación pronta y
oportuna.
Cuando inició el Perú la invasión en el sector de responsabilidad
del batallón “PATRIA”, los poquísimos refuerzos y abastecimientos que desde la población de Montalvo se enviaban hacia los
puestos militares avanzados, se hacían a través de la vía fluvial
(río Bobonaza), utilizando canoas accionadas por simples remos y
“tahonas” (pértigas de caña), hábilmente manejados por soldados
nativos o “bogas” indígenas.
En el mismo informe de septiembre de 1936 constan algunas características del río Bobonaza: “Por la velocidad del caudal de aguas,
fondo, etc., no es posible la utilización de embarcaciones grandes
en el tramo de Canelos a Sarayacu. Las crecientes se presentan con
frecuencia en los meses de invierno (febrero-abril), imposibilitando la navegación. Además, la gran cantidad de palos que arrastra
consigo vuelve la navegación imposible y peligrosa. Las orillas
son alternadamente altas y bajas, de vegetación selvática, facilitando en época lluviosa el desbordamiento del río y la consiguiente
inundación del terreno adyacente.
La navegación desde Montalvo, aguas bajo, mejora ostensiblemente, lo que permite emplear pequeños botes con motores desmontables, pero con limitaciones dadas por las lluvias o crecientes
del río”.
Por lo expuesto, los “refuerzos” llegaban tardíamente y los abastecimientos prácticamente incomibles por el estado de descomposición al habérselos expuestos a las lluvias, al sol y la humedad.
Iniciadas las operaciones los pocos colonos mestizos y los indíge160

nas del sector prestaron su contingente: los curacas (jefes) de nuestros nativos tenían cierto contacto con el comandante militar de
Montalvo, al que ofrecían sus servicios en tareas de abastecimiento. No obstante, conforme se conocían los resultados adversos,
el empeño inicial de apoyar las operaciones militares se diluían
paulatinamente.
El Comando del batallón mediante mensajeros que se trasladaban
en rudimentarias canoas, desafiando la contracorriente y la furiosa creciente de los ríos, conocía la agresión a puestos avanzados
ecuatorianos, pero sin tener un panorama claro de la suerte de sus
defensores.
Estas circunstancias de extrema penuria militar han motivado que
no existan suficientes documentos que den a conocer las acciones
de combate, protagonizadas en los diferentes puestos avanzados.
Sin embargo, se conoce por versión de algunos ex combatientes
que la resistencia de los destacamentos de Río Corrientes, Tonegrama, Andoas, Huachi fue más allá del sacrificio y de lo que real
y humanamente podría hacerse.
No obstante, por el informe que presenta el mayor Flavio Muñoz
Zamora, se conoce algunos detalles de ciertos combates desarrollados en su jurisdicción. Respecto a los puestos militares que comandaba, detalla: “GONZÁLEZ SUÁREZ”: Comandante de destacamento, señor Subteniente Alfonso Ordóñez, un sub-oficial, un
clase y diez soldados, inclusive un enfermero y el soldado Ricardo
Gines, que se encontraba con el pase a otra repartición. RÍO CORRIENTES: Comandante de destacamento, señor teniente Washington����
��������������
Baquero, un clase y siete soldados, inclusive el enfermero. SIGUIN:
Comandante de destacamento, sargento segundo Aníbal Villarreal
“dragoneando su inmediato grado”, un clase y siete soldados, inclusive el enfermero. TONEGRAMA: Comandante de destacamento
subteniente Gustavo Garzón, dos clases y nueve soldados, inclusive el enfermero. MONTALVO: Comandante del destacamento, mayor Flavio Muñoz Zamora, ayudante, capitán Nicolás
S. Morillo, teniente Francisco Cabrera, teniente de Sanidad
Dr. Antonio S. Regalado Abad, mecánico Jorge Barahona, un
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Sub-oficial, tres clases y dieciseis soldados, inclusive dos enfermeros. SARAYACU: Comandante de destacamento, un cabo primero
y dos soldados. PACAYACU: Comandante de destacamento, un
cabo segundo y dos soldados.
El día 21 de julio, continúa narrando el mayor Muñoz, llegó a esta
plaza el soldado Ricardo Hidalgo, de la guarnición de “González
Suárez” (río Tigre), para informarme que el diez del mismo mes,
y en la mañana, había sido atacada la guarnición por un número
bastante crecido de tropas peruanas.
El destacamento de río Corrientes, fue asaltado el 31 de julio a las
22 horas.
Tuve conocimiento de esto, admite el mayor Muñoz, el día 21 de
agosto, con la llegada del único sobreviviente, soldado enfermero
Wenceslao Álvarez.
En su declaración el indicado soldado manifestó que: después
de un fuerte aguacero y cuando ya todo el personal descansaba
habiéndose establecido el respectivo servicio, de acuerdo con el
reducido personal de tropa, fue asaltado el destacamento en una
forma violenta; pues la intensidad del fuego así hacía anotar; que la
única persona que podía dar razón, era del cabo segundo Ángel M.
Chávez, que fue herido por una ráfaga de ametralladora al iniciarse
el asalto y que el declarante (Sldo. Álvarez), logró fugarse atravesando el río y continuando por la orilla hasta la casa del tambero,
donde pudo conseguir una canoa que lo trajo hasta el Varadero.
El soldado Álvarez se presentó en este destacamento, vistiendo un
pantalón de baño y una blusa kaki y portando un fusil que lo tenía
el tambero del destacamento asaltado.
Como en un correo anterior, continúa el mayor Muñoz en su informe, me había informado el señor teniente Baquero que notaba algo
sospechoso en las actividades peruanas, llegando a constatar que
se había efectuado trabajos de aproximación hacia su destacamento (varaderos y picas), por parte del personal del destacamento ene162

migo, me solicitó refuerzo, el mismo que fue enviado tan pronto
como entró un contingente de treinta individuos (el mayor refuerzo
recibido hasta la fecha), enviado por el señor Primer Comandante
del Batallón, refuerzo que fue encontrado por el ya indicado soldado Álvarez cuando surcaba el río Corrientes, a dos días de bajada
del Tambo.
Quizás el refuerzo a que me refiero, hubiera llegado a tiempo si
la primera comunicación del señor teniente Baquero me llegaba
en buenas condiciones, y no hecho una sola masa de papel y tinta,
por lo inservible que a la fecha eran las bolsas para el correo. Esta
deficiencia puse en conocimiento de la Superioridad; de manera
que tuve que esperar un mes más para saber qué es lo que me decía
el indicado señor oficial.
El destacamento de Huachi fue asaltado el día doce de agosto, a las
dieciséis horas más o menos.
El señor teniente Ignacio Aguirre, Comandante de ese destacamento, recibió mi comunicación sobre los incidentes de la Provincia de
El Oro, y seguramente dobló su vigilancia; razón por la cual no se
resolvieron atacar enseguida.
Del personal de Huachi, no logró salir ninguno capaz de llegar a
darme un informe; y solo por los datos de la prensa del país se sabe
que están prisioneros, el señor teniente Aguirre y dos soldados.
El destacamento de Sihuin, establecido en una de las penínsulas
que entran en las llamadas “Cochas del Sihuin”, fue abandonado
por el sargento segundo Aníbal Villarreal, después de haber mandado como refuerzo a Huachi dos hombres de los suyos, a pedido
del señor teniente Ignacio Aguirre; recibiendo la información del
soldado Gonzalo Palma, de la guarnición de Andoas, y del tambero Mesa, de la boca del Sihuin, que los soldados Grueso y Toledo,
al intentar llegar al destacamento de Huachi, fueron recibidos con
fuego por el enemigo, que los mató, logrando fugar ellos que habían ido en compañía de los indicados soldados fallecidos; creyó
entonces (el sargento Villarreal), conveniente salir de las Cochas
del Sihuin al río Pastaza, para cuidar la subida de tropas peruanas.
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Cuando el señor subteniente Luis Riofrío, Comandante del destacamento de Andoas, tuvo conocimiento de lo ejecutado por el ya
indicado sargento Villarreal, por comunicación dirigida por éste,
se dirigió al lugar del Pastaza a donde había salido el personal del
Sihuin, y le ordenó a su Comandante que volviera al cuartel; para
lo cual se dispuso que los soldados Vicente Viteri, N. Sánchez,
Manuel Rojas y Julio C. Vera, entraran por agua, y el sargento Villarreal, soldado Rafael Mejía y el profesor de Andoas (ex soldado)
señor Tulio Ubidia, por el varadero de Puyas que conduce a las
cochas del Sihuin.
El 16 de agosto a las diecisiete horas más o menos, la tropa que
entraba por agua, fue sorprendida por ráfagas de ametralladora,
según la indicación que me dieron, debían haber muerto todos.
Con el abandono del cuartel del Sihuin, continúa con su informe
el mayor Muñoz, se había dado oportunidad al enemigo que se encontraba a las espaldas, en el destacamento de “Puerto Portilla”, en
la orilla del río Huasaga, para venir por tierra, y posiblemente con
el apoyo de los jíbaros, conseguir las embarcaciones y avanzar hasta los puntos de mejor control y evitar la vuelta de nuestra tropa.
Cuando el tantas veces indicado Sargento Villarreal, con sus acompañantes, había llegado a la altura de las cochas donde estaba el
indicado cuartel, se había dado cuenta de la situación, y ante la
imposibilidad de atravesar las cochas, pues el enemigo las tenía
controladas con el fuego, resolvió salir al Pastaza, nuevamente,
para tratar de llegar a la guarnición de Andoas.
Como resultado de esta acción, admite el mayor Muñoz, hubo las
bajas de los soldados Efraín Grueso y José Toledo, en Huachi; el
soldado Manuel Rojas, N. Sánchez, Vicente Viteri y Julio C. Vera,
en las Cochas del Sihuin.
El destacamento de Andoas fue evacuado de orden de su Comandante, señor subteniente Luis Riofrío, como consecuencia de haber
quedado reducido su personal a tres hombres inclusive el enfermero, por haber atendido a un pedido de refuerzo que le hiciera
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el señor teniente Baquero, contemporáneamente al que me hizo;
refuerzo que fue enviado por la vía Macusari y compuesto del cabo
primero Gabriel Pozo y los soldados : Manuel Cueva, José Antonio
Sánchez, Gonzalo Navarrete y Luis Pazmiño y el teniente político,
ex sargento N. Arcos. De los demás, nada se sabe hasta la fecha”.
(55)
Por versión de los sobrevivientes, la patrulla fue sorprendida en
la desembocadura del río Macusari y el Corrientes. El cabo Pozo,
el soldado Cueva y el ex sargento Arcos, murieron durante el combate.
Concluye el informe el mayor Muñoz estableciendo conclusiones,
que en términos generales son coincidentes con quienes se han
interesado en evaluar los funestos resultados de los combates en
nuestro Oriente; resalta la importancia de mantener relaciones de
cooperación y amistad con habitantes de las zonas de combate, con
el propósito de emplearlos como guías, en actividades de espionaje o de transporte de abastecimientos logísticos; la necesidad de
mantener operables los diferentes medios de comunicación; que el
personal que se destine a puestos militares fronterizos tenga madurez profesional y facilidad de adaptación al medio; tratar de completar el orgánico y satisfacer las necesidades de personal, material
y medios, porque de mantener manifiestas limitaciones frente al
enemigo, podría generar desconfianza y desmotivación; minar el
espíritu de sacrificio del combatiente evitando se ajuste las tácticas
o estrategias de combate a las características de los escenarios de
empleo.
Efectivamente, no se puede adoptar posturas mitómanas e irreales
cuando la propia naturaleza humana se siente impotente de enfrentar la realidad en condiciones desventajosas, dramáticas y condenables; porque las fatales consecuencias tuvieron que afrontar
los soldados de frontera, sacrificando muchos de ellos su vida en
honor de la patria, de una patria económica y políticamente mal
dirigida y militar y diplomáticamente mal defendida.
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LA ACCIÓN DE CUNE O DE POROTILLO
Después de haber ocupado una parte de las provincias de Loja y
El Oro, las tropas peruanas planificaban, en el supuesto de que el
Ecuador no aceptara sus exigencias, orientar el avance hacia Cuenca, utilizando el eje: PASAJE – UZHCURRUMI-GIRÓN- CUENCA.
El Regimiento de Caballería Nº 5, del ejército peruano acantonado
en Pasaje, recibió la misión de controlar la vía Pasaje – Cuenca y
hacer reconocimientos del sector comprendido entre Pasaje y Uzhcurrumi. Un pelotón de caballería, al mando del capitán Alfredo
Novoa Cava, a las cinco de la mañana del 11 de septiembre, salió
de Pasaje con dirección a Uzhcurrumi en misión de reconocimiento.

CRNL. JORGE GORTAIRE.
COMBATIO CON EL GRADO DE TNTE.

CAPT. GABRIEL MOGROVEJO
(EPISODIOS MILITARES, Crnl. Jesús
Reyes).

Conocedores de este movimiento, un pelotón del Grupo “Yaguachi”, una pequeña fracción del batallón “Jaramijó” y alícuotas del
batallón de ingenieros “Montúfar, planificaron la ejecución de una
emboscada.
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Una vez dispuesto el personal en lugares estratégicos, esperó pacientemente la llegada de la columna peruana. A las 11h30, aproximadamente, aparecieron los elementos de seguridad del grueso de
la columna del capitán Noboa Cava.
El capitán Gabriel Mogrovejo por disposición del Tcrn. Maldonado, los dejó pasar para después, una vez que el pelotón fuere atacado por el personal emboscado, taponar la posible vía de escape.
Cuando la columna peruana entró en la “zona de aniquilamiento”,
se dio la señal de abrir fuego. Una lluvia de proyectiles vengadores
hizo impacto en los soldados peruanos, aniquilándolos de contado.
Los despavoridos sobrevivientes pretendieron huir por donde llegaron, pero fueron dados de baja por el personal del capitán Mogrovejo, que ocupaba posiciones camufladas.
La acción duró aproximadamente 15 minutos, pero fue suficiente
para que el pelotón peruano fuese aniquilado por completo.
El coronel Jesús Reyes Quintanilla al respecto nos hace conocer:
“El desconcierto del enemigo fue terrible como consecuencia de la
sorpresa con fuego eficaz en un terreno despejado…Cundió el pánico en la mayor parte de los hombres del R.C-5. Todos buscaban
con desesperación un abrigo que les proteja del fuego que recibían
y como escapar de ese lugar… El fuego eficaz aturdió a los soldados enemigos, que contemplaron impotentes e inmóviles como
caían sus compañeros, mientras otros en inútil esfuerzo intentaron usar sus armas… Los únicos sobrevivientes fueron el sargento
Jorge Novoa González del Ejército peruano, que se lanzó al río
Jubones, y el sargento Emiliano Tapia de la Guardia Civil que fue
hecho prisionero”. (56)
En un fragmento del parte de combate del Tcrn. Luis Maldonado
consta:
“El armamento y material de guerra capturado a los peruanos son
los siguientes:
- 2 fusiles ametralladoras Z.B.;
- 1 fusil- ametrallador THOMPSON;
- 7 carabinas;
- 20 cascos de acero;
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- 1.600 cartuchos Máuser;
- 80 cartuchos Thompson;
- 4 alimentadoras para cartuchos de la Thompson;
- 61 alimentadoras para ametralladora Z.B.
- 5 cajas para alimentadoras;
- 3 yataganes con vaina;
- 2 vainas de yatagán;
- 9 bandoleras; y,
- 1 morral.
Fueron también encontrados los papeles que adjunto al presente
informe, consistentes en un santo y seña, un croquis de El Pasaje
con sectores de defensa y una hoja de vestuario perteneciente al
Capitán ALFREDO NOVOA CAVA.- No existe ningún otro documento de importancia”.
En el mismo parte el Tcrn. Maldonado hace especial mención de
los jefes, oficiales y tropa que se distinguieron en la acción: “mayor Miguel Angel Estrella A.; los capitanes Julio C. Cabrera, Gabriel Mogrovejo y Nelson Chiriboga; los tenientes Jorge Gortaire
y Ángel Zurita y el subteniente de Comisariato Doditeo Mora. El
Sgto. 1o. José A. Pozo, Sgto. 2do. Gonzalo Terán Pavón, Manuel
Cadena, Arquímides Vaca y Salvador Ayora; Cabos Primeros: Segundo Espinel, Reinaldo Salcedo, Julio Carrión, Heriberto Cruz y
Sergio Bucheli; Cabos 2os. Gonzalo Enríquez, Guillermo Viveros;
Soldados: José Rivera, Xózalo A. Torres, José Andrade Crespo,
Vicente Serrano y Daniel Tirita; este personal pertenece al Batallón “Jaramijó”.- Del Batallón Montúfar: Sgto. 2º. Luis T. Murillo;
Cabos José F. Muñoz Muñoz y Luis Carvajal; Soldados: Salvador
Solano, Abraham Gutiérrez y Víctor Arteaga del grupo “Yaguachi”: Cabos: C. Ordóñez y S. Vásquez; Soldados: M. Jurado, C.
Moscoso, N. Acosta, O. Castillo, N. Piedra, F. Quiñónez, V. Tapia,
L. Meza, L. Veloz y S. Cabrera”.
Asimismo, en el Registro Oficial N. 126 del lunes 15 de febrero de
1948 (administración del presidente Carlos Julio Arosemena Tola),
se inscribe el Decreto Ejecutivo en el que constan aquellos que intervinieron en la mencionada acción de armas internacional.
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TCRN. LUIS MALDONADO

MAYO. MIGUEL ÁNGEL ESTRELLA

El mando militar peruano admitió las siguientes bajas: tres oficiales y veintidós de tropa muertos, un prisionero y un soldado
que logró eludir la emboscada. Los que cayeron en la acción de
Cune o de Porotillo, según versión peruana, fueron: capitán Alfredo Novoa Cava, tenientes Luis Reinafarje Hurtado, Alipio Ponce
Vásquez (de la guardia Civil); sargentos Lorenzo Rokevich Minaya, Francisco Rivera Córdova, Salvador Briceño Rojas, Eleuterio
Vélez Paraisaman, Sixto Marín Rabanal y Melquíades Quevedo
Bardales; cabos Rosari Morales Cubas, Victoriano Huaichas Regalado, Felipe Vásquez Mendoza, Benigno Sánchez Solórzano,
Carlos Lino Vásquez, Andrés Rojas Mejía, Enrique Asían Arbildo, Guadalupe Lucero Montenegro, Próspero Becerra Epéstegui,
Andrés Colorado Camacho, Adán Abanto Medina, Juan Escalante
Cachay, Octavio Uchillan Mendoza, Juan Vásquez Jiménez, Antonio Flores Samamé y Luis Zumarán Carpio (Guardia Civil)”. (57)
Cuando conoció el mando peruano de esta acción reinvindicatoria,
su desconcierto fue evidente: creyó que algún refuerzo ecuatoriano de gran magnitud había llegado a la provincia de El Oro y que
sería el causante del aniquilamiento de un pelotón del Regimiento
de Caballería Nº. 5. En escarmiento por este hecho ordenó de inmediato el bombardeo de la aviación peruana a indefensas pobla169

ciones de la provincia, como lo confirma el historiador peruano
Luis Humberto Delgado: “En represalia a esta alevosa agresión
de los ecuatorianos, el Comandante del Agrupamiento ordenó el
bombardeo con nuestra aviación de todos los puntos guarnecidos
por tropas enemigas al norte del río Balao – Tenguel, y preparó la
ofensiva para ocupar dicha región”. (58).
Después de la victoriosa acción de armas, nuestras tropas controlaban inicialmente el sector de Porotillo, y luego los destacamentos
y posiciones aledañas.
PANUPALI
Antes que se suscitara el combate de Panupali, y mientras era ocupada la provincia de El Oro, el mando militar ecuatoriano había
sido reestructurado. El seis de agosto, el presidente Carlos Arroyo
del Río aceptó la renuncia del Ministro de Defensa Dr. Vicente
Santiesteban Elizalde, reemplazándolo con el coronel Carlos A.
Guerrero. Éste organizó, parcialmente, el Comando del Ejército:
el coronel Alberto Romero fue nombrado Comandante Superior
del Ejército; el coronel Ricardo Astudillo, Comandante de la IV
Zona Militar, el coronel Aníbal Maldonado, Inspector del Ejército,
y el coronel José M. Suárez, Director de los institutos militares.
Pero ya nadie iba a cambiar el curso de la historia. La suerte estaba supeditada, simplemente, a futuros acontecimientos; acontecimientos que tenían visos de ser trágicos y sombríos.
Así, en un ambiente de incertidumbre, se produjo el combate de
Panupali; más como expresión de honor de nuestras tropas, que
como secuencia de un proceso operativo convenientemente planificado.
A los siete días de la acción triunfal de Cune (sector de Porotillo),
se estableció que el Regimiento de Caballería Nº. 5 había destacado un pelotón en el sector de Panupali.
El capitán Moisés Oliva, del Grupo de Caballería “FEBRES CORDERO”, recibió la misión de desalojar a las tropas peruanas, para
lo cual organizó un pelotón con el concurso del teniente Leonidas
Plaza y el subteniente Alfredo Zurita.
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TNTE. LEONIDAS PLAZA LASSO

La misión debía cumplirse el día 18 de septiembre. En la fecha
señalada, aproximadamente a las 11h30, el dispositivo de combate estaba listo. El teniente Plaza con una escuadra atacará por el
flanco derecho; el subteniente Zurita maniobrará por el flanco izquierdo, al mando de una escuadra; y el capitán Oliva con su grupo
irrumpirá por el centro. A la señal convenida las tres escuadras se
lanzaron al ataque y, acto seguido, se inició el combate. A partir
de las tres de la tarde, aparecieron dos aviones presumiblemente
en misiones de reconocimiento. Igualmente, refuerzos peruanos
se hicieron presentes en las cercanías de Panupali. El pelotón del
capitán Oliva recibió también el refuerzo oportuno: los subtenientes Lauro Mora y Manuel Pinto con pequeñas fracciones de tropa,
llegaron para asistir a sus compañeros quienes, de acuerdo con versiones de participantes en el combate, replegaban con dirección a
“El Placer”.
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SUBT. ALFREDO ZURITA M.

El coronel Octavio Ochoa, Jefe del Escalón de Seguridad de El
Oro, dice al referirse a la acción: “Un disparo de pistola del teniente Plaza fue la orden de ataque, el que fue violento y sorpresivo y
por tanto, cosechó muchas vidas de los intrusos.
Los diezmados peruanos sostuvieron por dos horas el esfuerzo
ecuatoriano, sin dejarlo progresar y a poco el refuerzo de un pelotón llegó al campo enemigo, sin emplearse, como tampoco se
empleó contingente de infantería”.
En las últimas horas de la tarde, había llegado desde Arenillas el
capitán Jordán del batallón de Infantería Nº. 19, para tomar el mando de las tropas peruanas que se encontraban dispersas en sectores
aledaños a Panupali y organizar su repliegue hasta el punto denominado “Feijó”, en donde esperaban camiones para evacuar los
heridos hacia Arenillas.
Otro acápite del parte del capitán Moisés Oliva detalla: “Se toma172

ron al enemigo dos prisioneros y en armamento, 1 fusil ametrallador Z.B., 1 carabina, 2.400 cartuchos de fusil ametrallador Z.B.,
que fueron empleados en la acción misma, 3 cascos, 13 caballos y
una mula”. (59)
Los prisioneros que hace alusión el parte del capitán Oliva, eran
los soldados Víctor González y Marcelino Albites, capturados en
sus propias posiciones.
El comandante de las tropas peruanas de Panupali fue, inicialmente, el subteniente Máximo Pimentel Obregón; reemplazado después
por el capitán Jordán quien, con el resto del personal, inclusive las
unidades de refuerzo, organizó la retirada.
Al día siguiente, como una acción de revancha, dos aviones de la
Fuerza Aérea peruana bombardeaban “El Placer” y sobrevolaban
entre Piñas y Buenaventura, novedad que hacía conocer telegráficamente al comandante de seguridad en Zaruma, el comandante
del Grupo “Febres Cordero” que se encontraba en Piñas.
Asimismo, dos días después (sábado 20), el mismo comandante del
“Febres Cordero” remitía al comandante de seguridad, el siguiente
telegrama: “Hoy ocho horas se presentó subteniente Zurita después
de haberse encontrado perdido cerca cuarenta y ocho horas más
o menos, con siguientes novedades: cabo Miguel Vaca, muerto;
conscripto Jacinto Flores destrozado corazón quien quedó selva,
dificultad traerlo. Sale patrulla recogerlo. Desaparecidos: Sargento
Rafael Grau, soldados: Pedro Alvarado, Urcisimo Noriega; conscriptos: Honorato Contreras, Rigoberto Verduga. Bajas enemigas
trece. COMANFEBRES.”
Del texto del documento se puede deducir: el subteniente Zurita
(tenía la disposición de dar la señal de ataque, pero por alguna
circunstancia inesperada lo hizo el teniente Plaza), después del
ataque estuvo perdido en la selva, hasta que finalmente apareció,
determinándose como novedad la muerte del Cabo Miguel Vaca y
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del conscripto Jacinto Flores Amay. Hasta aquel día, se daba por
desaparecido al sargento Rafael Grau, cuando en realidad ya había
fallecido como consecuencia del combate.
El personal de oficiales y soldados ecuatorianos que combatió en
Panupali fue el siguiente:
- “Cap. Moisés Oliva Ojeda (Comandante del pelotón)
- Tnte. Leonidas Plaza Lasso (Comandante de la 2da. escuadra)
- Subt. Alfredo Zurita Miranda (Comandante de la 3ra. escuadra)
- Sgto. Carlos Veintimilla Aguirre
- Sgto. Rafael Grau (+)
- Sgto. Jorge Bolaños Zambrano
- Cbo. Juan José Flores
- Cbo. Rafael Jaramillo
- Cbo. Emilio Gaibor Coloma
- Cbo. Miguel Vaca (+)
- Cbo. Julio César Alvear Merchán
- Cbo. Jorge Hermida Hermida
- Cbo. Vicente Gómez Medina
- Sldo. Camilo Jáuregui Pesántez
- Sldo. Carlos Bastidas
- Sldo. Juan Tobar Sánchez
- Sldo. Jorge Revelo
- Sldo. Manuel Amito
- Sldo. Oswaldo Tapia
- Sldo. José Guachún
- Sldo. Carlos Mendoza Lucas
- Sldo. Manuel Baculima Bastidas
- Sldo. Pedro Alonso Alvarado
- Sldo. Alberto Coronel Ochoa
- Sldo. Ricardo Garlarza Jara
- Sldo. Rosendo Arévalo Mejía
- Sldo. Salvador Uzhca Quishpe
- Sldo. Alcibiades Chacha Chacha
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- Cpto. Jacinto Flores Amay (+)
- Cpto. Vicente Dávila Moreno
- Cpto. Luis Barbecho Enderica
- Cpto. Humberto Torres Coronel
- Cpto. José Sánchez Anille
- Cpto. Julio Orellana Narváez
- Cpto. Rogelio Jimbo Villavicencio
- Cpto. Rigoberto Verduga Guillén
- Cpto. Honorato Contreras Reyes
- Cpto. José Mullo San Martín”. (60)
El mando peruano reconocía como bajas de esta acción: siete muertos, dos heridos y dos desaparecidos.
Las bajas del pelotón ecuatoriano representaban la muerte del sargento Rafael Grau Guzmán, cabo Miguel Vaca y conscripto Jacinto Flores Amay que murieron en estricto cumplimiento del deber,
como lo hicieron decenas de soldados ecuatorianos que jamás rehuyeron las condiciones adversas del combate, porque priorizaron
la defensa del honor de la patria, aun en detrimento de su propia
vida.
EL ACUERDO DE TALARA
La invasión y ocupación del territorio ecuatoriano merecía, con
toda justicia, el tratamiento solidario de las naciones del mundo
civilizado o, por lo menos, los países americanos tenían la obligación moral de impedir el cercenamiento y la conculcación de nuestra soberanía. Pero todo aquello está insertado en el pasado, solo la
historia y la conciencia de la humanidad darán su veredicto...
Conocedor de las acciones de armas de Cune y de Panupali, el Gobierno mejicano presionó a los países mediadores para que adoptasen medidas más radicales que un “simple” compromiso del cese
de fuego, que no se había cumplido.
175

PROTAGONISTAS DEL ACUERDO DE TALARA. DE IZQUIERDA A
DERECHA: CRNL. J.P. PATÉ, ESTADOS UNIDOS; TCRN. CRISTÓBAL
TOLEDO SÁENZ, DELEGADO DEL ECUADOR; TCRN. MIGUEL MONTEZA TAFUR, PERÚ.
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El dos de octubre de 1941, en la ciudad de TALARA, se reunieron
el teniente coronel Cristóbal Toledo Sáenz, representante del Ejército Ecuatoriano, y el teniente coronel Miguel Monteza Tafur del
Ejército Peruano, Conjuntamente con representantes de los países
mediadores, para establecer una ZONA DESMILITARIZADA que
evitase nuevos enfrentamientos armados. El acuerdo denominado
de Talara puntualiza textualmente:
“En Talara, a los dos días del mes de octubre de 1941 siendo las
22 horas, los siete observadores militares de los tres países mediadores, Argentina, Brasil y Estados Unidos, recibidas las propuestas
de los dos delegados militares del Perú y Ecuador, consecuentes
con los documentos cursados en la fecha, reunidos en compañía
de los mencionados delegados del Perú y el Ecuador, después de
estudiados los mismos acuerdan:
1.- Que los entendimientos habidos entre los delegados del Perú y
el Ecuador, con la colaboración de los Observadores Militares
de los tres países mediadores, permiten definir una zona desmilitarizada entre ambos ejércitos, entendiéndose por desmilitarización la ausencia total de fuerzas armadas en tierra, mar y
aire, dentro de la zona referida, excepto policía civil, bajo la supervisión de los Observadores Militares de los países mediadores, la misma que queda limitada por las siguientes líneas:
Lado peruano: Río Salado, El Guabo, Pitahuaña, Limón Playa,
Panupali, Puente Puyango, Quebrada de Cazaderos, Cazaderos,
El Salto, Quebrada Pilares, río Calvas y río Espíndola.
Lado ecuatoriano: Balao, Tenguel, río Tenguel, Pucará, Hacienda
Abañín, Guanazán, Buenaventura, Celica, Guayacán, Zozoranga,
Zumba y Chito.
2.- Que la creación de dicha zona tendrá por objeto asegurar la cesación de las hostilidades que ya había sido aceptada por los
países litigantes, y la delimitación y fijación de las posiciones
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avanzadas de sus respectivas fuerzas militares, que quedan concretadas expresamente por las líneas determinadas en el artículo
anterior.
3.- Que a los efectos mencionados, los dos países se comprometen
a no emprender operaciones militares ni patrullajes terrestres,
aéreos o navales de ninguna especie, quedando sobreentendido
que este compromiso mutuo rige también para el territorio, aire
y aguas del respectivo país opuesto.
4.- Que la definición de tal zona no implica reconocimiento presente ni futuro de título alguno de soberanía o justificativo ulterior para derechos de posesión.
5.- Que dicha zona desmilitarizada será administrada por autoridades civiles ecuatorianas, bajo un régimen especial controlado y
fiscalizado por los observadores militares de los países mediadores; quedando implícitamente permitidas todas las actividades
civiles habituales, que no importen un peligro para el cumplimiento estricto de la finalidad que se persigue con este compromiso.
6.- Que los observadores militares, para poder fiscalizar la perfecta
desmilitarización de la zona establecida, tendrán derecho a recabar todo el apoyo y auxilio material y moral de ambos países
litigantes, lo que les prestarán por intermedio de sus autoridades civiles y de todos los escalones de los respectivos Comandos
Militares, las informaciones y facilidades necesarias a los efectos mencionados en este artículo y anteriores.
7.- Que este documento podrá servir de base para un Protocolo
ulterior, en el caso de que los países litigantes y mediadores resuelvan ampliar el marco del compromiso contraído, siempre
que se ajuste fielmente a su letra y espíritu; siendo firmado
los términos del presente y aprobados en perfecto acuerdo por
los delegados militares respectivos, y como testimonio por
los seis observadores militares de los tres países mediadores;
debiendo darse comienzo el cumplimiento de las disposiciones
expresadas, a partir de las doce horas del día cinco de los corrientes. (octubre)
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(f) Miguel Monteza, Tcrn. Delegado del Perú; Cristóbal Toledo
Sáenz, Tcrn. Delegado del Ecuador; J. P. Ibarborde, Tnte. Navío,
Argentina; U.G. Ent. Tcrn. USA.; H. Filgueiras, Tcrn. Brasil; C.
Toranzo M., Mayor, Argentina; J.P. Paté, Cnrl. USA”.
El Acuerdo de Talara que establecía una zona desmilitarizada entre
los dos países en litigio fue indudablemente favorable al Perú, pues
éste consiguió que en ninguna cláusula constase que sus tropas
abandonen territorio ecuatoriano, mientras que nuestras fuerzas debían retroceder para permitir el establecimiento de la tan decantada
zona desmilitarizada; es más, el Acuerdo otorgaba bases y tiempo
a la diplomacia peruana para que preparase meticulosamente la futura desmembración del territorio ecuatoriano.
EL PROTOCOLO DE RÍO DE JANEIRO DE 1942

DR. JULIO TOBAR DONOSO

En enero de 1942, en la ciudad de Río de Janeiro, se desarrollaba la Tercera Reunión de Consulta de Cancilleres para analizar la
participación directa de los Estados Unidos de Norte América en
la Segunda Guerra Mundial, motivada por la agresión japonesa de
Pearl Harbor.
Durante aquella Reunión de Consulta, sin que constase en la agenda de discusión, los países garantes: EE.UU., Argentina, Brasil, y
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Chile aprovecharon de aquella circunstancia para presionar a la delegación ecuatoriana (doctores Julio Tobar Donoso, Carlos Tobar
Zaldumbide, Héctor Albornoz, Luis Bossano, Eduardo Salazar Gómez y Sr. Juan Xavier Marcos), para que firmara el Protocolo que
establecerá el límite definitivo, so pena de que el Perú continuase
adentrándose en territorio ecuatoriano.

GRUPO DE REPRESENTANTES DE LOS PAÍSES GARANTES Y LOS REPRESENTANTES DE ECUADOR Y PERÚ.

En la madrugada del 29 de enero de 1942, los doctores Julio Tobar
Donoso, Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador y Alfredo
Solf y Muro, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, suscribían en Río de Janeiro el mal llamado Protocolo de Paz, Amistad
y Límites.
En el texto del Protocolo de Río de Janeiro, que pisoteó la dignidad
ecuatoriana y reveló la insensibilidad y la abulia criminal de los
países americanos, se puede advertir el injusto y criminal desmembramiento de territorio ecuatoriano.
Las lamentaciones extemporáneas, las reclamaciones tibias y timoratas, las reflexiones epidérmicas y patrioteras no impidieron que
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los planteamientos artificiosos e insostenibles del Perú se impusieran definitivamente a realidades históricas, geográficas y del Derecho internacional; pues nadie podrá negar los siguientes aspectos
que hacen inejecutable a tan malhadado documento:
- La firma del Protocolo fue producto de la coacción. Nuestros representantes no tuvieron libertad de decisión, previa la suscripción del documento.
- No hubo causa justa, pues la firma no suponía únicamente la terminación del conflicto: incluía también la pérdida de extensos
territorios arrebatados por la fuerza.
- La ejecución física resultaba imposible: en el sector de la Cordillera del Cóndor no existe la realidad geográfica mencionada; es
decir, el divortium acuarum de los ríos Zamora y Santiago, que
consta en uno de los artículos referenciales para la delimitación
definitiva.
- La imposición de la firma del Protocolo viola el Art. 3 de la Resolución de la Conferencia de Lima de 1938 que puntualiza: “ No
es lícito el uso de la fuerza como instrumento de la política internacional”.
- Transgrede el Art. 4 de la Resolución XVI, aprobada en la Segunda Reunión Consultiva de Cancilleres Americanos celebrada en
la Habana en 1940, que especifica: “América reafirma su anhelo
de evitar que en este Continente se emplee la fuerza como medio
de solución de las disidencias entre las naciones, y de apelar consiguientemente solo a medios jurídicos o pacíficos”.
- La Conferencia Panamericana de Consolidación de la paz, reunida en Buenos Aires proclama: “El no reconocimiento de ninguna
adquisición territorial hecha por la violencia”.
En definitiva, el Derecho Internacional Americano “no reconoce
la conquista territorial por la fuerza o la violencia”.
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LA POST GUERRA
El resultado catastrófico de la acción de armas internacional de
1941, la imposición del nefasto Protocolo de Río de Janeiro y el
consecuente desmembramiento de territorio nacional, convulsionó
a la sociedad ecuatoriana. Algunos sectores radicales y “chauvinistas”, exigían drásticas sanciones a presuntos culpables de la debacle; otros grupos “progresistas” clamaban porque el país se levante
y direccione su esfuerzo en procura de alcanzar un futuro promisorio y halagador; sectores “políticos” en cambio, trataban de “pescar
a río revuelto” y mantener sus privilegios e influencias; los mandos
militares fuertemente golpeados por la opinión pública, buscaban
explicaciones y trataban tardíamente de aplicar medidas correctivas y la reorganización de la institución que presidían; pero hubo
también quienes reconocían el sacrificio extremo de los soldados
que combatieron con honor y murieron defendiendo el territorio
que los vio nacer.
En definitiva, el país se encontraba frustrado, desunido, carente de
autoestima y destruido moral y físicamente. Pero todo aquel estado
de postración tenía y tuvo que cambiar, como síntoma evidente de
reivindicación y de recobrar las fortalezas que sostienen las estructuras de la vida y el desarrollo de los pueblos.
En el campo militar, basándose en las experiencias vividas se reformuló la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, mediante Decreto
Ejecutivo firmado con fecha 7 de julio de 1942, por el presidente Carlos A. Arroyo del Río y el Ministerio de Defensa, coronel
Alberto C. Romero. La mencionada Ley Orgánica constaba de 9
“títulos”. El artículo 6º especificaba: “El Ministerio de Defensa Nacional, que tiene la más alta responsabilidad en la defensa nacional,
es el encargado de dirigir y armonizar las labores de los órganos
dependientes de acuerdo con las sugerencias del Consejo de Defensa Nacional y con la colaboración del Comandante Superior del
Ejército y Aviación y del Jefe de Estado Mayor General”.
Respecto al mismo Ministerio de Defensa, en tiempo de paz y por
delegación del presidente de la República, tenía la potestad de ejercer el mando y la administración de las Fuerzas Armadas, a través
de los siguientes órganos centrales: Comando Superior del Ejército
y Aviación, Estado Mayor General y Zonas Militares. Justamente,
el Art. 15º se refería a las Zonas Militares: “Están subordinadas
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directamente al Ministerio de Defensa en lo económico, político y
administrativo; y al Comando Superior del Ejército, en lo técnico
y disciplinario, y son las agrupaciones territoriales que permiten
la división del mando y la formación de las Grandes Unidades, en
caso de movilización”.
Respecto a las jerarquías la Ley Orgánica dividía en el personal
del Ejército y la Aviación, en dos categorías: oficiales y tropa. Los
oficiales del Ejército se dividían en oficiales profesionales, reserva o de complemento y oficiales asimilados. Los oficiales profesionales estaban considerados como oficiales combatientes y de
servicios. Los oficiales combatientes podían desempeñarse como
de Estado Mayor, de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros,
de Aviación y de Servicios. Determinaba también los Servicios en
vigencia: Sanidad, Comisariato, Armas y Municiones, Transporte
y Etapas, Ingenieros e Hídricos y Veterinaria. Para la formación y
perfeccionamiento del elemento militar se consideraba los siguientes institutos: Colegio Militar, Escuela Naval, Escuela de Aviación,
Escuela de Perfeccionamiento y Academia de Guerra.
En cuanto a lo relacionado con la jerarquía determinaba la mencionada ley, que los “Oficiales Generales” estaban integrados con los
grados de Coronel y General; asimismo, los cadetes constaban dentro de la categoría “Tropa”. Igualmente, se relacionaba a los grados
jerárquicos del Ejército y la Fuerza Naval y sus equivalentes: Capitán de Navío (Coronel), Capitán de Fragata (Teniente Coronel),
Capitán de Corbeta (Mayor).
Con la finalidad de reconocer los méritos militares, con fecha 17
de agosto de 1942 se modificaba la “Medalla de la Antigüedad”,
creada con Decreto Legislativo de fecha 8 de octubre de 1921, otorgándole otra denominación: “Por Servicios Militares”, con las siguientes categorías: Tercera Clase (15 años) de Segunda ( 20 y 25
años), y de Primera (30 años).
CREACIÓN DE LA “COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA”
Para determinar el grado de participación y protagonismo de los
jefes y oficiales que intervinieron en la campaña internacional de
1941, en septiembre del mismo año, disponía mediante Decreto el
presidente Arroyo del Río, se organice una “Comisión Especial In184

vestigadora”, presidida por el general Juan F. Orellana, con el propósito de analizar “los hechos delictuosos que se hubieren perpetrado durante los acontecimientos internacionales de julio y agosto
próximo pasados… y conocer en modo preciso y documentado las
fallas y defectos de la organización, funcionamiento y empleo de
las Fuerzas Armadas en el estado de Guerra.”
¡He ahí!, disponiendo el presidente de la República una investigación para determinar culpables, cuando uno de los directos y principales culpables de la tragedia nacional fue justamente, Arroyo
del Río.
La “Comisión calificadora” estableció para su evaluación los siguientes niveles de participación: “Actuación recomendable”, “actuación muy recomendable”, “mérito de guerra” y “recomendar su
memoria” (los fallecidos en combate). Hubo también varios jefes
y oficiales evaluados que fueron considerados “sin calificación”,
porque no lograron reunir los suficientes documentos testimoniales
que hubiesen determinado su calificación.
Sin embargo, los héroes que sucumbieron en cumplimiento del deber, tuvieron la recompensa invalorable de perpetuarse en las páginas de nuestra historia.
Por lo mismo, y con toda justicia, se dictaminaba mediante Decreto
de fecha 1 de octubre de 1941, “por haber fallecido en las acciones
libradas en la frontera y por mérito de guerra, asciéndese con fecha
1 del actual (octubre), a su inmediato grado a los siguientes oficiales inferiores (subalternos): Capitán E. Galo Molina G., Teniente
César E. Chiriboga G., Subtenientes Hugo Ortiz G. y Maximiliano
Rodríguez”. Días antes, el 31 de agosto se condecoraba al también
ascendido a teniente de reserva (no de las Guardias Nacionales)
Gustavo Ledesma Vásquez.
UNIDADES CON NOMBRES DE HÉROES.
El 29 de octubre del mismo año, el presidente Arroyo de Río firmaba un acuerdo mediante el cual disponía “denominar de hoy en
adelante, “Puesto Militar Teniente Ortiz” al actualmente conocido
con el nombre de “Capizún”.
Asimismo, con fecha 9 de agosto de 1944 el Decreto Nº. 712 firmado por el presidente José María Velasco Ibarra, disponía: “Créase
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con los nombres de “Mayor Galo Molina”, "Capitán César Chiriboga” y “Capitán Carlos A. Díaz”, tres batallones de Infantería…
El Art. 2º determinaba: “Las unidades militares que se organizaren
en el futuro, llevarán los nombres de “Teniente Ortiz”, “Teniente
Maximiliano Rodríguez”, Sargento 1º “Juan M. Torres” y de los
demás miembros que murieron heroicamente en el conflicto internacional de 1941”.
Igualmente, fueron también galardonados y reconocido su sacrificio decenas de pundonorosos soldados que murieron defendiendo las fronteras patrias: sargento Rafael Grau Guzmán; cabos Luis
Minacho, Miguel Vaca, Gabriel Pozo; soldados Manuel Tipantuña,
Alberto Orellana; conscripto Jacinto Flores Amay, entre otros tantos y tantos mártires de la patria.
PRIMER CURSO DE CABALLERÍA MECANIZADA

UNA DE LAS REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS DE
LAS FUERZAS BLINDADAS.
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La experiencia acumulada durante la campaña internacional de
1941, en la que nuestro Ejército careció de unidades mecanizadas, en contraposición de su adversario, motivó para que el mando
militar ecuatoriano decidiera crear y dar impulso a tan importante
arma.
En el Decreto Nº. 98, de fecha 23 de enero de 1943, firmado por el
presidente Arroyo del Río y por el Ministro de Defensa Nacional,
general (ascendido ya a este grado), Alberto C. Romero consta en el
Art. 1º : “Organízase en la Capital el 1er. Curso de Caballería Mecanizada para oficiales y tropa”. En los siguientes artículos constan
las especificaciones tendientes a normar su desarrollo.
El Director Administrativo y Disciplinario fue designado el Tcrn.
M. Alejandro Alvear A.; profesores: tenientes Reinaldo Varea D.,
Carlos Arregui Armas y Andrés Arrata Macías; profesor ayudante:
Alberto Serrano; mecánicos ayudantes de profesor: César A. Black,
José M. Jijón, Hugo Villavicencio; profesor Subt. asimilado, Jaime
Jarrín. Posteriormente se incorporó como instructor el teniente estadounidense Edward Fogler de la Misión Militar norteamericana.
Los alumnos provenían de diferentes unidades militares del país, a
quienes se los ponía a disposición del Ministerio de Defensa Nacional. Los beneficiados del primer curso fueron: “capitanes Carlos
a López y Jorge Gortaire; tenientes: Jaime Altamirano, Manuel A.
Salgado, José R. Suárez, Juan Pareja, Ángel L. Granja, Raúl Espinosa, Manuel Pinto, Oswaldo Montaño, Carlos Jorge Narvaéz y
Félix A. Herdoiza; subtenientes: Alberto Donoso, Hugo Coronel y
José Elicio Darquea; subteniente asimilado Germán E. Jaramillo.
Se puede advertir además, que las unidades de origen de los alumnos no eran solo de Caballería (Grupo de Caballería Nº. 2 “General
Dávalos”, Escuadrón Nº. 1 Yaguachi” y Escuadrón Nº. 5 “Saraguro”), sino también de otros armas y organismos: Grupo de Artillería Nº. 4 “Mariscal Sucre”, Batallón de Inf. Nº. 1 “Vencedores”,
Batallón de Infantería Nº. 4 “Tungurahua”, Fracción “Zamora”,
Archivo de I Dpto. del Ministerio de Defensa, Primera Zona Militar y Parque Maestranza del III Dpto. del M.D. Tuvieron también
el nombramiento de alumnos los tenientes Nelson Heredia, René
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Ávila y Carlos Roggiero. Respecto a los alumnos del personal de
tropa serían designados “oportunamente” por el Ministerio de Defensa Nacional, a propuesta del Comando Superior del Ejército y
Aviación”.
El curso debería iniciarse el 27 de enero de 1943, con una duración
de cuatro meses y una asignación mensual para gastos de escritorio
de 100 sucres, egresados de la partida del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional.
LA MISIÓN MILITAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA EN TAREAS DE ASESORAMIENTO E INSTRUCCIÓN DEL EJÉRCITO
El 14 de noviembre de 1940, el doctor Julio Tobar Donoso, Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador y el Barón Di Fontana
Degli Angeli, Ministro italiano, habían firmado la rescisión del
contrato que comprometía los servicios profesionales de la Misión
Militar Italiana en nuestro país.
Aquella circunstancia motivaría se concretase las gestiones, ya iniciadas, tendientes a la contratación de una Misión Militar estadounidense.
En efecto, la prensa nacional (El Comercio, 13 de diciembre de
1940) hacía conocer que en Washington se había firmado un contrato por cuatro años para que preste sus servicios una Misión Militar
de Estados Unidos a la Armada y a la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
En enero de 1941 llegaban al Ecuador las misiones militares estadounidenses; la Naval presidida por el comandante Joseph Barbara
y la Aérea, por el mayor Walter Burges, quien pereció posteriormente en fatal accidente aéreo cuando tripulaba su propia nave en
la ruta Esmeraldas-Guayaquil. El Diario El Universo de fecha 12
de marzo de 1941, publicaba: “Una escuadrilla de aviones norteamericanos aterrizó ayer a las 12 del día en el aeródromo Simón
Bolívar, procedente de la Zona del Canal, conduciendo al mayor
Walter Burges, 14 oficiales de navegación y 12 mecánicos”. Desgraciadamente, el oficial estadounidense falleció el 7 de junio del
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mismo año, en un accidente aéreo, cuando tripulaba su nave que se
precipitó al mar, sobreviviendo de este accidente el teniente Luis
Arias Guerra, quien narró que el mayor Burges y el subteniente
Dávalos fueron devorados por los tiburones.
Las conversaciones para que la misión extranjera se encargue de
la instrucción del Ejército Ecuatoriano, en las diferentes armas y
servicios, se iniciaron, según la versión del Ministerio de Defensa
y publicada por la prensa, a partir de noviembre de 1940.
La invasión peruana de 1941 y la intervención de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, entrabaron las negociaciones
para que oficiales norteamericanos instruyeran o asesoran al Ejército nacional.
Sin embargo, en septiembre de 1943 se conocía ya que el Embajador ecuatoriano, Colón Alfaro, y el Secretario de Estado, Cordell
Hull, “firmaron el acuerdo por el que el Ejército de los Estados
Unidos se compromete a designar los oficiales que han de actuar
como dirigentes técnicos del Colegio Militar del Ecuador”.
En el Registro Oficial Nº. 175 de fecha 2 de enero de 1945 consta el
Decreto en el que se dispone la organización de un curso regimental de Fuerzas Blindadas para oficiales y tropa, que debía funcionar
en la ciudad de Quito, “bajo la dirección técnica y docente de la
Misión Militar Norteamericana”.
La organización de cursos de Fuerzas Blindadas se justificaba plenamente, porque a inicios de 1943 llegaban provenientes de Estados
Unidos los tanques “Marmon Harrington”, precursores de los M3
A1, que propiciaron la formación del Escuadrón Escuela de Tanques Nº. 1, que funcionaría en la ciudad de Quito, en la Magdalena,
donde tenía su campamento el Grupo de Caballería “Yaguachi”. En
esta escuela se formó el personal de oficiales de la nueva Arma.
Las instructores habían recibido los conocimientos teórico-prácticos en Estados Unidos, entre estos constaban los tenientes: Reinaldo Varea Donoso, Andrés Arrata Macías y Carlos Arregui Armas. A
este valioso grupo de instructores nacionales se integraron miem189

bros de la Misión Militar norteamericana, presididos por el teniente
Edward Fogler.
En marzo de 1946 se inauguraba en la Academia de Guerra, el Curso de Estado Mayor bajo la responsabilidad de la Misión Militar
estadounidense, con el respaldo valioso en el área docente de destacados profesores militares nacionales. En junio, con la dirección
de instructores estadounidenses, se iniciaba un curso de Infantería
y Caballería para oficiales del Ejército. Igualmente, en octubre del
mismo año se inauguraba el curso de Especialización para oficiales
de Comisariato dirigido por los instructores extranjeros.
A partir de 1950 la colaboración militar de Estados Unidos al Ecuador, a través de sus misiones correspondientes, fue ampliándose
significativamente. Las becas que otorgaba al personal de oficiales y tropa para su perfeccionamiento profesional, en los diferentes
institutos que mantenía para ese efecto, eran continuas y productivas. Inclusive, cadetes del Colegio Militar “Eloy Alfaro” realizaban cursos especiales, particularmente en la Escuela de Fort Gulik
que funcionaba en Panamá.
Los reglamentos militares estadounidenses se convirtieron en la
base de conceptos doctrinarios de nuestro Ejército. Pero la Misión
Militar extranjera, con el transcurrir del tiempo denominada “Grupo
Militar”, no se circunscribió solamente a tareas de asesoramiento,
planificación, instrucción y fortalecimiento de nuestra cultura militar; direccionó también sus actividades a un campo poco conocido
en el país: los programas de “Acción Cívica”, y luego a impulsar
la “Ayuda MAP”, que constituía una asignación anual para cubrir
gastos netamente militares.
En los primeros años del presente siglo, el "Grupo Militar" norteamericano ha iniciado en mediana escala, el equipamiento y entrenamiento tendientes a neutralizar al narcotráfico internacional y la
violencia que genera la guerrilla colombiana, grupo subversivo que
ha pretendido involucrar en la lucha armada a nuestra institución.
Se han planificado y ejecutado un sinnúmeros de ejercicios con190

tranarcóticos, contraterrorismo, de búsqueda y rescate, Proyectos
Humanitarios y de Acción Cívica, proyectos médicos (MEDRETE) y de ingeniería, etcétera, entre unidades militares nacionales
y estadounidenses, con el propósito, según un “Memorándum de
Entendimiento”, de compartir “las experiencias, el conocimiento
profesional y la doctrina de ambas partes en beneficio mutuo, hasta
donde lo permitan la política, la ley y el reglamento de los Estados
Unidos de América y de la República del Ecuador”.
LA “REVOLUCIÓN DE MAYO” DE 1944
Fueron varios los factores que influyeron en la mentalización, planificación y desarrollo de una nueva revolución que se escenificaba
en el país. El uno de mayo de 1944, los trabajadores del país exigían del gobierno la reducción y el congelamiento de los precios de
los artículos de primera necesidad. El 7 de mayo, respondía Arroyo
del Río al pedido popular con el aumento del precio de la gasolina
de $ 2.25 a $ 4.80; dos días después el pueblo era testigo de la devaluación monetaria que sufría la economía ecuatoriana; el 11 del
mismo mes, se dictaba la orden de prisión en contra de importantes
dirigentes políticos de Acción Democrática Ecuatoriana: Juan Isaac
Lovato, Teodoro Salem y José María Plaza; el 21 fue asesinada
por un capitán de carabineros la señorita Carmen Espinoza, hecho
que causó la reacción popular mediante graves desmanes ocurridos durante el sepelio de la víctima. Es decir, el ambiente caldeado
que vivía el país, el desgobierno y los abusos de los carabineros
facilitaron a la oficialidad joven del Ejército ejecutar la sangrienta
revolución.
Igualmente, el malhadado Protocolo de Río de Janeiro dejó en el
corazón del pueblo ecuatoriano incurable herida; las connotaciones en el campo político, económico, social, militar y geopolítico
incidieron en la vida del país; las criticas y protestas agresivas en
contra del gobierno del Dr. Carlos Arroyo del Río, a quien se inculpaba de ser el causante directo de la debacle, tomaban matices de
alarmante peligrosidad. Los analistas políticos y hasta el ciudadano
común avizoraban que el presidente no concluiría su período constitucional. Arroyo del Río no ignoraba el peligro que lo acechaba,
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por eso pretendió garantizar su gestión presidencial con el apoyo y
respaldo de las unidades de carabineros existentes en el país. Es decir, desconfiaba de las Fuerzas Armadas, cuyos mandos inferiores
y la tropa en general le mostraban resentimiento y desafección por
la poca o ninguna atención a las guarniciones fronterizas, cuando la
campaña internacional del año de 1941.
Entonces, el marginamiento de las Fuerzas Armadas, en detrimento
del mandato constitucional; la naturaleza represiva y autócrata del
gobierno; el descontento popular; propiciaron, entre otras causas,
la reacción de la oficialidad joven del país, particularmente de Guayaquil.
En esas condiciones de resentimiento e incertidumbre, la rebelión
iba tomando forma: las reuniones clandestinas de oficiales jóvenes,
elementos de tropa y ciudadanos comprometidos con el movimiento revolucionario eran cada vez más continuas.
El entonces capitán de artillería Sergio G. Girón, uno de los principales protagonistas de la revolución, escribe al respecto: “La convicción de que era preciso limpiar nuestro nombre de la vergüenza
que nos causara la derrota fronteriza y la claudicación diplomática
posterior, así como la de impedir que continuara la destrucción física y espiritual del Ejército, al que se pretendía suplantarlo con
el famoso Cuerpo de Carabineros, al servicio incondicional de la
tiranía.
Este pensamiento fue coincidente, sobre todo, en el grupo de oficiales que integramos el Curso de Artillería de 1939-1941, entre
los que hago especial mención de los subtenientes Colón Alvarado,
Antonio Rivas Hidalgo, Napoleón Zabala, Genaro Rivera y Marco Almeida Játiva, y de los teniente Luis Cabrera Sevilla, Héctor
Aguilar Paredes, Agustín Mora Bowen, Julio Aguilar Parducci,
Gonzalo Coba Cabezas y Marco Vinicio González”. (61)
El capitán Girón, mentalizador y propulsor del movimiento, cuando fue trasladado al Grupo de Artillería “Villamil”, con sede en el
Puerto Principal, intensificó los contactos con valiosos ciudadanos
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guayaquileños, entre ellos: Francisco Arízaga Luque, Pedro Saad,
Juan Icaza Laforgue, Enrique Berrezueta, Simón Cañarte Barbero,
Marcos Espinel Mendoza, Los Hnos. Pedro, Jorge y Alfredo Vera.
A pesar de que las reuniones de los complotados eran camufladas
y discretas, los agentes de Inteligencia del gobierno lograron descubrir los preparativos de la rebelión, situación que hizo adelantar la ejecución del movimiento revolucionario. Efectivamente, el
domingo 28 de mayo de 1944, el Crnl. Horacio Cantos, Jefe de la
Zona Militar de Guayaquil, y su Estado Mayor llegaron al cuartel
del Grupo de Artillería “Villamil”, con el propósito de hacer conocer que el golpe que se estaba fraguando era del conocimiento de
los organismos de seguridad del Estado.
Aquella visita y advertencia del Jefe de Zona hizo precipitar los
acontecimientos: a las diez de la noche, (28 de mayo) el capitán
Girón y otros oficiales redujeron a prisión al comandante y segundo comandante del Grupo “Villamil”, teniente coronel Francisco
Martínez Febres Cordero y mayor Gómez, respectivamente; una
acción similar realizaba el Tnte. Aurelio Naranjo Campana con la
captura de los principales jefes del regimiento “Carchi”, Tcrn. Ángel Duarte y mayor Chiriboga.
Con la aprehensión de los comandantes de las unidades mencionadas, éstas-que ya se comprometieron respaldar la revolución-ejecutarían el plan de operaciones previsto.
“Como dato interesante anoto, especifica Sergio Girón, que más
o menos a las 10 y 30 de la noche llegaron al cuartel el Jefe del
Estado Mayor y un grupo de altos oficiales, a tratar de sofocar la
rebelión. Me limité a intimarles respetuosamente prisión y a desarmarlos; solo logró escapar el capitán de aviación Luis Arias Guerra,
que manejaba el Jeep en que llegaron dichos oficiales.
Acto seguido, para iniciar el ataque al cuartel de los carabineros,
salía de sus instalaciones el grupo de Artillería “Villamil”, comandado por el Tnte. Oswaldo Merino Valencia quien tenía la colaboración de los tenientes Gonzalo Coba Cabezas, Julio Aguilar Parducci y Manuel Legarda. Mientras tanto, el capitán Girón proveía
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de armamento a unos 300 civiles complotados, que se encontraban
en los alrededores del cuartel de la artillería. El plan de ataque, en
lineamientos generales, disponía que las unidades comprometidas
convergiesen a las instalaciones de los carabineros para adoptar un
cerco, que constituirá el dispositivo inicial de ataque.
TROPAS COMBATIENTES
Las unidades que participaron en el sangriento combate, de acuerdo con el Jefe rebelde, fueron:
1.- FUERZAS REVOLUCIONARIAS
- Grupo de Artillería “Villamil”
- Regimiento de Infantería “Carchi”
- Batallón de Ingenieros “Chimborazo”
- Voluntarios Civiles
TOTAL:

200 hombres
200 hombres
150 hombres
300 hombres
850 Hombres

2.- TROPAS GOBIERNISTAS (CARABINEROS)
Guarnición de Guayaquil
Destacamento de El Oro
Grupo de agentes y guardas de Estanco

800 hombres
150 hombres
1100 hombres

Las tres unidades sublevadas estaban dirigidas por idealistas y jóvenes oficiales. El Batallón “Carchi”: tenientes Guillermo Prado,
Jaime Aguilar Paredes, Aurelio Naranjo, Francisco Zambrano, Eudoro Naranjo y subteniente Cristóbal Baquero. Batallón “Chimborazo”: mayor Julio Sáenz; capitanes Nicolás Cajías y Luis Viteri;
teniente Eduardo Hidalgo y subteniente Aníbal Gordillo. Grupo de
Artillería “Villamil”: capitanes Sergio Girón y Ángel Soto, tenientes Héctor Aguilar Paredes, Oswaldo Merino, Gonzalo Coba, Marcos González, Manuel Legarda, Julio Aguilar Parducci y Antonio
Rivas.
Conocedores del plan de operaciones, a partir de las 22 h 30 del 28
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de mayo, los repartos militares comprometidos iniciaron el movimiento y la aproximación hacia el cuartel de carabineros.
Las unidades del “Villamil”, “Carchi” y “Chimborazo” fueron recibidas con intenso fuego de fusiles y ametralladoras, desde las barricadas de las instalaciones de carabineros.
Al respecto, nos narra Sergio Girón: “Cuando llegué con mis hombres a las inmediaciones del cuartel de carabineros, el combate se
había iniciado ya, porque alertados éstos se habían desplegado convenientemente y recibieron a nuestros primeros contingentes con
nutrido fuego de fusilería y ametralladoras. Copamos todas las bocacalles comprendidas en dos manzanas a la redonda del cuartel;
emplazamos una pieza de artillería de 56 mm. al mando del teniente Coba, en la esquina de Quito y Diez de Agosto, y ordené que
los conscriptos buscaran todas las posibilidades de abrigo que nos
brindaba el sector. Instantes después se generalizaba el fuego en
forma intensa. Los Carabineros, valerosamente conducidos por sus
jefes-a quienes rindo homenaje de mi admiración y respeto-coronel
Carlos M. Rosales, teniente coronel Ludgardo Proaño, comandante
Víctor M. Andrade, capitanes Cifuentes y Molina y demás oficiales, no solo que resistieron eficazmente nuestro ataque, sino que
desplegaron en guerillas tratando de atacar nuestro cuartel… La
lucha continuó con la misma intensidad durante toda la noche, hasta que a las 7 y 30 de la mañana del 29 de mayo, nos lanzamos al
asalto del cuartel y reducimos a prisión a unos pocos carabineros
sobrevivientes. Empuñado todavía su ametralladora, encontramos
el cuerpo sin vida del comandante Ludgardo Proaño, y junto a él
en charcos de sangre, los de casi todos sus hombres. Sin embargo,
todavía se siguió combatiendo por las manzanas cercanas, hasta las
9 a.m., ya que los grupos de carabineros que lograron escapar del
centro de fuego, se tomaron las terrazas de los edificios y desde allí
causaron numerosas bajas entre los conscriptos y civiles armados,
hasta que se logró liquidarlos totalmente. Los muertos los cálculo
en 300, por lo menos, y los heridos en más de 250”.
La tenaz resistencia de los carabineros fue motivada no solo por
su fortaleza espiritual y su convicción en el cumplimiento del de195

ber, sino también porque tenían ya elaborados (21 de diciembre
de 1943), planes de operaciones de una defensa organizada, e inclusive de un ataque a unidades militares de la plaza. Al respecto,
días después de los sangrientos combates, publicaba la prensa el
denominado “Proyecto de organización defensiva en caso de un
supuesto ataque al Regimiento de Carabineros “Guayaquil Nº. 2”.
El proyecto (plan) especificaba:
“Puesto 1º .- Terraza, un F-A. (Fusil ametrallador) ZB. Objetivo:
carreras Alfaro, Cuenca hasta la ría y todo la prolongación de la
Chile en sentido S. a N. En caso de urgencia y si así lo ordena el
Comandante apoyará con su tiro al puesto 2.
Puesto 2.- 2º piso. Un F. A. Z B. Objetivo: Chimborazo en sentido
S. a N. y Cuenca en sentido de E. a OE, según orden apoyarán al 1,
obstaculizando la boca calle de Chile-Cuenca.
Puesto 3.- Primer piso.- Defensa de la Prevención, según orden
apoyará al puesto 1 o cerrará la bocacalle de Brasil-Chile; como sería de imperiosa necesidad tomarse la casa particular que funciona
una botica, en Chile-Brasil, para la defensa de este sector.
Puesto 4.- 1er piso.- Un F. A. Z.B. en el patio cerca de la cocina
de tropa, para sostener al enemigo en caso de infiltración por ese
sector.
Puesto 5.- 1er. piso .- En el portal del Cuartel que da a ChimborazoCuenca, para apoyar con su tiro razante al puesto 1 y defender la
esquina formada por Chimborazo-Brasil.
Puesto 6.- 1er piso.- En el portal de la botica que se encuentra en
Chile-Brasil, para apoyar al tiro que hace el puesto 5, y defender
al cuartel atacando con su tiro razante, las calles Chile y Brasil en
sentido N. a S. y OE a E. respectivamente.
Puesto 7. Patio.- Dos F. A. Z.B. de reserva.
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Fusileros. Repartidos proporcionalmente en todas las ventanas del
cuartel, efectuarán el tiro que se indique según las necesidades.Fraccionamiento del Regimiento para la defensa.
Una compañía. Se encargará de todas las piezas (F.A.) disponibles.
Una compañía. Se encargará de la defensa del Cuartel desde las
ventanas.
Una compañía. Se encontrará de reserva en el patio del cuartel
Escuadrón. Un pelotón cubrirá el servicio de Prevención y enlaces;
el otro sobrante, estará de reserva para cualquier emergencia.
Todos los servicios ordinarios internos del cuartel funcionarán, en
lo posible, normalmente.
Guayaquil, a 21 de Diciembre de 1943.
(f) J. Ulpiano Macías M., Capitán de Carabineros”. (62)
A este plan defensivo consta adjunto un plano del que fue Cuartel
de Policía, comprendido entre las calles Cuenca, Chile, Brasil y
Chimborazo.
En esas condiciones sangrientas resultó triunfante la llamada “Revolución de Mayo”, pero los resultados definitivos que comprometieran el criterio y la aceptación general de la ciudadanía eran aún
inciertos. Paulatinamente se conocía el pronunciamiento de diferentes unidades militares del país: los repartos de Guayaquil, Salinas,
Loja y Riobamba manifestaron su criterio favorable al movimiento
revolucionario; la ciudadanía vivía un estado de convulsión y de
expectativa, mientras los gestores de la revolución propugnaron la
creación de un gobierno provisional, que debía estar presidido por
el Sr. Francisco Arízaga Luque, con la responsabilidad de convocar
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a elecciones y restaurar el sistema democrático de la nación.
Sin embargo, los imponderables de nuestra vulnerable política nacional cambiarían el destino de la historia ecuatoriana: el Dr. José
María Velasco Ibarra, del partido Alianza Democrática Ecuatoriana, fue proclamado Jefe Supremo de la República, designación
ratificada por la Asamblea Constituyente del mismo año, que lo
proclamó Presidente Constitucional del Ecuador.

DR. JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA JUNTO A FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE

Las consecuencias del movimiento revolucionario fueron inmediatas: la renuncia del presidente Carlos Arroyo del Río contra quien,
en un acto de extrema animadversación y venganza, la Asamblea
Constituyente decretó “la pena de reclusión mayor extraordinaria
de diez y seis años, la pérdida de los derechos de ciudadanía y la
confiscación de todos sus bienes”, hecho que, según el historiador
Oscar Efrén reyes, “solo en algunos momentos del “marcismo”,
contra el ex general Juan José Flores se dio el caso de un ensañamiento colectivo de la más heterogénea procedencia”.
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LA TRANSFORMACIÓN DEL CUERPO DE CARABINEROS EN POLICÍA CIVIL
Así mismo, víctima de las retalaciones, el Cuerpo de Carabineros
que respaldaba al presidente Arroyo del Río desapareció del escenario público, propiciando con ello resentimientos, desavenencias
y rencores que difícilmente fueron desvanecidos por el tiempo y el
olvido. Inclusive, el mismo Grupo de Artillería “Villamil” –una de
las principales unidades militares que intervino en el movimiento revolucionario- fue disuelto por el presidente Velasco Ibarra, en
una de sus clásicas e impredecibles decisiones.
El 5 de junio, en la ciudad de Guayaquil, el Jefe Supremo de la
República, José María Velasco Ibarra firmaba el Decreto que transformaba el Cuerpo de Carabineros en Policía Civil:
Art. 1º Transfórmase el Cuerpo de Carabineros en un organismo de
Policía Civil y responsable.
Art. 2º. La organización y preparación técnica de la nueva Institución policial estará sujeta a las disposiciones que al efecto expida
el señor Ministro de Gobierno y Policía, teniendo en cuenta que
el único fin de la Policía es amparar la seguridad y la vida de los
ciudadanos.
Art. 3º Encárguese de la ejecución del presente Decreto el señor
Ministro de Gobierno y Policía.
Dado en Guayaquil, a los 5 días del mes de Junio de 1944. “(63)
Concluyendo, la invasión peruana de 1941 y la firma del Protocolo
de Río de Janeiro lanzaron al pueblo en contra del presidente Arroyo del Río, a quien se lo sindicaba de ser el principal causante de la
catástrofe nacional; la predilección del presidente por el Cuerpo de
Carabineros, de quien hizo su fuerza armada confiable, exacerbó el
celo de un grupo de oficiales del Ejército, que decidió defenestrar
al jefe de Estado; el movimiento fue dirigido por oficiales subalter199

nos en los grados de teniente y capitán; los dirigentes y los partidos
políticos se aprovecharon de aquel sangriento y sombrío episodio
para proclamar Jefe Supremo al Dr. Velasco Ibarra, quien presidió
un gobierno que tuvo que enfrentar las consecuencias disociadoras
y la ambición de ciertos políticos inconsecuentes, verdaderos veletas de la coyuntura política nacional.
CREACIÓN DE UNIDADES Y OTROS ACONTECIMIENTOS DE IMPORTANCIA MILITAR.
EL GRUPO DE CABALLERÍA Nº. 2 “GENERAL DÁVALOS”
El 14 de julio de 1944, firmaba el presidente José María Velasco
Ibarra, el Ministerio de Defensa Nacional, Tcrn. Carlos Mancheno
C. y el Subsecretario de Defensa, Tcrn. Carlos H. Rentería, el Decreto Nº. 374, mediante el cual se creaba la mencionada unidad de
Caballería. El texto del documento es el siguiente:
Art. 1º “Créase el Grupo de Caballería Nº. 2 “General Dávalos”, el
que estará compuesto por el Escuadrón de Caballería Nº. 2 “General Dávalos” y el Escuadrón “Sables”, creado por Decreto Nº. 236
de 30 de Junio del año en curso.
Art. 2º Encárguense de la ejecución del presente Decreto, los señores Ministros de Defensa y Hacienda”.
GRUPO DE “CAZADORES DE LOS RÍOS”
El mismo presidente Velasco Ibarra, mediante Decreto Nº 351, del
R.O. Nº 367 de 1945, cambiaba de denominación al Grupo de Caballería Nº. 3 “Alhajuela”, en los siguientes términos: “Que si bien
el nombre de “Alhajuela” que actualmente lleva el Grupo de Caballería Nº. 3, nos recuerda y consagra una heroica acción guerrera en
la que se sublimó el valor del ilustre Jefe del Liberalismo, General
don Eloy Alfaro, dicha acción naval corresponde ser consagrada,
con mejor derecho, a la Armada Ecuatoriana; y,
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A pedido del Ministerio de Defensa Nacional
DECRETA:
Art. 1º.- Desde la presente fecha, el Grupo de Caballería Nº. 3 se
denominará “Cazadores de los ´Ríos”, en vez de “Alhajuela”, cuyo
glorioso nombre será oportunamente recordado por la Marina de
Guerra Ecuatoriana.
Art. 2º Encárguese de la ejecución del presente Decreto el señor
Ministro de Defensa Nacional.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 5 de marzo de 1945”.
ESCUELAS DE INFANTERÍA Y CABALLERÍA
El presidente Velasco Ibarra, por pedido del Ministro de Defensa,
coronel (ascendió ya a este grado) Carlos Mancheno C. expidió el
Decreto Ejecutivo cuyos artículos especifican:
Art. 1º.- "Organízase en esta Capital, con carácter estable, las Escuelas de Infantería y Caballería, las mismas que funcionarán adscritas al Batallón o Grupo del Arma respectiva y bajo la dependencia directa del Estado Mayor General.
Art. 2º.- El Director de cada una de estas Escuelas será el Jefe de
la Unidad a la que funciona adscrita este Instituto.
Ar. 3º.- El Personal docente y Auxiliar, será nombrado por el Ministerio de Defensa Nacional, a petición del Estado Mayor General
y constarán en sus respectivas Unidades o a Disposición del Estado
Mayor General.
Art. 4º.- Tiempo de duración del Curso lectivo, será de diez meses
el mismo que inaugurará sus clases el 1º de Febrero de cada año.
Art. 5º.- La Escuela de Caballería tendrá un personal propio de palafreneros, compuestos de: 1 Sargento y 10 soldados de Caballería
y una dotación de 20 caballos.
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Art. 6º.- La gestión económica estará a cargo del señor Oficial Pagador de la respectiva Unidad a la cual se halla adscrita.
Art. 7º.- Para gastos de alumbrado y útiles de escritorio, se asigna
para cada una de las mencionadas Escuelas, la suma de doscientos
sucres mensuales, aplicables a la correspondiente partida del presupuesto del M.D.N.
Art. 8.- De la ejecución del presente Decreto, quedan encargados
los señores Ministros de Defensa Nacional y del Tesoro.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 2 de abril de 1945”.
OBLIGATORIEDAD DE LA INSTRUCCIÓN MILITAR EN
LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN
El Comercio en su edición de 6 de noviembre de 1943, hace conocer que está en vigencia el Decreto Legislativo correspondiente y
que será inscrito en el Registro Oficial. El mencionado Decreto fue
firmado, el 5 de octubre por el presidente de la Cámara del Senado,
Miguel Ángel Albornoz y el presidente de la Cámara de Diputados,
Teodoro Maldonado.
El Art. 1º especifica: “Declárase obligatoria la instrucción pre-militar para todos los establecimientos de Educación, públicos o particulares, durante los períodos lectivos del primero al cuarto curso
y del primero y segundo de las respectivas especializaciones y con
los alumnos desde los doce años en adelante”.
En el Art. siguiente se determinan las responsabilidades correspondientes:
“El Estado Mayor General y el Departamento del Ministerio de
Educación dirigirán y supervigilarán la instrucción premilitar; los
Comandos de Zona y las Direcciones Provinciales de Educación
serán los encargados de su ejecución, correspondiendo a los primeramente nombrados designar los instructores y profesores militares
de los colegios, escuelas profesionales y normales, de entre los oficiales en servicio activo o en retiro.
En las escuelas primarias la instrucción se llevará a cabo mediante
202

el profesorado de Educación Física y los demás que fueren designados por el Ministerio de Educación”.
En el Art. 3º se establece tareas específicas a ciertos docentes: “Los
profesores de Educación Física de los Establecimientos de Enseñanza Primaria y Secundaria están obligados a prestar su colaboración a la Superioridad Militar, para el mejor cumplimiento de los
programas de instrucción para alcanzar el fin que se persigue”.
El Art. 4º define el sistema de instrucción que deberá aplicarse: "La
Instrucción se dará bajo los lineamientos y estímulos similares a los
establecidos en la Institución de Boys Scouts”.
En los artículos 5º y 6º se determina responsabilidades para los
oficiales e instituciones: “El oficial que fuere nombrado Jefe de
Instrucción pre-militar de cada Instituto de Educación será considerado como profesor de él, con los deberes y obligaciones que
contemplan las leyes y reglamentos”.
El artículo 7º limita la asistencia de estudiantes con problemas físicos: “Solamente por incapacidad física o deficiencia orgánica,
comprobada por certificado del Jefe del Servicio Sanitario de Zona
Militar, o del médico de la unidad militar acantonada en la plaza,
del médico de higiene escolar, y a falta de éstos, del médico municipal, podrá un estudiante ser eximido temporal o definitivamente
de la Instrucción pre militar”.
Asimismo, con Decreto firmado en la misma fecha, se suprimían
las escuelas de Infantería y Caballería que funcionaban en la ciudad de Latacunga. El personal de jefes, oficiales, profesores y empleados civiles que pertenecían orgánicamente a las mencionadas
escuelas (de Latacunga), pasaría a constituir la Escuela de Clases
para todas las Armas, creada por Decreto ejecutivo Nº. 340, de 5 de
marzo de 1945.
EL “CUERPO DE SEÑALES”
En el Registro Oficial del 29 de julio de 1946, se publicaba la formación del Cuerpo de Señales, con el siguiente texto:
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“Art. 1º Créase el “CUERPO DE SEÑALES DE LAS FUERZAS
ARMADAS”;
Art. 2º El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas confeccionará la reglamentación de este Cuerpo y estudiará la situación
profesional de los Jefes, Oficiales y tropa del mismo.
Art. 3º La insignia respectiva, distintivo de la especialidad, será de
conformidad con el Reglamento del Ejército en actual vigencia.
Art. 4º Encárgase de la ejecución del presente Decreto al señor Ministro Secretario de Estado en la Cartera de Defensa Nacional.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 15 de mayo de 1946.- (f)
J. M. Velasco Ibarra.- El Ministro de Defensa Nacional, -(f) Coronel Carlos Mancheno C. – Es copia, - El Subsecretario de Defensa
Nacional, - (f) Mayor Alberto Mittman S”.
CREACIÓN DE LA CRUZ DE GUERRA
El Congreso de la República del Ecuador, cuyo presidente de la
Cámara del Senado, Manuel Sotomayor Luna, y el presidente de
la Cámara de Diputados, Carlos Andrade Marín, con fecha 5 de
noviembre de 1948, acordaba:
“Aplaudir, en nombre de la República, a esos valientes defensores
de la Patria, e insinuar al Poder Ejecutivo que presente a la próxima
Legislatura un Proyecto de Decreto estableciendo la CONDECORACIÓN “CRUZ DE GUERRA”; y
Que entre tanto el Ministerio de Defensa prepare las listas correspondientes para que el Ejecutivo, en aplicación del Decreto que
llegare a dictarse, otorgue dicha CONDECORACIÓN; y para que,
respecto de los fallecidos, sean galardonados sus retratos que han
de colocarse en los Salones del Museo Militar”.
ENTREGA DE ARMAS Y JURAMENTO DE LEALTAD
Se estatuyó por Decreto Ejecutivo, firmado por el presidente Ve204

lasco Ibarra (Agosto de 1945), mediante el cual se adopta en el
Ejército la “entrega de armas y el juramento de lealtad”:
Art. 1º “Institúyese en las Fuerzas Armadas Nacionales la ceremonia de “Entrega de armas y lealtad al Gobierno”, que se efectuará
con todos los contingentes de conscripción, y que consiste en una
promesa de servir bien a la Patria.
Art. 2º Este acto se llevará a cabo el domingo precedente al período
de instrucción con armas.
Art. 3º La ceremonia que deberá adquirir la trascendencia de un
acontecimiento solemne, se realizará a base del siguiente programa:
1.- Izada del Pabellón Nacional con honores reglamentarios;
2.- Alocución del Comandante de la Unidad.
3.- Entrega de Armas, por los padres o familiares de los conscriptos, Autoridades, Oficiales Generales o Superiores.
4.- Promesa colectiva de servir a la Patria.
5.- Desfile de la Unidad (cuadro permanente) ante la bandera y en
presencia de los conscriptos e invitados.
Art. 4º.- La fórmula de Promesa de servir a la Patria, que será tomada
por el Comandante de la Unidad…”
CREACIÓN DEL SERVICIO DE MATERIAL DE GUERRA
Considerando las facultades que concedía el Art. 72 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, con fecha 13 de diciembre de 1949,
el presidente Galo Plaza firmaba el Decreto respectivo:
Art. 1.- “Créase el Servicio de Material de Guerra, con el personal
de Oficiales y Tropa que determine el respectivo Orgánico.
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El personal de este Servicio se clasifica en:
a. de Armas y Municiones; y,
b. de Mantenimiento de vehículos.
Art. 2.- Otórgase Despachos de Especialistas a los Oficiales que
hubieren hecho estudios correspondientes o hayan demostrado en
la práctica, idoneidad en las labores inherentes a este servicio, previo dictamen del Consejo Superior.
A los individuos de Tropa entrenados en estas actividades déseles
el respectivo Carnet de Especialistas…”
DEROGACIÓN DE LA CONSCRIPCIÓN VIAL
Con fecha 6 de noviembre de 1951, el presidente de la República
Galo Plaza firmaba el Decreto que suspendía la Conscripción Vial,
de acuerdo con el siguiente texto:
Art. 1º.- “Derógase la Ley de Conscripción Vial expedida el 15 de
julio de 1944, por Decreto Supremo Nº 76.
Art. 2º.- Exonérase del pago de las obligaciones, recargos y multas que hubieren surgido con motivo de la aplicación de la Ley de
Conscripción Vial y que estuvieren en mora, a las personas comprendidas en la Ley derogada”.
EL EJÉRCITO BRASILEÑO Y SU APORTE PROFESIONAL
A LA FUERZA TERRESTRE ECUATORIANA.
El Gobierno brasileño inició oficialmente, a partir de 1953, a proporcionar asesoramiento y becas al personal de oficiales y tropa del
Ejército Ecuatoriano.
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ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO DE OFICIALES DEL EJÉRCITO BRASILEÑO

Básicamente los institutos que ofrecían y ofrecen becas para el
perfeccionamiento y entrenamiento de militares ecuatorianos son
entre otros: la Escuela de Comando y Estado Mayor (ECEME), en
cuya organización estructural se encuentran las divisiones de Enseñanza, Doctrina, Administración, de Enseñanza a Distancia, Cuerpo de Alumnos, Comunicación e Informática, Política y Estrategia,
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Empleo de la Fuerza y una compañía de Comando y Servicios. Los
primeros oficiales ecuatorianos que estudiaron en esta escuela, de
acuerdo con los registros de los institutos brasileños correspondientes, fueron; mayor Ángel Vega Avilés en 1955, coronel Víctor
Aulestia Mier en 1956, Tcrn. Alfonso Lituma Arízaga en 1957.
La Escuela de Educación Física del Ejército, que tuvo entre sus
alumnos a quien llegó a ser presidente del Ecuador, el entonces
teniente Edwin Lucio Gutiérrez Borbúa y quien llegó a convertirse
en Comandante General del Ejército, general Luis Aguas Narváez.
El Curso de Operaciones de Selva y Acción Comando (COSAC),
en Manaos, su primer alumno ecuatoriano fue el mayor Hernán
Reyes Cueva en 1973.
Cuando se transformó en Centro de Instrucción de Guerra en la
Selva, en 1978, los primeros cursantes fueron el subteniente Patricio Haro Ayerve y el sargento Luis Enrique Cornejo. La Escuela de
Perfeccionamiento de oficiales (ESAO) a donde concurren oficiales con el grado de teniente y capitán. El Centro de Instrucción de
Paracaidistas, donde se perfeccionan para jefe de salto, maestro de
salto, empaquetadores, precursores de salto, etcétera. Los primeros cursantes en 1958 fueron: capitán Sergio Jijón, teniente Luis
Araque Pico y los cabos Florencio Cobos y Adolfo Sierra; además,
otros institutos como: la Escuela de Instrucción Especializada, Escuela de Comunicaciones, Escuela de Material Bélico (ESMB) e
Instituto Militar de Ingeniería ofrecen también su valioso contingente.
En los primeros años del presente siglo, se ha iniciado un intercambio importante: en la Escuela de Selva del Coca, oficiales y
personal de tropa brasileños realizan también los cursos correspondientes.
Asimismo, oficiales de ese país cumplieron y cumplen tareas de
asesoramiento y docencia en el Comando del Ejército Ecuatoriano,
la Academia de Guerra y la Escuela Politécnica del Ejército.
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UNA DE LAS FIERAS DEL ZOOLÓGICO DE LA ESCUELA DE LOS COSAC, CONFRATERNIZANDO CON UN ALUMNO.
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En la Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre, el primer asesor
brasileño fue el coronel David Robeira di Faría (1973-1975); en el
Comando General del Ejército (1980-1982), Tcrn. Antonio María
Claret da Silva; en la ESPE (1982-1984), Tcrn. Marcelo Augusto
Tuttman.
CREACIÓN DEL ESCUDO DEL EJÉRCITO ECUATORIANO
Fue creado en 1955, bajo responsabilidad del Departamento de
Instrucción de la Comandancia General del Ejército. Fueron sus
mentalizadores el entonces Tcrn. Marcos Gándara Enríquez y el
teniente Sergio Jijón Espinoza. La idea central que prevaleció en la
delineación del diseño del escudo debía simbólicamente representar la unidad nacional, el espacio geográfico ecuatoriano; resaltando el Litoral, la Sierra y la Región Amazónica. El aspecto militar
del escudo, según el general Gándara: “Está dado por los símbolos
de las Armas, que en ese tiempo eran cuatro según la ley, pero se
aumentó preventivamente a seis, añadiendo Fuerzas Blindadas y
Transmisiones… Otros símbolos que resaltan en el escudo son el
haz lictorio, símbolo de la Justicia y de la ley, el cóndor andino,
símbolo de la libertad”. (64)

TCRN. MARCOS GÁNDARA ENRÍQUEZ
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Presentado el diseño simbólico del escudo fue aprobado inicialmente, mediante Orden de Comando, por el Comandante General del Ejército, coronel Humberto Garcés Posso. Finalmente, el
Decreto Ejecutivo número 1866 de fecha 29 de agosto de 1955 y
firmado por el presidente José María Velasco Ibarra y el Ministro
de Defensa, Pedro Menéndez Gilbert, reconocía su creación y vigencia legales.
El artículo primero del mencionado Decreto aprobaba y describía
su contenido simbólico:
“Escudo cortado y medio partido, ceñidor, filiera, tres cuarteles (espacios) y adornos exteriores.
Cuartel diestro superior, sobre campo de gules, las insignias de las
Armas básicas de nuestro Ejército.
Cuartel siniestro superior, sobre campo sinople, haz lictorio sostenido por cóndor andino.
Cuartel inferior, sobre campo azul, las tres regiones naturales del
Ecuador (no se hacía referencia en aquel entonces a la región insular).
Faja en divisa (colores de la bandera).
Filiera en plata, calada de acero bruñido, con penacho en gules y
lambrequines de oro. En la parte inferior la inscripción: “Ejército
Ecuatoriano”.
Igualmente, en el mismo artículo consta la interpretación heráldica
de los contenidos simbólicos del escudo.
Con el paso de los años, el escudo fue actualizándose convenientemente de acuerdo con la incorporación de otras armas que constituyen en la actualidad, la estructura orgánica de la Fuerza Terrestre.
“Como tenía que necesariamente crearse los dos símbolos complementarios, con Decreto Supremo, de fecha 12 de febrero de 1965,
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se creaba oficialmente la bandera de la institución con las especificaciones correspondientes. Igualmente, el himno del Ejército Ecuatoriano fue oficializado por Orden de Comando y publicado en la
Orden General del Ejército, el 14 de marzo de 1977. El autor de la
primera letra fue el general Bolívar López Herrman”. (65)
Años más tarde, con el propósito de actualizar la canción cívica y
después de haber convocado a concurso a través de los principales
medios de comunicación del país (no satisfizo a la comisión ninguna de la letra de los concursantes), se calificó mediante Orden de
Comando de fecha 26 de febrero de 1988, la composición literaria
escrita por el Tcrn. Edison Macías Núñez, correspondiéndole la autoría de la música al destacado compositor Edgar Palacios.
*EDMAN

*Edison Macías Núñez

212

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Tcrn. E.P. Rómulo Zanabria Zamudio, Luchas y victorias por la
definición de una frontera, Lima, Perú.
2. Tcrn. E.P. Rómulo Zanabria Zamudio, obra citada.
3. Gral. E.P. Miguel Monteza Tafur, El Conflicto Militar del Perú
con el Ecuador (1941), Editorial Arica, S.A., Lima Perú.
4. Tcrn. E.P. Rómulo Zanabria Zamudio, obra citada.
5. Luis Robalino Dávila, El año trágico de 1941 y otros ensayos,
Quito, Ecuador, Editorial Ecuatoriana, 1972.
6. Gral. E.P. Miguel Monteza Tafur, obra citada.
7. Jorge Pérez Concha, Ensayo histórico-crítico de las relaciones
diplomáticas del Ecuador con los países limítrofes, primera
edición, tercer tomo, 1965.
8. Gustavo Pons Muzzo, Las fronteras del Perú, Estudio Histórico,
Lima, Perú.
9. Gral. L. Larrea Alba, La Campaña de 1941, las operaciones,
tomo II, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1964.
10. Coronel Francisco Urrutia Suárez, Apuntes para la Historia: la
agresión peruana, Quito, Ecuador, 1968.
11. Informe No. 8 Reservado, elaborado por el coronel R. A. Villacís, Adjunto Militar a la Legación del Ecuador en el Perú,
Lima, mayo 21 de 1936.
12. Coronel Albán Borja, Adjunto Militar a la Legación del Ecuador en el Perú, Informe No. 5, 10 de abril de 1939.
13. Roberto Arancibia Clavel, La influencia del Ejército Chileno
en América Latina, 1900-1950, Imprenta Salesiana, S.A., Chile,
2002.
14. Comunicación enviada por el mayor Luis Cabrera al Ministro
de Guerra, general Flavio Alfaro, Quito, Tipografía de la Escuela
de Artes y Oficios, 1902.
15. Tcrn. (sp) Edison Macías Núñez, Las misiones militares chilenas
y su aporte en la organización técnico-estructural del Ejército
Ecuatoriano, 2003, obra inédita.
16. Informe del Ministro de Guerra y Marina a la nación, Quito, 30
de junio de 1921.
17. Informe que el Ministro de Guerra, Marina y Aviación, Archipiélago
de Colón y Oriente, presenta a la nación, Quito, junio de 1932
213

18. Tcrn. Julio H. Muñoz, Doctrinas Militares aplicadas en el Ecuador,
Quito, 1949.
19. El Comercio de Quito, 20 de diciembre de 1936.
20. Fragmento del informe presentado por el coronel Giácomo
Negroni al Ministro de Defensa Nacional, para conocimiento
del Comandante Superior del Ejército y del Jefe accidental del
Estado Mayor General, marzo de 1937.
21. Tcrn. Julio H. Muñoz, obra citada.
22. Flavio H. Estrada, Compilación monográfica del Perú, 20 de
septiembre de 1957, inédito.
23. José Antonio del Busto, Historia del Perú, Cuarto año de secundaria,
Editorial Arica S. A. , Lima, Perú.
24. Luis Humberto Delgado, fragmento de los artículos publicados
en “La Prensa” de Lima, referencia que incluye en la obra
Comentarios Históricos, Nuestra situación internacional, Cuaderno
segundo, 1941.
25. José Antonio del Busto, obra citada.
26. Gral. Felipe de la Barra, La historia militar peruana, Lima,
Perú.
27. Colección documental del conflicto y campaña militar con el
Ecuador en 1941, Vol. VII, páginas 2034 y 2035, Lima Perú.
28. Crnl. Octavio Ochoa, Tragedia ecuatoriana de 1941, Quito,
Ecuador.
29. Gral. Luis Larrea Alba, obra citada.
30. Gral. Felipe de la Barra, obra citada.
31. Gral. Miguel Monteza Tafur, obra citada.
32. Crnl. Francisco Urrutia Suárez, obra citada.
33. Colección documental del conflicto, campaña militar en el
Ecuador en 1941, Vol. 1 Doc. No. 44, Lima, Perú, 1978.
34. Colección citada, Doc. No. 47, 11 de abril de 1938.
35. Colección citada, Doc. No. 246, 22 de septiembre de 1939.
36. Colección citada, Doc. No. 252, 28 de octubre 1939.
37. Crnl. Luis A. Rodríguez S., La agresión peruana documentada,
segunda edición, Quito, Ecuador, 1955.
38. Colección documental, Vol. VI, Lima, Perú, 1978.
39. Francisco Sampedro V., Del Amazonas en 1830 al Cóndor 1981.
40. Colección documental, Vol. VII, Lima, Perú, 1979.
41. Colección documental, obra citada.
214

42. Cap. E.P. Humberto Araujo Arana, Antecedentes y choques
fronterizos, ocupación y desocupación de territorio ecuatoriano
en 1941-1942, Lima, Perú.
43. Jorge Pérez Concha, De la goleta Alcance al cañonero “Calderón”,
transcripción del parte del comandante del aviso “Atahualpa”.
44. Tnv. Un. Mariano Sánchez Bravo, Forjadores Navales del Ecuador,
DEGEIM, Armada del Ecuador.
45. Gral. Luis Larrea Alba, campaña de 1941, II tomo.
46. Gral. Luis Larrea Alba, obra citada.
47. Colección documental citada.
48. Gral. L. Larrea Alba, La campaña de 1941, las operaciones,
tomo III, Quito, 1964.
49. Fragmento del informe sobre la actuación de la V División durante la campaña librada contra el Ecuador en 1941, Iquitos, 30Nov.-1941, archivo del EMG. del Ejército, transcripción del
Gral. Felipe de la Barra.
50. Gral. E.P. Felipe en la Barra, El conflicto peruano-ecuatoriano y
la victoriosa campaña de 1941 en las fronteras de Zarumilla y
nor oriente, Lima, 1969.
51. Tcrn. Carlos Cuvi Cevallos, El teniente de caballería Hugo Ortiz.
Garcés, Talleres Gráficas Nacionales, Quito, Ecuador.
52. Tcrn. Edison Macías Núñez, Vida lucha y hazañas de nuestros
héroes, Editorial Pedagógica “Freire”, Riobamba, 1984.
53. Gral. L. Larrea Alba, obra citada.
54. Informe presentado por el capitán de ingenieros Ernesto Villacís
Ch., al Ministerio de Defensa, el 26 de septiembre de 1936.
55. Informe del mayor Flavio Muñoz Zamora, al general Juan
Francisco Orellana, jefe de la “Comisión Investigadora” sobre
la actuación de oficiales en la campaña de 1941.
56. Crnl. Jesús Reyes Quintanilla, Episodios militares, Guayaquil,
Ecuador, 1994.
57. Extraído del Centro de Estudios Históricos Militares Peruanos
(CEHMP), por el general Miguel Monteza Tafur, Jefe del Estado
Mayor del Agrupamiento Norte, durante la invasión de 1941.
58. Luis Humberto Delgado, Las guerras del Perú, Vol. I, Lima,
Perú.
59. Crnl. Octavio Ochoa, Tragedia ecuatoriana de 1941, Quito,
Ecuador.
215

60. Sgto. (sp) Julio Alvear Merchán (ex combatiente), El combate
de Panupali, inédito.
61. Tcrn. Sergio E. Girón, revista Vistazo No. 108, mayo de 1966.
62. El Comercio, 7 de junio de 1944.
63. El Comercio, ejemplar citado.
64. Gral. Marcos Gándara Enríquez, elaboración y significado del
escudo del Ejército (artículo explicatorio de su creación).
65. Tcrn. (sp) Edison Macías Núñez, Símbolos de la Fuerza Terrestre,
Revista del Ejército Nacional, No. 181, febrero 2007, Quito,
Ecuador.

216

DOCUMENTOS HISTÓRICOS

217

TEXTO DEL PROTOCOLO DE RÍO DE JANEIRO DE 1942
"Los Gobiernos de Ecuador y Perú, deseando dar solución a la
cuestión de límites que por largo tiempo los separa y teniendo en
consideración el ofrecimiento que les hicieron los Gobiernos de
Estados Unidos de Brasil y Chile, de sus servicios amistosos para
procurar una pronta y honrosa solución del problema, y movidos
por el espíritu americanista que prevalece en la Tercera Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas
Americanas, han resuelto celebrar un Protocolo de Paz, Amistad y
Límites en presencia de los representantes de esos cuatro Gobiernos
amigos. Para este fin intervienen los siguientes Plenipotenciarios:
por la República del Ecuador, el señor doctor Julio Tobar Donoso,
Ministro de Relaciones Exteriores y por la República del Perú, el
señor doctor Alfredo Solf y Muro, Ministro de Relaciones Exteriores, los cuales, después de exhibidos los plenos y respectivos
Poderes de las Partes y habiéndose encontrado en buena y debida
forma, acordaron la suscripción del siguiente Protocolo:
Art. 1.- Los Gobiernos del Ecuador y del Perú afirman solemnemente su decidido propósito de mantener entre los dos pueblos
relaciones de paz y amistad, comprensión y de buena voluntad y
de abstenerse, el uno del otro, de cualquier acto capaz de perturbar
esas relaciones.
Art. 2.- El Gobierno del Perú, retirará, dentro del plazo de quince
días, a contar desde esta fecha, sus fuerzas militares a la línea que
se halla descrita en el artículo 8, de este Protocolo.
Art. 3.- Los Estados Unidos de América, Argentina, Brasil y Chile
cooperarán, por medio de Observadores Militares, a fin de ajustar
las circunstancias la desocupación y el retiro de tropas en los términos del artículo anterior.
Art. 4.- Las fuerzas militares de los dos países quedarán en sus
nuevas posiciones, hasta la demarcación de la línea definitiva de la
línea de fronteriza.
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Hasta entonces, el Ecuador tendrá solamente jurisdicción civil en
las zonas que desocupará el Perú, que quedan en las mismas condiciones en que ha estado la zona desmilitarizada del Acta de
Talara.
Art. 5.- La gestión de los Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile
continuará hasta la demarcación definitiva de las fronteras entre el
Ecuador y el Perú, quedando este Protocolo y su ejecución bajo la
garantía de los cuatro países mencionados al comenzar este artículo.
Art. 6.- El Ecuador gozará para la navegación en el Amazonas y
sus afluentes septentrionales, de las mismas concesiones de las que
gozan el Brasil y Colombia, más aquellas que fueren convenidas
en un Tratado de comercio y Navegación destinada a facilitar la
navegación libre y gratuita en los referidos ríos.
Art. 7.- Cualquier duda o desacuerdo que surgiere sobre la ejecución de este Protocolo, será resuelto por las partes con el concurso
de los representantes de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile,
dentro del plazo más breve posible.
Art. 8.- La línea de frontera será referida a los siguientes puntos:
EN EL OCCIDENTE
1. Boca de Capones en el Océano Pacífico;
2. Río Zarumilla y quebrada Balsamal o Lajas;
3. Río Puyango o Tumbes hasta quebrada de Cazaderos;
4. Cazaderos;
5. Quebrada de Pilares y Alamor hasta el río Chira;
6. Río Chira, Aguas arriba;
7. Río Macará, Calvas, Espíndola, aguas arriba, hasta los orígenes
de este último en el nudo de Sabanilla;
8. Del nudo de Sabanilla hasta el río Canchis;
9. Río Canchis, en todo su curso, aguas abajo; y
10. Río Chinchipe, aguas abajo, hasta el punto en que recibe el río
San Francisco.
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EN EL ORIENTE
1. De la quebrada de San Francisco, el río Santiago, hasta la confluencia del río Santiago con el Yaupi;
2. Una línea hasta la boca del Bobonaza en el Pastaza; confluencia
con el río Conambo con el río Pintoyacu en el río Tigre;
3. Boca del Cononaco con el Curaray, aguas abajo, hasta Bellavista;
4. Una línea hasta la boca del Yasuní en el río Napo. Por el Napo
aguas abajo, hasta la boca del Aguarico;
5. Por este, aguas arriba, hasta la confluencia del río Lagartococha
o Zancudo con el Aguarico; y,
6. El río Lagartococha o Zancudo, aguas arriba, hasta sus orígenes
y de allí una recta que vaya encontrar el río Güepí y por éste hasta
su desembocadura en el Putumayo, aguas arriba, hasta los límites
del Ecuador y Colombia.
Art. 9.- Queda entendido que la línea anteriormente descrita está
aceptada por el Ecuador y el Perú para la fijación, por los técnicos
en el terreno de la frontera entre los dos países. Las partes podrán,
sin embargo, al procederse a su trazado sobre el terreno, otorgarse las concesiones recíprocas que consideren convenientes, a fin
de ajustar la referida línea a la realidad geográfica. Dichas rectificaciones se efectuarán con la colaboración de representantes de
Estados Unidos de América, República Argentina, Brasil y Chile.
Los Gobiernos del Ecuador y Perú someterán el presente Protocolo
a sus respectivos Congresos, debiendo obtenerse la aprobación correspondiente dentro de un plazo no mayor de 30 días.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios arriba mencionados firman
y sellan, en dos ejemplares en castellano, en la ciudad de Río de
Janeiro, a la una hora, del 29 de enero de mil novecientos cuarenta
y dos, el presente Protocolo bajo los auspicios de su excelencia
el señor Presidente del Brasil, Getulio Vargas y en presencia de
los señores Ministros de Relaciones Exteriores de la República de
Argentina, Brasil y Chile y del Secretario de Estado de los Estados
Unidos de América.
ECUADOR (f) Julio Tobar Donoso, PERÚ (f) Alfredo Solf y Muro.
ARGENTINA (f) E. Ruíz Guiñazú. BRASIL (f.) Oswaldo Aranha.
CHILE (f) Juan B. Rossetti. ESTADOS UNIDOS (f.) Summer Welles.
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DECRETO CON EL CUAL SE DECLARA HÉROE NACIONAL AL CAPITÁN CÉSAR E. CHIRIBOGA
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Considerando:
Que el Capitán César Edmundo Chiriboga González, en
bizarro acto de patriotismo sacrificó su vida en la población de
Chacras el 24 de julio de 1941, rubricando con su noble actitud la
valiente tradición del Ejército Ecuatoriano y constituyendo su Holocausto un paradigma de gloria y un ejemplo de heroicidad a las
generaciones del País;
Que el Pueblo Ecuatoriano a través de sus genuinos y máximos representantes, en expresión unánime y sentida reclama la
consagración nacional, de aquellos compatriotas que ofrendaron
su vida en los campos de honor, defendiendo la integridad de sus
fronteras; y,
Es deber del H. Congreso Nacional conferir honores públicos a la memoria de los ecuatorianos que prestaron relevantes
servicios a la Patria,
Acuerda:
Declarar héroe nacional al Capitán César Edmundo Chiriboga González, caído gloriosamente en singular acto de valentía en
acción de armas de 1941, en defensa del honor nacional y de los
más puros ideales de nuestra Patria.
Recomendar que su memoria sea recordada con la veneración que corresponde a su heroísmo, para que sirva de inquebrantable fe y permanente promesa de defensa y reivindicación de
nuestros derechos territoriales; y,
Publicar este Acuerdo para hacer presente al pueblo ecuatoriano que la sangre generosamente regada por el Capitán Chiriboga
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y otros héroes nacionales reafirman nuestros incontrovertibles derechos de País Amazónico.
Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso Nacional,
en Quito, a los veinte días del mes de octubre de mil novecientos
sesenta.
f.) Carlos Julio Arosemena Monroy
Vicepresidente de la República, Presidente de la H. Cámara del
Senado.
f.) Gonzalo Almeida Urrutia,
Secretario de la H. Cámara del Senado.
Es copia.- El Prosecretario de la H. Cámara del Senado
f.) Jaime Prado Vallejo.
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DEL ASCENSO DEL
SUBT. GUSTAVO LEDESMA VÁSQUEZ
No. 276
CARLOS A. ARROYO DEL RÍO,
Presidente Constitucional de la República,
Considerando:
Que por acuerdo Ministerial de 14 de Agosto del año próximo pasado, se ascendió a Teniente de Guardias Nacionales al Subteniente
de Reserva Gustavo Ledesma Vásquez;
Que el mencionado ascenso debía ser a Teniente de Reserva y no de
Guardias Nacionales; y,
A pedido del Ministerio de Defensa Nacional,
Decreta:
Art. 1º -Asciéndese a Teniente de Reserva al Subteniente de la misma clase Gustavo Ledesma Vásquez, con fecha 14 de Agosto del
año próximo anterior.
Art. 2º -Por tanto, la Condecoración “Abdón Calderón” de 3ª Clase,
conferida por mérito de Guerra en el Art. 8º del Decreto Ejecutivo
No 939, de 31 de Agosto de 1941, es al Teniente de Reserva Gustavo Ledesma Vásquez y no al de Teniente de Guardias Nacionales,
como consta en el artículo y Decreto mencionados.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, 24 de febrero de 1942
(f.) C.A. Arroyo del Río
El Ministro de Defensa Nacional
(f.) Alberto C. Romero
Coronel
Es copia.-El Subsecretario de Defensa Nacional
		
(f.) R.H. Rosales
				
Coronel
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CAPELLANES MILITARES
No. 788
CARLOS A. ARROYO DEL RÍO,
Presidente Constitucional de la República,
Considerando:
Que es deber de los Poderes Públicos precautelar la nacionalidad de los ecuatorianos nacidos en las provincias fronterizas;
Que es obligación del Estado retribuir económicamente a
las personas encargadas de cumplir con esta Misión; y,
A pedido del Ministerio de Defensa Nacional,
Decreta:
Art. 1º -Créase cuatro Capellanes Militares, para las poblaciones fronterizas de las provincias de El Oro y Loja, los mismos
que gozarán de la remuneración mensual de cuatrocientos sucres,
cada uno.
Art. 2º -En el “Reglamento Orgánico” vigente se hará constar tres Capellanes (Emp.Civ.) en el Comando de la V Zona Militar,
y uno, en el IV Departamento –Oriente- del Ministerio de Defensa
Nacional.
Art. 3º -Créase la gratificación de cuatrocientos sucres
mensuales, para los Oficiales de Sanidad que presten sus servicios
en las Unidades de frontera sur Oriente, así como la de trescientos
sucres mensuales, para los Oficiales de Sanidad que presten sus
servicios en el Archipiélago de Colón. Dichas gratificaciones serán
transferidas simultáneamente con los sueldos correspondientes.
Art. 4º -De la ejecución del presente Decreto, el mismo que
entrará en vigencia, a partir del 1 de agosto próximo venidero, se
encargarán los señores Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda.
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Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de julio de 1941.
(f.) C.A. Arroyo del Río
El Ministro de Defensa Nacional,
(f.) Vte. Santiestevan E.
El Ministro de Hacienda,
(f.) V. Illingworth
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INSTRUCCIÓN PRE MILITAR
No. 145
CARLOS ARROYO DEL RÍO,
Presidente Constitucional de la República,
A pedido del Ministerio de Defensa Nacional; y previo informe favorable del Comandante Superior del Ejército.
Decreta:
Art. 1º -La instrucción Pre-Militar en las Universidades e Institutos
correspondientes, en los Colegios de enseñanza secundaria y primaria, se reiniciará desde el 9 de enero del próximo año, en cumplimiento de la Ley para la Instrucción Pre-Militar, promulgada el
2 de diciembre de 1936.
Art. 2º -La instrucción Pre-Militar, se efectuará, en toda la República, los días jueves, desde la hora 8 hasta la hora 11, pudiendo prolongarse ese tiempo, posteriormente, a solicitud de los respectivos
Comandantes de Zona Militar.
Art. 3º -En la Capital de la República la instrucción Pre-Militar,
estará a cargo de las Escuelas de Infantería y Caballería y Artillería
e Ingenieros.
Art. 4º -Además del personal determinado en el Art. 4º del Reglamento para la Instrucción Pre-Militar, concurrirán también los
alumnos del 6º y 7º Curso de las Universidades, hasta cuando se
inauguren los Cursos para Oficiales de Reserva, de los cuales formarán el personal educando, según lo prescribe la letra c) del Art.
1º de la Ley de Instrucción Pre-Militar.
Art. 5º -Quedan encargados de la ejecución del presente Decreto,
los señores Ministros de Defensa Nacional y de Educación Pública.
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Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 26 de diciembre
de 1940.
(f.) C.A. Arroyo del Río
El Ministro de Defensa Nacional
(f.) Vte. Santistevan E.
El Ministro de Educación
(f.) Guillermo Bustamante
Es copia.- El Subsecretario de Defensa Nacional
(f.) H.A. Sáenz R.
Coronel
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EL PERÚ Y SU EJÉRCITO, DESCRITO POR EL TCRN.
ING. ANTONIO AGUILAR GRIMALDI, EX AGREGADO
MILITAR DE MÉJICO EN EL PAÍS SUREÑO
Aspecto general del país
El Perú es una región montañosa que eleva sus cimas cerca de la
costa del Océano Pacífico, extendiéndose en semicírculo éntre el
mar y la zona de las llanuras del Este, formado el reborde exterior
de la Cuenca del Amazonas. La Cordillera de los Andes corre paralela al litoral, interponiendo una enorme muralla pétrea entre el
Continente y el Océano Pacífico; por tanto, a pesar de tener dilatadas costas, es un país en su interior enteramente aislado del mar;
la zona litoral está constituida por una serie desiertos cortados por
estrechos valles. Sobre esta zona empieza la vertiente de la Cordillera propiamente dicha, surcada por numerosas gargantas, por
las que corren ríos y arroyos alimentados por los deshielos de las
cumbres o por las lluvias. Detrás de los escarpados de la Cordillera se levantan majestuosos los Andes, macizo coronado por picos
volcánicos cubiertos por nieves eternas, que de trecho en trecho
dejan áridas llanuras llamadas Punas. A esta región le llaman “El
Despoblado”. Sucede al sur la Cuenca del lago Titicaca, que se
halla rodeada por la Cordillera y por los Andes. Así, pues, al Perú
lo podemos dividir en tres zonas longitudinales enteramente distintas; la primera se conoce con el nombre de “La Costa”, la segunda
comprendida entre la cordillera occidental y los Andes, con el de
“La Sierra”, y la tercera, que se extiende desde la vertiente oriental
de los Andes hasta la frontera del Brasil y Bolivia, con el de “La
Montaña”. (En el Perú se da el nombre de Montaña a lo que en
realidad es la selva tropical).
La Costa, que es la región de las arenas y desiertos, está interceptada por ríos que bajan de la parte occidental de la cordillera
y desembocan en el Pacífico, fertilizando a su paso los valles. La
temperatura de esta zona, refiérome a la de la Costa, generalmente
varía entre los 19º y 20º, siendo una temperatura casi constante en
todo el año, pues raras veces llega a bajar hasta 12º. Este clima se
encuentra desde la orilla del mar hasta una altura de cuatro a 500
228

metros. En este plano inclinado jamás llueve y apenas en los meses
de junio a septiembre cae un pequeño rocío que le llaman “Garúa”.
En algunas partes de la Costa del Norte, llega a llover si acaso cada
6 o 7 años y cuando esto sucede ha sido un desastre, debido a que
las construcciones de esa región no están preparadas en sus techos
para recibir lluvias de ninguna especie y se han arruinado.
La Sierra empieza de cien a ciento cincuenta kilómetros de
la Costa, y se divide en Sierra Occidental y Sierra Oriental, según
corresponda a una u otra vertiente de la cordillera; se distinguen
dos regiones naturales “La Puna” y “La Sierra”. “La Puna” es una
región más alta que “La Sierra”, por tanto mucho más fría y se eleva de 3 a 4 mil metros sobre el nivel del mar. Esta parte del país es
sumamente triste y tiene una flora especial, caracterizada por pajonales; la fauna no existe en este lugar, todo aparece gris, el cielo,
la tierra y las aguas; el campo es desolado y yermo, perdiéndose la
mirada en estas inmensas regiones que no dan señales de vida; a
ésta se le llama “Puna Brava”. A menos altitud está la Puna o Páramo y más abajo todavía está “La Sierra”, es una región deliciosa
por la suavidad de su clima y la abundancia de sus productos. Esta
es la parte más densa de la población. Está formada por fértiles
valles y algunas mesetas áridas. “La Montaña”, o sea la región de
las selvas propiamente dicha, comprende la vertiente oriental de
los Andes, donde todo es humedad y verdura que contrasta con “La
Costa” y “La Puna” áridas y secas…
Organización del ejército peruano
Las fuerzas armadas de este país son: de tierra, del mar y del aire.
Ejército de tierra
El Ministro de Guerra ejerce el alto comando de Administración
General del Ejército, siendo el Presidente de la República el Jefe
Supremo.
El Ministerio de la Guerra consta de 4 reparticiones, que son:
La Inspección General;
El Estado Mayor General;
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La Dirección de Administración Militar; y
El Gabinete Militar. (Este es un organismo que sirve de enlace con
las demás Oficinas del Estado y hace toda la tramitación. Equivaldría en nuestro funcionamiento a la Sección Primaria del E.M.).
A.- La Inspección General del Ejército
El Inspector General del Ejército depende del Ministerio de Guerra
y comprende:
a) Un General de División, Inspector General;
b) El Estado Mayor de la Inspección General;
c) Las Direcciones de Armas, de Infantería, Caballería e Ingenieros.
El Inspector General del Ejército está encargado de la aplicación y
cumplimiento de los reglamentos y las órdenes emanadas del Ministerio de la Guerra; de la Dirección y vigilancia de la Instrucción
Técnica Militar y de asegurar la disciplina y la cooperación de todos los elementos del Ejército, teniendo para el efecto el derecho
permanente de Inspección.
El Jefe de E.M.G. y el Director de la Administración Militar reciben del Inspector General del Ejército todas las órdenes e instrucciones que interesen a la disciplina y buen funcionamiento de esas
dependencias.
Dependen disciplinaria y jerárquicamente del Inspector General.
a) El Estado Mayor del Ejército;
b) Las cuatro Divisiones y la Brigada mixta con que cuenta el Ejército, de las que más tarde me ocuparé.
Todas las Escuelas Militares que son: Escuela Militar de Chorrillos
(de formación); Escuela Superior de Guerra y Escuela de Armas;
Los servicios;
La Dirección de Armas Automáticas;
La Dirección General de Tiro.
B.- Estado Mayor del Ejército
El Estado Mayor estudia todos los asuntos generales relacionados con el Ejército, a saber: Personal, material, disciplina,
instrucción, reclutamiento, organización, movilización ascensos,
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etc., así como la preparación para la guerra en todos conceptos, y
comprende:
Jefatura y Subjefatura;
Primera Sección,- Personal y Material;
Segunda Sección.- Organización general, movilización,
concentración;
Tercera Sección.- Ejércitos extranjeros, operaciones;
Cuarta Sección.- Conscripción, instrucción de movilizables
y reservistas, vialidad;
Quinta Sección.- Historia Militar, Archivo y Mesa de Partes.
C.- La Dirección de Administración Militar
(Actualmente en organización)
D.- Gabinete Militar
Como ya he dicho antes, el Gabinete Militar es un órgano
de tramitación del Ministerio de la Guerra, en sus relaciones con
los Poderes Legislativo y Judicial y con los demás Ministerios.
Este organismo se compone de:
Jefatura;
Dos Secciones; y
Archivo y Mesa de Partes.
Servicios Técnicos
Los Servicios Técnicos son los siguientes:
Servicio de Intendencia y Transportes que se encarga de
preveer y proveer las necesidades del Ejército en lo que se refiere
a subsistencias, dinero, vestuario, equipo, material de campamentos, útiles para el ganado y materiales diversos para los medios de
transporte.
Está constituido por la Dirección del Servicio en la Capital,
Lima, y por las Sub-Intendencias en las regiones.
Servicio de Armamento y Arsenales
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Se ocupa de arsenales, fábricas, talleres, maestranzas, adquisiciones, suministros, conservación, estadística de armamentos,
municiones y material de guerra. Esperiencias técnicas, alta y baja
de armamento, municiones y demás materiales.
Comprende:
El Servicio Central y los Servicios Divisionarios.
Servicio de Ingenieros
Tiene a su cargo las construcciones, fortificaciones, comunicaciones, conservación y reparación de edificios militares, registro general de propiedades y muebles, recepción y estadística general del
parque de ingenieros y zapadores, inventario del mobiliario de los
cuarteles.
Servicio de Sanidad
Encargado de todo lo relativo a la higiene y a la profilaxia, a
la curación de los enfermos y a la provisión de medicinas y material
sanitario.
Tiene a su cargo el personal de Sanidad: Hospitales, Farmacias, recepción, conservación y estadística general del material de
sanidad, y comprende:
Un Servicio Central y Servicios Divisionarios.
Servicio de Remonta y Veterinaria
Tiene por objeto fomentar la producción y criaderos de ganado caballar en el país y efectuar la compra de los animales que
vaya necesitando el Ejército para su servicio. La higiene y conservación de la salud de los animales, la curación de ganado enfermo,
la dirección de la mariscalía y la inspección de las carnes y forrajes.
Comprende:
Un Servicio Central y Servicios Divisionarios.
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Servicio Geográfico
Está encargado del levantamiento de la Carta Nacional y comprende:
Dirección;
Subdirección;
Servicio Fotogramétrico;
Servicio Terrestre y Sección Aérea;
Sección de Cálculos;
Sección de Astronomía;
Sección de Geodesia y Nivelación de Precisión;
Servicio de Topografía; y
Sección de Cartografía.
Servicio de Transmisiones
Se ocupa de la Dirección Técnica de la instrucción de transmisiones y de la reglamentación y estudio de todas la cuestiones relacionadas con esta especialidad.
Justicia Militar
La Justicia Militar trata con todo lo que se relaciona con la
Administración General de la Justicia Militar, proyectos de reformas de legislación militar.
Comprende:
El Consejo de Oficiales Generales; y
Los Consejos de Guerra Permanentes (uno en cada región militar).
Dirección de Armas Automáticas
Tiene a su cargo la reorganización y dirección de la instrucción en todas la unidades de ametralladoras del Ejército.
Tiro Nacional
Dirección General del Tiro. Le corresponde la dirección y
centralización del buen funcionamiento, instrucción y estadística
del Tiro Nacional. El Tiro Nacional comprende dos grandes divisiones: Tiro Militar y Tiro Civil. Están incluídas en la primera
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denominación las distintas unidades de tropa del Ejército activo.
Marinería de la Escuadra, Guardia Civil, Gendarmería y Movilizables.
En la segunda se comprende a los Colegios de Segunda Enseñanza
(Tiro Escolar), las Escuelas Especiales y Universidades.
Escuela Superior de Guerra
La Escuela Superior de Guerra tiene por objeto proporcionar a los Capitanes y Tenientes de todas las armas los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones de Estado Mayor.
Comprende:
La Dirección y Cuerpo Docente;
Los Alumnos, repartidos en 3 años de estudios.
Ordenanzas, asistentes, ganado, etc.
Escuela Militar
La Escuela Militar de Chorrillos está destinada a formar
oficiales y clases, de las armas de infantería, caballería, artillería e
ingenieros.
Comprende:
La Dirección y Subdirección;
Cinco escuelas, a saber:
Escuela de Oficiales;
“
“ Clases de Infantería;
“
“ Clases de Artillería;
“
“ Clases de Caballería;
“
“ para las tropas de ingenieros;
Servicios:
Administrativo;
Sanidad;
Ordenanzas, asistentes, servidumbre y el ganado necesario para las
distintas Armas.
Otras Escuelas Militares
Escuela de Ametralladoras, destinada a formar y preparar
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personal especializado, a cuyo efecto se realizan en élla cursos periódicos de instrucción, a los que acuden, por turno, oficiales y clases de todas la unidades de ametralladoras del Ejército.
Escuela de Transmisiones
Destinada a preparar personal especializado en trasmisiones, desarrollándose aquí también cursos de aplicación para oficiales de todas las armas.
Además de estas Escuelas tienen destinado el Quinto Regimiento de Caballería, como Escuela de Aplicación para el Arma,
por la cual pasan los oficiales de los demás Cuerpos de la misma a
especializarse en equitación, táctica, etc.
División Militar del Territorio
El territorio de la República está dividido en 5 zonas o regiones
militares:
1º,- Región, en el Norte: Provincia Litoral de Tumbes, Departamentos de Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ancash.
Con Cuartel General en Lambayeque.
2º,- Región, en la Capital: Provincia Constitucional de Callao, Departamentos de Lima, Ica, Huánaco, Junín, Huancavelica y Ayacucho, con excepción de las Provincias de Lucanas y Parinacochas.
Con Cuartel General en Lima.
3º,- Región, en el Sur: Departamentos de Arequipa y Tacna, Provincia de Lucanas y Parinacochas y Provincia Litoral de Moquegua. Con Cuartel General en Arequipa.
4º,- Región, en el Sureste: Departamento de Apurimac, Cuzco, Madre de Dios y Puno. Con Cuartel General en Puno.
5º,- Región, en el Oriente: Departamentos de Amazonas, San Martín y Loreto. Con Cuartel General en Iquitos.
Reclutamiento
Servicio Regional de Reclutamiento. Para asegurar el cumplimiento de las Leyes del servicio Militar Obligatorio, Conscripción vial y
de Tiro Obligatorio, así como para cooperar a la reorganización de
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la movilización, existe el Servicio Regional de Reclutamiento que
comprende:
En cada Zona: Un Jefe Regional de Reclutamiento (coronel).
En cada Departamento: Un Jefe Departamental (Teniente
Coronel), y
En cada Provincia: Un Jefe Provincial (Mayor o Capitán)
Los Jefes Provinciales o Departamentales en algunos casos
son nombrados como Jueces Instructores Substitutos, donde no hay
Jueces Permanentes, interviniendo también en la Justicia Militar.
Repartición Territorial de las Tropas
GRANDES Y PEQUEÑAS UNIDADES.- En cada una de las 4
primeras Zonas Militares hay una división de Ejército, compuesta
por:
Un Cuartel General;
Dos Regimientos de Infantería;
Un Regimiento de Caballería;
Un Batallón de Zapadores, y
Servicios:
De Intendencia;
De Armamento y Arsenales;
De Sanidad;
De Remonta y de Veterinaria,
Tropas fuera de División
Regimiento Escolta;
Grupo de Artillería de Costa;
Grupo de Artillería de Campaña.
En la 5ª Zona hay:
Un Cuartel General;
Una Brigada Mixta de Composición Especial con sus servicios de
Sanidad e Intendencia…
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