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ACONTECIMIENTOS MILITARES PREVIOS.

La misión militar chilena. 

	 En	 1956,	 fueron	 contratados	 seis	 oficiales	 chilenos	 para	
que	ejercieran	la	docencia	en	la	Academia	de	Guerra	del	Ejército	
ecuatoriano.	Estos	fueron	los	oficiales	elegidos:	tenientes	corone-
les	Aníbal	Mancilla	Andrade	y	Miguel	Casals	Morales;	mayores	
Carlos	Matus	Ugarte,	Pablo	Schaffausser	Acuña,	Francisco	Gor-
goitía	Herrera	y	Augusto	Pinochet	Ugarte”.1
	 Iniciaron	 sus	 labores	 a	 partir	 del	 26	de	de	 junio	de	 1956	
cuando	se	reabría		la	Academia	de	Guerra.	Los	profesores	chilenos	
concluyeron	su	tiempo	de	contrato	en	1959.	Debido	a	la	labor	efi-
ciente	cumplida,	el	Ejército	del	Ecuador	solicitó	que	su	permanen-
cia	se	prolongara	tres	años	más,	solicitud	que	no	fue	aceptada.
	 Por	tanto,	fueron	reemplazados	por	los	siguientes	oficia-
les	de	la	misma	nacionalidad:	coronel	Enrique	Carstens;	tenien-
tes	coroneles	Francisco	Aravena	y	Mario	Carvallo;	mayores	Re-
migio	Andrade,	Carlos	Forestier	y	Aníbal	Salvatierra.
	 Cumplido	sus	contratos,	las	dos	misiones	de	oficiales	chi-
lenos	abandonaron	el	país,	con	el	reconocimiento	de	la	 institu-
ción	armada,	que	les	impuso	la	condecoración	Abdón	Calderón	
de	Primera	Clase.

El Servicio Aéreo del Ejército (SAE).

	 En	1956	se	inicia	el	primer	curso	para	pilotos	del	Ejército	
con	siete	alumnos,	el	teniente	Germán	Witt	Ordóñez	y	los	sub-
tenientes	Alfonso	Buenaventura,	 Jorge	Romero,	 Edison	Torres,	
Hernán	Hinojosa,	Carlos	Larrea	y	Jorge	Gálvez.	
	 En	1965	se	desarrolló	el	primer	curso	de	pilotos	instructo-
res.	El	29	de	noviembre	de	1978,	el	Servicio	Aéreo	del	Ejército	se	
convierte	en	Aviación	del	Ejército.

1		Arancibia	Clavel,	Roberto,	“La	 influencia	del	Ejército	chileno	en	América	
Latina”	1900-1950.	
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	 El	 1	de	 julio	de	1987,	 el	Comando	General	del	Ejército	
aprobó	la	creación	de	la	Brigada	de	Aviación	del	Ejército	Nº	15	
Amazonas,	denominación	que	fue	cambiada	después	por	la	de	
Paquisha.	 Luego	de	 su	 exitosa	 participación	 en	 la	 guerra	 del	
Cenepa,	en	febrero	de	1996,	mediante	Orden	General	Ministe-
rial	Nº	36,	la	especialidad	del	Aviación	del	Ejército	se	transfor-
ma	en	arma.
	 El	teniente	coronel	Colón	Grijalva	es	considerado	el	pio-
nero	e	impulsor	de	esta	gloriosa	arma,	distinguida	con	dos	con-
decoraciones	Cruz	de	Guerra,	por	su	bizarra	participación	en	los	
conflictos	internacionales	de	la	cordillera	del	Cóndor	en	1981	y	
en	la	victoriosa	campaña	del	Cenepa	en	1995.	

Brigada Blindada Galápagos.

	 Orgánicamente	conformada	por	“comando	y	cuartel	ge-
neral,	compañías	cuartel	general,	Policía	Militar,	de	transmisio-
nes,	de	apoyo	logístico;	grupos	de	tanques	AMX-13	Nº	1	Macha-

Primer	curso	de	pilotos	de	la	aviación	del	ejército,	Tnte.	Germán	Witt	Ordóñez	y	
Subtenientes	Alfonso	Buenaventura,	Jorge	Romero,	Edison	Torres,	Hernán	Hinojosa,	

Carlos	Larrea	y	Jorge	Gálvez.
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la,	 Nº	 1	 Riobamba;	 batallón	
de	 infantería	 blindada	 Nº	 1	
Riobamba	y	escuadrón	de	re-
conocimiento	blindado	AML.	
Además	 se	 considera	 crear	
posteriormente	 grupos	 y	 ba-
tallones	blindados,	batería	de	
artillería	 de	 155	 autopropul-
sada	y	una	compañía	de	inge-
nieros	blindada”.2

Paracaidismo militar ecua-
toriano.

	 El	 principal	 precur-
sor	 fue	 el	 capitán	Alejandro	
Romo	Escobar.	Bajo	 su	man-
do,	el	29	de	octubre	de	1956,	
empleando	 un	 avión	 C-47	
realizaron	el	primer	salto	los	

pioneros	del	paracaidismo	del	Ejército	nacional.
	 La	naciente	unidad	de	paracaidistas,	 tuvo	un	 importan-
te	despegue		para	su	fortalecimiento	profesional.	En	octubre	de	
1958	se	inaugura	el	primer	curso	de	nadadores	de	combate	y	se	
da	 inicio	 a	 los	 cursos	 de	 comandos,	 precursores,	 jefe	 de	 salto,	
mantenimiento	de	paracaídas,	abastecimiento	aéreo;	se	incursio-
na	también	en	técnicas	de	salto	libre,	andinismo,	guía	de	canes,	
operaciones	en	selva	y	contrainsurgencia.
	 El	incremento	de	personal	y	de	especialidades	motivó	que	
se	adoptasen	diferentes	denominaciones:	Destacamento	Especial	
de	Paracaidistas,	Destacamento	Escuela	de	Paracaidistas,	Grupo	
Escuela	de	Fuerzas	Especiales,	entre	otras	denominaciones.

2		Orden	de	Comando	N°	004-III-C-974	publicada	en	la	Orden	General	del	27	
de	marzo	de	1974,	firmado	por	el	general	Mario	López	Serrano,	Comandante	
General	del	Ejército.

Crnl.	(sp)	Alejandro	Romo	Escobar,	pione-
ro	del	paracaidismo	militar	ecuatoriano.
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Brigada de Fuerzas Espe-
ciales.

	 Fue	 creada	 median-
te	 Orden	 de	 Comando	 N°	
001-III-C-I	 del	 13	 de	 febrero	
de	 1975,	 de	 la	 Comandancia	
General	 del	 Ejército,	 firmada	
por	 el	 general	 Mario	 López	
Serrano.	 Fue	 su	 primer	 co-
mandante	el	coronel	Cristóbal	
Navas	Almeida.
	 En	la	orden	de	coman-
do	 de	 creación	 de	 la	 brigada	
consta	que	se	lo	hace	“en	base	
a	 lo	 que	 dispone	 el	 decreto	
publicado	 en	 el	Registro	Ofi-
cial	secreto	N°	246-5,	del	8	de	
febrero	de	1975”.
	 Determina	también	que	el	comando	de	la	brigada	a	la	que	
se	dio	la	denominación	de	Patria,	“además	de	las	unidades	su-
bordinadas,	con	excepción	del	Grupo	de	Fuerzas	Especiales	N°	
2,	estará	temporalmente	en	la	plaza	de	Quito,	posteriormente	en	
el	campamento	militar	a	construirse	en	el	cantón	Rumiñahui”.
	 En	1982	se	traslada	con	parte	de	su	personal	a	ocupar	el	
moderno	campamento	de	Latacunga.	En	1986	cambia	su	deno-
minación	de	1-BFE	Patria	por	la	de	9-BFE	Patria.

Escuela de Servicios y Especialistas del Ejército.
 
	 Antes	 de	 oficializarse	 su	 creación	 tuvo	 otros	 nombres,	
pero	se	oficializa	definitivamente	como	Escuela	de	Servicios	del	
Ejército	mediante	Orden	de	Comando	N°	90002-SGE,	firmada	el	
26	de	enero	de	1990	por	el	general	Germán	Ruiz	Zurita,	Coman-
dante	General	del	Ejército.

Sr.	Grab.	Parac.	Cristóbal	Navas	Almeida
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	 Disponía	 que	 dependiera	 del	 Departamento	 de	 Educa-
ción	del	Ejército	y	que	funcionase	en	el	campamento	de	la	Briga-
da	de	Apoyo	Logístico	N°	25	Reino	de	Quito.	En	noviembre	de	
1991	pasó	a	ocupar	parte	de	las	instalaciones	del	Grupo	Mariscal	
Sucre	en	El	Pintado.
	 En	1996	recibe	la	denominación	definitiva	de	Escuela	de	
Servicios	y	Especialistas	de	la	Fuerza	Terrestre.

Desconocimiento del Protocolo de Río de Janeiro.

	 El	17	de	agosto	de	1960,	en	encendido	discurso,	el	presi-
dente	recién	elegido,	doctor	José	 	María	Velasco	Ibarra,	procla-
maba:	“Nosotros	no	queremos	la	guerra…	pero	nosotros	no	re-
conocemos	jamás	el	Tratado	de	Río	de	Janeiro”.3

3		Fragmento	del	discurso	pronunciado	por	el	presidente	Velasco	Ibarra	en	la	
ciudad	de	Riobamba,	el	17	de	agosto	de	1960,	y	reproducido	por	EL	Comercio.

Galería	de	Comandantes	de	la	9-BFE	“Patria”
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	 El	20	de	septiembre	del	mismo	año,	durante	la	Asamblea	
General	de	las	Naciones	Unidas,	el	ministro	de	Relaciones	Exterio-
res	ecuatoriano,	Dr.	José	Ricardo	Chiriboga	Villagómez,	ratificó	la	
nulidad	e	invalidez	del	mencionado	compromiso	internacional.
	 El	Perú	como	respuesta	hizo	conocer,	el	30	de	septiembre,	
que	había	adquirido	en	Estados	Unidos	nueve	aviones	de	com-
bate	para	incrementar	el	poderío	de	su	Fuerza	Aérea.

Las guerrillas del Toachi.

	 El	general	Paco	Moncayo	nos	recuerda.	“El	31	de	marzo	de	
1962,	los	supuestos	subversivos	concretaron	su	línea	de	acción.	
La	hacienda	La	Gripola	en	Santo	Domingo,	fue	el	lugar	escogido	
para	realizar	el	adoctrinamiento	y	entrenamiento	militar.	Entre	
los	caudillo	sobresalían	Jorge	Ribadeneira,	Edison	Carreño,	Mil-
ton	Reyes	y	“Coquín”	Alvarado”.4
	 El	2	de	abril	del	mismo	año	fueron	denunciados	por	mora-
dores	del	sector.	Para	someterlos,	el	Ejército	destacó	a	7	oficiales	
y	80	paracaidistas,	quienes	sin	mayor	problema	los	capturaron.	
El	Comercio	publicó	al	respecto:	“Uno	de	los	contingentes	milita-
res	de	Quito,	sorprendió	a	orillas	del	río	Toachi	un	campamento	
de	guerrilleros.	Luego	de	un	ligero	enfrentamiento	culminó	con	
la	captura	del	campamento…”	
	 El	Ministerio	de	Defensa	hizo	conocer	los	nombres	de	las	
3	mujeres	y	37	hombres	capturados;	34	armas	de	 fuego,	cartas	
topográficas,	equipo	militar	y	propaganda	subversiva.

El arma de transmisiones.

	 Fue	creada	con	decreto	legislativo	del	15	de	noviembre	de	
1962.	El	mismo	decreto	 establece	 la	 integración	del	Ejército	por	
unidades	operativas,	tácticas	de	combate;	unidades	y	fundamen-
tales	y	unidades	menores;	institutos	de	reclutamiento	y	perfeccio-

4		Moncayo	Gallegos,	Paco,	“Fuerzas	Armadas	y	Sociedad”,	Universidad	An-
dina	Simón	Bolívar,	Corporación	Editora	Nacional,	Quito,	Ecuador,	1995.			
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namiento	de	oficiales	y	tropa.	El	arma	de	transmisiones	se	incluía	
entre	las	ya	existentes:	infantería,	caballería,	artillería,	ingenieros	y	
blindados.	A	transmisiones	le	correspondía	el	sexto	lugar.

Estructuración de la inteligencia militar.

	 La	misión	militar	italiana	creó	la	oficina	de	informaciones.	
En	la	década	del	50	del	siglo	anterior,	funcionaba	el	II	Departa-
mento	de	Informaciones	del	Ejército.
	 De	 acuerdo	 con	versión	de	Hernán	Altamirano	Escobar	
“A	mediados	de	 febrero	de	1963,	 se	 convoca	a	 4	oficiales	y	 42	
clases	y	se	los	concentra	en	el	Colegio	Militar	Eloy	Alfaro	con	la	
finalidad	que	realicen	el	primer	curso	de	Inteligencia	Militar.”5

	 Con	orden	de	comando	publicada	en	la	orden	general	N°	
098	del	11	de	junio	de	1963	por	el	general	Luis	Cabrera	Sevilla,	se	
crea	el	Destacamento	de	Inteligencia	Militar.
	 Con	orden	de	comando	N°	001-E-3-0-2-978,	firmada	el	4	
de	agosto	de	1978	por	el	general	Guillermo	Durán	Arcentales,	se	
crea	el	Batallón	de	Inteligencia	Militar.
	 A	 partir	 de	 1991	 el	 Departamento	 de	 Inteligencia	 se	
transforma	en	Dirección	de	Inteligencia.	En	1996	el	ministro	de	
Defensa,	general	Alfonso	Santillán	firma	el	acuerdo	ministerial	
publicado	en	 la	orden	general	ministerial	del	 jueves	29	de	fe-
brero,	que	le	transforma	de	especialidad	en	arma.

Conscripción agraria militar ecuatoriana.

	 La	asistencia	técnica	ofrecida	por	Israel	al	gobierno	ecua-
toriano	se	concreta	mediante	acuerdo	del	21	de	febrero	de	1963.	
En	octubre	del	mismo	año,	la	junta	militar	anuncia	la	ejecución	
de	 programas	 de	 reforma	 agraria	 en	 los	 que	 se	 involucrarán	
elementos	militares	por	 cuya	 razón,	hacía	 conocer:	 “Un	grupo	
de	oficiales	va	a	realizar	estudios	en	Israel	por	dos	meses	y	me-

5		Altamirano	Escobar,	Hernán,	“Inteligencia	Militar,	Ayer,	Hoy	y	Siempre”,	
folleto	publicado	el	11	de	junio	de	1993.
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dio…”	Aprovechando	esta	coyuntura	se	decidió	 la	creación	de	
la	 conscripción	militar.	 Para	 asesorar	 en	 la	 planificación	 y	 eje-
cución,	llegó	al	Ecuador	el	21	de	mayo	de	1964,	proveniente	de	
Israel,	el	mayor	Josep	Leví.
	 Mediante	decreto	del	6	de	 junio	de	1972,	firmado	por	el	
general	Guillermo	Rodríguez	Lara,	se	dispone	que	las	haciendas	
El	Prado,	Loreto,	San	Miguel	y	Santa	Ana,	sean	administradas	
por	la	conscripción	agraria.

Creación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

	 Como	antecedente,	en	el	Proyecto	de	Ley	Orgánica	Mili-
tar,	presentada	el	27	de	junio	de	1902	por	el	mayor	Luis	Cabrera,	
que	presidía	 la	misión	militar	 chilena,	 constaba	 ya	 la	 creación	
de	los	ingenieros	militares.	La	misión	militar	italiana,	que	llega	
al	país	en	mayo	de	1922,	creó	la	Escuela	de	Ingenieros,	cuyo	di-
rector	técnico	fue	el	mayor	Alberto	Inzani.	El	mismo	oficial	reco-
mendó	se	creara	el	Cuerpo	de	Ingenieros	Militares.
	 El	presidente	de	 la	República	 José	María	Velasco	Ibarra,	
con	fecha	4	de	octubre	de	1968	firma	el	decreto	creando	el	Cuer-
po	de	 Ingenieros	del	Ejército,	 “con	 categoría	de	departamento	
que	se	conformará	con	el	Servicio	de	Ingenieros	del	Ejército,	uni-
dades	de	 ingenieros	 existentes	 y	 aquellas	 que	 se	 crearen	 en	 el	
futuro…”

AGRESIÓN A LOS DESTACAMENTOS DE LA CORDILLERA 
DEL CÓNDOR. 

La clase militar peruana al poder.

	 El	3	de	octubre	de	1968,	el	general	de	división	Juan	Velasco	
Alvarado	puso	fin	al	gobierno	del	presidente	del	Perú,	ingeniero		
Fernando	Belaúnde	Terry.
	 En	un	acápite	del	manifiesto	al	pueblo	peruano	se	señala:	
“El	Gobierno	Revolucionario	 declara	 su	 respeto	 a	 los	 tratados	
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que	 en	 el	 orden	 internacional	 tiene	 celebrados	 el	 Perú,	 que	 se	
mantendrá	los	principios	de	nuestra	tradición	cristiana	y	se	aler-
tará	la	inversión	extranjera…”6

La carrera armamentista.

	 En	1968	el	Congreso	estadounidense	prohibió	la	venta	de	
material	bélico	sofisticado	a	los	países	latinoamericanos;	esta	me-
dida	hizo	que	el	gobierno	peruano,	que	al	 inicio	de	su	gestión	
había	decidido	incrementar	el	poderío	de	sus	Fuerzas	Armadas,	
opte	por	hacer	pedidos	de	armamento	a	otras	naciones	entre	las	
que	figuraban	Rusia,	Alemania,	Italia	y	Francia.	
	 Procedentes	 de	 estos	 países	 llegaron	 al	 Perú	modernos	
destructores,	adecuados	inclusive	para	el	lanzamiento	de	los	mi-
siles	Exocet,	submarinos	de	tipo	Howaldt;	aviones	de	tipo	Mira-
ge,	Canberra,	Mig-21,	helicópteros	artillados,	aviones	de	trans-
porte,	misiles	antiaéreos;	tanques	de	combate	T-54,	T-55	y	T-62,	
artillería	pesada	y	mediana,	cohetes	y	cañones	antitanque.

Movimientos subversivos.

	 En	 la	 década	 del	 70,	 Sendero	 Luminoso	 orienta	 su	 tra-
bajo	político-ideológico	a	las	universidades,	a	realizar	procesos	
de	aproximación	y	formación	ideológica	con	los	campesinos	de	
Ayacucho	y	especialmente	en	las	zonas	de	Apurimac	y	Huanca-
velica.	En	1980	sus	dirigentes	deciden	iniciar	la	guerra	popular	
obrero-campesina,	convirtiéndose	en	verdadero	problema	para	
las	autoridades	gubernamentales	y	militares.
	 El	movimiento	Túpac	Amaru	basó	su	lucha	armada	en	la	
pobreza	que	agobiaba	al	Perú,	especialmente	por	 la	exagerada	
adquisición	de	armamento	que	sostuvo	el	régimen	militar.	Pla-
nificó	además	de	acciones	armadas,	 infiltrar	a	 sus	efectivos	en	
organizaciones	estudiantiles,	laborales,	públicas	e	inclusive	en	el	
servicio	militar	obligatorio.

6		Zimmerman,	Augusto,	“El	Plan	Inca”,	Editorial	Grijalva	
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Demarcación fronteriza incompleta.

	 El	 29	 de	 enero	 de	 1942	 se	 firmó	 el	 Protocolo	 de	Río	 de	
Janeiro	con	el	propósito	de	delimitar	la	frontera	ecuatoriano-pe-
ruana,	“pero	el	descubrimiento	del	río	Cenepa	hizo	que	uno	de	
los	accidentes	geográficos	referido	en	el	informe	de	Braz	Días	de	
Aguiar	no	existiera,	por	 lo	que	no	 	podía	 llevarse	a	efecto	una	
delimitación	real	y	justa”.7	Tampoco	Días	de	Aguiar	menciona	a	
la	cordillera	del	Cóndor	o	su	línea	de	cumbre	como	puntos	refe-
renciales	demarcatorios.
	 La	 inexistencia	 en	 el	protocolo	de	 estas	 referencias	geo-
gráficas,	 apuntalaron	 la	 tesis	 ecuatoriana	de	 la	 nulidad	de	 ese	
convenio	internacional	suscrito	bajo	imposición.

7		Macías	Núñez,	Edison,		“El	conflicto	de	la	cordillera	del	Cóndor,	anteceden-
tes	y	consecuencias”,	Editorial	Pedagógica	Freire,	Riobamba,	1992.	

Víctor	Polay,	líder	del	MRTA,	con	brazalete	y	armado	de	una	ametralladora	Mk-47	
junto	a	tres	compañeros,	en	la	selva	peruana	(Foto	revista	Caretas	de	Lima).
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El descontento popular.

	 Al	asumir	nuevamente	el	poder,	en	1980,	el	arquitecto	Fer-
nando	Belaúnde	encontró	las	arcas	fiscales	prácticamente	vacías,	
por	 lo	que	no	podía	hacer	obras	públicas	ni	mejorar	el	nivel	de	
vida	de	los	peruanos.	Por	tanto,	se	vio	obligado	a	decretar	un	pa-
quete	de	medidas	económicas	que	afectó	especialmente	a	las	cla-
ses	más	necesitadas,		profundizándose	el	descontento	popular.
	 Además,	el	desempleo	y	subempleo,	 los	salarios	que	no	
satisfacían	las	necesidades	elementales	de	la	población,	aumen-
taban	la	pobreza.	Las	huelgas	estudiantiles,	de	obreros,	campesi-
nos	y	empleados	públicos;	el	incremento	de	precios	encarecían	el	
sistema	de	vida	de	las	masas	populares,	y	la	violencia	se	convir-
tió	en	verdadero	cáncer	difícil	de	controlar.
	 Sumados	todos	estos	problemas	hizo	que	el	gobierno	de	
Belaúnde	Terry	tambalee,	por	lo	que	buscó	una	solución	inme-
diata:	generar	un	problema	internacional	para	conseguir	la	uni-
dad	nacional.

Incidentes fronterizos.

	 El		10	de	enero	de	1978,	en	el	sector	de	Machucuarentza,	
jurisdicción	de	Huasaga,	se	enfrentan	una	patrulla	peruana	del	
puesto	de	vigilancia	Capitán	Bezada	y	una	patrulla	de	la	compa-
ñía	Taisha.	Como	consecuencia	murió	el	soldado	peruano	Oscar	
Jorama	cuyo	cadáver	fue	entregado	el	13	del	mismo	mes.
	 El	 19	de	 enero,	 en	 la	 cordillera	del	Cóndor	 “se	produjo	
otro	incidente	con	una	patrulla	ecuatoriana	del	destacamento	de	
Cóndor	Mirador	y	un	grupo	peruano	que	 la	emboscó.	Resultó	
herido	el	conscripto	ecuatoriano	Milton	Yépez”.8
	 Ventajosamente	 la	 oportuna	 reunión	 del	 jefe	 de	 estado	
mayor	de	la	brigada	Loja	coronel	Jorge	Orbe	Rengifo,	y	su	colega	

8		 Fragmento	del	 informe	del	 comandante	de	 la	Brigada	Loja,	 general	Luis	
Fernando	Espinoza,	al	general	Raúl	Cabrera	Sevilla,	Jefe	de	Estado	Mayor	del	
Ejército.
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peruano	coronel	Roberto	Noé	Morales,	impidió	que	el	problema	
se	profundizara.	
	 Durante	el	año	de	1979	las	relaciones	peruano-chilenas	se	
complicaron	ostensiblemente.	La	proximidad	de	la	fecha	del	cen-
tenario	de	la	Guerra	del	Pacífico	y	la	pretendida	reinvindicación	
de	 la	 derrota	 peruana	de	 aquel	 entonces,	 creaba	 expectativa	 e	
incertidumbre.	No	pocos	analistas	del	continente	avizoraban	el	
advenimiento	de	un	conflicto	armado	de	grandes	proporciones,	
entre	los	dos	países.
	 Por	otra	parte,	tampoco	las	relaciones	entre	el	Ecuador	y	
Perú	pasaban	por	buen	momento.	La	tensión	en	el	cordón	fronte-
rizo	era	palpable,	en	especial	por	las	provocaciones	de	las	tropas	
del	vecino	del	sur.

Declaraciones de Riobamba y de Santa Martha.

	 El	Ecuador	celebraba	el	sesquicentenario	de	la	expedición	
de	la	primera	Constitución	de	la	República.	Por	tal	motivo	orga-
nizó	la	“Cita	de	Riobamba”	en	la	que	se	trataron	asuntos	regio-
nales	y	continentales	referentes	a	la	integración	de	los	pueblos,	
mecanismos	para	afrontar	las	controversias	entre	naciones,	entre	
otros	asuntos	importantes.
	 Asistieron	a	este	evento	mandatarios	de	cinco	países	lati-
noamericanos,	un	vicepresidente	y	el	delegado	de	España,	quie-
nes	firmaron	la	denominada	la	Carta	de	Conducta,	el	11	de	sep-
tiembre	de	1980.
	 Ese	mismo	año,	con	el	objeto	de	tener	vigente	la	memo-
ria	de	Bolívar	en	el	sesquicentenario	de	su	muerte,	se	reunieron		
en	Colombia	los	dignatarios	que	habían	concurrido	a	la	cita	de		
Riobamba,	así	como	los	presidentes	de	El	Salvador,	de	la	Repú-
blica	Dominicana,	del	Perú	y	el	presidente	del	Gobierno	español.	
El	18	de	diciembre	de	1980	suscribieron	la	Declaración	de	Santa	
Martha,	documento	de	importancia	política	notoria	en	el	cual	los	
países	latinoamericanos	reiteraban	“el	respeto	a	la	integridad	te-
rritorial	y	la	soberanía	continental”.	
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PUESTOS AVANZADOS EN LA CORDILLERA DEL CÓNDOR.

	 Con	 el	 propósito	 de	 dar	 comodidad	 a	 su	 personal,	 el	
Comando	del	Ejército	 contrató	 a	 la	 empresa	Esmetal	para	que	
construyese	 pequeños	 campamentos	 militares	 en	 los	 puestos	
avanzados	que	el	Ecuador	mantenía	en	la	zona	de	la	cordillera	
del	Cóndor.
	 Las	edificaciones	debían	reemplazar	a	los	bohíos	levanta-
dos	con	materiales	de	la	zona	en	cada	uno	de	los	destacamentos,	
los	cuales	habían	sido	utilizados	por	el	Ejército	ecuatoriano	a	lo	
largo	de	los	años.
	 La	construcción	de	los	destacamentos	de	Paquisha,	Mayai-
cu,	Machinaza	y	Cóndor	Mirador,	debía	estar	concluída	hasta	el	
27	de	febrero,	día	en	que	se	efectuaría	la	inauguración,	con	la	pre-
sencia	del	presidente	Jaime	Roldós	Aguilera	y	altas	autoridades	
militares.	

Instalaciones	en	construcción	del	puesto	militar	Machinaza.
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Paquisha.

	 Comandante,	teniente	de	infantería	Luis	Rojas,	4	volunta-
rios	y	10	conscriptos.

Mayaicu.

	 Comandante,	 subteniente	 de	 artillería	 José	 Espinoza,	 4	
voluntarios	y	10	conscriptos

Machinaza.

	 Comandante,	subteniente	de	artillería	Guillermo	Vélez,	5	
voluntarios	y	10	conscriptos.

Puestos avanzados peruanos.

	 Antes	de	la	agresión,	el	Perú	mantenía	los	siguientes	pues-
tos	avanzados	en	la	zona	selvática	limítrofe	con	el	Ecuador:	Sol-
dado	Pástor,	Soldado	Vargas,	Jiménez	Banda,	Subteniente	Núñez,	
Soldado	Silva,	Teisha,	El	Soldado,	Paquisha,	Alto	Comaina	y	Ma-
yaicu.
	 Al	iniciarse	el	conflicto	todos	estos	puestos	avanzados	fue-
ron	reforzados	con	personal	y	medios	de	combate.	Las	unidades	
de	refuerzo	que	se	incorporarn	a	ese	frente	eran:	Batallón	de	In-
fantería	de	Selva	N°	25	Callao,	Batallón	de	Paracaidistas	N°	69	
Amazonas,	Batallón	de	Infantería	de	Selva	N°	47	Alfonso	Ugarte	
y	unidades	de	Iquitos	y	de	Sullana.

Primer ataque a Paquisha.

	 Pocos	días	antes	de	iniciarse	los	enfrentamientos,	los	tres	
comandantes	de	los	puestos	militares	ecuatorianos	habían	dado	
parte	que	helicópteros	de	bandera	peruana,	sobrevolaban	el	área,	
posiblemente	en	misiones	de	reconocimiento.
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	 El	 22	 de	 enero	 llegó	 a	
Paquisha	 el	 teniente	 Víctor	
Hugo	Valencia	piloteando	un	
helicóptero	del	Servicio	Aéreo	
del	Ejército.	De	pronto	el	des-
tacamento	 fue	 ametrallado	
por	 un	 helicóptero	 peruano.	
El	 personal	 militar	 reaccio-
nó	de	 	 inmediato	disparando	
sus	fusiles,	lo	que	obligó	a	los	
agresores	a	retirarse.
	 Como	 resultado	 del	
ataque	 alevoso,	 el	 teniente	
Valencia	se	encontraba	grave-
mente	herido	en	la	cabeza.

Acciones y órdenes.

	 Al	 tener	 conocimiento	
de	 esta	 novedad,	 el	 teniente	
coronel	 Miguel	 Zaldumbide,	
comandante	del	Comando	de	Selva	N°	21	Zamora,	dio	parte	al	
escalón	superior	para	que	se	tomen	las	medidas	pertinentes.
	 Complementariamente	el	Tcrn.	Zaldumbide	dispuso	que	
su	unidad	permanezca	en	máxima	alerta	y	“cualquier	otra	acción	
agresiva	sea	repelida	con	el	fuego	de	las	armas.	Ordenó	además	
que	se	ponga	en	ejecución	el	Plan	de	Operaciones	respectivo;	se	
prepare	al	personal	de	aspirantes	a	 soldados	 con	el	 equipo	de	
dotación	para	movilizarlo	al	puesto	de	mando	de	combate,	y	que	
se	refuercen	de	 inmediato	 los	puestos	de	Paquisha,	Mayaicu	y	
Machinaza”.9
	 Entre	tanto,	en	Quito	se	reunía	la	cúpula	militar,	presidida	
por	el	general	Marco	Aurelio	Subía,	ministro	de	Defensa,	para	

9		Informe	del	teniente	coronel	Miguel	Zaldumbide,	comandante	del	Coman-
do	de	Selva	“Zamora”,	Zamora,	febrero	de	1981.		

Sitio	en	el	que	cayó	gravemente	herido	el	
Tnte.	Víctor	Hugo	Valencia	(Cortesía	del	

entonces	mayor	Galo	Monteverde)
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analizar	la	situación,	prever	acciones	inmediatas	y	exigir	por	los	
canales	respectivos,	se	presenta	la	formal	protesta	por	el	ataque	
aéreo	en	nuestro	territorio.

Despliegue de las fuerzas en conflicto.

	 El	Ecuador	en	previsión	de	que	el	conflicto	se	generaliza-
ra,	adoptó	las	medidas	disuasivas	pertinentes.	El	despliegue	de	
nuestras	fuerzas	se	efectuó	de	inmediato,	especialmente	los	blin-
dados	que	ocuparon	las	zonas	de	reunión	y	las	posiciones	fronte-
rizas	con	rapidez	sorprendente.	Como	se	previó	que	los	combates	
estarían	focalizados	en	la	cordillera	del	Cóndor,	el	Comando	de	
Selva	Zamora	fue	reforzado	con	alícuotas	de	diferentes	unidades	
especialistas	 en	 combates	 de	 selva	 y	 limitados	medios	 aéreos.	
Igualmente,	 los	destacamentos	de	Paquisha,	Mayaicu	y	Machi-
naza,	fueron	reforzados.

Uno	de	los	destacamentos	del	Comando	de	Selva	Zamora.
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	 Las	Fuerzas	Armadas	peruanas,	movilizaron	a	 la	Nove-
na	División	Blindada	de	Lima	hacia	Tumbes;	 la	División	Aero-
transportada	de	Chorrillos	a	Chávez	Valdivia	y	Alto	Comaina;	
igualmente,	desde	 Iquitos	se	enviaron	 tropas	de	refuerzo	a	 los	
destacamentos	y	unidades	que	podrían	emplearse	contra	fuerzas	
ecuatorianas.	Puso	además	en	movilización	otras	divisiones	que	
reforzarían	a	las	unidades	que	se	encontraban	frente	a	las	provin-
cias	de	El	Oro	y	de	Loja.

Respuesta nacional a la agresión.

	 Las	manifestaciones	cívicas	y	patrióticas	se	desarrollaron	
en	 todas	 las	provincias	del	país.	Concentraciones	multitudina-
rias	rechazaban	la	agresión	peruana	y	apoyaban	la	actitud	deci-
dida	de	sus	Fuerzas	Armadas.
	 Estudiantes	de	ambos	sexos	recibían	la	instrucción	corres-
pondiente	antes	de	incorporarse	a	los	organismos	de	la	Defensa	
Civil,	que	se	organizaban	en	todas	las	provincias	ecuatorianas.	En	
Zamora	y	el	resto	de	poblaciones	fronterizas	se	organizaron	equi-
pos	de	seguridad	de	instalaciones	y	puntos	sensibles,	ejercicios	de	
obscurecimiento,	equipos	de	recolección	de	alimentos	y	otros	re-
cursos,	es	decir,	se	preparaban	para	cualquier	contingencia.
	 En	Guayaquil	se	organizó	una	Zona	Especial	de	Defensa	
de	la	fue	responsable	el	 teniente	coronel	José	Gallardo	Román.	
En	el	Oro,	llave	de	la	defensa	fronteriza,	se	organizó	una	división	
comandada	por	el	general	Richeliu	Levoyer,	y	se	pretendió	apli-
car	en	aquel	escenario	la	novedosa	modalidad	de	combate	de	la	
“Defensa	Agresiva”,	concebida	por	el	general	Edmundo	Vivero,	
comandante	de	la	Brigada	de	El	Oro.
	 “Todos	somos	Paquisha”	era	el	grito	de	guerra	que	her-
manaba	a	 los	corazones	ecuatorianos,	 cuyos	ecos	 inclusive	 lle-
garon	 a	 países	 extranjeros,	 en	 donde	 compatriotas	 residentes	
organizaron	enormes	concentraciones	para	exteriorizar	el	apoyo	
espiritual	a	su	patria	ofendida.	La	respuesta	cívica	nacional	fue	
altamente	conmovedora.
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Se intensifica la agresión.

	 El	 mando	 militar	 pe-
ruano	decidió	atacar	a	Paqui-
sha	el	28	de	enero	de	1981.	El	
plan	 previsto	 se	 resumía	 así:	
“Helicópteros	artillados	ablan-
darían	 las	 posiciones	 ecuato-
rianas,	a	estos	helicópteros	los	
protegerán	 dos	 caza	 bombar-
deros,	mientras	una	compañía	
de	 infantería	 de	 selva	 debía	
ser	helitransportada	a	una	pla-
ya	cercana	a	Paquisha”.10	A	las	
07h30	 aproximadamente	 los	
helicópteros	 peruanos	 cum-
plían	 su	 misión,	 pero	 fueron	
recibidos	con	intenso	fuego	de	
sus	defensores	 que	 se	 disper-
saron	 en	 la	 selva,	mientras	 la	
ametralladora	múltiple	dirigida	por	el	cabo	Nelson	Guamaní	Oña	
y	sus	dos	amunicionadores,	conscriptos	Segundo	Nicanor	Quiroz	
y	Luis	Alberto	Suárez,	repelían	la	agresión.
	 A	partir	del	medio	día	los	aviones	que	protegían	a	los	heli-
cópteros	iniciaron	el	bombardeo,	entablándose	un	desigual	com-
bate:	aviones	y	helicópteros	artillados	contra	una	ametralladora	
y	fusiles	de	dotación.			

Frustración peruana.

	 La	compañía	de	selva	que	debía	ser	 transportada	a	una	
playa	 cercana	para	 el	 asalto	final,	 no	pudo	hacerlo	porque	 las	
circunstancias	no	 lo	permitieron,	de	ello	se	 lamenta	el	 teniente	
coronel	peruano	Teodoro	Hidalgo	Morey:	“Se	había	previsto	que	

10		Hidalgo	Morey,	Teodoro,	“El	conflicto	en	la	cordillera	del	Cóndor”,	Lima,	Perú.

Abogado	Jaime	Roldós	Aguilera,	
Presidente	del	Ecuador	(1979-1981).
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a	 las	13h00	debían	 regresar	 los	helicópteros	 (a	Paquisha),	para	
un	ablandamiento	final	antes	del	asalto,	pero	cuando	se	intentó	
cumplir	con	esa	parte	del	plan	los	helicópteros	fueron	recibidos	
con	intenso	fuego,	al	aproximarse	por	el	valle	del	Comaina,	por	
lo	que	debieron	regresar	en	espera	de	mejores	condiciones.”	

Sangre mártir.

	 A	las	17h30	aproximadamente,	cayó	una	bomba	cerca	de	
la	cureña	de	la	ametralladora	múltiple,	y	una	esquirla	práctica-
mente	 cercenó	 el	 tronco	del	 conscripto	 Segundo	Nicanor	Qui-
roz	e	hirió	en	el	tobillo	y	pie	del	conscripto	Luis	Alberto	Suárez.	
Aquel	bombardeo	fue	el	último	de	ese	nefasto	día.
	 Otro	 de	 los	 valientes	 defensores	 que	 cayó	 en	 Paquisha	
fue	el	aspirante	a	soldado	Manuel	de	Jesús	Martínez,	herido	de	
muerte	por	los	aéreos	enemigos.	Uno	de	sus	compañeros,	el	sol-
dado	 Iván	 Jiménez	nos	da	su	 testimonio:	“…	Cuando	se	 reali-
zaba	el	cambio	de	posiciones,	aproximadamente	a	las	10h00,	el	
soldado	Martínez	no	fue	localizado	y	desde	entonces	fue	dado	
por	desaparecido”.	(La	biografía	de	estos	dos	héroes	consta	en	el	
libro	“Vida,	lucha	y	hazañas	de	nuestros	héroes”,	del	Tcrn.	Edi-
son	Macías	Núñez.)

Persisten los ataques aéreos. 

	 El	29	de	enero	se	reiniciaron	los	ataques	peruanos	con	ma-
yor	intensidad,	complementados	con	el	desembarco	de	150	sol-
dados	con	el	propósito	de	tomarse	el	campamento	de	Paquisha,		
que	el	día	anterior	no	pudieron	hacerlo.	El	mismo	Tcrn.	Hidal-
go	Monroy	reconoce.	“Se	había	 tratado	de	conquistar	el	PV-22	
(Paquisha),	durante	dos	días,	sin	lograrlo,	lo	que	producía	una	
frustración	muy	grande	en	todos	los	niveles	del	mando,	particu-
larmente	en	la	QRM	(Quinta	Región	Militar)”.
	 El	día	30	intervinieron	en	el	bombardeo	y	ametrallamiento	
aviones	Mirage	y	helicópteros	artillados.	Ante	tan	intensa	acción	
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aérea	y	sin	tener	el	apoyo	de	nuestros	aviones	de	combate,	 los	
combatientes	ecuatorianos	se	replegaron	en		pequeñas	patrullas	
y	ocuparon	posiciones	circundantes.
	 Las	 tropas	 aerotransportadas	 peruanas	 ocuparon	 final-
mente	 el	 campamento,	 luego	 lo	 hicieron	 aquellas	 que	 desem-
barcaron	 el	 día	 anterior.	 Los	 efectivos	 ecuatorianos	 que	 sobre-
vivieron	a	 los	ataques	se	 replegaron	a	otros	destacamentos,	en	
especial	hacia	los	puestos	avanzados	de	Mayaicu	y	Machinaza,	
que	habían	también	recibido	ataques	de	menor	intensidad,	por	
parte	de	los	agresores	peruanos.	

Periodistas extranjeros dan su versión al mundo.

	 El	periodista	francés	Daniel	Priollet	de	France	Press,	escri-
be:	“Los	más	encarnizados	combates	tuvieron	lugar	el	miércoles	
28	de	enero	en	Paquisha…	Los	comandos	ecuatorianos	adopta-
ron	desde	el	primer	ataque	la	táctica	de	dispersarse	en	la	selva	
tropical,	para	 luego	agruparse	y	volver	a	sus	puestos…	lo	que	
explica	su	número	escaso	de	bajas…	están	decididos	a	afirmar,	
cueste	lo	que	cueste,	la	presencia	del	pequeño	Ecuador	frente	al	
Perú	armado	hasta	los	dientes.”11

	 La	periodista	colombiana	Margarita	Cubillos,	reportera	de	
la	revista	Cromos,	escribe:	“Varios	jóvenes	soldados	se	asilan	en	el	
hospital	de	Zamora.	Uno	de	ellos	me	dijo	que	aviones	peruanos	
iban	y	venían	sin	darles	tiempo	para	reponerse…	otros	me	dijeron	
que	tan	pronto	curen	sus	heridas,	vuelven	a	pelear…	A	mí	perso-
nalmente	 -manifiesta	Cubillos-,	me	sorprendió	 la	moral	 tan	alta	
de	la	gente,	de	que	si	hay	necesidad	de	seguir	la	lucha,	la	siguen…	
incluso	niños	de	diez	años	en	adelante	tienen	una	conciencia	tan	
clara	en	este	sentido…”12
	 Igualmente,	 otros	 periodistas	 de	 diferentes	 nacionalida-
des,	destacaban	los	persistentes	bombardeos	peruanos	y	la	reac-

11		El	Comercio,	Quito,	jueves	5	de	febrero	de	1981,	reproduce	el	reportaje	del	
periodista	francés	Daniel	Priollet	de	France	Press.
12		El	Universo,	4	de	febrero	de	1981,	publica	el	trabajo	periodístico	de	Marga-
rita	Cubillo,	reportera	de	la	revista	Cromos	de	Bogotá.		
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ción	 serena	 e	 inteligente	 de	
los	 militares	 	 ecuatorianos	 y	
de	la	población	civil	que	evitó	
se	produjeran	un	excesivo	nú-
mero	de	bajas.		
       
Agrupamiento Táctico Cóndor.

	 Fue	 organizado	 con	
personal	de	fuerzas	especiales	
del	Ejército	y	de	la	infantería	de	
Marina,	al	mando	del	teniente	
coronel	Carlomagno	Andrade.
	 Reemplazó	a	partir	del	
4	 de	 febrero	 al	 Comando	 de	
Selva	Zamora,	liderado	por	el	
Tcrn.	Miguel	Zaldumbide.	En	
las	primeras	horas	de	la	maña-
na	del	día	6,	se	incorporó	el	es-
cuadrón	de	helicópteros,	cons-
tituido	con	personal,	material	y	medios	de	la	Aviación	del	Ejército.
	 El	 Agrupamiento	 Cóndor	 activó	 también	 las	 medidas	
concernientes	a	operaciones,	inteligencia,	personal	y	logística,	de	
los	medios	de	defensa	desplegados	en	la	frontera	ecuatoriana.	
  
Impactado helicóptero peruano.

	 El	13	y	15	de	febrero	la	comisión	de	observadores	(agrega-
dos	militares	de	los	países	amigos),	al	visitar	el	campamento	de	
Machinaza	comprobaron	que	estaba	ocupado	por	soldados	ecua-
torianos,	situación	que	motivó	que	el	mando	peruano	dispusiera	
la	“recuperación”	del	referido	puesto	militar.
	 Efectivamente,	la	mañana	del	19	de	febrero,	3	helicópteros	
peruanos	 apoyados	 por	 2	 aviones	 de	 combate,	 bombardearon	
Machinaza.	Durante	el	enfrentamiento	fue	impactado	y	derriba-

Soldado	herido	recibiendo	la	atención
de	un	compañero.
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do	(arborizó,	según	versión	peruana),	un	helicóptero;	su	copiloto	
el	teniente	Julio	Ponce	Antunes	de	Mayolo,	resultó	muerto	por	
un	impacto	en	el	rostro,	y	heridos	3	oficiales	y	8	de	tropa.	
               
Desmilitarización del escenario en conflicto.

	 El	 2	de	 febrero	a	 las	 13h00	 se	anunció	en	Quito	y	Lima	
el	cese	de	fuegos.	Para	controlar	que	este	compromiso	se	cum-
pliera,	se	conformó	una	comisión	observadora,	integrada	por	los	
agregados	militares	de	 los	 cuatro	países	 amigos	que	 cumplían	
sus	funciones	en	Quito	y	Lima.
	 “El	4	de	febrero	la	XIX	Reunión	de	Consultas	de	la	OEA	
emitió	la	resolución	en	cuyo	numeral	3	exhortaba	a	dichos	paí-
ses	(Ecuador	y	Perú)	a	desmovilizar,	desconcentrar	sus	fuerzas	y	
desmontar	los	operativos	militares…”13
	 El	17	de	febrero	los	cuatro	países	mediadores	recomendaron	
que	las	tropas	del	Ecuador	fuesen	concentradas	en	Mayaicu	Viejo	(a	
orillas	del	río	Nangaritza),	y	las	peruanas	en	Alto	Comaina.

Proceso de desmovilización.

	 El	26	de	febrero	con	el	propósito	de	asegurar	la	distensión	
definitiva,	 se	 iniciaron	 reuniones	 bilaterales	 en	 las	 poblaciones	
fronterizas	 de	Huaquillas	 y	 de	Aguas	Verdes.	 Las	 delegaciones		
militares	de	Ecuador	y	Perú,	 estaba	presididas,	 la	del	 	Ecuador	
por	el	vicealmirante	Raúl	Sorroza	Encalada	y	 la	del	Perú	por	el	
vicealmirante	Jorge	Du	Bois	Gervasi.	Estabam	acompañados	por	
representantes	de	Argentina,	general	Alfredo	Sotera;	Chile,	gene-
ral	Manuel	Barros	Recabarren;	Brasil,	general	Ademar	Da	Costa	
Machado	y	Estados	Unidos,	mayor	general	William	F.	Masterson.
Después	de	varios	días	de	expectativa,	los	representes	de	Ecua-
dor	y	Perú	resolvieron	ejecutar	la	desmovilización	de	las	tropas,	
acuerdo	que	fue	aprobado	por	sus	respectivos	gobiernos.

13		Barrera	Valverde,	Alfonso,“Hombres	de	paz	en	lucha”,	tomo	I,	Ediciones	y	
distribuciones	JLI.
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Retorno a las unidades.
  
	 El	general	Richeliu	Levoyer,	comandante	de	la	División	El	
Oro,	planificó	el	desmontaje	del	dispositivo	de	combate.	Contaba	
para	ello	con	la	colaboración	de	los	generales	Edmundo	Vivero,	
Cristóbal	Navas,	Nicanor	Zambrano	y	del	coronel	Edmundo	Li-
tuma,	comandantes	de	las	brigadas	El	Oro,	Pichincha,	Portete	y	
Galápagos,	 respectivamente.	 El	 coronel	 José	 Espinoza,	 coman-
dante	de	la	Policía	de	la	provincia,	adoptó	las	medidas	de	segu-
ridad	correspondientes	para	evitar	la	congestión	vehicular.
	 De	igual	manera,	en	cumplimiento	del	acuerdo,	Ecuador	
ejecutó	de	inmediato	el	plan	de	desmovilización	y	repliegue	de	
los	efectivos	militares	de	la	zona	de	combate.

La muerte del presidente Jaime Roldós.

	 El	24	de	mayo	de	1981	se	rindió	multitudinario	homenaje	
a	los	héroes	de	la	cordillera	del	Cóndor,	en	el	estadio	Olímpico	
Atahualpa	de	Quito.
	 El	presidente	Roldós	presidió	el	evento	y	en	su	discurso,	
al	final	concluyó	emotivamente:	“Este	Ecuador	amazónico,	des-
de	siempre	y	hasta	siempre.	¡Viva	la	Patria!”.	Minutos	después	
partió	rumbo	a	Macará	y	luego	a	Zapotillo,	provincia	de	Loja,	en	
donde	iba	a	ser	condecorado	conjuntamente	con	su	ministro	de	
Defensa,	general	Marco	Aurelio	Subía.
	 Sin	embargo,	el	avión	presidencial	nunca	llegó	a	su	des-
tino:	colisionó	en	el	cerro	Huairapungo,	en	el	sector	del	cantón	
Celica,	y	sus	ocupantes,	el	presidente	de	la	República	y	su	espo-
sa	Martha	Bucaram;	el	ministro	de	Defensa	y	su	esposa	Irlanda	
Sarango;	 los	 edecanes	 tenientes	 coroneles	Héctor	 Torres	 y	Ar-
mando	Navarrete;	el	coronel	Marcos	Andrade,	piloto	de	la	nave;	
el	teniente	Galo	Romo,	copiloto	y	la	azafata	Soledad	Rosero,	la-
mentablemente	fallecieron.
	 Ese	día,	 la	 selección	ecuatoriana	de	 fútbol	disputaba	un	
partido	de	eliminatorias	y	la	atención	estaba	concentrada	en	ese	
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juego.	En	los	instantes	previos	a	la	contienda	se	iniciaron	los	ru-
mores	respecto	de	la	posibilidad	de	un	accidente	del	avión	presi-
dencial,	noticia	que	fue	confirmada	minutos	después.	Un	silencio	
penoso	inundó	el	estadio	y	los	hogares	ecuatorianos.	El	partido,	
sin	embargo,	no	se	suspendió.
	 En	el	Perú	asimismo,	otro	personaje	que	estuvo	 involu-
crado	en	el	conflicto,	el	general	Rafael	Hoyos	Rubio,	comandante	
general	del	Ejército	peruano,	falleció	acompañado	de	su	comiti-
va	cuando	el	18	de	junio	de	1981,	el	helicóptero	en	que	realizaba	
reconocimientos	chocó	contra	el	cerro	Mogollón,	jurisdicción	de	
la	provincia	de	Talara	del	departamento	de	Piura.						
	 Con	la	muerte	de	Roldós,	su	ministro	de	Defensa	y	comi-
tiva,	se	cerró	con	profundo	dolor	un	capítulo	de	la	historia	del	
Ecuador	en	el	cual,	nuestras	Fuerzas	Armadas	defendieron	con	
honor	y	valentía	la	heredad	territorial.			

General	Marco	Aurelio	Subia	y	el	presidente	Jaime	Roldos,
principales	protagonistas	del	conflicto	de	1981,	fallecidos	en	el	mismo	día.




