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Una historia de vida

PRESENTACIÓN

La historia es objeto de una construcción y el tiempo his-
tórico es el movimiento de la sociedad, de lo humano, de los 
acontecimientos del líder militar. Es un tiempo que se percibe 
pero no se ve, ni se toca. Es una construcción mental y subjeti-
va que los historiadores desarrollan a partir de sus investiga-
ciones e interpretaciones.

La biografía es un género historiográfico que forma parte 
de manera visible de las últimas tendencias de producción e 
investigación histórica. Este tema de reflexión surgió a raíz del 
interés que, desde hace algunos años, despiertan nuevamente 
las figuras heroicas nacionales. 

En este contexto el Centro de Estudios Históricos del Ejér-
cito fortalece la identidad militar y la imagen cultural de nues-
tra institución con investigación histórica, publicación y difu-
sión de acontecimientos que forman parte de hechos heroicos 
del acontecer nacional.

El propósito de presentar la biografía del héroe nacional 
capitán Diego Maldonado Gómez trata precisamente de en-
contrar los posibles vínculos entre un ser de excepción estu-
diado en esta publicación y permitir explorar sus rasgos, sus 
orígenes, que lo singularizan y lo definen como héroe.

Figuras como Diego Maldonado rompen el tiempo su-
puestamente lineal y homogéneo de la historia y abren la po-
sibilidad de alimentar el presente con el pasado, y el pasado 
con el futuro. Si la figura del héroe se define, y se transforma, a 
través de las narraciones de su vida cuando éste todavía vive, 
después de su muerte, el proceso se acentúa.

La biografía de este líder militar constituye el mejor testi-
monio del ejemplo para las actuales y futuras generaciones de 
nuestro glorioso ejército ecuatoriano y para la Patria entera.

Centro de Estudios Históricos del Ejército (CEHE)



3

 Capitán Diego Maldonado Gómez

SU VIDA AL SERVICIO DE LA PATRIA

La vida del capitán Diego Maldonado Gómez

“Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el ser-
vidor de todos”. (Marcos 9:35).

La acción de combate del Héroe Nacional capitán de infan-
tería paracaidista Diego Armando Maldonado Gómez se circuns-
cribe  al cumplimiento de su última misión el 8 de agosto de 2013 
en defensa y protección de la población e integridad de la frontera 
norte ecuatoriana. Por lo que la figura del primer oficial ecuato-
riano muerto en combate en la historia del Ecuador de inicios del 
siglo XXI, ha calado profundamente en el imaginario social de la 
Patria. 

Capitán Diego Maldonado Gómez.
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Transcribir la vivencia de un líder de equipo de combate, 
resulta fascinante, porque se busca sentir y trasmitir lo que un 
ser humano enfrenta en una situación de crisis y riesgo.

Resaltar la memoria del héroe y valeroso oficial, demanda 
recuperar las vivencias del comandante táctico que perteneció 
a nuestras fuerzas especiales y al victorioso ejército ecuato-
riano. Con profunda emoción se plasma en estas letras lo que 
representa el sacrificio de un oficial patriota, formado desde 
niño en el Colegio Militar Eloy Alfaro y luego en la Escuela 
Militar, donde fue entrenado por oficiales pertenecientes a la 
Generación de la Victoria, muchos de ellos con experiencia en 
combate durante el conflicto bélico de 1995.

El capitán de Infantería paracaidista Diego Maldonado, 
perteneció a la Promoción N° 107 que llevó el nombre del mili-
tar y patriota “Coronel Carlos Montufar y Larrea”1; oficiales que 
egresaron de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro el 10 de 
agosto de 2007. El nombre de esta promoción fue reeplazado 
con profundo respeto de su significado histórico, en honor a 
su compañero caído en combate en el 2013, mediante Orden 
General N° 106 del 7 de junio de 2017, firmado por el Coman-
dante General del Ejército, general de división Edison Nar-
váez Rosero. 

 Al capitán Diego Maldonado2 luego de inmortalizarse 
por el servicio a la patria, se le otorgó el honor de ser decla-
rado Héroe Nacional; reconocimiento entregado post-mor-

1 Coronel Carlos Montufar: Militar y patriota nacido en noviembre de 1780. Fue 
hijo de don Juan Pío Montufar, II Marqués de Selva Alegre y primer Presidente de 
la Junta Soberana de Quito, y de doña Teresa Larrea; Formó parte del movimien-
to patriótico, y fue designado jefe de las tropas por la Junta de Quito (noviembre 
1810). En la batalla de Cuchilla de Tambo (1816) fue hecho prisionero y posterior-
mente ejecutado en Buga el 3 de septiembre de 1816.
2 El subteniente Diego Maldonado, voluntariamente escogería especializarse en las 
técnicas militares de Comando-Paracaidista en el seno profesional de las tropas de 
Fuerzas Especiales, en la ciudad de Latacunga; manteniendo siempre presente los 
lemas de estar: !Siempre Listos! y, el de: !Temor solamente a Dios!
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tem por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, el 5 de octubre de 2014, mediante Resolución N° 
006-310-CPCCS-2014, en reconocimiento sentido del Estado 
ecuatoriano a la memoria de un oficial del ejército fallecido en 
defensa de la soberanía nacional luego de liderar con extraor-
dinario valor una acción de armas, en la frontera norte del te-
rritorio ecuatoriano, contra fuerzas ilegales de la República de 
Colombia.

Diego Maldonado Gómez fue un oficial ecuatoriano que 
siempre estuvo convencido de lo que representa la realización 
de un sueño de niñez y juventud; por lo que decidió abrazar 
la profesión de la carrera de las armas.

Finalmente la intención de recordar la vida de Diego Mal-
donado sirve para rendir un justo homenaje al hijo, al herma-
no, al esposo,  al padre de familia, al amigo sincero, al coman-
dante de patrulla, al abanderado de la patria, al comando, al 
paracaidista, al tigre, al recon3,  al cadete, al vecino... al capitán 
Diego Maldonado Gómez conocido con cariño como “El Oso 
Maldonado”; otro héroe nacional que ofrendo su vida por de-
fender su bandera Patria.

Diego Maldonado es un héroe nacional contemporáneo

“Héroe!!!!... porque la heroicidad se realiza en el cumpli-
miento del deber militar, porque lo obliga un juramento, para ser 
merecedores de los honores y del reconocimiento institucional y 
colectivo; es lo que se busca y lo que se espera dentro de una ins-
titución con características sociales, como es la militar. A la he-
roicidad en el cumplimiento del deber militar le obliga al militar 
nuestra conciencia, para que sea más digno, para que sea un hijo 

3 El destacamento especial de reconocimiento “Recon”,  es parte de la estructura 
orgánica de la Cuarta División de Ejército “Amazonas”, bajo control operacional 
de la Brigada de Selva  Nº 19 “Napo”, mismo que se encuentra ubicado en la pro-
vincia  de Orellana, acantonado en Puerto Francisco de Orellana.
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predilecto de la institución. Lo exigen en las instituciones mili-
tares, para no claudicar nunca en la búsqueda permanente de los 
ideales nacionales”4.  

Los primeros años del capitán Diego Maldonado

El capitán de infantería paracaidista Diego Maldonado 
Gómez nació el 28 de mayo de 1985, en la ciudad de Cayam-
be, Provincia de Pichincha a los pies del nevado del mismo 
nombre, ubicado en la mitad del mundo. 

CAYAMBE

La ciudad de Cayambe está ubicada en el Valle del Sol, en 
la Mitad del Mundo, el volcán Cayambe es su ángel tutelar, 
su nombre lo lleva como un honor de una de las montañas y 
nevados más hermosos de la Cordillera Oriental de los An-
des. Cayambe cuenta con sus riquezas agrícolas, ganaderas 
e industriales, por esta razón es un emporio de bienestar y 
progreso. Fue erigida a cantón el 23 de julio de 1883, en forma 
definitiva y con todos sus derechos que le asisten.

Cayambe fue asiento de la cultura milenaria llamada Ca-
yambi, siendo dominio y tendencia de sus tierras el cacique 
Nasacota Puento. 

Sus padres Don Eduardo Maldonado oriundo de Cayam-
be y empleado de una prestigiosa cooperativa de transportes. 
Doña Guillermina Gómez oriunda de Yaruqui, la que con su 
carácter fuerte, amoroso y cristiano guía a sus cuatro hijos, de 
los cuales Diego fue el tercero, entre: Edison (†),  Mayra, Diego 
(†) y Verónica. Ella escribiría en una de sus cartas a la memoria  
de su hijo fallecido: “Mi hijo defendió a la patria y a sus compañe-
ros hasta cuando pudo, hasta cuando ese disparo le quitó la vida, mi 

4  Coronel Iván Borja, Ensayo significado de héroe, (Quito: 2014).
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hijo era el que lideraba a sus hombres. El Ejército para mi hijo era su 
segundo hogar...”.

Diego, fue un niño amoroso y travieso de piel trigueña, 
cabello negro y ojos cafés, que gustaba jugar con soldados de 
plástico improvisando una maqueta militar en un rincón de su 
habitación en su hogar ubicado en las calles Olmedo y Pichin-
cha al norte de Cayambe.

Su educación primaria fue impartida en la Escuela 9 de Ju-
lio de su ciudad natal, donde su profesora la señorita Nelly in-
culcaría los valores cívicos, como de responsabilidad en el niño.

Su madre fue el ejemplo y su fuente de inspiración en los 
valores humanos; madre que cuido y fortaleció lo esfuerzos 
de superación académica de Diego niño y posteriormente del 
adolescente; fomento la confianza en sí mismo, para enfrentar 
las dificultades que se le presentarían en sus actividades esco-

Parque Yasnán de la ciudad de Cayambe.
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lares y posteriormente profesionales. Por lo que consiente de 
que la educación es la base para salir adelante, apoyo a su hijo 
de 11 años de edad, preparándolo principalmente en natación 
para el proceso de admisión con su coterráneo y profesor de 
educación física el licenciado Jorge Guerrero. Para que ingrese 
al glorioso y emblemático Colegio Militar “Eloy Alfaro” de la 
ciudad de Quito en el año de 1996.

Cargaba su maleta y vestía orgulloso su uniforme caqui, 
con una chompa gris que parecía desprendérsele del cuerpo, 
mientras su madre le decía ojalá te dure hasta tercer curso. Re-
cuerda su progenitora que para el cadete Maldonado todo 
era perfecto, todos los días se levantaba con el alba y viajaba 
una hora con cuarenta minutos desde su tierra natal hasta el 
Parque Italia en Quito, entre las avenidas América y Colón, 
donde le dejaba el bus a las 06h20 y desde ahí emprendía su 

Educación primaria del héroe, Escuela 9 de Julio, Cayambe.
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caminata hasta su emblemático Colegio Militar. Se sentía el 
niño más feliz.5

Diego tuvo siempre presente el buscar lograr su hermo-
so sueño de juventud; el adolecente enfrentaría diariamente 
una multitud de adversidades para llegar a su colegio. Lo que 
fortalecería su espíritu de superación de no darse por vencido 
ante las dificultades; experiencias que estimularían las ganas 
de aprender y el razonamiento a temprana edad de lo que sólo 
la educación, le abriría las puertas a un porvenir mejor. 

Posteriormente en su etapa de formación y especializa-
ción como oficial de nuestro Ejército Vencedor, en la Escuela 
de especialidades de Fuerzas Especiales y la Escuela de Selva 
y Contra Insurgencia.

5 Marcela Vásconez, El sacrificio y Gloria cobijan a Diego, (Quito: Colegio Militar Eloy 
Alfaro, 2017), 1.

Cadete Diego Maldonado, Colegio Militar Eloy Alfaro, 1996.
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En su adolescencia, con buen talante y agudo sentido del 
humor, demostró tener afinidad a la música de la cultura indí-
gena, como los sanjuanitos. Integró en su tierra el grupo mu-
sical Los duros de San Pedro de Tabacundo y formó el grupo de 
baile Wirakchuru y los Wambrakuna.6 También como integrante 
del equipo de fútbol en los inter-barriales de su ciudad; activi-
dades deportivas y artísticas que fueron parte de su pasión de 
vida e identidad.

Al realizar la investigación sobre la vida de Diego, su 
madre expresa que entre sus libros favoritos, estuvo presente 
con profunda admiración la biografía del capitán Giovanni 
Calles Lascano7 (héroe nacional caído en el campo de batalla en 

6 Ibíd.,3.
7 Miguel Iturralde Maya, Camino a la Inmortalidad, Biografía del capitán Giovanni Ca-
lles Lascano, (Quito: Corporación Editora Manuela Andes, 1998).

Diego y su familia en la pasión por el folklore y cultura de Cayambe.
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Tiwintza, el 21 de febrero de 1995); documento que realza las 
virtudes de liderazgo del oficial caído en combate y declara-
do Héroe Nacional del Ecuador por sus acciones extraordi-
narias en el conflicto bélico del Valle del Cenepa; texto que le 
fuera facilitado por uno de sus inspectores del Colegio Mili-
tar; un sargento de Fuerzas Especiales, veterano del conflicto 
bélico de 1995, quien con porte marcial llevaría con orgullo 
en su uniforme todas sus condecoraciones y distintivos de 
los cursos militares que realizó durante su profesión militar, 
lo cual motivo a nuestro joven cadete como ejemplo a seguir 
en la carrera militar y poder conformar a futuro las gloriosas 
Fuerzas Especiales.

Su espíritu militar se fortalecería en  la gestión educativa 
de sus rectores que serían la base fundamental de la mística y 

El cadete Diego Maldonado con su madre en la ceremonia de entrega
de uniforme de campaña, Colegio Militar Eloy Alfaro.
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valores de civismo al servicio de la sociedad, entre los que en-
contramos a oficiales de gran valía y trascendencia militar que 
aportaron en la educación integral de Diego como un bachi-
ller, para que sirva al desarrollo de la sociedad, en un marco 
de orientación militar, disciplina y práctica permanente de va-
lores: coronel Gustavo A. Lalama (1995-1996); coronel Flavio 
L. Cárdenas (1996-1997); coronel Ramón A. Enríquez (1997-
1998); coronel Roberto L. Drouet (1998-2000); coronel Gonzalo 
Meza (2000-2001); coronel Carlos S. Maldonado (2001-2003); y,  
coronel Rubén R. León F. (2003-2005).

Entre sus recuerdos dejó un testimonio histórico en las le-
tras que escribió en su época de cadete: “Quiero ser como esos 
comandos que combatieron en el Cenepa”.... y, !!quiero algún día 
morir en combate!!!. El destino lo llevaría a inmortalizarse con 
la Patria... al cumplir el sueño de su juventud, de realizarse 
como soldado, lo que sería “Un Proyecto de Vida”.

Formación de oficial

El bachiller del colegio militar Diego Maldonado, ingresa 
a la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” en octubre de 2003, 
para luego de su capacitación  durante cuatro años, graduarse 
como Subteniente de Infantería en la promoción N°107 “Coro-
nel Carlos Montufar y Larrea” el 10 de agosto de 2007. 

Nuestro héroe, cumple su sueño de juventud al lograr in-
gresar a ser parte de los hombres de honor; las puertas del 
portón de Marte son abiertas para cumplir el tradicional in-
greso de los reclutas acompañados de sus padres; lugar em-
blemático donde fueron recibidos por el director de la Escuela 
Militar: coronel Gonzalo Meza Hernández; el subdirector, co-
ronel Luís Guevara Robles; el jefe de planificación educativa, 
teniente coronel Manuel Rivadeneira; el jefe de instrucción, 
mayor Octavio López; y, el comandante de la primera compa-
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ñía de reclutas, capitán Jorge Infante Benítez, quienes le dieron 
la bienvenida y el abrazo fuerte de instructores. Este momento 
especial nunca fue olvidado por el contenido de simbolismo 
que dio inicio a la carrera que Diego pretendía alcanzar y que 
luego de cuatro años se cristalizaría con un objetivo académi-
co alcanzado por su esfuerzo y apoyo de sus padres. 

El cadete recluta Diego Maldonado perteneció al cuarto 
pelotón de la primera compañía al mando del teniente de in-
fantería de Fuerzas Especiales Juan Carlos Fuertes, con quien 
iniciaría su preparación en instrucción individual de combate 
y con la motivación de ser un cadete del arma de infantería y 
pertenecer a las tropas especiales. Su comandante de pelotón 
y compañía, recuerdan al cadete Maldonado por su alegría al 
cumplir las tareas de entrenamiento militar, las destrezas de-
portivas y por alcanzar buenas calificaciones en sus estudios 
académicos; cadete respetuoso, colaborador con sus instructo-
res y compañeros, brindando especial atención y apoyo a sus 
compañeras del sexo femenino a las cuales alentó a que no se 
rindan, ante las dificultades propias del entrenamiento militar. 

Con los meses trascurridos y experiencias alcanzadas en 
la Escuela Militar, su vocación se afirma; “El Oso Maldonado” 
como lo llamaban cariñosamente sus compañeros, regresa de 
la franquicia de navidad y año nuevo renovado para enfren-
tar los desafíos académicos y sobrepasarlos, así como también 
las primeras materias militares impartidas por sus instructo-
res: capitán Wilson Sánchez, capitán Renán Moyano, teniente 
Gino Cruz, teniente Juan Carlos Fuertes, y teniente Mauricio 
Granda, quienes contribuyeron a la formación inicial de este 
líder de pelotón.

Este valiente oficial, se robustece con el entrenamiento y 
capacitación de nuestra alma mater, la  Universidad Militar de 
nuestro Ejército Vencedor, así como lo realizó el capitán Gio-
vanni Calles Lazcano.
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 En los archivos de la Escuela Militar del año 2006 al 2007, 
constan como comandante de compañía del cuarto curso mi-
litar el capitán Romel Vargas; comandante de la sección de in-
fantería el capitán Flores Jerson (†); y, como jefe de instrucción 
el teniente coronel de estado mayor Francisco Vega.

El comandante de compañía de cadetes de la promoción 
de Diego, el capitán Jorge Infante al enterarse de la muerte de 
uno de sus cadetes, escribiría: 

“Como no sentirnos orgullosos de haber aportado en la 
formación de este soldado luchador, como no dar gracias por 
haberlo conocido y compartido las vicisitudes propias de los que 
portamos este glorioso uniforme, como no sentir esa admiración 
por aquel camarada. Se los vio nacer, crecer y alcanzar el éxi-
to en nuestra institución armada, cumplió con grandes ideales 
de ser comando, franco tirador, reconocimiento de largo alcan-
ce, explosivos y demoliciones, jefe de salto, salto libre básico, 
cuando todavía estaba en su joven carrera de subteniente, para 
después por sus esfuerzos y con la experiencia de un verdadero 
soldado llegar a obtener el grado de teniente”.

Los directores de la Escuela Militar que gestionaron acadé-
micamente las reglas de conducta derivadas de una sólida for-
mación y del sentido del cumplimiento del deber, cultivando los 
valores y virtudes militares fueron los siguientes distinguidos ofi-
ciales: coronel Luis González (2002-2003); coronel Gonzalo Meza 
(2003-2004); coronel Carlos Maldonado (2004-2005); coronel Wil-
son Revelo (2005-2006); y, coronel Jorge Villegas (2006-2007).

Vida profesional

Luego de graduarse como subteniente del arma infante-
ría, el joven oficial fue dado el pase al Batallón de Infantería 
No. 3  Pichincha en la ciudad de Pasaje, pero el destino lo lle-
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varía a pocos días de graduado de la Escuela Superior Militar 
Eloy Alfaro a presentarse por solicitud voluntaria, en el Grupo 
Especial de Comandos N° 9, orgánico de la Brigada de Fuerzas 
Especiales N° 9 Patria; luego de realizar cursos de Fuerzas Es-
peciales, se le daría el pase al Batallón de Selva  N° 56 Tungura-
hua, pero por su experiencia se le designaría como comandan-
te de patrulla en el destacamento de reconocimiento de largo 
alcance de la IV División de Ejército Amazonas.

Su preparación académica por competencias la realizó en 
la Universidad Militar de Fuerzas Armadas-ESPE, graduán-
dose de licenciado en Ciencias Militares en el 2007, para pos-
teriormente realizar los cursos militares de: patrullas, selva, 
paracaidista, comando, francotiradores, reconocimiento de 
largo alcance (RECON), explosivos y demoliciones, jefe de sal-
to, salto libre básico, tigre, técnicas de limpieza y tiro rápido. 

Matrimonio Maldonado Ortega.
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Lo que nos demuestra el nivel de preparación en operaciones 
especiales, que nuestro capitán obtuvo para enfrentar las mi-
siones de garantizar la defensa de la soberanía e integridad 
territorial, principalmente en la frontera norte.

Al culminar el curso de Tigres en la ciudad del Coca, as-
cendió al grado de Teniente el 10 de Agosto de 2011; para luego 
contraer matrimonio en la ciudad de Cayambe el 30 de junio 
de 2012, con su novia que la conoció desde el año 2005 cuan-
do era cadete, la cayambeña Francis Lilian Ortega Almeida, 
con quien procrearía dos hijas: Valentina Maldonado Ortega y 
Renata Maldonado Ortega, Renata nació luego de su muerte; 
hijas que llevarán el legado de su padre que ofrendó su vida 
por la patria. 

Como comandante de una patrulla de Reconocimiento de 
Largo Alcance en la frontera norte lideraría una acción heroica 
en el cumplimiento de la defensa de la soberanía nacional; en-
frentándose directamente con grupos irregulares armados de 
Colombia; combate a boca de fusil, donde moriría heroicamente 
la mañana del jueves 08 de agosto de 2013; acción de armas que 
provocaría el fallecimiento de este comandante de patrulla luego 
de liderar a sus hombres con valor y entrega, mas allá del com-
portamiento normal esperado y del estricto cumplimiento del 
deber a costa de su propia vida; oficial que precauteló las vidas 
del resto de su patrulla, defendiendo con dignidad su terruño.  

Escenario de empleo de la Unidad de Reconocimiento

“La frontera es una zona de encuentro entre dos o más culturas”8.

La frontera norte ecuatoriana tiene una franja de 586 Km., 
en la que se distinguen tres ecosistemas:

8 Alejandro Grimson, Los procesos de fronterización, flujos, redes e historicidad, (Mede-
llin: Nuevos Editores, 2015), 16.
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 1) Andino, 2) Amazónico y 3) Pacífico, debidamente de-
limitada por el Tratado Muñoz Vernaza Suárez9, dentro del 
cual el Departamento del Putumayo en Colombia y las Pro-
vincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos en el Ecuador 
interactúan, como territorio fronterizo, espacio territorial 
receptor de interacciones: económicas, sociales y políticas 
binacionales10.

Así, en la frontera norte los: “territorios de encuentros en 
los que las expresiones culturales de los Chachi, Awá, Espe-
ras, Sionas y Secoyas la trastocan, la dividen y hasta a veces la 
desintegran”.

9 Instrumento Jurídico Internacional en el que Ecuador y Colombia definen sus 
límites territoriales en el año de 1916.
10 Roque Espinosa, Las fronteras con Colombia, (Quito: Corporación Editora Na-
cional, 2008), 23.

Entrenamiento de Reconocimiento de largo alcance.



18

Una historia de vida

El problema social en la frontera norte Colombia-Ecuador ha 
sido motivo de innumerables controversias las que han venido 
agravándose por la incursión de tropas colombianas a territorio 
ecuatoriano y la violación a la soberanía nacional del Ecuador. 
La incidencia de los Grupos Ilegales Armados Colombianos 
(GIAC), las bandas criminales (BACRIM) y las consecuencias de 
la violencia que vive Colombia desde hace varias décadas atrás, 
ha obligado al Estado Ecuatoriano a reprogramar sus estrategias 
de seguridad y control en la frontera norte, con el objetivo de re-
forzar las operaciones con unidades terrestres, navales y aéreas, 
principalmente en las áreas selváticas y ribereñas.

Estas estrategias no solo ayudan a contrarrestar los pro-
blemas que se han presentado entre los años del 2000 al 2013, 
en esta franja fronteriza de 640 kilómetros, (la misma que ha sido 
puente de emigración de colombianos al Ecuador, tráfico de drogas, ar-
mas y combustibles), sino que además están enfocadas a mitigar 
otros fenómenos que hoy en día son frecuentes. Según investi-
gaciones de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y medios de 
seguridad existen dos grupos terroristas organizados, orienta-
dos a los cultivos ilícitos, al procesamiento de droga y al sicaria-
to: Las Águilas Negras y Los Rastrojos11 que han usado el terror 
como estrategia de control dentro de su campo de acción.

A pesar de que el Ecuador no es un país productor o tra-
ficante de drogas ilegales, su cercanía con Colombia lo inte-
gra a la problemática del narcotráfico por considerarlo un país 
tránsito de drogas, con un mercado de precursores químicos, 
armas usadas, refugio de GIAC, muy vulnerable al lavado de 
activos; y además por su participación en los debates sobre po-
líticas públicas y sociales en contra de las drogas asimilando 
este problema como una amenaza a la seguridad nacional12.

11 Nota de prensa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 23 de marzo 
de 2009.
12 Coletta Youngers, Eileen Rosin, Drogas y Democracia en América Latina, (Buenos 
Aires: Editorial Biblos, 2005), 287. 
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Situación militar en la frontera norte

Existen en la actualidad datos alarmantes del despla-
zamiento de la droga hacia el Ecuador y otros delitos re-
lacionados con esta problemática. La presencia de la narco 
guerrilla y sus procesos de penetración en territorio ecuato-
riano volvieron vulnerables a las provincias de la frontera 
norte, siendo un proceso que podría desbordarse en cual-
quier momento.

La aplicación del Plan Colombia tuvo efectos directos so-
bre el Ecuador, afirmando que las principales consecuencias 
del avance de las fuerzas militares colombianas en su frontera 
sur han dado lugar al desplazamiento de cientos de refugia-
dos, la expansión del conflicto y el desborde de la problemáti-
ca colombiana en el Ecuador.

Patrulla RECON.
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El desmantelamiento de los carteles en Colombia tuvo 
una influencia negativa en la región, los más pequeños se tor-
naron más eficaces, los mismos que tomaron otra dimensión, 
por lo que se produjo la toma de fuertes medidas de seguri-
dad en el Ecuador.

Sin duda, la zona de frontera común entre Colombia y 
Ecuador en el 2013 presentaron un complejo panorama de 
intereses, percepciones y retos a la seguridad, asumidos por 
cada país bajo diferentes prioridades y enfoques. Pero más allá 
de sus respectivas prioridades, es posible identificar los cinco 
aspectos más importantes y en torno a los cuales giró la pro-
blemática de seguridad fronteriza, como lo son: la presencia 
de las FARC; el tráfico ilícito de armas, municiones y explosi-
vos; los efectos negativos de la aplicación del Plan Colombia 
y el Plan Patriota; los cultivos ilícitos y las fumigaciones; y el 
desplazamiento y los refugiados.

El RECON

Inicialmente la unidad RECON fue formada con el nom-
bre de Destacamento de Reconocimiento de Largo Alcance 
“Recon”, el día 28 de Enero del 2008, teniendo la unidad una 
característica de empleo flexible para emplearse tanto en el 
área de operaciones, área de influencia y área de interés, con 
la capacidad de cumplir operaciones especiales y de rescate, 
con su principal función de negar o confirmar información ne-
cesaria para el comandante en tiempo real, tomo una gran im-
portancia dentro del apoyo al cumplimiento de la misión del 
escalón superior, motivo por el cual el día 05 de Julio del 2008 
se tomó la decisión de cambiar el nombre al de: Destacamento 
Especial de Reconocimiento “RECON”.

Luego de la muerte en combate del capitán Diego Maldo-
nado Gómez, el gobierno nacional lo declaro Héroe Nacional 
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mediante la Ley de Reconocimien-
to a los Héroes y Heroínas Nacio-
nales emitido en el Registro Oficial 
Nº 399 del 9 de Marzo del 2011; la 
unidad RECON, gestiona al Co-
mando General del Ejército para 
agregar al nombre de la unidad 
mediante orden de comando emiti-
da en el Registro Oficial Nº 8 del 29 
de abril de 2014, que fue motivada 
mediante oficio N° 2014-036-D.E.R 
“RECON”-4, de fecha 11 de febrero 
de 2014. El señor Comandante del 
Destacamento Especial de Reco-
nocimiento “RECON” de la IV D.E 
“AMAZONAS”, solicito al señor Co-
mandante General del Ejército, se asigne el nombre de “DES-
TACAMENTO ESPECIAL DE RECONOCIMIENTO CAPT. 
DIEGO MALDONADO”, a la mencionada unidad, en razón 
de que el 08 de agosto de 2013, en el sector de la Pre Coopera-
tiva 18 de noviembre - Río Opuno. Motivado por la acción de 
combate del señor TNTE. DE I. DIEGO MALDONADO, que 
al mando de un elemento operacional del D.E.R. “RECON”, 
ofrendó su vida, realizando actos heroicos de liderazgo, alto 
espíritu militar, entrega y sacrificio por la Patria, en defensa de 
la soberanía e integridad territorial del Estado. Pedido que fue 
aceptado inmediatamente como reconocimiento al sacrificio 
de este joven oficial.

Acción de armas

La memoria histórica del equipo de combate del capitán 
Diego Armando Maldonado Gómez inicia en agosto del 2013 

Insignia del destacamento 
especial de reconocimiento 

“RECON”.
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cuando ingresaron a cumplir una misión de reconocimiento 
en el Limite político Internacional. 

El diario de acción indica que el tres de agosto del 2013 
el personal de la unidad realizó una reunión tradicional, para 
festejar a los compañeros que cumplían años en el mes; al día 
siguiente el comandante de unidad “Jeque” informa que ele-
mentos del los Grupos Ilegales de Colombia (GIAC) se en-
cuentran realizando actividades ilícitas en nuestro territorio, 
razón por la cual se le dispone al equipo de combate de  “El 
Oso Maldonado” que conforme una patrulla con el personal 
que el crea conveniente, designando a: Gallo, Joven, Mar, Chile, 
Puma, Mashca y Calvo. Luego de lo cual esté personal procedió 
a preparar su material y equipo para ingresar a realizar una 
operación militar.

La inserción de la patrulla se ejecutó el  domingo 4 de 
agosto del 2013 con la misión de realizar un reconocimiento 
en la inmediaciones del Río Opuno; al inicio del crepúsculo 
matutino náutico, la patrulla se dirige a cumplir su misión, 

Zona de operaciones del equipo Recon.
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llegando al objetivo sin encontrar resultado alguno, al ver esto 
“Oso” decide realizar un reconocimiento más amplio del área 
de operaciones, a este reconocimiento se desplegaron Oso, Ga-
llo, Joven y Mar, los cuales durante su reconocimiento identi-
ficaron una casa a orillas del Río San Miguel, la misma que se 
convirtió en un objetivo de alto valor; el equipo se acerco para 
verificar si se encontraba habitada o vacía, realizando la apro-
ximación hacia la casa pudieron darse cuenta de la presencia 
de personal con armamento tipo militar. 

Suscitado este hecho “Oso” procede a informar a “Jeque” 
sobre la presencia de dicho personal en este sector, para lo cual 
“Jeque” dispone a esta patrulla que realice una vigilancia de 
la amenaza-objetivo. Mientras esto sucedía en la zona de vigi-
lancia, la unidad preparaba la Fuerza de Reacción conforma-
do por: Golfo, May, General, Boby, Sierra, Charly, Hotel, Tango, 
Fabrica, Bravo, Lima, Marcado, Cielo y Crist, para ingresar a re-
forzar al personal desplegado.

Durante la vigilancia realizada al objetivo identificaron 
puestos de guardia; horarios de ingreso y salida del personal 
insurgente, numérico de personal, rutas de abastecimiento y 
escape, etc. Una vez recopilada toda esta información, el miér-
coles siete de agosto ingresa la Fuerza de Reacción, para tomar  
contacto con la patrulla desplegada de “Oso”, con la misión 
de apoyar la captura del personal armado que se encontraba 
en la casa vigilada. Por lo que “Oso” dispone a los dos equipos 
la situación que sucedía en el sector. Posterior a esto “Oso” 
planifica la operación e imparte instrucciones específicas al 
personal, para cumplir la operación militar de reconocimiento 
de combate y recordar las reglas de enfrentamiento con las 
normas de respeto a los Derechos Humanos.

Una vez comprendida su tarea, todos los miembros de la 
patrulla iniciaron el movimiento hacia la casa, el jueves 8 de 
agosto del 2013 a las 04h00, estableciendo su dispositivo a las 
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05h30, para dar inicio a la operación militar a las 06h05 y cum-
plir la  misión de captura del personal ilegal de Colombia.

Durante el inicio de la operación militar, la bruma noctur-
na empezaba a levantarse y la visibilidad de la casa objetivo 
mejora conjuntamente con la localización de los centinelas; los 
“binomios” se aproximaron aún más al objetivo con el fin de 
neutralizar a los centinelas que se encontraban de guardia fue-
ra de la casa, durante este movimiento un ciudadano sale de la 
casa  para dirigirse al  baño y es cuando este individuo se per-
cata de la presencia de tropas ecuatorianas y grita ¡El Ejército, 
El Ejército del Ecuador….!, acto seguido empezó un intercam-
bio de disparos por parte del personal de los Grupos Ilegales 
y el personal militar del Ejército ecuatoriano. 

Los elementos RECON, maniobraron en la zona de la casa 
hasta conseguir colocarse en posiciones favorables para poder 

Patrullando en el límite político internacional Ecuador - Colombia.
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desarmar a los elementos del Grupo Ilegal Armado de Colom-
bia, algunos ocupantes de la vivienda corrieron al río con el 
propósito de huir, al observar esto “Oso” y “Gallo” realizan 
una acción envolvente para evitar la evasión de este personal. 
Los dos combatientes al realizar este movimiento ingresaron a 
un potrero y se colocaron en posición dominante, en esta posi-
ción seguían combatiendo hasta cuando “Oso” al realimentar 
su fusil fue alcanzado por el impacto de un proyectil de franco 
tirador perteneciente a los Grupos Ilegales, al percatarse de 
este suceso “Gallo” informa al resto de la patrulla que: ¡Hay 
un caído!, y luego confirma que el caído era “Oso”. 

El encargado de primeros auxilios “Charly” se acercó in-
mediatamente con el fin de brindarle los primeros auxilios, 
constatando inmediatamente que ya no tenía signos vitales.

Mientras tanto el resto del personal continuaba comba-
tiendo contra elementos de los Grupos Ilegales Armados 
Colombianos (GIAC) y elementos de las bandas criminales 
(BACRIM); donde fueron abatidos cinco guerrilleros y fueron 
aprehendidos dos más, entre las bajas guerrilleras se identificó 
a un hombres con el Alias “Negro Lucho” mismo que cumplía 
las funciones de jefe logístico del Frente N° 48 de las FARC. 
Durante esta acción de combate el Grupo de Fuerzas Especia-
les Nº 53 “Rayo” reforzó al personal que cumplía la misión a 
orillas del río San Miguel, los mismo que al llegar fueron sor-
prendidos por disparos de fusiles y granadas de 40 mm por 
parte del personal delincuente que disparaba del otro lado del 
río, es decir desde Colombia; en este tiroteo resulto herido con 
impacto de esquirlas de granadas otro elementos de la patru-
lla “Oso”; al término de esto todos los “Fantasmas13” fueron 
evacuados hasta Lago Agrio con el pesar de retornar sin su 
gran comandante “Oso”.

13 Fantasmas, denominación de la Patrulla RECON  de la IV DE AMAZONAS.
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Despedida de un líder de pelotón en la Escuela Superior Militar.

Ofrendas fúnebres en la Escuela Superior Militar.
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Honores militares al héroe caído en acción de armas.

Cayambe despide al héroe militar.
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Monumento al Héroe Nacional en el Comando Operacional N° 1, IV DE Amazonas, 
Antonio Ante, 2014.
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Cambio de nombre de la promoción de oficiales N°. 107.

El Centro de Estudios Históricos del Ejercito (CEHE) en 
reconocimiento a la memoria de un héroe nacional, solicitó al 
Comando General del Ejército, apoyando la iniciativa de los 
oficiales miembros de la promoción de graduados el 10 de 
agosto de 2007, el cambio de nombre con el que se les identi-
fica históricamente como ejemplo del sacrificio de un oficial 
en el campo de batalla y el reconocimiento de sus compañe-
ros de compartir el sueño de juventud con el capitán Diego 
Maldonado.

Promoción de oficiales  que con orgullo llevan el nombre 
del “Coronel Carlos Montufar y Larrea” a la cual pertenecía el ca-
pitán de infantería Maldonado Gómez Diego Armando, con el obje-
tivo de recuperar la memoria colectiva histórica de los héroes 
nacionales y fortalecer la unidad nacional y el espíritu militar 
de lo que representa el servicio heroico a la Patria; resaltar las 
gestas militares de nuestra historia; y reconocer el esfuerzo, 
dedicación y méritos militares y civiles que han hecho apor-
taciones valiosas al conocimiento de nuestra identidad, para 
proyectar a las Fuerzas Armadas y a la nación hacia un futuro 
de paz y dignidad. Solicita al Comandante General del Ejér-
cito que a través del departamento Jurídico, el  Comando de 
Educación Militar de la Fuerza Terrestre (CEDMT), la Escuela 
Militar (ESMIL) y la Secretaria General, se emita la Orden de 
Comando con la cual se cambie de nombre a la promoción de 
oficiales N°. 107 por la del  héroe nacional: Capitán de  Infante-
ría Maldonado Gómez Diego Armando. 
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Carta de Diego; ¿Porque elegí ser militar…?

Lo que se transcribe a continuación es una carta de Diego 
enviada a su familia.

28 de junio del 2010

Esto va dirigido a todos aquellos que alguna vez me pregunta-
ron ¿Porque elegí ser militar ser militar?... Porque he aprendido 
a mirar a las personas de la mejor manera...
cuando las cosas las haces bien, nadie te felicita, solo tu... tu plus 
de responsabilidad y si las haces mal sabes a lo que te atienes...
¿Porque soy masoquista? y me gusta soportar el dolor, la sofoca-
ción, el cansancio, el hambre y como diría un buen paracaidista 
“dadme mi DIOS lo que te resta, dadme lo que jamás nadie te pide, 
yo no te pido el descanso, la tranquilidad de mi cuerpo, ni de mi 
alma, eso mi DIOS, te piden tanto que no debes tener mas.....
¿Porque? me gusta desayunar cuando los demás almuerzan, al-
morzar cuando cenan, y cenar mientras todos duermen, ver el 
amanecer mientras otros despiertan en casa..
¿Porque? cuando la gente disfruta en un partido de fútbol, noso-
tros estamos en la selva al rayo del sol con 25kgs. de equipo en 
nuestras espaldas, patrullando la frontera para que ni las “GA-
LLINAS” al sur y los “PARAS” al norte violen nuestra soberanía.
¿Porque? cuando la gente disfruta de sus vacaciones con su fa-
milia en la playa, es cuando nosotros intensificamos los patrulla-
jes y operativos, velando por tu seguridad.
¿Porque? puedo comer lo incomible y no me hará daño....
¿Porque? necesitaba saber cuánto café negro puedo soportar... 
Cuánto tiempo puedo aguantar sin comer, dormir, tomar agua, 
evacuar y orinar.... 
¿Porque? a pesar de caerse a trompadas con un compañero, sa-
bes que en los momentos difíciles debes darle la mano.
¿Porque? a pesar que tienes una fortuna económica afuera disfru-
tas la incomodidad de quienes ríen contigo, por la cobardía de no 
llorar por una navidad o año nuevo en compañía de su familia.
¿Porque? es interesante ir de vacaciones cuando nadie mas pue-
de. Y es mas interesante estar trabajando cuando todos los de-
más están de vacaciones...
¿Porque? se siente una felicidad única cuando conoces a tus hi-
jos después de 20 días de nacidos o cuando vas a visitar tus pa-
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dres al cementerio por qué no hubo un helicóptero que te saque 
de esa bendita selva...
¿Porque? es delicioso sentir que te disparan y no sabes de donde 
vienen las balas o cuando ves caer a tus compañeros muertos y 
no puedes hacer nada por ellos...
¿Porque? la gente me agradecerá algunas veces, pero siempre 
me sentiré satisfecho, de vivir y morir en el anonimato.
¿Porque? nunca esperas una felicitación o una condecoración, 
pero si te dan, te sientes un verdadero héroe.
¿Porque?  la falta de recursos para ejercer mi profesión aumenta 
mi creatividad...
¿Porque? muchas veces tus problemas familiares y de tus com-
pañeros los haces propios y los resuelves a tu medida.
¿Porque? cuando te despides de tu esposa e hijos nunca sabes si 
los volverás a ver...
¿Porque? si te matan en un enfrentamiento armado será por la 
paz y tranquilidad de todos aun sin que ellos lo sepan....
¿Porque? en las cientos de ceremonias nunca se ve a los “orga-
nismos de D. D. H. H.” acompañándonos....
¿Porque? para quienes creemos en un Ser Superior, tenemos el 
privilegio que El a podido guiar tus manos en algún momento 
difícil, verte directamente a los ojos cuando tuviste tu primer 
combate, donde no sabías que hacer o decir.
¿Porque? vi el milagro de la vida y acompañe a alguien en sus 
últimos instantes antes de la muerte... 
¿Porque?  la mejor paga no está en tu sueldo sino en la esperan-
za de que algún día alguien te lo reconozca...
¿Porque? valemos mucho más de lo que piensan y hacemos mu-
cho más de lo que imaginan.....
Por eso, elegimos el camino de las armas!!!!!
“El Oso”

Condecoraciones militares

Fue ascendido post mortem al grado de capitán de infan-
tería paracaidista, mediante acuerdo ministerial N° 167 del 26 
de agosto de 2013 y declarado Héroe Nacional mediante re-
gistro oficial Nº 326, del jueves 4 de septiembre de 2014, como 
ejemplo de las futuras generaciones.
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Obtuvo las condecoraciones San Miguel Arcángel de 
Fuerzas Especiales en el grado de comendador y las conde-
coraciones post mortem: Gran Collar de Honor San Miguel 
Arcángel el 29 de octubre de 2013 y la de Ilustre Ciudadano 
del cantón Cayambe, como la Gran Collar de Honor Militar  
“Capitán Giovanni Calles” el 25 de mayo de 2014.

El capitán Diego Maldonado es un héroe nacional, digno 
de ejemplo del sacrificio de un líder militar de esta generación 
de patriotas y guerreros.

Homenaje a un Héroe

El 9 de agosto se le rindió honores en la Escuela Superior Mi-
litar “Eloy Alfaro”, donde asimismo se realizó una capilla ardien-
te. El teniente Diego Maldonado fue sepultado el 10 de agosto en 
Cayambe, estuvo acompañado par autoridades militares, fami-
liares, sus compañeros de promoción, los soldados boinas rojas y 
amigos de la infancia. Las autoridades de la ciudad declararon 3 
días de luto y lo nombraron ilustre ciudadano cayambeño.

Recordando a nuestro compañero de promoción

“Los hermanos no son solamente aquellos que comparten 
tu misma sangre, sino también aquellos que por la gracia de 
Dios son parte de tu vida y participan contigo gran parte de 
ella, felicidades, tristezas y grandes aventuras que permane-
cerán siempre en tu memoria”.

Anónimo

Anécdotas en la Escuela Militar 
 
La Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, el primer centro de 

formación de la oficialidad en el Ecuador, contempla la superación y 
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la búsqueda de la excelencia académica, con el fin de fortalecer la for-
mación integral, para mejorar la calidad humana, ética y profesional 
de los elementos del Ejército de los ecuatorianos.

Entre tantas vivencias junto a nuestro querido héroe na-
cional de quien me siento hoy orgulloso de llevar su nombre 
como promoción de oficiales del ejército de los ecuatorianos; 
Promoción N° 107 “Capitán Diego Maldonado Gómez”. Re-
cuerdo una que me permite resaltar su actitud tan especial 
por transformar la peor adversidad en una sonrisa, el peor 
esfuerzo físico en una carcajada; la profesión militar permi-
tió que realizáramos juntos nuestra investigación académica 
para alcanzar nuestra licenciatura en Ciencias Militares en la 
Universidad de Fuerzas Armadas - ESPE, teniendo como tu-
tor de nuestra tesis a un oficial de las gloriosas Fuerzas Espe-
ciales, nacido en la provincia del Carchi cuya especialidad es 
la Cultura Física, el cual nos propuso un tema de capacidades 
deportivas: “Incidencia del agotamiento físico durante las ac-
tividades realizadas por los cadetes de la Escuela Superior 
Militar Eloy Alfaro” y. pese a no estar convencidos, asumi-
mos el reto; en honor a la verdad fuimos llamados la atención 
por el lento progreso de nuestro trabajo de una manera sin 
igual como se les caracteriza soldados de las Fuerzas Especia-
les, lo que nos causo más que risas entre dientes y a mi amigo  
una singular alegría, esperando que mi capitán se retire del 
lugar; y, el “OSO” arremetió en una crítica sobre nuestro res-
petable instructor, mencionando: “Este pastusito  ni llorar ha de 
saber de Educación Física”, cuando inesperadamente y ante el 
asombro de ambos mi capitán apareció repentinamente detrás 
nuestro……. Como contarles las consecuencias física que tuvi-
mos que sufrir por parte de nuestro capitán, las consecuencias 
físicas dolieron mucho, pero la realizamos  sin desestimar el 
esfuerzo de nuestro querido Capitán Comando-Paracaidista 
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por tratar de doblegarnos, fue una total algarabía nuestro “te-
que” (fortalecimiento físico militar), debido a las singulares 
ocurrencias y alegrías que denotaba nuestro querido y recor-
dado Diego durante nuestro proceso de aprender a mantener 
la boca cerrada, solo un gran hombre podría convertir una ad-
versidad en felicidad simplemente así era nuestro querido y 
admirado “Oso Maldonado”.

Teniente de Infantería Edwin Robles

Nuestro héroe se caracterizó siempre por ser una gran 
persona, entregada por completo en alma, vida y corazón a su 
profesión. Gran compañero con el que compartí día a día en la 
Escuela Militar, pero por sobre todo fue un excelente amigo, 
respetuoso, carismático, considerado, generoso, extrovertido; 
quien, con tan solo una sonrisa y una palabra de aliento, te 
animaba a no decaer en los malos momentos. Sus ojos eran 
simplemente los que transmitían su mensaje, era extraordina-
rio encontrar en su mirada sincera, ese voto de confianza para 
superar las pequeñas y grandes adversidades.

Teniente de Material de Guerra  Nancy  Barros

Poema dedicada a Diego, por una compañera de promoción:

Ojalá hubiéramos alcanzado a despedirnos, pero
siempre recordaré tu forma de ser única querido oso...

te nos adelantaste y sé que ahora estarás muy contento allá en el cielo,
porque siempre fuiste así

amigo sincero, el que siempre está para todos
leal y confidente de quienes te conocimos

divertido que con tu forma de ser,
alegrabas hasta en las horas de angustia

Oso, tu partida nos ha llenado de tristeza y pesar
no asimilamos aún tu partida, es mejor pensar que
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alado de Dios estás, comandando a tropas celestiales.
descansa en paz querido Oso y recordaremos que

ocupaste un lugar especial en el corazón de todos tus compañeros.
Teniente de Intendencia Jessica Arguello

Experiencias en el curso de Tigres

“Dios concédeme la fortaleza necesaria para cumplir la 
misión encomendada”, y enfrentarme a lo que venga: supervi-
vencia, patrullaje y emboscada, aunque la senda no esté mar-
cada para defender a mi patria amada. Bendito seas Señor por 
permitir que esta selva ecuatoriana sea sumisa a los pies del 
soldado Tigre, que en Coangos, Tiwintza y Base Norte tuvo 
como aliada  la victoria. 

“Tigres, Escuela de Selva Ecuador”.

Experiencias con los soldados de Fuerzas Especiales

La mejor manera para que un Comando recién graduado se 
especialice y adquiera experiencia es llegar con el pase al Gru-
po Especial de Comandos (GEK - 9), cuyo lema es “Temor so-
lamente a Dios” y como característica tiene que sus hombres la 
conforman jóvenes oficiales y voluntarios con un espíritu militar 
especial y de un físico extraordinario, tomando el nombre de las 
Maquinas; unidad donde el teniente Maldonado fue designado 
comandante de equipo de combate y donde realizo varios cursos 
especiales que le perfeccionarían en las técnicas de combate es-
peciales, como también adquiriría experiencia en los diferentes 
patrullajes reales en todo el territorio ecuatoriano; como olvidar 
las veces que a orillas del Río Mira en Esmeraldas o en el Río 
San Miguel de Sucumbíos, llegaba en múltiples ocasiones con las 
patrullas del GEK 9; entre sus misiones recordamos el haber en-
contrado las bases clandestinas de entrenamiento de la guerrilla 
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Colombiana en nuestro territorio, armamento, munición, explo-
sivos de los Grupos Ilegales Armados de Colombia entre otros.

Fueron innumerables las operaciones y entrenamientos 
que estuvo presente como parte del GEK 9,; posteriormente al 
adquirir la especialidad de Reconocimiento de Corto y Largo 
Alcance (RECON), fue uno de los pioneros al conformar el 
primer destacamento RECON en la Primera División de Ejér-
cito Shyris; los innumerables entrenamientos con el personal 
americano se ganó la confianza y respeto por su profesiona-
lismo y personalidad animada y alegre que caracterizaba al  
teniente Diego Maldonado.

El mejor año de su vida profesional fue en el 2012, reali-
zando los cursos de Jefe de Salto y Salto Libre demostrando 
su entrenamiento y actitudes para ganarse un cupo en cada 
uno de estos cursos; destacándose en el de Salto Libre hasta 
obtener la segunda antigüedad de este curso.

Teniente de Infantería Pedro Pilicita
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