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UNA HISTORIA DE HÉROES DE NUESTRAS
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Mayor de Caballería Blindada Alex Roberto 
Holguín Ordóñez, nació en la ciudad de 
Ambato, provincia del Tungurahua.

A los 11 años de edad deja su ciudad natal para 
enrolarse en la vida militar al ingresar al Colegio 
Militar “Eloy Alfaro”.  En el año de 1997 ingresa 
a la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, 
perteneció al cuerpo de Brigadieres de la 
ESMIL, obtuvo varios reconocimientos en temas 
culturales, educativos y deportivos. Formó 
parte de la selección Nacional de Esgrima y 
compitió en Perú, Brasil y Ecuador, siendo en 
este último donde lograría su mayor logro como 
seleccionado tricolor al alcanzar las primeras 
medallas internacionales históricas para Ecua-
dor en los Juegos Bolivarianos del 2001.  

En el año 2001 se graduó de Subteniente, y al 
año siguiente decidió formarse como un Oficial 
de Fuerzas Especiales, realizando varios cursos 
como: PARACAIDISTA – COMANDO – JEFE 
DE SALTO – MAESTRO DE SALTO - 
HOMBRE RANA – FRANCOTIRADOR – 
SALTO LIBRE – INSTRUCTOR DE FUERZAS 
ESPECIALES -  LANCERO (Colombia) – FUER-
ZAS ESPECIALES (Chile). 

Como paracaidista formó parte del Equipo 
Nacional de Salto libre militar y participó en la 
modalidad de Formaciones (4 way) y precisión, 
en el 42° Campeonato Mundial de Paracaidismo 
llevado a cabo en Hungría en agosto del 2018. 
Es Licenciado en Ciencias Militares, Diplomado 
en Pedagogías Modernas y al momento cursa 
una Maestría en la Universidad Técnica Particu-
lar de Loja. Ha recibido las siguientes condeco-
raciones: Fuerzas Armadas en sus tres Clases, 
San Miguel Arcángel de Tercera Clase, Panupali 
de Tercera Clase. Sus cargos y funciones más 
importantes han sido: Instructor de la Escuela 
Superior Militar “Eloy Alfaro”, Instructor de la 
Escuela de Fuerzas Especiales N° 9, Instructor 
invitado de la Escuela de Selva y Contrainsur-
gencia del Ejército, Comandante del Equipo 
Especial de Reconocimiento “ROCOM” del 
BOES “IWIAS”, Comandante de Escuadrón de 
Especialistas, Jefe de Recursos Humanos, Jefe 
de Operaciones del G.E.K 9, y Subcomandante 
del G.F.E 25 “BASE SUR”.
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“Sólo lamento que no tengo más que una vida
para dar por mi país”

Capitán Nathan Hale
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DEDICATORIA

Veintidós patriotas convocados por el Señor a ocupar el sitio preferen-
cial en su jardín celestial. Ocurrió esto poco después de un mediodía de 
marzo, entre la compactada neblina que los aprisionaba y el cielo engala-
nado y abierto para el ingreso de los héroes. Irrumpió entonces el estruen-
do redundante del terco roce del cerro, la tuerca y el motor: la golondrina 
acerada sucumbió a la pendiente, y se transformó en el alma perdida de la 
soledad del monte con su ronquido lastimero. Brevísimos instantes de ago-
nía y suspiro en los veintidós inmóviles mártires del siniestro: sus pupilas 
entreabiertas para recibir el divino rayo que hubo de conducir sus almas 
hacia la eternidad; sus rostros concentrados y pendientes de la voluntad 
suprema del Padre Eterno; su exhalación final que fue la plegaria con que 
imploraron a Dios auxilio y socorro a sus familias; resignación y consuelo a 
sus esposas, hijos, padres, parientes, compañeros y amigos.

Veintidós soldados ecuatorianos que exaltaron, con su ofrenda y sacri-
ficio, a nuestras Fuerzas Armadas y su Ejército perenne, dignificando aún 
más la gloria y prestancia de la Institución, que en su núcleo guarda seres 
humanos como ellos, igual a ellos, y plenamente identificados con ellos, con 
los héroes de aquella temprana tarde del 15 de marzo de 2016.

¡Paz en sus tumbas! ¡Allí reinará el silencio! ¡La excelencia de su ejem-
plo, no obstante, inquietará por siempre nuestro espíritu militar y nuestras 
almas!.

¡Hasta vernos en el Reino de Dios, compañeros!

Os dedico estas líneas por la eterna gratitud que de mi corazón de militar 
ecuatoriano emerge con solo recordaros, y más aún, con poder honrosamen-
te seguir vuestro ejemplo.
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PRÓLOGO

Con estas líneas, deseo rendir homenaje y veneración a los veintidós 
heroicos camaradas y mártires que ofrendaron su vida en el siniestro aéreo, 
ocurrido el día miércoles 15 de marzo de 2016, en la provincia de Pastaza, 
Ecuador.

En cumplimiento de su deber y amor patrio, este grupo de jóvenes y 
gallardos soldados ecuatorianos nos dejaron su legado por ser los mejores, 
sirviendo con mayor empeño y sacrificio a nuestras gloriosas Fuerzas Ar-
madas, diligente corporación que representa y garantiza la dignidad, gran-
deza e integridad a la Patria y a el pueblo ecuatoriano.

Veintidós sacrificadas víctimas que conformaron la mayor tragedia aé-
rea del ejército de los ecuatorianos… eran esposos, padres, hijos, herma-
nos, familiares y amigos, ¡eran soldados de la Patria! quienes se expusieron 
al alto riesgo de perder sus vidas en ofrenda del adiestramiento y entrena-
miento del personal de paracaidistas, con el único propósito de perfeccio-
narse en operaciones de alto riesgo, en planes y estrategias de defensa de 
las fronteras de la Patria. Veintidós hermanos ecuatorianos. Eran valientes 
y cordiales, virtuosos soldados ejercitados en el vigor y la fortaleza de la 
valentía y decisión. Fueron firmes e inmensos guerreros, merecedores de 
la máxima elevación del encomio y la alabanza. Eran parte de la fuerza de 
empuje y soporte del desarrollo nacional, de la defensa del patrimonio y los 
límites del territorio ecuatoriano, ya para siempre inamovibles.

Veintidós héroes abnegados, nos dejaron un día infausto, triste. Ade-
lantaron su viaje en busca de salud, bienestar y bendiciones para los suyos. 
Allá en la eternidad interceden por nosotros ante el Creador. Él los llamó 
esa tarde. Fue dura y dolorosa la prueba impuesta a quienes nos habíamos 
quedado. Aprendimos a extrañarlos y a echarlos de menos, a tomar y asu-
mir los símbolos de la esperanza hasta el supremo instante del reencuentro.

¡Dormid en paz, queridos compañeros de armas!, desde la grandeza e 
inmensidad de vuestro recinto celestial, viene el eco de las voces que nos 
nombran en sucesión a cada uno de nosotros; el llamado patriótico de án-
geles marciales, que conservan el garbo y la bizarría que les concedió el 
uniforme que portaron; el grito excelso de almas heroicas, que alcanzaron 
la grandeza y perpetuidad para amainar nuestro dolor por la ausencia; la 
oración y el canto por la paz y mansedumbre humanas, recogidos de la Di-
vinidad; y las bendiciones sin fin a sus familias, a las Fuerzas Armadas del 
Ecuador, a los compañeros de armas y a todos los amigos.

¡Estas páginas exaltan su memoria!

  
Alex Roberto Holguín Ordóñez
Mayor de Caballería Blindada
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INTRODUCCIÓN

Recordar es volver a vivir...
¡Cómo ha transcurrido el tiempo! lo deduzco al mirar el calendario sobre 

mi escritorio; o del silente reloj que, segundo a segundo, señala la secuen-
cia de los sucesos en mi vida, como el encanecimiento de mi cabellera, o el 
desarrollo y crecimiento de mi familia. He mirado y atestiguo la dignidad de 
un pueblo de incesante trabajo, el tesón y progreso de un Ejército que avan-
za a pasos agigantados, sin descanso ni retroceso en el espacio tiempo, ni 
siquiera cuando necesitaría tomar impulso ante los cambios permanentes 
y la renovación por las exigencias de la tecnología, la marcada tendencia 
a la globalización, o las guerras de cuarta y quinta generación. Todo este 
conjunto de propiedades y condiciones, que son un desafío real, impiden 
de manera categórica que nuestro Ejército Vencedor dé su brazo a torcer 
en la lucha constante y diaria por alcanzar el sitial representativo, que los 
hijos ecuatorianos merecen. Me refiero a aquellos hijos que, a lo largo de su 
historia, han forjado derroteros dignos de ejemplo para nuestras generacio-
nes, que crecieron en pleno conocimiento del pasado y de las inenarrables 
hazañas de valor y patriotismo de nuestros antecesores.

Destacaré en este libro hechos significantes de héroes caídos en com-
bate y de aquellos que se han sacrificado en el cumplimiento de su deber, o 
de quienes han sobrevivido a la tragedia: héroes vivos que permitieron que 
este sea un país libre, un país de paz, de amor, de honor y sobre todo, un 
país de ecuatorianas y ecuatorianos orgullosos de su Ejército.

Emprenderé, además, la relación de la vida, historia, trayectoria y anéc-
dotas de los 22 jóvenes y valientes soldados de nuestras Fuerzas Armadas 

Felix España, campeón mundial de péntatlon militar, poeta paracaídista y héroe en la defensa de la Cordillera del 
Cóndor,  Paquisha 1981.
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.....y en mi ser los vellos se erizaban, las piernas temblaban y el alma 
se envolvía de gozo. De aquí creció una duda y el deseo de retroceder en el 
tiempo para analizar más detenidamente la “sangrienta herida”, que devino 
del Tratado Pedemonte Mosquera y de mucho más atrás. Pausadamente, 
he revisado una y otra vez antecedentes históricos, fuentes orales y escri-
tas, libros, relatos, biografías, revistas y todo aquel documento hablado y 
escrito que me ha permitido obtener importantes datos de la historia del 
Ecuador y las desmembraciones sufridas a lo largo de su existencia. Esta 
investigación, a sabiendas de que nadie es dueño de la verdad, la hice con 
detenimiento en busca del material más idóneo que permita recordar al 
lector, en unos casos, y en otros, conocer lo que realmente ha ocurrido des-
de hace 455 años, cuando se inició la primera transformación de nuestra 
jurisdicción territorial.

Si escuchar llegaron
el toque de alarma de nuestras trompetas

helicópteros de guerra
y aviones veloces

que pasan al combate
la veloz locuaz de las ametralladoras

y el grito estílente
de caños de guerra

ECUATORIANO LA PATRIA
peligra y a sus hombres llaman

SOLDADO
toma tu armamento y ve a la frontera

a curar tu inmensa herida
están grande y que nace desde Pedemonte Mosquera

si a defender
lo que por herencia y tradición nos pertenece vamos

no olvides que un día dijiste ante el tricolor que honramos
nunca pie atrás decídete jamás

jamás te importe tu suerte
la Patria te dio la vida

no rehúses, lucha por ella hasta la muerte
hermosa tierra mía
pedacito de mi vida
de suelo ecuatoriano

y ve las lejanas islas las que posee lucen tan bonitas
el inmenso mar que te embellece

las altas y blanquísima montañas refrescan dando vida
a tus lucidas montañas y cada vez que te observo

te admiro más porque amo tanto muchas gracias por el 
aire puro que nos hacen respirar tus verdes campos pero las 

antiguas

(FF.AA.), caídos fatídicamente el 15 de marzo del 2016, en el funesto drama 
hoy llamado “VUELO A LA ETERNIDAD”.

Por múltiples ocasiones escuché el poema “DIOS, PATRIA Y LIBERTAD” 
que de manera extraordinaria lo declama “el gran” Félix España…

fronteras que hace tiempo se hacían tan grande llenándose 
de gloria

y los libros
y los mapas hoy

nos cuentan que aquellos se han constituido
 en toda nuestra tiwinza, Paquisha,

Mayaicu y Machinaza
zona nuestra en litigio

al recordarlo
en verdad mucho me apeno

AMAZONAS
no escucho tu susurro

te ciento lejos
como si fuera ajeno

por eso desde lo más profundo de mí ser
enfermo de verte tal como era
prometo, prometo defenderte
toma mi puño mis brazos

toma todo de mí como soldado espera
pero, pero mi alma no mi alma que esta sedienta de paz 

por ser tan tierna deja que el altísimo
lo lleve consigo

y que en su seno le de morada
celestial y eterna

mas mientras corra sangre por mis venas cantaré nuestro 
himno con honor y lealtad

honraré mi escudo y mi bandera
y diré por siempre

 DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.

Autor: Félix España



22  El vuelo a la Eternidad

8

CÉDULA REAL DE 1563
San Francisco de Quito sufre su primera desmembración por Decreto 

del Rey de España, Felipe II, a pedido de un Cabildo Abierto de vecinos, y 
expide la Cédula Real el 29 de agosto de 1563, en España, en la cual se crea 
la Real Audiencia de Quito y la delimita de la siguiente manera:

Al sur: hasta Puerto de Paita, exclusive; y por tierra adentro, hasta Piu-
ra- Cajamarca- Chachapoyas- Moyobamba y Motilones exclusive; incluyen-
do Jaén- Valladolid- Loja- Zamora- Cuenca- La Zarza y Guayaquil.

Al norte: hasta Puerto Buenaventura inclusive y hacia adentro hasta 
Pasto- Popayán- Cali- Buga- Champanchica y Guarchicona.

CÉDULA REAL DE 1740
Se ratifica el espacio territorial de la Real Audiencia de Quito, a través 

de las Cédulas Reales de 1641 y 1689 sobre el Marañón, en el cual los te-
rritorios que hasta ese momento se mantenían como parte de la Real Au-
diencia de Quito seguirían siendo la jurisdicción sobre el río Ucayali, desde 
su nacimiento y teniendo como límites el Yavari hasta la confluencia de los 
ríos Caquetá y Amazonas. 

Pero en las Cédulas del 27 de mayo de 1717, del 5 de noviembre de 
1723 y del 20 de agosto de 1739 se consideraba depender geográficamente 
del Virreinato de Lima y Virreinato de Santa Fé y se incorporan a la Real Au-
diencia de Quito, esto es, al Virreinato de Nueva Granada, razón por la cual 
se pierden 130 mil kilómetros cuadrados entre el Río Huallaga y el Yaraví.

DELIMITACIÓN DE 1777
Tratado llevado a cabo entre las coronas de España y Portugal y fir-

mado el 1 de octubre de 1777 en Idelfonso, el mismo que tenía la finalidad 
de crear acuerdos sobre la manera en que debería actuarse en situaciones 
demarcatorias complejas.

PROTOCOLO PEDEMONTE – MOSQUERA 1830
El mal recordado Protocolo establece que las provincias de Jaén, Braca-

moros y Mainas sean parte del Perú. Lo más indignante es que, a partir de 
este Tratado, serían Perú y Colombia los dueños absolutos de la navegación 
sobre las aguas de majestuoso río Amazonas. Aquí se confirmó la suspica-
cia y picardía de nuestros vecinos al despojar a nuestro país de tan impor-
tante medio de navegación, comercio y transporte, sin que ellos sufrieran el 
mínimo perjuicio.

TRATADO DE PASTO 1832
Nuevamente Colombia en actitud soberbia y egoísta eleva un reclamo 

de la devolución de los Departamentos del Cauca, Pasto y Buenaventura, 
los mismos que voluntariamente decidieron incorporarse a Ecuador. Como 
resultado de este injurídico reclamo, sobrevino la guerra del Cauca, cuando 
Colombia se apoderó de las tierras extendiéndose hasta Pasto y logró la firma 
nuevamente de un Tratado de Paz y Límites, el 18 de diciembre de 1832.
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TRATADO TOBAR – RÍO BRANCO 1904
Como se preveía, los desmembramientos territoriales continuaron debi-

do a las acciones débiles y carentes de sentido presentadas por nuestra di-
plomacia. Fueron convenios que harían cada vez más pequeño al Ecuador. 
En el Tratado Tobar-Río Branco nuestro país cede a Brasil 60mil kilómetros 
cuadrados.

TRATADO MUÑOZ VERNAZA – SUÁREZ 1916
En este Tratado el Ecuador cede territorios a Colombia con una exten-

sión de 170.000 kilómetros cuadrados. En todos los acuerdos suscritos 
existe la presencia de los negociadores y representantes de Ecuador, pero la 
tónica ha sido siempre deficitaria. Navegando por las páginas de la historia 
destaca el hecho de que los representantes de las naciones vecinas tuvieron 
una destacada actuación en favor de sus países, no así los que represen-
taban a Ecuador, lo cual deja deducir que hemos tenido una diplomacia 
sin estrategia defensiva y desarmada jurídicamente, pues los resultados 
hablan por sí mismos del accionar de cada una de nuestras Representacio-
nes, desafortunadamente en época diferente a la actual. Ha sido, por tanto, 
nuestra propia diplomacia la que no supo manejar los problemas de límites 
en forma responsable; jamás pensaron en las consecuencias.

TRATADO SALOMÓN - LOZANO 1922
Son imperdonables las consecuencias de este Tratado; se puede ver en 

él, cómo los países “hermanos” fueron capaces de firmar en forma secreta 
un Tratado en el cual Colombia cede al Perú todo el territorio que antes fue 
arrebatado a Ecuador.

Estudiar estos parajes de la historia de nuestro país lastiman el alma 
de su pueblo, afortunadamente la historia cambiaría para nuestro amado 
Ecuador.

PROTOCOLO DE RÍO DE JANEIRO 1942
Después de arrebatarnos importantes franjas de terreno, sobre los 

cuales Ecuador poseía legítimos títulos de propiedad para la navega-
ción en el Río Amazonas, Perú invade la Provincia de El Oro y parte de 
Loja, amenazando inclusive con tomarse Guayaquil. Y es así como el 29 
de enero de 1942 el Presidente Carlos Arroyo del Río, representado por 
su Canciller, doctor Julio Tobar Donoso, suscribe el protocolo de Río de 
Janeiro, presionado totalmente por las difíciles circunstancias que vi-
vía nuestro país, nuevamente hurtado y mancillado. Esta vez el Ecua-
dor entregó 200 mil kilómetros cuadrados de nuestro Oriente al Perú. 
Años más tarde el Ecuador expresaría su rechazo e inconformidad con este 
Tratado, que adolece de muchas fallas, y lo declara inejecutable.

ACUERDO DE PAZ ENTRE ECUADOR Y PERÚ
Celebrado el 26 de octubre de 1998. Transcurrieron algunos años, hubo 

varios conflictos armados entre ambos países, Ecuador y Perú, PAQUISHA 
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en 1981 y en el CENEPA en 1995, donde en el último obtuvimos sendas 
victorias sobre el Perú, pese a ello no se nos concedió razón en lo referido al 
problema limítrofe.

De allí en adelante, muchos pasajes de nuestra historia nos permiten 
ver que el papel desempeñado por la diplomacia ecuatoriana fue nefas-
to a los intereses de nuestro país. Poco a poco, el territorio nacional fue 
desmembrado. Al parecer, el sentimiento nacional amainó en el corazón 
del ecuatoriano, su amor patrio, y su vocación pacifista determinaron que 
nuestros antecesores hayan tolerado los abusos y atropellos cometidos en 
razón de los mezquinos intereses de los países vecinos. Hubo de transcurrir 
varias décadas hasta que nuestra amada Patria recupere su legítima sobe-
ranía, y la dignidad y el respeto ante los países fronterizos y cercanos.

Para detallar, relatar y argumentar las ideas que pude obtener, median-
te exhaustiva investigación, fue necesario entrevistar a muchas personas 
que participaron activamente en el Conflicto del Alto Cenepa, quienes a 
través de relatos, anécdotas, revelaciones, historias y hazañas pudieron 
complementar y deslumbrar en mí, un concepto más exacto y preciso de la 
Victoria del Cenepa, que ha permitido a todo un pueblo sediento de justicia, 
gritar a los cuatro vientos que Ecuador gracias a su pueblo y a sus FF.AA, 
por primera vez en la historia lograron un triunfo en el Valle del Alto Cene-
pa, gesta heroica que llena de orgullo y patriotismo a cuantos amamos la 
carrera más noble y sagrada, como es la de las armas. Que orgullo como 
soldado ecuatoriano poder servir a mi pueblo cobijado bajo el manto de un 
Ejército Vencedor y unas FF.AA cohesionadas, garantes de la defensa, so-
beranía e integridad territorial, como misión fundamental que demanda de 
nosotros el suelo patrio y el pueblo ecuatoriano y que está amparada por la 
Carta Magna.
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GESTA HEROICA DEL CENEPA

Es sin duda alguna la victoria de nuestras Fuerzas Armadas en el Alto 
Cenepa la mayor gloria que nuestro país ha logrago en toda su historia. 
Como no resaltar en este libro aquellas jornadas de lucha y amor patrio fra-
gadas en el campo de batalla, donde nuestros oficiales y tropa derramaron 
sangre, sudor y lágrimas en las multiples operaciones militares ejecutadas 
en la Cordillera del Cóndor, que sería el escenario propicio para demostrar 
el profesionalismo del militar ecuatoriano, sobre todo de los soldados del 
Ejército que convencidos de su vocación de servicio y amor a la tierra que 
los vio nacer, no permitieron que el enemigo invasor, logre nuevamente 
mancillar nuestra soberanía e integriad territorial.

En este conflicto hubo un predominio indiscutible de las acciones tác-
ticas, en donde se puso a prueba el liderazgo de nuestras tropas en todos 
los niveles, pues el área de operaciones era de lo más compleja por su gran 
extensión, por su ambiente selvático, pero por sobre todo por la enorme 
consigna que el país entero entregó a sus Fuerzas Armadas: no ceder ni un 
milímetro más.

Que importante ha sido en mi carrera militar, el poder servir a mi ins-
titución en Unidades de Fuerzas Especiales, donde he tenido el honor y 
orgullo de conocer, aprender y compartir con soldados que estuvieron en el 
campo de batalla, allá “donde las papas queman”, soldados que cumplieron 
las misiones más meritorias, acciones que no pueden quedar en el olvido, 
pues al silenciar estos hechos heroicos sería impedir que las nuevas gene-
raciones sepan por que nos consideramos un Ejército Vencedor. 

Por todo lo ahí vivido y sentido, me permito adjuntar el siguiente ensayo 
de mi Teniente Coronel Cristóbal Espinoza, uno de nuestros héroes nacio-
nales condecorados con la Cruz de Guerra por sus relevantes actos de valor 
llevados a cabo en la Gesta del Cenepa.

COMANDANTE DE PELOTÓN EN LA LÍNEA DE FUEGO (CENEPA 1995)

Desde el domingo 8 de enero de 1995 a las 14h30, en que recibí la dis-
posición por parte de mi Teniente Coronel de E.M. Luis Hernández, Coman-
dante del Agrupamiento Táctico de Selva General “Miguel Iturralde” de pre-
pararnos para trasladarnos en helicóptero desde Patuca hasta el helipuerto 
de Tiwintza, procedí junto al primer pelotón de la Compañía de Operaciones 
Especiales N°. 21 “Cóndor” a mi mando el Teniente de Infantería Cristóbal 
Espinoza “K-19”, conformada por 16 valientes paracaidistas ecuatorianos a 
integrar parte fundamental de la defensa agresiva de los sectores “Cueva de 
los Tayos”, la “Piedra” y la “Y”, ocupando estas posiciones en un sistema de 
guerra irregular. La moral de mis hombres había subido, luego de la captura 
de 4 soldados peruanos el día lunes 9 de enero a las 16h30, en inmediacio-
nes de la “Piedra”, luego de realizar una incursión exitosa por ese sector lo 
que nos dio valiosa información del enemigo. Teníamos confianza en nuestro 
entrenamiento y entendíamos que muy pronto entraríamos en combate.
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Durante el inicio de las hostilidades, mi pelotón había recibido la dispo-
sición por radio de “Sol” (Teniente Coronel de E.M Luis Aguas) y de “Cesar” 
(Mayor de Infantería Wagner Bravo), de defender Cueva de los Tayos y ata-
car las unidades peruanas pertenecientes al BIS 25 “Callao”, Batallón de 
Comandos N°. 19 “Comandante Espinar” y elementos del Batallón Contra 
Subversivo “Buenaventura Aguirre” N°. 314 que se encontraban en el sec-
tor. El día para esta operación sería el 27 de enero de 1995 a las 06h00, ya 
que unidades del Agrupamiento Táctico “General Miguel Iturralde”, el día 
26 de enero a las 18h00, se habían inmortalizado con la historia obteniendo 
la primera victoria militar de nuestro ejército en el sector de “Base Norte”; 
junto con este legado de hombres se encontraban tres de nuestros peloto-
nes de paracaidistas del Grupo de Fuerzas Especiales N°. 26 “Cenepa” y 
Compañía de Operaciones Especiales N°. 21 “Cóndor”.

Comencé a explicar la situación a mis Comandantes de Escuadra, 
mientras se camuflaban, coordinaba mentalmente la secuencia de nuestro 
ingreso al objetivo y la promesa con los otros Comandantes de Pelotón, es-
pecialmente con mi compañero y amigo el Teniente Carlos Taipe “K-16” de 
darnos apoyo mutuo y no dejar a nadie en el campo de batalla. Los hombres 
estaban listos, camuflados, armados con todos los pertrechos, protegidos 
por el inicio del crepúsculo matutino, ya que corrían las 05h00 del 27 de 
enero de 1995, procedimos a adoptar el dispositivo, penetrando a través de 
la jungla, directo al corazón vulnerable del campo enemigo. No existía lími-
tes y este sería otro duro golpe para las tropas peruanas.

No nos esperaban lo pensábamos o así lo entendíamos. Me pregunté a 
mí mismo, mientras el proceso en la toma de decisiones se repetía en mi 
cabeza, la tensión y alta adrenalina causaba un sudor frío por todo el cuer-
po. El éxito de la sorpresa y el entrenamiento de tantos años, las armas y 
morteros listos, el objetivo a la vista.

De pronto cinco minutos antes de nuestro asalto, la selva se convirtió 
en un infierno de disparos por todo lado. Explosiones ensordecedoras y 
bombardeo de helicópteros, un MI-17 y un MI-25 de la Fuerza Aérea Perua-
na sobrevolaban el área lanzando sus misiles. La radio rompió el silencio, 
mi dispositivo era atacado, había perdido el contacto con el Subteniente de 
Comunicaciones Barrera, empeñado directa y heroicamente en combate en 
Cueva de los Tayos; parte de su equipo de combate y de la primera escuadra 
de mi pelotón se aferraban ya en combate directo en el flanco izquierdo en 
un punto conocido como Base “B”.

La red de mando del Agrupamiento, estaba saturada de comunicacio-
nes y mi operador de radio trataba de mantenerme informado (La voz del 
puesto de mando decía con gran liderazgo y patriotismo * Hoy es su día 
muchachos – son parte de la historia cumplan con su misión y destruyan a 
todo peruano que intente pisar nuestra tierra * VIVA LA PATRIA*).

El anticipo de combate con el enemigo fue dramático. Cada árbol podría 
ser una posición para francotiradores o trampas, me preocupaba caer en 
emboscadas. El equipo de Combate del G.F.E. N°. 26 “Cenepa” al mando 
del Teniente de Infantería Carlos Taipe “K-16” y de mi Capitán de Infantería 
Edwin Castro “K-14”, se mantuvo en la punta y firme ablandando al enemi-
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go, por lo que nos permitió reaccionar al resto de las escuadras y pelotones. 
Habíamos superado la sorpresa, el valor de esos hombres era increíble, su 
potencia de fuego permitió mejorar la conducción y la reorganización del 
dispositivo.

Las tropas peruanas del BIS 25 “Callao”, Batallón de Comandos N°. 
19 y elementos del Batallón Contra Subversivo N°. 31, con experiencia en 
combate en los frentes de Huallaga y Huamanga nos atacaba; pero la moral 
de mis hombres que luchaban como un solo cuerpo creyendo firmemente 
en su bandera, el conocimiento de su naturaleza del terreno, las buenas 
condiciones físicas, su disciplina total y el liderazgo puesto a flote en el 
clímax máximo de lo que es enfrentar al enemigo a boca de fusil, actua-
ban con confianza, sabiduría y coraje, permitiendo un glorioso bautizo de 
combate en el campo de batalla. Como no recordar sus ojos y rostros con 
temor y haberlos convertido en valor heroico. Lamentablemente el Soldado 
de Infantería Vinicio Rosero fue alcanzado por el fuego enemigo y junto a 
mí sosteniendo su ametralladora MAG con su última cinta en la recámara, 
moría de una herida mortal en el costado de su corazón.

Que momentos tan difíciles, al igual que un enemigo destrozado por 
nuestro fuego, lo hiciera en mis manos confundido en el fragor del combate 
en los días posteriores; después, los combates continuaban por cerca de 
una hora y perdíamos al Soldado de Infantería Ángel Rivera, mientras dis-
paraba para proteger a sus compañeros. Este héroe fue alcanzado por una 
onda explosiva de granada de RPG – 7V haciendo que este hombre se in-
mortalizara con la historia, regando como abono fértil en ese manto sagrado 
de nuestro territorio patrio, su sangre. Habíamos probado al fin el combate 
directo.

Teniente Coronel de EM.
 Cristóbal Espinoza Yépez

(K19–MARFIL)

Plantilla Doctrinaria Real del BIS 25 “Callao”  
VI RegiónM ilitar ( Enero2 7 )

-Capt Espinoza Cristòbal
- K- 19ÁREA DE COMBATE DEL AGRUP. MIGUEL ITURRALDE 1995

AT
AT

P.D
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Vìas de Infiltración Peruanas  /  Especiales

-Capt Espinoza Cristòbal
- K- 19

SITUACION REAL DEL  ESCUADRON  “TAYO”  EN 1995

MOVIMIENTO DE  
FUERZAS 
ESPECIALES 
PERUANAS, 
DURANTE LA 
OPERACIÓN  
CENEPA

K -1 9 ( LA PROMOCION 89 EN 
COMBATE )

Sin duda, estos 24 años de gloria y orgullo nacional han mantenido 
incólumes el civismo, patriotismo y amor al sagrado Pabellón Nacional, al 
Escudo y al Himno de nuestro Ecuador.

Varios factores motivan al pueblo a mantener en sí la unión, el enten-
dimiento y el respeto. Así constatamos en las proezas deportivas de compa-
triotas que han ofrendado su esfuerzo físico y sudor en las pistas, estadios, 
coliseos, etc., por resaltar el nombre patrio. Ellos han llenado de orgullo 
a quienes hemos nacido en este territorio y nos han permitido cantar a 
pulmón abierto el sagrado Himno Nacional del Ecuador. Estos aconteci-
mientos, sin duda, a más del grato recuerdo de haber logrado la anhelada 
victoria en el conflicto del Cenepa, han marcado un antes y un después de 
esta Generación de la Victoria, que ama y lucha por el ECUADOR, y respeta 
y valora a su Ejército y a sus FF.AA.

LOOR A NUESTROS HÉROES NACIONALES.



Roberto Holguín Ordóñez

15

VUELO A LA ETERNIDAD

“SOLO HAY DOS COSAS QUE PODEMOS PERDER, EL TIEMPO Y LA 
VIDA; PERDER LA VIDA… ES INEVITABLE, PERO PERDER EL TIEMPO… 
ES IMPERDONABLE.”

¡Oh!, ¡cómo ha pasado el tiempo mi Brigadier! que cuando me detengo 
a ver, casi no lo puedo creer. Han transcurrido 27 años desde que, siendo 
un niño provinciano, lleno de ilusiones, decidí ingresar al “glorioso” Colegio 
Militar “ELOY ALFARO”, para seguir mi vocación militar y mi inclinación de 
servicio a la Patria.

A lo largo de mi trayectoria militar, he sentido correr por mis venas la 
sangre indomable de nuestros ancestros, de héroes vivos y muertos, que 
han logrado en todos aquellos quienes vestimos el uniforme militar por mís-
tica y vocación, cumplir con las misiones que la sociedad y la Patria deman-
dan de nosotros, y para las cuales hemos sido entrenados y capacitados.

En agosto del año 2001 y al egresar de la Escuela Superior Militar “Eloy 
Alfaro”, como Subteniente del arma de Caballería Blindada y después de 1 
año de servicio decidí postularme como candidato a alumno del LVII Curso 
de Comandos del Ecuador a desarrollarse en la Escuela de Fuerzas Especia-
les No. 9 “Capt. Alejandro Romo Escobar”. Es allí donde empezó esta mági-
ca, intrigante y latente historia de pertenecer a esta Unidad Élite de nuestro 
Ejército, donde conocí a personas valientes, con ñeque y coraje, valerosas, 
luchadoras, soñadoras, sencillas, modestas y amantes de su institución y 
de su Patria. Personas de las cuales me inspiré para escribir esta historia de 
los 22 soldados que se embarcaron en una aeronave de la Gloriosa Aviación 
del Ejército un 15 de marzo del 2016, en el “VUELO A LA ETERNIDAD”... 
¡Jamás volvieron!

Aproximadamente a las 13h00 del 15 de marzo del 2016 el avión Ara-
va de fabricación Israelí, matrícula E-206, perteneciente a la Aviación del 

Accidente aéreo en Fátima – Pastaza, (Fotografía diario El Telegrafo el 16 de marzo 2016).
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Ejército ecuatoriano, decoló del aeropuerto de la ciudad de Shell, Provincia 
de Pastaza, encaminándose a seguir en el cumplimiento de las misiones de 
salto con tropas paracaidistas, específicamente la fase aplicativa para los 
Cursos de Maestros y Jefes de Salto, pertenecientes a la Escuela de Fuerzas 
Especiales No. 9 “Capt. Alejandro Romo Escobar” (E.F.E 9), minutos más 
tarde de su despegue el Piloto al mando de la Aeronave Capt. A.E (†) Darwin 
Viteri Pérez reportó malas condiciones meteorológicas, debido a las cuales 
se suspendió la misión de salto y se tomó la decisión de retornar a la Shell. 
Cerca de las 14h30 se supo que el avión Arava había desaparecido. Minu-
tos después se determinó que la aeronave se había precipitado a tierra en 
la hacienda La Palmira. Como resultado del trágico acontecimiento, los 22 
soldados perdieron la vida.

Los alumnos cursantes pertenecían a las tres Fuerzas de las FF.AA 
(EJÉRCITO-ARMADA- FUERZA AÉREA) y estaban realizando su fase prác-
tica que a lo largo de tres semanas en tierra las habían perfeccionado, y 
consistía en:

Maestros de Salto:
• Deberes y procedimientos del Maestro de Salto.
• Enrumbar la aeronave.
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• Supervisión de Jefes de Salto y Paracaidistas.
• Comunicaciones entre Maestro principal, auxiliar, Mecánico de vuelo 

y Guías de Salto.
• Control y orientación de la zona útil de salto.
• Ubicación del Jefe de Salto en la puerta o rampa y acuse de observa-

ción de letra código.
• Acuse de Paracaidistas suspendidos.
• Emergencias en tierra, al decolar y en vuelo.
• Recolección de bandas estáticas.

Jefes de Salto:
• Deberes y procedimientos del Jefe de Salto.
• Voces de mando.
• Ubicación y uso de paracaídas de rescate.
• Comunicación con los Maestros de Salto.
• Ubicación de la letra “código” en tierra.
• Manejo y control de su pasada de Paracaidistas.
• Salto individual de escuadra y de pelotón.
• Reorganización en tierra.
• Cumplimiento de la misión.

Entre los 22 fallecidos en este accidente se encontraban 19 paracaidis-
tas, 2 pilotos y 1 mecánico, de los cuales fueron 4 Oficiales Superiores, 7 
Oficiales Subalternos y 11 miembros del personal de tropa (8 Voluntarios, 
2 Armada, 1 Fuerza Aérea).

Inmediatamente el ejército ecuatoriano y las entidades del Estado con 
competencia en búsqueda, auxilio y apoyo, pusieron en ejecución sus pla-
nes de rescate. La Aviación del Ejército dispuso de 2 helicópteros para la 
búsqueda del avión accidentado. El personal del Cuerpo de Bomberos del 
cantón Puyo fueron los primeros en arribar al lugar del accidente, sin en-

Avión Arava de fabricación israelí que condujo a nuestros 22 camaradas al “Vuelo a la eternidad”.
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contrar, desafortunadamente, a ninguno de los tripulantes con vida. Otras 
entidades del Estado estuvieron en el lugar para los trámites de ley.

De inmediato las redes sociales informaron del percance; en muchos 
casos hubo más bien “desinformación” que causó más dolor y angustia en 
los familiares, lo cual no admira y es característico del uso inadecuado de 
esta herramienta de comunicación, que si bien es cierto, ha cambiado sus-
tancialmente nuestra forma de vida, no es menos cierto que podría trans-
formarse en un arma negativa contra la sociedad mundial, si es utilizada 
mal o subutilizada.

En muchas redes se vertió la noticia de que antes del accidente los pa-
racaidistas habrían saltado y que, en consecuencia, hubo sobrevivientes 
al siniestro. Se referían, claro está, a los paracaidistas del vuelo anterior 
y de las prácticas que antecedieron al accidente. Un avión Arava es de 19 
paracaidistas armados y equipados para cumplir misiones de desembarco 
vertical.

Todo percance aéreo es extremadamente doloroso. Pero esta tragedia 
sin duda, fue la angustia mayor y más aflictiva de nuestro Ejército y nues-
tras FF.AA, en el que se perdieron valiosas vidas de soldados de honor en 
cumplimiento pleno y cabal de su misión, y de su anhelo profesional de ser 
cada día más diestros y capacitados en las maniobras de defensa de la Pa-
tria, si ella requiriera de su contingente.

 Muchos años de experiencia había en la mayor parte de los ocupantes 
del avión siniestrado, tanto en lo relacionado con su tripulación o con los 
paracaidistas, a quienes el Comando Conjunto de las FF.AA, a través de los 
correspondientes órganos militares, los entrenó, adoctrinó y formó como 

Avión Arava accidentado en la Hacienda la Palmira de la parroquia Fátima de la provincia de Pastaza
Fotografía dirección de Comunicación social del Ejército.
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soldados de Fuerzas Especiales, en condiciones de cumplir misiones en 
aire, mar, tierra y bajo las más adversas y hostiles condiciones climatéricas 
o geográficas.

Por ello subrayo una vez más, que esta pérdida de vidas humanas es 
irreparable, no solo por el capital económico invertido, sino por la riqueza 
y excelsitud de su espíritu militar, social e individual, que es ejemplo de 
dignidad, honestidad y patriotismo. Lo que antecede, lo afirmo con sobrada 
certeza y convicción, ya que a cada uno de ellos los conocí y traté, con ellos 
compartí gratos y difíciles momentos. Dios os guarde en su Gloria, queridí-
simos veintidós hermanos míos.

Es muy importante destacar los hechos y sucesos en la vida de hombres 
que, con entrega total, con honor, disciplina y lealtad deciden demostrar 
amor y servicio a la Patria a través de su fe, lucha y constancia, combinados 
con el profesionalismo y la ética, llegando a ser dignos ejemplares de imitar. 

FALLECIDOS EN EL VUELO A LA ETERNIDAD
1) TCRN E.M (†) Santiago Apolo Kubes 
2) MAYO I (†) Juan Ordóñez Cordero 
3) MAYO I (†) Gerson Flores Rodríguez 
4) MAYO I (†) Carlos Alvear Landeta 
5) CAPT I (†) Luis Bolaños Ramírez 
6) CAPT I (†) Cristian Zambrano Pérez 
7) CAPT I (†) Diego Icaza Mejía 
8) CAPT A.E (†) Darwin Viteri Pérez 
9) TNTE A.E (†) Daniel Pallo López 
10) TNTE I (†) Manuel Mena Acosta 
11) TNTE I (†) William Ortiz Amaquiña 
12) SGOP I (†) Edison Aguilar Fauta 
13) SGOP I (†) Wilson Pila Alvarado 
14) SGOS C.B (†) Óscar Villa Adriano 
15) SGOS I (†) Edison Vargas Narváez 
16) SGOS I (†) Edwin Sinchiguano Iza 
17) SGOS I.M (†) Freddy Acosta Sánchez (Armada)
18) CBOP I.M (†) Luis Ramírez Lozano (Armada)
19) CBOP I.A (†) Edson Mendoza Rendón (FAE)
20) CBOP I (†) Santiago Sarango Jumbo 
21) CBOS I (†) Óscar Pinta Puchaicela 
22) CBOS A.E (†) Edison Guevara Zúñiga
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Teniente Coronel de Estado Mayor (†) 

Santiago Felipe Apolo Kubes

Mi Teniente Coronel Santiago Apolo, conocido como “Washito”, nació el 
28 de agosto de 1970 en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Fue el 
tercero de 4 hermanos del hogar del señor General (†) Luis Apolo Tinoco y 
de la señora María Kubes Weingart.

Sus estudios primarios los realizó en el Colegio Borja N°. 3 y luego en la 
Escuela 12 de Octubre, sus estudios secundarios en el Colegio San Vicente 
Ferrer “Vicentino” y luego en el Colegio Militar “ELOY ALFARO”. Ingresó a 
la Escuela Superior Militar “ELOY ALFARO” en el año de 1988 y se graduó 
como subteniente del arma de Caballería Blindada en el año de 1992.

De su primer matrimonio procrea una hija, Michelle Estefanía. Poste-
riormente, en su segundo matrimonio con la señora Lorena Sánchez, pro-
crea un hijo, Diego Javier. Fueron sus hijastras las señoritas Daniela Valen-
tina y Fernanda Salomé Apolo Sánchez.

Durante su carrera militar, mi Comandante Apolo militó en las siguien-
tes Unidades militares: Grupo de Caballería Blindada Nº. 4 “Febres Corde-
ro”, Grupo Especial de Operaciones “Ecuador”, Escuela de Selva y Contra-
insurgencia del Ejército, Dirección de Inteligencia del Comando Conjunto 
de las FF.AA. 

En su formación como oficial, se destacó por dejar constar siempre su 
nombre entre las primeras antigüedades de su promoción. Fue también un 
excelente deportista, sustentando el honor de representar al país en el Suda-
mericano de Cadetes efectuado en Brasil en el año de 1991.

Ya como Subteniente del Ejército, por pedido de su madre, decide no ser 
piloto y opta por ingresar a las Fuerzas Especiales, se propone ser alumno 
del curso de Contraterrorismo desarrollado en el Grupo Especial de Ope-
raciones “Ecuador” (GEO), en el que obtuvo la primera antigüedad, demos-
trando una vez más su sobresaliente capacidad, a más de su compañeris-
mo, el que fuera valorado por colegas, amigos y todos quienes tuvimos la 
suerte de conocerlo.
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El teniente coronel Santiago Apolo a lo largo de su exitosa y reconocida 
carrera militar realizo los siguientes cursos:

• Selva.
• Paracaidismo.
• Tigre.
• Cóndor Satinador (Ejercito de la República de Bolivia).
• Hombre Rana. 
• Jefe de Salto.
• Misiones de Paz. 
• Comando.
• Básico de Arma y Servicios en la Academia de Guerra.
• Avanzado de Arma y Servicios en la Academia de Guerra.
• Estado Mayor en la Academia de Guerra.
• Maestro de Salto.

El GEO, en el cual desempeñaba la función de Segundo Comandante 
con el grado de Mayor, que por disposición del Alto Mando pasaría a ser 
orgánica de la Brigada de Fuerzas Especiales N°. 9 “Patria”, para lo cual el 
personal que deseaba continuar prestando servicios debía realizar el curso 
de Comandos. Fue así que, encariñado con su Unidad, tomó la acertada 
decisión de ingresar y realizar el curso de Comandos, con lo que satisfaría 
su objetivo.

Fue un Soldado de férrea voluntad al servicio de su vocación e inclina-
ción militar. Jamás rechazó llevar a cabo la misión o trabajo que se le en-
comendara; lo realizaba con la mayor dedicación, siempre pensando en el 
éxito y la excelencia, sin que jamás haya pretendido beneficiarse del favor 
de un puesto o manifestar ambiciones e intereses personales. 

Un gran ser humano, magnífico y admirado, respetado y querido por 
Oficiales Superiores, por sus compañeros, Oficiales menos antiguos y por el 
personal de Voluntarios. En su espíritu prevaleció el deseo de que todos estén 
siempre bien, por lo que se hizo acreedor al gran cariño que, aún después de 
su trágico fallecimiento, perdura en nuestros corazones y sentimientos.

Entre las funciones más destacadas, además de la seguridad brindada 
a Jefes de Estado de varios países, durante su visita a nuestro país, debo 
destacar la Misión de Paz de las Naciones Unidas en Liberia, en la que per-
maneció un año, lejos de su hogar y de sus seres queridos. También dirigió 
la operación de las Unidades de Fuerzas Especiales, para apartar al ex Pre-
sidente de la República economista Rafael Correa del Hospital de la Policía 
Nacional en el denominado “30 S”.

Participó en el ejercicio “Fuerzas Comando”, competencia de Unidades 
Contraterroristas de América, durante los años 1999, 2004, 2005, 2009.
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Por su distinguida trayectoria cumplió varias funciones, entre las que 
puedo destacar las siguientes:

Jefe de Curso GEO “Ecuador”.
Instructor de la Escuela de Selva y Contrainsurgencia.
Instructor de la Unidad Escuela de Misiones de Paz Ecuador, “UEMPE”.
Segundo Comandante del Grupo Especial de Operaciones “Ecuador”.
Comandante del Grupo Especial de Operaciones “Ecuador”
A pesar de ser un Oficial completo, decide cerrar el círculo que le que-

daba pendiente, cumpliendo la última meta en lo que a cursos de Fuerzas 
Especiales se refiere; así decide ingresar de alumno al curso de Maestros de 
Salto. Durante una de sus pasadas en el avión Arava, la nave se accidenta 
fatalmente, pierden su vida 19 Comandos Paracaidistas y 3 tripulantes de 
la Aviación del Ejército. El siniestro se ha dado en llamar: “EL VUELO A LA 
ETERNIDAD”. Cosas, curiosidades y coincidencias del destino: el mismo 
tipo de aeronave en la que se accidentara años antes su padre, el general 
Luís Germán Apolo, piloto del Ejército.

Siempre dedicado a su familia, un excelente esposo, hijo, hermano, pa-
dre, tío, que brindó su amor y atención a cada uno de sus seres amados, 
su partida deja un recuerdo imborrable; el vacío, respeto y admiración de 
todas las personas que lo conocieron y compartieron grandes momentos de 
su vida.

Durante su Comando de Unidad logra cumplir con los objetivos y dis-
posiciones emanadas por la Brigada de Fuerzas Especiales Nº. 9 “Patria”, 
logrando gracias a este trabajo, ser designado como Comandante del Grupo 
Especial de Operaciones “Ecuador”, Unidad Élite de la Brigada del año 2015.

Siempre profesó el liderazgo de manera natural, llevando con orgullo 
su uniforme, participando en las actividades individuales o de grupo, a la 
cabeza, mostrando su don de mando, de camarada, de amigo…

Respetó su Institución bajo los más nobles ideales, como únicamente 
los soldados de valor pueden hacerlo, siempre procurando dejar prevalecer 
la institucionalidad ante el interés personal.

Siempre resaltó que gracias a la Institución había logrado la realización 
de sus aspiraciones profesionales, como la de haber pertenecido a la Élite 
de nuestro Ejército Vencedor.

Para mi querido hermano Santiago
Al reflexionar cada día en las cosas buenas que hay en mi vida, agra-

dezco el privilegio de haber tenido un hermano como tú. Las personas 
que marcan nuestras vidas permanecen para siempre y como lo hubiera 
hecho nuestro padre, tuviste la habilidad de enseñar a mi mente y guiar 
a mi corazón. 

Que gratos y grandes momentos compartimos en familia, aprendí a dis-
frutar contigo de cosas sencillas y con creatividad transformamos la calidez 
del hogar en miles de nuevos escenarios; crear y recrear sueños, nutrir mis 
pensamientos y darme convicciones son algunos de los grandes legados que 
me dejaste.  
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No olvido aquel día que te comentaba mi decisión de ingresar a la ES-
MIL, tus palabras sinceras al decirme que te alegrabas, pero por supuesto 
no podía faltar el discurso con voz pausada señalando lo sacrificada y mu-
chas veces ingrata que es la vida militar, pero recordándome también que 
es la profesión de hombres honrados. 

Tantas cosas buenas vienen a mi mente cada vez que te recuerdo y sigo 
viéndote como mi ejemplo, el hermano que suma talento, esfuerzo y cons-
tancia pero sobre todo que tiene un corazón noble y bondadoso, un verda-
dero caballero que amó su profesión y fue un GEO convencido.

Te pienso y sonrío, porque mi alma sonríe contigo encontrando la for-
taleza para superar la adversidad de no tenerte físicamente; y a pesar de 
la frustración que me produce ver algunos sueños no cumplidos, prefiero 
elegir la gratitud de los que si pudimos compartir. Este duro aprendizaje al 
seguir por la ruta sin ti mi hermano, me ha hecho entender que la esencia 
de quienes nos aman realmente habita en nosotros.

Quiero recordarte, en las cosas pequeñas, en nuestras conversaciones, 
seguir tu ejemplo siempre atento y pendiente de toda la familia, evocar tu 
imagen sonriente y segura, rememorar tus frases de ánimo que ahora me 
empujan a seguir y aplicar tu máxima motivacional “pecho a las balas”.

Así será siempre y continuaré honrando el regalo que fue tu presencia 
y ejemplo en mi vida.

Con profundo y fraterno amor, 

Fernando Apolo Kubes
Sbte. (S.P.) de C.B
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Mayor de Infantería (†) 

Juan Pablo Ordóñez Cordero

El Mayor Juan Pablo Ordóñez Cordero, conocido como “Juancho”, nació 
un 1 de enero de 1975 en la ciudad de Cuenca en la provincia del Azuay, fue 
el mayor de cuatro hermanos del hogar del señor General de División Aurelio 
Humberto Ordóñez Moreno y de la señora María Cecilia Cordero Ochoa.

Realizó sus estudios primarios en varios centros educativos por los pa-
ses que debió cumplir su padre, un prestigioso General del Ejército; sus 
estudios secundarios los realizó en el Colegio Militar “Eloy Alfaro”. Ingresó 
a la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” el año de 1993 y egresó como 
Subteniente del arma de Infantería en el año de 1997. Además dentro de su 
preparación militar obtuvo el título de Licenciado en Ciencias Militares en 
la Escuela Politécnica del Ejército.

Después de haber compartido gratos momentos durante 6 años con la 
mujer que sería su apoyo para siempre en su vida, y así alcanzar sus metas 
y anhelos, contrajo matrimonio con la señora Beatriz Benítez Téllez. Tuvie-
ron dos hijos: Christian André y Juan Jesús Ordóñez Benítez. 

A lo largo de su exitosa carrera militar buscó ser mejor siempre, especia-
lizarse, capacitarse y realizar cursos que le permitan ser un mejor soldado 
y servir a su institución. Mi comando Ordóñez realizó los siguientes cursos:

• Paracaidista.
• Comando.
• Guerra de Minas.
• Guerra de Montaña- Andinista.
• Jefe de Salto.
• Maestro de Salto.
• Salto Libre Básico.
• Salto Libre Operacional.
• Maestro de Salto Libre.
• Policía Militar.
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Por casi 20 años sirvió desinteresadamente a su institución en las si-
guientes unidades militares, donde cumplió varias funciones: Batallón de 
Infantería Nº. 3 “Pichincha”, Grupo Especial de Comandos Nº. 9, donde fue 
Comandante del Equipo de Operaciones de Montaña; Grupo de Fuerzas Es-
peciales Nº. 25, Grupo de Fuerzas Especiales Nº. 53 “Rayo”, Grupo de Fuerzas 
Especiales Nº. 27, Escuela de Fuerzas Especiales Nº. 9 “Capitán Alejandro 
Romo Escobar” donde fue Instructor, Jefe de los Departamentos Administra-
tivo y de Planificación, y Subdirector del Batallón Policía Militar Ministerial, 
donde fue también Comandante de Pelotón Contra Disturbios y Motines.

El momento de su trágica partida, se encontraba como Jefe del X Curso 
de Maestro de Salto y Jefe de la Misión de Salto de la fase aplicativa de los 
cursos de Maestros.

Por su profesionalismo, experiencia y destreza participó en la compe-
tencia de paracaidismo militar en Estados Unidos en el año 2009, participó 
en los V Juegos Mundiales Militares realizados en Brasil en el año 2011, 
perteneciendo al equipo nacional de Salto Libre.

Asistió a la actualización de conocimientos y certificación USPA (The 
United States Parachute Association) y curso de juez internacional de Salto 
Libre en Estados Unidos en el año 2011, siendo el primer Juez Internacio-
nal acreditado en Ecuador para la modalidad de salto libre.

Al tomar la decisión de pertenecer al glorioso Ejército ecuatoriano, bus-
có siempre ser el símbolo heroico de valor y sacrificio por su lealtad y honor 
en el cumplimiento del deber patriótico consagrado a la exaltación de su 
militancia.

El aciago suceso interrumpió la consecución de su obra, pero lo inmor-
talizó en la historia castrense ecuatoriana junto a sus 21 compañeros; su 
nombre de valiente en la escena militar permanece en nuestros corazones 
y su ausencia física aviva y agita el sentimiento por su perpetua efigie de 
noble y digno caballero, convirtiéndose en el insigne personaje inmolado en 
sus labores en la causa militar y en el perfeccionamiento del glorioso Ejér-
cito ecuatoriano.

Me puedo referir a mi Mayor Ordóñez con tanta seguridad y confianza 
pues lo conocí toda mi vida, fue mi primo hermano, mi amigo y mi Coman-
do en el cuartel. Inspiró en mí muchas cosas, parte de mi deseo, vocación 
y estímulo para seguir la carrera de las armas y de las Fuerzas Especiales 
se las debo a mi querido primo Juan Pablo. Siempre me motivaba a ser un 
militar, desde niños, jugábamos, compartíamos, hacíamos travesuras y dis-
frutábamos una hermosa niñez donde el principal juego era “a la guerra”, y 
así surgió tanto en él como en mí el deseo de pertenecer al Ejército.

Ingresamos al Colegio Militar, donde fuimos miembros, por muchos 
años, del equipo de gimnasia olímpica. Posteriormente, en la ESMIL for-
mamos parte de la selección nacional de Esgrima y participamos en varios 
torneos nacionales e internacionales. Por ello puedo asegurar de que he 
seguido los pasos de mi primo, y que día a día busco ser mejor para llenarlo 
de orgullo. Siempre te voy a extrañar, primo Juancho.

La tarde del 15 de marzo del 2016, mientras se desempeñaba como 
JEFE DEL X CURSO DE MAESTROS DE SALTO, durante la ejecución de la 
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fase aplicativa del curso, en un trágico accidente perdió la vida junto a sus 
compañeros instructores, alumnos y la tripulación del avión Arava, que los 
elevó al infinito.

Sirviendo a su Patria
“De la tragedia surgió el dolor; del sacrificio, el héroe mártir. Juan Pa-

blo Ordoñez Cordero es uno de los veintidós vigorosos soldados ecuatoria-
nos que devolvieran su materia al sagrado polvo del suelo patrio, mientras 
transfiguraban su energía en la brisa que hoy ventea el espíritu militar 
ecuatoriano y lo induce a elevarse a la excelsa majestad de la valentía y la 
hazaña. Del mismo modo que ellos, Juan Pablo se ausentó esa horrenda 
tarde por servir a la Patria con su experiencia y conocimientos; por labrar 
de realce a su familia con sus habilidades y destrezas; por engrandecer más 
su nombre con la abnegación de la ofrenda.

¡Juan Pablo, es poesía épica y romance heroico, escritos con lenguaje 
lírico: voz tenaz, gallarda y esforzada en instantes marciales; sonatina sua-
ve y melodiosa durante la jornada hogareña…! Su vida de lectura, estudio 
y claridades; su adentramiento en el esfuerzo y la calidad profesionales; su 
férreo apego a la dignidad y el decoro; su pausada armonía con la risa y la 
alegría; su favor y sufragio por quienes socorrió emocionado. Nunca hubo 
motivo para la inesperada declinación final y el temprano arribo al crepús-
culo de su joven existencia.

Ahora que lo hemos perdido de vista, sabemos con más firmeza que ha-
brá el reencuentro. Nuestros pensamientos, ideas y sensaciones siguen uni-
dos y ligados más allá aún de la infinita eternidad. En el mundo, que tam-
bién fuera suyo, han quedado su esposa e hijos: la extensión de su vida, la 
certificación de su paso y cruce terrenales, el ensalzamiento de su brillantez 
y luminosidad humanas. Aquí están ellos como reales estrellas encargadas 
de la conducción del carruaje ilusorio en el que hemos depositado nuestra 
esperanza, resignación y conformidad después de su partida.

Algo más te diré, Juan Pablo: gracias, muchas gracias por dejarnos tu 
recuerdo en tus hijos y en la mujer amada que escogiste un día; gracias por 
haber colmado de júbilo nuestras vidas con tu presencia; gracias por tu in-
comparable bondad y por habernos donado la alegría sin fin de tu sonrisa. 
Fijos están en mi corazón, imborrablemente, los hermosos momentos que 
compartimos juntos, y aquellas ocasiones, por siempre inolvidables, en las 
que se asoció tu dulce y risueña niñez con mi juventud de entonces”. 

¡Adiós, Juan Pablo!
¡Hasta vernos nuevamente...!

Doctor Mario Ordóñez Moreno
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Mayor de Infantería (†) 

Gerson Raúl Flores Rodríguez

Mi Mayor Gerson Flores conocido como “Gersiño” nació un 30 de junio 
de 1972, en la ciudad de San José de Minas en la provincia de Pichincha. 
Fue el segundo de dos hermanos del hogar del señor Raúl Flores y de la 
señora Clementina Rodríguez.

Sus estudios de primaria los realizó en la Escuela Fiscal Alejandro La-
rrea; la secundaria -ciclo básico- en el Colegio Nacional Minas, los completó 
en el Colegio Luciano Andrade Marín de Quito. Se matriculó en la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad Central, pero su vocación era la vida 
militar, a la que sirvió con total entrega, ofrendando su vida en el ejercicio de 
sus funciones. Ingresó a la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” el año de 
1993 y egresó como Subteniente del arma de Infantería en el año de 1997.

Contrajo matrimonio con Paola Caicedo, a quien conoció en Santo Do-
mingo de los Tsáchilas en su adolescencia; fruto de ese amor son sus tres 
hijos varones: Sebastián, Mateo e Isaac.

Mi Comando Flores a través de su carrera militar realizó los siguientes 
cursos:

• Selva.
• Paracaidista.
• Comando.
• Asalto Aéreo.
• Jefe de Salto.
• Instructor de Derecho Internacional Humanitario.
• Salto Libre Básico.
• Curso de Policía Militar.
• Comando Guyanés (Guyana Francesa).

Por sus casi 20 años de recorrido en la vida militar prestó servicios en 
numerosas Unidades militares como: Batallón de Infantería Nº. 2 “Imba-
bura”, Batallón Policía Militar Ministerial, Batallón de Selva Nº. 57 “Monte-
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cristi”, Escuela de Selva y Contrainsurgencia de la Fuerza Terrestre, en la 
que se desempeño como Subdirector; Escuela de Fuerzas Especiales Nº. 9 
“Capitán Alejandro Romo Escobar”; Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” 
donde fue Instructor de Cadetes y Comandante del Pelotón Policía Militar; 
Batallón de Infantería Motorizada Nº. 13 “Esmeraldas”; Grupo de Fuerzas 
Especiales Nº. 27, como Comandante del Escuadrón de Paracaidistas; Co-
mando y Estado Mayor de la Brigada de Fuerzas Especiales Nº. 9 “Patria” 
donde se desempeñó como Ayudante de Órdenes del Comandante de Briga-
da y posteriormente Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

Durante su infancia y adolescencia creció en el barrio central de su 
amada ciudad. Desde temprana edad demostró su liderazgo e indomable 
espíritu guerrero. Su padre, de oficio peluquero, es quien lo inducía a la dis-
ciplina y buen comportamiento, evitándole conflictos con otros muchachos, 
dada su hiperactividad deportiva y social, y su espíritu inclinado a organi-
zar grandes expediciones -que a veces eran travesuras- con sus amigos.

Destacó en su vida el ímpetu de soldado valiente y aguerrido, desde 
niño demostró su liderazgo, coraje y entrega a la causa que lo impulsaba, 
sin olvidar su verdad en el honor, y su condición de ser humano. Narraba 
con lujo de detalles y especial humor, una de sus grandes virtudes, las vi-
vencias con todas las personas que lo rodearon. Destacaba en cada lugar 
por su carismática forma de ser, su don de gente y humanismo crítico que 
mostraba y practicaba. Era sensible y lleno de virtudes sublimes como so-
lidaridad y entrega total a su familia, desde su modestia inconmensurable.

No existe ningún familiar o amigo que no lo recuerde con infinita nostal-
gia y no sepa contar, cuando menos, una anécdota de mi Comando Flores. 
Entre esas variadas historias, he recopilado las siguientes con la ayuda de 
su entrañable amigo, Juan Fernando Saavedra:

- Su abuela recordaría siempre la ocasión que fue a pasar unos días 
en el Barrio de la Playa, en Atahualpa, parroquia cercana a su residencia. 
Gerson, pensando que nadie lo veía, tomó un machete y cortó de raíz unas 
plantas de naranjilla. Pero fue regañado por su abuelo, a lo que Gerson re-
accionó suspendiendo la visita a sus abuelos para regresar a pie a su casa 
en el centro de la parroquia, aproximadamente a 8 km de distancia. 

- En la gallada nadie puede olvidar cuando su amigo Santiago más 
conocido como el “Puñalazo” se cayó de un árbol de Motilón, fruta andina 
propia de esta región. Al quedarse sin aliento, Gerson le incentivó a que 
tome agua, que sería la única manera de que se recobrara. Solo que el agua 
disponible ese momento era la de la acequia de los desagües del pueblo.

- Ya en su adolescencia, nadie podría olvidarlo, una noche de verano 
convenció a los jóvenes del grupo de sus amigos, llamados “Columbus” a 
trotar por las calles del pueblo cantando marchas militares, actividad que 
se realizó a lo largo de varios kilómetros de trote. Siguió después la algara-
bía que caracterizaba a ese pelotón de muchachos.

- Otra página en la vida de Gerson, que permite definir su liderazgo 
desde niño fue cuando dirigía al grupo de lustrabotas, a hurtadillas de 
su padre. Su gran amigo y compinche Geovanny Flores “el Gorila” es 
quien lo apoyaba en la actividad de controlar el parque, al puro estilo 
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Al Capone, consintiendo únicamente que los niños de su barrio presten 
dicho servicio.

Ayudó incondicionalmente a su madre en su trabajo. Y relataba con 
singular alegría como él madrugaba para ir a la escuela y meterse en la pis-
cina a bucear para sacar alguna moneda y canica que en la tarde anterior 
alguien la había dejado allí. Narraba como si en ese momento se llevaran 
a cabo los clásicos enfrentamientos y partidos de su equipo amado el “Na-
cho”, sin dejar de recordar y mencionar a sus familiares y amigos al contar 
sus bromas, anécdotas y ocurrencias.

Mi comando Flores fue un hijo de San José de Minas, amó su tierra 
natal hasta el fin. Respetó su estirpe y se enorgulleció de ella. Valoró sus 
orígenes, quizás como nadie; eso le permitió ser un hombre de honor, lleno 
de virtudes; cariñoso esposo, padre, hijo, hermano, nieto y amigo.

A mi primo
“Qué difícil aceptar la voluntad de Dios, se ha ido junto a él y seguro… 

se llevó gran parte de mi vida. Siempre estará en mi corazón mi querido CU-
LEQUITO (sobrenombre que yo le decía con cariño, el mismo que los amigos 
de su niñez le pusieron porque era un verdadero loro para hablar)”.

Desiderio Proaño
Primo

“Mi esposo y yo nos conocimos una tarde del mes de agosto del año 
1989 en Santo Domingo de los Colorados, siendo muy jóvenes (con apenas 
17 años), frecuentaba Santo Domingo ya que visitaba a la tía y primos. Des-
de ese día siempre estuvimos juntos, los cuatro años de cadete, graduación 
de Subteniente, ascenso a Teniente ascenso a Capitán, ascenso a Mayor, y 
los cursos de la Brigada como son Jefe de Salto, Saltador Libre y Maestro 
de Salto, luego del curso de Comandos nos casamos después de casi diez 
años de noviazgo de este amor nacieron nuestros 3 hijos Sebastián, Mateo y 
Gerson, que fue su mayor tesoro, su motivación para ser un mejor hombre 
y profesional porque quería ser la admiración de los hijos y lo fue, le gusta-
ba predicar con el ejemplo, un padre muy cariñoso que llenaba de besos y 
abrazos a los hijos y les daba buenos consejos.

Un esposo consentidor, con poca paciencia, de mal genio, pero muy 
bueno, hincha a muerte de su equipo El Nacional, muy hogareño, pensando 
en sus hijos, esposa y toda su familia, haciéndome siempre reír, era el alma 
de la fiesta cantaba muy bien muy divertido, aprovechábamos al máximo 
los días que tenía libre para salir con los niños y compartir en pareja, “fui-
mos eternos enamorados”.

El tiempo pasó tan rápido recuerdo cuando cumplió 18 años nuestro 
hijo mayor estaba feliz y triste a la vez decía estamos poniéndonos viejos, 
orgulloso de sus raíces, me enseñó a bailar la música nacional, apreciar los 
pasillos de Julio Jaramillo, el cantaba tan igual que a mí también me em-
pezó a gustar, aprendí mucho de él, los dos compartíamos ideas y siempre 
llegábamos a un acuerdo para que haya equilibrio en la pareja aunque tenía 
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un carácter fuerte igual que yo, siempre solucionábamos todo y era simple-
mente por el amor que nos teníamos. Para mí su éxito era mi felicidad, por 
eso yo le apoyaba en todos sus sueños como el ser Maestro de Salto. Me 
decía “majita, cuando sea Maestro en cualquier cuartel me puedo poner la 
Boina Roja que tanto quería”, era su sueño y yo me sentía muy orgullosa de 
él, igual sus hijos siempre le decían “papá como saltas de tan alto del avión, 
eres valiente” y les contaba lo lindo que es saltar, Mateo y Gerson Isaac le 
miraban asombrados, Sebastián el hijo mayor igual le admiraba, decía “mi 
papá es bien fuerte como trota tanto y estudia”.

Nos dejó un vacío que es imposible de llenarlo, los niños le extrañan 
tanto al igual que yo”.

Paola Caicedo
Esposa
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Mayor de Infantería (†) 

Carlos Diego Alvear Landeta 

Mi Mayor Diego Alvear Landeta, más conocido como “Veneno”, nació en 
la parroquia Guayllabamba de la ciudad Quito, perteneciente a la provincia 
de Pichincha, un 9 de diciembre de 1977. Fue el menor de 11 hermanos del 
hogar de sus padres señor Jaime Alvear y de la señora María Landeta (†).

Sus estudios primarios los realizó en la Escuela “San Francisco de Quito” 
y los secundarios en el Colegio “Guayllabamba”. Ingresó a la Escuela Supe-
rior Militar “Eloy Alfaro” en el año de 1995 para cumplir con sus sueños y 
vocación militar. Egresa el 9 de Agosto de 1999 en calidad de Subteniente de 
Infantería, arma que le permitiría meses más tarde cristalizar su anhelo de 
ser Comando del Ecuador.

Por su destacada capacidad deportiva, de la que doy fe con sinceridad, 
ya que habíamos de compartir juntos varios torneos nacionales e interna-
cionales al formar parte del Equipo Nacional de Esgrima, se postuló para la 
cátedra en la Facultad de Educación Física de la Universidad de las FF.AA 
“ESPE”, en la cual obtuvo la Licenciatura en Cultura Física, que era su obje-
tivo, debido a su amor al deporte. Más tarde, después de 8 años de noviazgo, 
contrajo matrimonio con la señora Anita Aguas el 21 de abril de 2009. De 
este gran amor proceden sus hijos Diego Aleksei y Brianna Romina, quienes 
serían motor y vida de la pareja de esposos, destinados a ser felices cada día. 
Amante fiel de su familia: esposa, hijo, padre y hermanos, a quienes brindó 
amor único e incondicional. Deja en sus seres queridos y en nosotros un re-
cuerdo imborrable, a más de respeto y admiración. Fue un noble ejemplo de 
bien para sus hijos.

Mi mayor Diego Alvear a lo largo de exitosa carrera militar realizó los 
siguientes cursos:

• Paracaidismo.
• Selva.
• Tigre.
• Jefe de Salto.
• Salto Libre.
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• Curso Básico de Arma y Servicios en la Academia de Guerra.
• Curso Avanzado de Arma y Servicios en la Academia de Guerra.
• Maestro de Salto (Curso durante el cual perdería la vida).

Entre sus logros hay que señalar, además, la brillante participación en el 
Certamen Sudamericano de Cadetes realizado en 1999 en Perú, alcanzando 
el campeonato absoluto en tierra peruana. Su espíritu invencible lo hacía un 
sablista de alto nivel e indiscutible rendimiento, debido a lo que, por muchos 
años, fue campeón Nacional inter Escuelas Militares y por supuesto selec-
cionado del Ecuador en múltiples competencias de Esgrima. Su conducta 
reflejaba su ardiente mística militar, nacida de su profundo amor a la Patria.

Como alumno del LV Curso de Comandos se destacó por su lealtad 
con sus compañeros, elevado espíritu de cuerpo, excelente capacidad física, 
buen boxeador, pero sobre todo un soldado sencillo, preocupado y colabo-
rador. El resultado final de sus esfuerzos fue la obtención de la segunda 
antigüedad en el curso más difícil de nuestras Fuerzas Armadas.

Su férrea vocación de servicio se encaminaba a la búsqueda de mejores 
días para la Institución y la mejora profesional y de la capacidad de los sol-
dados se manifiesta en su manual de entrenamiento de los Comandos de 
nuestra gloriosa Brigada de Fuerzas Especiales.

Por su distinguida trayectoria cumplió varias funciones, entre las que 
señalaré:

• Instructor en la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”.
• Instructor en la Escuela de Iwias.
• Instructor en la Escuela de Fuerzas Especiales.
• Representación del país en el contingente de Naciones Unidas en Haití, 

en apoyo a la reconstrucción del mismo.
• Evaluador de Cultura Física del Ejército Ecuatoriano.

No hubo función encomendada que no la cumpliera con dedicación y 
acierto, ejemplarmente.

Nunca buscó puestos o lugares favorables a sus intereses personales; 
cumplió siempre su deber con calidad y absoluta modestia. Llevaba en su es-
píritu el ansia infinita de bienestar para el pueblo y su amada Institución En 
todos y cada uno de sus actos se podía tasar la extensión de su solidaridad 
humana.

Soy orgulloso de haber conocido y militado muchos años con mi Mayor 
Diego Alvear, y puedo manifestar que, aún ausente, es un soldado íntegro, 
lleno de mística profesional, que buscó día a día la mejora intelectual y físi-
ca de los soldados a su mando, para que caminen acordes a la experiencia 
y demandas de un Ejército moderno. Con ese fin, dedicaba horas extras de 
trabajo, muchas veces lejos de casa. Así formaba convenientemente valien-
tes soldados de bien, aptos para el combate, que engrandezcan continua-
mente su gloriosa Institución, a la que él respetaba y amaba. 
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Persiguiendo una de sus últimas metas, en lo que a cursos de Fuerzas 
Especiales se refiere, se encontraba en el curso de Maestros de Salto, en 
calidad de alumno, cuando le sorprendió la muerte, no así sus ideales, su 
forma de ser única, su sencillez y respeto. Ahora los restos de mi Mayor 
Alvear yacen en Guayllabamba, junto a los de su amada madrecita, señora 
Maruja de Alvear.

“Aquí yace un Soldado de Honor, de elevados ideales y profundas convic-
ciones, las que se mantuvieron perpetuas durante toda su ejemplar vida de 
abnegación y entrega a su Patria y a su familia.”

Este es el mensaje, en una placa colocada sobre los restos cremados del 
comando Carlos Diego Alvear Landeta, en el que se manifiestan palabras 
que resumen su vida, corta en verdad, pero con la grandiosidad de su sabi-
duría con el brillo y lucimiento de la honestidad, jamás empañada.

Con este limpio concepto de su vida ejemplar, mi Mayor Alvear sirvió a 
la Patria, de manera sacrificada y eficaz durante 16 años, dondequiera que 
se requería de sus servicios. Militar de semblanza integra, sobria, serio y 
absolutamente apegada a la verdad. Desde Cadete se distinguió por la leal-
tad y dignidad ante sus superiores y por la justicia y respeto a sus subalter-
nos, nobles cualidades que lo caracterizaron a lo largo de su carrera militar.

Su honestidad lo transformaba en ejemplo. No fue capaz de exigir de 
sus soldados inferiores lo que él no era capaz de dar, por lo que recibía como 
respuesta una obediencia sin término en el cumplimiento del deber.  

Siempre con un libro en sus manos, se formaba silenciosamente, mien-
tras otras personas desperdiciaban su tiempo, él estaba embelesado en la 
lectura y atraído en profundas reflexiones. Fiel seguidor del ideal de “El 
Comandante Eterno”, General Carlomagno Andrade, y de “El Pionero” del 
paracaidismo, Coronel Alejandro Romo Escobar.

“Mi Comando Veneno” siempre se sentía orgulloso de lucir su Boina 
Roja y sus botas cafés, formar parte de este grupo élite del Ejército Ecua-
toriano y servir a la Brigada de Fuerzas Especiales, “Tropas de la Legión de 
la Vieja Calavera” que fuera una de las mayores satisfacciones de su vida.

Soldado de Boina Roja
“Que la noble existencia de este ser tan especial sea un ejemplo de vida, 

entrega y amor a su Patria, que su legado y recuerdo imperecedero de hom-
bre de bien, ejemplar esposo, inigualable padre, hijo y hermano, continúe 
motivando siempre la formación integra de un soldado de honor, hijo de un 
Ejército vencedor.

Saltar libre le encantaba, el volar en el aire solo en comunión con Dios, 
sin abrir el paracaídas por existentes segundos, dependiendo únicamente 
de un pedazo de tela y accionar con plena conciencia el paracaídas llenó de 
mucha felicidad su alma libre.
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En un acto de servicio a la Patria, durante su formación como Maestro 
de Salto, un fatídico 15 de marzo de 2016, muere el soldado de Boina Roja 
que luchó de manera incansable por conseguir sus ideales en la tierra. 
Ahora junto a sus camaradas se reagrupó en el cielo y tienen el privilegio de 
formar parte del Ejército Celestial”.

Anita Aguas
Esposa
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Capitán de Infantería (†) 

Luis Felipe Bolaños Ramírez

El Capitán Luís Bolaños Ramírez conocido como “Lucho”, nació en la 
ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el 5 de octubre 1980. Fue el me-
nor de 2 hermanos del hogar del señor Coronel Iván Bolaños Guerra y de la 
señora Graciela Ramírez Córdova.  

Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Fiscal UNE, la secun-
daria en el Colegio Militar “Eloy Alfaro”, donde tuve el honor de conocerlo 
en 1992, cuando teníamos 12 y 11 años de edad, respectivamente. Ingresó 
a la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” en el año de 1998 y egresó como 
Subteniente del arma de Infantería en el año 2002, perteneciendo a la pro-
moción 102 “Pedro Vicente Maldonado”. Ya como oficial y por sus propios 
medios estudió en la modalidad a distancia y obtuvo el título de Licenciado 
en Ciencias de la Educación como Administrador Educativo y la Licencia-
tura en Ciencias Militares en la Universidad de Fuerzas Armadas “ESPE”.

Contrajo matrimonio con la señora Magaly Granda Valencia, mujer 
a quién amó y respetó infinitamente; de esta unión y amor nacieron sus 
“campeones” Luis y Jonathan Bolaños Granda.

El Comando Lucho Bolaños vivió su carrera militar con mucha inten-
sidad, su vocación lo impulsó siempre a buscar la superación personal y 
profesional, fue así que en sus años de servicio realizó los siguientes cursos:

• Selva.
• Paracaidismo.
• Comando.
• Salto Libre.
• Francotirador.
• Tigre.
• Curso Básico de Arma y Servicios.
• Pedagogía.
• Curso de Adiestramiento Canino.
• Curso de morteros de 60mm y de 81mm.
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En la sagrada carrera de las armas, lo más hermoso es portar nuestros 
parches y condecoraciones, fruto del esfuerzo, tenzón y entrega por lograr 
nuestras metas, sueños y objetivos. El Comando Bolaños se hizo acreedor a 
las siguientes condecoraciones, que las lucía en su uniforme:

- Fuerzas Armadas de Tercera Clase.
- San Miguel Arcángel de Tercera Clase.
- Giovanni Calles de Tercera Clase.

Durante sus 13 años de servicio el Capitán Luís Bolaños se desempeñó 
como Comandante de la Compañía Apoyo del Batallón de Infantería Moto-
rizada N°. 21 “Macará”; Comandante del Pelotón de Fusileros del Batallón 
de Infantería Motorizada N°. 37 “Vencedores”; Jefe de Sección Personal del 
Grupo de Fuerzas Especiales N°. 53 “Rayo”; Jefe de Sección Personal del 
Grupo de Fuerzas Especiales N°. 27; Jefe de la Sección de Inteligencia del 
Grupo de Fuerzas Especiales N°. 27; Jefe de Instrucción del Comando y Es-
tado Mayor de la Brigada de Fuerzas Especiales Nº. 9 “Patria” e Instructor 
de la Escuela Superior Militar “ELOY ALFARO”.

Su temprana partida se produjo cuando asistía como alumno del cur-
so de Jefes de Salto, el mismo que le permitiría liderar a las tropas para-
caidistas antes, durante y después del salto en cumplimiento de misiones 
especiales tanto en territorio propio como de hostil entrenamiento. Por su 
profesionalismo y liderazgo fue escogido para realizar el curso Básico Avan-
zado de Emergencia en España, el mismo que lo completó tras excelente 
rendimiento, y trajo consigo valiosa información, así como los conocimien-
tos más sofisticados sobre el empleo de las unidades especiales en casos de 
emergencia.

Tuve la fortuna de conocerlo y conservar su amistad por más de 25 
años. Solo puedo decir con certeza, que el Comando Lucho Bolaños era un 
ser humano de inmenso valor, persona responsable, buen padre, buen hijo, 
buen hermano, buen amigo, y un buen soldado, que ofrendó su vida por 
aspirar a ser mejor y ofrecer sus grandes servicios a la Institución. Recuer-
do su destreza deportiva. En el Colegio Militar fue un gran atleta, obtuvo 
triunfos y medallas.

Me permito relatar brevemente una de sus hazañas. Realizábamos sal-
tos libres en paracaídas en la parroquia Shell. En uno de ellos, las condi-
ciones meteorológicas cambiaron repentinamente. Volábamos sobre nubes 
a 10mil pies de altura. Ya bajo cúpula, teníamos debajo una capa de nubes, 
no muy gruesa aparentemente; más no fue así. Al salir de esta capa de nu-
bes y encontrándonos a poco más de mil pies de altura, pero desplazados de 
la zona útil de aterrizaje, el resultado de este cambio en el techo de nubes 
fue que algunos paracaidistas caímos en quebradas, orillas del río, potreros 
y árboles. En mi caso, “aterricé”, si cabe el término, más bien dicho, mi cú-
pula quedó suspendida en la copa de un árbol de unos 40 metros de altura, 
afortunadamente sin sufrir más que leves rasguños. Tras varias horas fui 
rescatado, al igual que el resto de compañeros que sufrió este percance. Mi 
pierna estaba presa en el tirante, casi a la altura del pecho. Poco a poco em-
pezó el amortiguamiento y dolor por la compresión. Llegaron al punto don-
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de me encontraba, encabezados por mi primo Juan Pablo Ordóñez y Luis 
Bolaños, varios soldados IWIAS del equipo ROCOM, del cual fui su Coman-
dante. Nadie tenía una respuesta inmediata para el rescate ni la solución. 
Y fue allí cuando Luchito Bolaños decidió trepar al árbol con una cuerda 
en su cintura y facilitó el rescate. Sin seguridad alguna para él, emprendió 
la trepada, notándose las dificultades: las ramas estaban resbalosas, el 
árbol era alto y ancho. Minutos más tarde, tras intensa lucha, llegó a una 
rama cerca de mi ubicación, me arrojó la cuerda, con la que me aseguré 
con un haz de guía en la cintura y procedí a desequiparme y descender. No 
conforme aún, el Comando Bolaños subió a la rama más alta para recu-
perar el paracaídas y el container. Fue un acto heroico, digno de destacar 
en este libro, pues el suceso quedó perennizado en mi memoria, y en la de 
muchos más, con el imborrable recuerdo de la hazaña de Luchito, a riesgo 
de su propia vida. Gracias, camarada Lucho, algún día nos volveremos a 
reagrupar en el Ejército Celestial y nuevamente disfrutaré de tu sencillez, 
tu nobleza y tu amistad.

Adiós hijo 
“Los hombres grandes hasta después de muertos siguen siendo guías 

interesantes ya que son dignos de imitarlos.
Personalmente como padre no puedo o no alcanzo a asimilar estos gol-

pes inesperados y absurdos del destino, ya que es normal que un hijo en-
tierre a su padre, ¿Pero en forma inversa?, es un dolor tan grande que el 
vocabulario se vuelve escaso y corto para concebir esta realidad”.

Por esta razón inentendible es que sus recuerdos empañan mis ojos y 
arrancan del alma suspiros que remplazan a los versos más sentidos”.

Coronel Iván Bolaños
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Capitán de Infantería (†) 

Cristian Marlon Zambrano Pérez

El Capitán Cristian Zambrano más conocido como “Mococho” nació en 
la ciudad de Archidona, Provincia del Napo, el 5 de marzo de 1979. Fue el 
mayor de 3 hermanos del hogar del señor Tarquino Zambrano y de la seño-
ra Blanca Pérez.

Sus estudios primarios los realizó en la Escuela José Peláez, Tena, la 
secundaria inicialmente en el Colegio Juan 23 y posteriormente en el Cole-
gio San José. Ingresó a la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” en el año de 
1999 y egresó como Subteniente de Infantería en el año 2003, pertenecien-
do a la promoción Nº. 103 “Eugenio Espejo”. Además realizó sus estudios 
superiores en la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”, alcanzando 
el título de Licenciado en Ciencias Militares.

Su esposa fue la señora Nancy Osejo Becerra, quien lo acompañó du-
rante su vida, incondicionalmente a su lado, en las buenas y en las malas. 
De este matrimonio vinieron al mundo sus hijos Sayana Estefanía y Cris-
tian Julián.

Fue un soldado que estaba convencido de que la mejor manera de lide-
rar era a través del ejemplo, así es como trabajaba, siempre a la cabeza de 
las actividades encomendadas. A lo largo de su carrera militar realizó los 
siguientes cursos:

• Patrullas.
• Selva.
• Paracaidista.
• Contraterrorista GEO.
• Combate urbano avanzado.
• Comando.
• Seguridad y prevención de accidentes S.I.S.
• Curso de fuerza de acción inmediata “ÁGUILAS NEGRAS”.

En su destacada trayectoria como oficial de nuestro glorioso Ejército 
cumplió la función de Comandante de Pelotón de Fusileros en el Batallón 
de Infantería Motorizada Nº. 39 “Mayor Galo Molina” y del Batallón de In-
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fantería Motorizada Nº. 13 “Esmeraldas”; Comandante de Equipo de Fran-
cotiradores; Comandante de Escuadrón Contraterrorista y Jefe de Personal 
y Logística del Grupo de Operaciones Especiales Nº. 9 “Ecuador”.

Como buen profesional militar, obtuvo la condecoración Fuerzas Arma-
das de Tercera Clase, siendo el reconocimiento a la constancia de su trabajo 
y su entrega a la Institución. Al momento de su partida, se encontraba rea-
lizando el curso de Jefes de Salto, que le permitiría seguir conduciendo las 
tropas contraterroristas en misiones de asalto aéreo y desembarco vertical.

Desde cadete pude conocer de la valía y vocación que caracterizaban al 
Comando Cristian Zambrano, soldado a quien todos lo respetamos y valo-
ramos, pues a más de los cursos que ostentaba tanto en el país como en el 
extranjero, era un militar místico y con muchos valores, amante de la lectura, 
inculcaba actividades de provecho a sus menos antiguos; aconsejaba a su 
hermano, también oficial del Ejército Teniente Leonel Zambrano, y demás 
compañeros, a leer, que se preparen y aprendan otro idioma, sobre todo, que 
sepan respetar, ser buenos padres, buenos hijos, buenos seres humanos.

Para el eterno amor de mi vida
“Cristian, antes que nada quiero agradecer infinitamente a mi Padre Ce-

lestial que permitió que nuestras vidas se cruzaran y permitiera que com-
partiéramos 12 años de nuestras vidas de los cuales me quedan solo her-
mosos recuerdos y dos hermosos hijos Sayanita y Juliancito a los cuales les 
dejaste marcado un hermoso legado, como tu decías que siempre querías 
dejar unas buenas herencias, pero no herencias materiales sino herencias 
espirituales, como la herencia de ser un padre amoroso y dedicado; un ofi-
cial responsable y honesto; un hijo que a pesar del tiempo o de la edad estu-
vo siempre al tanto de sus padres; un yerno que día a día se ganó el cariño 
de sus suegros; un esposo que cumplió con ser un compañero virtuoso lo 
que implica ser amoroso, cariñoso, amigo; un amigo que a pesar de la dis-
tancia pueden contar con él y sobre todo que siempre tuvo el temor de fallar 
a Dios y aunque mis ojos ya no te puedan ver ni mis manos tocarte, tus 
lindos recuerdos me hacen sentirte día a día porque lo nuestro fue un amor 
verdadero como tu decías mi mocochito, nos amamos de la forma indicada 
como dice la canción de nuestro himno “Un pacto con Dios”.

Mi Mocochito sé que donde te encuentras es un hermoso lugar y sé que 
algún día nos volveremos a encontrar, gracias por ser mi mejor amigo el que 
me enseñó a dar lo mejor de mí, gracias por dejarme hermosos recuerdos 
los cuales me permiten seguir adelante y hacen que me siga enamorando 
de ti, te extraño y solo Dios sabe cuánto, te amooooo mi Mocochito, siempre 
estás en mi mente.

Ahora sé que todo ser humano tenemos una cruz que llevar pero cuan-
do nuestras cargas las depositamos en las manos de Dios y no tratamos 
de luchar a nuestras fuerzas la vida se hace ligera y uno se aprende a vivir 
disfrutando día a día con las personas de nuestro alrededor, como la frase 
que tu decías mi Mocochito “tiro a tiro, un día a la vez” y agradezco a Dios 
por tu vida ya que siempre el amor va a vencer sobre el dolor y con la ben-
dición de Dios, mis hijos y yo sentimos que nuestras heridas están siendo 
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sanadas ya que no hemos dejado de sentir paz a pesar de las circunstancias 
y es esa paz sobrenatural por que las enfermedades del alma solo Dios las 
puede curar”.

Nancy Osejo Becerra
 Esposa
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Capitán de Infantería (†) 

Diego José Icaza Mejía

Mi Capitán Diego José Icaza Mejía, conocido como “Calladito”, nació en 
Latacunga provincia de Cotopaxi, un 25 de junio de 1980, fue el menor de 6 
hermanos del hogar de sus padres señor José Icaza y la señora Teresa Mejía.

Sus estudios primarios los realizó en la Escuela “San José La Salle” y 
secundarios en el Colegio Militar “Eloy Alfaro”. Ingreso a la Escuela Supe-
rior Militar “Eloy Alfaro” en el año de 1998 para cumplir con su vocación 
militar y se graduó en el año 2002 como Subteniente de Infantería, arma 
con la que siempre soñó lucirla y portarla en su solapa. 

Después de 2 años de noviazgo, contrajo matrimonio con la señora 
Alexandra Cortéz el 12 de julio del 2004. De este amor nacen sus amados 
hijos Melany, Emily y Carlomagno, para quienes iban dedicados todos los 
saltos que realizó el Comando Icaza.

En sus 13 años de servicio al Ejército realizó los siguientes cursos:
• Selva.
• Paracaidista.
• Comando.
• Jefe de salto.
• Instructor de Selva.
• Comando Guyanés.
• Salto Libre Operacional.
• Salto Libre Básico.
• Guerra de Montaña –Andinista.

 A lo largo de su destacada carrera militar, el comando Diego Icaza 
militó en las siguientes unidades militares, donde cumplió varias funcio-
nes: Grupo Especial de Comandos, comandante del Equipo de Andinistas 
y posteriormente del Equipo de Salto Libre Operacional; Escuela de Selva 
y Contrainsurgencia del Ejército, donde fue instructor por varios años de 
todos los cursos que se dictan en este instituto; Batallón de Infantería Nº. 
21 “Macará”; Batallón de Selva Nº. 62 “Zamora”, en el que fue Comandante 
de Pelotón de fusileros.
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Amante fiel de su familia: esposo, padre, hijo, hermano y amigo, que 
siempre brindó un amor único e incondicional a sus seres amados, nos deja 
un recuerdo imborrable. Conocí al Capitán Diego Icaza, con quien mantuve 
amistad por más de 19 años; puedo decir a ciencia cierta que difícilmente se 
encuentra un ser humano tan sencillo, humilde, educado y respetuoso como 
él. Su proceder era único; supo ganarse el respeto y la admiración de todas 
las personas que tuvimos el honor de conocerlo. Fue un caballero de verdad, 
un ser humano extraordinario, con gran sentido de solidaridad social.

El curso de Maestro de Salto, que justamente venía en realizar, él lo 
definía con la enfática expresión: “con este cuelgo los guantes”, pues el Co-
mando “Calladito” hacía honor al poema “si me preguntan quien soy”, que 
en una de sus frases menciona: “mi meta era ser completo y en busca de ello 
avancé con pundonor y respeto”, debido a la gran cantidad de cursos milita-
res que realizó con la finalidad de ser mejor soldado cada día al servicio de su 
Institución y de su pueblo. En sus años al servicio de las FF.EE, demostró 
un elevado espíritu militar y una gran vocación de servicio, pues en múlti-
ples ocasiones participó de patrullajes en la frontera norte, sin negarse en 
ningún instante al cumplimiento de su misión.

Poema para mi ángel
De pronto lo ví estrechamente ligado con el dicho: “lejos de la maldad 

del hombre y cerca de la bondad de Dios”.
¡Fue entonces que despertó!... en la oscuridad y el silencio, y su len-

guaje había desaparecido, ni escritura, ni alfabeto, ni símbolo, ni palabra 
en ninguna lengua y él sentió un miedo exacerbado, como el temor quizá 
de un hombre colgado en la copa de un árbol a gran distancia del suelo, 
un naufrago en un banco de arena cercado por la marea, o un paracaidista 
cuyo paracaidas no se abre…

Su alma hallo quietud y recordó…  que sus palabras seguirían tan vivas 
y ardientes, como la sangre que corría por sus venas y le impulsó a ser un 
soldado de Boina Roja, aquel que sin temor alguno se enfrenta a la muerte 
a cada paso, aquel que en su preparación para defender a su Patria no es-
catima abandonarlo todo, todo.

Hasta lo que más ama en la tierra y es su tesoro, aunque no pueda ya 
abrir sus frios labios para proferir palabra alguna, no queda ninguna duda, 
que aún suenan las dulces palabras, todas y cada una, que con ternu-
ra casi celestial acurrucó a sus seres queridos, las arengas y palabras de 
aliento que plasmó en sus camaradas, el ¡Siempre Listo! con el cual cumplió 
con su entrañable Brigada, las ovaciones y cantos militares que ya no re-
tumban en lo más oscuro de la noche como en el añorable pasado del cual 
vivió totalmente embriagado, cuando su corazón latía como el de un poeta 
enamorado, más hoy simplemente quedó como una brisa que susurra en 
los valientes soldados de Boina Roja que siguen su legado…

Alexandra Cortez
Esposa
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Capitán de Aviación del Ejército (†) 

Darwin Fabricio Viteri Pérez

El Capitán Darwin Viteri conocido como “Fofi” nació en la parroquia 
Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el 4 de julio de 
1983.  Fue el menor de cuatro hermanos del hogar del señor César Viteri y 
de la señora Carmen Pérez.

Sus estudios primarios los realizó en la Escuela “5 de Junio” y secun-
darios en el Instituto Luis Napoleón Dillon. Ingresó a la Escuela Superior 
Militar “Eloy Alfaro” el año 2001 y se graduó como Subteniente del Arma de 
Aviación del Ejército Piloto el año 2005 en la promoción “Coronel Juan de 
Salinas”. Además obtuvo el título de Licenciado en Ciencias Militares en la 
Universidad de Fuerzas Armadas “ESPE”.

Su vida la compartió con su novia “Chinita” por más de 10 años, a quien 
la haría su esposa, la señora Elizabeth Guascota, con quien procreó a sus 
hijos Fabricio Nicolás y David Sebastián.

El Capitán Viteri por su destreza y exámenes varios aplicados en la Es-
cuela Militar fue designado miembro del Arma de Aviación del Ejército, que 
le permitió ser piloto de aviones del Ejército. Realizó los siguientes cursos:

• Selva.
• Paracaidista.
• Tigre.
• Transporte aéreo Arava T-201 F. Piloto.
• Transporte aéreo avión Casa-212/400. F. Copiloto.
• Reconocimiento de avioneta Cessna.
• Inteligencia aérea.
• Piloto de Aviones.

Con la vasta experiencia al mando de las diferentes aeronaves de nues-
tra aviación, pudo cumplir con un sinnúmero de misiones, sobre todo 
aquellas de evacuación aeromédica, abastecimiento, lanzamiento de para-
caidistas, entre otras. Sirvió en las siguientes unidades del Ejército con 
su función principal, la de Piloto: Grupo de Aviación del Ejército Nº. 44 
“Pastaza”; Escuela de Formación de Soldados, donde fue Instructor de los 
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Aspirantes, Grupo de Aviación del Ejército Nº. 45 “Pichincha”. Como parte 
de su capacitación profesional efectuó el entrenamiento fisiológico en cáma-
ra de altura en los Estados Unidos de América; realizó la capacitación en el 
uso de aviones G1000 de la aeronave, a ser adquirida, para reposición de 
la avioneta Cessna T-206 AEE-175 en los Estados Unidos de América; viajó 
a la Guyana Francesa como miembro de la tripulación del Avión Casa del 
equipo de entrenamiento entre pelotones del Ejército de Ecuador y de las 
Fuerzas Armadas de Francia.

El Capitán Darwin Viteri orgullosamente decía “yo soy criado en barrio”, 
en su barrio amado San Bartolo ubicado en el sur de Quito. Él mismo ates-
tiguaba de su crecimiento, travesuras, juegos de fútbol hasta el atardecer, 
risas con sus amigos, y dejando relucir siempre su vocación militar.  

Por su título de Contador adquirido en el Colegio Dillon, solía decir yo soy 
“contador de cachos...”, siempre mostró su gran sentido del humor y su don 
de gentes que lo hacía una persona agradable. Estuve junto a él en varias 
misiones de salto y en el año que militamos juntos en la Brigada de Selva N°. 
17 “Pastaza”. Desde pequeño fue su sueño ser soldado de la Patria; su madre 
lo apoyó incondicionalmente, hasta que el hijo menor, “el mimado” cumpliera 
con su sueño vocacional de ser soldado y, desde allí, servir a su pueblo.

Su anhelo era la Infantería, más con el paso del tiempo comprende lo 
eminente y sublime de estar en el cielo, y toma la decisión de que su rama 
sería la Aviación del Ejército, arma a la que sirvió con honor y por la cual 
ofrendó su vida en cumplimiento de su misión.

Consideraba a su familia como su equipo, pero decía que aún no era 
completo ya que anhelaba tener una niña en su hogar para que sea su prin-
cesa. Hombre creyente de las leyes de Dios, amante de la vida con la férrea 
voluntad de ayudar a los más necesitados, entregado por completo a su ho-
gar. Su sonrisa era la contagiosa alegría de todos los que le rodeaban, ya que 
siempre había un chiste, una broma, caracterizándose por el arte de poner 
apodos y sobrenombres, siempre con respeto a la dignidad. Fue querido y 
estimado, responsable de su carrera, dedicado al estudio continuo para me-
jorar siempre y dar su valor agregado en su trabajo. Fue un honor haber 
conocido a tan distinguido Piloto de nuestra Aviación del Ejército, una buena 
persona, un soldado respetuoso y un verdadero amigo.

Hasta siempre Fofi. 

Dejaste tus alas de metal, para obtener tus propias alas
“Te recuerdo siempre como un padre amoroso, muy cariñoso, de esas 

personas que hacen notar el afecto, a través de besos en la frente, cari-
cias en las orejas, hacía dormir a mis hijos contándoles historias mili-
tares, y lo que él había pasado para llegar a donde estaba, siempre las 
mejores experiencias y transmitiendo el orgullo de ser ecuatoriano, con 
sus hijos se transformaba, era un niño más jugando a las escondidas, a 
las canicas, molestándolos e incentivando a que siempre deben ser hom-
bres de bien. 

Lamentablemente un avión de los que amó, hizo que cerrara sus ojos 
verdes, fallece en Pastaza, el 15 de marzo del 2006, en un accidente aéreo. 
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Su sonrisa, su ejemplo de vida son los mejores recuerdos que nos deja a las 
personas que tuvimos el privilegio de conocerlo, de amarlo y valorarlo.

Él no se ha ido, simplemente fue a cumplir su misión más importante, 
estar al servicio de Dios, desde ahí nos sigue cuidando y amando. Por eso 
no es un adiós es un hasta pronto mi amado esposo”. 

Elizabeth Guascota
 Esposa
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Teniente de Aviación del Ejército (†) 

Daniel Ricardo Pallo López

El Capitán Daniel Pallo conocido como “Danny” nació en la ciudad de 
Quito, provincia de Pichincha, el 10 de febrero de 1984. Fue el mayor de 
tres hermanos del hogar del señor Marco Pallo y de la señora Magdalena 
López.

Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Concentración Depor-
tiva de Pichincha, los secundarios en el Colegio Nacional Mejía. Ingresó a la 
Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” el año 2003 y se graduó como Subte-
niente del arma de Aviación del Ejército Piloto el año 2007 en la promoción 
“Capitán Diego Maldonado”. Además obtuvo el título de Licenciado en Cien-
cias Militares en la Universidad de Fuerzas Armadas “ESPE”.

Contrajo matrimonio con su novia eterna, con quien compartió desde 
que estuvo en cuarto curso de colegio, la señora Evelyn Galeano, procrea-
ron a Mateo Daniel e Isabela Alejandra, ambos la luz de su vida, la razón de 
todo su esfuerzo y trabajo, nada podía faltarles.

A lo largo de su carrera militar tuvo la oportunidad de realizar varios 
cursos tanto militares como en su especialidad dentro de la Aviación del 
Ejército como son:

• Patrullas.
• Selva.
• Paracaidista.
• Piloto.
• Curso de avioneta Cessna T206H.
• Curso de avión Arava.

El Teniente Daniel Pallo desde joven demostró grandes cualidades para 
el deporte y el estudio. Obtuvo varios títulos en tenis, y alcanzó grandes 
logros académicos, entre ellos el de becario en la Escuela Militar hasta os-
tentar la insignia de Brigadier. Fue un luchador, admirador de su madre, a 
quien consideraba un ejemplo a seguir. A ella admiraba con profunda de-
voción, simplemente al considerarla una mujer batalladora y guerrera de la 
vida. Desde temprana edad se dedicó a trabajar y ahorrar un poco de dinero 
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que le permita costear su ingreso al Ejército y coronar su vocación de ser 
soldado de la Patria.

Sirvió incansablemente dentro la Aviación del Ejército en múltiples mi-
siones, sobre todo aquellas de apoyo a las comunidades más internas de 
nuestro Oriente, proporcionando apoyo logístico, abastecimientos, trans-
porte, evacuación aéreo médica, entre otras; cumpliendo con un total de 
1.084 horas de vuelo.

En su corta pero impecable carrera militar, el Teniente Pallo sirvió en 
las diferentes unidades de nuestra Aviación del Ejército, cumpliendo cabal-
mente la función para la que había sido entrenado, para ser Piloto y volar a 
nuestro Ejército Vencedor: en el Grupo de Aviación del Ejército Nº. 44 “Pas-
taza”, y en Escuela de Aviación del Ejército Nº. 15.

Además de su preparación en nuestro país también pudo realizar el 
entrenamiento fisiológico en cámara de altura en los Estados Unidos de 
América.

El Teniente Pallo era un valeroso soldado, muy apreciado por todas las 
personas a su alrededor, familiares y amigos que lo recordamos con mucho 
cariño por ser responsable, amable, cooperador y un buen amigo.

En su quehacer diario procuraba compartir la mayor cantidad del tiem-
po con la familia, porque afirmaba que “la familia es lo primero”. En múl-
tiples ocasiones, mientras militaba en el Equipo Especial “ROCOM” del 
B.O.E.S., de la IV D.E, pude ver y palpar el esfuerzo y tesón de los soldados 
de Boina Azul, sus largas jornadas de vuelo sin descanso y su retorno a 
casa, muchas veces bajo condiciones extremas del temporal, con la satis-
facción del deber cumplido. Entonces había el abrazo a sus seres queridos, 
la cena, el descanso, prepararse y estar listo para el vuelo al siguiente día. 
Fue allí donde conocí el real sacrificio de un soldado Piloto y su tripulación; 
el trabajo, verdaderamente loable, de este selecto grupo de militares de mi 
amado Ecuador. 

A volar más alto
“Yo, como su esposa, puedo dar fe del gran hombre que era, su cariño 

esfuerzo y sacrificio no será en vano, para mí ha sido un honor caminar de 
su mano por 16 años y lo llevaremos en nuestros corazones y será parte 
de nuestro hogar todos los días hasta que volvamos a reunirnos, inculcaré 
y educaré a nuestros hijos bajo las convicciones que compartíamos como 
el respeto, la caridad, bondad, compañerismo y sobre todo amor. Además 
como él decía “los pilotos no mueren, solo vuelan más alto”, ahora solo está 
más alto, ya que su camino siempre fue el cielo”.

Evelyn Galeano
 Esposa
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Teniente de Infantería (†) 

Manuel Israel Mena Acosta

El Teniente Manuel Mena, conocido como “Manuco”, nació en la ciudad 
de Quevedo, provincia de Los Ríos, el 1 de julio de 1984, fue el mayor de tres 
hermanos del hogar del señor Coronel Manuel Mena y de la señora Virginia 
Acosta.

Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Fausto Molina, los se-
cundarios en el Liceo Bolivariano y el Colegio Aeronáutico Coronel Maya, 
Academia Naval Illingworth, Colegio Pompeya y se graduó en el colegio La 
Salle de Tulcán. Ingresó a la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” el año 
2003 y se graduó como Subteniente de Infantería el año 2007 perteneciente 
a la promoción 107 “Coronel Carlos Montufar”.

Contrajo matrimonio con el amor de su vida, la señora Yolanda Guano 
Viteri, con quien compartió el verdadero cariño lleno de pureza, compren-
sión y sobre todo de entrega a su única hija, María Desiré. 

En sus casi 9 años de servicio, siguiendo los pasos de su padre, quien 
fue su amigo e inspiración en las Fuerzas Especiales, realizó los siguientes 
cursos:

• Selva.
• Paracaidista.
• Comando.
• Curso de Global Position System.
• Hombre Rana.
• Salto Libre Básico.
• Salto Libre Operacional.

Su trabajo desinteresado y profesional los puso en ejecución en benefi-
cio de varias unidades militares a las que perteneció y en las que se desem-
peñó varias funciones: Batallón Anti-Tanque de la Tercera División de Ejér-
cito; Grupo de Fuerzas Especiales Nº. 25; Grupo Especial de Comandos Nº. 
9, en el que fuera Comandante del Equipo de Hombres Rana de esta unidad 
élite; Escuela de Selva y Contrainsurgencia del Ejército, como Instructor de 
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los cursos dictados en este instituto, y Escuela de Fuerzas Especiales Nº. 9 
“Capitán Alejandro Romo Escobar” donde fue un excelente Instructor.

Quiso el infortunio que se extinguiera la luz de vida de este valeroso 
soldado de nuestro Ejército, que llevaba en sus venas la mística y vocación 
militar. El Comando Mena repetía la frase “yo practico lo que predico”, y te-
nía razón, pues con su ejemplo conducía a sus alumnos a vencerse a sí mis-
mos por alcanzar las metas que se han trazado. Poseía valores innatos y se 
caracterizaba por ser un militar tranquilo, sereno, respetuoso, callado, pero 
firme en sus decisiones e implacable en la especialización de sus alumnos.

Su accionar era reflejo de un soldado especial. Es así que la Brigada de 
Fuerzas Especiales lo becó para realizar el XIV Curso de Fuerzas Especiales 
de la República Bolivariana de Venezuela, donde obtuvo la segunda anti-
güedad general y dos reconocimientos por lograr el segundo puesto en la 
especialidad de francotirador y comandos.

El fatídico accidente, junto a sus 22 camaradas, segó su vida. El Co-
mando Manuco realizaba el curso de Jefe de Salto, pero en la fase aplicativa 
devino el llamado del Todopoderoso y pasó a formar parte del Ejército de los 
cielos. Se interrumpió así la historia de su profesionalismo, vocación y amor 
a la Institución, más no su norma ejemplar. Adelantó el viaje frente a sus 
dos reinas, como solía decir a su esposa e hija con palabras que emergían 
directamente del corazón. Él tomaría la denlantera para preparar un lugar 
especial en la morada del Creador, donde algún día volverán a reunirse.

El Comando Mena continúa desde el cielo cuidando de sus dos reinas.
Todos aquellos que conocimos al Comando Manuco sabemos que era: 

buen hijo, buen esposo, buen padre, sincero, honesto, leal, humilde, res-
petuoso, reservado, cariñoso, hogareño, profesional, responsable, amable, 
solidario, sentimental, de gran calidad humana y un excelente instructor, 
exigente, que lideraba con el ejemplo serio. Un querendón con su esposa e 
hija, sus padres y hermanos.

Así terminó la existencia material de un soldado de honor, cuya historia 
será el ejemplo y la sabiduría para las nuevas generaciones, que repetirán 
sus hazañas y lo que tan profundamente le gustaba: saltar de una aeronave 
en el vuelo que, con sus camaradas, hoy oran y comulgan con Dios, pidien-
do por nosotros.

Cuando volabas por los cielos con tu anhelado paracaídas nos
cuidabas en la tierra; más ahora desde el mismo cielo nos cuidas

con tus alas celestiales.

Mi Israel, tus recuerdos siempre perdurarán en quienes te amamos con 
todo el corazón, tú que siempre fuiste cariñoso y amabas infinitamente a 
tus princesas, tu carisma y amor infinito por nuestra princesa que con tus 
juegos y canciones le sacabas más de una sonrisa, como aquella canción 
de la “Chilindrina” que le cantabas al regalo más grande que papito Dios 
nos pudo regalar fruto de un infinito amor; nuestra princesa “hay que ha-
cer la meme, hay que descansar los ojitos los ojitos a cerrar, tu mami no 
hizo nada, tu papi trabajó, tú juegas todo el día el recreo terminó”, como 
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aquellas palabras que siempre nos solías decir antes de llegar a nuestro 
hogar: “ya llego mis reinas para estar juntitos”, los juegos, la alegría que in-
yectabas en el rostro y corazón de nosotras tus reinas, aquella mística que 
demostrabas en tu trabajo como un excelente militar a carta cabal, y aquel 
amor de padre y esposo que demostrabas cuando llegabas a nuestro hogar.

Fuiste un excelente padre y esposo que tu recuerdo aún permanece y 
permanecerá en el corazón de tu reina y princesa como nos solías llamar 
a mí y a nuestra hija, como aquellas palabras que pronunciaste aquella 
mañana antes de tu partida “cuídese mi reina y cuide a mi princesa, las 
amo mis mujeres” sin poder comprender que aquellas palabras fueran las 
últimas que nos decías.

La luz de vida que Dios te dio se apagó con la voluntad divina, pues 
nuestro Creador te llamó a su lado, porque tú mi amor ya cumpliste tu 
deber en la tierra, aunque esa partida tan inesperada nos causó dolor y 
sufrimiento en los corazones de quienes te amábamos, fuiste y nos hiciste 
muy felices, pues tu legado y recuerdo en esta tierra perdurará por siem-
pre y jamás tu recuerdo perecerá en nuestros corazones.

Ahora estás junto a tus amigos y compañeros que volaron en el “vuelo a 
la eternidad” y estás formando el ejército celestial junto con nuestro Creador 
y sé que desde ahí nos cuidas y proteges a quienes te amamos infinitamente.

Atentamente “tus reinas”.
Yolanda Guano Viteri

Esposa
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Teniente de Infantería (†) 

William Arturo Ortiz Amaquiña

El Teniente William Ortiz conocido como “CKC” nació en la ciudad de 
Quito, provincia de Pichincha, el 26 de enero de 1985. Fue el segundo de 
tres hermanos del hogar del señor Héctor Ortiz y de la señora Consuelo 
Amaquiña.

Sus estudios primarios los realizó en la Escuela “Juan Pablo II” de “Fe 
y Alegría”; los estudios secundarios en el Colegio Militar Nº. 10 “Abdón Cal-
derón”; los superiores en la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” 
donde obtuvo el título de Licenciado en Ciencias Militares. En el año 2003 
ingresa a la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, y se gradúa como Sub-
teniente del arma de Infantería en el año 2007.

En Latacunga conoció a la señorita Karen Pazmiño Mena, de quién se 
enamoró y con quien contrajo matrimonio un jueves 4 de febrero de 2010. 
Fruto de ese amor nacieron sus hijas Andrea Mikaela y Sofía Rafaela, quie-
nes por siempre dicen recordarlo con profundo amor, porque cada cosa que 
les enseñó lo hizo con el ejemplo, el cariño, el respeto y la lealtad. Ellas fue-
ron para él la columna vertebral de su familia y la fuente de inspiración de 
las ideas y acciones de su vida profesional.

En sus nueve años de servicio el Comando Ortiz realizó los siguientes 
cursos:

• Selva. 
• Paracaidista.
• Comando.
• Reconocimiento de largo alcance RECON.
• Guerra de Montaña – Andinista.
• Tigre.
• Jefe de Salto. 
• Curso de formador de formadores “TRAINER OF TRAINERS”.
• Básico de Armas y Servicios.
• Maestro de Salto.
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Su infancia transcurrió en un hogar sencillo, aunque lleno de valores, 
virtudes y principios. La familia se radicó en la parroquia de Chillogallo, al 
sur de la ciudad; en su infancia fue afectado por una enfermedad difícil de 
tratar en aquel tiempo, la epilepsia, que con el esfuerzo de sus padres, prin-
cipalmente la entrega de su madre, se logró superarla satisfactoriamente a 
la edad de siete años con algunas terapias. 

William fue un pequeño niño lleno de sueños, explorador y aventurero; 
su curiosidad lo hizo ir más allá y con el aliciente de su padre empieza a 
sentir gran interés y apego por los vehículos, su funcionamiento y por ende 
la mecánica, aprende a conducir a los 8 años con su abuelo materno Rafael, 
con quien le gustaba pasar vacaciones sembrando, cosechando, ordeñando 
el ganado y por supuesto conduciendo su camioneta de la casa a los te-
rrenos. Junto con sus hermanos, Patricia y Jonathan, convive su infancia 
entre los juegos y riñas propios de la edad. Desde sus primeros años en 
primaria, denotaba claramente rasgos de una personalidad vigorosa y de-
cidida; en ocasiones sus maestros le llamaron la atención por batallar con 
sus compañeros en el intento por defender y hacer prevalecer sus posturas 
e ideas. 

Así transcurren sus primeros años de estudiante hasta llegar a la época 
de colegio, donde después de sortear problemas escolares al haber pasado 
brevemente por dos colegios de la capital, siguiendo los pasos de su herma-
no mayor, ingresa al Colegio Militar, donde consigue grandes amigos, que 
guardan los mejores y más gratos recuerdos de él, y alaban su vivacidad, 
lealtad y decisión de emprendimiento ante las dificultades; durante esta 
época su afición por los vehículos y la mecánica se fortalecen y aprende a 
desarmar y armar un motor, a conducir buses y maquinaria pesada, en ra-
zón de que su padre adquirió un vehículo de transporte interprovincial de 
pasajeros, donde su presencia era irrenunciable en vacaciones. No obstan-
te, en casa su marcada rebeldía se evidenciaba en conflictos de autoridad, 
que sus padres finalmente supieron encaminar para después darle apoyo y 
favorecer su ingreso a la carrera de las armas.

Su rebeldía fue encauzada en la institución militar, lo que empezó a dar 
sus frutos, obviamente después de sentir y padecer la rigurosidad estudian-
til, lo reconoce en una carta dirigida a su madre desde la Base de Entrena-
miento Pucará en la que le expresa: “Mami, perdóneme, por no hacerle caso 
muchas veces y hasta haberla hecho llorar; yo que decía que nadie me haría 
llorar, porque yo era más fuerte; aquí hasta el más fuerte así no lo diga llora, 
hasta de las puras iras pero llora, los extraño”. 

Los frutos se reconocen rápidamente, William pasa a integrar el pelotón 
comando de la ESMIL, en el aspecto académico se reinventa y da un giro 
radical a sus quehaceres y estudio permaneciendo en el tercio primero de la 
promoción y alcanza para sí, en cuarto año, el mérito de integrar el Cuerpo 
de Brigadieres de la Escuela Superior Militar como Sub-Brigadier, encarga-
do de guiar a los cadetes menos antiguos; también en el físico-culturismo 
se destaca y es designado a conformar el equipo de pentatlón militar de 
la ESMIL. Participa en Colombia en el Sudamericano de Cadetes del año 
2006, logrando la medalla de plata en la prueba general del cross country, 
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e integrando, previamente a su graduación, el equipo de la FEDEME en la 
misma disciplina. Así transcurre su estancia en la ESMIL con una serie de 
realizaciones personales y profesionales, brindándoles orgullo y satisfac-
ción a sus padres, que se sienten realizados de ver a su hijo portar la estre-
lla plateada en sus hombros al graduarse de Subteniente del Ejército en la 
promoción 107 “Coronel Carlos Montúfar”, conjuntamente con sus amigos 
y compañeros quienes denotan en él su valor y mística militar recia y leal.

Su vida militar la cumplió en varias Unidades del Ejército, donde des-
empeñó varias funciones: Batallón de Infantería Nº. 19 “Carchi”, poco tiem-
po, ya que decide realizar el LXIII Curso de Comandos y se incorpora a la 
Gloriosa Brigada de Fuerzas Especiales Nº. 9 “Patria”, asignado a las fun-
ciones de Comandante de Escuadrón de Comandos del GEK-9; posterior-
mente, pasó en calidad de Instructor del primer instituto de formación de 
oficiales del Ejército: la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, donde tuve 
la satisfacción de observar su trabajo de formación de las futuras gene-
raciones de Oficiales de nuestro glorioso Ejército. Pasó después a formar 
parte de la Escuela de IWIAS “Crnl. Gonzalo Barragán”, luego retornó a la 
Brigada de Fuerzas Especiales, al Grupo de Fuerzas Especiales Nº. 27, don-
de fue designado como oficial de Recursos Humanos, función que la ejerce 
simultáneamente con sus actividades deportivas en representación de la 
9-BFE “Patria”, donde alcanzó con sus compañeros campeonatos en pen-
tatlón militar y orientación, hechos que le permitieron postularse al Curso 
de Andinismo, que le brindó varias satisfacciones como la de acreditarse la 
primera antigüedad, por su entrega y dedicación, a más de ser Instructor 
invitado en la Escuela de Fuerzas Especiales Nº. 9 “Capt. Alejandro Romo 
Escobar”.

El momento de su partida se encontraba realizando el X Curso de Maes-
tros de Salto, con su intención de enarbolar el ala y estrella doradas con los 
laureles que le permitirían comandar con eficiencia y efectividad las misio-
nes de salto del personal bajo su mando; más y sin embargo, Dios y el des-
tino le tendrían deparadas otra misión, la que debe estar cumpliendo junto 
con los camaradas y amigos que iniciaron el vuelo inmortal hacia el infinito 
por mandato de nuestro gran Comandante en Jefe de los Cielos.

Por su forma de ser viváz y alegre, en su entorno familiar los tíos lo 
llamaban “El Viejo Willy”; sus primos y demás familiares “El Loco Willy”, 
este último porque a pesar de ser momentáneamente gruñón, llevaba con-
sigo siempre una sonrisa en el rostro con la que iluminaba el ambiente y a 
las personas con quienes trataba. Por todo aquello, su esposa e hijas, sus 
padres, hermana, suegros, sobrinas, primos, tíos, buddies y todos sus ami-
gos, lo recuerdan como un hombre de firmes convencimientos, decidido y 
emprendedor, amigo leal, hijo virtuoso, hermano sincero, esposo cariñoso, 
padre amoroso y paracaidista de entrega en alma y corazón. En su hogar se 
dedicó a enseñar valores a su esposa e hijas, a practicar el respeto a los de-
más, a aprovechar el presente, haciendo suya la frase: “el pasado ya pasó, 
el futuro no lo sabemos, por consiguiente vivamos con intensidad el presen-
te”, su esposa, la compañera de su vida, lo recuerda con amor y guarda en 
su mente los mejores recuerdos que vienen acompañados con la canción de 
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fondo, que la hiciera suya desde el matrimonio, titulada “Qué precio tiene 
el cielo”, a lo que ahora podría respondérsele: el precio de haber entregado 
todo por su familia e ideales, SU PROPIA VIDA.

Ñaño Querido
“William era un Soldado convencido de su vocación de servicio a la 

Patria; con un espíritu rebelde, pero muy respetuoso de la Institución en 
la que confiaba plenamente, pues creía según sus propias palabras, “ser 
la única Institución en la que la sociedad civil aún pone sus esperanzas, 
porque aunque el resto de instituciones fallen, la Institución Armada es la 
única que ni puede ni debe fallar”; ideales y virtudes que lo motivaban a dar 
siempre su mayor esfuerzo y sacrificio en las misiones a él encomendadas, 
principalmente por y para sus subordinados; de allí que gozaba de un gran 
aprecio de sus Cadetes y Voluntarios, esa entrega también le hacía poseedor 
del respeto y estima de sus superiores; entregado a las gloriosas Fuerzas 
Especiales, especialista y ejemplo para muchos entre los que me incluyo or-
gulloso, por su decisión en alcanzar su preparación y por consiguiente sus 
metas; y así partió en busca de una de sus más preciadas metas, alcanzar 
los laureles a temprana edad, para orgullo de la Institución y de su familia 
amada, quienes día a día lo recordamos con profundo amor en cada uno de 
nuestros corazones”.

Capt. Jonathan Ortiz A.
Hermano
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Sargento Primero de Infantería (†) 

Édison Fabián Aguilar Fauta 

El Sargento Édison Aguilar Fauta, nació un 28 de noviembre de 1974 en 
el cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi. Fue el segundo de tres hermanos 
del hogar del señor Víctor Aguilar y de la señora Carmela Fauta.

Realizó sus estudios primarios en la Escuela “Alejandro Andrade Coello” 
y los secundarios en el Colegio Nacional Técnico “Alangací”, donde obtuvo 
el título de Bachiller especialidad Técnico Industrial, “Mecánica Industrial”. 
Lleno de sueños e ilusiones, ingresó a la Escuela de Formación de Soldados 
en el año de 1992 graduándose como Soldado del arma de Infantería en el 
año de 1994, en la promoción conocida como los “Nacidos en Cómbate”, pues 
junto a sus compañeros de promoción tuvo la privilegiada oportunidad de 
defender a la Patria en la guerra del Cenepa.

Este suceso hizo del Comando Aguilar un soldado convencido de que 
la preparación era el único camino a tomar, si en algún momento la Patria 
sufría una nueva amenaza, él como soldado ejemplar hubiese ofrendado su 
vida, en el cumplimiento de su deber.

Estuvo casado con la señora Helen Edith Narváez Cerda, juntos pro-
crearon un hijo de nombre Brando Joel Aguilar. Padre ejemplar que dedicó 
a su familia todo el tiempo que tuvo disponible, siendo siempre, como era 
su característica innata, quien encabezaba cualquier decisión a tomarse. De 
carácter jovial, le resultaba fácil entablar amistad con quienes tenía la opor-
tunidad de conocer. Dedicado al deporte y a las reuniones familiares.

Durante su carrera militar se destacó en cada uno de los cursos en los 
cuales participó, siempre en aras de ser un mejor soldado y servir a la Insti-
tución con ahínco y dedicación, con el fin de ser un ejemplo para su hijo, al 
cual dedicó cada uno de sus logros.

Al tomar la decisión de pertenecer al glorioso Ejército Ecuatoriano, buscó 
ser siempre el símbolo heroico de valor y sacrificio por su lealtad y honor en 
el cumplimiento del deber patriótico.

El Comando Aguilar realizó los siguientes cursos:
• Paracaidista.
• Comando.
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• Guerra de Montaña – Andinista.
• Guía de Canes.
• Jefe de Salto.
• Maestro de Salto.
• Salto Libre Militar.
• Curso de Pedagogía.

A lo largo de su carrera militar, perteneció a las siguientes Unidades Mi-
litares: Grupo de Fuerzas Especiales Nº. 25, Grupo de Fuerza Especiales Nº. 
53 “Rayo” donde se desempeñó como fusilero lanzador RPG-7V, Batallón de 
Infantería Motorizada Nº. 13 “Esmeraldas” y en la Escuela de Fuerzas Es-
peciales Nº. 9 “Capitán Alejandro Romo Escobar” donde fue Instructor por 
muchos años.

Precisamente el momento de su partida se encontraba prestando servi-
cios en la Escuela de Fuerzas Especiales, como Instructor del Curso de Maes-
tros de Salto, debido a su gran experiencia con paracaidistas.

En sus años de servicio se entregó a las Fuerzas Especiales con lo más 
profundo de su alma, cuerpo y espíritu. Conocido como uno de los instruc-
tores más exigentes, cuya exigencia afloraba en función de su ejemplo y co-
nocimiento.

Siempre será recordado como aquel esposo, padre y amigo abnegado, cu-
yas virtudes y don de gentes ya han inmortalizado su recuerdo en el corazón 
de todos quienes lo pudimos conocer.

Soñaba con volar en donde ni las mismas águilas se atrevieran a hacerlo, 
pues quien se atreve, vence, quien siembra éxitos, los cosecha, y quien sueña 
con morir por un noble ideal, vivirá inmortalizado en la eternidad.

Hasta pronto amado mío
“Es difícil describir con palabras este enorme vacío que has dejado en 

mí y en todos los seres quienes te queremos infinitamente, de todas formas 
acepto los designios de Dios y prefiero recordarte con mucha alegría, pues 
eso fuiste para toda la familia, la alegría del hogar.

Como no nombrar todas las reuniones familiares en las cuales fuiste 
siempre el más animado, el más alegre, el más ocurrido y el más divertido. 
La gente te quería y respetaba por tu don de gentes y por sobre todo por tu 
humildad y sencillez. 

Que Dios te tenga en su gloria y pronto nos volveremos a encontrar para 
abrazarte y decirte que siempre te amaré”.

Helen Edith Narváez Cerda
Esposa



Roberto Holguín Ordóñez

75



22  El vuelo a la Eternidad

76



Roberto Holguín Ordóñez

77

Sargento Primero de Infantería (†) 

Wilson Patricio Pila Alvarado

El Sargento Wilson Pila nació el 17 de octubre de 1979 en San Juan de 
Pastocalle, provincia de Cotopaxi. Fue el mayor de dos hermanos. Su madre 
es la señora Rosa Pila Alvarado.

Realizó sus estudios primarios en la Escuela “Luis Mateu”; los secunda-
rios en el Colegio Técnico Industrial “Ramón Barba Naranjo”, donde obtuvo 
el título de Bachiller Técnico Industrial en “Electromecánica”. Ingresó a la 
Escuela de Formación de Soldados el año 1998 y se graduó como Soldado 
del Servicio de Transportes el año 2000, perteneciendo al primer grupo de 
su promoción.

Su vida personal la compartió junto a su querida esposa, la señora 
Nelly Sarango Guaicha y con sus hijos Brithany Micaela y Gilson Jair Pila 
Sarango.

En su destacada trayectoria militar el Comando Pila, no perdió su va-
lioso tiempo y decidió especializarse en busca de ser mejor cada día. Pese a 
su Servicio de Transportes, su afán era ser un soldado completo de Fuerzas 
Especiales, es por ello que realizó los siguientes cursos:

• Selva.
• Manejo de máquinas especializadas.
• Armero de armamento mayor.
• Asalto Aéreo.
• Paracaidista.
• Comando.
• Operación de vehículos tácticos.
• Andinista.
• Jefe de Salto.
• Guía de Salto.
• Explosivos y demoliciones.

Militó en varias Unidades del Ejército y cumplió varias funciones, entre 
las más importantes puedo destacar las siguientes: Batallón de Apoyo Lo-
gístico Nº. 72 “Shyris” donde se desempeñó como soldador electromecánico, 
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Grupo de Fuerzas Especiales Nº. 53 “Rayo”, Grupo Especial de Comandos 
Nº. 9, Escuela de Selva y Contrainsurgencia de la Fuerza Terrestre, donde 
fue Instructor de todos los cursos que en ella se dictan y en la Escuela de 
Fuerzas Especiales Nº. 9 “Capt. Alejandro Romo Escobar”, donde se desem-
peñó como conductor de vehículos tácticos livianos y como Instructor.

El momento de su “Adiós” se encontraba como alumno del Curso de 
Maestros de Salto.

El sargento Wilson Pila fue un soldado lleno de espíritu y vocación mili-
tar. Gran deportista, buen compañero y entregado a las Fuerzas Especiales. 
Producto de su esfuerzo y dedicación demostrados al servicio de la Institu-
ción, el Ejército tuvo a bien enviarle a la República de Chile a realizar una 
pasantía en alta montaña con varios de los mejores andinistas de América. 
Su capacidad física era extraordinaria y debido a ello participó en el Cam-
peonato Mundial de Patrullas en el desierto de Atacama en Chile.

Sus méritos profesionales lo hicieron acreedor a diversas condecoracio-
nes militares:

• Condecoración de Honor y Disciplina “Cabo Luis Minacho” de Tercera 
Clase.

• Condecoración Fuerzas Armadas de Tercera Clase.
• Condecoración Fuerzas Armadas de Segunda Clase.

El Comando Wilson Pila se identificaba con la profesión de las armas 
como lo más importante. Pese a recibir el alta de Soldado de Servicios, 
intentó superar los paradigmas en su vida profesional, realizó y aprobó 
cursos de suma dificultad. Nunca tuvo miedo ante la muerte; esta fue su 
compañera, la que lo impulsaba a mantenerse sereno y lúcido en las más 
adversas situaciones.

A mi esposo
“Quiero expresar esposo mío Wilson que compartí 9 años junto a ti. Hoy 

ya no puedo decirte estas palabras físicamente, porque ahora estás allí, en 
el cielo, contándoles tus historias a todos los amigos que habrás hecho en 
ese increíble lugar. Esas historias que marcaron tu vida, que te hicieron 
ser fuerte y que te convirtieron en la maravillosa persona que fuiste. Esas 
historias que era genial escucharlas, porque me hablabas de ti, me hacías 
entender que el mejor esposo del mundo sí existía y era el mío. Ahora miro 
hacia atrás, los años que pasamos juntos y que me hacen regresar a esos 
días maravillosos que atesoro en el alma. Gracias por ser quien me inspiró 
a perseguir los sueños que un día decidí que quería alcanzar y que sin duda 
me han ayudado a convertirme en la mujer que soy ahora. Fuiste tú quien 
me impulsó a ir más allá de mis límites a través de tu ejemplo como ser hu-
mano. Contigo aprendí tantas cosas, me enseñaste a ser fuerte en la vida, 
con esas palabras llenas de sabiduría y me enseñaste a reír, tenías una 
magia que solo tú sabías usarla para cautivar a toda la gente que te que-
ríamos y disfrutábamos con tu presencia. Recuerdo que no le tenías miedo 
a nada y por eso admiro tu valentía en la vida, a pesar de todo lo pasado y 
vivido, eras un hombre duro en la disciplina, pero muy amoroso en tu trato 
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hacia ello, ese amor lo extendiste hasta tus dos hijos, fuiste fuente de una 
infinita ternura. Bastaba ver tus ojos chispeantes para adivinar que tenías 
el alma de un niño capaz de sacarle una gran sonrisa a cualquier persona. 
Gran ser humano, un gran amigo, duele mucho aceptar tu partida, solo me 
queda agradecerte por esos momentos en los que fuiste incondicional para 
la familia y para mí. 

Solo me queda decirte adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga 
pensando en ti.

  Solo me queda el consuelo de que tus reflejos están en nuestros hijos, 
agradezco a Dios por ello y pensaré, que alguien que ahora está en el cielo, 
vela por mí. Eternamente esposo mío”.

Nelly Sarango Guaicha
Esposa
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Sargento Segundo de Caballería Blindada (†) 

Óscar Raúl Villa Adriano

El Sargento Óscar Villa nació el 4 de octubre de 1974 en el cantón Gua-
no, provincia de Chimborazo. Fue el quinto de nueve hermanos del hogar 
del señor Rodrigo Villa y de la señora Rosa Adriano.

Realizó sus estudios primarios en la Escuela “Alberto Larrea”, sus estu-
dios secundarios en el “Colegio Maldonado”. Ingresó a la Escuela de Forma-
ción de Soldados en el año de 1994 y se graduó como Soldado de Caballería 
Blindada en 1996, perteneciendo al primer grupo de su promoción.

Estuvo casado con la señora Tatiana Vélez Pino con quien procreó una 
hija de nombre Mila Ailed, quien era la luz de sus ojos como él siempre lo 
mencionaba. En varias presentaciones de salto libre, la acompañaba su es-
posa e hija adorada, a la que abrazaba con mucho cariño al llegar a tierra 
después de surcar los cielos.

El Comando Oscar Villa, un militar profesional y entregado a su carrera 
a tiempo completo para satisfacer su deseo de ser siempre mejor, lo llevó a 
realizar los siguientes cursos:

• Comando.
• Paracaidista.
• Francotirador.
• Andinista.
• Salto Libre Básico.
• Reconocimiento de largo alcance RECON.
• Guía de Salto.
• Salto Libre Operacional.

Se desempeñó como un soldado especial por su preparación en los varios 
cursos realizados, así como en su liderazgo y lealtad, tanto al superior como 
al subordinado. Militó en las siguientes Unidades en las que cumplió varias 
funciones: Comando y Estado Mayor de la Brigada de Caballería Blindada 
Nº. 11 “Galápagos”;  Grupo de Caballería Blindada Nº. 33 “Tapi”; Batallón 
de Operaciones Especiales en Selva de la Cuarta División de Ejército; Grupo 
Especial de Comandos Nº. 9 donde cumplió como Comandante de Núcleo y 
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parte del ECO de salto libre operacional; la Escuela de Fuerzas Especiales Nº. 
9 “Capitán Alejandro Romo Escobar”, donde fuera Instructor de varios cursos 
militares, y la Escuela de Iwias del Ejército donde, igualmente, fue instructor 
de varios cursos que se dictan en este prestigioso Instituto.

Al partir de este mundo se encontraba realizando el X Curso de Maes-
tros de Salto, que tanto anhelaba, puesto que en múltiples ocasiones dijo: 
“con este curso corono”; sin embargo, su deseo se vio truncado con el trá-
gico accidente que cobró la vida de los 22 hermanos soldados de nuestro 
Ejército Vencedor.

Entre varias de sus actividades destacadas puedo citar que fue parte de 
la patrulla de rescate y búsqueda del ciudadano desaparecido en la provin-
cia del Carchi, donde varios días andinistas del G.E.K 9 hicieron un trabajo 
profesional arriesgando hasta sus propias vidas por cumplir la misión, que 
terminó siendo un éxito. Participó como miembro de la “Misión Geodésica”, 
con ciudadanos extranjeros en la ascensión al Chimborazo para hacer va-
rias pruebas de medición. Participó en el Encuentro Internacional de Mon-
tañeros y Escaladores en la llanura de Tapi Riobamba en el año 2008. En el 
año 2010 y gracias a su excelente desempeño fue designado a cumplir una 
pasantía en la República de Chile con la Escuela de Montaña.

Fue un militar entregado a su profesión demostrando siempre el amor y 
la entrega en las funciones que desempeñaba, siendo ejemplo para sus su-
bordinados y en mantener la disciplina del soldado de Fuerzas Especiales, 
producto de su profesionalismo y dedicación se hizo acreedor a las siguien-
tes condecoraciones:

- Fuerzas Armadas de Tercera Clase, año 2006.
- Fuerzas Armadas de Segunda Clase, año 2009.
- Reconocimiento de Fuerzas Especiales “San Miguel Arcángel” de Ter-

cera Clase, año 2009.
- Diploma de Fuerzas Especiales, año 2010.
- Honor y Disciplina “Cabo Luis Minacho” de Tercera Clase, año 2011.
- Fuerzas Armadas de Primera Clase, año 2013.

A mi hijo 
Para una madre no hay dolor más grande y fuerte que el de perder a un 

hijo. Con el paso de los días los recuerdos se van acentuando más porque 
al perder a un ser querido se desprende parte de nuestro ser, herida que no 
se logra sellar porque los recuerdos nos invaden a cada instante.

Hijo mío, es muy difícil el aceptar que ya no estás en este mundo pero 
tus recuerdos me hacen sentir que estás conmigo y con ello me fortalezco 
cuando muchas veces la nostalgia me invade.

La vida me ha puesto esta dura prueba, la que me ha costado lágrimas 
que siento a veces que mis ojos no se cansan de llorar los días y las noches 
parecen ser iguales porque el dolor que siento es tan profundo que a veces 
ni siquiera puedo respirar.

Ruego a Dios para que me de consuelo, para aceptar que ya no estás 
para mí, siempre serás la bendición más grande que me dio la vida, pues 
nunca pensé que me vería privada de tu compañía.
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Solo me quedan los momentos compartidos, las vivencias juntos, re-
cuerdos de la infancia, la adolescencia y de toda tu trayectoria en este es-
pacio terrenal, detalles que uno a uno los repaso día a día, momentos que 
a veces quisiera quedarme atrapada en el pasado y en un sueño que no me 
permita despertar.

Desde lo más profundo de mi corazón extraño tu partida, pero me re-
conforto al saber que estas a lado de Dios porque es desde ahí que siempre 
me acompañarás porque te has convertido en un ángel para mi vida.

Rosa Oliva Adriano
Madre
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Sargento Segundo de Infantería (†) 

Edison Ramón Vargas Narváez

El Sargento Edison Vargas conocido como “Chico V”, nació en el can-
tón Caluma de la provincia de Bolívar un 31 de agosto de 1978. Fue el 
mayor de cinco hermanos del hogar del señor Raúl Vargas y de la señora 
Elsa Narváez.

Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Fiscal Mixta “Huay-
na Cápac”, la secundaria estudió en el Colegio Nacional Mixto “Caluma”. 
Ingresó a la Escuela de Formación de Soldados en el año de 1996 y se 
graduó como Soldado de Infantería el año de 1998, perteneciendo a la 
promoción Nº. 99, primer grupo.

Estuvo casado con la señora Génesis Gómez de la Torre, con quien 
tuvo a sus adorados hijos: Edison Sebastián y Guiliana Valentina.

El Comando Ramón Vargas, fue un soldado con gran performance, lo 
cual se refleja en las antigüedades que obtuvo a lo largo de su carrera, 
tanto en la parte académica como en los cursos realizados. Siempre con 
su sonrisa y su alegría demostraba que todo es posible lograrlo cuando 
uno se propone. El Sargento Vargas realizó los siguientes cursos:

• Selva.
• Paracaidista.
• Comando.
• Guerra de Montaña – Andinista.
• Jefe de Salto.
• Instructor de Selva Avanzado.
• Salto Libre Básico.
• Reconocimiento de largo alcance RECON.
• Montaña (Chile).
• Salto Libre Operacional.
• Maestro de Salto Libre.

Además por su desempeño profesional, fue seleccionado de entre mu-
chos candidatos para realizar el Curso de Montaña en la República de 
Chile, al tiempo que prestaba sus servicios como Instructor de la Escue-



22  El vuelo a la Eternidad

86

la de Selva fue destinado al Curso de Comandos Guyanés en la Guyana 
Francesa.

Sirvió en varias Unidades del Ejército sobre todo aquellas de Fuerzas 
Especiales donde prestó su contingente y cumplió las siguientes funciones: 
Grupo de Fuerzas Especiales Nº. 26; Grupo Especial de Comandos Nº. 9 
como Sub-Comandante del ECO de Andinistas y de Salto Libre Operacional; 
Batallón de Infantería Motorizado No. 13 “Esmeraldas”; Escuela de Fuerzas 
Especiales Nº. 9 “Capt. Alejandro Romo Escobar”, donde fue Instructor de 
varios cursos dictados en este Instituto; Escuela de Selva y Contrainsur-
gencia del Ejército, donde fuera Instructor de todos los cursos, Batallón de 
Selva Nº. 56 “Tungurahua”.

Pertenecer a las Fuerzas Especiales era el sueño máximo del famoso 
“Chico V” y tenía como inspiración a su tío Milton Rafael Vargas, que tam-
bién perteneció a las gloriosas Fuerzas Especiales; su vocación se manifestó 
inicialmente al mirar un día con aprecio las botas de su tío, manifestando: 
“aquellas hermosas botas camuflaje hoy están allí, pero algún día yo cami-
naré con ellas”, frase que quedaría grabada en el recuerdo de su familia. 
Cuentan en su tierra natal, Caluma, que su mejor amigo de barrio fue Ra-
fael Vargas Agila. Disfrutaban ambos al hacer cantar la guitarra en la casa 
de campo, ubicada en el Barrio San Felipe, en las cercanías de Caluma Vie-
jo. Una de sus anécdotas fue en un carnaval, cuando parodiaron en verso: 
“abra las puertas señora, que no soy ningun ladrón, es el Rafico Vargas, que 
canta con el Ramón”. Así fue siempre el Comando Vargas, un muchacho 
sano, alegre y muy profesional en cualquier misión que cumplía. Aprendí 
mucho de él, pues en cada operación de salto nos lanzábamos al viento y 
disfrutábamos mucho. Nunca omitió enseñarnos nada y nos motivaba a 
efectuar excelentes saltos. 

En su vida militar pasó muchos años en la Brigada de Fuerzas Especia-
les, donde disfrutó y vivió cada día como si fuese el último. Aún lo recuerdo 
con su “Buddy”, su “llave”, su compañero y amigo de fórmula, el sargento 
Wilmer Sánchez “la foca”. Juntos pasaron años de amistad hasta su última 
destinación al G.F.E Nº. 26 “Cenepa”.

Cuando se especializó como Saltador Libre y Operacional hizo una bue-
na e inseparable amistad con el sargento Oscar Villa, con quién compartiría 
sus últimas horas, ya que juntos se embarcaron aquel 15 de marzo en el 
“VUELO A LA ETERNIDAD”, realizando el curso de Maestros de Salto. Siem-
pre te recordaré “Chico V”, fuiste mi Instructor, compañero, pero sobre todo 
mi amigo. ¡Adiós camarada!

Los que tuvimos el orgullo de conocer al Sargento Vargas sabemos de su 
valía. Lo conocíamos por su alegría, por ser padre ejemplar, dedicado a su 
familia; en sus franquicias gozaba arreglando el patio de la casa en Caluma, 
jugando con sus hijos y le prometió a su esposa que deseaba llegar lo más 
lejos posible en su carrera. Al revisar su hoja de vida militar, resalta su elo-
cuente trayectoria. No se cumpliría su sueño dorado, su quijotesca locura 
de llegar a coronar con el grado de Suboficial.
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Por siempre Edison
“Édison siempre supo lo que quería y lo realizaba de la mejor manera, 

era el hermano mayor y siempre tuvo el sueño de ser militar, a pesar de las 
adversidades logró cumplir su objetivo.

Desde Soldado se preparó en las Fuerzas Especiales y se sentía orgullo-
so de pertenecer a ese grupo de valerosos soldados. Día tras día se entrenó 
para servir a la Patria.

Una de sus lecciones más loables fue cuando me recordaba que el sa-
ludo se debe al grado, y que el respeto nunca debe acabarse, por más con-
fianza que exista.

Édison fue un militar que llenó de orgullo a familia y a todos los que lo 
conocían, no por los cursos y prendas que ostentaba, sino por su enorme 
contextura humana; durante sus 18 años de servicio perseverantemente se 
entrenaba para servir mejor al bienestar de nuestro pueblo, sin descanso 
alguno.

Murió entrenándose para llevar los laureles en su Boina Roja.
Siempre te vamos a recordar todos los que te conocíamos, con todo el 

amor y todo el dolor, porque no solo se perdió un soldado de Fuerzas Espe-
ciales sino un buen hijo, un buen hermano, un buen padre, un buen espo-
so, un gran amigo y un excelente ser humano”.

 
Cabo Primero Jairo Vargas

Hermano
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Sargento Segundo de Infantería (†) 

Edwin Bladimir Sinchiguano Iza

El Sargento Segundo de Infantería Edwin Sinchiguano más conocido 
como “Don Sinchi” nació en la parroquia de Saquisilí, del cantón Saquisilí, 
perteneciente a la provincia de Cotopaxi, un 26 de noviembre de 1978. Fue 
el cuarto de ocho hermanos. Sus padres son el señor Gonzalo Sinchiguano 
y la señora Blanca Iza.

Sus estudios primarios lo realizó e la escuela “Nuestra Señora de Pom-
peya” y los secundarios en el “Colegio Nacional Saquisilí”. Ingresó a la Es-
cuela de Formación de Soldados del Ejército “ESFORSE” en el año 1999 
por satisfacer su vocación militar, de modo que el 1 de septiembre de 1999 
egresa de este instituto de formación como Soldado del arma de Infantería. 
Meses más tarde se cristalizaría su sueño anhelado, el de pertenecer a las 
Fuerzas Especiales como Contraterrorista en Ecuador.

Después de 2 años de noviazgo, contrae matrimonio con su amada, la 
señorita Cintya Almache, de ese gran amor procrean a sus dos hijos Antony 
Vladimir y Pietro Stefano quienes fueron su luz, motor y vida de los esposos 
Sinchiguano Almache. 

Amante fiel de su familia, supo siempre brindarle amor a los suyos. 
Deja imborrable recuerdo de respeto y consideración en todos sus familia-
res, amigos y camaradas de armas. Dió noble ejemplo a sus hijos.

Edwin Sinchiguano a lo largo de su exitosa carrera militar realizó los 
siguientes cursos.

• Paracaidismo.
• Contraterrorista.
• Comando.
• Explosivos y Demoliciones (Colombia).
• Guía de Salto.
• Jefe de Salto.
• Salto Libre Básico.
• Maestro de Salto. 
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Su conducta siempre reflejó su mística militar, que nace de su profundo 
amor a la Patria. En su destacada trayectoria cumplió varias funciones:

• Instructor en la Escuela de Fuerzas Especiales.
• Instructor del Grupo Especial de Operaciones “Ecuador”.
• Instructor de la Escuela de Selva y Contra Insurgencia del Ejército.
• Brindó protección a las principales autoridades del país.
Las funciones que se le confiaron fueron cumplidas a cabalidad, con 

dedicación y responsabilidad digna de ejemplo.
Orgulloso de haber conocido y militado muchos años con el camarada 

y amigo, Edwin Sinchiguano, puedo manifestar que fue un soldado íntegro, 
de quien suelo repetir su lema: “Solo merecen vivir aquellos que por un no-
ble ideal están dispuestos a morir”.

En la consecución de una de sus últimas metas, mientras efectuaba el 
Curso de Maestros de Salto, el 15 de marzo del 2016, en el fatal accidente 
aéreo, murió un soldado de Boina Roja, reuniéndose con sus camaradas y 
pasando a formar parte del Ejército Celestial. Pero sus ideales, su forma de 
ser única, su sencillez, su respeto y su recuerdo no se esfumarán nunca. 
Sus restos mortales descansan eternamente en Saquisilí.

Querido camarada y amigo
Las despedidas solo son un adiós, un adiós que significa hasta luego, 

no es cuenta atrás, es un ciclo más, es un principio no un final.
En este momento vienen a mi mente muchos recuerdos de aquellos que 

pocos tenemos cuando ingresamos al servicio militar, al encontrar la mano 
amiga en la que se puede confiar, aquella que nuna te deja solo y sigue 
contigo los mismos sueños y los mismos anhelos, esos deseos de servir a 
nuestra Patria y defender el sagrado tricolor.

De ti aprendí la lucha constante para alcanzar nuestros sueños, sueños 
que a lo largo de nuestra vida, se convirtieron en una realidad la cual vivi-
mos y disfrutamos.

Edwin Sinchuguano Iza, ese fue tu nombre y tu legado, fuiste un buddy 
y un camarada, el cual siempre nos alentabas con palabras de fuerza. Hoy 
que ya no estás con nosotros y que estás con Dios librando otras batallas, te 
quiero decir buddy que tu recuerdo, tu sonrisa sincera y tu coraje de luchar 
y servir a los demás siempre será nuestro ejemplo eterno.

Hoy solo elevo una oración al cielo y le pido a Dios que te tenga en su 
gloria y me guíes para seguir luchando hasta alcanzar mis metas persona-
les y profesionales.

Gracias por todo mi gran amigo.
Sgos I. Guillermo Chacón
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Sargento Segundo Infante de Marina (†) 

Freddy Acosta Sánchez

El Sargento Freddy Acosta conocido como “La Araña” nació en Milagro, 
provincia del Guayas un 21 de agosto de 1979; fue el tercero de siete her-
manos del hogar formado por el señor Neptalí Acosta y la señora América 
Sánchez.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela “Modesto Chávez” de 
su lugar natal; sus estudios secundarios, en el Colegio “José María Velasco 
Ibarra”. Posteriormente, ingresó a la Armada en el año de 1998 y se graduó 
como Infante de Marina el mismo año.

Contrajo matrimonio civil y eclesiástico en el 2001, celebrado en la ciu-
dad de Milagro, con quien fuera el amor de su vida, desde la adolescencia, 
la Licenciada Shirley Plaza, con quien procreó dos hijos Freddy Andrés y 
Santiago Nicolás.

Realizó los cursos en las tres ramas de nuestras Fuerzas Armadas, 
siendo estos:

• Comando.
• Paracaidismo.
• Jefe de Salto.
• Contraterrorismo.
• Salto Libre Básico.
• Salto Libre Operacional.

Fue un soldado destacado y capaz, resultado de su esfuerzo, liderazgo y 
responsabilidad. Fue instructor en las tres ramas de las FF.AA, pero fue en 
la Escuela de Fuerzas Especiales N°. 9, donde resaltó su condición de gran 
profesional.

Murió mientras efectuaba lo que más le gustaba: “el salto”; fue despe-
dido con los honores que merecía. Quienes de cerca lo conocieron, lo consi-
deraban un referente, soldado místico, buen amigo, buen futbolista, buena 
persona. Sus familiares, en especial su esposa e hijos, los compañeros y 
amigos llevaremos por siempre el hermoso recuerdo del gran soldado. As-
cendió Post Mortem al grado de Sargento Primero.
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La historia es escrita por mujeres y hombres que admiraron las proezas 
de otros grandes, y es tan dilatado el resultado, que dio una loca idea de 
surcar el cielo ecuatoriano hace ya casi sesenta y un años, sin embargo, 
es esta idea desmesurada de la época que dio origen a grandes guerreros 
desde su actuación en 1981 hasta 1995 en la cordillera del Cóndor, es mag-
nánimo el valor de la entrega y la predisposición mostrados por nuestros 
valerosos Comandos que cumpliendo con su juramento sagrado y evocando 
la herencia guerrera por el amor a la tierra heredada de nuestros Caras, 
tomaron el camino a la victoria los 22 héroes.

Camarada de aire mar y tierra
“Me permito resaltar, con honor y beneplácito de sus familiares a mi 

gran amigo el Sgos. (†) de IM. Freddy Nicolás Acosta Sánchez a quien tuve el 
orgullo de conocer y con quien pude compartir muchas experiencias y anéc-
dotas, me permito recordar con alegría como solo el “Araña” a quien por 
cariño y características recordamos; Salto Libre Operacional estas tres pa-
labras célebres en las Fuerzas Especiales, contienen un gran valor para los 
soldados que entre muchos, se atreven a desafiar a la pálida muerte y luego 
de ser rigurosamente seleccionados y capacitados para el cumplimiento de 
misiones sin retorno tras las líneas enemigas, dejando de lado hasta sus 
propias familias, este desafío solo puede ser motivado por un alto grado de 
entrega a nuestro gran pedacito de suelo tricolor, como conocemos en el 
argot militar, solo mostró su sonrisa, su compañerismo y entrega absoluta 
a su trabajo su júbilo y serenidad respondiendo que él era Comando, esa 
alegría y entrega a su trabajo que caracterizó a nuestro héroe desde que era 
joven un arrojo mostrado desde aquella época cuando ajustaba la cincha 
sin importar la bravuconería del animal para con arrojo y entrega dar rien-
da suelta al espíritu heredado y que con orgullo relucía en su natal ciudad 
de Milagro, daba muestras fehacientes del deseo de explorar lo desconoci-
do, siguiéndolo en su adolescencia a cumplir su deber con la Patria en la 
Armada del Ecuador, lo cual acrecentó esa vocación que solo verdaderos 
soldados conocen, pero ya para esta época su mirada se había centrado al 
cielo aquel lugar desconocido que llevó a Ícaro a explorarlo pero que el calor 
del sol permitió llevarlo a la inmortalidad en la mitología griega, aquel mis-
mo lugar que llenó de gloria a nuestra Fuerza Armada Ecuatoriana marcó 
la hazaña que motivó a nuestro héroe a enrolarse en la ciudad portuaria de 
Guayaquil como Aspirante en la Escuela de Infantería, cruzando obstácu-
los, los cuales superó con humildad y amor patrio, estamos seguros de que 
aún desde el cielo observó con su sonrisa inigualable como corrieron tus 
camaradas cuando desde el cementerio de la ciudad de Milagro, en Jardi-
nes de la Esperanza, corrieron dejando a un lado el ceremonial, todo justi-
ficaba poder rendirte los honores que te ganaste como militar, compañero, 
soldado, hermano, hijo, esposo y padre, ejemplo de buen soldado entregado 
a su trabajo y Héroe Ecuatoriano, nuestro querido “Araña” Sgos. (†) de IM. 
Freddy Nicolás Acosta Sánchez”.

Sargento Wilmer Pisco
Amigo
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Cabo Primero Infante de Marina (†) 

Luis Ramírez Lozano 

El Cabo Luis Ramírez conocido como “Bolón” nació el 29 de agosto 
de 1982 en Guayaquil, provincia del Guayas. Fue el segundo de tres her-
manos del hogar formado por el señor Luis Ramírez y por la señora Zoila 
Placencio.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela “Simón Bolívar” y la se-
cundaria en el Colegio Técnico “Milagro”; ingresó a la Armada Nacional en 
el año 2003 y se graduó como Soldado Infante de Marina el año 2004.

El 3 de noviembre después de diez años de noviazgo contrajo matrimo-
nio con su “amada morena”, como él le decía, la señora Julia Mayorga Lima. 
Producto de su inmenso amor nacieron sus hijos Luis Elián y Yulia Angeli-
na, quienes fueron el motor y alegría del hogar de tan hermosa pareja. 

Su gran vocación y profesionalismo le hizo buscar siempre la excelen-
cia, siendo así que realizó sus cursos en las tres ramas de nuestras Fuerzas 
Armadas tales como:

• Operaciones Ribereñas.
• Clase A.
• Operaciones de comando.
• Paracaidista.
• Jefe de Salto.
• Hombre Rana.
• Salto Libre Básico. 
• Salto Libre Operacional.

Fue un soldado muy hogareño, estuvo siempre pendiente de su esposa, 
de su madre y de sus hijos, sus tres amores únicos e incondicionales.

El Comando Ramírez fue Instructor de las Escuelas de Fuerzas Espe-
ciales de su amada Marina, también en el Ejército y Fuerza Aérea.

Su sonrisa contagiosa y su don de gentes le hacían que todo el per-
sonal de Oficiales y Tripulantes lo admiren y respeten. Muy querido por 
sus compañeros y valorado por su desempeño profesional, alcanzó logros 
y elogios por ser un militar educado y lleno de valores, innatos en su 
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personalidad. Soldado íntegro, dedicado a su carrera, muy responsable, 
honesto, amiguero, alegre y siempre orgulloso de representar a la Insti-
tución que amaba.

Su esposa lo recuerda como “el mejor esposo”, dedicado siempre a su 
hogar e inculcando siempre los mejores consejos a sus hijos, que fueron el 
motor de su existencia. También lo denomina su “ángel eterno”, quien vela-
rá siempre por mejores días para su familia, nunca lo olvidará.

Siempre llevaba consigo a su hijo mayor, Luis, a las diferentes activida-
des que se desarrollaban dentro del cuartel, pues era su sueño que su hijo 
siga sus pasos y se cultive dentro de la Armada, para que en el futuro sea 
un “Marino de honor”. 

Murió realizando lo que más le gustaba, entrenándose como soldado 
paracaidista. Fue despedido con los honores correspondientes y ascendido 
Post Mortem al grado de Sargento Segundo.

Mis sentimientos hacia ti son eternos
“Sé todo lo que sientes por mí, porque lo siento muy dentro de mi cora-

zón y que sale al exterior por cada poro de mi piel a modo de Amor Eterno. 
Desde allí arriba, desde allí donde descansas, desde donde a todos los 

seres humanos que seguimos aquí abajo viviendo y aprendiendo, son reglas 
del don de la eternidad.

Allí arriba donde dicen, y tú me muestras con tus recuerdos, que todo 
es mejor donde reina la paz y las luces vitales se hacen más brillantes por 
cada paso que das, paso que das para hacer fuerte y segura la vida. 

Sé que no querrías que me estanque por haberte perdido y soy cons-
ciente de ello desde el primer momento que te perdí.

Todos me decían que siga adelante, que no mire hacia atrás y tan solo 
me acordé de tus palabras que siempre me decías “tienes que coger fuerzas 
y verás que conseguirás todo lo que te propongas, hasta triunfar”. Sé que 
nos cuidas desde arriba y sé que tú también me echas de menos mi Eterno 
Ángel”.

Julia Mayorga
Esposa                                                                                    
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Cabo Primero Técnico de Aviación (†) 

Edson Mendoza Rendón (FAE) 

El Cabo Primero Edson Mendoza conocido como “Gato” nació un 27 de 
enero de 1984 en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. Fue el ter-
cero de cinco hermanos del hogar del señor Ciricio Mendoza y de la señora 
Luisa Rendón.

Después 8 años de conocerse, siendo vecinos, amigos y enamorados 
contrajo matrimonio con la señora Linda Mora Yadaicela el 21 de marzo del 
2009. Esta linda pareja de esposos no pudo procrear un hijo biológico, pero 
optaron por adoptar a su sobrino Sergio Mora Mora, a quien le brindaron 
infinito amor, como si fuese su propio hijo.

Sus estudios primarios los realizó en Escuela Fiscal Mixta “Luis Vargas 
Torres”; sus estudios secundarios en el prestigioso Colegio “Vicente Roca-
fuerte”. Ingresa a la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el año 2004 a realizar el 
Curso de Soldado, graduándose de Infante Aéreo un octubre del año 2005.

El Comando Mendoza a lo largo de su destacada vida militar, a la cual 
se entregó con honor, valentía y sacrificio, realizó los siguientes cursos:

• Paracaidista.
• Contraterrorista.
• Andinista.
• Mantenimiento de Paracaídas.
• Mantenimiento de Paracaídas de IV y V escalón.
• Curso Básico de Infantería Aérea.
• Enfermero de Combate.
• Comando Anfibio.
• Evacuación y Rescate para desastre.
• Salto Libre.
• Salto Libre Operacional.
• Jefe de Salto.
• Curso Básico de Seguridad de Salud Ocupacional.
• Curso de recursos naturales, protección ambiental y desarrollo sus-

tentable en la provincia de Galápagos.
• Instrucción Baja Montaña.
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¡Soldado soñador...!, ese era el “Gato Mendoza”, conocido así por sus 
compañeros de armas. Era un militar preparado y especializado en Fuerzas 
Especiales; fue un excelente camarada, buen amigo y una persona de exce-
lente calidad humana.

Fuiste, eres y siempre serás el mejor paracaidista, aunque no estés con 
nosotros. Nos dejaste aquel día, ¡vaya qué día!, ¡cómo olvidarlo! recibimos 
una llamada en que se nos decía “siento mucho lo ocurrido, es una pérdida 
irreparable para el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea”. 
Vinieron grandes recuerdos de aquel hermoso tiempo de tu presencia en 
la vida de cada uno de tus camaradas, de los saltos, de los cursos, de los 
momentos en que efectuabas lo que era de tu mayor agrado, siempre con 
audacia y valentía, como hombre de coraje y decisión, sin olvidar los ins-
tantes de la alegría, la tristeza y la camaradería que pasaste en el Grupo de 
Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, donde anhelabas 
estar desde el inicio. Con tu esfuerzo, deseo y motivación lo lograste; eso da 
mucho que hablar de ti, camarada, pues fuiste el ejemplo de muchos mili-
tares y les enseñaste cómo desempeñarse y llegar a la meta en su carrera. 
Lamentablemente, nuestra negra acompañante, la muerte, vino a buscarte 
cuando justamente realizabas lo que te apasionaba, y por lo que un día ju-
raste ofrendar tu vida. El aciago día llegó. Fue triste y su recuerdo nos llena 
de melancolía. No todos tuvieron la suerte de conocerte y valorar tu huma-
nismo y la clase de persona aún después de la muerte. El 15 de marzo del 
2016, te fuiste para cumplir tu juramento. Nos dejaste un gran vacío, el que 
nadie podrá llenar. Sea cual fuera el sitio que te otorgó en el cielo el Creador, 
inolvidable camarada, podrás escuchar el lamento de tu familia y el nuestro 
por tu partida, pero también sabrás que todos estamos orgullosos de ti, por 
haber hecho lo que amabas hasta el último instante de tu vida. Ahora no 
estás presente, excepto el recuerdo, el que domina nuestras mentes. Parece 
que estoy viéndote, cuando un día escuché el susurro del paracaídas con 
el que bajabas, por su cúpula columpiado, nunca te negaste a volar, libre-
mente como el cóndor. ¡Descansa en paz compañero, camarada, amigo y 
con orgullo decirte, hermano! ¡Que Dios te tenga en su Santa Gloria! Nos 
sentimos dichosos de haber podido compartir contigo instantes de tristeza, 
alegría, así como recibir tus consejos, tu apoyo insuperable. ¡Hasta pronto 
camarada!

Maestro de salto… viviste, vives y siempre vivirás en nuestro recuerdo
Mi querido y respetado Gato, que el Todopoderoso te reciba en el cielo, 

allá donde por cientos de veces surcaste volando como águila, allá donde 
tantas veces fuiste a realizar lo que más te apasionaba, saltar de una aero-
nave en vuelo. 

Acá dejas una huella digna de respetar e imitar, que las nuevas gene-
raciones conozcan de tu valía y de los 22 valerosos militares que en este 
lamentable hecho perdieron la vida. Pues son ustedes hombres valientes los 
que dejan un legado invaluable y todos los Paracaidistas del Ecuador nunca 
lo olvidaremos. Continúa con tu alegría donde quiera que te encuentres, los 
que te conocimos sabemos la calidad de ser humano y de persona que fuiste. 
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Pronto estaremos todos juntos en la legión de la vieja calavera. Adiós 
camarada del aire, del mar y la tierra.

Sgos. I.A. Milton Recalde Leyton



22  El vuelo a la Eternidad

104

Cabo Primero de Infantería (†) 

Santiago Emanuel Sarango Jumbo

El Cabo segundo Santiago Sarango alias “el Loco” nació en Cariamanga, 
provincia de Loja, el 29 de septiembre de 1984. Fue hijo único de la señora 
Mariana de Jesús Sarango.

Sus estudios primarios los realizó en la Unidad Educativa Santa Juana 
de Arco “La Salle” y los estudios secundarios en la Unidad Educativa “Mon-
señor Santiago Fernández”. Ingresó a la Escuela de Formación de Soldados 
en el año 2006 y se graduó como Soldado de Infantería en el año 2008.

Su esposa fue la señora Katy Mendoza. Ellos procrearon a sus hijos 
Santiago y Benjamín Sarango Mendoza. 

En su corta carrera militar aprovechó el tiempo de una manera eficien-
te, siendo de esta manera que realizó varios cursos militares que le permi-
tieron cumplir sus funciones a cabalidad. 

Solo los soldados con mística y vocación dejan el ocio y la comodidad 
para entregar su sangre, sudor y lágrimas por buscar convertirse cada 
día en mejor soldado, profesional y ser humano. Entre ellos está Santiago 
Emanuel.

Realizó los siguientes cursos:
• Selva.
• Paracaidismo.
• Comando.
• Reconocimiento de Largo Alcance (RECON).
• Jaguar.
• Explosivos y Demoliciones.
• Instructor en Selva.

El Comando Santiago Sarango durante los pocos años que desinteresa-
damente sirvió a nuestro glorioso Ejército, militó en varias Unidades Milita-
res, entre las que puedo mencionar: Comando y Estado Mayor de la Primera 
División del Ejército “Shyris”, Batallón de Infantería N°. 1 “Constitución”, 
Grupo Especial de Comandos N°. 9 (G.E.K 9), tanto en el 2010 como en el 
2015.
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Al pertenecer al G.E.K 9, y por su capacitación en las tropas élite RE-
CON, desempeñaba la función de Analista de Inteligencia y conformó el 
Equipo de Reconocimiento de Largo Alcance del Segundo Escuadrón de 
Comandos.

El día de su trágica partida se encontraba realizando el LXVII Curso de 
Jefes de Salto. La búsqueda constante por acrecentar sus conocimientos 
marcaba la tónica de su comportamiento; siempre estuvo interesado en ca-
pacitarse, ser mejor, ir a saltar, y sobretodo, servir a su Unidad. 

Era un soldado que siempre llegaba puntual a la fila, charolaba las 
botas y le gustaba hacer deporte. Tenía una mística única, por la cual se 
ganaba el respeto de sus superiores y subordinados, trataba a todos con 
respeto y anteponía el “Mi” a sus superiores y trataba de “Usted” a sus su-
bordinados, cualidades y virtudes que le hacían un militar ejemplar. 

Como no destacar, resaltar y enorgullecerme en aquel momento que fui 
Comandante de su escuadrón, al saber que el CBOS. Santiago Sarango fue 
parte del equipo de reconocimiento RECON de la IV D.E, donde luego de 
una operación militar de nuestras tropas, operación casi perfecta, fue aba-
tido el señor Capitán Diego Maldonado, al enfrentarse con la guerrilla de las 
FARC en defensa de nuestra Soberanía e Integridad Territorial.

Fue un honor para mí, para entonces como Capitán, haber sido su Co-
mandante de Escuadrón, compañero de armas y amigo.

Hasta pronto camarada
“El Cabo Segundo Santiago Sarango desde su ingreso a la Institución en 

el año 2008 formó un sentimiento que pocos logran obtener, en la Escuela 
de Formación de Soldados del Ejército, su objetivo era obtener las primeras 
antigüedades y ser el mejor, su apodo era el “loco” ya que a las guardias en 
la noche se iba en camiseta para no dormirse y no le logren castigar, siem-
pre fue un líder para sus compañeros; desde que se graduó, su carrera se 
inclinó por las Fuerzas Especiales, alcanzando desde el grado de Soldado 
los tan sufridos cursos de Comando y Paracaidista. Entre sus frases más 
conocidas y que solía repetir continuamente está: “yo tengo pintado de ver-
de mi cerebro”, siempre amó y admiró a la Institución dejando todo por ella, 
y así fue como murió haciendo lo que más le gustaba”.

Compañeros de la Promoción 2008
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Cabos de Infantería (†) 

Óscar Efraín Pinta Puchaicela

El Cabo Segundo Óscar Pinta nació en la Parroquia Sucre del cantón 
Loja perteneciente a la provincia de Loja un 12 de diciembre de 1985, en 
Sucre, fue el séptimo de doce hermanos del señor Efraín Pinta y la señora 
Ubaldina Puchaicela.

El Comando Pinta realizó sus estudios académicos primarios en la Es-
cuela “25 de Diciembre”, sus estudios secundarios en el Colegio Particular 
“José María Vivar Castro”. Ingresó a la Escuela de Formación de Soldados 
en el año 2007, y se graduó como Soldado de Infantería el año 2009.

En su vida no se casó, pero gozaba de la bendición de Dios al tener 3 hi-
jos: Juan Andrés Maza, Oscar Arturo Churo y Nayeli Odalis Pinta, quienes 
fueron su adoración y a quienes nunca dejó de brindarles todas las condi-
ciones necesarias para llevar una vida feliz.

En sus 7 años de servicio, una carrera corta relativamente, supo apro-
vechar de gran manera, logrando realizar los siguientes cursos:

• Selva.
• Paracaidismo.
• Jaguar.
• Comando.

Tras su graduación en la Escuela de Formación de Soldados, fue desti-
nado con el pase a prestar servicios en la frontera al Batallón de Infantería 
Motorizada N°. 13 “Esmeraldas”; posteriormente, fue con el pase a la región 
Costa, al Batallón de Infantería Motorizada N°. 15 “Guayaquil”; 3 años des-
pués, recibió el pase al Oriente, al Batallón de Selva N°. 63 “Gualaquiza”, y 
su último pase fue en el  Grupo Especial de Comandos N°. 9 en Latacunga. 

En el G.E.K 9, debido a su capacidad física, fue asignado al Escuadrón 
de deportistas en calidad de triatleta, representando a la Brigada de Fuer-
zas Especiales N°. 9 “Patria”, en el Inter Brigadas del año 2012, en la cual 
obtuvieron el primer lugar por equipos. 

En el G.E.K 9, Unidad en la que tuve la fortuna de conocerlo como parte 
del Escuadrón de Corto Alcance, pude notar en él una buena disposición 
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para el cumplimiento de órdenes militares, así como también de colabora-
ción absoluta en las actividades diarias que cumplía esta Unidad especial. 
Perteneció al Tercer Equipo de Combate de Comandos con la función de 
tirador experto.

El Cabo Segundo Óscar Pinta, en continuo deseo de especialización, 
ingresó a la Escuela de Fuerzas Especiales en calidad de alumno del curso 
de Jefes de Salto, en su afán de alcanzar los objetivos propuestos, pero des-
afortunadamente sería su último salto. Ese anhelo y actitud fueron siempre 
demostradas por el Comando Pinta, bajo la premisa de que los soldados 
jóvenes son quienes deben buscar especializarse, adquirir conocimientos 
y experiencias en sus primeros años de servicio, todo lo que les permita 
posteriormente a conducir las tropas paracaidistas en el cumplimiento de 
las misiones y, simultáneamente, constituirse en referentes para las gene-
raciones que vienen, siguiendo los pasos de los buenos militares antiguos.

Óscar Efraín
Un gran hijo, excelente hermano, incondicional amigo, abnegado padre 

y un militar convencido de su vocación; así fue Óscar Pinta, quien desde 
muy temprano renunció a todas las comodidades de su hogar, a sus amigos 
y familia, por dedicarle su juventud a su noble Institución que lo acogió le-
jos de su incondicional pueblo de Belén de Loja. Institución donde te forjas-
te como un hombre de bien, lleno de valores y virtudes, llenando de orgullo 
a todos queines hacemos la familia Pinta Puchaicela.

Jamás te olvidaremos, físicamente ya no estarás pero vivirás siempre en 
el recuerdo de todos con quienes compartiste tu vida, ahora solo nos satis-
face el saber que te fuiste a la Paz eterna, haciendo lo que siempre te gustó 
y que desde pequeño soñaste.

Ahora sabemos que desde allá nos iluminas y guías nuestros pasos.

Tania Pinta Puchaicela
Hermana
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Cabo Segundo de Aviación del Ejército (†) 

Édison Eduardo Guevara Zúñiga

El Cabo Segundo Édison Eduardo Guevara nació en el cantón Pelileo 
de la Provincia de Tungurahua, un 28 de agosto de 1985, fue el mayor de 
tres hermanos del hogar del señor Luis Guevara y de la señora Yolanda 
Zúñiga.

Sus estudios primarios los realizó en la Escuela “Antonio Clavijo”, sus 
estudios secundarios en el Colegio Nacional “Mariano Benítez” y los supe-
riores en la “Escuela Politécnica del Ejército”. Ingresó a la Escuela de For-
mación de Soldados en el año 2005 y se graduó como Soldado de Aviación 
del Ejército en el año 2007.

Estaba felizmente casado con la señora María Morales Oñate, con quien 
procreó dos hermosos hijos: Christopher Alexander y Édison Leonel.

Durante su vida militar y de servicio a nuestra gloriosa Aviación del 
Ejército realizó los siguientes cursos:

• Selva.
• Mecánico de Vuelo. 
• Jaguar.
• Habilitación de avión Arava.

Curso de Selva en el año 2007, curso de Mecánico de Vuelo en el año 
2008, curso de Jaguar en el año 2011 y curso de Habilitación de Avión Ara-
va en el año 2013.

Con sus casi 9 años de servicio se desempeñó como Mecánico de Avio-
nes en el Grupo de Aviación de Ejército N°. 44 “Pastaza” y en la Escuela de 
Aviación de Ejército “Capitán Fernando Vásconez”.

Su capacitación como mecánico de aviones Arava le permitía cumplir de 
manera perfecta su trabajo e iba adquiriendo experiencia día a día, siendo 
así que permanentemente lograba poner a punto las aeronaves. Por este 
motivo gozaba de la confianza y respeto de los Pilotos que volaban con él, 
en el cumplimiento de sus misiones.

Fue mecánico de a bordo del avión Arava por muchos años, sirviendo al 
ECORAE a lo largo de toda la provincia de Pastaza. Trabajó incansablemen-
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te sin importarle, muchas veces, estar lejos de su hogar, pero con la con-
vicción de servir a su Institución y a su pueblo, porque el Ejército le había 
brindado todo, al que debía retribuir con trabajo y entrega desinteresada.

Fue un ejemplo de vida para sus seres queridos; en la Aviación del Ejér-
cito lo conocían como gran compañero, tranquilo y respetuoso, educado y 
amigable, aparte de ser familiarmente un buen esposo, padre y un gran 
hijo. Conocía al avión Arava como a su propia vida y fue en esta aeronave en 
la que sería transportado a la eternidad, allá en las alturas, donde amaba 
estar.

Soldado de nuestra patria ¡Ecuador!
“Cabo segundo de la Aviación del Ejército Édison Eduardo Guevara, 

el 15 de marzo de 2016 fue el día que marcó a nuestra familia por el resto 
de nuestras vidas. Una mañana obscura por la espesa niebla que cobija al 
GAE 44 Pastaza, en Shell 22 valerosos soldados se prestaban a cumplir un 
sueño más en sus vidas militares, sin imaginar que aquel día volarían tan 
alto hasta encontrarse con nuestro Creador. Entre la tripulación estuvo mi 
esposo, Cabo de A.E Édison Guevara el Mecánico de Vuelo del Avión Arava 
206. Aún recuerdo ese día como si fuese ayer que con tanta emoción se pre-
paraba para acompañar en el vuelo a sus compañeros paracaidistas, fueron 
las 11h15 cuando por última vez escuche su voz antes de subirse al avión, 
aquel aparato mecánico al que conocía y me atrevería a decir que respetaba 
demasiado que no le importaba trabajar tiempo extra en el con el afán de 
verlo volar. La ilusión de ser soldado lo acarreó a prepararse para llevar sus 
tan anheladas alas que representarían al arma de Aviación de la que tan 
orgulloso se hallaba. Gracias le doy a la vida por permitirme compartir tan-
tos años a su lado, por concederme esa felicidad de formar un hogar lleno 
de amor, respeto y humildad, gracias por nuestros hijos fruto del amor que 
un día Dios unió y que por alguna razón el mismo decidió que Usted no siga 
más físicamente a nuestro lado porque de nuestras mentes y corazones ja-
más en la vida se irá. Nos dejó su ejemplo de hombre, como esposo el mejor 
de todos, como padre sin duda el mejor, no desaprovechaba su tiempo sino 
en agotar todas sus energías junto a sus hijos Alexander y Édison Leonel, 
como hijo fue un ejemplo para sus hermanos, ejemplo de lucha y sacrificio, 
Édison nos dejó muchas enseñanzas y ahora que ya no está recuerdo cada 
palabra, también recuerdo todos los sueños que nos faltó por vivir.

La vida nos golpeó fuerte y no nos quedó otra salida que seguir adelante 
a pesar de su ausencia, pero me quedo con la satisfacción de que su sueño 
se cumplió, de que se fue haciendo lo que más deseaba en esta vida ¡VOLAR! 

Siempre vivirá en mi corazón como lo más valioso que la vida me pudo 
ofrecer, hasta pronto Amor, algún día nos volveremos a ver”.

Le ama y le recuerda con amor, 
María Morales Oñate

 Esposa
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HOMENAJE PÓSTUMO
Recuerdo con inspirada tristeza aquel viaje sin retorno.
Era parte del proceso de adiestramiento. 
Era parte de correr riesgos para expandir los horizontes a nuevas gene-

raciones.
El futuro no les pertenece a los débiles, les pertenece a los valientes. 

Nunca olvidaremos la última vez que les vimos, aquella mañana de un 15 
de Marzo de 2016, cuando motivados, se preparaban para su viaje, se mar-
charon de la tierra, rumbo al firmamento, sin sospechar, que su distancia... 
era el encuentro con el Dios Eterno.

Profundo dolor provocó su partida...
Hombres de uniforme y fe inquebrantable, mueren en sus puestos. Va-

lientes e intrépidos Soldados, el destino los guio por el camino que no tiene 
regreso, desde entonces decidieron amanecer en el infinito, lugar sagrado 
para los hombres de buena voluntad, junto al SUPREMO.

Nada es grande si no es bueno, como buenas fueron sus almas que 
volaron con sus alas doradas para resplandecer desde lo alto su grandeza.

Así iniciaron sus vuelos inmortales, vestidos de coraje, de ilusiones, de 
soldados, de Boinas Rojas, de esposos, padres, hijos, hermanos, camaradas 
y amigos, confiando plenamente en sus valores y su entrega.

Virtudes!!... que responderían más tarde a momentos de pesar, melan-
colías e inquietud, de penas y angustias. Fue un hecho profundamente 
doloroso y trágico que nos llenó a los ecuatorianos de tristeza inconsolable.

22 valerosos soldados se ofrendaron en aquel “pájaro de acero” que segó 
sus vidas prematuramente. La memoria me recuerda sumido en aflicción, 
abatimiento y consternación.

Recordar sus virtudes, profesionalismo, méritos y principios, ponderan 
sus legados.

Hombres de bien, soldados de mi Patria, militantes de las Gloriosas 
FF.AA, de mi Ecuador amado.

Ahora, lamentamos sus partidas físicas, lloramos sus ausencias, los 
hombres también nos conmovemos, las lágrimas limpian el alma y se con-
vierten en rosarios, como oraciones que van al cielo, lugar destinado para 
los espíritus grandes con nobles ideales.

Esbozo una sonrisa al evocarlos ...!

¡Silencio!
Mi pluma sobre el papel, vibra, un sonido suave turba mi silencio, es el 

simple pasar y repasar de las hojas escritas, es el pulso del retoque, es la 
letra y sentimiento.

Preso de una súbita inspiración recorro las páginas de mi escrito, el 
compendio de los momentos duros, crueles e intensos.

El destino se encargó del resto, extraña paradoja.
Mi mente se ilumina, no se amaina mi sentir, como nieblas invisibles 

empapo mis palabras, los pesares, las soledades, las ausencias y añoran-
zas....lamentos vividos.



Roberto Holguín Ordóñez

117

El silencio compañero de almas habla:
Nunca les podremos olvidar !...  es lo que dice.
Un vuelo con anhelos y esperanzas los llevó más allá del sol, encontran-

do el sendero de la luz divina, alumbrado entre luces de relámpagos y en un 
recuerdo estigmatizado de silencios.

Desplegaron sus alas, viajaron a la infinita lontananza y el cielo se ilu-
minó; 22 estrellas brillaban cual diamantes.

Recordemos: mientras más lejana está una estrella, más intenso es su 
brillo.

Entonces se produjo un fenómeno óptico en mis retinas, con luz trico-
lor, mi bandera flameaba en el infinito en el inconmensurable firmamento, 
cada color tenía un mensaje: de amor, paz y patriotismo.

De punta a punta se iluminaban las 22 alas doradas, las boinas rojas, 
los camuflajes, el alma y el espíritu ecuatoriano.

Desde entonces nuestros soldados, guardianes de la Patria, moran en 
la Eternidad, en custodia y vigilia del Ejército Supremo.

Hoy, son ciudadanos del paraíso eterno, ya no de la tierra, por lo tanto 
deberán la misma lealtad en nuestra Patria Celestial. 

 !Sublime misión!

Cuando la pena nos alcanza por los compañeros caídos, cuando el adiós 
dolorido busca en la Fe, el sosiego y la paz, es ahí donde renacen las espe-
ranzas y hasta que nos volvamos a encontrar otra vez hermanos soldados, 
que el Eterno los sostenga en la palma de su mano misericordiosa.

No habrá palabras para expresar todo lo que significaron, solamente 
hay miles de corazones llenos de inmenso amor que Ustedes supieron en-
tregarnos.

Soy un profesional entregado al servicio de mi EJÉRCITO, sin olvidar mi 
lado humano y espiritual.

Por todo aquello...
Vuelvo mis ojos a ti Padre de la vida: para suplicarte por las familias 

y camaradas que aún lloramos las ausencias de nuestros seres amados y 
queridos.

Te ruego mi Dios nos otorgues tu fortaleza, para no desfallecer, el equi-
librio a nuestros espíritus y levanta las fuerzas, la paz y el valor para con-
tinuar la vida.

HASTA SIEMPRE PARACAIDISTAS DE LA PATRIA MÍA
Mayor Roberto Holguín Ordóñez
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TRADICIONES QUE NACIERON DESPUÉS
DEL 16 DE MARZO DEL 2016 

Vuelo Inmortal
No son muertos los que en dulce calma

la paz disfrutan de la tumba fría,
muertos son los que llevan muerta el

alma y viven todavía.

La vida no es la vida que vivimos,
la vida es el compañero, es el amigo,
cuando un soldado pierde un amigo,
pierde el alma y es un muerto vivo.

Es la dura y espeza amargura,
que hoy vivo de un vuelo inmortal,
hoy llena mi pecho de obscuras,

y una grande tristeza al final.

Mis hermanos se han ido a la tumba,
son 22 almas que al cielo van,

en mi pecho un dolor que retumba,
y ya nunca jamás volverán.

Una nave desciende del cielo,
ya sus almas se lleva la muerte,
es un grande dolor que se siente

y el recuerdo de un vuelo inmortal.

Arava te llevaste sus vidas,
mi brigada se siente dolida,

el silencio de aquella partida,
retornando los cuerpos sin vida.

Y es que siento una enorme tristeza
al saber que perdimos sus vidas
partieron con la ilusión de saltar

pronto nos volveremos a encontrar.

Dios, bendice a estos nobles inmortales,
que un día soñaron volar,

y enseñaron aquellos paracas,
que es de hombres un reto alcanzar.

Y sabemos que no se han ido del todo,
sus recuerdos en nosotros vivirán…
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fueron Comandos Paracaidistas y siempre lo serán.
Ahora son soldados del cielo,

y desde allá arriba nos guiarán.
Su ausencia nos deja un vació imposible de llenar,

y hoy solo tenemos el consuelo,
de saber que ya fueron al cielo

y ahora descansan en paz.

CCXXIX Curso de Paracaidismo

Poema al vuelo a la eternidad

Fueron 22 los que vencieron
en el azulado mar del firmamento;

fueron 22 soldados y guerreros
conducidos por la muerte hacia el silencio.

Vencieron sí, porque amaban a su Patria,
a los suyos, a su gente y a sus armas;
vencer era en ellos entregar el alma,

perder la vida, fusionarse a la esperanza.

Íntegro y glorioso, el grupo de soldados,
que en ese mediodía fatal y aciago

la majestuosidad del honor lograron:
¡Ecuador!, fue el grito, ¡soy ecuatoriano!

Vuestros cuerpos sumergidos en la arena, 
los embalsama el amor y la entereza.
¡Dormid en lo más oculto de la tierra,

que vuestro sueño es vigilia y es alerta!

Vuelo a la Eternidad de 22 almas,
de los valientes soldados de la Patria 
que el Creador esa tarde los llamara
a ver y conocer su última morada.

22 almas, un solo sacrificio;
militares con el óleo patrio ungidos,

desde las tumbas se escucha aún su grito
de amor, lealtad, valor y patriotismo.

¡Adiós, compañeros! Lo que hoy escribo es vuestro.
Es resumen de imborrables recuerdos

que dejasteis en mi alma y en mi cuerpo;
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y en mi espíritu militar, que es el vuestro,
¡por siempre vuestro…!

Mayor de C.B Roberto Holguín Ordóñez

Canción nido de las águilas

 Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro…

Este es el canto de un grupo de hombres
que desde el cielo a la tierra llegó

mira hacia abajo y no pisa su sombra
porque en el aire su vida encontró.

Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro…

Jefes y maestros, soldados de honor,
paracas comancheros, soldados de Ecuador,
que fueron a la escuela para ser de lo mejor,

que solo querían honrar el tricolor.

Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro…

Eran paracas, comandos, especialistas,
eran hombres ranas, contraterroristas,

eran salto libre y operacionales, guías de salto,
andinistas, eran comandos de Ecuador.

Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro…

Un 15 de marzo inicio su aventura,
un vuelo de soldados camino a la victoria,

preparaban su rito a la inmortalidad,
mediante arengas y gritos de paracas.

Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro…

Los jefes y maestros subieron al avión,
gritaban y cantaban felices dentro de él,

los jefes arengaban, los maestros enrumbaban,
los guías los marcaban, instructores controlaban.

Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro…

Y el vuelo de la gloria se hizo inmortal,
paracas y soldados camino a la victoria,
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el nido de las águilas se hizo inmortal,
jefes y maestros comandos de ecuador.

Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro…

Este es el canto de un grupo de hombres
que desde el cielo a la tierra llego

mira hacia abajo y no pisa su sombra
por qué en el aire su vida encontró.

Tcrn. de E.M Diego Villagrán      

Poema en honor al vuelo a la eternidad

Mira el firmamento, y en el cielo un ave se aleja
se encienden las llamas del cielo,

una nave desciende del vuelo
es el alma de un vuelo inmortal

que sembró el legado del soldado especial.

Es el sueño de todo paraca, volar a la eternidad,
Arava te llevaste la vida 

de ranas, andinistas y geos también
conquistando volcanes, vientos y mares

como aquel vuelo a la eternidad.

Sé que la eternidad de seda me espera también,
pero antes le pido a Dios de los cielos

que existan mares más extensos,
cumbres más altas, selvas más espesas

y que el esfuerzo por conquistarlas, justifique mi existencia.

Capt. I Paul Santillán
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Es el vuelo a la eternidad

I
Comulgar con Dios su añoranza,
cumplieron el sueño aspirado,

morir por la patria adorada
en el vuelo a la eternidad.

II
Es el vuelo a la eternidad,

que el destino selló al decolar,
22 camaradas de armas
dejaron su vida ejemplar.

De entrega y profesionalismo sin igual.

III
Fueron 22 bravos soldados
en busca de un gran ideal,
su meta, buscar mejorar,
por ser un militar cabal.

Y ahora en la gloria ya están.

IV
Descendientes del Dios eterno,
y ahora en tu seno sempiterno

tendrás a tu disposición
cuan semejante grupo,

de comandos paracaidistas en el cielo.

V
Ni un instante de tregua y reposo,

en el aire, en la tierra y el mar,
en el espacio, en la conciencia humana

de cada soldado paraca
de nuestra mente saldrán.

VI
¡Buen salto mi comando!,
lo exclaremos en el Arava

hasta pronto amigos del aire
de aquel vuelo a la eternidad…

Autor: Tnte. de C.B. José Andrés Amores Bayas
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Oración antes del vuelo

Escucha mi oración Dios de los cielos,
tú que eres dueño de todo el firmamento,

tú que eres dueño del mundo, del universo entero
solo te pido que me dejes acariciar tus linderos,

no quiero quedarme en ellos,
por que ms padres, esposa e hijos esperan mi regreso,

solo quiero comulgar con la pasión de lo etéreo,
no es mi afán faltarte al respeto,

ni mucho menos indagar en tus adentros,
me gusta volar mi aeronave del Ejercito,

creer que puedo llegar a ti Padre Supremo,
me gustó el espacio azul, sabiendo que no era nuestro,

la verdad es que … fui infiel a los que amaba…
por que terminé enamorandome del vuelo…

por eso te pido desde mi corazón acá adentro,
permíteme subir en mi fiel avión o en mí helicóptero violento,

permíteme experimentar mi adrenalina corriendo,
permíteme entrenarme para defender a mi suelo,

porque solo así sentiré que estoy sirviendo,
pero no me retengas en tu seno,

dame la oportunidad de compensar a los que quiero,
retornar a casa, rezar con ellos un Padre Nuestro,

más, si tu deseo es llevarme en tus linderos,
que se haga tu voluntad entonces,

pues con humildad y orgullo lo acepto,
mientras yo… seguiré soñando en el cielo,

por ese mi mayor deseo.

Capt. Andrade Francisco – (Rocka)
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Paracaidistas eternos

I
Buscando ser mejores

emprendieron nuevos retos
otra vez surcar los cielos

enfrentando el viento al pecho

II
Dejando a un lado la rutina

sin importar el sacrificio
aceptaron muy alegres

someterse al diario esfuerzo

III
Trotes largos sin cansancio
noches frías con desvelos

así inició lo que sería
el más maravilloso vuelo

IV
Maestros, jefes y pilotos
listos para el decolaje

se encendieron los motores
iniciando el vuelo viaje

V
Se reconoció aquella zona
para un buen día de salto
marcación en tierra lista

y enlace a punto con las radios

VI
Los maestros ya enrumbando

pronto jefe a la puerta
luego de un primer impulso
y el primer vuelo se avienta

VII
Impacientes ya equipados

sonriéndole al peligro
posaron sin pensarlo

para siempre mis amigos!
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VIII
Sin siquiera imaginarlo

se embarcaron en el vuelo,
que los llevaría al encuentro 
con la gloria allá en el cielo

IX
El avión lleno de especialistas

sobre Fátima volaba
con nuestros paracaidistas 

al infinito se acercaba

X
Un viaje sin retorno

segó sus vidas sin piedad
perpetuándolos a todos 

en el vuelo a la eternidad

XI
Ese ejemplo heroico

de seguir perfeccionando
mente, cuerpo y alma

es lo nuestro mis comandos

XII
Para siempre en la memoria 
impregnado está el recuerdo
de soldados siempre listos

que por su Ecuador sucumbieron.

Autor: Mayo. de I. J. Fernando Arias M.
CMDO-PARACA.
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Hacer realidad tus sueños 

Hay muchas cosas sobre la vida que simplemente no puedes cambiar, 
y no podrás cambiar de dónde vienes, la familia con la que creciste y la 
forma como te ves. Sin embargo, siempre puedes cambiar cómo piensas 
sobre estas cosas. Aún más, siempre puedes tratar las cosas negativas que 
han pasado en tu vida como lecciones importantes que te ayudan a ser 
mejor y más fuerte, como lo hicieron nuestros heroicos Paracaidistas que 
alcanzaron sus metas con la mayor determinación para especializarse como 
profesionales exitosos que construyeron un futuro ideal con bases firmes 
y que siempre alcanzaron sus sueños sublimes; de saltar de la aeronave y 
suspenderse en la inmensidad de la más sublime libertad, con el arrojo ca-
racterístico de Soldado soñador que plantaron las semillas correctas para 
nuestros Soldados del aire dejando el legado del presente, y que puedan 
prosperar en el futuro de una manera perfectible que conllevarán consigo el 
ejemplo, el valor, el honor y la honestidad, donde forjaron el carácter donde 
no puede ser desarrollado en tranquilidad y quietud sino a través de expe-
riencias de juicio y coraje que fortalece el alma, despeja la visión que inspira 
el obtener el éxito.

No debemos olvidar que para hacer del mundo un lugar mejor es ne-
cesario dar un paso de ánimo, de pasión a las cosas que deseamos hacer 
como el legado de nuestros veinte y dos guías eternos que sublimes cum-
plieron la misión más digna del soldado del Ecuador. 

¡Por tí Soldado Paracaidista!
Tcrn. de E.M. Javier Fuertes
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 JEFES DE SALTO LXVII 
Y MAESTROS DE SALTO X 

Marzo 2016

“Los paracaidistas son los únicos militares que ascienden
gracias a los descensos”.

        Jaume Perich
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Mayor de Caballería Blindada Alex Roberto 
Holguín Ordóñez, nació en la ciudad de 
Ambato, provincia del Tungurahua.

A los 11 años de edad deja su ciudad natal para 
enrolarse en la vida militar al ingresar al Colegio 
Militar “Eloy Alfaro”.  En el año de 1997 ingresa 
a la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, 
perteneció al cuerpo de Brigadieres de la 
ESMIL, obtuvo varios reconocimientos en temas 
culturales, educativos y deportivos. Formó 
parte de la selección Nacional de Esgrima y 
compitió en Perú, Brasil y Ecuador, siendo en 
este último donde lograría su mayor logro como 
seleccionado tricolor al alcanzar las primeras 
medallas internacionales históricas para Ecua-
dor en los Juegos Bolivarianos del 2001.  

En el año 2001 se graduó de Subteniente, y al 
año siguiente decidió formarse como un Oficial 
de Fuerzas Especiales, realizando varios cursos 
como: PARACAIDISTA – COMANDO – JEFE 
DE SALTO – MAESTRO DE SALTO - 
HOMBRE RANA – FRANCOTIRADOR – 
SALTO LIBRE – INSTRUCTOR DE FUERZAS 
ESPECIALES -  LANCERO (Colombia) – FUER-
ZAS ESPECIALES (Chile). 

Como paracaidista formó parte del Equipo 
Nacional de Salto libre militar y participó en la 
modalidad de Formaciones (4 way) y precisión, 
en el 42° Campeonato Mundial de Paracaidismo 
llevado a cabo en Hungría en agosto del 2018. 
Es Licenciado en Ciencias Militares, Diplomado 
en Pedagogías Modernas y al momento cursa 
una Maestría en la Universidad Técnica Particu-
lar de Loja. Ha recibido las siguientes condeco-
raciones: Fuerzas Armadas en sus tres Clases, 
San Miguel Arcángel de Tercera Clase, Panupali 
de Tercera Clase. Sus cargos y funciones más 
importantes han sido: Instructor de la Escuela 
Superior Militar “Eloy Alfaro”, Instructor de la 
Escuela de Fuerzas Especiales N° 9, Instructor 
invitado de la Escuela de Selva y Contrainsur-
gencia del Ejército, Comandante del Equipo 
Especial de Reconocimiento “ROCOM” del 
BOES “IWIAS”, Comandante de Escuadrón de 
Especialistas, Jefe de Recursos Humanos, Jefe 
de Operaciones del G.E.K 9, y Subcomandante 
del G.F.E 25 “BASE SUR”.
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