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INTRODUCCIÓN.

 La guerra es un fenómeno universal que involucra muerte  
y destrucción. No obstante, en todas las épocas la humanidad ha 
sufrido esta nociva influencia.
 El Ecuador no fue la excepción de esa espiral de violen�
cia, de esa vorágine de catastróficos efectos. Cuando moldeó su 
perfil republicano, la violencia interna apareció en toda dimen�
sión, en diferentes grados de intensidad, en formas asimétricas, 
intermitentes o atípicas. No importaba el lugar, el tiempo y los 
protagonistas. Tampoco si su origen era de naturaleza  política, 
económica, social o militar. Lo que importaba en ese escenario 
sombrío, era el predominio de la violencia como signo usual de 
una práctica perniciosa.     
 Pero esta desgracia colectiva tuvo que acentuarse aún más, 
cuando su origen provenía de la intolerancia, de incongruencias 
políticas, apetitos insatisfechos o de esa proclividad a imponer la 
voluntad de una nación poderosa a otra débil pero soberana. 
Paradójicamente, en el  transcurso del siglo XX, mientras la civi�
lización evolucionaba incontenible y dominaba importantes es�
pacios en que se desenvolvía la especie humana, nuestro país y 
su vecino el Perú se enfrentaban en sangrientas conflagraciones 
bélicas, que fisuraban la unidad de sus pueblos y la inconsistente  
hermandad americana.
 Por eso el libro “SIGLO XX, EVOLUCIÓN DE UNA TRA�
GEDIA PARA VIVIR EN PAZ” orienta toda la fuerza de su con�
tenido a la intención de resaltar a través de los conflictos arma�
dos que sostuvieron los dos países, la frustrante convivencia en 
medio de un ambiente saturado de rencores, incertidumbres e 
intranquilidad, cuando hubiese sido saludable y civilizado man�
tener un comportamiento de respeto digno y de amistad bien 
entendida.
 Tenía que pasar un siglo entero para que evolucionase  ese 
sentimiento acorazado y asfixiado por la intolerancia y la testa�
rudez, teníamos que sentir en carne propia los crueles estragos 
de la guerra para luego vivir gozando del privilegio incompara�
ble de la paz. 



 Por eso, para hacer más sentida esta actitud conciliadora 
y de sanas intenciones, se recordará en las páginas de este li�
bro, porque es desgraciadamente parte de la historia de nuestros 
pueblos, los lamentables conflictos bélicos que tanto daño, tantas 
incertidumbres y frustraciones causaron.
 En la primera década del siglo XX, en junio de 1903, mien�
tras la vida citadina se desarrollaba normalmente, en las orillas 
del río Napo se vivía un ambiente tensionado por la inminencia 
de un choque armado. Un pequeño punto geográfico, insignifi�
cante quizás para la concepción geopolítica, pero no para la so�
beranía de los pueblos, se convertía de pronto en el centro de la 
discordia que propició lamentablemente un enfrentamiento ar�
mado de poca intensidad. Angoteros fue esa porción de terreno 
a la orilla del río Napo, que permitió que fracciones armadas de 
los dos países vecinos tuvieran un diálogo con las bocas de fuego 
de las armas fratricidas.
 Al año siguiente, el 28 de julio de 1904, un grupo de sol�
dados peruanos navegando aguas arriba del río Napo, se instaló 
en Torres Causana, aduciendo que se encontraba en su territorio. 
Como era lógico, el jefe del pequeño destacamento ecuatoriano 
exigió la desocupación del sector. El diálogo civilizado no pros�
peró y otra vez se tuvo que recurrir a la fuerza de las armas. 
 Diecinueve ecuatorianos  entre oficiales y soldados caye�
ron en el desigual combate.
 Seis años después, en 1910, nuevamente el Ecuador y Perú 
estuvieron al borde de la guerra, afortunadamente este flagelo 
apocalíptico se pudo evitar para bien de los dos pueblos. Sin em�
bargo, la vecindad de las dos naciones continuaba sin ser de la 
mejor. La rivalidad se mantenía en los militares acantonados en 
la frontera. Con el transcurso del tiempo, indefensos agricultores 
ecuatorianos fueron siempre objeto de agresiones y despojos de 
sus propiedades por elementos de la guardia civil norteña.
 Comenzaron los reclamos por parte de las autoridades 
peruanas sobre la supuesta posesión ilegal de territorio por parte 
de sus vecinos; como corolario de estas acusaciones y desmenti�
dos, el 5 de julio de 1941 se iniciaron los primeros encuentros ar�
mados, reiniciándose con mayor intensidad a partir de la madru�



gada del 23 de julio. Tanques blindados, la acción de la artillería e 
intensos bombardeos de la aviación peruana desequilibraron las 
acciones. El sacrificio de oficiales y soldados de los dos partes, el 
éxodo de ciudadanos civiles y la intervención de países america�
nos como garantes de un protocolo, que desmembró territorio de 
un pueblo que confió en la equidad de un documento, constitu�
yeron el epílogo de los intensos combates.
 Entonces, una honda herida quedó abierta. La defectuosa 
delimitación de la frontera al margen del derecho y la justicia, 
continuó representando un detonante sensible y peligroso que 
en cualquier momento podía propiciar la explosión.
 Efectivamente, cuarenta años después, en enero de 1981, 
destacamentos ecuatorianos en la cordillera del Cóndor fueron 
bombardeados por la poderosa aviación peruana. No sirvió de 
nada la intervención de la diplomacia continental para que se 
evitara la absurda contienda.
 Los puestos militares ecuatorianos de Paquisha, Mayaicu 
y Machinaza fueron finalmente abandonados por sus defenso�
res, quienes se vieron imposibilitados de enfrentar  a la aviación 
peruana, sin tener ningún apoyo de sus elementos aéreos.
 Nuevamente representantes de los países garantes y dele�
gados de la diplomacia y militares de las partes involucradas en 
el problema, luego de largas, tediosas y expectantes reuniones en 
poblaciones fronterizas, lograron imponer la suspensión de las 
hostilidades.
 La inesperada creación del destacamento de Pachacútec 
en territorio ecuatoriano, creó nuevamente la consabida tensión 
en los dos ejércitos. La invención de un pacto de caballeros con 
el propósito de solventar el difícil aprieto, no tuvo argumentos 
suficientes que hicieran prevalecer la cordura y la razón.
 La guerra fue inevitable. El 26 de enero de 1995 cuatro 
equipos de combate de veinte efectivos cada uno, se vieron obli�
gados a desalojar a soldados peruanos de un helipuerto que ha�
bían construido en territorio ecuatoriano. En esa ocasión la ini�
ciativa y decisión de  expulsar a quienes ingresaran a territorio 
ajeno, precipitaron los acontecimientos. El conflicto se focalizó 
en la zona de la cordillera del Cóndor, particularmente en el Alto 



Cenepa. Los ejércitos y las fuerzas aéreas de los dos países se 
comprometieron en el conflicto armado mientras las fuerzas de 
mar se mantenían en expectante alerta, listas a entrar en acción.
 Aviones de combate y helicópteros peruanos fueron de�
rribados por nuestras aeronaves y la artillería antiaérea, además 
de decenas de muertos en las dos fuerzas, fueron el  resultado 
siniestro de esta guerra.
 Finalmente, el 26 de octubre de 1998, luego de un largo 
proceso de negociaciones, se firmó el histórico acuerdo de paz, 
registrado en la denominada Acta Presidencial de Brasilia.
 El  libro “SIGLO XX, EVOLUCIÓN DE UNA TRAGE-
DIA PARA VIVIR EN PAZ”, que en esta ocasión presenta el 
Centro de Estudios Históricos del Ejército, no para exacerbar la 
animosidad belicista o el morboso instinto de la violencia, sino 
para experimentar lo saludable de la paz y el beneficio que re�
presenta para los pueblos, vivir en un ambiente de armonía y 
amistad.
 Que en las páginas de este libro se aprecie los horrores de 
la guerra, justamente para que un mensaje de paz y solidaridad a 
nuestros pueblos, constituya el camino para erradicar discordias 
y antagonismos, y superar para siempre esos nocivos tiempos de 
desconfianza, discrepancias, disputas  y enemistad.

El autor
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 La inexistencia o poco control militar evidente en las cuen�
cas de los ríos Napo y Curaray se hizo más patente “con la ex�
pulsión de la orden religiosa de la Compañía de Jesús, que había 
regresado al país en el gobierno de García Moreno, a principios 
de la década de 1860, y que había reemprendido la  labor mi�
sionera en el oriente ecuatoriano, prácticamente abandonada un 
siglo antes con la expulsión española de esta orden religiosa.”1

 Contrariamente, el Perú manejaba su aparato militar cui�
dando no dejar terrenos desprotegidos, pero sin descartar la ocu�
pación sistemática y clandestina de territorio ajeno desguarneci�
do, importante para sus intereses.
 Su política expansionista concibió la organización de un 
ejército que estuviese en condiciones de respaldar su filosofía 
agresiva y beligerante.
 A la amazonía  peruana la consideraba muy  importante 
por lo que prioriza su protección y defensa. Ya el 3 de marzo de 
1843, el presidente Ramón Castilla emitió una ley que establecía: 
“Que es un deber de toda nación asegurar sus fronteras como un 
medio necesario de evitar toda clase de  desavenencias con los 
estados limítrofes” y, acto seguido, ordenó la creación de desta�
camentos militares en la frontera con el Ecuador y Brasil.
 En 1853, desde Chachapoyas, el prefecto del Amazonas 
dispuso que el subprefecto de Maynas, mediante bando, “invite a 
los ciudadanos a integrar una guarnición que se crearía en aquel 
sector con decreto ejecutivo de  7 de enero de 1861.” Para asegurar 
la condición de país amazónico, se crea el Departamento Marítimo 
y Militar de Loreto. En 1864, las milicias navales (columna naval), 
con un efectivo inicial de 80 hombres, se establecían en Iquitos.
 “En 1900, el gobierno del presidente Eduardo López 
de Romaña ordena que una unidad militar, conformado por 
dos compañías del batallón  17 de Marzo N° 11, se establecie�
ra en el departamento de Loreto, bajo el mando directo de la 
Prefectura.”2

1 Rosales Valenzuela Benjamín,  “ Un puerto de paz y progreso” .
2 Tcrn. EP. Zanabria  Zamudio  Rómulo, “Luchas y victorias por la definición de una 
frontera”, Lima, Perú.
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 En 1903, se decidió directamente desalojar de su campa�
mento a un pequeño grupo militar ecuatoriano, desplegado a fin 
de controlar las actividades de contrabandistas en una parte del 
curso del río Napo. 

Angoteros.

 Angoteros se denominaba un sector en el río Napo, en 
donde el jefe departamental del Aguarico había dispuesto la 
ubicación de un pequeño destacamento con el propósito “de 
impedir los contrabandos y asegurar el cobro de los derechos 
fiscales sobre los productos procedentes de Ecuador, destinados 
a la exportación.”
 Para tener libertad en su avance aguas arriba en el río 
Napo, el Perú dispuso el desalojo de los soldados que se encon�
traban en Angoteros, para lo cual el prefecto de Loreto, coronel 
Pedro Portillo,  ordenó que los subtenientes Alejandro Valdivia 
y Carlos  Valdivieso, utilizando la lancha de guerra Iquitos y 
con personal convenientemente armado y equipado, desalojen 
al personal ecuatoriano de Angoteros.  La continua creciente del 
río Napo impidió que la tropa peruana cumpliese la misión.
 Entonces,  se impuso una nueva alternativa: sería el ca�
pitán Juan Francisco Chávez Valdivia al mando de otras fuer�
zas militares, y empleando como medio de transporte el aviso 
de guerra Cahuapanas, quien dio cumplimiento al desalojo del 
personal de Angoteros. Luego de incorporar a los efectivos del 
subteniente Alejandro Valdivia que se encontraban detenidos en 
la desembocadura del río Curaray, el capitán Chávez llegó el 26 
de junio de 1903 al pequeño puesto militar ecuatoriano integrado 
por ocho hombres y comandado por el mayor Eduardo Bermú�
dez,  con el propósito de exigir el desalojo del campamento. 
 La negativa  del mayor Bermúdez precipitó el enfrenta�
miento armado, produciéndose la muerte de dos soldados ecua�
torianos y la desaparición de un sargento al que inicialmente se 
lo creyó prisionero; además de la ocupación de Angoteros por 
parte de los agresores. Sin embargo, la versión peruana sostiene 
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que el mayor Bermúdez y sus subalternos fueron dados de baja 
durante el combate.
 El coronel Galo Chacón transcribe un fragmento del ofi�
cio del embajador ecuatoriano a su similar peruano: “Mi go�
bierno tiene conocimiento por comunicaciones recibidas del jefe 
del Departamento del Aguarico, que en dos lanchas peruanas 
procedentes de Iquitos llegaron con 90 hombres al sitio de An�
goteros, donde desembarcó esa tropa con el objeto de agredir, 
como agredió  efectivamente, a ocho soldados ecuatorianos que 
se hallaban en dicho lugar, matando a dos de ellos y tomando 
prisionero a uno.”3

 Los soldados muertos en combate fueron Euclides Limas 
y José Yépez; fue tomado prisionero el sargento Pedro López. Se 
debe agregar también, de acuerdo con una nota del 24 de julio 
de 1903 del jefe departamental del Aguarico, Enrique F. Hurta�

3 Crnl. Chacón Izurieta Galo, “Crnl. Lauro Guerrero, héroe nacional”, Misterio de De�
fensa Nacional, Dirección de Comunicación Social, 2006.

Mapa  que indica la ubicación de Angoteros, después de posesionarse el Perú.
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do, que “se remitió  a los guardas Reinaldo Carcelén y Reinaldo 
Escalante para que fueran a reforzar a dicha escolta (personal de 
Angoteros), pero dichos guardas fueron sorprendidos y captura�
dos en el punto San José por los peruanos que atacaron Angote�
ros y se los llevaron a Iquitos, inclusive las armas y el dinero que 
conducían.”
 Esta es la versión del mayor Eduardo Bermúdez sobre el ata�
que a Angoteros: “El 22 del mes anterior (junio), sostiene el mayor 
ese fue el día del ataque, se puso a la vista la lancha “Urubamba” 
(no la lancha Cahuapanas en versión peruana) y al momento man�
dé a izar nuestro pabellón y también a alistar los ocho hombres que 
estaban a mi mando (Sgto. Pedro López, cabo José María Pazmiño y 
los  soldados Rafael Rodríguez, José Montenegro, Pastor Benavides, 
Euclides Limas y José Yépez, (no consta en esta lista otro elemento 
de tropa).  En esta situación dejé que avanzara la lancha para saber 
el objeto de su venida. Como teníamos orden por escrito de no hacer 

El río Napo en cuyas orillas se suscitaron los combates.
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fuego, mientras no me lo hicieran a mí, tuve a bien dejar atracar la 
lancha en el puerto de Daniel Peñafiel, y dejarles que amarraran y 
pusieran planchas, juzgando que se acercaban en son de paz.” 
 Sobre los acontecimientos siguientes que se desarrollaron, 
continúa en la narración el mayor Bermúdez: “Me presenté para 
recibir al que viniera  a hablar conmigo, fue grande la sorpresa al 
saber que salían como langostas de la lancha los soldados armados, 
por lo que les intimé que no permitía saltar a ningún soldado a tie�
rra; por contestación el comandante de la expresada lancha ordenó 
que saliera toda la gente  e hiciera fuego, al mismo tiempo recibí dos 
descargas cerradas, de las que escapé afortunadamente. 
 Entonces, con mis ocho hombres rompimos fuego, logrando 
los contrarios (peruanos) matar a dos soldados de los míos, habien�
do desaparecido también el sargento López (Pedro), quedé solo con 
cinco hombres sosteniendo los fuegos por el espacio de una hora 
más o menos. 
 Viéndome en estas circunstancias… en virtud de que nos ha�
bían cerrado por casi todos los costados,  tuve  a bien ordenar fuego 
en retirada  para ponernos a salvo… sintiendo la pérdida de dos 
soldados (Euclides Limas y José Yépez),  y la prisión del  sargento 
López, pues según se me aseguró después, era prisionero. La  men�
cionada lancha  se conservó en el punto Santa María para impedir el 
paso de toda embarcación.  “Creo que han caído presos dos guardas 
y dos soldados, más una mujer que iban para Angoteros para impe�
dir el contrabando”.4
 Respecto a la prisión del sargento Pedro López, el coronel 
Galo Chacón en  su estudio sobre el coronel Lauro Guerrero, sos�
tiene que el referido sargento López murió en combate, susten�
tando su afirmación en el registro oficial N° 993 del 10 de julio de 
1909, en el que “concede nuevas letras de pensión vitalicia a María 
Lucrecia López Ortiz, hija del subteniente Pedro López muerto en 
Angoteros.”
  Refiriéndose a esta misma acción de armas, los informes 
peruanos relatan a su manera: “La iniciativa estratégica corres�

4  Texto del oficio N. 243 de fecha 4 de Julio de 1903, del jefe departamental.
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ponde a Ecuador, merced a 
ella nos obliga a combatir en 
una posición escogida, que no 
supo aprovechar tácticamen�
te… Nuestra flotilla pudo ac�
tuar solo porque esa nación ca�
rece en absoluto de elementos 
fluviales de combate. La vía de 
comunicación empleada por el 
Perú para llevar sus tropas al 
lugar de la acción es fluvial.”
 Respecto a las opera�
ciones desarrolladas ésta es la 
versión peruana: “La lancha 
actúa como fuerza de cober�
tura y de vanguardia. Dada 
la facilidad de movimiento, 
del que carecen las tropas de 
desembarco en la selva, una 
vez echadas éstas a tierra, se 

traslada a una posición desde la cual fija al enemigo y lo obliga a 
un combate de frente para que los fuegos de las fuerzas de des�
embarco amaguen por sorpresa el flanco enemigo. La lancha de 
guerra es la encargada de explotar el éxito de la acción.” 5

Torres Causana o Solano.

 Ocupado Angoteros por los soldados  peruanos, estos 
continuaron con sus actitudes agresivas  aprovechando el control 
de Santa María que correspondía a la “jurisdicción de la Tenen�
cia Política  de Solano, y los perjuicios causados  con esa medida 
al ciudadano ecuatoriano Dn. Ignacio Peñafiel, quien servía en 

5 El documento corresponde al informe N° 64 elaborado por el adjunto militar perua�° 64 elaborado por el adjunto militar perua� 64 elaborado por el adjunto militar perua�
no a la Legación del Ecuador. Lo trascrito consta en la página 7 del documento que 
tiene la calificación de SECRETO. Infortunadamente se dispone solo de dos páginas, 
las 7 y 8, lo que imposibilita conocer el texto completo.

Coronel Lauro Guerrero.
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dicha Tenencia Política por lo cual se le intimó la desocupación 
inmediata  del lugar  en el que había fijado la residencia de su 
autoridad y en el  que posee  propiedades agrícolas.” 
 A estas arbitrariedades se sumaba el hecho real de que An�
goteros y Santa María estaban ocupados por militares peruanos, 
situación que motivó que el jefe  departamental del Aguarico en�
viase una comunicación de protesta al prefecto de Loreto por estas 
actitudes agresivas que ponían en riesgo evidente el deterioro de 
las relaciones amistosas entre los dos países. Asimismo, el gobier�
no del general  Leonidas Plaza Gutiérrez se vio precisado a eva�
luar  la situación  con el propósito de darle una pronta solución.
 El 10 de febrero de 1904 fue designado jefe departamental 
del Aguarico (en reemplazo del señor Enrique Hurtado), el señor 
Carlos A. Rivadeneira “tomando en consideración las aptitudes, 
honradez y patriotismo, por lo que debía prestar ante la autori�
dad correspondiente, la promesa constitucional para ejercer el 
referido cargo.”6

 El jefe departamental entrante era sargento mayor en ser�
vicio pasivo. Ingresó como soldado raso al Batallón Guayas en 
1882. Con el grado de sargento se retiró en 1884. Reingresando 
en 1893 llegó hasta el grado de sargento mayor. En febrero del 
mismo año de su nombramiento (1904), salió de Quito con un 
grupo militar a  tomar posesión de su cargo.
 Refiriéndose al nombramiento y actividades posteriores 
realizadas, nos relata el flamante jefe departamental: “En febrero 
de 1904, salí de Quito con un piquete militar y los empleados 
civiles que fui dejando en los lugares a los que habían sido des�
tinados; llegué al Aguarico en abril, cuando los peruanos habían 
tomado posesión de Torres Causana, desconociendo la autori�
dad del teniente político ecuatoriano de ese lugar, señor Ignacio 
Peñafiel. Hecho  cargo del mando de la guarnición del Aguarico 
con las atribuciones de comandante de Armas que la Ley Espe�

6 El 4 de febrero de 1908, el H. Consejo de Estado, “en sesión solemne  del 2 de enero 
del presente año (1908), expide el siguiente acuerdo: Autorizar al Ejecutivo para que 
expida el Despacho constitucional que confirme la jerarquía militar del sargento ma�
yor del Ejército Carlos A. Rivadeneira”.
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Carta con la que Carlos Rivadeneira fue nombrado jefe departamental de Aguarico Napo.
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Al año siguiente Carlos A. Rivadeneira fue jefe político de Napo.
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cial de Oriente asignaba a los jefes departamentales, procedí a 
organizar la defensa del lugar, amagado por las fuerzas peruanas 
acantonadas en Torres Causana. 
 El mismo día que llegué, designé al teniente Víctor M. 
Argüello para que marche a pedir explicaciones al jefe militar 
y  al comisario peruano, por el motivo de su avance a Torres 
Causana; la contestación elevé por el posta a conocimiento del 
Gobierno, el que me contestó en oficio reservado, firmado por 
el ministro señor Luis A. Martínez, dándome instrucciones 
para que procediera con las fuerzas que despacharían por Ba�
ños y Papallacta. De acuerdo con esa orden mandé en comisión 
al alférez de fragata, en esa época, señor Rafael Andrade, con 
dos sargentos al río Curaray, para que encontrándose con la 
tropa que por ese río debía llegar, diera las instrucciones que le 
ordenaba; sucedió que esa tropa no llegó porque se sublevó en 
Baños y se regresó. De los venidos por Papallacta en número 
de 60 llegaron al Aguarico 39, con los comandantes Lauro Gue�
rrero y Vicente M. Bravo y con un cañón Wilford, sin ningún 
artillero; los mismos eran conductores de una orden terminan�
te: que se procediera a dar cumplimiento a lo indicado en ofi�
cio  anterior.” 7

 Meses después, el 14 de junio, partió de Quito el teniente 
coronel Lauro Guerrero al mando de otro piquete militar, acom�
pañado del comandante Vicente M Bravo, teniente Nelson Latorre 
y subteniente Francisco Guerrero. La pequeña expedición soportó 
las largas jornadas de duración y además por transportar un viejo 
cañón Wilford, sin sus respectivos sirvientes (soldados artilleros 
que intervienen en el proceso del disparo).
 El armamento que llevaban consigo los expedicionarios 
era también obsoleto: tenían de dotación el fusil Koplacher, cuan�
do en aquel año llegaron los fusiles Manglicher calibre 8 mm. y 
los cañones Vikers Maxim. En efecto, los fusiles Manglicher (o 
Manlicher) eran los más modernos en aquella época. 

7 Expediente del jefe departamental del Aguarico, Don Rivadeneira Carlos, Depar�
tamento de Historia y Geografía, Dirección de Desarrollo del Ministerio de Defensa, 
Quito, Ecuador.   
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 “Disponía el fusil de un 
cañón de acero fundido de ca�
libre 8 mm., una alza para la 
puntería que debía hacerse con 
el auxilio del punto de mira; de 
un cajón de culata y el cerrojo 
con sus respectivos aparatos 
de percusión y de cierre;  de 
un estuche para  dar cabida a 
cinco cartuchos; la caja de una 
sola pieza de madera de nogal, 
cuya garganta facilita que se  lo 
pueda empuñar con la mano 
derecha. El fusil tiene 1.30 m. 
de longitud, y con bayoneta 
1.55 m.; el peso es de 4.30 ki�
logramos; el proyectil (bala), es 
acorazado de acero, su interior 
se compone de 95% de plomo 
y de 5% de antimonio”.8

 Entre tanto, el gobierno peruano disponía que tropas des�
tacadas en el curso del río Napo llegaran y tomaran el pequeño 
puesto  militar de Torres Causana. Dispuso que el mayor Juan 
Francisco Chávez Valdivia, ascendido a este grado el 1 de febrero 
de 1904, cumpliese la misión.
 En abril, el mencionado jefe se detiene en Santa María, 
que era parte de la  jurisdicción de la tenencia política de Solano, 
hasta recibir refuerzos que se transportaban por vía fluvial, con 
el propósito de cumplir la misión: tomarse Torres Causana.
  En esta parroquia poseía una hacienda el ciudadano ecua�
toriano Ignacio Peñafiel, quien había sido varias veces intimado 
por los peruanos, abandonar sus propiedades y las funciones de 
teniente político que ejercía, aduciendo que la dignidad que des�
empeñaba  la estaba haciendo en territorio peruano y que confir�

8 Manual del soldado, arreglado para el uso del Batallón Quito N°4 de Línea, Imprenta 
del Batallón Quito, Cuenca, 1899.

General Leonidas Plaza Gutiérrez.
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maba lo dicho, la ocupación por tropas sureñas de los sectores de 
Angoteros y Santa María.
 Conocedor  el gobierno ecuatoriano de aquellas incursio�
nes, “El general Plaza envió una fuerza mal armada y peor entre�
nada y dirigida por jefes inexpertos”.9

 Hacía referencia posiblemente al pequeño contingente que 
salió de Quito, comandado por el Tcrn. Lauro Guerrero y que lle�
gó a su destino el 24 de julio de 1904, es decir cuatro días antes del 
combate. El 28 del mismo mes, el jefe departamental de Aguarico, 
Carlos Rivadeneira, delega al teniente coronel Vicente M. Bravo 
para que entregara al jefe peruano un oficio mediante el cual en�
tre otras cosas, exigía: “En tal virtud, pido a usted la desocupa�
ción inmediata; para lo cual el señor teniente coronel  don Vicente 
Bravo,  portador de la presente, queda autorizado para fijar el 
tiempo y término de la desocupación. Patria y Libertad.”
 Este pedido escrito lo hizo posiblemente por haber ya un 
antecedente al respecto: “Don Pedro Pérez investido del honro�
so cargo de jefe  Departamental del Oriente con residencia en 
el Aguarico, previno al comisario peruano que desocupe dicha 
localidad (boca del Aguarico y la orilla izquierda del río Napo), 
en el término de 10 días y que, caso contrario, se verá obligado a 
ejercer las facultades de que disponía. El comisario pidió catorce 
días de plazo hasta consultar al prefecto de Loreto, en Iquitos, 
quien ordenó la desocupación del puesto. Inmediatamente la ex�
pedición ecuatoriana tomó posesión de la boca  del Aguarico y se 
formó un poblado civil que se llamaría Rocafuerte”. 

El combate.

 El mayor Chávez Valdivia rechazó el contenido del oficio 
y, de igual manera, contestó con otra comunicación que expre�
saba: “Ignoro por completo los arreglos que hayan podido hacer 
las Cancillerías de ambas Repúblicas; pero tengo la seguridad  
de que el señor coronel prefecto del Departamento de Loreto, en 

9 Andrade Roberto, “Vida  y muerte  de Eloy Alfaro, “Editorial El Conejo, 1985.
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vista del oficio pasado por usted a esta Comisaría, dispondrá lo 
conveniente”.10

 Ante esta situación, no quedaba otra alternativa que la 
acción de armas. La pequeña tropa ecuatoriana mal entrenada e 
inexperta en combates en selva, luego de sangrienta lucha, tuvo 
que replegarse  después de sufrir la baja de 19 muertos y algu�
nos heridos, entre estos últimos figuraba el jefe departamental 
del Aguarico.
 Uno de los sobrevivientes de aquella jornada, el coman�
dante  Vicente Bravo, hace conocer algunos detalles del combate: 
“La fuerza ecuatoriana se componía de diez y siete empleados 
civiles, el piquete de veinte y cuatro individuos que hacían la 
guarnición  en Aguarico y los veinte y nueve reclutas. De estos 
fueron retirados por inútiles y enfermos un oficial y doce indivi�
duos de tropa… Estaba armada de fusil koplacher y de un viejo 

10 Tcrn. E P Zanabria Zamudio Rómulo, obra citada. 

Fusiles Mannlicher calibre 8 MM. y Mauser 98.
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Fragmento del informe de las heridas de Carlos Rivadeneira.
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cañón Wilfort conocido  entre nosotros  como Chamburo, que sir�
vió más para hacer salvas, que para causar daño al enemigo. La 
tropa peruana tenía en dotación el fusil Máuser, además de estar 
apoyada por una lancha  artillada y con la tripulación completa”. 
 Respecto  a la organización para el combate, relata el Tcrn. 
Bravo: “La tropa ecuatoriana fue dividida en cuatro fracciones 
de 16 hombres cada una.
 La comandaba un civil, el Jefe Departamental  Don Carlos 
A. Rivadeneira, quien por la Ley  de Oriente desempeñaba  las 
funciones  y atribuciones de comandante de Armas. La primera 
fracción comandada por el Tcrn. Lauro Guerrero, acompañado 
del capitán Luis Jaramillo; la segunda, por el Tcrn. Vicente Bravo 
con el Tnte. Víctor Argüello (este grupo llevaba el cañón Wilfort), 
la tercera fracción al mando del capitán Luis Tapia y el  teniente 
Nelson Latorre, y la cuarta integrada por empleados civiles, al 
mando del Tcrn. (sp.) Adolfo Saa, en aquella fecha con funciones 
de guarda fiscal“.11 Esta organización para  el combate coincide 
con la que nos hace conocer el Tcrn. Lauro Guerrero en su diario 
escrito detalladamente. El término fracción podría catalogársela 
como escuadra o sección.
 El mismo Tcrn. Bravo relata que el jefe departamental, se�
ñor Carlos Rivadeneira, ordenó que la patrulla que disponía el 
cañón se trasladase en canoa a una isla que se encontraba a “600 
metros de puerto Solano (Torres Causana), para que apoye con el 
fuego a las tres patrullas  que se quedaron en tierra firme”. 
 Recalca el oficial ecuatoriano que como las patrullas des�
conocían el terreno, no ejercieron la coordinación para el ataque. 
Manifiesta que a las 14:40h la patrulla de los empleados civiles 
(en ésta se encontraba el señor Rivadeneira y el Tcrn. Adolfo 
Saa), fue descubierta por los peruanos, iniciándose el combate. 
El resto de patrullas tuvieron que comprometerse en la acción 
sin delinear u obedecer un plan de operaciones conveniente. De 
inmediato, agrega el Tcrn. Bravo, “la lancha peruana  Iquitos, 
apoya con el fuego a los soldados peruanos, por lo que intervie�

11 El Universo, lunes 28 de julio de 1924, “Relación histórica de un testigo presencial 
de aquella acción de armas de 28 de julio de 1904”, escrito por el Tcrn. Vicente Bravo. 
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ne la patrulla que fue forza�
da a surcar el río Napo en las 
primeras horas de la noche, 
para concentrarse en el cam�
pamento del Aguarico.”
 En versión de otro so�
breviviente, el mayor Lato�
rre, “A las 16:40h, después de 
haber ocupado el puesto pe�
ruano, los ecuatorianos fue�
ron desalojados, mediante 
un contraataque, sometidos 
y dados de baja en un núme�
ro de 19 muertos, incluyendo 
la captura del señor Carlos 
Rivadeneira”.
 En referencia al motivo 
por lo que procedió a exigir 
el de�salojo inmediato a los 
soldados peruanos, el señor 

Carlos Rivadeneira hace conocer: “Vista de recibir la disposición 
del gobierno de desalojar a los peruanos, convoqué una reunión 
de oficiales para determinar lo que se juzgara conveniente, dada 
las circunstancias en que nos encontrábamos, es decir, la tropa 
en muy mal estado de salud; sin pago alguno por más de ocho 
meses y con absoluta escasez de víveres ni nadie que los facilite, 
porque habían ya fiado cuanto pudieron a la tropa, sin tener es�
peranzas de ser pagados.
 Del consejo de oficiales se obtuvo la resolución de pro�
ceder a cumplir lo que ordenaba el Gobierno, ya que éste pedía 
se ocupe Torres Causana desalojando la fuerza peruana sin re�
parar  en el sacrificio de la tropa. En carta particular del señor 
Presidente general  Plaza, me daba instrucciones indicando 
hasta donde debía avanzar en el río Napo hacia abajo, para 
enarbolar el pabellón ecuatoriano.”

Subteniente Manuel Michelena.
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 Continúa en la narración el jefe departamental: “Desgra�
ciadamente después del combate de Torres Causana, que tuvo 
lugar el 28 de julio de 1904 de la una a las cuatro de la tarde, fui�
mos rechazados en un contraataque de los peruanos, después de 
haber sido desalojados de su cuartel.
 “Se procedió al ataque, previa notificación al jefe peruano 
de que desocupe el lugar que tenía ocupado por ser parte inte�
grante del territorio de mi jurisdicción, manifestándole al mismo 
tiempo que el comandante Bravo estaba facultado para estipular 
las condiciones y fechas de la desocupación.
 Como fue rechazada nuestra demanda se procedió al ata�
que. A pesar del valor de la  tropa fuimos rechazados quedando 
en el campo 19 hombres entre jefes, oficiales y tropa; el suscrito 
con tres balazos  fue hecho prisionero al pie de la resistencia 
peruana, entre cadáveres de sus subordinados… El  suscrito fue 
llevado como prisionero de guerra a Iquitos”. 12

 Desgraciadamente, casi una veintena de héroes se inmo�
laron en  cumplimiento del deber, entre ellos el comandante 
Lauro Guerrero, oriundo de Catacocha, provincia de Loja, de 
quien escribió  su amigo  y coterráneo Manuel Rangel: “Por 
fin, después de dos horas de porfiado combate, penetran en el 
campamento de los contrarios, donde está ondeando su omi�
noso pabellón.
 Guerrero lo observa, y aunque herido en dos partes y sin�
tiendo írsele la vida, no quiere morir en esa odiosa vista, lánzase, 
lo arría e intenta plantar en su lugar la enseña nacional; en ese 
instante nueva descarga le hiere, y para no levantarse más cae 
envuelto en la bandera de la patria.”
 En la orden general de 17 de septiembre de 1904 se publi�
ca: Art. 1.- “El gobierno deplora la pérdida de los valientes que 
combatieron el de 28 de julio último en “Solano”, y quiere de�
jar constancia de ese sentimiento, así como de la convicción que 
abriga que su sacrificio no será olvidado en tiempo alguno por 
nuestro  ejército. Conserve éste, la memoria de los bravos que 

12 Expediente del jefe departamental del Aguarico, Don Rivadeneira Carlos.
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Fragmento del informe de combate de Torres Causana (Julio de 1904).
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Copia original de la lista de soldados muertos en combate, expediente de Carlos Ri�
vadeneira, archivo de la Subsecretaria de Desarrollo del Ministerio de Defensa.
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han muerto. Ellos fueron los siguientes: Tcrn. Don Lauro Gue�
rrero, capitán Don Luis F. Jaramillo, subteniente Don Manuel 
Michelena, sargento 2° Adolfo Flor, cabo 1° Miguel Yánez, cabo 
2° Pedro J Charrán y César E Michelena; Corneta Antonio Zara�
gocí, soldados José A. Líger, José Malte, Manuel Aguirre, Pastor 
Benavides, José Montenegro, Eloy Yánez, Manuel Parra y José A. 
Coronel… (f) El coronel Wenceslao Ugarte.� El Tcrn. Secretario, 
J.E. Albornoz.”
 En esta orden general no consta el Tcrn. Adolfo Saa y el 
resto del personal de tropa guarda fiscal, que se encuentra en el 
informe del señor Carlos Rivadeneira. Asimismo, en el  artículo 
“Angoteros, Solano o Torres Causana”, escrito por el teniente de 
administración Octavio Estrada y publicado en la Revista Militar 
N° 3 del año 1954, consta el texto del decreto legislativo que se 
refiere al personal fallecido en el combate mencionado: “El Con�
greso de la República del Ecuador, 

DECRETA:

Se concede una pensión vitalicia de 50 sucres mensuales 
a los deudos de los ecuatorianos fallecidos en los comba�
tes de Angoteros  y Solano.

Son acreedores a esta gracia las viudas, hijos descendien�
tes legítimos, sin que por el fallecimiento de éstos acrez�
ca su parte a los demás copartícipes.

Para obtener la pensión antedicha los interesados concu�
rrirán al Poder Ejecutivo, por órgano de la Gobernación 
de Pichincha, en un memorial documentado que com�
pruebe el fallecimiento del deudo en uno de los combates 
antedichos y que el peticionario es acreedor a la pensión.
Cuanto al goce de la gracia establecida en este Decreto, 
se observará  lo dispuesto en los Art. 12° y 13° de la Ley 
de Montepío.

Art. 1°.

Art. 2°.

Art. 3°.

Art. 4°.
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Los deudos de los militares que tengan opción a mayor 
suma de montepío según la Ley, pueden elegir entre  
aquella y la asignación de este Decreto, y, Art. 6°. En el 
Palacio de Gobierno se pondrá una lápida de mármol 
con las siguiente inscripción: “Al Tcrn. Lauro Guerrero, 
capitán Augusto Rivadeneira y demás heroicos defenso�
res de la integridad nacional.� La República.

“Al pie de esta inscripción se pondrá la nómina de los demás 
muertos en Angoteros y Solano con expresión de las fechas en que 
se libraron estos combates. (El decreto hace alusión a Solano, sec�
tor conocido más comúnmente como Torres Causana). Dado en 
Quito, Capital de la República, a 12 de octubre de 1904. “El Presi�
dente de la Cámara del Senado, (f) Carlos Freile Z.� El Presidente 
de la Cámara de Diputados, (f) Modesto A. Peñaherrera”.

Continúan las incursiones peruanas.

 La intervención de la diplomacia de los países no fue su�
ficiente para el arreglo del problema generado y sus consabidas 
connotaciones. Tampoco la firma de una acta pudo zanjar defi�
nitivamente  las diferencias de criterios. En efecto, el 29 de enero 
de 1905, en la ciudad de Quito, teniendo como punto de reunión 
la Legación del Perú y en presencia del comisionado Regio del 
rey de España, R. Menéndez Pidal, del ministro de Relaciones 
Exteriores del Ecuador Dr. Honorato Vásquez y del ministro Ple�
nipotenciario del Perú Dr. Mariano Cornejo se firmó una acta, 
que entre otros asuntos determinaba el retiro de tropas que man�
tenían los dos países en el área del conflicto, así: “El Ecuador la 
guarnición militar que tiene en el Aguarico, hasta Quito;  y el 
Perú la que tiene en  Torres Causana hasta Iquitos.”
 En la práctica, el Perú continuó reorganizando su dispo�
sitivo militar en el Oriente con la creación de unidades y la  rees�
tructuración  del orgánico en tiempo de paz, como base operativa 
para el empleo inmediato en eventuales  conflictos internaciona�
les. En 1905, mediante decreto supremo del 16 de marzo, se creó 
la Región Fluvial o del Oriente. En 1910, cuando el Ecuador y 

Art. 5°.
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Perú estuvieron al borde de la guerra, el batallón del Regimiento 
Guarnición de Loreto, el 22 de mayo, se estableció en la boca del 
Aguarico, frente a la guarnición ecuatoriana de Rocafuerte.   
 El destacamento peruano se denominó Cabo Pantoja, en 
homenaje del cabo Víctor Pantoja Castillo, caído en el combate 
de Torres Causana. Igualmente, decretó la movilización de sus 
tropas y, de paso, reorganizó los repartos del Ejército e introdu�
jo en el orgánico respectivo las unidades tipo regimiento de in�
fantería. El regimiento se componía de dos batallones de cua�
tro compañías cada uno. En 1911, el presidente Leguía decretó 
la reorganización territorial del Perú en cinco regiones militares, 
división territorial con fines operacionales incrementada en la 
actualidad, con la últimamente creada VI Región Militar, duran�
te el conflicto del Cenepa de 1995. El coronel Oscar R. Benavides, 
presidente provisional del Perú, mediante decretos supremos de 
17  de mayo y  30  de junio de 1915, dispuso que se reajustase el 
orgánico de las regiones militares, particularmente de la V Región 
Militar, considerando la disminución de los efectivos, a cambio de 
la dotación de unidades de apoyo de fuego y de la supresión del 
Estado Mayor Divisionario. En 1932 se optó, nuevamente, por la 
organización divisionaria.
 En 1933, la guarnición  de Guepí, ubicada en la desem�
bocadura del río del mismo  nombre en el Putumayo, después 
que fue devuelta por Colombia,  el 24 de junio del mismo año 
incrementó sus efectivos en dos compañías de infantería. El 24 
de febrero de 1936, la guarnición peruana de Puerto Pardo, en la 
desembocadura del río Huasaga en el Pastaza, fue trasladada a 
las cercanías del puesto militar ecuatoriano de Huachi, en el río 
Pastaza, desde donde adelantó otro puesto de vigilancia.
 El 15 de noviembre de 1937, el capitán César Pardo, co�
mandante de la guarnición Arica, en el río Nashiño, ubicó dos 
puestos de vigilancia avanzados: Soldado Guerrero y soldado 
Revilla. El puesto militar Coronel Portillo, ubicado en el río 
Huasaga, creó el destacamento de Sinchiyacu, y el de Nandi�
pia en la desembocadura del río Checherta. A partir del mes de 
agosto de 1940, la guarnición de Sinchiyacu fue cambiada de 
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denominación por la de Teniente Yánez, y la de Nandipia  por 
Soldado Luna.
 Asimismo, en el río Tigre, en 1930 instala la guarnición Co�
rrientes en la desembocadura del río del mismo nombre. Aquel 
puesto militar  a partir del 18 de enero de 1936, se denomina Sar�
gento Lores. Desde  ese  destacamento, el 23 de enero de 1936 fue 
destacado  en las cercanías de González Suárez, el puesto avan�
zado de Soldado  Baltra. No conforme con instalar sus tropas en 
las zonas de los ríos Napo, Pastaza, Curaray y Tigre, orienta la pe�
netración en el área Santiago � Morona– cordillera del Cóndor. El 
29 de octubre de 1935, en la confluencia del río Mangosisa con  el  
Cangaime, instala el  puesto de Mangosisa el cual, a partir del 18 
de enero de 1936, cambia su denominación por la de Cabo Vargas 
Guerra. El 17 de enero de 1938, en la orilla izquierda del río Mo�
rona, se crea el puesto militar Sargento Puño, que estaba enlazado 
por una trocha con el puesto avanzado de Subteniente Castro y 
Cahuide ubicados en el río Santiago. El 8 de agosto de 1936, se 
crea en la orilla izquierda del río Santiago el destacamento  Boca 
del río Santiago, el que desde el  1 de febrero de 1937 se denominó 
Teniente Pinglo, e instala el 19 de julio de 1938, el puesto avanzado 
de Cahuide, frente al puesto militar ecuatoriano de Yaupi.
 “El 27 de septiembre de 1938, en la desembocadura del 
río Comaina (afluente del Cenepa), instala el destacamento de 
Chávez Valdivia, constituido por elementos del batallón mix�
to N°25. Esta unidad organizó el puesto avanzado de Numpa�
takay en el río del mismo nombre, frente a la desembocadura  
del Achuime. A partir del 22 de agosto se denominó Soldado 
Silva; para puesto logístico se organiza el destacamento de Sol�
dado Mori, en la orilla derecha del Comaina. En junio de 1941, 
el destacamento de Chávez Valdivia incrementó su personal en 
una compañía, por disposición del comando militar de Iquitos. 
Elementos de este puesto militar incursionaron en la cordillera  
del Cóndor, y cuando llegaron al curso alto del río Achuime es�
tablecieron el puesto avanzado de Sargento Núñez.13

13 Tcrn. Zanabria  Zamudio Rómulo, obra citada.
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SITUACIÓN POLÍTICO-MILITAR DEL ECUADOR Y PERÚ
ANTES DEL CONFLICTO.

Del Ecuador.

 Luego del fallecimiento del presidente ecuatoriano Dr. 
Aurelio Mosquera Narváez, el 17 de diciembre de 1939, el Dr. 
Carlos Arroyo del Río, presidente de la Cámara del Senado, se 
hizo cargo de la presidencia de la República, con el compromiso 
de convocar a elecciones de mandatario del país. Entonces, fue 
designado candidato presidencial por el partido liberal, por lo 
que entrega sus funciones al Dr. Andrés Córdova, presidente de 
la Cámara de Diputados.
 En las elecciones celebradas el 12 de enero de 1940 resul�
tó triunfador el  doctor Carlos Arroyo del Río, imponiéndose a 
quien sería años después, el símbolo de la política ecuatoriana, 
el doctor José María Velasco Ibarra. Justamente, los partidarios 
del doctor Velasco desconocieron el triunfo de su adversario 
y pretendieron convulsionar el país, aprovechándose de la in�
subordinación de la base aérea militar de Guayaquil; es decir, 
desde el inicio se pretendió desestabilizar al gobierno reciente�
mente elegido.
 Además, la falta de habilidad política hizo que en una fun�
ción clave e influyente, como era el Ministerio de Defensa, fuese 
designado para ese cargo el señor Vicente Santisteban Elizalde, un 
ciudadano que desconocía la idiosincrasia militar, sus necesida�
des y demostraba inexperiencia e incapacidad para convertirse en 
nexo efectivo entre el gobierno y los mandos militares.
 Otros factores que incidieron en la inestabilidad de los 
gobiernos de turno y en el  retraso profesional de la institución 
armada, fueron las continuas asonadas y rebeliones castrenses 
dirigidas por elementos civiles ambiciosos y jefes politizados, 
quienes respaldados por la ingenuidad de los mandos medios 
y elementos de tropa, propiciaban enfrentamientos armados 
entre unidades que respaldaban a tal o cual grupo en vigencia 
coyuntural, generando la desunión y el debilitamiento de una 
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institución llamada a precautelar y defender la soberanía y se�
guridad nacionales.
 En lo relacionado al campo militar, el Ecuador mante�
nía en su ejército las enseñanzas y la influencia de las misiones 
militares chilena e italiana, sin adoptar una propia y verdadera 
doctrina de guerra, en la que se considere factores intrínsecos de 
nuestra nacionalidad: la idiosincracia de los recursos humanos, 
naturaleza geográfica del país, condiciones climatológicas del 
medio, objetivos nacionales permanentes, recursos naturales y 
económicos de la nación, la producción logística y materiales de 
guerra necesarios.
 En lo que se relaciona a la Fuerza Naval, en 1939 dispo�
nía como buques de guerra el Presidente Alfaro, adquirido en 
Estados Unidos en 1934. Por decreto ejecutivo del 9 de agosto 
del mismo año adoptó el nombre del presidente de la revolución 
Liberal. El Gobierno cubano, por la veneración que guardaba al 
general Alfaro, donó dos cañones Savage para que fuesen empla�

Buque Escuela Presidente Alfaro.
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zados en el flamante buque. El ingeniero Federico Páez, el 14 de 
enero de 1936 reabrió la Escuela Naval, realizando los periplos 
de instrucción a bordo de la referida nave, razón por la que se 
denominó Buque Escuela Presidente Alfaro.
 Otra unidad naval de combate era el cañonero Calderón. 
Construido en 1884 en los astilleros de Glasgow; fue adquirido 
por una compañía chilena, luego lo hizo el gobierno ecuatoriano, 
denominándose Cotopaxi para luego adoptar el nombre de caño�
nero Calderón. Su denominación anterior fue la de Chahuin y su 
primer comandante fue el capitán de fragata Nicolás Bayona.”1

 Un consultor técnico recomendó la reparación del aviso 
Atahualpa y sugirió la “adquisición de cañoneras de tipo An�
saldo, escuadrillas veloces de mar (seis en total), bases  navales 
incluyendo armas submarinas y minas para facilitar la defensa, 
y artillería de costa para el Ejército y así no recargar el empleo de 
la Marina de Guerra.” 2

 Las recomendaciones del mencionado técnico no se toma�
ron en cuenta y peor aún fueron satisfechas. En 1940, de acuerdo 
con la versión del coronel Francisco Urrutia, Comandante Supe�
rior del Ejército, se intentó incrementar el poderío naval, pero 
para hacerlo tenía que comprometerse la soberanía nacional: 
“Ceder bases militares y navales a las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos en el archipiélago, a cambio de empréstitos para 
el rearme de las Fuerzas Armadas del Ecuador.”3

 Una situación similar vivía la Fuerza Aérea, la que tardia�
mente con decreto del 27 de octubre de 1920 nació como institu�
ción autónoma, pues anteriormente constituía un apéndice del 
Ejército al que se encontraba subordinada.
 Su evolución fue lenta y sin visos de tener un futuro prós�
pero e importante, porque los gobiernos de turno no comprome�
tían los recursos suficientes para darle el impulso requerido.  

1 Folleto “La Armada del Ecuador, una historia, una epopeya, un reto.”
2 Capitán de fragata, Consultor  técnico (Firma ilegible), Relación reservada para en�
tregar al secretario general del Presidente, Archivo del Departamento de Investigacio�
nes de Historia de la Dirección de Desarrollo del Ministerio de Defensa. 
3 Crnl. Urrutia Suárez Francisco, “Apuntes para la Historia: La agresión peruana”, 
Editorial Ecuatoriana, 1968, Quito, Ecuador. 
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 El general Luis Larrea Alba tiene su opinión al respec�
to: “Desde que se inició en 1920 la organización de este medio 
de defensa, se tuvo un criterio vacilante respecto a los procedi�
mientos que debían adoptarse para la formación de su personal 
y la adquisición de su material… Se malgastaron enormes su�
mas de dinero en adquirir aparatos usados y material comple�
mentario fuera de servicio, ocasionando la pérdida de preciosas 
vidas y creando un hondo pesimismo en el espíritu nacional… 
En el plano de la fuerza aérea, más que en otro de la organiza�
ción bélica, es preciso crear la fuerza exigida por el imperativo 
de la propia seguridad.”4

 No obstante, en medio de la desorganización organiza�
da, se preparó oficiales pilotos por medio de becas en institu�
tos italianos y por el concurso de la misión militar estadouni�
dense contratada por el gobierno nacional. En 1941, pudieron 
emplearse aquellos pilotos que fueron formados y entrenados, 
pero no lo hicieron simplemente, porque no se disponía de me�
dios aéreos de combate. Tiene razón un historiador peruano 
cuando escribe: “El enemigo (Ecuador) no opuso resistencia a 
la acción de nuestra Fuerza del aire ni aún en los reconocimien�
tos profundos…de manera que el  dominio del espacio aéreo 
fue absoluto”.5´

Del Perú.

 En la década de 1930, el asesinato de un presidente hizo 
cambiar el rumbo de la política peruana. El gobierno del coronel 
Luis Miguel Sánchez Cerro a inicios de 1931, encontró tenaz opo�
sición  en elementos integrantes de la Alianza Popular Revolu�
cionaria Americana (Apra.), presidida por Víctor Raúl Haya de la 
Torre. El presidente Sánchez Cerro fue víctima del antagonismo 
ideológico y sufrió criminal atentado en Miraflores. Recupera�
do de sus heridas retoma la conducción del gobierno, pero el 30 

4 General Larrea Alba Luis, “La defensa armada de la nación”, Editora Moderna, Qui�
to, 1944.
5 Delgado Humberto, “Las guerras del Perú.”
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de abril de 1933, mientras era conducido “en coche descubierto, 
un terrorista del enconado partido, le descarga muy de cerca su 
pistola. Mortalmente herido se le conduce al Hospital Italiano, 
donde fallece poco después.” 6

 El general Oscar Benavides Larrea, fue elegido por el Con�
greso para que reemplazara al presidente asesinado. El nuevo 
mandatario negocia directamente con el presidente de Colom�
bia y resuelve de forma pacífica la controversia suscitada por el 
problema de Leticia. Luego de permanecer seis años en el poder, 
el presidente Benavides fue relevado, el 8 de diciembre de 1939, 
por el triunfador en las elecciones presidenciales, el ingeniero 
Manuel Prado y Ugarteche. El presidente Prado entregó el apo�
yo necesario para el equipamiento e incremento de personal y 
medios de las Fuerzas Armadas del Perú. Con su anuencia y res�
paldo decisivo se consumó la invasión de 1941. 
 Justamente, en los dos últimos gobiernos del general 
Benavides y del presidente Prado, el Perú potencializa exagera�
damente a todas sus armas, servicios y unidades aéreas, maríti�
mas y fluviales.
 “En el referido período llegan los modernos cañones 
Scheneider para la artillería, ametralladoras, morteros franceses 
Brant; se crea la división de tanques de guerra con blindados de 
fabricación checoslovaca, se importa vehículos blindados y mo�
torizados; es decir, el Ejército peruano se modernizó a ritmo ace�
lerado, estando en la actualidad considerado uno de los mejores 
de América”7

 En 1939 se crea oficialmente el paracaidismo militar perua�
no, El teniente coronel Fernando Melgar Conde, mientras ejercía 
las funciones de jefe de la Base Aérea de Chiclayo, organiza el 
Cuerpo de Paracaidistas para aplicaciones militares. En 1940 in�
terviene por primera ocasión en maniobras conjuntas en la región  
de Lurín, comprobando que las operaciones verticales podían dar 

6 Zavala Oyague Carlos, “Historia del Perú”, Imprenta Torres Aguirre S.A., Lima, 
Perú, 1951.
7  Del Busto José Antonio, “Historia del Perú”, cuarto año de secundaria, Editorial 
Arica SA., Lima, Perú. 
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ventajas tácticas, especialmente en la vanguardia del enemigo. 
Como el Perú aducía que “a partir de 1936 Ecuador acentúa las 
infiltraciones y que se apodera arbitrariamente y sin disparar un 
tiro de las islas Matapalo y Noblecilla y la Meseta del Caucho,  
el Gobierno peruano ordenó la creación del Agrupamiento del 
Norte para recuperar los sectores ocupados ilegalmente por fuer�
zas ecuatorianas.”8

 En 1933 la escuadra naval peruana estaba integrada por 
cruceros, submarinos, buques de transporte, cazatorpederos y una 
flotilla fluvial para ser empleada en los ríos del Oriente. En el mis�
mo año se incorporaron los cruceros Almirante Guise y Almirante 
Villar; en 1941, mientras la Armada ecuatoriana se encontraba en 
un estado calamitoso, la Marina de Guerra del Perú estaba consi�
derada entre las más poderosas del continente. En la división de 
cruceros sobresalía el Almirante Grau (buque insignia), y el Coro�
nel Bolognesi; en la división de destructores: Almirante Guise y 
Almirante Villar; División de Submarinos: los R�1, R�2, R�3, R�4, 
R�5 y R�6; caza submarinos, 6 en total; división de buques auxilia�
res, 10 en total; Fuerza Fluvial del Amazonas, 8 cañoneras.
 En lo relacionado a la Fuerza Aérea, en 1929 el presidente 
Legía incorpora desde Estados Unidos “12 aviones Vought Cor�
sair, 9 Sterman, 3 Boing 406 de 4 plazas y 1 Hamilton.9

 En 1932, el presidente Sánchez Cerro, adquirió en Estados 
Unidos otros modernos aviones de combate Vought Consair y 
aviones ambulancia.
 El 6 de octubre de 1936 se inaugura en Chiclayo la base 
aérea teniente coronel Pedro Ruiz con aviones italianos Caproni, 
y en 1939  llegaron para ocupar dicha base aviones Caproni de 
técnica más avanzada, sumándose a los ya existentes: Hanriot, 
Hawk, Niuport, entre otros. Dentro de los planes de invasión pe�
ruana, se destaca el apoyo aerotáctico con unidades de caza y 
bombarderos de las bases de Chiclayo, Piura y Tumbes, subordi�
nadas al agrupamiento del Norte.

8  Gral. Monteza Tafur Miguel, “El conflicto militar del Perú con el Ecuador”, Editorial 
Arica SA., Lima, Perú.
9 Capt. EP. Fernández Prada Alberto, “La aviación en el Perú”.
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Informaciones que confirman el incremento del potencial 
peruano. 

 Al  contrario de lo que hizo el Ecuador, nuestro vecino del 
sur se interesaba sobremanera en potenciar a sus Fuerzas Arma�
das. Su interés prioritario se orienta a modernizar e incrementar 
la Fuerza Aérea, incorporando aviones de combate de probada 
capacidad técnica y operativa. Al respecto, el coronel Albán Bor�
ja, adjunto militar a la legación del Ecuador en Lima, mediante 
informe de 10 de abril de 1939, enviado al jefe del Estado Mayor 
General, hizo conocer sobre adquisiciones que realizó última�
mente el Perú en lo relacionado a aeronaves de combate.
 Efectivamente, el 13 de Junio de 1938, el Perú había  con�
tratado con la Sociedad Anónima Aeroplani Caproni de Milán, 
Italia, por la cantidad de 360.000 soles de oro para la construcción 
y entrega de diez aviones Caproni de instrucción, además de re�
puestos. El 25 de Julio, con la misma empresa italiana, contrató la 
construcción y entrega de 14 aviones Caproni 31, bimotores, de 
bombardeo y repuestos. En el referido informe consta que en la 
misma fecha anterior firmó un contrato con Sociedad Metalúr�
gica Italiana de Milán, Italia, por la cantidad de 106.200 dólares 
para el suministro de cartuchos de ametralladoras aéreas de ca�
libre 12,7. Igualmente, el 26 Julio firmó un contrato con Douglas 
Aircraft C° Ins.  de California U.S.A. para la construcción y en�
trega de diez aviones Northrop 8A�3P. A este pedido se suma la 
firma de un contrato con North Américan Aviation Inc. Manu�
facturing División, con fecha 5 de agosto, para la construcción 
y entrega de diez aviones de caza.
 Pero no solo se preocupó el Gobierno peruano de la com�
pra de aviones de combate, se interesó también en equiparlos 
convenientemente para que pudieran aperar cuando llegase la 
ocasión. Paralelamente, adquirió ametralladoras para montarlas 
en las alas de las aeronaves, y otras que serían instaladas a bordo 
de los aviones Northorp; además de aparatos de transmisiones, 
receptores de radio para montarlos en los mismos aviones men�
cionados. Entre las adquisiciones constaban también aviones an�
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fibios que, según la prensa peruana, serían  destinados al trans�
porte entre Lima y el Oriente.
 Era obvio que estos significativos egresos durante 1938, 
solo para adquisiciones de aviones y sus accesorios, debió ha�
cer meditar al Gobierno ecuatoriano sobre las intenciones de 
su  homólogo peruano y el destino que daría al flamante ma�
terial aéreo. El mismo adjunto militar ecuatoriano, coronel Al�
bán Borja, hace conocer del estudio analítico que realizaban los 
mandos militares peruanos respecto a sus enemigos probables.
 De Brasil concluye que sus relaciones no son preocupan�
tes y que no se alterarán en el futuro. El concepto que tiene de 
Bolivia es diferente: “Nuestras relaciones diplomáticas están en 
buen pie, a pesar de tener siempre en cuenta que a la larga será 
un enemigo, pues siempre en este país han tenido o sostienen la 
idea de obtener un puerto a costa nuestra…” En el análisis estra�
tégico concluye sobre el resto de países vecinos: “Las relaciones 
con Chile han ido bonificándose como lo prueba claramente la 
actitud de este país durante el conflicto con Colombia. No hay 
que olvidar sin embargo, el papel que juega en la política sura�
mericana, sobre todo con respecto al Ecuador.”
 De Colombia extrae estas conclusiones: “El desarrollo de 
las operaciones de guerra durante el conflicto, por desgracia 
favorables a Colombia, la cantidad y la calidad de elementos 
bélicos adquiridos, inducen a la generalidad de la opinión pú�
blica colombiana a mantener latente un espíritu bélico… Ene�
migo probable, engreído por sus efímeros triunfos y afanosa 
de reverdecer los laureles de la gesta emancipadora… Enemigo 
probable. Su influencia sobre el Ecuador en los actuales mo�
mentos es indiscutible.” El análisis respecto al Ecuador deter�
mina: “No puede negarse que representa para el Perú, si no una 
amenaza, al menos un motivo de intranquilidad por su posible 
entendimiento con Colombia. Se lo debe considerar como enemi�
go probable…”10

10  Informe N° 8 del 9 de mayo de 1939, elaborado por el coronel Albán Borja, adjunto 
militar a la Legación del Ecuador en Perú, enviado al jefe del Estado Mayor General y 
al ministro de Defensa del Ecuador.  
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 En el mismo informe del coronel Borja consta que el Perú 
deberá priorizar su atención en los teatros de operaciones norte y 
noreste (Ecuador y Colombia, respectivamente), y considera tres 
posibilidades: conflicto con Colombia, aisladamente; conflicto 
con Ecuador, aisladamente; y conflicto con ambos países.

Análisis que hace el Perú del teatro de operaciones
del norte (TON).

 A este teatro lo divide en dos zonas con diferentes carac�
terísticas: zona de operaciones terrestres y zona de operaciones 
marítimas. Sobre la primera analiza: “La división y organiza�
ción militar del territorio ecuatoriano es tal que la influencia de 
tropas movilizadas sobre la zona fronteriza con el Perú es muy 
lenta si no difícil. La cabeza de región más adelantada hacia el 
sur es Cuenca, separada de la línea fronteriza por diez  días de 
marcha penosa, a través de caminos de herradura… Si al tiem�
po de concentración se agrega el tiempo de movilización (diez 
días), y tres días para descanso se deduce que veintitrés días 
necesitaría la Brigada de Cuenca para que pueda llegar y ope�
rar en el teatro de operaciones norte. Considerando el mismo 
cálculo, la Brigada de Quito llegaría en 31 días y la de Riobam�
ba en veintinueve días.”
 Al referirse a la zona de operaciones marítimas el man�
do militar peruano determina: “Al considerar la zona de ope�
raciones no se ha tratado sobre la IV brigada (cabeza de región 
en Guayaquil), pues se supone estas fuerzas utilizarían la vía 
marítima Guayaquil�Puerto Bolívar… El amago de esta brigada 
sobre nuestra frontera puede hacerse en tres direcciones: Are�
nillas�Tumbes; Arenillas�Lancones�Poechos y Arenillas�Zaru�
ma�Catamayo�Loja�frontera.” (Informe del coronel Albán). Asi�
mismo, estima el mando peruano que el desplazamiento de la 
brigada duraría desde  puerto Bolívar hacia las posiciones fron�
terizas un tiempo mucho menor porque tendría que utilizar fe�
rrocarril, carretera y caminos de herradura.
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 Con el propósito de impedir el desplazamiento de refuer�
zos desde el interior de la República, el Perú previó la destrucción 
de objetivos remunerativos tomando en cuenta la absoluta supe�
rioridad aérea. Consideró que la vía férrea de Quito a Guayaquil 
constituía la arteria central de movilización y concentración; 
para neutralizar el movimiento de tropas planificó bombardear 
la referida línea férrea en el sector de la “Nariz del Diablo” y en 
el puente de Shucos en el río Chanchán, con aviones Curtis Fal�
con y los bombarderos Caproni, estos últimos de fabricación ita�
liana. Refiriéndose a las operaciones marítimas determinó como 
objetivos principales a Guayaquil, Ancón y Puerto Bolívar. La 
destrucción o bloqueo de Guayaquil, según criterio de los milita�
res peruanos,  paralizaría las actividades y movimiento de tropas 
por vía marítima y se asestaría un fuerte golpe al corazón comer�
cial del país; con el bloqueo de Puerto Bolívar se paralizaría la 
llegada de refuerzos al teatro de operaciones, mientras el control 
total de Ancón restringirá la distribución de diferentes combusti�
bles en apoyo a las operaciones.

Preparando el terreno para la invasión.

 Antes de lanzar una franca ofensiva en contra del Ecua�
dor, el país sureño debía justificar su acción inamistosa o crear 
pretextos para que la invasión que planificaba tuviese argumen�
tos ante su pueblo y la retina continental.
 Por eso, sus propios compatriotas civiles asentados en el 
cordón fronterizo, especialmente de la provincia de El Oro, res�
paldados por soldados y guardias republicanos del Perú, come�
tían abusos y tropelías en contra de agricultores ecuatorianos. 
Asimismo, los reclamos por supuestas posesiones de soldados 
ecuatorianos en territorio del Perú, eran cada vez más audaces 
y persistentes.  “En 1939, el Perú reclama insistentemente por la 
presencia de tropas ecuatorianas en la isla Noblecilla, denomina�
ción que da al sector ecuatoriano del “Alto Matapalo”11

11  Coronel  Urrutia Suárez Francisco, “Apuntes para la Historia: la agresión peruana,” 
Quito, Ecuador, 1968. 
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 Respecto a este sector, es notoria la confusión que mante�
nían las mismas autoridades peruanas. Así por ejemplo: el jefe 
del Estado Mayor General del Perú, mediante oficio Nª 146-B exi�
gía del comandante de la 1era División, esclarezca si el informe 
elevado a esa jefatura se trataba sobre la isla Noblecilla o la isla 
Matapalo porque “a este Estado Mayor General debe enviársele 
datos claros y precisos, estimaré a usted , se sirva  informar si se 
trata de la isla Matapalo a que se refiere su oficio de fecha 28 de 
marzo último( año 1938), o a la isla Noblecilla que se encuentra a 
24 kilómetros al sur de Chacras.”12

 Meses después el ministro de Guerra, Crnl. Felipe de la 
Barra, en oficio N. 770-B del 22 de septiembre de 1939 que remite 
al fefe del Estado Mayor, es explícito al manifestar: “La citada isla 
Noblecilla desde tiempo atrás ha estado en posesión de los ecua�
torianos, sin que, desgraciadamente, los gobiernos anteriores hu�
bieran gestado su recuperación, habiéndose más bien convenido 
en el año de 1929, un statu�quo que aceptaba su ocupación por el 
Ecuador.”13

 Si el mismo ministro de Guerra peruano admite que des�
de 1929 la isla Noblecilla estaba, con anuencia del Perú, ocupada 
por tropas ecuatorianas, era improcedente entonces que el país 
sureño, después de tantos años, reclamase la soberanía de la isla. 
El 18 de julio de 1939, el comandante general del Ejército perua�
no, hace conocer al ministro de Guerra que en la mañana de ese 
mismo día se produjo un encuentro entre guardias civiles y sol�
dados ecuatorianos en el sector de Zarumilla; informa sobre la 
muerte de dos guardias civiles peruanos y otro desaparecido y 
que “ecuatorianos refuerzan con tropas, guarniciones en la fron�
tera de Zarumilla.” 
 Al día siguiente, el ministro de Guerra del Perú, coronel 
Felipe de la Barra, ordena al comandante general de Piura: “Man�
téngase alerta fin rechazar enérgicamente cualquiera agresión o 

12  “Colección documental del conflicto, campaña militar con el Ecuador en 1941,” 
Vol. I, Doc. 44, Lima , Perú, 1978. 
13  Coronel Rodríguez S. Luis A.  “ La agresión peruana documentada”, segunda edi�
ción, Quito, Ecuador, 1955. 
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cumplir misión se le ordene; alerte a caballería; caso necesario se 
pondrá a su disposición escuadrilla de aviación; guardar mayor 
discreción posible, no causar alarma al público”.
 En 1940, nuevamente las autoridades militares peruanas 
objetaban sin fundamento la instalación de un puesto de vigilan�
cia ecuatoriano en la quebrada de Casitas.
 En el último trimestre de 1940, las tropas de las guarnicio�
nes peruanas del Oriente penetraron en el valle de Nangaritza, 
en la provincia de Zamora Chinchipe; igualmente, se produjo 
una franca violación territorial y del espacio aéreo en las provin�
cias de El Oro y Loja.
 En las primeras horas del 4 de enero de 1941, soldados 
peruanos abrieron fuego sobre la guarnición de Corral Viejo, sus 
componentes, al mando del teniente  Segundo Vaca, contestaron 
el intempestivo ataque con decisión y hombría. Como era de es�
perarse, la Cancillería peruana negó rotundamente que tropas pe�
ruanas hubiesen agredido el puesto militar de Corral Viejo; por el 
contrario, endilgó esa reprobable acción a nuestros soldados.
 El coronel. Luis A. Rodríguez aporta con más detalles 
respecto a  este incidente con la transcripción del informe del 
Capt. peruano Julio Monar Tejada, jefe del 4to. Sector de Zaru�
milla: “He insistido en volver a conversar con el mayor Rosero, 
para presentar excusas respecto de la provocación y ataque a 
Corral Viejo y también respecto de vuelos de aviones peruanos 
sobre territorio ecuatoriano; se trata de la provocación de 4 bo�
rrachos sinvergüenzas,  que se les va a castigar y que han sido 
ya retirados de la frontera; los vuelos de los aviones han sido 
realizados por subtenientes aviadores insubordinados, que en 
su afán de exhibicionismo, no cumplen las órdenes que tienen 
y por eso pasan a territorio ecuatoriano y también éstos serán 
castigados enérgicamente”.14

 Mientras la Cancillería del Perú negaba el ataque a nues�
tro puesto militar de Corral Viejo, un oficial peruano presenta 
disculpas del comportamiento inamistoso y agresivo de su tropa 

14 Coronel Rodríguez S. Luis A., obra citada. 
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Teniente Segundo Vaca.

porque según él se trataba de 
“cuatro borrachos y aviadores 
insubordinados”; pero esos 
mismos cuatro borrachos y 
los aviadores insubordinados, 
hicieron aparecer de cuerpo 
entero la falta de seriedad de 
la Cancillería peruana.
 El 9 de abril, soldados 
de la guarnición Las Palmas 
dispararon contra una canoa 
del Batallón Montecristi que 
conducía dos enfermos: el 
cabo Guachamín y el soldado 
Narváez, asistidos por el Dr. 
Luis Célleri. A fines del mismo 
mes, en el sector de la frontera 
de Zarumilla se notaba gran 
movimiento de unidades que 
llegaban del interior del país. 

Los habitantes de aquella población recibieron la disposición de 
evacuarla hasta el 4 de mayo. 
 Durante el mismo mes, el comandante y el Estado Mayor 
del Agrupamiento del Norte se trasladaron a Tumbes, población 
desde la cual dieron cumplimiento al Plan de Reconocimiento en 
el cordón fronterizo de la provincia de El Oro, previa la ejecución 
del Plan de Campaña, que incluía acciones ofensivas en territorio 
enemigo, para mantener la iniciativa, ocupar objetivos rentables 
y evitar la reacción o la contraofensiva de las tropas ecuatorianas.
 El 9 de junio de 1941, cuando el comandante del Batallón 
Cayambe visitaba las pequeñas guarniciones del Archipiélago de 
Jambelí, empleando para su recorrido una rudimentaria lancha, 
fue atacado por patrullas peruanas, después que éstas ejercieran 
una tenaz persecución. 
 El 15 de junio, el Perú dispuso el cierre de la frontera con el 
Ecuador sin que mediase causa que amerite dicha decisión unilate�
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ral. A inicios del año de 1941, con el propósito de controlar las incur�
siones peruanas al río Nangaritza, con fecha  7 de enero, el Ejecutivo 
firma la creación de la Fracción Independiente que fue destacada a 
Zamora–Nangaritza, comandada  por el teniente coronel Augusto 
Witt A., con el siguiente orgánico: 1 teniente coronel, 1 mayor, 1 ca�
pitán, 2 tenientes, 4 subtenientes, un capitán de sanidad, un subte�
niente de comisariato; 2 sargentos primeros, 5 sargentos segundos, 
6 cabos primeros, 4 cabos segundos y 100 soldados. 
 En referencia a la creación de esta unidad, el agregado 
militar peruano en el Ecuador, coronel J. de  Cuadros, con fecha 
26 de junio de 1941 hace conocer a sus superiores: “Respecto al 
nombramiento del teniente coronel Witt, como jefe de frontera 
de la provincia de Loja no me fue confirmado, pero su nombra�
miento por decreto del 7 de enero del presente año, como jefe 
de la fracción independiente destacada a la plaza Zamora�Nan�
garitza , vino a justificar su presencia en Loja, así como la de los 
oficiales y tropas enviadas a aquella región.”
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ORGÁNICO DE LAS DOS FUERZAS DISLOCADAS EN LA 
FRONTERA.

 Días antes de la invasión, los puestos militares de los sec�
tores del teatro de operaciones de El Oro, de acuerdo con los par�
tes presentados al Sr. teniente coronel Octavio Ochoa, el 21 y el 
29 de junio de 1941, tenían los siguientes efectivos disponibles:

1.- Batallón Cayambe.

2.-Batallón Montecristi.

01

02

03

04

Quebrada Seca

Rancho Chico

Alto Matapalo

Corral Viejo

50

11

16

24

2

1

1

1

Ord.        Puesto militar          Jefes     Oficiales     Tropa

01

02

03

04

05

06

07

08

Isla Payana

Isla Costa Rica

Isla Matapalo 

Hualtaco

Huaquillas

Chacras

Balsalito

Carcabón

Total

14

10

25

14

123

40

18

22

266

1

7

2

1

11

1

1

Ord.        Puesto militar          Jefes     Oficiales     Tropa
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3.- Compañía de Carabineros del Batallón  Machala.

4.- Comando y unidades de apoyo.

01

02

03

Comando del Escalón
de Seguridad (Arenillas)

Batallón de Ing. Córdova

Batería Mariscal Sucre

Total:

55

120

120

295

3

5

5

13

1

1

2

Ord.        Puesto militar          Jefes     Oficiales     Tropa

01

02

03

04

05

Progreso

Palo Negro

Manga Urco

Zapotillo

Federico Páez

Total

34

30

 8

 7

 4

83

1

1

2

Ord.        Puesto militar          Jefes     Oficiales     Tropa

05

06

07

08

09

Rancho Peregrino

Puerto Limón

El Cruce

Casitas

Cochas del Caucho

Total

15

11

36

24

32

219

1

1

2

1

91
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Durante la invasión.

 A partir del 5 de julio, fecha en la que se pretendió iniciar la 
invasión, el mando militar ecuatoriano consciente de la gravedad 
de la situación reinante en la zona fronteriza, planifica la organi�
zación de una brigada de infantería para que constituya la masa 
de maniobra en las provincias de El Oro y de Loja. El orgánico de 
guerra que se pretende dar a la V Brigada fue el siguiente:

Comando y Estado Mayor:

Cmte. de la brigada:
Coronel Luis A. Rodríguez Sandoval.
Jefe del Estado Mayor:
Teniente coronel Luis A. Endara.
Jefe de la sección de operaciones e informaciones:
Mayor Francisco Portilla.
Jefe de la sección reclutamiento:
Mayor Ernesto Villacís Ch.

01

02

03

04

05

06

Comando del Escalón
de Seguridad

Batallón de Ingenieros
Córdova

Batería de Art. Sucre

Batallón Cayambe

Batallón Montecristi

Cía. Carabineros Machala

Total 

55

120

120

266

219

  83

863

3

5

5

11

9

2

1

2

1

1

1

RESUMEN GENERAL
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Jefe de la sección movilización y estadística:
Mayor Carlos A. Patiño.
Jefe de la sección sanitaria:
Mayor de sanidad Orlando Vera.
Jefe de la sección comisariato:
Cap. Carlos Guerra.

Unidades de combate y de apoyo de combate:
(El Oro)

Comandante del escalón de seguridad de El Oro:
Teniente coronel Octavio A. Ochoa.
Ayudante:
Capitanes Heliodoro Cordero y Carlos Carrillo.
BI. Carchi N. 10:
Cmte. teniente coronel Jacinto Vélez.
BI  Cayambe N° 11:
Cmte. mayor. Luis A. Rosero.
BI. Montecristi N° 12:
Cmte. mayor. José Félix Vega Dávila.
Fracción del BI. Guayas N° 5:
Cmte. teniente Manuel Araujo.
Cía .A.P. del BI. Tulcán:
Cmte.  mayor Juan Terán.
BE. General Córdova N° 10:
Cmte. mayor. César A. Montaño.
G.A. Mariscal Sucre N° 4:
Cmte. teniente coronel Jorge Maldonado.
Sección de Artillería AA:
Cmte. teniente Julio Samaniego.
Carabineros Guayaquil:
Cmte. mayor José Samaniego.
Carabineros Machala N° 3:
Cmte. mayor  César Gallegos.
Sección Transmisiones:
Cmte. teniente  José Proaño. 
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Cmte. de unidades de carabineros:
Teniente coronel Alfredo J. Narváez. 
Ayudante del Cmte. de carabineros:
Capitán José F. Pinto.

Unidades de combate y de apoyo de combate:
(De Loja)

Jefe de escalón de seguridad de Loja:
Teniente coronel César Alfaro.
BI  España Nº 8:
Cmte. teniente coronel César Alfaro.
BI Tulcán Nº 16:
Cmte. teniente coronel Jorge Arias.
BI  Macará Nº 17:
Cmte. mayor Jorge Cabezas.
Fracción Independiente “Loja”:
Cmte. capitán Luis H. Montero.
Cía de Carabineros Loja Nª 8:
Cmte. mayor Luis F. Yépez. 15

 Sin embargo de que el enemigo “reajustaba sus dispositi�
vos para atacar a fondo”, el proceso de la organización de la bri�
gada fue lento; recién el 10 de julio arribaron a Arenillas los cuatro 
jefes designados para las funciones del Estado Mayor, con ellos 
llegaron otros 19 oficiales de diferentes armas, de los cuales 6 fue�
ron destinados al Batallón Cayambe, 13 al Batallón Montecristi.
 Como era obvio, los comandantes de las unidades del es�
calón de seguridad solicitaban personal de refuerzo, medios de 
comunicaciones, unidades de apoyo y otros medios logísticos in�
dispensables para sostener las operaciones. El coronel Rodríguez, 
de acuerdo con las disponibilidades existentes trató de satisfacer 
los pedidos aunque fuese en mínima parte, hasta disponer de la 
brigada de cobertura que había ofrecido el Comando del Ejército.

15 Gral. Larrea Alba Luis, Obra citada 
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Los refuerzos agregados a las unidades del escalón de se-
guridad fueron:

 Desde Santa Rosa, 1 compañia del Batallón de Carabine�
ros Guayaquil a órdenes del jefe de frontera;
 Una compañia de la misma unidad, a órdenes del coman�
dante del sector de Quebrada Seca (mayor. Félix Vega Dávila).
 A partir del 15 de julio comienzan a llegar algunas unidades 
que debían conformar la V Brigada. En ese día arriba a Puerto Bolí�
var el Batallón Carchi, al mando del teniente coronel Jacinto Vélez.
 El 16 de julio llega al mismo puerto el Batallón Tulcán, al 
mando del teniente coronel Jorge Arias, y continúa a su destino: 
Zaruma y Loja.

EL EJÉRCITO PERUANO
Efectivos y ubicación de puestos militares

Puestos de vigilancia.

El salto

El Algarrobo

Santa Gertrudis

Aguas Verdes

Pocitos

Cuchareta

Uña de Gato

Delicia

Las Palmas

Composición
y Ubicación

Efectivo
actual

Efectivo de
guerra Abreviatura

El sP.V. 1

P.V. 2

P.V. 3

P.V. 4

P.V. 5

P.V. 6

P.V. 7

P.V. M

P.V. 8

5 hombres

3 hombres

4 hombres

3 hombres

3 hombres

5 hombres

10 hombres

5 hombres

31 hombres

25 hombres

19 hombres

37 hombres

19 hombres

19 hombres

37 hombres

6 hombres

25 hombres
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Reserva del sector Zarumilla.

Puestos de vigilancia.

 
Reserva del sector Tutumo.

       
Puestos de vigilancia.

Reserva de Sector Rica Playa.

Ejército

G.C. 

79 hombres

10 hombres

270 hombres

37 hombres

Lechugal

Quebrada Seca

Matapalo

Espolón

Crucita

El Corral

El Caucho

P.V. 21

P.V. 22

P.V. 23

P.V. 24

P.V. M. 20

P.V. 25

P.V. 26

3 hombres

5 hombres

5 hombres

25 hombres

19 hombres

31 hombres

19 hombres

4 hombres

19 hombres

31 hombres

Ucumares

Zapallal Hda.

El Sauce

P.V.  31 H.

P.V.  30 H.

P.V.  32 H.

13 hombres

4 hombres

7 hombres

Ejército

G.C. 

79 hombres

13 hombres

212 hombres

25 hombres

G.C. y P. 13 hombres
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ORGÁNICO DEL AGRUPAMIENTO DEL NORTE

Comandante General:  Gral. Eloy  G. Ureta
Ayudante:     Mayor Absalón Gámez

Estado Mayor:
Jefe de EM:    Tte. Crnl. Miguel Monteza
Jefe 1ª. Secc. (Personal):  Mayor Julio Saona
Of. Negdo    Capitán Humberto García
Jefe 2da. Sec. (Inteligencia):   Mayor Salvador García Z.
Of. Negdo:    Capitán Armando Cueto
Of. Negdo. (claves):   Teniente Reyneiro Sumary
Jefe 3era. Sec. (Operaciones):   Tte. Crnl. César Egusquiza
Of. Negdo DL:    Mayor Alejandro Cuadra 
Jefe 4ta. Sec. (Logística):  Mayor Néstor Vallejo
Of. Negdo:    Capitán Manuel Valencia
Of. Negdo:    Mayor Flavio Espinoza
Of. Tráfico:    Tte. Asim. Enrique Pontolillo
Jefe Piquete:    Alf. Rva. Carlos Stagnaro

Comandos de armas y jefes de servicios:
Cmte. de Artillería:   Tcrn. Samuel Portilla
Cmte. de Ingeniería:   Tcrn. Luis Lizárraga
Intendente de Agrupamiento: Tcrn. Emilio Vizcarra

Elementos orgánicos del agrupamiento:
Cía de Transmisiones N. 1  Capitán Julio C. Pacheco
Batallón de Infantería N. 3  Tte. Crnl. Alejandro Valera
Regimiento de Caballería N. 5 Tte. Crnl. Hernán López Cárdenas
Grupo Art. 105 mm. N. 6  Tte. Crnl. Emilio Pereyra
Destacamento de Tanques  Mayor Julio C. Cáceres

Servicios:
Artillería    Mayor Ezequiel Padrón
Sanidad    Mayor Francisco Escudero
Ingeniería    Mayor Miguel Montoya
Intendencia    Mayor Luis Ramírez O.
Veterinaria    Capitán Anselmo Giraldo
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1ª  D.L.  (Frontera de Zarumilla)
Comandancia General  Crnl. Luis E. Vinatea
Jefe de EM    Tte. Crnl. Manuel A. Odría
Jefe  1ª Sec.    Mayor Leoncio Colina
Jefe 2da. Sec.    Mayor Jesús Navarro
Negado. Claves   Cap. Julio Chamochumbi
Sec. Antiaérea Nº 1   Tte. José Carrión
Sec. Transmisiones Nº 1  Tte. Alberto Rendón
Cía. Ingenieros Nº 1   Cap. Dionicio Quelopana
Cía.  Ing. Nº 8    Cap. Antonio Foppiani
Batallón Infantería Nº 1  Tte. Crnl. Manuel Urteaga
Batallón Infantería Nº 5  Tte. Crnl. Carlos A. Miñano
Batallón Infantería Nº 19  Tte. Crnl. Arturo Gavilano
Grupo Art. Mont. 75 mm. Nº 1 Tte. Crnl. Enrique Díaz
Batallón Infantería Nº 31.  (Rva. del AN) Tte. Crnl. Carlos B. Pró

VIII  D.L.  (Sector Chira- Macará)
Comandante General   Crnl. César A. Salazar
Jefe de EM    Tte.Crnl. Jerónimo Santiváñez    
Jefe 1ª. Sec.    Mayor Hernán Coloma
Jefe 2ª. Sec.    Mayor Víctor Villarán
Sección Transmisiones Nº 8  Tte. Carlos Morales
Cía de Acompañamiento Nº 8 Cap. Miguel Arce
Batallón Infantería Nº 20  Tte. Crnl. Carlos Herrera
Batallón Infantería Nº 19 (1.Cía) Cap. Fernando del Risco
Batallón infantería Nº31 (1. Cía) Cap. José Cáceres
Grupo de Artillería Mont. 75 Nº 8 Tte.  Crnl. Guillermo Stambury
Regimiento Caballería Nº 7  Tcrn. César Yánez

Destacamento del Chinchipe:
Batallón Infantería Nº 33 
(en organización)   Tte. Crnl. Víctor Rodríguez Z.

Aviación:
Patrulla de información  Cap. FAP. Francisco García R.
Escuadrilla de Caza   Cap. FAP. Juan Pareaud
Oficial de enlace Aviación Ejército Cap. FAP. Fernando Ordóñez  
     (corresponde a abreviaturas de  
     los grados del ejército peruano) 
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Marina:

Flotilla lanchas patrulleras:
Cap. Fgta. AP. Pedro de la Torre Ugarte
Oficial de enlace Marina - Ejército:
Cap. Fgta. AP. Ernesto Rodríguez.16

 El orgánico del Agrupamiento del Norte según los cua�
dros establecidos por el Estado Mayor General del Ejército cons�
taba de los siguientes efectivos:

 Tan pronto fue organizado el Agrupamiento del Norte, el 
comando y el Estado Mayor comenzó de inmediato, según el jefe 
del Estado Mayor, “a organizar las grandes y pequeñas unidades, 
instruir a los oficiales y tropas, organizar un centro de instruc�
ción para recibir e instruir a los contingentes; mejorar y crear vías 
de comunicaciones; establecer líneas telegráficas y telefónicas; 
organizar las comisiones  reguladoras de transportes marítimos; 
prever la construcción de puentes sobre el Chira y el Tumbes; or�
ganizar las bases de  abastecimientos constituyendo los depósitos 
necesarios de víveres, municiones, equipo, armamento, vestuario, 
materiales diversos; así como también la construcción  de campos 

16  “Gral. E.P. Monteza Tafur, Miguel, Obra citada.

Oficiales 
Tropa
Caballos
Mulos
Camionetas
Automóviles
Camiones de 3 Ton.
Camiones de ½ Ton.
Motocicletas 
Cisternas

  441
9386
1324
1723
    32
    17
    22
  320
    61
    32
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de aterrizaje y terrenos de trabajo adelantados. En suma, equipar 
convenientemente el teatro de operaciones”.
 En definitiva, el Perú armaba un instrumento de guerra 
para emplearlo en la invasión que tan meticulosamente había 
planificado. Y nadie podrá sostener que el país sureño gozaba 
en aquel entonces de bonanza económica;  no obstante, dio prio�
ridad al equipamiento bélico del Ejército, aun en detrimento del 
bienestar de su pueblo. En el Ecuador,  en cambio, se dio un fe�
nómeno totalmente diferente: cuando aisladamente se proponía 
incrementar el potencial de la institución armada o por lo menos 
restringir en algo sus acuciantes necesidades, el Gobierno adujo 
siempre  que la penuria fiscal no permitía hacerlo.

Se inicia la agresión

 La retahíla de acontecimientos agresivos e inamistosos del 
Perú en contra de ciudadanos civiles y uniformados del Ecuador, 
en el límite político internacional, particularmente de la provin�
cia de El Oro, constituía peligroso detonante que en cualquier 
momento propiciaría la explosión. 
 Efectivamente, el sábado 5 de julio de 1941, mientras una 
patrulla ecuatoriana realizaba el habitual recorrido y control en 
el sector de El Bramador (al N.O. de Huaquillas) fue, sin adver�
tencia alguna, agredida por el fuego de armas automáticas y de 
repetición ordinaria. La acción agresiva de las tropas peruanas 
fue repelida por nuestra patrulla, constituida por elementos del 
Batallón Cayambe. Durante el transcurso del día el combate se 
había generalizado: efectivos peruanos atacaron los diferentes 
puestos militares de la línea fronteriza. (Huaquillas, Chacras, 
Balsalito, Guabillo, Carcabón y Quebrada Seca).
 Las unidades adelantadas fueron reforzadas con artilleros 
e ingenieros que guarnecían en Santa Rosa. El teniente coronel 
Ochoa justifica esta decisión aduciendo: “Puede calificarse como 
fallas del Comando de Seguridad el haber empleado tropas de In�
genieros y de Artillería, como Infantería, pero hubo un motivo, la 
tropa del “Cordova”, que constaba como batallón de Ingenieros, 
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disponía solamente de esta clasificación, carecía de medios para su 
empleo, era una mala infantería. La Batería Sucre disponía del ma�
terial de Artillería, pero carecía de medios de transporte para el 65 
de montaña, cuyo funcionamiento era dudoso por ser anticuado y 
en las condiciones no apropiadas para su empleo”.
 El intercambio de  fuego de armas de distinto calibre tuvo 
tendencia de intensificarse en las primeras horas de la tarde.  Las 
tropas peruanas pretendían tomar posesión de los puestos mili�
tares ecuatorianos; nuestros combatientes, en cambio, defender 
sus posiciones.
 La jornada del día 5 de julio culminó a las 16:50h.
Las bajas ecuatorianas representaban dos muertos: los soldados 
David Narváez Pozo y Francisco Coronel y varios heridos. De 
parte del Perú las bajas sufridas fueron indeterminadas. Durante 
la noche, con la intención de influir psicológicamente en nuestras 
tropas, los soldados peruanos realizan disparos y explosiones en 
un alarmante derroche de munición.
 Al medio día del 6 de julio, el Perú reinicia el ataque 
con masiva concentración de fuego de armas de apoyo sobre 
la población de Chacras. Los soldados ecuatorianos, conve�
nientemente camuflados, no replican la agresión para no de�
nunciar sus posiciones.
 A partir de las 14:00h, las tropas agresoras pretendieron 
ejecutar una operación de distracción en Chacras para tratar 
de conquistar, con una fuerza calculada en dos compañías, la 
población de Balsalito, (defendida por 34 soldados ecuatoria�
nos),  con la manifiesta intención de realizar un  movimiento 
envolvente y caer por la retaguardia de Chacras, operación 
que de haberse concretado habría abierto una brecha en nues�
tras posiciones.  Los defensores de Balsalito rechazaron las in�
tenciones peruanas; por tanto,  las tropas invasoras tuvieron 
que retirarse sin conseguir lo propuesto.
 En el transcurso de la tarde, las poblaciones de Guabillo y 
Chacras fueron bombardeadas por la aviación peruana; parale�
lamente, los puestos militares de Rancho Chico, Alto Matapalo y 
Corral Viejo sufrieron continuos ataques terrestres.
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 El comunicado oficial del Ministerio de Defensa, (emitido 
el 6 de julio) que hacía conocer los acontecimientos del día ante�
rior fue el siguiente: “Ayer sábado, cinco de julio, a las 10 horas, 
guardias peruanos acompañados de civiles de la misma naciona�
lidad penetraron en territorio ecuatoriano sobrepasando la línea 
del statu quo, en el sector comprendido entre Huaquillas y Cha�
cras. Cuando llegaron nuestras  patrullas, que recorrían las líneas 
como de costumbre, fueron recibidas con ráfagas de ametralla�
doras y fuego de fusilería. Nuestras patrullas reaccionaron con 
el fuego y se entabló el combate, el que se propagó a lo largo de 
la línea de contacto que comprende, de norte a sur, los siguien�
tes puntos: Huaquillas, Chacras, Balsalito, Guabillo, Carcabòn y  
Quebrada Seca. El combate continuó hasta las 16:50 horas en que 
cesaron los fuegos. De nuestra parte se tuvo dos bajas.
 “Hoy domingo seis de julio, a las doce horas, las fuerzas 
peruanas reanudaron su ataque contra Chacras, Balsalito y Gua�
billo con preparación de aviones y artillería, en la que partici�
paron cuatro aviones peruanos. Después de veinte minutos de 
bombardeo y tiro de preparación prosiguió el fuego de infante�
ría, inclusive de morteros... Como consecuencia del bombardeo 
de la aviación, en Chacras han quedado destruidas: la iglesia, la 
casa cuartel y una casa  particular.  Hubo varios heridos de este 
ataque peruano. En todo el frente las fuerzas ecuatorianas man�
tienen sus posiciones…”

Del análisis del informe oficial se puede establecer los siguientes 
hechos puntuales:

- La inicial acción local en el área de El Bramador se generalizó 
en el frente comprendido entre Huaquillas y Quebrada Seca 
inclusive;
- El ataque de las fuerzas agresoras tuvo el apoyo aerotáctico 
de la aviación peruana, que accionaba libremente porque co�
nocía de la inexistencia de aviones de combate adversarios;
- Durante los dos días de combate no hubo  ruptura del dispo�
sitivo defensivo de nuestras tropas, y el enfrentamiento arma�
do se limitó a un combate en posición.
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- A pesar de la superioridad de personal, material y medios de 
las tropas peruanas,  éstas no pudieron conquistar objetivos 
remunerativos en territorio adversario;
- Con esta acción el Perú pretendía posiblemente pulsar la 
actitud de nuestros defensores: su espíritu combativo, grado 
de entrenamiento, capacidad de mando, poderío del material, 
posibles refuerzos, ubicar el dispositivo de defensa en el frente 
de combate y evaluar la reacción de los países americanos; y,
- La agresión peruana hizo que el Gobierno del Ecuador se 
sensibilizara ante la grave situación del país, y planifique eje�
cutar ya a destiempo un paquete de  medidas correctivas: 
intensificar las acciones diplomáticas, autorizar la creación 
de la V Brigada y solicitar las facultades extraordinarias que 
le autorizasen disponer de los fondos necesarios para prio�
rizar los gastos bélicos; no obstante, las acciones tomadas no 
reparaba la improvisación e irresponsabilidad que habían  
imperado hasta antes del conflicto.

COMBATES EN LA PROVINCIA DE EL ORO.

 El 23 de julio de 1941 constituyó el día “D” para las tropas 
peruanas; para nuestros soldados de la frontera, el inicio de una 
jornada de sacrificio, desprendimiento y heroicidad.  

Puesto militar de Alto Matapalo.

 En la madrugada del 23 de julio, después de la concentra�
ción de fuego, las tropas de infantería, con el apoyo de secciones 
de armas pesadas y de morteros, iniciaban las operaciones ofen�
sivas. Alto Matapalo, defendido por un pelotón de 23 hombres, 
fue atacado con una fuerza aproximada de una compañía refor�
zada, al mando del capitán Orrego (la Cía. era parte del BI� 1 del 
Tcrnl. Urteaga). Protegidos por la obscuridad y por el fuego de 
preparación, la compañía del Capt. Orrego vadeó el río Zaru�
milla y dispuso a su unidad para el ataque: un pelotón operaría 
frontalmente; otro atacaría el flanco; un tercero constituiría la re�
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serva  y la sección de armas pesadas (ametralladoras) se ubicaría 
en posiciones desde las cuales pudiese apoyar la acción de las 
fuerzas atacantes. Las tropas ecuatorianas a pesar de la manifies�
ta superioridad numérica de personal y material del adversario, 
resistieron valientemente hasta que, abrumadas por la presión 
enemiga, tuvieron que replegarse a la montaña.

Ataques a Rancho Chico y Corral viejo.

 Conquistado Alto Matapalo, la progresión del ataque pe�
ruano se orientó hacia Rancho Chico; la compañía peruana del 
capitán Mauro Valencia recibió la misión de conquistar el mencio�
nado destacamento. Después de encontrar tenaz resistencia, las 
tropas peruanas lograron dominar a los defensores ecuatorianos.
 El puesto militar de Corral Viejo (conocido también como 
Soldado Angulo) estaba defendido por un pelotón de 29 comba�
tientes al mando del capitán Luis Burbano. El mismo día 23, a 
partir de las 07:30h fue atacado por una compañía reforzada con 
un destacamento de la  Guardia Civil, al mando del capitán Mel�
chor Corso Sotil quien fue gravemente herido de un balazo en la 
cabeza y reemplazado por el teniente Hortencio Carbajal. Duran�
te el ataque  las tropas peruanas, además de sufrir las consiguien�
tes bajas, tuvieron que enfrentarse a feroces contraataques de los 
soldados ecuatorianos que se vieron obligados a replegarse hos�
tigados, inclusive, por la acción de los aviones de combate que  
bombardearon y ametrallaron sus posiciones.
 El sistemático fuego de preparación, hostigamiento, des�
trucción e interdicción de la artillería y de los morteros se orientó 
a los puestos de la Bomba, Casitas, El Caucho, Quebrada Seca, 
Balsalito, Chacras y Huaquillas; es decir las intenciones de las 
tropas peruanas era  lanzar un ataque masivo y simultáneo en 
los diferentes frentes del Zarumilla, para dar cumplimiento con 
el plan  de maniobra previsto para el día “D”, considerando la hi�
pótesis N° 6, (Si el enemigo adopta una actitud defensiva) situa�
ción que en la realidad sucedía, por eso ponían en ejecución las 
tres fases de la maniobra. La primera fase: “Actuando en la direc�
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ción general: Matapalo, confluencia de Quebrada Seca con la de 
Balsamal, conquistar los puestos ecuatorianos de Rancho Gran�
de, Rancho Chico y neutralizar Quebrada Seca, Angulo (Corral 
Viejo) Limón, Caravana y Casitas”. La segunda fase disponía ins�
talarse defensivamente en la región de Rancho Chico para fijar a 
las tropas de Quebrada Seca e impedir su acción de refuerzo o 
contraataque. Sin embargo, como encontraron condiciones favo�
rables para la posesión de Rancho Chico, aprovecharon de esas 
circunstancias para atacar y conquistar el puesto militar ecuato�
riano. La tercera fase ordenaba mantener fuerzas de seguridad 
en las guarniciones conquistadas y mantener el control de la lí�
nea de facto hasta el puente Puyango.”

Casitas, la Bomba y el Cruce.
 
 Estos pequeños destacamentos ecuatorianos estaban ubi�
cados en una región montañosa de nuestra frontera. Para ubi�
carlos e identificarlos mejor, la descripción que de estos puestos 
militares hace el mayor Francisco Sampedro es clara y concisa: 
“La denominada Meseta del Caucho era una loma selvática de 
las estribaciones de la cordillera Occidental de los Andes, que 
forman un complicado sistema orográfico con las cordilleras de 
Totumo y El Ébano.
 “En el puesto ecuatoriano El Cruce que los peruanos lo 
denominan Caravana, situado en la orilla derecha del río Fai�
cal, comienza el ascenso a la Meseta del Caucho, cuya cima de 
1800 metros se la conocía con el nombre de La Bomba. En la 
cumbre se unía el sendero que iba del lado ecuatoriano con otro 
que entraba del lado peruano, y seguía al sur hasta la provincia 
de Loja, considerándose camino internacional... El destacamen�
to ecuatoriano Casitas estaba situado entre dos destacamentos 
peruanos, el uno se llamaba El Caucho y el otro La Unión, por 
cuyo patio pasaba el sendero llamado camino internacional 
que iba hacia el sur hasta Progreso y Puyango. A 8 kms, al sur 
de Casitas existía el destacamento peruano Cochas por donde 
había que pasar para llegar al destacamento ecuatoriano llama�
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do Cochas del Caucho, porque los peruanos lo habían ubicado 
a ese puesto en pleno camino internacional, que conducía al 
Puyango y Loja.”17

 A las cinco horas del día 23 de julio, las tropas peruanas 
del puesto militar de El Caucho comenzaron las operaciones 
ofensivas contra la guarnición de Casitas, que estaba constitui�
da por 43 elementos de tropa al mando del capitán Campo Elías 
Enríquez y el teniente Carlos Meneses. La unidad peruana que 
debía cumplir la misión de “recuperar” la Isla Noblecilla y la 
Meseta de El Caucho era un destacamento reforzado cuyos efec�
tivos, de acuerdo con el informe de su comandante el capitán 
Cristóbal Rubio, constituían: 9 oficiales, 256 miembros de tropa, 
64 guardias civiles y 50 obreros civiles que estaban trabajando 
en la carretera Pozo Azul� El Caucho. Este destacamento debía 
operar en dos fases. Primera fase: conquistar y ocupar los pues�
tos ecuatorianos de Casitas y la Bomba; en la  segunda fase, con�
quistar El Cruce  para controlar el área: Unión� Las Cochas.
Cuando los defensores de Casitas descubrieron la presencia de 
los soldados peruanos que pretendían rodearlos, abrieron fuego 
causando varias bajas en los atacantes, entre ellos el subteniente 
Moisés Díaz Cabrejos, que fue herido en la pierna, situación que 
aprovechó un teniente de la Guardia Civil de apellido Delgado 
para, pretextando evacuar al herido, abandonar a sus tropas.
 Algunas granadas incendiarias prendieron fuego a las cho�
zas de la guarnición ecuatoriana. El combate se tornó dramático y 
cada vez más intenso como lo reconoce el capitán peruano Cristó�
bal Rubio: “Los ecuatorianos defendían con ardor su guarnición y 
no cedían. A las 09:00h de la mañana, cuando me di cuenta de que 
el enemigo estaba neutralizado, ordené el avance y el combate 
cuerpo a cuerpo.   Las tropas se trabaron en lucha a la bayoneta”.  
Solo la exagerada superioridad del adversario hizo que los defen�
sores ecuatorianos se replieguen del escenario del combate.
 Después de mantener controlado Casitas, el siguiente ob�
jetivo de las tropas peruanas constituía la guarnición de La Bom�

17  Sampedro Francisco, “ Del Amazonas en 1830 al Cóndor de 1981”.
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ba. La operación consistía en un ataque frontal (sección Gonzá�
lez) para fijar a las tropas defensoras y permitir el desborde por 
los flancos. Una finta de distracción (sección del subteniente Nino 
de Guzmán) por el flanco izquierdo, para permitir la penetración 
de una sección del teniente Mendoza por el flanco derecho, re�
forzada por la sección del teniente Pita.  Así organizado el dispo�
sitivo de ataque  se inició el combate.  Los defensores del puesto 
militar ecuatoriano, antes de ser desalojados de sus posiciones 
causaron serias bajas en el agresor.  Los partes peruanos lo cer�
tifican: “Nuestras tropas con guapeza aniquilaron a sus enemi�
gos quienes se defendían con bravura dando muerte e hiriendo a 
muchos de nuestros heroicos combatientes. Aquí  (en La Bomba) 
también hubo derroche de valor y heroísmo de ambos bandos. El 
enemigo luchó y defendió con valentía sus posiciones”.
 La guarnición ecuatoriana de El Cruce (Caravana, para 
los peruanos) estaba defendida por 27 soldados al mando del 
teniente Jorge Chiriboga Donoso y el subteniente Lorenzo Hino�
josa. Para iniciar el ataque a este puesto militar, las tropas agre�
soras se vieron obligadas a esperar refuerzos y abastecimiento, 
especialmente de clase V., como consecuencia del despilfarro de 
munición de todos los calibres empleados. El 24 de julio a las 
12:30h, habría de llegar los refuerzos y abastecimientos requeri�
dos,  conducidos por el subteniente Miguel Dávila.
 Cuando realizaban el desplazamiento, previo al ataque, 
los peruanos fueron recibidos por el fuego del pelotón ecuatoria�
no que se defendió valientemente hasta cuando la superioridad 
numérica se impuso. Un fragmento del parte peruano respecto 
de esta acción contempla: “Nuestros muertos y heridos fueron 
enviados a Tumbes.  Lo mismo se hizo con los heridos ecuatoria�
nos. En cuanto a los muertos (ecuatorianos) fueron incinerados.  
Nuestras pérdidas en Casitas y El Caucho fueron las siguientes: 
muertos heroicamente nueve individuos de tropa; y heridos el 
subteniente Moisés Díaz Cabreros y 15 individuos de tropa.  Los 
ecuatorianos tuvieron 15 muertos, varios heridos y prisioneros”.18

18 Colección documental, Vol. VII, Lima, Perú, 1977.
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 Del análisis de las acciones suscitadas en Casitas, La Bom�
ba y El Cruce se puede establecer lo siguiente: las pequeñas uni�
dades ecuatorianas no tenían el enlace oportuno y actuaban sin 
coordinación alguna; se concentraban en posiciones dentro del 
perímetro del puesto militar, para sufrir el efecto de la concentra�
ción del fuego de la artillería, morteros y armas pesadas, cuando 
lo más aconsejable hubiese sido planificar emboscadas en las vías 
de aproximación y los pasos obligados, para hostilizar el avance, 
desarticular el ataque y/o destruir el esquema ofensivo.
 La concentración de la defensa en los destacamentos per�
mitía que las tropas agresoras ejecuten la misma modalidad de las 
operaciones ofensivas: mediante ataques frontales fijaban el dis�
positivo, para desbordar por los flancos mediante movimientos y 
fintas de distracción, previa concentraciones de fuego de prepa�
ración de las unidades de apoyo de combate.  El mando peruano 
dio preferencia a los bombardeos, ametrallamientos y concentra�
ción del fuego de la aviación,  la artillería y los morteros, como 
medio de “ablandamiento” de las posiciones enemigas, y como 
paso previo del ataque y el asalto convenientemente planificados.

POBLACIONES Y PUESTOS MILITARES.

Sector Huaquillas.
 
 A partir de las cinco de la mañana del 23 de julio, iniciaron 
los fuegos de preparación sobre Huaquillas, Chacras y las posi�
ciones ecuatorianas que se  encontraban en la orilla derecha del 
río Zarumilla. La mayoría de los defensores pertenecía al Bata�
llón Cayambe, alícuotas del Grupo de Artillería Mariscal Sucre y 
del Batallón de Ingenieros Córdova. 
 A las 07:00h desencadenaron concentraciones de fuego 
de la artillería, morteros y de ametralladoras, con la intención 
de “ablandar” y de quebrantar la disposición anímica de los 
defensores. Después aparecieron aviones de combate que bom�
bardearon y ametrallaron el eje Huaquillas�Chacras, mientras 
la infantería peruana seguía disparando sin criterio táctico a  
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“blancos invisibles”. La aviación sureña, sin ningún adversario 
de la misma naturaleza que la obligue a combatir en igualdad 
de condiciones, se solazaba bombardeando el área, inclusive, 
sobrevolando sobre el eje Huaquillas – Arenillas. Cuando los 
soldados peruanos intentaron cruzar el río Zarumilla, los de�
fensores ecuatorianos  los obligaron a detenerse y desandar el 
pequeño trecho que habían avanzado. Definitivamente, duran�
te todo el día los  invasores no pudieron someter nuestra línea 
defensiva.  En la noche arribaron a Chacras, en condición de 
refuerzo, los capitanes Samuel Galarza y Esaú Hurtado con dos 
compañías del batallón Carchi.
 El personal recién llegado (no conocía el escenario de 
combate) fue fraccionado en grupos y enviado a ocupar las po�
siciones ubicadas entre Balsalito y Carcabón. Al día siguiente 
combatía ejemplarmente hasta que abrumado por el fuego de la 
artillería, morteros y de la misma infantería, se replegó en las 
últimas horas de la tarde hacia Bejucal. Otro pelotón de 24 solda�
dos del batallón Carchi, al mando del teniente Edmundo Chiri�
boga, la misma noche del 23 de julio, había arribado a El Arenal, 
de paso hacia la isla Delicia, en donde debía ocupar posiciones 
con la mitad del personal (la otra mitad se quedó en El Arenal, a 
órdenes del teniente ingeniero Francisco Sampedro).  Este oficial 
manifiesta al respecto: “Como Chiriboga no conocía el terreno, 
y dada la oscuridad de la noche, le mandé a su destino guiado 
por el cabo Avelino Tapia y un soldado”.  En otra parte de su na�
rración expresa: “Al amanecer del 24 se reanudaron los ataques 
enemigos de infantería con apoyo de artillería y aviación.
 A las 15:00h el escuadrón de caballería (peruano) Carme�
lino había cruzado el Zarumilla, por Uña de Gato, irrumpiendo 
hacia Chacras que fue tomada a las 16:00h ... Luego penetraron 
los batallones de infantería N° 5 y el N° 19 cruzando la isla De�
licia, fuera del alcance de la posición del teniente Chiriboga que 
impedía el paso por su sector. Al entrar a Chacras los soldados 
peruanos de infantería por un lado y de caballería por el otro, se 
dieron fuego erróneamente entre ellos... A las 16h00 se lanzó la 
compañía Quelopana para cerrar el cerco de Chacras por el sur, 
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creyendo que su artillería había eliminado la resistencia ecua�
toriana. Los peruanos fueron contraatacados por el pelotón que 
defendía El  Arenal, y obligados a repasar el río.
 Un masivo contraataque peruano con artillería nos obligó 
a la retirada a Chacras por el único camino.  Al pasar furtivamen�
te, flameaba la bandera peruana y los soldados del escuadrón 
Carmelino incendiaban las casas.  El teniente Chiriboga perma�
neció sistematizado en el puesto de La Delicia la noche del 24 y 
la mañana del 25 de julio, las fuerzas peruanas consolidaron la 
ocupación de Chacras, mientras la tropa ecuatoriana desorgani�
zada se replegaba a Bejucal, 10 kilómetros al este de Chacras. 
Chiriboga con la resolución y la conciencia de defender su patria 
e ignorando que estaba ya atrapado por la maniobra envolvente, 
seguía firme en La Delicia” 19

 Sobre la muerte del teniente Chiriboga y sus soldados, el 
capitán peruano Humberto Araujo escribe: “Con la resistencia 
de pequeños grupos de valientes combatientes ecuatorianos, 
caso del heroico teniente César Edmundo Chiriboga González, 
quien conjuntamente con sus ocho valientes combatientes, para�
lizó totalmente las evacuaciones y abastecimientos de las tropas 
victoriosas peruanas que en la mañana de ese día 25, habían ter�
minado de ocupar la localidad de Chacras hasta más o menos las 
14:00h en que pagaron con su vida, el deber de defender el honor 
y dignidad de su patria” 20

 Después de la desocupación de territorio ecuatoriano, en 
las cercanías de Chacras, fue encontrada una rústica cruz con la 
inscripción siguiente: “Teniente César E. Chiriboga González y 
25 hombres de tropa caídos el 25 de julio de 1941, en cumpli�
miento del deber”. Era el reconocimiento que los peruanos ren�
dían a quienes supieron cumplir con el deber de hombres  y de 
soldados, sin importarles la muerte si con ella pretendían preser�
var la existencia de la patria.

19 Sampedro Francisco, Obra citada.
20 Capt. EP. Araujo Arana Humberto, “Antecedentes y choques fronterizos, ocupación 
y desocupación de territorio ecuatoriano de 1941�1942”, Lima, Perú.
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En Chacras.

 La acción de Chacras fue tenaz y heroica; el resumen del 
parte del teniente coronel Pereyra, comandante de la artillería 
peruana, lo atestigua: “A las 14 y 20 horas del día 24 se inicia un 
tiro de preparación durante 10’ a cadencia lenta sobre la región 
norte de Chacras con el material de 75 mm.; y contra las orga�
nizaciones existentes en los linderos norte y sur del bosque de 
Chacras con material de 105 mm. A las 16:00h se abate un arma 
automática que impedía el avance de nuestra infantería.
 “A las 16:30h ordené al Agrupamiento efectuar un tiro 
de detención delante de Chacras por haber notado que gru�
pos de nuestra infantería retrocedían sobre el Zarumilla. A 
las 18:30h, al recibirse el parte que anunciaba la desorganiza�
ción de la Compañía Quelopana obligada a replegarse por la 
fuerte presión del enemigo, así como en vista del repliegue de 
dos compañías de B.I. 19 (batallón peruano), se ordenó a este 

Teniente Edmundo Chiriboga.
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Agrupamiento abrir inmediatamente el fuego sobre los linde�
ros S.O. de Chacras.
 “Como consecuencia de tres ráfagas se notó un fuerte in�
cendio de esta parte del bosque por sus dimensiones nos produjo 
la impresión de ser el pueblo de Chacras el que ardía, habiéndo�
se incendiado únicamente tres chozas.
 “Los elementos de infantería que actuaban en esta zona 
supieron aprovechar la contingencia y reanudaron su progresión 
rápida, terminando con la captura de Chacras, gracias a la eficaz 
y oportuna intervención de la artillería. Se consumió 92 granadas 
explosivas de 75, y 80 granadas explosivas de 105 mm.”
 Del contenido del parte peruano se puede concluir: la 
magnitud de tropas atacantes era considerable; pues, habla de 
la desorganización de la Compañía Quelopana y del repliegue 
de dos compañías del Batallón de infantería N° 19 (un total de 3 
compañías).

Capitán Galo Molina Gándara.
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 El dispositivo de ataque estuvo realmente organizado con 
dos compañías en primer escalón, dos en segunda línea y otra 
compañía que fijaba el frente, además de unidades de caballería, 
más el apoyo aerotáctico de la aviación, de la artillería y otras 
unidades de apoyo. El parte es explícito al aseverar que la acción 
de la artillería fue fundamental para la conquista de Chacras.

Quebrada Seca.

 En Quebrada Seca se encontraba el puesto de mando del 
Batallón Montecristi, cuyo comandante era el mayor Félix Vega 
Dávila, acompañado de los capitanes Galo Molina, Virgilio Gó�
mez; tenientes Eduardo Páez, Manuel Guerrero (de sanidad) y 
Boanerges Mideros; subtenientes Manuel Gómez de la Torre y 
Gustavo Ledesma (de reserva), 83 miembros de tropa y una frac�
ción de la compañía de carabineros Guayas al mando del capitán 
Cerón.  La acción del bombardeo y ametrallamiento se intensifi�
có conforme transcurría el día.
 La posición ecuatoriana se mantenía firme, hasta cuando  
un sector de la defensa fue vulnerado, situación que permitió  la 
irrupción de tropas peruanas por la brecha que motivó el abando�
no de sus defensores. Además, el control de puntos estratégicos 
por parte de los invasores permitía el acceso a Quebrada Seca cu�
yos defensores cedieron parcialmente terreno, pero continuaban 
controlando el sector, para evitar la penetración hacia  Palmales.
 Como resultado del intenso combate, entre las bajas ecua�
torianas constaba la muerte del capitán Galo Molina que había 
sido instructor del Colegio Militar Eloy Alfaro y llegó a la fron�
tera dado el pase de ese instituto militar; también fue herido de 
gravedad el subteniente de reserva Gustavo Ledesma, que falle�
ció días más tarde en un hospital de Talara.

Repliegue a una nueva línea de resistencia.

 Por los continuos bombardeos de la aviación enemiga, 
sin que le enfrentase ningún avión de combate ecuatoriano, el 
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ánimo de nuestros combatientes comenzaba a debilitarse: se 
creían abandonados a su suerte, desprotegidos de los bombar�
deos enemigos, incomunicados, ignoraban de la situación de 
otros sectores; es decir, todos estos inconvenientes se conver�
tían en factores psicológicos que incidieron negativamente en la 
moral del personal. La situación era deplorable desde cualquier 
punto de vista.
 Algunos combatientes del escalón de seguridad reple�
gaban por su propia cuenta hacia la segunda línea de resisten�
cia, materializada por la quebrada Bejucal, “escudándose en la 
orden condicionada de repliegue para un caso inesperado”. La 
mencionada segunda línea de resistencia comenzó a ser ocupada 
en la mañana del 25 de julio con el mismo personal que replegó 
desde los escenarios del combate de la víspera, con elementos 
que llegaban del frente y con sesenta carabineros del batallón 
Guayas, enviados como tropas de refuerzo por el coronel Luis 
Rodríguez Sandoval. 
 Si las comunicaciones durante los días 23 y 24 fueron defi�
cientes, durante el repliegue se agudizó su ineficiencia: el enlace 
entre los mandos y las unidades subordinadas quedó totalmente 
roto.  Cuando se conoció el descalabro bélico, en las provincias 
del interior de la República, particularmente en la capital, hubo 
una justificada convulsión, manifestaciones patrióticas se orga�
nizaban por todas partes.
 Miles de ciudadanos pedían armas para marchar a la 
frontera, fogosos discursos de políticos con ansias de figuración 
se escuchaban por doquier; entonces, era lógico que el gobierno 
también adoptara una postura patriótica, digna y responsable 
para no defraudar a sus compatriotas.  Aunque tardíamente ex�
pidió el siguiente decreto:

“Carlos Arroyo del Río.

Presidente Constitucional de la República.
En uso de las facultades extraordinarias de que se halla  investi�
do, Decreta:
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Para fines de instrucción militar, llámese al servicio de 
las armas a los ecuatorianos nacidos en los años 1916, 
1917, 1918 y 1919, a excepción de los comprendidos en 
los artículos  52 y 55 de la “Ley de Servicio Obligatorio 
de las Fuerzas Armadas”.
Los ecuatorianos comprendidos en el artículo anterior se 
presentarán en los lugares y según las modalidades que 
establecieren los comandantes de las Zonas Militares, en 
el plazo de cinco días a contar de la presente fecha.
Las autoridades civiles cooperarán en la realización de 
los requerimientos de las autoridades militares.
Declárese en vigencia la Ley de Requisiciones expedida 
el 29 de mayo de 1937.
Encárguese de la ejecución del presente decreto a los 
señores ministros de Defensa Nacional, Gobierno y Ha�
cienda.

Quito, a 24 de julio de 1941”

La Marina de Guerra ecuatoriana en acción.

 En 1941 disponía de los vetustos  buques Presidente Alfaro, 
el cañonero  Calderón y el aviso Atahualpa. El 23 de julio, el aviso 
Atahualpa que disponía apenas de un  cañón antiaéreo Breda y 
dos ametralladoras Z.B., había arribado a Puerto Bolívar.  Cuando 
aún permanecía acoderado en el muelle, fue agredido por una es�
cuadrilla de aviones de combate peruanos.  A pesar de la manifies�
ta desventaja del viejo buque, éste repelió el ataque con el fuego 
del cañón Breda.
 La decidida acción de los tripulantes del  Atahualpa  hizo 
que las naves aéreas peruanas tomaran las precauciones de no 
acercarse demasiado, por lo que la imprecisión del ametrallamien�
to y bombardeo fue evidente. 
 Al día siguiente el semiartillado “buque de guerra” ecuato�
riano sufrió nuevos ataques.  Al medio día habría de producirse el 
primer hostigamiento por el lapso de 15 minutos; ventajosamente, 

Art. 1°

Art. 2°

Art. 3°

Art. 4°

Art. 5°
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para el Atahualpa, sin consecuencia alguna.  A las 14:00h  y 15:00h 
se produjeron nuevos ataques de la aviación peruana. Como en las 
ocasiones anteriores no lograron ningún impacto, aunque algu�
nas granadas explosionaban tan cerca del buque que lo sacudían y 
mojaban la cubierta.”21

 En un fragmento del parte de guerra del alférez de fragata 
Víctor Naranjo Fiallo se lee: “Durante toda la madrugada del día 
23 se oyó un insistente estampido de cañones que se prolongó en 
lo posterior. A las 08:30h horas del mismo día, de súbito apare�
cen en el cielo de Puerto Bolívar, cuatro aviones de nacionalidad 
peruana. Yo como comandante subí al magistral donde estaba 
emplazada una ametralladora, para dirigir el fuego… mientras 
esto se hacía, los aviones enemigos, volando a 200 metros de al�
tura y pasando por la banda de babor, descargaron cuatro ráfagas 
de ametralladora, en la que actuaban como jefes de pieza el cabo 

21 Pérez Concha Jorge, “ De la goleta Alcance al cañonero Calderón”  Pérez Concha Jorge, “ De la goleta Alcance al cañonero Calderón” 

Cañones antiaereos Breda.
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Croquis del combate de Jambelí encontrado en los archivos del capitán de fragata 
Rafael Morán Valverde, (Cortesia del Cpfg. Mariano Sánchez).
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1ro. Floresmilo  Verdezoto y grumete Chalá. Como resultado de 
este ataque intempestivo, se derribó  un avión enemigo que cayó 
por Balsalito. Debo manifestar que quien hizo impacto en el avión 
enemigo y que luego después se desplomó, fue el grumete Chalá, 
con la ametralladora de popa… Durante aquel mismo día, el aviso 
Atahualpa sufrió otros ataques aéreos, los que ventajosamente no 
pudieron hacerle daño.  Meses después, en octubre del mismo año 
de 1941, al comandante Víctor Naranjo el destino le cobró injusta 
factura: fue asesinado en Alausí, en un incidente no del todo claro.

El cañonero Calderón en Jambelí.

 El teniente de fragata Rafael Morán Valverde, recibió la 
orden de proteger un convoy que partiría rumbo a la provincia 
de El Oro. Comandando al cañonero Calderón partió de Guaya�
quil, el 24 de julio a las 23:00h, convoyando las embarcaciones 
que transportaban personal y abastecimiento para la frontera. 
Durante la travesía de ida no hubo novedad. El 25 de julio a las 
08:30h arriba a Puerto Bolívar, donde permanece protegiendo el 
desembarco contra posibles incursiones aéreas.
 Un acápite del parte del comandante del cañonero Cal�
derón describe la acción: “A las 10:25h, cuando había terminado 
el desembarco, se da alarma de incursión aérea, y para poder 
tener campo de maniobra, levamos y zarpamos hacia el Golfo a 
las 10:25h. A las 11:15h, cuando nos encontrábamos navegando 
con rumbo al norte y a una distancia aproximada de tres millas 
del faro de Jambelí, el vigía anunció la presencia de un buque a 
la cuadra de babor y que navegaba con proa hacia el buque a mi 
mando, como también el humo de varios buques, que se presu�
me era el resto de la escuadra peruana.
 En ese instante el personal se preparaba para ejercicios de 
artillería.  El buque avistado aumentó su andar, cambiando va�
rias veces su rumbo y con manifiestas intenciones de cortar nues�
tra proa. “Cuando el buque se acercó más, se le reconoció ser un 
destructor de bandera peruana, por lo cual ordené caer a estribor 
cambiando ciento ochenta grados de rumbo. Simultáneamen�
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te también el enemigo cayó a 
estribor navegando luego con 
rumbo paralelo al nuestro. A 
las 11:25h se ordena zafarran�
cho de combate y a las 11:30h 
el enemigo rompe los fuegos 
con un cañón de proa.  Al ver 
el fogonazo del primer dispa�
ro se ordena fuego, repelien�
do en primer momento con 
un nutrido fuego de artillería.  
El combate se prolongó hasta 
las 11:46h, instante en que nos 
ocultamos del enemigo tras la 
boca de Jambelí. La contienda 
fue absolutamente desigual, 
pues se sostuvo la acción úni�
camente con un cañón y dos 
antiaéreos de 20 mm.
 Nuestro cañón de popa posiblemente le impactó en la popa 
del buque atacante. También se cree que el cañón antiaéreo de popa 
hizo varios impactos en la superestructura del enemigo.  Nuestro 
buque no sufrió daño alguno...” El mismo cañonero Calderón, 
después de esta acción naval, y cuando ya estaba fondeando en 
Puerto Bolívar, a las 13:50h sufre el ataque de aviones enemigos 
que fueron repelidos con el fuego de las piezas antiaéreas.
 El 26 de julio a las 00:25h retornó a Guayaquil convoyando 
a las mismas motonaves que tenía la misión de proteger. Entre la 
valiente tripulación de Calderón se encontraba también personal 
de artilleros del ejército, los cabos, jefes de pieza: Luis Muñoz y 
Luis Valverde y los conscriptos Ernesto Jalón, Juan Chicaiza, Sixto 
Murillo, Carlos Carrera, Gerardo Guncay, Bolívar Pín, Armando 
Fiallos y Aquiles Carriel”.22

22 Capitán de fragata Sánchez Bravo Mariano, “Forjadores navales del Ecuador”, DI�
GEIM, Armada del Ecuador.

Teniente de Fragata Rafael Morán Valverde.
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EN EL FRENTE DE LOJA.

 Las acciones ofensivas en el frente de la provincia de 
Loja serían restringidas, porque el esfuerzo principal de las 
operaciones y la conducción estratégica se orientarían hacia 
el área de Zarumilla, y una acción secundaria de distracción 
se ejecutaría en las zonas de Macará y Zapotillo, para evitar la 
concurrencia de las tropas de estas jurisdicciones en apoyo de 
las de El Oro.

Estas eran las unidades que se encontraban dislocadas en Loja:

A partir del 15 de julio estas unidades fueron parcialmente com�
pletadas.

Unidades del Perú. 

Cuartel General

Sección Transmisiones Nº 8 

BI-17 

60

100

 991

Unidad Efectivos

Comando de Seguridad de Loja

BI España N° 8

BI Tulcán N° 16 (-)

BI Macara Nº 17

Fracción Independiente Loja 

Cía de Carabineros Loja Nº 8

Total:

5

7

12

10

4

5

43

12

170

245

228

93

112

860

OficialesUnidad Tropa
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Las Operaciones.

 El teniente Raúl Espinoza comandante del sector de Ma�
cará, estaba al frente de 40 elementos de tropa. Fueron agre�
didos para dar cumplimiento al plan previamente elaborado: 
“Una acción secundaria sobre Loja para beneficiar la acción 
principal” y no por la provocación de los habitantes macareños 
como pretende irresponsablemente hacer creer el escritor pe�
ruano Humberto Delgado. 
 De esa manera  los mandos peruanos tratan de justificar 
lo injustificable. La realidad de lo acontecido fue otra: la víspera 
del 25 de julio, el rótulo del consulado peruano, sostenido por 
una cuerda vetusta, se precipitó al suelo.  El cónsul lo recogió y lo 
puso en su lugar.  Aquel incidente fue mañosa y temerariamente 
tergiversado por gente interesada, aduciendo que los pobladores 
macareños conculcaron uno de los símbolos patrios del Perú.
 Utilizando tan censurable argucia, para justificar la 
agresión que estaba prevista, el comando peruano de La Tina 
envió una comunicación al jefe político de Macará, en estos 
términos: “El Comando Militar de La Tina ha llegado a conocer 
que carabineros embriagados ultrajaron en la mañana de ayer 
al Escudo peruano apedreándolo y pisoteándolo. Por tal atro�
pello, pido a usted, las más amplias satisfacciones que deberán 
ser presentadas en el plazo de dos horas, y caso de no darse 

BI-20

CIA de piezas de Acompañamiento Nº 8 

Sección de Artillería AA Nº 8  

GA-8 (-)

RC-7

Fracción de la Guardia Civil

Total:

 991

 229

 70

 530

 500

300

3.771
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inmediata contestación a este oficio, las autoridades peruanas 
procederán en forma que  corresponda.  Por el Comando de La 
Tina.  (f) Tnte. E.P. Ricardo González, subjefe del Destacamento 
de la Guardia Civil”.
 Al conocer el texto del oficio, el jefe político y el teniente 
Espinoza acudieron a la residencia del cónsul peruano, éste se 
sorprendió del contenido de la comunicación y� por considerarla 
errada – ofreció esclarecer los hechos, porque el supuesto ultraje 
al Escudo peruano no sucedió, pero el cónsul, en vez de cumplir 
la palabra, horas más tarde abandonó la ciudad conjuntamente 
con su familia.

Inicia la ofensiva.
 
 El motivo fundamental del ataque a Macará fue posible�
mente  otro: el 25 de julio las tropas ecuatorianas de El Oro se re�
plegaron a ocupar la segunda línea de resistencia materializada 
por la quebrada Bejucal. El comando peruano apreció que nues�
tros efectivos requerían, para mantener las nuevas posiciones y 
ejecutar posibles contraataques,  unidades de refuerzo que po�
drían provenir de Guayaquil, Cuenca y Loja.
 Con el bloqueo del Golfo quedaba prácticamente tapona�
da la línea de comunicaciones marítima; la concurrencia opor�
tuna de las tropas de Cuenca se hacía difícil y demandaría un 
considerable tiempo por el desplazamiento a través de la vía del 
Jubones, que no era carrozable; la posibilidad más probable de 
concentrar refuerzos en El Oro era con el empleo de las unidades 
de Loja.  Entonces, para evitar la concurrencia de unidades de 
refuerzo se ejecutó “la acción secundaria”, previa y meticulosa�
mente planificada.
 El parte que presenta el teniente Raúl Espinoza, coman�
dante del puesto de Macará es el siguiente: “El día 25 de ju�
lio a las 14 y 15, sin previa indicación, las baterías peruanas  
emplazadas en las elevaciones de Pan de Azúcar, abrieron fue�
go contra Macará, impactando la casa escuela y la central de 
telégrafos.  Casi inmediatamente las baterías de La Tina y del 
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cerro El Ministro continuaron el fuego horquillando la pobla�
ción y los centros de resistencia, que por seguridad estableció el 
suscrito en las elevaciones de El Tamarindo, Piedras Blancas y 
Vadeal.  Inmediatamente entró en acción la infantería peruana 
desplegada a lo largo de la línea Limón – Piedras Blancas, con 
un efectivo aproximado de 400 hombres, mientras simultánea�
mente 200 hombres de caballería, llegados esa mañana de Cha�
laco, asaltaron Vadeal.
 “A las 19:00h, reorganizando el poco personal que que�
daba inicié el repliegue por la vía Gualanga, ocupando la altura 
de dicha vía hasta el amanecer en espera de  acontecimientos.  
La falta del enlace con Vadeal impidió  conocer la suerte de los 
defensores de ese sector que actuaban comandados por el sar�
gento Cueva. A las 20:00h las primeras tropas peruanas tomaron 
posesión de Macará y, según informe de un testigo ocular, pro�
cedieron de inmediato al saqueo. A las 21:00h sin razón aparen�
te, casas del barrio norte del cantón y algunas del barrio oriente 
estaban en llamas… Las primeras horas de esta mañana del 26, 
continué el repliegue a Sozoranga, poniendo el personal a ór�
denes de mi capitán Eduardo González. Tengo que lamentar la 
pérdida de 18 hombres de mi reparto, del piquete de carabineros 
hay que lamentar la desaparición de 9 hombres.  Es todo lo que 
puedo informar en honor de la verdad. Teniente Espinoza.”23

Otros puestos militares ecuatorianos. 

 Después del ataque a Macará continuaron su progresión 
el 29 de junio a las 09:00h. Los puestos avanzados ecuatorianos 
de Cazaderos y Progreso, guarnecidos  por un pelotón de ca�
rabineros al mando del teniente Eliecer Nájera y el subteniente 
Carlos Orbe, fueron atacados por una compañía de infantería, 
reforzada con una sección de armas de apoyo. El ataque peruano 
fue rechazado enérgicamente y tuvo varias bajas, entre ellas la 
muerte del subteniente peruano Carlos Astete.

23 Gral. Larrea Alba Luis, obra citada.
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 El 10 de agosto de 1941 el puesto militar de Zapotillo, 
constituido de un pelotón del Batallón España, al mando del 
teniente Celso Vizuete y el subteniente Adalberto Gallegos, 
fue atacado por una compañía de infantería del capitán José 
Corso Sotil, reforzada con secciones de otras unidades y apo�
yada por una batería del Grupo de Artillería N° 8, al mando 
del capitán Percy Clark.  El comando general de estas unida�
des lo ejercía el mayor Pastor Bendezú.  Los pobladores de 
Zapotillo ayudaron y combatieron en la defensa de su pueblo 
el cual, por efecto del fuego de la artillería, quedó reducido a 
escombros.
 En el parte de combate, el teniente Celso Vizuete consigna 
lo siguiente: “A las 18:30h del día de hoy 10 de agosto, sorpre�
sivamente, piezas de artillería hicieron violento fuego sobre el 
cuartel y casas particulares de esta población.  La tropa, feliz�
mente, hallábase retirada del lugar donde habitualmente se ser�
vía el rancho, razón por la cual tuvimos tiempo de apoderarnos 
de nuestras armas, desplegándonos sobre el cementerio, desde 
donde  contrarrestamos el fuego del invasor.  Seguimos comba�
tiendo.  Teniente Vizuete”.
 La versión peruana del ataque a Zapotillo es la siguiente:
“Desde el día 10 de agosto los ecuatorianos lanzaron en el frente 
del Sub Sector ciertos reconocimientos reveladores de un próxi�
mo ataque a la posición de Pampa Larga.
 “El mismo día las tropas del puesto ecuatoriano de Zapo�
tillo fueron reforzadas con tropas del Ejército y movilizables. In�
tentaron vadear el río Chira por el sur del Centro de Resistencia, 
atacando enseguida el Punto de Apoyo N° 3 a la altura de Punta 
Roja, siendo rechazadas…”24

 Los mismos oficiales de las tropas agresoras reconocieron 
“que se ha comprobado que los proyectiles de la artillería y mor�
teros habían casi destruido el pueblo de Zapotillo”.
 En la mayoría de las veces esta fue la lacerante realidad 
que prevaleció en los combates: tropas peruanas de infantería 

24 Colección documental citada.
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y de caballería que tenían el respaldo de la artillería, morteros, 
armas pesadas, unidades de tanques y de la Fuerza Aérea; mien�
tras los soldados agredidos, apenas contaban con vetustos fusiles 
de dotación y unas cuantas ametralladoras ZB, de dudoso estado 
de funcionamiento.

Conclusiones Generales.

 El área del Zarumilla de la provincia de El Oro  fue selec�
cionado como el centro de gravedad de las operaciones, porque 
permitía el empleo –con pequeñas limitaciones� de los diferen�
tes medios de combate que poseía el Agrupamiento del Norte, 
Se consideró una acción secundaria sobre Loja, en beneficio de 
la principal que se orientaba hacia la provincia de El Oro; el 
mando peruano desechó la acción principal sobre Loja por in�
fluencia de su topografía difícil, y la falta de vías adecuadas 
que permitieran el empleo masivo de elementos blindados y 
motorizados. Se priorizó  la posesión y control de la provincia 
de El Oro, considerada objetivo estratégico importante, para con�
vertirla en prenda territorial y conseguir la imposición de la vo�
luntad político - militar, en beneficio de sus operaciones;
 Se planificó y se dio especial atención al empleo de los 
carros de combate y de la aviación, a sabiendas de que el adver�
sario no disponía de los mismos medios para contrarrestar esa 
acción ventajosa y decisiva; La artillería operó centralizada para 
apoyar la defensa y el ataque; y descentralizada en apoyo directo 
de la infantería o conformando destacamentos mixtos, con otros 
medios de apoyo; La ingeniería, en la primera fase, (antes del 
combate), actuó centralizada en el batallón de zapadores; duran�
te y después del combate se descentralizó en compañías de zapa�
dores, en apoyo directo de la infantería. La naturaleza del terreno 
(en zonas montañosas), limitó la acción de la artillería, aviación y 
carros de combate (tanques);
 La artillería y la aviación causaron gran efecto psicológico 
en los combatientes y en la población civil, factor que facilitó la 
progresión del avance en el interior de territorio ecuatoriano;
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 Los bombardeos de la aviación a las poblaciones de Are�
nillas, Santa Rosa, Machala y Puerto Bolívar fueron ejecutados 
inclusive cuando había ya entrado en vigencia el cese de hostili�
dades,  recomendado por las naciones amigas;
 La Escuadra Naval peruana cumplió las misiones de vigi�
lancia del mar entre Zorritos y Jambelí, de bloqueo del golfo de 
Guayaquil, para controlar la línea de comunicaciones e impedir los 
refuerzos y abastecimientos a las unidades de la provincia de El 
Oro  y de protección del flanco norte del Agrupamiento peruano.

Un cese de fuego desleal.

 El cumplimiento por parte del Ecuador de este compro�
miso internacional le resultó fatal: el Perú se aprovechó de esta 
circunstancia para ocupar territorio ecuatoriano. 
 A partir del 25 de julio, las gestiones diplomáticas de los 
mediadores se intensificaron con el sano propósito de conse�
guir la suspensión de las hostilidades y propiciar un ambien�
te idóneo, dentro del cual pudiesen negociar pacíficamente los 
dos países beligerantes.
 El apresuramiento del Gobierno ecuatoriano ordenando 
el cese de fuego, a partir del 26 a las 18:00h, contrasta con una 
comunicación que el ministro de Guerra peruano, general César 
de la Fuente, envía al comandante del Agrupamiento del Norte, 
el mismo 26 de julio: “Potencias mediadoras proponen armisticio 
inmediato.  Ecuador ha manifestado su aceptación.
 El Perú ha reservado su respuesta hasta mañana en la 
mañana. El armisticio no significa abandono de los lugares ocu�
pados, sino únicamente cesar los fuegos hasta encontrar una 
fórmula que nos satisfaga ampliamente... Precisa que usted nos 
diga a la brevedad posible, a qué horas puede cesar los fuegos, 
sin comprometer las posiciones obtenidas”.
 El mismo general De la Fuente hace notar la perversidad 
y mala fe peruanas, respecto al cese de fuego, cuando en un tele�
grama del 28 de julio enviado al general Ureta, entre otras cosas 
dispone: “Aproveche el tiempo para efectuar no solo la limpieza 
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si algo queda por desalojar, sino también el avance de lo más que 
sea posible en territorio enemigo”.
 El comandante del Agrupamiento  Norte (Gral. Ureta) es 
más explícito todavía:  “Ocupar por los medios más rápidos los 
nudos de comunicación (nudos viales) de Machala y Pasaje, para 
asegurar la ocupación del río Jubones”.
 Recién el 30 de julio, el Ministerio de Guerra peruano hizo 
conocer al comandante del Agrupamiento  Norte: “Habiendo 
sido satisfecha la exigencia nuestra referente a la anulación del 
decreto de movilización y obtenida las garantías para los perua�
nos en el Ecuador, hemos fijado la cesación de los fuegos para 
mañana jueves (31 de julio) a las 18:00h quedando las tropas en 
las posiciones actuales en territorio ecuatoriano.
 Proceda usted, en consecuencia, a dar órdenes conve�
nientes a la cesación para que por nuestra parte se cumpla 
puntualmente ese compromiso.  Debe Ud. quedar en condi�
ción de poder iniciar un nuevo ataque apenas reciba la orden 
para proceder...”.

ACCIONES DE ARMAS EN EL ORIENTE

Dislocamiento de los puestos militares: 

Batallón N. 14  Oriente

Comandante:   Mayor. Carlos Escalante
Segundo comandante: Mayor. José Arias Cox
Sede del Comando:  Rocafuerte (nor�oriente)

Lagartococha

Redondo Cocha

Cuyabeno

Puerto Montúfar

10

10

10

  5

1

1

1

1

Puesto Militar TropaOficiales
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Batallón Nª 15  “Patria”

Comandante :  Mayor. Flavio Muñoz.
Sede del Comando:  Montalvo (orilla del río Bobonaza)

Batallón  Nº 13  Ecuador

Comandante :  Tcrn. Ángel Duarte
Segundo Cmdte:  Mayor Marco Bustamante
Sede del Comando:   Méndez

Putumayo

Tarqui

Puerto Vencedores 

Misahuallí

Total

30

10

  5

  3

83

2

1

7

Puyo 
Sandali 
Indillama 
Canelos 
Pacayacu 
Sarayacu 
Montalvo
González Suárez
Río Corrientes
Tonegrama
Andoas
Huachi
Sihuin
TOTAL

7
1

4
1
1
1
1
1

17

73
29

2
4
3
3

32
10

8
6
7

18
4

199

  1

1

2

Puesto Militar Jefe Oficiales Tropa
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Fracción Zamora y Nangaritza.

Comandante:   Tcrn. Agusto Witt.
Segundo Cmdte:  Mayor Segundo Guerrero
Sede del Comando:  Zamora

Méndez
Macas
Nutumbisa 
Miasal
Morona 
La Unión 
Gualaquiza 
Gualaceo 
Limón 
Mangosiza
Yaupi
Santiago
Total

7

1
1
1

2

1
1

14

35
5

19
8
9
9
5
5

28
4
9

10
146

  2

2

Puesto Militar Jefe Oficiales Tropa

Zamora
Chaguar
Chito
Zumba
Guanchunanguji
Ñucapamba
TOTAL: 

5

1
1
1

8

83
3
4

15
4
3

112

  2

2

Puesto Militar Jefe Oficiales Tropa
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UNIDADES PERUANAS EN EL ORIENTE.
Comandos.

Cmte. de la División:   Gral. Antonio Silva Santiesteban.
Jefe del Estado Mayor:  Crnl. Manuel Morla Concha,
Sede del Comando:   Iquitos.

El dispositivo cubria tres sectores:
Sector Norte.
 Estaba materializado por la cuenca de los ríos Putumayo, 
Napo, y Curaray, bajo la responsabilidad del Batallón de Infan�
tería N° 27 y del Grupo de Artillería de Montaña N° 75, con sus 
puestos de mando en Pantoja y Santa Rosa, respectivamente.

Cmte del BI� 27:   Tcrn. Armando Aguirre, 
Segundo comandante   Mayor Rigoberto Serván
Cmte del GA� 75:   2°Mayor Manuel Morales, 

Tenía las siguientes guarniciones y puestos de vigilancia:
Güepí
Infante;
Cabo Pantoja;
Hungurahua;
Santa Rosa;
Arica;
Tempestad;
Curaray;
Barriga Concha;
Arabela;
Alemán; y,
Puerto Nashiño.

Sector Centro.

 Materializado por la cuenca de los ríos Tigre y Corrien�
tes, jurisdicciones que correspondían al Batallón de Infantería 
No. 29, cuyo comandante era el teniente coronel Félix Torrejón.
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Las guarniciones y puestos de vigilancia:

Baltra;
Vicealmirante Carvajal;
Concho Yacu;
Sargento Lores; y,
Pacacuro.

Sector Oeste.

 Comprendía la cuenca de los ríos Pastaza, Morona San�
tiago y Cenepa, bajo la responsabilidad del Batallón de Infante�
ría N° 5, comandado por el Tcrn. José Chávez Alcántara.

Estaba constituido por los siguientes destacamentos:
Soldado Luna;
Teniente Moisés Yánez;
Capitán Manuel Bezada;
Cashuima;
Coronel Portillo;
Soplín;
Teniente Pardo;
Barranca;
Vargas Guerra;
Sargento Puño;
Cahuide;
Subteniente Castro;
Dos de Mayo;
Teniente Pinglo;
Chávez Valdivia;
Soldado Silva;
Alianza; y,
Borja.

Reserva.
Cía. de Acompañamiento de formación de clases del BI� 25;
Cía. de fusileros de combate;
Cía. de acompañamiento;
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Cía. de ametralladoras; y,
Cía. Antiaérea.  25

 Dentro del orgánico de guerra de la V División consta�
ban todas las unidades de apoyo de servicio de combate, cuya 
base principal de abastecimiento mantenía en Iquitos, Pantoja, 
Barranca y Borja.
 Como elementos de apoyo fluvial contaba con las cañone�
ras Loreto, Amazonas, Napo, Portillo e Iquitos, al mando del capi�
tán de navío Antonio Cantuarias Pardo. El apoyo aéreo constituía 
la escudra de combate No 81 y la de transportes No 101, al mando 
del coronel de la Fuerza Aérea Peruana Manuel Escalante Pérez. 

EN EL ORIENTE.
Ataque al puesto militar de Yaupi.

 El 1 de agosto el puesto militar  de Yaupi fue atacado por 
una fuerza de la magnitud de una compañía reforzada (de la 
guarnición de Cahuide), comandada por el capitán Pedro Riva�
deneira y los subtenientes Alfredo Pimentel, Enrique Rubio, Ar�
mando Núñez  y Abraham Encinas. El puesto ecuatoriano estaba 
constituido por su comandante, el subteniente Alberto Vinueza 
y nueve elementos de tropa. 
 El pequeño puesto avanzado resistió heroicamente el ma�
sivo ataque, hasta cuando tuvo que someterse a la abrumado�
ra superioridad del adversario.  En el desigual combate habían 
ofrendado su vida los soldados Cisneros, Tipantuña y Orella�
na.  El subteniente Alberto Vinueza fue capturado igual que tres 
compañeros suyos; mientras que otros tres soldados de origen 
esmeraldeño lograron evadirse de sus agresores. Eran los solda�
dos Juan de la Rosa, José García y Blas Preciado Campos, quienes 
se trasladaron por una pica a Santiago, se presentaron donde el 
subteniente Ortiz y  dieron parte de lo acontecido en Yaupi.

25 Fragmento del informe sobre la actuación de la V división durante la campaña 
librada contra Ecuador en 1941, Iquitos 30 de noviembre de 1941, archivo del EMG. 
del Ejército, transcripción del general Felipe de la Barra.  
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Combate de Santiago.

Momentos antes del ataque, el puesto militar de Santiago estaba 
constituido: 

Subteniente Hugo Ortíz Garcés  (comandante)
Cabo Julio Jaramillo   (segundo comandante)
Sldo. José de los Santos Quiñonez
Sldo. José Jacinto Cañola
Sldo. Manuel Góngora
Sldo. José Julio Pérez
Sldo. Gustavo Molina
Sldo. Segundo Herrera
Sldo. Blas Preciado   (destacamento de Yaupi)
Sldo. Juan de Rosa   (destacamento de Yaupi)
Sldo. José García    (destacamento de Yaupi).

Subteniente Hugo Ortíz Garcés, murió heroicamente el 2 de agosto de 1941.
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 La misma unidad de Cahuide, con el refuerzo de dos pe�
lotones, en las primeras horas de la mañana del 2 de agosto inicia 
el ataque a Santiago. El subteniente Ortiz y sus soldados resistie�
ron heroicamente el ataque enemigo hasta caer abatidos en sus 
propias posiciones. 
 El joven mártir muere cuando le faltaba tres días para  
cumplir 21 años.  El heroico sacrificio motivó la admiración de 
la misma tropa peruana que, con su jefe a la cabeza, rindió los 
honores que el reconocimiento militar exige en casos ejemplares 
como los que protagonizó el subteniente Ortiz, en aras de la de�
fensa del honor nacional.
 El teniente coronel Ángel Duarte, comandante del bata�
llón Ecuador, cuyo Comando se encontraba en Méndez, elabo�
ró el siguiente parte: “El día dos de agosto sucedió lo previsto, 
pues los peruanos en número de trescientos más o menos, co�
mandados por seis oficiales y guiados por jíbaros traicioneros 
a nuestra causa y por los espías que fueron devueltos, atacaron 

Cabo Luis A. Minacho, combatió con denuedo hasta ser abatido en su trinchera.
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sucesivamente los pequeños destacamentos avanzados de Yau�
pi y Santiago, y solamente después de una tenaz resistencia y 
agotados todos  los medios de defensa, fueron al fin vencidos 
dichos destacamentos y ocupados por los peruanos, los que en 
su atrevida invasión dejaron un saldo de oficiales, tropa y de 
algunos jíbaros muertos.
 “De mi parte acusé la muerte del señor subteniente Hugo 
Ortiz Garcés y de seis de tropa, habiendo caído prisionero el sub�
teniente Alberto Vinueza y tres de tropa.  Aclaro que el subteniente 
Hugo Ortiz era el Jefe del destacamento de Santiago, y además que 
no se registró  el caso de ningún desaparecido. Que solamente unos 
pocos soldados más lograron salvarse, replegándose al destaca�
mento inmediato de la Unión. Debo consignar en esta parte la vale�
rosa actitud del señor subteniente Ortiz quien, en medio del fragor 
del ataque, alcanzó a mandar a este Comando el parte respectivo 
con la celeridad  del caso a la plaza de Méndez, para luego caer he�
roicamente acribillado por las balas invasoras”. Los restos mortales 
fueron trasladados a Quito.  En la actualidad reposan en el Templete 
de los Héroes del Colegio Militar Eloy Alfaro. El Ecuador reconoció 
en Hugo Ortiz al hijo predilecto: fue ascendido al grado de teniente 
y le concedió la condecoración Abdón Calderón de Primera Clase, 
presea que recibió su madre, doña Victoria Garcés, viuda de Ortiz.

Ataque al puesto ecuatoriano de Tarqui.

 El 31 de julio de 1941, una compañía peruana al mando 
del capitán Saturnino Poblete Rodríguez, ataca la guarnición de 
Tarqui empleando decenas de canoas que transportaban perso�
nal y medios indispensables para la operación.
 La primera descarga de los fusiles y de la única ametra�
lladora ZB del destacamento militar ecuatoriano desarticuló mo�
mentáneamente el ataque. Después de concentrar el fuego de las 
armas de apoyo en las posiciones ecuatorianas, las tropas agre�
soras intensificaron el ataque.  “Una de las ráfagas peruanas segó 
la vida del subteniente lojano Maximiliano Rodríguez, cuando 
éste incentivaba con su ejemplo a la tropa que comandaba. Su 
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coterráneo, el cabo Luis Minacho tomó de inmediato el mando 
de la desesperada defensa, pero momentos después caía muer�
to igual que otros compañeros. En aquella acción nefasta fueron 
heridos de muerte los soldados Cristóbal Vega y Ángel Díaz, los 
que fallecieron días después en Iquitos.  Entre los prisioneros 
constaban los cabos Flavio Mora y Ángel Boada y los soldados 
Quezada y Mora.26

Ataque a Rocafuerte.

 La unidad militar de Rocafuerte, ubicada en la confluen�
cia de los ríos Napo y Aguarico,  representaba gran importancia 
en la seguridad de esa extensa área; sin embargo de ello no te�
nía los suficientes medios requeridos para una defensa exitosa.  
La guarnición peruana de Pantoja, en cambio, había sido con�
venientemente reforzada además de tener agregada la cañonera 
B.A.P. Amazonas.
 El 11 de agosto se produjo el ataque previsto.  El parte que 
eleva el mayor Carlos Escalante detalla la acción: “A las 4 a.m. 
del 11 de agosto se oyeron disparos en el campamento peruano, 
en dirección a los centinelas de la garita.  Se ordenó de inmediato 
al jefe de cuartel teniente Bayancela que cubra el frente compren�
dido entre el puente internacional hasta el camino que va de la 
antigua platanera hacia los tanques de la línea del statu quo con 
el pelotón de servicio, lo que se realizó enseguida. 
 “El 2° Pelotón de retén, a órdenes del teniente Freire y 
subteniente Altamirano, cubra el resto del frente, hasta la altura 
de la hacienda Rosas. El 3° Pelotón, a órdenes del capitán Cam�
puzano y subteniente Ayala, ocupe el camino que va desde el 
cuartel a la hacienda Rosas, como reserva.
 “Estas órdenes se cumplieron en muy corto tiempo.  Ya se 
había dispuesto esta distribución en el plan de defensa elaborado 
por este comando y conocido por todo el personal.  Como se�
guían los disparos, con pequeñas pausas, me trasladé venciendo 

26  Tcrn.  Macías Núñez Edison , “Vida, lucha y hazañas de nuestros héroes” Ed. Peda�
gógica Freire, Riobamba, 1984.
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dificultades al puente  internacional, a citar al comandante de 
la guarnición peruana de Pantoja,  pero el guardia contestó que 
estaba durmiendo”.27

 Considerando que de propósito se negaba a la entrevis�
ta, el mayor Escalante dispuso que su segundo comandante, 
mayor Arias Cox y el subteniente Lituma se entrevistaran con 
el comandante de la unidad peruana. Los oficiales ecuatoria�
nos fueron detenidos  sin conseguir  que se evitara la continui�
dad de la agresión. A las 6:30h se generalizó el ataque peruano, 
con el empleo de todas las armas, especialmente de artillería y 
morteros e inclusive de la cañonera que se encontraba frente a 
la población.
 Conforme avanzaba el día, los agresores ganaban terreno 
desde donde batían a nuestras posiciones. En otro fragmento del 
informe del mayor Escalante consta : “Los atacantes  de la parte 
peruana avanzaban lentamente hasta que a las 12 horas se toma�
ron el sector oeste de la hacienda Rosas, quedando la guarnición 
rodeada en las direcciones oeste, este y norte, teniendo al sur el 
río Napo y la boca del río Aguarico, momentos en que este Co�
mando observó que se efectuaba el repliegue por grupos hacia 
la orilla derecha del río Aguarico, el mismo que se realizó bajo la 
presión del enemigo.
 “A la misma hora, continúa el parte del mayor Escalante, 
vadeé el río Aguarico con los subtenientes Aguinaga y Ordóñez 
y uniéndonos al pelotón del capitán Campuzano y subteniente 
Ayala, seguí por la montaña hacia arriba del río Napo, con el fin 
de ver si era posible reorganizar a los grupos que se retiraban y 
hacer frente al enemigo en la boca del río Yasuní, pero solo he ido 
encontrando pocos hombres, mujeres y niños, cuyo repliegue se 
ha ido organizando poco a poco y con grandes dificultades por 
la persecución continua de la aviación enemiga, la que muchas 
veces bombardeó y ametralló algunos trechos de montaña y del 
río que creían eran ocupados por nuestras tropas.  La persecu�
ción fue acompañada de las cañoneras a lo largo del río Napo, 

27 Informe del mayor  Escalante Carlos, comandante de la unidad ecuatoriana.
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hasta la boca del río Yasuní. Durante tres días consecutivos se 
oían explosiones de bombas sobre el río Aguarico, lo que hace 
suponer que cayeron en poder de los peruanos las guarniciones 
de Lagarto Cocha, Redondo Cocha y Cuyabenos…”
 En lo que respecta al personal de oficiales y tropa, hace co�
nocer el mayor Escalante: “Debo manifestar que hasta el momen�
to solo cuento con cuatro oficiales: capitán Campuzano y subte�
nientes Aguinaga, Ayala y Ordóñez y 42 de tropa, con sus fusiles 
y respectiva dotación de munición, más 4 fusiles ametralladoras; 
pero supongo que algunos grupos evacuaron por la montaña del 
río Aguarico, por tanto, el parte total de desaparecidos indicaré 
oportunamente y cuando tenga datos concretos.”28

 La versión peruana sobre el ataque de Rocafuerte es la si�
guiente: “A las 04:00h, se inicia el ataque: una Cía. lo hace frontal�
mente y otra busca el desbordamiento.  Esta acción frontal coin�
cide con la acción del fuego enemigo que logra paralizar, por su 
eficacia, a la Cía. que avanza, viéndose ésta obligada a detenerse.  
Interviene nuestra cañonera Amazonas bombardeando Roca�
fuerte en enlace con nuestra Artillería y una sección de cañones 
Breda de 37 mm. Esto facilita el avance de la Cía. de ataque que 
alcanza su segundo objetivo.  La otra  Cía. avanza lentamente 
por las dificultades propias de la selva”.29

 Como la operación había sido minuciosamente planifica�
da, el comandante de Pantoja, teniente coronel Armando Agui�
rre, se negó a conferenciar con el jefe de la guarnición ecuatoria�
na de Rocafuerte porque, simplemente, no quería que el proceso 
operacional fuese coartado por un entendimiento pacífico que 
se encuadrase dentro del “cese de fuego”, convenio que los dos 
países habían comprometido cumplir.

El ataque a Rocafuerte fue ejecutado por las siguientes unidades:

Dos compañías reforzadas de fusileros de combate;
Una compañía de armas de acompañamiento;

28 Fragmento del informe citado.
29 Gral. De la Barra Felipe, “Historia militar peruana”, Lima, Perú.
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Tres secciones de ametralladoras;
Dos baterías de artillería de 75 mm.;
La cañonera Amazonas: y,
Unidades de combate  de la Fuerza Aérea Peruana (FAP)

 El puesto militar ecuatoriano de Rocafuerte que se enfren�
tó a elementos del Ejército, Marina y Aviación peruanos estaba 
constituido:

Una compañía de fusileros;
Una sección de ametralladoras; y,
Dos cañones de 47 mm. (en mal estado)

 Entonces, si se analiza el cómputo de las fuerzas oposi�
toras, no se requiere tener dotes de vidente para prever los re�
sultados de la contienda, pues los desfases y resultados  de un 
combate no son secuelas de las circunstancias: son el resultado 
de una meticulosa planificación, de la inteligente utilización de 
los recursos y la aplicación correcta de lo planificado.

ATAQUES PERUANOS A LOS PUESTOS MILITARES
DEL SUR ORIENTE.

 Aquella región geográfica constituía la jurisdicción del 
Batallón Nº15 Patria, cuyo comando se encontraba en Montalvo, 
pequeña población ubicada a la orilla derecha del río Bobonaza. 
La extensa jurisdicción del batallón Patria estaba representada 
por pequeños puestos avanzados ubicados generalmente a la 
orilla de los ríos del sector. Los destacamentos de Indillama, en 
el río homónimo; Canelos, Pacayacu, Sarayacu y Montalvo a ori�
llas del río Bobonaza; González Suárez y río Corrientes; Andoas, 
Tonegrama y Huachi a lo largo del río Pastaza; no obstante su 
ubicación e importancia para la defensa, conformados por redu�
cidísimo número de personal: el puesto militar de González Suá�
rez, 1 oficial y 10 de tropa; río Corrientes, 1-8; Tonegrama, 1-6; 
Andoas  1�7; Huachi, 1�18; Sihuin, 4 de tropa.
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 Cuando inició el Perú la invasión en el sector de respon�
sabilidad del Batallón Patria, los poquísimos refuerzos y abaste�
cimientos que se enviaban desde la población de Montalvo  ha�
cia los puestos militares avanzados, se hacían a través de la vía 
fluvial (río Bobonaza), utilizando canoas accionadas por simples 
remos y tahonas30, hábilmente manejados por soldados nativos o 
bogas indígenas. Pero como es obvio suponer, los refuerzos lle�
gaban tardíamente y los abastecimientos prácticamente incomi�
bles por el estado de descomposición al habérselos expuesto  a 
las lluvias, al sol y la humedad. 
 Iniciadas las operaciones, los pocos colonos mestizos y los 
indígenas del sector prestaron su contingente: los curacas (jefes) 
de nuestros nativos tenían cierto  contacto con el comandante mi�
litar de Montalvo, al que ofrecían sus servicios en tareas de abas�
tecimiento.  No obstante,  conforme se conocían los resultados 
adversos, el empeño inicial de apoyar las operaciones militares 
se diluían paulatinamente.
 El Comando del batallón mediante mensajeros que se  
trasladaban en rudimentarias canoas, desafiando la contraco�
rriente y la furiosa creciente de los ríos, conocía de la  agresión a  
puestos avanzados ecuatorianos, sin tener un panorama claro de 
la suerte de sus subalternos.
 Estas circunstancias de extrema penuria militar hicieron 
que prácticamente no existan documentos que den a conocer las 
acciones de combate protagonizadas en los diferentes puestos 
avanzados.  Sin embargo, se conoce por versión de algunos ex 
combatientes que la resistencia de los destacamentos de río Co�
rrientes, Tonegrama, Andoas, Huachi fue más allá del sacrificio y 
de lo que real y humanamente podría hacerse. 
 Sin embargo, por el informe que presenta el mayor Fla�
vio Muñoz se conoce algunos detalles de ciertos combates desa�
rrollados en su jurisdicción. El destacamento de río Corrientes 
fue asaltado el 31 de julio a las 22:00h.  “Después de un fuerte 
aguacero y cuando ya todo el personal descansaba fue asaltado 

30 Pértiga de caña.
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el destacamento de una forma violenta; pues la intensidad de 
fuego así hacía  notar; que la única persona que podía dar razón , 
era el cabo segundo Ángel Chávez que fue herido por una ráfaga 
de ametralladora al iniciarse el asalto; mientras que el soldado 
Álvarez logró fugarse atravesando el río y continuando por la 
orilla hasta la casa del tambero donde pudo conseguir una canoa 
que lo trajo hasta el Varadero…”31

Al referirse al ataque de otros puestos militares el mayor Mu�
ñoz comenta: “El destacamento de Huachi fue asaltado el día 
11 de agosto a las 6 horas más o menos. Del personal de Huachi 
no logró salir ninguno capaz de llegar a darme un informe y 
solo por los datos de prensa del país se sabe que están prisione�
ros el comandante de destacamento, teniente Ignacio Aguirre 
y dos soldados.”
El destacamento del Sihuin establecido en unas de las penínsu�
las que entran en las llamadas Cochas de Sihuin “fue abando�
nado por el sargento Aníbal Villareal, después de haber manda�
do como refuerzo a Huachi dos hombres de los suyos, a pedido 
del teniente Ignacio Aguirre; recibiendo la información que los 
soldados Grueso y Toledo, al intentar llegar al destacamento 
de Huachi fueron recibidos con fuego por el enemigo, que los 
mató.  Creyó entonces el sargento Villareal conveniente salir de 
las Cochas del Sihuin al río Pastaza para cuidar la subida de las 
tropas peruanas.” 
 Cuando conoció el subteniente Luis Riofrío, comandante 
de Andoas lo realizado por el sargento Villareal salió al Pastaza 
y le ordenó al sargento que volviera al cuartel. El destacamen�
to de Andoas, admite el mayor Muñoz, “fue evacuado por or�
den de su comandante como consecuencia de haber quedado 
reducido su personal a tres hombres inclusive el enfermero, por 
haber atendido un pedido de refuerzo que le hizo el teniente 
Baquero, refuerzo que fue enviado por la vía Macuzari y com�
puesto por el cabo primero Gabriel Pozo y los soldados Manuel 
Cueva, José Antonio Sánchez, Gustavo Navarrete, Luis Pazmi�

31 Informe del mayor  Muñoz Zamora Flavio, al general Juan Francisco Orellana, jefe 
de la comisión investigadora, sobre la actuación de oficiales en la campaña de 1941.
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ño y el teniente político, ex sargento N. Arcos. De los demás 
nada se sabe hasta la fecha.” 32

 Por versión de los sobrevivientes, la patrulla fue sorpren�
dida en la desembocadura del río Macuzari y el Corrientes. El 
cabo Pozo, el soldado Cueva, el ex sargento Arcos, murieron du�
rante el combate.

ACCIÓN DE ARMAS EN POROTILLO Y PANUPALI.

En Porotillo.

 Las tropas peruanas que ocupaban diferentes poblaciones 
de la provincia de El Oro, no ignoraban que en cualquier momen�
to serían hostigadas o atacadas por soldados ecuatorianos que po�
drían estar circunstancialmente dispersos o desorganizados.
Una de las hipótesis concebida en sus planes de operaciones era: 
“El enemigo puede emprender operaciones ofensivas con el fin 
de recuperar la provincia de El Oro actuando en las direcciones: 
Jubones�Pasaje; Zaruma� Arenillas; y Balao� Santa Rosa”.
 Conscientes de este hipotético peligro, el mando militar 
peruano dispuso un permanente control de la población civil y 
el estado de alerta ante la posible reacción del enemigo. Los reco�
nocimientos de los nudos viales, carreteras, caminos secundarios 
y otros sectores críticos se los hacían planificadamente.
 Una de las unidades peruanas que más cumplía tareas 
de reconocimiento era el Regimiento de Caballería N° 5. Jus�
tamente,  el comandante del 2° escuadrón, capitán  Alfredo 
Novoa Cava, tenía esa responsabilidad. Por coincidencia, con 
fecha 3 de agosto de 1941, disponía a dos de sus subordina�
dos que habrían de actuar después en combate, en diferentes 
sectores y con diferente suerte, los alféreces Reynafarge y Pi�
mentel. Al primero le ordenaba entrar en Arenillas  e “instalar�
se en  observación a la salida sur sobre la carretera a Chacras”. 
Al pelotón del alférez Pimentel le ordena “instalar un puesto 

32 Informe citado.



CAMPAÑA INTERNACIONAL DE 1941

107

de seguridad a la salida oeste de Arenillas sobre la carretera a 
Santa Rosa, vigilando además la carretera la Pitahaya”
 Entre tanto, el teniente coronel Luis Lizárraga, jefe del 
destacamento Machala, mediante orden de operaciones N°1 or�
dena al capitán Novoa Cava trasladarse a Pasaje con la siguiente 
misión: “Ocupar la población de Pasaje y efectuar reconocimien�
tos en la dirección de Cuenca; reconocer las haciendas vecinas al 
camino y la vía férrea, con el fin de ver si hay armamento oculto 
y ver si hay forrajes y medios de vida”.
 Justamente al cumplir una de esas misiones (“realizar re�
conocimientos en la dirección de Cuenca”), fue abatido en Poro�
tillo con la casi totalidad de su pelotón. En efecto, el 11 de sep�
tiembre salió de Pasaje con dirección a Uzhcurrumi, en misión 
de reconocimiento. Ante esta situación, un pelotón del Grupo  
Yaguachi, una pequeña fracción del Batallón Jaramijó y alícuotas 
del Batallón de Ingenieros Montúfar, planificaron la ejecución de 
una emboscada. Una vez dispuesto el personal en lugares estra�
tégicos, esperó pacientemente la llegada de la columna peruana. 
A las 11:30h, aproximadamente, aparecieron los elementos de se�
guridad del grueso de la columna del capitán Novoa Cava.
 El capitán ecuatoriano Gabriel Mogrovejo por disposi�
ción del Tcrn. Maldonado, lo dejó pasar para después, una vez 
que el pelotón fuera atacado por el personal emboscado, tapo�
nar la posible vía de escape.
 Cuando la columna peruana entró en la zona de aniquila�
miento, se dio la señal de abrir fuego. Una lluvia de proyectiles 
vengadores hizo impacto en los soldados peruanos, aniquilán�
dolos en pocos minutos.
 Los despavoridos sobrevivientes pretendieron huir por 
donde llegaron, pero fueron dados de baja por el personal del ca�
pitán Mogrovejo, que ocupaba posiciones camufladas. La acción 
duró aproximadamente 20 minutos, pero fue suficiente para 
que el pelotón peruano fuese aniquilado por completo.
 El coronel Jesús Reyes Quintanilla al respecto nos hace 
conocer: “El desconcierto del enemigo fue terrible como conse�
cuencia de la sorpresa con fuego eficaz en un terreno despeja�
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do…Cundió el pánico en la mayor parte de los hombres del R.C�
5. Todos buscaban con desesperación un abrigo que les proteja 
del fuego que recibían y cómo escapar de ese lugar…El fuego 
eficaz aturdió a los soldados enemigos, que contemplaron cómo 
caían sus compañeros, mientras otros en inútil esfuerzo intenta�
ron usar sus armas…Los únicos sobrevivientes fueron el sargen�
to Jorge Novoa Gonzales del Ejército peruano, que se lanzó al río 
Jubones, y el sargento Emiliano Tapia de la Guardia Civil que fue 
hecho prisionero”.33

 La versión peruana no difiere mucho: “El 11 de septiem�
bre, a las 05:00h, en cumplimiento de una misión de reconoci�
miento, en dirección del puente Ushcurrumi, el capitán Alfredo 
Novoa Cava al mando de un pelotón, un grupo de mando y cua�
tro guardias civiles, en total 34 hombres, 3 oficiales y 31 de tropa 
(de estos últimos, 8 quedaron en Pitaya). 
 “Siendo más o menos las 13:30h, al llegar al sector de Po�
rotillo, el pelotón fue atacado sorpresivamente de frente y los 
flancos por tropa enemiga”. “La acción duró 30 minutos aproxi�
madamente. Soldados enemigos que hacían fuego de los flancos, 
bajaron al camino y cortaron la retirada del personal que hacía el 
reconocimiento, presentándose por retaguardia.
 “El sargento Jorge Novoa Gonzales, del pelotón del alfé�
rez Luis Reynafarge Hurtado, refiere haber dejado en el camino, 
mortalmente herido por una bala que le atravesó el vientre, al 
capitán Alfredo Novoa, mientras el teniente de la Guardia Civil 
Alipio Ponce Vásquez y el alférez Luis Reynafarge habían sido 
eliminados… El sargento Novoa y un guardia civil se precipita�
ron al río siendo arrastrados por la corriente en un cierto trecho. 
“Bordeando el río durante la noche pudo llegar el sargento No�
voa a Pitahaya, hoy (12 de septiembre) a las 7 horas, en donde 
recogió a los caballos de tiro y a ocho soldados que quedaron al 
cuidado de dicho ganado.”34

33 Coronel Reyes Quintanilla Jesús, “Episodios militares”, Guayaquil, Ecuador, 1994.
34 Extraído del Centro de Estudios Históricos  Militares Peruanos (CEHMP), por el 
general Monteza Tafur Miguel,  jefe del Estado Mayor del Agrupamiento Norte (tenia 
el grado de Tcrn. durante la invasión de 1941.)
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Es decir, el pelotón de caballería peruano prácticamente fue ani�
quilado. En un fragmento del parte de combate del Tcrn. Luis 
Maldonado consta:

“El armamento y material de guerra capturado a los peruanos 
son los siguientes:

2    fusiles ametralladoras Z.B.;
1    fusil ametrallador Thompson;
7    carabinas;
20  cascos de acero; cartuchos de fusil Máuser 
80  cartuchos Thompson;
4    alimentadoras para cartuchos de la Thompson;
61  alimentadores para ametralladora Z.B.
5    cajas para alimentadoras;
3    yataganes con vaina;
2    vainas de yatagán;  9 bandoleras; y 1 morral.”

 Fueron también encontrados los papeles que adjunto al 
presente informe, consiste en un santo y seña, un croquis de El 
Pasaje con sectores de defensa y una hoja de vestuario pertene�
ciente al capitán Novoa Cava. No existe ningún otro documento 
de importancia”.
 La lista de oficiales y tropa peruanos con grados y nombre, 
muertos en la acción de Porotillo, se encuentra en el tomo 5 de la 
Historia General del Ejército, página 169, publicado por el Centro 
de Estudios Históricos del Ejército, igual que la lista de combatien�
tes ecuatorianos que participaron en el exitoso combate.
 Cuando conoció el mando peruano el resultado de esta 
acción reivindicatoria, su desconcierto fue evidente: creyó que 
algún refuerzo ecuatoriano de gran magnitud había llegado a 
la provincia de El Oro y que sería el causante de la inesperada 
debacle de una de sus unidades.
 Como escarmiento ordenó el bombardeo de la aviación 
peruana  a indefensas poblaciones de la provincia, como lo 
confirma un historiador peruano: “En represalia a esta alevosa 
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agresión de los ecuatorianos, el comandante del agrupamiento 
ordenó el bombardeo con nuestra aviación, de todos los puntos 
guarnecidos por tropas enemigas al norte del río Balao�Tenguel, 
y preparó la ofensiva para ocupar dicha región”35

 Pero también quiso aprovechar tal situación para hacer 
conocer a los agregados militares y conseguir que las tropas ecua�
torianas se retiren hacia la retaguardia. Efectivamente, el coman�
dante del Agrupamiento  Norte, general Eloy Ureta, da parte y 
recomienda al ministro de Guerra: “Convendría aprovechar esta 
ocasión, fin constaten los agregados militares…Ataque se realizó 
dentro de zona ocupada, en consecuencia exigir al Ecuador retire 
inmediatamente tropas a 30 kilómetros, a partir de nuestros pun�
tos más avanzados y suspenda las concentraciones en la fronte�
ra…caso contrario solicito autorización realizar represalias.”
 En otro telegrama de fecha 16 de septiembre el mismo ge�
neral Ureta amplía la comunicación anterior detallando: “Des�
pués de efectuar emboscada, las tropas ecuatorianas recorren  
hasta inmediaciones de Pitahuiña, pero desde ayer (15 de sep�
tiembre), han iniciado repliegue hacia región de Abañin, obliga�
dos seguramente por próxima venida de agregados militares.”36

 Justamente, la probable presencia de los militares ex�
tranjeros hizo que el ministro de Guerra peruano adoptase una 
actitud cauta y ponderada: dispuso que el general Ureta se li�
mitase a conversar con los observadores militares extranjeros, 
que se determine una zona neutral entre “aquella y los lugares 
que se fijan para ubicar a las tropas ecuatorianas, las que se 
mantendrían sin salir de dichos lugares, bajo control de los ob�
servadores.” De  llegar a este acuerdo el general Ureta estaría 
en la posibilidad de reducir o suprimir el patrullaje fuera de la 
zona de ocupación efectiva. 
 Sin embargo, las contradicciones del mando militar pe�
ruano persistían: con fecha 15 de septiembre establece una lista 

35 Capt. EP. Araujo Arana Humberto, “Antecedentes y choques fronterizos, ocupación y 
desocupación de territorio ecuatoriano en 1941�1942”, Lima, Perú.
36 Gral. EP. De la Barra Felipe, El conflicto peruano ecuatoriano y la victoriosa campa�
ña de 1941 en las fronteras de Zarumilla y nororiente, Lima, Perú.
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de objetivos en Guayaquil que podrían ser bombardeados, entre 
otros: arsenal  de la Marina, jefatura de la IV Zona, cuartel de ar�
tillería, cuartel de infantería, parque militar de Guayaquil, situa�
do en el piso bajo del hospital territorial, estación de ferrocarril 
a Salinas, puente de ferrocarril a Salinas, sobre el  estero Salado, 
muelles, astilleros, oficinas de cables y radio- comunicación, en�
tre otros.    

Preliminares de Panupali.

 La acción de armas suscitada en Porotillo en el sector del 
río Cune, el 11 de septiembre de 1941, puso en estado de alerta 
a las dos fuerzas confrontadas: las tropas peruanas por creer 
que el ataque en Porotillo con la casi total destrucción de su pe�
lotón de caballería, sería el aviso o preámbulo de otras acciones 
enemigas, y las fuerzas ecuatorianas recelosas de sufrir represa�
lias inmediatas, como sucedió efectivamente con bombardeos y 
ametrallamientos de la aviación sureña a indefensas poblacio�
nes fronterizas.
 En lo que se refiere al Grupo de Caballería Febres Cordero 
recibió instrucciones precisas para el control y la defensa de su 
jurisdicción. Se consideraba estratégicos y de importante valor 
militar a los militares de El Placer y Buenaventura por tanto, sus 
comandantes recibieron  determinadas instrucciones y procedi�
mientos que debían cumplir. 
 Al destacamento  El Placer se lo conceptuaba “la llave de 
la posición de Panupali, por lo que se tendrá especial cuidado 
en ordenar que patrullas de exploración, a lomo de mula, salgan 
diariamente y a diferentes horas hasta Panupali sin sobrepasar el 
límite indicado…”  En caso de la presencia de patrullas enemi�
gas en un número menor a las nuestras, se debía tratar de cap�
turarlas; si eran en número mayor se las atacará y se las atraería 
hacia El Placer en donde se resistirá para luego destruirlas y  
obligarlas a retirarse. Si las patrullas peruanas estuviesen pre�
cedidas por tanques, se dejará pasar para atacarlas cuando se 
den las condiciones favorables. 
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 Por los diferentes reconocimientos, especialmente el rea�
lizado el 8 de septiembre de 1941 por el subteniente Germán 
Ávila, “se estableció que elementos de caballería peruanos, con 1 
oficial  y 27 de tropa ocuparon el 7 de septiembre el sector de Pa�
nupali.” Además, aprovechando de las herramientas dejadas allí 
por los trabajadores de obras públicas de la provincia, los solda�
dos peruanos construyeron posiciones fortificadas que habrían 
de serles posteriormente de gran utilidad. El personal peruano 
mencionado fue convenientemente reforzado en la tarde del día 
del combate, es decir, el 18 de septiembre.”37

 El mismo informe del Tcrn. Batallas hace conocer que las 
tropas ecuatorianas del sector estaban dislocadas en Zaruma y 
en el comando (El Tcrn. Augusto Batallas), el comandante del 
Grupo de Caballería No 4 Febres Cordero, mayor Rubén Armen�
dáriz, en Monos; un pelotón del batallón Tulcán, comandado por 
el subteniente Germán Ávila, en Buenaventura; el mayor Jorge 
Maldonado, segundo comandante del Grupo de Caballería No 
4 Febres Cordero con 35 de personal de tropa, en Palmas; subte�
niente Lauro Mora con 11 de tropa, en El Placer; capitán Moisés 
Oliva, teniente Leonidas Plaza Lasso, subteniente Alfredo Zurita 
Miranda y 44 de tropa del Grupo Febres Cordero.
 Respecto a la ocupación de tropas peruanas de la posi�
ción de Panupali, el comandante del tercer sector (Arenillas, 
Piedras, Panupali), en uno de sus informes hace conocer: “A 
partir del 6 de septiembre debían hacerse el reajuste de mi 
dispositivo en el sector encomendado, debiendo destacar el 
pelotón del RC�5 (Regimiento de Caballería Nº 5) con 25 re�
fuerzos y de 10 exploradores montados del BI� 19 al mando 
del alférez Máximo Pimentel, que se encontraba en Saracay, 
para que tome posesión de Panupali, movimiento que se efec�
tuó el 7 de septiembre .”38

37 Informe del teniente coronel Augusto Batallas.
38 Colección documental del conflicto y campaña militar con  Ecuador en 1941, Vol VII.
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Desarrollo del combate.

 Luego de comprobar la presencia de soldados peruanos 
en Panupali, el capitán Moisés Oliva, comandante del destaca�
mento El Placer, recibió la disposición de intensificar los reco�
nocimientos y conocer pormenores del enemigo organizado en 
Panupali. Además, debía destacar una patrulla en Platanillos con 
la misión de dar la alarma oportuna ante las acciones adoptadas 
por los soldados peruanos. 
 El día 18 de septiembre, de acuerdo con el parte del ca�
pitán Moisés Oliva, se adopta el dispositivo de combate corres�
pondiente: “Ordené (el capitán Oliva), al teniente Leonidas Plaza 
Lasso se desplazara hacia la derecha y siguiendo el curso del río 
llegara al flanco derecho de Panupali, al  mando de una escuadra, 
con la misión de batir el flanco izquierdo; el subteniente Alfredo 
Zurita desplazarse a la izquierda del carretero y aprovechando 
la selva, trasladarse a la izquierda de Panupali a fin de batir el 
flanco y la retaguardia del enemigo; yo (capt. Oliva), con una 
escuadra y mi núcleo de fuego marcharé por el carretero hasta 
500 metros antes de las posiciones y aprovechando la selva infil�
trarnos a través de la seguridad del enemigo…” 39

 En la fecha señalada, aproximadamente a las 11:30h, el 
dispositivo de combate estaba listo. A la señal convenida las 
tres escuadras se lanzaron al ataque  y, acto seguido, se inició el 
combate. A partir de las tres de la tarde, aparecieron dos aviones 
presumiblemente en misiones de reconocimiento. Igualmente, 
refuerzos peruanos se hicieron presentes en las cercanías de Pa�
nupali. El pelotón del capitán Oliva recibió también el refuerzo 
oportuno: los subtenientes Lauro Mora y Manuel Pinto con pe�
queñas fracciones de tropa, llegaron para asistir a sus compa�
ñeros quienes, de acuerdo con versiones de participantes en el 
combate, se replegaron con dirección a El Placer.
 En las últimas horas de la tarde, había llegado desde Are�
nillas el capitán Jordán del batallón de Infantería No 19, para 

39 Coronel Ochoa  Octavio, “Tragedia ecuatoriana de 1941”, Quito, Ecuador.
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tomar el mando de las tropas peruanas que se encontraban dis�
persas en sectores aledaños a Panupali y organizar su repliegue 
hasta el punto denominado Feijó, en donde esperaban camiones 
para evacuar los heridos hacia Arenillas. 
 En otro fragmento del parte del capitán Moisés Oliva se 
lee: “ Se retomaron al enemigo dos prisioneros y en armamento, 
1 fusil ametrallador ZB., 1 carabina, 2400 cartuchos de fusil ame�
trallador ZB, que fueron empleados en la acción misma, 3 cascos, 
13 caballos y una mula.” 
 Otro participante en el combate, el sargento Juan J. Bola�
ños, nos narra: “Desde mi posición pude observar las activida�
des del enemigo, ese día les había tocado limpiar el armamento, 
después pasaron revista de armas, luego hicieron instrucción de 
esgrima… Ya cerca del medio día la tropa formó con su vajilla lis�
ta para pasar al rancho. Pero antes, a las nueve, vi que una señora 
y una señorita fueron a lavar en el río.
 “A las 11:30h se oyeron los dos disparos ordenado por mi 
teniente Plaza… al oír la señal de Gaibor que estaba con el F.A. 
(fusil ametrallador), abrió fuego sobre el cuartel ya que en ese 
momento la tropa peruana estaba formada en columna de a uno 
recibiendo el rancho. Continuamos haciendo fuego, pero sin ver 
a mi teniente Plaza  ni a su personal porque el terreno era suma�
mente cubierto, y solo vimos que mi capitán Oliva con su escua�
dra se tomó la trinchera que corta la carretera delante del caserío; 
ante esto nosotros avanzamos y llegamos al límite del platanal 
que queda a la orilla derecha del río, entonces oímos el grito de 
nuestra tropa que decía ¡Viva el Ecuador!”.
 El cabo primero Juan R. Flores, otro combatiente de Panu�
pali, en un fragmento de su informe relata: “A las 11:30h se oyó 
la señal (dos disparos), y de acuerdo a la orden que recibí, tomé 
mi núcleo y avancé por las trincheras que había en el cañaveral y 
estaban abandonadas.
 “Observé que detrás de la casa comando estaban unos 
cuatro o cinco soldados que hacían fuego a la escuadra de mi 
subteniente Zurita que se encontraba a media ladera de la loma 
Pelada, por lo que mi núcleo concentró el fuego sobre dichos 
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soldados, silenciándolos… De la primera trinchera peruana vi 
que hacían fuego a mi capitán Oliva, ante lo cual ordené al cabo 
Jaramillo Rafael que avance en dirección a la trinchera para que 
neutralice el fuego enemigo.
 “Momentos después pude llegar a una trinchera, luego 
de que el cabo Jaramillo dio de baja a un peruano que había 
estado a punto de matarme, y me apoderé del arma (ametra�
lladora),  de una caja con doce alimentadoras llenas de cartu�
chos, las mismas que nos sirvieron para continuar la acción… 
Cuando avancé por el río, en una trinchera me encontré con 
el cabo Alvear (Julio César) y los soldados Bastidas (Carlos) y 
Mendoza (Carlos)”.
 Al respecto, el mayor peruano Manuel Loayza, comandan�
te del destacamento de Piedras, en un fragmento del parte remeti�
do al teniente coronel Arturo Gavilano, comandante del tercer sec�
tor (Arenillas, Piedras, Panupali), el 20 de septiembre detalla: “A 
las 14:30h, se embarcó a la sección de FC( Fusileros de combate) 
con el teniente Valdemar Mendoza, este refuerzo debía llegar en 
camión hasta el puente quemado por el enemigo( puente Feijo) y 
luego continuar a pie los 8 kilómetros restantes hasta Panupali. Al 
teniente Fernando Salgado se dispuso que marche en refuerzo del 
alférez Pimentel, al mando de una sección  de zapadores. Igual�
mente al capitán Luis Jordán que con otra sección de F.C. marche 
a Panupali, tome el mando y continúe la defensa.”
 El capitán Jordán recibió la disposición de replegarse ha�
cia la región de Feijó aprovechando la oscuridad de la noche y 
recogiendo sus muertos y heridos. En Feijó se quedó una sección 
de F.C. al mando del subteniente Orestes O Donell y una sección 
de zapadores que debían concluir la reparación del puente. El 
personal que combatió en Panupali, más los refuerzos, al mando 
del capitán Jordán, se replegaron hacia Piedras. 
 Al día siguiente, como una acción de revancha, dos avio�
nes de la Fuerza Aérea peruana bombardearon El Placer y sobre�
volaron  entre Piñas y Buenaventura, novedad que hizo conocer 
telegráficamente   el comandante del Grupo  Febres Cordero que 
se encontraba en Piñas, al comandante de seguridad de Zaruma.
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 Los bombardeos se realizaban por disposición del mando 
militar peruano, cuando el día siguiente (19 de septiembre), des�
de Tumbes el general Eloy Ureta solicita al ministro de Guerra 
“la autorización para efectuar represalias mediante el bombar�
deo de Zaruma, Cuenca, Loja y bases aéreas.” 
 No obstante, en esa misma fecha el ministro de Guerra pe�
ruano contestó al general Ureta: “Por las razones de orden inter�
nacional y por exigencia de Cancillerías americanas que ayer y 
hoy se han vuelto más premiosas, no es conveniente bombardear 
poblaciones como Cuenca, Loja y Zaruma. Sin embargo, queda 
Ud. Autorizado para bombardear bases aéreas, campamentos  
militares y zonas de concentración que no sean poblaciones civi�
les como las indicadas.”40

 Respecto a la captura de los dos soldados peruanos, el 
cabo segundo Jorge Hermida nos narra: “… Como me quedé 
sin municiones y a fin de conseguirlas me dirigí por un pozo de 
comunicación hacia la trinchera sur de la defensa, encontrando 
en ésta a dos soldados peruanos que levantaban los brazos y se 
rendían diciendo: “no me mates, somos hermanos”, asomando 
en ese momento los cabos Flores (Juan), Alvear (Julio Cesar) 
y soldado Bastidas (Carlos) de mi misma escuadra, y luego el 
conscripto Verduga (Rigoberto), conduciendo una caja de mu�
niciones… Uno de los soldados peruanos me solicitó le ven�
dara la herida del brazo derecho porque le sangraba mucho. 
Procedí a hacerlo utilizando el paquete sanitario individual 
que él tenía.” Los prisioneros peruanos eran los soldados Víc�
tor González y Marcelino Albites, quienes recibieron un trato 
humanitario  digno. 
 Luego del combate se pudo establecer que “el subteniente 
Zurita, después del ataque estuvo perdido en la selva hasta que 
apareció finalmente, determinándose como novedad  la muerte 
del cabo Miguel Vaca y del conscripto Jacinto Flores Amay. Ade�
más, se daba por desaparecido al sargento Rafael Grau, cuando 
en realidad ya había fallecido. 

40  Colección Documental del Conflicto y Campaña Militar con Ecuador en 1941, Co�
misión Catalogadora del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, Vol. VII.
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 Los combatientes ecuatorianos de Panupali fueron: tres ofi�
ciales, veinticinco de tropa y diez conscriptos (La lista con los gra�
dos y nombres de los combatientes se encuentra en el tomo 5 de 
la Historia General del Ejército,  páginas 174 y 175). Los peruanos 
reconocieron entre sus bajas a ochos muertos y nueve heridos, de 
acuerdo con el parte remitido el 20 de septiembre,  por el general 
Eloy Ureta, comandante del Agrupamiento Norte  al ministro de 
Guerra, general La Fuente. Pero al referirse a los soldados ecua�
torianos que combatieron en Panupali y a sus bajas de combate, 
son exageradamente descomunales. Así, en el informe del mayor 
Manuel Loaiza, comandante del destacamento de Piedras, se lee: 
“finalmente, debo agregar que el numero de atacantes ascendía de 
400 a 500 hombres y sus bajas alrededor de 100”. 
 Parecería que los tres oficiales, veinticinco de tropa y 
diez conscriptos ecuatorianos enloquecieron  sus mentes, y 
que la muerte gloriosa del sargento Rafael Grau, cabo Miguel 
Vaca y conscripto Jacinto Flores, les hizo ver en el escenario de 
combate a decenas de héroes ecuatorianos que caían en defen�
sa de sus fronteras.

Epílogo nefasto.

 Conocedor de las acciones de armas de Cune y de Panupa�
li, el gobierno mejicano presionó a los países mediadores para que 
eviten decididamente la continuación de las hostilidades. Como 
consecuencia de este pedido, se reunieron en Talara (Perú), el 2 de 
octubre de 1941, los tenientes coroneles Cristóbal Toledo Sáenz, 
representante del Ecuador y Miguel Monteza Tafur, en represen�
tación del Perú, con el propósito de establecer conjuntamente con 
comisionados de los países mediadores (Argentina, Brasil y Es�
tados Unidos), una zona desmilitarizada la que fue establecida 
dentro de puntos geográficos de referencia, para cada uno de los 
países litigantes.
 El denominado Acuerdo de Talara favoreció indudable�
mente al Perú porque en ninguna cláusula constaba que sus tro�
pas retrocediesen de territorio ocupado, al contrario de nuestras 
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De izquierda a derecha: Crnl. J. P. Paté, Estados Unidos; Tcrn. Cristóbal Toledo Sáenz, 
delegado del Ecuador; Tcrn. Miguel Monteza Tafur, Perú.
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fuerzas que sí debían desplazarse hacia la retaguardia.” Parecería 
que este documento constituía el anuncio de lo que sucedió en el 
año siguiente. Efectivamente, en enero de 1942, en Río de Janeiro, 
Brasil, se desarrolla la Tercera Reunión de Consulta de Cancille�
res para analizar la participación directa de los Estados Unidos 
de Norteamérica en la Segunda Guerra Mundial.
 Durante aquella reunión, sin que constara en la agenda 
de actividades, los países garantes presionaron a la delegación 
ecuatoriana, presidida por el doctor Julio Tobar Donoso, para 
que firmara con el Perú un protocolo que pusiere fin a la guerra 
entre los dos países.
 En la madrugada del 29 de enero entraba en vigencia el 
Tratado de Río de janeiro, que puso en mal predicamento la in�
sensibilidad de los países americanos y materializó el  desmem�
bramiento de territorio ecuatoriano.

Grupo de representantes de los países garantes y los representantes  de Ecuador y Perú.
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Noticias del conflicto con el Perú, recogidas de los diarios de la época.
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ANTECEDENTES.

 En 1968, el general de división Juan Velasco Alvarado, 
cumplía las funciones de Presidente del Comando Conjunto y 
Comandante General del Ejército; consecuentemente, “tenía la 
responsabilidad histórica” de poner fin al gobierno del señor 
Belaúnde Terry. Su sentido común lo aconsejaba prever planes 
y lineamientos de gobierno ante una eventual participación de 
la clase militar en la dirección político�administrativa del país. 
Por tal motivo conformó un equipo de trabajo que haría el se�
guimiento de las reacciones populares, de las actividades de los 
grupos políticos afines y antagónicos, y que esbozaría los linea�
mientos generales de un Plan de Gobierno. El 2 de octubre se 
ultiman y reajustan los detalles que habría de poner en marcha 
el movimiento revolucionario, los oficiales responsables coordi�
naban la acción.
 El general Alfredo Arrisueño, comandante de la División 
Blindada, ordena que el coronel Pedro Ritcher Prada asuma la Je�
fatura del Estado Mayor de la División en reemplazo del coronel 
Alfredo Belaúnde; el Palacio de Gobierno debía ser capturado 
por el coronel Rafael Hoyos y su unidad de comandos�paracai�
distas; el coronel Enrique Gallegos sería el encargado de capturar 
al Presidente y conducirlo al cuartel del Grupo de Artillería de 
Campaña Nº. 211, en calidad de arrestado; entre tanto, el general 
Velasco, desde su cuartel general de Chorrillos, daría la orden de 
iniciar el movimiento.
 “Aproximadamente a las 02:15h los tanques y demás uni�
dades cercaban el objetivo y se aprestan a ingresar en el Palacio 
de Gobierno, considerando dos alternativas: la resistencia de la 
guardia presidencial, en cuyo caso ingresarían a sangre y fuego, 
o la deposición de las armas de los 200 hombres de seguridad. 
Ventajosamente para el general Velasco la guardia no ofreció 
resistencia, aquello facilitó al coronel Gallegos la detención del 
Presidente”. 1

1  Zimmerman Zavala Augusto, “El Plan Inca”, Editorial Grijalvo. 
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 El clásico manifiesto a la nación no podía faltar. El pueblo 
llegó a entender o quiso entender el espíritu y la filosofía que ins�
piraban a los gobernantes militares a través de la consabida pro�
clama, en cuyo acápite final especifica: “El Gobierno Revoluciona�
rio declara su respeto a los tratados que en el orden internacional 
tienen celebrados el Perú; que se mantendrá fiel a los principios 
de nuestra tradición occidental y cristiana; y que alentará la inver�
sión extranjera que se sujete a las leyes e intereses nacionales.
 Pero seguramente para respetar “los tratados internacio�
nales” emprendió en una acelerada carrera armamentista. Ade�
más, fue el primer país latinoamericano en incorporar a la Fuerza 
Aérea los sofisticados aviones Mirage franceses (en número de 
12). Aquel mismo año, (1968) el Congreso estadounidense pro�
hibió la venta de material bélico moderno a los países latinoa�
mericanos; entonces, como aquella medida frustraba los planes 
peruanos de rearme, el gobierno militar del general Velasco se 

Avión Mirage VP. de origen francés (orgánico de la FAP.).
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puso en contacto con otros países productores de armamentos de 
otros continentes.
 Igualmente, negoció con la Unión Soviética la compra de 
aviones de combate, tanques de guerra, misiles antiaéreos, he�
licópteros, aviones de transporte y requirió el asesoramiento y 
entrenamiento militar respectivo. Ante semejante escalada de 
adquisiciones bélicas, no pocos analistas extranjeros se referían 
al respecto: “La actitud peruana complica la carrera armamentis�
ta y las relaciones políticas en esta zona de Latinoamérica entre 
Chile, Bolivia, Perú y Ecuador”.2

 El 29 de agosto de 1975 el general Francisco Morales Ber�
múdez asumía el poder político del Perú, por enfermedad incu�
rable de su colega el general Juan Velasco Alvarado.
 Con relativa aceptación de la población civil, el general 
Morales decidió cambiar el rumbo de la política aplicada por su 
antecesor.  Para lograr tal objetivo concibió la aplicación paulati�
na del Plan Túpac Amaru, cuyos lineamientos generales estable�
cen: “Consolidar el proceso revolucionario, evitando que derive 
hacia el estatismo comunista o que, por reacción, retroceda a for�
mas ya superadas del capitalismo pre�revolucionario. Comple�
tar y reajustar las reformas estructurales de manera de lograr un 
avance del que haga irreversible la marcha del proceso hacia la 
consecución de su objetivo final que es la democracia social de 
participación plena”. 3

 Un hecho de carácter militar que creó expectativas en el 
continente se produjo durante el Gobierno del general Morales 
Bermúdez: una posible acción revanchista del Perú contra Chile, 
en recordación del primer centenario de la guerra del Pacífico. Y 
no era una hipótesis descartable: el Perú incursionaba en una ca�
rrera armamentista sin precedentes; no regatea el asesoramien�
to técnico�militar de Rusia; los problemas socio�económicos del 
pueblo peruano eran cada vez más asfixiantes; la subversión, 

2  Onís Juan, corresponsal de Nueva York Times, nota transcrita por El Comercio de 
Quito, 14 de octubre de 1976.
3 General Morales Bermúdez Francisco, exposición del tema  “Democracia y Fuerzas 
Armadas en el Perú”, II seminario internacional, CORDES.
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más agresiva y conllevaba el peligro de seguir expandiéndose; 
los problemas fronterizos adquirían una continuidad peligrosa 
con la tendencia, inclusive, de agravarse.
 Otro grave inconveniente que afrontaba el Perú era el in�
cremento y la agresividad de la subversión convertido en verda�
dero problema para las autoridades gubernamentales, quienes 
para restringir la acción armada de los insurgentes buscaban po�
sibles soluciones por más drásticas que éstas fuesen, inclusive la 
pretendida implantación de la pena de muerte, la persecución y 
exterminio de los principales líderes, y hasta la búsqueda pre�
meditada de problemas internacionales para despertar el “chau�
vinismo” del pueblo, práctica que fue ejecutada en 1981 y que 
motivó el conflicto de la cordillera del Cóndor.

RETORNA LA INSTITUCIONALIDAD EN LOS DOS PAISES.

Jaime Roldós en el Ecuador.

 Acompañado para la vicepresidencia por el doctor Osval�
do Hurtado causó sorpresa al triunfar en la primera vuelta de la 
elección presidencial en julio 1978, y lo hizo frente a conocidos per�
sonajes políticos del país: Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Raúl 
Clemente Huerta, Abdón Calderón Muñoz y René Mougé. En la 
segunda vuelta derrotó ampliamente al arquitecto Durán Ballén y 
con esta victoria electoral se proponía hacer “andar a un paralítico”.
 El primer paso que dio fue demostrar su independencia 
para gobernar sin la injerencia de Assad Bucarám, para que no 
se concretara un repetido vaticinio: “Roldós a la Presidencia, Bu�
caram al Poder”. En efecto, don “Buca” no pudo imponer su vo�
luntad frente al joven presidente del Ecuador, que comenzaba su 
gobierno tratando de afianzar la democracia, que recientemente 
retornaba al país.  
 No obstante, en el plano internacional le correspondió en�
frentar, en su calidad de comandante en jefe de la Fuerzas Arma�
das, la agresión peruana mediante ametrallamientos y bombar�
deos a los destacamentos de Paquisha, Mayaicu y Machinaza, en 
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la cordillera del Cóndor. Pero 
antes, fue el organizador y co�
partícipe de un hecho de im�
portante recordación para el 
Ecuador: el sesquicentenario 
de la expedición de la primera 
constitución de la República, 
acontecimiento histórico que 
ameritaba, igualmente, una 
celebración histórica. 
 Con esta finalidad el Go�
bierno ecuatoriano programó 
la Cita de Riobamba, a la cual 
acudieron los mandatarios de 
cinco países latinoamericanos, 
un vicepresidente y el delega�
do de España. La presencia de 
los ilustres visitantes en nuestro 
país fue aprovechada para tra�
tar asuntos regionales y conti�
nentales referentes a la integración de los pueblos, la decisión de 
tratar las controversias por medios pacíficos, entre otros aspectos 
importantes.
 Después de analizar variados problemas de los países 
asistentes, el once de septiembre de 1980 se suscribía la deno�
minada Carta de Conducta que entre otros aspectos puntua�
liza: “Promover la solución de las controversias que existen o 
pudieran presentarse entre los países del Grupo Andino o entre 
estos y terceros, mediante los procedimientos pacíficos previs�
tos en el derecho internacional; propiciar un proceso de desar�
me subregional y regional que, inspirado en los postulados de 
la Declaración de Ayacucho, constituya una contribución efec�
tiva al desarme general y completo y permita liberar recursos 
para el desarrollo económico y social. En fe de lo cual suscriben 
la presente Carta de Conducta, en la ciudad de Riobamba, a los 
once días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta. 

Jaime Roldós Aguilera.
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Julio César Turbay Ayala, Presidente de la República de Co�
lombia; Jaime Roldós Aguilera, Presidente de la República del 
Ecuador; Javier Alba Orlandine, Representante personal del 
Presidente del Perú”.
 Además de los presidentes de los países del Pacto Andi�
no, se adhirieron “al espíritu y propósito que animan este do�
cumento” Rodrigo Carazo, Presidente de la República de Cos�
ta Rica; Arístides Royo, Presidente de la República de Panamá; 
Carlos Robles Píquer, Representante personal del Presidente del 
Gobierno de España. Pero la Carta de Conducta firmada en Rio�
bamba sería complementada con una Declaración Conjunta sus�
crita la noche del jueves 11 de septiembre, en la ciudad de Quito, 
por los mismos mandatarios y representantes que pusieron en 
vigencia la Carta de Conducta.
 La Declaración suscrita en la capital ecuatoriana reafirma�
ba: “Que la vigencia de una paz constructiva y fecunda en Amé�
rica exige la solución de los problemas que aún subsisten, sobre 
bases justicieras y reiterar su decisión de apoyar todos los esfuer�
zos que se realizan y que deben realizarse para hacer efectivo tan 
noble propósito”.
 Aquel mismo año, con el propósito de  revivir la memoria 
de Bolívar en el sesquicentenario de su muerte, y para afianzar la 
unión de los pueblos bolivarianos, se decidió que los mandata�
rios que se dieron cita en Riobamba, además de Napoleón Duar�
te, Presidente de El Salvador; Antonio Guzmán, de la República 
Dominicana; Adolfo Suárez, Presidente del Gobierno Español y 
Fernando Belaúnde Terry (no estuvo en Riobamba), concurrie�
sen a Santa Martha para los actos conmemorativos en memoria 
del Libertador.
 Sin embargo de ello, apenas transcurrido un mes de la 
suscripción de la Declaración de Santa Martha, el presidente Be�
laúnde Terry autorizaba la agresión armada de los puestos mili�
tares del Cóndor. Entonces, ¿para qué se comprometió respetar 
la integridad territorial, solucionar los problemas por medios 
pacíficos, promover la paz del continente?. ¿Por qué mancillar 
la memoria de Bolívar e irrespetar a los países liberados por su 
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espada? ¿Por qué camuflar el verdadero espíritu agresivo con la 
firma de documentos que buscan la paz? ¡Sí! sólo por eso: para 
encubrir insospechadas intenciones, y no aparecer como punto 
desequilibrante en el espíritu de los pueblos que verdaderamen�
te luchan por vivir en paz.

El Presidente Belaúnde Terry. 

 El 18 de marzo de 1980 el pueblo peruano ejercía el de�
recho democrático de elegir secreta y libremente al Presidente 
Constitucional de la República. El arquitecto Belaúnde Terry, del 
partido de Acción Popular, fue el triunfador de las elecciones; sus 
principales oponentes fueron: Armando Villanueva, del partido   
Acción Revolucionaria y el Dr. Luis Bedoya Reyes, del partido 
Popular Cristiano. Vicepresidente fue elegido Fernando Schwalb 
y segundo vicepresidente el Dr. Javier Alba Orlandine.
 La primera acción del presidente Belaúnde al asumir el 
poder de la República fue de apertura y reconciliación: incitó al 
pueblo peruano a ser copartícipe de la concertación nacional, pero 
el pluralismo político y los partidos de oposición (Acción Popu�
lar y el partido Aprista), se opusieron radicalmente al llamado 
del presidente. En esas condiciones de desunión, discrepancias 
ideológicas, resentimientos reprimidos y de falta de recursos le 
fue difícil al gobierno del arquitecto Belaúnde Terry dinamizar 
su gestión administrativa e introducir reformas substanciales 
que reactivaran el desarrollo del país. Además, era un secreto 
a voces que las Fuerzas Armadas maniataban la libre acción del 
presidente y continuaban manteniendo discreta influencia en las 
altas esferas gubernamentales.
 El descontento popular iba en aumento progresivo; las 
organizaciones sindicales, laborales y estudiantiles; los gremios 
clasistas, en general, impugnaban la gestión gubernamental; el 
aumento vertiginoso del costo de la vida se convertía en fantas�
ma apocalíptico del Gobierno; es decir, la misma masa popular 
que lo respaldó en su trayecto a la presidencia, se convertía en 
tenaz opositora de su administración.
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 Para tratar de reactivar la economía del país, se vio obli�
gado el presidente a decretar un paquete de medidas económicas 
que no produjo el resultado apetecido; por el contrario, como la 
inflación se hacía incontrolable y las condiciones de vida de los 
estratos sociales eran realmente asfixiantes, el pueblo peruano se 
sintió engañado, y la frustración reflejada en la desesperanza se 
convertía en protesta y descontento.
 La apertura del gobierno al gran capital extranjero, sacri�
ficando el capital nativo, la irresponsable política desatada ante 
los recursos naturales del país, la reprivatización de empresas 
llamadas a fortalecer el poder público, el condicionamiento de 
un presunto desarrollo interno a la reflexiva o cohonestada po�
lítica de préstamos usurarios, el fomento de captación de in�
versiones que descapitalizaban, lejos de contribuir a su propio 
progreso, exhibían la ausencia de una concepción nacional y 
confiable en manos del Estado. La Comisión Económica para la 
América Latina (CEPAL) difundía un informe sobre la situación 
económico�social del Perú: “El 50% de las familias del Perú son 
necesitadas y el 35% de ellas viven en condiciones de pobreza 
crítica…. Tras doce años de dictadura militar, el pueblo peruano 
paga ahora el costo multiplicado de la insensatez gobernante, 
de la incompetencia administrativa y de autoritarismo político, 
resultado final de creer que basta asaltar el poder para ejercerlo 
con autoridad y eficacia”. 4

 El desempleo y subempleo de los obreros y trabajado�
res representan un verdadero problema social; los paupérrimos 
sueldos y salarios no se equiparaban con el alto costo de la vida; 
la masiva inmigración campesina a los centros poblados dejaban 
abandonados los campos y sin el soporte que activase la produc�
ción agropecuaria, inversamente proporcional al crecimiento de 
la población; las huelgas de estudiantes, campesinos, obreros y 
empleados públicos se convertían en síntomas del descontento 
popular; el incremento de los precios de los productos de pri�
mera necesidad encarecerían escandalosamente el sistema de 

4  Diario La Prensa de Buenos Aires, “ Costo de la dictadura peruana”, 17 de diciembre 
1980. 
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vida de las masas populares; el auge delincuencial y la violen�
cia desatada por movimientos subversivos era, en definitiva, la 
respuesta “lógica” a la calamitosa situación social imperante. Es 
decir, afrontaba graves problemas que le indujeron al presidente 
peruano a buscar solución en el bombardeo a destacamentos mi�
litares de su vecino. 

Escenario geográfico del conflicto.

         Los conductores de la guerra y los mismos participantes 
requieren conocer las características del terreno en el que van a 
emplearse, si aspiran aumentar las posibilidades de obtener un 
resultado exitoso.
 La cordillera del Cóndor que habría de convertirse en el 
escenario de los bombardeos de la aviación peruana a puestos 
avanzados del Ecuador, constituye una zona montañosa de difícil 
acceso, por la topografía del terreno y lo tupido de la vegetación.
 Al respecto, el teniente coronel peruano Teodoro Hidalgo 
Morey, en su libro “El Conflicto de la Cordillera del Cóndor”, 
escribe: “El relieve del suelo en dicha región es accidentado, en 
sentido ascendente de Este a Oeste desde el valle del río Santiago 
a una altitud de 300 m., hasta las partes más altas de la cordillera 
del Cóndor, que alcanzan los 2000 metros. Dominando la zona de 
operaciones y el centro del sector no demarcado en la frontera, 
se encuentra el macizo más elevado de dicha cordillera.  De estas 
alturas nace un dorsal alargado hacia el Sur � Este, entre los ríos 
Cenepa y Comaina que, alcanzando en su parte menos elevada y 
cerca de Chávez Valdivia los 1000 m, divide a esta región en dos 
sectores: al norte el de Jiménez Banda y al sur el controlado por 
Chávez Valdivia.
 “En el sector de Jiménez Banda es menos accidentado, 
pues el relieve no ofrece marcados contrastes de nivel, el mismo 
que está en una altitud entre 1000 y 1500 metros sobre el nivel 
del mar. El sector Chávez Valdivia�Comaina, en cambio, es una 
zona muy accidentada, particularmente entre el hito Cunhuime 
al Norte e hito Empalme al Sur que ofrece una configuración 
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como de dedos de forma totalmente irregular que se despren�
den del macizo cordillerano. Este macizo es interrumpido por un 
cuello al sur del hito Mayumbe Teisha y por una larga y curvada 
zona como de lomo de corvina entre el hito Llave Miazi y Llave 
Numbatakaime Achuime.”
 Al referirse al valle del Comaina, escribe el oficial perua�
no: “Alcanza en su parte más septentrional los 500 metros sobre 
el nivel del mar, para alcanzar al Sur y hasta el río Cenepa los 300 
metros de altitud. Al extremo Este se encuentra una región de 
la selva baja, configurada por el valle del río Santiago, limitada 
al Sur por una estribación de la cordillera del Cóndor, que al ser 
rota por el empuje del río Marañón forma el Pongo de Manseri�
che; inmediatamente antes de este pongo, desemboca el río San�
tiago en el Marañón.”
 Al analizar el sistema hidrográfico describe: “En cuanto a 
cursos de agua, los más importantes son los ríos Marañón y San�
tiago. El río Santiago discurre desde la frontera con el Ecuador, 
de Norte a Sur, y tiene las características propias de los ríos de la 
selva baja; navegables, caudalosos pero de lento discurrir, cuyas 
orillas ofrecen gran variedad de recursos alimenticios. Contraria�
mente a este río, el Marañón es torrentoso, con rápidos o cashua�
ras y pongos que dificultan la navegación en épocas de creciente. 
En un punto al Este del pongo de Huaracayo, el Marañón recibe 
las aguas del río Cenepa que discurre hacia el Sur hasta su des�
embocadura.”
 Respecto a las dificultades del empleo, advierte el teniente 
coronel Hidalgo Morey: “En lo que respecta a la vegetación, toda 
la zona está cubierta por un monte tupido, pobre en recursos ali�
menticios que dificulta totalmente la transitabilidad; como  Tam�
bién obstaculiza la orientación y permite lentos movimientos de 
tropa a cubierta de la observación enemiga. Estas características 
son determinantes para la toma de decisiones en cuanto a la for�
ma de acción de las operaciones, solo se puede garantizar el éxito 
con un masivo empleo de helicópteros, y en forma limitada, con 
lanzamiento de paracaidistas en las pocas zonas despejadas que 
se pueden encontrar. (Los puestos de vigilancia y algunas pla�
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yas). Incluso el abastecimiento debe hacerse mediante helicóp�
teros, pues el monte es tan tupido que impide la transitabilidad 
y la observación, ni siquiera hace posible el lanzamiento de bul�
tos con paracaídas. Por lo mismo, las operaciones son costosas 
y obligan a un planeamiento exhaustivo y detallado, aun en los 
niveles más altos.
 “Para las operaciones terrestres, que implican difíciles 
desplazamientos a campo traviesa por el monte, se requiere de 
un equipo muy especial, con cargas livianas y de poco volu�
men, por más que tales desplazamientos sean cortos. De otro 
lado, este tipo de operaciones obligan a contar con una bue�
na dotación de cartas topográficas y fotografías aéreas y a un 
prolijo empleo de brújulas, pues de otra manera es imposible 
alcanzar los objetivos en los plazos y en los puntos  previstos. 
En la región de estudio no hay áreas vitales (AAVV)  ni centros 
poblados que puedan justificar operaciones con miras a obtener 
ventajas económicas ni de otro tipo; hay sí, se dice, importan�
tes yacimientos petroleros y auríferos que sí podrían incentivar 
una política de expansión”.5

Situación inicial de los puestos ecuatorianos que fueron 
agredidos.

a.- Paquisha
 1)  Comandante: teniente de infantería Luis Rojas
 2)  Efectivos: 4 voluntarios y 10 Cptos.
b.- Mayaicu
 1)  Comandante: subteniente de artillería José Espinoza
 Efectivos: 4 voluntarios y 10 Cptos.
c.- Machinaza
 Comandante: subteniente de artillería Guillermo Vélez
 Efectivos: 5 voluntarios y 10 Cptos.

 

5 Tcrn. EP, Hidalgo Morey Teodoro, “El conflicto de la Cordillera de Cóndor”, Lima, Perú.
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Puestos avanzados peruanos.
 
a.- Antes de la invasión:

Soldado Pástor:  2 escuadras de Infantería de Selva.
Soldado Vargas:  2 escuadras de Infantería de Selva.
Jiménez  Banda:  1 Cía. (�) de Inf. de  Selva.
Subteniente Núñez:  2 escuadras de Inf. de Selva.
(frente a Miazi)
Soldado Silva:  1 pelotón de Inf. de Selva.
(frente a Shaime)
Teisha:   1 pelotón de Inf. de Selva.
(frente a Pachicutza) 
El Salado:   1 pelotón de Inf. de Selva.
Paquisha:   1 pelotón de Inf. de Selva. 
Alto Comaina:  1 pelotón de Inf. de Selva y 1 pelotón de paracaidistas. 
(frente a Mayaicu)
Mayaicu:   1 pelotón de Inf. de Selva.     

b.- A partir del 22 de enero:

Sldo.  Pástor:   1 pelotón de Inf. de Selva. 
Sldo. Vargas:   1 pelotón de Inf. de Selva. 
Jiménez Banda:  1 Cía. reforzada de Inf. de Selva.
Subt. Núñez:   1 pelotón de Inf. de Selva. 
Sldo. Silva:   1 pelotón (Reforzado) de Inf. de Selva. 
Teisha:   1 pelotón (Ref.) de Inf. de Selva. 
El Salado:   1 pelotón (Ref.) de Inf. de Selva.
Jiménez Banda:  1 Cía. (Ref.) de Inf. de Selva.
Paquisha:   1 Cía.  (Ref.) de Inf. de Selva.
Alto Comaina:  1 Cía. (Ref.) de Inf. de Selva.  
Mayaicu:   1 Cía. (Ref.) de Inf. de Selva. 

Unidades de refuerzo:

Batallón de Inf. de Selva Nº. 25 Callao   (Tnte. Pinglo).
Batallón de Paracaidistas Nº. 69  Amazonas   (Chávez Valdivia).
Batallón de Inf. de Selva Nº. 47 Alfonso Ugarte  (Barranca).
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Cía. (�) de Inf. de Selva     (Borja). 
Unidades de Iquitos y de  Sullana.

 A partir del 22 de enero de l981, los puestos militares 
ecuatorianos de la cordillera del Cóndor fueron inmediatamente 
reforzados con elementos del Comando de Selva N° 21 Zamora 
y, paulatinamente, con unidades del interior del país.
 Igualmente, los puestos avanzados peruanos tuvieron el 
refuerzo de unidades de selva y de paracaidistas; sus helipuertos 
y campos de aviación sirvieron de punto de partida de las ope�
raciones aéreas que se desarrollaron en contra de Paquisha, Ma�
yaicu y Machinaza. Las unidades peruanas de Chávez Valdivia, 
teniente Pinglo y Jiménez Banda, se convirtieron en el punto de 
concentración de los refuerzos, y en el centro de la planificación 
de las operaciones, planificación que se circunscribía en el Plan 
de Campaña elaborado por la Quinta Región Militar de Iquitos. 

Primera y quinta Regiones Militares antes de 1981
(I - RM., V- RM.)

 Para cubrir operativamente su extenso territorio, el Perú 
lo tenía compartimentado en cinco regiones militares, (En 1995, 
durante el conflicto armado del Cenepa, fue creada la VI Región 
Militar), cuya responsabilidad militar la ejercen las grandes uni�
dades de combate. Las regiones militares, para situaciones opera�
cionales y de combate, se constituyen en teatros de operaciones.
 La primera región militar, cuya sede del Comando y Es�
tado Mayor se encuentra en Piura, tiene responsabilidad mili�
tar y operacional de todo el frente de las provincias de El Oro y 
de Loja.  De haberse generalizado el conflicto, las unidades que 
habrían actuado en la línea fronteriza de El Oro hubiesen sido: 
la I�DM (Primera División Motorizada de Tumbes), VII�DM de 
Lambayeque, VIII�DM de Lobitos y unidades de refuerzo prove�
nientes de la Segunda Región Militar (Lima, Callao, Huancayo, 
Pucallpa etc.) y, circunstancialmente, de las III y IV regiones mi�
litares, más el apoyo aerotáctico de las unidades (Alas) aéreas de 
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Piura, Talara, Lambayeque y Lima. La I�D.C. (Primera División 
de Caballería), acantonada en Sullana habría actuado en el frente 
de la provincia de Loja, reforzada, de ser necesario, con unidades 
de las otras regiones militares.
 La Quinta Región Militar, cuyo comando se encuentra en 
Iquitos, movilizó y puso en estado de máxima alerta a todas sus 
unidades orgánicas, más el apoyo de unidades aéreas y fluviales, 
para cubrir el área jurisdiccional correspondiente, en el frente de 
nuestras provincias amazónicas.
 Después del conflicto de 1981 hubo significativas variacio�
nes en cuanto a  ubicación, magnitud y efectivos de las unidades 
de algunos teatros de operaciones peruanos. Compañías indepen�
dientes se convirtieron en batallones; agrupamientos blindados, en 
divisiones.
 El agrupamiento blindado Túpac Amaru que se encontraba 
en Corrales, por ejemplo, después del conflicto, y en flagrante acti�
tud de engaño a los observadores de los países amigos, se trasladó 
a Lima para servir de base de una nueva división blindada, mien�
tras en su remplazo se quedaba en el sector de Tumbes la Nove�
na División Blindada, que días antes había arribado de la capital 
peruana. En mayo de 1982 fue creado el Batallón de Infantería de 
Selva Nº. 79, con sede en Iquitos.
 La Primera Región Militar fue reforzada con la Novena 
División Blindada, la Primera División de Servicios y una Divi�
sión de Reservistas con sede en Trujillo. Para conseguir coordi�
nación, potencia de fuego y unidad de mando, se creó el agrupa�
miento Inclán, con unidades de artillería de diferentes calibres; 
para dar impulso a la colonización y hacer realidad el desarrollo 
de las “fronteras vivas”, se organizaron las Unidades Militares 
de Asentamiento Rural (Umar), especialmente en el área de Con�
dorcanqui.
 De esa manera pretendía el Perú afianzar sus “derechos” 
en la cordillera del Cóndor, mediante sistemáticas invasiones 
de colonos y de elementos militares, para vigorizar la premisa: 
“Hay que marchar hacia nuestras fronteras”. 
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Puestos militares ecuatorianos con nueva cara.

 El Comando General del Ejército ecuatoriano, en salva�
guarda del bienestar del personal que cumple el servicio de fron�
tera, había decidido dotar de instalaciones cómodas y funcionales 
a los destacamentos de la cordillera del Cóndor. Para cumplir con 
este propósito contrató los servicios de la empresa Esmetal para 
que construyese los campamentos militares de Paquisha, Mayai�
cu, Machinaza y Cóndor Mirador. A mediados del mes de enero 
de 1981, llegaron a Zamora el entonces mayor de infantería Galo 
Monteverde, delegado del departamento de logística de la Co�
mandancia General del Ejército y el ingeniero César Frixone Fran�
co, gerente de la empresa constructora Esmetal. El objetivo de la 
visita era supervisar los trabajos que se realizaban en los puestos 
avanzados del Cóndor, para lo cual empleaban el único medio efi�
caz de transporte en aquellas selváticas regiones: el  helicóptero.

Instalaciones en construcción del puesto militar Machinaza.
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Puesto militar de Mayaicu. En la foto inferior se aprecia las instalaciones construidas.
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 Al respecto, el mayor Monteverde, jefe de la sección Bie�
nes y Construcciones, mediante informe escrito, hizo conocer al 
general jefe de Logística del Ejército, respecto al estado y progre�
so de los trabajos de los puestos militares del Cóndor:
 “Destacamento Cóndor Mirador. Se encuentra todo el 
material en dicho destacamento. No se han iniciado todavía las 
construcciones. Es necesario transportar arena, toda vez que no 
existe en el lugar”.
 “Destacamento Machinaza. Se encuentran los materiales 
en el lugar, al momento está instalada toda la estructura metálica 
de las dos construcciones; así mismo se ha construido el antepe�
cho. El grupo de trabajo avanza en forma acelerada y satisfacto�
ria dichas construcciones”.
 “Destacamento de Paquisha. Todo el material de cons�
trucción se encuentra en dicho lugar. Los albañiles iniciaban los 
trabajos previos a la colocación de las bases.  Es necesario que 
se recoja arena del sector”. “Destacamento de Mayaicu. Todo el 
material de construcción se encuentra en el destacamento. En 
cuanto a su estado de construcción se encuentra prácticamente 
terminado, falta colocar los lavabos y algún otro acabado” En 
sus conclusiones considera el mayor Monteverde que “por falta 
de helicópteros para transportar los materiales no se ha podido 
avanzar (los trabajos) con mayor celeridad”. 6 Recomienda a con�
tinuación que se cumplan las especificaciones del respectivo con�
trato después de comprobar la seriedad de la empresa Esmetal.
 El 21 de enero, víspera del ataque peruano, los capitanes 
Fernando Fiallo (piloto) y Jorge Estrella (copiloto), al mando de 
un helicóptero Bell de la Aviación del Ejército, habían concluido 
de transportar el material de construcción del puesto militar de 
Cóndor Mirador.
 El jueves 22 de enero, a las nueve de la mañana, salía el 
teniente Víctor Valencia piloteando su helicóptero a abastecer y 
transportar personal a los diferentes destacamentos de  la Cordi�
llera del Cóndor. A las once de la mañana el teniente Luis Rojas, 

6  Informe del mayor Monteverde Galo, presentado a la jefatura de Logística del Ejército.
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comandante de Paquisha Alto, da parte al comandante del Co�
mando de Selva Zamora, teniente coronel Miguel Zaldumbide, 
que un helicóptero peruano sobrevolaba el sector con la intención 
de aterrizar en el campamento. Veinte minutos después el subte�
niente José Espinoza, comandante del destacamento de Mayaicu 
Alto, informa al comandante de Zamora que un helicóptero ene�
migo sobrevolaba la zona en misión de reconocimiento; mientras 
el subteniente Guillermo Vélez, comandante del puesto avanza�
do de Machinaza Alto, no reporta novedad alguna.
 A las 11:45h el teniente Víctor Valencia aterriza en Paqui�
sha Alto; minutos después sufrió el ametrallamiento del helicóp�
tero peruano que momentos antes había tratado de aterrizar en 
dicho sector.

Se inicia la agresión a Paquisha.

 Los puestos militares ecuatorianos de la cordillera del 
Cóndor se encontraban ocu�
pados por personal militar y 
también por trabajadores civi�
les que se ocupaban en tareas 
de construcción de las insta�
laciones; por tanto, la perma�
nencia de los ecuatorianos no 
era circunstancial o temporal; 
era permanente y soberana; 
además, conocida desde tiem�
pos atrás por militares perua�
nos del sector. 
 Aquel día 22 de enero, 
el helicóptero del Ejército pe�
ruano, piloteado por el mayor 
Rubén Polanco Pacheco y el 
capitán Graham Ayllón (copi�
loto), trasportaba al teniente 
coronel Flores Quiroz y otros Teniente piloto Víctor Hugo Valencia.
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oficiales en misión de reconocimiento, aunque el verdadero pro�
pósito de la violación del espacio aéreo era verificar los trabajos 
que se desarrollaban en nuestros puestos avanzados.
 Cuando comprobaron que el personal militar ecuatoriano 
y los trabajadores civiles realizaban sus actividades rutinarias, el 
helicóptero peruano regresó a Teniente Pinglo para transportar 
tropas armadas, regresar a Paquisha y “desalojar” al enemigo.
 Aproximadamente a las 11:55h el helicóptero peruano se 
dirigió hacia el puesto militar de Paquisha y abrió fuego contra 
el personal y el helicóptero que minutos antes había llegado pi�
loteado por el teniente Víctor Hugo Valencia. Este oficial, que 
pertenecía al Servicio Aéreo del Ejército, resultó gravemente 
herido en la cabeza; el helicóptero fue levemente impactado en 
el tanque de JP�1. El personal militar reaccionó  de inmediato 
disparando sus fusiles, actitud que obligó al piloto peruano ale�
jarse del sector.
 La versión del mayor Galo Monteverde (actualmente co�
ronel en servicio pasivo), respecto al inesperado ataque es la si�
guiente: “Una vez que llegamos a Paquisha, el teniente Rojas, 
comandante del destacamento me dio parte que un helicóptero 
peruano había sobrevolado varias veces en misión de reconoci�
miento del lugar, y que inclusive tuvo intenciones de aterrizar 
en el helipuerto... Cuando habían transcurrido aproximadamen�
te diez minutos apareció nuevamente el helicóptero peruano, el 
cual se dio una vuelta de reconocimiento y en la segunda pasa�
da abrió fuego... Encontrándome en el centro del destacamento 
pude tomarle dos fotografías y cuando me disponía hacerlo  por 
tercera ocasión, pude observar que desde una ventanilla apunta�
ba un arma por lo que inmediatamente aproveché un abrigo, en 
donde me encontré  con el teniente Valencia y un albañil.
 “Inmediatamente después una ráfaga hirió al teniente 
Valencia cuyos proyectiles pasaron a escasos centímetros de mi 
cabeza. Cabe destacar que el teniente Valencia había conseguido 
un fusil con el cual pretendió contrarrestar el ataque, pero no 
llegó a ejecutarlo porque se había trabado el arma; posiblemente 
fue en ese momento cuando cayó herido.
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 “Inicialmente, continúa con su narración el mayor Monte�
verde, creí ser yo el herido, porque la sangre me había salpicado 
a las manos, el pantalón y las botas, pero cuando llamé al te�
niente, no obtuve contestación. Se encontraba de espaldas junto 
a un tronco de árbol y con el fusil en sus manos. Creemos que al 
repeler el fuego el helicóptero fue impactado, por el movimiento 
descendente y de costado que éste efectuó  y porque  a partir de 
ese momento ya no regresó.”

Acciones Inmediatas.

 Conocedor de la grave situación que vivía el sector de su 
jurisdicción, el comandante de Selva Nº 21 Zamora se puso en 
contacto con el general Jorge Félix Mena, jefe de Inteligencia del 
Ejército, (No pudo comunicarse con el Comandante General del 
Ejército, tampoco con el Jefe del Estado Mayor) y le dio parte 
de las novedades suscitadas para que se arbitren las medidas 
correspondientes.
 De inmediato el teniente coronel Zaldumbide ordenó 
que la unidad permanezca en máximo estado de alerta, dis�
puso que cualquiera otra acción agresiva o violatoria de heli�
cópteros peruanos sea repelida con el fuego de las armas; que 
se ponga en ejecución, en su fase correspondiente, el Plan de 
Operaciones respectivo; que se ejecute el Plan de Requisamien�
to de vehículos (aunque fue parcial esta medida porque va�
rios transportistas se presentaron voluntariamente a brindar 
su contingente); que se intensifiquen los reconocimientos y las 
medidas de seguridad y se refuercen los puestos avanzados de 
la cordillera del Cóndor.
 Dispuso que el capitán Federico Armas y el teniente 
Fausto Paredes preparasen al personal de aspirantes a sol�
dados, con la munición y equipo correspondientes, para mo�
vilizarlo al puesto de mando de combate. Igual disposición 
recibió el capitán Vicente Anda con el resto de personal dis�
ponible. El subteniente de intendencia Ángel Lituma recibió 
la orden de trasladarse a la población de Zamora para alertar 
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a las autoridades y prever reservas de combustible, abasteci�
miento y transporte.
 El capitán piloto Fernando Fiallo debía transportar como 
refuerzo de Paquisha al capitán Federico Armas, teniente Fausto 
Paredes, 15 paracaidistas y 11 aspirantes a soldados; a Mayaicu 
Alto al teniente Gonzalo Rea y 14 paracaidistas y a Machinaza 
Alto,  17 paracaidistas y 11 aspirantes a soldados, (éstos realiza�
ban el curso en el Comando de Selva Nº. 21 Zamora.
 El teniente coronel Zaldumbide se puso en contacto con el 
coronel René Ulloa, Jefe del Estado Mayor de la brigada  de Loja 
y solicitó la asignación de refuerzos, éstos llegaron el mismo día 
al mando del capitán Ciro Escobar (56 voluntarios).
 El capitán Fiallo aprovechó de su arribo a Paquisha para 
ordenar que su copiloto el capitán Estrella evacúe en el helicóp�
tero, horas antes ametrallado, al teniente Hugo Valencia, mien�
tras él (Capt. Fiallo) le serviría de escolta desde la otra nave. El 
teniente Valencia, en estado de inconsciencia, fue evacuado a 
Loja, luego a Guayaquil y posteriormente internado en el Hospi�
tal General de las Fuerzas Armadas de Quito”.7

 Respecto al traslado y la llegada del herido a Zamora, el 
hoy sargento en servicio pasivo José Coello Jaramillo nos narra: 
“Fui uno de los que estuvo para recibir al herido que llegaba 
en helicóptero hasta el helipuerto del Batallón Zamora. Llegó en 
una camilla improvisada con una puerta de madera; al desem�
barcarlo todos creíamos que estaba muerto por las graves heri�
das en el cráneo. 
 Recibí la orden que  hasta que el sargento Salazar Jaime 
arregle el casino para velarlo, le cubra el cuerpo con una bandera 
del Ecuador, pero como hacía mucho viento y se levantaba la 
bandera, yo le puse una piedra sobre el pecho, entonces me per�
caté que mi teniente Valencia aún estaba vivo porque respiraba. 
En ese momento llegó mi mayor y me ordenó que lo llevara al 
hospital de Zamora, pero como no había vehículo adecuado dis�
ponible se lo llevó en la camioneta recolectora de basura. El heri�

7 Informe del Tcrn. Miguel Zaldumbide, comandante del Comando de Selva N21 Zamora. 
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do fue finalmente trasladado a Quito e internado en el Hospital 
Militar de las Fuerzas Armadas”.
 Mientras todas estas acciones precautorias se cumplían 
con gran celeridad y coordinación, en la ciudad de Quito se 
reunía la cúpula militar presidida por el general Marco Aurelio 
Subía Martínez, ministro de Defensa Nacional, para analizar y 
evaluar la situación, prever las acciones inmediatas y exigir que 
por los canales respectivos, se presente la formal protesta por el 
premeditado ataque aéreo a nuestro territorio.
 Cuando el general Eduardo Salhuana Mackee, coman�
dante de la Q.R.M., (Quinta Región Militar), se enteraba de que 
el ataque del helicóptero peruano no había logrado desalojar 
de Paquisha a los soldados ecuatorianos, dio parte al escalón 
superior y ordenó poner en ejecución el Plan de Operaciones 
“Desalojo” para expulsar a “las tropas infiltradas”. Dispuso, 
además, que los coroneles Raúl Basadre y Salomón Delgado, 
miembros del Estado Mayor Regional, realizasen continuos re�
conocimientos aéreos de la zona para detectar el movimiento de 
posibles refuerzos enemigos y otras actividades que incidirían 
en las operaciones aerotransportadas, que habrían de ejecutar�
se en cuanto las condiciones meteorológicas fueren propicias. 
Ordenó adicionalmente que el Batallón de Infantería de Selva 
Nº. 25 Callao (BIS�25), sea reforzado por el BIS�69 Amazonas, 
acantonado en Iquitos, orden que habría de cumplirse en las 
primeras horas del día siguiente.
 A las 11 de la mañana del viernes 23 de enero aterrizó en 
Zamora el helicóptero que transportaba una comisión de alto ni�
vel, constituida por el Dr. Carlos Feraud Blum, ministro de Go�
bierno; general Medardo Salazar Navas,  Comandante General 
del Ejército; general Jorge Félix Mena, jefe de Inteligencia del 
Ejército; general Manuel María Albuja, comandante de la Briga�
da Loja y el coronel Jorge Merino, edecán del Comandante Ge�
neral del Ejército. En las cartas de situación y de inteligencia, el 
comandante y la plana mayor del Comando de Selva Zamora 
hicieron conocer la situación general y el orden de batalla (OB) 
de las dos fuerzas comprometidas en las operaciones.
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 Después de la exposición realizada, la comisión inició la vi�
sita de los puestos de Mayaicu Alto, Machinaza Alto y Paquisha 
Alto, en este último el mayor Galo Monteverde y el teniente Luis 
Rojas hicieron conocer los pormenores de la agresión aérea. 
  El general Salazar, después de felicitar al personal por el 
varonil  comportamiento, autorizó que los trabajadores civiles de 
Esmetal continuasen en la construcción de las instalaciones del 
campamento, y que el mayor Monteverde y el subteniente Mon�
toya salgan en el helicóptero de la comitiva a incorporarse en sus 
respectivas unidades (en Quito y Zamora), respectivamente.

Marchando a la frontera.

 Desde el 22 de enero las Fuerzas Armadas peruanas en�
traron en alerta roja (máxima alerta) e iniciaron el despliegue es�
tratégico, sobresaliendo en esa fase el movimiento que realizó, 
empleando medios marítimos y terrestres, la Novena División 
Blindada de Lima que llegó a Tumbes en donde habría de que�
darse definitivamente, contraviniendo el acuerdo de desmovili�
zación que fue firmado días después entre las Fuerzas Armadas 
de los dos países.
 Al respecto, el periodista José Ulloa Vernimmen escribe: 
“En el lado peruano, Hoyos (Comandante General del Ejérci�
to peruano) tenía casi todo preparado y había ordenado desde 
Lima que el Batallón de Transportes Nº. 511 llevará tropas de la 
División Aerotransportada, con base en Chorrillos, hacia Chávez 
Valdivia y Alto Comaina, utilizando aviones Hércules C�130, Bú�
falos y Antonov AN�26; tropas de la II Región Militar del Fuerte 
Rímac, cuarteles Espinar, José Galves, Mariscal Castilla, Mariscal 
Cáceres, José Olaya, la Pólvora y Bolívar fueron enviadas tam�
bién a bordo de aeronaves, una vez que la F.A.P. se puso en co�
mún acuerdo con Hoyos, la movilización solo de estas áreas.
 “Desde Iquitos, sede de la V Región, se enviaron hacia la 
zona para la agresión a helicópteros MI�8 y MI�6, así como los 
Bell 212 debidamente artillados y con cohetes. La División de 
Selva fue transportada en Hércules y Búfalos por parte del Es�
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cuadrón de Transportes Nº. 841.  El Grupo Aéreo Nº. 8 fue el cen�
tro de operaciones. Más tarde, cuando se comprometió y enteró 
a la Marina, entraron desde la base naval del Callao todos los 
buques transportes en competencia para movilizar a los tanques 
rusos T�55 con destino a Talara y Túmbez.”
 En otro fragmento el mismo periodista narra: “Durante 
los días 24 y 25 hubo despegue de aviones militares desde la base 
Las Palmas y el propio aeropuerto internacional Jorge Chávez. 
El público observó la movilización de tropas y helicópteros que 
eran embarcados en cargueros gigantes. Se pensó que Perú “ha�
bía vuelto a la normalidad”, es decir, un nuevo golpe de Es�
tado. Pero esta vez no se iba a agredir al pueblo peruano sino 
al vecino del Norte, porque se llamó en los periódicos y por 
radio a acuartelamiento a los jóvenes y a las reservas que de�
bían presentarse de inmediato en los cuarteles.
 “La playa era mayor tentación y pocos jóvenes dieron 
atención a los comunicados, porque estaban ya cansados de 
los militares... La Novena División Blindada se traslada desde 
Lima a Talara en los buques Paita, Lomas, Atico e Inca Pacha�
cútec.  Se calculó que 2000 soldados acompañaron desde Callao 
a estos tanques pesados y a la artillería de 105 milímetros que 
iba a bordo.” 8

 Ante la concentración de las tropas peruanas a lo largo 
del límite político internacional (LPI), las Fuerzas Armadas del 
Ecuador, en previsión de que el conflicto se generalizara, adop�
taron las medidas disuasivas pertinentes, con la movilización 
oportuna de personal, material y medios. El despliegue estraté�
gico de nuestras fuerzas se efectuó de inmediato, especialmente 
los blindados que ocuparon las zonas de reunión y las posiciones 
fronterizas con sorprendente rapidez.
 Las unidades de la frontera fueron reforzadas de acuerdo 
con las disponibilidades existentes, aunque no se llegó a satisfa�
cer todos sus requerimientos de empleo. Como las apreciaciones 
estratégicas hacían prever que los combates estarían focalizados 

8  Ulloa Verniman José, “Paquisha, un hito de gloria”, Quito, Ecuador, 1981. 
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en la cordillera del Cóndor, el Comando de Selva Zamora fue 
reforzado con alícuotas de diferentes unidades especialistas  en 
combates de selva y limitados medios antiaéreos. Las unidades 
fronterizas de El Oro, Loja, Guayas y demás provincias orien�
tales estaban a la expectativa de una posible generalización del 
conflicto, y listas a entrar en combate si llegase la ocasión.
 Por la rápida y coordinada concurrencia de nuestras uni�
dades militares a la zona fronteriza, por el adelantamiento de la 
artillería y las fuerzas blindadas, por el potencial inicial favora�
ble a nuestras tropas, el mando peruano esperaba la ofensiva del 
Ejército ecuatoriano (en la provincia de El Oro) para después, 
con el refuerzo de las divisiones motorizadas y blindadas que 
habrían de llegar de Lima, Lambayeque, Lobitos y otras ciuda�
des del sur y del interior, planificar y ejecutar la contraofensi�
va, con el apoyo aerotáctico de la Fuerza Aérea, de la Marina de 
Guerra y demás medios disponibles.

En los puestos ecuatorianos de la Cordillera del Cóndor.
 
 Después del ataque del 22 de enero, los puestos militares 
de Paquisha, Mayaicu, Machinaza y Cóndor Mirador fueron re�
forzados con elementos de las fuerzas especiales y con material 
antiaéreo. A partir del sábado 24 de enero, paracaidistas ecuato�
rianos comenzaron a realizar audaces y peligrosos saltos en el 
área; también por vía terrestre se presentó al Comando de Zamo�
ra un grupo de ese personal al mando del capitán Hubert de la 
Rosa y los tenientes Hugo Guerrón y César Hidalgo.
 Al día siguiente, el helicóptero Bell del capitán Fernan�
do Fiallo transporta a los puestos avanzados las ametralladoras 
múltiples provenientes de una unidad de artillería antiaérea. En 
efecto, la riesgosa misión de transporte se realiza con la ame�
tralladora múltiple suspendida del helicóptero y con personal 
armado listo a enfrentar cualquier eventualidad.
 El teniente Edwin Ortiz, el soldado Ronquillo (Jefe de pie�
za) y dos conscriptos amunicionadores de la ametralladora in�
gresaron a partir de las 15:30h a Machinaza Alto. Al día siguiente 
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lo hicieron el teniente Hugo Guerrón y personal de paracaidis�
tas, en reemplazo del subteniente Guillermo Vélez y en un grupo 
de conscriptos enviados a Paquisha Alto fueron transportados el 
capitán Jorge Brito, el cabo Enrique Guamaní Oña (Jefe de pieza) 
los conscriptos Segundo Nicanor Quiroz y Luis Alberto Suárez 
(amunicionadores), una ametralladora múltiple calibre 50 y la 
munición respectiva.
 El día anterior, el teniente Julio Narváez había reemplaza�
do al teniente Luis Rojas, que se encontraba en delicado estado 
de salud. A Mayaicu Alto fueron enviados en calidad de refuerzo 
los tenientes Pérez y Reinoso, el soldado José Peña (Jefe de pieza) 
dos conscriptos amunicionadores, una ametralladora múltiple y 
la munición. Todas estas acciones fueron cumplidas la tarde del 
día domingo 25 de enero.
 Los días subsiguientes transcurrieron sin alterar la animo�
sidad y predisposición del personal de los puestos avanzados. 

Conscripto Segundo Nicanor Quiroz, heróe de Paquisha, caído el 28 de enero de 1981.
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El ambiente, sin dejar de ser 
tenso, se presentaba relativa�
mente tranquilo. Ello permitió 
que se realizaren los reempla�
zos, inclusive la tripulación de 
los helicópteros fue relevada: 
los capitanes Patricio Muñoz 
y César Ubillús relevaron al 
capitán Fernando Fiallo y te�
niente Jaime Muñoz. 
 También se hizo pre�
sente con un helicóptero de la 
FAE., el capitán Julio Burgos. 
Para mantener en perfectas 
condiciones de operabilidad y 
garantizar el  buen empleo de 
las transmisiones arribaron de 
Quito el mayor Rubén Baraho�
na y diecisiete voluntarios es�
pecialistas y técnicos de comu�
nicaciones.
 En definitiva, después del primer ataque aéreo de Pa�
quisha, los procedimientos operativos normales que regían en 
los puestos avanzados se cumplieron con toda responsabilidad, 
además de complementarlos con medidas que la situación y las 
circunstancias exigían. No había duda de que el personal se pre�
paraba para la guerra, porque el preámbulo de una posible he�
catombe bélica pronto habría  de manifestarse con otro ataque al 
mismo puesto militar de Paquisha.
 Es decir, antes y durante las operaciones, el mando militar 
empleó los medios disponibles y adecuados para que el Coman�
do de Selva Zamora tenga la operabilidad indispensable;  aun�
que no tuvo el apoyo aéreo tan indispensable para estos casos.
 El 29 de enero se reforzaba la plana mayor del Comando 
de Selva con la incorporación de los mayores: Marcelo Bonilla, 
Galo Granja y capitán Carlos Vasco.

Soldado Daniel de Jesús Martínez,  otro 
mártir de Paquisha.
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 Del Cuerpo de Ingenieros del Ejército se hizo presente el 
mayor Ramiro Manosalvas y un grupo de voluntarios experto en 
explosivos y minas, para la instalación de campos minados en las 
posibles avenidas de aproximación y en las probables zonas de 
salto, que podrían emplear los paracaidistas peruanos.
 Para el control, coordinación y pedido de apoyo aéreo 
arribó en un helicóptero de la FAE, piloteado por el capitán Bur�
gos,  un oficial coordinador de la Fuerza Aérea.
 Cuando se conoció que varios soldados del capitán Bri�
to se encontraban perdidos, se dispuso que los sargentos Julio 
Hidalgo, Juan Córdova y el soldado  Esteban Canuza (los dos 
últimos soldados nativos) saliesen en busca de los extraviados.
 El capitán Hubert de la Rosa y un grupo de comandos pa�
racaidistas fueron designados para relevar al capitán Brito y su 
personal que permanecía en Paquisha desde el 25 de enero. En la 
madrugada del 4 de febrero arribó a Zamora, aproximadamente 

Restos de los cabos (Ascendidos post mortem), Daniel Martínez y Segundo Quiroz.
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una Compañía de Infantes de Marina, para constituirse en re�
fuerzo del Comando de Selva Zamora, y posteriormente integrar 
el Agrupamiento Táctico Cóndor, cuyo comandante el teniente 
coronel Carlomagno Andrade y su estado mayor relevaron al te�
niente coronel Miguel Zaldumbide y la plana mayor del Coman�
do de Selva Zamora, el 5 de febrero.

Reaccion de un pueblo agredido.
 
 Era lógico y comprensible que el Ecuador entero estuviese 
en estado de alerta y predispuesto a repeler la agresión. 
 Todas las provincias no incluidas en los teatros de opera�
ciones (T.O) y, por tanto, ubicadas en la zona del interior (Z.I), 
se preparaban con ahínco para sostener el esfuerzo de la gue�
rra. Las instituciones y empresas públicas y privadas del país 
ofrecían su valioso contingente a la defensa nacional. Las fábri�
cas procesadoras de alimentos mejoraban su producción, ante 
la posibilidad de abastecer a las unidades militares fronterizas. 
Igualmente, el Gobierno instruyó que se ahorre energía y com�
bustible, en previsión del desencadenamiento de las operacio�
nes militares.
 Los diferentes partidos políticos depusieron sus encona�
das discrepancias, actitud sorprendente e inusual, y apoyaron 
decididamente la política del presidente Jaime Roldós Aguilera. 
Los  puestos militares fronterizos, en la mayoría de los casos, no 
tuvieron necesidad  de poner en ejecución planes de requisición 
de vehículos: los mismos propietarios de transporte pesado po�
nían a disposición de las tropas sus unidades vehiculares.
 La existencia de sangre en los respectivos bancos se in�
crementó considerablemente, gracias a la donación que hacían 
numerosos voluntarios que de esa manera pretendían aportar 
a la defensa del país. Millares de ciudadanos se presentaban a 
los cuarteles con el propósito de ser enrolados y enviados a la 
frontera. Estudiantes de ambos sexos recibían la instrucción co�
rrespondiente, previa la incorporación en los organismos de la 
defensa civil que se organizaban en todas las provincias del país. 
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Los diferentes grupos laborales fueron exhortados a duplicar su 
esfuerzo en beneficio del incremento de la producción nacional.
 Si el desborde cívico en las provincias de la zona del inte�
rior era emotivo y contagiante, los habitantes de las poblaciones 
fronterizas vivían “otra vida”, un drama sin desenlace y una 
convicción sin regateo.
 Muchos de ellos fueron ex combatientes o protagonistas 
de los dolorosos éxodos motivados por la invasión de 1941. Al�
gunos aún conservan en la retina de su memoria los bombar�
deos de la aviación peruana a indefensas poblaciones civiles. En 
consecuencia, la ciudadanía fronteriza hacía “su propia guerra”. 
Evacuaba a niños, mujeres y ancianos, pero quienes se quedaban 
en el querido terruño eran potenciales combatientes prestos a ser 
copartícipes de los imponderables de la guerra. Miles de jóvenes 
de toda condición social se presentaban a los cuarteles en procu�
ra de un fusil y una mochila, centenares de ciudadanos se con�
vertían en miembros de las fuerzas de resistencia y de la defensa 
civil; agricultores, campesinos y comerciantes obsequiaban a las 
tropas que ocupaban las posiciones adelantadas el fruto de su 
trabajo: aves de corral, ganado vacuno, ovino y porcino; cítricos, 
banano, pilas de linterna, latas de atún y de sardina. 
 Las emisoras locales, desde el principio, se constituyeron 
en factores importantes en la entrega de las donaciones mencio�
nadas; desgraciadamente, por el exagerado entusiasmo y por ig�
norar el mal que podían hacer a quienes pretendían ayudar, de�
lataban la ubicación de las unidades, el número de efectivos, etc., 
razón por la que elementos de contra inteligencia militar tuvie�
ron que limitar y controlar las transmisiones radiales, en benefi�
cio de la seguridad de las unidades desplegadas en dispositivos 
de combate.
 El rancho de campaña, por el respaldo de la ciudadanía, 
sin que fuese suculento era nutritivo; es decir, la moral del solda�
do ecuatoriano se la podía catalogar de significativamente eleva�
da. De ello se aprovechaban los jefes y oficiales para arengar a su 
tropa y hacerla entender que la confianza del elemento civil en 
sus Fuerzas Armadas no podía ser minimizada y peor defrauda�
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da.  En la contraparte, la población peruana no  quería aumentar 
el hambre y la miseria entregando voluntariamente su aporte a 
los soldados peruanos; por eso, éstos se vieron obligados a co�
meter arbitrariedades y aun saqueos en Tumbes, Aguas Verdes, 
La Tina y otras poblaciones fronterizas, en procura de alimentos, 
combustibles y otros artículos para satisfacer, a medias, sus acu�
ciantes necesidades.
 Pero si las manifestaciones y expresiones cívicas y pa�
trióticas se desarrollaban en todos los ámbitos del país, también 
allende las fronteras se suscitaron estos fenómenos emotivos y 
motivadores.  “Más de 50 organizaciones de compatriotas resi�
dentes en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, participaron 
con sus miembros en la impresionante concentración pacífica 
que tuvo lugar después de las 2 de la tarde del domingo 1 de fe�
brero, en los alrededores de Columbus Circle, en el Central Park 
de Nueva York”.  Una gran preocupación los había llevado a 
participar en una de las más emocionantes concentraciones de 
ecuatorianos residentes en Estados Unidos.

Acciones preventivas en Zamora.

 Una vez iniciado el conflicto, la unidad militar acanto�
nada en el lugar tuvo que ocupar las posiciones avanzadas y 
orientar su atención al desarrollo de los acontecimientos. La po�
blación civil, por no tener cabal conocimiento de lo que sucedía 
o por ser presa de rumores y exageraciones, comenzó a desespe�
rarse, desesperación que hubiese tenido efectos catastróficos de 
no haber mediado la tinosa acción orientadora de las autorida�
des civiles, eclesiásticas y militares. 
 Una falencia establecida fue la vulnerabilidad de las co�
municaciones porque “se hablaba indiscriminadamente, utili�
zando una terminología improvisada para tratar de enmascarar 
su contenido, sin considerar que este procedimiento hacía más 
evidente el significado de la información cursada”.
 Con el propósito de neutralizar tamaña imprudencia, el 
personal técnico de transmisiones, comandado por el mayor 
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Rubén Barahona, se vio obligado a interrumpir o a bloquear las 
comunicaciones que habrían sido fácilmente interceptadas. Las 
estaciones peruanas también carecían de seguridad y eran sus�
ceptibles a la interceptación.
 El personal militar que ocupó las instalaciones del Comando 
de Selva Zamora comprobó que los conscriptos tenían apenas tres 
semanas de haberse acuartelado, circunstancia que motivó el llama�
miento a ex conscriptos del sector para reentrenarlos en jornadas de 
instrucción intensivas, mientras el personal de reclutas desarrollaba 
actividades administrativas y de seguridad. Inicialmente, un consi�
derable número de pobladores por no tener la asistencia orientado�
ra y directriz, trató de evacuar la población atropelladamente y sin 
coordinación alguna. Esta acción fue controlada cuando en Zamora 
se organizó la Junta de Defensa Civil por primera ocasión.
 Esta desplegó gran actividad y cooperó con la organiza�
ción de la población, instruyó sobre aspectos de autodefensa y 
participó en ejercicios de oscurecimiento total para la protección 
contra bombardeos nocturnos. Colaboró con la organización de 
equipos de seguridad de instalaciones y puntos sensibles de la 
ciudad, instalaciones de servicios básicos, centros de acopio, vías 
de acceso, puentes y centros de instrucción. Se conformó equi�
pos de contrainteligencia con ciudadanos civiles previamente 
calificados, cuya acción permitió la detección de una estación 
de radio clandestina que enviaba información al Perú sobre los 
acontecimientos que se suscitaban en Zamora.
 Se organizaron equipos de recolección de alimentos y otros 
recursos, que ayudaban a canalizar las donaciones solidarias que 
llegaban de todos los confines del país. Esta tarea fue complemen�
tada días más tarde con el arribo de los coroneles Cabrera y Pinto, 
ambos en servicio pasivo, quienes se hicieron cargo de tan delica�
da actividad.

La provincia de El Oro se prepara.
 
 Considerando que El Oro constituía la puerta de pene�
tración terrestre a territorio ecuatoriano, era lógico que debía 
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Vista panorámica de Zamora, en la foto inferior el aeropuerto de la localidad.
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de organizarse la llave de 
la defensa en esa provincia, 
sin descuidar, desde luego, 
el resto del extenso cordón 
fronterizo. Con este propó�
sito confluyeron en el menor 
tiempo posible, las brigadas 
que habrían de conformar la 
denominada División El Oro.
 Las brigadas de In�
fantería Pichincha, al mando 
del general Cristóbal Navas, 
la Portete, comandada por el 
general Nicanor Zambrano y 
la Brigada Blindada, al man�
do del coronel Alfonso Littu�
ma. Mientras la Brigada de 
Infantería El Oro, al mando 
del general Edmundo Vivero, 
ocupaba ya sus posiciones de 
combate. El general de división Richelieu Levoyer, Jefe del Es�
tado Mayor del Ejército, fue designado comandante de la Divi�
sión El Oro.
 
El Comando y el Estado Mayor de la división quedaron organi�
zados:

Comandante :    Grad. Richelieu Levoyer Artieda.
Ayudante :   Tcrn.  E.M. Paco Mancayo Gallegos.
Jefe del Estado Mayor: Grab. Héctor Miranda Guerrero.
Ayudante:   Tcrn. EM. Jorge Ortega Espinoza.
Jefe de Personal (D�1): Cnel.  EM. Luis Álvarez Corrales.
Auxiliar de personal: Mayo.  Ing. Jorge Vergara Ordóñez.
Jefe de Inteligencia (D�2): Crnl. EM. Miguel Ángel Reyes Auz.
Auxiliar :   Tcrn. E.M. Hernando Ugalde Espinoza.
Jefe de Operaciones (D�3): Crnl. EM. Humberto Gómez Narváez.
Auxiliar:   Tcrn. EM: Miguel Iturralde Jaramillo.

General Richelieu Levoyer Artieda.
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Jefe de Logística(D�4):  Crnl. EM: Vicente Estrada Benavides.
Auxiliar:   Mayo. C. Germán Rodríguez.
Cdte. Art. Divisionaria: Crnl. EM. Edgar Vásconez Troya.
Ing. de la División:  Tcrn. EM. Eduardo Subía.
Coordinador F. Naval: CPFG. EM. Oswaldo Viteri.
Coordinador F. Aérea: Mayo.  Av. Nelson Altamirano.
Coordinador F. Auxiliar: Tcrn. EM. Pol. José Espinoza.
Coordinador F. Paramilitares: Capt. P.M.A. Rodrigo Ayala.
 
 No era ningún secreto que las fuerzas ecuatorianas concen�
tradas en la provincia de El Oro estaban en desventaja frente a sus 
oponentes, especialmente porque la última leva de conscriptos ha�
bía ingresado pocos días antes de iniciarse el conflicto, por lo que re�
cibía instrucción intensiva de los principales fundamentos de com�
bate, conocimiento del armamento de dotación y lecciones de tiro.
 Como la Brigada de Infantería Nº 1 El Oro tenía el peso 
de la responsabilidad de defender la jurisdicción fronteriza, ob�
viamente con el resto de brigadas integrantes de la división, su 
comandante, el general Edmundo Vivero, concibió la idea de 
aplicar una novedosa modalidad de combate, que él (el general 
Vivero) la conceptuaba como “Defensa Agresiva”; justamente, 
para desequilibrar la evidente desventaja que experimentaba 
frente a su adversario ocasional.
 Quien concibió este modelo de combate lo creía aplicable 
en su jurisdicción, porque de acuerdo con su concepción ope�
racional “tenía un enemigo superior en número y en medios, 
pero inferior en el conocimiento del terreno que para este tipo 
de operación es favorable; a esto se suma, continúa reflexionan�
do el general Vivero, el hecho de que la Defensa Agresiva se ha 
convertido además, en una condición moral a la que debe llegar 
todo combatiente”. Es indudable que la valiosa y valiente inicia�
tiva del comandante de la Brigada de El Oro, tuvo alguna aislada 
objeción, especialmente por el hecho de que el personal de las 
otras brigadas no tenía el entrenamiento correspondiente; por la 
condición del terreno montañoso, semi desértico y descubierto 
en donde tendría que aplicarse; por los problemas logísticos que 
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podrían presentarse y por la inesperada aplicación de un modelo 
de combate muy diferente al tradicional vigente.
 En nuestro medio militar, en el contexto de la defensa tra�
dicional se involucra a la retirada como una modalidad operati�
va de ceder terreno para después recuperarlo, en el supuesto de 
existir condiciones favorables; enunciado, desde luego, altamen�
te peligroso. Por eso sostiene el general Vivero que para la defen�
sa que propone considera dos razones: la estratégica y la táctica, 
y complementa argumentando: “Los países pequeños con fron�
teras vivas e intereses económicos importantes en su periferia, 
no podrán darse el lujo de ceder estratégicamente terreno, para 
pensar recuperarlo más tarde; mejor resulta lo contrario: ganar 
espacio en territorio adversario para luego, basándose en las cir�
cunstancias, tener que cederlos o mantenerlos a toda costa”.
 Argumenta además que “estratégicamente no puede 
considerarse las líneas geográficas, que por su topografía pa�
recerían favorables, como para establecer una maniobra de 
retirada, pues esto obligaría a entregar zonas de vital impor�
tancia económica que en el mejor de los casos, si se piensa en 
la intervención de organismos internacionales, se convertirían 
en zona neutral, desmilitarizada, ocupada o no delimitada.  
 Desde el punto táctico considera el general Vivero, pa�
recería más aceptable una maniobra de defensa móvil, aunque 
este tipo de defensa destruye el espíritu de lucha del soldado, 
más aún si como parte de esta defensa se toma como condi�
ción el repliegue”.
 Los argumentos que pudieron esgrimir algunos oficiales 
en el sentido de que sus unidades no estaban preparadas para 
esta clase de combate y que sería un gran riesgo aplicarla sin 
haber tenido el entrenamiento correspondiente, el mentalizador 
de la Defensa Agresiva replica con este razonamiento: “En esta 
modalidad de combate existe un denominador común y se aplica 
más en la forma de operar; esto es: la sencillez, que permite pro�
porcionar a la fuerza, una planificación y forma de ejecutar que 
elimina una serie de pasos, escalones y acciones que abrevian la 
tradicional forma de operar”.
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 Los cuestionamientos que pudieron producirse al considerar 
la diversidad de la topografía del espacio geográfico de la provincia 
de El Oro, en el contexto de la Defensa Agresiva pudieron asimismo 
presentarse una respuesta satisfactoria manifestando “que busca 
golpear en forma sorpresiva al enemigo que avanza utilizando sus 
líneas de operaciones y avenidas de aproximación…En la llanura 
(terreno descubierto), se podrá canalizar al enemigo mediante tra�
bajos de organización del terreno (O.T.); en cambio, es fácil embos�
carlo en la montaña y en la selva donde los corredores facilitarán la 
acción de pequeñas fuerzas de hostigamiento”.
 No obstante, la historia militar ecuatoriana ha involucra�
do en su inescrutable y expectante curso, diferentes acciones de 
armas, pero en esta ocasión por no haberse concretado la genera�
lización de las operaciones, quedó en suspenso la aplicación y los 
resultados de la denominada Defensa Agresiva, pero no como 
un simple y peligroso experimento sino, como debía ser, una for�
ma de combate que explote al máximo los imponderables de la 
guerra, las condiciones favorables del terreno y las condiciones 
atmosféricas, las iniciativas de los mandos y la predisposición 
combativa de quienes lo ejecutan. 
 La provincia de El Oro, cívicamente enfervorizada, entre�
gó sin reticencia alguna a las tropas que la protegían todo el con�
tingente material, espiritual y humano. “Todos somos Paquisha” 
era el grito de guerra que hermanaba los corazones ecuatorianos.
 El arribo de diferentes unidades militares a la provincia 
consolidaba la confianza de la población y conjuraba los rumores 
falsos difundidos por personas irresponsables.“El público notó 
durante estos días los movimientos militares preventivos del 
Ejército ecuatoriano, y al parecer ello se convirtió en un factor 
adicional para el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana...  
El movimiento comercial, bancario y agrícola fue completamente 
normal, aunque el comercio fronterizo entre las localidades limí�
trofes de Huaquillas, en el Ecuador, y Aguas Verdes, en el Perú, 
se había restringido notoriamente”, publicaba la prensa nacional.
 El presidente Jaime Roldós Aguilera, el ministro de De�
fensa, general Marco Aurelio Subía, autoridades civiles y milita�
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res arribaron a la zona fronteriza, en una visita de evaluación de 
la situación reinante. El gobernador de El Oro, Bolívar Minuche 
Jara, el alcalde de la ciudad, Errol Carwright, y demás autorida�
des provinciales exhortaban a la población mantener la calma, 
y planificaron la distribución de las donaciones que el pueblo 
ecuatoriano enviaba  a sus soldados.
 Entre tanto, el general Richelieu Levoyer había dispuesto 
que la División El Oro adoptara el dispositivo de combate, en pre�
visión de cualquier eventualidad que implicase su rápido empleo. 
El general Manuel María Albuja, comandante de la Brigada de 
Loja, había también adoptado todas las medidas tendientes a re�
peler la agresión peruana. 
 Las brigadas destacadas en las provincias orientales, 
igualmente, se mantenían en sus posiciones de combate desarro�
llando las actividades que habrían de respaldar las futuras ope�
raciones. La zona del interior, entre tanto, preparaba y generaba 
recursos humanos y materiales para sostener, si fuere del caso, el 
esfuerzo de la guerra. La población civil, en cambio, continuaba 
exteriorizando masivamente el solidario y decidido apoyo a las 
Fuerzas Armadas y la gestión de su Presidente, el abogado Jai�
me Roldós Aguilera.

No se detiene la agresión.

 El general peruano Eduardo Salhuana Mackee, coman�
dante de la V Región  Militar, decidió atacar a Paquisha el 28 de 
enero de 1981. 
 Dispuso que la operación fuera dirigida por el coronel 
Salomón Basadre Málaga. El Plan que habría de ponerse en eje�
cución era el siguiente: helicópteros artillados con rokets “ablan�
darían” con intenso fuego las posiciones ecuatorianas, mientras 
una compañía de infantería de selva sería helitransportada a una 
playa ubicada aproximadamente a 1 Km. del  puesto avanzado 
de Paquisha. 
 A las 07:30h aproximadamente, aparecieron cuatro heli�
cópteros peruanos, protegidos por dos aviones caza bombarde�
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ros que sobrevolaban a considerable altura. Los soldados que 
permanecían en Paquisha se replegaron y dispersaron de inme�
diato en la selva circundante, para desde allí abrir fuego sobre las 
aeronaves peruanas. Entre tanto, se iniciaba el desigual y riesgo�
so enfrentamiento de la ametralladora múltiple con los helicóp�
teros peruanos. 
 El cabo Nelson Guamaní y sus dos imberbes amunicio�
nadores, los conscriptos Segundo Nicanor Quiroz y Luis Alber�
to Suárez, permanecieron impasibles en el emplazamiento de la 
múltiple, ubicado en un lugar adecuado para aprovechar los 360 
grados de radio de acción de la pieza, cuya celeridad de tiro es de 
1.600 a 2.400 disparos por minuto.
 Cuando se dieron cuenta los helicópteros de que el fuego 
de la ametralladora los ponía en serio riesgo optaron por atacar 
por dos frentes, pero la maniobrabilidad de la pieza impidió que 
la táctica empleada surtiese efecto; por el contrario, uno de los 
helicópteros fue impactado y tuvo que retirarse de inmediato. A 
partir del medio día los aviones que protegían a los helicópteros 
participaron activamente bombardeando las posiciones ecuato�
rianas. El fuego de la ametralladora múltiple y de los fusiles de 
los soldados dispersos en la selva, constituyó la respuesta en el 
desigual enfrentamiento.
 Mientras los aviones y helicópteros ametrallaban y bom�
bardeaban el campamento y sus alrededores, una compañía de 
selva peruana era helitransportada a una playa cercana del pues�
to militar de Paquisha, con la misión de tomarlo por asalto des�
pués del “ablandamiento”, pero el ataque terrestre no ocurrió en 
ningún momento. De ello se lamenta el teniente coronel peruano 
Teodoro Hidalgo Morey: “Se había previsto que a las 13:00h de�
bían regresar los helicópteros (a Paquisha) para un ablandamien�
to final antes del asalto,pero cuando se intentó cumplir con esa 
parte del plan los helicópteros fueron recibidos con intenso fue�
go, al aproximarse por el valle del Comaina, por lo que debieron 
regresar en espera de mejores condiciones”.
 La versión del entonces soldado Iván Rodrigo Jiménez 
Arrobo, respecto a los bombardeos a Paquisha es la siguiente: “El 
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22 de enero de 1981, a las 10:00h de la mañana aproximadamente, 
dan parte que fue herido el señor teniente de aviación Hugo Va�
lencia…Ante esta situación un grupo de 20 soldados y clases, al 
mando de mi teniente Patricio Paredes, en un helicóptero pilotea�
do por el señor capitán Fernando Fiallo, nos desplazamos hacia 
el destacamento de Paquisha … Al llegar encontramos al tenien�
te Valencia gravemente herido y en estado de coma, por lo que lo 
embarcamos en el helicóptero para su inmediata evacuación… A 
partir del 22 de enero visitaban helicópteros peruanos a nuestras 
posiciones ametrallándolas de inmediato… El 28 de enero apa�
reció una escuadrilla de helicópteros, escoltados por dos aviones 
de combate Mirage los que nos bombardearon y ametrallaron en 
todas las direcciones…Un helicóptero peruano intentó estacio�
narse en nuestro helipuerto pero fue impedido por el fuego de 
nuestra ametralladora múltiple antiaérea…Ocupé una posición 
ubicada a unos 15 metros de la ametralladora, allí soporté y ob�
servé los estallidos que causaban las bombas enemigas que des�
trozaron el cuerpo del conscripto Quiroz e hirieron el pie de su 
compañero de tez morena… Posteriormente, una esquirla hirió 
mi brazo izquierdo, siendo evacuado en helicóptero a las 18:30h 
junto con los soldados Guamán, Torres, Gaona y Gordillo, tam�
bién heridos”.
 Otros combatientes y héroes de Paquisha como los sol�
dados Ricardo Guamán Granda y José Soto Aguirre, coinciden 
en sus versiones sobre los bombardeos peruanos y la defensa 
ejercida en el sector; igualmente, el entonces soldado José Coello 
Jaramillo, combatiente de Machinaza Alto y el aspirante a solda�
do CésarAguilar Salazar, combatiente de MayaicuAlto, relatan 
coincidentemente sus experiencias antes los bombardeos persis�
tentes de la aviación peruana, que no pudo causar bajas conside�
rables por la rápida y oportuna dispersión en los alrededores de 
los destacamentos.
 Aproximadamente a las 17:30h cayó una bomba cerca de la 
cureña de la ametralladora múltiple, y una esquirla prácticamente 
cercenó el tronco del conscripto Nicanor Quiroz e hirió en el tobi�
llo y el pie del conscripto Suárez. El fatal bombardeo que arrancó 
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la existencia de un joven y valiente ecuatoriano fue el último de 
aquel nefasto día. También hubo heridos, especialmente de esquir�
las metálicas, pétreas y de madera. No obstante, el reducido núme�
ro de heridos no tiene relación alguna con el intenso bombardeo 
y ametrallamiento, debido a la oportuna dispersión y el eficiente 
aprovechamiento del terreno que hicieron ineficaces el poder ex�
plosivo de las granadas, bombas y rokets. Durante la noche, las 
tropas dispersas en la selva se reagruparon en el campamento, el 
personal pasó lista para establecer las novedades suscitadas.
 El general Salhuana y su Estado Mayor, cuando conocie�
ron del fracaso de la operación de ese día (28 de enero), deci�
dieron intensificar los bombardeos aéreos. Coordinaron con el 
general Jorge Carbonell Pasco, comandante del Ala Aérea Nº 2, 
la manera de desalojar de Paquisha a los soldados “infiltrados”, 
antes de que se produjera la intervención de organismos interna�
cionales, como ya se vislumbraba.
 El día 29 de enero se reiniciaron con mayor intensidad los 
ataques aéreos al puesto militar, complementados con el desem�
barco de 150 soldados en una zona de reunión aledaña a Paqui�
sha, en espera de ejecutar la toma del campamento, acción que 
no lograron. Así lo reconoce el Tcrn. Teodoro Hidalgo: “Se había 
tratado de conquistar el P.V. 22 (Puesto de Vigilancia Nº. 22, se 
refiere a Paquisha), durante dos días, mediante formas de acción 
convencionales, sin lograrlo, lo que producía una frustración 
muy grande en todos los niveles del mando, particularmente en 
la Q.R.M.” (Quinta Región Militar)
 La no ejecución de la operación terrestre repercutió en el 
inmediato cambio de mando de esas tropas: el coronel Raúl Ba�
sadre fue relevado por el teniente coronel Flores Quiroz. El pri�
mero de los nombrados regresó a Comaina para colaborar en la 
planificación y coordinación de los subsiguientes ataques aéreos.
 Decepcionado por el fracaso el Comandante General del 
Ejército peruano, por intermedio del general Salhuana, ordenó se 
traslade a Comaina el general Jorge Montesinos, Jefe del Estado 
Mayor de la Q.R.M., para que dirija las operaciones que habrían 
de ejecutarse. El 30 de enero se puso en ejecución el siguiente plan: 
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ablandamiento por medio de helicópteros artillados y aviones su�
persónicos Mirage, luego la acción de helicópteros con elementos 
del escalón de asalto, para intentar una operación helitranspor�
tada sobre el objetivo final: Paquisha. Los soldados ecuatorianos 
ante la imposibilidad de enfrentar los intensos bombardeos ene�
migos, se replegaron en pequeñas patrullas y ocuparon posicio�
nes en los sectores circundantes. Las tropas aerotransportadas 
peruanas ocuparon el campamento, luego lo hicieron alrededor 
de 200 soldados que permanecían en los alrededores.
 El general peruano Luis Arias Graziani, en una actitud de 
arrogancia declara a los periodistas: “La FAP (Fuerza Aérea Pe�
ruana) realizó entre el 28 y 31 de enero, sesenta y seis operaciones 
de sombrilla aérea, veinticuatro misiones de bombardeos y ame�
trallamiento de los puestos ocupados, y ciento siete misiones de 
combate, con un total de setecientas cuarenta y cuatro horas de 
vuelo desde el inicio de la movilización de tropas, el lunes 25”.

Periodistas extranjeros testigos de los bombardeos.

 La agresión peruana, desde el inicio, se convirtió en un 
acontecimiento internacional y concitó el interés por conocer su 
desarrollo. La población de Zamora se convirtió en anfitriona de 
decenas de periodistas provenientes de varios países del mundo. 
 El reportero Daniel Priollet, enviado especial de France 
Press, por ejemplo, hace conocer las experiencias recogidas de 
varios combatientes y la realidad vivida por el propio reportero: 
“Los más encarnizados combates tuvieron lugar el miércoles 28 
de enero, en el destacamento ecuatoriano de Paquisha, hoy aban�
donado tras su destrucción total por la aviación peruana.
 Después de estos bombardeos que causaron tres muer�
tos, (fueron dos), seis desaparecidos y ocho heridos, los coman�
dos ecuatorianos en esta avanzada, centinelas de una frontera 
no delimitada, adoptaron desde el primer ataque la táctica de 
dispersarse en la selva tropical, para agruparse y volver a sus 
puestos una vez terminado el ataque aéreo.  Lo que explica su 
número escaso de bajas.
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 “Los helicópteros del Ejército ecuatoriano que nos trans�
portaron a los diferentes lugares tienen que hacer no pocos des�
víos, e incluso volver al punto de partida. No pueden deslizarse 
entre la capa nubosa y la cresta de las montañas. La vegetación 
espesa de selva, por otra parte, sirve de eficaz refugio... 
 “La región está controlada por el Ejército ecuatoriano. El 
pequeño poblado de Zamora, a quince minutos de helicóptero 
desde Mayaicu, fue cercado por los militares que organizaron 
la defensa civil, el encuadramiento y entrenamiento de reservis�
tas y voluntarios autóctonos... “Ser más que parecer”, esta divisa 
escrita sobre piedras blancas al borde de la base de retaguardia 
de Zamora, refleja claramente el sentimiento de los soldados de 
estos pequeños destacamentos, encargados de afirmar, cueste lo 
que cueste, la presencia del pequeño Ecuador frente al Perú ar�
mado hasta los dientes.”
 La periodista colombiana Margarita Cubillos, reportera 
de la revista Cromos de Bogotá, puntualiza el concepto que tiene 
del combatiente ecuatoriano: “Varios jóvenes se asilan en el hos�
pital de Zamora, reponiéndose de heridas de balas o de esquirlas 
de los bombardeos efectuados el 28 de enero, fecha que parece 
fue la más cruel, por el intenso bombardeo peruano que se repi�
tió en varias ocasiones. Uno de los jóvenes me dijo que el avión 
peruano iba y venía, volvía y atacaba y no teníamos tiempo para 
reponernos. Sin embargo, son muchachos que me dijeron que tan 
pronto se curen de sus heridas y si hay oportunidad y el conflicto 
se ha prolongado, ellos vuelven a pelear, con todo el ánimo y con 
todo el patriotismo”.
 En Zamora, prosigue la periodista colombiana, “nos en�
trevistamos con otros jóvenes militares ecuatorianos que llega�
ban de Paquisha. Estaban, desde luego extenuados, pues llevan 
tantos días en la selva, en condiciones difíciles, pero con una 
moral altísima. 
 A mí personalmente, manifiesta Margarita Cubillos, esto 
es lo que me sorprendió y creo que es lo que voy a proyectar en 
mi trabajo periodístico: la moral tan alta de la gente, el deseo fer�
voroso, se puede decir, de que si hay necesidad de seguir la lucha, 
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la siguen hasta el fin, incluso niños de diez años en adelante, a 
quienes entrevistamos en Zamora; y es sorprendente cómo niños 
de tan corta edad tienen una conciencia tan clara en este sentido.
 “Los jóvenes militares ecuatorianos que retornaban de Pa�
quisha coincidían en decir que la situación ha sido muy dura y 
uno no se explica cómo no ha habido más bajas, porque los bom�
bardeos peruanos han sido frecuentes…” 9

 Igualmente, el periodista colombiano Édison Parra Gar�
zón destaca las vivencias de Paquisha:  “El capitán Brito, escribe 
el periodista, se apresuró a señalar ante los periodistas extranje�
ros: Todos sentimos mucho miedo, creíamos que íbamos a morir, 
pero eso para nosotros se volvió normal. En plena selva y cons�
tantemente bombardeados no pensábamos en otra cosa sino en 
luchar por nuestra patria y morir como verdaderos hombres y 
patriotas... Se peleó entre la maleza, que no permite ver más allá 
de la nariz. Tuvimos que internarnos en la selva y nos perdimos, 
pero esta situación no fue tan dramática, pues todos estamos 
preparados para sobrevivir...” 10

 De la narración de los periodistas internacionales se pue�
de concluir: éstos conocieron la abismal diferencia de personal, 
material y medios de los dos contendientes; se sorprendieron de 
las poquísimas bajas ecuatorianas en relación con los pertinaces 
ataques aéreos realizados sin la interferencia de aviones de com�
bate ecuatorianos; y destacaron la elevada moral de los soldados 
y de la población civil de la zona en conflicto.
 Del poderío aéreo peruano, concentrado en la cordillera 
del Cóndor, y de las limitaciones de los defensores de Paquisha, 
escribe el periodista peruano Patricio Ricketts: “Los cazabombar�
deros y Sukhoi, de gran performance, establecieron la cobertura, 
en tanto que los A�37, de menor velocidad, cumplían su cometido 
de brindar apoyo directo a las fuerzas de superficie. Los efectivos 
infiltrados en territorio peruano no dispusieron de cohetes tierra-
aire, indispensables para contrarrestar la acción abrumadora de la 
aviación supersónica. Y tampoco recibieron socorro aéreo...  Por 

9  El Universo de Guayaquil, 4 de febrero de 1981. 
10  Parra Garzón Édison,  reportero del Diario El tiempo de Bogotá, 5 de febrero de 1981. 
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otra parte el Perú dispone de un equipo de radar notablemente 
avanzado, que cubre un radio de centenares de kilómetros.
 “Está, por tanto, en condiciones de informar de manera 
instantánea los movimientos de la aviación ecuatoriana, tanto en 
la base operativa de Taura, al sur de Guayaquil, y fuera de los co�
rredores de la aviación civil internacional, como en las bases de 
dispersión de Salinas, donde se concentra la Escuela de Aviación, 
Guayaquil y Quito, además de los aeropuertos menores de otras 
provincias…” 11

 De acuerdo con el criterio del historiador peruano Pablo 
Macera, las operaciones de la cordillera del Cóndor no eran las 
más aconsejables: “En los inicios del conflicto surgió la posibi�
lidad de 3 diferentes desarrollos militares: Extensión ilimitada: 
invasión del Ecuador. Esta posibilidad fantástica nunca fue con�
siderada por los responsables del Gobierno peruano y la Fuerza 
Armada. Bombardeo seleccionado (selectivo) de objetivos exclu�
sivamente militares sin afectar a la población civil.

Reducción del conflicto a la zona de penetración ecuatoriana.
 “El Perú eligió la tercera solución que ofrecía aparentes 
ventajas diplomáticas pero que, en cambio, tenía obvias desven�
tajas militares.
 “Desde este último punto de vista, la segunda solución� 
bombardeo seleccionado� resultaba mucho mejor. 12

 Al respecto, en criterio del general Edgardo Mercado Ja�
rrín: “Si hay otra invasión, habrá que actuar ya no en la cordillera 
del Cóndor, sino en la Costa”.
 Los ametrallamientos y bombardeos de Paquisha, duran�
te los días 28 y 29, fueron de tanta intensidad que, prácticamente, 
devastaron las incipientes instalaciones (carpas) y el área física 
del mencionado puesto militar; aquello motivó que nuestras tro�
pas ocuparan posiciones alrededor del campamento para conti�
nuar ejerciendo el control en espera de condiciones favorables 
para ocuparlo nuevamente.

11 Revista Oiga, Lima, Perú, edición del 6 de abril de 1981. 
12 Macera Pablo, artículo publicado en la Revista Caretas, Lima, Perú, marzo de 1981. 
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 En conocimiento de que los defensores de Paquisha se en�
contraban desplazados y convenientemente camuflados en la sel�
va aledaña, la aviación peruana inició el bombardeo de las zonas 
que suponía ocupaban los soldados “infiltrados”; aquella acción 
motivó el desplazamiento y ruptura del enlace y la consiguiente 
desorientación de varios defensores.
  Conforme transcurría el tiempo, los elementos extraviados 
en la selva fueron reagrupándose paulatinamente hasta reorgani�
zarse y llegar finalmente a Zamora, a bordo de helicópteros que 
los auxiliaron oportunamente.
 Dos muertos en combate representaron para las tropas 
ecuatorianas el conflicto de la Cordillera del Cóndor, aunque hubo 
otros muertos no en combate, y en otros frentes, como consecuen�
cia, eso sí, del rápido despliegue estratégico de diferentes unida�
des del interior, de la ocupación oportuna de las posiciones fronte�
rizas y la organización y adopción del dispositivo de combate.
 El aspirante a soldado Daniel de Jesús Martínez Ordóñez 
y el conscripto de artillería Segundo Nicanor Quiroz fueron las 
víctimas mortales de la agresión.
 Con fecha 22 de mayo de 1981, el presidente Jaime Roldós 
Aguilera, a pedido del ministro de Defensa, general Aurelio Su�
bía Martínez, firma el decreto ejecutivo, cuyo artículo 1º especi�
fica: “De conformidad con los decretos supremos Nº 1117 y 1119 
del 28 de noviembre de 1963, publicado en los registros oficiales 
Nº 131 y 134 del 17 y 20 de diciembre del mismo año, respectiva�
mente, otórguese la condecoración “Cruz al Mérito de Guerra” a 
los cabos segundos Martínez Ordóñez Manuel de Jesús y Quiroz 
Salazar Segundo Nicanor…condecoraciones que serán entrega�
das a las señoras: doña Corina Ordóñez y Zoila Salazar, madres 
de los fallecidos. 
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 Las provincias de El Oro y Loja, fueron también testigos 
del holocausto de sus valientes defensores.

Bajas, no de combate:
Grado  Nombre   Causa
Cbop.  Lovato Y. Segundo  Accidente  de tránsito
  Bueno E. Manuel
Sldo.  Lapo Camacho Edgar 
  Calderón Hipólito
Cbop.  Delgado Pauta Julio  Muerte natural
Cpto.  Vimos H. Víctor
Sldo.  Guamán Wilmer A.  Disparo accidental
Cpto.  Ramos Calle Galo
  Suárez Alejandro
  Mina España Antonio  Atropellamiento
  Quilumba Díaz Segundo Ahogado
  Herrera José Froilán 
  Quiñónez Díaz Guido  Muerte repentina
  Chata R. Milton  Traumatismo
      cráneo encefálico

 Igualmente, entre los heridos constan: capitán Jácome 
Sánchez Luis Rafael, teniente Valencia Tapia Víctor Hugo, sub�
tenientes: Suquillo Cabrera Juan Francisco, Álvarez Pazmiño Cé�
sar; Sargentos: Arteaga Santacruz Naún, Zarzosa Espinoza Luis 
Raúl, Mogrovejo Miguel Alberto; cabos: Reinoso René Bolívar, 
Panza Panza Lauro Raúl, Mendoza Ángel Honorio;  soldados: 
Ramos Luis Arturo, Vega Edmundo Vicente, Gordillo Pineda 
José, Guamán Granda José, Jiménez Arroba Iván, Gaona José 
Ricardo, Enríquez Rosero Ramiro, Suárez Morales Luis Alberto, 
Torres Tinizaray Francisco;  conscriptos: Jumbo Orellana Vicen�
te, Muñoz Chico Fidel Isidro, Collahuazo Bedoya Rafael, Martí�
nez Mite Hernán, Verdesoto Andrade Adalberto, Pincay Litardo 
Walter, Benítez del Valle Ramón, González Guerrero Freddy, 
Oliveros Arévalo Francisco, Duarte Sánchez Walter, Torres As�
tudillo Manuel, Bajaña Cruz Adalberto y León Ordóñez Wilson 
Alfredo.
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Relevo de personal. 

 Con el propósito de relevar al personal de oficiales y tropa 
del Comando de Selva Nº. 21 Zamora, la superioridad militar 
dispuso la creación del Agrupamiento Táctico Cóndor, que fue 
organizado con personal de las Fuerzas Especiales del Ejército y 
de la Infantería de Marina, además con elementos de apoyo de 
combate y de apoyo de los servicios de combate.

El Comando y el Estado Mayor fue conformado:

Comandante: Teniente coronel Carlomagno 
Andrade

Jefe del Estado Mayor y jefe de 
Operaciones (A-3):

Teniente coronel   Gonzalo 
Bueno

Jefe de Inteligencia (A-2): Mayor Patricio Núñez

Jefe de Personal y de Logística 
(A-1 y A-4): Mayor Telmo  Sandoval  Barona

Auxiliar del oficial A-1 y A-4: Teniente de fragata
Vicente Canelos

 
 A partir del 4 de febrero, el Agrupamiento Cóndor tomó 
el control de su jurisdicción y adoptó el dispositivo de combate 
de acuerdo con las apreciaciones realizadas por los miembros 
del Estado Mayor. Restableció el contacto con elementos perua�
nos, planificó y ejecutó patrullajes limitados en la zona, continuó 
con la vigilancia de los puestos militares de Paquisha y Mayaicu 
y realiza la ocupación física del destacamento de Machinaza (12 
de febrero). En las primeras horas de la mañana del 6 de febrero 
se incorpora el escuadrón de helicópteros, constituido con perso�
nal (pilotos, coordinador aéreo, mecánicos, técnicos, etc.), mate�
rial y medios (helicópteros) de la aviación del Ejército.
 El 13 y 15 de febrero la comisión de observadores (Agre�
gados militares de los países amigos) visita el subsector de 
Machinaza, cuyo campamento estaba ocupado por soldados 
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ecuatorianos. Al conocer el Perú que los observadores militares 
comprobaron objetivamente que el puesto avanzado de Machi�
naza se encontraba en  nuestro poder, planificó de inmediato la 
agresión a dicho puesto militar. En la mañana del 19 de febrero, 
3 helicópteros peruanos, apoyados por dos aviones supersónicos 
de combate, bombardearon Machinaza.
 Durante el enfrentamiento fue derribado (arborizó, se�
gún versión peruana) un helicóptero; su copiloto, el teniente 
Julio Ponce Antúnez de Mayolo, resultó muerto de un impac�
to en el rostro, y heridos 3 oficiales y 8 de tropa. El agrupa�
miento Cóndor, por encontrarse en la zona comprometida 
directamente en el conflicto, tuvo que reactivar las medidas 
concernientes, especialmente en los campos de inteligencia y 
operaciones, sin descuidar, desde luego, los requerimientos 
logísticos y de personal.
 Por las actividades de inteligencia desplegadas en toda el 
área, conoció el E.M. del agrupamiento que las tropas peruanas 
intensificaron los reconocimientos aéreos, empleando helicópte�
ros, apoyados por aviones de combate; instalaron campos mina�
dos, particularmente en los alrededores de Mayaicu y Paquisha; 
reforzaron los destacamentos y los abastecieron con medios lo�
gísticos para varios días de combate.
 La sección de operaciones del agrupamiento, después 
de analizar los ataques aéreos realizados por las fuerzas perua�
nas, estableció que el sistema empleado era el siguiente: avio�
nes cazabombarderos, sobrevolando a gran altura (10.000 pies), 
bombardean las posiciones enemigas y luego se constituyen en 
elementos de seguridad de los helicópteros artillados, los que 
ametrallan y bombardean desde alturas bajas, (ablandamiento 
del área), para convertirse después en seguridad de los helicóp�
teros de transporte que llevan consigo el personal que ocupará 
las posiciones afectadas por los bombardeos.
 La operación de los helicópteros y de aviones de combate 
peruanos, se facilitaba porque nuestros los soldados ecuatorianos 
no disponían de cobertura aérea, apoyo aerotáctico aproximado 
y medios antiaéreos suficientes que equilibrasen la acción devas�
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tadora de la Fuerza Aérea peruana. El agrupamiento Cóndor, 
después de cumplir la misión encomendada, y una vez que la su�
perioridad puso en ejecución el Plan de Desmovilización y Des�
concentración de la Fuerza Terrestre (191820�MAR�81), entregó la 
responsabilidad de la zona de conflicto al comando de Selva Nº. 21 
Zamora, comandado por el teniente coronel Miguel Zaldumbide.

Distensión progresiva.

 Con el propósito de aminorar la intensidad del conflicto, 
los gobiernos de Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Chile y 
Estados Unidos ofrecieron interponer su mediación; igualmente, 
la organización de Estados Americanos (OEA), fue requerida por 
el Ecuador para que propiciase una apertura conciliadora en el 
problema, aunque el Perú restó competencia a tan importante 
organismo internacional.
 Sin embargo, luego de acaloradas discusiones, de réplicas 
y contrarréplicas, el 2 de febrero a las 13:30h, se anuncia en Quito 
y Lima el cese de fuego. Con el propósito de que el cese de hos�
tilidades se consolidara y no fuese irrespetado se conformó una 
comisión observadora, constituida por los agregados militares 
de los cuatro países amigos que cumplían sus funciones específi�
cas en Quito y Lima.
 El 4 de febrero la XIX Reunión de Consulta de la OEA.emi�
tía la resolución correspondiente en cuyo numeral 3 “Exhortaba 
a dichos países (Ecuador y Perú) a desmovilizar, desconcentrar 
sus fuerzas y desmontar los operativos militares realizados con 
motivo de los enfrentamientos, a la brevedad posible, limitándo�
se a mantener los efectivos normales de vigilancia de frontera.”13

 Con esta resolución el Ecuador hizo prevalecer sus argu�
mentos: los cuatro países mencionados intervinieron como ami�
gos; el cese de fuego debía ser supervisado por una comisión de 
observadores; la resolución definitiva recomendaba desmontar 
toda clase de operaciones militares.

13 Barrera Valverde Alfonso, “Hombres de paz en lucha” tomo II, ediciones y distribuciones JLI.
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 El general Mercado Jarrín, uno de los eruditos de la estra�
tegia militar peruana, escribe al respecto: 
 “A pesar de haber sido Ecuador el agresor, tomó la ini�
ciativa para convocar, en sus propios términos, a la Reunión de 
Consulta de la OEA.
 “La resolución de la OEA. se refirió a países miembros y 
no a garantes del Protocolo”.
 “El comunicado de los garantes expedido después del 
abatimiento del helicóptero, señaló que los hechos se habían pro�
ducido “en la vertiente oriental” sin manifestar expresamente 
que era territorio peruano”.
 Los Garantes, en relación al Perú, optaron por una posi�
ción más dura que la de los propios ecuatorianos.
 “Los Estados Garantes no han expresado hasta ahora, una 
decidida inclinación de respaldo al Protocolo como corresponde 
a su responsabilidad internacional, adoptando las medidas para 
que Ecuador se avenga a la colocación de hitos…” 14

 Lo afirmado por el general Mercado Jarrín establece los si�
guientes hechos puntuales: La representación diplomática ecua�
toriana, en la XIX Reunión de Consulta de la OEA, impuso sus 
argumentos e hizo prevalecer sus exposiciones; se reconoce el 
“abatimiento” del helicóptero peruano; queda en claro que los 
países mediadores en ningún momento se refieren a la coloca�
ción de hitos en la cordillera del Cóndor y, además, no establecen 
que la vertiente oriental de la cordillera es peruana. 
 El cese de fuego, la resolución de la OEA que recomenda�
ba desmovilizar las tropas, y la acción supervisora de la Comi�
sión de Observadores frustró el intento del Perú de demostrar 
que había “expulsado” a las tropas ecuatorianas del sector orien�
tal de la cordillera del Cóndor.
 La opinión pública peruana conocía que el gobierno de 
Belaúnde Terry, desde el principio, había proclamado la total ex�
pulsión de “infiltrados” ecuatorianos, entonces, era lógico que 
los mandos militares de las Fuerzas Armadas peruanas querían, 

14  General EP. Mercado Jarrín Edgardo, “El conflicto con el Ecuador”, Lima, Perú, 1982. 



PAQUISHA, MAYAICU Y MACHINAZA 1981

175

pero no podían, corroborar con los hechos lo afirmado por el Go�
bierno de su país.
 Los observadores de los cuatro países mediadores, des�
pués de algunos inconvenientes propiciados por el Perú, logra�
ron cumplir una de sus misiones: verificar si se cumplía en la 
zona del conflicto el cese de fuego. Pero el acatamiento de aquel 
compromiso no fue considerado lo suficientemente válido para 
asegurar la paz definitiva. Por eso la valiosa recomendación de 
Estados Unidos se convirtió en alternativa de solución: “Una se�
paración de fuerzas es la única manera en que el cese de fuego 
puede ser preservado en el porvenir”.
 El 17 de febrero los cuatro países mediadores recomenda�
ron que las tropas del Ecuador fuesen concentradas en Mayaicu 
Viejo (orillas del Nangaritza) y las peruanas en Alto Comaina.
 El Ecuador fue asequible a la sugerencia, pero el Perú 
exageró sus condiciones: “Las tropas ecuatorianas tendrían que 
retirarse a la vertiente occidental de la cordillera del Cóndor, y 
las peruanas permanecerían en la ladera oriental, lo más cerca 
posible de la cumbre.”El nuevo planteamiento del Perú entrabó 
las gestiones tendientes a separar a las fuerzas beligerantes.

Nuevo inconveniente para la implantación de la paz.

 El 20 de febrero uno de los helicópteros peruanos que pre�
tendía “recuperar” el puesto militar de Machinaza fue abatido, 
su copiloto muerto y un buen número de ocupantes heridos. La 
acción exitosa de nuestros soldados era el más claro mentís al fes�
tejo de la “victoria militar”, y a las declaraciones de oficiales de 
alto rango peruano que habían anunciado el desalojo de nuestras 
tropas, pretendiendo camuflar su fracaso y justificar la desorbi�
tante demostración de poderío bélico, y en esa ocasión con un 
aditamento más en su contra: ponían al descubierto el desacato 
al cese de fuego.
 La versión peruana sobre el nuevo enfrentamiento es la 
siguiente: “La recuperación del PV�4 antiguo se inició el 20 a las 
10:00h, aproximadamente; a las 10:15h se inició el ablandamiento 
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de la posición, mediante bombardeo con cohetes y ametrallamien�
to. Inmediatamente después se inició el desembarco, actuando 
como guía de la flotilla el helicóptero del mayor Polanco.
 Durante la aproximación y estando sobre el helipuerto, 
este aparato fue alcanzado por disparos de armas de pequeño ca�
libre, ametralladoras y fusiles, uno de cuyos impactos alcanzó en 
el rostro del copiloto, teniente Julio Ponce Antúnez de Mayolo, 
quien inmediatamente cayó muerto sobre los mandos del apa�
rato, determinando con ello que el helicóptero hiciera una ma�
niobra extraña hacia la derecha, precipitándose a tierra. Polanco 
pudo controlar en alguna medida el aparato, logrando llevarlo 
hasta 100 metros de la posición enemiga, el helicóptero chocó 
contra los árboles, amortiguándose de esta manera la caída.  Las 
bajas sufridas por el helicóptero accidentado fueron: un oficial 
muerto, tres oficiales y ocho de tropa heridos”.15

 El PV-4 al que se refiere el oficial peruano es el puesto 
avanzado de Machinaza, que fue atacado por tres helicópteros 
tipo MI�8 y dos aviones de combate. 
 El Perú hizo público el nuevo incidente armado con des�
medida exageración: trataba de preparar el terreno a la sinies�
tra maquinaria de intrigas y difamaciones, para hacer aparecer 
a nuestro país como contraventor del cese de fuego, cuando un 
oficial peruano admite que uno de los helicópteros agresores 
fue derribado cuando intentaba la “recuperación” de un puesto 
de vigilancia.
 En definitiva, al Perú no le convenía que los observadores 
militares de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos establecie�
ran que tropas ecuatorianas continuaban en la ladera oriental de 
la Cordillera del Cóndor, como efectivamente lo comprobaron, 
por eso la precipitación de ocupar los destacamentos ecuatoria�
nos abandonados, pero no al margen del control y la vigilancia 
de nuestras tropas.
 El Gobierno peruano estaba consciente del engaño que 
hizo a su propio pueblo, cuando aseguró irresponsablemente 

15 Tcrn EP Hidalgo Morey Teodoro, op.cit. p.160.
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que ya había desalojado a fracciones de “infiltrados” ecuatoria�
nos. Entonces, ¿quién impactó a uno de los helicópteros peruanos 
en el puesto militar de Machinaza?; ¿acaso sus propias tropas?; 
la respuesta tenía una explicación, y esa explicación comprome�
tía la seriedad del régimen de Belaúnde Terry, y el honor de las 
Fuerzas Armadas peruanas.

Proceso de desmovilización.
 
 El 26 de febrero se iniciaron las reuniones bilaterales en las 
poblaciones fronterizas de Huaquillas y de Aguas Verdes.
 Las delegaciones militares de Ecuador y Perú, asistidas 
por los representantes de Argentina, Chile, Brasil y Estados Uni�
dos estaban conformadas:

ECUADOR

Valm.  Raúl Sorroza Encalada (Jefe de la delegación).
Calm.  Santiago Coral.
Grab.   Jorge Félix Mena (Director de Inteligencia).
Embajador: Rafael García Velasco.
Embajador: Sergio Veintimilla.

PERÚ

Valm.  Jorge Du Bois Gervasi (Jefe  de la delegación).
Calm.  Augusto Pérez del Solar.
Grab.  José Olivera (Director de Inteligencia).
Calm.  Carlos Garrido Lecca.
Cpnv.   Raúl Vargas Fuller.
Crnl.  Armando Aimar Verano.

ARGENTINA

Grab.  Alfredo Sotera.
Crnl.  César Ventura (Agregado Militar en Quito).
Cpnv.  Ernesto Diamante (Agregado Naval en Lima).
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CHILE

Grab.  Manuel Barros Recabarren.
Crnl.  Iván de la Fuente (Agregado Militar en Quito). 

BRASIL

Grab.  Ademar Da Costa Machado (Coordinador general).
Crnl.  Ilson Nunes Da Silva.
Crnl. Alaor Vaz (Agregado Militar en Quito).
Crnl.  Clicerio Vieira (Alumno de la  Escuela de Guerra de Perú).
Tcrn.   Ernesto Sanferdine.

ESTADOS UNIDOS

Myr. Gral. William E. Masterson.
Tcrn.  Wayne Wheler (Traductor).

Representantes militares de Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos, acompañados 
del coronel Veintimilla, coordinador del ejército ecuatoriano.
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 El Perú, por intermedio de su representante militar, pre�
tendió imponer su voluntad con planteamientos exagerados 
que lesionaban el espíritu conciliador y las conversaciones pon�
deradas que debía regir en aquellas reuniones castrenses. Pero 
después de las primeras deliberaciones se comenzó a encontrar 
puntos de entendimiento, que los representantes militares trans�
mitían a sus respectivos gobiernos.
 Mientras continuaban las deliberaciones tendientes a en�
contrar un punto de equilibrio que satisfaga los intereses de los 
dos países, la prensa peruana hacía comentarios tendenciosos y 
mal intencionados, y daba como hecho real la colocación de hitos 
en la cordillera del Cóndor.

El canciller Arias Stella aprovechó la difusión de la prensa perua�
na para sostener:

Que el Perú no se retirará de los puestos reconquistados.
Que el marco jurídico internacional del Perú es sólido.
La necesidad de seguir el proceso de delimitación.
Que el Ecuador quiso dar una clarinada internacional para llegar 
a la revisión del Protocolo, pero lo que existe ahora es una toma de 
conciencia para respetar los tratados.
Que el Protocolo de Río contiene una aspiración legítima del Ecua�
dor: el acceso al Amazonas, mediante el uso de las aguas del gran 
río y de sus afluentes septentrionales.
Que en el primer Gobierno de Belaúnde se mantuvo una separa�
ción que ahora también podría ser adecuada.
Que el Ecuador no debería iniciar una carrera armamentista por�
que eso sería muy grave para su desarrollo socio�económico.
 Que ante la versión de la compra de 40 aviones israelíes, por 
parte del Ecuador, había llamado al embajador de ese país en 
Lima para indicarle que esa venta sería considerada como un 
acto inamistoso.
Que el canciller chileno Rojas fue el primero en llamarlo para brin�
darle su apoyo como garante”.

Las desafortunadas y prepotentes declaraciones del canciller pe�
ruano (aseguró que el Perú no se retiraría de los puestos “recon�

1.- 
2.-
3.-
4.- 

5.- 

6.-

7.- 

8.- 

9.-    
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quistados”), fueron oportuna y mesuradamente refutadas por el 
Dr. Barrera Valverde; además, alertó a los países mediadores so�
bre las maliciosas declaraciones del canciller Arias Stella.
 Finalmente, después de largas y expectantes jornadas de 
trabajo, el 5 de marzo culminaron las reuniones de las delega�
ciones militares, con la emisión de sendas notas informativas de 
parte de los representantes de los dos países.
 El vicealmirante peruano Jorge Du Bois Gervasi, en una 
nota suscrita en Aguas Verdes, el 5 de marzo de 1981, daba 
cuenta a los representantes militares de los cuatro países media�
dores sobre el resultado de las reuniones bilaterales: “Tengo el 
honor de dirigirme a ustedes con relación de las conversaciones 
mantenidas durante las reuniones celebradas en las ciudades de 
Aguas Verdes, Túmbez y Huaquillas en el Perú y el Ecuador, 
respectivamente, entre los representantes de los gobiernos del 
Perú y del Ecuador, con la participación y cooperación de los 
representantes de los países garantes del Protocolo de Río de 
Janeiro de 1942, a fin de reiterarles el firme deseo del Perú de 
coadyuvar al mantenimiento y preservación de la paz entre el 
Perú y el Ecuador y restablecer un clima de buena voluntad y 
armonía entre los dos países. 
 Al respecto, me es particularmente grato agregar que el 
gobierno de Perú cumple con el acuerdo del cese de fuego en la 
zona de la cordillera del Cóndor, obtenido con el valioso concur�
so de los países garantes…
 “En tal sentido, continúa la nota del Valm. Du Bois, el Go�
bierno del Perú hace nuevamente un fervoroso llamado a los paí�
ses garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, que ustedes 
representan, para que comprometan al Ecuador a colocar conjun�
tamente con el Perú, los hitos que faltan en dicho tramo de la fron�
tera. No existe otro medio mejor a juicio del Gobierno del Perú, 
que el cumplimiento de esta obligación para asegurar y garantizar 
la paz en forma permanente y definitiva entre los dos países...”
 Igualmente, el vicealmirante Raúl Sorroza Encalada, el 
mismo 5 de marzo, presentó su informe al grupo de oficiales ge�
nerales coordinadores de los cuatro países amigos: “Lo dispues�
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to en la resolución de la XIX Reunión de Consulta de la OEA y 
las propuestas de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos de 
América, no han podido llevarse adelante con efectividad, por 
el incumplimiento, por parte del Perú de su obligación, corre�
lativa a la del Ecuador, de separar sus fuerzas de los lugares del 
conflicto, no obstante que de conformidad con el entendimien�
to compartido por el Ecuador y el Perú y por Argentina, Brasil, 
Chile y Estados Unidos de América, reiterado en diversos cables 
enviados por dichos países, “Nada de lo que acepten las partes 
respecto de esos arreglos prácticos ni los términos de su acepta�
ción, prejuzgan sobre cuestiones de fondo”.
 Definitivamente, después de un sinnúmero de plantea�
mientos discordantes, propuestas diluidas en desacuerdos, répli�
cas, contrarréplicas y tediosas consultas, las delegaciones milita�
res de los dos países lograron adelantar el proceso de distensión, 
panorama prometedor que hacía avizorar la disminución pau�
latina de las tensiones y el retorno al cauce normal de la vida 
soberana de los dos pueblos.

Retorno a las unidades.

 Las tropas que confluyeron en la provincia de El Oro, por 
ser las más numerosas del país, requerían tiempo y gran coordi�
nación para hacerlo. El general Richelieu Levoyer, comandante 
de la división, planificó meticulosamente el desmontaje del dis�
positivo de combate. Para ello contaba con la colaboración de los 
generales Edmundo Vivero, Cristóbal Navas, Nicanor Zambra�
no y coronel Eduardo Lituma Arízaga, comandantes de las bri�
gadas El Oro, Pichincha, Portete y Galápagos, respectivamente.
 El coronel José Espinoza, comandante de la Policía de la 
provincia, adoptó las medidas pertinentes que evitarían la con�
gestión vehicular. Las caravanas motorizadas que transportaban 
personal, material y medios copaban las vías de acceso a las dife�
rentes poblaciones orenses: se había planificado que las unidades 
del interior de la República acampasen, previo el regreso a su 
lugar de origen, en campamentos y poblaciones de la provincia.
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 Las tropas ecuatorianas, así como llegaron en medio de 
los aplausos y la euforia de la población orense, regresaron tam�
bién abrumadas del reconocimiento, las aclamaciones y vivas de 
sus compatriotas civiles.
 Mediante decreto ejecutivo de 22 de mayo de 1981 fueron 
condecorados los estandartes de las unidades militares que par�
ticiparon en el conflicto y “han tenido extraordinaria actuación 
en la acción de armas internacional librada en la cordillera del 
Cóndor defendiendo heroicamente el patrimonio y soberanía 
nacionales… por lo que otórgase la “Cruz al Mérito de Guerra” 
en el grado de “Gran Cruz” a los estandartes de las siguientes 
unidades;   

Batallón de Selva Nº 103 Zamora.
Grupo de Fuerzas Especiales Nº 1.
Aviación del Ejército.
Batallón de Infantería de Marina.
Escuadrón de transporte de la Fuerza Aérea.
 El decreto fue firmado por el presidente de la República, 
Jaime Roldós Aguilera y el ministro de Defensa, general de Ejér�
cito Aurelio Subía Martínez, dos días antes de fallecer los dos 
personajes ecuatorianos en fatal accidente aéreo, en la tarde del 
24 de mayo de 1981.   
 Los difíciles días motivados por el conflicto constituyeron 
factores de unión y de coincidencia de ideales entre civiles y mili�
tares; éstos como instrumentos de defensa y seguridad, aquellos 
respaldando la acción militar; es decir, concienciados todos de 
un solo ideal: preservar la dignidad de la patria.
 El desmontaje de los dispositivos de combate, la descon�
centración y desmovilización de las tropas de los dos países se 
hicieron realidad a partir del 16 de marzo, cuando los países me�
diadores comprobaron que las condiciones eran favorables y de 
franca distensión.
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Secuelas del conflicto.

 El presidente Jaime Roldós Aguilera quien mediante de�
creto ejecutivo N. 876, había expedido el 28 de enero de 1981 el 
estado de emergencia nacional y asumido las atribuciones cons�
tantes en el literal a) del Art. 78 de la Constitución, empleando el 
mismo mecanismo constitucional decreta: “Art. 1.� Dar por ter�
minado el estado de emergencia nacional y cesar en el ejercicio 
de la atribución constante en el número 7 del literal n) del Art. 78 
de la Constitución. Art. 2.- Notificar e informar en los términos 
previstos en la letra n) del citado artículo 78. Art. 3.� De la ejecu�
ción de este Decreto, que entrará en vigencia a partir de su pro�
mulgación en el Registro Oficial, encárguense todos los señores 
ministros de Estado...”
 La culminación de la emergencia dejó en el gobierno pe�
ruano un sabor de frustración: el objetivo previsto en su Plan 
Nacional de Guerra no fue alcanzado; no consiguió que se deli�
mitara los 78 km. de la cordillera del Cóndor que aún no tenían 
definición demarcatoría; es decir, tanta ostentación de poderío 
bélico para nada. 
 Efectivamente, el Comercio de Lima de fecha 2 de febrero 
de 1981 publica un dato relacionado con las declaraciones del 
senador peruano Genaro Ledesma, que denuncia: “El Perú gastó 
(en compra de material bélico) 1.073 millones de dólares en 1977, 
1.338 millones en 1978 y 1.440 millones en 1979”.
 Pero los gastos que hizo el Perú en el conflicto de la cor�
dillera del Cóndor, además de resultarle astronómicos, fueron 
desalentadores e infructuosos. Una agencia de prensa, desde 
la capital peruana, hacía conocer: “Perú gastó 35.8 millones de 
dólares en el reciente conflicto con el Ecuador, informaron el 
canciller y los tres ministros de las Fuerzas Armadas, en una 
sesión secreta del Congreso. El canciller Javier Arias Stella, los 
ministros de Guerra, general Jorge Muñíz; de Marina, viceal�
mirante Mario Castro y de aeronáutica, general José Gagliardi, 
dieron cuenta pormenorizada del enfrentamiento y de las me�
didas adoptadas”. 
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 De acuerdo con los informes pormenorizados, el Ejército 
peruano gastó 20.8 millones de dólares; la Marina, 5 millones de 
dólares; la Fuerza Aérea, 10 millones de dólares.
 Para la ciudadanía ecuatoriana, a pesar de la declaración 
oficial de que el conflicto había concluido, no dejaba de constituir 
un fenómeno expectante que le causaba desconfianza.
 Estaba consciente el pueblo ecuatoriano de que por la pre�
servación de la soberanía nacional, se había resignado, sin opo�
nerse, al alza de los precios de los combustibles y otros reajustes 
económicos contrarios a sus ingresos, pero conforme transcurría 
el tiempo, la efervescencia cívica y la euforia emocional se esfu�
maban paulatinamente y retornaba a su vida y reacción habitua�
les: protestas callejeras, paros laborales, huelgas estudiantiles, 
incertidumbre política y el descontento de siempre.
 En el ámbito militar, las ya detectadas falencias en el cam�
po de las operaciones en los diferentes áreas,fueron analizadas y 

Condecoración a un grupo de combatientes de la Cordillera del Cóndor,
el 24 de mayo de 1981, en el estadio Olímpico Atahualpa.
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evaluadas con el propósito de adoptar medidas correctivas; me�
didas que años más tarde, en 1995, se convirtieron en factores im�
portantes para alcanzar el éxito militar que elevó la autoestima y 
confianza del pueblo ecuatoriano.   
 Es de justicia puntualizar los factores que impidieron que 
el Perú a pesar de todo el poderío bélico consumase sus preten�
siones expansionistas: la decidida y viril acción gubernamental 
dirigida por el presidente Jaime Roldós Aguilera, que incitó a la 
Organización de Estados Americanos para que interviniera con�
ciliadoramente en el conflicto; la respuesta vigorosa, unánime y 
sacrificada de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas en respaldo de 
la política exterior del Gobierno; la reacción patriótica y masiva 
de nuestro pueblo; los planteamientos coherentes, lógicos y con�
tundentes de nuestra Cancillería y la valiosa mediación de los 
cuatro países amigos, por intermedio de sus respectivos obser�
vadores militares. 

Botón entregado a los combatientes del Cóndor, 1981.











LA GUERRA DEL CENEPA 1995

190

SE VISLUMBRA UN NUEVO CONFLICTO.

 Cuando se determinó que el puesto de vigilancia de Pa�
chacútec se encontraba a unos 500 metros dentro de nuestro te�
rritorio, el Ecuador hizo los reclamos pertinentes a través de su 
Cancillería, pero tuvo como respuesta el argumento de que era el 
puesto militar Teniente Hugo Ortiz el que estaba en territorio pe�
ruano, posición que el Perú la convirtió en tesis y reclamo de una 
contra ofensiva hábil y mañosamente montada, con el propósito 
de cohonestar su incursión en territorio ajeno.
 Un comunicado del Ministerio de Defensa puntualiza la 
ubicación del puesto militar Teniente Ortiz: “Dicho destacamen�
to es único y ha permanecido en el mismo lugar por más de 15 
años… Ha servido inclusive como escenario para reuniones pe�
riódicas que han realizado los dos países y para saludos protoco�
larios presentados por autoridades peruanas, sin que en ninguna 
oportunidad se haya manifestado disconformidad sobre su exis�
tencia y ubicación”. 
 La cancillería ecuatoriana refuerza y complementa el con�
texto del antes mencionado comunicado: “El hito 19, conocido en 
el Perú como 14�24 jamás ha sido removido.”
 “Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, rechazan toda clase 
de acusación y provocación que pretenda agravar el incidente y 
llevarlo a un ambiente ajeno al diplomático. No buscan la con�
frontación, pero están dispuestas a afrontar cualquier sacrificio 
que la defensa y la integridad exigen”.
 La tensión creada en los dos países era motivada por el 
mismo Perú, cuando su Ministro de Defensa, general Jorge To�
rres Aciago, afirmó: “unos cien militares ecuatorianos del puesto 
de vigilancia Teniente Hugo Ortiz se han instalado en una zona 
peruana”, afirmación por demás imprudente porque no se ajus�
taba a la realidad.
 El Ejército ecuatoriano, en cambio, trataba de disminuir 
las tensiones. Programaba y disponía entrevistas del comandan�
te de la Brigada Cóndor con su similar peruano. Una de estas 
reuniones se desarrolló el 1 de agosto de 1991 en el hito 21, frente 
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al puesto militar de Soldado Monge entre el coronel Víctor Salas, 
comandante de la Brigada Cóndor y el coronel Jorge Torres, Jefe 
del Estado Mayor de la Quinta División de Selva del Perú.
 Los reclamos abundaron por parte del representante del 
Ejército peruano con la réplica y razonamiento de su colega 
ecuatoriano; al final, como no tenían facultades para resolver el 
problema de fondo, se “estableció que para evitar incidentes se 
mantengan periódicamente en contacto a través de la radio y en 
ciertas ocasiones personales, en lugares previamente designados, 
a más del uso correcto de las cartillas de seguridad determinadas 
para estos casos.”1 
 Con estas acciones se trató de disminuir las tensiones 
creadas en el mes anterior (julio 1991), pero el nivel no corres�
pondía a un problema internacional de gran importancia. De lo 
que sí estaba seguro el Ecuador era que el sector que reclamaba 
su vecino estaba en territorio ecuatoriano. El Instituto Geográ�
fico Militar realizó inclusive el estudio pertinente de la zona de 
Cusumaza-Bumbuiza y el área de la confluencia del río Yaupi 
con el Santiago, estableciéndose que el sector reclamado por el 
Perú no tenía razón de ser. 
 Inclusive, el canciller peruano admitió después que el 
puesto Teniente Ortiz se encuentra “en el mismo sitio desde hace 
más de una década; sin embargo, añadió, dicho campamento 
está en la zona de seguridad razón por la cual planteé ante la 
Asamblea de la ONU la necesidad del inmediato retiro de esas 
instalaciones para que nosotros distanciemos el puesto Pacha�
cútec. Esto aseguraría un equilibrio de seguridad para que no 
haya enfrentamientos y se logre señalar la línea entre los dos hi�
tos establecidos por el Protocolo de Río de Janeiro.”
 Días después, el canciller peruano Carlos Torres, cues�
tionado por el supuesto mal manejo del diferendo limítrofe con 
Ecuador, porque las críticas –según la prensa internacional� “atri�
buyen a Torres, un mal manejo de la diplomacia peruana, justo 
cuando Ecuador intensificaba una campaña internacional”.

1  Informe elaborado por el coronel Víctor Salas Carrión y enviado al escalón superior, 
el 2 de agosto de 1991. 
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 Pero lo que sí constituyó una realidad fue que la creación 
del puesto peruano de Pachacútec estuvo a punto de generar un 
conflicto armado en julio de 1991, motivado por el enfrentamien�
to de patrullas, pues el Ecuador estableció en el sector norocci�
dental de la zona un puesto de vigilancia al que denominó Etza, 
el Perú por su parte, instaló de inmediato frente a este puesto 
militar ecuatoriano una patrulla que ocupaba posiciones de cir�
cunstancia.

Se pretende un arreglo diplomático. 

 El problema surgido tuvo que tratárselo a nivel cancille�
rías, por lo que Diego Cordovez y el canciller peruano Carlos 
Torres, convinieron el 24 de agosto de 1991, imponerse un “pacto 
de caballeros”, como mecanismo de distensión y acercamiento.

Los medios de difunsión peruanos acogieron y publicaron el tex�
to del mencionado pacto:

“Las dos comisiones de verificación permanecerán en la 
zona hasta dar cumplimiento al punto dos del presente do�
cumento.
En 24 horas, la patrulla ecuatoriana se distanciará dos kiló�
metros contados a partir de su ubicación.

Igualmente, y en forma simultánea, la patrulla peruana se dis�
tanciará dos kilómetros contados a partir de su actual ubica�
ción. Las mencionadas comisiones supervisarán que el despla�
zamiento de ambas patrullas sea hecho de modo tal que queden 
fuera del área de la posible zona de seguridad a que se refiere 
el punto quinto.

Reparación del hito Bumbuiza � Cuzumaza (No 19 para el 
Ecuador y 14�24 para el Perú), en el plazo máximo de 48 ho�
ras a partir del desplazamiento de las patrullas.
Ocho días después de la reparación del hito, desplazamiento 
del puesto de vigilancia Pachacútec al puesto de vigilancia 
Chiqueiza o a otro lugar equivalente.

1.- 

2.-

3.- 

4.-



LA GUERRA DEL CENEPA 1995

193

Treinta días después, considerar la posibilidad de establecer 
una zona de seguridad en el área”. 2

Como era previsible, algunos políticos, la opinión pública, 
medios de comunicación y partidos de oposición peruanos, 
proclamaron estar en desacuerdo con el “acuerdo de caballe�
ros”, porque “estaba dirigido a establecer un área de nadie 
(zona de seguridad), lo que viola el fallo Días de Aguiar que 
delimitó la zona”.
 No obstante la suscripción del documento por las dos par�
tes, se cumplió parcialmente: el retiro de las patrullas ecuatoria�
na y peruana se ejecutó sin novedad, de acuerdo con el punto 
dos del documento mencionado.
 Respecto al punto tres: reparación del hito Bumbuiza�Cusu�
maza, el 30 de agosto de 1991 las comisiones de los dos países reali�
zaron el reconocimiento in situ. Pero surge el desacuerdo: la repre�
sentación peruana aduce no estar segura de la ubicación del hito; la 
delegación del Ecuador, por su parte, sostuvo que debía cumplirse 
el punto tres del acuerdo: reparar el hito Bumbuiza–Cusumaza.
 Asimismo, los puntos cuatro y cinco del “pacto de caballe�
ros” no se cumplieron, especialmente por las presiones y cuestio�
namientos de legisladores y partidos de oposición del gobierno 
peruano, a pesar de las declaraciones del canciller peruano que 
manifestó ha existido “el mutuo entendimiento entre las cancille�
rías y los gobiernos peruano y ecuatoriano”.

Condiciones diferentes para enfrentar el conflicto.

 Las vivencias trágicas de 1941 constituyeron desagrada�
bles lecciones para muestra institución. Los mandos militares 
fueron paulatinamente introduciendo medidas correctivas e in�
tensificaron dichas rectificaciones luego de los bombardeos a los 
puestos militares de la cordillera del Cóndor en 1981.
 Pero en este conflicto ya se apreció un comportamiento 
operacional diferente en ciertas armas y servicios del Ejército. 

2  Revista peruana Sí, Lima, Perú, 23 de septiembre de 1991. 

5.- 
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Los ingenieros por ejemplo, ya cumplieron sus tareas de movili�
dad y contramovilidad en apoyo de las operaciones terrestres. En 
1995 lo hicieron con mayor destreza y eficiencia, especialmente 
en el sembrado de campos minados en sectores estratégicos de la 
zona de operaciones y del límite político internacional. La crea�
ción de una Escuela de Ingenieros de Combate preparó y sigue 
preparando a nuestros ingenieros militares en el conocimiento y 
la práctica de tan importantes actividades.
 La contratación de instructores extranjeros para el entre�
namiento de oficiales y voluntarios de la artillería autopropul�
sada y de las fuerzas blindadas, además de enviar a preparar 
al personal seleccionado en los países proveedores del material 
correspondiente, levantó el nivel técnico�profesional de nuestros 
efectivos.
 Lo mismo se puede decir de los pilotos militares, que se li�
mitaron a cumplir riesgosas misiones de transporte en 1981, pero 
en la campaña del Cenepa se convirtieron en valioso aporte de 
las operaciones terrestres. Igualmente, si en 1941 la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana no se empleó por carecer de medios, igual que en 
1981 por falta de una decisión política, en el Cenepa en cambio, 
se cubrió de gloria. Nuestros pundonorosos infantes, los eternos 
punta de lanzas de los combates, mediante las escuelas respec�
tivas adquirieron los conocimientos y el entrenamiento que la 
técnica y la ciencia  de la guerra aconsejan.
 Las unidades de fuerzas especiales, inexistentes en 1941, 
actuaron con desventaja en 1981, pero se emplearon con eficien�
cia y pundonor demostrando un alto nivel profesional en la gesta 
gloriosa del Cenepa.
 El Cuerpo de Señales de antaño, se convirtió en una impor�
tante arma del Ejército, con la denominación de arma de trans�
misiones (hoy comunicaciones), y los medios como banderolas, 
estafetas, etcétera, dejaron de tener vigencia, porque actualmen�
te el material moderno nos hace hablar de guerra electrónica, tan 
útil e importante para cubrir necesidades operativas.
 Diferentes núcleos de nuestras etnias orientales, organiza�
das en grupos denominados Iwias, Arutams y Churibias fueron 
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entrenados militarmente, constituyendo inclusive unidades or�
gánicas del Ejército y un aporte importante a las operaciones en 
medios selváticos y en técnicas de guerra irregular. 
 Las unidades de servicios prácticamente inexistentes en 
1941, no así en el conflicto del Cenepa: su presencia fue funda�
mental para el mantenimiento del flujo logístico, base y sustento 
de las operaciones en general.
 Igualmente, no se descuidó la preparación profesional 
constante de jefes, oficiales y miembros de la tropa, se profundizó 
la enseñanza práctica mediante ejercicios de compaña conjuntos, 
en terrenos de posible empleo. Dotar de equipo y armamento 
modernos a las diferentes unidades que integran el orgánico del 
Ejército y también de las otras fuerzas, constituyó una decisión 
importante y oportuna. Al respecto, uno de los valiosos oficiales 
de nuestra institución, por haber cumplido importantes funcio�
nes e integrado por varias ocasiones la cúpula militar, como el 
general José Gallardo Román, nos da su testimonio: “Para 1991 
la mayor parte de los helicópteros estaba acercándose a los diez 
años de utilización y se requería de urgencia repararlos y mante�
nerlos integralmente. Se realizaron los contratos y se inició de in�
mediato los trabajos. Además, se procedió a adquirir dos aviones 
Arava y un Pilatus Porter (machaca), para fortalecer la capacidad 
de transporte en la Región Amazónica.
 “También se adquirieron camiones pesados Unimog para 
arrastrar la artillería de 105 y 155 mm., en vista que los viejos 
camiones Reo no daban más, y se completaron los transportes 
de los morteros pesados. Además, se adquirieron diferentes mu�
niciones y equipos para llenar los requerimientos básicos. Para 
reemplazar los fusiles FAL y las ametralladoras MAG, que es�
taban en uso cerca de 30 años y que, en su mayoría, necesitaban 
una reparación mayor, se compraron fusiles y ametralladoras 
HK, calibre 5.56 mm., para todo el Ejército. Este armamento co�
menzó a llegar a mediados de 1992. Sin embargo, el parlamento 
de Alemania, por razones humanitarias, prohibió la exportación 
de material bélico a varios países, entre éstos Ecuador y Perú. La 
empresa vendedora, compelida a cumplir el contrato, propuso 
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una renovación del mismo, a fin de que una subsidiaria inglesa 
de la fábrica HK, continuara la fabricación del armamento, sin 
que se incrementen sus costos. Este problema produjo aproxima�
damente un año de retraso, pero en 1994 ya estaba en el Ecuador 
todo ese armamento”.
 Refiriéndose a la adquisición de cierto material bélico, que 
se empleó justamente en la denominada guerra del Cenepa, nos 
hace conocer el exministro de Defensa: “A inicios de 1992, por la 
prensa conocimos que en Nicaragua estaban destruyendo fusiles 
en razón de que allí habían perdido las elecciones los sandinistas 
y se ejecutaba un plan para reducir el Ejército de 100.000 a 20.000 
hombres. Pensamos que en dicho país debía existir material bé�
lico ruso importante y que su gobierno estaría muy interesado 
en vender las armas que no le fueren necesarias, a fin de dispo�
ner del dinero requerido para indemnizar a las tropas que es�
taba licenciando. Esta preocupación la confirmamos a través de 
los oficiales ecuatorianos que cooperaban con la pacificación de 
Centroamérica.
 “Entonces, pedimos que venga al Ecuador un oficial nica�
raguense trayendo las listas del material que estaban dispuestos 
a vender. Los precios eran sumamente bajos en comparación con 
los del mercado; sin embargo, conseguimos aún mayores reba�
jas. Una comisión de oficiales y clases viajó a Nicaragua a fin de 
escoger el material que nos convenía y los respectivos repues�
tos, y para informarse sobre la operación y mantenimiento de 
dicho material, el que fue transportado, con la mayor reserva, 
por nuestra Fuerza Naval, llegando al Ecuador en septiembre de 
1992. Entre este armamento, comprado a precios irrisorios, vinie�
ron los camiones lanza cohetes M�21, los misiles antiaéreos IGLA 
y los cohetes antitanque RPG�7. 
 “La adquisición de los BM�21 tenían el propósito que el 
Ejército disponga de artillería, con movilidad adecuada para 
evadir el fuego de contrabatería, y alcance suficiente para estar 
en condiciones de destruir los escalones de batalla que el Perú si�
tuaba en el sector de Tumbes para invadir la provincia de El Oro. 
Los RPG�7, se emplearían contra las columnas blindadas y meca�
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Al centro Gral. Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Comandante General del Ejército; a la 
izquierda Almirante Alfredo Arnaiz Ambrossiani; a la derecha Gral. del Aire Enrique 

Astete Baca, (Foto tomada del libro Tiwintza con “Z” CRL EP. Eduardo Fournier).

COMANDANTES DE LAS FF.AA. ECUATORIANAS.

COMANDANTES DE LAS FF.AA. PERUANAS.
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nizadas. Los misiles IGLA venían a llenar una gran necesidad de 
defensa antiaérea. Mas, nunca nos imaginamos que este material 
tendría excelente empleo en escenarios de selva y montaña, como 
aconteció en el Alto Cenepa en 1995, donde el potente apoyo de 
fuego dado por los vehículos lanza cohetes, que fueron traslada�
dos a las proximidades del destacamento Cóndor Mirador, causó 
muchas bajas en las fuerzas peruanas y obstaculizó eficientemen�
te la concurrencia de sus refuerzos a los sectores de empleo. En lo 
que se refiere a los misiles antiaéreos IGLA, éstos derribaron algu�
nos helicópteros peruanos. Por su parte, los helicópteros, recién 
reparados, proporcionaron excelente apoyo logístico y de comba�
te, que fue decisivo para la victoria”.
 Definitivamente, en esta ocasión no se subestimó al adver�
sario como se lo hizo en 1941, creyendo ciegamente  en las con�
diciones cualitativas del soldado ecuatoriano, sin considerar en 
cambio, la inexistencia de medios aéreos y navales, las limitacio�
nes de material, armamento, munición y el reducido orgánico de 
personal que nos daba evidente desventaja frente al poderío del 
Ejército peruano.

Los responsables de la guerra.

Presidente de la República:   Arq. Sixto Durán Ballén. 
Ministro de Defensa:   Gral. José Gallardo Román.
Jefe del Comando Conjunto:  Gral. Víctor Manuel Bayas.
Comandante General del Ejército:  Gral. Jorge Ortega Espinoza.
Comandante General de la Marina: Valm. Oswaldo Viteri.
Comandante General
de la Fuerza Aérea:    Tnte Gral. Guillermo Chiriboga V. 

El mando y el Estado Mayor del teatro de operaciones
terrestre.

 El “Reglamento de Planificación Estratégica Institucional”, 
respecto a la conformación del mando y del Estado Mayor del Tea�
tro de Operaciones Terrestre determina: “El Mando del T.O.T. se 
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materializará con el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre 
como comandante; el jefe del Estado Mayor Planificador como 
jefe del Estado Mayor del Teatro de Operaciones Terrestre y los 
miembros del Estado Mayor Planificador como miembros del Es�
tado Mayor del Teatro de Operaciones Terrestre.”
 En cumplimiento de estas disposiciones reglamentarias el 
Mando del Teatro de Operaciones Terrestre quedó integrado:

Comandante:   Grad. Paco Moncayo Gallegos
Jefe del Estado Mayor: Grad José Herrera Ruiz
Jefe de Inteligencia:  Crnl. EMC. René López T.
Jefe de Operaciones:  Crnl. EMC. Juan Pérez C. 
Jefe de Artillería :  Crnl. EMC. Fabián Moscoso L.
Jefe de OPSIC:   Mayo. Parac.Wilson Revelo
Jefe de Personal:   Crnl. EMS. José Mejía
Jefe de Logística:      Crnl. EMS. Jorge Vallejo   

UNIDADES TERRESTRES EXISTENTES Y ORGANIZADAS 
PARA AFRONTAR DIRECTAMENTE EL CONFLICTO. 

Brigada de Selva N° 21 “Cóndor”.

 Fue creada mediante orden de Comando Nª 013- 56-VII-
985 del 19 de agosto de 1985. El 3 de septiembre del mismo año 
el Comando del Ejército expedía la directiva justificando la crea�
ción de dicha unidad. 
 Tenía la responsabilidad jurisdiccional de la Zona de Ope�
raciones Sureste (ZOSE)
 Estaba comandada por el coronel José Grijalva e integra�
da hasta antes de iniciarse abiertamente las operaciones, por las 
siguientes unidades:
1.  Unidades de maniobra
   Batallón de Selva Nº 61 Santiago
   Batallón de Selva Nº 62 Zamora
   Batallón de Selva Nº 63 Gualaquiza
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2.   Reserva
 Compañía de Operaciones Especiales Nº 21 Cóndor
3.  Unidades bajo control del comandante
 Compañía Policía Militar Nº 21
 Compañía de Transmisiones Nº 21
 Compañía Cuartel General Nº 21
 Compañía de Apoyo Logístico Nº 21
 Hospital de la Brigada Nº 21
Conforme progresaba el desarrollo de las operaciones, el orgá�
nico de la brigada fue incrementándose con la incorporación 
de unidades provenientes de otras provincias del país, entre 
otras: grupos de Fuerzas Especiales, compañías de Operaciones 
Especiales, Escuadrón Aéreo del Ejército, lanzadores de cohetes 
BM�21, baterías de artillería antiaérea ZGU  e IGLA, pelotón de 
Arutams, compañía de reservistas, los batallones movilizados 
Nº 64 Paquisha y Nº 65 Mayaicu.
 Es decir, la organización de la 21 BS Cóndor fue flexible y 
variable de acuerdo con las situaciones tácticas que se desarro�
llaban durante el combate, y de acuerdo con las necesidades de 
alcanzar los objetivos previstos.

Agrupamiento Táctico de Selva general Miguel Iturralde.

 El 17 de diciembre de 1944, en el campamento del Batallón 
de Selva N° 63 «Gualaquiza», se organiza este prestigioso agru�
pamiento en homenaje de un líder militar que ofrendó su vida en 
el cumplimiento del deber.

Fue intregrado por las siguientes unidades: 
Grupo de Fuerzas Especiales Nº 26
Batallón de Selva Nº 63
Compañía de Operaciones Especiales Nº 21
Escuadrón Aéreo del Ejército Nº 21
Compañía de Transmisiones Nº 21 (�)
Batería de Artillería Antiaérea Nº 21
Destacamento de Sanidad.
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 La misión asignada era ocupar y defender las cabeceras 
del río Cenepa. Con las unidades integrantes, el Agrupamiento 
Táctico de Selva Miguel Iturralde aglutinaba en sus filas perso�
nal de infantería de selva, de comandos, paracaidistas, artilleros, 
transmisiones; personal de sanidad, personal y material de la Es�
cuela de Aviación del Ejército.
 Posteriormente complementarían su organización peque�
ñas unidades de combate, de apoyo de combate y de apoyo de 
los servicios de combate. Fue designado comandante el Tcrn. de 
E.M. Luis Bolívar Hernández.

Letrero con las unidades que defendieron la base de Tiwintza.
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 Inicialmente el sector de responsabilidad del agrupamien�
to comprendía el sector entre Coangos y Machinaza, para lo cual 
tenía ubicadas sus fuerzas con un primer escalón en la línea ge�
neral Coangos�Base Sur�Cueva de los Tayos�Cóndor Mirador, 
dando profundidad con elementos ubicados en la Y, Tiwintza y, 
a partir del 26 de enero, Base Norte.
 Posteriormente, de acuerdo con el desarrollo de las ope�
raciones y una vez reestructurado con los subagrupamientos 
Tiwintza y Coangos, continuó con la misión de defender “la 
zona del Alto Cenepa, con el subagrupamientoTiwintza al nor�
te y subagrupamiento Coangos al sur, dispositivo que mantuvo 
hasta la fase de separación de fuerzas”. 

Brigada de Fuerzas Especiales general Eloy Alfaro.

Fue organizada para enfrentar el conflicto y en apoyo del resto 
de unidades operativas que se empleaba en la Zona de Operacio�
nes Sureste (ZOSE).
Debía organizarse sobre la base de personal militar que se en�
contraba en diferentes unidades y dependencias de la Fuerza 
Terrestre.
El 10 de febrero se concretó definitivamente la organización, dos 
días después, el domingo 12, se inicia la estructuración orgánica 
de la brigada bajo la responsabilidad del coronel de Estado Ma�
yor Carlos Vasco.
 La organización se realizaría con personal de jefes, ofi�
ciales y tropa con la especialidad de fuerzas especiales, perte�
necientes a las unidades, institutos y dependencias de la Fuerza 
Terrestre, Comando Conjunto, Ministerio de Defensa; además 
de jefes, oficiales, tropa y aspirantes a soldados de la Escuela de 
Formación de Soldados del Ejército (ESFORSE), conscriptos del 
mismo instituto y oficiales y tropa en servicio pasivo.
El personal se concentró en el Comando de la Brigada de Selva 
Nº 17 Pastaza.  El 13 de febrero la Brigada de Fuerzas Especiales 
Eloy Alfaro, de acuerdo con el informe final de operaciones, que�
dó inicialmente organizada:
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Comando y Estado Mayor
Compañías de apoyo
4 batallones
4 escuadrones
4 equipos de combate

 Se inició de inmediato el entrenamiento en técnicas de 
combate en selva, aprovechando las pistas y el área de instruc�
ción de la 17 BS Pastaza.
 Se decidió además, que los jefes, oficiales, tropa y aspiran�
tes permanecieran en la Shell, hasta segunda orden.
 Pero pronto la flamante brigada comenzó a fraccionarse: 
personal de su órganico debía ir a reforzar Tiwintza, incorpo�
rarse al Agrupamiento Táctico de Selva Carlomagno Andrade, 
permanecer en Patuca y los aspirantes en la Shell.
 Inclusible, el 18 de febrero se disponía se organice el Gru�
po de Fuerzas Especiales Nº 3 Alfaro, incluyendo al personal de 
aspirantes y conscriptos que se encontraban en la Shell.
 Posteriormente, una parte de este personal se trasladó a 
Patuca para constituir la reserva de la Brigada Alfaro, la misma 
que a partir del 1 de marzo, incrementó su orgánico incluyendo 
2 baterías de artillería antiaérea IGLA, artillería antiaérea 40, una 
compañía de reservistas, el Batallón Movilizado Nº 65 Mayaicu, 
entre otras unidades.

Agrupamiento Táctico de Selva general Carlomagno Andrade. 

 De acuerdo con la versión del general Paco Moncayo, el 
agrupamiento se forma para dar soporte a la nueva organización 
del dispositivo de la brigada que operaría con dos agrupamien�
tos tácticos: el Agrupamiento Táctico de Selva General Miguel 
Ituralde y el Agrupamiento Táctico de Selva Carlomagno Andra�
de, disposición emitida el 5 de febrero con la emisión de la Orden 
de Operaciones correspondiente.
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Estaba conformada por las siguientes unidades: 
Batallón de Selva N°63 Gualaquiza
Grupo de Fuerzas Especiales N°27 
Compañía de reservistas 
Batería antiaérea N°5.

 “Tenía la misión de defender el curso superior del río 
Cenepa, en su margen occidental, sin ceder la línea general 
Cueva de los Tayos – Cóndor Mirador.” La orden a este agru�
pamiento fue: “mantener Base Norte, eliminar patrullas ene�
migas que ingresen a su sector; atacar el flanco y retaguardia 
del enemigo.”3

Escenario geográfico del conflicto.

 A simple vista se advertía que de darse un conflicto ar�
mado, este se focalizaría, por lo menos inicialmente, en la zona 
de la cordillera del Cóndor, cuyas características dificultarían el 
desarrollo de las operaciones.
 Al respecto, un corresponsal de defensa en Lima describe 
el escenario de los combates: “El terreno es de un relieve comple�
jo y accidentado, con montañas que tienen una altura que oscila 
entre 800 y 1600 m. sobre el nivel del mar.
 La vegetación es propia de la selva alta; las condiciones 
climatológicas son sumamente adversas, pues durante el día 
el calor supera los 35 grados bajando a los 10 grados por las 
noches, y las lluvias del orden de los 4000 mm. por año, son 
constantes.”4

 El corresponsal Marchessini, así se llama, incluye también 
en su descripción la ubicación de destacamentos peruanos: “A 
unos 15 Km. de la frontera y a orillas del Cenepa se encuentra el 
puesto de vigilancia N°1 (PV�1),que fue construido por el Ejér�
cito peruano en 1959. Al sur de este puesto militar, siguiendo 

3  Moncayo Paco, “Cenepa, antecedentes, el conflicto y la paz,” Biblioteca de Ciencias 
Sociales, Vol. 70,  Corporación Editora Nacional, Quito , Ecuador, 2011
4 Marchessini Alejo, corresponsal de defensa en Lima, “Ayer noticia, hoy historia,” 
enero febrero 1995: El conflicto del Alto Cenepa.



LA GUERRA DEL CENEPA 1995

205

el curso del río Cenepa están dos puestos de vigilancia: el PV�2 
soldado Vargas y el PV Jiménez Banda.
 Todos estos puestos de vigilancia, a diferencia de los ecua�
torianos que están en las partes más altas y planas de la cordille�
ra del Cóndor y unidos a una red vial, son abastecidos una vez 
al mes mediante el empleo de helicópteros, procedimiento difícil 
y oneroso. El PV�1 Soldado Pástor, está en línea recta a 140 km. 
al norte de Ciro Alegría y a 260 km. de Bagua, donde se ubica el 
cuartel El Milagro, sede de la Quinta División de Infantería de 
Selva (5�DIS), subordinada a la Quinta Región militar (QRM), 
con sede en Iquitos…”5

 Respecto a las características de las cabeceras del Cene�
pa, describe con criterio militar un excombatiente ecuatoriano, 
el entonces mayor paracaidista Wagner M. Bravo J., hoy gene�
ral de la República: “Se trata de un terreno sinuoso con alturas 
que no sobrepasan los 1500 metros, con vegetación en las estri�
vaciones, muy densa, exuberante y de baja altura que dificulta el 
movimiento a pie, no así en las orillas del río Cenepa, Tiwintza 
y Coangos cuya vegetación es alta y permite el movimiento y 
maniobra de las tropas a pie; existe una abundancia de cursos de 
agua secundarios; la temperatura es elevada en el valle y fría en 
la cordillera; por efectos de la alta pluviosidad existe una concen�
tración importante de humedad; como toda selva se complemen�
ta por ser hábitat de animales salvajes, aves e insectos, lo cual 
conlleva a que en el área exista un alto índice de enfermedades.
 El movimiento solo se lo puede realizar por picas o a cam�
po través…El combate en este tipo de selva limita la conducción 
táctica, el movimiento, la conducción de fuego de apoyo; los 
campos de tiro son casi inexistentes, se restringe la maniobra y 
las comunicaciones se vuelven complejas.”6

5  Ibídem, pág 46.
6  General Bravo Wagner, “Tácticas y técnicas militares en el Alto Cenepa”, artículo 
publicado en el libro “Victoria en el Cenepa”, Instituto Geográfico Militar, Quito, 
Ecuador, 2011. 
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Acontecimientos que generaron la tensión.

 El 12 de diciembre de 1994, el teniente coronel Manuel La�
zarte Alatrista, del Ejército  peruano, comandante del Batallón 
de Infantería de Selva N°25 Callao amenazó al teniente coronel 
César Aguirre, comandante del Batallón de Selva N°63 Guala�
quiza del Ejército ecuatoriano, que “lo desalojaría con las armas 
si hasta el fin de semana no se retiraba de las bases que ocupaba”.
 El 9 de enero de 1995 fue sorprendido y capturado un gru�
po de soldados peruanos por elementos de la cuarta patrulla de 
la COE 21 Cóndor al mando del teniente Espinoza Cristóbal y el 
Sgop. Kuja Manuel.
 Por ser fieles cumplidores de los acuerdos y porque la car�
tilla de seguridad lo estatuía, los cuatro elementos de la patru�
lla fueron entregados al comandante del puesto militar peruano 
Soldado Pástor en el sector de Cueva de los Tayos donde se en�
contraban elementos de la patrulla del teniente Jorge Tello del BS 
63 Gualaquiza.
 Nuevamente el 11 de enero, otra patrulla compuesta de 12 
hombres había ingresado en territorio ecuatoriano y es localiza�
da por la patrulla del teniente Carlos Taipe del Grupo de Fuerzas 
Especiales N° 26.
 Pero la Cancillería peruana mediante comunicado oficial 
001�95 señaló que los días 9 y 11 de enero “patrullas del Ejér�
cito peruano que cumplían misiones de vigilancia en territorio 
peruano, respondieron a disparos de una patrulla del Ejército 
ecuatoriano”.
 Era notoria ya la intensificación de reconocimientos aé�
reos por parte de helicópteros peruanos que decolaban desde y 
hacia los destacamentos de Jiménez Banda, Soldado Vargas y 
Soldado Pástor.
 Estas acciones hicieron presumir que tropas peruanas es�
taban infiltrando patrullas por diferentes sectores, aprovechan�
do la naturaleza selvática del terreno que impedía, por razones 
obvias, ejercer el control eficiente de los soldados ecuatorianos 
que controlaban el área amagada.
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 El 13 de enero se dispuso se refuerce el sector de Tiwintza; 
el capitán Aquiles López con el segundo equipo de combate de la 
COE 21, fue designado para cumplir tal disposición. Igualmen�
te, el coronel José Grijalva se contactaba con su colega  perua�
no general Vladimiro  López Trigoso comandante de la Brigada 
Cóndor y de la Quinta División de Selva, respectivamente. El 
oficial ecuatoriano propuso: “Mantener el statu quo militar, se 
cumpla las disposiciones de la cartilla de seguridad, que asuntos 
de fondo sean resueltos por las cancillerías de los dos países, y 
que Cueva de los Tayos sirva de referencia para evitar nuevos 
incidentes”. La Cancillería ecuatoriana entra también en acción: 
protestó por la incursión militar peruana que hacía peligrar la 
paz entre los dos países.
 El 15 de enero se conoce que en sectores aledaños a la 
Cueva de los Tayos se encontraban aproximadamente 6 oficiales 
y 150 elementos de tropa peruanos, situación que ameritaba el 
inmediato refuerzo; por tanto, se decidió movilizar 3 equipos de 
combate de la Compañía de Operaciones Especiales N° 21 Cón�
dor que se encontraba en Patuca a Coangos como reserva de la 
21 BS Cóndor.
 Al día siguiente se dispuso que personal de comunicacio�
nes de la DIREL�7, que se encontraba en Gualaquiza, se traslade 
al puesto militar de Cóndor Mirador, además que se mantenga 
la fisonomía del frente y se verifique las posiciones de la defensa 
antiaérea.
 Aquel mismo día se daba parte desde Coangos, que he�
licópteros peruanos habían realizado reconocimientos de los 
puestos avanzados de Tiwintza y Base Sur.
 Igual novedad hizo conocer el teniente coronel Luis Aguas 
comandante del GFE�26,  el día 21 de enero, referente a vuelos de 
helicópteros peruanos en el sector de Cueva de los Tayos, la “Y” 
y la cabecera del río Cenepa.
 El 23 del mismo mes, contrariamente a lo tratado en la 
reunión del día 13, el general López en comunicación radial ex�
presó al comandante ecuatoriano: “Que él, ni el Ejército peruano, 
ni su pueblo aceptan ningún statu quo, ni tampoco condiciones 
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para poder patrullar en su territorio.” El coronel Grijalva le res�
pondió: “A partir de la presente fecha, si aeronaves peruanas so�
brevuelan territorio ecuatoriano, serán repelidas con fuego.”
 Dos días después, la víspera del desalojo de la Base Norte, 
se produjo un intercambio de fuego entre la patrulla del tenien�
te Napoleón Camacho del GFE 26 y soldados peruanos. Fueron 
capturados dos elementos infiltrados, entregándolos inicialmen�
te al capitán Aquiles López de la COE 21 para luego, cumplidas 
las formalidades acordadas, devolverlos a sus jefes.

La Cueva de los Tayos ¿punto de encuentro?

 Nadie habría pensado que este pequeño sitio en la inmen�
sidad de la selva, pasaría a convertirse con el transcurso del tiem�
po, en parte de nuestra historia. Y es que la denominada Cueva 
de los Tayos, conocida especialmente por militares ecuatoria�
nos y peruanos como un punto de encuentro o de reunión para 
descansar, confraternizar e intercambiar experiencias, no pudo 
haber sido una de las manzanas de la discordia y escenario de 
persistentes y sangrientos combates. No obstante, la idea y pre�
disposición del Perú de agredir a bases ecuatorianas en la zona 
del Cenepa, hizo que el mando militar dispusiera a sus subalter�
nos desconocer convenios y cartillas de seguridad oficializados 
anteriormente.
 De la existencia de estos compromisos de honor atestigua 
quien fue el exitoso conductor de la guerra del Cenepa (general 
Paco Moncayo): “Fui testigo de los acuerdos telefónicos de los 
generales Carlomagno Andrade comandante del Ejército ecua�
toriano y el general Nicolás Hermosa comandante del Ejército 
peruano, sobre mantener la Cueva de los Tayos como un sitio 
de encuentro, aplicar las normas de comportamiento y evitar 
conflictos.”7

 El desconocimiento del compromiso de las dos partes, co�
menzó a evidenciarse durante los últimos meses de 1994, pero 

7  Gral. Moncayo Gallegos Paco, obra citada.
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tomó fuerza con la postura radical de oficiales peruanos de alto 
rango. Primero fue el teniente coronel Manuel Lazarte, quien el 
3 de enero de 1995, al contactarse por radio con su colega ecua�
toriano teniente coronel César Aguirre comandante del BS 63 
Gualaquiza le manifestó que retire a su personal de Cueva de 
los Tayos porque ese sitio es peruano, y a renglón seguido, el 7 
del mismo mes, tropas peruanas fueron detectadas construyen�
do instalaciones militares en el sector. La calentura por la perua�
nidad de la Cueva de los Tayos subió de nivel, cuando el general 
Vladimiro López Trigoso, comandante de la Quinta División de 
Infantería de Selva, en conversación telefónica con el coronel José 
Grijalva, comandante de la Brigada de Selva No 21 Cóndor, des�
conoció el acuerdo sobre la Cueva de los Tayos como punto de 
encuentro y, por el contrario, aseguró que es una “interpretación 
unilateral, porque está en territorio peruano.”
 La aseveración radical del general López, puso en alerta 
a sus colegas ecuatorianos e hizo que se asegurara la posesión 
de ese sitio en discusión. Ventajosamente a la fecha ya se había 
tomado medidas precautorias: a partir del 27 de diciembre de 
1994 se advirtió sobre las pretensiones del Perú al teniente Jorge 
Tello del BS 63 Gualaquiza y al personal que le correspondió re�
levar al teniente Jairo Yépez y sus subalternos. En aquella fecha 
aún no había en la Cueva de los Tayos presencia de soldados 
peruanos. En un informe de reconocimiento elaborado por el te�
niente Wilson Erazo, el 14 de noviembre de 1994 y que recoge el 
general Paco Moncayo en su libro antes citado, consta al referirse 
a la Cueva de los Tayos: “En ese sector existen bohíos hechos por 
soldados ecuatorianos, mientras que los peruanos disponen de 
bohíos a 2 kilómetros atrás, siguiendo un riachuelo que nace en 
la boca de dicha cueva y se dirige hacia el río Cenepa, cuyo reco�
rrido se lo efectúa en 40 minutos…”
 El 3 de enero de 1995 llegan a la Cueva de los Tayos 1 vo�
luntario y 15 conscriptos peruanos y se ubican frente al personal 
del teniente Jorge Tello. El 6 de enero se incorpora otra patrulla 
peruana integrada por 2 oficiales y 17 conscriptos, instalándose a 
20 metros de los soldados ecuatorianos. 
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 Ante esta situación, el personal del teniente Tello fue re�
forzado por elementos de la Compañía de Operaciones Especia�
les N°21, al mando del teniente Cristóbal Espinoza que pasa a 
ubicarse en el sector de La Piedra; 200 metros en la retaguardia 
del puesto de mando del capitán Edwin Castro del GFE 26; el te�
niente Achig, el teniente Jorge Cisneros y el subteniente Roberto  
Muñoz, a 500 metros aproximadamente detrás de la Cueva de 
los Tayos; mientras en la “Y” se instala el puesto de socorro con 
el subteniente médico Édison Tasambay, y de seguridad el te�
niente René Morales; en un sector aledaño se organiza el teniente 
Carlos Taipe y en la posición 2, a 10 minutos de Cueva de los 
Tayos, en sentido de la profundidad, permanecía con 7 efectivos 
el cabo Hugo Gallegos.
 El 12 de enero llega otra patrulla peruana comandada por 
un capitán que se hacía llamar «Cebra», con lo que se incremen�
tó considerablemente el personal sureño. Entre tanto, el 23 del 
mismo mes fue relevado el personal del teniente Jorge Tello por 
elementos de la patrulla del subteniente Robert Barrera, del Bata�
llón de Selva N°63 Gualaquiza, ocupó las posiciones de la Cueva 
de los Tayos y la posición 2.
 El 26 de enero al finalizar el crepúsculo matutino náutico, 
se produce el desalojo del helipuerto construido por soldados 
peruanos en la cabecera del río Cenepa y al día siguiente, desde 
las primeras horas de la mañana, fueron atacadas las diferentes 
bases ecuatorianas. 
 En referencia a la Cueva de los Tayos, esta es la versión 
del cabo Luis Ayui Kejekai, nativo enrolado en nuestro Ejército: 
“De la base donde nos encontrábamos, a 10 minutos atrás, en un 
lugar llamado La Piedra estaban patrullas de comandos y de la 
Compañía de Operaciones Especiales N°21 (COE�21), al mando 
de los tenientes Cristóbal Espinoza y Carlos Taipe. El 26 de enero 
a las 10 de la noche mi teniente Espinoza con un mensajero, me 
manda un mensaje que decía: “Ayui, nuestra patrulla ha desalo�
jado a la patrulla peruana del helipuerto de la cabecera del río 
Cenepa; comenzaron las hostilidades, mantenga firme la posi�
ción que nosotros atacaremos ahora.
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 “El ataque será a las 05:30h. Vamos a disparar 12 tiros de 
morteros y en 10 minutos estaremos para apoyarles. De ser po�
sible acérquese más a la base peruana…” En efecto, en las pri�
meras horas de la mañana del 27 de enero se desencadenaron 
abiertamente los fuegos.

Infierno en la selva.

 El desalojo de soldados peruanos del helipuerto que 
construyeron en la cabecera del Cenepa, constituyó la antesala 
de ese infierno bélico que se extendió luego en la selva amazó�
nica ecuatoriana.
 Las apreciaciones de inteligencia advertían que al día si�
guiente, desde las primeras horas de la mañana, se iniciarían las 
operaciones con tropas peruanas lanzadas al ataque contra dife�
rentes bases ecuatorianas, apoyadas no solo por armas pesadas 
de tiro curvo (artillería, morteros), sino también con el apoyo de 
la Aviación del Ejército y de la Fuerza Aérea peruana.
 Efectivamente, las acciones previstas sucedieron como 
debían suceder. De las actividades previas y de las operaciones 
iníciales nos narra un ex combatiente, en ese entonces el teniente 
Cristóbal Espinoza: “En la noche del 26 de enero a las 22:00h, 
recibí por intermedio de mensajero, la misión escrita más impor�
tante de mi carrera militar: atacar a los soldados peruanos que se 
concentraban en las inmediaciones de la Cueva de los Tayos, dis�
posición que comencé a explicar a mis comandantes de escuadra.
 “Coordinaba mentalmente la forma de cómo ingresaría 
al objetivo enemigo y la necesidad de renovar con los otros co�
mandantes de pelotón, especialmente con mi amigo y compañero 
teniente Carlos Taipe, la promesa de no abandonar a nadie en el 
campo de combate…Se vivía las 05:00h del día 27 de enero, adop�
tamos el dispositivo y avanzamos a través de la selva misteriosa 
con dirección al campo enemigo, con decisión de triunfar y causar 
otro duro golpe a las tropas peruanas…La adrenalina y la tensión 
subían de nivel, causando un sudor frío por todo el cuerpo, pero 
listos a poner en práctica el entrenamiento de tantos años.
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 De pronto, cinco minutos antes del asalto, la selva se con�
virtió en infierno: disparos y explosiones ensordecedores por do�
quiera, bombardeos de helicópteros M I�17 y M I�25 que sobrevo�
laban el área lanzando sus misiles.
 Mi dispositivo, continúa el comandante de patrulla, 
fue una y más veces atacado; parte del equipo de combate del 
subteniente Barrera del Batallón de Selva N°63 Gualaquiza y 
la primera escuadra de mi pelotón combatían bravamente en 
un sector conocido como las bases A y B (Cueva de los Tayos y 
helipuerto).”

Helipuerto que hizo historia.

 El 23 de enero, “en un recorrido en helicóptero desde Cón�
dor Mirador a Coangos, los capitanes pilotos Marcelo Romero y 
Jhon del Pozo detectaron un helipuerto en la cabecera del Cene�

Listos a entrar en acción.
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pa e informan al comandante del Agrupamiento que se encon�
traba a bordo” 8

 La construcción del helipuerto en la cabecera del Cenepa 
y su consiguiente custodia por soldados peruanos, constituía un 
acto violatorio a nuestra soberanía; además, representaba una 
ventaja táctica para las operaciones próximas que se apreciaba 
pondrían en ejecución los mandos peruanos.
 En efecto, si permanecía el helipuerto ocupado y con�
trolado por fuerzas enemigas, éstas hubiesen tenido facilidad 
para transportar tropas, medios logísticos, refuerzos y todo lo 
necesario para operar sobre Tiwintza y otros puestos militares 
ecuatorianos desde el norte, mientras que otras fuerzas prove�
nientes desde el puesto peruano de Soldado Pástor, podrían ha�
cerlo desde el sur.
 Por lo expuesto, la decisión militar fue inmediata y defi�
nitiva: desalojar a las tropas del helipuerto (se lo denominó Base 
Norte), para no comprometer el sistema de defensa del sector. 
La misión tenía que ser cumplida por cuatro equipos de combate 
pertenecientes al Grupo de Fuerzas Especiales N° 26, al Batallón 
de Selva Nº 63 Gualaquiza y de la Compañía de Operaciones 
Especiales Nº. 21 Cóndor. 
 La patrulla fue denominada Zafiro. Del mando de los 
equipos de combate fue responsabilizado  el capitán Issac Ochoa, 
mientras el capitán José Nicolalde, los tenientes Iván Jácome, Jor�
ge Tello y subteniente Freddy Jaramillo comandarían cada uno de 
los grupos o equipos de combate que debían cumplir la misión. 
Cada uno de los 4 equipos tenía un promedio de 18 hombres.
 Esta es la versión de un soldado protagonista de esta 
importante operación: “Una vez recibida la misión, iniciamos 
la marcha por entre la selva, ventajosamente teníamos buenos 
guías como los cabos Ajumanchi Hipólito y Angel Montalván 
que iban a la cabeza con la brújula y machete en mano.
 El miércoles 25 de enero a la seis de la tarde aproximada�
mente, nos detuvimos a descansar y pernoctar porque el heli�

8  Relatoría del Agrupamiento Táctico Miguel Iturralde,  firmado por el capitán Alexan�
der Levoyer. 
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puerto estaba cerca. Al día siguiente reiniciamos el avance em�
pleando todos los conocimientos que habíamos recibido y con 
los que fuimos rigurosamente entrenados... A las seis de la tar�
de (26 de enero) estábamos los cuatro equipos de combate listos 
para el ataque, el mismo que fue violento y sorpresivo haciendo 
que los soldados peruanos huyeran internándose en la selva.”
 La versión de otro participante y que comandaba el equipo 
de combate del Batallón Nº 63 Gualaquiza, el entonces teniente 
Jorge Tello, nos hace conocer una versión más detallada aunque 
similar a la anteriormente narrada: “El terreno presentaba pen�
dientes demasiado pronunciadas, que impedían la transitabilidad 
a dicha zona, por lo que el señor capitán. Isaac Ochoa dispuso que 
los cuatro equipos de combate adoptaran posiciones a los largo 
de la elevación ubicada al sureste del helipuerto, en espera de la 
orden para atacar. La selva impedía la observación del enemigo; 
sin embargo, debido a que las tropas peruanas se encontraban 

Patrulla Zafiro, de izq. a der. teniente, José Nicolalde y capitán Isaac Ochoa.
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cocinando, el humo producido por el fuego delataba claramente 
su posición, ya que la fogata se encontraba en el centro de su dis�
positivo, permitiendo conducir el fuego hacia ese sector.”
 “A las 17:55h el disparo de bengalas por parte del sub�
teniente Jaramillo que dio la señal para el inicio del ataque. El 
fuego de morteros, fusiles y cohetes LAW, se concentró a la base 
de la columna de humo, el combate se extendió por aproxima�
damente 11 minutos, durante los cuales las tropas peruanas se 
vieron  sorprendidas y no ejecutaron resistencia, optando por ba�
tirse en una desesperada retirada a través de la selva.”
 Sobre las acciones posteriores relata el teniente Tello: La 
patrulla Zafiro consolidó definitivamente la conquista del obje�
tivo. El subteniente Freddy Jaramillo realiza reconocimiento por 
el sector norte del helipuerto, el teniente Jorge Tello y el soldado 
Rubén Nantip ingresaron por el sector sur, verificando el des�
alojo total de las tropas peruanas; posteriormente, la patrulla 
aseguró el área, en donde se encontró tres cadáveres peruanos 
(un oficial, un soldado y un conscripto), varios bohíos para alojar 
aproximadamente a 80 soldados peruanos, fusiles y armamen�
to abandonados por los invasores; mochilas y abastecimientos 
(arroz, atún, harinas, etc.). El oficial peruano caído falleció por 
efecto de una granada de mortero de 60 mm. que cayó a seis 
metros donde él se encontraba; murió desangrado, el clase y el 
conscripto peruanos fallecieron también por heridas de esquirlas 
de granada. El bohío de los tres soldados peruanos caídos se en�
contraba en la retaguardia del dispositivo enemigo.”
 “El área se encontraba con rastros de sangre, posiblemen�
te de soldados peruanos heridos durante el ataque. El dispositi�
vo adoptado posteriormente por las tropas ecuatorianas estuvo 
ubicado en las crestas de las elevaciones circundantes.”
 El oficial peruano dado de baja se supo después, se trataba 
del teniente William Guzmán Espinoza y sus compañeros de in�
fortunio el clase Segundo Minchán Infante y el conscripto Eduar�
do Ijisán Asacho, de acuerdo con el libro de un oficial peruano 
que denigra a la historia por sus desvergonzadas mentiras. 
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Fantasías y mentiras respecto a la toma de la Base Norte.
 
 La huida de los soldados sureños de la Base Norte, tenía 
que ser camuflada por los mandos peruanos para evitar el im�
pacto psicológico y la frustración de las tropas invasoras, y así 
seguir aparentando ante su pueblo una supuesta invencibilidad.
 Entonces, pretendiendo distorsionar la realidad de los he�
chos, el Ejército peruano hizo público a través del internet ver�
siones mentirosas respecto al desalojo del helipuerto ubicado en 
la cabecera del río Cenepa.
 He aquí los dislates peruanos: “El 26 de enero a las 18:00h 
de 1995 (lo único verdadero) el Ejército ecuatoriano ataca a una 
pequeña patrulla de 13 soldados que construía un helipuerto en 
la quebrada Fashion (cabecera del Cenepa), empleando prime�
ramente 5 helicópteros Súper Puma artillados, morteros de 81 
mm.y 120 mm. durante tres horas, atacando finalmente por tie�
rra con 150 fusileros, además de una compañía de Fuerzas Espe�
ciales… A pesar de que la patrulla sufrió la pérdida de 7 efectivos 
y de la inmensa superioridad de los adversarios, los 13 solda�
dos peruanos (reconocieron que eran 20), mantuvieron durante 
5 días la posición, y a raya al Ejército ecuatoriano, retirándose 
únicamente después de haberse terminado los abastecimientos y 
la munición, por lo que los 13 de la patrulla peruana se ganaron 
el apelativo de “gigantes del Cenepa”.9

 Quien esto escribe es un verdadero apóstata de la historia, 
indigno de ser un oficial y peor creerse un escritor. 
 Efectivamente, el coronel peruano Eduardo Fournier Co�
ronado, falsea cínicamente la verdad en un libro repleto de exa�
geraciones y mentiras, con el consabido propósito de confundir 
al pueblo peruano, dar la talla de héroes a sus soldados y de co�
honestar y encubrir la derrota, reconocida inclusive por perio�
distas y personajes peruanos ecuánimes y amantes de la verdad, 
y por ciudadanos comunes enemigos del servilismo o el adulo 
barato al presidente Fujimori. 

9  Coronel del Ejército Fournier Coronado Eduardo, “Tiwintza con zeta”, FIMART  SA., 
Lima, Perú, 1995.
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Entrega de la bandera sin mancilla, Base Sur.
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 De otra manera, no puede concebirse que se mienta que 
nuestros 4 equipos de combate (de 80 hombres) fueron apoyados 
por el fuego de 5 helicópteros, 150 fusileros, además de una com�
pañía de Fuerzas Especiales y que los soldados peruanos resis�
tieron 5 días en la posición. Es posible que el pánico de la huída 
precipitada, y la presencia de soldados ecuatorianos les hicieron 
ver alucinaciones terroríficas y fantasmales.
 Además, el coronel Fournier Coronado desnuda tonta�
mente sus mentiras en su mismo libro, cuando toma la versión 
de un testigo peruano sobre el desalojo de la Base Norte, testigo 
que  asegura: “Yo vi el ataque traicionero al teniente Guzmán,” 
y prosigue el declarante manifestando: “A partir de esa fecha, 
26 de enero, los ecuatorianos se apropiaron del helipuerto y lo 
bautizaron con el nombre de Base Norte, afirmando con inaudito 
desparpajo que es territorio de ellos…”¿Entonces, por qué men�
tir que resistieron cinco días en sus posiciones?
 Con seguridad, al advertir lo chabacano del lenguaje, lo 
grotesco, las incongruencias e insensatez del contenido del libro, 
la misma oficina de información del Ejército peruano advierte 
“que no se solidariza necesariamente con los testimonios de los 
protagonistas ni con las opiniones del autor.” Así de simple, sus 
propios compañeros oficiales expresan sus dudas sobre la serie�
dad y veracidad de este “famoso” libro.
 Como era previsible, el helipuerto ocupado por nuestros 
soldados sufrió bombardeos aéreos diurnos y nocturnos de las 
fuerzas peruanas. 
 Cuando cumplían esta acción durante la noche emplea�
ban previamente bengalas que iluminaban el sector, pero la dis�
persión oportuna y la protección eficiente practicada, impidieron 
que se produjesen las consabidas bajas. Durante el tiempo que 
se ejecutaba y consolidaba la operación exitosa de desalojo de 
las patrullas peruanas de la Base Norte, las acciones de combate 
prácticamente se desencadenaron de forma abierta.
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Movilización y concentración de tropas peruanas en la zona 
de conflicto. 

 En las últimas horas del día 26 febrero, las unidades de la 
Primera División Militar comandadas por el general César Ra�
mal Pesantes, comenzaron a movilizarse hacia la frontera con el 
Ecuador, frente a la jurisdicción de las brigadas de Infantería Nº 
1 El Oro y Nº 7 Loja.
 Al día siguiente comenzaba a funcionar un puente aéreo 
desde Lima hacia Bagua, transportando personal de refuerzo, 
piezas de artillería, repuestos, municiones y medios logísticos en 
general. En aquel mismo día, de acuerdo con  una versión perua�
na, comenzaban a llegar al Puesto de Vigilancia Nº 1 (Soldado 
Pástor) el Batallón de Comandos Nº 19 y el Batallón de Infante�
ría Paracaidista Nº 61. Días después, conforme se intensificaba el 
desarrollo de las operaciones, arribaron la Compañía Especial de 
Comandos Nº 115 y el Batallón de Infantería Nº 31.
 Considerando que el escenario de combate se focalizaba 
en áreas montañosas y selváticas, en donde debía priorizarse 
combates de guerra irregular, fueron movilizados desde Hualla�
ga y Huamanca los batallones contrasubversivos Nº 16, 28, 32, 
314 y 316 y elementos de la Fuerza de Operaciones Especiales 
de la Compañía de Comandos Anfibios y del Grupo de Fuerzas 
Especiales de la Fuerza Aérea Peruana.
 El mismo día 27, desde Tumbes, se informa la moviliza�
ción de tanques y tropas peruanas a la zona fronteriza, parale�
lamente, el mando militar dispuso pasar de la alerta amarilla a 
la alerta roja.
 El Puesto de Vigilancia Nº 1 (PV�1) Soldado Pástor se con�
virtió en el punto de concentración de las tropas peruanas. Se en�
cuentra ubicado a orillas del río Cenepa. Fue construido en 1950, 
al sur de este puesto militar, siguiendo el curso del mencionado 
río y a 8 kilómetros de distancia, se encuentra el PV� 2 Soldado 
Vargas y a casi 20 Km. está el puesto de vigilancia Jiménez Banda.
 En definitiva, el Ejército peruano empleó en el transcur�
so del conflicto, unidades de diferente magnitud y especialidad. 
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Además de los repartos orgánicos de la Quinta División de Selva, 
trasladó al teatro de operaciones fuerzas contrasubversivas con 
experiencia en combates contra la guerrilla peruana, unidades 
de fuerzas especiales del Ejército y de operaciones especiales de 
selva, pertenecientes a la Fuerza Naval, unidades contrasubver�
sivos y antiterroristas de la policía que se empeñaron en la lucha 
contra guerrilleros de Sendero Luminoso. 
 Los 15.000 efectivos de la Primera Región Militar que se 
movilizaron la misma noche del 26 de enero, integraban el Teatro 
de Operaciones Norte (TON), al mando del general César Ramal 
Pesantes; mientras la Quinta Región Militar (QRM) por motivos 
operacionales pasó a constituir el Teatro de Operaciones Nor 
Oriente (TONO).

INICIACIÓN DE LOS ATAQUES. 

 El plan de operaciones elaborado por los mandos perua�
nos de la Quinta División de Selva, contemplaba dos fases defini�
das: en la primera se debería “recuperar” la Cueva de los Tayos, 
a 5 Km. del puesto de vigilancia Soldado Pástor. En la segunda 
fase se preveía tomar la Base Sur, para neutralizar las posiciones 
ecuatorianos ubicadas frente al destacamento de Coangos.
 En las primeras horas de la mañana del 27 de enero, per�
sonal del batallón Callao Nº 25 ataca la Cueva de los Tayos, con el 
apoyo de helicópteros MI�17 y MI�25 de la Fuerza Aérea Peruana. 
Los soldados ecuatorianos, que ocupaban posiciones de bloqueo 
impidieron la progresión del ataque. Durante el combate fueron 
heridos de muerte dos soldados ecuatorianos, reportándose tam�
bién las consiguientes bajas de lado contrario.
 Al día siguiente, aviones de combate A�37 B equipados 
con bombas MK 82 Snakeye, interceptores Sukhoi SU� 22 y bom�
barderos Camberra, armados con bombas MK17, realizaban 
bombardeos de ablandamiento en Base Sur, a 2 Km aproxima�
damente de la Cueva de los Tayos. Como parte de un plan de 
guerra psicológica, las tropas peruanas facilitaron intencional�
mente a nuestros medios de comunicación que interceptasen una 
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supuesta conquista del puesto militar de Teniente Ortiz. En la 
Cueva de los Tayos, en cambio, el combate se intensifica entre 
patrullas peruanas y los equipos de combate ecuatorianos.
 En el combate de la Cueva de los Tayos se reportó la muer�
te del soldado Vicente Rosero de la COE 21 Condór, de acuerdo 
con versión de sus compañeros, por herida de bala en la tetilla 
izquierda, y del conscripto Ángel Rivera del BS 63 Gualaquiza, 
por efectos de explosión de granada de RPG�7.

Prolegómenos del conflicto en versión de la prensa peruana.

 Los medios de comunicación peruanos tenían su propia 
versión: “En octubre del año pasado (1994) el general Vladimiro 
López Trigoso encargó a un oficial destacado en la base de El 
Milagro la misión de ubicar el hito 20 de Noviembre, físicamente 
perdido desde hace algunos años.
 “Partió de Ciro Alegría, pasó por Jiménez Banda, cerca de 
Falso Paquisha. Su intención era bordear la “oreja” por la línea 
de frontera.  Ya empezado noviembre, el teniente continuaba su 
expedición por la agreste selva peruana. De pronto, una tarde, se 
encontró con una patrulla de soldados ecuatorianos.
 “Luego del intercambio de saludos, los ecuatorianos ma�
nifestaron a los peruanos  que estaban en territorio ecuatoriano.  
 El oficial peruano les pidió que lo llevaran con su par, 
lo condujeron entonces al puesto infiltrado bautizado como 
Base Sur. El teniente ecuatoriano alojó a la tropa peruana y 
los reabasteció de alimentos para que pudieran continuar. El 
peruano sospechó, pero siguió hasta encontrar el hito 20 de 
Noviembre.
 “A partir del hito, el teniente estableció las coordenadas 
y sus sospechas tomaron cuerpo. La base ecuatoriana estaba en 
territorio peruano. Se dirigió hacia El Milagro y preparó dos 
informes. En uno ratificaba la ubicación física del hito y en el 
segundo informaba sobre una posible invasión ecuatoriana... 
El resto de la historia ya es conocido. Nuestras tropas fueron 
sorprendidas por la infraestructura, preparación y apertrecha�
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miento de los invasores. El servicio de Inteligencia peruano no 
les había advertido”.10

 De acuerdo con el criterio de los medios de difusión del 
Perú, es ya ridícula la costumbre de atribuir al Ecuador ser el 
iniciador de todo conflicto, dizque por infiltrarse en “territorio 
peruano”, pretendiendo de esta manera concienciar en la ciuda�
danía de que está siendo frecuentemente agredida. 
 Pero este peculiar estilo de “orientar” a la opinión públi�
ca, lo único que hace es sumir a su pueblo en la incertidumbre y 
confusión.

Información oportuna. 

 Un boletín del Comando Conjunto de las Fuerzas Arma�
das del Ecuador hizo conocer al país el resumen de los aconte�
cimientos suscitados durante el día viernes 27 de enero de 1995: 
“La información tendenciosa del Perú sobre el ataque de un heli�
cóptero ecuatoriano a un destacamento peruano, carece de vera�
cidad y solo busca crear una imagen ante la comunidad interna�
cional que el Ecuador ha sido el agresor.
 “La patrulla peruana infiltrada en territorio ecuatoriano y 
detectada por fuerzas de nuestro Ejército en la confluencia del río 
Tiwintza en el río Cenepa, se encuentra diseminada en el área. A 
las 06:00h del día de hoy fue repelido un ataque al destacamento 
Teniente Ortiz, sin haberse registrado bajas en el personal ecua�
toriano. A las 11:15h fue bombardeado el destacamento ecuato�
riano de Soldado Monge, ubicado en la confluencia de los ríos 
Yaupi y Santiago, más al norte de Teniente Ortiz y que tampoco 
se encuentra dentro de la zona de conflicto. 
 “Con los incidentes suscitados durante este día, se confir�
ma en forma clara y contundente, que las fuerzas peruanas bus�
can escalar el conflicto, el cual nunca fue iniciado por las  Fuerzas 
Armadas Ecuatorianas y que oportunamente fueron denuncia�
dos a los organismos internacionales competentes.”

10  Revista  Caretas, 16 de febrero de 1995. 
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 En ese mismo día, los países garantes del Protocolo de 
Río de Janeiro mediante comunicado a los gobiernos del Ecua�
dor y Perú, deploraban “el agravamiento de las tensiones, re�
saltando la necesidad de una pronta cesación de actividades 
militares y no militares que puedan ser interpretadas como 
amenaza o provocación”.
 Las condiciones meteorológicas del 28 de enero limitaron 
los ataques peruanos; fue un día en que nuestras tropas aprove�
charon para establecer con mayor exactitud las novedades sus�
citadas en los combates del día anterior y preparar de la mejor 
manera al personal para enfrentar las diferentes situaciones que 
pronto habrían de presentarse. La prensa internacional informó 
con detalle los acontecimientos del día anterior: “El presiden�
te ecuatoriano Sixto Durán Ballén declaró anoche el estado de 
emergencia  y la movilización nacional tras informar a su pueblo 
por radio y televisión, que ayer se registraron combates con tro�
pas peruanas en por lo menos cuatro puntos de la frontera...”  
 Entre tanto, el presidente Fujimori se reunió con el Con�
sejo Nacional de Defensa en diferentes cuarteles de Lima con el 
propósito de analizar la situación; además, decidió viajar a Túm�
bez para conocer la real situación de los enfrentamientos.  “Du�
rante todo el día de ayer el Ejército peruano movilizó importan�
tes refuerzos a la frontera con Ecuador, que desde el 9 de enero 
es escenario de roces entre patrullas de ambos países.” Diario El 
Tiempo de Bogotá informaba: “El Secretario General  de la OEA, 
César Gaviria, quien se encuentra en Bogotá, viajará hoy a Quito. 
El de ayer fue un día duro. Mientras en Latinoamérica se buscaba 
una salida pacífica al conflicto, tropas peruanas atacaron un des�
tacamento militar fronterizo con Ecuador, unos 50 kilómetros del 
lugar que últimamente ha sido foco de escaramuzas armadas”. 

El turno para los destacamentos de Soldado Monge,
Coangos y Teniente Ortiz.

 El mayor Gustavo Oñate Fierro, comandante del puesto 
militar Sldo. Monge, hizo conocer de la agresión que soportó su 
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destacamento el 27 de enero: “El viernes estábamos en activida�
des normales, en medio de la alerta roja, en posiciones defensi�
vas, pero otros estaban en actividades administrativas. Hacia las 
11:00 escuchamos un fuerte ruido que parecía motores de canoas 
que normalmente bajan por los dos ríos. Sin embargo, a escasos 
segundos vimos dos helicópteros MI�8 peruanos que empezaron 
a bombardear nuestras instalaciones por lo que nos atrinchera�
mos en posiciones estratégicas para repeler la agresión. 
 “Al día siguiente repitieron el ataque; aprovecharon el le�
cho del río para acercarse a baja altura con el propósito de obte�
ner sorpresa. Algunas instalaciones quedaron semidestruidas, lo 
cual atestiguaron, días después, periodistas nacionales y extran�
jeros que visitaban el destacamento”.
 El domingo 29 de enero se reiniciaron las operaciones con 
gran intensidad: en las primeras horas de la mañana, Cueva de 
los Tayos fue atacada con morteros y armas automáticas. Se re�

Destacamento ecuatoriano teniente Hugo Ortiz.
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gistraron bajas peruanas por efecto del fuego de sus defensores y 
las minas dispuestas estratégicamente en el sector.
 El mayor Juan Navas Chacón, comandante del desta�
camento Coangos narra en su informe: “El 29 de enero a las 
09:30h, se produce un ataque aéreo con tres helicópteros pe�
ruanos sobre el destacamento de Coangos, ante esta situación 
mantuvimos la calma y nos preparamos para repeler un posible 
desembarco de tropas enemigas, nos movilizamos desde nues�
tro puesto de mando en pleno fuego, para apoyar a la defensa 
del destacamento.
 El 7 de febrero a las 14:30h fue derribado un helicóptero 
peruano por el teniente Ramiro Gudiño… Desde el 28 de enero 
y los primeros días de febrero el destacamento de Coangos fue 
bombardeado de día y de noche, tomando en cuenta que ese 
sector fue considerado un objetivo estratégico para las fuerzas 
rojas” (peruanas). 

Destacamento ecuatoriano Soldado Monge.
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 El mayor Navas pertenecía al Grupo de Fuerzas Espe�
ciales N°26, se hizo cargo del referido destacamento el 25 de 
enero de 1995 hasta el 8 de febrero, fecha en que entregó el 
mando al capitán Marco Vargas, del Grupo de Fuerzas Espe�
ciales N° 25, hasta que ingrese el comandante de esta unidad, 
mayor Fernando Hidalgo, quien se quedó en Patuca recibien�
do disposiciones.
 El destacamento de Teniente Ortiz, en cambio, tuvo me�
jor suerte: un helicóptero peruano fue derribado, con el consi�
guiente efecto psicológico que produjo en el resto de las fuer�
zas agresoras.
 Igualmente, cuando en la tarde reiniciaron los ataques a 
la Cueva de los Tayos, otro helicóptero peruano fue impactado y 
dado de baja por nuestra defensa antiaérea al mando del teniente 
Hernán Cáceres.
 El Comandante General del Ejército, general Jorge Ortega, 
llegó esa misma tarde para visitar a sus tropas, cerciorarse in situ 
de la situación que se vivía y reunirse con el mando militar de la 
zona de operaciones. 
 Se previó asimismo el empleo de una parte del Grupo de 
Fuerzas Especiales N°27 en tareas de reconocimiento y patrulla�
je, en el sector occidental del río Cenepa.
 El boletín N° 8 del comando Conjunto de las Fuerzas Ar�
madas Ecuatorianas en uno de sus párrafos informa: “Las fuer�
zas ecuatorianas que defienden el destacamento de Teniente 
Ortiz, permanecen en sus posiciones y contraatacaron a fuerzas 
peruanas con el apoyo de la aviación del Ejército, que bombar�
dea el destacamento de Pachacútec, ubicado en nuestro terri�
torio, y cuyo retiro acordado por ambas partes en el “Pacto de 
Caballeros”, firmado por el Perú en 1991, no fue respetado por 
dicha nación”.
 Reiteraba también los desmentidos a las informaciones 
emitidas desde Lima, que aseguraban que tropas helitranspor�
tadas peruanas habían ocupado tres puestos de vigilancia en la 
cordillera del Cóndor, información catalogada como falsa, de fal�
sedad absoluta.
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 Mientras arreciaban los combates en el área del Cenepa, el 
presidente Fujimori, poco antes del arribo al Perú del Secretario 
General de la Organización de los Estados Americanos, reiteró 
su posición inflexible al manifestar “que ni la OEA ni la ONU 
pueden intervenir como mediadores en el conflicto de su país 
con el Ecuador, y que sólo pueden asumir dicho papel los países 
garantes del Protocolo de Río de Janeiro”.
 El lunes 30 de enero disminuyó la intensidad de los com�
bates; sin embargo, se establece gran cantidad de vuelos de he�
licópteros que aterrizan en Soldado Pástor, haciendo presumir 
la concentración de fuerzas en ese sector, previo los ataques que 
estarían planificándose.
 El boletín oficial de información N° 9 de aquel día destaca 
que no hubo ataques aéreos y terrestres a los destacamentos de 
Cueva de los Tayos, Tiwintza, Base Sur, Coangos, Etza, Teniente 
Ortiz y Soldado Monge; informa también que las tropas ecuato�
rianas mantienen completamente sus posiciones y que la versión 
difundida por el Perú en el sentido de que el helicóptero abatido 
el día anterior fue en un área administrativa, era absolutamente 
falsa; fue impactado por el fuego defensivo de los soldados de 
los destacamentos ecuatorianos agredidos.
 Respecto a los dos helicópteros peruanos derribados el 29 
de enero en Cueva de los Tayos y Teniente Ortiz, el diario El Co�
mercio de Lima publica su versión de la suerte de una de estas 
aeronaves y sus tripulantes: “Uno de los héroes de la cordillera 
del Cóndor es el capitán E. P. Luis Alberto García Rojas, alias Mac 
Giver como cariñosamente le llaman sus compañeros de armas 
de la Aviación del Ejército, precisamente porque como el perso�
naje de la televisión, era muy ingenioso y daba solución a cual�
quier problema, sea militar o doméstico.
 “Si bien el destino lo arrancó abruptamente del seno fami�
liar, el pasado domingo 29 de enero, exactamente a la 13:55h de 
la tarde, en cambio, lo encumbró a los altares de los mártires que 
se inmolaron en defensa de la integridad territorial. Los otros 
miembros de la tripulación caídos son el teniente Augusto Gu�
tiérrez Mendoza, el técnico Victoriano Castillo y los suboficiales 
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Raúl de la Cruz y Gustavo Begazo...Tripulando un MI�8 de la 
Aviación del Ejército, el 29 de febrero, un misil ecuatoriano im�
pactó  la nave y la hizo estallar.”11

 El helicóptero al que hace referencia la prensa peruana se 
trataba del MI�8 que fue derribado a las dos de la tarde cuando 
atacaba la Cueva de los Tayos; igualmente, el otro helicóptero 
derribado aquel mismo día fue cuando ametrallaba y bombar�
deaba el destacamento Teniente Ortiz. Otro aporte importante 
de lo expuesto es la narración que hace el mayor Felipe Burba�
no de los ataques contra el destacamento ecuatoriano Teniente 
Ortiz, y respecto al derribo del helicóptero peruano: “Se sufrió 
cuatro ataques, dos por aire y dos por tierra, los días 27,28,29 y 
30 de enero. El primero por el sector del hito 20, fue repelido con 
fuego de morteros y ametralladoras, producto de lo cual hubo 
varias bajas enemigas y una ecuatoriana (soldado Héctor Pilco). 
El combate por tierra duró 30 minutos. Al otro día el ataque fue 
aéreo, pero no hubo novedad alguna en nuestra tropa. Tampoco 
se causaron bajas en los helicópteros del enemigo.
 “El 29, a las 09:00h, envié una patrulla de reconocimiento 
ofensivo, para tener información de las ocupaciones enemigas 
y seguir en nuestra posición  a 200 metros del límite internacio�
nal. Este grupo tuvo un encuentro con una patrulla peruana.  
Nuestra patrulla tuvo el apoyo de morteros, con lo cual se con�
troló la situación.
 “Este día (29 de enero), como causamos siete bajas en el 
enemigo, dos horas después vinieron tres helicópteros...En esta 
incursión, continúa la narración el mayor Burbano,  se seleccionó 
a la nave más fuerte, al MI�17, y con un misil se le impactó en 
el rotor.  Ante el impacto botó todas las bombas que traía consi�
go� en su propio territorio� antes de desplomarse a tierra, segu�
ramente para evitar explotar con todo. Cayó a unos 800 a 1000 
metros de nuestro destacamento.
 El bombardeo de los otros dos duró unos cuatro minutos. 
El día 30 también fue el ataque por tierra, pero con fuego de mor�

11 Revista Caretas, 9 de febrero de 1995. 
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teros y ametralladoras; repelimos totalmente la agresión.” En ese 
mismo día, se disponía a una Batería IGLA trasladarse a Guala�
quiza en apoyo de la Brigada de Selva No. 21 Cóndor.   
 Concluyendo, el helicóptero peruano derribado en el des�
tacamento Teniente Ortiz ocurrió cuando ametrallaba y bombar�
deaba el mencionado puesto militar y no en tareas administrati�
vas como pretendió hacer aparecer el mando peruano.
 El 31 de enero se combatió en el río Cenepa y Cueva de los 
Tayos. Se dispuso  a la Brigada de Selva Nº 21 Cóndor extremar 
la seguridad en el área de retaguardia, ante posibles desembar�
cos aéreos. 
 En un acápite del boletín emitido por el Comando Con�
junto se hace conocer: “Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, 
conscientes de su misión y de su predisposición para buscar un 
arreglo pacífico al conflicto, acatarán el cese de fuego en el sec�
tor, solamente cuando exista de parte del Gobierno del Perú, el 
pronunciamiento oficial sobre la decisión de hacerlo, la hora de 
iniciación y las condiciones en las cuales se implementaría dicho 
cese de fuego.
 “Mientras tanto, las Fuerzas Armadas ecuatorianas recha�
zarán cualquier agresión del Perú en el área y se mantendrán 
vigilantes a lo largo de la frontera”.
 La duda del Gobierno del Ecuador respecto a la buena fe 
de su similar peruano para aceptar la tregua era harto justificable 
y real, por eso los cuatro países garantes revelaron sin pérdida de 
tiempo en una declaración conjunta: “Los Países Garantes reci�
bieron la confirmación de la decisión política de cesar el fuego de 
parte de Lima, así como ya lo había recibido de parte de Quito. 
Sin embargo, expresan su profunda preocupación con la demora 
en la implantación de esas decisiones de cese de las hostilidades. 
“Exhortamos a los dos países involucrados para que se hagan un 
anuncio único y simultáneo del cese de las hostilidades en las 
próximas horas. De esta manera se estarían creando las condicio�
nes para que en estas reuniones en Río puedan obtener resulta�
dos positivos y duraderos para establecer la paz y evitar así un 
mayor derramamiento de sangre”.



LA GUERRA DEL CENEPA 1995

230

 Desgraciadamente, por renuencia e inflexibilidad del 
Perú, el “anuncio único y simultáneo del cese de hostilidades” 
que exigían los países garantes no se concretó; por tanto, las 
negociaciones de paz se represaron y no tuvieron los resulta�
dos apetecidos.

Soldados de las etnias orientales en acción.

 Al comprobar los mandos militares de las admirables ha�
bilidades de los nativos amazónicos en la convivencia con la sel�
va y en el dominio de ciertas áreas difíciles y hostiles, creyeron 
que la formación como soldados en medios selváticos sería más 
rápida y fácil. Estas consideraciones dieron posteriormente ori�
gen a la formación de unidades integradas, en mayor porcentaje, 
con elementos de diferentes etnias de nuestra Amazonía. Lógica�
mente, para conseguir su rápida adaptación se decidió respetar, 
dentro de los límites permitidos, sus costumbres, religión, idio�
ma e idiosincrasia en general.
 El resto, la instrucción de estos grupos es más fácil, por 
el poder de asimilación de algunos aspectos que ya conocen. El 
instructor tiene en ciertas ocasiones que limitarse simplemen�
te a perfeccionar estos conocimientos para optimizarlos en su 
aplicación. Las diferentes escuelas de Selva, Comandos, Contra�
insurgencia poseen los mejores instructores, especialmente en 
determinadas materias y en la fase práctica, en los nativos que 
adquirieron la formación militar pertinente.
 En la década del ochenta aparecieron inicialmente peloto�
nes de Iwias y luego unidades con esta  denominación, integra�
das no solo con nativos de diferentes etnias sino también con co�
lonos de la zona, comandados por oficiales con cursos especiales.
En el conflicto de 1981 se habló ya de los Iwias y con más persis�
tencia en la campaña del Cenepa.
 Nadie desconoce, por tanto, sus facultades de combatien�
tes en la selva: se ha dicho de ellos que son los “demonios de la 
selva”, que pueden desplazarse en la espesura con sorprendente 
rapidez y con inigualable sentido de la orientación; que caminan 
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por la espesura con la habilidad de un animal, pero sin dejar nin�
gún rastro que los descubra.
 Poseen gran conocimiento de la vida en la selva, sobrevi�
ven en cualquier medio selvático alimentándose de sus recursos; 
son, en definitiva, soldados especiales en apoyo de otros solda�
dos que cumplen tareas y misiones especiales.
 Otros grupos de soldados aborígenes han sido denomina�
dos los Arutams, poseedores igualmente de facultades similares 
a las de los Iwias; pues, en definitiva, son casi las mismas etnias 
que conforman estos grupos especiales de combate, que organi�
za, entrena, mantiene y dirige el ejército ecuatoriano.
 En el conflicto del Cenepa estos grupos de soldados Iwias, 
Arutams y Churubias se destacaron por su actuación preponde�
rante en apoyo de las operaciones en selva, aunque en algunas 
ocasiones tuvieron que enfrentarse a sus hermanos de raza que 
viven en las selvas peruanas.

Un mes de intensas acciones de combate.

 El 1 de febrero continúan los combates con ataques perua�
nos en el sector de Tiwintza y Base Norte; además, las fuerzas de�
fensoras combaten en el sector de la Cueva de los Tayos. Como 
dato que amerita relievar: el empleo de la aviación peruana en 
misiones de bombardeo a la Base Norte y en apoyo aerotáctico 
aproximado de las tropas de tierra. Los ataques desesperados de 
los peruanos perseguían un propósito: la conquista de posicio�
nes que le permita al Perú, respaldado en los “hechos consuma�
dos”, asistir a las reuniones que se realizarían en Río de Janeiro.
  El día siguiente se refuerza a los combatientes del Gru�
po de Fuerzas Especiales Nº 26 de Quevedo con personal fres�
co del Grupo de Fuerzas Especiales Nº 24, al mando del Tcrn. 
Eduardo Vergara. El boletín de informaciones Nº 13 del Coman�
do Conjunto reporta combates en los destacamentos militares de 
Coangos y Cóndor Mirador.
 Así mismo, un diario guayaquileño publica: “También se 
logró confirmar que el puesto militar del Pachacútec pertene�
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ciente al Ejército peruano y que, según el Gobierno del Ecuador, 
está a unos 500 metros dentro del territorio ecuatoriano, fue to�
talmente destruido al ser atacado por elementos ecuatorianos la 
semana pasada.”12

  El 3 de febrero hubo nuevos ataques peruanos a Base 
Sur, sin que obtuviesen resultados positivos. Se detectó también 
nuevas infiltraciones en el sector de las confluencias de los ríos 
Tiwintza y Cenepa. El teniente coronel Luis Aguas desde las 
08:00h reportó que se había abierto fuego en el sector de Base 
Sur, ante lo cual se envió un equipo de combate de refuerzo. 
 El ejército peruano presionó sobre el sector de la Cueva de 
los Tayos, el río Cenepa y Base Sur, pero los helicópteros enemi�
gos no lograron alterar la situación de nuestro dispositivo.
 He ordenado, narra el coronel Hernández que dos Ga�
zelle salgan a lanzar rockets al sector del río Tiwintza al sur de 

12  Diario El Telégrafo de Guayaquil, jueves 2 de febrero de 1995

Soldado ecuatoriano preparado para lanzar un misil.
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Base Sur. El mayor Jorge Villegas me hizo conocer sobre los pe�
ligros de esta misión. Pero tenemos que correr riesgos y aliviar 
la presión de Base Sur.
 La misión de los helicópteros se cumplió con éxito. Es�
taban al mando del capitán Segundo Tapia y los tenientes Iván 
Haro, Ricardo Zaldumbide y Wilson Galarza”13

 El día 4 de febrero, patrullas peruanas tratan de infiltrar�
se especialmente en el sector comprendido entre Cueva de los 
Tayos, Base Sur y Tiwintza, lo que motivó enfrentamientos con 
equipos de combate ecuatorianos.
 Además se produce un hecho de vital importancia que in�
cidió favorablemente en el transcurso de las operaciones terres�
tres: “Se utilizó por primera vez fuego de artillería para hostigar 
a las fuerzas enemigas y evitar su concentración en el sector Los 

13  Coronel  Hernández Luis, “La Guerra del Cenepa, diario de un comandante”, Cor�
poración nacional, Quito, 1997.

Lanzador de misiles BM�21 en Cóndor Mirador.
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Tayos y al sur de Tiwintza, causándo sorpresa y paralizándolas. 
Ese día sólo hubo combates esporádicos y tuvimos 3 heridos” 
(artículo escrito por el general Paco Moncayo y publicado en la 
revista de las FF.AA. de mayo de 1995). El mortífero fuego de la 
artillería mencionada, fue realizado por los lanzadores de cohe�
tes BM�21, sobre concentraciones de tropas enemigas causando 
importantes bajas, la dispersión precipitada, la desarticulación 
de las operaciones previstas y el consabido impacto psicológico.
 El 5 de febrero se conoció que el presidente Alberto Fuji�
mori se encontraba en Ciro Alegría. Entre tanto, unidades aéreas 
peruanas, utilizaban granadas de iluminación tratando de ubi�
car posiciones de nuestra artillería, circunstancia que motivó la 
disposición de mantener al lanzador de cohetes BM�21 inactivo 
durante las próximas horas.
 Se dispuso también la creación del Agrupamiento Táctico 
de selva General Carlomagno Andrade.

BM�21 entrando en posición.
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Las bajas de los defensores ecuatorianos eran hasta la fecha: 10 
fallecidos en combate y 26 heridos.

Testimonios sobre helicópteros peruanos derribados. 

 El teniente Ramiro Gudiño, uno de los oficiales que dio de 
baja a un helicóptero peruano en Coangos sostiene que en el sec�
tor comprendido entre Tiwintza y la “Y”, el teniente Byron Borja 
derribó otro helicóptero: igualmente, el teniente Hernán Cáceres 
Moreno lo hizo en el sector de la “Y”, mientras que el sargento Luis 
Honores eliminó a un helicóptero más, en el destacamento Tnte. 
Hugo Ortíz. Los tres oficiales y el clase son artilleros, y por lo mis�
mo, pusieron en evidencia los conocimientos de su especialidad.
 Respecto al derribo del helicóptero en Coangos, esta es 
la versión del entonces teniente Alfonso Gudiño: “Luego de ser 
bombardeado el destacamento de Coangos, recibí la disposición 

Médico civil, Fernando Cordero Jeria, con uniforme militar en Tiwintza.
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de trasladarme a dicho puesto militar. Al llegar me hizo conocer el 
teniente Patricio Rodríguez (+) los corredores aéreos que utiliza�
ron los helicópteros peruanos para realizar el bombardeo, además 
de la cantidad de misiles IGLA disponible (seis) y un mecanismo 
de disparo distribuido en tres sectores para tener mayor zona de 
disparo. El bombardeo de la artillería enemiga era constante, igual 
al de los aviones de combate que sobrevolaban a gran altura. El 7 
de febrero, a las 14:25h se recibe la alarma de la aproximación de 4 
helicópteros enemigos, siguiendo el curso del río Coangos.
 “Cuando recibí uno de los misiles, nos relata el teniente 
Gudiño, apunté inmediatamente al primer helicóptero, pero al 
ver que me disparaba ocupé una posición tipo herradura de la 
ametralladora 50, desde donde pude enganchar y disparar al ter�
cer helicóptero de tipo MI�24, explotando en el aire a las 14:30h 
aproximadamente. Sus restos, ya en tierra, siguieron haciendo 
explosión hasta las 18:00h. Los dos primeros helicópteros dispa�

“Misil en camino”.
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raron inmediatamente sus rokets con dirección a Tiwintza y el 
cuarto regresó apresuradamente”.
 Sobre el derribo de otro helicóptero peruano, así nos narra 
el teniente Byron Borja: “La ubicación de la unidad de tiro fue 
una loma de Tiwintza, tomaron como corredor aéreo el río Cene�
pa. Cuando ingresaron tres helicópteros enemigos encendí el mi�
sil, que tiene una fuerza de poder que duró 30 segundos. Cuando 
el enemigo estaba a dos kilómetros de distancia, comenzó a dis�
parar a nuestra gente, todos mis soldados exigían de mi accionar; 
yo no podía defraudarlos porque estaba en juego la vida de to�
dos los que estábamos en el campamento. Apunté al helicóptero 
artillado y disparé el misil, este impactó con éxito el objetivo, 
mientras los helicópteros restantes huyeron de inmediato. Este 
fue un momento que marcó en mi vida un hito indescriptible. Se 
dio parte al escalón superior, con la alegría de haber impedido 
que nuestros adversarios cumplan su misión y tomen Tiwintza.”
 De la suerte de otro helicóptero peruano nos narra el te�
niente Hernán Cáceres, que lo eliminó: “El 29 de enero amane�
ció nublado…Con el cabo Padilla y el conscripto Alvarado, alias 
payaso, hacíamos la vigilancia por turnos desde una plataforma 
desde los árboles porque era el único lugar desde el que se podía 
observar a las aeronaves peruanas que venían del sector de Ji�
ménez Banda. A las 13:00h desde Cóndor Mirador nos indicaron 
que helicópteros se dirigían a nuestro sector…A las 13:30h Base 
Sur estaba siendo bombardeada.
 “Un observador encaramado en un árbol me dijo: “Ya vie�
ne por ahí”. Pude ver la panza del helicóptero, accioné el meca�
nismo de disparo, encendí el misil y apunté pero se oculta detrás 
de un árbol, luego en cuestión de segundos, disparé el misil que 
tiene seguimiento calorífico…pude ver a través de la espesura 
un perfil de fuego y más tarde el humo del helicóptero…que se 
desintegró… Otro piloto peruano dio vuelta inmediatamente y 
lanzó las bombas para alivianar el peso, las que cayeron en el 
sector de tropas peruanas… al querer accionar nuevamente el 
mecanismo de disparo se me trabó la palanca de encendido y no 
pude derribar el segundo helicóptero.”
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 Un cabo de artillería, Luis Honores, se dio el lujo de derri�
bar a otro helicóptero peruano: “Era las 08:00h del 29 de enero de 
1995, cuando el comandante del destacamento Tnte. Hugo Ortiz, 
mayor Felipe Burbano, comunica al comandante de la sección 
antiaérea que había un ataque de helicópteros de la Fuerza Aérea 
peruana. Como especialista del misil Igla, comencé a seleccionar 
los mejores misiles dándoles un mantenimiento adecuado, ade�
más de tener lista la sección antiaérea en la que sobresalían las 
ametralladoras  de 50mm.
 “A las 10:00h se escuchan los sonidos de los helicópteros 
enemigos. En esos momentos seleccioné la posición más cómo�
da y estuve atento para observar en qué lugar se presentaban 
las naves enemigas. En el momento menos esperado apareció al 
costado izquierdo del destacamento un helicóptero pequeño, a 
unos 1500 metros. Mi mayor Miguel Arellano, comandante de 
la sección, me dice: “Honores, a ese helicóptero no le dispares, 
hazlo al otro, al más grande.”
 Seguí esperando, sorpresivamente apareció otro he�
licóptero elevándose a unos 1000 metros de altura. De inme�
diato, de la puerta un soldado comenzó a disparar con una 
ametralladora a nuestro destacamento de Tnte. Ortíz. Todo el 
personal comenzó a gritar “Honores, dispara el misil; Hono�
res, dispara el misil”. Eran gritos de angustia y desesperación 
de mis compañeros. En esos momentos como que sentí más 
coraje; apunté y dije Dios mío, perdóname!. Encendí la fuente 
de alimentación, apunté, enganché y disparé. Fue un blanco 
perfecto porque la nave enemiga comenzó a descender y luego 
a caer en territorio peruano.”
 Pretendiendo el Perú ensombrecer la acción efectiva de 
nuestras unidades antiaéreas, denunció maliciosamente que se 
estaba bombardeando a poblaciones indefensas. Un boletín de 
informaciones del Comando Conjunto desmintió enfáticamen�
te que “nuestra Fuerza Aérea y la Aviación del Ejército hayan 
realizado incursiones sobre asentamientos o poblaciones civiles 
peruanas, en la zona del conflicto, como mal intencionalmente lo 
informa el Perú.” Nuestra artillería, por la efectividad demostra�
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da y por el impacto psicológico que causaba en las tropas perua�
nas, se convirtió en objetivo apetecido y rentable de la aviación 
adversaria, que trataba infructuosamente de ubicar con exacti�
tud sus posiciones.
 El miércoles 8 de febrero, los helicópteros y morteros pe�
ruanos intensifican su acción destructora en procura de “ablan�
dar” el espíritu combativo de nuestros defensores y permitir el 
avance de las tropas de tierra. En el día siguiente se intensifica 
los bombardeos de la Fuerza Aérea peruana, particularmente 
en los sectores de Tiwintza, Coangos y Base Sur. Helicópteros y 
aviones  de combate ecuatorianos intervienen en apoyo de sus 
compañeros que combaten en tierra, para impedir la infiltración 
de patrullas adversarias. Hasta la fecha se registraban: 11 muer�
tos en combate y 28 heridos.
 En conclusión, durante los primeros días de febrero or�
ganismos internacionales, los países garantes y la tradicional 
predisposición pacífica del Ecuador pretendían poner término al 

Helicóptero Super Puma ecuatoriano.
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conflicto que, paradójicamente, iba intensificándose paulatina y 
peligrosamente.
 La prensa nacional e internacional vivía igualmente una 
psicosis de primicias e informaciones; noticias inexactas en su 
contenido y otras mañosa y premeditadamente tergiversadas 
creaban incertidumbre, desasosiego y un criminal optimismo en 
la población de los países involucrados en el problema.

Otro avión peruano fuera de combate.

 Respecto a la desaparición de un avión de combate de la 
Fuerza Aérea del Perú, está en la versión de sus propios perso�
neros: “En la mañana del 6 de febrero un Camberra BMK. 8, tri�
pulado por los capitanes de la FAP Percy Phillips  Cuba y Miguel 
Alegre Rodríguez, desapareció sin dejar rastro sobre la zona de 
operaciones, presumiéndose en un principio, que haya sido al�
canzado por el fuego antiaéreo o que debido a las pésimas condi�
ciones climáticas que reinaban sobre el blanco, se haya estrellado 
contra alguna de las montañas de la Cordillera del Cóndor.”
 Respecto a este hecho incierto, Enrique Obando, investi�
gador del Centro Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI), 
declaró tajantemente al diario limeño El Mundo que el avión 
Camberra “se ha caído solo”, opinión fundamentada en infor�
maciones de la Fuerza Aérea del Perú.
 Igualmente, la misma prensa peruana informaba sobre la 
suerte que corrió otro helicóptero peruano: “El 7 de febrero en la 
tarde mientras una escuadrilla de helicópteros de ataque tipo MI�
25 Hind D. se dirigía a lanzar un ataque contra posiciones de los 
invasores ecuatorianos en falsa Tiwintza (sic), ésta fue sorpren�
dida por misiles antiaéreos, uno de los cuales (misil S.A.�16 Igla) 
alcanzó a las 14:30h, al helicóptero M�25 FAP Nº 646, piloteado 
por el comandante Marco Antonio Schenone Oliva, muriendo el 
piloto y dos miembros de la tripulación, mientras cumplía una 
misión de ataque a baja altura en la falsa Tiwintza.”
 Los mismos reporteros peruanos hacían conocer también 
que “el 13 de febrero a las 14:00h , un MI�8 T de la aviación del 
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Ejército, piloteado por el mayor Gustavo Escudero Otero, fue 
alcanzado por un misil durante un vuelo de reabastecimiento 
entre Ciro Alegría y el PV�1.” En aquel mismo día, a las 16:50h, 
otro helicóptero MI�17 del Ejército peruano, al mando del co�
mandante Francisco González Torres, mientras realizaba una 
misión de abastecimiento, realizó un aterrizaje de emergencia, 
en plena selva, debido a una falla mecánica en las inmediacio�
nes de Ampama.      
 De la misma manera, la prensa y  televisión  peruanas hi�
cieron conocer que “solamente en la población de Bagua se se�
pultaron 22 muertos de los que cayeron en los últimos enfren�
tamientos. El video televisivo mostró los féretros y la ceremonia 
luctuosa”. Según información publicada en diario Expreso de 
Guayaquil, de fecha 7 de febrero, la corresponsal de América Te�
levisión, Rocío Díaz, hizo conocer “que había visto los cadáveres 
amontonados y se quejó de la falta de colaboración del Ejército 
peruano para poder informar.
 Dijo (la corresponsal Rocío Díaz), que en un improvisado 
hospital, hecho de carpas,  montado en el sitio Milagros, había 
48 heridos. Solamente el sábado llegaron 18 de los que pudieron 
rescatar... “Se ha pedido la intervención de la Cruz Roja Inter�
nacional para poder rescatar los cadáveres, especialmente en el 
sector del destacamento Tnte. Hugo Ortiz y demás sitios don�
de el Ejército peruano ha realizado los ataques. “También se ha 
pedido la fumigación de la zona del destacamento Tnte. Hugo 
Ortiz para contrarrestar el olor nauseabundo que emanan los 
cuerpos en descomposición”. El mismo día martes 7 de febrero, 
se ultimaban los preparativos para el relevo al Grupo de Fuerzas 
Especiales Nª26 por parte del Grupo de Fuerzas Especiales Nº 25, 
comandado por el mayor Fernando Hidalgo.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana en acción.

 Los bombardeos y ametrallamientos de helicópteros y 
aviones de combate peruanos iba paulatinamente intensificando 
sus operaciones y ampliando el radio de acción; inclusive, comu�
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nidades indígenas habitantes de las zonas aledañas al conflic�
to sufrían los efectos de la aviación peruana. Así denunció a la 
prensa la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos y 
algunas organizaciones indígenas: “La noche del martes pasado 
(7 de febrero), un avión peruano ametralló y arrojó una bomba 
en las inmediaciones de la comunidad de Ciramenza, cerca de 
Gualaquiza, a 50 Km. al este de la zona de los enfrentamientos. 
Igualmente, el 7 de febrero por la madrugada, helicópteros arti�
llados del Perú bombardearon la población indígena de Fátima 
en la localidad de Bomboiza.”14

 Entre tanto, los medios de combate y transporte, particu�
larmente de helicópteros de la Aviación del Ejército y la Fuerza 
Aérea Ecuatoriana, cumplían su misión de acuerdo con las cir�
cunstancias y las misiones de combate que recibían; no podían, 
obviamente, impedir el bombardeo de aviones adversarios a 
puestos militares o las comunidades indígenas; por tanto, se hacía 
imprescindible la presencia de aviones de combate ecuatorianos.

Combate aéreo. 

 Los pilotos ecuatorianos que han registrado sus nombres 
en la historia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana por haber sostenido 
y triunfado en el primer combate aéreo en Latinoamérica son: 
mayor Raúl Banderas; capitán Carlos Uzcátegui de la escuadrilla 
de los Mirage ecuatorianos y el capitán Roberto Mauricio Mata 
que piloteaba un avión Kfir.
 Un cuarto avión peruano pudo haber sido derribado en 
el mismo combate; sin embargo, cuando nuestro  piloto  tenía 
enganchado a  un A�37 peruano no se decidió a derribarlo por 
dudar de su identidad, debido al camuflaje que lo indujo a creer 
que podía ser avión ecuatoriano.   
 El héroe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el entonces ma�
yor Raúl Banderas nos narra: “El 10 de febrero a partir de las 
12:30h la escuadrilla Mirage integrada por el mayor Raúl Ban�

14  Diario Hoy, 9 de febrero de 1995.
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Aviones de combate de la Fuerza Aérea que defendieron el espacios aéreo ecuatoriano.
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deras y capitán Carlos Uzcátegui entraba en emergencia. Cuan�
do los dos pilotos estaban ya en el aire fueron alertados de la 
presencia de aéreos enemigos a 170 millas aproximadamente, 
recibiendo la orden de interceptar y derribar a cualquier aero�
nave enemiga.
 “A 10 millas de Tiwintza, continúa con la narración el ma�
yor Banderas, descubrí dos aviones a las 11 de nuestra posición, 
a unas siete millas de distancia. Del particular hice conocer al 
capitán Uzacátegui. Cuando el blanco se encontraba a cuatro mi�
llas aproximadamente, escuché el pito de mi misil indicando que 
estaba enganchado y listo  a ser disparado. Sin embargo, observé 
en el detector de radar que había sido yo también enganchado 
por lo que emití contramedidas electrónicas para librarme de tan 
evidente amenaza. 
 “De inmediato descubrí a dos SU�22 (Sukoi), procediendo 
a lanzar un misil desde una distancia de 1 a 1.5 millas, que hizo 
impacto en el avión de la derecha. La aeronave de la izquierda 
fue alcanzada por un misil lanzada por el capitán Uzcátegui.
 “Los dos aviones enemigos iban lanzando humo eviden�
ciando que estaban seriamente averiados. Lancé un segundo 
misil, recuerda el mayor Banderas, haciendo impacto y produ�
ciendo una explosión. El capitán Uzcátegui igualmente, con otro 
misil impactó de nuevo en el Sukoi de la izquierda eliminándolo 
definitivamente. Ya en nuestra base nos enteramos que nuestros 
aviones Kfir habían derribado un A-37B. Por la prensa supimos 
después que los dos Sukoi peruanos no regresaron a su base.”  
 Los pilotos peruanos de los aviones Sukoi fueron: coman�
dante Víctor Manuel Maldonado Begazo y mayor Enrique Caba�
llero Orrego, los dos fallecieron a pesar de haberse eyectado. La 
tripulación del A�37 la componía el comandante Hilario Ballada�
res Zegarra y capitán César Mendiola Lomparte. Los dos pilotos 
se eyectaron de su nave averiada y llegaron a tierra a salvo, en las 
inmediaciones del puesto de vigilancia Soldado Pástor.
 Ante estas evidencias conocidas ya por la prensa y la opi�
nión pública internacionales, el presidente Fujimori no tuvo otra 
alternativa que admitir “que dos aviones Sukoi, un avión A�37 y 
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un helicóptero fueron derribados el viernes 10 de febrero por la 
aviación y artillería ecuatorianas”.
 Sin embargo, un día antes de desarrollarse el combate 
aéreo, el Presidente peruano hizo declaraciones que recogió El 
Tiempo de Bogotá: “El Perú realizó en la tarde del jueves (9 de 
febrero) un bombardeo masivo sobre la posición ecuatoriana de 
Tiwintza en la cabecera del río Cenepa.
 “El ataque aéreo, en el que se utilizaron bombas de satu�
ración con el efecto de “ablandar” las posiciones ecuatorianas  en 
un terreno montañoso y escarpado, de modo que nuestras tropas 
han quedado listas para el asalto final.”15

 La Fuerza Aérea Peruana, que se autoproclamaba invenci�
ble, no podía aceptar caballerosamente la derrota y peor todavía 
presentar una imagen deteriorada ante el país entero; por tan�
to, se ingenió para que la prensa difundiese que dos aviones de 
combate ecuatorianos fueron derribados: “Un Kfir, de fabricación 
israelí, que había explotado en el aire y un A�37, de fabricación 
estadounidense, que habría sufrido serias averías y luego caído.”
 Respecto al derribo del Kfir fue simplemente una monu�
mental mentira; en lo que tiene relación a la supuesta precipita�
ción a tierra de un avión A�37,  pudo caer por la avería causa�
da en la parte posterior del ala derecha, pero esa posibilidad no 
se concretó por la pericia, profesionalismo y  valor de sus pilo�
tos: capitán Rodrigo Rojas Herrera y teniente Manuel Camacho 
Bonilla quienes en un acto de responsabilidad y honor militar, 
no abandonaron la nave y la condujeron hasta salvarla de una 
destrucción segura. El derribo de los tres aviones de combate 
peruanos, la pérdida de personal y medios  en las operacio�
nes terrestres, la imposibilidad de conquistar nuestras bases 
supuestamente infiltradas motivó que el presidente Fujimori 
ensayase una nueva estratagema: declaró que el conflicto pre�
sentaba una “peligrosa escalada”.
 Con aquella declaración quiso posiblemente conseguir 
que aumentara  la preocupación de los representantes de los cua�

15  Diario El tiempo de Bogotá, sábado 11 de febrero  de 1995
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tro países garantes, para que éstos intensificasen las negociacio�
nes de paz; impactar psicológicamente al Gobierno ecuatoriano 
y sus Fuerzas Armadas ante la posibilidad de una generalización 
del conflicto; preparar el terreno para una posterior declaración 
unilateral del cese de fuego, pretextando haber alcanzado el ob�
jetivo propuesto.
 Efectivamente, la declaración de la “peligrosa escalada del 
conflicto”, hizo que se plantearan nuevos elementos de negocia�
ción; las Fuerzas Armadas Ecuatorianas se prepararon con más 
vehemencia para enfrentar tan grave posibilidad, así  lo hicieron 
conocer sus mandos militares;  y el presidente Fujimori, con la 
peculiar sutileza para encubrir sus fracasos, anunció la noche del 
13 de febrero el cese de fuego, dizque por haber tomado posesión 
de Tiwintza y de otras bases militares ecuatorianas, declaración 
que fue de inmediato desmentida por el mando militar ecuato�
riano que se encontraba en la zona del  conflicto. 

Escuadrilla de los A-37B en Macas y un avión averiado.

 Para coordinar las acciones de combate con elementos 
de la Fuerza Terrestre que operaban en la zona del Cenepa, fue 
destacada a la ciudad de Macas una escuadrilla de aviones A�
37B, pequeña unidad aérea a la que se la denominó Dragones. 
Los dragones eran pilotos jóvenes complementados con otros de 
mayor experiencia, que imponían confianza y seguridad en ese 
grupo humano. 
 La llegada a Macas de los pilotos de los aviones A�37B, 
con el propósito de brindar apoyo aéreo cercano a las fuerzas de 
superficie, fue la expresión sintomática de que se realizaría accio�
nes conjuntas en el teatro de operaciones.
 Conforme transcurrían los días, los pilotos de los A�37B 
cumplían diferentes misiones riesgosas, inclusive, en una de 
ellas, un avión fue impactado por el fuego enemigo, ventajosa�
mente sin que fuese derribado, pues, según la versión del enton�
ces teniente coronel César Briones que comandaba la menciona�
da aeronave de combate, “el motor derecho había sufrido daños 
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considerables y el empenaje tenía ciertos orificios pero que no 
afectaban a los controles del avión.”16

 El mismo oficial narra otras acciones de patrullaje y bom�
bardeo en el que intervinieron pilotos de los aviones A�37B, in�
clusive en compañía de helicópteros del Ejército, que en algunas 
ocasiones eran los encargados de determinar los blancos que de�
bían batir.
 Pero también se daban situaciones adversas como la de 
abortar misiones de combate por eventuales fallas técnicas de 
la aeronave, con la consiguiente puesta a prueba de la sereni�
dad, decisión y conocimientos del piloto, incluyendo el peligro 
de perder la vida. Respecto a la seria avería que sufrió un avión 
A�37B ecuatoriano, es necesario conocer las causas iniciales que 
provocaron la emergencia en el avión piloteado por el capitán 
Rodrigo Rojas y el teniente Manolo Camacho Herrera.
 Tomando la versión de uno de los pilotos protagonis�
tas de las acciones de combate, se conoce que se asignó a una 
escuadrilla de aviones A�37B, para que prestasen apoyo a las 
fuerzas de superficie en el sector de la Cueva de los Tayos entre 
las colinas 1311 y 1406. 
 “En formación táctica, nos narra el Tcrn. Briones, ingre�
samos al punto de inicio de la maniobra para el bombardeo, 
gran satisfacción sentíamos al ver que las bombas se separa�
ban del avión con rumbo al blanco, pero de pronto escuchamos 
en la radio: “líder, el número 2 tiene un impacto de misil…” 
Resultó fácil ubicarlo (al avión averiado), porque dejaba una 
estela detrás suyo. Parecía una estela de humo acompañada de 
fuego por impacto de misil, pero pudimos comprobar que se 
producía a causa de la fuga de combustible del tanque del ala 
producto del impacto.” 17

 Era comprensible la incertidumbre y confusión de los dos 
pilotos del avión averiado y de sus compañeros miembros de 
la escuadrilla. Hubo un momento inclusive que las condiciones 

16  Tcrn Plto. Avc.  Briones Cèsar., “Un cielo, un reto, un ideal y una victoria,” Castor 
Ecuatoriana SA. Manta, Ecuador , 2000.  
17  Tcrn. Plto. Briones César, obra citada, pág. 52.
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daban para eyectarse, sin embargo, los dos pilotos con decisión, 
arrojo y profesionalismo decidieron aterrizar.
 Pero paralelamente surgió la lealtad y solidaridad para 
los compañeros en desgracia; pues quienes integraban la escua�
drilla los alertaban de los daños sufridos, les hacían notar la 
peligrosidad de la cordillera que estaba detrás de las nubes o 
los conducían a su  próximo destino: el aeropuerto de Macas, en 
donde finalmente aterrizaron sin comprometer al resto de aero�
naves que se encontraban en la pista, porque el piloto del avión 
impactado decidió salirse a un costado para que la vegetación y 
los charcos de agua acumulados producto de las lluvias, detu�
viesen a la aeronave. 
 El avión que aterrizó “con las justas” en el aeropuerto de 
la población de Macas era un A�37 de la Fuerza Aérea Ecuatoria�
na, tripulado por el capitán Rodrigo Rojas Herrera y el teniente 
Manolo Camacho Bonilla. Habían salido en misión de reconoci�
miento y apoyo a las operaciones terrestres conjuntamente con 
otras aeronaves de la misma institución. Esta es la versión de 
los  pilotos del A�37 averiado: “Vimos desde el momento en que 
salió el misil. Quisimos maniobrar pero por la cantidad de fuego 
enemigo que había no fue posible. Ese momento uno no piensa 
sino que tiene que actuar rápidamente.
 Al principio estuvimos bastante asustados, pero luego de 
cinco a diez segundos nos tranquilizamos y nos dimos cuenta de 
lo que había pasado.
 “La diferencia de peso entre ambas alas era alarmante. 
Intentamos bajar de velocidad pero el ala izquierda se inclinó y 
no pudimos recuperarla. Decidimos entonces aumentar potencia 
en los motores, evacuar parte del combustible del ala izquierda 
para compensar peso. Así fue un poco más controlable”.
 El retorno del avión A�37 averiado al aeropuerto de Ma�
cas fue considerado de increíble y milagroso. Según las versiones 
de uno de los operadores del mencionado aeropuerto: “La nave 
despegó con la misión de apoyar a los efectivos militares en tie�
rra que repelían los ataques de patrullas peruanas, cuando fue 
alcanzado por un misil tierra�aire. 
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 El piloto logró retornar de milagro y fue increíble que lo 
hiciera…  Los cables de los alerones estaban hechos un desastre, 
pero a pesar de todo, el piloto llegó a tierra, resultando ileso”.
 Estos son los dos valientes pilotos que salvaron al A�37B, 
“El comandante de la nave, Rodrigo Rojas, está casado con Ta�
tiana Vera, tiene un hijo de nombre Andy. Acumula 2.000 horas 
de vuelo, tiene 31 años (en 1995) y proviene de una familia de 
empresarios y deportistas. 
 Su padre Marcelo, experto siderúrgico, aunque nunca qui�
so un hijo piloto, ahora está orgulloso “de tener un héroe vivo”. 
Su primo Mauricio, piloto automovilístico, también saboreó la 
gloria en las 24 horas de Daytona.” “El copiloto Manolo Cama�
cho, ya en las aulas del centenario colegio Pedro Carbo, en su 
natal Guaranda, soñaba con dominar el cielo ecuatoriano desde 
el aire. Hoy es teniente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, acumula 
800 horas de vuelo y tiene 25 años de edad”.18

 Respecto a las características técnicas y otros pormenores 
del avión averiado escribe el mismo cronista: “Los Cessna A�37B 
llegaron a la Base Aérea de Taura en 1975, cuando el inicio de la 
modernización de nuestra defensa aérea.
 Este tipo de naves está catalogado como un avión de ata�
que ligero. Está equipado con dos turbo�reactores General Elec�
tric y alcanza una velocidad máxima de 850 kilómetros por hora. 
Su nariz está equipada con una sonda que le permite reabas�
tecerse de combustible en pleno vuelo. Puede ser usado como 
bombardero o como avión de reconocimiento. 
 Después de combatir con éxito en Vietnam, el A�37 atrajo 
las miradas de los países con problemas fronterizos. En Sudamé�
rica lo compraron, entre otros, Chile, Perú y Ecuador”.   

Fujimori declara el cese de fuego.

 El presidente peruano, luego de las bajas aéreas sufridas, 
declara el cese de fuego pretextando haber recuperado Tiwintza. 

18   Moreno Mendoza Cecilio, Vistazo, Edición extraordinaria, 23 de febrero de 1995.
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Para que prevalezca la verdad y evitar se genere angustia y frus�
tración en nuestro pueblo, el Comando Conjunto difundió esa 
misma noche un boletín informativo que rebatirá las mentirosas 
aseveraciones del Presidente peruano: “El Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas Ecuatorianas desmiente categóricamente la 
expresión del Presidente del  Perú  que señala  que  sus  Fuerzas 
Armadas  han tomado Tiwintza. Hace notar que el presidente 
Fujimori, en varias ocasiones anteriores hizo igual afirmación.
 “Aclara que los destacamentos de Coangos, Tiwintza, Base 
Sur, Cueva de Los Tayos y Cóndor Mirador, permanecen bajo con�
trol de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Informa que el día de 
hoy, 13 de febrero, fuerzas peruanas atacaron Base Sur, fracasando 
rotundamente en su intento y sufriendo numerosas bajas. En este 
combate perdió la vida un heroico soldado ecuatoriano y tres re�
sultaron heridos.” El gobierno y el mando militar ecuatorianos du�
daron abiertamente de la declaración unilateral del cese de fuego. 

Periodistas en Tiwintza, 14 de febrero de 1995.
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 Estaban seguros de que era simplemente un ardid del pre�
sidente Fujimori para infiltrar tropas y organizar posiciones que 
otorgase al Perú presencia efectiva en el área del conflicto, y de 
esa manera poder justificar el anuncio triunfalista que realizó la 
noche del 13 de febrero.
 Para confundir a la opinión pública de las naciones, el 
Perú hace conocer el día 14 de febrero la orden de desmoviliza�
ción de sus unidades navales y blindadas desde el límite político 
internacional, pero se conoció la movilización que en la misma 
fecha realizaban desde la Tercera Región Militar, limítrofe con 
Chile, dos batallones de Infantería motorizados y elementos de 
las divisiones blindadas N°3 y N°6 con dirección a la frontera 
ecuatoriano�peruana.
 Con el propósito de hacer conocer que Tiwintza y otras 
bases se encontraban bajo control de soldados ecuatorianos, el 
gobierno de Sixto Durán invitó a periodistas nacionales y extran�
jeros (incluyendo peruanos), para que aquel mismo día (14 de 
febrero) comprobaran in situ la permanencia de posiciones ecua�
torianas, controladas y ocupadas por sus soldados.
 El 15 de febrero, igualmente el 16, varias patrullas perua�
nas atacaron en el sector de Base Sur y Cueva de los Tayos; pero 
fueron repelidas enérgicamente, lo que no constituía novedad 
alguna, pero sí era preocupante que el Perú violara el cese de 
fuego, que el mismo presidente peruano decidió implantar.
 En realidad, el presidente Fujimori estaba extremada�
mente preocupado porque el pueblo peruano empezaba a dar�
se cuenta que estaba siendo herido en su sensibilidad y me�
noscabado en su buena fe; pues, el propio presidente no podía 
cambiar las mentiras cívicas en verdades de difícil compro�
bación; le era imposible demostrar a los países garantes que 
había “expulsado” a tropas infiltradas que permanecieron en 
territorio peruano; no podía neutralizar a la oposición política 
que veía en la actitud belicosa de Fujimori un instrumento ma�
lévolo de un casi seguro  reeleccionismo; y, finalmente, estaba 
herido en su soberbia y vanidad: la autoconfianza en una fácil 
victoria se convertía en inesperada derrota, que ponía en mal 
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predicamento la condición de considerarse el “victorioso” di�
rector de la guerra.
 Aquella actitud irresponsable del presidente Fujimori fue 
censurada por la misma prensa peruana: “Es inconcebible que 
el comandante de los ejércitos del Perú diga que un civil �por 
más presidente de la República y jefe Supremo de las Fuerzas 
Armadas que sea� es quien personalmente dirige la guerra en 
el campo militar y diplomático y que ellos solamente cumplen 
sus directivas. ¿Es que acaso la cúpula militar ignora lo que le 
pasó a Alemania por permitir que un sargento dirigiera ejércitos 
en la segunda guerra mundial? Confiada en una pronta victoria 
militar y diplomática, esa cúpula está preparando el camino para 
convertir a Fujimori en el héroe del Cenepa. Y es triste que la 
prensa se preste a esta maniobra montada sobre los cadáveres de 
los verdaderos héroes de esta absurda guerra.19

 Lamentablemente, la misma prensa peruana a la que cen�
sura la revista Oiga se encargó de difundir profusamente false�
dades y dislates del presidente Fujimori y su mando militar, a 
pesar que conocía que la famosa victoria que tanto pregonaba  la 
había alcanzado, no era sino un instrumento hábil y maliciosa�
mente orquestado para ocultar su rotundo fracaso.

Pequeño territorio que se hizo famoso: Tiwintza.

 Esta base se convirtió en emblemática y de valor político 
y diplomático para los dos países confrontados. Además, los 
mismos medios de comunicación la convertían en la más cono�
cida de las bases.
 “Desde que empezó el conflicto a la fecha, la ya mítica 
base de Tiwintza debe haber sido tomada una docena de veces. 
En la inauguración del gobierno (peruano) y gracias a la buena 
fe de periodistas crédulos, por supuesto, porque en los hechos, 
hasta el martes 21 de febrero, no había ninguna evidencia que 
Tiwintza hubiera sido tomada”. 

19  Revista Oiga, 13 de febrero de 1995, Lima, Perú.
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 Las fuentes oficiales a las que se refiere la revista Ca�
retas daban informaciones interesadas, tendenciosas y apar�
tadas de la verdad y cuando algún periodista “incrédulo”, 
responsable y serio pretendía comprobar la veracidad de la 
información, el gobierno le imponía un sinnúmero de obstá�
culos que le negaban la comprobación de algún hecho, con�
vertido ya en información.
 En el Ecuador, el tratamiento a periodistas nacionales y 
extranjeros era diferente: se les otorgaba todas las facilidades, se�
guridad y orientación para que cumplan su misión de informar 
con la verdad, y es eso lo que justamente hacían, porque verifica�
ban directa y personalmente los acontecimientos suscitados.
 La misma revista peruana corrobora lo dicho: “Ecuador 
ha proporcionado las coordenadas exactas de Tiwintza y Base 
Sur, en territorio peruano, con el G.P.S. (Global Positioning 
System), se puede ubicar exactamente el lugar donde uno se 
halla; pues el instrumento procesa la información de veinticua�
tro satélites simultáneamente...”
 No obstante, algunos medios de comunicación, aparen�
temente serios, se dejaron sorprender y publicaron mentirillas 
del gobierno peruano: “Desalojamos a Invasores”. El diario La 
República publicaba: “Tropas ecuatorianas fugan en estampida 
por la selva”. El mismo diario hace nuevamente causa común 
con el presidente peruano, “Fujimori anuncia: ¡Desalojamos a in�
vasores!...... Tiwintza es nuestra”.
 El diario el Comercio de Lima de 14 de febrero no se que�
da atrás y difunde: “El Perú desalojó a invasores y declaró cese 
de fuego”; al día  siguiente, respaldado en versiones militares 
declara: “Unos mil quinientos soldados peruanos participaron 
en la recuperación de Tiwintza. La parte más alta de la base ene�
miga fue coronada a la una de la tarde del lunes, fue el título 
de la nota donde se detalla que un capitán de infantería arrió la 
bandera ecuatoriana y enarboló el bicolor nacional.”
 No podía faltar la versión del presidente peruano cuando 
declara el jueves 16 en diario El Mundo: “Puedo afirmar categóri�
camente que hemos desalojado a todos los soldados invasores de 
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esta base (Tiwintza) y de nuestro territorio. No hay la menor duda 
de que esta base ha sido recuperada por nuestros soldados.”                             
 El diario Expreso de Lima, en esa misma fecha (16�febre�
ro), respalda radicalmente la aseveración del ingeniero Fujimori, 
pero al día siguiente se retracta y publica: “Cerca de ciento sesen�
ta soldados ecuatorianos cercados en Tiwintza”.
 La revista Caretas, una de las más influyentes e impor�
tantes del Perú, hace una relación de las mentiras y engaños que 
recogen y publican algunos medios de comunicación peruanos: 
“El miércoles 15, Fujimori viajó  a la zona del conflicto. Dijo que 
iba  a llegar a Tiwintza. En realidad, fue al puesto peruano PV�
1. Ahí empezó a desgranar pretextos que explicaron por qué no 
podían llegar a Tiwintza.” 
 Con justa prestancia la prensa peruana tenía que rectificar 
tal falacia: “PV�1 jamás estuvo en manos de los ecuatorianos (es 
verdad, siempre fue puesto militar peruano). Por tanto, nunca fue 
recuperado. Fujimori no estuvo en ninguna base recuperada...”
 En el mismo PV�1, Alberto Fujimori decepcionaba a los 
periodistas ávidos de noticias triunfalistas: “No se puede llegar a 
Tiwintza debido a la presencia de algunos francotiradores”.
 Quizás para atenuar la justificada frustración de sus com�
patriotas anunció de inmediato: “Al no haber podido llegar ayer 
y hoy hasta Tiwintza por el mal tiempo imperante en esa zona, se 
está planeando un viaje al lugar en este fin de semana”.
 Pero lo raro de todas las justificaciones del presiden�
te  constituía  que solo él y su comitiva no pudieron  ingresar a 
Tiwintza ese día 15 de febrero, pero justamente en aquella misma 
fecha y en el día anterior (14�febrero), el Gobierno ecuatoriano 
trasladó a periodistas nacionales, extranjeros, incluso peruanos, 
a Tiwintza;  ellos sí pudieron llegar a su destino: no les impidió 
el mal tiempo ni los francotiradores.
 El ofrecimiento del presidente de viajar el fin de semana 
(sábado 18) a Tiwintza lo hizo quizás con la esperanza de con�
quistar la ambicionada base, en el lapso del 15 al 17 de febrero, lo 
que justificaría  los ataques y hostigamientos que en ese período 
soportó Tiwintza, y todo por acolitar a quien mentía abiertamen�
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te quizás por estar mal asesorado o por no saber dónde mismo 
estaba o qué constituía Tiwintza. 
 Pero tampoco el fin de semana pudo hacer la visita ambi�
cionada “por el mal tiempo reinante” sino porque la base estaba 
ocupada, controlada y defendida tenaz y heroicamente por sol�
dados ecuatorianos.
 Todos estos dislates y actitudes irresponsables fueron cau�
sa de burla de los medios de comunicación serios; he aquí esta 
nota irónica de la revista Caretas: “No hay que desesperar. Algún 
día el mal tiempo terminará y los francotiradores que están hu�
yendo desde el lunes 13 por fin alcanzarán territorio ecuatoriano. 
Ese día, sin duda, Alberto Fujimori tomará el atajo de Cueva de 
los Tayos y en una caminata de 20 horas, como él mismo ha di�
cho, llegará a Tiwintza e izará el bicolor nacional.”
 Las sutiles ironías que publicaba la prensa y las verda�
des expuestas crudamente por sus opositores, impactaron posi�
blemente en el ánimo maltrecho del presidente peruano, lo que 
motivaría posiblemente que se aferrara al capricho de conquistar 
Tiwintza a cualquier precio; por eso el ataque desesperado del 22 
de febrero, el denominado “miércoles negro”; por eso la viola�
ción del cese de fuego, el irrespeto a la presencia de representan�
tes de los países garantes y la desobediencia a los convenios in�
ternacionales.  Sin embargo de que el Perú reclamaba y pretendía 
denunciar solapadamente que el Ecuador no respetaba el cese 
de fuego, eran justamente las tropas peruanas las únicas benefi�
ciarias de este compromiso: continuaban infiltrando patrullas de 
combate, reajustando el orgánico de las unidades por las bajas 
causadas; reabasteciendo a sus efectivos, rediseñando sus planes 
de operaciones, hostigando y atacando a bases ecuatorianas.
 Los días 15 y 16 de febrero, patrullas peruanas atacaron 
en los sectores de Cueva de los Tayos y Base Sur; como conse�
cuencia de estos enfrentamientos fue herido y luego capturado 
el sargento ecuatoriano Julio Chalá Arce.
 El 17 de febrero, el Ecuador y Perú firmaron, con el aval de 
los países garantes, la Declaración de Itamaraty, comprometién�
dose a respetar el cese de fuego.
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 Pero ni siquiera aquel compromiso oficializado impidió 
que las fuerzas peruanas continuaran infiltrándose y atacando. 
El domingo 19 de febrero se trabó en combate un escuadrón del 
Grupo de Fuerzas Especiales Nº 27. Hubo varios heridos, siendo 
el de mayor gravedad el cabo Wladimir Analuiza, quien falleció 
al día siguiente. 
 Al respecto, un informe del mayor Luis Silva hace cono�
cer sobre el sacrificio de este héroe del Cenepa: “El domingo 19 
de febrero avanzábamos con el escuadrón por la cordillera, con 
dirección hacia la loma 1221. 
 Aproximadamente a las 15:30h fuimos emboscados en el 
sector produciéndose un combate de aproximadamente 30 mi�
nutos. Primeramente dispararon morteros para detenernos, lue�
go fuego de fusiles y empezó el combate. 
 Escuché un ruido bien fuerte a mi espalda, al regresar 
a observar vi al cabo Analuisa que tenía toda la cara ensan�
grentada, el ojo había sido vaciado y tenía un gran agujero a la 
altura de la tráquea, además lleno de esquirlas la espalda y la 
pierna derecha.
 “Una vez que cesó el fuego iniciamos el movimiento hacia 
la loma 1232 con el fin de evacuarlo… Al día siguiente nos diri�
gimos a la loma 1212 en la que se estaba construyendo un heli�
puerto, para ver si se salvaba nuestro compañero. Ya había sido 
cocida la herida del cuello, se le puso suero, algunas inyecciones 
pero a las 06:30h falleció mientras era transportado.”
 El 21 de febrero recrudecían los ataques a Tiwintza, pero 
nuestro personal estaba listo a repelerlo. En horas de la tarde, un 
grupo de observadores de la Misión de Observadores Militares 
Ecuador�Peru (MOMEP) que se encontraba en Patuca, intercep�
taba la disposición que el general López Trigoso impartía respec�
to a la ocupación de la base de Tiwintza.
 En uno de esos combates caía abatido el teniente Gio�
vanni Calles. Este  pundonoroso y destacado oficial, con varios 
cursos especiales a su haber, inclusive uno de ellos realizado en 
Bolivia, ingresó a Tiwintza el 8 de febrero de 1995, integrando 
la Escuela de Selva.
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 Fue el teniente Calles quien izó la bandera nacional en 
Tiwintza, el 14 de febrero, cuando la visita de autoridades y pe�
riodistas nacionales y extranjeros.
 El informe elaborado por el mayor Ángel Fernando Proa�
ño, comandante de la base de Tiwintza, testifica la muerte del 
teniente Giovanni Calles: “La Escuela de Selva y Contrainsur�
gencia de la Fuerza Terrestre cumplió con la misión de mantener 
la defensa en posición del sector de Tiwintza; estuvo organiza�
da con cinco equipos de combate de 13 a 15 hombres cada uno, 
en los sectores de El Maizal, La Emboscada, loma Tiwintza, río 
Tiwintza y Helipuerto, manteniendo observadores adelantados 
en inicios de la loma 1209 y Montañita.
 “El 21 de febrero de 1995, las tropas peruanas llegaron 
hasta las inmediaciones de la base de Tiwintza, y se combatió 
evitando su ingreso en todos los frentes, siendo el sector este 
de la base, siguiendo el río Tiwintza, el inicio del combate y 
lugar donde falleció el teniente Giovanni Calles, producto del 
intercambio de fuego que hubo entre las fuerzas. Este encuen�
tro fue en el sector de la base (de Tiwintza), por la situación que 
se vivía en ese momento, inicialmente se lo reportó perdido, 
pero luego se pudo comprobar que había fallecido en acción de 
combate…  Resultaron heridos el Sgos. Grefa Washington con 
esquirlas en la espalda y cara y el Cbop. Rodríguez Segundo 
con herida en la pierna”.

Un día trágico que recordar.

 El miércoles 22 de febrero fue realmente trágico para nues�
tras fuerzas: se registró el mayor número de bajas de las sufridas 
hasta la fecha. En efecto, tropas peruanas atacaron con todo el 
potencial disponible a diferentes bases ecuatorianas, inclusive 
una posición de morteros que tenía la protección (defensa cer�
cana) de personal de reservistas y aspirantes de la Escuela de 
Formación de Soldados del Ejército (ESFORSE).
 Justamente la condición de inexpertos aún en combates 
reales, y la confianza desmedida al creer que se respetaría el cese 
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de fuego, hizo que los bisoños aspirantes fuesen sorprendidos por 
soldados expertos de una unidad peruana, especializada en com�
batir a la guerrilla, pues realizaron inicialmente una infiltración y 
luego la incursión a una de las posiciones de morteros en el sector 
de El Maizal, que sacrificó la vida de siete jóvenes aspirantes.
 Era El Maizal, nos describe el entonces teniente Miguel 
Iturralde, “un pequeño valle que servía de helipuerto alterno al 
de Tiwintza. El helipuerto se encontraba rodeado por varias ele�
vaciones denominadas “Trueno” (por la presencia de los morte�
ros) y “Vaigón” (puesto de los misiles Igla)”.
 El mencionado teniente Miguel Iturralde fue quien al lle�
gar a El Maizal, recibió la disposición del mayor Diego Albán de 
cubrir una posible infiltración en la pica que venía de Montúfar. 
Al cumplir la misión determinó el teniente Iturralde que la incur�
sión peruana había sido en la posición de los morteros (Trueno 
2), por lo que decidió tomar contacto con los agresores. 

Herido en combate, transportado por un compañero.
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Héroes del Cenepa caídos en combate.

 Según la versión del teniente Iturralde, poco antes de esta 
acción, había sido asignado a integrar la fuerza de reacción de 
El Maizal, en reemplazo de la Compañía de Operaciones Espe�
ciales Nº 19. Además comenta que el día 22 de febrero recibió el 
cadáver del teniente Giovanni Calles, muerto el día anterior en 
Tiwintza. Debía escoltar el cadáver del héroe al helipuerto de El 
Maizal para evacuarlo a Patuca.
 En referencia a lo sucedido el 22 de febrero, conocido 
como miércoles negro, al día siguiente, el general Paco Moncayo 
relata escuetamente: “El 22, los Observadores viajaron a Coan�
gos; mientras se encontraban en nuestro destacamento y con la 
seguridad de que nosotros no usaríamos nuestros medios aéreos 
y de artillería, los peruanos atacaron con todos los recursos dis�
ponibles a Tiwintza, El Maizal, La “Y” y Base Norte. Nuestras 
tropas rechazaron todos estos ataques, pero sufrimos las mayo�
res bajas de la campaña: 13 muertos y 20 heridos. Esa tarde y 
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noche tomamos una dura represalia, utilizando todas nuestras 
armas de apoyo de fuegos. Al día siguiente se detectó un gran 
movimiento de evacuación de bajas enemigas...  
 “En la madrugada del día 23, continúa la narración el ge�
neral Moncayo, una llamada de Quito nos alertó de la presencia 
del presidente Fujimori en el sector del destacamento peruano 
de Soldado Pástor y la amenaza de que si sufría algún daño, el 
Perú bombardearía Quito”.
 Así mismo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Arma�
das Ecuatorianas hizo conocer, mediante boletín de fecha 23 de 
febrero, los acontecimientos suscitados el día anterior: “La mala 
fe con que el Perú ha venido manejando el conflicto, desembocó 
el día de ayer en el boicot a la acción de los observadores de los 
Países Garantes, quienes en cumplimiento de su misión debían 
visitar la zona de conflicto e iniciar un proceso de paz respaldado 
por la Declaración de Itamaraty.
 El ataque masivo iniciado a partir de las 04:30h de la ma�
drugada del día de ayer, con el empleo de artillería y morteros, 
fue el resultado de la premeditación y alevosía puesta de ma�
nifiesto desde el día mismo en que se firmaba la declaración de 
paz, con la cual el Perú se escudaba para reorganizar sus fuer�
zas e infiltrar patrullas en una zona que por sus condiciones 
topográficas no permitía una adecuada detección por parte de 
nuestras fuerzas.
 “Los ataques peruanos se concentraron principalmente 
en Tiwintza, habiendo sido repelidos por nuestros soldados, con 
la valentía y patriotismo que a lo largo de todo el conflicto han 
venido demostrando y negando las victorias adelantadas tan pu�
blicitadas y nunca alcanzadas por el gobierno del Perú. Como 
resultado de los combates, debemos lamentar la muerte de trece 
compatriotas que ofrendaron sus vidas defendiendo la tierra que 
por herencia y derecho nos pertenece...”
 Los violentos enfrentamientos no alteraron la ubicación 
de las posiciones ecuatorianas, porque éstas fueron defendidas 
con tenacidad y heroísmo, pero incrementaron ostensiblemente 
los muertos y heridos en cumplimiento del deber. Desde el inicio 



LA GUERRA DEL CENEPA 1995

263

de los enfrentamientos armados se registraba hasta la fecha: 25 
muertos y 62 heridos, un alto precio que pagaba la patria por 
defender sus fronteras.
 La versión peruana respecto a este ataque en plena vi�
gencia del cese de fuego distorsionaba la realidad de los hechos. 
Sostenía que las fuerzas ecuatorianas “bombardearon el miérco�
les 22 la zona de Tiwintza en la cordillera del Cóndor, y que los 
ataques continuaron incluso la madrugada del 24 de febrero, no 
obstante tener conocimiento de la presencia del presidente Al�
berto Fujimori en la zona”.
 Era inconcebible que el Perú pretendiera que después de 
sufrir los soldados ecuatorianos un ataque desleal el 22 de febre�
ro, debían permanecer inertes, sin adoptar acción ofensiva algu�
na o sin responder vigorosamente a tan alevosa agresión.

Observadores militares de los paises garantes. 

 Fueron los llamados a intervenir con el propósito de pro�
piciar el proceso de paz, considerando que el presidente Fujimori 
daba muestra de avenirse a las condiciones propuestas previa�
mente por los países garantes y los problemas surgidos por las 
relaciones de mando con sus propios generales.
 En efecto, la aseveración del general López Trigoso de 
que Tiwintza no había sido tomada, y que él personalmente di�
rigiría el asalto final a la mencionada base; y cuando después 
del “asalto final” no pudo capturar el ansiado objetivo, “por la 
actitud de las tropas ecuatorianas de minar las zonas de acceso”, 
tuvo el general que vérselas con la iracundia y las retaliaciones 
de Fujimori.
 Días después, el diario La Nación, de 7 de marzo, difun�
día detalladamente: “Por decir la verdad se ha dado inicio a una 
investigación al Gral. Vladimiro López Trigoso, por presuntas 
irregularidades en la conducción de la guerra contra el Ecuador... 
Su salida no fue por presunta negligencia, sino por haber des�
mentido públicamente al presidente Alberto Fujimori, respecto 
de la toma de Tiwintza.”
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 Algunos opositores políticos del presidente coincidieron 
en calificar al general López Trigoso de chivo expiatorio por no 
ocultar los errores cometidos por Fujimori y el mando militar, 
que condujeron irremediablemente a la derrota, catalogada por 
muchos peruanos de inadmisible y humillante.
 Pero la marginación y la supuesta afrenta irrogadas al ge�
neral López Trigoso, motivó el no disimulado malestar de un sig�
nificativo porcentaje de oficiales y personal de tropa, que estuvo 
bajo su mando directo, situación que podía agravarse con el paso 
del tiempo y causar fisuras en la institución armada.
 Toda esa sucesión de irregularidades hizo posiblemente 
que Fujimori evaluase que la situación para él y los mandos 
militares se presentaban delicados; por tanto, tuvo que avenir�
se como algunos analistas lo reconocen� a las condiciones del 
proceso de paz.
 No obstante, pretendió ensayar los últimos esfuerzos para 
“expulsar” a los soldados ecuatorianos de territorio peruano, 
para justificar ante los observadores que el conflicto fue origina�
do por defender la soberanía nacional, y no para alcanzar réditos 
políticos en sus aspiraciones reeleccionistas.
 Por  lo mismo, persistían los desplazamientos de patrullas 
peruanas en la zona del conflicto; situación que forzaba indefec�
tiblemente los enfrentamientos entre las dos fuerzas. Pero con el 
transcurrir del tiempo la espiral agresiva del Perú iba paulatina�
mente disminuyendo, quizás por la presencia de los observado�
res de los países garantes y los resultados negativos alcanzados.
 Al respecto, un boletín de información de 27 de febrero 
del Comando Conjunto hace  conocer: “El día de hoy a partir de 
las 09:30h, viajaron con destino a Patuca la delegación de obser�
vadores nominada por los países garantes, la que está integrado 
por las siguientes personas:

�  Coronel Hugo Molinari,   agregado militar de Argentina.
�  Coronel Mauro Barroso,   agregado militar de Brasil.
�  Coronel Mario González,  agregado militar de Chile.
�  Sr. Alex Esparza,    delegado de los Estados Unidos.



LA GUERRA DEL CENEPA 1995

265

El Gobierno Nacional por su parte, designó a los siguientes fun�
cionarios:
� Ministro Diego Rivadeneira,  delegado del Ministerio de RREE.
� Ministro Diego Stacey,   delegado del Ministerio de RREE.
� Coronel Flavio Cárdenas,   coordinador del MDN.
- Tcrn. Ricardo Beltrán,   oficial de prensa de MDN.
� Mayor Danilo Cárdenas,  delegado del IGM.

El Comando Conjunto aspira que la presencia de la delegación 
multinacional haga posible el cumplimiento de la declaración de 
Itamaraty y se consolide un proceso de paz que está permanente�
mente apoyado por las Fuerzas Armadas Ecuatorianas.”
 Con la designación de las delegaciones de observadores 
para los dos países en litigio, las operaciones militares evidencia�
ban la tendencia a disminuir, aunque de inmediato otra decisión 
del mando militar peruano generaba nuevamente incertidumbre 
y desconfianza.

Reestructuración orgánica del ejército peruano.

 El dos de marzo de 1995, el general Nicolás Hermoza Ríos 
sorprendió a la opinión pública creando la Sexta Región Militar.
 Los argumentos del general Hermoza para tal creación 
fueron: “La transformación de la 5ta. División de Infantería de 
Selva, en la Sexta Región Militar será repotenciada por la que 
contará con mayor poderío y unidades aéreas y navales a cargo 
de la Fuerza Aérea Peruana y la Marina.
 La nueva Región Militar contará con nuevas unidades 
de ingeniería, de comunicaciones, de artillería y un mayor nú�
mero de efectivos, lo que permitirá prestar la seguridad nece�
saria a esta parte del territorio nacional”.
 La creación de la Sexta Región Militar, obedecía proba�
blemente al fracaso experimentado en los campos operativo y 
logístico durante los meses de enero y febrero, en que se desarro�
llaron las más variadas acciones armadas del conflicto. Por tanto, 
el mando peruano consideró el rediseño de la regionalización 
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militar de su Teatro de Guerra con la creación de la VI  Región 
Militar, como un medio operativo que le facilitará la movili�
zación y organización de unidades de combate, de apoyo de 
combate y de apoyo de los servicios de combate, concentradas 
en un mando unificado.
 Asimismo, le permitía orientar su acción de apoyo al 
desarrollo de los pobladores marginados del sector y las dife�
rentes etnias de la Amazonía, con el propósito de crear fron�
teras vivas y atraer el apoyo y el soporte logístico, en el su�
puesto de empeñarse en operaciones militares con las fuerzas 
opuestas.
 Como todas las unidades militares, dispone de un mando 
con su respectivo Estado Mayor; un orgánico para tiempo de paz 
y de guerra; los medios administrativos, logísticos y de combate 
para su empleo eficiente y, lo más importante, una misión espe�
cífica que cumplir.
 La misión debía estar encuadrada dentro del concepto 
que tienen las Fuerzas Armadas peruanas de una Región Militar: 
“Constituye el área geográfica adoptada para fines militares, con 
el propósito de asignar responsabilidades específicas y de con�
trol territorial, en casos de ser necesario el empleo de las FF.AA., 
por causas de guerra con otros países o con el enemigo interno, 
y para afrontar calamidades y desastres producidos por fenóme�
nos de la naturaleza o por el hombre.”
 Considerando que la creación de la VI Región Militar 
desequilibrará el potencial en efectivo y medios, particularmen�
te de la Brigada Cóndor, y su organización permitirá la incor�
poración de unidades de apoyo aéreo y de artillería sofisticada, 
los mandos militares ecuatorianos coincidieron en replantear su 
estrategia, así lo hizo entender el entonces comandante General 
del Ejército, general Jorge Ortega: “Las Fuerzas Armadas ecua�
torianas reorganizarán su estrategia militar, para enfrentarse a 
la amenaza que representa la decisión del Gobierno de Lima de 
crear la VI Región Militar cerca de la frontera con el Ecuador.”
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La misión de observadores militares inicia sus labores.

 El 10 de marzo de 1995 se realiza una reunión en Brasilia, 
con la participación de los cancilleres de Ecuador y Perú y los 
representantes de los países garantes. El propósito de la reunión: 
definir y coordinar procedimientos para que se cumpla la Decla�
ración de Itamaraty y las normas que deberán regir el procedi�
miento de los miembros de la Momep (Misión de Observadores 
Militares de Ecuador y Perú).
 El punto 10 especifica: “Los gobiernos de Ecuador y Perú se 
comprometen a respetar y proteger a los integrantes de la Misión 
de Observadores, sus instalaciones y equipamientos y a proveer el 
apoyo o las facilidades necesarias para que la Misión pueda ejercer 
sus funciones. Los gobiernos de Ecuador y Perú proporcionarán 
los mapas de las áreas minadas y procederán bajo la supervisión 
de la Misión de Observadores a levantar las minas y artefactos 
explosivos en el área de actuación de la Misión”.
 El contenido del documento abría el camino a la Misión 
de Observadores para que iniciara sus tareas.
 En el campamento de la Brigada de Selva N° 21 Cóndor se 
había construido o adecuado instalaciones adicionales para aco�
ger al grupo de observadores y personal de apoyo de la Momep, 
comandada por el general brasileño Cándido Vargas,  que había 
reemplazo a su colega el general Ariel Pereira da Fonseca.
 El comandante estadounidense Glen R. Weidner, que in�
tegró la Momep, narra las actividades de la Misión de Obser�
vadores en las primeras fases, narración que resumidamente se 
transcribe: 
 “Entre el 12 y 13 de marzo de 1995 la Momep concentró 
sus esfuerzos en efectuar los relevos de los observadores en los 
dos puntos de concentración y en preparar los planes para la se�
paración de las fuerzas en el área de seguridad. Ambas partes 
habían cooperado con el requerimiento hecho por la misión de 
enviar una lista de unidades, personal y armas desplegadas en el 
área pero dudaban en confiar con que la otra parte cumpliría con 
las directivas de la Momep...Las unidades se hallaban entremez�
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cladas en el campo de batalla debido a la densidad de la selva y 
los estrechos senderos escondidos entre las posiciones de comba�
te. Se habían diseminado minas en toda el área frecuentemente 
sin un registro adecuado.”
 La tarea de los observadores militares era harta difícil y 
proclive a herir susceptibilidades de cualquiera de las dos partes, 
considerando que el Ecuador había conseguido ventajas eviden�
tes en el campo operacional, mientras el Perú pretendía hacer 
aparecer que era él quien controlaba la situación.
 Es más, proclamaba reiteradamente que había conquis�
tado las bases de Tiwintza y Base Sur, sin que aquella afirma�
ción fuera verdad, porque el Ecuador exigió a los miembros de 
la Momep entregarlas públicamente para demostrar que tenía 
en posesión las bases mencionadas.
 Infortunadamente, los observadores militares extran�
jeros se negaron a hacerlo, aduciendo que ello perjudicaría a 
Fujimori en su intento de alcanzar la reelección.

Un kilómetro cuadrado (Km²) en propiedad privada.

 Por la persistencia del presidente Alberto Fujimori de 
disponer a sus subalternos militares la conquista de la base 
de Tiwintza, y por la tenaz resistencia de los soldados ecua�
torianos en defenderla heroicamente, constituyó para las dos 
fuerzas combatientes una expresión simbólica de los continuos 
enfrentamientos.
 De la importancia que representó esta base el mismo co�
mandante estadounidense Glen R. Weidner, hace conocer su 
percepción al respecto: “Existían dos bases en disputas, Twint�
za y Base Sur, cuyo significado emocional era superior a cual�
quier significado político o militar.
 Ambos lados alegaban haberlas tomado. El Ecuador in�
sistía que la Momep pública y físicamente asumiera estas ba�
ses para confirmar de esta manera la versión de sus logros en 
el campo de batalla. La Momep se negó a tal cosa…” Como 
los miembros de la Momep se convencieron de que las fuerzas 
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ecuatorianas estaban en posesión de las bases que el presidente 
Fujimori anunciaba reiteradamente las había tomado, en un acto 
de justicia salomónica y con el propósito de poner fin al conflic�
to, en el texto de la fórmula presentada por los países garantes 
constaba el Km2 del sector de Tiwintza que obtendría el Ecuador 
en propiedad privada, bajo ciertas condiciones aceptadas por los 
dos gobiernos.
 El 23 de octubre de 1998, el pueblo ecuatoriano conocía 
el contenido de la fórmula vinculante propuesta por los cuatro 
países garantes del Protocolo de Río de Janeiro (Brasil, Chile, Ar�
gentina y EE.UU).
 El solo hecho de escuchar el nombre de Tiwintza, arrancó 
sonoros aplausos y expresiones de incontenible emoción. Mucho 
se había escuchado de ese ya histórico nombre, pero no se cono�
cía lo que realmente era y lo que significaba ese pedazo de suelo 
amazónico.
 “Constituía un  terreno ubicado en la zona denominada 
Tiwintza, distrito del Cenepa, provincia de Condorcanqui, de�
partamento de Amazonas. El terreno de  forma cuadrada encie�
rra un área real de 1Km2. y cuenta con un perímetro de 4.000 me�
tros. El predio está conformado por relieves que corresponden a 
elevaciones que van desde los 1.000 metros sobre el nivel del mar 
hasta las aguas del río Cenepa.” 20

 La transferencia se lo hizo por escritura pública de fecha 
13 de mayo de 1999, otorgada ante el notario de Utcubamba, Luis 
Alfredo Tuesta Gutiérrez. El Gobierno del Perú, para la transferen�
cia de propiedad, estaba representado por Ana María Benavides, 
Superintendente Nacional de Bienes Nacionales, y el Gobierno del 
Ecuador por el licenciado Horacio Sevilla Borja, Embajador Ex�
traordinario y Plenipotenciario en el Perú. La transferencia se lo 
hacía a título gratuito, basándose en el texto de la fórmula vincu�
lante de los jefes de Estado de los países garantes del Protocolo 

20  Escritura pública del contrato de propiedad privada o título gratuito, que otorga 
el Gobierno del Perú a favor del Gobierno del Ecuador, ministerio de Relaciones Ex�
teriores Comercio, e Integración, Subsecretaría de Soberanía Nacional y Relaciones 
Fronterizas.   
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de Río de Janeiro. El inmueble transferido, de acuerdo con el do�
cumento respectivo, “ha sido valorizado en 55.000 nuevos soles, 
correspondientes al valor arancelario del terreno”.
 Once eran los puntos de la propuesta vinculante de los 
países garantes del Protocolo de Río de Janeiro, condiciones que 
deberán acatarse obligatoriamente y que podrían resumirse: será 
entregada mediante escritura pública, la transferencia no implica 
afectación de la soberanía peruana, no estará sujeta a la confis�
cación por el Gobierno del Perú, el Ecuador tendrá los derechos 
que estipule el Derecho Privado Nacional del Perú, no podrá 
transferir dicho territorio, no habrá efectivos militares ni policia�
les dentro del área, los actos conmemorativos coordinará con el 
Perú y los ciudadanos ecuatorianos podrán transitar libremente 
por una sola vía carrozable de hasta cinco metros de ancho, cada 
país constituirá dentro de su territorio una zona de protección 
ecológica bajo soberanía y jurisdicción del Estado respectivo.

Personal, técnicas de combate y medios logísticos
empleados.

 Los combatientes que se emplearon en la zona de opera�
ciones tenían eficiente entrenamiento, claro concepto del cumpli�
miento del deber, la convicción de defender la integridad territo�
rial y salir victoriosos de ese reto de honor y dignidad.
 Se puede decir con propiedad que soldados de todas 
las armas y servicios fueron los protagonistas de los diferentes 
combates desarrollados. En efecto, en las unidades de fuerzas 
especiales por ejemplo, luego de cumplir y aprobar los rigurosos 
cursos, un importante porcentaje de ex alumnos pasan a formar 
parte de sus cuadros, sin importar el arma o el servicio ni de don�
de provienen o son originarios.
 Los soldados infantes, los valientes y eternos puntas de 
lanza de los combates terrestres, constituyeron y constituyen la 
base para la formación de unidades o sub unidades que se orga�
nizaron de acuerdo con el desarrollo de las operaciones. Básica�
mente comandos y paracaidistas constituyeron el grueso de las 
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fuerzas especiales que se emplearon sacrificada y esforzadamen�
te en el frente de combate.
 Su presencia prestigiosa nace en 1956 cuando el primer 
contingente de paracaidistas, encabezado por el entonces capitán 
Alejandro Romo, abrió el camino de la gloria; los rangers crio�
llos, formados por el Ejército estadounidense en tierra extraña, 
constituyeron el preámbulo de lo que serían después nuestros 
apergaminados comandos, luego, una retahíla de especialidades 
fortalecieron la imagen y el protagonismo de nuestras tropas es�
peciales: buzos de combate, precursores, andinistas, etc.; los ex�
per jungles, formados y entrenados anteriormente en Fort Gulik, 
Zona del Canal, a quienes años después nada tienen que envi�
diar nuestros soldados preparados en la prestigiosa Escuela de 
Selva y Contrainsurgencia; igual que nuestros afamados Tigres 
surgidos en la década de los 60 del siglo anterior, como requisito 
de un subteniente para el ascenso al inmediato grado superior; 
por tanto, instruidos en la antigua Escuela de Perfeccionamiento 
de Oficiales del Ejército de El Pintado y luego, a partir de la dé�
cada de los 80, entrenados en la Escuela de Selva y Contrainsur�
gencia del Ejército, instituto que acoge actualmente a los mejores 
soldados del continente y aun de algunos países europeos, para 
formarlos en las técnicas y tácticas de combates en selva.
 Asimismo, soldados de diferentes armas y servicios inte�
gran las clásicas unidades de infantería de selva y el internacio�
nalmente conocido Grupo de Operaciones Especiales (GEO)., o 
las Compañías de Operaciones Especiales (COE), convertidas 
por su eficiencia y versatilidad en unidades orgánicas de las 
brigadas.
 Pero también nuestras etnias amazónicas, representadas 
por elementos altamente entrenados y conocedores profundos de 
su hábitat selvático como los temibles Iwias, Arutams o Churu�
vias; o los ingenieros de combate en tareas  de mantener la movi�
lidad o generar contramovilidad con medios altamente eficaces 
como las destrucciones de puentes y carreteras o terriblemente 
mortales como los campos minados; los artilleros de campo que 
rompieron el mito de ser eficaces solo en terreno descubierto; en 



LA GUERRA DEL CENEPA 1995

273

esta ocasión, la selva impenetrable tembló con el estruendo de los 
cañones y fue testigo del pavor causado en el enemigo; pero su 
entrañable hermano, el artillero antiaéreo, constituyó el terror de 
los pilotos peruanos que restringieron sus tareas de abastecimien�
to y transporte de tropas, justamente, para evitar ser víctimas del 
efecto letal de los cohetes; los soldados de trasmisiones integran�
do todas las unidades operativas y las formadas para emplearse 
netamente en operaciones en selva, como los equipos de combate 
(ECO), fueron el nexo eficiente del mando con los combatientes 
de primera línea y de la zona de operaciones, permitiendo las 
coordinaciones horizontales y verticales eficientes y oportunas; 
los elementos de sanidad no solo militares sino también civiles, 
se jugaron la vida para salvar a las de sus aguerridos compañeros 
que combatían estoicamente, actitud solidaria y valiente que enal�
tece la vocación de los que llevaron como uniforme el admirado 
mandil de campaña; y cumpliendo callada pero eficientemente, 
en conjunto, sus misiones y tareas específicas, estuvieron y esta�
rán siempre, los esforzados soldados de servicios, aquellos que 
aparentemente están lejos de las acciones de combate, pero pron�
to, de forma inesperada, son parte de ellas y, consecuentemente, 
desafían al peligro y a la muerte; y los conscriptos, reservistas, 
aspirantes y servidores públicos, hombres y mujeres quizás sin el 
entrenamiento militar eficiente de sus hermanos soldados, pero 
con una formación espiritual y cívica más allá de sus propias 
virtudes, sin saber realmente interpretar las hipótesis que se ma�
nejaban en el campo militar, pero seguros de no defraudar a su 
familia y de ser parte importante de ese broquel humano, forjado 
indestructiblemente en torno a las fronteras de la patria.
 Todas las personas referidas formaron un conjunto sóli�
do y homogéneo y comprometieron patrióticamente su aporte 
a la defensa nacional; su naturaleza cualitativa se impuso al ins�
tinto de  preservar la vida; y todos, soldados y civiles, hombres 
y mujeres, sin excepción de armas, servicios o especialidades, 
cumplieron con el sagrado deber de ser verdaderos ciudadanos 
y soldados de la patria.
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Técnicas de combate.

 El empleo en un medio natural cubierto, irregular y en 
condiciones climatológicas rigurosas es bastante difícil, pero asi�
mismo, convenientemente aplicadas las diferentes técnicas de 
combate, pueden propiciar posibilidades de éxito.
 El escenario en que se desarrollaron las operaciones, por 
su naturaleza selvática, facilitaban ciertas acciones que hicieron 
variar el resultado de los combates desarrollados.
 Conjuntar al personal en pequeños grupos de combate, 
tratando de darle operabilidad autónoma con la asignación de 
combatientes expertos en diferentes especialidades, fue un acier�
to, más todavía si se considera que estos grupos, equipos o pa�
trullas iban a emplearse en terreno selvático y extenso, utilizan�
do técnicas de guerra irregular.
 Como fórmula de combate prevaleció la emboscada, y se 
facilitó esta acción violenta y sorpresiva porque el personal en 
misiones de  patrullaje y abastecimiento se movilizaba a través 
de trochas (picas), caminos, vías  e incluso por los cauces u orillas 
de los ríos existentes. El éxito dependía del lugar escogido para 
la acción, el número de personal que emboscaba, la sorpresa, 
material empleado y la tardía e inadecuada reacción de quienes 
caían en esas acciones.
 Los combates de encuentro eran igualmente reiterativos 
en aquel terreno de vegetación cubierta. Estas acciones no planifi�
cadas sino fortuitas, medían el grado de preparación, la agilidad 
mental, tranquilidad, iniciativa y poder de reacción para actuar 
de inmediato y contrarrestar sobre la marcha, las posibles accio�
nes de soldados adversarios que se sentían también sorprendidos 
por estos intempestivos encuentros. Las infiltraciones, asimismo, 
facilitaban su ejecución por lo extenso de territorio que debía ser 
controlado y su naturaleza difícil y cubierta. No era raro que pa�
trullas o equipos de combate, se adentraran clandestinamente en 
territorio enemigo o en la retaguardia de sus posiciones.
 Pero para llevar a práctica estas acciones, la patrulla 
debía tener autosuficiencia; sus miembros, estar provistos de 
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equipos de comunicaciones, primeros auxilios, armamento li�
viano, cartas topográficas, raciones de combate; tener fortaleza 
física y anímica, conocimiento de explosivos, minas y de super�
vivencia porque la selva desde ese momento, será su fuente de 
subsistencia. 
 Pero asimismo, los resultados son de gran utilidad para la 
planificación de futuras operaciones; pues las tereas o misiones 
que cumplen las tropas infiltradas son diversas: reconocimientos 
de terreno enemigo, determinación de vías y puntos de abaste�
cimiento, construcción de refugios de circunstancia, helipuertos 
clandestinos, bases de patrullas, selección de áreas de lanzamien�
to de paracaidistas, áreas para sembrados de minas, avenidas de 
aproximación terrestre y áreas; conocimiento de las actividades 
del enemigo: patrullaje que realizan, equipo y armamento que 
poseen y, de darse las condiciones favorables, atacar y destruir  
grupos de  soldados enemigos.
 Hubo tantas y tantas infiltraciones de las dos partes, por�
que el terreno permitía estas acciones. Las incursiones fueron 
también parte de esa rica variedad de operaciones. La más cono�
cida, la realizada por nuestras tropas, el 26 de enero, al helipuer�
to construido por soldados peruanos en el río Cenepa. Los cuatro 
equipos de combate organizados para desalojar a los ocupantes 
de la Base Norte como se llamó después, recibieron la misión 
inicial de realizar una incursión al objetivo referido; es decir, ata�
car violentamente, desalojar o destruir al enemigo y retornar a 
su base. Sin embargo, por los ataques inmediatos de la Fuerza 
Aérea Peruana y sus unidades terrestres, el mando militar ecua�
toriano dispuso la ocupación y defensa de Base Norte.
 Desde luego, no podía dejar de destacarse los reconoci�
mientos de los sectores de responsabilidad como medios eficien�
tes para buscar información, conocer el terreno y descubrir la 
presencia de tropas enemigas.
 Además, durante el desarrollo del conflicto, los integran�
tes de todas las unidades participantes pusieran a prueba sus 
conocimientos profesionales que demandan se ponga en práctica 
las contingencias de una guerra. Por eso las operaciones aerotác�
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ticas en apoyo a las operaciones terrestres, las operaciones y ac�
tividades logísticas, acciones de movilidad y contra movilidad, 
actividades de búsqueda de información basándose en los ele�
mentos esenciales de inteligencia previamente planificados, tra�
to de prisioneros de guerra, evacuaciones aeromédicas, refuer�
zos de personal, reemplazo de unidades, registros de sepulturas, 
instrucción de reservistas, desmovilización y tantas otras opera�
ciones y actividades, se pusieron en práctica en este victorioso 
conflicto.

La logística.

 El flujo logístico en apoyo a las operaciones constituyó un 
factor fundamental en el éxito militar alcanzado en el conflicto 
del Cenepa. No importó lo difícil, abrupto e irregular del terreno 
para que los abastecimientos de las diferentes clases llegasen a 
los combatientes de primera línea o aquellos que cumplían mi�
siones  especiales; no fue necesario que existiera vías de primer 
orden o transportes aéreos y terrestres para que el soldado pu�
diera disponer oportunamente de equipo indispensable, arma�
mento, raciones alimenticias, medicinas y de más requerimien�
tos de empleo; pues el Sistema de Servicios del Ejército estuvo 
presto a satisfacer las necesidades de combate, de acuerdo con 
las disponibilidades existentes.
 Uno de los oficiales de este Sistema resalta la importan�
cia de la logística involucrada en las operaciones: “Allí estuvo la 
Brigada  de Apoyo N°25 Reino de Quito, proporcionando el apo�
yo de servicio de combate: el Batallón de Apoyo Logístico N°72 
Shyris, desde Quito; el Batallón de Apoyo Logístico N°71 Girón, 
desde Cuenca; el Batallón de Apoyo Logístico N°74 Huancavilca, 
desde Guayaquil y el Batallón de Apoyo Logístico N°75 Auca 
desde la Shell. Todos ellos fueron los brazos que transformaron 
la logística en poder de combate gracias a la mística y profesiona�
lismo de los soldados de Servicios. Emotiva fue la tarea de reci�
bir, almacenar, distribuir y transportar la variedad de donativos 
que la ciudadanía entregaba para la zona de operaciones. Aquí 
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se destacaron los 1615 viajes para movilizar 23.620 toneladas de 
insumos.” 21

 Pero el personal de servicios no solo cumplió tareas neta�
mente de abastecimiento: cumplió también la responsabilidad de 
conducir unidades de combate de pequeña y mediana magnitud. 
En el conflicto bélico del Cenepa fueron varios oficiales y ele�
mentos de tropa de servicios que combatieron y cumplieron mi�
siones riesgosas de combate. Uno de tantos de este personal fue 
el teniente de material de guerra José Napoleón Camacho, per�
teneciente al Grupo de Fuerzas Especiales N°26, quien comandó 
un equipo de combate que se empleó en el sector de Tiwintza; 
además, en la ribera oriental del río Cenepa con la misión de 
neutralizar o destruir a fuerzas peruanas infiltradas e impedir su 
progresión de avance.
 El 31 de enero, en una de las emboscadas realizadas por 
el equipo de combate del teniente Camacho, luego de causar 
bajas en el enemigo y hacerlo huir, se determinó que dos sar�
gentos ecuatorianos resultaron heridos (el día anterior fue heri�
do  de bala en el hombro izquierdo el sargento Félix Vásquez), 
y desaparecido el sargento Segundo Chimborazo.
 “Al día siguiente, 1 de febrero, narra el teniente Cama�
cho Napoleón del GFE 26, muy por la mañana nos levantamos 
pensando realizar un reconocimiento del lugar donde se realizó 
la emboscada y verificar lo sucedido con el sargento Chimbora�
zo… Con cinco hombres que me acompañaron pude constatar 
la muerte de nuestro compañero, rescatándolo y llevándolo a la 
nueva base donde  se encontraba el resto del equipo de combate.
 “Permaneció el cadáver en nuestra base por dos días cu�
bierto con su poncho de aguas… El 3 de febrero llegó a la base 
un grupo de reporteros  de guerra, liderado por el señor Jorge 
Gestoso de la cadena televisiva CNN., quien me hizo una corta 
entrevista… Con los periodistas llegaron también personal de la 
Cruz Roja, por lo que mi teniente coronel Luis Aguas me ordenó 
que el cadáver fuese evacuado con dicho personal, pero conocí 

21  Cnel. Remache Dávila Fernando, “La Logística en el Cenepa,” artículo publicado en 
el libro “Ecuador la Gesta del  Cenepa”, IGM., febrero 2008, Quito, Ecuador.  
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más tarde que no fue posible su evacuación por las condiciones 
de la guerra.”
 Este mismo oficial de servicios tuvo otras acciones de 
combate hasta cuando salió de la zona de operaciones, en donde 
fuerzas enemigas pugnaban por apoderarse de bases ecuatoria�
nas que fueron exitosamente defendidas.

Evidencias de la derrota militar peruana.

 El pueblo peruano y un importante sector de sus Fuerzas 
Armadas, reconocieron finalmente la derrota sufrida, “solo com�
parada con la de 1879, cuando la guerra con el ejército chileno.”
 Pero el presidente Alberto Fujimori y la prensa oficialista 
a la que manejaba a su antojo, trataban por todos los medios de 
publicitar y hacer conocer una victoria que en la realidad no exis�
tía ni existió. Ideó para eso el presidente, que la base de Tiwint�
za, supuestamente el último reducto ecuatoriano, había caído en 
poder del ejército del Perú e inclusive, para hacer más creíble 
su mentira, adoptó como estratagema la declaración del cese de 
fuego unilateral, aduciendo que ya consiguió el objetivo que per�
seguía: la salida de los “invasores” de Tiwintza.
 No obstante, la prensa peruana seria y neutral desmintió 
con argumentos e ironizó con sutileza las aseveraciones de Fu�
jimori, especialmente cuando ofreció izar el bicolor peruano en 
Tiwintza y nunca pudo hacerlo, supuestamente porque el mal 
tiempo se lo impedía o por la presencia de francotiradores que 
ponían en riesgo su integridad física y la de sus soldados que lo 
acompañarían. 
 Ante estos pretextos infantiles, la revista peruana Caretas 
escribió con sarcasmo: “No hay que desesperar. Algún día el mal 
tiempo terminará y los francotiradores por fin alcanzarán territo�
rio ecuatoriano…” Pero esta misma revista se encargó de publi�
car, ya en serio, que “Ecuador ha proporcionado las coordenadas 
exactas de Tiwintza y Base Sur, en territorio peruano.
 Con el GPS. (Global Positioning System) se puede ubi�
car exactamente el lugar donde uno se localiza…” A esta rea�
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lidad se añadía  que la prensa internacional y la misma prensa 
peruana, atestiguaron el 14 de febrero, que en Tiwintza un 
oficial ecuatoriano, el teniente Giovanni Calles, izó el tricolor 
patrio.
 La situación se le agrava aún más al presidente Fujimori: 
el general López Trigoso, comandante de la 5ta División de Sel�
va, declara públicamente queTiwintza no ha sido tomada y, por 
lo mismo, “él personalmente dirigirá el asalto final a la mencio�
nada base.”
 Esta declaración sincera del general peruano, fue suficien�
te para ser víctima de la iracundia y las retaliaciones de Fujimori. 
Al respeto, La Nación de 7 de marzo publica: “Por decir la ver�
dad se ha dado inicio a una investigación al general Vladimiro 
López Trigoso por presuntas irregularidades en la conducción de 
la guerra contra Ecuador.”
 Esta decisión presidencial generó una evidente crisis al in�
terior de las Fuerzas Armadas, especialmente de oficiales y tropa 
a los que comandaba el general caído en desgracia. Asimismo, 
otros generales peruanos en servicio activo y pasivo detenidos o 
perseguidos por la justicia militar, por cuestionar la errónea con�
ducción de las operaciones militares, tal el caso de los generales 
Carlos Mauricio, Luis Palomino y Walter Ledesma; a este último 
se lo enjuició por sostener que la derrota del Cenepa “tenían que 
asumirla el gobernante junto a su Comando Conjunto” y por des�
tacar la personalidad de un general “enemigo”, Paco Moncayo.
 Igualmente, varios oficiales superiores en un documen�
to por ellos elaborado, con la denominación de “Los Principios 
de la Guerra, un Estudio Casuístico”, reconocen que soldados 
ecuatorianos, luego de la Declaración de Paz de Itamaraty, per�
manecían “en las alturas de la Cordillera del Cóndor negando a 
nuestras propias tropas ocupar nuestro propio territorio.” 
 Resaltan la eficacia de las operaciones desarrolladas 
por las fuerzas ecuatorianas  lo que “infligió tremendas pér�
didas a las tropas peruanas en cuanto a caídos en combate 
y aeronaves derribadas”. Admiten además, que las Fuerzas 
Armadas del Ecuador sí cumplieron con su objetivo… “Al de�



LA GUERRA DEL CENEPA 1995

280

clararse el alto al fuego permanecían en territorio peruano y 
ahora pretenden una revisión de la línea de frontera  aún no 
demarcada.”
 Es decir, un sector importante de la oficialidad peruana, 
avasallada por el peso de los argumentos, admitía el fracaso mili�
tar y que estaba frente a una realidad a la que la prensa comenzó 
a llamar irónicamente, la “victoriosa derrota”.
 El prestigioso periodista Fernando Rospigliosi, editoria�
lista de la revista Caretas, una de las más leídas e influyentes del 
Perú, analiza de esta forma la realidad de los hechos: “La farsa de 
la victoria (peruana) es ya insostenible.
 Hasta los medios de prensa oficialistas lo reconocen… si 
la cruda realidad de la derrota  va evidenciándose, hay que en�
contrar a supuestos culpables del desastre para no encubrir a los 
verdaderos responsables: Alberto Fujimori, Nicolás Hermosa y 
Vladimiro Montesinos.” En otro acápite del artículo escribe Ros�

Heróes del Cenepa condecorados en el estadio Olimpico Atahualpa, el 24 de mayo 1995.
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pigliosi: “En síntesis, los responsables del más grande desastre 
militar peruano desde 1879, están tratando de borrar las huellas  
y ocultar sus culpas…”
 Pero el denominado eufemísticamente desastre militar 
por no decir derrota militar, trató de ser cubierto, inclusive, con 
hábil manejo político como admite un miembro de los integran�
tes de la Misión de Observadores Militares de Ecuador y Perú: 
“Las elecciones nacionales en el Perú estaban previstas para el 
nueve de abril. El presidente Fujimori había anunciado la toma 
Tiwintza y cualquier acción de la Momep que desmintiera estas 
declaraciones podría complicar la situación interna del Perú…”22

 Pero ¿por qué la Momep lanzó esta mentirilla piadosa?, el 
mismo oficial extranjero aclara este engorroso asunto: “Ecuador 
había conseguido infiltrar una unidad a la retaguardia peruana, 
capaz de atacar su base principal en PV�1 (Puesto de vigilancia 

22   O Glen R. Weidner, Revista Vistazo N°699 del 10 de octubre de 1996.

Solemne ceremonia cívica en homenaje de los héroes del Cenepa.
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Héroes del  Cenepa, (foto tomada en el estadio Olimpico Atahualpa 1995).
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N°1), o cortar su línea principal de abastecimiento en el Alto 
Cenepa… Ecuador insistía que tenía en posesión las bases de 
Tiwintza y Base Sur e insistía que la Momep pública y físicamen�
te asumiera la recepción de estas bases para confirmar sus logros 
en el campo de batalla. La Momep se negó a tal cosa.”.
 A todas estas evidencias se añade la pérdida que sufrió 
el Perú con el derribo de sus aeronaves de combate y de trans�
porte, entre ellas dos aviones de combate SU�22 Sukoi, un A�37, 
un bombardero Camberra BMK y seis helicópteros, además de 
las tripulaciones correspondientes, contra ninguna unidad aérea 
ecuatoriana.    

Unidades militares reconocidas y galardonadas
por la República del Ecuador.

 La victoriosa campaña del Cenepa dio la oportunidad a las 
ramas de las Fuerzas Armadas y a sus diferentes unidades de de�
mostrar su elevado profesionalismo, pundonor, sacrificio y heroís�
mo, virtudes que fueron justicieramente reconocidas y exaltadas.
 En la orden general Nº 085 del Ministerio de Defensa Na�
cional, del martes 23 de mayo de 1995, se publica el decreto Nº 
2738 firmado por Alberto Dahik Garzozi, vicepresidente consti�
tucional de la República del Ecuador, encargado de la Presiden�
cia, y por el general José Gallardo Román, ministro de Defensa, 
mediante el cual se otorga  la condecoración al Mérito de Guerra 
en el grado de Gran Cruz a los estandartes de los siguientes or�
ganismos, fuerzas y unidades:

Comando Conjunto de las FF.AA.
Fuerza Terrestre
Fuerza Naval
Fuerza Aérea Ecuatoriana
Dirección de Electrónica No. 10
Hospital General de las FF.AA. No. 1
Brigada de Selva No. 21 Cóndor
Batallón de Selva No. 61 Santiago
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Batallón de Selva No. 62  Zamora
Batallón de Selva No. 63  Gualaquiza
Grupo de Aviación del Ejército No. 21 Cóndor
Grupo de Fuerzas Especiales No. 24 
Grupo de Fuerzas Especiales No. 25 
Grupo de Fuerzas Especiales No. 26
Grupo de Fuerzas Especiales No. 27
Escuela de Formación y Perfeccionamiento de Nativos del Ejér�
cito.  No. 17 Iwias
Compañía de Operaciones Especiales de la I DE Pichincha
Compañía de Operaciones Especiales de la III DE Tarqui
Compañía de Operaciones Especiales No. 5   Guayaquil
Compañía de Operaciones Especiales No. 13 Pichincha
Compañía de Operaciones Especiales No. 17 Pastaza
Compañía de Operaciones Especiales No. 19 Napo
Compañía de Operaciones Especiales No. 21 Cóndor
Escuela de Selva No. 19 Napo
Agrupamiento de Artillería Cóndor
Brigada Especial de Combate General Eloy Alfaro
Grupo Especial de Operaciones Ecuador
Batallón de Selva No. 56 Tungurahua
Batallón de Ingenieros No. 68 Cotopaxi
Compañía Especial de Seguridad del Ejército
Agrupamiento Táctico de Selva General Carlomagno Andrade
Agrupamiento Táctico de Selva General Miguel Iturralde
Comando Aéreo de Transportes
Escuadrón 2112 F�1
Escuadrón 2112 C�2
Escuadrón 2112 A�37
Escuadrón 2112 Helicópteros
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EL FALLO DE LOS GARANTES 1998.

El fallo de los garantes, confirma que la región de Tiwintza (de 
20 km²) pertenece al Perú. También establece la creación de dos 
Parques Ecológicos, uno peruano (de 54.4 km²) y uno ecuatoria�
no (de 25.4 km²).
También entrega un kilómetro cuadrado en propiedad pri�
vada, (dentro del Perú y con soberanía peruana), para que el 
Ecuador realice actos conmemorativos. Este terreno no podrá 
tener efectivos militares o policiales ecuatorianos ni tendrá el 
estatus de Embajada.
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