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Luis Ernesto González VillarrealGeneral de Ejército
Jefe del Comando Conjunto
de las FF.AA.

C

onstituye un honroso encargo que las primeras letras de esta obra, sean escritas
por un oficial que, por una coincidencia gratificante, fue Jefe de Instrucción de
la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, cuando los oficiales que presentan esta
obra, estaban en su último año de formación y posteriormente recibían sus despachos
de Subtenientes de nuestro glorioso Ejército. No sé si atribuirle a los azares de la
profesión militar, aunque la casualidad es reñida con la milicia, el honor que me cupo
el haber ingresado con la Escuela de Selva y Contra Insurgencia del Ejército en su
segunda participación durante el Conflicto del “Alto Cenepa” lo que me permitió vivir
con intensidad los rigores de defender a la Patria, por tanto me complace la valiosa
iniciativa de estos jóvenes oficiales de narrarnos ciertos capítulos del Alto Cenepa, que
hacen justicia a los hombres que ofrendaron sus vidas o resultaron heridos y que debido
a la fragilidad de la memoria podrían quedar olvidados con el transcurrir del tiempo.
Avanzar en la lectura de una serie de testimonios reales, resultará en el lector en una
aventura apasionante, porque tal vez un poco lejos de las normas de la literatura,
encontrarán relatos de soldados reales, hombres de carne y hueso a quienes la institución
militar formó y entrenó para que en el momento en que la “Dignidad Patria” estuviese
en riesgo, sean precisamente ellos, sus soldados, quienes la defiendan.
Cabe aquí mi felicitación a los autores de esta obra por la brillante iniciativa de
documentar nuestra historia, toda contribución en este sentido es de inmenso valor
considerando el gran esfuerzo humano, moral y profesional que demandó la defensa de
nuestra soberanía e integridad territorial.
La gesta del año 1995, constituyó una de las mejores muestras contemporáneas de
amor patrio, civismo, unidad nacional y heroísmo. La modernidad y el adelanto
de las comunicaciones, de ese entonces, permitieron conocer a la ciudadanía algunos
de sus episodios. Los medios de prensa posiblemente abundaron en reportajes y
testimonios gráficos, pero muy pocos estuvieron enfocados en la vivencia misma de sus
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actores, oficiales jóvenes que comandaron a verdaderos guerreros, tropas combatientes
que ejecutaron misiones de diferente índole y que dan fe a través de sus testimonios
de capítulos hasta ahora desconocidos y que son parte de una historia de la cual las
Fuerzas Armadas y todo un país nos sentimos orgullosos.
Pocas situaciones en la vida podrían asemejarse a lo que aquí se relata en estas
“Memorias del Cenepa”, aquí confluyen todas las fortalezas que la rigurosa preparación
militar puede entregar, pero también queda claramente evidenciado que dentro de cada
soldado está la persona, aquella que da equilibrio y que para el caso de este documento
lo hace digno de perennizarse en el tiempo como testimonio de quienes forjaron otro de
los capítulos gloriosos de nuestra historia.
Felicito una vez más a los autores de la obra por esta invaluable contribución, pues
constituye una deferencia al soldado ecuatoriano y a unas “Fuerzas Armadas
Vencedoras”.

PARTICIPACIÓN DE LA PROMOCIÓN 63
DEL CURSO DE ESTADO MAYOR
EN EL CONFLICTO BÉLICO
DE 1995
“¡ Qué cosa más gloriosa que servir a la patria,
qué cosa más gloriosa que la incomodidad,
el peligro y la aventura en honor a la patria,
en honor de la bandera símbolo de la patria
¡que cosa más grande que buscar el honor para la patria!
el valor para la patria, la disciplina para la patria,
la inmolación para la patria y la muerte para la patria
a fin de que vuestra mente, ejemplarizando a los hombres,
por el heroísmo, produzca más y más otros seres
que abandonando todo lo miserable
sepan morir para que las generaciones
gocen de la patria y
para que la patria forme generaciones
de héroes y de grandes ”·

José María Velasco Ibarra.

Tcrn. González en rueda de prensa improvisada en Tiwintza
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L

DEDICATORIA

as glorias de la patria son las únicas que logran recordarnos a los
nacionales por qué tener orgullo y fe en lo que somos, esperanza
y confianza de lograr nuestras metas y sobre todo saber que la dignidad
de nuestros ancestros y la nuestra propia, estuvo y está garantizada en
el más sagrado de los valores, la libertad y la independencia de surgir y
prosperar por nuestras propias decisiones.
La historia de nuestro sagrado terruño patrio llamado Ecuador, ha sido
accidentada por ambiciones expansionistas de su vecino sureño que
inicialmente siendo su hermano, alevosamente faltó al principio de la
dignidad, y el respeto a lo ajeno, y por innumerables oportunidades
ataco nuestra tierra pretendiendo arrebatárnosla.
Pobladores valientes de nuestras fronteras ecuatorianas, sobre todo en el
pertinazmente violentado sector de la Provincia de El Oro al sur-oeste
de nuestra patria, entregaron por completo su contingente, y junto a sus
soldados defendieron su terruño evitando el avance fiero y despreciable
del enemigo del sur.

Tumba provisional del Tnte. Giovanni Calles, en la Cordillera del Cóndor
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Pero la hora de la reivindicación no tardaría en llegar madres parieron
hijos con furia de titanes, padres criaron hijos e hijas con un derrotero
magnífico e indesligable, la territorialidad de nuestro Ecuador jamás, iba
a ser reducida por alevosas y perversas pretensiones mezquinas.
La nueva generación había crecido formada con espíritu eterno por
sus padres valientes, por sus madres indomables en su afán de crear en
las mentes de sus hijos la idea del sagrado respeto a su cuna nación, eso
impulso la solución de un pendiente, aquello arrojó el poder de la razón
por las armas en la gran Gesta Heroica y Sublime del Alto Cenepa, con
un puño cerrado apuntando al enemigo, con una voz rugiente animando
a sus soldados, con millones de espíritus nacionales gritando al unísono
MI ECUADOR ES SAGRADO, por una generación que se reconocía
y por siempre será LA GENERACIÓN DE LA VICTORIA.

Este es nuestro aporte a una recordación que nunca se ha olvidado a
una realidad que hoy gritamos a los rostros del mundo sin enfado ni
presiones, somos el Ecuador, vencedores del Cenepa y gloriosa nación
de héroes vivos y eternos, de ambiciones que no claudican y son justas,
de hombres y mujeres con gloria y razón.
Dedicamos este testimonio a todos ustedes, a todos nosotros que
llevamos un apellido común ECUATORIANOS y una gloria eterna
nuestro sublime ECUADOR.

Tiwintza, Base Sur,
Honor y Dignidad del Ecuador
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INTRODUCCIÓN
“

L

a historia es una fuente poderosa de identidad que alimenta el
proceso de construcción social permanente de los pueblos y es la
guía de gobernantes para alcanzar los propósitos futuros en un territorio
determinado; la historia como ciencia y sustento de la nacionalidad,
tiene como principal componente a las gestas militares, aún cuando
la vocación de paz está presente en cada generación, la defensa de su
territorio será siempre motivo y razón de una movilización y de una
adhesión espontánea de todos los miembros de un estado nación.
EL CONFLICTO ARMADO DE 1995, como hecho social concitó
el interés y la participación de todos los ecuatorianos, quienes en
mancomunidad de ideas dieron muestras de un profundo amor a la
heredad territorial y se fusionaron con una sola causa: respaldar a los
soldados de aire, mar y tierra, que en todos los frentes defendían los
derechos históricos y jurídicos del Ecuador. Para dejar constancia de
esa actitud nacional, que es referente obligatorio de unidad y dignidad
y para que exista la continuidad de todas las acciones integradoras, es y
será necesario contar con una memoria histórica de la gesta.
Las instituciones y sus miembros tienen la obligación, con las presentes
y futuras generaciones, transmitir sus vivencias y experiencias positivas
de la victoria militar en el conflicto del CENEPA, para que sumados
a los conocimientos de la ciencia y cultura militar, sirvan de sustento
incluso doctrinario para el futuro empleo de las unidades y así continuar
cumpliendo sus misiones con el mismo decoro y bizarría que lo hicieron
los soldados de esta promoción, generación vencedora en el año 1995.
Estamos seguros que las futuras generaciones emularán en sus corazones
la fuerza desplegada como herencia eterna de la victoria lograda por sus
soldados y su pueblo como prueba permanente del amor a su patria,
renovados, fortalecidos y en conjunción de ideas, precautelando nuestra
identidad, unidad, cohesión y profesionalismo…”
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MI CONFLICTO...

José Ignacio Fiallo Vásquez
Mayor de E.M

(Tomado textualmente de unas hojas y notas, escritas en el Hospital Militar, después de haber sido evacuado
tras sufrir una explosión de mina antipersonal que cortó el tercio de mi pierna derecha).

“

S

iento la necesidad de escribir recordando la huella que ha dejado
el conflicto del Cenepa en el entorno y dentro de mi…

Como soldado de la Patria, me preparé y entrené lo suficiente, deseando
en mi interior algún día poder defender a mi Patria; con la incertidumbre
e inquietud de coger el fusil e ir a la guerra.
Mi recuerdo es tan cercano a todas las dificultades que embarga ser
un soldado profesional, preparado para enfrentar a cualquier tipo de
enemigo.
Calco de situación de operaciones e inteligencia, del sector de responsabilidad del Sub-agrupamiento Táctico
“Tiwintza”, del 221200-FEB-1995, en el que se puede identificar los puestos de mando de combate de varios
oficiales pertenecientes a la promoción 63 del curso de Estado Mayor.
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Desde que me gradué en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro,
mi espíritu militar y liderazgo alcanzado en este gran centro de
formación militar se fue incrementando a través de los cursos militares
que se venían por delante. Solicité hacerlos, y en cada uno de ellos
viví situaciones intensas, de mucho sacrificio, entrega y sobre todo
situaciones que alcanzaban el límite de mi capacidad física, mental y
espiritual; todo esto con el afán de superarlas ante cualquier adversidad.
Tuve la oportunidad a través de estas pruebas, de conocer mis verdaderas
capacidades y limitaciones, hasta dónde puede llegar mi físico, moral, mi
don de mando sobre la tropa y con ello al final obtener la competencia,
la capacidad y la solvencia para dirigirlos, comandarlos y llevarlos a
tomar un objetivo.
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Aprendí en el ejemplo una de las mayores virtudes militares para llevar
al resto hacia un objetivo común, la misma que conjugada con el coraje,
la voluntad, la dedicación como también la obediencia, serenidad,
paciencia nos trazan la ruta hacia un horizonte limpio.
Aprendí que la instrucción y el entrenamiento con la gente (oficiales y
tropa) son la base fundamental de la preparación militar y el ingrediente
fundamental del triunfo.
Mi conflicto inició el 10 de enero de 1995 cuando fue leído mi pase de
guerra; debía presentarme en la Brigada de Fuerzas Especiales. Había
euforia, nerviosismo, solo tiempo para preparar el material y el equipo
necesario y partir hacia un destino incierto. Ese día en horas de la noche
llegué a mi hogar a despedirme para el día siguiente cumplir con mi
destinación. Fue una despedida amarga… un beso y un abrazo a mi
esposa Natalia y a mi hijo José Ignacio nos envolvieron en un manto
misterioso y difícil de descifrar, no sabíamos que iba a pasar… más tarde
la bendición de mi padre Leonardo y mi madre Esthela.
Llegué a Latacunga conjuntamente con otros oficiales destinados a la
brigada, entre ellos mi cuñado Gustavo Iturralde con quien compartimos
esta etapa de concentración y despliegue.
Fui destinado como Comandante del Cuarto Escuadrón del Grupo de
Fuerzas Especiales 27 (G.F.E 27), el mismo que estaba conformado por
30 hombres, todos comandos y/o paracaidistas con quienes emprendería
mi aventura en el Cenepa.

Fuimos a buscar y retirar de las bodegas de la Brigada, el armamento y
equipo necesario para ejecutar misiones de fuerzas especiales; una vez
listos, esperábamos solamente la orden de embarcar a los buses, los cuales
nos llevarían al aeropuerto de Latacunga para desde allí, emprender
el vuelo hacia Patuca. En la pista de Latacunga esperábamos al avión
C-130, el cual nos llevó hacia nuestro destino, durante este viaje hubo
absoluto silencio y cada uno meditaba y pensaba en lo que posiblemente
iba a enfrentar.
Llegados al destino, nos esperaban buses para trasladarnos
inmediatamente hacia Cóndor Mirador inicialmente. En este lugar
nos dispersamos y ocupamos posiciones en la mayor pendiente que
presentaban las elevaciones de la cordillera, lo cual nos aseguró una
excelente cubertura y encubrimiento ya que a la postre sufriríamos dos
bombardeos de la Fuerza Aérea Peruana (F.A.P.), que no causó ninguna
baja y ningún efecto sobre nuestras tropas.
En este lugar y bajo esas condiciones pasamos aproximadamente cinco
días, desayunábamos a las tres y media de la mañana, almorzábamos
por grupos y por horario y la merienda en la oscuridad de la noche.
Fui testigo del empleo del BM 21. La experiencia fue aterradora, por
cuanto no fuimos avisados de que se iba a efectuar el tiro, ante lo cual
fuimos sorprendidos por el ruido y el destello que produce su disparo…
recuerdo que estábamos con mi escuadrón, caminando hacia el desayuno
y al sentir el ruido y al ver la luces que provocaba el disparo, con mi
escuadrón ocupamos una alcantarilla que atravesaba la vía que conducía
hacia el Destacamento de Cóndor Mirador; al pasar el tiempo y al no
sentir ninguna explosión cercana, nos dimos cuenta que era nuestro
material el que había realizado el tiro. Al poco tiempo estuvo la F.A.P en
el sector realizando un reconocimiento inicialmente y posteriormente
con misiones de bombardeo en el sector, a fin de neutralizar o destruir
nuestras unidades de apoyo de fuegos.
Pasada esta experiencia, nos ordenaron iniciar con el patrullaje en
la dirección Cóndor Mirador – Soldado Pástor, a fin de desalojar y
emboscar las tropas y los abastecimientos peruanos que se proyectaban
por este sector. Para ello fuimos trasladados en un helicóptero Súper
Puma hacia el punto de inicio desde donde descenderíamos por la
cordillera del Cóndor hacia el valle del Cenepa.
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La experiencia de viajar 15 minutos en un helicóptero a baja altura y
con el riesgo de que en cualquier momento éste pudiera ser derribado o
destruido, fue desgastante y muy agotadora, tal es así que el piloto ante
este temor natural, no pudo descender lo suficiente, lo que originó en mi
escuadrón las primeras bajas no de combate. Tuve dos soldados que se
lesionaron sus tobillos y no pudieron continuar.
Reorganizado el G.F.E 27, el Sr. Mayor Ramiro Rea y los capitanes
Joao Toalombo, Jarel Egas y los Tenientes Miguel Orellana y José
Fiallo al mando de su respectivo escuadrón, iniciamos el descenso de
la cordillera del Cóndor hacia el Río Cenepa… entre otras experiencias
del patrullaje realizado, tomamos dos prisioneros de guerra; eran dos
conscriptos los cuales se encontraban en una base peruana y de los cuales
se obtuvo información básica; nos dimos cuenta que las tropas peruanas
se encontraban sin abastecimiento, pues estos conscriptos consumían
pasta dental, raíces y cualquier cosa que la selva en el sector proveía.
Algo difícil de comprender….sentí que el enemigo era exactamente igual
a mí…

infringió. Fue sorprendente la decisión que tomó… su situación
de soldado era muy lejana a la que uno espera de todo profesional.
Inmediatamente fue separado del grupo y a pesar de estar aislados y
sin abastecimientos, este fue evacuado de inmediato. Su situación
psicológica y su moral influyeron inmediatamente en el personal, sin
embargo el coraje y valentía contagiaba más al personal; bastaba que
sólo uno demostrara el interés y su compromiso para con la nación, este
silenciaba inmediatamente cualquier voz de desaliento y cobardía.
Habíamos avanzado bastante y estábamos cerca de cumplir nuestro
objetivo. La misión ahora era controlar el área mediante patrullajes y la
organización de emboscadas que corten las vías de abastecimientos que
utilizaban las tropas peruanas en la dirección Soldado Pástor – Tiwintza.
A fin de cumplir con esta nueva misión que ya tenía resultados positivos,
se había minado las picas que conducían desde las orillas del río hacia el
interior, con el propósito de impedir que tropas peruanas ingresen hacia
nuestra área. Ante esta situación, me voy a permitir transcribir el parte
de guerra con el que termina mi conflicto…

Hubo enfrentamientos con propias patrullas, producto de la tensión,
nerviosismo y básicamente las características geográficas del sector.
En estos enfrentamientos con patrullas propias tres voluntarios de mi
escuadrón quedaron heridos y fueron evacuados inmediatamente.

“INFORME QUE TRANSCRIBE EL COMANDANTE DEL
T.O.T., AL SR. GRAD. COMANDANTE GENERAL DEL LA
FUERZA TERRESTRE, SOBRE EL ACCIDENTE SUFRIDO
POR EL SR. TNTE. FIALLO Y SUBT. PINTO”

Así mismo, tuvimos enfrentamientos con patrullas peruanas, fruto de
las cuales no tuvimos curiosamente bajas en nuestro personal; si las hubo
en el lado peruano, más aún cuando en una madrugada, cuando siete de
mis soldados ARUTAM, cruzaron una de las quebradas que alimentan
al Río Cenepa y sorprendieron en una base de descanso peruana a una
compañía de infantería. Fue un ataque sorpresivo y violento cuyo
resultado permitió controlar el área y para estos soldados ecuatorianos,
traer algunos trofeos de guerra. De su cultura y costumbres guerreras
queda clara evidencia de su coraje y valentía.

Mediante el presente me permito transcribir a usted mi General, el
informe presentado por el SR. CRNL. CARLOS VASCO, Comandante
de la Brigada “ALFARO”, sobre el accidente sufrido por los Sres. TNTE.
FIALLO Y SUBT. PINTO, el mismo que textualmente dice:

Seguíamos avanzado hacia el objetivo que era llegar a la margen occidental
del Río Cenepa; quinientos metros antes del destacamento peruano de
Soldado Pástor… Algo que impactó sobre todo en la moral del personal
fue quedarnos por cuatro días aislados y sin abastecimientos, fue cuando
producto de la supervivencia, desesperación y falta de autocontrol de
un soldado, éste decidio cortarse el dedo meñique, es decir se auto
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Mediante el presente me permito informar a usted mi Coronel, que el
día de hoy domingo 12 de febrero de 1995 aproximadamente a las 13
horas, se escuchó explosiones ante lo cual pedí que se averigüe la razón
de las mismas, dándome parte que habían pisado minas el TNTE.
FIALLO Y SUBT. PINTO, este último pedí que bajara a que nos
indique exactamente en donde sembró las minas en días anteriores (Subt.
PINTO, es oficial ingeniero que sembró las minas), ya que solo nos dejó un
croquis, pero, para dar cumplimiento un telegrama recibido por escalón
superior en el sentido de que tengan cuidado con las minas sembradas,
solicité la presencia del Subt. Pinto para que nos indique el sitio exacto
y en el terreno la ubicación del campo minado, porque disponíamos
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de un croquis, más el momento en que el Sr. Subt. Pinto indicaba la
situación al Sr. Tnte. Fiallo en el afán de prestarle ayuda también activó
otra, ante lo cual se envió al médico y la ayuda correspondiente hasta
el helipuerto denominado “JUAN”.- Es todo cuanto puedo informar
a Ud. Mi Coronel, en honor a la verdad para los fines consiguientes.DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.- MILTON OSORIO.- TCRN. DE
E.M.- AUTENTICADO.- CARLOS I. VASCO C.- CRNL. DE
E.M.C. – DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.- PACO R. MONCAYO G.,
GENERAL DE DIVISIÓN, COMANDANTE DEL TEATRO DE
OPERACIONES TERRESTRE.” ……
La evacuación fue increíble, recorrimos en seis horas lo que habíamos
alcanzado casi en treinta días de patrullaje (existe un error en el parte
de guerra, el accidente ocurrió el 12 de marzo de 1995); mi tropa al
encontrarme en esa situación, hizo lo imposible para que no perdiera mi
vida. Hubo abrazos, llanto y desesperación. Aprendí lo que realmente
significa la lealtad, el espíritu de cuerpo, la cohesión y la hermandad
entre los soldados, la cual se puso de manifiesto durante todo el tiempo
que compartimos las trincheras y en especial en mi rescate.
Llegué al helipuerto “JUAN” cerca de las 18:00 horas, gracias a la
valiente y profesional atención médica recibida durante todo el trayecto
y evacuación proporcionada por el Tnte. de Snd. Juan Carlos Zurita ;
gracias también a la tripulación de jóvenes oficiales de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana que hasta el día de hoy desconozco sus nombres y quienes
cumpliendo cabalmente su misión, permitieron que mi recate se realice
en las mejores condiciones; a ellos y a todos los que permitieron que
pueda contar mi historia, mi eterno agradecimiento…
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AIRES DE GUERRA - ATAQUE A BASE
NORTE - JUEVES 26-01-1995

Iván Marcelo Jácome Abril
Mayor de E.M

R

ecordar esta epopeya histórica, es para mí un honor a nombre
de un puñado de soldados valerosos que formamos parte del
Escuadrón de FF.EE., perteneciente al G.F.E 26 “Cenepa”, para poder
transmitir a las generaciones actuales y futuras el cumplimiento de nuestra
sagrada misión en defensa de nuestra Soberanía Nacional compuesto
por 5 oficiales y 60 voluntarios, el jueves 26 de enero de 1995, donde
hicimos flamear nuestro tricolor patrio, en lo más alto de la naciente
del río Cenepa, cumpliendo así el objetivo de nuestro entrenamiento de
muchos años, como cadetes en un período de formación o como oficiales
con los diferentes cursos de perfeccionamiento y especialización.

“

Aires de guerra corrían en aquellos tiempos, pequeñas escaramuzas se
estaban dando en diferentes sectores de nuestra Amazonia, luego de la
información facilitada por nuestra aviación, sobre la existencia de tropas
enemigas en nuestro territorio, el Escalón Superior ordena a mi TCRN.
DE E.M. LUIS AGUAS NARVÁEZ, el desalojo de esta base, esta
responsabilidad es asignada a mi CAPT. ISAAC OCHOA, el mismo
que conforma un escuadrón de cuatro equipos de combate, los mismos
estaban al mando de mi TNTE. JOSÉ NICOLALDE, TNTE. IVÁN
JÁCOME ABRIL, SUBT. JORGE TELLO Y SUBT. ROBERTO
JARAMILLO, cada equipo de 15 hombres conformado por personal
militar con las diferentes especialidades de FUERZAS ESPECIALES
y personal de IWIAS.
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Salimos el 22 de enero de Tiwintza, dos patrullas siguieron el río Cenepa
las otras 2 patrullas a campo través, el 26 de enero nos encontramos las 4
patrullas aproximadamente a las 11:00 am, continuamos con dirección
al Norte, pronto hicimos un punto de reorganización a las 15:00 horas,
donde dejamos el equipo innecesario, continuamos nuestro rumbo
cruzando la selva enmarañada patrullando milímetro a milímetro
nuestro suelo patrio, pronto pudimos observar al enemigo atrincherado
en nuestro territorio, es decir llegamos al objetivo a las 18:00 horas, mi
Tnte. Nicolalde nos llamó a los comandantes y organizamos el ataque,
colocando a nuestras tropas en el dispositivo más adecuado y a la señal de
fuego desencadenamos la máxima potencia de fuego sobre el enemigo,
considero que el ataque duró entre 10 y 12 minutos, se pudo muy poco
observar debido a la vegetación del sector, más se escucharon gritos y
lamentos.
Debido a la espesura de la selva se observó pocos soldados en el área,
instalaciones en forma de bohíos y el humo que se levantaba de dicha
base.
Inmediatamente retornamos al punto de reorganización, verificamos
novedades de personal y equipo y continuamos el retorno a Tiwintza,
caminamos bien avanzada la noche, muy por la mañana continuamos el
movimiento, se dio parte al Escalón Superior y recibimos la disposición
de volvernos a tomar BASE NORTE, nos encontrábamos sin munición,
sin alimentos y afectados físicamente por el clima, por lo cual con la
autorización de mi Capt. Ochoa tomé el mando de 16 voluntarios; 4
voluntarios por cada patrulla, retornamos a Tiwintza a traer munición
y víveres, retornamos con dicho abastecimiento donde se encontraba
el resto del personal, se pudo palpar la enorme incertidumbre que se
vivía en ese momento, era un momento muy especial, una situación muy
estresante, muy peligrosa, volver o no, vivir o morir, volver a tomarnos
Base Norte.
Mi Capitán Ochoa, con liderazgo, dando el ejemplo, nos llamó a los
comandantes y ordenó que nos preparemos porque abandonamos el área
en 15 minutos con dirección a Tiwintza, preparamos a nuestros equipos
de combate y con la misma mística del soldado ecuatoriano avanzamos
a tomarnos nuevamente Base Norte para reconquistar nuestro suelo
patrio que estaba siendo mancillado por el enemigo del sur, luego de
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los reconocimientos correspondientes ingresamos a Base Norte el 30 de
enero, fecha en la cual ocupamos definitivamente nuestro territorio que
se encontraba en manos del enemigo días anteriores, es decir antes del
ataque, en ese momento solo existieron cadáveres y la destrucción de los
medios.
Luego de algunos días de permanecer en el sector “Base Norte”, nos
dieron la disposición de salir del área, teniendo el privilegio de entregar
este terruño de mi Patria a mi dilecto amigo y camarada el Teniente
Gustavo Iturralde Maya, ayer compañero, donde empieza y termina
la Patria y hoy compañero en las aulas perfeccionándonos con más
doctrina, conocimientos, para que nuestra Nación este siempre segura
y continúe por los derroteros del desarrollo.
De las acciones de combate desarrolladas en la zona de conflicto se
pueden desprender las siguientes lecciones aprendidas:
• Según información el enemigo tenía previsto realizar un ataque a
gran escala el 29 de enero, por lo cual nosotros reaccionamos antes
que el enemigo plasme su objetivo.
• El Escalón Superior ordena al Sr. Tcrn. Luis Aguas, el desalojo de
Base Norte, esta responsabilidad es asignada al Sr. Capt. Isaac Ochoa,
el mismo que conforma un escuadrón de 4 equipos de combate, al
mando del Sr. Tnte. José Nicolalde, Tnte. Iván Jácome Abril, Subt.
Roberto Jaramillo y Sbte. Jorge Tello, cada equipo de 15 hombres.
• La orden del Cmte. del G.F.E 26 “Cenepa”, fue atacar y retornar,
no estaba planificado tomarse Base Norte, por lo cual llevamos gran
cantidad de munición y pocas raciones de combate.
• Durante el movimiento y el ataque mismo, el Cmdte., siempre se
encontró a la cabeza junto con los guías militares nativos del sector,
dando el ejemplo a sus subordinados de ser un buen líder, para que
sus subordinados le puedan seguir.
• Los militares pertenecientes al B.S 61 “Santiago”, conocían el sector,
meses anteriores había patrullado el área de su responsabilidad.
• El ataque lo realizamos desde una contra pendiente para el
Ejército peruano, los bohíos de los dormitorios y de los distintos
abastecimientos estaban ubicados en la naciente del río Cenepa.
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• El enemigo consideraba imposible nuestro ataque por ese sector
enmarañado por ser una selva muy densa y alta.

conocidos como los demonios de la selva, que permitió cumplir los
objetivos del Escalón Superior.

• Nosotros con nuestra convicción de líderes, constantemente
transmitimos ejemplo, confianza, seguridad, fortaleza con arengas,
levantando la moral a nuestros subalternos todo el tiempo.

En este contexto se puede determinar que el enemigo es derrotado en
Base Norte, el jueves 26 de enero de 1995, debido a las siguientes causas:

• El 29 de enero, el enemigo bombardeo Base Norte, aduciendo que
nosotros nos encontramos en dicha área, nuestra aviación conociendo
sobre nuestra real ubicación que era muy cerca bombardea también
Base Norte presuntamente por que el enemigo podía encontrarse
en dicha base, esta coordinación se da gracias a las excelentes
comunicaciones que se mantuvo durante el conflicto bélico.
• Nosotros utilizamos los abastecimientos Clase I, fréjol seco, atunes,
arroz, embutidos, con los utensilios como ollas, pailas etc., clase
II, mosquiteros, cobijas, ponchos de agua, cantimploras, etc., la
munición y armamento se envió al Escalón Superior.
• Cada equipo de combate ocupó una loma bajo su responsabilidad
sembrando granadas de mano e instalando minas kleymor, realizando
posiciones de ametralladoras, tanto en la cima como a media ladera,
patrullando con centinelas fijos y móviles en sus respectivas lomas.
• Se realizó posiciones defensivas individuales y por bodi en cada loma.
• Únicamente se bajaba al río con fines de traer agua para la comida y
para el aseo por bodis.
• A los fallecidos enemigos se les dio cristiana sepultura, como
mandan las normas y convenios internacionales.
• Esta pequeña contribución de este grupo de valerosos soldados,
constituyó la pauta para continuar defendiendo la integridad de
nuestro territorio, en los demás sectores de combate tales como
LA Y, BASE SUR, TIWINTZA, EL MAIZAL, LA PIEDRA,
SANTIAGO, ETZA, ETC.

• El enemigo estaba desprevenido, le atacamos desde una
contrapendiente para ellos, no pusieron puestos de observación ni
trampas en esa pendiente.
• El desencadenamiento de fuego fue tan fuerte que al enemigo lo
tomamos por sorpresa.
• La potencia de fuego se basó en el armamento individual de combate,
gran cantidad de munición, LOW, RPG-7, ametralladoras MAG,
morteros de asalto, granadas de mano.
• El enemigo estaba concentrado en una sola área alrededor de sus
bohíos, eran las 18:00 horas, empezaba a obscurecer y el personal se
aprestaba a la merienda.
• Otro personal en sus camas literas construidas con la vegetación del
medio, aproximadamente 80 camas centralizada junto al comedor.
• El enemigo no ocupó las partes más elevadas de las lomas existentes
para su seguridad, únicamente puestos de observación con centinelas
dobles e individuales a media loma, en las partes más altas de las
mismas solo realizaban patrullajes, quienes al ver y escuchar el ataque
salen huyendo.
• Esta misión pudo haberla cumplido cualquiera de vosotros, pero
al encontrarnos en el momento, lugar y hora indicada, pudimos
formar parte de esta misión y hoy tenemos el honor gracias a DIOS,
de transmitir a ustedes estas experiencias en beneficio de nuestras
Fuerzas Armadas, para que continuemos por el sendero de ser un
“EJÉRCITO VENCEDOR.”

• Muy importante reconocer la preparación y el entrenamiento de
los militares COMANDOS cuyas bases sólidas permitió liderar
a nuestras tropas, más aún con mezcla de los militares IWIAS
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DERRIBO DE UN HELICÓPTERO
MI-25 “HIND” EN EL DESTACAMENTO
“COANGOS”, 07-FEB-1995

Ramiro Alfonso Gudiño León
Mayor de E.M

N

uestro País en el último trimestre del año 1994, debido a las
ambiciones expansionistas de nuestro vecino país del sur
inicia las hostilidades en los destacamentos adelantados de protección
de fronteras en el Sur-Oriente ecuatoriano, como son: Cueva de los
Tayos, Base Sur, Coangos, etc.; pertenecientes a la gallarda Brigada de
Selva No. 21 “CÓNDOR”. Hostilidades que se fueron incrementando
traicioneramente por el vecino del sur; por lo que, el Alto Mando Militar
dispuso el reforzamiento de las Unidades de dicha brigada con personal
de otras plazas o unidades militares.
En aquellas fechas me encontraba prestando servicios en el Batallón
de Selva No. 49 “Capt. Chiriboga “, acantonada en la Parroquia de
Montalvo, Provincia de Pastaza, con el grado de Teniente y cumpliendo
las funciones de Comandante de la Segunda Compañía de Selva, que
con el personal a mi mando nos encontrábamos listos para reforzar
los destacamentos adelantados de la unidad (Ishpingo, Cabo Pozo,
La Boca) o cumplir las misiones dispuestas por el Escalón Superior;
pero, en los primeros días del mes de enero del año 1995, el Señor
Comandante del Batallón, Sr. Tcrn. de E.M Héctor Fabián Castro,
me dispone trasladarme inmediatamente a la ciudad de Cuenca con la
finalidad de dar instrucción sobre el empleo de los Misiles IGLA a las
unidades que se emplearían en el Valle del Cenepa, disposición que dí
cumplimiento, llegando a la ciudad en mención al día siguiente; ya que
el Comandante del Teatro de Operaciones Terrestre, Sr. General Paco
Moncayo Gallegos, había dispuesto se de estricto cumplimiento.
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Luego de haber dado la instrucción al personal que ingresaría a la zona
del conflicto, el Sr. Crnl. de E.M.C. Galo Fabián Moscoso (Oficial
responsable del Centro Coordinador de Apoyo de Fuegos – CCAF en la
Zona de Conflicto), quien en la ciudad de Cuenca dispone me incorpore
al personal de Oficiales y Voluntarios de la Batería Lanzadores BM-21,
al mando del Sr. Tnte. de A. Carlos Sánchez Freire, que se trasladaban
con el material al sector de la Cordillera de Cóndor Mirador.
Una vez que nos presentamos en el Puesto de Mando del Teatro
de Operaciones Terrestre, en la ciudad de Patuca, el Sr. Tnte. de A.
Alexander Levoyer, me dispone que por orden del Sr. Comandante
del Teatro de Operaciones, ingrese inmediatamente al destacamento
de Coangos ya que habían sido bombardeados por aéreos enemigos y
se requería la protección antiaérea del sector; por lo tanto me trasladé
inmediatamente al helipuerto en Patuca, tomando en consideración
que el helicóptero estaba esperando para ingresar al sector denominado
“IBARRA”, que era el Puesto de Mando del G.F.E 26, al mando del Sr.
Tcrn. de E.M Luis Aguas Narváez, quien dispone me traslade por pica
hasta el destacamento de “COANGOS”.
Al llegar al lugar el Sr. Tnte. de Comunicaciones Patricio Rodríguez,
quien era el Oficial a cargo me informa de la situación, número de
efectivos y material disponibles, los corredores aéreos que utilizaron los
helicópteros peruanos para bombardear el destacamento, la cantidad de
misiles IGLA que disponían, esto es, seis (06) misiles y un mecanismo
de disparo; considerando necesario distribuir en tres sectores el material
disponible y obtener una mayor zona de disparo, llevando conmigo el
único mecanismo de disparo, siendo el único que se disponía pese a
la insistencia para que se me envíe otro mecanismo de disparo, ante el
temor de que el mismo tuviese algún desperfecto.
Luego de organizarnos en el destacamento y distribuir adecuadamente al
personal y el armamento; ubicándonos en las posiciones con sectores de
responsabilidad para la defensa, dispuse la redistribución de munición,
granadas y explosivos que se disponía en el destacamento, se entregó el
material por cada posición equitativamente (cajas de munición 7.62
mm, 5.56 mm, 9 mm., cajas de granadas de mano, fusiles, cohetes LAW,
etc.); ya que esperábamos el ataque inminente de los peruanos, pero
teniendo una gran ventaja, nos encontrábamos en la parte alta de la
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elevación y podíamos determinar e identificar todos los lugares donde
existía enfrentamientos, solamente por el sonido de las detonaciones.

RELATO DEL DERRIBAMIENTO DEL
HELICÓPTERO ARTILLADO PERUANO:
En la tarde del 7 de febrero, aproximadamente a las 14h25, los
centinelas del sector sur del destacamento, dan la alarma de sobrevuelo
de aéreos enemigos (4 helicópteros) siguiendo la ruta del curso del
río Coangos desde el Hito 12 – Destacamento – Base Sur; por lo que
uno de los abastecedores que designé, me entrega uno de los misiles e
inmediatamente apunté al primer helicóptero desde el helipuerto, pero
al ver que me disparaban, opté por buscar refugio en una posición de
la ametralladora 0.50 RAMO, desde donde pude enganchar y disparar
al tercer helicóptero de tipo MI-25 “HIND”, explotando en el aire
a las 14h30 aproximadamente, escuchándose hasta las 18h00, más
explosiones de los restos de la aeronave derribada, por el sector sur del río
Coangos. Los dos primeros helicópteros dispararon inmediatamente sus
rockets con dirección a Tiwintza; pero no causaron daño ni a nuestros
compañeros que se encontraban en el valle ni a las instalaciones de
circunstancia que disponían en aquel momento; y, el cuarto helicóptero
cambió inmediatamente su curso, retornando por el sector del Hito 12.

mismo que poco a poco fue acercándose a nuestras posiciones, cuando
más próximo se ubicaron, destruyeron el sector de las cocinas del
destacamento, que no utilizábamos, puesto que pasábamos en nuestras
posiciones todo el tiempo, atentos para cualquier ataque o eventualidad
que se presentara.
Otra de las misiones cumplidas fue el apoyo de fuego a las patrullas
con los morteros de 81 mm. y de 60 mm., a patrullas como la de los
ARUTAM, al mando de mi Tnte. de I. Washington Álvarez y la patrulla
de mi Mayo. de I. Narváez cuando se repelió el ataque del enemigo a
Tiwintza, todo este apoyo fue posible con el aporte profesional de los
Sres. Tnte. de E. Francisco Miranda y Tnte. de I. Johnny Jiménez, quienes
ingresaron al destacamento de Coangos con el GFE 25, al mando de mi
Mayo. de E.M. Diego Hidalgo el 08 de febrero del año en mención.
El 24 de febrero, fui relevado en el destacamento por mi Tnte. de A.
Ramiro Terán, y el 28 de febrero fui destinado a comandar la sección de
obuses de 105 mm. OTOMELARA, ubicado en “MONTÚFAR”, en
inmediaciones de BANDERAS, puesto de mando del Agrupamiento
Táctico “Miguel Iturralde”.
Una de las mayores satisfacciones que cualquier militar tiene, es poder
defender nuestro suelo Patrio, su territorio, su gente; considero que el
gran honor que tuvimos todos y cada uno de nosotros en aquellos días,
sentirnos parte de este Ejército Vencedor, de este pueblo luchador, con
gente trabajadora, con amor a su tierra; y, dejar un legado para nuestros
hijos, un legado de gloria, honor, gallardía, demostrando en todo
momento que este pueblo unido y con una fuerte convicción, venció a
un agresor histórico, demostrando a toda América y a todos los pueblos
el orgullo que sentimos los ecuatorianos por defender nuestra Patria
hasta con la vida.

Luego de derribar el helicóptero no tuvimos ingreso de aeronaves al
sector, pero se intensificó el fuego de artillería y aviación enemiga, el
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DERRIBO DE HELICÓPTERO PERUANO
29 ENERO DE 1995, EN LA “Y ” FRENTE
A CUEVA DE LOS TAYOS, SECTOR EL
TOBOGÁN

Hernán Alfonso Cáceres Moreno.
Mayor de E.M

C

orrían los días de diciembre de 1994, ostentaba el grado de
Teniente de Artillería, recibí la disposición de concentrarme
en el Grupo Aéreo del Ejército ubicado en el aeropuerto de Quito,
aparentemente como todos los años en las cercanías al mes de enero
al Perú nuevamente se le ocurría causar controversia y violentar la
soberanía de nuestro Ecuador, pasaron los días y recibí otra orden la de
incorporarme a mi unidad de origen.
Ya en enero de 1995, recibo nuevamente la disposición de concentrarme
pero esta vez con el propósito de trasladarme inmediatamente a la
población de Patuca, a la Brigada de Selva 21 “Cóndor”, un tramo
en camión y otro en avión llegue hasta la población de Gualaquiza,
donde se ubica el Batallón de Selva 63, donde junto con 3 oficiales
más y un voluntario (Cbos.), nos presentamos ante mi Cap. Levoyer,
Comandante de la Batería Antiaérea 21,que tenía como misión
proporcionar protección antiaérea en todo el sector del conflicto bélico
que se desarrollaba en el Valle del Cenepa así : Coangos, Base Sur,
Tiwintza, Cueva de los Tayos.

la defensa de mi patria y a la vez el sentimiento de extrañar a mi familia
que con mi esposa y mi hijo de apenas un año se quedaron en Quito,
esperándome y confiando en que todo irá bien…
En el sector denominado la Y asumí el mando de un equipo de combate
armados con morteros de 81mm, pertenecientes al Grupo de Fuerzas
Especiales Nº. 26. El 26 de enero iniciaron los combates más asiduos,
cuando nuestras valerosas tropas desalojaron al enemigo peruano de
Base Norte en donde pretendieron construir un helipuerto que serviría
para desarrollar su invasión hacia Tiwintza, el 27 de enero a las 05h00
se produjo un ataque peruano a Cueva de los Tayos, precedido por
bombardeos de morteros y aproximación con fuego de tropas peruanas,
ahí fue la primera oportunidad que tuvimos con mi gente de apoyar con
fuego de morteros de 81mm a los equipos de combate ecuatorianos que
se encontraban resguardando el sagrado suelo patrio.
El 29 de enero amaneció nublado, con el Cabo Padilla que también
formaba parte de la unidad de tiro de misileras IGLA , habíamos
coordinado para turnarnos los horarios de vigilancia desde una
plataforma que construimos en un sector de la selva en nuestra posición
a lo alto en los árboles, porque era la única manera de observar y tener un
campo de visión de las aeronaves peruanas que venían desde el territorio
peruano en “Jiménez Banda”, y un ángulo de tiro adecuado para el
lanzamiento del misil antiaéreo IGLA, de esta manera dar protección
antiaérea a todo el Valle del Cenepa.
Aproximadamente a las 13h00 suena el teléfono de campaña y desde
el observatorio ubicado en Cóndor Mirador me informan que
helicópteros peruanos se dirigían a nuestro sector, releve el puesto de
guardia en la posición de tiro, con ese sentimiento de emoción de que
al fin iba a poder cumplir con una tarea para la cual por tantos años me
preparé, con muchos nervios, pero con la confianza de que el objetivo
se iba a lograr.

Desde Patuca un 12 de enero, ingresamos por helicóptero hasta el
destacamento de Coangos y desde ahí a pie por picas hasta Base Sur,
luego al sector de la Y frente a Cueva de los Tayos, en el sector conocido
como el Tobogán, en mi mente no cesaban los pensamientos de emoción
al avanzar hacia una realidad para la cual me preparé profesionalmente…

26

27

volví a accionar los mecanismos del misil apagándolo y encendiéndolo
nuevamente en cuestión de segundos, seguidamente se produce el
lanzamiento del misil que con su característica de poseer seguimiento
calorífico se enrumbó hacia el motor del helicóptero….perdí de vista al
helicóptero, pero pude ver a través de la espesura de la selva un perfil
de fuego perfectamente dibujado del gran estallido de la aeronave al ser
impactada efectivamente, solo fuego y luego humo que adornaron el
sabor de la victoria de un soldado ecuatoriano defendiendo su terruño.

Alrededor de la 13h30 se escucharon estruendos en el sector de Base
Sur que estaba siendo bombardeada por aeronaves peruanas, mi
posición cercana a Base Sur se movió como si un temblor la afectara,
pues el bombardeo se ejecutaba incesantemente, escuche de pronto
aproximarse el sonido de una aeronave peruana por el Valle del Cenepa,
a mi frente es decir por el área de Cueva de los Tayos. Coloqué el misil
en mi hombro y estuve listo prácticamente inmóvil en espera inquieta de
la aeronave peruana que se aproximaba, un observador de mi personal
que dispuse se coloque en un árbol cercano, me dice a viva voz ya viene
hacia nosotros a media altura por la ladera del frente y como un sagaz
felino aparece a mi frente un helicóptero peruano, secundado por
otros más en dirección a Base Norte, mi posición en la cumbre de los
árboles era notoriamente visible , ante esto el helicóptero realiza un
ademán de girar su trompa hacia mí, encendí el misil que lo tenía en el
hombro accionando la palanca de encendido y presionando el gatillo
en el mecanismo de disparo apuntando al enemigo agresor que volaba
su helicóptero, pensando únicamente en destruir esa aeronave, eliminar
al enemigo y cumplir mi misión, de pronto en el trayecto de su vuelo
el helicóptero se oculta detrás de un tronco de árbol interponiéndose
este árbol entre el mecanismo de puntería del misil IGLA y el objetivo,
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Arrojé el tubo de alojamiento del misil disparado, tomé un segundo misil
lo armé y encendí para batir a otro de los helicópteros que se aproximaba
a mi posición de tiro, pero el piloto de esa aeronave al advertir el
infortunio y estallido del primer helicóptero que intentó burlar nuestra
soberanía, dio la vuelta desesperadamente casi en su propio eje, lanzó las
bombas que tenía para disminuir peso, las cuales cayeron y estallaron
sobre tropas peruanas que se encontraban en la ladera del frente a mi
posición, el humo y un mal funcionamiento del misil, evitó que pueda
dispararlo, el segundo helicóptero peruano logró escapar, a lo lejos se
escuchaban los otros helicópteros alejarse presurosos, todos luego de la
acción dimos gritos de alegría y satisfacción, con este derribo se truncó
por completo el obscuro afán peruano de alcanzar nuestra posición en
Tiwintza y perpetrar su invasión a nuestro territorio, nos felicitamos por
como actuamos y continuamos resguardando nuestro sagrado territorio.
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MISIÓN DE ATAQUE A BASE NORTE,
PELOTÓN COBRA, GAZELLES: E – 350
Y E- 340, 29 DE ENERO 1995

Hernán Alonso Vela Recalde
Mayor de E.M

V

ivir esta experiencia me permitió poner a prueba todo
el entrenamiento y las enseñanzas de mis maestros, pero
principalmente me permitió cumplir con el juramento de honor que un
10 de agosto de 1989, en el CAMPO DE MARTE de nuestra gloriosa
Escuela Militar, reverente frente a Dios y mis padres habría hecho…
“Defender con mi vida de ser necesario, el honor y la integridad de la
Patria en acción de Guerra”…

El Escuadrón Aéreo “Cóndor”, durante el conflicto, proporcionó un
apoyo fundamental a las operaciones de combate ejecutadas por todas
las unidades desplegadas en la cordillera, volando innumerables misiones
de combate, apoyo de combate y apoyo de servicio de combate, hasta
completar un promedio de cuarenta horas diarias de vuelo y seis mil
durante el conflicto.
Como piloto del escuadrón de combate, cumplí varias misiones,
decenas de horas de vuelo de reconocimiento ofensivo en las nacientes
del Cenepa, ocupando puestos de observación a dos kilómetros de
distancia de Base Norte, Soldado Pástor, Cueva de Los Tayos, Base
Sur; tuve la oportunidad de evacuar a varios soldados con heridas de
combate de todo tipo, como el caso de mi Tnte. de Infantería Jorge
Cisneros, evacuado desde el helipuerto Montúfar, con varios impactos
de proyectiles del enemigo en sus piernas, quien se mostraba molesto
de salir del área de combate y no poder seguir peleando por el honor de
su patria… fui testigo también de la lucha de varios valientes por llegar
con vida hasta el hospital militar de Patuca durante los más de veinte
minutos de vuelo; era reconfortante saber que la moral de los soldados
se mantenía porque sabían que si eran heridos en combate sus camaradas
del aire no vacilarían en evacuarlos para que reciban atención médica.

A partir del mes de diciembre de 1992, formaba parte del escuadrón
de combate del GAE 44, como piloto del helicóptero Gazelle, lo que
me permitió conocer al detalle la geografía del sector de responsabilidad
de la 21 B.S “Cóndor”, que tiempo después sería el escenario de la
reivindicación del honor nacional, en la más gloriosa gesta del ejército
ecuatoriano.

Los combates en la selva iban aumentando en intensidad y los
requerimientos de apoyo aéreo también, a inicios del mes de enero fui
destacado inicialmente a Numbatcaime y luego de unos días a una pista
de aterrizaje a orillas del Río Warintza, a pocos minutos de vuelo de
Tiwintza, donde nos mantendríamos de línea de vuelo para cumplir
misiones de seguridad de los helicópteros de asalto aéreo Súper Puma
en dirección a Banderas, Montúfar, Coangos, Tiwintza, El Maizal, Juan,
Eros.

El 16 de diciembre de 1994, se conforma en Patuca el Agrupamiento
Táctico Miguel Iturralde, al mando de mi Tcrn. Luis Hernández y bajo
control operacional el escuadrón aéreo Cóndor al mando de mi Mayor
de AE. Jorge Villegas Serrano; los medios inicialmente fueron cuatro
helicópteros Gazelle, posteriormente se irían sumando más aeronaves
hasta completar un total de doce gazelles, cuatro súper pumas, dos pumas
y dos lamas, con toda la infraestructura necesaria de mantenimiento,
munición y combustible que permitieron soportar la campaña.

En dos ocasiones, aviones T–34 enemigos sobrevolaron nuestra área de
reunión avanzada, se habían tomado medidas de seguridad pasiva para
no ser fácilmente vistos, los helicópteros estaban bajo la copa de los
árboles y con redes miméticas, y llegó el momento de iniciar las misiones
de ataque, el 29 de enero, las fuerzas peruanas atacan simultáneamente
con helicópteros artillados Coangos, Cueva de los Tayos, Teniente
Ortiz, ante estas acciones a las 11:20 el Pelotón Cobra, Gazelle E-340 y
E-350, recibimos la orden de ejecutar misiones de ataque a Base Norte,
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a fin de facilitar su consolidación por parte de mi Capt. Isaac Ochoa,
misión que fue cumplida con éxito.
Las tripulaciones de los helicópteros de Gazelle cumplieron innumerables
misiones de combate, ingresando a la zona misma del conflicto, área
denominada “veneno”, donde se conocía que el enemigo, podía tener
secciones de Artillería Antiaérea desplegadas en puntos estratégicos
cubriendo los principales corredores aéreos, siendo imprescindible
entonces volar a muy baja altura, de forma rápida, aplicando la seguridad
táctica y técnica durante toda la misión, y principalmente sin dudar ya
que tendría consecuencias fatales, importante señalar que conocer el
escenario, sería un factor importante ya que permitía aprovecharlo al
máximo en beneficio de la seguridad táctica; telegrama recibido en el
escuadrón el 071205-FEB-995.
TELEGRAMA

ORD.

FECHA/HORA

OBJETIVO

MUNICIÓN

1

291030-ENE-995

Base Norte

36 ROCKETS

2

021430-FEB-995

Estribaciones de
Montúfar

12 ROCKETS

3

030830-FEB-995

Sur de Base Sur

72 ROCKETS

4

031835-FEB-995

Tiwintza PT. 1058

36 ROCKETS

5

051830-FEB-995

Tiwintza:
1212/1217/1233

36 ROCKETS

DE LA BALBINA A, 07-FEB-995

LAS 12:05 C.M. 170

15 BAE

6

071530-FEB-995

Base Coangos: 1415

36 ROCKETS

SR. EAE – CONDOR

TX. FRANCO071210-FEB-995

7

080830-FEB-995

Base Coangos: 1415

48 ROCKETS

8

081700-FEB-995

Base Coangos: 1415

38 ROCKETS

9

081745-FEB-995

Tiwintza: PT. 1133

48 ROCKETS

10

101000-FEB-995

Tiwintza: PT. 1058
/1085

48 ROCKETS

NRO. U-95076-E-2D-1B

NNNN

SE TIENE CONOCIMIENTO QUE UNA PATRULLA BIS-53, INFORMA LA
IDENTIFICACION DE DOS HELICOPTEROS ECUATORIANOS QUE ESTAN
TRABAJANDO EN EL SECTOR, HABIENDO CERTIFICADO LA MANIOBRA
DEL PILOTO SIENDO DIFICIL DERRIBARLOS. ATTO.
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A continuación se detallan las misiones de combate que se destacan por
haber obtenido resultados contundentes en el desarrollo del conflicto,
como lo demuestran los informes y partes de guerra respectivos:
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Misión de ataque a Base Norte, pelotón Cobra, Gazelles:
E – 350 Y E- 340, enero de 1995:

Tripulaciones del escuadrón de Aviación del Ejército
“Cóndor”, Patuca enero de 1995

Las condiciones meteorológicas en el área eran buenas; había un avión de
Fuerza Aérea que sobrevolaba a gran altura las cabeceras del Río Cenepa
facilitando las comunicaciones entre las aeronaves e informándoles
si por el valle del Río Cenepa subía alguna aeronave del enemigo, su
nominativo era “Ártico”.
Decolamos dos helicópteros Gazelle artillados con rockets de 68 mm de
Warintza una pequeña pista ubicada a orillas del río del mismo nombre,
allí se encontraba un puesto avanzado de abastecimiento de combustible
y munición para los Gazelle, ubicado a 12 minutos de vuelo de Tiwintza.
Tripulaciones de los helicópteros de combate GAZELLE:
Tenientes Chiriboga, Coronel, Altamirano, Vela, Ricaurte, Galarza y Romero

La carpa, puesto de mando de combate del escuadrón aéreo “Cóndor”
Patuca, enero de 1995
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Volamos hacia el Este, a muy baja altura sobre el río Warintza, hasta
alcanzar el Coangos, luego hacia el sur, aguas arriba, hasta llegar a la
parte más alta que divide el valle del Coangos con el valle del Cenepa,
allí ocupamos puestos de observación desde donde se podía dominar
todo el valle; las tripulaciones volábamos con chalecos antibala y placas
de acero que poníamos en los asientos y en las micas inferiores, para
no dejar de cumplir la misión por culpa de municiones enemigas de
pequeño calibre.
Luego de escuchar de “Ártico” que el valle estaba despejado, iniciamos el
movimiento a muy baja altura aprovechando al máximo el terreno para
evitar ser detectados y llegar al objetivo: un gran helipuerto construido
por el enemigo dentro de nuestro territorio tenía izada una bandera rojo
y blanco... la adrenalina producida por el vuelo a baja altura, sumada
al coraje de ver ante nuestros ojos la soberanía de la patria una vez más

35

queriendo ser mancillada hizo repartir certeramente el mensaje de
muerte...
Vivir aquella experiencia y las posteriores de la guerra, fue la gran prueba
de honor para la A.E., se pudo aquilatar el grado de profesionalismo
de sus pilotos, la abnegación y capacidad técnica de sus soldados de
mantenimiento.

“MEMORIAS DEL
CENEPA, BASE SUR”

La guerra moderna integra y coordina a todos los sistemas de armas y
servicios en el campo de batalla, formando parte de ellos se encuentra
la Aviación del Ejército, que ha ido evolucionando a través del tiempo,
lo que le permitió desempeñarse con éxito en 1981, para finalmente
alcanzar la gloria en 1995.

Rafael Francisco Yánez Bravo
Mayor de E.M

Durante el conflicto constituyó un elemento fundamental para
incrementar la dinámica de las operaciones, en un escenario selvático
que restringe en gran manera la movilidad terrestre. La combinación
de alta movilidad y poder de fuego que ofrecieron las unidades aéreas,
conjuntamente con las otras armas diestras para el combate en selva,
permitieron al Comandante del Ejército de Operaciones, mantener la
iniciativa, ejecutar acciones a un ritmo más célere ante el cual el enemigo
no pudo reaccionar.
Compañeros soldados, sintámonos orgullosos de ser la generación que
logró la victoria en la guerra, de pertenecer a un Ejército vencedor,
sintámonos orgullos de estar entrenados y dispuestos para acudir en
cualquier momento al llamado de la patria y tener la oportunidad de
poner a prueba nuestras capacidades.
La lección que nos deja el Cenepa se define como: ORGULLO
PATRIO, nos dio paz en la victoria; día a día con el cumplimiento cabal
de nuestro deber, con el profesional competente, el trabajador esforzado,
el estudiante responsable, se fortalece y nos llenamos de orgullo patrio.
Sin embargo, existen otros cenepas, hay otras grandes batallas en nuestro
futuro como nación: contra la pobreza, contra la injusticia, contra la
corrupción. Saldremos victoriosos de ellas solamente si mostramos, la
misma unidad de esfuerzo que mostramos hace dieciseis años y ponemos
a la patria en primer lugar. Esta es la lección más importante que deja a
las futuras generaciones la gesta de las Fuerzas Armadas del Ecuador en
el Cenepa.
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D

urante las primeras controversias entre los comandantes de
los batallones de selva fronterizos Ecuador y Perú, frente a la
negativa de aquel comandante peruano de dar plazo para que las bases
que siempre habían estado bajo el control de soldados ecuatorianos sean
desalojadas en un tiempo relativamente corto, en tal virtud se dispuso
al G.F.E 26 para que se traslade al sector de responsabilidad del B.S 63.
Todo esto ocurría a fin del año de 1994.
En el mes de diciembre me encontraba realizando la función de Oficial
de Semana en la 9 B.F.E, en el Fuerte Norte el Sr. Tnte. Camacho
Napoleón y yo en el Fuerte Sur, en aquel fin de semana recibimos la
orden del Sr J.E.M de la Brigada, que preparemos nuestro equipo para
salir rumbo a Quevedo donde nos esperaba un avión con otros soldados
e integrarnos al G.F.E 26, que ya estaba en el sector fronterizo. Mi Tcrn.
Luis Aguas Comandante del G.F.E 26 había solicitado al Cmte. de la 9
B.F.E oficiales con el fin de completar los equipos de combate.
A partir del 15 de diciembre se forma el Agrupamiento Táctico "General
Miguel Iturralde", integrado por el G.F.E 26 y el B.S 63 "Gualaquiza",
luego de la respectiva arenga a cargo de mi General Paco Moncayo quien
condujo las operaciones en el Alto Cenepa, fui enviado en helicóptero
al destacamento Coangos en donde se encontraba el Cmte. del G.F.E 26
mi Tcrn Luis Aguas, quien me dio la orden de relevar a mi Tnte. René
Morales en el sector de Base Sur y mantener la fisonomía del frente.
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Una vez hecho cargo de la Base Sur con 30 voluntarios del G.F.E 26
y aproximadamente 2 Vol. y 5 Cptos. del B.S 63, el personal del
batallón realizaba las funciones normales de destacamento, mientras
que mi equipo de combate mantenía la fisonomía del frente donde se
prepararon posiciones en la parte perimétrica de la base, se ejecutaron
patrullajes por las posibles vías de acceso por parte del Ejército Peruano.
Ya en el mes de enero se producen escaramuzas de patrullas peruanas y
ecuatorianas en los sectores de la Cueva de los Tayos y la Y, de la misma
forma desde nuestra base se podía ver sobrevuelos de helicópteros
peruanos, se solicitó disparar a estos objetivos pero no se nos autorizó.
Estos sobrevuelos peruanos tenían su misión, que era adelantar los
medios logísticos y al personal, posteriormente se pudo conocer por
medio de radio la localización de esta base por observación de un piloto
ecuatoriano, que luego tomo el nombre de Base Norte en las nacientes
del río Cenepa, ante esta osadía por parte del Ejército peruano nuestros
comandantes deciden desalojar al personal enemigo.
Una vez ejecutada esta operación por parte de cuatro equipos de combate
ecuatorianos, se produce la reacción del enemigo que inicialmente fue
por vía aérea ejecutando ataques con helicópteros artillados, a los sectores
de Coangos, Base Sur, Tiwintza, que fueron repelidos por nuestros
oficiales y voluntarios artilleros que se ubicaron estratégicamente
derribando algunos de estos helicópteros con los misiles Igla, cabe
indicar que a mi base llego el Sr. Tnte. Hernán Cáceres con su escuadra
equipada con misiles igla, a quienes se les orientó para que ocupen una
elevación cercana de Base Sur, cumplieron con su misión exitosamente
derribando un helicóptero.
Al no cumplir su misión los helicópteros peruanos deciden atacar
por tierra, nuestro comandante el Sr. Tcrn. Aguas Luis ya nos dispuso
intensificar los patrullajes en todos los sectores que se encontraban sus
tropas para repeler el inminente ataque terrestre peruano que se venía,
en nuestro sector al existir un riachuelo afluente del río Cenepa presenta
una posible avenida de aproximación del enemigo desde el P.V Soldado
Pástor, así mismo la base es reforzada por el Sr. Capt. Lara Luis con
otro equipo de combate. En este punto inician las acciones de combate
durante los primeros días de febrero, El Sr. Capt. Luis Lara me ordena
realizar un patrullaje por el riachuelo para evitar posibles sorpresas por
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parte del enemigo, al estar por un lapso de 40 días en esta base la conocía
de mejor forma. En este patrullaje se tuvo un combate de encuentro y
gracias a la capacitación en el curso de comandos, tomamos decisiones
oportunas al reaccionar en forma rápida evitando bajas propias, por
esta acción se pudo dar la señal de alarma a la base, confirmando de
esta manera la infiltración por parte del enemigo. En la misma tarde
de este incidente recibimos un ataque a nuestra base en la que murió el
Cbop. Vásquez Palomino, tres heridos que fueron evacuados al sector
del destacamento Coangos, sin embargo la férrea resistencia de nuestros
soldados hicieron retroceder al enemigo.
Los días 1,2 y 3 de febrero recibimos una serie de ataques en nuestro
sector de responsabilidad por parte del enemigo, ataques con fusiles
FAL, RPG-7, MORTEROS y GRANADAS DE FUSIL, la misión
de nuestro comandante siempre nos recalcaba por la radio que
mantengamos la Base Sur, fueron momentos difíciles para nosotros
se respondió con todo lo que teníamos fusiles M-16, ametralladoras
MAG; cohetes Low, morteros de asalto de 60 mm, al estar en buenas
posiciones, mimetizados en el terreno selvático a los peruanos se les hizo
imposible desalojarnos de nuestro sector, tuvieron una serie de bajas
enemigas que cayeron bajo nuestro fuego y por la acción de un campo
minado que protegía la principal avenida de aproximación. En cierta
ocasión una granada de fusil lanzada por un elemento peruano estuvo
cerca de causarnos daño a tres miembros de mi equipo de combate,
pero gracias a la reacción oportuna al lanzarnos a una trinchera se
pudo evitar las consecuencias por acción de las esquirlas, respondimos
inmediatamente con un cohete Low para neutralizar al adversario.
Al tenernos ubicados el enemigo en nuestra base, obliga al Sr. Capt. Luis
Lara solicitar a nuestro Comandante del G.F.E 26 que se nos apoye
con otro equipo de combate siendo muy difícil que se aproxime por la
situación que se vivía, por lo que se pidió el apoyo de nuestra aviación
del ejército, llegando ya en el tercer día de febrero dos helicópteros
artillados con cohetes, disparando inmediatamente en el sector que
ocupaban las patrullas peruanas frente a nuestra base, lo que permitió el
desalojo del enemigo invasor.
Finalmente se mantuvo la base sur hasta que se produjo el relevo, en
el mes de febrero ingresan varios Ecos pertenecientes al G.F.E 25
entregando de esta manera la Base Sur a nuestros compañeros.
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“COMANDÉ UN GRUPO
DE HÉROES”

Gustavo Enrique Iturralde Maya
Mayor de E.M

E
Bajo el fuego enemigo lo más importante es mantener la calma y tomar la
decisión más adecuada, nunca quedarse en una sola posición, lo ideal es
maniobrar, el entrenamiento al que fuimos sometidos como es el curso
de comandos dieron una ventaja marcada de nuestras tropas especiales.
La misión impuesta por nuestro comandante fue cumplida, la que
consistió en mantener la Base Sur, no ceder ni un milímetro más de
territorio, evitando a toda costa el ingreso de las fuerzas peruanas.

stas vivencias han sido expresadas con tono franco y verdadero,
reflejan el pensamiento de un soldado, que pertenece a una
institución victoriosa y llena de gloria, nacido en una familia militar
y miembro de la sociedad cotopaxense noble y briosa. En este relato
he tenido que contener mi fogoso espíritu, el cual siempre ha guiado
mi percepción nacionalista, recordando que desde la escuela crecimos
conociendo una historia de “mapas mutilados”.
Tuve que trasladarme mentalmente a esa época, y recordar que hace más
de 15 años un grupo de militares fuimos designados para cumplir con
nuestros pases de guerra, a mí me correspondió el honor de retornar
a mi idolatrada Brigada de Fuerzas Especiales, unidad que formó mi
carácter y mi espíritu y que principalmente fortaleció mi fe militar. El
designio divino dispuso que cuando me cupo este inmenso privilegio,
mi espíritu atravesara por una crisis interna, por un lado eran muy pocos
días del fallecimiento de mi padre y esa orfandad paterna me ahogaba,
pero por otro lado mi esposa cursaba su séptimo mes de embarazo de
nuestra hija.
En el mes de diciembre de 1994, me presenté en mi Brigada “PATRIA”,
de inmediato me designaron Comandante del Primer Equipo de
Comandos del Primer Escuadrón del Grupo de Fuerzas Especiales
Nº. 27. El Comandante de escuadrón era el Sr. Capt. Jorge Merino,
conmigo eran comandantes de los otros equipos el Tnte. Pablo Barragán
y el Tnte. Patricio Cabrera.
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Comenzamos con el entrenamiento y el proceso de conocer las
habilidades y destrezas de todos mis hombres, nuevamente la
institución me brindaba la gran oportunidad de emplearme con muchos
de los alumnos del último curso de Comandos (LXVII), del que fui
instructor, también estaban en mi patrulla compañeros instructores de
la Escuela de Fuerzas Especiales y algunos comandos experimentados,
entre otros: Calderón, Gómez, Almache, Medina y Sinchiguano, los
que lógicamente se destacaron por su bravura y coraje. De todos ellos
escogí como body al Sldo. Flores un comando nuevo y muy profesional,
siempre cumplió su función de radio operador en forma óptima.
Con mis soldados conversamos mucho, analizamos la oportunidad
histórica que teníamos, y que debíamos cumplir nuestra función de la
forma como se esperaba. Revisamos en los planes las misiones a nosotros
asignadas, al ser “Comandos de Ecuador” nuestras disposiciones no eran
simples, para eso nos habíamos entrenado, yo veía en los ojos de mis
soldados a sus familias y por eso mi responsabilidad era mayor, ponía
mucho empeño en los detalles pero sabía que algunos no regresarían……..
En Latacunga visité a mi último Comandante el Sr. Tcrn. Hugo Guerrón
Borja, él me comentó sus experiencias en el conflicto de 1981, me hizo
muchas recomendaciones, las que puse en práctica en el Cenepa, desde
el primer bombardeo.
En esas largas noches de planificación y ensayos, venían a mi mente los
relatos de mi abuelo Gustavo Iturralde Parreño cuando participó con
las huestes liberales en la campaña de los veinte días en 1906 y cuando
lo hizo nuevamente en 1911 con el Batallón Cotopaxi en la División
Alfarista contra las fuerzas revolucionarias del General Montero.
También recordaba los detalles con los que mi padre nos describió la
situación que enfrentó el 1 de septiembre de 1975, cuando luego de
motivar a sus tropas y bajo el lema “lealtad hasta el sacrificio”, defendió
el Palacio Presidencial de la revuelta insurrecta del General González
Alvear que buscaba derrocar a mi General Guillermo Rodríguez Lara.
A los pocos días me dispusieron que junto a mis hermanos de sangre y
de espíritu me desplace al Valle del Cenepa, para reforzar el dispositivo,
muchas inquietudes surgieron en mi personal, pero para explicar
de una mejor forma lo que íbamos a hacer, empleé la sapiencia de
nuestro Pionero Paracaidista el Sr. Crnl. Alejandro Romo Escobar,
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“el soldado paracaidista es como la aspirina, bueno para todo”. El
movimiento a Patuca fue el ideal para una operación militar, con todos
los medios y según una estricta planificación, al llegar a la instalación
militar,escuchamos comentarios de los comandos de Quevedo que
habían salido de sus primeros combates, una vez más motivé a mis
hombres y recibimos capacitación en un material nuevo con el que
completamos equipo y armamento.
Al día siguiente fuimos desplazados a Banderas y posteriormente a
Base Norte, ahí recibí de mi Tnte. Iván Jácome la responsabilidad de
asegurar las cabeceras del río Cenepa, por fin había llegado al lugar que
soñaba conocer, ahí evidencié lo que significa la tesis del “divortium
aquarum”, bajo la cual se defendía la inejecutabilidad del Protocolo de
Río de Janeiro, en sitios como ese se reafirma porqué la sociedad confía
a sus soldados la defensa de su territorio, en la posición reforzamos el
dispositivo defensivo, posteriormente fuimos bombardeados durante
varias noches.
En las noches, al mirar al cielo y divisando las pocas estrellas que
atravesaban la espesa selva, pedía a mi padre que interceda ante Dios
por mi esposa, por mi hija que aún no nacía, por mi madre y por mi
hermano que al igual que yo estaba en combate, y también le pedía
que me dé fortaleza para cumplir con mi tropa y nunca fallarles, es ahí
que recordé una carta que mi padre me escribió, en ella me decía que la
profesión militar se caracteriza por los valores que tienen sus cuadros
y en especial sus oficiales, los mismos que deben ser justos, honrados,
iniciativos, entusiastas y que además de eso yo debía colocar una dosis
de afecto y cariño, cuidando siempre a mi personal. Al día siguiente
reorganicé a mi equipo y desde ese día cumplimos un permanente plan
de mantenimiento del armamento y del equipo, ya que las condiciones
ambientales eran bastante duras, desarrollamos varias iniciativas para el
acondicionamiento físico para mantener elevada la moral.
Días más tarde me dispusieron ocupar la elevación 1212 al sur del río
Tiwintza, en ella izamos nuestra bandera la que se mantuvo flameando
hasta cuando por disposición superior fuimos relevados por el BS 56
“Tungurahua” el 18 de marzo de 1995. Pasaron varios días, se cumplieron
muchas patrullas, emboscadas y combates, el entrenamiento dio
resultados la gente siempre supo lo que tenía que hacer, pero recuerdo
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que en nuestro bautizo de fuego el liderazgo en combate me permitió
orientar a mis hombres, los que reaccionaron como yo esperaba.
Tuvimos varias dificultades, ya que luego de ser interceptadas las vías
principal y secundaria de abastecimientos, estuvieron suspendidas
por más de siete días, en esas circunstancias como Comandante del
Equipo de Combate, dispuse el racionamiento de todos los pertrechos
disponibles, manteniendo la frecuencia de los patrullajes y de las
emboscadas ordenadas. Ahí estaba este grupo de hombres sencillos,
buscando el combate todos los días, con el único propósito de hacer
respetar a su Patria y al retornar a su base de combate, lo que recibía es la
mano extendida de su compañero y la felicitación por el deber cumplido.
Luego de una semana abrimos la ruta de abastecimientos a Tiwintza,
siendo muy significativo el aporte que desde el punto de vista logístico
proporcionaron los reservistas y sus patrullas de seguridad, guardo entre
mis recuerdos una carta escrita por un niño de la escuela Isidro Ayora,
en la misma que yo me eduqué, de seguro esta fue una sugerencia del
maestro Luchito Cepeda o de los profesores Herrera o Núñez. Este
mensaje llegó con una de mis raciones de combate, en ese mensaje este
muchacho me decía lo feliz que se sentía por enviar un comunicado al
soldado en la frontera, tal vez ese niño nunca sepa lo importante que fue
para mí ese mensaje en ese día…

en mi base, en este evento específico resalto el apoyo proporcionado
a su compañero por parte del Comando Domínguez, su solidaridad y
camaradería con el soldado herido son ejemplo para todos por ser el
comportamiento digno de un paracaidista de honor.
Me siento muy orgulloso de haber combatido en el Cenepa, agradezco
a mi ejército que me convocó para esta campaña, pero además debo
agradecer a mis hombres cuya bravura me permitió entender que
comandé un grupo de héroes, hombres cuya única misión fue defender
nuestra heredad territorial y mantener el suelo patrio que nos fue legado
por nuestros mayores, siempre resaltaré la forma heroica y decidida,
con la que ellos respondieron a mis órdenes, las cuales siempre fueron
dirigidas a cumplir con nuestro deber.
Quiero rescatar para las futuras generaciones, que los soldados que
estuvimos convocados supimos cumplir con la patria en el campo en el
que fuimos preparados, pero los soldados no hicimos todo el trabajo,
también lo hicieron los maestros, los médicos, los empresarios, los
transportistas y todos los ecuatorianos que en forma honesta aportaron
en su espectro profesional para el desarrollo y la seguridad nacional.
Esta es una nueva oportunidad de lanzar esta página de oro de la historia
nacional, como un factor de unidad y que difundiendo las vivencias de
los soldados, se entienda que un individuo común puede transformarse
en un guerrero invencible, si lo hace por una causa justa, por su patria,
por su familia, por sus hijos...

Durante las operaciones realizadas en el Valle del Cenepa, mi escuadrón
sufrió varias bajas, pero definitivamente la que más afectó a nuestra
unidad fue la pérdida del Cbos. Wladimir Analuisa, el mismo que
llegó evacuado de una unidad vecina, pero desgraciadamente falleció
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replegar inmediatamente a su territorio al no poder cumplir con su
misión en el ataque a Tiwintza.

“DEL DESTACAMENTO
DE INTELIGENCIA DE
FF.EE AL CENEPA”
Jorge Xavier Bedón Bastidas
Mayor de E.M

H

an pasado dieciseis años de la Victoria Militar alcanzada en el
Alto Cenepa, cuando nuestra promoción estuvo destinada
a ser parte de la historia de la patria permitiendo mantener en alto la
soberanía e integridad territorial tal y cual como lo establece la norma
suprema del Estado.
Han pasado dieciseis años cuando Dios nos dio la suerte de ser parte de
la generación militar que disfrutó del sabor de la victoria en el campo
de batalla, dieciseis años donde construimos la nueva historia militar de
nuestro ejército, del que hoy con orgullo gritamos a los cuatro vientos
que es el Ejército Vencedor del Cenepa.
No hace mucho tiempo leía en el internet un artículo titulado el
miércoles negro versión peruana, en realidad recorrió por mi cuerpo
una mezcla de sentimientos de indignación, iras, pero al mismo tiempo
de alegría al poder recordar aquellos momentos de gloria que viví en
aquel pedazo del territorio ecuatoriano llamado TIWINTZA, pero
bueno la indignación que tuve fue cuando leía una sería de falacias de un
oficial peruano quien producto de las mismas había sido condecorado
con la orden Francisco Bolognesi, por su valiosa actuación en el asalto
a Tiwintza, pero como indico anteriormente la alegría volvió a mi
rostro cuando recordé que Tiwintza nunca fue conquistada, debido a la
valerosa actuación de los soldados ecuatorianos que nos encontrábamos
en este sector, lo cual obligó a que las tropas peruanas tuvieran que
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El por qué del DIFE al Cenepa, esta historia comienza cuando en el año
de 1994 siendo Teniente de Infantería fui destinado a prestar servicios
en el Destacamento de Inteligencia de la Brigada de Fuerzas Especiales,
llegaba con mucho optimismo y ganas de trabajar. Al llegar a esta
unidad recibí la disposición del Comandante de destacamento de pasar
a comandar el núcleo de Operaciones Especiales de Contrainteligencia
ubicado en Latacunga, en el que tenía al mando un grupo de agentes
dedicados a esta labor. En esta condición permanecí hasta que se dio
los primeros incidentes, lo que obligó a la movilización de la Brigada de
Fuerzas Especiales hacia el Cenepa.
Para inicios del mes de enero recibí la orden preparatoria para movilizarme
con mi personal hacia el Puesto de Mando de Combate de la 9.BFE,
procediendo a realizar las acciones y preparativos correspondientes, al
mismo tiempo que intensificábamos las tareas de contraespionaje en la
jurisdicción.
Permanentemente con el personal a mi mando veíamos en las noticias
los resultados de las primeras acciones militares y comentábamos con
impotencia cuando será el día de unirnos a nuestros compañeros en la
defensa de la Patria.
A finales de enero llegó una orden del Escalón Superior en la que
disponían que me presente en el Comando del Ejército, donde me
ordenaron que pase a prestar servicios en una unidad de reciente
creación la Brigada de Fuerzas Especiales “Alfaro”, conformando el
Destacamento de Inteligencia “Alfaro” con mi Mayor Franklin Córdova
y ocho voluntarios, todo esto previo al ingreso a la zona de acción táctica.
Como el conflicto se iba intensificando ordenaron que la Brigada
“Alfaro” se movilice inmediatamente hacia Patuca, lugar en el cual se
organizaron equipos de combate, siendo distribuidos en cada equipo el
personal de Inteligencia, lo que limitó el cumplimiento de las misiones
naturales del Destacamento de Inteligencia “Alfaro”.
Con el Cabo Chumbia Francisco fuimos destinados al equipo de combate
al mando de mi Mayor Diego Albán en el cual nos desempeñamos como
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un combatiente más, cumpliendo diferentes funciones de acuerdo a la
misión asignada.
Hoy recuerdo con orgullo el 18 de febrero, día que tuve el honor de
ingresar a Tiwintza específicamente al Maizal, donde al saltar del
helicóptero inmediatamente escuchamos las ráfagas de ametralladoras
y los disparos de fusiles sin saber de donde provenían pero sentíamos
que era muy cerca y que había llegado el momento de enfrentarnos
con la muerte o pasar a la gloria, finalmente llegamos al sector de
responsabilidad asignado para la defensa de la soberanía e integridad
territorial, desde aquí podíamos controlar el Maizal y uno de los
accesos a BAYGÓN, que era el nominativo de la elevación donde
se encontraba la posición de los misiles antiaéreos, a partir del 20 de
febrero los peruanos atacaron Tiwintza con la intención de conquistar
la misma, sus patrullas intentaban ingresar por todos los frentes,
por lo que atacaron BAYGÓN, aquí fallece un soldado de nuestros
combatientes y se pierde el control de una posición de ametralladora
que daba seguridad a nuestro sector, inmediatamente recibimos la orden
de retomar el control del área y dar protección al emplazamiento de los
antiaéreos. Es así que comenzamos el ascenso por uno de los flancos
de la elevación con una pendiente de difícil acceso, una vez alcanzada
la posición de los misiles Igla procedimos a desalojar a los peruanos,
logrando recuperar la posición de la ametralladora y el control del área,
además de realizar la evacuación del soldado fallecido, posteriormente
en conjunto con personal de la patrulla de mi Teniente Benalcázar
procedimos a realizar un reconocimiento ofensivo en los sectores
aledaños por donde se aproximó el enemigo encontrando rastros de
sangre, jeringuillas utilizadas, equipo sanitario, mochilas de combate
abandonadas, habiendo sido repelidos con éxito.

del territorio nacional hoy dejamos escritas estas gloriosas páginas de la
verdadera historia militar de nuestra Patria. Viva el Ecuador.

Tnte. de Inf. Xavier Bedón, Tnte. Jorge Tapia y Tnte. Ernesto Muñoz - Tiwintza febrero de 1995

Finalmente luego de una semana de intensos combates desde el 20 hasta
el 24 de febrero las tropas ecuatorianas logramos cumplir con la misión
impuesta manteniendo el control total del área, derrotando al enemigo
y viendo como el tricolor nacional seguía flameando en TIWINTZA.
Por eso con la mística militar que nos caracteriza me atrevo a decir
que esta nuestra promoción de héroes, de ex combatientes y de todos
aquellos compañeros que cumplieron su misión en diferentes lugares
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Tnte. de Inf. Xavier Bedón y Tnte. de Inf. Rafael Yánez durante un encuentro de patrullas
en el maizal - febrero de 1995.
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LIDERAZGO EN EL
CENEPA
Francisco Esteban Miranda Ibarra
Mayor de E.M

A

partir del mes de diciembre de 2004, los aires de guerra se hacían
más cercanos y verdaderos ante la posición que tenía el Ejército
del Perú, ante la presencia de elementos armados en nuestra frontera
oriental, exactamente en la cuenca del Cenepa, dando una vez más las
claras intenciones expansionistas sobre nuestro Territorio Nacional.
Un grupo de Sres. Oficiales, nos encontrábamos en la ESPE, cuando en
el mes de enero de 1995, fuimos dados el pase de guerra ante la escalada
del conflicto, es así como llegamos a Patuca, a la gloriosa Brigada de Selva
No. 21 “CÓNDOR”, inmediatamente fuimos designados a un reparto,
con un personal que no conocíamos, y que para muchos, viniendo de la
ESPE, consideraban que no estábamos en condiciones de comandar un
pelotón en pleno conflicto.
Poco a poco, nuestra misión inicial fue la de conocer y sobre todo
entender el pensamiento de nuestro personal al mando, difícil tarea a
realizar cuando se está a pocos momentos de ingresar al área de combate,
difícil tarea que debería ser cumplida en base a un liderazgo frontal y
serio, siempre llevar el ejemplo adelante, bajo la premisa que el ejemplo
arrastra, en este caso, nuestro ejemplo como oficial era el de impregnar
en nuestro personal el deseo de luchar por nuestra patria, por defender
nuestra soberanía nacional, la cual una vez más se encontraba amenazada
por el Caín del Sur.

50

La prueba más grande sobre liderazgo dada durante el conflicto del
Cenepa, fue cuando en una patrulla desde Coangos hacia Base Sur,
procedí a nombrar las respectivas funciones de los 21 hombres, cuando
se nombró al hombre guía, vino el primer problema, algunos soldados
respondieron que ellos eran casados, que sugerían que se nombre a un
soltero, esto se repitió por tres ocasiones, así que tomé la decisión de
nombrar a un soldado nativo como guía y de seguridad a otro soldado
de mi confianza, los cuales respondieron ante mi orden, sin ningún
malestar.
Antes de comenzar con el patrullaje, incentivé al personal, sin hacer
notar mi descontento por la actitud tomada, sino al contrario, levanté la
moral de ellos y como siempre con el ejemplo, en este patrullaje decidí ir
tercero en la columna, lugar que no me correspondía, pero creí necesario
hacerlo, ya que de no hacerlo sería una terrible mala decisión, decisión
que horas más tarde me daría la razón…
Razón… durante el patrullaje, hubo una explosión, un enemigo cayó
en un campo minado, se procede a realizar el alto respectivo, mientras
se investigaba lo sucedido, en mi interior imaginaba que el resto de la
patrulla se encontraba como dice la doctrina, dando seguridad a su
respectivo lado del camino, pero cuál fue mi sorpresa al regresar a ver y
darme cuenta que en realidad, el fusil se encontraba dando seguridad a
derecha e izquierda, pero mi personal de la patrulla habían puesto sus ojos
en mi persona, un frío recorrió todo mi cuerpo, pensé inmediatamente
que pasaría si yo huyera con miedo, que pasaría si yo demostrará temor
ante mis soldados… pues simplemente se volvería en una “desbandada
de valientes huyendo del cobarde enemigo”, y eso sería una traición a
la Patria, pero la convicción de un soldado convencido de su ejército,
convencido del porque estaba en ese lugar y momento, convencido en
que el ser oficial significa un alto honor que cuesta, simplemente hice
una señal con el pulgar levantada hacia arriba, y automáticamente todos
se colocaron en posición de defensa, pero ya no solo su arma, sino todo su
cuerpo, espíritu y sobre todo llenos de valor y coraje, listos para ofrendar
la vida por ese suelo lleno de lodo y fango, pero suelo ecuatoriano.
A partir de esta patrulla, en adelante, se notó un cambio radical en mis
hombres, ya no eran los mismos, ahora nadie se oponía a ir primero en el
patrullaje, hubo más camaradería, pero sincera, con valores y respeto, de
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esta manera fuimos juntos y regresamos juntos en cada misión, al final
de la tarde, nos saludábamos y agradecíamos por un día más de vida.

“LA PATRIA, TIERRA SAGRADA DE
NUESTRO AMOR , LEALTAD
Y HONOR”

El liderazgo hizo que se impregne en mis soldados la razón de ser
soldados, se renueve en los mismos el juramento de defender nuestra
Patria sin importar la forma como se lo haga, el liderazgo personalmente,
me hizo comprender que es la base fundamental sobre el cual el mando
se ejerce, sobre el cual la obediencia existe, sobre el cual la disciplina
existe y siempre existirá, para gloria de un Ejército Vencedor y que jamás
será vencido.

Marcelo León Larrea Pintado
Mayor de E.M

T

odo evoluciona dentro de nosotros y fuera de nosotros. El universo
cambia y se transforma. Las ideas son olvidadas y otras crecen;
así las personas también. Antes tenía una somera idea de lo que era ser
soldado a mi criterio, dudaba sobre los estándares éticos que impulsaban
el amor a la Patria, guiados por los principios fundamentales como la
libertad, y aquella frase que desde mi niñez se hizo piel e impregnada
en mi mente retumbaban como un fuerte latido en mi cabeza: “Honor,
Disciplina y Lealtad”, todo esto, palabras simples pero definidas por
eruditos sobre su significado a través del tiempo.
Es así que escogí la vocación de las armas y mi graduación fue febrero
de 1995 cuando ingrese a Tiwintza, mi memoria hace diecisiete años
recuerda como antecedente meses anteriores estaba prestando mi
contingente en el B.T.81 como comandante de la Cía. Repetidoras
desarrollando la actividad técnica de mi arma de Comunicaciones; en
ese tiempo, recibí la disposición de planificar y ejecutar la distribución
de las frecuencias para el enlace en VHF, esto permitiría el enlace desde
Tulcán hasta Macará y desde Guayaquil hasta Patuca de esta manera
se materializó las comunicaciones por el medio radio en VHF a nivel
estratégico para el conflicto; apoyando de esta manera al sistema de
mando y control para ese momento. A mi criterio, un logro excepcional
como apoyo de comunicaciones, materializar la red de radio VRC 8000
con más de 9 sitios de repetición y lo que representa el material, cálculo
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de frecuencias, transporte, mantenimiento, personal en todo el país
como estuvo teóricamente planificado.
Posteriormente, focalizado el conflicto en el alto Cenepa requerían
de oficiales del interior del país para relevar en diferentes puntos en la
frontera en el alto Cenepa, es así que los oficiales de Comunicaciones
del batallón, en el grado de tenientes salían a Coangos y a otros puntos a
relevar aproximadamente por un mes.

pasando esto?, ¿es la realidad? y disparaba a discreción a la obscuridad
anhelando que algún proyectil mate al disoluto invasor, todo esto duró
por lo menos unos 30 minutos de pura adrenalina y fuego real. Esa fue
la famosa noche denominada de las luciérnagas.

Es cuando me dieron la disposición de ir al G.F.E 26 a revisar las
comunicaciones por requerimiento de esa unidad; presentándome días
antes del mes de febrero y en 48 horas estaba comandando el cuarto
ECO de FF.EE que ingresaban por segunda vez al conflicto, una vez
en Patuca, abordamos los helicópteros que nos dejaron en un punto
de ingreso llamado Rocafuerte, por donde se ingresaba a Tiwintza;
posteriormente, caminamos llevando víveres para el personal que estaba
en Tiwintza en esos momentos aislada, en el camino, cerca de Tiwintza
por la pica en dos sentidos, nos recibió un grupos de soldados que salían
transportando a los muertos, héroes caídos de nuestra Patria, poco a
poco asociaba la situación, iban cobrando significado esas palabras
en el frontispicio de la Escuela Militar, lealtad a la Patria defenderla
del agresor, lealtad a mi ejército, a mis subordinados, a mi pueblo; el
significado de soldado cobraba claridad, para eso fui formado.
Las circunstancias se dieron y las expectativas eran grandes como
podría actuar ante el “combate”, así con este pensamiento llegamos a
“Trueno 2” días antes había ocurrido un combate con los peruanos,
estos habían sorprendido al personal de la Escuela de Infantería en el
sitio denominado “Trueno 2” como consecuencia varios muertos
y heridos, también desaparecidos por lo que nos advirtieron de la
posibilidad de un nuevo ataque, la seguridad era fundamental, se formó
un cordón perimetral con la expectativa de contacto con el enemigo; en
la noche aproximadamente entre las 7 y 8, se escucha una balacera en la
profundidad de la obscuridad que se acercaba cada vez más hasta –como
estábamos en una especie de colina – desde abajo nos empiezan a disparar
tan copiosamente que la respuesta fue eminente, pero con soldados ya
con experiencia que mantuvieron la calma; se oyó que debíamos racionar
el munición mediante el fuego a discreción, en vista que, la noche era
tan obscura que no se veía nada en absoluto, solo se sentía los proyectiles
que perforaban los árboles y se incrustaban en la tierra, pensaba ¿está
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Toda la noche estuve despierto con expectativa: ¿dónde está el enemigo?
o ¿por dónde vendrá?; en la mañana siguiente luego de establecer que no
existía enemigo, se observaron los resultados de la balacera, literalmente
cernidos los árboles, con la buena fortuna de no tener muertos. Tal
era la presión en el ambiente que se vivía que situaciones como ésta,
determinaban la vida o la muerte de un soldado defendiendo a su Patria.
Recibimos la disposición de trasladarnos a otra ubicación, bajamos
de “Trueno 2” hacia “Montañita” al extremo Este de Tiwintza para
bloquear el ingreso del invasor por este sector, allí permanecimos por
más de tres meses, hasta el 5 de mayo, en que el 4to, escuadrón fue el
último en salir de Tiwintza en dirección a Tundaime, sitio en el que nos
recibieron miembros de la MOMEP, para retirar nuestro armamento;
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relevante en este período fueron los continuos patrullajes con la finalidad
de evitar el avance del enemigo, dar seguridad a Tiwintza, con respecto
al enemigo, se enterró el cadáver de un soldado peruano perteneciente
a una unidad del Callao, mediante cristiana sepultura, enviando toda su
documentación por el canal respectivo a sus familiares, ratificando que
el soldado ecuatoriano es noble, busca el bien de sus semejantes, aunque
este sea el enemigo.
Viene a mi mente luego de este relato: “quien se prepara para morir,
aprende a valorar más intensamente la vida”; “las guerras vienen y
van pero los soldados son eternos” son una máxima que me permiten
reflexionar que solo el amor a la Patria permite dar la vida por una nación,
no fue retórica fue verdad en su momento; tan especiales somos, que no
podrán entender la grandeza de pensamiento que motiva a un tipo de
hombres que da la vida por su pueblo, por su nación.
Pues sí señor la mente y el espíritu estaban dispuesto y preparado a perder
la vida si era necesario por mi Patria, el Ecuador; pequeña pero altiva
como sus hombres que saben el significado de “Patria”; las circunstancias
no se dieron para el combate, no perdí ningún miembro por una mina,
estuve en el sitio mismo del conflicto, patrullé, y observé ese tipo
de hombres, la camaradería, la fuerza de un grupo de profesionales
incentivados por los principios que mantienen a nuestra institución;
honor, disciplina y lealtad; a su pueblo, a su país; por eso pienso, creo y
estoy seguro que todos los soldados que de una u otra manera hicieron
Patria, se iluminan y tienen escrito en su mente: soy soldado, soy un
héroe para mi familia, para mi pueblo que en ese momento me motivo
a defenderlo por las razones justas y en rechazo de la ignominia de una
historia de desmembraciones a nuestra tierra, todo esto promulgado por
una generación de héroes que cambio la historia. Este es un proceso sin
fin, que en esencia como personas nos mejoran y nos hacen crecer, es ley
natural y es inútil intentar evadirla.
La lección aprendida es que todos somos soldados, todos somos héroes
ante la verdad y justicia; porque el soldado es el más sensible a las
recompensas, no hay más grandiosa recompensa que la vida misma.
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“FORMAS DE LIDERAZGO EN EL
CENEPA”

Mauricio Elías Espín Cobos
Mayor de E.M

C

onsidero el más alto honor de mi vida el haber sido testigo de
la máxima demostración de valor, liderazgo y camaradería en la
historia de nuestro Ejército Nacional.
El orgullo que siento de ser protagonista de aquella gesta no tiene
palabras; humildemente quisiera transmitir el tributo a todos los
soldados valerosos y esforzados que defendieron aquella majestuosa
amazonía.
Para el presente artículo he considerado no incluirme para redactar
con libertad y no pecar alabando el pequeñísimo aporte que pude dar
en aquellos días de ansiedad, temores, emociones, lágrimas y muchas
sensaciones inexplicables que solo podemos expresar aquellos soldados
que fuimos elegidos por Dios para hacer historia.
Recuerdo que en enero de 1995 fecha en la que me encontraba de
alumno en la Escuela Politécnica del Ejército, nos llamaron a todos los
alumnos militares al auditorio de esta prestigiosa universidad militar,
para explicarnos la situación crítica en que se encontraban las relaciones
limítrofes con el Perú; la forma de explicar y motivarnos de una forma
transformacional por parte del Director de la ESPE de ese entonces
el Sr. Grab. César Villacís hizo que todos los jóvenes oficiales nos
mentalicemos en lo que pronto llegaría. Un oficial extremadamente
convencido con lo que tenemos que hacer solicitó que se nos incorpore
inmediatamente a nuestras unidades correspondientes este joven oficial
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ostentaba el grado de Teniente y su nombre es Pablo Benalcázar; al
día siguiente en el mismo auditorio nos leyeron a qué unidad nos
correspondía acudir, desde ese momento vi una impresionante cara de
felicidad en los oficiales que fueron designados a unidades de Fuerzas
Especiales o unidades pertenecientes a la Brigada 21 “CÓNDOR”,
nunca olvidaré los ojos vidriosos de emoción de los tenientes Ignacio
Fiallo, Xavier Achig y Gustavo Iturralde, solo de verlos sentía la envidia
de la gran mayoría de oficiales que nos encontrábamos en el auditorio
por no haber sido asignados a esas unidades.
Pero la oportunidad no se perdió, fui asignado a la Brigada 19 “NAPO”,
junto con los tenientes Pablo Benalcázar y Xavier Ortiz; desde que
llegamos Pablo nos mencionó que el Grupo de Fuerzas Especiales No
24 constituía la reserva de la Brigada en mención, para que solicitemos
se nos incorpore a dicha unidad, Xavier y yo aceptamos gustosamente la
idea; gracias a Dios se cumplió nuestro pedido.
Durante este tiempo de crisis pude observar muchísimas situaciones de
liderazgo, pero voy a resaltar la forma en que lo ejercieron los siguientes
oficiales: Capt. Ricardo Valencia (+), Tnte. Pablo Benalcázar y Tnte.
Xavier Ortiz.
Mi Capt. Ricardo Valencia (+), era un hombre introvertido, totalmente
convencido con la misión del ejército y de su unidad, nunca olvidaré
el día en que hablaba por teléfono con su madre, a la que no le dijo
en donde nos emplearíamos (EN EL CENEPA), solo le dijo mamita
siéntase orgullosa de su hijo que está cumpliendo su deber; mi Capt.
Ricardo Valencia tenía un estilo transaccional de liderazgo, el siempre
utilizó como técnicas las recompensas o amenazas, siempre su tropa
le respondió, nunca olvidaré cuando me encontré con su patrulla en
una loma cercana al río Cenepa y en una charla con su patrulla les dijo
muy convencido de lo que decía “Al primero que se corra le meto un
tiro”, increíblemente nadie dijo algo y simplemente lo siguió y cumplió
extremadamente bien la misión encomendada.
Como compañero y amigo de Pablo Benalcázar, puedo dar muchos
detalles y anécdotas pero que al tener este espacio tan corto voy a
describir sucintamente el liderazgo de este soldado; desde el inicio de
este artículo lo menciono al ser el oficial que pedía ya estar en su área
de combate, recuerdo que cuando viajábamos a Patuca, me decía que
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no se había despedido de su esposa que se encontraba embarazada, le
había dejado una carta y un puñal de Fuerzas Especiales, indicándole en
la carta que si no regresa le dejaba ese puñal al hijo que venía en camino
y que por favor siga sus pasos.
Pablo aplicó un estilo directivo ya que no solicitaba opinión de sus
subordinados, pero daba instrucciones detalladas de lo que tenían que
hacer, él es un hombre extremadamente hábil con las armas y de una
inteligencia muy especial, lo que daba mucha confianza en su tropa, pero
que por su altísima audacia y valor tenían mucho trabajo, recuerdo que
nos encontramos en un punto de abastecimiento llamado Roca, su gente
comentaba “Este ruso nos saca la madre”, lo positivo es que siempre esta
patrulla lo seguía de buen humor a pesar que las decisiones de buscar
el peligro siempre fueron de él, a más de la misión que le impartían,
buscaba con ansiedad el encontrarse con peruanos.
Xavier Ortiz es un oficial con muchísimo liderazgo, tengo el honor de
considerarme su amigo y poder describir su estilo de liderazgo; él es uno
de los soldados que sentían envidia de no estar asignado a una unidad
en la cual se emplearía inmediatamente, recuerdo el gusto que sentía
cuando viajábamos a Patuca, parecía que se ganaba un premio.
Aplicó un estilo participativo ya que pedía a los subordinados su opinión,
información y recomendaciones, pero ellos eran quienes tomarían la
decisión final sobre lo que se debe hacer y él aceptaba; su patrulla a pesar
de la desgracia de caer en una mina claymore, nunca se desorganizó y
siguió a su comandante.
Finalizo esperando que este pequeño aporte constituya una fuente
de motivación y consulta; cumpliendo con una de las cualidades
más importantes del liderazgo me permito expresar mi principal
agradecimiento a Dios que con su fuerza divina me ha sostenido
y me ha permitido expresar estas palabras, a ti mi señor mi primer
agradecimiento, porque por ti se ha hecho historia, porque tú has
permitido a esta generación de soldados que en aquel tiempo fuimos
tenientes, el haber sido los protagonistas del hecho más importante del
siglo XX en la República del Ecuador.
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TIWINTZA 1995
William Marcelo Calderón Estévez
Mayor de E.M

L

a juventud militar estaba presente en aquellos tiempos, como
Teniente de Infantería me encontraba con el pase en la Compañía
de Operaciones Especiales Nº. 19. Por disposición de mi Gral. René
Yandún pase a prestar mis servicios como Comandante del Destacamento
Lagartococha. En diciembre de 1994 luego de compartir un momento
de camaradería con el comandante peruano del destacamento Tnte.
Clavero, tuve la oportunidad de salir con vacaciones de navidad para
compartir gratos momentos familiares y conocer al amor de mi vida
Alexandra, pero como todo lo bueno pasa rápido, nuevamente retorné
al destacamento Lagartococha sorteando los mismos inconvenientes
que tuve al salir.

Tnte. Mauricio Espìn, Patuca febrero de 1995
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En enero de 1995 todo cambio, la camaradería con el vecino del
sur desapareció y se establecieron medidas de seguridad ante los
acontecimientos en las inmediaciones de la Cordillera del Cóndor.
Comenzaron los movimientos y reconocimientos en todo nuestro
sector de responsabilidad cuyo Comandante mi Mayor Marco Vera
Ríos verificó día a día, realizando visitas en todos los destacamentos a
orillas del Río Aguarico, al jockey lo desplazó el casco de acero, a los
trabajos de limpieza de las chacras los desplazó las actividades de reforzar
los trabajos de organización del terreno, la instrucción de combate
se intensificó con el personal armado y equipado al 100% y cada día
comenzaron a establecerse mayores medidas de seguridad. Inclusive un

61

TIWINTZA 1995
William Marcelo Calderón Estévez
Mayor de E.M

L

a juventud militar estaba presente en aquellos tiempos, como
Teniente de Infantería me encontraba con el pase en la Compañía
de Operaciones Especiales Nº. 19. Por disposición de mi Gral. René
Yandún pase a prestar mis servicios como Comandante del Destacamento
Lagartococha. En diciembre de 1994 luego de compartir un momento
de camaradería con el comandante peruano del destacamento Tnte.
Clavero, tuve la oportunidad de salir con vacaciones de navidad para
compartir gratos momentos familiares y conocer al amor de mi vida
Alexandra, pero como todo lo bueno pasa rápido, nuevamente retorné
al destacamento Lagartococha sorteando los mismos inconvenientes
que tuve al salir.

Tnte. Mauricio Espìn, Patuca febrero de 1995

60

En enero de 1995 todo cambio, la camaradería con el vecino del
sur desapareció y se establecieron medidas de seguridad ante los
acontecimientos en las inmediaciones de la Cordillera del Cóndor.
Comenzaron los movimientos y reconocimientos en todo nuestro
sector de responsabilidad cuyo Comandante mi Mayor Marco Vera
Ríos verificó día a día, realizando visitas en todos los destacamentos a
orillas del Río Aguarico, al jockey lo desplazó el casco de acero, a los
trabajos de limpieza de las chacras los desplazó las actividades de reforzar
los trabajos de organización del terreno, la instrucción de combate
se intensificó con el personal armado y equipado al 100% y cada día
comenzaron a establecerse mayores medidas de seguridad. Inclusive un
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grupo de policías pertenecientes al GIR llegaron a ubicarse en Zancudo
listos para apoyar las actividades de defensa del territorio nacional, entre
ellos el Tnte. Hermosa de la P.N un apreciable paisano.

una aeronave nos conducía hacia Macas para integrarnos a la Compañía
de Operaciones Especiales Nº. 19 Napo, con su Comandante mi Mayor
Narváez (PAPÁ OSO).

Lagartococha quedo organizada y pase a comandar el Destacamento
de Cocaya para controlar al vecino del sur que tenía el comando de
subsector peruano frente al mismo. Las noches se tornaron largas, pero la
radio con la manivela nos proporcionaba información de las actividades
en las inmediaciones de la Cordillera del Cóndor. Fue a mediados de
febrero cuando la radio HCJB indicó que un ataque a Tiwintza terminó
con la vida de un amigo con el cual compartí actividades en la Escuela de
Selva y Contraguerrillas, el Tnte. Giovanni Calles, esa misma noche las
medidas de seguridad se intensificaron, recibí como refuerzo un grupo
de 30 nativos que tenían conocimiento del sector pues en esta tierra
nacieron y no permitirían que el enemigo del otro lado de la orilla del
río se lo tomara. La actitud de mi tropa junto a los nuevos refuerzos
propició un incremento de refuerzos peruanos, inclusive de las fuerzas de
contraguerrillas con su camiseta negra y el escudo peruano acompañados
de sobrevuelos de un helicóptero MI tratando de incrementar personal y
medios... El Comando del BS.57 MONTECRISTI ordenó se traslade mi
contingente y llegó mi relevo, el Tnte. de Ingeniería Hidalgo Eugenio .El
camino fue hermoso pues durante dos días emprendí la caminata por las
orillas del Aguarico pasando por todos los destacamentos y observando
el patriotismo y valor de muchos jóvenes soldados que esperaban
deseosos volver a reconquistar esa tierra que nos la arrancharon en el
pasado. El Comandante de Tiputini mi Mayor de E.M. Marco Vera Ríos
junto a su Segundo Comandante mi mayor de E.M. Fabián Narváez me
recibieron en la confluencia del Río Aguarico con el Napo, la noche
paso rápidamente con el intercambiando de vivencias e información
sobre las acciones amigas, enemigas y sobre todo el comentario de que
toda nuestra gente estaba deseosa de combatir.

El llegar a Macas fue emocionante pues dos aviones A37 estaban listos
para cumplir con la misión de apoyar las acciones en el frente de batalla.
El camino en camión hacia Patuca junto a la compañía de mi capitán
Salinas Wilson, recibiendo información sobre sus vivencias en el Valle
de Cenepa motivó el entusiasmo de un joven oficial para seguir adelante.
Patuca estaba llena de vida y el amor a la patria se respiraba cada instante,
tropas que constantemente entrenaban, movimientos fluidos hacia el
frente de batalla, gritos y canciones, noticias constantes, toda era vida
y el ambiente a guerra se acentuaba más pues todos estaban armados y
equipados junto al sentimiento del deber cumplido. El amanecer con un
día soleado junto a la disposición de ingresar al frente de batalla nos trajo
dos helicópteros Súper Puma que al encender sus motores dieron inicio
al sueño anhelado de un soldado para partir a reforzar Tiwintza, un
minuto basto para llamar al amor de mi vida Alexandra Guerra indicarle
que parto a encontrar mi destino, reforzando el bastión del orgullo
nacional Tiwintza. Mi fusil M16, mochila y casco se transformaron en
parte inseparable de mi vida, el Sargento Narváez, un masharuco fue
mi Segundo Comandante, gran compañero que conocí anteriormente
al realizar varios patrullajes por el sector del Coca junto al personal de
la COE 19, toda la tropa había compartido muchas actividades y el
volverla a comandar con la misión de combatir al tirano del sur fue lo
máximo.

Un helicóptero Gazelle me llevo al Coca, donde mi General René
Yandún como Comandante de la 19 BS continuaba las 24 horas del
día organizando a todo el personal para reforzar El Cóndor. La noche
nuevamente me llevó a compartir mis vivencias con mi Mayor Jymo
Anda, para luego de conversar sobre los acontecimientos en el frente de
batalla, hablar con mi Gral. René Yandún y solicitarle ingresar al sector
del conflicto. Dicen que todo deseo se cumple y a la mañana siguiente
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Esto me proporcionó mucha tranquilidad y el sueño de ingresar al
combate comenzó con firmeza una mañana del 1 de marzo de 1995
desde el aeropuerto de Patuca. Un vuelo rápido y rasante surco la
cordillera de Cóndor remontándose por montañas y valles, tocando
las copas de los árboles y clavándose en el Valle del Cenepa para llegar
a Tiwintza con el rugir de sus turbinas indicando que un equipo de
combate de la COE 19 viene a combatir, saltar inmediatamente de la
aeronave encendida tomando una actitud de combate para organizar a
mi personal fue la primera acción para presentarme al Comandante de
la Base Tiwintza mi Tcrn. Ernesto González antiguo comandante en la
Escuela de Selva. La orden fue avanzar y ocupar una base aguas arriba
por el río Tiwintza para resguardar la Base Tiwintza, tomándo todas las
medidas de seguridad.
Continuaron llegando los refuerzos y la COE 19 al completo marchó
por la pica dirección a Montañita observando el lugar donde cayó el
Tnte. Giovanni Calles defendiendo el suelo Patrio, el equipo de combate
tomo la cabeza en el patrullaje y ocupó una loma para dar seguridad
a la nueva base, al patrullar el sector se detectó dos muertos enemigos
producto de las minas, para luego vernos obligados a suspender el
patrullaje de reconocimiento debido a la poca visibilidad y la presencia
de las minas pasando a pernoctar junto a los muertos peruanos, esta
primera noche fue larga y fría pero el entrenamiento y la experiencia
surtieron el efecto deseado a pesar de que las ráfagas del viento llegaron
junto al olor a muerto presente. La mañana siguiente continuamos el
patrullaje de reconocimiento y recibimos la orden de retornar a la base a
orillas del río Tiwintza junto a toda la COE 19.
Todo el día y la noche lo empleamos en realizar los trabajos de
organización del terreno. Cada día comenzaba con un patrullaje hacia
Tiwintza con la misión de verificar que el sector este sin la presencia
del enemigo para luego recibir víveres y disposiciones, todo lo anterior
sorteando una pica de la cual no era permitido desviarse un centímetro
pues las minas y trampas afloraban, El ingreso a Tiwintza por medio
de un santo y seña previo la desactivación de minas cleymor y minas
de tierra, dos MAG 7,62 apuntando y cientos de trincheras llenas de
soldados listos a combatir por su tierra. Cada patrullaje lo realizábamos
armados, equipados con chalecos antibalas, cientos de municiones,
granadas y la patria tricolor en el pecho. La comida consistía en una
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funda con arroz crudo, una lata de atún, chocolate y azúcar. Cada
mañana esta lata de atún vacía se llenaba de papel higiénico, cera y
palillos transformándose en la cocina de combate que humeaba dentro
de la trinchera para al termino de dos horas tener un arroz lleno de
hollín, un atún, chocolate caliente y galletas. Cada día el riesgo estaba
presente pues las minas estaban en todo lado, inclusive las necesidades
podían llevarte a dar un paso en falso.

El silencio profundo de la noche estalló ante el fuego nutrido sobre la
base, los disparos continuaron cruzando el cielo sobre nosotros y mi
Tnte. Flores junto al Tnte. Suárez saltaban a la trinchera llena de agua
a ponerse a buen resguardo, en mi caso un gran árbol fue el salvador
que cubrió mi cuerpo para reptar y comunicarme con mi segundo
comandante y disponer el no disparar para evitar el reconocimiento
por fuego enemigo, los visores nocturnos se activaron y toda la base
estaba lista para repeler el ataque enemigo, esta noche se conoció como
la de las Luciérnagas. Durante varias noches las minas sembradas en el
todo el sector se activaron al caer las ramas de los árboles rompiendo
el silencio y activando las seguridades. Cada día y noche fue diferente,
en todo momento verificando las medidas de seguridad y dialogando
con la gente. Fue una experiencia que jamás olvidaría y marcaría con el
olor a pólvora un recuerdo imborrable, cada imagen ingreso al cerebro
y se guardó para recordarla en los momentos difíciles como símbolo del
deber cumplido.
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El mirar pasar las patrullas hacia Base Sur, La Y, Montañita, Coangos nos
llenaba de fuerza, compañeros llenos de lodo, mojados, con poca comida
marchaban llenos de fe y esperanza, el sueño de todo ecuatoriano de
esa época estaba cumpliéndose. El observar a la patrulla del Tnte. Owen
Llori recorrer las picas y rescatar una ametralladora 0.50 abandonada
por el enemigo en su repliegue, nos indicaba lo que estaba sucediendo.
Nunca más nuestro suelo Patrio será ultrajado ya que sus hijos estaban
allí, ese día nuestros padres podían morir tranquilos pues lo que ellos
observaron en el 41 ya no sucedería y nuestros hijos crecerían seguros
para proyectarse al futuro que antes era incierto.
Anécdotas como la de que una noche explotaron muchas minas que
pusieron en alerta a todas las bases, pasaron a ser falsa alarma cuando a
la mañana siguiente una danta se encontraba muerta, y se convertía en
un suculento almuerzo a compartir, gracias a ser parte de la patrulla que
tenía que llegar a Tiwintza ese día; o la de observar como un soldado
al tratar de tomar agua del río Tiwintza activa una granada de mano
trampeada y todos pecho a tierra, damos gracias a Dios que aún estamos
vivos. El observar como el Sgto. Chimborazo llegaba a ser enterrado
momentáneamente en el cementerio improvisado que nos recordaba a
todos, que teníamos que vivir con intensidad esta vida pues la muerte
estaba cerca. Situaciones como las de que una noche a pesar de los
mosquiteros bien templados muchas personas eran evacuadas pues los
murciélagos causaron heridas y el personal debía vacunarse.
El tiempo pasó y las noticias buenas llegaron, en abril comenzó
la desmovilización, las bases de la Y, Base Sur, Base Norte fueron
entregadas con la presencia de observadores militares. A fines de abril
pocos soldados permanecíamos dando seguridad a Tiwintza, luego
de abandonar la primera base junto a Montañita. La Escuela de Selva
y la COE 19 permanecíamos juntos, en una ceremonia junto a mi
Gral. Moncayo y en presencia de observadores militares y medios de
comunicación le indicarle al mundo que Tiwintza jamás cayó y que
siempre fue ecuatoriana. Numbatacaime nos recibió y la prensa me
preguntó que sentía, conteste, que en esa tierra se quedaron las almas
de muchos compañeros manteniendo la guardia junto al río Tiwintza,
compañeros como Giovanni Calles, identificado con una pequeña cruz
y con velas en la entrada a Tiwintza, lugar en el que ofrendaron su vida
un miércoles de febrero.
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El retornar a Patuca y poder llamar por teléfono a mis familiares e
indicarles que retorné de cumplir un sueño, el poder llamar a mi novia
para decirle que quiero formar una familia con ella pues la Patria volvió
a ser Libre y el futuro floreció gracias al coraje y valor de su gente, son
recuerdos invorrables de mi mente. Estas eran las aspiraciones de un
joven que en el Colegio Sánchez y Cifuentes , cuando cursó el primer
curso, al escuchar las noticias de Paquisha, Mayaicu y Machinaza respiró
profundo y pidió al buen Dios la oportunidad de ser parte de un cambio
en la historia y el buen Dios cumplió ese sueño.

TIWINTZA 1998

Tnte. Calderón rescatando el letrero de la Base Tiwintza en 1997

La vida forja el carácter del soldado y el paso del tiempo mes llevó a
realizar el curso Básico para ascender a Capitán, septiembre de 1998
se suspende el curso y somos destinados a las unidades de combate. La
suerte me lleva hacia la VI DE en La Shell donde mi Tcrn. Jymo Anda
pide al Comandante de División, que el Tnte. Calderón Willan y Tnte.
Francisco Miranda se incorporen al Batallón Escuela de Operaciones
Especiales y partan nuevamente a tomar posición en Banderas. El
BEOES comenzó a patrullar el sector; listo para reaccionar hacia
cualquier intento de tropas peruanas, al querer nuevamente tratar de
usurpar nuestro suelo Patrio.
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Dos patrullas al mando del Tnte. Calderón Willan y Tnte. Francisco
Miranda partieron con la misión de reconocer Tiwintza y Base Sur
respectivamente, nuevamente los recuerdos invadieron mi mente,
podría volver a ver Tiwintza, podría volver a soñar. Mi patrulla comenzó
la travesía, siete veces fue cruzado el río Coangos aguas arriba para
llegar a la antigua hacienda del Destacamento Coangos y pernoctar.
La madrugada comenzó con la búsqueda de un riachuelo que nos
conduciría hacia el maizal y luego hacia el Río Tiwintza, cada paso tenía
que darse para evitar las minas.
Cada momento observamos los restos de campamentos abandonados
en el 95 y la adrenalina invadía el ambiente. De pronto la selva nos
permitió volver a ver el campamento Base de Tiwintza, nos separaba
el río. Buscamos aquel viejo árbol abandonado en el costado de la orilla
limpiando con cuidado la maleza y evitando activar las minas que
protegían la base, aquel viejo árbol aún permanecía fuerte y vigilante
dándonos entrada al cementerio improvisado y luego a las construcciones
abandonadas junto al rótulo que marcaba con tablones la ubicación de
la base y las unidades que la defendieron.
Cada tablón fue rescatado y la patrulla partió rumbo a la antigua
hacienda de Coangos, Pero la selva rompió el silencio y activó las
minas que retumbaron el Valle de Cenepa, mi comandante al recibir
el reporte de personal en Coangos sobre las detonaciones se ordenaba
que una patrulla de rescate partiera pensando lo peor. Toda la patrulla
se encontraba sin novedad y el cargamento valioso que daba fe de haber
vuelto a Tiwintza se encontraba en camino. La lluvia junto al lodo y
el constante chapoteo por el riachuelo trataba de doblegar el espíritu
del soldado ecuatoriano y luego de largas horas cuesta arriba se cumplió
la misión al llegar a suelo seguro. La noche se calentó junto al fogón
preparado por los Iwias que al pasar por el río Tiwintza tomaron
carachamas y bocachicos junto a una gran olla con palmito y sal para
fortalecer nuestros cuerpos y darnos la suficiente fuerza para retornar a
Banderas. Se cumplió la misión, Tiwintza permanecía libre junto a Base
Sur pues dos patrullas al mando de sus oficiales daban fe del suceso... El
BEOES organizo la entrega de los tablones auténticos a mi Gral. Calles
dando testimonio de que mantenemos control del territorio nacional.
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Luego del Conflicto en el Cenepa, Ecuador y su gente cambió, su
futuro cambió, pues ya nunca más el poderío extranjero volverá a tratar
de usurpar el suelo Patrio, ya nunca más nuestros hijos tendrán miedo
al futuro pues se demostró que el Ecuador despertó hacia el más allá,
la pesadilla de invasión se volvió en la tumba para aquellos hijos de los
cobardes que un día usurparon nuestra tierra.
La lección aprendida es que este pueblo tiene potencial para triunfar
y gritarle al mundo que desde aquel día todo cambió. Que juntos, en
un solo puño somos invencibles, pues somos herederos de la sangre
de los próceres de antaño que defendieron la justicia y la verdad, que
sus soldados siempre estarán listos a marchar en defensa de su Patria
ofrendando su vida para mantenerla siempre altiva.

Patrulla del Tnte. Calderón que rescató el letrero original de la Base Tiwintza en 1997
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“NUESTRO EXAMEN FINAL
HABÍA INICIADO” (ETZA VIEJO)

Fernando Solano dela Sala Vera
Mayor de E.M

Llegamos a PATUCA, aproximadamente a las 10:30 hrs, mi GRAB.
PACO MONCAYO nos informó sobre los últimos acontecimientos
ocurridos en nuestra frontera, eran las 13:30 hrs y nos desplazamos
en camiones hacia nuestro destino final, el camino pedregoso y muy
accidentado se unió con el silencio de la selva y los ruidos de los animales,
hasta llegar al Puesto de Mando del B.S 61 “SANTIAGO” al mando de
mi Tcrn. Benavides, luego de explicarnos su sector de responsabilidad y
todas las acciones ocurridas hasta la fecha, nos dispuso a los oficiales de la
ESPE y de la A.G.E continuar con nuestro viaje hacia los destacamentos
avanzados, en mi caso aproximadamente a las 16:00 hrs ya me encontraba
en ETZA VIEJO, con 8 voluntarios y 5 conscriptos.

E

l 17 de septiembre de 1994 a pocos días de haber iniciado un nuevo
rumbo en mi vida, al contraer matrimonio, con mi esposa amada
y madre de mis tres bellos hijos, en el mes de octubre se escuchaban que
habían incrementado los patrullajes de soldados peruanos y ecuatorianos
en nuestra frontera, las primeras escaramuzas iniciaron los primeros días
del mes de enero de 1995, fuimos llamados todo el personal de oficiales
alumnos al auditorio de la ESPE, la espera fue paciente e inquietante al
conocer que nuestros soldados del BS 63 GUALAQUIZA ya habían
iniciado los primeros encuentros bélicos, la conversación dentro del
auditorio se incrementó aún más al conocer que nos iban a informar
sobre los pases de guerra en apoyo a las unidades adelantadas.
Pasaban las 18:00 hrs y mi Crnl. Torres, Vicerrector de la ESPE, inició
la lectura de las destinaciones, el nerviosismo y entusiasmo se juntaron
al unísono, “nuestro examen final había iniciado”, luego de haber
pasado el curso de tigres, estábamos listos para la defensa territorial.
Aproximadamente a las 19:00 hrs me ordenaron que mi destinación era
el BS 61 “SANTIAGO”, luego de haber culminado con la lectura, nos
dispusieron pasar lista en la Base Aérea del G.A.E 45 a las 06:50 hrs,
mi despedida fue muy triste al tener solo 4 meses de matrimonio, las
inquietudes con mi esposa fueron infinitas, un futuro incierto ante un
conflicto de carácter internacional.
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Patrulla de Combate “Boa” (Etza Viejo)

Al presentarme en el Equipo de Combate “BOA”, me di cuenta de la
preparación del personal militar con los que íbamos a estar juntos por
mucho tiempo, y así fue hasta el mes de mayo de 1995. Inicié con la
verificación física del armamento, munición y logística, entendí y repasé
la misión fundamental que debían cumplir en ese sector. En forma
diaria los patrullajes se realizaban en todo el L.P.I, con 5 voluntarios,
recorríamos la pica hacia el sector del segundo equipo de combate,
ubicado en la parte oeste de mi sector de responsabilidad. Cada noche
tuve que sembrar minas en las picas existentes para la protección del
personal, así como en lugares donde se presumía el avance del enemigo,
las mismas que fueron sembradas y registradas con azimut y referencias.
Un día trágico fue cuando por mi sector de responsabilidad por efecto
de las minas sembradas por la patrulla, un soldado peruano cayó en la
misma, sus gritos fueron desgarradores al escuchar que pedían ayuda
a su madre, a su padre y a Dios, los peruanos dispararon en todas las
direcciones, pero no avanzaron más.
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El esfuerzo del personal de reservistas y conscriptos fue fundamental
en el apoyo logístico, transportando en saquillos sobre el lodo y calor
recorriendo por picas de dos a cinco horas con un peso que oscilaba
entre 40 o 50 libras, apoyados también con acémilas desde la ribera del
río SANTIAGO hasta ETZA NUEVO. El apoyo de fuego de morteros
de 81 mm inició desde ETZA NUEVO hacia el L.P.I tomando las cimas
de los árboles como azimut de referencia apoyados con brújula y carta
topográfica del sector.
Los días y noches pasaban con los patrullajes diarios, recibíamos
cartas de niños de las escuelas, motivando y agradeciendo las acciones
del soldado, que estábamos dispuestos a ofrendar la vida para cuidar
su territorio. Como no agradecer a todos mis compatriotas que en
forma permanente entregaban su apoyo tanto económico como moral,
todos los ecuatorianos fueron participe del triunfo en el Cenepa. Otro
agradecimiento esta dedicado a la radio HCJB que nos apoyaba en
forma diaria comunicándonos con nuestra familia.
En las peores circunstancias de nuestra patria, sé que la gente de mi bello
país siempre estará en apoyo a la soberanía nacional y como no hablar de
nuestra preparación militar que fue, es y será reconocida no solamente
en el campo de batalla como lo fue en 1995 sino en el ámbito mundial.

Tnte. Solano en el Río Santiago

72

“DE NIÑOS SOÑADORES
A COMBATIENTES DE LA VIDA”

Juan Xavier Riofrío Játiva
Mayor de E.M

H

ablar de la Guerra no declarada del Cenepa del año 1995,
es hablar de un importante proceso histórico, en el que esta
generación particularmente de oficiales y sin desmerecer la participación
del personal de tropa, nos sentimos actores directos y comprometidos
en el cumplimiento de la misión, con un profundo sentimiento de
patriotismo, originado en las aulas de nuestra niñez y que ha ido
acrecentándose progresivamente, hasta el día en que por mandato del
pueblo ecuatoriano, debíamos ocupar nuestras trincheras, sintiendo
el olor mezclado del barro humedecido de nuestra tierra heredad, con
el sudor del soldado y su viejo equipo, compañero inseparable de
nuestra formación, estábamos listos y a punto de descargar nuestras
alimentadoras sobre el enemigo que otra vez intentaba ollar con sus
traicioneras ambiciones el suelo que juramos defender.
Paquisha, Mayaycu y Machinaza, retumban en mi memoria de niño, el
hecho cierto en el que el vecino sureño derriba el helicóptero de mi Tnte.
Hugo Valencia; tropas peruanas se toman nuestros destacamentos………
el joven Presidente de la República muere en un trágico accidente aéreo
en el cerro Huayrapungo, en la excelsa Provincia de Loja, horas después
que se inmortalizó en la ceremonia de condecoraciones en el estadio
“Atahualpa” con su magistral discurso, con el que marcó en forma
indeleble la vida de muchos niños y hombres ecuatorianos: “ESTE
ECUADOR AMAZÓNICO, POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE,
VIVA LA PATRIA”
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Me pregunto, qué sentían esos soldados ecuatorianos que vivieron con
dolor e impotencia esa derrota, que tenían en sus mentes todos esos días
de combate, en el que se dieron cuenta que no solo las buenas intenciones
y el arrojo de sus valientes hombres eran suficientes para defender su
suelo patrio; ¿qué pensaron?, ¿qué experiencias aprendieron?, ¿qué
limitaciones se evidenciaron?, ¿qué harían en el futuro?... tal vez será
complicado saberlo, pero de dos cosas si se puede estar seguro, no
durmieron el sueño de los justos y prepararon el nuevo ejército, el de la
“GENERACIÓN DE LA VICTORIA”.
Aquellos niños inquietos del 81, convertidos ya en jóvenes soñadores en
el 86, ingresamos en el alma máter de nuestro querido ejército y desde
el primer día, el “ECUADOR AMAZÓNICO” volvió a enraizarse
en nuestra mente, inició un entrenamiento riguroso, selectivo y
profesional, fundamentado en los principios y valores militares de
siempre, pero direccionado a un escenario diferente, con otras actitudes
más comprometidas con los subordinados, entendiendo y practicando
el liderazgo del comandante, la base fundamental para el cumplimiento
de la misión.
Y llegó la noche del martes 10 de enero de 1995, cuando al mando
del Rector de la ESPE, mi General César Villacís, nos leían los pases
de guerra a cada una de las divisiones de nuestro ejército, alrededor
de 90 oficiales fuimos distribuidos en todos los confines del país,
inmediatamente nos entregaron el equipo de intendencia disponible,
un uniforme camuflaje y un par de botas, nos dispusieron pasar lista
a las 07:00 horas del día siguiente, en el Grupo Aéreo No 45, para
posteriormente ser movilizados a nuestros destinos.
A las 09 de la mañana el grupo de oficiales destinados a la III D.E
“TARQUI” nos presentábamos ante el Comandante de la División, mi
GRAB. Gustavo Cañizares, el mismo que nos distribuyó en diferentes
unidades, el TNTE. de E. Rodrigo Vinueza y yo fuimos destinados
al Batallón de Infantería No 9 “CAYAMBE”, cuyo comandante, mi
TCRN. José Reyes nos recibió y asignó inmediatamente, a las 11 de
la mañana y una vez retirados nuestros fusiles y munición, estábamos
embarcados en la columna de marcha al mando de nuestros respectivos
pelotones de Infantería, recordaba mis primeros días de recluta, “todos
los soldados somos primero infantes”.
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La Primera Compañía al mando de mi CAPT. John Cordero, tenía
como sector de responsabilidad el Río Zarumilla desde Rancho Chico
y Quebrada Seca hasta Carcabón, además, la principal avenida de
aproximación que se materializaba en la dirección Progreso, Palmales
y Arenillas.
En la noche del 12 de enero, ya nos encontrábamos dando mantenimiento
a las posiciones que serían nuestro hogar por algo más de cuatro
meses, el Primer Pelotón que ya se encontraba bajo mi mando tenía
como misión impedir el avance del enemigo por el sector de Rancho
Chico, nos separaba de las tropas peruanas el río antes mencionado y
aproximadamente 70 metros de orilla, realizamos coordinaciones con
el personal del punto de vigilancia del sector (P.V.S) e inmediatamente
los policías y sus enclenques carabinas de dotación pasaron a formar
temporalmente parte de mi pelotón, su lógico nerviosismo poco a
poco fue disipándose y su semblante cambiando desde que asumimos la
responsabilidad del sector.
Conforme avanzábamos nuestro trabajo, bajo una permanente y
mutua vigilancia con los peruanos, iba conociendo a los voluntarios,
conscriptos y reservistas del pelotón, pero también me iba dando
cuenta, que bajo la forma tradicional de la defensa en posición, éramos
un blanco fácil para el enemigo, me preguntaba si el CAPT. Segundo
Vaca Castro, capturado en la acción de armas de Rancho Chico, el 23
de julio de 1941, o el CAPT. Molina, el TNTE. Díaz inmolados en
Quebrada Seca en esta misma fecha, tuvieran una segunda oportunidad,
¿qué harían?, la respuesta indudable era volver a morir por su Patria,
esa es la grandeza cósmica de los héroes, nacidos para serlo, pero ahora,
sin perder de vista las mismas razones por la que ellos dieron su vida,
nuestra movilidad, nuestras tácticas para emboscar, el uso de las minas,
nos hacía ver diferentes las cosas.
Entonces, pedí a mis compañeros ingenieros del Batallón Chimborazo,
siembren campos de minas que encausen al enemigo a varios sectores de
aniquilamiento, los mismos que se distribuían sucesivamente a lo largo
de dos kilómetros a campo través; al final, en una posición fuertemente
organizada, en la que para su construcción se utilizó además, una
excavadora y un pequeño gigante, se encontraban los morteros y las
ametralladoras M.A.G; esta era la última posición de repliegue y
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combate del pelotón, es decir era el lugar en el que toda mi gente estaba
dispuesta a inmolarse, antes que permitir el avance invasor.

Tnte. Riofrío en Rancho Chico

El Batallón Cayambe planificó el entrenamiento de tiro con el nuevo
fusil HK, pronto nos familiarizamos con el nuevo armamento y nos
actualizamos con técnicas de emboscadas y con otras actividades que
se integraron a la espera continua de los dos tercios del pelotón, que
siempre se encontraba en las posiciones.
Las acciones a lo largo de estos dos kilómetros, fueron practicadas una y
otra vez, todo el personal llegamos a conocer a la perfección el terreno
de empleo, así como todas las actividades de los soldados peruanos, con
los que de vez en cuando intercambiábamos frases no muy cordiales
referidas a los monos y gallinas, estas no hacían más que distensionar el
ánimo de las partes que se encontraban listas para combatir; sin temor
a equivocarme el descuido del equipamiento peruano y de su gente eran
evidentes, era una guerra para la que no estuvieron preparados, o la que
pensaron terminarla en pocos días.
El Comandante de la Brigada “El Oro”, mi GRAB. Eduardo Maldonado,
constantemente arengaba a sus tropas, calculó la cantidad de cartuchos
que disponíamos todos los soldados de su brigada frente a las tropas
invasoras, los superábamos en una relación de 10 a 1, para él las
matemáticas nos favorecía enteramente, pero más que eso, el mensaje
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transmitido fue claro y contundente, la célebre frase antifascista soviética
“NI UN PASO ATRÁS” utilizada por Stalin en la II G.M, adoptada
por nuestro Presidente el Arq. Sixto Durán Ballén y coreada por todos
los ecuatorianos, retumbaba en el subconsciente de todos sus soldados.
Las noticias radiales se alternaban con las disposiciones de la brigada,
la vieja TRA 4031 nos mantenía informados y motivados todas las
noches, nuestro Comandante de Brigada nos alentaba y motivaba para
estar listos y ser quienes tomemos la iniciativa, incluso se conformaron
patrullas de comandos que tenían objetivos cercanos en territorio
peruano, así mismo todos los comandos fuimos censados y entrenados
para constituirnos en un posible relevo de nuestros compañeros del
Cenepa, la muerte de mi compañero de niñez y del curso de Comandos,
Geovanni Calles; el accidente de Fausto Flores, entrañable amigo
personal y de mi familia y el accidente de mi amigo y compañero de toda
mi vida militar Nacho Fiallo, fueron actos heroicos que marcaron mi
vida y que junto con otros de valientes soldados, nunca deben dejar de
inspirarnos, con sano orgullo puedo indicar que siete de mis compañeros
de promoción lucen con honor la más alta distinción de la guerra.

Subt. Riofrío, Subt. Rocha, Subt. Fiallo, Subt. Calles en la graduación del XLIV curso de comandos

Las cartas anónimas de los niños de mi Patria, hoy, 16 años después,
seguramente tenientes, capitanes del Ejército, o médicos, abogados,
ingenieros, o padres y madres de familia responsables, fueron la esperanza
vivificante de un pueblo que unido como un puño monolítico, a través
de sus temblorosos trazos y de sus coloridos dibujos nos trasmitieron
su sentir, su tácito legado, el que en ese entonces logramos cumplir y
que hoy los niños hechos hombres, lo harían también y que mañana los
nuevos niños lo volverán hacer, mientras de esta tierra de héroes siga
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germinando la estirpe de soldados valientes, la misión de la defensa de la
Patria y de su gente, jamás terminará.

DEFENDIENDO ÁREAS
ESTRATÉGICAS DE NUESTRO PAÍS

Los niños de Paquisha fuimos los soldados del Cenepa, los niños
del Cenepa hoy están construyen una nueva historia y los niños de
siempre soñaran por una Patria libre, soberana y en paz, para ustedes las
experiencias de un niño que soñó ser soldado… y que luego de serlo por
25 años, sin duda lo volvería a ser…

Galo Rafael Lastra Tapia
Mayor de E.M

E

n los primeros días del mes de enero de 1995, el personal de oficiales
y voluntarios de la Escuela de Artillería que para aquella época
estaba acantonada en Quito, con los ánimos renovados, se preparaba
a iniciar un nuevo año de labores, sin imaginar siquiera que la Patria
los iba a requerir. Apenas se hablaba de ciertas escaramuzas que habían
ocurrido en la frontera con nuestro vecino del sur, el Perú.

Generación heredera de la Victoria del Cenepa, Plaza de la Independencia , febrero de 1995
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Se podía percibir en el ambiente una cierta inquietud entre el personal
de la unidad por cuanto ya se conocía algo de lo que estaba sucediendo
en la zona sur oriental, en la frontera con el Perú. Me hice cargo del
servicio de oficial de semana el día viernes y el personal al término
del día realizaba la actividad deportiva. El Sr. Tcrn. de E.M Carlos
Maldonado, comandante de la unidad, permanecía en el área de oficinas
y recibía varias llamadas telefónicas. En pocos minutos, dispuso que
los oficiales de su plana mayor se reúnan en la sala de operaciones para
una reunión. Al término de esta reunión, el Sr. Mayo. de A. Hugo
Nieto dispone que forme toda la unidad para dar disposiciones. Inicia
haciendo conocer oficialmente lo que estaba ocurriendo en el sector de
responsabilidad del BS-63 y luego con una arenga, destaca que teníamos
una gran responsabilidad, que la Patria nos requería para defender su
soberanía que estaba siendo amenazada y que era la gran oportunidad
de demostrar nuestro profesionalismo y sobre todo el profundo amor a
nuestro terruño.
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Mi Tcrn. Carlos Maldonado, me dispone que prepare una sección de tiro
del material antiaéreo de 35 mm., Oerlikon, con su respectiva carga básica
para trasladarme hacia Sucumbíos, con la finalidad de dar la protección
antiaérea al complejo hidrocarburífero de Lago Agrio. Paralelamente se
dispone que se contraten mulas a empresas particulares, con la finalidad
de que este material sea trasladado con el máximo de sigilo; sin embargo,
al demorarse este proceso, recibo la nueva disposición de realizar el
traslado utilizando las mulas existentes en la 25-BAL. Una vez que los
conductores se hacen presentes, procedemos a embarcar un director de
tiro, dos piezas con sus respectivos grupos electrógenos y la munición
correspondiente a la carga básica, actividad que la cumplimos durante la
tarde y parte de la noche del día sábado. El día domingo en la madrugada
salgo al mando del primer convoy hacia el BS-56 “Tungurahua”, unidad
en la cual debíamos presentarnos y dar el parte respectivo.
Llegamos en horas de la tarde, nos hicimos presentes al Comandante de
esa Unidad, procedí a dar parte a mi Comandante y recibí la disposición
de descargar el material para permitir que las mulas puedan regresar a la
ciudad de Quito. En cumplimiento a esta disposición improvisamos y
adecuamos una rampa cerca de la bodega de material bélico y procedimos
a descargar el material y la munición, pero cuando casi el trabajo estaba
terminado, nuevamente me disponen cargar el material y la munición
y entrar en posición para brindar la protección antiaérea al complejo
hidrocarburífero de Lago Agrio. Siguiendo los procedimientos técnicos
para optimizar el material, procedimos a realizar la planificación de
defensa antiaérea y ubicamos las piezas y el radar en la posición en la
cual permaneció durante todo el conflicto. Descargamos la munición y
en los días posteriores mejorábamos las condiciones técnicas y tácticas
de esta posición, con trabajos de organización del terreno.
De igual manera, la operación del material ya era de forma permanente,
con lo que además intensificábamos el entrenamiento. Luego de tres días
de nuestra llegada, en forma progresiva, pero rápida seguían llegando las
otras secciones de tiro, con sus oficiales, voluntarios y conscriptos. Así,
una sección de tiro se ubicó en una cabecera de la pista de Lago Agrio y
otra sección se desplazó a Shushufindi (una sección de tiro, se trasladó
desde Quito a Esmeraldas). Además se ubicaron otras posiciones de
misiles Igla y ametralladoras, conformando los círculos defensivos.
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En los medios de comunicación tanto hablados como escritos se daba
a conocer lo que diariamente estaba ocurriendo en el Cenepa. El
sentimiento de patriotismo y de coraje se apoderaba de todo el personal,
quienes venciendo el cansancio y las inclemencias del tiempo operaban
las 24 horas del día, ante la posibilidad de un ataque aéreo. Algunos
oficiales especialistas del misil Igla, fueron requeridos y trasladados
desde nuestras posiciones hacia el área del conflicto. (Tnte. de A. Jorge
Palacios, Tnte. de A. Ramiro Terán).
Es necesario destacar el apoyo recibido por parte de la población,
quienes a pesar de su situación, llegaban con líquidos para hidratarnos
en horas de altas temperaturas. De igual manera, la ayuda con vehículos
y ciertos abastecimientos por parte de PETROECUADOR fue muy
importante durante todo el conflicto. No se puede dejar de mencionar
la asistencia profesional brindada por el “Centro de Mantenimiento
Oerlikon” y que permitió mantener operable el material, a pesar de su
intenso funcionamiento y de las condiciones climáticas.
La permanencia en las posiciones por algo más de cuatro meses,
operando el director de tiro, conservando las piezas y generadores
a punto, dando el mantenimiento permanente a la munición e
instruyendo y entrenando al personal, sirvió para potenciar y fortalecer
el amor a nuestra Patria, sintiéndonos útiles para ella al defender sus
“áreas estratégicas”, venciendo el temor y las dificultades y coadyuvando
a nuestra indiscutible victoria en el conflicto desarrollado en el Alto
Cenepa, en el que nuestros compañeros soldados tuvieron la enorme
suerte de combatir.
La defensa de áreas estratégicas de nuestro país constituyó un
invalorable aporte en la gran empresa de defender nuestra soberanía de
las pretensiones de nuestro sureño vecino. Cada miembro de las Fuerzas
Armadas constituyó una pieza fundamental para el logro de la victoria
militar que permitió mantener incólume nuestra soberanía nacional
y reivindicar la dignidad nacional. Pero esta victoria no solamente
es atribuible a las Fuerzas Armadas, sino a todo un país, que con una
ejemplar y férrea unión hizo posible esta histórica victoria que permitirá
su subsistencia y el reconocimiento y respeto en el concierto de las
naciones del mundo y fundamentalmente, emprender hacia una nueva
era de desarrollo que nos permita alcanzar mejores condiciones de vida.
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MEMORIAS DEL
BATALLÓN DE SELVA
61 “SANTIAGO”.

Fernando Javier Albuja Naranjo
Mayor de E.M

E

n el año de 1995 me encontraba prestando servicios en el Batallón
de Selva 61 Santiago, durante los meses de julio y agosto realizaba
seguridad y patrullaje en el destacamento Tnte. Hugo Ortiz siendo
reforzado el mismo por un equipo de combate del escuadrón del G.F.E
25 los mismos que cumplían misiones de patrullajes en el sector de
responsabilidad del B.S 61 “SANTIAGO”.
Al mando del escuadrón estuvo mi Capt. de I. José Núñez, al mando del
equipo de combate el Tnte, de I. Xavier Bedón y yo como comandante
de destacamento.
Entre el 17 y 18 de agosto de 1995, se dio parte al Comando del BS 61
Santiago de la violación del espacio aéreo por parte de un helicóptero
MI del wjército peruano, el mismo que sobrevolaba sobre la Pica Global
(LPI).
El equipo de combate recibió la orden de realizar un patrullaje frente
al destacamento Tnte. Ortiz por el Límite Político Internacional
(Pica Global), el Sr, Tnte. Xavier Bedón procedió a impartir la orden
de patrulla, realizó prácticas y coordinó medidas de seguridad, como
comandante de destacamento procedí a incorporarme al patrullaje.
El 19 de agosto de 1995 iniciamos el movimiento en las primeras horas
de la mañana, cuando a unos trescientos metros aproximadamente del
punto de partida en la Pica Global, fuimos emboscados por elementos
del ejército peruano, los mismos que habían preparado un área de
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aniquilamiento con trampas de granadas con hilo de tensión, dos de los
cuales fueron rotos por elementos de la punta de la patrulla en la cual me
encontraba y por el Tnte. de I. Xavier Bedón estas no explotaron debido
a que los peruanos no quitaron el seguro de las mismas, lo que redujo el
número de bajas de nuestra patrulla.
Durante el enfrentamiento se escuchó dos detonaciones fuertes
posiblemente de trampas de elaboración casera (tipo jabonera),
una impactó en la parte superior de una de las piernas del Cbop.
Rómulo Morales, el cual resultó gravemente herido. La otra explosión
posiblemente fue de una granada de RPG que impactó contra un árbol,
el mismo que se partió incrustando un pedazo en el rostro del Cbop.
César Guamán, ante la gravedad de lo ocurrido y al percatarme que se
encontraban 3 cuerpos en la pica mi reacción inmediata fue rescatar el
cuerpo del Cbop. César Guamán procediendo a sacarle en hombros
fuera del campo minado, a un lugar más seguro, aproximadamente
a unos 500 mts del área de peligro, posteriormente me percaté de su
deceso, producto de la explosión y del impacto que había sufrido en el
rostro, fue trasladado al destacamento Tnte. Ortiz, se procedió a dar
parte de lo ocurrido y se pidieron los medios aéreos para su evacuación.
Los restos de esquirlas de la posible trampa casera (tipo jabonera)
también impactaron en el Cbop. José Padilla el mismo que resultó
seriamente herido.
La zona de aniquilamiento estaba organizada con trampas de tensión con
granadas, posiblemente minas AP, trampas caseras complementadas con
personal de fusileros, por lo que la evacuación de los muertos y heridos
así como la exfiltración del resto de la patrulla, fue extremadamente
difícil y riesgosa, previa a alcanzar el Destacamento de Tnte. Ortiz.
Una vez en el destacamento, fallece el Cbop. Rómulo Morales, al mismo
tiempo llegaba un helicóptero Gazelle, en el que fue evacuado el Cbop.
José Padilla hacia la SHELL para ser atendido.
El Cbop. Morales R. y Cbop. Guamán C. fueron evacuados por tierra,
hasta el BS 61 “SANTIAGO” ahí recibió parte mi Capt. de I. José
Núñez y el Comandante del B.S 61 “SANTIAGO”.
Posterior a este incidente se establece la ZONA BETA, la misma que se
declara como zona desmilitarizada bajo control de la MOMEP.
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Quienes en un momento dado ofrendaron su vida en el cumplimiento
de su misión deben ser recordados y considerados con respeto y
agradecimiento por su entrega, valor y sacrificio, es necesario realizar un
justo reconocimiento a:
Cbop. César Guamán

EL CENEPA, RECUERDO
DE UN INFINITO AMOR A
LA PATRIA

fallecido

Cbop. Rómulo Morales fallecido
Cbop. Padilla José

herido
Lenin Wladimir López Salazar
Mayor de E.M

L

a vida de los ecuatorianos cambió cuando los peruanos quisieron
mancillar nuestro suelo patrio en el año de 1995, cambió porque
apareció con fortaleza un sentimiento de patriotismo, todos querían
defender nuestro territorio y mantener incólume la dignidad nacional.
Para aquella época me encontraba con el pase en el Batallón Escuela
Policía Militar Ministerial (BEPMM), ya se escuchaba rumores de que
el Caín de América nuevamente quería agredir a uno de sus vecinos y
cuando estalló el conflicto todo el país se cohesionó y unidos en un solo
puño y con un solo ideal empezamos a prepararnos para afrontarlo.
Recuerdo que mi GRAD. Carlos Calle, quién ejercía las funciones
de Jefe del Gabinete Ministerial, del Ministerio de Defensa Nacional,
para fines de enero de 1995, se dirigió al personal que conformábamos
el BEPMM y con un discurso motivador pidió voluntarios para
conformar la Brigada Movilizada Cenepa, indicándonos que muy
pronto rendiríamos el examen final que todos los militares soñamos
rendirlo, porque para eso nos preparamos y entrenamos día a día con
sacrificio y denuedo.
Fuimos seleccionados 4 oficiales y 70 voluntarios, al mando de mi
Capitán Francisco Endara, quien era el Subcomandante del BEPMM
para trasladarnos a Riobamba e iniciar una ardua tarea de conformar
la Brigada Movilizada Cenepa, lo que tuvo como su Comandante a mi
GRAD. Carlos Calle.

84

85

Tuvimos una gran afluencia de reservistas, vinieron de todas las partes
del país con el anhelo de defenderlo, más de 7000, teníamos que entrenar
y seleccionar a quienes realmente tenían las aptitudes para entrar en
combate, recuerdo que mi General Calle me seleccionó para conformar
la Policía Militar para ejercer el control y el orden interno dentro de la
unidad que se estaba conformando. Ahí se pudo detectar que no todos
los que fueron, tenían la intención de demostrar su patriotismo ya que
se dieron muchos problemas disciplinarios.
Se puso en ejecución un programa riguroso de entrenamiento que
preparó física y psicológicamente a nuestros reservistas, fue así que
de los más de 7000 voluntarios en el lapso de apenas un mes fueron
movilizados a las áreas de combate 3500 hombres aproximadamente.

vidas por nuestro amado Ecuador, pero no se dio, lo que importa es
que sea cual fuere la situación que tuvimos en aquella época, dimos lo
mejor por engrandecer a nuestro “Ejército Vencedor” y con el trabajo
coordinado y leal de todos, logramos la más grande gesta heroica en
la historia de nuestro terruño, quiero finalizar mi artículo con un
agradecimiento sincero para todos aquellos que participaron en la
“Gesta del Cenepa” y en especial para los 3500 reservistas que sin interés
alguno y sin pensarlo dos veces, estuvieron dispuestos a luchar por la
tierra que los vio nacer.

Ya en aquel tiempo me enteré de la muerte de mi amigo y compañero
del XLIV curso de comandos, Teniente Giovanni Calles quien murió
heroicamente en el Alto Cenepa, también de la pérdida de las piernas
de mi compadre el Teniente Fausto Flores, herido en combate, lo
que me motivaba totalmente para participar de forma directa en el
conflicto, fue así que solicité a mi GRAD. Carlos Calle presentarme
en la Comandancia del Ejército para ser parte de los Agrupamientos
Tácticos que se habían organizado durante la guerra por mi condición
de comando paracaidista; pero él me indicó que no me preocupe, que
la guerra iba a continuar y que muy pronto íbamos a entrar al Cenepa
para con toda la Brigada Movilizada Cenepa refrescar y reemplazar a las
tropas que al momento se encontraban en combate, que la misión que
cumplía era muy importante de seguir entrenando a los reservistas.
Entre las actividades que tuvieron los reservistas, fue un entrenamiento
riguroso de instrucción de combate, tiro, campo de prisioneros, evasión
y escape, conocimientos de defensa personal y artes marciales, liderazgo,
supervivencia, entre las más importantes, incluso el personal desfiló en
Baños, lo que motivaba tanto a la población como a los reservistas.
Al final del mes de abril recibimos la orden de operaciones para
movilizarnos a Patuca, incluso llegaron los buses que nos iban a trasladar,
pero al final llegó la disposición de no dar cumplimiento a dicha orden y
días después se inició la desmovilización de la Brigada.
La vida nos tiene reservado nuestro destino, en el año de 1995 estuvimos
3500 hombres dispuestos a defender y si era el caso ofrendar nuestras
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“RECUERDOS DEL CONFLICTO DE
1995, ACCIONES EN LA FRONTERA
NORORIENTAL”

Octavio Roberto Rosales Hidalgo
Mayor de E.M

E

l conflicto de 1995 constituyó una prueba en el que se demostró
la capacidad, preparación y valentía del soldado ecuatoriano, si
bien es cierto se focalizó en el CENEPA, muchos sectores necesitaban
también protección por ello estuvimos dispuestos a ofrendar nuestra
vida misma con tal de ver altivo, libre y soberano a nuestro hermoso
suelo Patrio.
En enero de 1995, me encontraba prestando servicios en la ESPE, y
recibí la disposición de presentarme en el Grupo Aéreo Nº. 45 para
cumplir la destinación de Guerra, junto con otros compañeros militares
fuimos asignados a la 19 B.S “NAPO”, donde nos recibió mi Grab.
René Yandún, después de elevar el ánimo a las tropas, inmediatamente
fuimos asignados a las unidades del interior.
Llegue al B.S 55 “PUTUMAYO” y rápidamente mi Tcrn. Mauro
Pazmiño nos asignó a diferentes lugares, la disposición emitida al equipo
de combate del cual era comandante mi Capt. Beltrán fue establecer una
base de patrullas entre el destacamento de PUERTO RODRÍGUEZ
(en el límite con Colombia) y el destacamento CABO MINACHO (en
el límite con Perú), después de una gran jornada de marcha con todos
los abastecimientos llegamos al lugar e iniciamos la gran tarea de realizar
instrucción de armas y reconocimientos hacia el lado de la frontera
peruana, ya que se temía que el conflicto se generalice en toda la frontera
oriental con el Perú.
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La misión que recibimos fue prepararnos para atacar al destacamento
peruano Sldo. REYES así como evitar posibles infiltraciones hacia
nuestro territorio, la instrucción fue ardua, los reconocimientos fueron
ejecutados a tal punto de saber: el dispositivo preciso del destacamento,
los horarios que tenían, la composición del destacamento, los efectivos
que en su mayoría eran conscriptos con muy mala instrucción; del
otro lado sabían que estábamos preparados para un eventual ataque ya
que se visualizaba que les dotaban de mayor cantidad de munición y
armamento.
Las coordinaciones con el Subt. Lenin Benalcázar comandante del
destacamento Cabo Minacho fueron las más adecuadas, el equipo de
combate estaba preparado para cumplir con la misión, solo esperábamos
la orden para atacar y destruir al enemigo peruano.
Mientras por la radio conocíamos lo que sucedía con nuestros
compañeros que se encontraban en el sector del CENEPA, nuestro
espíritu se elevaba a tal punto de saber que seriamos los vencedores y
que con el ataque al destacamento peruano se podía consolidar aún
más nuestro triunfo, lamentablemente se conocía que si atacábamos se
podía abrir otro frente lo cual tal vez no era conveniente, en todo caso
estábamos deseosos de combatir y de destruir al enemigo invasor.
No se recibió la orden de atacar, pero mediante las comunicaciones
se conocía de qué columnas guerrilleras de Colombia conocían que
nuestros destacamentos estaban al completo en armamento y munición
posiblemente realizarían incursiones con el fin de llevarse material que
les serviría para sus fines guerrilleros.
Mientras las negociaciones entre Ecuador y Perú avanzaban, a mediados
de abril de 1995 fuimos trasladados para reforzar el destacamento de
Puerto Rodríguez ante la posibilidad de las incursiones guerrilleras.
Mi Capt. Beltrán fue trasladado al comando del batallón y en su
reemplazo fue asignado mi Capt. Mario Amores quien dió la disposición
de reforzar con el personal de reservistas un dispositivo de seguridad
alrededor del destacamento, así como realizar reconocimientos al
perímetro, a fines del mes de abril un centinela que se encontraba en
el río Putumayo dio parte de movimientos inusuales de canoas que
provenían del lado colombiano, situación que puso en alerta a todo el
personal del destacamento, siendo ya la noche se escucharon disparos
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ante lo cual todos los puestos de vigilancia respondieron también con
fuego, inmediatamente se dio parte al escalón superior de lo acontecido,
la noche transcurría interminable, llegaron las primeras horas de la
mañana mi Capt. Amores dispuso se ejecute un reconocimiento en el
cual encontramos fundas de TNT listas para ser activadas ante estas
evidencias con gran orgullo supimos que habíamos repelido un ataque
guerrillero.
Los acontecimientos suscitados en otros sectores no han sido conocidos
y ahora que han transcurrido casi 16 años es saludable que el país y
nuestros mandos reconozcan que todos colaboramos para el gran
triunfo del CENEPA, todos somos héroes aunque no protagonistas
pero al fin héroes.

Patrullajes en el Río Putumayo, frontera norte

Cuando se decretó la desmovilización aproximadamente en el mes de
mayo quisiera contar una experiencia personal que muy poca gente lo
han experimentado, aun encontrándome en el destacamento de Puerto
Rodríguez tuve la oportunidad de ayudar a una mujer que no recuerdo
su nombre, se encontraba embarazada y acudió al destacamento para
que le ayudáramos en sus labores de parto, en esos momentos no
contábamos con el enfermero por lo que puse en práctica mis limitados
conocimientos y ayude a que nazca un nuevo ecuatoriano que llevó el
cúmulo de anécdotas que sucedieron durante el conflicto.
Para el año de 1995 en el que se produjo la reivindicación de las Fuerzas
Armadas y particularmente del ejército ecuatoriano no cabe duda que
la gesta del CENEPA, se constituirá en un ejemplo de valentía y amor
a la patria; pero no se debe olvidar que todos estuvimos vigilantes en
otros sectores de la patria y aunque se ha hablado muy poco de ello,
coadyuvamos a la histórica victoria, es cierto que “Quienes no escribimos
la historia estamos propensos a olvidarla o simplemente a minimizarla”,
sin recibir glorias ni reconocimientos nos sentimos orgullosos de
pertenecer a un ejército triunfador.
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“EJÉRCITO Y PUEBLO
COHESIONADOS”

robert Gustavo Aguilar Cabrera
Mayor de E.M

U

no de los valores institucionales menos difundidos pero que todos
comulgamos día a día es la COHESIÓN considerada como
aquella actitud que debemos adoptar para estar unidos y perseguir
los mismos objetivos, me atrevo pues a resaltar este valor durante los
acontecimientos de los cuales fui participe durante el Conflicto del
Alto Cenepa.
Cuando varios oficiales en aras de alcanzar una mayor superación
de nuestra institución, éramos alumnos de la Escuela Politécnica del
Ejército, en los albores del año 1995, específicamente en el mes de
enero conocíamos ya del probable desenlace que se produciría en los
días venideros, es así que fuimos convocados al Aula Magna de la ESPE,
para darnos a conocer el momento crucial que atravesaba nuestro país
y por ende nuestra Institución. Al enterarnos de la evidente situación
de conflicto, nos invadió una cierta tensión en cada uno de nosotros
jóvenes oficiales la mayoría en el grado de Tenientes, quienes recibimos
los pases de guerra a las diferentes unidades de nuestro ejército, en esta
actividad se produce un hecho particular que todos ovacionábamos con
júbilo y entusiasmo a quienes eran destinados a la Brigada de Selva No.
21 “Cóndor”, área en la cual tendría su mayor escalada el conflicto, y
porque sabíamos la connotación de lo que representaba el mantener un
férreo apoyo para lograr un objetivo común.
Transcurrido esto, existió la necesidad de comunicar a nuestras familias
la noticia, en nuestras casas con lágrimas en los ojos, nostalgia e
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incertidumbre recibimos las bendiciones y toda la energía positiva para
cumplir con nuestro sagrado deber de defender la soberanía e integridad
territorial, para un posterior y victorioso retorno.
Fui destinado al Batallón de Infantería No. 14 Marañón, localizado en la
Península de Santa Elena, actual provincia del mismo nombre, recuerdo
llegué a altas horas de la noche, a la mañana siguiente me presenté al Sr.
Comandante de Unidad, mi Teniente Coronel Luis Paredes, quien me
asignó a la 3era. Compañía, de la cual mi Capitán Milton Benítez era el
Comandante.
Aquel día logré completar algunas prendas de dotación individual,
armamento y munición, para salir con la unidad hacia el sector de
responsabilidad. Ya en el sector de responsabilidad, de acuerdo con mi
grado fui designado como Comandante del Primer Pelotón, reparto
con el cual realizamos inicialmente un sistema de fortificaciones
intercomunicadas entre ellas y que conducían hacia refugios de
tipo escuadra y pelotón, con los medios disponibles y sorteando las
condiciones climáticas del sector, plasmando de esta manera con un
esforzado trabajo sentimientos de pertenencia de nuestro suelo patrio,
y desplegando todo nuestro esfuerzo para alcanzar ese ansiado logro
compartido de cada soldado en forma satisfactoria, con el firme propósito
de no ver nunca más a nuestra Institución y la Patria mancillada.
Adicionalmente revivimos ese sentimiento de patriotismo y cohesión de
los ecuatorianos desde todos los rincones de nuestro país y sobre todo
el apoyo a Las Fuerzas Armadas particularmente a nuestro Ejército.
Cuando el conflicto escalaba en intensidad, viene a mi memoria,
cuando convocamos y llenamos el Auditorio de la población de
Ancón, localidad cercana a Santa Elena con las principales autoridades
y ciudadanía, se presentó la oportunidad de dirigirme a los presentes y
lograr recabar los valores cívicos en los presentes, quienes alborozados
y con júbilo expresaron esa férrea unión patriótica como un solo puño,
persiguiendo un único objetivo, defender a costa de todo aquel terruño
que nos vio nacer.
Durante las noches y si las condiciones se prestaban veíamos o
escuchábamos los hechos noticiosos que los diferentes medios
de comunicación vertían sobre el desenlace del conflicto, todos
sentíamos tristeza al saber que nuestros soldados ofrendaban su vida
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en cumplimiento del deber patrio, pero a la vez nos llenaba de orgullo
saber que se mantenía incólume ese bastión que marco un hecho de
trascendencia histórica, me refiero a TIWINTZA, por ende antes de
retirar a las tropas para que descansen, era imprescindible, motivarles,
elevar el espíritu y la moral, demostrando que existía una institución
y un país cohesionado, luchando por conseguir un objetivo común
defender nuestra integridad y heredad territorial.
Habiendo transcurrido varios días del conflicto, en realidad meses, en
los primeros días de febrero nuestras tropas en el área focalizada del
conflicto, necesitaban ser reforzadas en algunos casos y/o relevadas en
otros, ante lo cual recibí la disposición de mi Tcrn. Paredes, para ser el
comandante del pelotón de morteros 81mm, y estar en condiciones de
ingresar al área de conflicto, para lo cual fue necesario verificar el personal,
medios del pelotón, realizar un intenso pero necesario entrenamiento,
y puesto a punto para cumplir con la misión encomendada, mas las
circunstancias no fueron favorables para el logro de este cometido, al
disminuir posteriormente las tensiones del conflicto.
Previa la desmovilización, recibimos la visita de mi General Paco
Moncayo Gallegos, quien constató el sistema defensivo de nuestro sector
de responsabilidad, recibiendo de él una felicitación y entendiendo una
vez más: que desde los más recónditos lugares en donde se encontraba
un soldado ecuatoriano, su esfuerzo y amor a la Patria contribuyó al
objetivo que todos queríamos alcanzar, defender nuestra Soberanía e
Integridad Territorial y pasar a ser parte de nuestra historia como un
ejército cohesionado y vencedor.

“INTELIGENCIA ÚTIL,
PRECISA Y OPORTUNA.”

Francisco Gualberto Carphio Mariño
Mayor de E.M

F

rente al incremento de operaciones y actividades por parte de la
1era. División de Infantería y 5ta. División de Infantería de Selva
(5 DIS) peruana en sus sectores de responsabilidad, la Dirección de
Inteligencia de la Fuerza Terrestre, desde el mes de octubre de 1994
incrementó las operaciones de Inteligencia en todas sus especialidades,
realizando un seguimiento pormenorizado sobre los problemas que
se suscitaron con las unidades de estas divisiones, razón por la que
al inicio del conflicto no constituyó una sorpresa para las Fuerzas
Armadas ecuatorianas y muy por el contrario el personal de oficiales y
voluntarios dieron cumplimiento a las diferentes etapas de alertamiento
y emergencia con la debida oportunidad.
Ante esta situación se incrementaron las Agencias de Inteligencia
Militar, reforzando los núcleos de Inteligencia Externa, lo que permitió
tener un conocimiento detallado de las actividades que realizaban las
Fuerzas Armadas peruanas, logrando conocer al detalle en cuanto a su
composición, dispositivo, efectivo, táctica, adiestramiento, logística,
eficiencia de combate y más datos de interés para las operaciones
militares.
En la provincia de el Oro, lugar al que fui destacado los canales de
comunicación en el S.I.M. se simplificaron, existiendo un mayor
flujo de informaciones de los escalones superiores hacia las unidades
subordinadas y viceversa, activándose un Centro de Análisis, una sección
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de Orden de Batalla, una sección de Seguridad, una sección de Contra
Inteligencia, en toda la jurisdicción, con esto se optimizó el apoyo de
Inteligencia, manteniendo una mejor obtención, procesamiento y
difusión de la información obtenida.
Se realizaron controles móviles en donde al personal sospechoso
se le realizaba entrevistas e interrogatorios, con el apoyo de las
interceptaciones del DIREL, se permitió conocer todas las actividades
de las unidades peruanas que estuvieron en el área del conflicto,
informaciones e inteligencia que permitieron a los mandos ecuatorianos
tomar las decisiones más adecuadas, determinando las vulnerabilidades
logísticas, en comunicaciones, inteligencia, operaciones y manejo de
personal.

EDUARDO FOURNIER CORONADO. ¨….La relación de pérdidas
de vidas humanas fue de 4 a 1 de Perú frente a Ecuador….¨.
El analista político - militar, FERNANDO ROSPIGLIOSI señaló
igualmente que las razones del desastre en la campaña del Cenepa por
parte de las Fuerzas Armadas peruanas, se debió a la falta de preparación
profesional, para el cumplimiento de las operaciones y por la deficiente
capacidad de sus organismos del Sistema de Inteligencia Nacional
(SIN), la carencia de logística, el obsoleto armamento y la interferencia
política en las operaciones militares.

Se realizó un control de radioaficionados a fin de evitar que por estos
medios se difunda información que afecte a las operaciones militares,
con el apoyo de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Es importante manifestar que el ejército peruano, así como los medios de
comunicación de este país, resaltaron el profesionalismo y la capacidad
de colección de información que disponía la Inteligencia Militar del
ejército ecuatoriano, a este organismo responsabilizan del fracaso que
tuvieron las Fuerzas Armadas peruanas en el conflicto del Cenepa.
El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) del Perú, fue acusado de no
haber alertado oportunamente sobre la presencia de tropas ecuatorianas
en el área de Operaciones, siendo los más radicales críticos del SIN,
los columnistas CARLOS TAPIA, FERNANDO ROSPIGLIOSI y
CÉSAR HILDEBRANDT.
Se expresa igualmente que el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas peruanas, no tuvieron la información de inteligencia necesaria
y precipitaron irresponsablemente la acción bélica ante unas Fuerzas
Armadas ecuatorianas bien organizadas, lo que originó significativas
pérdidas tanto de vidas humanas como de aeronaves derribadas (5
helicópteros y 4 aviones).

Por esto y por muchas razones más, la Inteligencia Militar cumplió con
su misión principal que fue la de proporcionar inteligencia útil, precisa
y oportuna.

Pese al derroche informativo de sus medios de comunicación, el Perú
nunca logró desalojar a los soldados ecuatorianos de la Cabecera del
Alto Cenepa; según el libro TIWINZA CON Z. del CRNL. E.P.
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“EL PASO DE LA 11 B.C.B
EN BALAO CHICO”
Juan Carlos Jácome Guerrero
Mayor de E.M

E

n los primeros días del mes de febrero de 1995 me encontraba
prestando servicio en el Grupo Escolta Presidencial y ante la
gravedad del conflicto en el Alto Cenepa con el Perú en 1995, fuimos
designados un grupo de oficiales y voluntarios para presentarnos en la
Dirección de Personal del Ejército para dar cumplimiento a los pases
de guerra. Es así como tres oficiales y alrededor de 40 voluntarios de
Caballería Blindada fuimos designados a prestar servicios en la Brigada
de Caballería Blindada completando su orgánico, otro grupo fue
enviado con dirección a Patuca.
Luego de recibir la disposición de presentarnos en la 11 BCB, el Padre
Chamorro dio una Misa en el parqueadero de la Comandancia General
del Ejército, después de su bendición salimos rumbo a Riobamba. Al
llegar nos encontramos con que la Brigada ya se encontraba en su área de
reunión avanzada en la Provincia de El Oro; me dispusieron que designe
8 voluntarios para que se queden en Riobamba y den instrucción a los
reservistas que se encontraban reentrenándose en la Brigada para estar
en condiciones de empleo cuando fuese necesario.
Al partir a nuestro destino pasamos por el mercado para comprar
plástico, linternas y algunas cosas personales que nos hacían falta, fue
increíble la manera en que nos recibieron los vendedores, rodeaban para
ofrecernos comida recuerdos para sus hijos, familiares y para nosotros,
la sensación fue tan sobrecogedora, pues eran personas a las que nunca
habíamos visto, pero su confianza era indescriptible.
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Al llegar a Balao Chico nos dirigimos al puesto de mando de la Brigada
nos presentamos a mi General Lascano Comandante de la misma,
fuimos destinados a las diferentes unidades de la Brigada. El Subt.
Marcelo Espinosa fue designado con un grupo de voluntarios al GCB
33, el Subt. Milton Saona con sus voluntarios al GCB 31 y yo fui
designado al GCB 32, al mando de mi Tcrn. Gonzalo Meza.
Al llegar recibí la disposición de hacerme cargo del primer escuadrón,
fue todo tan rápido que no teníamos tiempo de asimilar todo lo que
estaba pasando. Los tanques con su tripulación se encontraban dispersos
bajo plantaciones de frutales, el personal vivía junto a sus tanques en
improvisados bohíos, porque en cualquier momento nos darían la orden
de avanzar a otra posición. Pasaban los días y no nos disponían nada que
no sea seguir en instrucción, la incertidumbre era muy fuerte, teníamos
que estar siempre pendientes del mantenimiento de los tanques y que
el camuflaje se encuentre en óptimas condiciones ya que teníamos
la información que en cualquier momento la fuerza aérea roja podía
bombardear nuestras posiciones.
Todas las mañanas pasábamos parte normal en el patio de una iglesia que
se encontraba cerca el puesto de mando del Grupo, luego nos dirigíamos
a instrucción en los sectores de responsabilidad de los escuadrones,
en la tarde realizábamos deportes y en la noche luego de la merienda
nos concentrábamos en el patio de una casa para ver las noticias y así
podernos enterar de lo que estaba pasando en el sector del conflicto,
teníamos un sentimiento de impotencia por no poder ayudar a nuestros
compañeros, fue en una de esas noches que nos enteramos que Fausto
Flores e Ignacio Fiallo, fueron víctimas de las minas. Así mismo que
Ramiro Gudiño derribó un helicóptero y tantos otros acontecimiento y
hazañas de nuestros compañeros y amigos, el orgullo que sentíamos era
muy grande, pero también el sentimiento de frustración por no poder
hacer nada para ayudarles.
Al pasar los días el conflicto escalaba cada vez más y el mando analizaba
la posibilidad que se generalice el conflicto y llegue a la provincia de
El Oro. Por ello se intensificaron los reconocimientos en el sector de
empleo de cada una de las unidades, así como la instrucción de nuestro
personal y de la población del sector, en las tardes los jóvenes se reunían
en diferentes puntos para recibir instrucción y con ellos se conformó una
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Compañía de Fuerzas de Resistencia, con los que realizamos marchas,
descensos, tiro, etc., la cooperación y ganas de aprender de los jóvenes
tanto hombres como mujeres era muy grande.

En el mes de mayo se realizó un ejercicio, con el que se demostraba al
personal de las otras armas, las cualidades del material blindado, para lo
que se colocaron cuatro vehículos sobre una vía secundaria para permitir
la rotación del personal por las estaciones, en el cambio de estación,
accidentalmente se disparó una ráfaga de la ametralladora CDR de uno
de los tanques, impactando al Sr. SGOP. Héctor Alcides Once y a un Sr.
Conscripto que lamentablemente no recuerdo su nombre, los mismos
que fallecieron instantáneamente.
Finalmente llegó el día de la desmovilización. Luego de embarcar los
tanques del Grupo por escuadrones en las plataformas, nos dirigimos a
Bucay para cargarlos en el tren y partir con dirección a Riobamba.

Por otra parte la Brigada realizó trabajos de mantenimiento de vías,
adecuación de escuelas y poco a poco nos convertimos en parte de la
vida de la población del sector de Balao Chico, al punto que una vez
terminado el conflicto, muchos soldados cautivados por sus bellas
mujeres, regresaron a contraer nupcias.

No llegó a emplearse la Brigada Blindada durante el conflicto de 1995,
pero todo su personal y material se encontraban listos y dispuestos
para enfrentar al Caín de América en el campo del honor. No se puede
predecir lo que hubiese ocurrido si el conflicto se generalizaba en la
provincia de El Oro y si la Brigada Blindada se empleaba, pero de lo que
si estoy seguro es que los soldados de Caballería Blindada estuvieron en
sus posiciones esperando recibir la orden y ofrendar sus vidas si fuese
necesario como lo hicieron nuestros antepasados, para defender nuestro
territorio y mantener la paz en nuestro país una paz con dignidad.
Es probable que nuestra presencia en El Oro hizo meditar al mando
peruano el abrir o no el frente de combate en esta provincia y sin
emplearnos contribuimos en la consecución de la victoria del CENEPA.

En uno de esos días recibimos la visita de las fuerzas de resistencia de
la Brigada que llegó desde Riobamba trayéndonos cartas escritas por
niños de distintas edades, cada una de ellas con un mensaje de estímulo,
esperanza y fe en nosotros. Era muy gratificante recibir una de esas cartas
en especial para aquellos que no tenían cartas de sus familias, estos
mensajes de niños que no conocíamos contribuyeron a mantener en alto
la moral de nuestro personal.
Los fines de semana cada quince días salíamos a Balao para hablar tres
minutos por teléfono, comer algo y comprar lo que nos hiciera falta.
Como éramos tantos nos daban dos horas de permiso en el pueblo, era
la franquicia más esperada y reconfortante ya que podíamos hablar con
nuestras familias aunque sea unos minutos.
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“MEMORIAS DE UN
SOLDADO”
Milton Rigoberto Fajardo Luzuriaga
Mayor de E.M

D

urante las primeras controversias entre los comandantes de
los batallones de selva fronterizos Ecuador y Perú, frente a la
imposición de aquel comandante peruano de dar plazo para que las
bases que siempre habían estado bajo el control de soldados ecuatorianos
sean desalojadas en un tiempo relativamente corto, razón por la que se
dispuso al G.F.E 26 se traslade al sector de responsabilidad del B.S 63,
todo esto ocurría a fines del año de 94.
En el mes de diciembre del 94 me encontraba desempeñando las
funciones de Oficial de Educación Física, y Jefe de la Sección Técnica
de La Escuela de Servicios de la Fuerza Terrestre, fecha en la que
todo el personal de oficiales de la Escuela recibimos la orden de que
preparemos nuestro equipo para salir rumbo a la ciudad de Cuenca, a
fin de completar el cuadro de oficiales de La “Base Logística Sur.” que
fue el soporte logístico de lo que podríamos decir la totalidad de las
operaciones militares en el Alto Cenepa.

y distribución de las mismas, para lo cual se formó un equipo de trabajo
integrada por un Suboficial, cuatro voluntarios y aproximadamente
diez conscriptos, con quienes fuimos responsables de ingresar, clasificar,
almacenar, y distribuir todo tipo de artículos que provenía de todo el
país, particularmente de la provincia del Azuay de la ciudad de Cuenca.
Actividad que se cumplió con gran profesionalismo y abnegación, en
apoyo a nuestros compañeros que se encontraban combatiendo en el
Alto Cenepa, quisiera indicar que previo a la firma de la paz en 1998, fui
dado el pase al Grupo Escuela “IWIAS’’, en donde tuve la oportunidad
de ser desplazado a los sectores del área desmilitarizada, esto es en
toda la cuenca alta del Cenepa, materializando los destacamentos de
Coangos, Banderas, Base Vega, Hito Trece, y Tiwintza, sectores que
eran monitoreados por la MOMEP., y patrullados por el Batallón
Escuela “IWIAS”.
Aquí tuve la oportunidad de cumplir diferentes tipos de misiones en
beneficio del país, una de mis anécdotas fue indicar personalmente
los sectores de responsabilidad que se encontraban dentro de nuestro
territorio al Sr. Presidente de la República Economista Jamil Mahuad.
Bajo la presión de un fuerte trabajo, pues el mismo era durante las 24
horas, los artículos de donación llegaban de todo el país, de todo tipo
y en cualquier momento, se realizaba una inmediata redistribución
de los artículos que teníamos que enviar a la zona de conflicto, podría
decir que lo más importante de esta experiencia fue mantener la calma y
actuar de la manera más rápida.
La misión impuesta por nuestro comandante se cumplió, mantener
abastecidos a nuestros compañeros que se encontraban combatiendo en
el Alto Cenepa, logrando de esta manera apoyar a la misión fundamental:
mantener la integridad y la soberanía nacional.

A partir del mes de diciembre del 94, la “Base Logística Sur” se refuerza
con los oficiales de la Escuela de Servicios de la Fuerza Terrestre y se
constituyen la unidad logística más importante del conflicto.
Una vez que me incorporé a mi unidad, recibí la disposición de hacerme
cargo de las funciones de Oficial de Adquisiciones, función que la cumplí
por el tiempo de aproximadamente tres semanas para luego recibir la
disposición de hacerme cargo de la función de recepción de donaciones
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“TODA LA PATRIA, EN
UN SOLO LATIDO”
René Marcelo Buitrón Bolaños
Mayor de E.M

M

ensaje de un soldado, que desde niño lleva impregnado el
uniforme del estoico ejército ecuatoriano.

Esta misiva está dedicada a todo un pueblo, que al sentirse nuevamente
traicionado por su hermano incaico sureño, reaccionó como la sangre a
la herida, así es conciudadanos, simplemente emergió, brotó y lo hizo
con una generación que estaba destinada a la victoria, que cambiaría
para siempre el rumbo de la historia militar ecuatoriana, elevando al
universo, el amor propio de sus compatriotas.
El relato de las acciones y anécdotas en los diferentes puntos patrios, se
lo dejo a mis compañeros de aula, quienes sinceramente y con la mística
necesaria, nos harán disfrutar de sus experiencias, que las vivieron
durante la guerra no declarada de 1995.
Solamente deseo tocar a la memoria cardíaca del país, recordándole a mi
generación, que esos latidos que casi rompieron corazones, impulsaron
sangre nueva, sangre llena de esperanza, pero al mismo tiempo, saturada
del heroísmo de Ortiz, Calderón y del mismo Sucre.
El Dios Marte, no pudo haber escogido mejor época, escenario y actores
para esta guerra, en la cual Goliat volvió a ser derrotado por un David
convencido de la razón de su lucha, preparado, inteligente…!invencible!
Muchos nos preguntamos, cuál hubiera sido la actitud de grandes
personajes, que la baraja de la suerte, no permitió que respiraran junto
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a nosotros en esta gesta heroica. Verbigracia: Qué hubiera destacado
un Jaime Roldós Aguilera, inmortalizado en su último discurso, antes
de partir a la inmortalidad. Qué hubiera proclamado Carlo Magno
Andrade, militar convencido de su ejército espartano, al que siempre
engrandeció con su ejemplo. Qué hubiera ponderado un Miguel
Gustavo Iturralde, a quien muchos lo reconocemos como el líder
generacional de esta centuria…Qué nos diría hoy Geovanni Calles, si la
munición asesina no le hubiera arrancado su joven existencia…
¡Hermanos de vocación!, patrullamos escenarios diferentes a los de
1995. Vivimos épocas de incertidumbre jurídica, pues los monstruos
dantescos de la amenaza, han mutado en nuevas formas y es preciso
en estos tiempos, un liderazgo en base a capacidad, conocimiento,
motivación permanente, así como de inquebrantables principios y
valores, propios de nuestra madre institución; éstas son las únicas armas
letales útiles, para poder exterminar al adversario presente. El reto a
enfrentar es histórico, está en juego, la imagen impecable del glorioso
ejército vencedor del Pichincha, Tarqui y del Cenepa; pero la fe del
pueblo es inmensa, como inmenso es el amor que sentimos los soldados
por el terruño que nos vio nacer.
Compañero campesino, compañero maestro, compañero político,
compañero comerciante, compañero profesional, compañero artista,
compañero servidor público… compañero de armas: los gestores vivos
y muertos, de las pasadas guerras, han cumplido con su misión; ellos
lucharon y muchos perdieron la vida para vernos libres; si hoy puedes
actuar con absoluta libertad es gracias a los soldados, pero su trabajo
se vería infértil, si no existiera gente como tú, gente que también son
héroes para su familia, amigos, comunidad, para su nación. Aquel padre
que madruga y regresa en la noche, para obtener el sustento del hogar,
aquel que por su trabajo no ve a sus hijos y esposa por mucho tiempo.
Aquel hombre y mujer que lo dejó todo en su país, en busca de mejores
días para sus vástagos. Aquellos que renunciaron a su derecho a formar
una familia, para servir a Dios Padre, así como a los desvalidos. Aquellos
que cometieron errores, se arrepintieron y hoy ven, cómo se les va la
vida dentro de prisión. Aquel que un día juró curar a las personas, así no
tengan con qué pagar sus servicios.
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El soldado ecuatoriano, por su vocación de servicio, formación y amor a
la Patria, día a día trabaja por engrandecer a su país, la institución armada
no puede ser la única portadora de la tea del progreso y seguridad; es por
ello importante, interiorizar la frase de ese grande del país, José María
Velasco Ibarra “Queréis revolución, hacedla primero dentro de vuestras
almas”. Para vencer en el Cenepa, fue necesario, primero, eliminar
el paradigma de la derrota y de la sola defensa; ninguna guerra se ha
ganado solamente defendiéndose, para obtener la victoria es preciso
vencer al oponente, y para vencer al oponente, hay que vencerse a uno
mismo.

“EXAMEN DE UN
MILITAR”
Rodrigo Fernando Ordóñez Lozada
Mayor de E.M

C

orría el mes de diciembre de 1994 después de culminar con éxito
el curso de equitación en la ciudad de Quito, la prensa informaba
que los patrullajes en la frontera se habían incrementado por la invasión
de tropas peruanas a territorio ecuatoriano.
Una vez en mi unidad de destino, el legendario G.C.B 6 “GENERAL
DÁVALOS”, los oficiales recibimos la disposición de poner en ejecución
el plan de alistamiento, en previsión por los acontecimientos suscitados
con tropas peruanas en la frontera.
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A mediados del mes de enero, aproximadamente a las 23:00 h., recibimos
la disposición de movilizar a todo el personal y los medios hacia la
provincia de El Oro, sector de responsabilidad de este glorioso Grupo.

MEMORIAS DEL
CONFLICTO DE 1995
EN SANTA ROSA,
PROVINCIA DE EL ORO

Una vez en posiciones los vehículos (AML-60) y todo su personal
nos mantuvimos en alerta máxima, pendientes de los acontecimientos
que se suscitaban en nuestro Oriente y con nuestros compañeros que
valientemente defendían nuestro suelo, evitando que una vez más
el invasor del sur pueda consumar sus intenciones, sin descuidar la
protección y vigilancia permanente de nuestra frontera Sur, en previsión
que se intente invadir nuestro sector de responsabilidad.
Un ejército con menor tecnología, pero con un gran corazón junto a
un pueblo henchido de civismo, demostró al mundo que la defensa de
su país está por sobre todos los intereses personales, políticos, etc., que
la unión hace la fuerza…..y nunca olvidemos compañeros estas palabras
que todas las noches nos recordaban nuestra misión y por qué somos
militares…
¿De quién son el Amazonas y la Región Oriental?
“Del Ecuador son por herencia”
“Del Ecuador son por derecho”
“Del Ecuador serán por las armas”
“Viva el Ecuador…VIVA”

Pablo Gustavo Mantilla Quinaluisa
Mayor de E.M

E

n los primeros días del mes de enero de 1995, el personal de oficiales
y voluntarios de la Compañía Policía Militar Nº 13 perteneciente
a la Brigada de Infantería Nº 13 “PICHINCHA” que para aquella
época estaba acantonada en el Sur de Quito, iniciábamos un nuevo año
de labores y de servicio a la Patria con los ánimos renovados después de
haber pasado unos días de vacaciones por fin de año junto a nuestras
familias.
Una vez que reanudamos las labores en el Comando de la Brigada
Pichincha, después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo se podía
percibir un ambiente de cierta inquietud e intranquilidad entre el
personal de la Unidad por cuanto ya se conocía algo de las escaramuzas
que se estaban dando en la zona sur oriental, en la frontera con el Perú.
El Sr. Mayo. de I. Patricio Vejar Comandante de la Compañía Policía
Militar Nº 13 después de la reunión de Comandantes al mando del Sr.
Crnl. de E.M Ramiro Correa Comandante de la Brigada Pichincha
reúne al personal para hacer conocer de forma oficial lo que estaba
ocurriendo en el sector de responsabilidad del BS-63 y de aquellas
unidades que se encontraban en dicho sector, que por lo tanto debíamos
estar preparados para movilizarnos en cualquier momento al sector de
responsabilidad en la Provincia de El Oro.
Siendo la madrugada de un día del mes de enero recibí una llamada a
la casa ¡urgente! que me presente en la unidad, teníamos que preparar
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todo para salir hacia la Provincia de El Oro y hacernos cargo de nuestro
sector de responsabilidad.

EL PATRIOTISMO DE LA
FRONTERA VIVA EN APOYO A LAS
OPERACIONES MILITARES

En efecto, una vez listo todo el material y armamento salimos con
todas las unidades de la Brigada Pichincha hacia El Oro con un espíritu
renovado y la gran responsabilidad de servir a la Patria para defender
su soberanía que nuevamente se veía amenazada, demostrar nuestro
profesionalismo y nuestra preparación cultivada día a día.
Como parte de la Compañía Policía Militar de la Brigada Pichincha una
vez que llegamos al Puesto de Mando en inmediaciones de la ciudad de
Santa Rosa, procedimos a cumplir todas las misiones de la Policía Militar
es decir la seguridad del Puesto de Mando, materialización y control de
la Línea de Rezagados, la ejecución de retenes en las diferentes vías para
identificar personal indocumentado tanto nacional como extranjero, y
dar tránsito a las unidades que ingresaban o salían de sus sectores de
responsabilidad.
La permanencia en las posiciones por algo más de cuatro meses
cumpliendo con las misiones asignadas en forma permanente, sirvió para
potenciar y fortalecer el amor a nuestra Patria, venciendo el temor y las
dificultades y coadyuvando a nuestra indiscutible victoria en el conflicto
desarrollado en el Alto Cenepa, en el que nuestros compañeros soldados
tuvieron la enorme suerte de combatir.
La vida nos dio la suerte a esta generación y especialmente a esta gallarda
promoción de nobles militares poder dar el examen final para lo cual
nos habíamos preparado día a día, y no hay duda que fue un éxito
rotundo ya que esta generación de hombres valientes, demostramos al
siempre enemigo del Sur que el “SOLDADO ECUATORIANO ES
UN HOMBRE DE VALOR, DE HONOR QUE POR NUESTRAS
VENAS CORRE SANGRE DE GUERREROS INDOMABLES,
PORQUE SOMOS UN PUEBLO DE GUERREROS CON
ALMA NOBLE, ALMA ESPARTANA Y ESPÍRITU DE ACERO
INQUEBRANTABLE”.
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César Andrés Villacís Ramos
Mayor de E.M

D

urante el desarrollo del conflicto en el Alto Cenepa, fui asignado
inicialmente desde la Escuela Superior Politécnica del Ejército
(E.S.P.E.) donde prestaba mis servicios a la 17 B.S “PASTAZA”. Ante
la situación de tensión creciente que vivía el país, se nos dispuso a tres
oficiales incorporarnos al B.S 50 “MORONA”, como refuerzo a su
orgánico.
Al Sr. Capt. de C.B Pablo Velasco quien conformaría la plana mayor de
la unidad, al Sr. Tnte. de Art. Marco Dalgo, se le ordenó incorporarse
a uno de los destacamentos de avanzada en el cual se encontraban
las armas antiaéreas, y a mi se me designó al mando de un equipo de
combate (E.C.O.) en el sector de ETZA, en el límite sur de la unidad
colindando con el B.S 61 “SANTIAGO”, que llevaba el esfuerzo
principal del conflicto.
El E.C.O. al que debía comandar había salido de la unidad ocho días
atrás, se encontraba a medio camino por las picas que conducían
al sector, por tanto el plan consistía en incorporarme directamente
al sector de empleo para lo cual contaría con un guía el Sr. Sgos.
CHAMIQUIAR, además llevaríamos abastecimientos Clase I, cuyo
peso sería más o menos como cinco quintales, trasladado por medio aéreo
hasta el destacamento administrativo de TUKUPY, aprovechando las
avionetas civiles que colaboraban decididamente con la unidad, y desde
este punto con la canoa del mencionado destacamento desplazarme
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por el río MORONA hacia LA UNIÓN desde donde en marcha de
aproximación me incorporaría a mi E.C.O.
Efectivamente el 29 de enero, llegué al destacamento de Tukupy, donde
solamente me encontré con un Sldo. pues el personal de esta unidad
también había recibido la disposición de ocupar posiciones hacia el
frente, pero la embarcación que debíamos usar no se encontraba, por
lo que era un grave problema el traslado de los abastecimientos hacia
ETZA, pues éramos solamente tres personas.
Siendo ya la noche después de arriar el tricolor nacional, se escuchó una
voz que se acercaba, se trataba de un reservista SHUAR, que procuraba
llegar a TAISHA para presentarse al servicio de la Patria, al ver la
situación en la que me encontraba me dijo que esté listo a las 07:00
horas del día siguiente para entrar por pica con los abastecimientos, en
verdad a esa hora, toda una comunidad shuar conformada por pocos
hombres, mujeres y niños estaban repartiendo la carga y en decidido
apoyo emprendimos el camino hacia el sur oriente, tramos interminables
de camino aparecían, pero la destreza y conocimiento del pueblo Shuar
unido ante un patriotismo desbordante hicieron que en tres jornadas
de marcha alcancemos el poblado de La Unión de Morona, este sitio,
por el contrario se configuraba con gran cantidad de colonos, que al ver
nuestra presencia también decididamente colaboraron con alimentación
y hospedaje para todos, al día siguiente tomé contacto con unos pocos
hombres del E.C.O que tenía que comandar y proseguimos nuestra
avanzada hacia ETZA, aquí las mujeres y niños nos despidieron y los
pocos hombres SHUAR de la comunidad decidieron ir con nosotros
con sus escopetas y carabinas, un total de 20 hombres se me unieron
hasta llegar a la frontera, guiados solamente por su ferviente deseo de
servicio y amor a la patria, pues inclusive cuando queríamos compartir
la comida, ellos no la aceptaban mas por el contrario nos proveían de
todo aquello que diestramente cazaban.
Cabe destacar que este sitio no contaba con unidad militar o
destacamento, mas por el contrario era solo una comunidad Shuar,
que se encontraba en plena línea de frontera, tras un reconocimiento
encontramos el sitio desde donde se podía dominar la región se empezó
con los trabajos de organización del terreno, ante posibles acciones del
enemigo, pues habían picas que se adentraban hacia territorio peruano,
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y según los nativos del sector llegaban directamente al destacamento que
enfrentaba a nuestra promoción en Remolinos, por tanto las acciones de
vigilancia y protección ante un posible envolvimiento hacia ese sector se
realizaban a diario, en este contexto eran estos nativos Shuar quienes se
adentraban diariamente hacia el lado opuesto y realizaban los patrullajes
para determinar indicios de presencia del enemigo, dos o tres veces
fuimos alertados de la presencia de ellos, que cuando íbamos a verificar
encontrábamos huellas de soldados que llegaban hacia el hito, pero no
pasaban hacia nuestro sector.
Es importante dentro de este recuerdo mencionar que el 10 de febrero
recibí la visita de un Pelotón de Ingenieros, comandado por el Sr. Tnte.
de E. Rodrigo Santacruz, compañero y dilecto amigo, que tenía la
misión de establecer los cordones de minas necesarios para la protección
y seguridad de aquello que construimos como nuestra fortaleza y cerrar
las posibles rutas de infiltración del enemigo.
Más o menos hasta finales de febrero, conté con el apoyo decidido
de estos voluntarios Shuar, que ante sus necesidades regresaban a sus
hogares y familias, siempre en ese tono de valentía, de irrespeto al
miedo, que no hacía más que subir la moral e incentivar a todos los
que estábamos presentes, también es de destacar el apoyo decidido de
la población de La Unión que permitía, facilitaba y colaboraba con la
entrega de abastecimientos, pues ese era el punto de abastecimiento del
pelotón que comandaba.
Permanecí hasta mediados de abril, en el sector desempeñando
diariamente las misiones de reconocimiento de los hitos y picas del sector,
a nuestro horizonte se levantaba orgullosa la cordillera del Cóndor, de
hecho las noches escuchábamos los bombardeos de nuestras posiciones,
y sentíamos esa incertidumbre permanente de que el conflicto ya nos
alcanzaría, no tuvimos esa suerte, pero tuve la oportunidad de cumplir
las funciones encomendadas al E.C.O y de sentir el apoyo de todos
aquellos que nos colaboraron, hombres, mujeres y niños tanto de origen
Shuar como de colonos, que nunca abandonaron sus residencias y por el
contrario siempre prestos a defender a nuestro País, y apoyar a aquellos
miembros que Dios les dio la oportunidad de custodiar esta hermosa
zona.
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GAE N° 43, FUERZA DE
ACCIÓN INMEDIATA EN
EL CONFLICTO DE 1995
Víctor Hugo Torres Haro
Mayor de E.M

D

entro de las variadas misiones que cumplió la Brigada de
Aviación del Ejército, en aquella época, el Grupo Aéreo del
Ejército N°43 “PORTOVIEJO”, con sus helicópteros de combate tipo
Gazelle, artillados con misiles antitanque HOT, ocuparon una área de
reunión avanzada en inmediaciones de Progreso, en la provincia de El
Oro, tenían la delicada misión de detener a los elementos blindados del
enemigo que intentaren ocupar nuestro territorio.
En aquella época me desempeñaba como piloto de escuadrón de combate
del GAE 43 y al igual que el resto de las tripulaciones me encontraba
entrenado para cumplir la misión; así mismo se cumplió diferentes
tareas bajo control operacional de la III DE “TARQUI”, se realizaron
reconocimientos en el área de frontera de las provincias de El Oro
y Loja, además de la importancia de hacer presencia militar en límite
político internacional, esta actividad la cumplió en forma permanente
con aeronaves y tripulaciones de esta unidad en períodos mensuales.
Durante el mes de diciembre de 1994 fui nombrado para apoyar las
operaciones de la 1 BI “EL ORO” y posteriormente de la 7 BI “LOJA”,
se realizaron visitas de Comando a los destacamentos de su jurisdicción
bajo la responsabilidad del Jefe de Estado Mayor, en ese entonces mi
Crnl. de E.M.C. Fernando Vela, a quien nos presentamos el 13 de
diciembre, la tripulación Tnte. de A. Mario Pacheco (piloto) y Subt.
de C.B. Hugo Torres (copiloto), con el helicóptero Gazelle matrícula
E-371, recorriendo los destacamentos del BI 19 “CARCHI” con el Jefe
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de Operaciones de la 7BI, función que la ejercía mi Crnl. Leopoldo
Pauker, al día siguiente nos trasladamos al sector de responsabilidad
del BI 20 “Capt. Díaz”, para el día 16 de diciembre fuimos a visitar
los destacamentos de la Compañía de Infantería Nº. 8 “Zumba”, que
por su ubicación geográfica nos provocó dificultades tanto al ingreso
como a la salida, teniendo que pernoctar en esta unidad. Una vez en
Loja y preparándonos para el retorno a Machala, durante la noche del
18 aproximadamente a las 23:00 hrs., fuimos llamados a la oficina del
Comandante, mi Crnl. José Obando quien nos participó brevemente
los acontecimientos ocurridos en el sector del Cenepa.
En la mañana del 18 de diciembre teníamos la disposición de trasladarnos
hacia el aeropuerto de Loja en Catamayo día en el cual se desplazaría
el Sr. Comandante General de la Fuerza Terrestre mi GRAE. Paco
Moncayo Gallegos y el Grupo de Fuerzas Especiales Nº. 26 al mando
de mi Tcrn. Luis Aguas quien arribó en uno de los tres vuelos del avión
Hércules de la Fuerza Aérea para posteriormente trasladar las tropas vía
terrestre al sector del BS 63 “Gualaquiza”, realizadas las coordinaciones
mi general Moncayo abordó mi aeronave para ser trasladado al sector,
donde dirigiría las operaciones militares durante el conflicto del
Cenepa, que se declararía en enero de 1995, vuelo que tenía cierto
matiz de hermetismo y silencio absoluto, por la situación que se vivía;
bastó recibir un sacudón provocado por fuertes corrientes de viento
al cruzar la cordillera del Villonaco para que mi General empezara a
relatar sus experiencias como parapentista y la pasión que le provocaba
volar, y desde ese instante durante el vuelo fuimos ampliando la
temática del problema conforme nos acercábamos al Batallón de Selva
en Gualaquiza para finalmente y horas más tarde recibir a una nueva
aeronave (Helicóptero LAMA E-318) al mando del Subt. de C.B.
Ángelo Acosta que pasaría a ponerse a disposición del Comandante del
Ejército para los días subsiguientes debido a que estaba artillado con
contenedores para cohetes rocketts, característica ideal para el combate
en selva, no así, mi helicóptero que se estaba artillado con contenedores
para misiles anti tanque, ante lo cual recibí la disposición de traladar el
E-371 al sector de la 1 BI y nuevamente formar parte del GAE-43, que
luego se colocaría en relación de mando “bajo control operacional” de
la III DE “TARQUI”.
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El 15 de enero de 1995, el GAE-43 “PORTOVIEJO” se desplaza al
Área de Reunión Avanzada (A.R.A.), en el sector de Pasaje, Provincia
de El Oro, donde permaneceríamos cumpliendo actividades de
entrenamiento y alistamiento con todas a las aeronaves que en ese
momento disponía el GAE-43, 2 Súper Pumas y 16 helicópteros Gazelle,
tiempo en el que nos entrenamos en misiones de combate y apoyo de
combate, así como también en conocer nuestro armamento anti aéreo
que se había adquirido para ese entonces, el misil Igla; capacitación que
en forma permanente recibían las tripulaciones y el personal de tierra
que tenían la misión de proporcionar seguridad a las bases.
Nuestra permanencia en este sector tuvo un lapso de cuatro meses y
medio; exactamente hasta el 11 de mayo que recibimos la disposición
de desmovilizarnos con toda la unidad y retornar a las bases de origen,
movimiento que se realizó sin reportar novedades en las tripulaciones y
sus aeronaves que participaron en esta noble misión.
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Como experiencia personal quiero acotar a lo ya relatado, que durante
el tiempo que estuvimos desplazados en la provincia de El Oro, se
cumplieron muchas misiones de entrenamiento en combate y algo que
fue nuevo para nosotros era la materialización del Centro Coordinador
de Apoyo de Fuegos (CCAF), en los bunkers que dispone la Brigada
“El Oro” en el Destacamento “El Telégrafo”, pues era allí en donde se
encontraba el Puesto de Mando de la brigada, junto a ese reparto estaba
esta unidad de Artillería que por cierto cumplió un papel muy importante
en el empleo de sus radares de alerta temprana, y lógicamente contaba
con la presencia permanente de un piloto de cada fuerza, los mismos
que eran relevados en forma mensual, y era este personal de pilotos
quienes hacían conocer al mando acerca de las misiones que cumplían
las diferentes aeronaves de las Fuerzas Armadas en apoyo a la maniobra
que se estaba ejecutando ya que era muy importante el aporte que cada
miembro hacía para aclarar las técnicas y tácticas aéreas utilizadas por
el enemigo y paralelamente a entender del empleo de nuestras unidades
de aviación, es desde este momento que considero que se pensó en el
trabajo en equipo, es aquí donde se empezó ya a manejar el termino
de la “CONJUNTES”, desde donde se vertieron concepto de apoyo
mutuo y de empleo conjunto.
Considero también que lo vivido y aprendido durante este tiempo
de guerra, nos hizo crecer profesionalmente, nos hizo conocer de la
Patria que tenemos, de lo mucho que valemos los ecuatorianos y de lo
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nobles que pueden ser sus soldados ante el llamado a defender nuestra
nación, porque el honor, el espíritu guerrero y todos los valores que se
amalgamaron en beneficio de la Patria toda, conjugan en su contexto
a la más noble de las profesiones, quienes tienen la sagrada misión y
compromiso de la defensa de nuestra Soberanía e Integridad Territorial.

ACCIONES DE
COMBATE DE LA
BRIGADA “ALFARO” EN
EL CONFLICTO DEL
CENEPA
Jaime Isidro Mantilla Lombeida
Mayor de E.M

N

uestros compañeros soldados se encontraban en la Cordillera del
Cóndor desde finales del año 1994 custodiando la frontera, para
evitar una invasión del siempre traidor vecino del sur, transcurrían los
primeros días del mes de febrero de 1995 cuando encontrándome como
instructor de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” con el grado de
Teniente, fui llamado mediante telegrama al igual que otros compañeros
oficiales y voluntarios para presentarme al término de la distancia en la
Comandancia General del Ejército, una vez que nos hicimos presentes en
el parqueadero de la Comandancia supimos que se estaba conformando
la Brigada “ALFARO” con los oficiales y voluntarios disponibles de la
plaza de Quito, nos presentamos aproximadamente 20 oficiales y 80
voluntarios de Arma y Servicios, bajo el mando de mi Coronel Carlos
Vasco, al siguiente día de la presentación ya con todo el armamento y
equipo nos trasladamos hacia la población de la SHELL en la provincia
de Pastaza, específicamente a la Brigada No. 17, permaneciendo en
ésta Brigada aproximadamente una semana, mientras transcurría los
días se cumplía un programa de entrenamiento y se incorporaron a la
Brigada “ALFARO” oficiales, voluntarios y aspirantes de la Escuela de
Formación de Soldados del Ejército “ESFORSE”.
Una vez completado el orgánico de la Brigada “ALFARO”, fuimos
trasladados en varias aeronaves civiles tipo avioneta hasta la Brigada de
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Selva No. 21 Cóndor en donde permanecimos cinco días recibiendo
instrucción de combate en selva.
Organizados los escuadrones fui designado como comandante de
un equipo de combate, al mando de mi Mayor Hegel Peñaherrera
Comandante de escuadrón abordamos un helicóptero Súper PUMA
de la Aviación del Ejército que nos trasladó hasta un helipuerto
denominado “JUAN”, una vez que llegó todo el escuadrón en diferentes
vuelos recibimos la misión de alcanzar una elevación en el sector
denominado como “TIWINTZA SUR” la misma que se encontraba
frente al destacamento peruano “SOLDADO PÁSTOR”, para dar
cumplimiento a ésta misión caminamos diez días, abriendo pica y
bajo la inclemencia de la estación invernal de nuestro oriente, una vez
alcanzada la loma ordenada, cumplimos diferentes tipos de misiones de
patrullaje, con la finalidad de evitar que avancen tropas enemigas con
abastecimientos hacia las inmediaciones de TIWINTZA, recuerdo que
una de esas misiones era la de emboscar a una patrulla enemiga que se
dirigía hacia el norte de la zona de conflicto por el río Cenepa, en la
mañana avanzamos patrullando hasta el río Cenepa bajo una pertinaz
lluvia, en donde esperamos pacientemente que el enemigo llegue al
punto de emboscada, a las cuatro de la tarde se aproximó una patrulla
enemiga al sitio preparado para la emboscada, abrimos fuego por
aproximadamente media hora y retornamos a la base para continuar
cumpliendo otras misiones.
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Dos meses habián transcurrido desde que llegamos a la loma frente
al destacamento enemigo, cubriendo el flanco e impidiendo que el
enemigo se refuerce y se abastezca por ese sector, luego de éste período
de tiempo una tarde de domingo llegó a mi sector de responsabilidad
un soldado perteneciente al equipo de combate que se encontraba al
mando de mi Capitán Jorge Ortiz, comunicándome que en el sector
de responsabilidad de su equipo de combate se encontraba el enemigo
en gran número, por lo que necesitaban ser reforzados, al escuchar ésta
aseveración reorganicé el equipo de combate a mi mando dejando 10
soldados en la base de patrullas y acudiendo con 20 soldados a reforzar al
equipo de mi capitán Ortiz, ya en el sector aledaño donde se encontraba
el enemigo recibí la orden de mi capitán Ortiz de localizar el sitio exacto
en donde se encontraba el enemigo y de recuperar los binóculos que
se les había caído a los centinelas al momento de acudir a dar la alerta
de la presencia del enemigo, cuando me disponía a dar cumplimiento
a la orden recibida, llegó mi Mayor Salazar quien se encontraba como
Segundo Comandante del escuadrón, me dispuso desalojar al enemigo
que se encontraba en los alrededores de la base de patrullas, reorganizó
mi patrulla con más personal y ordenó que el SGOP. MENDOZA
EDISON y el CBOS. COLCHA vayan a la cabeza de la patrulla ya que
ellos conocía las picas, eran miembros del equipo de combate responsable
de ese sector, de inmediato salimos a cumplir la misión y habiendo
avanzado unos doscientos metros el enemigo abrió fuego respondiendo
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de inmediato con nuestras armas, el combate se llevó a cabo por largo
tiempo hasta que llegó la noche, al constatar las novedades del encuentro
con el enemigo tuve conocimiento que el SGOP. MENDOZA había
fallecido y que el CBOS. COLCHA se encontraba herido, por la
situación del combate no se pudo rescatar al herido y al fallecido en la
misma noche, hasta que a la mañana siguiente se rescató al herido pero
el fallecido por haber caído cerca de las posiciones enemigas no se lo
pudo rescatar, fue retirado por el enemigo y entregado posteriormente
a través de las autoridades diplomáticas, además esa mañana se nos
dio la orden de salir de ese lugar por cuanto los observadores habían
determinado el sitio como zona desmilitarizada.
Me es difícil recordar esos momentos tan duros, al escuchar que un
valeroso soldado de nuestro Ejército murió defendiendo su Patria y su
bandera y que otro soldado se encontraba herido, pero escribo éstas letras
como un tributo a la memoria del SGOP. MENDOZA perteneciente a
la “BRIGADA ALFARO” y para aseverar que la munición que terminó
con la vida de nuestro compañero fue la del siempre ambicioso enemigo
del sur.

EPÍLOGO

D

esde la aurora de los tiempos, el
habitante del Ecuador, ha sido un
hombre de paz, en este territorio se asentó
jubiloso de su alto sol puntual, sus lluvias
benéficas, su tierra generosa, de cumbres
incitantes, y su espléndido mar. Aquí
continuo sus afanes, amó, sufrió, trabajó, creó
cultura, vivió su libertad… creyó.
Mas un remanso como este, apto para la
producción fecunda, tenía que despertar
codicias. Fue así como este hombre amante
de la paz enfrentó las amenazas, los ataques de
otros pueblos que ambicionaban su heredad.
Y se vio obligado a defender; resistencia al
Inca Yupanqui; resistencia a Túpac, su hijo;
a Huayna Capac, su nieto; a Huáscar, una ley
constante nos obligó a permanecer vigilantes,
a no bajar la guardia, a resistir el ambicioso
poderío del Cuzco.
Después habrían de venir, desde Lima, las
tropas de Arana, en la revolución de las
alcabalas; las tropas de Arredondo en la
revolución de Quito de 1809 que anuncio
la libertad al neo mundo hispánico...
País imbécil, nos llamó el Virrey Abascal
porque no permitieron nuestros padres
que nos avasallara el absolutista jerarca de
un coloniaje que había perdido el ímpetu
civilizador y misionero… Y luego ocurrió
lo de Tarqui… Y la resistencia al Mariscal
Castilla, mestizo ambicioso y prepotente que
codiciaba el Amazonas quiteño, por lo que,
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mal interpretando la cédula de 1802 trato de
imponernos el Tratado de Mapasingue... Y
las amenazas de 1910, rechazadas por Alfaro
y González Suárez y vinieron las masacres de
Torres Causana y Angoteros. La resistencia
heroica a la invasión peruana de 1941; la
invasión peruana a Paquisha en el 81; y hace
poco… ¡La del Alto Cenepa!

ÍNDICE
PRÓLOGO....................................................................................................................1
DEDICATORIA..........................................................................................................5
INTRODUCCIÓN....................................................................................................9

Desde Hualcopo, Cacha, Duchicela,
Pintag, Atahualpa, Quisquis, Calicuchima,
y Rumiñahui, pasando por Morales, Salinas
y Quiroga, asesinados por tropas limeñas en
la mazmorras del cuartel real el 2 de agosto
de 1810, hasta los caídos en Tarqui y cien
jornadas defensivas más, Ortiz, Chiriboga,
Molina, Minacho, hasta llegar a, Segundo
Chimborazo, Héctor Pilco y Giovanni
Calles.

MI CONFLICTO..................................................................................................... 11

Podríamos exhibir, como pocos pueblos, una
Pléyade gallarda de héroes y mártires, que
quienes codician nuestra tierra bien quisieran
sepultar en el olvido. Pero cuyo recuerdo es
para nosotros reafirmación de orgullo, de
lucha y rebeldía y si el caso fuere de sacrificio
y determinación permanente listos para
rechazar cuantas veces se presente el agresor.

MISIÓN DE ATAQUE A BASE NORTE,
PELOTÓN COBRA, GAZELLES: E – 350 Y E- 340,
29 DE ENERO 1995................................................................................................. 30

AIRES DE GUERRA
ATAQUE A BASE NORTE - JUEVES 26-01-1995......................................... 17
DERRIBO DE UN HELICÓPTERO
MI-25 “HIND” EN EL DESTACAMENTO
“COANGOS”, 07-FEB-1995.................................................................................. 22
DERRIBO DE HELICÓPTERO PERUANO
29 ENERO DE 1995, EN LA “Y” FRENTE A CUEVA
DE LOS TAYOS, SECTOR EL TOBOGÁN.................................................... 26

“MEMORIAS DEL CENEPA, BASE SUR” .................................................... 37
“COMANDÉ UN GRUPO DE HÉROES”...................................................... 41
“DEL DESTACAMENTO DE INTELIGENCIA
DE FF.EE AL CENEPA”.......................................................................................... 46
LIDERAZGO EN EL CENEPA........................................................................... 50
“LA PATRIA, TIERRA SAGRADA DE NUESTRO
AMOR, LEALTAD Y HONOR”......................................................................... 53
“FORMAS DE LIDERAZGO EN EL CENEPA”............................................ 57
TIWINTZA 1995..................................................................................................... 61
“NUESTRO EXAMEN FINAL HABÍA INICIADO”
(ETZA VIEJO) .......................................................................................................... 70

124

125

“DE NIÑOS SOÑADORES A COMBATIENTES
DE LA VIDA”............................................................................................................. 73
“DEFENDIENDO ÁREAS ESTRATÉGICAS
DE NUESTRO PAÍS”.............................................................................................. 79
MEMORIAS DEL BATALLÓN DE
SELVA 61 “SANTIAGO”....................................................................................... 82
EL CENEPA, RECUERDO DE UN INFINITO
AMOR A LA PATRIA............................................................................................. 85
“RECUERDOS DEL CONFLICTO DE 1995, ACCIONES
EN LA FRONTERA NORORIENTAL”........................................................... 88
“EJÉRCITO Y PUEBLO COHESIONADOS”............................................... 92
“INTELIGENCIA ÚTIL, PRECISA
Y OPORTUNA.”....................................................................................................... 95
“EL PASO DE LA 11 B.C.B EN BALAO CHICO”........................................ 98
“MEMORIAS DE UN SOLDADO”.................................................................102
“TODA LA PATRIA, EN UN SOLO LATIDO”..........................................104
“EXAMEN DE UN MILITAR”..........................................................................107
MEMORIAS DEL CONFLICTO DE 1995 EN SANTA ROSA,
PROVINCIA DE EL ORO..................................................................................109
EL PATRIOTISMO DE LA FRONTERA VIVA EN APOYO
A LAS OPERACIONES MILITARES.............................................................111
GAE N° 43, FUERZA DE ACCIÓN INMEDIATA
EN EL CONFLICTO DE 1995..........................................................................114
ACCIONES DE COMBATE DE LA BRIGADA “ALFARO”
EN EL CONFLICTO DEL CENEPA..............................................................119
EPÍLOGO.................................................................................................................114

126

127

CENEPA-ECUADOR
A hurtadillas sigiloso, con mirada al infinito
se aproxima un gran coloso, hibridado con su entorno
lleva en sus manos la historia de un legado de patriotas
que a deshoras escucharon… las blasfemias de la historia.
Le contaron cuando niño que su patria era muy grande,
el Amazonas su río, el oriente su gran valle
pero que el tipo de a lado en su afán de robar todo
lo confiscó cuan artera…rapiña su río y valle.
Fue creciendo su conciencia, su pendiente se hizo eterno
y su mirada infinita se volvió mirar perfecto
afiló sus fieras garras, su presencia de soldado
vistió sus telas más finas de camuflaje pintado.
Y al fin su pecho inflamó de emoción desenfrenada
pues el Caín nuevamente… su tierra intentó arrebatarla
y su puño se apretó mientras subía airado
y su pecho agigantó con un grito emocionado.
Al fin solo con su pueblo y sus puños levantados
el soldado de la patria se enfrenta con arrojo airado
contra la masa de ansias y reprochables intentos
de invadir su sacra tierra su Tiwintza su frontera.
Entre estruendos y explosiones, ¡Ayes... miles!… y esperanzas
solo un ceño se ve firme con mirada al objetivo
en su brazo están las armas y en su pecho la promesa
de nunca más ser rendido ante el Caín que regresa.
El lodo y lluvia tenaz, el frío y calor presente
el fuego, heridas dolor, temores… hasta algunos ausentes
pero su paso ligero se aproximó decidido
retumbando sobre el rostro del ya…timorato enemigo.
Se derribaron aéreos, se eliminaron intentos
se mantuvieron regiones que en inicio se las dijo están al viento
se mantuvo la fe férrea del orgullo de su pueblo
y reivindicó la presencia del Ecuador en su tierra.
Somos gloriosos portantes de la victoria y la gesta
somos los pechos vibrantes de la razón que demuestra
somos país amazónico que reitera su presteza
al repetir incansable nuestra victoria en el Cenepa.
(H.CÁCERES.M/011)

