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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 12 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

TEMA: EL CONFLICTO DE 1941, ENTRE PERÚ Y ECUADOR 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  4° ABCD 

DOCENTE: ROLANDO VARGAS LIENDO – CARLA LINAJA GONZALES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

ELABORA EXPLICACIONES 

SOBRE PROCESOS 

HISTÓRICOS 

Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de 

simultaneidad generados por hechos o procesos históricos 

relevantes, durante el conflicto de 1941 entre Perú y Ecuador, 

utilizando conceptos sociales, políticos y económicos. 

 

EL CONFLICTO DE 1941, ENTRE PERÚ Y ECUADOR 

La guerra peruano-ecuatoriana, conocida también como 
Guerra del 41, fue uno de diversos  conflictos armados 
entre  Perú y Ecuador  Esta guerra no declarada 
comenzó el 5 de julio de 1941 y como consecuencia de 
ello el 29 de enero de 1942 se firmó el Protocolo de Paz, 
Amistad y Límites de Río de Janeiro de 1942.El conflicto 
territorial entre estos países se basa en distintas 
argumentaciones por el cual cada uno de ellos se 
atribuye el dominio sobre extensos territorios selváticos 
comprendidos al sur del río Putumayo, en el Amazonas. 

Cuando los países americanos luego de su independencia de España, demarcaron sus fronteras lo 
hicieron teniendo en cuenta la posesión efectiva de los territorios a 1810, a fin de adquirirlos como 
propios. Por Real Cédula de 1802, el Virreinato de Perú, obtuvo la devolución de la provincia de 
Maynas, extendiéndose su dominio casi hasta Quito. Ecuador negó valor a esta Real Cédula y 
argumentó que la Audiencia de Quito, establecida en 1563, llegaba hasta el río Amazonas. Sin 
embargo, este poco claro principio tenía un no menos claro inconveniente: la propiedad de la zona 
inhóspita y no apropiada de la selva amazónica. 

En 1828 estalló un conflicto armado por el tema territorial entre Perú y la Gran Colombia, seguido de 
varios tratados de paz. En 1859 los enfrentamientos continuaron. La intervención del rey de España 
como árbitro para la solución del conflicto, propuesto a fines del siglo XIX, finalmente fracasó. 

1. INCIDENTE DEL 5 DE JULIO DE 1941 
La guerra peruano-ecuatoriana se desarrolló entre 1941 y 1942. Las versiones de Perú y Ecuador 
sobre quien inició las hostilidades solo coinciden en que los primeros encuentros ocurrieron en la 
mañana del sábado 5 de julio de 1941. 
De cualquier forma, las fuerzas peruanas, superarón fácilmente a las fuerzas ecuatorianas. que 
eran de 5,214 hombres, retirándolos de los márgenes del Zarumilla y procediendo a ocupar la 
provincia de El Oro. Luego de los incidentes fronterizos, en la noche del 6 de julio el Comandante 
Superior del Ejército ecuatoriano dispone la formación de la V Brigada de Infantería en El Oro, al 
mando del Coronel Luis Rodríguez, a ser constituida teóricamente por un batallón de Carabineros 
tomado de Guayaquil, dos batallones de infantería que debían marchar desde Quito, el Grupo de 
Artillería “Mariscal Sucre” y los elementos de la Jefatura de Seguridad de la Frontera, compuestos 
por los batallones “Montecristi” y “Cayambe” y un batallón de carabineros. 
El ejército peruano utilizó en su campaña en la costa ecuatoriana, un Destacamento de Tanques 
formado por 12 LTP checoslovacos los cuales eran bastante avanzados tecnológicamente para la 
época y tenían autonomía de 250 km, los que fueron útiles para permitir el avance las fuerzas 
peruanas en el territorio ecuatoriano. 
 

2. BATALLA DE ZARUMILLA 
En esta fecha se recuerda uno de los actos bélicos más importantes que sostuvieron las fuerzas 
militares peruanas y ecuatorianas en la guerra sostenida en el año 1941. 
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La batalla de Zarumilla fue una acción de armas protagonizada entre peruanos y 
ecuatorianos el 24 de julio de 1941, con la victoria de los primeros sobre el ejército norteño. Esta 
batalla se realizó en la localidad de Zarumilla en el departamento de Tumbes en el Perú. 
Las tropas ecuatorianas empezaron el ataque en un frente de 50 kilómetros; y por tal agresión, 
defendiendo la soberanía de país, las tropas peruanas repelieron el ataque, y los combates se 
dieron en la margen izquierda del río Zarumilla, que es el lado peruano. 
Estos enfrentamientos se libraron hasta el 31 de julio, con violentos combates en que las fuerzas 
ecuatorianas fueron completamente derrotadas. 
Las fuerzas peruanas con el fin de terminar con estas incursiones y por razones de seguridad en 
combinación con la aviación, ocuparon la provincia del Oro, ocupación que no tenía ninguna 
característica de conquista territorial del país norteño, sino de hacer entender al Ecuador que no 
se podía tolerar los incesantes ataques de que fueron objeto los puestos fronterizos peruanos. 
En esta campaña se inmoló el capitán de la Fuerza Aérea Peruana, don José Abelardo Quiñones. 
 

3. JOSE ABELARDO QUIÑONEZ 
En Quebrada Seca, Ecuador, durante la batalla de Zarumilla, del 23 de julio de 1941. El teniente 
José Quiñones integraba la 41° Escuadrilla, que piloteaba cuatro aviones North American NA-50 y 
ese día tenían a su cargo hacer maniobras de apoyo para recuperar la frontera. 
Quiñones piloteaba la nave con matrícula XXI-41-3, al efectuar su descenso para realizar el 
bombardeo en el puesto ecuatoriano, es impactado por las baterías antiaéreas, pero antes de 
lanzarse fuera del avión en llamas enrumba contra las baterías enemigas y se inmola 
destruyéndolas totalmente. Por ello, y en su honor, cada 23 de julio se celebra el Día de la Fuerza 
Aérea del Perú. 

4. PROTOCOLO DE RÍO DE JANEIRO (1942): CAUSAS, OBJETIVOS 
El Protocolo de Río de Janeiro, cuyo nombre oficial 
fue Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de 
Janeiro, fue un acuerdo firmado entre Ecuador y 
Perú para poner fin a sus disputas territoriales. 
La firma del tratado se produjo en la ciudad que le da 
nombre el 29 de enero de 1942. Además de los dos 
países en conflicto, también estamparon su firma 
otras naciones que actuaron como mediadoras y 
testigos. 
En cumplimiento con este Protocolo se empezaron a 
colocar los hitos que marcaban la línea fronteriza. 
Lamentablemente, y pese a lo avanzado del 
proceso, Perú y Ecuador discreparon por un error 
geográfico en un sector de la Cordillera del Cóndor. La cuestión fue sometida al arbitraje del 
experto brasileño Braz Dias de Aguiar, quien estableció en su Laudo Arbitral la línea por la que 
tenía que pasar la frontera en ese sector. 
Sobre la base del Protocolo de Río de Janeiro y del mencionado Laudo Arbitral, se prosiguió con 
la demarcación del terreno y se colocaron los hitos en aproximadamente el 90% de la frontera. 
Pero el proceso fue nuevamente interrumpido cuando el gobierno de Ecuador, de ese entonces, 
desconoció el protocolo 
A pesar de la histórica voluntad de paz que siempre ha caracterizado al Perú, esta controversia 
dio origen a lamentables enfrentamientos entre peruanos y ecuatorianos. La situación se tornó 
muy seria en 1995 con el conflicto armado ocurrido en la cabecera del río Cenépa. Este no se 
resolvió hasta 1998, con la firma del Acta de Brasilia. 
 

ACTIVIDADES 
1. Realiza un organizador visual del tema 
2. ¿Qué enseñanzas nos deja esta guerra? 
3. Ilustra 
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