
El Comando de Educación y Doctrina Militar Terrestre 
(CEDMT), a través del Centro de Estudios Históricos 

del Ejército (CEHE). Instituto encargado de la protección, 
conservación, investigación y difusión del patrimonio his-
tórico, cultural y militar del Ejército Ecuatoriano.

Presenta la Revista Historia Militar del Ejército de los 
Ecuatorianos No. 4, con el tema central del conflicto bé-
lico ECUADOR-PERÚ, 1941, con la participación de ar-
ticulistas de la Academia de Historia Militar del Ecuador, 
Centro de Estudios Históricos del Ejército y de la Univer-
sidad Nacional del Ecuador de Cuenca.

La comprobación de varias hipótesis planteadas con en 
este tema fue un procedimiento que acompañó la inves-
tigación histórica en esta revista, descifrando la informa-
ción de diversas fuentes con la correspondiente crítica 
interna y externa de fuentes concretas para de esta ma-
nera construir los hechos históricos.

En este sentido, es posible verificar en esta revista la 
concepción geopolítica; la situación política, diplomática 
y militar del Ecuador en 1941; la conformación del frente 
militar ecuatoriano ante la invasión peruana; el combate 
naval de Jambelí; la participación de los carabineros en 
la frontera sur; como el impacto de la sociedad orense 
ante el conflicto; entre otros temas importantes.

Finalmente se presentan imágenes y fotografías de re-
cuerdos históricos de gran significado en la memoria de 
nuestro Ejército Vencedor.

XIV Encuentro del Centro e Institutos de Historia de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, julio 2017.
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Soldado tiene su etimología en sueldo, por-
que desde los primitivos tiempos los ser-

vidores de la patria y el rey, como lo dicen las 
más antiguas ordenanzas, lo hacían por sol-
dada, por una remuneración señalada; pues, 
no pudiendo dedicarse a ningún otro traba-
jo ni ocupación fue indispensable viviesen a 
sueldo.

En buen latín lo llamaron miles; en documen-
tos españoles del siglo XI aparece y se repite 
la palabra bárbara sodatus; y en Francia, en 
la ordenanza del 12 de agosto de 1523, expe-
dido por Francisco I, aparece por vez prime-
ra la voz soldat, que se conserva hasta hoy, 
teniendo la misma significación la voz ingle-

sa soldier. La propia acepción castellana es: 
el de esforzado, diestro en la milicia, el que 
sirve en ella sin graduación ninguna, el que 
llamamos soldado raso.

Para el eclesiástico, historiador y arqueólogo  
ecuatoriano  Federico  González Suárez, un 
soldado es la víctima voluntaria de la paz: un 
hombre resuelto a sacrificar  su vida en aras 
de la patria; un hombre para quien la muerte 
misma tiene encantos cuando se la recibe por 
el bien común. Por esto la sociedad os consi-
dera, ¡oh militares!; por esto, la sociedad os 
ensalza… Su admiración para vosotros; con 
vuestras glorias se siente grande, vuestras 
virtudes la hacen poderosa.

ETIMOLOGÍA DE LA
Mayo.I. Jorge Martínez Bucheli

BIBLIOGRAFIA
Teniente Luis Mora, El Año Militar Histórico y Biográfico, obra mandada a publicar por la Sociedad de Estudios Históricos Militares con motivo de celebrarse en el año de 1922 el Primer Centenario de la Batalla de 
Pichincha, Tomo I, (Quito: Sociedad de Estudios Históricos Militares,1922), 32.
Imagen: Enrique Muñoz Larrea

PALABRA SOLDADO
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Pickelhaube
EL OBJETO

Mayor.  Jorge Martínez Bucheli.

El ejército chileno tras su victoria en la 
Guerra del Pacífico (1879-1883), creó 
las condiciones necesarias para ubicar-
se en primer plano con relación a los 
ejércitos de América del Sur. 

Chile en su camino de modernización y 
para alcanzar una reforma militar eficaz 
importó la competencia militar del mo-
delo militar prusiano, amoldándose no 
solo a su estructura, sistema doctrina-
rio, educativo, aspecto espiritual, sino 
también a cambios sustanciales. 

casco

Cadetes de la Escuela Militar de Santiago  de Chile después de 
la reforma alemana1. 

Con la llegada de la Primera Misión Mili-
tar chilena al Ecuador a finales de 1899, 
se puede evidenciar en varias fotografías 
de la época las características e influen-
cia de sus uniformes y formas militares, 
adquiridos por Chile del modelo militar 
alemán y luego entregados al Ecuador. 
Cascos y uniformes que se mantienen en 
la actualidad en nuestro país.

1  La Semana Militar,  Cadetes de la Escuela Militar después de 
la reforma alemana.(Santiago: 1901), 248.

En el país de La Moneda a finales del 
siglo XIX apareció el uniforme prusiano 
donde sus cadetes lo utilizaron por prime-
ra vez en 1899.

En 1900 algunas unidades chilenas intro-
dujeron el casco de punta prusiano, deno-
minando Pickelhaube, el cual fue durante 
mucho tiempo el símbolo de la influencia 
militar alemana en Sudamérica. 

El Pickelhaube, (en plural: pickelhauben, 
del alemán Pickel: pincho y Haube: go-
rro, casco y en general prenda que cubre 
la cabeza),  fue un casco prusiano creado 
en el siglo XIX para el ejército, los bom-
beros y la policía. Su célebre pincho es 
puramente decorativo. 

Para el militar, estadista y político ale-
mán Paul von Hindenburg quien sirvió 
como Presidente de Alemania (1925-
1934),   sugirió en un discurso que el 
casco Pickelhaube representaba el lazo 
simbólico entre los soldados alemanes y 
los hunos.

Teniente Julio Franzani, integrante de la Primera Misión Militar 
chilena en Ecuador (1901-1910).
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Galo Édison Molina Gándara, héroe 
na- cional, nació en Quito el 10 de 

octubre de 1906. Hijo de Reinaldo Molina 
Bucheli y María Luisa Gándara, estudió 
en el cole- gio Mejía. En 1925 ingresó al 
colegio militar Eloy Alfaro, graduándose 
de subteniente el 7 de agosto de 1927. 
Ascendió a teniente en 1931 y a capitán 
en 1938.

Realizó un curso de especialización militar 
en los Estados Unidos, a su retorno fue en-
viado a la provincia de El Oro como capitán 
del Batallón Montecristi. Murió heroicamen- 
te luchando en defensa de la patria el 23 de 
julio de 1941, en el combate de Quebrada 

Seca (provincia de El Oro), contra la inva-
sión peruana que ocupó el sur y el oriente 
del territorio nacional.

Combate de Quebrada Seca,1941: Se 
convenció  el enemigo  de la imposibili-
dad de  avanzar  frontalmente  y  empren-
dió  la acción de atacar por los flancos. 
Cuando esto sucedía llegó la noticia de 
la aproximación por el costado, de tro-
pas peruanas. Hubo voces en el senti-
do de efectuar una prudencial retirada, 
pero toda insinuación fue rechazada por 
el capitán Molina; antes bien, sirvió para 
que estimulara a la tropa, recordándole 
el cumplimiento del deber hasta el último 

momento.  Advirtió a gritos: “¡Nadie podrá 
retirarse mientras yo viva!”. En cuyo mo-
mento se levantó sobre la trinchera y con 
voz firme ordenó: “¡Prepararse para ata-
car!”. Al momento de dar la orden reventó 
muy cerca una granada y un fragmento 
convertido en agudo proyectil, penetró en 
el cuello del capitán, cayendo instantá-
neamente.

Fue el oficial de más alta graduación que 
ofrendó su vida en la guerra de 1941. En re-
conocimiento  a su heroísmo, el 1 de octu-
bre de 1941 las Fuerzas Armadas y el Esta-
do nacional le ascendieron post mortem,  al  
grado  de  Mayor  del  ejército ecuatoriano.

Mayor de Infantería Galo Edison Molina Gándara, combatió y 
murió en Quebrada Seca el 23 de julio de 1941.

Archivo Fotográfico del Centro de Estudios Históricos de Ejército

Galo Molina
Mayor
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Héroe nacional, nacido en Riobamba el 
17 de agosto de 1917. Hijo de César 

Augusto  Chiriboga  Dávalos  y  de  Rome- 
lia María González. Estudió en la escuela 
Nicanor Larrea y en el colegio San Felipe 
Neri, de Riobamba.

En el año de 1936 ingresó al colegio Militar 
Eloy Alfaro. En 1938 es destinado al desta- 
camento de Montalvo, en la región oriental. 
Es ascendido al grado de Teniente en 1940 
y destinado al Batallón Carchi, acantonado 
en la ciudad de Quito.

Como consecuencia  de la invasión perua- 
na al Ecuador en  junio de 1941, fue movili- 

zado a la frontera sur, al sector de Quebra- 
da Seca, en la provincia de El Oro.

El 24 de julio, el teniente Chiriboga y su pe-
lotón asumieron la defensa del sector de 
Chacras  el 25 de julio, enfrentándose  con 
apenas  30 municiones  a los numerosos 
y bien armados invasores que lo cercaron 
y requirieron rendirse; el teniente Chiriboga 
con ejemplar heroísmo les respondió:

Los  invasores  acribillaron  a  Chiriboga  y 
sus soldados. Sus restos fueron deposita- 
dos en una fosa común con la inscripción: 
Teniente César Chiriboga González, y 25 
hombres de tropa caídos el 25 de julio de 
1941, en cumplimiento de su deber.

En reconocimiento a su heroísmo fue as- 
cendido post mortem al grado de Capitán 
del ejército ecuatoriano.

Capitán de Infantería César Edmundo Chiriboga González, cayó 
abatido en su puesto de combate junto a sus soldados 

en Chacras el 25 de julio de 1941.
Centro de Estudios Históricos de Ejército, Breve Historia del Ejército 

Ecuatoriano, (Quito: Instituto Geográfico Militar, 2005), 151.

Cesar Chiriboga
Capitán

Cobardes, miserables. Pueden asesinarnos 
que los ecuatorianos jamás se rinden.
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Héroe nacional, nació en Guayaquil el 5 de 
agosto de 1920. Hijo de Ángel Ortiz Montú-

far y Victoria Garcés Salazar. Sus primeros años 
vivió en su ciudad natal, posteriormente la familia 
se trasladó a Riobamba, Ambato y finalmente a 
Quito.

Estudió en la escuela García Moreno de la capi-
tal y en el Instituto Nacional Mejía hasta el cuar-
to curso y luego ingresó al Colegio Militar Eloy 
Alfaro, donde alcanzó la distinción de brigadier 
mayor de la compañía de cadetes.

En  1938  se  graduó  de  subteniente  del arma de 
caballería con la primera antigüedad. Fue destina-
do al Grupo de Caballería No. 4 “Febres Cordero”  
en Cuenca y luego dado el pase al Batallón de In-

fantería Oriental No.13 “Ecuador”, acantonado en 
Méndez, en la provincia de Morona Santiago.

A finales de 1941 llegó al Destacamento Santia-
go, ubicado en la confluencia de los ríos Santiago 
y Yaupi, justamente cuando el país era víctima de 
la invasión del Ejército Peruano.

El 01 de agosto de 1941, las tropas peruanas con 
trescientos efectivos atacaron el Destacamento 
de Yaupi, en el que perdieron la vida el cabo Luis 
Tipantuña y el soldado Alberto Orellana.

Al día siguiente 02 de agosto, a las diez de la ma-
ñana atacaron el Destacamento Santiago defen-
dido por el subteniente Ortiz y diez soldados.

Tras la nutrida potencia de fuego ejercida sobre 
las tropas ecuatorianas, el oficial peruano gritó:

Subteniente Ortiz, subteniente 
Ortiz, estás completamente 

rodeado, casi todos tus hombres 
han muerto, ríndete.

Hugo Ortiz respondió:

El soldado ecuatoriano 
no se rinde jamás.

Los peruanos abrieron fuego y una ráfaga terminó  
con  la vida  del  héroe  nacional  y seis de sus 
soldados.
El gobierno nacional con fecha 01 de octubre de 
1941, por mérito de guerra, le ascendió al grado 
de teniente y el 14 de octubre de 1943, le conce-
dió la Estrella "Abdón Calderón" de primera clase.

Teniente de Caballería Hugo Oswaldo Ortiz Garcés, murió 
heroicamente el 2 de agosto de 1941 en el Destacamento 

Militar de Santiago. 
Centro de Estudios Históricos de Ejército, Breve Historia del Ejército 

Ecuatoriano, (Quito: Instituto Geográfico Militar, 2005), 153.

Hugo Ortiz 
Teniente
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Héroe nacional, nació en Quito en 12 de 
agosto de 1913. Hijo de Manuel Díaz y 

Rosa Terán. Estuvo casado con María Lu-
cila Recalde.

Ingresó al Colegio Militar Eloy Alfaro gra- 
duándose de subteniente de infantería el 
30 de abril de 1937.

Prestó sus servicios militares en los batallo-
nes: Imbabura, Eloy Alfaro, Carchi y Monte-
cristi. Fue instructor en el Colegio Militar y 
el 31 de agosto de 1939 ascendió al grado 
de teniente.

En el año de 1941, en momentos en que 
el Ejército Peruano se aprestaba a invadir 
nuestro territorio, fue enviado a defender el 
Destacamento de Rancho Chico, en la Pro- 
vincia de El Oro.

Murió combatiendo contra las fuerzas pe- 
ruanas en el sector de El Arenal, entre 
Quebrada Seca y Rancho Chico.

En reconocimiento a su heroísmo, el 20 de 
abril de 1942 fue ascendido post-mortem al 
grado de Capitán de Infantería del Ejército 
Ecuatoriano.

Capitán de Infantería Carlos Díaz Terán, sucumbió heroicamente el 
23 de julio de 1941.

Centro de Estudios Históricos de Ejército, Breve Historia del Ejército 
Ecuatoriano, (Quito: Instituto Geográfico Militar, 2005), 150.

Carlos Díaz T.
Capitán

Bibliografía y fuentes.
Salvat Juan, Crespo Eduardo, Historia del 
Ecuador, volumen 6, (Navarra: Salvat Editores, 
1982), 241-245-246.
Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, Anuario 
2015-2016, Eloy Alfaro, Nuestro Patrono,(Qui-
to:Imprevel,2016), 5.
Al mejor ecuatoriano de la historia le sobran 
méritos, domingo 05 de junio de 2011, (www.
eltelegrafo.com.ec).
Alarcón Costta, César Augusto, Diccionario Bio-
gráfico Ecuatoriano, (Quito: Editorial Raíces, 
2000), 1196-1197.
Gómez, Freddy, (autordeblog@gmail.com).
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Héroe nacional, nacido en Loja. Murió en 
el Destacamento Militar Tarqui el 31 de 

julio de 1941. 

Luego de prestar sus servicios en va-
rias unidades militares fue destinado al 
Batallón de Infantería N° 14 “Oriente”, 
Destacaento Tarqui ubicado en la con-
fluencia de los ríos Curaray y Nashiño, 
comandado por el Subteniente Maximi-
liano Rodriguez. 

El 31 de julio de 1941, en medio del ataque 
del ejército peruano, tomó la ametralladora 
Z.B, inmediatamente después que el sol-
dado Cristóbal Quezada que la manejaba 
cayó herido por una ráfaga del enemigo. 
Disparó hasta agotar las municiones y mu-
rió heroicamente en defensa de la patria.

Sus restos fueron recuperados en 1948. En 
reconocimiento a su valor fue ascendido al 
grado de cabo del ejército ecuatoriano.

Cabo Luis Minacho, murió heroicamente el 31 de julio de 1941 en el 
Destacamento Militar Tarqui.

Alarcón Costta César, Diccionario Biográfico Ecuatoriano, (Quito: 
Editorial Raíces, 2000), 747.

Luis Minacho
Cabo
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Mayor José Ávila.
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Memorial Militar localizado en la avenida a la inmortalidad de la brigada de Fuerzas Especiales N° 9 “Patria”
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La antropología establece como momento 
de la aparición del hommo sapiens-sa-

piens, cuando los homínidos entierran a sus 
muertos. Este comportamiento es propio de 
seres que tienen conciencia de sí mismos 
y de una supra existencia paralela a la del 
mundo físico en que se desenvuelven.

Es notorio también que, con el transcurso 
del tiempo, estos entierros van acompaña-
dos de objetos que tienen valor simbólico 
acerca de las características o actividades 
que desempeñó el difunto.  

Las religiones, vistas como organizaciones 
sociales, nacen de esta forma de interpre-
tar la vida y la muerte. Las distintas agru-
paciones se empiezan a identificar con ele-
mentos que dejan el individualismo para ser 
insignias de cada clan, tribu o nación. Los 
defensores de cada credo se aúnan con 
uno o varios símbolos y la misma conducta 
se evidencia cuando la unificación es en-
torno a logros colectivos en la vida terrenal.

Mural del Vuelo a la Eternidad, brigada de Fuerzas Especiales N° 9 “Patria”
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La guerra, que se muestra como conducta 
y característica netamente humana  pasa 
a ser un poderoso elemento aglutinador de 
voluntades y cristalizador de ideales.  No 
es casual la aparición de objetos y símbo-
los bélicos junto a los restos de sus gue-
rreros y líderes en una amalgama que no 
diferencia claramente el papel sacerdotal 
shamánico del rol militar guerrero. Hubo 
siempre la necesidad de honrar o conducir 
con buenos oficios a los hombres valiosos 
hacia el mas allá.

Así, pueblos, naciones y estados han crea-
do una serie de ritos y ceremonias en que 
se mantiene latente una construcción de 
memoria forjada en torno a las virtudes de 
los caídos según sea esta una manifesta-
ción del ideal colectivo. Y si los caídos sir-
ven para edificar un sentimiento de gratitud 
por los combates ganados y las ideas de-
fendidas en procura de mantener vigente 
una escala de valores, sus restos pasan a 
ser patrimonio de un congregado humano.

Soldados caidos en el CENEPA. De fondo monsoleo con los restos del Coronel Alejandro Romo, pionero del paracaidismo militar ecuatoriano.     (Brigada de Fuerzas Especiales Nº9 - PATRIA)       
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París corona a los Campos Elíseos con la 
tumba de su líder militar Napoleón Bonapar-
te, elevado a símbolo mismo de la franco 
identidad.  Los Estados Unidos de Nortea-
mérica no solo han destinado un cementerio 
a sus mas de 300.000 soldados caídos sino 
que han hecho del Cementerio Nacional de 
Arlington un verdadero santuario a las virtu-
des de los soldados norteamericanos caí-
dos desde la Guerra Civil Americana hasta 
aquellos que han perecido en Afganistán, 
La Guerra del Golfo y en los actuales en-
frentamientos de Medio Oriente. En estos 
cementerios se han incorporado elementos 
como la tumba del Soldado Desconocido y 
la llama eterna.  Es necesario acotar que 
los caídos antes de la Guerra Civil, fueron 
reenterrados a partir del año 1900.

Nuestro país cuenta con cementerios mili-
tares.  De ellos es digno rescatar dos luga-
res principales: El Templete de los Héroes 
del Colegio Militar Eloy Alfaro y la Avenida 
de la Inmortalidad de la Brigada de Fuerzas 
Especiales Nº9 “Patria”.

Soldados caidos en el CENEPA. De fondo monsoleo con los restos del Coronel Alejandro Romo, pionero del paracaidismo militar ecuatoriano.     (Brigada de Fuerzas Especiales Nº9 - PATRIA)       
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Manifiesto de vuelo en homenaje a los paracaidistas y tripilación del Curso de Maestros de Salto fallecidos el 15 de marzo de 2016, (Avenida a la Inmortalidad de la Brigada de Fuerzas Especiales N° 9 “PATRIA”). Fotos: Mayor José Ávila
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Monumento a los héroes caídos en combate en 1941, Machala - Provincia de El Oro.

El Museo militar fundado por el general Moisés Oliva, se convierte en el Templete de Héroes Nacionales en 1941. 
Colegio Militar Eloy Alfaro.

Estos lugares encierran una carga sentimental muy grande.  Se conjugan la mística 
propia del soldado, a través de símbolos que hablan de gloria y victoria, y la memo-
ria que se construye desde temprana edad como es evidente en el Templete de los 
Héroes de Colegio Militar Eloy Alfaro. Mirar todos los días un lugar santo, por los 
restos que contiene, y sagrado por ser estos parte del legado nacional, hacen que 
los niños se enamoren de las causas primeras de la patria y se vean a si mismos 
convertidos en cadetes que quizá algún día se acojan a la mística carrera de las 
armas, para bien del Ecuador y su porvenir.
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Luego de la derrota militar en la campa-
ña de 1941, se verificaron las respon-

sabilidades derivadas de este conflicto con 
la conformación de una Comisión Especial 
Investigadora designada por el Congreso  
Nacional y también por los países garantes; 
quienes procedieron a entrevistar a las per-
sonas que ejercieron el mando de las tropas 
en la defensa de la República. Entre las que 
se encontraba el coronel Francisco Urrutia 
Suárez que ejerció el cargo de Comandante 
Supremo del Ejército del Ecuador y el Presi-
dente de la República señor Dr. Carlos Arro-
yo del Río.

El Presidente Dr. Carlos Arroyo del Río, res-
pondió a las imputaciones hechas por  el 
coronel Francisco Urrutia, sobre los varios 
pedidos que le había realizado durante la 
invasión a nuestros territorios en julio de 
1941, de: renovar el Orgánico del Ejército y 
de dar prioridad a la distribución de material 
logístico a nivel Nacional, el presidente dijo: 

1941 REFLEXIONES
de la Campaña Bélica

Cristóbal G. Espinoza Y.
Teniente coronel de EM
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Con respecto a la movilización de las Fuer-
zas Armadas para reforzar la defensa en la 
provincia de El Oro, el Mando Supremo res-
pondió que desconocía las acciones toma-
das y que se encontraban realizando un plan 
defensivo, elaborado en un solo día.

En definitiva la comisión de los Observado-
res Militares extranjeros, sobre la situación 
prevaleciente de la ocupación de la Provincia 
de El Oro, por la agresión peruana en Za-
rumilla, se planteo: a) El objetivo político de 
la acción militar peruana es resolver el pleito 
de fronteras con el Ecuador, colocándose en 
una situación amenazante por medio de sus 
fuerzas militares; b) Las Fuerzas militares 
peruanas mantendrán como prenda territo-
rial la Provincia de El Oro, así como todas 
las posiciones alcanzadas en el oriente; c) Si 
el Gobierno del Ecuador se negara a acep-
tar las condiciones propuestas por el Perú, 

se completara el plan de ocupar todo EL Oro 
y avanzaría sobre la Provincia de Loja, la 
ciudad de Cuenca y Guayaquil. Y, esta últi-
ma ocupación se efectuaría aun cuando el 
Ecuador aceptara la imposición militar del 
Perú, sino también, si el Ecuador dilatara la 
firma del Tratado que finiquite el problema de 
fronteras; d) Es el Gobierno Peruano quien 
contuvo al General Eloy Gaspar Ureta Mon-
tehermoso, comandante en jefe del Agrupa-
miento del Norte durante el conflicto perua-
no-ecuatoriano de 1941, que estaban listas 
para emprender las operaciones ofensivas 
sobre Guayaquil, Cuenca y Loja; e) El Perú 
no quiso la intervención de los países media-
dores en su trato con el Ecuador, con el cual 
deseaba arreglar a solas su litigio; f) Puede 
asegurarse que el Ecuador no tuvo y fue 
muy difícil  tener un Ejército en condiciones 
de agredir ni aún siquiera en condiciones de 
defenderse con alguna eficacia, a pesar de 
las extraordinariamente excelentes condicio-
nes topográficas del terreno para proceder a 
la defensa. La falta de oficiales capacitados 
y Planas Mayores capaces, topas instruidas, 
organización del terreno y de la logística, in-
fluyo en la derrota militar; g) El Ecuador no 
ha sabido aprovechar las oportunidades que 
perdió (Guerra del Pacífico), crisis de Leticia) 
por causa de la mala gestión de sus Gobier-
nos, discontinuidad de su política interna y 
externa”. Conclusiones realizadas por la Co-
misión Especial de Investigación integrada 
por tres militares de alta graduación enviados 
por Estados Unidos, Brasil y Argentina, sus-

“El Ejecutivo jamás intervino en la confec-
ción de Planes Técnicos que el Comando 
Superior o el Jefe de Estado Mayor debía 
hacerlo por ser esta su responsabilidad en 
la Defensa del territorio; por lo que los erro-
res de la expedición de un Órgano, cuando 
ya estaba producido el conflicto constituía 
un grave falta militar; que solamente sirvió 
para desorganizar las fuerzas armadas. 
Como Jefe del Ejecutivo jamás tuve injeren-
cia alguna  en lo relativo a la distribución del 
parque militar (logística). Así, por ejemplo, 
el presidente no puede responder  pregun-
tas como: ¿Estuvo la logística previamente 
distribuida?, ¿Fue verdad que en los envíos 
hubo lamentables confusiones?, ¿La logís-
tica que llego a Puerto Bolívar estuvo des-
tinada completamente para la Provincia de 
El Oro?, ¿Porque fue capturado la logística 
enviada a Loja?, ¿Que ocurrió con las vitua-
llas enviadas desde el interior del país a la 
frontera ?”. En los archivos queda constan-
cia de que las acusaciones al presidente Dr. 
Arroyo del Río por parte del coronel Urrutia 
Suárez Francisco Urrutia quedaron en la 
impunidad. 

Es fundamental observar que durante la in-
vasión de las Fuerzas Armadas del Sur, se 
realizó una convocatoria a las Guardias Na-
cionales, sin que existiera una preparación 
militar, produciéndose la protesta en todo el 
país y el desconcierto en el aprovechamiento 
de todas las reservas ordenadas por el Man-
do Supremo en todas las Zonas Militares.

Primera plana del Diario El Universo, 1941
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crito el 29 de agosto de 1942, con la inten-
ción de las naciones sepan la verdad, frente  
a las situaciones internas e internacionales 
de estos dos países en conflicto armado.

El informe de los observadores militares en 
referencia, atestigua cómo se impuso el Pro-
tocolo de Rio de Janeiro en 1942, y en qué 
condiciones fue suscrito. Esta realidad, y la 
inexactitud geográfica de la demarcación en 
El Cóndor, Contenida en el propio protocolo, 
sirven de fundamento jurídico que comprue-
ba su nulidad. Si esta es la verdad, también 
lo que es la defensa nacional ha recaído de 
nuevo, exclusivamente, en el terreno jurídi-
co, como se defendió la integridad territorial 
durante un siglo, sin resultado positivo. Ne-
gar la realidad en esos años fue una absur-
da equivocación histórica que nos llevo a 
posteriores conflicto bélicos de 1981 y 1995, 
que tuvieron como resultado definitivo  la de-
marcación final de fronteras y la firma de la 
paz con el Perú, el 26 de octubre de 1998.

Es preciso también no olvidar que la agre-
sión del Perú, en el momento que lo eligió 
realizar, fue en momentos decisivos en la 
comunidad internacional del Continente 
Americano, por lo complejo de la II Guerra 
Mundial, por lo que las naciones se alinea-
ron en dos frentes; el democrático o el to-
talitario nazi-fascista beligerantes. El Perú 
mantuvo su posición fascista, contario a los 
intereses imperialistas norteamericanos y 
brasileños, dos potencias aliadas política-

Bibliografía:
General Luis Larrea Alba, La Campaña de 1941; La agresión peruana al Ecuador. Tomo I, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito, 1961.

mente en estos años. Ostensiblemente el 
Gobierno Peruano declino su veleidad por 
el fascismo durante la Conferencia Intera-
mericana del Río de Janeiro en 1942, en 
la que se necesito la votación unánime de 
América, para impugnar la agresión del Ja-
pón a los Estados Unidos en Pera Harbor. 
Acontecimiento que trascendió a Ecuador, 

por las cordialidades panamericanas que 
no dieron cumplimiento a la aplicación del 
Derecho Internacional Americano, que ver-
sa sobre la afirmación de que las fuerza 
no crea Derecho y de que la agresión a un 
Estado Americano, por pequeño que sea, 
obliga a que la Comunidad de Naciones de 
este Continente la defienda.

Posesión del estandarte nacional por parte de tropas peruanas. Foto: Archivo CEHE



Historia Militar
Del Ejército de los Ecuatorianos

20

A N Á L I S I S

LA INVASIÓN PERUANA

Imagen Provincia de Quito (Mainas, Cedula 1802) - Archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Mapoteca histórica.

y el protocolo de Rio de Janeiro; 
Concepción Geopolítica
General Paco Moncayo Gallegos

La Geopolítica, en términos muy 
generales, es la ciencia que estu-

dia a los Estados y otras organizacio-
nes internacionales, en sus relacio-
nes internas y externas de conflicto y 
cooperación, con sustento en el aná-
lisis de los factores geográficos, en 

su más amplio espectro, para orien-
tar las políticas públicas de desarro-
llo, seguridad y defensa. Como una 
rama de la ciencia política, estudia el 
poder  y sus múltiples expresiones, 
en las relaciones entre organizacio-
nes nacionales e internacionales.
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Mientras tanto, Guayaquil, Cuenca, Popa-
yán y Mainas  se habían convertido en im-
portantes gobernaciones: Guayaquil, por su 
situación geoestratégica como principal asti-
llero y puerto del pacífico, y por su importan-
te actividad económica como exportador de 
cacao;  Cuenca convertida en  la ciudad más 
poblada de la Audiencia y exportadora de la 

apetecida cascarilla;  Popayán enriquecida 
por el auge minero de Barbacoas; y, Mai-
nas, por su importancia estratégica, frente al 
avance de los portugueses en la Amazonía.

Por otra parte, las  nuevas potencias euro-
peas habían iniciado una campaña abierta 
en contra de la  debilitada España: Gran 
Bretaña se había tomado Jamaica;  tam-
bién con Francia y Holanda habían creado 
una cabeza de playa en territorio continen-
tal, en la Guyana; y, finalmente,  portugue-
ses e  ingleses intentaban tomarse el con-
trol  de las dos riberas del Río de la Plata. 
Esas fueron las causas que motivaron la 
creación de dos  nuevos virreinatos: el de 
Santa Fe y el del Río de la Plata, así como: 
“… el desplazamiento articulador de la eco-
nomía del espinazo andino a la periferia de 
la América colonial, en donde son los terri-
torios que miran al Caribe  y a las costas 
del   Atlántico, productores de mercaderías 
no concurrentes  con las españolas y que 
van a marcar el dinamismo y pujanza de las 
Indias del siglo XVIII”2.

Cuando agonizaba el imperio colonial es-
pañol,  el Rey expidió la Cédula Real de 
1802, llamada a convertirse en la man-
zana de la discordia  en las disputas te-
rritoriales de los futuros Estados  de Co-
lombia, Ecuador y Perú, en los territorios 
amazónicos. El Libertador Bolívar, para 
dilucidar el complejo asunto de la deli-

2  Merchán Romero Carlos, ob. cit.,  57.

Esta introducción es importante porque la 
invasión peruana del año 1941 y la firma del 
Protocolo de Río de Janeiro, deben anali-
zarse en el contexto de condiciones objeti-
vas de poder, configuradas  en  cientos de 
años  de historia,  en un escenario geográfi-
co específico y en el marco  más amplio de 
las relaciones  coloniales y de dependencia 
a la que estuvieron y están sometidos los 
dos Estados.

La invasión de 1941, fue un intento fallido 
del ejército peruano de imponer, median-
te la guerra, una solución definitiva a una 
controversia que tuvo sus orígenes a inicios 
del siglo XVIII, con el advenimiento de la di-
nastía de los Borbón al trono de España. 
En efecto, la economía de la Audiencia de 
Quito, fundamentada en  una importante 
industria textil, fue gravemente afectada 
por las políticas borbónicas que la some-
tieron a competir  con géneros producidos 
en Inglaterra y en la misma Metrópoli. “… 
Quito había sido una de las regiones más 
opulenta y laboriosas del imperio colonial…  
las ciudades de la Audiencia, y su pobla-
ción estaban ahora cayendo en ruinas. La 
elite estaba reducida a la pobreza, y tenían 
que embargar sus haciendas para cancelar 
deudas. Incluso se verían en la necesidad 
de vender sus joyas, la platería y hasta las 
reliquias familiares acumuladas en tiempos 
de mayor prosperidad”1. 
1  Tyrer Robson Brines, Historia Demográfica y Económica de la Au-
diencia de Quito,  (Quito: Ediciones del Banco Central del Ecuador, 
1998), 237.

Obraje en los Andes. Museo Nacional Lima
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mitación, propuso el principio del 
‘Utti Posidetis’, con fecha del 10 
de agosto de 1809, cuando inicia-
ron los procesos independentis-
tas, como referencia.  En el caso 
que nos ocupa, los límites debían 
corresponder a los que separaban 
a los virreinatos  de Santa Fe y del 
Perú.

Para el gobierno peruano, la Cédu-
la de 1802  tenía validez territorial y 
había segregado de la provincia de 
Quito los territorios de la goberna-
ción de Mainas; además, sin  justi-
ficación alguna,  se apropió de los 
territorios quiteños de Yaguarzongo 
y Jaén. Ecuador, por su parte, de-
fendió siempre el carácter religioso 
y militar de la citada Cédula y su 
propiedad sobre los mencionados 
territorios. Lastimosamente,  jamás  
supo sostener sus razones, ni con 
los instrumentos del Derecho Inter-
nacional,  ni mucho  menos  con los 
de las armas.    

El diferendo  territorial provocó 
la guerra de 1828-1830 en la que 
Colombia resultó victoriosa; pero, 
luego de firmar el Tratado de Gua-
yaquil, los mandatarios peruanos 

lo incumplieron; en 1860, el general 
Castilla invadió al Ecuador, se tomó 
Guayaquil y quiso, en vano,  impo-
ner el reconocimiento de la validez 
de la Cédula de 1802; en 1878, Perú 
aceptó la solución arbitral y la ne-
gociación directa como alternativas 
para poner fin al diferendo;  firmaron 
el Tratado Herrera García, en 1890, 
pero luego se negaron a  perfeccio-
narlo; cuando se realizó el arbitraje 
del Rey de España lo obstaculizaron 
al declarar que no aceptarían un lau-
do que no les sea totalmente favo-
rable; y, así, siguió el largo viacrucis 
hasta que, en 1940, volvieron a op-
tar por la guerra. Con una fuerza de 
30.000 efectivos con las armas más 
modernas de la época:  aviones de 
guerra, cruceros, destructores, sub-
marinos, artillería y tanques, arre-
metieron en contra de no más de 
1.500 soldados ecuatorianos,  con 
armamentos anticuados, casi sin 
apoyo logístico, con una fuerza na-
val incipiente y sin aviación militar.

Ocupada militarmente la provincia de 
“El Oro” y los territorios amazónicos, 
el 2 de octubre se firmó el Acuerdo 
de Talara, para la separación de las 
fuerzas. Este Acuerdo quedó tam-
bién en letra muerta por incumpli-

Croquis didáctico con límites impreso en el Perú 1938. 
Archivo CEHE.
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miento del Perú. En esas condiciones, fue 
el Canciller ecuatoriano y su comitiva a  la 
Conferencia de Cancilleres de los Estados 
Americanos en Río  de Janeiro. El  proble-
ma limítrofe  fue tratado en sala aparte y no 
se tuvo piedad para con los derrotados. El 
canciller del Brasil, Oswaldo Aranha, mani-
festó que el Ecuador debía hacer ‘cualquier 
sacrificio’, para solucionar definitivamente 
el problema. Calificó esa oportunidad como 
la única y posiblemente la última para  en-
contrar una salida ‘pacífica’. Y espetó a los 
angustiados negociadores ecuatorianos: 
“¿Qué actos de posesión han hecho uste-
des durante cien años en los territorios que 
reclaman...? ¿Dónde están los caminos que 
han abierto, las ciudades importantes como 
Iquitos que han formado? Si no aceptan 
esta línea, la Mediación se retira dejando 
manos libres al Perú, y entonces Guayaquil 
será tomada dentro de 5 días”.

Esta historia brevísimamente contada, per-
mite analizar que leyes geopolíticas son 
aplicables al diferendo ecuatoriano –pe-
ruano: Ley de la aspiración al dominio 
total de la Cuenca Hidrográfica, fue tesis 
peruana no compartir con otros países el 
control total de la cuenca del río Marañón 
hasta los límites con Brasil; Ley de las 
áreas valiosas, por las enormes riquezas 
de los territorios de que se apoderaron; Ley 

de los motivos económicos, por similares 
razones; Ley de las variaciones de las 
fronteras, las modificaciones de la  fronte-
ra fueron  efecto de la asimetría de poder 
entre los dos Estados; Ley de menor es-
fuerzo o de las líneas de menor resisten-
cia, el  Perú creció hacia el norte, a costa 
del débil Ecuador y cedió territorios hacia el 
sur, frente al vecino más fuerte; y,  Ley de 
la oportunidad de la expansión, el Perú, 
en 1941, aprovechó de la  completa inde-
fensión de sus vecinos ecuatorianos para 
lanzar su ofensiva.

En conclusión, la realidad geográfica, la asi-
métrica relación de poderes en las relacio-
nes con sus vecinos, la intrascendencia en 
el tablero de poder regional y la intromisión 
de los intereses de los países centrales, 
tanto como los errores propios en la defen-
sa de los intereses nacionales, explican los 
lamentables resultados de la política territo-
rial ecuatoriana. Y, como colofón, esta ad-
vertencia: los países deben siempre tener 
la capacidad de defender y hacer respetar 
sus derechos, a riesgo de vivir ofendidos y 
humillados. 

Uniforme militar utilizado por las tropas peruanas en 1941. Las piezas metálicas son de fabricación japonesa. Museo Colegio Militar Eloy Alfaro.
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El 1 de septiembre de 1939, 44 di-
visiones alemanas se desborda-

ron sobre la frontera polaca. Un millón 
doscientos mil hombres se enfrentaron 
al inicio de la II Guerra Mundial, guerra 
que nació como un conflicto exclusivo 
de Europa. El 7 de diciembre de 1941, 
se produce el ataque japonés a Pearl 
Harbor, el mismo que constituyó una 
sorpresa para los alemanes, una sal-
vación para los ingleses y el involucra-
miento de los americanos en la guerra. 
Para el Ecuador, precipitó una solu-
ción favoreciendo las tesis peruanas.

El 2 de septiembre de 1940, el doctor 
Carlos Arroyo del Río había asumido el 
mando presidencial. Su gobierno fue el 
resultado del mayor fraude electoral de 
la historia nacional. Su Gabinete estu-
vo conformado, por el doctor Julio To-
bar Donoso en Relaciones Exteriores 
y  Vicente Santistéban Elizalde como 
ministro de Defensa Nacional.   El co-
ronel  Francisco Urrutia fue nombrado 
Comandante Superior del Ejército, y 
en el cargo de Jefe del Estado Mayor, 
el coronel Cristóbal Espinosa.1

1  Ecuador, Registro Oficial (en adelante citado R.O) , 30 de 
5 de octubre de 1940.

de la situación política, diplomática y militar

1941
General Patricio Lloret Orellana

Primera plana del Diario El Comercio, viernes 28 de julio de 1941

UNA MALA 
APRECIACIÓN 
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El ministro de Defensa era un diplomático 
sin experiencia en asuntos militares, que se 
posesionó del cargo 30 días después de su 
nombramiento, cuando las tropas peruanas 
se encontraban cerca a Zamora.  

En este año, con su participación, el Ejér-
cito se preocupa de mejorar los niveles 
de instrucción y perfeccionamiento  de su 
personal. El 7 de enero se inicia el V curso 
de la Academia de Guerra; se organiza en 
Quito el segundo curso de transmisiones 
para suboficiales de todas las armas; se 
encuentra conformado el grupo de bom-

bardeo liviano y de reconocimiento en 
Quito, al mando de un mayor  y 16 oficia-
les; en Guayaquil se encuentra el grupo 
de caza de la base aérea Simón Bolívar al 
mando del capitán Galo Almeida Urrutia y 
15 oficiales. Se organiza en Quito el curso 
superior de vuelo instrumental y el IX cur-
so de artillería para oficiales en el grado 
de subteniente a capitán, con una dura-
ción de 10 meses. Se organiza en Quito 
la Escuela de Infantería y Caballería con 
una duración de dos años.2 La informa-
ción sobre la movilización de tropas del 

2  Ecuador, R.O. 336,340,360,393,472 y 520 , publicados entre ene-
ro y agosto de 1940.

Perú era de preocupación del mando mili-
tar, liderada por el general Rafael Villacís.

Algunos historiadores quieren encontrar en 
la Misión italiana  un culpable de la derro-
ta ecuatoriana. El Ejército ni siquiera tuvo 
la posibilidad de poner en vigencia el plan 
de guerra. Sus unidades permanecieron en 
sus guarniciones de paz, de las cuales nun-
ca salieron. El Escalón de Seguridad, única 
fuerza ecuatoriana presente en la frontera, 
no fue reforzado en hombres ni en arma-
mento; tampoco fue completado su orgáni-
co de guerra. 

La ubicación de las islas Galápagos res-
pecto al canal de Panamá resultaba de es-
pecial importancia para los Estados Unidos 
en su plan de seguridad continental.   Tenía 
la imperiosa necesidad de ubicar bases mi-
litares en el Archipiélago y en la saliente de 
Salinas en el Océano Pacífico. Acordó de 
forma inmediata con el gobierno entrante, 
el envío de una Misión Militar americana, 
en remplazo de la italiana, a fin de que, 
inicialmente,  asesore a la fuerza aérea y 
a la marina de guerra. El 2 de octubre, el 
coronel Urrutia viaja a los Estados Unidos 
a concretar la presencia de los americanos 
en el Ecuador. El convenio fue firmado para 
un periodo de cuatro años entre el secre-
tario de Estado Cordell Hull y el embajador 
ecuatoriano Colón Alfaro. La visita del Co-

El inicio de la guerra 
en Europa fue deter-
minante para que la 
Misión Militar italia-
na, contratada por el 
presidente José Luis 

Tamayo en 1922, 
retorne a su país. 
La presión de los 

Estados Unidos fue 
decisiva para que su 
salida “por razones 
de carácter interna-
cional” se materia-
lice oficialmente en 

agosto de 1940. 

Archivo Academia de Guerra del Ejército
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mandante del Ejército  y la presencia de la 
misión militar crearon  falsas expectativas 
sobre un potencial apoyo de los Estados 
Unidos en el conflicto territorial. Exceso de 
confianza de la diplomacia ecuatoriana en 
una mediación de países amigos.

Documentos de origen peruano, en poder 
del Ecuador, revelan que los preparativos 
de agresión del Perú remontan por lo me-
nos a Agosto de 1937. Los reconocimientos 
del terreno fueron complementados por re-
veladores “viajes de estudio” de la promo-
ción XVII de la Escuela Superior de Guerra 
del ejército peruano. Las fechas de los in-
formes  cuyas copias se disponen, llegan al 
2 de octubre de 1939.3

El teniente coronel Víctor Naranjo Lavayen, 
graduado en la Escuela Militar de Chile, en 
1907,  y luego de acogerse al retiro militar 
es nombrado Cónsul del Ecuador en Pai-
ta, posiblemente en mayo de 1939, puesto 
en el cual permanece hasta el 9 de agosto 
de 1941. Durante su permanencia realiza 
un trabajo metódico y bien orientado desde 
el punto de vista militar, que describen con 
suficiente detalle, el movimiento planificado 
de las Fuerzas Armadas peruanas al teatro 
de operaciones Ecuador-Perú. Todos sus 
informes fueron enviados al canciller, doc-
tor Julio Tobar Donoso, al Jefe del Escalón 
de Seguridad, y a través de él, a los man-

3  Marcos Gándara Enríquez,  El Ecuador del año 1941 y el Protoco-
lo de Río, (Quito: Centro de Estudios Históricos del Ejército, 2000).

dos militares. Es decir,  las altas autorida-
des políticas y militares estaban en pleno 
conocimiento de la movilización peruana. 

El mando militar no 
supo liderar la defensa de la 

patria, se sometió a un mando 
político de excepcional ora-

toria pero vacío de liderazgo, 
que creyó a pie juntillas que la 
solidaridad continental liderada 
por los Estados Unidos, no iba 
a permitir jamás que nuestra 

Patria sea invadida. 

En septiembre de 1940, la prensa informa  
que la penetración de los peruanos en Loja 
es evidente y amenazadora. Para la Can-
cillería no había ocurrido nada grave y ma-
nifiesta que, “es deber patriótico permane-
cer en completo silencio ante el conflicto”4. 
Desde la firma del statu quo constante en 
el Acta de Lima de 1936, los avances y pe-
netración peruana se fueron intensificando 
hasta llegar a ser permanentes y peligrosos 
a lo largo de la frontera, especialmente en 
la región oriental, aprovechando la nave-
gabilidad de los ríos Napo, Curaray, Tigre, 
Pastaza, Morona, Santiago y Chinchipe. En 
octubre de 1940 estaban a 30 kilómetros de 
Zamora y frente a Alto Matapalo, cerca de 
Hualtaco. 

4  El Día. 4 de septiembre de 1940.

Mientras la aviación peruana sobrevolaba 
Santa Rosa el 3 de enero de 1941, el Ejér-
cito iniciaba  un licenciamiento programado 
de los conscriptos que terminaban su servi-
cio militar. Con fecha 20 de enero de 1941, 
en la I Zona militar: batallones Eloy Alfaro, 
Esmeraldas, Atahualpa, Yaguachi. En la II 
Zona militar, el18 de enero, batallones Ven-
cedores, Pichincha, Dávalos. En la III Zona, 
el 1 de enero, los batallones Jaramijó y Tar-
qui; y, en la IV Zona militar, el Quinto Gua-
yas y el Imbabura.5 A renglón seguido se 
llama al servicio militar, con fecha 1 de fe-
brero, al contingente de 1921; es decir, re-
emplazan a personal instruido, con simples 
ciudadanos en una situación de alto riesgo 
para la Patria. ¿Orden del Gobierno? ¿Mala 
Apreciación de la situación militar?

El 13 de enero, 30.000 ecuatorianos estaban 
listos para ofrendar sus vidas en defensa del 
país. El presidente Arroyo echó por tierra la 
manifestación  patriótica realizada en Quito, 
al calificarla de subversiva. Había perdido la 
oportunidad de reforzar el frente interno ante 
la inminente agresión peruana; en su defecto, 
el mandatario asumió las facultades extraor-
dinarias permitidas en la Constitución y des-
ato la persecución indiscriminada contra la 
oposición a la cual confino, apreso y desterró. 
Por su parte, Perú  esperaba la visita del mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Chile, para 
firmar un pacto de no agresión.
5  Ecuador, R.O. 123 , de 27 de enero de 1941
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El 5 de julio de 1941, se materializo la agre-
sión peruana, la misma que culminó  entre 
el 23 y el 26 del mismo mes, y durante los 
periodos de suspensión de hostilidades que 
fueron aprovechadas por el Perú, dejando 
de lado lo acordado, para apoderarse de 
una prenda territorial que le permita impo-
ner la firma de un tratado de paz favora-
ble. El mandatario pedía “confianza en el 
gobierno, porque en el Palacio de Gobier-
no hay un grupo de hombres patriotas, de 
hombres resueltos a hacer que la dignidad 
nacional no sufra mengua y que el territorio 
patrio no sea jamás hollado”6. “Armarnos: 
no es un grito de guerra, es una voz de pre-
visión” decía el editorial de diario El Comer-
cio de 13 de julio.

Arroyo del Rio no había hecho nada para 
desplegar al Ejército hacia las fronteras, 
tampoco había sido capaz de preparar a las 
reservas para la defensa de la Patria; y lo 
más grave, mantuvo inmóviles a las unida-
des militares acantonadas en las diferentes  
provincias del país. En otras palabras, las 
Fuerzas Armadas ecuatorianas, excepto un 
débil Escalón de Seguridad conformado por 
6 jefes, 35 oficiales y 868 de tropa, no se 
enfrentaron jamás a las Fuerzas Armadas 
peruanas.

Estos hechos demuestran con claridad que 
el mandatario ecuatoriano estuvo conven-

6  Arroyo del Río,  en un discurso del 8 de julio de 1941.

cido del apoyo irrestricto de los Estados 
Unidos para conseguir una mediación de 
los países americanos que le resolviera el 
problema con el Perú; lo que es más, así 
lo manifestó en su discurso ante el Con-
greso Extraordinario, en el sentido de ha-
berse abstenido 
de aumentar el 
Ejército en la zona 
fronteriza, en aras 
de la confraterni-
dad americana.
la propuesta de 
mediación, aun-
que tardíamente 
presentada por los 
Estados Unidos, 
Brasil y Argentina, 
pidiendo a los paí-
ses se retiren 15 kilómetros de la línea del 
statu quo, no fue aceptada por el Ecuador 
por “no llenar las expectativas pacifistas del 
país”.   Su falta de visión le llevó a incumplir 
con su deber de defender a su país en la 
frontera  con todos sus medios y todos sus 
hombres.

Al día de hoy
A pocos días de haber culminado el con-
flicto del “Cenepa” en lo que corresponde 
a la participación de las Fuerzas Armadas 
en el escenario selvático, luego de haber 

...el mandatario ecuatoriano estuvo 
convencido del apoyo irrestricto de 
los Estados Unidos para conseguir 

una mediación de los países america-
nos que le resolviera el problema con 

el Perú; lo que es más, así lo mani-
festó en su discurso ante el Congre-
so Extraordinario, en el sentido de 
haberse abstenido de aumentar el 

Ejército en la zona fronteriza, en aras 
de la confraternidad americana.

Arroyo del Rio no había hecho 
nada para desplegar al Ejército 

hacia las fronteras, tampoco ha-
bía sido capaz de preparar a las 
reservas para la defensa de la 

Patria; y lo más grave, mantuvo 
inmóviles a las unidades milita-
res acantonadas en las diferen-

tes  provincias del país.
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General Marcos Gándara Enríquez, fotografía 
galería Academia Nacional de Historia Militar.

reivindicado el honor nacional mancilla-
do en 1941, llegó a mi conocimiento, por 
disposición superior, unos cuadernillos 
sueltos que contenían lo que podía ser 
un libro cuya autoría era de Carlos Arro-
yo del Río, con el pomposo título de “Por 
la pendiente del sacrificio”, con un oficio 
remitido por el Banco Central del Ecua-
dor (No 950-754-24-1, de 24 de julio de 
1995) solicitando al Comando Conjunto 
la autorización para  publicarlo. El libro 
tenía la clara intención de descargar en 
el Ejército las graves responsabilidades 
del Presidente de la República, y Coman-
dante en Jefe de las Fuerzas Armadas, 
durante su desastrosa conducción en el 
campo diplomático, en el interno y en el 
militar. Tuve el acierto de remitir este libro 
al Sr. General Marcos Gándara Enríquez, 
en ese entonces, Director del Centro de 
Estudios Históricos del Ejército, quien 
me expresó que en el país existía plena 
libertad de prensa  y no le correspondía al 
Ministerio de Defensa Nacional actuar de 
censor y peor aún, autorizar una innoble 
y repudiable publicación que afecta al ho-
nor de las Fuerzas Armadas. La respon-
sabilidad lo debería asumir el Banco Cen-
tral del Ecuador. Me supo manifestar que 
conforme a su cargo, él se encargaría de 

refutar en base a documentos fehacientes 
al “lacrimoso” libro, como acertadamente 
lo calificó. El viernes 15 de marzo de1996, 
recibí la refutación al libro de Arroyo, bajo 
el título de “El Ecuador del año 1941 y el 
Protocolo de Río”, Antecedentes, hechos 
subsiguientes, Arroyo y su tiempo. Fue 

publicado por el Centro de Estudios His-
tóricos, en el año 2000.
Este libro de casi un millar de páginas de-
bería ser de análisis obligatorio en los cen-
tros de perfeccionamiento del Ejército, y de 
permanente presencia en la biblioteca per-
sonal de cada oficial y soldado.  

El Presidente de la República, Dr. 
Carlos Alberto Arroyo del Río, res-

ponsable directo de todo lo aconteci-
do fue, conforme lo demuestra y dice 
el  general Marcos Gándara Enríquez 
en su libro, “culpable de abandono 

del cumplimiento de su deber, como 
gran culpable había sido, antes, 

de omisión en la preparación de la 
Defensa Nacional, susceptible, por 

tanto, de ser juzgado por traición a la 
Patria en grado máximo”. 7

7  Marcos Gándara Enríquez, El Ecuador del año 1941 y el Protocolo 
de Río, (Quito: Centro de Estudios Históricos del Ejército, 2000).
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El 12 de agosto de 1940, el país vivía las 
elecciones a Presidente de la Repúbli-

ca, la lid electoral en la que triunfó el doc-
tor Carlos Arroyo del Río con la oprobiosa 
aureola, en opinión de sus adversarios 
políticos y algunos sectores del conglome-
rado ecuatoriano, de haberlo alcanzado 
mediante fraude electoral, situación que 

provocó que presidiera un gobierno cues-
tionado y no fortalecido por el poder de la 
democracia.
El presidente Arroyo del Río, desde el ini-
cio de su gobierno, “respaldándose en que 
según la Ley Orgánica de las Fuerzas  Ar-
madas, el presidente de la República era 
el comandante en Jefe del Ejército, para 

Personal militar ecuatoriano en la frontera sur, 1940
Archivo fotográfico CEHE.

MILITAR
ecuatoriano en 1941  Tcrn (sp) Édison Macías Núñez

FRENTE
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asuntos de política militar y de política de 
guerra, campos superiores de su absoluta 
competencia, en los que nada hizo, había 
asumido funciones administrativas de ca-
rácter subalterno, dirigidas a establecer un 
control absoluto sobre los movimientos y 
destinos de oficiales y de tropa”.1 

1  Marcos Gándara Enríquez, El Ecuador del año 1941 y el Protoco-
lo de Río, antecedentes, hechos subsiguientes, Arroyo y su tiempo, 
(Quito, 2000).

En lugar de mantener una 
relación armoniosa y de en-
tendimiento con los mandos 

militares, el presidente los irres-
petaba con muestras de prepo-
tencia y restaba su autoridad de 
mando. Esta actitud censurable 
“de subordinar las necesidades  
del Ejército a las de la política 

interna, provocó que el coronel 
Urrutia analizara la necesidad de 
separarse del Ejército, se sentía 
que no era más que un coman-

dante sin mando.”2

En efecto, el comandante Superior del Ejér-
cito, en marzo de 1941 presentó al minis-
tro de Defensa, Vicente Santisteban, la se-
paración de la institución; sin embargo, la 
mencionada solicitud de disponibilidad fue 
negada por el presidente Arroyo.

En todos estos problemas institucionales, el 
ministro de Defensa permanecía al margen, 
adoptando un silencio cómplice y sin res-
paldar a quienes representaba; es decir, a 
los   mandos y a la institución militar. Pero 
estos inconvenientes eran relativamente 
menores a otros más graves que se pre-
sentaban en el ámbito militar: la carencia y 
deficiencia en recursos humanos capacita-

2   Francisco Urrutia Suárez,  Apuntes para la historia: la agresión 
peruana, (Quito:  Editorial Ecuatoriana, 1968).

dos, recursos materiales, armamento, mu-
nición, equipo y medios logísticos de toda 
clase.

No obstante, todos estos problemas se 
arrastraban de muchos años atrás, sin que 
los mandos políticos y militares de aquel en-
tonces hayan dado atención y dispuesto los 
correctivos pertinentes. Un informe de 1933 
describe la triste y lamentable realidad: “1º 
No existe el número suficiente de oficia-
les subalternos para dotar a las unidades 
que deberán organizarse al ser decretada 
la movilización; 2º No tenemos tampoco 
oficiales de reserva para el complemento 
de nuestras  formaciones de guerra; 3º No 
existe el número suficiente de elementos 
preparados para la constitución  del Cuer-
po General del Ejército y Comando Supe-
rior, Comandos Divisionarios, de Brigada, 
etc.; 4º No existe tampoco una doctrina de 
Guerra perfectamente asimilada que pudie-
ra regir las decisiones del Alto Comando y 
Tropas a él subordinadas…”3

Ante esta calamitosa situación, el coro-
nel Urrutia algo quiso hacer para fortale-
cer a la institución militar. Aprovechando 
que el 20 de agosto de 1940, presidió 
una delegación militar que viajó a Ga-
lápagos para recorrer sus islas, conjun-

3  Paco Moncayo Gallegos,  El Ejército Nacional 1930-1942, en el 
Boletín Nº 9 de la Academia Nacional de Historia Militar, (Quito: Im-
prenta Visión, 2013).

General Francisco Urrutia. Pintura exhibida en la galeria de 
Comandantes del Ejército
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tamente con dos unidades de la marina 
de guerra de los Estados Unidos, a su re-
torno al continente recomendó a los mi-
litares ecuatorianos que lo acompañaron 
en la referida comisión, que analizaran 
“la conveniencia o no de que el Ecuador 
cediera, sin perder su soberanía, bases 
a los Estados Unidos para la defensa del 
Canal de Panamá, a cambio de arma-
mento y unidades de marina de guerra 
para las Fuerzas Armadas del Ecuador”. 
Con esta alternativa, reflexiona el co-
ronel Urrutia: “El Perú habría meditado 
seriamente en nuestra posición política 
internacional con los Estados Unidos y 
muy probablemente, no hubiera agredido 
al Ecuador en 1941”4.
Sin embargo, esta propuesta del coman-
dante Superior del Ejército no prosperó 
porque ni el ministro de Defensa, Vicente 
Santisteban, ni el presidente Arroyo del 
Río demostraron interés alguno en esa po-
sibilidad.
El argumento que esgrimía el presiden-
te Arroyo para que no armara al Ejército 
ecuatoriano y lo tuviera en la indefensión, 
era porque “Europa y el mundo se halla-
ban comprometidos en la Segunda Guerra  
Mundial”. A estas afirmaciones el general 
Marcos Gándara las refuta manifestando: 
“No está informado (el presidente ecuato-

4  Urrutia Suárez, Francisco, obra citada,  24.

riano), sobre las acciones desarrolladas por 
los comerciantes de armas, hombres que 
siempre han conseguido colocar su merca-
dería donde les fue requerida, valiéndose 
de toda clase de recursos, de imaginación 
y de acción audaz… el cónsul de Paita in-
formó al gobierno sobre la llegada a ese 
puerto de material bélico para el Perú, avio-
nes incluidos, mientras se desarrollaba la 
Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué el Perú 
sí pudo comprar y el Ecuador no?” Se pre-
gunta el general Gándara.
Otra grave falencia que generó los resul-
tados lapidarios fue la falta de planes de 
operaciones de diferentes niveles para 

aplicarlos con unidades operativas de di-
ferente magnitud. Al respecto, el teniente 
coronel Leonardo Chiriboga opina: “El go-
bierno fija la Política de Guerra que debe 
seguir el país. Para concretar dicha políti-
ca se señalan los objetivos internacionales 
que se pretende alcanzar. Para concretar 
esos objetivos el Estado Mayor General 
elabora el Plan de Guerra que abarca el 
conjunto de posibilidades estratégicas, di-
plomáticas, económicas, políticas; en una 
palabra, el Plan de Guerra es la determi-
nación de cómo hará la guerra el país y 
cumplir, en caso de conflicto, la política de 
guerra señalada por el gobierno. 5

5  Leonardo Chiriboga, Sepultureros de la Patria, (Quito: s.e,1945).

Base "Gamma" (Galápagos). Base "Beta" (Salinas). 

La ocupación militar estadounidense de la Puntilla de Santa Elena y las 
Islas Galápagos, pudo haber servido al Ecuador como elemento disuasivo 

ante el Perú. Lastimosamente se autorizó en forma tardía por parte del 
gobierno ecuatorino a partir del 11 de diciembre de 1941.
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Justamente, la inexistencia de planes de 
operaciones claves, hizo que un informe 
de reconocimiento de la zona costanera del 
Golfo de Guayaquil, la cuenca del río Maca-
rá, la del Jubones en El Oro y la del río Pau-
te, elaborada en 1937 por el coronel Giaco-
mo Negroni, jefe de Misión la Militar italiana 
en el Ecuador, se lo tomara como un plan 
de operaciones, cuando en realidad el ofi-
cial europea realizó un estudio topográfico 
de las zonas mencionadas, incluyendo las 
recomendaciones pertinentes y resaltando 
las cualidades del soldado ecuatoriano; tie-
ne, escribía el coronel extranjero, “voluntad 
pronta y enérgica, espíritu de sacrificio y 
buen adiestramiento”, pero advertía: “esas 
virtudes no podrán resistir por largo tiempo 
las fatigas de la guerra…”6

En esas lamentables condiciones, los días 
5 y 6 de julio de 1941, las fuerzas peruanas 
desataron violentos ataques contra desta-
camentos ecuatorianos ubicados a lo lar-
go del Límite Político Internacional, con el 
propósito posiblemente de evaluar el nivel 
de resistencia y el sistema defensivo de su 
próximo adversario. 
Al día siguiente, domingo, se reanudaron 
los ataques sin que las posiciones ecuato-
rianas fuesen vulneradas. Al término  de la 
jornada el ministro de Defensa hacía cono-

6  Fragmento del informe presentado por el coronel Giacomo Negro-
ni al ministro de Defensa, para conocimiento del comando Superior 
del Ejército y del jefe accidental del Estado Mayor General, en marzo 
de 1937, reproducido por el Tcrn. (sp) Édison Macías Núñez , His-
toria General del Ejército ecuatoriano, tomo 5, (Quito: IGM, 2008). 

cer: “En todo el frente las fuerzas ecuato-
rianas mantienen sus posiciones; el Ejército 
cumple con su deber”.
Estas acciones hicieron reaccionar tardía-
mente al mando militar; el mismo coronel 
Urrutia escribe: “Cuando se tenga en cuen-
ta que el  Perú tardó seis meses, de ene-
ro a julio, en preparar el Agrupamiento del 
Norte… en catorce días, del 8 de julio al 
22 del mismo mes, no podía realizarse el 
milagro de improvisar cuanto era indispen-
sable para una mediana movilización militar 
ecuatoriana.”

Pero la improvisación continuaba en vi-
gencia: se decidió organizar la Brigada El 
Oro, al mando del coronel Luis Rodríguez 
Sandoval, hasta esa fecha comandante de 
Zona de Guayaquil. Efectivamente, el 6 de 
julio en la noche, el mencionado jefe reci-
bió la disposición de crear la V Brigada, los 
miembros de su Estado Mayor fueron de-
signados cuatro alumnos de segundo año 
de la Academia de Guerra (Teniente coronel 
Luis Endara y mayores Francisco Portilla, 
Carlos Patiño y Ernesto Villacís), además 
un Batallón de carabineros de Guayaquil, 
dos batallones de infantería que marcharán 
de Quito, Grupo de Artillería Mariscal Su-
cre… De la V Brigada dependerá el Esca-
lón de Seguridad compuesto por batallones 
Cayambe, Montecristi y carabineros de El 

Oro… un avión llegará a Santa Rosa trans-
portando vestuario y equipo para los reclu-
tados en la provincia de El Oro…”7

Era realmente harto difícil que se cumplie-
ran, por lo menos, algunas recomendacio-
nes que el mando militar hizo al gobierno, 
tendientes a potenciar la defensa nacional.
Todas estas graves anomalías fueron el 
producto de la parsimoniosa evolución de 
nuestras Fuerzas Armadas, que no prio-
rizaron la formación y preparación de sus 
elementos y no dieron solución a las gra-
ves problemas institucionales. La voluntad 
de vencer no es solo una predisposición 
cualitativa; se la complementa con fuerzas 
altamente profesionales, equipadas conve-
nientemente con todos los instrumentos bé-
licos que satisfagan sus necesidades y les 
permita cumplir exitosamente la misión de 
defender nuestra sagrada heredad.  

7  Luis A Rodríguez, La agresión peruana, (Quito: Editora Fray Jo-
doco Ricke, 1948).

Personal del Destacamento de "Chacras junto a la humilde casa 
que sirvio de cuartel de nuestras tropas. El poblado se componía 
de diez y ocho construcciones de este modelo. Algunas otras 
tenían cubierta de teja.
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Cuando en diciembre de 1886 se incorporaba a la Ar-
mada del Ecuador el vapor “Cotopaxi”, el que con el 

paso de los años cambiaría su nombre a cañonero “Cal-
derón”, fue designado para tripularlo una vieja dotación 
que al mando del capitán de fragata Nicolás Bayona, era 
el fruto de una tradición transmitida desde un pasado que 
se remonta a épocas de nuestra Independencia.

EL COMBATE NAVAL
de Jambeli en 1941
SUBS-SP José Gabriel Vargas Molina

Cañonero Calderón. Archivo Armada del Ecuador
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En el siglo XX, y específicamente 
el periodo entre 1905 y 1913, en 
que actuó la Misión Naval chile-
na, fue una etapa de profesiona-
lización de la Marina de Guerra 
del Ecuador,  lo que hizo posible 
que durante la guerra interna que 
afectó a la nación, desde 1913 
hasta 1916,  por la revolución de 
Carlos Concha en la provincia de 
Esmeraldas, tuviera un eficien-
te desempeño, constituyéndose  
en el elemento decisivo de este 
cruento y lamentable conflicto.

A inicios de 1940 la Armada con-
taba únicamente con el buque 
escuela “Presidente Alfaro”, el 
cañonero “Calderón” y el Aviso 
“Atahualpa”, buques que no cons-
tituían una fuerza de combate, sin 
embargo eran llamados Escua-
drilla o Flotilla. Su situación ope-
rativa era preocupante, el buque 
“Presidente Alfaro” sufría un alto 
deterioro debido a su falta de 
mantenimiento y sus largos pe-
riodos de inactividad; el cañonero 
“Calderón” en 1940 fue sometido a 
varias reformas estructurales para 
dar mayor capacidad de agua a su 
caldera, lo que lo obligó a perma-

necer atracado al Arsenal de Ma-
rina; el Aviso “Atahualpa”, mante-
nía un proceso de reconstrucción 
que venía desde 1935. La falta de 
presupuesto impedía el manteni-
miento de los buques y el entre-
namiento del personal, debido al 
abandono del poder político que 
no hizo ningún esfuerzo para pre-
parar su Armada para un posible 
enfrentamiento con el Perú; sin 
embargo, cumplió con su deber 
de defender la soberanía y el te-
rritorio de la patria más allá de sus 
capacidades materiales.

Estos tres buques estaban arma-
dos con cañones y ametrallado-
ras, sin embargo eso no los con-
vertía en buques aptos para un 
combate naval; sin embargo, al 
margen de la situación operativa 
de los buques, el personal de la 
Armada siempre estuvo listo para 
defender el territorio nacional. La 
Armada era un Institución peque-
ña, el comandante de Marina era 
el capitán de fragata ejecutivo, 
Francisco Fernández Madrid; y 
el comandante general de Marina 
era el capitán de fragata ejecutivo, 
Cesar A. Mogollón.Esquema nautico del combate naval de Jambelí. Archivo Armada del Ecuador
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Inicio del conflicto

Al iniciar el año de 1941 el Ejérci-
to del Perú puso en ejecución su 
plan contra el Ecuador, cuidado-
samente preparado desde años 
anteriores y con elementos  su-
periores  en proporción de diez a 
uno. La agresión a nuestro país 
se inicia con el ataque al destaca-
mento militar ecuatoriano de Co-
rral Viejo, provincia de El Oro, el 4 
de enero de 1941; en la provincia 
de El Oro se producían combates 
entre tropas del Ejército de Perú y 
Ecuador en menor escala; a fines 
del mes de junio de 1941, se notó 
un aumento de estos pequeños 
combates entre patrullas que se 
acusaban mutuamente de ser res-
ponsables, pero las posiciones las 
mantenía Ecuador sin variaciones.

A finales de junio de 1941 se dis-
pone trasbordos en la Marina; al 
teniente de fragata Cesar Puente 
Godoy del cañonero “Calderón” le 
trasbordan al Buque Escuela “Pre-
sidente Alfaro”; en el “Calderón” le 
nombran comandante al teniente 
de fragata Rafael Moran Valverde 
y al alférez de fragata Cesar Enda-

ra que estaba de oficial artillero va 
de segundo comandante; el alfé-
rez de fragata Manuel Nieto Cade-
na es trasbordado de la Capitanía 
de Guayaquil al cañonero “Calde-
rón” como oficial artillero.

Una vez cumplidos los trasbordos, 
su primer tarea fue verificar el es-
tado de funcionamiento de los ca-
ñones y sus proyectiles de 3 pul-
gadas, que fueron utilizados entre 
1913 y 1916 para apoyar al Ejérci-
to Nacional durante la revolución 
de Carlos Concha en Esmeraldas; 
y, la munición con seguridad era 
la adquirida por el general Alfaro 
para ser utilizada durante el pro-
blema limítrofe que se presentó 
con Perú en 1910.

Al ser atacada, el 9 de junio, la 
lancha “Machala” por dos lanchas 
patrulleras del Perú frente a la isla 
Payana, la agresión fue respondi-
da con el fuego de fusilería de sus 
tripulantes, mientras se retiraba 
por el canal de San Gregorio. Esto 
indujo al mando a que se envia-
ra al aviso “Atahualpa” en forma 
permanente, para la vigilancia y 
protección de las comunicaciones Comandante Rafael Moran Valverde

Archivo Armada del Ecuador
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a través de los canales del archipiélago de 
Jambelí, y es así que el 2 de julio, fue ata-
cado por un avión peruano, cuando se en-
contraba fondeado en la boca de Hualtaco, 
su comandante el alférez de fragata Víctor 
Naranjo Fiallo ordenó repeler el ataque con 
ráfagas de ametralladora, provocando que 
el avión se bata en retirada.

Los ataques aéreos se repitieron los días 9 
y 23 de julio, y en este último la tripulación 
del “Atahualpa” logró derribar un avión ene-
migo que cayó por Balzalito. Fue el grumete 
Eleuterio Chalá, apuntador de la ametralla-
dora de popa, a quien correspondió el ho-
nor de impactar a dicho avión. Era este un 
hecho culminante del desempeño de estos 
curtidos marinos en defensa de la patria.

Al siguiente día soportó dos incursiones del 
adversario, que herido en su honor trataban 
de vengar el revés sufrido. El alférez Naran-
jo Fiallo refiere en su parte, que las bombas 
caían tan cerca del buque que al explotar lo 
hacían estremecer. Los aviones peruanos 
fueron repelidos con valentía en esta ené-
sima ocasión. 

Combate Naval de Jambelí

Por su parte el cañonero “Calderón” al 
mando del teniente de fragata Rafael Mo-
rán Valverde cumplió con su deber el 25 

de julio de 1941, con 60 valientes, que 
lograron derrotar en combate naval des-
igual al destructor peruano “Almirante Vi-
llar”, siendo esta una heroica y memorable 
gesta que enorgullece al Ecuador entero e 
inmortalizó al ya legendario buque y a su 
tripulación entera.

Pero cabe resaltar que al encomendárse-
les la protección de las motonaves “Olme-
do”, “Pinta” y “Daisy Edith”, que transpor-
tarían abastecimientos y personal hasta 
Puerto Bolívar, entre las instrucciones en-

tregadas por el comandante de Marina, ca-
pitán de fragata Francisco Fernández Ma-
drid, al teniente Morán, le dice: “En caso 
de encontrar a su paso al enemigo…usted 
abrirá fuego hasta tanto el convoy se haya 
puesto a salvo y sostendrá la acción a des-
pecho del propio sacrificio con tal fin”.

En tanto el Comandante General de la Es-
cuadra peruana había ordenado, el día 25 
de julio, que el B.A.P. “Almirante Villar” hi-
ciera un patrullaje hasta la boca de Santa 
Rosa, seguido por el B.A.P. “Bolognesi”, 
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que navegaba a la velocidad de 10 nudos 
por tener un pequeño desperfecto en una 
de sus máquinas.

A las 11:15 horas el “Calderón”, que na-
vegaba con rumbo norte, y el destructor 
“Almirante Villar”, establecieron contacto 
visual y se identificaron mutuamente, 15 
minutos después se inició la acción artille-
ra, pues el buque peruano rompe los fue-
gos, que fue inmediatamente contestado 
por la tripulación del “Calderón”. Aunque la 
contienda fue desigual, fue precisamente 
este último el que logró impactar repetida-
mente al buque sureño; el “Calderón”, en 
cambio, no sufrió daño alguno, pues aun-
que los piques del enemigo cayeron muy 
cercanos, no dieron en el blanco. Mientras 
el bajel ecuatoriano, que previo al comba-
te cayó al rumbo 180º, arribaba a Puerto 
Bolívar, el comandante Hernando Tudela 
emprendió el retorno, uniéndosele el B.A.P 
“Coronel Bolognesi”.

Morán Valverde expresó en su parte del 
combate lo siguiente: “Es mi obligación ha-
cer conocer la heroicidad con que combatió 
la tripulación, que en todo momento supo 
cumplir con su deber; como también la dife-
rencia absoluta del material”.

Como conclusión se puede corroborar las 
justas expresiones de los comandantes del 

cañonero “Calderón” y del aviso “Atahual-
pa” al reconocer en los informes respec-
tivos las estupendas actuaciones de sus 
subordinados durante los combates, recu-
rramos a lo manifestado por el entonces co-
mandante general del Ejército ecuatoriano, 
coronel Francisco Urrutia, quien expresó: 
“Nuestra diminuta Armada Nacional, inte-
grada por dos cañoneros y unos cuantos 
avisos, esta fuerza eternamente pospuesta 
en la distribución presupuestaria, se superó 
más allá de sus proporciones físicas y con 
altos factores morales, cumplió abnegada y 
heroicamente su deber”.

Estas frases han quedado grabadas en la 
historia de nuestra patria, porque sintetizan 
como una Armada sin atención a sus nece-
sidades para el cumplimiento de su misión, 
gracias al esfuerzo sublime de sus hom-
bres, logró defender nuestro territorio con 
una admirable grandeza de ánimo.

Por estas memorables acciones, el cañone-
ro “Calderón” y el aviso “Atahualpa” pasaron 
a la historia al combatir a un adversario que 
contaba con fuerzas de superficie, subma-
rina y de aviación, infinitamente superiores 
a las nuestras. Es más estas dos últimas 
fueron inexistentes en el lado ecuatoriano.

Este combate en el cual interviene un pe-
queño cañonero, obtiene el único triunfo de 

una desigual e injusta contienda y se con-
vierte no solo en el eje de la seguridad ma-
rítima, sino que es una clarinada que des-
pierta la conciencia de la Nación sobre la 
realidad de nuestro extenso mar territorial.

El Congreso Nacional, con fecha 1 de no-
viembre de 1960, declara “héroes” a los ofi-
ciales y tripulantes del cañonero “Calderón” 
y del aviso “Atahualpa”, por su valerosa 
acción desplegada en defensa del territorio 
nacional en julio de 1941, por los combates 
librados.

Morán Valverde expresó 
en su parte del comba-
te lo siguiente: “Es mi 

obligación hacer conocer 
la heroicidad con que 

combatió la tripulación, 
que en todo momento 
supo cumplir con su 

deber; como también la 
diferencia absoluta del 

material”.
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EL IMPACTO DE LA GUERRA
de 1941 en la sociedad orense ecuatoriana Dr. José Manuel Castellano Gil (PhD)

Universidad Nacional de Educación de Ecuador

El ambiente de inestabilidad en 
la frontera ecuatoriana-perua-

na en 1941 y los constantes ru-
mores de un eminente conflicto 
crearon un clima de alarma social 
en la provincia de El Oro. A princi-
pios de julio de 1941 las portadas 
de los principales periódicos daban 
por hecho un estado real de gue-
rra: “Chacras, Balsalito, Guabillo, 
Aguas Verdes, Quebrada Seca, 
Carcabón y Arenillas habían sido 
las primeras plazas en ser ocupa-
das por el ejército peruano”. Y a 
partir de ese momento se propa-
gaba la idea que Santa Rosa, Ma-
chala y Puerto Bolívar serían los 
siguientes objetivos de las fuerzas 
peruanas.

La ciudad de Santa Rosa tras ser bombardeada por la aviación peruana en 1941. Archivo CEHE

I M P A C T O
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El continuo avance militar sobre territorio 
ecuatoriano, las constantes violaciones del 
espacio aéreo y las grandes concentracio-
nes de tropas en la frontera con Loja anun-
ciaban un eminente ataque peruano con 
la participación de fuerzas combinadas de 
tierra, mar y aire. Esta situación llevó al go-
bierno de Ecuador a denunciar en foros in-
ternacionales los actos de agresión come-
tidos por las fuerzas invasoras y encendió 
un sentimiento patriótico en muchas locali-
dades del país, a través de enérgicas ma-
nifestaciones de rechazo y protesta social 
que demandaban armas para “castigar al 
agresor” y defender la integridad nacional.

La invasión peruana activó los resortes di-
plomáticos en el ámbito americano. Así el 9 
julio se anunciaba la pronta formulación de 
una propuesta de mediación, surgida en el 

seno de las negociaciones mantenidas en 
Washington por los países conformados en 
mediadores del proceso (Argentina, Brasil y 
Estados Unidos). Sin embargo, sus resulta-
dos no obtuvieron el éxito deseado tras fra-
casar los distintos intentos llevados a cabo. 
No obstante esas conversaciones se prolo-
garon en el tiempo, hasta que se conseguía 
concretar el Acuerdo de Río de Janeiro a 
finales de enero de 1942.

1.- LOS ORENSES CAMINO AL EXILIO

Desde la fase prebélica y, muy especial-
mente, a partir de las primeras incursiones 
peruana en suelo ecuatoriano se había ini-
ciado un lento desplazamiento de orenses 
hacía otras provincias. Ese flujo se transfor-
maría, según se incrementaban las hostili-
dades, en una riada constante y numerosa 
en los momentos previos a la toma de El 
Oro, hasta el punto que Machala había sido 
desalojada en los días precedentes a su 
ocupación y prácticamente quedó despo-
blada durante la permanencia peruana en 
la Ciudad.

La invasión peruana de Machala supuso 
la supresión de toda actividad económica 
agraria, urbana y una ruptura general del 
servicio del transporte fluvial, además, de 
un corte en el suministro de víveres y un 
cierre de los servicios de radio. La ciudad 

quedó completamente incomunicada. Pre-
vio a estas circunstancias una inmensa ma-
yoría de ciudadanos habían decidido partir 
al exilio en distintas fases, abandonando 
sus casas, sus tierras y sus bienes. Varios 
fueron los puntos de destinos de este éxo-
do masivo, pero Guayaquil fue el lugar por 
excelencia a donde se dirigieron la inmensa 
mayoría de los orenses.

Machala y, por ende, la Provincia se convir-
tieron un verdadero botín de guerra para los 
invasores, que se apropiaron prácticamen-
te de todo lo disponible de valor que encon-
traban a su paso y que posteriormente era 
trasladado al Perú.

Tras la ocupación de Machala, El Guabo, 
Tendales y Tenguel se reconvirtieron es-
tratégicamente, en un primer momento, 
en zonas de refugio y concentración de 
una población que huía del horror de la 
guerra, para posteriormente adquirir una 
función simplemente de puntos interme-
dios de transito de los contingentes oren-
ses que pretendían llegar fundamental-
mente a Guayaquil y, en menor medida, a 
Cuenca o Quito.

Sin embargo, las frecuentes incursiones 
de la caballería peruana sobre El Guabo, 
donde se habían congregado numerosas 
familias procedentes de las ciudades de 

Una visita de Santa Rosa que después de la invasión 
quedó destruida por los vecinos del sur
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Machala y Pasaje, provocaron una evacua-
ción progresiva y total a lo largo del mes de 
agosto de 1941. De modo que la absoluta 
falta de garantías y los abusos cometidos 
por las fuerzas invasoras sobre la población 
civil dio lugar a que El Guabo quedara com-
pletamente deshabitado, pues tanto sus 
originarios habitantes, así como el resto de 
los orenses damnificados, emprendieron la 
búsqueda de nuevos refugios, siguiendo el 
doloroso vía crucis hacia las haciendas de 
Tendales y Tenguel para alcanzar como úl-
timo destino Guayaquil. 

Desde julio de 1941 y en los meses consi-
guientes se producían de forma constante 
la llegada numerosa de orenses a Guaya-
quil. Un intenso tráfico interrumpido en mu-
chas ocasiones debido a la dificultad y au-
sencia de transporte marítimo y por la gran 
avalancha de personas que se encontraban 
en situación de espera. Por lo general, des-
de Guayaquil a Tendales zarpaban distin-
tos remolcadores y lanchas encargadas de 
proporcionar auxilios a los refugiados de El 
Oro. La situación de los refugiados en Ten-
dales llegó a ser extremadamente crítica, 
ya que no contaban con medios básicos 
para el alojamiento como tampoco ningún 
tipo de auxilio, alimentos, medicamentos, 
se encontraban diezmados por los brotes 
epidémicos y las continuas amenazas del 

ejército y la aviación peruana. El jefe del 
puesto de socorro de Tendales informaba 
que cada día llegaba un número mayor de 
emigrados de El Oro y calculaba que aún 
faltaban por evacuar alrededor de unas 
10.000 personas.

Desde Guayaquil se intentaba paliar esa 
grave situación, como también a Balo y 
Tenguel, a través del envío de convoyes 
para su traslado, así como la remisión de 
asistencia de víveres y medicinas.

2.- EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS, ENTIDADES Y COLECTIVOS 
ECUATORIANOS ANTE LA SITUACIÓN 
DE LOS REFUGIADOS ORENSES

Desde las distintas instancias del poder pú-
blico se intentaba ofrecer respuestas a los 
numerosos contingentes orenses que lle-

gaban diariamente a Guayaquil a través de 
una dotación de 100.000 sucres, junto a la 
activación de otras medidas. 

Una muestra solidaria fue la decisión de 
los legisladores de donar 12.000 sucre, 
correspondientes a la percepción de sus 
dietas, al Comité Orense. Asimismo mu-
chos municipios, desde distintos rincones 
de Ecuador, consignaron apreciables apor-
taciones económicas dirigidas a atender a 
los refugiados que se establecieran en sus 
localidades. Asimismo otras instituciones, 
organismos, colectivos y personas a título 
individual contribuyeron con sus aportacio-
nes, como la Gran Logia del Ecuador, el 
Banco de Descuento, la Dirección de Es-
tudios de Los Ríos, el Comité Auxiliar del 
Cuerpo de Bomberos de Samborondón, el 
Banco Hipotecario, la sucursal de la Caja 
de Pensiones de Guayaquil, la comisión del 
Comité de Defensa Nacional de Riobamba 
entre otras muchas.

3.- LA LABOR DE LAS ORGANIZACIO-
NES ASISTENCIALES ANTE LOS REFU-
GIADOS ORENSES EN GUAYAQUIL

La movilización solidaria y humanitaria de 
instituciones y ciudadanía de todo el país 
desplegaron innumerables acciones di-
rigidas a acoger, auxiliar y atender a los 
compatriotas que huían de la guerra. Va-

I M P A C T O

Muchos ciudadanos de El Oro llegaban a Guayaquil ya 
imposibilitados para caminar por su penoso y largo éxodo a través 
de las montañas.
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rias fueron las entidades y organismos que 
en Guayaquil se ocuparon de proporcio-
nar una ayuda asistencial a los refugiados 
orenses, como la Cruz Roja y su Comité de 
Damas; los recién creados, como el Comité 
Orense y la Dirección General de Auxilios; 
la Legión Femenina; y algunas otras ini-
ciativas públicas y particulares que de un 
forma individual o colectiva coadyuvaron y 
mostraron, a través de sus dignos valores 
humanos y patrióticos, su apoyo y ayuda a 
ese contingente que llegaba a Guayaquil en 
unas pésimas condiciones de precariedad 
absoluta. Sin embargo, al poco tiempo esa 
predisposición inicial asumida por la pobla-
ción civil, se tornaba, como consecuencia 
de la masiva presencia de orenses, en un 
problema social.

4.- LOS EXILIADOS ORENSES: UN PRO-
BLEMA SOCIAL EN GUAYAQUIL

Ante esa avalancha de orenses determina-
dos sectores de la sociedad guayaquileña 
comenzaban a plantear el impacto negati-
vo originado por las sucesivas oleadas de 
exiliados orenses, ante la imposibilidad de 
que la ciudad pudiera absorber un volumen 
poblacional tan numeroso, que estaba oca-
sionando un verdadero problema social. Al 
tiempo se cuestionaba la política de gasto 
público destinada a sufragar los subsidios 
de los refugiados, que no disponían de tra-

bajo ni de medios de subsistencia, a los que 
señalaban como responsable de la situa-
ción anómala creada en todos los órdenes.

Esas mismas voces reclamaban del Go-
bierno la adopción de medidas, ya que a su 
entender la filantropía guayaquileña había 
dado muestra más que suficiente en paliar 
las necesidades de sus compatriotas. Asi-
mismo advertían que ese esfuerzo no podía 
mantenerse indefinidamente, especialmen-
te porque el número de refugiados aumen-
taba cada día sin cesar.

Estas ideas fueron calando hondo y lleva-
ron a solicitar la valoración de nuevas op-
ciones que intentaran resolver de un modo 
integral el problema del éxodo orense en 
Guayaquil. Una de ellas fue la de estable-
cer una política de reinserción laboral de 
los migrantes orenses. Y, otra, estimular el 
retorno de esos contingentes a su provincia 
de origen. De ese modo se instaba al Go-
bierno a diseñar un plan de construcción de 
caminos que conectara las provincias de El 
Oro y Guayas. Y para su ejecución se pro-
ponía que se empleara a gran parte de los 
“campesinos que han emigrado”, con ello 
—señalaban—, no sólo se les proporciona-
ría los medios de subsistencia necesarios 
sino que, al mismo tiempo, se los “acercaría 
sus abandonadas localidades”. En definiti-
va, estaban convencidos que con la apli-

cación de estas medidas se contrarrestaría 
la crisis social y económica guayaquileña 
causada por el gran volumen de refugiados 
asentados en la ciudad.

De modo que el problema de los refugiados 
se comenzaba a concebir desde otra visión 
y perspectiva: un problema de orden social 
y económico que reclamaba una resolución 
meditada y definitiva. Así a mediados de 
agosto de 1941 la delegación del Gobier-
no anunciaba el inicio de actuaciones so-
bre el asunto de los refugiados. Los prime-
ros pasos adoptados fue el envío de niños 
orenses a distintas colonias en la Sierra, en 
lugar de los centros educativos en Guaya-
quil, y el establecimiento de una política de 
distribución de refugiados entre las diver-
sas provincias de la República. Una medida 
que fue vista como muy acertada pero con 
la necesidad de articular una distribución 
en relación a una estructura organizativa 
económica, para evitar las posibles pertur-
baciones que ese contingente poblacional 
pudiera ejercer sobre las economías de los 
territorios de acogida.

En ese sentido se planteaba que el Go-
bierno se encargara de organizar colonias 
agrícolas e industriales que ofreciera una 
ocupación a los refugiados, además, de 
favorecer a través de una política de con-
cesión de “crédito especial”, que empleada 
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en forma retributiva no implicara un grava-
men para el Estado sino que, al contrario, 
fomentaría nuevas fuentes de producción, 
con la proyección posterior que una vez 
recuperado el espacio, el territorio en ese 
momento ocupado, pudiera contribuir a su 
reconstrucción.

La ingente avalancha de orenses a Gua-
yaquil llevó, pues, a activar una medida de 
distribución entre las distintas zonas del 
territorio nacional. Esa política de reparto 
contó con la participación de diversos mu-
nicipios que ofrecían tierras a los orenses 
para radicarse en su término municipal y fa-
cilitaba, además, los medios de transporte 
de las personas que decidieran trasladarse. 
Además de las diversas iniciativas privadas 
de hacendados, que seleccionaban entre 
los refugiados mano de obra para el des-
empeño de labores agrarias.

Sin embargo todas estas propuestas conta-
ron con el rechazo de los orenses, ya que 
simplemente esperaban regresar nueva-
mente a su Provincia.

5.- LA REINTEGRACIÓN DE EL ORO EN 
LA SOBERANÍA ECUATORIANA

Si duras fueron las condiciones sufridas por 
los orenses en su amarga travesía al exilio 
originada por la invasión peruana, no me-
nos favorables fueron el abnegado retorno 

y el proceso de reconstrucción de la Pro-
vincia, tras su reintegración a la soberanía 
ecuatoriana a partir del Acuerdo de Río de 
Janeiro a principios de 1942.
En definitiva, este episodio bélico ha sido 
un elemento clave y estructural en la provin-
cia de El Oro, que desde luego tiene unas 

hondas raíces en el tiempo y también unas 
amplias consecuencias posteriores, que ha 
vertebrado, en cierta manera, un carácter 
de “orensidad” latente y una identidad fron-
teriza inestable hasta finales del siglo XX 
que debe ser objeto de atención en futuros 
estudios desde diversos ángulos.

I M P A C T O

Plaza Civica del cantón Arenillas, provincia de El Oro, conocida como el "Sarcofago". Foto: colaboración Valencia
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Entre 1939 y 1945, el mundo se hundió en la contienda más devastadora jamás conoci-
da. Un armamento de inmenso poder destructivo y el desprecio absoluto a la población 
civil convirtieron la guerra en una masacre planetaria. Cuando acabó, con Asia y Europa 
asoladas, sólo dos de los luchadores permanecían en pie: unos Estados Unidos intac-
tos y una URSS agotada, pero que había triunfado sobre nazismo, su enemigo mortal.

HITOS DE LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL

•	 1939
Reparto de Polonia. La URSS ataca Finlandia y ocu-
pa Ucrania, Bielorrusia y las repúblicas bálticas.

•	 1940
Invasiones. Alemania ocupa Dinamarca, Noruega, 
Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Ata-
ques aéreos infructuosos contra Gran Bretaña.

•	 1941 - 1942
Guerra mundial. Hitler invade la URSS. Ataque ja-
ponés a Pearl Harbor. Japón, Alemania y sus aliados 
entran en guerra con Estados Unidos.

•	 1943
Victoria soviética en Stalingrado. Invasión aliada 
de Italia. Caída de Mussolini. 

•	 1944
Desembarco aliado en Normandía. Liberación de 
Leningrado. Alzamiento de Varsovia. El frente orien-
tal alemán se derrumba.

•	 1945
Conferencia de Yalta. Suicido de Hitler y caída de 
Berlín. Rendición de Alemania. Bombas atómicas 
sobre Hiroshima y Nagasaki. Japón también se rinde.

La Segunda
Guerra Mundial

LOS RUSOS TOMAN BERLIN. La bandera soviética ondea sobre el Reichstag, el 2 de mayo de 1945. 

La Segunda Guerra Mundial,  en Historia de las Guerras Mundiales, 
National Geographic, (Madrid: Editec, 2013), 124-125-127.
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M O N U M E N T O

Teniente Hugo Ortiz Garcés

Ofrendó 
su vida en 

defensa de la 
patria en su 

destacamento 
de Santiago 
Yaupi, región 

sur oriental, el 
2 de agosto de 
1941 durante 

la invasión 
peruana

Héroe Nacional
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M O N U M E N T O

Av. Mariana de Jesús y AV. américa - Quito

Ofrendó 
su vida en 

defensa de la 
patria en su 

destacamento 
de Santiago 
Yaupi, región 

sur oriental, el 
2 de agosto de 
1941 durante 

la invasión 
peruana
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En julio de 1941, las fuerzas peruanas 
realizaron un sorpresivo ataque a las 

provincias fronterizas de El Oro, Loja y la 
región oriental, lo que obligó a una tenaz y 
heroíca resistencia de las tropas ecuatoria-
nas, entre cuyos efectivos estuvieron inclui-
dos 26 oficiales y  436 miembros de tropa 
del Cuerpo de Carabineros, quienes com-
batieron en la misma línea de fuego, defen-
diendo nuestro territorio patrio con rebeldía, 
honor y valentía, haciendo sublimes es-
fuerzos ante la impotencia que significaba 
luchar contra fuerzas bélicas notoriamente 
superiores.

El carabinero ecuatoriano consagró su ac-
tuación en la frontera con hechos heroícos, 
y varios fueron los oficiales y miembros de 
tropa que cayeron víctimas de las armas 
enemigas: sublime inmolación ante el altar 
de la patria.

En 1996, una comisión investigadora del 
ministerio de Defensa Nacional evaluó la 
actuación del Cuerpo de Carabineros en 
aquella aciaga confrontación, cuyo informe 
destacó los siguientes nombres.

CARABINEROS
en la frontera sur

Ametralladora ZB, utilizada por los Carabineros en el conflicto con el Perú, en 1941 (Foto Archivo Instituto de Estudios Históricos de la Policia Nacional)

General Superior (SP) Dr. Jorge Villaroel Merino
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La fuerza de Carabineros estuvo presente 
en la línea de fuego del sector “Montecristi”: 
Quebrada seca, Rancho Chico, Alto Mata-
palo, Corral Viejo y Cochas del Caucho; y, 
del sector “Cayambe”: Las Islas, Huaquillas, 
Chacras, Huabillo y Carcavón.

De entre los combatientes carabineros que 
ofrendaron su vida a la Patria en la cam-
paña de julio de 1941, es preciso destacar 
al subteniente Héctor G. Cordovéz Olme-
do: héroe carabinero que en singular ac-

tuación se cubrió de gloria en defensa de 
nuestra soberanía, cuyo ejemplo de valor 
y entregase mantiene permanentemen-
te en el espíritu de la policía ecuatoriana, 
con veneración y respeto. Héctor Cordovéz 
Olmedo fue ascendido pos-morten al gra-
do de teniente, por mérito de guerra y por 
haber fallecido en las acciones libradas en 
la frontera, habiéndose recomendado en 
el decreto respectivo guardar su memoria 
para las futuras generaciones.

Recomendar su memoria
Teniente Héctor Cordovéz Olmedo

Mérito de Guerra
Capitán Aliecer Nájera cano

Teniente Humberto Anibal Parra
Teniente Alfonso Negrete T.
Teniente Carlos H. Orbea

Teniente Víctor Caicedo Luna
Teniente Alberto Torres Meza
Teniente José N. Rivadeneira

Teniente Jorge Proaño Ch.
Subteniente José Leocadio Murillo
Subteniente Guillermo Cárdenas

Subteniente Antonio Gómez Granja
Subteniente Julio Cordero Balladares

Subteniente Carlos Villarreal
Carabinero Segundo Sánchez

Carabinero N. Viñán
Carabinero N. Muñoz

Actuación Recomendable
Mayor Ludgardo Proaño

Mayor Julio C. Samaniego
Capitán Cristóbulo Altamirano

Capitán Luis Rueda
Capitán Eleodoro Castro Manzo

Teniente Jorge Cadena
Teniente Alberto Cevallos

Teniente Blasco Moscoso Cuesta
Teniente Armando Romo

Subteniente José Luis Cordero
Subteniente Julio C. de la Cruz

Subteniente Ángel Jarrín Infante

Teniente Héctor Eduardo 
Cordovéz Olmedo. (Foto Archivo INEHPOL)

Compañía de Carabineros en Instrucción con armas. 
(Foto Archivo INEHPOL)
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Fallece el presidente 
Aurelio Mosquera, es 

reemplazado temporal-
mente por Carlos Arroyo 

del Río.

Soldados peruanos abren 
fuego sobre el destacamento 

de Corral Viejo.

Fue atacado el comandante 
del batallón Cayambe cuando 
visitaba a sus subalternos en 
el archipiélago de Jambelí.

Fue atacado con fuego una 
patrulla ecuatoriana en el sector 
de Huaquillas y se produjeron 
combates en el sector de los 

destacamentos.

Desde la madrugada se da 
inicio a la agresión de los 

destacamentos ecuatorianos en 
la frontera de El Oro.

 Combate naval de Jambelí. 
Se cubrieron de gloria los 
tripulantes del cañonero 

Calderón.

 Cese de fuego que solo el Ecuador 
respetó.

 Continúan los ataques 
peruanos haciendo caso omiso 

al cese de fuego. 

 Supuestamente el Perú 
prometió aceptar el cese de 

hostilidades, pero ese mismo 
día atacó a Cazaderos y 

Progreso.

 Se inicia el ataque a 
Macará.

Se intensifican los 
combates.

Arroyo del Río gana 
las elecciones.

1939-17 DIC 1940-12 ENE 1941-4 ENE 1941-21 MAR 1941-9 JUN

1941-5 JUL

 Se estableció en la tarde, 
una relativa calma.

1941-26 JUL 1941-29 JUL 1941-31 JUL

 Ataque al puesto de Tarqui y 
muerte del subteniente 

Maximiliano Rodríguez y cabo 
Luis Minacho.

 

1941-31 JUL

1941-6 JUL 1941-23 JUL 1941-24JUL 1941 - 25 JUL

1941-25 JUL

El gobierno expide el 
decreto para llamamiento a 

los cuarteles.
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Ataque al destaca-
mento de Yaupi.

1941-1 AGO

Se inaugura el primer curso 
de pilotos de la Aviación del 

Ejército.

 Se reabre la Academia de 
Guerra y llega otra misión militar 
chilena. Entre otros oficiales que 

la integran está el mayor 
Augusto Pinochet.

 Combate de Panupali.

1941-2 AGO 1941-10 AGO 1941-11 AGO

Graduación de la primera promoción 
de pilotos de la Aviación del Ejército.

Velasco Ibarra desconoce el 
Protocolo de Río de Janeiro.

 Realizan el primer salto 
los pioneros del 

paracaidismo militar del 
Ecuador.

1941-12 AGO

1941-11 SEP 1941-18 SEP 1956-12 MAR 1956-26 JUN 1956-29 OCT

 Ataque a Santiago y 
muerte del subteniente 

Hugo Ortiz. 

Combate en Rocafuerte
(Oriente ecuatoriano).

 Fue atacado el destacamen-
to de Huachi, pero días antes, 
el 31 de julio, fue tomado por 
los peruanos el puesto de río 

Corrientes en el Oriente.

Combate de Cune o Porotillo.

Ataque a Zapotillo, 
provincia de Loja.

1956-17 DIC 1960-17 AGO
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Estudiando el Código Militar de la Repú-
blica del Ecuador decretado por la Con-

vención Nacional de 1869, en la presiden-
cia del doctor Gabriel García Moreno. En el 
ejército ecuatoriano para el uso de bande-
ras y estandartes de los cuerpos militares se 
desarrollaba una ceremonia solemne donde 
se observaban algunas formalidades.

Con anticipación se enviaba a la bandera 
o estandarte nuevo a la iglesia donde era 
bendecido, al cuidado de un oficial y condu-
cida por un cabo o soldado. 

Al capellán del cuerpo militar se le encar-
gaba y disponía que en la iglesia esté pre-
venido todo lo que para la celebridad de 
la función era necesario, y cuando sea la 
hora establecida todo el batallón o unidad 
militar marchaba desde su cuartel con la 
bandera vieja desplegada hasta la inme-
diación de la iglesia, donde las tropas for-
maban en orden de batalla o en el modo 
que el terreno permitía.

De la compañía de granaderos salía una 
escolta, con el toque del tambor y las ar-
mas terciadas, marchando hasta llegar al 
centro del batallón en el que se incorpo-
raba su bandera: el ayudante la colocaba 
a diez pasos de la formación precedidos 
del tambor mayor y la mitad de la banda 
de tambores y cornetas de la banda de 
músicos.

LA CEREMONIA 
DE BENDICIÓN

MAYO.I. Jorge Martínez Bucheli.

de banderas y estandartes del 
Ejército Ecuatoriano.
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El teniente coronel (tomando antes el per-
miso del coronel) mandaba: batallón pre-
senten las armas: ejecutado el movimiento, 
el ayudante que mandaba a la escolta de 
bandera, hacía tocar tropa y marchaban 
con dirección a la iglesia.

Cuando la bandera llegaba a la puerta de la 
iglesia el ayudante disponía que la escolta 
de granaderos forme en dos alas, (quitán-
dose el morrión o casco) y ordenaba mar-
char hasta la entrada del presbiterio, donde 
se situaban, dejando libre el paso a las per-
sonas destinadas para el ceremonial de la 
función o convidadas a ella.

Luego que la bandera ingresaba a la iglesia, 
el teniente coronel ordenaba que la primera 
mitad de cada compañía forme en  pabello-
nes, haciendo que estas, sus oficiales y los 
comandantes acompañen al coronel a la 
iglesia, quedando las tropas descansando 
sobre las armas mientras duraba la homilía, 
con sus oficiales y segundos comandantes 
a las órdenes del teniente coronel. 

En la puerta de la iglesia se encontraba el 
capellán del cuerpo para recibir al coronel, 
y acompañar la bandera hasta el altar ma-
yor. Luego de que llegaban a aquel para-
je, se arrodillaban el Coronel y los demás 
jefes, oficiales y soldados. El abanderado 
rendía la bandera, y el capellán decía la 
oración señalada para dar gracias a Dios 

salía la escolta de la iglesia con la bandera 
nueva, y tocando tropa marchaban al cen-
tro del batallón, quien la recibía con las ar-
mas presentadas y batiendo marcha.

Luego que la bandera tomaba su lugar y los 
granaderos se reincorporaban a su compa-
ñía, el coronel realizaba la siguiente exhor-
tación en voz inteligible y alta, precediendo 
un redoble largo que servía de señal para 
conservar silencio:

Posterior a esta descarga mandaba al bata-
llón a poner las armas al hombro y forman-
do en columna se retiraban al cuartel.

BIBLIOGRAFÍA
Biblioteca del Centro de Estudios Históricos del Ejército, Código Mi-
litar de la República del Ecuador,( Nueva York: Imprenta de Halley y 
Breen, 1871), 130-131-132.

por haberla preservado su Divina Providen-
cia para su mayor gloria y honor de las ar-
mas nacionales.

Recibida la bandera antigua y puesta al lado 
del Evangelio el abanderado con la nueva 
desplegada, la entregaba, (cuando se pre-
sentaba el capellán del cuerpo, o la perso-
na eclesiástica convidada para bendecirla) 
al coronel, o al que hacía sus veces, quien 
la presentaba al oficiante para bendecirla 
según el ritual y oraciones señaladas por la 
iglesia, manteniéndose todos los presentes 
de rodillas.

Luego que el oficiante concluía la ceremo-
nia, volvía a entregarse al abanderado, y se 
empezaba inmediatamente con la misa.

Durante el principio del Evangelio hasta el fin 
de él, los jefes y oficiales se mantenían en pie 
con los sables desenvainados, en demostra-
ción de estar dispuestos a defender con sus 
armas la fe católica y su bandera. 

Desde el Sanctus1 se colocaba toda la tro-
pa de rodillas, y la escolta presentaba las 
armas. Desde la elevación de la hostia has-
ta concluida la comunión, se tenía rendida 
la bandera y las armas.

Concluida la misa, salían de la iglesia los 
jefes, oficiales y tropas de las mitades, to-
mando las armas y luego el coronel man-
daba ponerlas al hombro. En esta posición 

1  Sanctus: en castellano Santo, Trisagio, es la aclamación litúr-
gica con la que se cierra el Praefatio en el rito romano y que co-
rresponde a la parte denominada Ordinario dentro de la susodicha 
liturgia. Es usado también en todos los ritos litúrgicos católicos, de 
los ortodoxos y en muchas protestantes.

Señores: Todos los que tenemos la honra 
de estar alistados bajo esta bandera que 

Dios Nuestro Señor se ha dignado bendecir 
para protegernos en todas nuestras 

adversidades y auxiliarnos contra los 
enemigos del Gobierno, la Constitución y 
la leyes, estamos obligados a conservarla 
y defenderla, hasta perder nuestras vidas, 
porque se interesa el servicio de Dios, la 

gloria de la nación, el crédito del batallón y 
nuestro propio honor, y en fe y señal de que 

así lo prometemos, batallón preparen las 
armas, apunten, fuego.
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A partir del año 2002 se vienen reuniendo los Institutos de Historia de las Fuer-
zas Armadas y Policía Nacional, a través de eventos histórico-culturales de-

nominados  “Encuentros” con el propósito de intercambiar ideas, conocimientos, 
documentación histórica y bibliografía. Estos Encuentros se han desarrollado 
anualmente hasta la presente fecha, en la que el Centro de Estudios Históricos 
del Ejército (CEHE),  desarrolló el XIV encuentro en el auditorio del Comando 
de Educación y Doctrina Militar Terrestre e instalaciones del Campamento Militar 
Vencedores en julio de 2017.

Asistentes a la sesión inugural del XIV Encuentro de Centro e Institutos de Historia de las Fuerzas Armadas y Policia Nacional
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Asistentes a la sesión inugural del XIV Encuentro de Centro e Institutos de Historia de las Fuerzas Armadas y Policia Nacional

Conferencia magistral del doctor César Alarcón Costta  con el 
tema: El Azuay y la Revolución Liberal.Conversatorio de historia con los institutos de las Fuerzas Armadas y Policía Na-

cional. Campamento Militar Vencedores- instalaciones del CEHE.

Conferencias:
1. Tcrn. EM. Cristóbal Espinoza: La Misión Militar Italiana en el Ecuador
2. Tnte. Téc. Avc. Miguel Montalvo Moya: La importancia del fortalecimien-

to de valores en el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
3. Gral. Sup.(Sp) Dr. Jorge Villarroel Merino: Presencia histórica de la Po-

licía Nacional en la sociedad ecuatoriana.
4. Cpfg. (Sp)  Mariano Sánchez: Submarinos nueva arma para la Marina 

de Guerra
5. Mayo. I. M José Ávila Cifuentes: Importancia del Patrimonio Cultural 

Militar
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Representantes de Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos, en la firma del Protocolo de Río de Janeiro.
Amanecer del 29 de enero de 1942. 

Centro de Estudios Históricos de Ejército, Breve Historia del Ejército Ecuatoriano, (Quito: Instituto Geográfico Militar, 2005), 156.
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Ingreso de las unidades blindadas peruanas a territorio ecuatoriano, 1941.  Provincia de El Oro.
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Relevo de Guardia en el Sarcofago de Arenillas. 1953
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Servicio Aéreo Militar ingresando a Arenillas, década de los años 1960. Foto: Coronel (SP) Maria Valencia Robayo.
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Entrenamiento de escuela de pieza de Artillería en la Magdalena - Quito, 1960
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Loja; 1910: Vista de una calle en perspectiva con la formación del batallón dirigiéndose a la frontera sur por el conflicto con el Perú.
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SOLDADO MONTECRISTI

Base

Líneas de corte

Líneas de doblez

Pegamento

GUERRA ECUADOR-PERÚ 1941

Se inicia la publicación de un conjunto de libros de carácter histórico y de interés profesional, con biografías 
de líderes militares con incidencia histórica en el acontecer institucional, nacional y mundial. 

El libro Líderes Militares, General Guillermo Rodríguez Lara, volumen 34, escrito por el teniente coronel en 
servicio pasivo Edison Macías Núñez, realiza una reconstrucción histórica, estableciendo interesantes conexio-
nes de historia oral y memoria colectiva, partiendo relato oral, técnico que permite registrar la experiencia y la 
narración de acontecimientos, producto de la interacción entrevistador-entrevistado. 
Para la edición de este libro se han realizado todos los ajustes y adaptaciones que el rigor académico y el aná-
lisis histórico exige, conservando siempre la estructura y esencia que transmite el autor en esta obra. 

Al presentar la biografía del capitán Diego Maldonado, nos hemos propuesto recuperar y divulgar el patrimo-
nio histórico del Ejército Ecuatoriano, como base fundamental de los valores militares que inspiran el amor 

y respeto por nuestra institución, contribuyendo a consolidar la conciencia profesional de oficiales y tropa, como 
también de toda la comunidad como ejemplo de entrega al servicio de la patria.

El Centro de Estudios Históricos del Ejército (CEHE), presentó la Revista  N° 3 “Historia Militar del Ejército de los Ecua-
torianos” con temas históricos relacionados con la educación militar. La historia no es el relato de hechos aislados ni 

el devenir de los líderes, sino que trata de la construcción de todos los componentes sociales dentro de un dinamismo 
sistémico que involucra a otras disciplinas sociales. Tratará de comprender y explicar el pasado preguntándose ¿Cómo 
ocurrió? y ¿por qué?.
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