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25 Años del Conflicto Bélico del Cenepa

Presentación
Con el actual ensayo, el Centro de Estudios Históricos del Ejército del Ecuador 

(C.E.H.E) presenta a las nuevas generaciones de militares, ciudadanos y a los 
investigadores la recuperación de la memoria histórica militar del conflicto bélico 
acontecido entre las fuerzas militares del Ecuador y Perú entre los meses de octubre 
de 1994 al mes de abril del año de 1995 desarrollado en el valle del Cenepa y que 
se encuentra localizado en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 
Conflicto que finalizó con la firma de paz el 26 de octubre de 1998 y que tuvo como 
propósito la solución a la cuestión de límites que por largo tiempo separó estas 
naciones, cerrando definitivamente los 78 kilómetros de la frontera no delimitada en 
la Cordillera del Cóndor que no fueron considerados desde la firma del Protocolo de 
Paz, Amistad y Límites entre Ecuador y Perú de Río de Janeiro, ejecutado en el año 
de 1942. Documento de recuperación de archivo que contribuye con el conocimiento 
del pasado, lo que nos permite comprender el presente y proyectarnos al futuro. 

El Centro de Estudios Históricos del Ejército del Ecuador (C.E.H.E), cumpliendo 
los objetivos estratégicos del Ejército y objetivos operativos del Comando de 
Educación y Doctrina Militar Terrestre, recupera la cultura histórica militar y 
patrimonial del Ejército ecuatoriano, presentando en esta ocasión una síntesis 
cronológica de las acciones militares desarrolladas durante la campaña bélica del 
Cenepa del año 1995 y necesaria para entender los procesos de separación de fuerzas 
de los dos países comprometidos en los enfrentamientos, a fin de eliminar cualquier 
riesgo de reanudación de las hostilidades, con prioridad en el caso de las fuerzas que 
estuvieron en contacto directo, comprometiéndose a no efectuar desplazamientos 
militares en el área de enfrentamiento.

En esta investigación académica el C.E.H.E se entrega al lector un documento 
histórico que se encuentra respaldado y analizado rigurosamente desde la mirada 
de las fuentes primarias de los archivos del Ejército y que fueron elaboradas por el 
Estado Mayor del Teatro de Operaciones Terrestre, el cual condujo las operaciones 
militares en el año 1995. Información que tuvo una calificación de carácter de secreta 
por encontrarse los planes e informes de campaña, los cuales fueron contrastados 
por el autor de este ensayo con las investigaciones historiográficas presentadas por 
el Ejército durante estos 25 años, como también con la información de fuentes 
secundarias presentadas por investigadores dedicados al estudio de los conflictos 
armados desarrollados entre Ecuador y Perú durante el siglo XX.
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El estudio de la historia bélica del Cenepa busca visibilizar la intervención de los 
combatientes y las unidades militares que se emplearon en acción de armas en el valle 
del Cenepa, contribuyendo decididamente con el resultado favorable de la campaña, 
lo que permite honrar en el XXV Aniversario del conflicto armado, la memoria de los 
héroes nacionales fallecidos en combate y el reconocimiento especial a las acciones 
extraordinarias de valor que  ejecutaron sus participantes en acción de armas, en 
defensa de la soberanía nacional.

El estudio nos permite visibilizar el servicio prestado por los soldados y el apoyo 
de la población que con un solo grito de no dar “Ni un paso atrás” motivaron la 
cohesión del pueblo y sus soldados, por alcanzar la paz con dignidad. El documento 
refleja el profundo amor de los soldados por el cumplimiento de su deber en defensa 
de la integridad territorial que hoy los enmarca respetuosamente como los hombres 
de “La Generación de la Victoria”, lo que es el máximo reconocimiento que el Estado 
dio a estos hombres y mujeres con o sin uniforme, que lo dieron todo por la Patria.

Por lo que el C.E.H.E como justo reconocimiento al extraordinario valor 
demostrado en el campo de batalla, rinde un homenaje con este documento a esos 
héroes anónimos que se lo han ganado por su esfuerzo y liderazgo en combate.

Es importante por lo tanto difundir esta información para que las nuevas 
generaciones conozcan esta historia de mucho significado para el país y que debe 
ser conocida para no olvidar el valor de aquellos que en primera línea de combate 
cumplieron con su juramento a la bandera patria. 

Por lo que el ensayo es un homenaje a la voluntad de servir a la patria, al valor en 
momentos de crisis, a la pasión por ser soldado y a la participación en un conflicto 
armado que no tiene nada de agradable y que no busca fomentar la división entre 
dos países hermanos.  Lo que busca esta investigación académica es reconocer a los 
combatientes del Cenepa y a la población ecuatoriana que alcanzaron la paz con 
dignidad.
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25 Años del Conflicto Bélico del Cenepa

Capítulo I
Generalidades

En el combate en selva, el soldado tiene que luchar a menudo contra dos enemigos: 
el hombre y la naturaleza. La desaparición de la naturaleza como enemigo y el 
aprovechamiento de la selva como valiosa aliada son tan importantes en la práctica 
y en la instrucción de las tropas como la destrucción de las fuerzas armadas hostiles. 
Al soldado ecuatoriano se lo fortaleció al entrenarse en vivir en la selva desde el año 
1981, cuando por orden del Comando se creó la Escuela de Selva y Contraguerrillas 
en el sector de Montalvo con las competencias profesionales de que la selva sea un 
amigo auxiliar, en vez de un enemigo. La selva es severa y exigente y quien no se 
adapta al método de vida que ella impone no vivirá largo tiempo, aunque no haya 
enemigo humano alguno. Y no debe olvidase que las dificultades de la selva son unas 
mismas para las tropas de ambos bandos en conflicto y que la parte que mejor la 
venza lleva gran ventaja a la parte contraria.1 

Para el año de 1995 las tropas estuvieron entrenadas para poder adaptarse a la 
selva y tuvo entre la base de instrucción el conocimiento de: el terreno y la vegetación; 
el clima y el tiempo; la vida silvestre. El adestramiento tuvo especial interés en cómo 
enfrentar una guerra en selva tropical y los efectos de esta en la tropa se perfeccionó 
en: acondicionamiento físico de los soldados; conocimiento de sanidad, higiene 
personal, la medicina preventiva y la manera de protegerse contra plantas y reptiles 
venenosos; los efectos psicológicos; y, la importancia en que los comandantes deben 
tener confianza en el carácter de sus soldados.

Para el desarrollo táctico de las operaciones militares en la Zona de Operaciones 
del Valle del Cenepa no difieren fundamentalmente de las otras regiones. Hubo sin 
embargo, ciertas diferencias en la aplicación de los principios generales, debidas a 
la  diferencia del medio que tiene una aplicación táctica que debe considerar: los 
movimientos en la selva se calculan en función del tiempo; las fuerzas que protegen 
los flancos de una unidad en marcha no pueden avanzar a una velocidad fija cuando 
va por la espesura de la jungla lejos de las trochas; existe dificultad en el movimiento 
de las armas de apoyo; los medios  principales de abastecer a las tropas dependieron 

1  Jack M. Duncan. “La guerra en las selvas tropicales”. Autorizado por la Misión del Ejército de 
los   EE.UU en el Ecuador. Volumen N° 5 de la biblioteca militar ecuatoriana. Quito 14 de octubre 
de 1955. 5-10.
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de los reservistas y el transporte aéreo luego de mantener la superioridad aérea en las 
zonas de combate; se tuvo un interesante empleo de unidades que realizaron misiones 
de observación y reconocimiento cercarnos y largos; Los métodos de comunicación 
en las operaciones militares en selva variaron según las circunstancias, las fases 
del conflicto y la factibilidad de los medios disponibles; como también se puso de 
manifiesto el empleo de artillería que dependió del alcance de fuego y la cobertura 
ante los ataques aéreos del enemigo. 

Finalmente el éxito de las operaciones militares se cumplió en el nivel táctico, 
operativo y estratégico al mantener la integridad territorial, desalojar a las fuerzas 
oponentes infiltradas en la cabecera del rio Cenepa y constituirse en la fuerza 
disuasiva que detuviera heroicamente la ofensiva de las fuerzas peruanas por alcanzar 
la Cordillera del Cóndor, conquistar la base Tiwintza, tomar una prenda territorial y 
obligarnos a negociar el cierre de fronteras por la fuerza de las armas.  

Fuente: Cortesía del Grupo de Fuerzas Especiales 26 Cenepa
Fotografía: abastecimientos en el frente de batalla. Valle del Cenepa. 13 de febrero de 
1995.
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25 Años del Conflicto Bélico del Cenepa

Capítulo II
La defensa de la soberanía nacional en 1995

La presente investigación tiene una metodología de análisis cronología de la 
batalla, que habrá logrado su objetivo, si se produce una motivación por el Estudio 
de la Historia Militar al analizar y entender la batalla del Cenepa acontecida en el 
año de 1995, extrayendo las lecciones aprendidas del combate, del liderazgo, de las 
iniciativas que permitieron organizar y emplear las fuerzas orgánicas disponibles en 
este momento histórico que permitieron alcanzar los mejores resultados en la toma 
de decisiones del campo de batalla.

La correcta aplicación del Arte de la Guerra utilizado en los diferentes niveles 
de conducción militar, permitió que los comandantes y sus Estados Mayores como 
Planas Mayores, tengan una mejor perspectiva de lo requerido para alcanzar la 
victoria, evitando empeñarse en combates innecesarios en todo el territorio nacional 
y focalizando el conflicto al Valle del Cenepa. 

Entonces podemos entender que las decisiones tomadas en la campaña del 
Cenepa, un buen uso efectivo y eficiente de las capacidades militares existentes para 
poder cumplir con la misión asignada de la defensa del territorio nacional. Mediante 
el empleo del Arte de la Guerra en los niveles Estratégico, Operacional y Táctico 
con sus Estados Mayores integraron las siguientes metas (el qué y el para qué), las 
maneras (el cómo) y los medios (con qué). Es decir que al escudriñar las diferentitas 
fuentes existentes, nos permite entender la historia militar y sacar conclusiones que 
nos pueden servir para nuevos estudios historiográficos de lo que representa para el 
Ecuador el triunfo militar del conflicto bélico del Cenepa. 

La investigación histórica de la campaña del Cenepa, se sustenta en documentos 
importantes como es el parte de guerra final de 1995. Documento que contiene 
información significativa de los hechos y decisiones que se suscitaron, especialmente 
en las operaciones militares que se dieron en todo el Territorio Nacional y en especial 
en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. El parte de guerra 
describe que durante la Campaña Militar del Cenepa los principales actores fueron:

El presidente de la República, arquitecto Sixto Durán Ballén, a quien le 
correspondió conducir el nivel político estratégico de la defensa del país; para la 
toma de decisiones estuvo asesorado por el Consejo de Seguridad Nacional, en el 
que se encontraban representadas todas las funciones del Estado y los ministros de 
los frentes internos, externo, económico, social y militar, para lo cual contó con el 
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asesoramiento del ministro de Defensa, general José Gallardo Román encargado del 
fortalecimiento protección del país.

Desde el inicio de las hostilidades el 9 de enero de 1995 el Gobierno 
Nacional inició una serie de reuniones con el vicepresidente Alberto 
Dahik y los ministros de Relaciones Exteriores, doctor Galo Leoro 
Franco y de Defensa, general José Gallardo Román; luego se 
amplió con los miembros del Comando Conjunto y  comandantes 
de las Fuerzas Armadas. Al conocer de movilizaciones de tropas 
peruanas hacia la frontera, se convocó luego a todos los miembros 
del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), que contaba con 
tres de sus miembros, además de los anteriormente nombrados, el 
presidente del Congreso Nacional, doctor Heinz Moeller Freile y de 
la Corte Suprema, doctor Miguel Macías Hurtado; al ministro de 
Finanzas, economista Modesto Correa San Andrés y a la presidenta 
de la Junta Monetaria, economista Ana Lucía Armijos Hidalgo. Esta 
combinación de los representantes de los tres poderes había de estar, 
a partir del 26 de enero, en sesión continua y permanente, hasta el 
fin del período bélico, es decir, hasta la primera quincena del mes 
de marzo. Más de dos meses de actuar como una sola mente, en un 
esfuerzo común para conseguir paz con dignidad. 2

En el nivel Estratégico Militar, al mando del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas y responsable de la planificación y conducción de las operaciones en los 
teatros de guerra estuvo el general Víctor Bayas García, quien tuvo la responsabilidad 
de la conducción estratégica de las operaciones y, por tanto, de la defensa nacional, 
él contó con una parte importante como son los comandantes de Fuerza, también el 
comando operativo de cada teatro de operaciones, terrestre, naval y aéreo, que estuvo 
a su vez a cargo de los comandos específicos y en especial al Ejército de Operaciones, 
conformado para enfrentar el conflicto, este tenía la responsabilidad de la defensa del 
Teatro de Operaciones Terrestres (TOT). 

Al mando del Ejército, el general Jorge Ortega y su jefe de Estado Mayor el 
general José Villamil de la Cadena, encargado del despliegue estratégico de la 
unidades terrestres. Al mando de la Fuerza Naval, el encargado de las operaciones 

2  Cristóbal Espinoza. “Apuntes de un Conflicto”. Centro de Estudios Históricos del Ejercito del 
Ecuador (CEHE). Ecuador. Quito, 2016. (25-26)
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25 Años del Conflicto Bélico del Cenepa

marítimas fue el vicealmirante Oswaldo Viteri. Finalmente al mando de la Fuerza 
Aérea ecuatoriana el general Guillermo Chiriboga, responsable de la defensa aérea 
del todo el territorio nacional. 

En el nivel operativo, la conducción era responsabilidad de los comandantes de 
los tres teatros de operaciones: terrestre, naval y aéreo. El Teatro de Operaciones 
Terrestre estuvo defendido por el Ejército de Operaciones, al mando del general de 
división Paco Moncayo Gallegos. El Plan a ejecutar por el Ejército de Operaciones, se 
denominaba “Soberanía”. 

La distribución de las fuerzas estuvo organizada de la siguiente manera: la 
Primera División de Ejército, en la Zona de Operaciones Sur, en la provincia de El 
Oro y Loja; la Brigada N° 5  Guayas y las Brigadas Movilizadas N° 6 y N° 7, en la Zona 
de Operaciones Occidental, responsable de la defensa de las provincias de Guayas, 
Manabí y Esmeraldas; La Brigada de Selva N° 17 Pastaza, Brigada de Selva N° 19 
Napo y Brigada de Selva N° 21 Cóndor en las tres zonas de operaciones amazónicas; 
los agrupamientos Carchi y Esmeraldas daban seguridad a sus respectivas provincias; 
y el agrupamiento Guayaquil protegiendo el Puerto Principal; la Brigada Blindada N° 
11 Galápagos, la Brigada de Fuerzas Especiales N° 9 Patria, la Brigada Aérea N°  15 
Paquisha, el Cuerpo de Ingenieros N° 23, bajo control del Comandante del Teatro 
de Operaciones y la Brigada de Apoyo Logístico N° 25, en apoyo general al Ejército 
de Operaciones. En las provincias centrales andinas estaba constituida la Zona del 
Interior, desde donde se sostuvo el esfuerzo de la guerra.

Las fuerzas de reservas durante el conflicto

Al concretarse la agresión peruana, el 27 de enero, el Gobierno Nacional expidió 
el Decreto Ejecutivo N° 2487, mediante el cual se determina la emergencia nacional, 
declarándose zona de seguridad a todo el territorio; disponiéndose la movilización 
nacional y declarándose a las Fuerzas Armadas en campaña� En 1995, la Dirección 
de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas., ante el estado de 
emergencia nacional, realizó la convocatoria a los reservistas pertenecientes a las 
levas de 1973 y 1974 y a la primera llamada de 1975, así como a los subtenientes y 
clases de reserva de las levas de 1971 a 1975.3

3  Coronel de EMC Giovanni Pontón, Director de movilización del CC.FF.AA., “Funcionamiento 
y materialización de la Movilización militar durante la gesta del Cenepa”, Revista del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, Quito, 2014.
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El Ejército recibió 10.139 reservistas, para completar sus unidades orgánicas, 
3.978 para conformar las unidades movilizadas y 1.953 para conformar las unidades 
de reemplazos; la Fuerza Naval recibió 1.303 efectivos, la Fuerza Aérea 47 para 
constituir las unidades movilizadas y el Frente Militar recibió 132 reservistas para 
efectuar diversas tareas, lo que significó un total de 17.552 reservistas movilizados 
durante el conflicto de 1995.

Se activaron unidades movilizadas por cada una de las fuerzas en las principales 
ciudades del país, tales como: Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Macas, Machala, 
Esmeraldas, etc; así como también se realizó en todas las brigadas y la activación de 
las compañías de reemplazos.

Se crearon Unidades Movilizadas como: Brigada Cenepa en la ciudad de 
Riobamba, Batallón Logístico Movilizado N° 76 Quitus para la Brigada de Apoyo 
Logístico N°25 Reino de Quito, Agrupamiento Arutam para la Brigada de Selva N° 
21 Cóndor, Agrupamiento Táctico de Selva General Miguel Iturralde, Agrupamiento 
Táctico de Selva General Carlomagno Andrade y la Brigada Especial de Combate 
Eloy Alfaro, para completamiento orgánico. Se reincorporó al servicio activo a 
oficiales generales, superiores, subalternos, suboficiales y clases en servicio pasivo 
para apoyar a la movilización militar, desde los frentes que se organizaron con ese 
propósito, en diferentes provincias del país.

Los cadetes del Curso Militar de la Escuela Militar fueron ascendidos a 
subtenientes y reforzaron todas las unidades del país, nueve de ellos combatirían en 
el Valle del Cenepa; el Tercer Curso Militar conformó los mandos de pelotón de la 
Brigada Movilizada Cenepa con aproximadamente 2.000 hombres.



15

25 Años del Conflicto Bélico del Cenepa

Fuente: cortesía del coronel Jaime Gallegos (prensa nacional)
Fotografía: entrenamiento de la población civil ante eventual ataque. Macas, 1995
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Capitulo III
La Fuerza Naval en operaciones marítimas 

Durante 1995, el objetivo estratégico impuesto por la Armada del Ecuador fue, 
“Impedir que la Fuerza Naval del Perú obtenga el control del mar”, el mismo que 
se logró manteniendo un eficiente control naval de tráfico marítimo, a través de la 
exploración aeromarítima, vigilancia aérea, control de costas, detección submarina 
y acciones coordinadas con la autoridad marítima nacional; en consecuencia, la 
Fuerza Naval contribuyó con el éxito militar alcanzado por las Fuerzas Armadas 
Ecuatorianas en el conflicto del Cenepa.

La Fuerza Naval cumplió con todas las exigencias que demandó el estado de 
emergencia y movilización nacional, dentro de la cual las dotaciones y medios que 
disponía fueron alistadas al máximo. La misión asignada a la Fuerza Operativa Naval, 
la de mantener el control del mar, fue llevada a cabalidad, es decir, que la Armada del 
Ecuador durante el conflicto del Cenepa cumplió con el fin último de la estrategia 
naval, contribuyendo de esta manera con el éxito militar alcanzado por las Fuerzas 
Armadas Ecuatorianas en el Alto Cenepa.  

Las Fuerzas del Teatro de Operaciones Navales fueron desplegadas en un 
dispositivo para la defensa en el área marítima; estas fuerzas estuvieron conformadas 
por la Fuerza de Superficie, integrada por las unidades navales del Escuadrón de 
Fragatas, Escuadrón de Corbetas y Escuadrón de Lanchas Misileras; por la Fuerza de 
Submarinos, Fuerza Aeronaval, Fuerza de Infantería de Marina, Fuerza de Defensa 
de Costas y Fuerza de Apoyo Logístico y paralelamente se activó el Control Naval de 
Tráfico Marítimo.

Considerando que las líneas de comunicaciones marítimas constituyen la 
base económica de nuestro país, su control y explotación constituyen un factor 
fundamental para el sostenimiento del esfuerzo de guerra, por lo cual la Fuerza Naval 
durante el conflicto estuvo totalmente empeñada.

La Fuerza de Superficie estuvo compuesta por las fragatas BAE Presidente 
Alfaro y BAE Morán Valverde (buque insignia de la Escuadra Naval), así como las 
seis corbetas: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Galápagos y Loja y seis lanchas 
misileras: Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Tulcán y Nuevo Rocafuerte (estas tres 
últimas fueron transformadas de torpederas a misileras en los Astilleros Navales 
Ecuatorianos EP), a esta fuerza se agregaron los helicópteros de la Fuerza Aeronaval. 
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Por otro lado, las fuerzas especiales de la infantería estaban listas para activar 
las operaciones navales, mediante acciones especiales en la retaguardia del enemigo, 
para alcanzar metas operacionales y estratégicas.

El 9 de marzo el ANE-232 al mando del teniente de navío de aviación naval 
Darwin Jarrín detectó e identificó un submarino contrario frente a las costas de 
Chanduy y navegando con rumbo hacia el golfo de Guayaquil; inicialmente esta 
unidad submarina mantuvo su periscopio izado, luego de aproximadamente un 
minuto el submarino lo arrió. Esta acción demuestra que la Fuerza Aeronaval siempre 
estuvo atenta para dar alerta temprana sobre la presencia del adversario.4

4  Sub Oficial (sp) José Vargas, Academia Nacional de Historia Militar, miembro número, ensayo, 
“La Fuerza  Naval; en Operaciones Marítimas”, “Cenepa, Victoria de la Paz”, Quito, 2014.
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Capítulo IV
Defensa aérea del territorio nacional

La Fuerza Aérea realizó un despliegue aéreo sin precedentes: se creó un 
Agrupamiento Especial llamado Grupo Aéreo Amazonas, compuesto por personal 
y equipos de las Alas de Combate Nº 22 y Nº 23, con el fin de proporcionar apoyo 
aéreo aproximado y rescate de combate en la zona del teatro de operaciones del Alto 
Cenepa, donde combatía valientemente nuestra Fuerza Terrestre. 

Los Escuadrones de Combate de las Alas Nº 21 y Nº 23, de la Escuela Militar de 
Aviación y el Escuadrón de Reconocimiento, en coordinación con los radares de la 
Defensa Aérea, desarrollaron un importante esfuerzo operativo y logístico, a fin de 
mantenerse en óptimas condiciones para el cumplimiento de su misión.

A diferencia de 1981 en que la Fuerza Aérea Ecuatoriana no pudo actuar 
y contrarrestar los bombardeos a los destacamentos de Paquisha, Mayaycu y 
Machinaza, presuntamente para evitar que se generalice el conflicto, en esta ocasión, 
en 1995, más allá de hacerlo, se cubrió de gloria en el espacio aéreo ecuatoriano del 
Alto Cenepa.

Como toda filosofía militar estipula la elaboración de planes en diferentes niveles 
en tiempos de paz, en lo que corresponde al Teatro de Operaciones Aéreas, este 
estaba dividido en los Centros de Operaciones Sectorial Nº 1 con sus escuadrones 
Halcón, Colibrí y Mirlo; Centro de Operaciones Sectorial Nº 2 con los escuadrones 
Papagayo y Galeras y Centro de Operaciones Sectorial Nº 3.

Como unidades operativas constan las siguientes Alas: Ala de Combate Nº 31, 
Ala de Combate Nº 21, Ala de Combate Nº 22 y Ala de Combate Nº 23; y para la 
formación y entrenamiento de pilotos, la Escuela Militar de Aviación “Cosme 
Renella” con unidades aéreas T-33 y T-34.

Como la logística constituye el soporte de las operaciones, el Teatro de 
Operaciones Aéreas incluye el Ala de Transportes Nº 11 (Twin Otter, C-130, Avro, 
Sabreliner de reconocimiento).

El combate aéreo

Refiriéndose al conflicto del Cenepa el general de la Fuerza Aérea Esteban 
Garzón (SP) comenta: “Un análisis técnico de la potencia relativa de combate de las 
Fuerzas Aéreas de los dos países, arrojaba como resultado una relación del número 
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el resultado final del conflicto; pues se había alcanzado la superioridad aérea y la 
sentencia de Montgomery se había cumplido.

Como antecedente a la hazaña aérea en el Cenepa, el 7 de febrero de 1995 
una escuadrilla de aviones A-37B del escuadrón Nº 2311 bombardea posiciones 
adversarias, siendo este el primer ataque efectuado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana 
en su historia. Es precisamente en una de estas acciones cuando un avión A-37B 
llamado Tiwintza, luego de cumplir una misión de bombardeo fue alcanzado por un 
misil antiaéreo. El aparato seriamente averiado, fue hábilmente conducido por los 
pilotos hacia su base en Macas.

El 10 de febrero la escuadrilla “Conejos” del escuadrón 2112 Mirage F-1, liderada 
por el mayor Raúl Banderas a quien acompañaba el capitán Carlos Uscátegui como Nº 
2, y la escuadrilla “Broncos” del escuadrón 2113 Kfir, liderada por el capitán Mauricio 
Mata a quien acompañaba el capitán Wilfrido Moya, despegan rumbo al sector del 
conflicto y, apoyados por el Sistema de Defensa Aérea, se dirigen a interceptar a 
los aviones incursores que estaban bombardeando posiciones ecuatorianas. Los 
avistamientos se dan y luego de un corto combate son derribados tres aviones 
peruanos: dos Sukoi-22 y un A-37B.5

5  General (sp) Esteban Garzón, “Informe de combate de la Fuerza Aérea Ecuatoriana”, Taura, 
1998.

de aeronaves de 1 a 3 en desventaja para 
la Fuerza Aérea Ecuatoriana, lo que 
anticipaba una dura y desigual batalla. 
En estas circunstancias, la sentencia 
del mariscal Bernard Montgomery 
impactaba en nuestra mente “Si se 
pierde la guerra en el aire, se pierde la 
guerra total rápidamente”.

Sin embargo de esta desventaja 
cuantitativa la Fuerza Aérea logró 
una victoria que enaltece a las Fuerzas 
Armadas y significó el cese de 
hostilidades y un factor decisivo en 
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Capítulo V
Apoyo de servicios de combate

Las experiencias recogidas en 1981 motivaron que los mandos militares 
rectificaran procedimientos, reestructuraran orgánicos y definieran áreas de 
responsabilidad con el propósito de articular de mejor manera los servicios de apoyo.

En el conflicto de 1995 se tomó en cuenta que el flujo logístico se realizara antes, 
durante y después de las operaciones. La Brigada Logística Nº 25 Reino de Quito 
dispuso a sus unidades subalternas la activación de los respectivos planes. El Batallón 
de Apoyo Logístico Nº 72 Shyris con sus instalaciones en el sector de El Pintado 
de la ciudad de Quito, apoyaría a las unidades de la Zona Especial de Operaciones 
norte; el Batallón de Apoyo Logístico Nº 73 Girón con su cede en Cuenca y sus 
depósitos generales en Catamayo y Casacay llevando el esfuerzo principal para 
apoyar a las unidades de la Zona de Operaciones Sur y de la Zona de Operaciones 
Sur-Este, sobre todo a las Brigadas Nº 9 de Fuerzas Especiales y 21 Cóndor; el  
Batallón de Apoyo Logístico Huancavilca en sus instalaciones logísticas en Guayaquil 
operando las unidades de la Zona de Operaciones Occidental, particularmente a la 
Brigada de Infantería Nº 5 Guayas; Batallón de Apoyo Logístico Nº 75 Auca, desde 
sus instalaciones en Shell y Tena para dar apoyo a la Zona de Operaciones Este, 
especialmente a las Brigadas Nº 17 Pastaza y Nº 19 Napo.

De esa manera el Sistema de Servicios operó sus canales respectivos, tendientes 
a satisfacer las necesidades de abastecimientos de todas las clases de artículos, 
mantenimiento de armas, vehículos y equipo, transporte de personal, material y 
medios, actividades de sanidad; es decir, materializando las funciones específicas 
de la logística en apoyo de las operaciones militares. En especial se utilizaron en el 
Valle del Cenepa a los reservistas quienes llevaron los abastecimientos por las picas 
y trochas hasta la primera línea de combate y fueron conocidas como las mulitas. 

Al término de los combates, Ecuador mantuvo sus posiciones, los mandos, las 
unidades de la Fuerza Terrestre y de la Fuerza Aérea cumplieron con decisión y valor 
sus misiones; del mismo modo respetaron las decisiones políticas y, aún a sabiendas 
de las enormes limitaciones a que estaban sometidos, las aceptaron y buscaron formas 
de operar que aseguren la victoria. Las Fuerzas Armadas pagaron con esfuerzo y 
sacrificio una larga deuda de honor que tenían con el pueblo ecuatoriano.
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Sistema de operaciones de ingeniería en el conflicto del 
Cenepa

Con el propósito de visibilizar el empleo de la ingeniería de combate en las 
operaciones militares del Valle del Cenepa se realizó una recuperación de fuentes 
y memoria escrita elaborada por el señor coronel de Estado Mayor Conjunto Jaime 
Mora, que durante el conflicto del Cenepa, se desempeñó como ingeniero de combate 
en el Valle del Cenepa. Información que nos permite analizar el tipo de operaciones 
militares realizadas por los ingenieros en apoyo a las operaciones militares de selva. 
Entre sus experiencias de empleo podemos transcribir6:

Movilidad

En lo que se refiere a las operaciones de movilidad, estas se realizaron a través 
de los equipos de combate de Ingeniería en la apertura de brechas en las posiciones 
defensivas enemigas y/o en los cordones de minas antipersonales y trampas explosivas 
que eran dejadas por el enemigo en sus rutas de infiltración y exfiltración en nuestro 
territorio.

Un trabajo muy importante fue el levantamiento de las minas sembradas por 
nuestras tropas, como obstáculos protectivos de sus posiciones. Minas que fueron 
sembradas sin ningún patrón, ni registro y que eran dejadas cuando había relevos.

 También debemos considerar la apertura de picas a lo largo de todo el Valle del 
Cenepa. Las que sirvieron como enlace táctico creando las condiciones necesarias de 
movimiento entre las bases y puntos sólidos para así facilitar el desplazamiento de 
nuestras equipos de combate. 

Contramovilidad

Estas operaciones fueron de gran valor táctico ya que disminuyó la capacidad 
enemiga para poder maniobrar. Se las ejecutó a través del lanzamiento de obstáculos 
protectivos improvisados mediante los cordones de minas. Para realizar estos 
obstáculos se utilizaron minas antipersonales ATP 1 brasileras y las minas Claymore, 
con el objetivo de neutralizar la capacidad de penetración y restringir la libertad 
de maniobra del enemigo, aumentando la seguridad a nuestras fuerzas; esto fue 

6  Coronel EMC Jaime Mora. Ensayo “La ingería militar en el conflicto del Cenepa”. Quito. 2019. 
1-20.
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importante ya que esta acción permitió la alarma temprana a los destacamentos de 
Teniente Ortiz y Soldado Monge en primera instancia y posteriormente las bases que 
se encontraban defendiendo el área del alto Cenepa. Lo importante fue la acción letal 
de las minas que disminuyó la moral y la capacidad de lucha del enemigo.

Supervivencia 

Las operaciones de supervivencia a través de los trabajos de organización del 
terreno y el asesoramiento en el camuflaje materializan las posiciones defensivas de 
las unidades con el fin de permitir la preservación de las tropas que defenderían 
nuestros ancestrales destacamentos ecuatorianos, así como los puestos de mando. 
También se debe considerar el arreglo de las bases de descanso como Numbatakaime.

 No se puede dejar de mencionar los refugios hechos por el Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército para la cobertura y encubrimiento de las armas colectivas y posiciones 
de tiro especialmente los ocho (8) búnker para las piezas de artillería lanzadores 
múltiples BM - 21.

Ingeniería en general

Hay que destacar en el apoyo brindado en lo que se refiere a las operaciones 
de ingeniería en general, donde debemos considerar las siguientes operaciones: la 
apertura de picas, helipuertos, plataformas para la artillería, mantenimiento de las 
carreteras que me permito describir muy brevemente.

La apertura de picas que permitió la distribución de los abastecimientos hacia 
el área de combate fueron: Montúfar – El Maizal, Banderas – Base Norte, Cóndor 
Mirador – Base Norte, Montúfar – Tiwintza, Banderas – El Maizal y desde allí a Base 
Sur, La Piedra, La Cruz; La “Y”, Cueva de los Tayos.

Otra gran obra fue el mantenimiento de la carretera hacia Cóndor Mirador, 
para facilitar las aproximaciones todos los medios hacia la zona de combate y el 
mantenimiento de la vía principal entre la base logística sur, en Cuenca, y las áreas 
de apoyo administrativo en Patuca y Gualaquiza y sobre todo la vía Limón Coangos, 
ruta que facilitó el acceso de las tropas al área de fuego.

La misión que más llena de satisfacción al Arma de Ingeniería sin lugar a duda es 
la construcción de los seis kilómetros de vía al Quimi, para que puedan ingresar en 
posición las piezas de artillería los Lanzadores Múltiples BM 21. Ya que la orden del 
general Paco Moncayo, comandante, del Teatro de Operaciones, era que las piezas 
debieran estar en condiciones de abrir fuego en ocho días en la zona de combate. 
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Según las condiciones técnicas normales, era casi imposible realizar semejante 
operación en tan corto tiempo; pero apenas en un plazo de cinco días se lo ejecutó. 
Para cumplir con la disposición se inició este trabajo con un régimen continuo de 
24 horas, hasta que llegó el quinto día en que se terminó la vía, pudiendo calificarse 
a esta obra vial, como la de mayor importancia y de gran valor táctico y estratégico, 
para el cumplimiento de las operaciones. La construcción y acondicionamiento de 
helipuertos de circunstancia tales como: Tiwintza, Altar, Rosero, Maizal, Montúfar, 
Eros, Tayos, Base Norte, Banderas, El Quimi, Base Chalaco, Cóndor Mirador 
y Guarintza, para la aproximación de las tropas, abastecimientos y evacuación 
aeromédica, fueron un elemento potenciador de combate debido a que dichas 
operaciones con los helipuertos, logran superar fácilmente las limitaciones que 
presenta la selva. Esto permite proyectar el poder de combate hacia el frente en forma 
inmediata. Aquí debo resaltar un hecho muy importante y reconocido por el general 
Paco Moncayo: la construcción del helipuerto “Montúfar”, en un tiempo de 48 horas. 
Este helipuerto vino a ser el eslabón para que la Brigada “Alfaro” ingresara a Tiwintza.

Ingeniería geográfica 

Con la ingeniería geográfica se realizaron todos los trabajos relacionados a 
evaluar y proveer toda la información detallada acerca del terreno; es por ello que 
no podemos dejar de mencionar las operaciones de ingeniería geográfica a través 
del Instituto Geográfico Militar (IGM) en donde el personal de ingenieros geógrafos 
acompañados de soldados nativos, realizaron el levantamiento en croquis del área, 
lo que permitió la organización, nucleamiento y el establecimiento de las posiciones 
defensivas, posteriormente con la entrega de cartas actualizadas del sector con lo 
cual los comandantes en todos los niveles pudieron planificar las diferentes acciones 
tácticas.

Una de las actividades más importantes en las operaciones de ingeniería geográfica, 
es poder establecer a través de diferentes instrumentos técnicos la ubicación exacta 
de las posiciones de las fuerzas ecuatorianas, demostrando al mundo entero de que 
Tiwintza era ecuatoriano y estaba en poder de nuestras tropas.
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Capítulo VI
Fases de las operaciones militares en el conflicto

Durante la campaña del Alto Cenepa la Brigada de Selva Nº 21 Cóndor, en lo 
relacionado a su organización, misión, sector de responsabilidad y tropas enemigas 
que enfrentó, sufrió las siguientes variaciones en el sector de responsabilidad del 
Valle del Cenepa, específicamente en los 78 kilómetros bajo su responsabilidad.

Primera fase de las operaciones militares

La crisis da inicio el 15 de diciembre de 1994, cuando se intensifican las 
provocaciones peruanas y se producen pequeños enfrentamientos en la zona. La 
Brigada de Selva N° 21 Cóndor, con sus medios orgánicos, cumplió la misión 
asignada por el Escalón Superior en la defensa del Valle del Cenepa dispuesta 
en el “Plan de Campaña Soberanía”, y operacionalizada mediante el Plan de 
Operaciones Cóndor III. Las fuerzas militares en contacto del Ecuador y Perú 
durante esta fase fueron:

Batallón de Selva N° 61 Santiago del Ejército del Ecuador, ubicado frente al Batallón 
de Infantería de Selva N° 85 Sgto. Demetrio Acosta, del Perú.
Batallón de Selva N° 63 Gualaquiza del Ecuador, en la zona en que patrullaba el 
Batallón de Infantería de Selva N° 25 Callao del enemigo.
Batallón de Selva N° 62 Zamora, frente al Batallón de Infantería de Selva N° 69 
Amazonas del Perú. 
Fuerza de reserva ecuatoriana, Compañía de Operaciones Especiales N° 21 Cóndor.

En el sector de responsabilidad de la Brigada de Selva N° 21 Cóndor, fue el que 
corresponde a la Zona de operaciones. En este período se suscitaron en el sector del 
Alto Cenepa incidentes menores a consecuencia del ingreso de patrullas peruanas 
al área, pero que fueron repelidas aplicando las normas de comportamiento y 
señalización, que hasta ese momento fueron respetadas por el Perú, manteniéndose 
la línea de Statu-Quo acordada.
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Segunda fase de las operaciones militares

Fuente: Centro de Estudios Históricos 
del Ejército.
Fotografía: ingreso al frente,  9 de 
febrero de 1995

Se cumple entre el 16 de diciembre de 
1994 y el 4 de febrero de 1995. Incluye el 
posicionamiento de efectivos, la captura 
de elementos infiltrados, el inicio e 
intensificación de las hostilidades. 
Durante esta fase el Grupo de Fuerzas 
Especiales N° 26, se moviliza a la zona 
de operaciones como lista de tropas de la 
Brigada de Selva N° 21 Cóndor; también 
lo hacen el Batallón de Selva Movilizado 
N° 64 Paquisha y el Batallón de Selva 
Movilizado N° 65 Mayaycu.

Con el fin de mejorar el comando 
y control de la zona de operaciones 
del Valle del Cenepa, el comandante 
del Teatro de Operaciones Terrestres 
conforma el Agrupamiento Táctico 
de Selva General Miguel Iturralde (16 
de diciembre de 1994 al 5 de mayo de 
1995), que tenía la misión de realizar 
la defensa en el Alto Cenepa, sin ceder 
la línea general de Coangos, Base Sur, 
Cueva de Los Tayos y Cóndor Mirador.

El Agrupamiento estaba 
conformado por el Grupo de Fuerzas 
Especiales N° 26, Batallón de Selva N° 
63 Gualaquiza, Compañía de Operaciones Especiales N° 21 Cóndor, Escuadrón de 
Aviación del Ejército Nº 21, elementos de la Compañía de Transmisiones N° 21, 
dos secciones de misiles Igla, cuatro secciones de antiaéreos, un destacamento de 
sanidad del Hospital de Brigada N° 21 y escuadrones de aviones Mirage y Kfir de la 
Fuerza Aérea Ecuatoriana que operaban desde las bases de Taura y Macas.

El Teatro de Operaciones Noroccidental del Perú estaba conformado por 
unidades de la V Región Militar: Batallón de Comandos N° 19 Espiner; Batallón de 
Paracaidistas N° 61; Compañía Especial de Comandos N° 115; Batallón de Infantería 
N° 31; batallones contra subversivos 314, 315, 316, 28, 30 y 32, de los frentes del Alto 
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Huallaga y Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES). Como unidades de apoyo, el 
Grupo Aéreo N°3 (helicópteros de la FAP); Regimiento de Caballería Blindada N° 
113; compañías antitanque 511 y 521; Ala Aérea N° 1; escuadrón N° 111 de aviones 
caza Sukhoi Su-22; escuadrón de aviones A-37 y escuadrones de helicópteros MI - 8T, 
MI - 17, y dos helicópteros MI - 25.

Tercera fase de las operaciones militares

Esta fase del conflicto se encuentra comprendida entre el 5 de febrero de 1995 
y el 1 de marzo de 1995, período en el que se refuerza el dispositivo de guerra, se 
consolidan posiciones, hasta la terminación del conflicto, la firma del acuerdo de cese 
al fuego y el inicio de separación de fuerzas.

El Comando del Teatro de Operaciones Terrestres crea el Agrupamiento Táctico 
de Selva General Carlomagno Andrade. Este reparto recibe la misión de defender 
el curso superior del río Cenepa, en su margen occidental sin ceder la línea general 
Cueva de Los Tayos-Cóndor Mirador. Este agrupamiento estuvo organizado con 
el Batallón de Selva N° 63 Gualaquiza, el Grupo de Fuerzas Especiales N° 27, 
designado al sector del río Santiago, una compañía de reservistas y la batería 
antiaérea de misiles Igla N° 5.

La zona de combate mantiene el dispositivo de la defensa con el Agrupamiento 
Táctico Miguel Iturralde, conformadas por: grupo de Fuerzas Especiales N° 26, 
Batallón de Selva N° 63 Gualaquiza, Compañía de Operaciones Especiales N° 21 
Cóndor, un escuadrón del Grupo de Fuerzas Especiales N° 24, Grupo de Fuerzas 
Especiales N° 25, Grupo de Fuerzas Especiales N° 28 de la Brigada de Selva General 
Eloy Alfaro-organizada temporalmente por el conflicto-, Compañía de Operaciones 
Especiales N° 19 Napo, patrullas de la Escuela de Selva y Contra Insurgencia N° 
19, Compañía Temporal de Operaciones Especiales Pitiur, Compañía Temporal de 
Operaciones Especiales Teniente Calles, Compañía de Operaciones Especiales N° 5 
Guayaquil, Grupo de Operaciones Especiales Ecuador, una compañía del Batallón 
de Selva, N° 56 Tungurahua, una compañía de reservistas, una compañía Arutam 
y la Batería Antiaérea N° 2, que se mantuvieron en el teatro de operaciones hasta el 
inicio de la separación de fuerzas acordadas por la Misión de Observadores Militares 
Ecuador - Perú (Momep).
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Cuarta fase de las operaciones militares

Inicia el 2 de marzo y finaliza el 28 de abril de 1995, período en el cual, 
el Comandante del Teatro de Operaciones expide el Plan de Operaciones 
“Precaución”, mediante el cual se crea temporalmente la Brigada de Fuerzas 
Especiales Alfaro, con el fin de estar organizados si no se cumple lo dispuesto en 
el Acuerdo de Paz de Itamaraty.

Fuente: Centro de Estudios Históricos del Ejército (C.E.H.E).
Fotografía: El comandante del Teatro de Operaciones Terrestre junto a varios 
comandantes tácticos. Base Banderas, 1995.
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Bajo su comando están el Batallón de Selva N° 63 Gualaquiza, Batallón de Selva 
N° 62 Zamora y Grupo de Fuerzas Especiales N° 27 que tienen la responsabilidad 
de mantenerse alineados al plan de operaciones “Desconfianza”. El 29 de marzo 
de 1995, las unidades que se encuentran en la zona de combate reciben la Orden 
de Operaciones N° 02-95 para ejecutar la separación de las fuerzas del frente de 
combate, separación que se realiza en etapas planificadas, desde el 4 hasta el 27 de 
abril, con el control permanente de los miembros de la Momep 1. Para evitar que las 
fuerzas peruanas ocupen las posiciones que abandonaron las tropas ecuatorianas, se 
pone en ejecución el Plan de Operaciones “Retorno”, el  cual establece mecanismos 
para ocupar y desalojar al enemigo del área de conflicto en caso de que no se respete 
el tratado de separación de fuerzas.

Para mantener el comando y control se materializa la IV División de Selva 
Amazonas, con personal experto en combate en el Valle del Cenepa. En esta fase las 
unidades que conforman esta División fueron el Batallón de Operaciones Especiales 
Iwia, Batallón de Operaciones Especiales 3B y una compañía Arutam, que se 
encontraban listos para cumplir esta misión.7

7  Comandantes de las Unidades que defendieron el Valle del Cenepa: Grupo de Fuerzas 
Especiales N°  26, teniente coronel Luis Aguas; Batallón de Selva N° 63 teniente coronel  César 
Aguirre; Batallón de Selva N°  61 Santiago, mayor Benavides Héctor; Batallón de Selva N°  62 
Zamorar, teniente coronel Julio Mancheno; Escuadrón de Aviación del Ejército Cóndor, mayor 
Jorge Villegas; Batería Antiaérea, Capitán Alexander Levoyer; compañía de transmisiones N°  21, 
Mayor de transmisiones Byron Torres Barriga; Grupo de Fuerzas Especiales N°  24, teniente coronel 
Eduardo Vergara; Grupo de Fuerzas Especiales N°  25, mayor Fernando Hidalgo; Grupo Especial 
de Operaciones Ecuador, mayor Eduardo Vaca; Sub-agrupamiento Tiwintza, teniente coronel 
Jorge Costa; Compañía de Operaciones Especiales  N°  19, mayor Edgar Narváez; Compañía de 
Operaciones Especiales N° 21, Capitán Aquiles López; Compañía de Operaciones Especiales  N°  
17 Pastaza, mayor Fernando León; Escuela de Selva y Contra Insurgencia, mayor Fernando Proaño; 
operaciones (P-3), mayor Wagner Bravo; teniente coronel  Gustavo de la Vega; inteligencia (P-
2), capitán Freddy Real; capitán Julio Pacheco, personal (P- 1); capitán Fidel Araujo, Operaciones 
Psicológicas; mayor Carlos Aguirre, logística(P-4) con el capitán Francisco Narváez y mayor Juan 
Osorio; seguridad, teniente Juan Carlos Flores; comandante de la Brigada de Selva N° 21, coronel 
José Grijalva; Brigada Alfaro, coronel Carlos Vasco; Agrupamiento Carlomagno Andrade, teniente 
coronel César Aguirre; Agrupamiento Miguel Iturralde, teniente coronel  Luis Hernández.
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Capítulo VII
Cronología del conflicto bélico del Cenepa

En septiembre de 1994 las Fuerzas Armadas ecuatorianas cumpliendo con su 
misión constitucional de preservar la soberanía y la integridad territorial del país, 
con unidades permanentes y fuerzas de reserva organizadas según las necesidades de 
la defensa nacional, lo cual se materializó a partir de esta fecha, habiendo asumido 
después el frente militar, luego de haber conocido que las fuerzas militares peruanas, 
localizadas en el Valle del Cenepa, intentaban ocupar la cabecera del río Cenepa.

La Brigada de Selva N° 21 Cóndor cumplía sus misiones con normalidad 
en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe hasta cuando el 4 de 
septiembre de 1994, una patrulla peruana fue localizada y detenida a corta distancia 
del destacamento ecuatoriano de Coangos que fue creado en la década de los 70. La 
patrulla peruana explicó que se encontraban realizando reconocimientos y limpieza 
de los hitos existentes en el sector. A partir de entonces se intensificó la presencia 
de patrullajes peruanos en el Valle del Cenepa, en especial en los 78 kilómetros no 
delimitados de frontera en la cordillera del Cóndor.  

El 06 de octubre de 1994 patrullas del Batallón de Infantería de Selva N° 25 
Callao, de las Fuerzas Armadas del Perú y del Batallón de Selva N° 63 Gualaquiza del 
Ejército ecuatoriano, toman contacto en el hito desaparecido N° 20 de noviembre, en 
la zona no delimitada de la cordillera del Cóndor.

El 15 de octubre de 1994 el Comando del Batallón de Infantería de Selva N° 25 
Callao, ordena a todos sus puestos de vigilancia que destruyan todas las casamatas 
ubicadas dentro del área no delimitada, desde Coangos con dirección hacia el sur de 
la Cordillera del Cóndor que fueron construidos por las patrullas ecuatorianas. 

El 20 de octubre de 1994 dos patrullas del Batallón de Infantería de Selva N° 25 
Callao peruano y una patrulla ecuatoriana del Batallón de Selva N° 63 Gualaquiza, 
toman contacto imprevisto en las inmediaciones del destacamento Coangos. La 
patrulla peruana al ser detenida explicó que se dirigían al hito N° 20 de noviembre a 
realizar el mantenimiento. 

El 22 de octubre de 1994 los comandantes de los batallones N° 25 y N° 85, de 
las Fuerzas Armadas peruanas se encuentran reunidos en el Comando de la Quinta 
División de Selva, cuya sede es la base El Milagro con el propósito de realizar junto 
al Comandante de esa División un reconocimiento helitransportado en la Zona del 
Valle del Cenepa. 
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El 25 de octubre de 1994 una patrulla del Batallón de Infantería de Selva N° 25 
Callao, que realizaba mantenimiento y reconocimiento del hito N° 20 de Noviembre, 
informa a sus comandantes, que en el trayecto encontró un bohío con víveres en 
territorio peruano.

El 26 de octubre de 1994, una patrulla ecuatoriana toma contacto con una patrulla 
similar peruana en el sector de Cueva de los Tayos,8 para definir procedimientos de 
uso de la cartilla de seguridad y establecer las coordinaciones pertinentes, como 
punto de encuentro entre unidades en caso de posibles contactos en el sector del 
Valle del Cenepa. El comandante peruano manifestó que en 20 días regresarían para 
abrir una pica desde ese lugar hacia el hito N° 20 de Noviembre.

El 20 de octubre de 1994 el Comandante del Puesto de Vigilancia Jiménez Banda 
del Perú, ejecuta reconocimiento aéreo, en la vertiente oriental de la cordillera del 
Cóndor, con el fin de verificar un supuesto sobrepasamiento de la línea de frontera, 
por parte de patrullas militares ecuatorianas en el destacamento de Coangos. 

El 23 de octubre de 1994, el Comandante del Batallón de Infantería de Selva 
N° 25 Callao, pidió autorización al Comando de la Quinta División de Infantería de 
Selva, para salir en el helicóptero MI-8 N° 577, con rumbo hacia el cuartel Milagro, 
con el fin de coordinar las acciones correspondientes en el supuesto sobrepasamiento 
en la zona no delimitada.

El 28 de octubre de 1994 una patrulla perteneciente al Puesto de Vigilancia 
Soldado Pastor del Ejército peruano, fue interceptada en las inmediaciones del sector 
de Base Sur, cerca al destacamento Coangos.

El 29 de octubre de 1994, los Jefes de Operaciones e Inteligencia de la Brigada 
de Selva N° 21 Cóndor, son transportados por el helicóptero Gazelle de matrícula N° 
E-349, con los pilotos: teniente Iván Haro y teniente Hernán Vela, al sector de base 
Tiwintza, para participar en una reunión con el comandante de la unidad peruana, 
quien manifiesta que se debe abandonar este territorio.

8  Diario El Universo, edición del viernes 30 de julio de 1976, página 5. La Cueva de los Tayos se 
encuentra localizada en una zona montañosa conocida como la cordillera del Cóndor. El nombre 
de Cueva de los Tayos se lo debe a unas aves nocturnas que habitan dentro de las cuevas; estas 
aves son de la familia del búho llamadas Tayos (Steatornis caripensis), estas aves existen en muy 
pocas cuevas en Latinoamérica. La Cueva de los Tayos está en el segundo lugar después de la cueva 
del parque nacional Phong Nha-Ke Bang de Vietnam. La Cuevas de los Tayos era prácticamente 
desconocida para la mayoría de ecuatorianos, aunque un informe de 1976 del Ministerio de Defensa 
ecuatoriano afirmaba que por lo menos desde 1915 “se conocían sus peculiaridades visibles”. 
En 1995 fue el punto de encuentro de las patrullas ecuatorianas y peruanas y lugar de cruentos 
combates. 
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El 29 y 30 de noviembre de 1994 el comandante de la Quinta División de Selva 
peruana realiza un reconocimiento aéreo en la cordillera del Cóndor.

El 12 de diciembre de 1994 el comandante de la Brigada de Selva N° 21 
Cóndor, coronel José Grijalva, es transportado desde Gualaquiza en un helicóptero 
Lama N° E 317, pilotado por el teniente de Aviación del Ejército Ángelo Acosta, 
conjuntamente con el teniente coronel César Aguirre, comandante del Batallón de 
Selva N° 63 Gualaquiza, 9 con la misión de trasladarse mediante vuelo táctico desde 
la unidad militar acantonada en el cantón Gualaquiza al destacamento Coangos y 
posteriormente tratar de aterrizar en el sector de Cueva de los Tayos para recoger a 
un oficial peruano.

Debido al limitado espacio de terreno el helicóptero no pudo aterrizar totalmente 
en Cueva de los Tayos y mediante una maniobra de equilibrio, utilizando un solo 
patín recoge al teniente coronel Manuel Lazarte Alatrista, Comandante del Batallón 
de Infantería de Selva N° 25 Callao del Perú, para ser trasladado al helipuerto de 
circunstancia, conocido con el nombre de Base Sur; en este sector le esperaban dos 
oficiales y 14 soldados del Ejército del Perú. Posterior al aterrizaje del helicóptero 
Lama10 y luego del intercambio de saludos, proceden a revisar los procedimientos de 
la cartilla de seguridad, recibiendo del comandante peruano una queja al desplegar 
su carta topográfica y su calco de operaciones, señalando que el alto Cenepa estaba 
en territorio peruano y que las patrullas ecuatorianas que se encontraban en el sector 
debían abandonarlas en tres días; teniendo la disposición de utilizar la fuerza para 
proceder a desalojarlas. 11

9  Teniente Coronel César Aguirre, “Memorias del Batallón de Selva N° 63 Gualaquiza”. El 15 
de diciembre de 1994; a las 10:00 el Comandante del BS 63 Gualaquiza, presenta un informe 
al Comandante de la Brigada de Selva N° 21 Cóndor, sobre los acontecimientos ocurridos en el 
helipuerto de Base Sur durante el encuentro con el teniente coronel Manuel Lazarte, comandante 
del BIS 25 Callao de las Fuerzas militares peruanas. Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, 
diciembre, 1994.
10  Es un helicóptero monomotor desarrollado para operar a elevadas alturas y condiciones 
cálidas.
11  Ante esta irregular situación, el comandante de la Brigada “Cóndor”, utilizando los canales 
correspondientes, emitió su informe al Comandante del Ejército. El general Jorge Ortega reunió al 
Estado Mayor y, luego de las correspondientes deliberaciones, dispuso reforzar la zona del litigio, 
conformando para ese fin el Agrupamiento Táctico de Selva General “Miguel Iturralde”. Luego 
informó de las novedades y decisiones al Comando Conjunto, este al Ministro de Defensa y, el 
general Gallardo al Presidente de la República. Esa noche se decretó la alerta amarilla que fue 
comunicada a todas las unidades del país.
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El oficial peruano inmediatamente procedió a dar parte mediante teléfono 
satelital al Comandante de la V División de Infantería de Selva, al mando del general 
Vladimiro López Trigoso; el oficial ecuatoriano le indica con su calco de operaciones, 
que su afirmación no era correcta, disponiendo al piloto del helicóptero Lama, que 
retorne a Patuca para que al día siguiente a primera hora le recoja en el destacamento 
Coangos, debido a que aproximadamente a las 15:30, llegaba el helicóptero peruano 
MI-8 EP-531 a Base Sur, y podría ocasionar graves daños al helicóptero Lama en su 
aterrizaje. El comandante Lazarte suponía que todo su patrulla sería transportada, 
situación que no sucedió así porque el helicóptero estaba lleno en su totalidad, 
con personal civil, posiblemente todos eran de inteligencia militar porque se logró 
identificar a una persona que en días anteriores se encontraba como guía de una 
patrulla peruana, razón por la cual únicamente el comandante Manuel Lazarte y el 
subteniente Gustavo Figueroa (Lince)12 abordan el helicóptero. El resto de la patrulla 
peruana, al mando del teniente Walter Rojas, retornó por la pica desde Base Sur a 
Cueva de los Tayos.

Hasta el 15 de diciembre la Brigada de Selva Nº 21 Cóndor cumplía la misión 
de protección de fronteras, en sus fases de vigilancia y cobertura defensiva, con sus 
medios orgánicos. El Plan de Operaciones aprobado por el Comando de esa unidad, 
se denominaba “Cóndor III”. Las unidades de maniobra de la Brigada estaban 
desplegadas con el siguiente dispositivo: el Batallón de Selva Nº 61 “Santiago”, frente 
al Batallón de Infantería de selva peruano Nº 85 (BIS-85), “Sargento Demetrio Acosta 
Ch”; el Batallón de Selva Nº 63 “Gualaquiza”, frente al BIS-25 “Callao”; y Batallón de 
Selva Nº 62 “Zamora”, frente al Batallón de Infantería de Selva Nº 69 “Amazonas”. 
Mantenía en reserva a la Compañía de Operaciones Especiales Nº 21 (COE-21) 
y bajo control del Comandante: la Compañía de Policía Militar Nº 21 (CPM-21), 
la Compañía de Transmisiones Nº 21 (CT-21), la Compañía Cuartel General Nº 
21 (CCG-21), la Compañía de Apoyo Logístico Nº 21 (CAL-21) y el Hospital de 
Brigada. Al mando de la unidad se encontraba el coronel de Estado Mayor Conjunto, 
José Grijalva; su Jefe de Estado Mayor era el teniente coronel Ramón Enríquez; y, 
los tenientes coroneles Carlos Cañar, Fernando Román, Miguel Calero y Ángel 
Luzuriaga se desempeñaban en los campos de inteligencia, operaciones, logística y 
personal, respectivamente y como director del hospital, el mayor Galo Lasso.

El 15 de diciembre de 1994 ante la llamada telefónica y posterior telegrama del 
señor Comandante del Teatro de Operaciones, general Paco Moncayo13, se puso en 

12  Nominativo de combate del subteniente del ejército peruano, Gustavo Figueroa.
13  El general Paco Moncayo viaja en un avión C-130 de la Fuerza Aérea, a Quevedo donde le 
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alerta al Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 que se encontraba acantonado en  la 
ciudad de Quevedo para su incorporación inmediata a su sector de empleo en la zona 
de responsabilidad de la Bridada de Selva N° 21 Cóndor en el sur-oriente del país. El 
teniente coronel Luis Aguas, comandante del Grupo de Fuerzas Especiales N° 26, ante 
esta decisión superior y con el grito de guerra “Nos vemos en el infierno, demonios”, 
puso en vigencia el Plan de Alistamiento de la unidad “Camino a la Gloria”. Se inició 
con urgencia la actualización de la planificación y el completamiento del personal, 
material y equipo, pero vino la sorpresa que en el caso de los oficiales comandantes 
de los equipos de combate (ECOs)14 existían muchas vacantes. 

Se tomó la decisión meditada e inmediata, de incorporar al curso de Jefes de 
Salto, que en ese momento realizaba la fase práctica de saltos, en la pista militar de la 
unidad. Muchos se sorprendieron de esta decisión; la organización de los respectivos 
vuelos de transporte aéreo, del personal y la carga básica, permitió que al día siguiente, 
a partir 17:45, con el arribo del Director de Operaciones e Inteligencia del Comando 
Conjunto, se inicie la marcha táctica aérea de aproximación al aeropuerto de 
Catamayo (La Toma). Para ello fueron necesarios cinco vuelos, del C-130 Hércules de 
la Fuerza Aérea Ecuatoriana; las instalaciones de la unidad quedaron bajo la custodia 
de dos oficiales y del personal administrativo, quienes tuvieron el apoyo incondicional 
desde el primer momento de las Fuerzas de Resistencia y de las autoridades locales; la 
marcha táctica terrestre se la realizó desde el cantón Catamayo, empleando medios de 
transporte del Grupo de Artillería N° 7 “Cabo Minacho”, con asiento en la ciudad de 
Loja; como lo indica la doctrina se conformaron tres subagrupamientos tácticos de 
marcha, que sin alterar la vida cotidiana de la población y ante la posible presencia de 
informantes peruanos, debían trasladar al personal hasta la población de Gualaquiza. 
Se necesitó 48 vehículos, entre camiones, camionetas, jeeps y mulas; al fin luego de 
24 horas de haber iniciado el movimiento desde la base de Quevedo; la unidad pasó 
lista sin novedad: personal, material y equipo para iniciar operaciones en la cordillera 
del Cóndor, en las nacientes del Alto Cenepa. La operación fue todo un éxito pues 
la amenaza nunca tuvo noticias de este movimiento de refuerzo al área del conflicto.

El parte de la Brigada Cóndor en provisión de que se agudice la tensión  en 
la Zona de Operaciones, viajando a Gualaquiza el señor general de división Paco 
Moncayo Gallegos comandante del Teatro de Operaciones Terrestres. 

esperaba armado y equipado el Grupo de Fuerzas Especiales N°  26, al mando del teniente coronel 
Luis Aguas y del segundo comandante el mayor Wagner Bravo, quien había recibido una orden 
preparatoria para trasladarse a Gualaquiza
14  Eco: Equipo de combate.



34

El 16 de diciembre de 1994 el Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 (Ref)15, pasa 
a conformar el Agrupamiento Táctico de Selva General Miguel Iturralde, al mando 
del teniente coronel Luis Hernández, con la misión de defender el área general desde 
Cueva de los Tayos hasta el Hito N° 12 inclusive y hacia la retaguardia tomar contacto 
con la reserva de la Brigada de Selva Cóndor N° 21 Cóndor; se prepararon tres 
escuadrones operativos y uno administrativo que debía realizar la logística y la parte 
administrativa desde el sector de Gualaquiza; cada escuadrón operativo se organizó 
en tres Equipos de Combate (ECOs) de 30 hombres cada uno, que inmediatamente 
se alistaron para reforzar el área en conflicto. A este se la denominó “Área Veneno”. 
El Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 fue reforzado con personal y medios de la 
Compañía de Operaciones Especiales N° 21, elementos del Batallón de Selva N° 63 
Gualaquiza, que se encontraban en los destacamentos y bases adelantadas del Valle 
del Cenepa, elementos de la Compañía de Transmisiones N° 21, la Batería Antiaérea 
N° 21 con sus misiles IGLA; no hubo tiempo para repasos o ejercicios de último 
momento, la unidad estuvo lista con todas sus armas y comunicaciones orgánicas. 

El primer vuelo táctico de transporte de combate se lo realizó en un helicóptero 
Súper Puma con la escolta y seguridad proporcionada por dos helicópteros Gazelle, 
del Escuadrón Aéreo N° 21, partiendo hacia la gloria a las 10:30. Escribió en su 
diario personal el comandante de la unidad el 16 de Diciembre de 1994, mientras 
se dirigían con rumbo a la base Tiwintza, el mismo que retornó luego de cerca de 
dos horas de vuelo; posterior a que en el regreso de Tiwintza sufrimos la primera 
baja, no de combate; un mecánico del helicóptero al tratar de cerrar la puerta del 
helicóptero cayó en el sector de Warintza. La primera lección aprendida en el inicio 
de las operaciones militares fue que los equipos de combate (ECOs), no debían estar 
conformados por 30 hombres sino que deberían estar organizados de acuerdo a 
la capacidad de embarque de cada aeronave. Es así que con el afán de no perder 
el mando y la integridad de la unidad se reorganizaron los ECOs a dieciocho (18) 
soldados, armados y equipados que podrían ser transportados a cualquier parte del 
área del Valle del Cenepa, conocido como “Área Veneno”.16

A partir de entonces se incorporó a la lista de tropas de la Brigada de Selva Nº 
21 Cóndor al mando del coronel José Grijalva, el Agrupamiento de Selva “Miguel 
Iturralde” y dos unidades movilizadas: los batallones de reservas Nº 64 “Paquisha” 
y N° 65 “Mayaycu”. El Agrupamiento estuvo compuesto por el grupo de Fuerzas 

15  (Ref) Reforzado
16  Mayor Wagner Bravo; Subcomandante del Grupo de Fuerzas Especiales N° 26, “Informe de 
actividades en la Zona de Combate del Valle del Cenepa”. Patuca, 1995.
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Especiales N° 26, elementos del Batallón de Selva N° 63 “Gualaquiza”, la Compañía 
de Operaciones Especiales N° 21, un escuadrón de helicópteros, elementos de la 
compañía de transmisiones N° 21, dos secciones de misiles antiaéreos IGLA, cuatro 
secciones de ametralladoras ZGU y un destacamento de sanidad. El mando, como 
se explicó, correspondió al teniente coronel Luis Hernández. Su plana mayor estuvo 
conformada por el mayor Wagner Bravo y los capitanes Freddy Real, Fidel Araujo y 
Francisco Narváez, en los campos de operaciones, inteligencia, personal y logística, 
respectivamente. Este agrupamiento tuvo la misión de defender las cabeceras del 
río Cenepa, sin ceder la línea general: Coangos- Base Sur-Cueva de los Tayos y 
Cóndor Mirador. 

El comandante del Agrupamiento emitió la orden de operaciones “Honor Patrio”, 
disponiendo que el Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 reforzado de la Compañía 
de Operaciones Especiales Nº 21 Cóndor ocupe bases clandestinas de patrullas y 
ejecute controles intensos para impedir el paso y destruir a fuerzas enemigas que 
incursionen hacia el Alto Cenepa. El objetivo de ello es mantenerla la línea general 
Coangos-Base Sur-Cueva de los Tayos, como estaba determinado en la orden de 
operaciones de la Brigada.

En este período, las fuerzas peruanas reforzaron su dispositivo con un Batallón 
de Infantería Paracaidista, una compañía de comandos, dos compañías contra-
subversivas y una compañía de soldados nativos; además, recibieron el apoyo del 
Grupo Aéreo Nº 3 de la Fuerza Aérea, compuesto por dos escuadrones de helicópteros, 
el escuadrón Nº 111 de aviones de caza (su-22) y un escuadrón de aviones A-37. 

El 17 de diciembre de 1994 el Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 ocupó bases 
clandestinas de patrulla en su zona de acción táctica, con las siguientes tareas: mantener 
la fisonomía del frente; realizar reconocimientos, entrenamiento y aplicación de 
técnicas y tácticas de combate en selva y guerra de guerrillas; familiarizarse con 
el escenario; establecer vías y puntos de abastecimiento clandestinos; apertura 
y construcción de helipuertos clandestinos; selección de áreas y lanzamiento de 
campos minados; determinar sectores y ubicar armas de apoyo de fuego y antiaéreas; 
establecer comunicaciones mediante medios alámbricos e inalámbricos; y motivar a 
la tropa para el combate.

Para cumplir esas misiones, el Agrupamiento Táctico adoptó el siguiente 
dispositivo: una escuadra en contacto con la patrulla peruana en la Cueva de los 
Tayos, que tenía la misión de mantener la fisonomía del frente; esto es, evitar que se 
descubra el dispositivo que se estaba adoptando; el primer escuadrón comenzando 
en Los Tayos hasta la “Y”; el segundo escuadrón en el flanco oriental del río Cenepa; 
los escuadrones tercero, cuarto y quinto en la defensa de Base Tiwintza; Base Sur y el 
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Destacamento Coangos, respectivamente; tres secciones de morteros de 81 mm. en 
apoyo general; una sección antiaérea IGLA en el flanco occidental del río Cenepa, 
una en el flanco oriental y una en Base Tiwintza; una sección de ametralladoras de 
50 mm en Coangos y un equipo de combate infiltrado para informar las actividades 
del enemigo. 

Posteriormente, y conforme se desarrollaron las operaciones, el comandante del 
Agrupamiento Táctico de Selva general “Miguel Iturralde” reestructuró su dispositivo 
empleando dos sub-agrupamientos: “Tiwintza” y “Coangos”, defendiendo los sectores 
oriental y occidental del río Cenepa. 

Con el advenimiento del nuevo año los problemas empeoraron. Ante el pedido 
de autorización para abrir fuego contra aeronaves ecuatorianas, presentado por los 
mandos subordinados, el comandante del Batallón de Infantería de Selva Nº 25, 
les informó que solicitaría al Comando de la División de Infantería de Selva Nº 5, 
instrucciones al respecto. El resultado se los daría a conocer oportunamente. Ordenó 
también a la patrulla denominada “Cobra” que se dirija a la Cueva de los Tayos, a fin 
de verificar la presencia de un destacamento permanente del Ejército ecuatoriano, 
“ya que el acuerdo firmado el año anterior determinó que la Cueva de los Tayos es 
un sector neutral”. 

El 19 de diciembre de 1994 se desarrolló la reunión de cancilleres de Ecuador y 
Perú en Lima, con el objetivo de buscar los procesos para cerrar definitivamente la 
frontera común.

El 27 de diciembre de 1994 el Comandante de la V División de Selva ordenó 
reforzar los puestos de vigilancia peruanos y realizar reconocimientos en la cabecera 
del río Cenepa, por tierra y aire.

El 3 de enero de 1995 se realizó un contacto por radio entre el teniente coronel 
César Aguirre, comandante del batallón “Gualaquiza” y el teniente coronel Manuel 
Lazarte, comandante del Batallón “Callao”. Este último le presentó un reclamo por 
el vuelo de un helicóptero Súper Puma ecuatoriano, violando el espacio aéreo de su 
país. Además, le pidió que retire los soldados de la Cueva de los Tayos. Ese mismo 
día, una patrulla peruana tomó contacto con la patrulla ecuatoriana en ese sitio. 
El encuentro fue amistoso, se aplicó las normas de comportamiento y no hubo 
ninguna novedad. 

El 7 de enero de 1995 se detectó que las tropas peruanas construían instalaciones 
en el sector de la Cueva de los Tayos. Habían levantado dos bohíos. Al día siguiente, 
el Comandante de la División de Selva dispuso al Batallón de Infantería de Selva 
N° 25 “Callao” conformar cuatro patrullas de 40 hombres, infiltrarlas en territorio 
controlado por las fuerzas ecuatorianas y materializar puestos de vigilancia en la 
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cabecera del río Cenepa. Se pretendía ocupar de hecho el territorio no delimitado, 
configurando una frontera de facto, situación similar a la creada en el sector 
Cusumaza-Bumbuiza con la instalación del puesto de vigilancia “Pachacutec”.

El 9 de enero de 1995 una patrulla ecuatoriana capturó a cuatro elementos del 
Batallón de Selva N° 25 Callao17 del Perú, en inmediaciones de La Piedra. Los detenidos 
fueron el teniente de infantería Romel Alvarado Torres; teniente Marco Gómez y dos 
soldados, quienes fueron aprehendidos por el primer pelotón de la Compañía de 
Operaciones Especiales N° 21 Cóndor al mando del teniente de infantería Cristóbal 
Espinoza Yépez; patrulla peruana que luego de infiltrarse en la Zona de Combate 
del Valle del Cenepa realizaba operaciones especiales de inteligencia para localizar 
la ubicación de las tropas de la Brigada de Selva N° 21 Cóndor en el territorio en 
disputa, lo que reafirma el inicio de la crisis18. A las 19:00, por orden del puesto de 
mando del Agrupamiento Táctico General Miguel Iturralde que se encontraba en el 
destacamento Coangos, son devueltos conforme al procedimiento acordado entre 
ambos ejércitos, con el apoyo del teniente de caballería blindada Jorge Tello, del 
Batallón de Selva N° 63 Gualaquiza, que se encontraba adoptando la fisonomía del 
frente simultáneamente con unidades peruanas en el área de la Cueva de los Tayos, 
dando cumplimiento a la cartilla de seguridad en vigencia en el año 1994.19

Prensa: Estos hechos, según Cancillería, resultan deplorables. Se producen en 
momentos en que los dos países conjugan acciones para fortalecer sus relaciones de 
amistad.20

El 11 de enero de 1995 tropas ecuatorianas detectan a las 13:00, en inmediaciones 
de la “Piedra” y la “Y” (quebrada Zafra, para las Fuerzas Armadas peruanas), a 
una patrulla peruana denominada Tormenta, compuesta aproximadamente de 12 

17  Batallón de Infantería en Selva N° 25 “Callao”; orgánico de la V División de Infantería de 
Selva, que se encontraba subordinada a la V Región Militar y operacionalmente al Comandante 
del Teatro de Operaciones del nororiente con sede en Iquitos. “Análisis peruano: revista Caretas”, 
16 de marzo de 1995.
18  Harvey, Rivera y Avendaño en “El Conflicto Perú-Ecuador; Análisis Estratégico de la Crisis 
de 1995”. Universidad de Chile, Instituto de Ciencias Políticas Cátedra Estudios de Defensa, 
documento de Trabajo Nº 8, Chile, abril de 2004.
19  Patrulla Toño, perteneciente al Batallón de Infantería de Selva N° 25 “Callao” del Ejército del 
Perú, que realizó una operación especial de inteligencia en el Valle del Cenepa y fuera descubierta  
por elementos de la COE 4/21 Cóndor, de acuerdo al informe de operaciones del “Agrupamiento 
Táctico General Miguel Iturralde” (enero, 1995); relato contrastado con los comandantes de los 
tres elementos peruanos de la patrulla peruana que sobrevivieron al conflicto, Perú, Lima, 1998.
20  “Incidentes en la frontera Sur”, 1995, Tema: La Cancillería protesta, diario Hoy, Quito, 13 de 
enero de 1995
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hombres. Esto provocó que un equipo de combate del tercer escuadrón de comandos 
del Grupo de Fuerzas Especiales N° 26, al mando de teniente de infantería Carlos 
Taipe, le ordeno al cabo Tuárez Gabriel, encargado de la ametralladora, que abra  fuego 
a la voz de: ¡identifíquese!, escaramuza sin bajas detectadas pero con la recuperación 
de equipo militar que fue abandonado por la unidad peruana. En la tarde se autorizó 
y se dio facilidades para que fuerzas peruanas busquen a los soldados dispersos.21

El 12 de enero de 1995 se desarrolló la protesta formal del Gobierno ecuatoriano 
ante su homólogo del Perú, por la violación de la soberanía nacional; a partir de esta 
fecha continuaron de forma creciente las escaramuzas militares en la zona en disputa. 
Este día se dispuso al capitán Pablo Alarcón comandante de la patrulla “Tiburón”, 
realice un escudriñamiento del sector de la Cueva de los Tayos, para verificar si los 
equipos de combate del teniente Espinoza estaban rodeados, encontrando pertrechos, 
croquis y manchas de sangre en la pica, munición y granadas abandonadas.

El 13 de enero de 1995 la prensa del Ecuador informa que el jefe de inteligencia 
militar del Perú estuvo en el país con el propósito de cumplir los programas 
habituales que mantenían los dos ejércitos, a fin de evitar complicaciones por 
eventuales incidentes en la zona fronteriza. La reunión se llevó a cabo en las mejores 
condiciones.22

El capitán Pablo Alarcón recibe la orden de trasladarse al flanco oriental del 
Cenepa, con la misión de realizar patrullajes a lo largo del río, hasta el 23 de enero, 
día en que salió solo el capitán a hacerse cargo de la Base Tiwintza. El personal de 
la Patrulla “Tiburón” se incorporó al equipo de combate del teniente José Camacho

La patrulla del teniente Tello fue relevada por otra unidad tipo patrulla al 
mando del subteniente Robert Barrera, el 24 de Enero, con la consigna de seguir 
manteniendo la fisonomía del frente, hasta segunda orden.23 Ese día ingresa el capitán 
Aquiles López, con 17 voluntarios del tercer pelotón de la Compañía de Operaciones 
Especiales N° 21 Cóndor.

El 17 de enero de 1995 a pesar de todas las reuniones y la expectativa de que 
el problema sea resuelto en los niveles diplomáticos y político, el Comandante del 
Ejército peruano dispuso que el personal del Grupo Aéreo N° 3, acantonado en 
Lima, refuerce a la División de Selva N° 5. Por su parte, el Comandante del Puesto de 

21  Harvey, Rivera y Avendaño en “El Conflicto Perú-Ecuador; Análisis Estratégico de la Crisis 
de1995”. Universidad de Chile, Instituto de Ciencias Políticas Cátedra Estudios de Defensa, 
documento de Trabajo Nº 8, Chile, abril de 2004.
22  “Incidentes en la zona fronteriza”, 1995, diario Hoy, Quito, 13 de enero de 1995.
23  Luis Aguas N. “El Grupo de Fuerzas Especiales 26en el conflicto del Cenepa”. Memorias del 
comandante. Quevedo, 1995. 33.
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Vigilancia Pachacutec, solicitó: morteros, fusiles y material antiaéreo, para completar 
su dotación y estar en condiciones de llevar a cabo cualquier tipo de acción bélica. 
Al día siguiente, desde el sector de Ciro Alegría, salió una batería antiaérea a reforzar 
al Batallón de Infantería en Selva N° 25 Callao, además se produjo el ingreso de 
personal, armamento y equipo, para fortalecer a las unidades de la zona del litigio. 
Los días posteriores el Ejército peruano continuó aproximando toda clase de medios, 
lo que hacía prever una acción ofensiva a gran escala.24

El 18 de enero de 1995 se localiza a una patrulla peruana a la altura del sector de 
Base Cenepita, la cual es detenida. 

El 20, 21 y 22 de enero de 1995 helicópteros artillados peruanos realizan 
continuos movimientos aéreos sobre la cabecera del río Cenepa.25

El 23 de enero de 1995 el 3l Ecuador advierte que no debe haber más violaciones 
a su espacio aéreo para evitar acciones militares. Ante esta actitud hostil, el 
Comandante de la Brigada de Selva Cóndor advierte al comandante de la Quinta 
División de Infantería de Selva que de producirse una nueva violación de espacio 
aéreo, serán repelidos por el fuego.

En las memorias del teniente coronel Aguas Luis  informa al mando superior: 

El teniente Robert Barrera ingresa al área de combate el 23 de enero 
de 1995, con 10 efectivos (4 voluntarios y 6 conscriptos), una fuerza 
menor a la anterior.  A las 13:00 se presenta al capitán Isaac Ochoa en 
Tiwintza. Le dispongo al teniente Barrera que cumpla con la misma 
misión del teniente José Tello y para facilitar la cadena de mando 
estaría a órdenes directas del capitán Edwin Castro (Kilo 15), quien 
se encontraba en las inmediaciones del sector la “Y”.  Alcanza el 
sector la “Piedra” toma contacto con el teniente Espinoza Cristóbal, 
intercambian información y toma posición en el Bohío “B” donde 
debe coordinar con el teniente Tello Jorge, recibir información, se 
entreguen consignas y le presente a los oficiales peruanos capitán 
“Cebra” y teniente “Toño”, aduciendo que el teniente Tello pasaba por 

24  General Paco Moncayo G, comandante del Teatro de Operaciones Terrestres en el Valle del 
Cenepa en 1995, coronel Luis Altamirano; Director de la Academia de Guerra del Ejército, “La 
Victoria del Cenepa; registro documental para la historia, tomo I”, Quito, Enero, 2014.
25  Cristian Faundes, “El conflicto de la cordillera del Cóndor: Los actores del enfrentamiento bélico 
no declarado entre Ecuador y Perú”. Pontificia Universidad Católica de Chile Instituto de Ciencias 
Políticas, Cátedra Estudios de Defensa; Serie Documentos de Trabajo. Documento de Trabajo N° 
8, Abril de 2004. 



40

una calamidad doméstica. El sargento Anchapaxi no fue relevado y 
sirvió para orientar más detenidamente la situación que se vivía en 
ese instante.26

El 24 de enero de 1995 la Fuerza Aérea Ecuatoriana y Aviación del Ejército 
realizan reconocimientos aéreos y detectan que fuerzas peruanas construyen en el 
curso superior del río Cenepa, en la retaguardia del dispositivo defensivo ecuatoriano, 
instalaciones militares y un helipuerto (sector conocido para los peruanos como 
Quebrada Fashin y para las ecuatorianas como Babahoyo, posteriormente Base Norte).

En este día un helicóptero del Escuadrón Aéreo del Ejército N° 21, al sobrevolar 
el aérea detecta la presencia de tropas peruanas, y la existencia de un helipuerto en el 
sector Base Norte, situación que determina que el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza 
Terrestre ordeno atacar y desalojar al enemigo que debe iniciar su movimiento el 
25 de enero de 1995. El agravamiento de la situación produjo la vigencia de las 
actividades contempladas en la Alerta Azul, a partir de dicha fecha. 

La patrulla del teniente José Tello se concentró en Tiwintza, al igual 
que el segundo pelotón de la Compañía de Operaciones Especiales N° 
21 al mando del teniente Nicolalde, unidades a las que se les dispuso 
la conformación del Escuadrón Zafiro, al mando del capitán Isaac 
Ochoa. Este día se incorpora a Tiwintza el teniente Marco Robinson 
Ayala, con la misión de ser parte del Escuadrón Zafiro en primera 
instancia y luego parte de la seguridad de Tiwintza.27

El 25 de enero de 1995 la opinión pública y la prensa resaltan que las Fuerzas 
Armadas ecuatorianas se encuentran en alerta máxima, preparadas y acuarteladas. 
Adicionalmente que la brigada de paracaidistas había sido trasladada a la zona en 
disputa (provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe).

El 26 de enero de 1995 en las últimas horas de la tarde, se inician los combates en 
el Valle del Cenepa por una decisión histórica del mando militar ecuatoriano. Tropas 
ecuatorianas conformaron el escuadrón que tomó el nombre de “Zafiro” al mando del 
capitán de infantería Ochoa Issac, e integradas por el capitán de infantería Nicolalde 

26  Luis Aguas N. “El Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 en el Conflicto del Cenepa”. Memorias del 
comandante. Quevedo, 1995. 34.
27  Luis Aguas N. “El Grupo de Fuerzas Especiales 26 en el Conflicto del Cenepa”. Memoria del 
comandante. Quevedo, 1995. 33.
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Fuente: periódico El Hoy
Fotografía: Infografía del Valle del Cenepa, Guayaquil, 28 de enero 
de 1995.



42

Vaca José Ignacio, teniente de caballería Tello Coronel Jorge Luis, subteniente 
de infantería Jaramillo Vinueza Freddy y el teniente de infantería Iván Jácome, 
comandantes de las patrullas que pertenecían orgánicamente a la Compañía de 
Operaciones Especiales N° 21 Cóndor, Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 y Batallón 
de Selva N° 63 Gualaquiza, con el apoyo de combate previsto del pelotón de ataque 
aéreo Cobra, perteneciente al Agrupamiento Aéreo Selva N° 21 Cóndor, conformado 
por los helicópteros Gazelle E-340, al mando del teniente Iván Haro28 y el helicóptero 
E-362 al mando del mayor Jorge Villegas, quienes estarían en condiciones de  realizar  
ataques a elementos de una compañía de infantería del Batallón de Infantería en 
Selva N° 25 peruano con orden de nominativo Roosevelt infiltrado en la cabecera 
del río Cenepa, al mando del teniente de Infantería del Ejército peruano (+) William 
Guzmán Espinoza, quien moriría heroicamente en acción junto a sus hombres, 
el cabo (+) Eduardo Elijizan Asacha (nativo de la comunidad de Huayabal del río 
Santiago) y el suboficial segundo (+) Minchan Infantes (enfermero de combate). 
Personal militar peruano que fue declarado héroe del Cenepa, por parte de las 
Fuerzas Armadas Peruanas. 

La ofensiva del Ejército ecuatoriano iniciaría aprovechando el principio de guerra 
de la “sorpresa”. El día 26 de enero de 1995, a las 17:56, se inicia el ablandamiento del 
objetivo peruano con fuego de morteros de 60mm. En palabras del señor teniente 
coronel Aguas se definió el asalto a las tropas peruanas de la siguiente manera: 
una vez que el escuadrón Zafiro, compuesto por los cinco equipos de combate al 
mando del capitán Issac Ochoa, me indique que estaba en inmediaciones de la 
base peruana conocida en la orden de patrullas como Babahoyo,29 inicien el ataque 
y conquisten el objetivo, respetando los derechos humanos del personal militar 
peruano que sea capturado.

El escuadrón Zafiro ataca la posición defendida por tropas peruanas el 26 de 
enero a las 17:50 quienes producto del combate abandonan la posición mediante 
una retirada con presión, lo que ocasionó que algunos soldados peruanos se 
extraviaran en la selva, sin quedar ningún efectivo peruano en inmediaciones 
de la quebrada Fashin, luego bautizada como base Babahoyo y después con el 

28  Teniente Iván Haro, primer piloto en la historia de la Aviación del Ejército en cumplir una 
misión de ataque en un conflicto externo. “Parte de combate del escuadrón de Aviación del Ejército 
Cóndor”. Patuca, 1995.
29  Teniente Coronel Luis Aguas, “Memorias del Comandante del GFE 26”: Bauticé al lugar donde 
estaban las tropas peruanas como “Babahoyo” en honor a la cabecera cantonal de la Provincia de 
los Ríos, en donde se acantonaba el GFE 26, población que junto al pueblo del cantón Quevedo 
nos llegó a tener antes de la guerra una gran admiración y respeto a la unidad. Quito, enero, 2014.
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nominativo Base Norte. El Agrupamiento Táctico General Miguel Iturralde estaba 
viviendo una acción de combate histórica iniciada por el escuadrón Zafiro. Era la 
primera vez en la historia que se lanzaba una ofensiva contra una unidad peruana 
en el siglo XX. A las 18:40 se callaron los fuegos, la selva en silencio y el escuadrón 
Zafiro alcanza una zona de reunión cerca del objetivo en una parte dominante, 
la loma x-1256 (04-19), para luego consolidar totalmente la Zona de Combate de 
Base Norte el día 29 de enero a las16:30. El capitán Issac Ochoa (Zafiro) dio parte 
por radio: “Sol, sol, aquí Zafiro”, estamos sobre el helipuerto peruano “Babahoyo”, 
“Pueblo Libre”, “el objetivo está conquistado”, se le informó a Sol (teniente coronel 
Luis Aguas)… Sol respondió: me entendiste, “si señor Sol”; este objetivo es vital 
para las futuras operaciones militares, le manifestó.30

El periódico Hoy31 informaba con amplios reportajes la tensión que se vivía 
en la zona no delimitada originada por la intención de elementos militares del 
Perú de avanzar hacia el norte, en el curso superior del río Cenepa, próximo a la 
cordillera del Cóndor, lugar donde no estaban colocados los hitos que marcaran 
la frontera entre los dos países porque la realidad geográfica no correspondía al 
texto del Protocolo de Río de Janeiro. Por tal motivo el Ecuador había solicitado 
la suspensión del proceso en 1949, ante la evidencia de la inejecutabilidad del 
mencionado documento. La zona sobre la cual existe el problema descrito 
abarca una superficie aproximada de 345 kilómetros cuadrados. Pertenece a 
un sistema hidrográfico que recién se conoció en 1946, gracias a los trabajos de 
fotografía aérea del ejército de los EE.UU. El hecho de su tardío descubrimiento 
reveló lo intrincado de la vegetación y la densa nubosidad que habitualmente 
cubre esta región. 

El 27 de enero de 1995 a las 05:30, la Zona de Combate de Cueva de los Tayos, 
la Piedra y La “Y” es atacada por tropas del Batallón de Infantería de Selva Callao 
Nº 25 y del Regimiento de Caballería Blindada teniente coronel José Buenaventura 
Sepúlveda Nº 113; comenzando una amplia ofensiva bélica por parte de las 
fuerzas peruanas contra los destacamentos ecuatorianos: Teniente Ortiz, Base Sur, 
Coangos, Base Norte, Cóndor Mirador, Etza y Soldado Monge, con el apoyo de 

30  La misión histórica fue: “Atacar el 261550-ENE-995, en la dirección general Base Tiwintza 
(051163), flanco Oriental del Río Cenepa, aguas arriba, cuenca superior del río Cenepa, (03-12)  
quebrada Fashin, helipuerto peruano, para destruir a las fuerzas enemigas localizadas en este sector, 
conquistar y mantener el helipuerto (037-139), a fin de impedir la construcción de un destacamento 
peruano, evitar concentración de fuerzas enemigas  y mantener la soberanía en el Río Cenepa”. Y 
permitir el cumplimiento de la Misión del Agrupamiento Táctico “Miguel Iturralde”.
31  “Tensión en la zona no delimitada”, El periódico El Hoy (Quito), 26 de enero de 1995.
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su aviación, helicópteros artillados y fuego de armas de tiro curvo. El Gobierno 
ecuatoriano decreta el Estado de Emergencia Nacional y el Ministerio de Defensa 
inicia la movilización de sus reservas. Los combates se libran en forma continua; 
la Aviación del Ejército sigue ejecutando misiones de ataque a patrullas peruanas 
infiltradas en el valle del Cenepa. Mueren en enfrentamiento contra la compañía 
peruana del Batallón de Infantería de Selva Callao Nº 25, comandada por el capitán 
Abelardo Alfaro,32 en inmediaciones de Cueva de los Tayos a las 05:30, el soldado 
Rosero Vicente, de la Compañía de Operaciones Especiales Nº 21 Cóndor y el 
conscripto Rivera Ángel, del Batallón de Selva Nº 63 Gualaquiza, (cuerpos que 
no pudieron ser evacuados inmediatamente por la magnitud de las operaciones 
militares)33; y en la pica global frente al destacamento Teniente Hugo Ortiz, a las 
06:00, muere en combate directo contra elementos del Batallón de Infantería en 
Selva Nº 85 sargento Demetrio Acosta Ch., el cabo Pilco del Batallón de Selva Nº 
61 Santiago, quién fuera recuperado y declarado el primer muerto en combate para 
la opinión pública.

A las 16:45, se considera la utilización de aviones. En capacidad operativa 
inmediata hay dos aeronaves A-37 en Macas y cuatro en la base de Taura. El 
coronel José Grijalva, comandante de la Brigada de Selva Nº 21 Cóndor, pide 
autorización a Quito para el empleo de la aviación y Quito niega el permiso. 

32  Comando Conjunto del Perú, “Informe final de la Campaña del Cenepa”. El Capitán Abelardo 
Alfaro del Batallón de Infantería de Selva Callao Nº 25 Callao del Ejército peruano, tuvo una 
participación extraordinaria al mando de su escuadrón y combatió contra el Escuadrón Tayos 
(patrullas al mando del: Subteniente Barrera Robert, Teniente Espinoza Cristóbal, Teniente Carlos 
Taipe, Subteniente Muñoz Roberto, Teniente René Morales, Teniente Jorge Cisneros, Teniente 
Édison Achig, Teniente Álex Albán, Teniente Cáceres Hernán (artillero) y Subteniente Tasambay 
Édison (médico, encargado del nido de heridos) al mando del Capitán Edwin Castro, Comandante 
del Tercer Escuadrón del Agrupamiento Táctico de Selva Miguel Iturralde en la Zona de Combate 
de Cueva de los Tayos (cada patrulla aproximadamente 18 hombres); su nominativo fue Cebra y 
sobrevivió al conflicto. En su parte de guerra reporta que en los primeros días de combate tuvo 
solamente heridos (Soldado Carranza, Subteniente Quiroz) y destaca el heroísmo de los hombres 
que integraban las patrullas: Espartaco, Toño, Figueroa, Tormenta, Lince y Cebra. Perú, Lima, 
enero, 2014. 
33  Comando Conjunto del Ecuador, “Informe final de la Campaña del Cenepa”. El Soldado 
Rosero Vicente de la Compañía de Operaciones Especiales Nº 21 Cóndor y el Conscripto Rivera 
Ángel del BS 63, fueron los primeros muertos en combate (27 de enero de 1995 a las 05:30). Sus 
cuerpos fueron enterrados en la Zona de Combate y evacuados para ser cristianamente sepultados 
con el apoyo de la Momep. Al no poder ser evacuados inmediatamente el 27 de enero de 1995 
(fueron enterrados provisionalmente y recibieron honores de las tropas peruanas). Patuca, marzo, 
1995.
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Todavía se estima que el conflicto puede mantener bajo nivel. A las 19:15 llega 
a Patuca el general Paco Moncayo comandante del Teatro de Operaciones y 
refrenda la negativa para el empleo de la aviación. Autoriza el empleo de un 
lanzador ruso de cohetes conocido como BM-21.34 

En el frente diplomático, la Cancillería ecuatoriana rechazó totalmente un 
comunicado que acusaba a Ecuador de haber atacado con helicópteros un puesto 
de vigilancia en la zona de Coangos-Cenepa. Será solo más tarde cuando Perú 
reconocerá que fue el ingreso de una patrulla peruana el elemento que inició las 
operaciones militares el 26 de enero de 1995.35

En el frente informativo, a las 11:00, del 27 de enero, se realiza la primera 
reunión del Consejo Nacional de Comunicación Social. Asisten: SENACOM 
(Secretaría Nacional de Comunicación Social), los presidentes de AER (Asociación 
Ecuatoriana de Radiodifusión), AEDEP (Asociación Ecuatoriana de Editores 
de Periódicos) y AECTV (Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión), el 
jefe de Relaciones Públicas de Cancillería y un representante de la Asociación 
de Corresponsales Extranjeros, el director de CIESPAL (Centro Internacional 
de Estudios Superiores de Periodismo de América Latina) y el coronel Alberto 
Molina, director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ministerio de Defensa, 
acompañados del Mayor Édison Narváez y del Mayor Iván Borja. Preside la reunión 
el General José Villamil. Este Consejo Nacional será el encargado de difundir la 
información oficial y coordinar todas las acciones de prensa sobre la cobertura 
del desarrollo del conflicto bélico.36 Posteriormente y conforme se desarrollaron 
las operaciones, el comandante del Agrupamiento Táctico “Miguel Iturralde” 
reestructuró su dispositivo empleando dos sub-agrupamientos: “Tiwintza” y 
“Coangos”, defendiendo los sectores oriental y occidental del Río Cenepa.

Esta fecha se conformó la Brigada de Infantería Movilizada Cenepa 
con personal movilizado y cadetes del tercer curso Militar de la 
Escuela Superior Militar Eloy Alfaro de la promoción “General 
Pintag”, luego del decreto de Estado de Emergencia emitido el 
viernes 27 de febrero de 1995, unidad que estuvo al mando del 

34  Lanzador de cohetes múltiples ruso, 21 bocas. 
35  Diario El Universo del Ecuador, fascículos con el nombre genérico de “Ni un paso atrás”. 
Estos datos figuran en el Nº 1, Guayaquil, 2005, pág. 7.
36  Pedro Saad, “Toda la Verdad sobre las Armas del Cenepa”, Editorial el Conejo, Guayaquil, 
2007, pág. 30. 
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general de brigada Carlos Calle. Se estructuró en la ciudad de 
Riobamba en las instalaciones de la Brigada de Caballería Blindada 
N° 11 “Galápagos”, movilizada a la provincia de El Oro estuvo 
compuesta por aproximadamente 4.000 reservistas escogidos entre 
7.000 ciudadanos que se presentaron voluntariamente para servir 
en la defensa nacional. La Brigada se estructuró con siete batallones 
movilizados de la siguiente manera37: Batallón Movilizado N° 304 
Altar; Batallón Movilizado N° 305 Oriente; Batallón Movilizado 
N° 306 Imbabura; Batallón Movilizado N° 307 Iliniza; Batallón 
Movilizado N° 308 Yahuarcocha; Batallón Movilizado N° 309 
Toachi; Batallón Movilizado N° 310 Guaranda.38 La Brigada 
Movilizada “Cenepa” fue desmovilizada el 28 de marzo de 1995.

La prensa internacional y los boletines del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas ponen en conocimiento de la ciudadanía que la Secretaría Nacional de 
Comunicación del Estado anuncia la conformación de un Centro de Información con 
la participación de los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, la Secretaría del 
Consejo de Seguridad Nacional y la SENACOM; también se pone en conocimiento 
que el gabinete ministerial se reúne en el palacio de Gobierno. El Ministerio de 
Defensa del Ecuador  desmiente supuesto ataque a destacamento peruano; y en 
Brasilia se reúnen los países garantes del protocolo del Río de Janeiro.39

Como consecuencia de estas acciones, el Comando de la Fuerza Terrestre dispone 
que las unidades que cumplen la protección de fronteras adopten el dispositivo de la 
fuerza y el 27 de enero de 1995 a las 00:00 se ordena la Alerta Roja en el Teatro de 
Operaciones Terrestre (TOT), se ejecuta la concentración y el despliegue, actividades 
correspondientes a la II Fase del Plan de Compaña “Soberanía I”, quedando el 
dispositivo listo el 29 de enero a las 04:00. Es importante conocer que las fuentes 

37  Teniente Coronel Lenin López, mayor Silver Jiménez; ensayo: “Memoria; Brigada Movilizada 
Cenepa”, Riobamba, 2014.
38  Marco Legal; Constitución 1978. La base constitucional y legal establecida en el artículo 183 
de la Constitución, cuyo texto dice: “Las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la 
conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la 
garantía de su ordenamiento jurídico”... “La ley determinará la colaboración que la fuerza pública, 
sin menoscabo del ejercicio de sus funciones específicas, prestará para el desarrollo social y económico 
del país”. (Resdal, 2001).
39  “Estrategia de hechos consumados: las últimas 48 horas”, El periódico El Hoy (Quito), 28 de 
enero de 1995.
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de los partes de guerra anotan que el 27 de enero a las 11:00 se instaló el puesto 
de mando en Patuca. Mientras tanto, la Brigada de Infantería N° 1 y Brigada de 
Infantería N° 7 Loja ocupan sus dispositivos de combate en el Teatro de Operaciones 
Terrestres. A las 11:30 adoptan los dispositivos la Primera División de Ejército Shyris, 
Brigada de Infantería N° 5 Guayas, Brigada de Infantería N° 17 Pastaza, Brigada de 
Selva N° 19 Napo, y Cuerpo de Ingenieros N° 23. En la Zona de Operaciones Sur 
Este se desarrollan combates durante el día; a las 23:00 se dispone el alistamiento de 
Grupo de Fuerzas Especiales N° 27 (-) y la Compañía de Operaciones Especiales N° 
17 Pastaza en condiciones de trasladarse a Patuca o Gualaquiza, respectivamente. 
Durante este día la Brigada Cóndor pide autorización para desplazar el BM 21 y 80 
cohetes a la Brigada de Selva N° 21 Cóndor.

Operaciones militares en el Teatro de Guerra Terrestre

1) I División de Ejército Tarqui en la Zona de Operaciones Sur (Z�O�S)
En el sector de  responsabilidad de la  División de Ejército Tarqui no se suscitaron 

enfrentamientos armados con fuerzas peruanas, sin embargo se realizaron una serie 
de actividades, tendientes a mejorar la capacidad combativa de la División, entre las 
más importantes:

 – Adopción del dispositivo.
 – Intensificación de reconocimientos, tanto terrestres como aéreos.
 – Se ejecutaron operaciones de engaño (movimientos tácticos, emisión de 

mensajes falsos, construcción de posiciones falsas).
 – Se desarrollaron ejercicios de conducción de la defensa en todos los niveles.
 – Ejercicios aplicativos de contraataques y de relevos.
 – Se ejecutaron en forma permanente trabajos de Organización del Terreno.
 – En operaciones psicológicas (OPSIC) se difundieron cuñas de TV y radio 

para la población civil, tropas propias, se distribuyeron hojas impresas, se 
proyectaron documentales, etc.

2) Brigada de Infantería N° 5 Guayas en la Zona de Operaciones Occidental 
(Z�O�O)

En el sector de  responsabilidad no se desarrollaron Operaciones de Combate, 
pero se ejecutaron actividades tendientes a mejorar la capacidad operativa de la 
Brigada, entre otras:
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 – Se pusieron en ejecución los planes de marcha a partir del 26 de enero de 
1995 a las 23:00, al ponerse en vigencia la Alerta Roja.

 – Adapta el dispositivo
 – Se Inician los reconocimientos y patrullaje en la Zona de Operaciones 

Occidental (Z.O.O)

3) Brigada de Selva N° 19 Napo en la Zona de Operaciones Nor-Este (ZONE)
No se desarrollan operaciones en esta zona, pero se cumplieron actividades 

orientadas a mejorar la eficiencia operativa de la brigada, entre las más importantes:

 – Se adoptó el dispositivo al ponerse en vigencia la Alera Roja.
 – Intensificación de patrullaje, trabajos de organización del terreno, sembrado 

de campos minados.

4) Brigada de Selva N° 17 Pastaza en la Zona de Operaciones Centro Oriente 
(ZOCE)

No se desarrollaron operaciones frente a unidades peruanas pero se puso en 
ejecución el Plan de Operaciones, en sus fases iniciales hasta adoptar el dispositivo 
con la puesta en vigencia de la Alerta Roja; el 27 de enero de 1995 las principales 
actividades desarrolladas fueron:

 – Trabajos de organización del terreno.
 – El comandante del Teatro de Operaciones Terrestres dispone a la Brigada de 

Selva N° 17 Pastaza, ocupe y defienda Puerto Morona, que antes pertenecía 
a la Brigada de Selva N° 21 Cóndor.

 – Se organiza el Grupo de combate Arutams,40 a órdenes del coronel en 
servicio pasivo Gonzalo Barragán.

 – El comandante del Teatro de Operaciones Terrestres dispone que la Compañía 
de Operaciones Especiales N° 17 Pastaza y la compañía Iwias se trasladen a 
reforzar a la Brigada de Selva N° 21 Cóndor en Patuca y posteriormente al 
sector de Cueva de los Tayos, la “Y” y la cabecera del Cenepa.

40  Arútam: Fortaleza espiritual del Dios Supremo que se encarna en el hombre virtuoso y 
poderoso.
Declarados héroes nacionales en 2011.
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 – En la ejecución del patrullaje se detiene a dos soldados peruanos. Uno 
pertenecía al destacamento peruano El Tigre y otro al destacamento 
Conocano que es detenido como desertor.

 – Se dispone que active el plan de barreras.

5) Brigada de Selva N° 21 Cóndor en la Zona de Operaciones Sur Este (ZOSE)
 – Del 14 al 26 de enero de1995 se mantiene la Alerta Azul.
 – El 27 de enero de 1995 se iniciaron las operaciones con reajustes del 

dispositivo y con unidades en refuerzo, cuyo detalle consta en el informe de 
la Brigada de Selva N° 21 Cóndor.

6) Brigada de Aviación de Ejército N° 15 Paquisha; Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército N° 15, Brigada de Apoyo Logístico N° 25. Unidades que pusieron en 
ejecución el plan “Soberanía I”.

El sábado 28 de enero de 1995 a las 07:00, se reinicia el ataque peruano contra 
los destacamentos teniente Hugo Ortiz y Cueva de los Tayos. La Aviación del Ejército 
de Ecuador continúa ejecutando misiones de ataque a patrullas peruanas infiltradas 
en el Valle del Cenepa.

El periódico Hoy41 informaba sobre los eventos suscitados del conflicto fronterizo 
y la guerra de comunicados oficiales emitidos por los Ministerios de Relaciones 
Exteriores del Ecuador y del Perú. En los boletines de prensa también se puede 
destacar las reuniones realizadas con carácter de urgente por parte del Consejo de 
Seguridad Nacional (de Ecuador), la información sobre las conversaciones realizadas 
por parte del Canciller del Ecuador con el del Perú, llevada a cabo en Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, aprovechando la reunión del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, donde se pedía alcanzar una solución  pacífica a la situación 
creada por los incidentes del 9 y 11 de enero en curso que han causado tensión en 
el pueblo y Gobierno Ecuatoriano. Mientras que desde el Palacio de Carondelet, 
el presidente Sixto Durán Ballén se dirigía a los ecuatorianos para comunicar la 
declaratoria de emergencia nacional, a causa de la crisis presentada en la zona no 
delimitada con el Perú. Junto a él participaron en esta comunicación el representante 
máximo del Poder Legislativo, Heinz Moeller, y el representante máximo del Poder 
Judicial, Miguel Macías. Lo que provocó que la Población fronteriza en alerta roja y 
las autoridades de Santiago resolvieran cortar la señal de TV-cable para evitar que la 

41  “Una “guerra” de comunicados”, el periódico El Hoy (Quito), 28 de enero de 1995.



50

televisión peruana desorientara a la población. En la frontera se vivió mucha tensión 
al comprobar la difícil evacuación de la población fronteriza.

Los artículos de prensa del periódico El Hoy42 en sus titulares sobre el conflicto 
fronterizo destacaban que los corresponsales ecuatorianos contrastaban la fluidez 
informativa de Quito con la cautela que mostraba el gobierno peruano en sus 
comentarios. También se publicó que el Perú, por medio del canciller Efraín 
Goldemberg, no aceptó el alto al fuego emitido por el canciller Galo Leoro a la prensa 
internacional, durante la noche del viernes 27 de enero de 1995. 

La prensa informa que a la tesis permanente del Perú se añade la coyuntura de la 
campaña del presidente Alberto Fujimori, para quien un éxito militar le significaría 
también el triunfo en las urnas, justificado por la existencia de un conflicto territorial 
y el incremento de los gastos militares. En los titulares de todos los medios de 
comunicación se describe el civismo demostrado por tres expresidentes y cuatro 
exvicepresidentes de la República, los cuales acudieron al Palacio del Gobierno en 
respuesta a la convocatoria realizada por el presidente Sixto Durán Ballén, con el fin 
de buscar una solución y adoptar una posición uniforme ante los enfrentamientos 
militares producidos en la frontera común con el Perú.43 

En el informe del puesto de mando de la Brigada Cóndor consta que este día se 
movilizan una pieza de artillería del BM 2144 y GRAD-1P de la Primera División de 
Ejército hacia la Zona de Operaciones Sur Este (ZOSE). Las condiciones meteorológicas 
dificultaron las operaciones aéreas en el día; solamente el destacamento de Soldado 
Monge en el sector de la Batallón de Selva N° 61 Santiago es atacado con apoyo de 
helicópteros M.I, destacamento que rechaza los ataques.

En este día se dispone tomar fotografía aérea de los destacamentos peruanos por 
parte del Instituto Geográfico Militar en el Alto Cenepa. 

El 29 de enero de 1995, los ataques peruanos se reanudan a las 10:00 contra 
las bases de Cueva de los Tayos, Coangos, Teniente Ortiz, Etza y Soldado Monge. 

42  “Prensa peruana entre la beligerancia y la ecuanimidad”, periódico El Hoy (Quito), 28 de 
enero de 1995.
43  “Consolidar frente interno”, periódico El Hoy (Quito), 29 de enero de 1995.
44  El BM-21 «Grad» (en ruso: БМ-21 «Град», en donde Град se traduce como Granizo), es un 
sistema múltiple de lanzamiento de cohetes de fabricación soviética, comprada por el Ecuador a 
Nicaragua en 1994. El BM-21 es uno de los representantes más numerosos y efectivos de este tipo 
de sistema de armas, como ha sido ampliamente comprobado en distintos teatros de operaciones 
alrededor del mundo. 
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Helicópteros peruanos son destruidos por la defensa antiaérea del ejército ecuatoriano 
en inmediaciones del destacamento Teniente Ortiz, y otro en Tiwintza.45 La Fuerza 
Aérea y la Aviación del Ejército de Ecuador continúan ejecutando misiones de ataque 
a patrullas peruanas infiltradas en el valle del Cenepa.46 

La prensa nacional nos indica que el presidente Fujimori rechaza la mediación de 
la OEA y de la ONU, pudiendo intervenir como mediadores en el conflicto fronterizo 
los países garantes del Protocolo de Río. Como también informan que los soldados 
ecuatorianos repelen ataques de las fuerzas peruanas  en la zona de combate en la 
que se encuentra ubicado el destacamento Teniente Hugo Ortiz – sector Cuzumaza 
– Yaupi, donde en 1991 se produjo otra gran crisis, con el establecimiento del puesto 
Pachacutec por parte del Perú, tras las líneas del Protocolo, conforme el fallo de Braz 
Días de Aguiar.

En las noticias también se puede observar que el Papa Juan Pablo II pide el cese de 
hostilidades a través de monseñor Franceso Canalini, Nuncio Apostólico acreditado 
en Quito, quien pone en conocimiento que el Pontífice ha expresado su preocupación 
por la actual tensión entre los dos países. El Ecuador acepta la propuesta de los 
gobiernos de Brasil, Argentina, Estados Unidos y Chile, países garantes del Protocolo 
de Río de Janeiro, de enviar con el carácter de urgente una misión de observadores al 
área de los incidentes de frontera entre Ecuador y Perú, para lograr el inmediato cese 
de hostilidades. Mientras que otros medios  de comunicación peruanos ponen en 
conocimiento que la táctica inicial de enfrentamientos focalizados podría extenderse 
y podría convertirse en una guerra generalizada, lo que provocó que tropas y 
equipamiento bélico peruano se desplazaran a la fronteriza ciudad de Túmbez para 
reforzar al ejército peruano.

El periódico Hoy47 en sus titulares destaca que en el área del conflicto el llamado 
“error geográfico”, el cual se localiza en la cordillera del Cóndor, en la provincia de 

45  Dra. Julia Panta Quevedo Vda. de García, “Biografía del Capitán Rojas” y “Tiwintza con Z; 
Honor y Gloria”: Siendo las 13h30 pm. del 29.01.95, el coronel Carlos Miranda de las Fuerzas Armadas 
Peruanas ordena volver a atacar, y se forman los escuadrones aéreos, pero esta vez encabezados por 
los MI-25. En ese momento, el Oficial de la FAP (Fuerza Aérea del Perú), de apelativo Voraz, dice: “no 
conocer la zona”. Al escucharlo, el mayor de artillería Luis Alberto García Rojas (de apelativo “Mac 
Giver”), por segunda vez se ofrece como voluntario para encabezar y dirigir el ataque, consciente del 
peligro al cual se exponía, se inmoló por amor a su patria, dejando de existir tras el impacto de un 
misil ecuatoriano a su nave, el fatídico 29.01.95, a la 13h53 pm,. Lima, 1995, pág. 135.
46  “Apoyo al Gobierno en acciones para cese inmediato al fuego. “Unidad nacional” , periódico El 
Hoy (Quito), 28 de enero de 1995.
47  “Límites; del Cóndor al Cenepa”, periódico  Hoy (Quito), 28 de enero de 1995.
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Zamora Chinchipe, apareció el río Cenepa que se conecta con el Marañón, que en la 
selva se une con el Napo para ingresar en la Amazonía. La prensa también destaca 
el ajetreo militar existente y la intensa movilización en la provincia de El Oro, con 
especial atención a la ciudad de Huaquillas, donde la gente se resiste a evacuar. Sin 
embargo, las autoridades han programado un plan de contingencia. 

En el país se describe las siguientes actividades: en Ambato grupos de médicos 
viajaron rumbo al cuartel de Shell, en Pastaza; los habitantes de Latacunga y Riobamba  
se notaban preocupados por las situaciones que se vive ya que en estas ciudades se 
encontraban acantonadas importantes destacamentos militares del país: la Brigada 
Blindada Patria, la Brigada Galápagos y la Base Aérea Cotopaxí.48 

El presidente Durán - Ballén habla ante la multitudinaria concentración 
ciudadana en la Plaza de la Independencia para rechazar la agresión peruana, “no 
retrocederemos Ecuador”; “Ni un paso atrás”, al insistir en que el país está dispuesto 
aceptar un cese de fuego incondicional con miras a buscar en paz una continuidad a 

48  “Ajetreo militar y preocupación: intensa movilización en provincia de El Oro”, El periódico El 
Hoy (Quito), 28 de enero de 1995.

Fuente: diario El Comercio. 
Fotografía: artículo económico sobre la guerra del Cenepa. Quito, 1995
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la definición de frontera común con el Perú. En medio de gritos de miles de personas 
que rechazaban las incursiones peruanas, el Jefe de Estado ratificó que las Fuerzas 
Armadas ecuatorianas no retrocederán de las posiciones que nos pertenecen. 

Este día también es el aniversario de la suscripción del nefasto Protocolo 
de Río de Janeiro y son atacados los destacamentos de Coangos, Teniente 
Ortiz, Etza y las posiciones organizadas en el Valle del Cenepa de la “Y” y la 
Cueva de los Tayos. Los ataques fueron repelidos, dos helicópteros peruanos 
y las bajas ecuatorianas se incrementaron a cinco muertos, cuatro heridos y 
dos desaparecidos. La orden del oficial de operaciones de la Brigada de Selva 
Cóndor es que las unidades no sobrepasen el Límite Política Internacional y la 
Línea de Statu Quo en la Zona de Conflicto, mientras continúen las gestiones 
diplomáticas para acordar un cese de fuego. 

Un helicóptero MI-8 es derribado a las 10:00 cuando atacaba el destacamento 
Teniente Hugo Ortiz en el sector de responsabilidad del Batallón de Selva N° 61 
Santiago, al mando del mayor Héctor Benavides. El disparo que derribó esta primera 
aeronave agresora fue ejecutado por el cabo Luis Honores.

Otro helicóptero MI-8T piloteado por el teniente García Rojas oficial apodado 
“Mac Giver”, que formaba parte de un escuadrón que atacó Cueva de los Tayos y Base 
Sur, es derribada a las 13h53 con un certero disparo por el teniente Hernán Cáceres.49

Este día también un helicóptero MI-8 es seriamente averiado cuando operaba 
en el sector de Cueva de los Tayos. Los daños fueron de consideración, afectando la 
cúpula, el rotor, el tanque de combustible. La tripulación quedó a salvo.

En días posteriores recrudecieron las acciones; el ir y venir de los helicópteros era 
incesante, aunque cauteloso.

49  El teniente Cáceres Hernán, quien pertenecía a la Batería de Artillería Antiaérea N° 21 al 
mando del capitán de artillería Alexander Levoyer fue destinado al sector El Tobogán a media 
ladera entre la Y, y Cueva de los Tayos, al mando de un equipo de combate con morteros de 81 
mm del GFE-26 y la sección de misiles Iglas que tenían como abastecedoras al cabo de artillería  
German Padilla y el conscripto artillero Alvarado, quien nos cuenta que aproximadamente a las 
13:00 horas desde el observatorio en Cóndor Mirador y mediante comunicación alámbrica desde 
el Puesto de Mando del GFE-26 fueron alertados que dos helicópteros peruanos se aproximaban 
al sector de Base Sur y procedieron a bombardearlo, por lo que se procedió a disparar un misil 
que persiguió a la aeronave. A través de la espesura en la selva logré observar un perfil de fuego, 
como un sol, y después una ensordecedora explosión: tiempo después, por noticias peruanas, me 
enteré de que al piloto de la aeronave derribada se le conocía con el nominativo de “Mac Giver” 
(capitán de artillería del Perú Luis García Rojas), hoy post mortem, reconocido en Perú como 
Héroe Nacional del Cenepa”.
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El 30 de enero de 1995 el Canciller ecuatoriano Galo Leoro Franco se reúne con 
los embajadores de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro, buscando una 
fórmula de consenso para poner fin al conflicto armado. Ese día los habitantes de 
todas las ciudades del país realizan vigilia de respaldo patriótico a sus soldados y el 
señor Presidente del Ecuador arquitecto Sixto Durán - Ballén emite una consigna que 
se convierte en intención del mando militar y fórmula del triunfo de los combatientes: 
“Ni un paso atrás”.

El periódico El Hoy50 en sus titulares describe que en la campaña electoral 
peruana los candidatos han hecho una tregua y los diarios arremeten contra los 
ecuatorianos con titulares como: “Monos enfrían a 20 peruanos”, dice el Mañanero; 
“Más de 100.000 milicos listos para sacarle la mugre a los simios”, anota en un subtítulo 
El Chino; “Sixto Durán engorilado le sigue mintiendo al mundo”, añade el mismo El 
Chino. “Monos son unos hijos de la guayaba”, sigue; “Embajada simia pidió custodia”, 
el mismo. “Fuera monos zampones”; “¡Monos se comen su plátano!”, titula el Espejo; 
“Los monos ahora tiemblan”; “Firme posición del Perú: ni OEA ni ONU, solo garantes”, 
dice “El Expreso”; “El Perú recupera tres puestos invadidos por el Ecuador”.

Desde Washington la OEA realiza un llamado para que pare la tensa situación 
entre Ecuador y Perú que es vista con gran preocupación también por los efectos 
negativos ocasionados al sistema interamericano  adoptado por la Cumbre de las 
Américas, con el objeto de consolidar la integración económica y cooperación 
política de todo los países. 

El lunes 30 de enero de 1995 la prensa ecuatoriana pone en conocimiento que se 
inicia una ofensiva peruana sobre los destacamentos de la Cordillera del Cóndor y de 
Santiago, la cual es rechazada. El Comando Conjunto informó que, en las acciones, 
se registraron un muerto y siete heridos y seis desaparecidos en filas ecuatorianas. 
Además, hubo un contraataque de Ecuador al puesto de Pachacutec, del que no 
se había retirado el Perú a pesar del compromiso suscrito en 1991.51 Otra noticia 
significativa es la negativa de aceptar el alto al fuego que podría entrañar una peligrosa 
estrategia de mover veinte mil soldados del Perú a la frontera desde los cuarteles de 
Trujillo y Chiclayo (costa del norte del Perú), Taropoto e Iquitos (Noreste). 

Uno de los cables internacionales indica que el “Material militar y cientos 
de soldados eran observables subiendo hacia el Norte por la carretera de la costa 

50  “Prensa peruana entre la beligerancia y la ecuanimidad”, periódico El Hoy (Quito), 28 de 
enero de 1995.
51  “Ajetreo militar y preocupación: intensa movilización en provincia de El Oro”, el periódico El 
Hoy (Quito), 28 de enero de 1995.
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peruana, mientras que los aviones de combate, especialmente basados en Chiclayo 
– Mirage, A 37,  Sukhoi, Hércules y Antonov – eran reagrupados en bases cercanas 
a la frontera”.

Inteligencia pone en conocimiento que los mandos peruanos concentraron fuerzas 
entre los puestos de vigilancia de Soldado Pastor y Cueva de los Tayos; reforzaron, 
a la vez, todo su dispositivo. Los combates se focalizan en la Zona de Combate de 
la Cueva de los Tayos y la Piedra. Las bajas ecuatorianas se incrementaron a siete 
muertos y seis heridos.

Este día se dispone a la Batería Igla de la Brigada de Infantería N° 5 Guayas 
trasladarse a Gualaquiza en apoyo de la Brigada de Selva N° 21 Cóndor. 

El 31 de enero de 1995 aproximadamente al medio día, se reanudan los combates 
en la Zona de Combate, en inmediaciones del destacamento Teniente Hugo Ortiz. 
Entre las 16:00 y 19:00, patrullas peruanas fueron enfrentadas con valor por las 
tropas ecuatorianas en el río Tiwintza, Coangos y Cueva de los Tayos. El Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador anunció que sus Fuerzas Armadas 
acatarían el cese del fuego propuesto por los garantes. El Perú no se pronunció y 
continuó reforzando el dispositivo militar en el sector del conflicto.

La prensa del martes 31 de enero de 1995 informa a la ciudadanía que los 
soldados ecuatorianos de la serranía han tomado posiciones en la frontera y esperan 
el desenlace de las operaciones militares. Esta tensión provoca que los comités de 
emergencia de defensa civil sean declarados en sesión permanente en la zona 
fronteriza, donde las medidas de seguridad se intensifican, especialmente en la zona 
petrolera considerada como estratégica para el país.52

El cable internacional informa que el presidente de la República del Ecuador ante 
el pedido del secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) César 
Gaviria, reitera el cese al fuego sin condiciones, aceptando también la iniciativa 
peruana de que los vicecancilleres de ambos países mantengan una reunión con la 
presencia de los cuatro países garantes y de la OEA, siempre y cuando esta tenga 
lugar una vez que se haya acordado el cese del fuego incondicional, como el canciller 
ecuatoriano ha propuesto varias veces a su homólogo del Perú. 

El presidente ecuatoriano menciona: “Hablar mientras nuestras posiciones siguen 
siendo atacadas no sería sino permitir inclusive la intensificación del conflicto para 
que Perú alcance ventajas adicionales dentro de la situación existente”. Entre tanto, 
se evidenció que varios mecanismos diplomáticos comienzan a operar en procura 
de alcanzar la pacificación del conflicto y encontrar mecanismos de diálogo para 

52  “Al filo de la guerra y la paz”, el periódico El Hoy (Quito), 31 de enero de 1995.
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solucionar el secular problema territorial en los dos países. Mientras tanto en la 
ciudad de Quito, encabezados por delegaciones de los colegios “Mejía” y “24 de 
Mayo”, miles de estudiantes de la capital acudieron a la Plaza de la Independencia 
para respaldar la actitud de las Fuerzas Armadas. Por primera vez durante el actual 
Gobierno, los estudiantes pudieron congregarse frente a la casa Presidencial sin ser 
reprimidos por la Policía. 

Al grito de “queremos apoyar en la defensa” y de otras consignas los estudiantes 
exteriorizaron su apoyo a las acciones militares y diplomáticas que lleva adelante el 
gobierno para superar el conflicto fronterizo. 53 

Este día llegaron al sector refuerzos de Fuerzas Especiales y se continúa 
combatiendo en varios puntos a lo largo del río Cenepa. Fue detectada a un kilómetro 
al sur de Tiwintza una patrulla peruana infiltrada. Se culminó con la consolidación 
de la captura Base Norte y Ecuador solicita el cese al fuego, pero Perú no responde 
oficialmente.  

La Brigada de Ingenieros N° 23 entrega responsabilidad al Agrupamiento 
“Esmeraldas” en Esmeraldas e informa que su Puesto de Mando se encuentra en 
Naranjal.

Este día se dispone a la Brigada Cóndor extremar la seguridad en el Área de 
Retaguardia ante posible desembarco aéreo y ataque de interdicción por parte de 
fuerzas peruanas. 

El 1 de febrero de 1995 representantes de Ecuador y Perú y de los países garantes 
se reúnen en Río de Janeiro, buscando la manera de concretar el cese al fuego; sin 
embargo se reporta a las 10:00 ataques de tropas de fuerzas especiales peruanas del 
Alto Huallaga, a los puestos de Coangos y Cóndor Mirador, con el apoyo de la Fuerza 
Aérea Peruana (FAP) y helicópteros artillados.

El 2 de febrero de 1995 a partir de las 09:00 se reanudan los ataques contra 
los destacamentos militares de Coangos, Cueva de los Tayos, Base Sur y Tiwintza, 
apoyados por helicópteros que se batieron en retirada por la presencia de los 
aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Este día se reforzó el dispositivo con un 
Escuadrón del Grupo 24 de Fuerzas Especiales. Las bajas se incrementaron 10 
muertos y 14 heridos.

El 3 de febrero de 1995  la prensa nacional informa que las marchas de respaldo 
en todo el territorio nacional continúan con patriotismo a pesar de que disminuyó la 
tensión en relación a los días anteriores. Existe alivio y satisfacción por la intención del 

53  “La Guerra de Alberto Fujimori; las razones políticas”, periódico El Hoy (Quito), 31 de enero 
de 1995.
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cese al fuego. Mientras que en Lima, los peruanos recibieron con satisfacción el anuncio 
del alto al fuego, noticia que fue anunciada por los garantes del Protocolo. Se destaca 
por parte de los corresponsales el compromiso de los dos países por alcanzar la paz. 54

Sin embargo, los ataques continúan contra las fuerzas localizadas aproximadamente 
a Tiwintza y se contraatacó en la zona de combate en la Cueva de Los Tayos. Las 
Fuerzas Peruanas, por su parte, atacaron Base Sur y emplearon por primera vez 
la aviación para bombardear Base Norte. Las bajas ecuatorianas sumaban nueve 
muertos y catorce heridos. En el sector la “Y” ataca el Batallón Contrasubversivo N° 
314 muriendo en combate el sargento peruano Valverde Almeyda Artemio Mirco.

Pelotones de la Compañía de Operaciones Especiales N° 17 Pastaza llega a 
reforzar a elementos de la Compañía de Operaciones Especiales N° 21 y del Grupo 
de Fuerzas Especiales  N° 26,  que adoptó el nombre de escuadrón Tayos en la Zona 
de Combate de  “La Y”, al mando del mayor de infantería Fernando León y teniente 
de infantería Sandro Pérez.

Del 2 al 7 de febrero de 1995 se realiza el relevo de mando entre elementos del 
Agrupamiento Táctico de Selva General Miguel Iturralde (33 patrullas orgánicas 
de la Compañía de Operaciones Especiales N° 21, Grupo de Fuerzas Especiales N ° 
26  y Batallón de Selva N° 63) al mando del teniente coronel de Estado Mayor Luis 
Hernández y del teniente coronel de Estado Mayor Luis Aguas, entregando toda la 
responsabilidad al Sub-agrupamiento Táctico “Tiwintza”, en el Valle del Cenepa, 
al teniente coronel de Estado Mayor Eduardo Vergara, Comandante del Grupo de 
Fuerzas Especiales N° 24, cuyo relevo de personal, material y medios se ejecuta en 
seis días.55

Los días 3, 4 y 5 de febrero de 1995 continuaron los ataques peruanos contra 
las posiciones ecuatorianas de Coangos, Cueva de los Tayos, Base Sur y Tiwintza, 
sin lograr ningún efecto. Patrullas peruanas continúan la infiltración hacia el norte, 
las mismas que fueron interceptadas en la confluencia del río Tiwintza con el río 
Cenepa. Se emplearon los helicópteros en misiones de ataque en apoyo de las 
operaciones terrestres. Nuestras bajas acumuladas sumaban 10 muertos y 17 heridos; 
los peruanos alrededor de un centenar.

El 4 de febrero de 1995 se utilizó por primera vez fuego de artillería para hostigar 
a las fuerzas peruanas y evitar su concentración en el sector de la Cueva de los Tayos y 

54  “Respaldo en todo el país” “Alto al fuego: ¡buena noticia!”, periódico El Comercio (Quito), 1 
de febrero de 1995.
55  Teniente coronel Eduardo Vergara, “Tiwintza; Honor y Gloria”, Quito, 2014. 44.
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al Sur de Tiwintza, causándole sorpresa y paralizándolo. Ese día solo hubo combates 
esporádicos y tuvimos 3 heridos. 56

Este día el Comando General del Ejército dispone al Grupo de Fuerzas Especiales 
N ° 25 presentarse a órdenes del comandante de la Brigada de Selva N ° 21 Cóndor 
para efectuar el relevo del Grupo de Fuerzas Especiales N ° 26 y Compañía de 
Operaciones Especiales N ° 21 Cóndor. 

El 5 de febrero de 1995 se conoció de la presencia del Presidente Fujimori en 
Círo Alegría, que fue el puesto de mando de las fuerzas peruanas. En la noche, 
la Fuerza Aérea peruana realizó intensas misiones de reconocimiento, utilizando 
granadas de iluminación, tratando de localizar las posiciones de nuestra artillería, 
que continuó realizando misiones hacia el norte del destacamento peruano 
Soldado Pastor, las cuales fueron suspendidas por orden del comandante del 
Teatro de Operaciones para evitar causar daño al presidente peruano. Este día los 
helicópteros ecuatorianos del Escuadrón Cóndor volvieron a emplearse contra las 
fuerzas desplegadas frente a la base Tiwintza.

56  Capitán Carlos Sánchez Freire, Centro de Estudios Históricos de la Fuerza Terrestre, “Informe 
de combate en el conflicto del Cenepa”, Quito, enero, 2012

Fuente: Centro de Estudios Históricos del Ejército.
Fotografía: Distintivo de combatiente del Cenepa. Quito, 12 de mayo  de  1995.
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El comandante del Teatro de Operaciones Terrestre crea el Agrupamiento Táctico 
de Selva General “Carlomagno Andrade” y dispone el relevo del Agrupamiento 
Táctico General “Miguel Iturralde”, que se encuentra en el Valle del Cenepa desde 
diciembre de 1994. Como también ordena que el BM 21 no dispare por 48 horas, 
ante reconocimiento nocturno y empleo de bombas Natak por parte de las fuerzas 
peruanas, las cuales tratan de localizar y destruir las piezas de artillería. 

El 6 de febrero de 1995 a las 05:00 la Fuerza Aérea de Perú (FAP) bombardeó 
Cóndor Mirador. Se suscitan fuertes combates en el Alto Cenepa por conquistar 
posiciones dominantes. Este día el Estado Mayor  del Teatro de Operaciones Terrestre 
legalizado por el señor general de División José Herrera Ruiz, presenta la Directiva 
con la programación de actividades a ser desarrolladas en todo el Teatro de Guerra, 
en referencia al Plan de Campaña “Soberanía I”. El Estado Mayor dispone que las 
unidades desplegadas en todo el Teatro de Guerra Terrestre, a excepción de las 
unidades empeñadas en combate en la jurisdicción de la Brigada de Selva Cóndor, 
continúen realizando protección de fronteras, mediante cobertura defensiva y 
refuerzo del escalón de vigilancia de conformidad a la planificación de cada brigada.

Las unidades que se encuentran en las provincias de Morona Santiago y Zamora 
Chinchipe, continúan dando cumplimiento al Plan de Campaña “Soberanía I” con la 
finalidad de seguir impidiendo el paso del enemigo, manteniendo la cuenca superior 
del Cenepa, y eliminando las patrullas infiltradas en su sector de responsabilidad. 

El 7 de febrero de 1995 se presentan nuevos ataques terrestres y aéreos contra 
Coangos, Base Sur, Cueva de los Tayos y Tiwintza, además de incursiones en la 
retaguardia ecuatoriana. Destacándose que el Agrupamiento Táctico de Selva 
General Carlomagno Andrade inicie este día sus operaciones en el Valle del Cenepa.

Este día el teniente Borja Byron derriba un helicóptero MI - 8 desde Baygon 
- Tiwintza a las 13:00 y el teniente Ramiro Gudiño derriba desde Coangos a las 
14:30 otro helicóptero MI-25 Hind D Nº 646, cuando atacaba Base Sur y Coangos, 
muriendo el Coronel FAP Marco Antonio Schenone Oliva y su tripulación.57

El Comando Conjunto peruano informó sobre el accidente sufrido cuando el 
aparato realizaba “un vuelo de abastecimiento”. En realidad el derribo fue en acción 

57  “... En los primeros días del mes de enero de 1995, el comandante del Batallón de Selva Nº 
49 Capitán Chiriboga, me comunica que el comandante del teatro de operaciones, General Paco 
Moncayo Gallegos, había dispuesto que me traslade inmediatamente a la ciudad de Cuenca, con la 
finalidad de dar instrucción sobre el empleo de los misiles Igla al personal de las unidades que se 
emplearían en el valle del Cenepa. Luego de haber dado la instrucción al personal, el coronel Galo 
Fabián Moscoso López dispone que ingrese a la zona de conflicto con el personal de oficiales y 
voluntarios de la Batería Lanzadores BM-21, al mando del Capitán Carlos Sánchez”.
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de guerra. Es testigo de esta acción el corresponsal italiano Luciano Mecarozzi del 
diario Il Giornale.

El 8 de febrero de 1995 se inicia una nueva ronda de negociaciones en la ciudad 
de Brasilia. A las 14:45  fue derribado en combate otro helicóptero peruano que 
atacaba las posiciones ecuatorianas en Base Sur y Coangos.

El 9 de febrero de 1995 se incrementaron los combates en Cueva de los Tayos, 
sector de la Cruz y Tiwintza, con bombardeos de la aviación peruana. La Fuerza 
Aérea Ecuatoriana bombardeó patrullas peruanas infiltradas que trataban de envolver 
Coangos desde el este.

El 10 de febrero de 1995 la Fuerza Aérea de Perú (FAP) intensificó el bombardeo 
de las posiciones ecuatorianas. La Fuerza Aérea de Ecuador derriba dos aviones 
supersónicos SUKOI y un subsónico A-37, cubriéndose de gloria.

En la tarde es abatido el helicóptero MI-8 “Escudo” N° 547. Sobre la suerte de este 
aparato Radioprogramas del Perú de las 23:00 del día 16 de febrero hizo conocer que 
desde hace dos días estaba perdido un helicóptero MI-8 que había salido desde Ciro 
Alegría “con sus seis ocupantes en misión de abastecimiento”.  La noticia se refería al 
aparato N° 547, cuyos restos fueron encontrados en el sector Puerto Galilea.

El 11 de febrero de 1995 aviones peruanos ametrallaron los puestos ecuatorianos 
de Banderas y Numbatkaime, situados fuera del área del conflicto.

El 12 de febrero de 1995 se desarrolla la reunión bilateral Ecuador – Perú.58 Un 
avión AT-37 de la Fuerza Aérea de Ecuador fue impactado en un ala por un misil. Los 
pilotos con gran valor y pericia lograron aterrizar en Macas. El avión fue reparado 
para volver al combate mientras se realizan los relevos de tropas en el frente.

El 13 de febrero de 1995 se produce un ataque masivo de las tropas peruanas 
para conquistar las Zonas de Combate en Base Sur, Tiwintza, La “Y” y Cueva de los 
Tayos. En la noche, el presidente Alberto Fujimori anuncia el cese del fuego. Ecuador 
lo acepta, pero al contrario en el campo de batalla, se intensifica la ofensiva de las 
tropas peruanas en todo el frente.

El 14 de febrero de 1995 empieza el cese del fuego a las 12h00, de Lima y Quito. 
Las bajas ecuatorianas ascendían a 11 muertos y 42 heridos. Tanto los periodistas 
nacionales como internacionales llegan a Tiwintza y verifican las coordenadas, en 
varios sistemas de posicionamiento global (GPS) del Instituto Geográfico Militar 

58  El día 12 de enero de 1995 se reunieron, una vez más, los Tenientes Coroneles César Aguirre 
y Manuel Lazarte para buscar soluciones en el nivel de las unidades en contacto. El Comandante 
peruano sostuvo que la Cueva de los Tayos, Base Sur y Base Tiwintza estaban en territorio de su 
país y exigió el retiro de las fuerzas ecuatorianas.
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(IGM) y se convencen de que se encuentran en territorio ecuatoriano, defendido 
valientemente por su ejército vencedor.

A pesar de la declaración del gobierno peruano, el Comandante de la División 
de Infantería en Selva N° 5 dispuso a sus unidades que aprovechen el cese de fuego 
para realizar infiltraciones profundas en las partes altas de la cuenca hidrográfica 
del río Cenepa. A las 16:45, una patrulla al mando del teniente César Cordero fue 
emboscada y como resultado desaparecieron seis soldados. Se había perdido el 
contacto con los defensores de las tropas en la “Y”. Era la primera vez que sucedía 
algo así. Por lo tanto era necesario volver a tomar contacto con las tropas de la “Y”, 
evitando que queden aisladas.

El 16 de febrero de 1995 se producen enfrentamientos menores; las tropas 
ecuatorianas detienen a dos soldados peruanos con información importante para la 
realización de operaciones, los mismos que son entregados a su país, respetando las 
normas y convenios del derecho internacional humanitario.

El 17 de febrero de 1995 se firma la Declaración de Paz de Itamaraty en Brasilia 
entre los delegados políticos del Ecuador y Perú determinando el retiro y conservación 
de tropas de ambos países en puestos fronterizos que no estaban impugnados. 
Adicionalmente con la participación y presencia de observadores militares de los 
países garantes en la zona de los puestos en disputa, así como la enunciación del 
deseo de empezar negociaciones a largo plazo para solucionar los puntos y problemas 
limítrofes pendientes.

El 19 de febrero de 1995 fue una de las jornadas más intensas del enfrentamiento. 
Por información del programa La Televisión y el periódico El Universo, se informó que 
periodistas peruanos que llegaron a Soldado Pastor, con el ofrecimiento de conocer la 
presuntamente conquistada Tiwintza, recibieron una excusa poco creíble, culpando 
de la fracasada visita a las condiciones climatológicas del sector. Los periodistas 
informaron que había alrededor de dos mil soldados en el lugar y que continuaban 
llegando tropas. Una corresponsal francesa comentó que no llegó a Tiwintza y 
que, al contrario, una compañera corresponsal le expresó que los ecuatorianos sí le 
permitieron llegar y verificar el sector en disputa de la base Tiwintza en territorio 
ocupado por las tropas del Ecuador.

El 20 de febrero de 1995 la creada VI Región Militar de las Fuerzas Armadas 
del Perú, refuerza su dispositivo, con el propósito de consolidar su objetivo 
militar al realizar un ataque masivo contra la Zona de Combate de las bases que 
defienden Tiwintza, símbolo de nacionalidad y resistencia ecuatoriana. En los 
nuevos enfrentamientos, entre patrullas, se registraron tres heridos. En la noche, el 
comandante del Teatro de Operaciones Terrestre (TOT), el general Paco Moncayo 
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Gallegos, comunicó a los Estados Mayores de las unidades ecuatorianas, sobre 
la llegada de una Comisión de Observadores, organizada de la siguiente manera: 
del Brasil, presidida por un general y compuesta por un coronel, dos tenientes 
coroneles, un capitán médico y dos diplomáticos; de Argentina, un coronel, un 
capitán de navío, un sargento y un cabo; de Chile, dos coroneles; y los cuatro 
agregados militares de los países garantes. Les acompañarían el general César 
Durán Abad, coronel Flavio Cárdenas y un representante de la Cancillería 
ecuatoriana. El 20 de febrero de 1995, la patrulla al mando del cabo Agama 
Carlos es nombrada para que se dirija al sector donde se encontraban elementos 
al mando del capitán Fabián Fuel, con el propósito de entregar una bandera del 
Ecuador y retirar material de guerra peruano capturado en varias emboscadas.

El 21 de febrero de 1995 llega la delegación militar de la Misión de 
Observadores Militares Ecuador-Perú (Momep), con el propósito de ingresar 
al área de conflicto al día siguiente. El Gobierno peruano afirma haber tomado 
los tres destacamentos ecuatorianos; al contrario, el Gobierno ecuatoriano, hasta 
el día del cese de las hostilidades, informa mantenerlos en su posesión. Los 
observadores militares de los países garantes se negaron a atribuir la victoria a 
alguno de los dos ejércitos.

Aprovechando del cese al fuego, el Batallón de Comandos N° 19 y Comandos 
N° 61, como parte de la ofensiva peruana llegan a las 06:30, a inmediaciones de 
Tiwintza, trabándose en combate directo con elementos de las patrullas de la 
Escuela de Selva del Ejército ecuatoriano, en especial con las patrullas al mando 
de los tenientes: Giovanni Calles, Fernando Frías y Jorge Tapia, comandos 
paracaidistas que defendieron su posición. Cayendo en combate el teniente 
Giovanni Calles, por la explosión de una granada de fusil FAL peruana de 
acuerdo al relato del sargento Washington Grefa59 y del sargento William Gilberto 
Zurita Chávez quien ratifica la acción heroica de combate del teniente fallecido 
en defensa de base Tiwintza, al mando de su patrulla. Un oficial como él, que 
brindó su vida, tiene ya un lugar en la historia, su nombre es ejemplo de virtudes 
patrióticas para los jóvenes, civiles y militares. 60

59  Jenner Baquero; “Entrevista al Técnico Javier Carrasco”. Cuando Avanzábamos junto al río, 
los ecuatorianos se dieron cuenta de nuestra presencia, y gritaron: “Alto...quién vive”... entonces 
Lanzero (Manolo Asterio Yaucurima) tiró una granada y allí empezó la balacera que no paró hasta 
el día siguiente (versión de los combatientes peruanos del Batallón Contrasubversivo N° 16 Tingo 
María). Riobamba, 2014.
60  Mayor Terán P., Mayor Fernando Proaño D; “Informe Operaciones militares en el Valle del 
Cenepa de la Escuela de Selva”, febrero, 1995.
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En los días subsiguientes Perú violó constantemente el cese de 
fuego y precisamente el martes 21 de febrero lanza la más fuerte 
ofensiva sobre Tiwintza; este día muere el teniente Giovanni Calles 
quién detiene una patrulla peruana que se había infiltrado llevando 
uniforme camuflaje parecido al ecuatoriano, con casco y mochila, 
similar a nuestras tropas. El libro peruano “Tiwintza con Z” relata 
sobre el momento inicial de combate de nuestro héroe y describe su 
bravura y valentía.61

Informe de patrulla: Son las 04:20, se produce una explosión y algunas ráfagas 
en el interior de la base. El mayor Fernando Proaño y el mayor Fabián Terán, van 
a verificar que el personal esté alerta y que todas las seguridades de la base estén 
activadas, especialmente las del helipuerto; el personal permanece en alerta en sus 
posiciones. A las 06:30 una columna peruana del Batallón de Comandos N° 61 
intenta ingresar a las zona de combate defendida por las unidades ecuatorianas y se 
desata el intercambio de fuego e inicia el feroz combate en Tiwintza. Todo el personal 
está en sus posiciones en todos los frentes, listos para repeler el ataque y evitar la toma 
del bastión de honor ecuatoriano.

Ya a las 09:00, el combate se intensifica, es herido el sargento Segundo 
Rodríguez en la rodilla, siendo evacuado para que sea atendido por el médico en 
el puesto de socorro. El mayor Ángel Proaño relata que su unidad, la Escuela de 
Selva, estaba organizada en posición defensiva con cinco equipos de combate de 
aproximadamente 18 hombres cada uno, ubicados en El Maizal, La Emboscada, 
Loma Tiwintza, Río Tiwintza y Helipuerto. El comandante destacó puestos 
avanzados en la loma 1209 y Montañita.

A las 06:30, Tiwintza fue atacada. Los partes de los combatientes relatan que 
escuchan, a la distancia, el fragor. ¡Retumba la selva! oficiales y tropa, están en sus 
posiciones en todos los frentes, repeliendo los ataques y evitando la caída en manos 
invasoras del bastión de la defensa Tiwintza, base que se encuentra asediada. En 
ese sector se halla defendiéndola la Escuela de Selva, el mayor Fernando Proaño y 
Patricio Terán; los capitanes Gonzalo Olmedo y Johny Amores; los tenientes Byron 
Martínez, Giovanni Calles, Jorge Tapia, Uwe Llori, Álex Vinueza y Carlos Verdesoto 
y el subteniente Robert Frías. Tras de Tiwintza, en el maizal, el mayor Diego Albán 
y sus tropas; combaten los capitanes: Marcos Castillo, Fernando Alomia y Cristóbal 

61  Miguel Iturralde. “Victoria en el Cenepa”. Biblioteca del Ejército VoL. 23. Instituto Geográfico 
Militar. Quito, 2011. 257.
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Carrillo; los tenientes: Nelson Bedón, Javier Bedón, Ernesto Muñoz, y Gustavo 
lturralde, listos a lo que venga.62

El 22 de febrero de 1995 los observadores ingresaron hasta Coangos, como 
parte de una comisión de avanzada, enviada por los países garantes, para certificar 
si se cumplía el cese de fuego acordado. Contrario a lo esperado, lo que constataron 
fue el fragor de una lucha que ni el espesor de la selva podía disimular. No llegaron 
hasta Tiwintza porque justamente ese día la VI Región Militar peruana continuaba 
la ofensiva para tomar los puestos militares ecuatorianos, sin éxito. En plena vigencia 
de la Declaración de Paz, en la que se comprometieron al cese inmediato de las 
operaciones militares; las tropas peruanas atacaron con todos sus medios a Tiwintza, 
El Maizal, Base Norte y La “Y”. El resultado: 13 muertos y 20 heridos, que ofrendaron 
su vida por la patria, en una jornada vergonzosa para los acuerdos de paz.

A las 07:00, llega al Puesto de Mando de Tiwintza el teniente coronel Jorge 
Costa, con personal de voluntarios y reservistas que son parte de la conformada 
Brigada Especial Eloy Alfaro quien conjuntamente con el teniente coronel 
Eduardo Vergara toman el mando de la defensa de Tiwintza y procede a reforzar 
conjuntamente con el Comandante del Subagrupamiento Táctico Tiwintza las bases 
de: El Maizal, Baygon, Trueno 1, Trueno 2, así como la base Tiwintza.63 Se reanudan 
los combates a las 11:00. Una fuerza de aproximadamente 100 efectivos, ataca la 
posición ecuatoriana de El Maizal, en la retaguardia de Tiwintza. La arremetida 
se realizó con apoyo de fuegos de artillería y morteros. A la misma hora, una 
patrulla ecuatoriana detiene a una columna enemiga que intentaba progresar hacia 
Tiwintza, causándoles fuertes pérdidas. Son dados de baja soldados peruanos, 
capturando dos fusiles, un lanzador RPG-7V y granadas de mano. Y a las 11:45, fue 
rechazada una fuerza enemiga que intentaba cortar la línea de abastecimientos que 
unía las posiciones de Banderas con Tiwintza.

Por la tarde, patrullas de los batallones contra subversivos N° 314, 315, 316, 28 y 
30  elementos del Batallón de Comandos N° 19 Comandante Espinar64 de nominativo 
Pachacutec, al mando del mayor Pareja de Fuerzas Especiales del Perú que salió del 
Puesto de Vigilancia N° 1 (PV1), se infiltraron en la ruta ecuatoriana de Cueva de los 
Tayos, La “Y”, Base Sur, inmediaciones del destacamento Coangos, Base Ibarra, con 

62  Juan Donoso. “Diario de un combatiente en Tiwintza”, Corporación Editora “Manuel 
Andes”, Quito 1995. 84.
63  Teniente coronel Eduardo Vergara, “Tiwintza; Honor y Gloria”, Quito, 2014, pág. 156
64  Coronel Fournier Coronado Eduardo, “Tiwintza con Zeta; Toda la Verdad”, Perú, Lima, 1995, 
pag, 162
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el eje de avance en la dirección de Base Banderas, dándose la vuelta al dispositivo de 
defensa ecuatoriana en la retaguardia y siguiendo los cables de las redes telefónicas 
que servían para recibir los pedidos de apoyo de fuego; sorprendieron con un ataque 
a una posición de morteros de 81mm denominada Trueno N° 2, ocasionándole 7 
bajas; con patrullas peruanas que tenían la misión de tomarse Tiwintza.

Se trataba de una posición mantenida por jóvenes aspirantes a soldados de la 
Escuela de Formación de Soldados (Esforse), que fueron movilizados y organizados al 
mando de la Brigada Especial Eloy Alfaro, en cumplimiento al decreto de emergencia 
nacional, quienes confiados en el cese de fuego, se encontraban reunidos cerca de 
sus posiciones, cuando fueron sorprendidos por el ataque. Este día se lo conoce 
como: “Miércoles Negro”, por la cantidad elevada de soldados ecuatorianos muertos 
y heridos en combate.

Las tropas peruanas denominan a este día como: la toma de la quebrada Tiwintsa 
con “S” o falsa Tiwintza con “Z”, denominada por las tropas ecuatorianas. En la 
noche, el oficial de operaciones del Teatro de Operaciones acantonado en Patuca 
informó: “En el Agrupamiento Táctico Carlomagno Andrade, se realizaron combates 
continuos en el sector de La “Y”, todo el día. Igual en el sector de El Maizal y se 
recuperó el sector de Trueno N° 2, donde fue destruida la posición de los morteros 
por parte de las tropas especiales peruanas.

Se dieron las disposiciones para que se reagrupen las tropas de Coangos y Tiwintza 
para reforzar el dispositivo. El informe del oficial de personal: “Como novedades del 
día de hoy tenemos en el Agrupamiento Carlomagno Andrade: al momento tenemos 
25 muertos, 62 heridos de combate, 32 enfermos y 4 soldados capturados de las 
tropas peruanas empeñadas en combate”.65

En las memorias del teniente coronel Eduardo Vergara del libro “Tiwintza, Honor 
y Gloria” quien fue el comandante del Subagrupamiento Táctico Tiwintza, describe 
este día como el asedio de las fuerzas peruanas sobre Tiwintza, la cual cesa al atardecer 
sin haber conseguido su objetivo de tomarla. El Subagrupamiento Táctico Tiwintza 
fue defendida heroicamente por los siguientes comandantes: susbcomandante, 
el mayor Julio Pacheco y sus diferentes mandos. Mayor Fernando Proaño; mayor 
Terán P; mayor Édgar Narváez; mayor Vaca Eduardo; capitán Villalba Matías; capitán 

65  General Paco Moncayo G.; Comandante del Teatro de Operaciones Terrestres en el Valle del 
Cenepa en 1995, Coronel de EMC Luis Altamirano; Director de la Academia de Guerra del Ejército, 
“La Victoria del Cenepa; registro documental para la historia, Tomo I”, Entrega de los informes 
y partes de guerra recuperados por los alumnos de la Academia de Guerra de las grabaciones 
realizadas al Estado Mayor del Teatro de Operaciones Sur - Este al Centro de Estudios Históricos 
del Ejército (CEHE). Quito, enero, 2014.
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Olmedo Gonzalo; teniente (+) Calles Giovanni; capitán Amores; teniente Tapia 
Jorge; teniente Vinueza Álex; capitán Valencia Ricardo; capitán Ronald Contreras; 
teniente Wilson Narváez; teniente Ortiz Xavier; teniente Mauro Espín; teniente Pablo 
Benalcázar; capitán Freddy Narváez; subteniente Herrera F.; mayor Albán; capitán 
Salinas; teniente Suárez W.; teniente Flores J.; mayor Fernando Hidalgo; capitán 
Byron Borja (misiles).66

El 23 de febrero de 1995 cesaron los combates, excepto algunos contactos 
esporádicos que no produjeron bajas en tropas ecuatorianas. En la noche, el 
Comandante del Teatro de Operaciones Terrestre comunicó que para el siguiente día 
estaba previsto el arribo del Grupo de Observadores, a quienes ya se les había hecho 
escuchar la interceptación grabada por las unidades de guerra electrónica, con la 
voz del general López Trigoso, en los momentos precisos en que ordenaba el ataque; 
ironizando los compromisos solemnemente asumidos por su Gobierno.

Por esas razones, el general Paco Moncayo insistió a los comandantes que 
mantengan en máxima alerta a sus unidades y les hizo notar que los peruanos 
actuaban desesperadamente para mejorar su dispositivo antes de la llegada de los 
observadores. Sobre el sector del Batallón de Selva Trueno N° 61 Santiago, que 
había permanecido inactivo, el oficial de inteligencia da cuenta que el enemigo 
había reforzado los destacamentos de Cahuide, Chiqueiza y Pachacutec, por lo que 
inmediatamente se ordenó reforzar con 120 efectivos ese frente de combate.

El teniente coronel Luis Aguas, con su valeroso y experimentado grupo de fuerzas 
especiales, se reincorporó a la defensa, informando que el escuadrón enviado para 
recuperar las posiciones de morteros atacadas el día anterior, cumplió con su misión, 
sin encontrar presencia del enemigo. Puntualizó que se recuperaron 150 granadas, las 
cuales de acuerdo a su disposición, fueron ocultadas en un refugio temporal.

Comunicó también que se evacuaron seis cadáveres encontrados a 100 metros de 
la posición de los morteros.

El 24 de febrero de 1995 la artillería y los morteros ecuatorianos dispararon 
intensamente sobre las avenidas de aproximación que podían utilizar las 
fuerzas peruanas. Esta acción y el fracaso del ataque del día 22, hicieron desistir 
definitivamente a los peruanos de nuevas operaciones ofensivas. Sin embargo, en los 
días subsiguientes se produjeron combates de encuentro entre patrullas.

El 26 de febrero de 1995 se inició el despliegue la Brigada de Selva General Eloy 
Alfaro, el Agrupamiento Táctico General Carlomagno Andrade, la Brigada de Selva 
N° 21 Cóndor y el Agrupamiento Táctico de Selva General Miguel Iturralde.

66  Eduardo Vergara Barros. “Tiwintza. Honor y Gloria”. Procast Imagen.  Quito. 2016. 47
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El 27 de febrero de 1995 un helicóptero peruano, violando el cese de fuego, realiza 
reconocimiento aéreo sobre territorio ecuatoriano en el sector del río Santiago. Fue 
alcanzado por el fuego de una patrulla, lo que le obligó a un aterrizaje forzoso en 
Ampana.

El 28 de febrero de 1995 continúan las escaramuzas. Y es solo con la presión de 
los países garantes, principalmente EE.UU; que se logró que ambos países respetaran 
el cese de fuego y se estableciera una zona desmilitarizada. De esta manera se firma 
en la ciudad uruguaya de Montevideo la declaración de “Reiteración del compromiso 
a proceder a un inmediato y efectivo cese al fuego”. Si bien incidentes menores se dan 
a lo largo de los siguientes meses, el conflicto del Cenepa ha terminado oficialmente. 
La desmovilización y la creación de una área desmilitarizada confirma lo expuesto.

Del 10 de marzo al 22 de agosto de 1995 la primera fase de la Momep, tiene 
como misión la supervisión del cese al fuego y la separación de fuerzas.

El 10 de marzo se reguló la creación y el funcionamiento de la Misión de 
Observadores Militares Ecuador-Perú (Momep), integrada por personal diplomático 
y militar de los países garantes de: Argentina, Chile, Estados Unidos y Brasil. El apoyo 
logístico fue proporcionado por las Fuerzas Armadas de EE.UU.

El 12 de marzo de 1995 se instala definitivamente en Coangos la Misión de 
Observadores Militares de Ecuador- Perú.

El 29 de marzo de 1995 se expide la orden de operaciones para la separación de 
las fuerzas y el 1 de abril se inicia este proceso.

El 9 de abril de 1995 se envía el nuevo concepto estratégico del Comandante del 
Teatro de Operaciones Terrestre a las diferentes zonas de operaciones, para que lo 
estudien y envíen recomendaciones, mientras se informa que existe nueva violación 
al cese de fuego por parte de las VI Región Militar peruana en el Valle del Cenepa, el 
mismo que es comunicado a los oficiales coordinadores de la Momep.

El 11 de abril de 1995 se remite al Comando General del Ejército el Estudio 
de Estado Mayor, para establecer la organización más conveniente de la Cuarta 
División Amazonas que debía conformarse además de las tres brigadas de selva, con 
la creación del Batallón de Operaciones Especiales Iwia, que se organizaba con las 
compañías de Operaciones Especiales N° 17 Pastaza, N° 19 Napo y N° 21 Cóndor, con 
experiencia en combate y con base en Pastaza, para  tener un nivel rápido despliegue 
aprovechando a la aviación del Ejército. Además se establecen lineamientos para 
reorganizar a las Primera División de Ejército Shyris. 

El 13 de abril de 1995 se remite la directiva de desmovilización N° 1 de 
personal reservista y unidades de la Fuerza Terrestre como también se dispone a 
la Brigada de Selva N° 19, proporcione seguridad física a la Base de Interceptación 
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Nuevo Rocafuerte en la Zona de Operaciones. Este día se pone en conocimiento del 
mando militar el informe de finalización de la II Etapa de la III Fase de la Orden de 
Separación de Fuerzas en el Valle del Cenepa.

El 14 de abril de 1995 se inicia un ejercicio de cuarteles generales en el sector 
de responsabilidad de la Brigada de Infantería N° 7 Loja que debía terminar el 16 de 
abril de 1995. Este día se pone en conocimiento de la Brigada de Selva N° 21 Cóndor 
y a la Brigada de Fuerzas Especiales Alfaro la información sobre el calco con las áreas 
y líneas de seguridad de vuelo que utilizará la Misión de Observadores Militares 
Ecuador-Perú (Momep).

El 16 de abril de 1995 se dispone al Grupo Especial de Operaciones Ecuador 
(GEO) que debía preparar un plan de instrucción que les instruya en el cumplimiento 
de misiones establecidas en el Plan de Retorno.

El 17 de abril de 1995 el Comando General del Ejército presenta un estudio 
de Estado Mayor que establece disposiciones sobre el área desmilitarizada que el 
Ecuador debía establecer, según la declaración de Itamaraty.

El 18 de abril de 1995 Operaciones del Ejército pone en conocimiento del 
Comando Conjunto sobre hostigamiento de unidades peruanas en el sector de 
responsabilidad del Batallón de Selva N° 55 Putumayo en la zona de combate del 
destacamento Rodríguez Manuel.

Este día la Momep pone en conocimiento del mando ecuatoriano y peruano, 
sobre la visita del general Mclaffrey, comandante del Comando Sur de los Estados 
Unidos al sector del conflicto, Es día se remite al Comando General del Ejército el 
Estudio de Estado Mayor, sobre la reubicación y reorganización de las unidades de la 
Zona de Operaciones Sur.

El 19 de abril de 1995 se remite al Comando Conjunto el informe sobre la 
finalización de la III Etapa, III Fase de la Orden de Operaciones N° 02-95 de la 
Momep. 

El 20 de abril de 1995 se remite a todas las unidades la directiva para la 
elaboración de informe gráfico y audiovisual de las operaciones.

El 23 de abril de 1995 el comando de la Brigada Cóndor dispone intensificar 
patrullajes en Cordillera del Cóndor, para confirmar construcción helipuerto en la 
Zona de Operaciones Sur Este, considerando que la Brigada de Fuerzas Especiales 
Alfaro sea la encargada de realizar las patrullas de reconocimiento ofensivo.

El 27 de abril de 1995 el Comando Conjunto remite al Comando General del 
Ejército, el nuevo concepto estratégico del Comandante del Teatro de Operaciones 
Terrestres (TOT), para su estudio y aprobación. Este día se pone en conocimiento de 
todas las unidades de la Zona de Operaciones la Gimnasia de Trincheras y se emite 
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la directiva N° 7 que tiene como objetivo el establecer el plan retorno de las unidades 
agregadas a la Zona de Operaciones.

Se informa a la Momep el resumen de la finalización de la IV Etapa de la Orden 
de Operaciones N° 02-95.

El 29 de abril de 1995 se remite informe de finalización de la V Etapa y de todo 
el personal, según Orden de Operaciones N° 02-95 para la separación de fuerzas 
militares ecuatorianas y peruanas. 

El 2 de mayo de 1995 se dispone a las unidades desplegadas en todas las zonas de 
operaciones a nivel nacional (ZZOO), que presenten el informe final de la campaña 
militar hasta el 9 de mayo de 1995.

El 6 de abril de 1995 se desmovilizan la unidades orgánicas y en lista de tropas 
de la Brigada de Selva N° 21 Cóndor como también el Estado Mayor del Teatro de 
Operaciones Terrestres, quienes retornan a la ciudad de Quito luego de finalizar la 
campaña militar y la separación de fuerzas que da inicio a la firma de paz

El 5 de mayo de 1995 se desmovilizan todas las unidades que conformaron la 
Brigada de Fuerzas Especiales General Eloy Alfaro (anexo A).

El 19 de agosto de 1995 una patrulla del Grupo de Fuerzas Especiales N°  25, al 
mando del teniente Xavier Bedón, mientras realizaba patrullaje en la Pica Global en 
inmediaciones del destacamento teniente Hugo Ortiz, fue emboscada por unidades 
peruanas donde perdieron la vida el sargento Carlos Guamán, el cabo Rómulo 
Morales y herido el cabo segundo José Padilla. Como resultado de estas acciones la 
Momep declaró la Zona Beta en el sector del contrafuerte de Kaputna.

Del 22 de agosto de 1995 al 17 de febrero de 1996, la Momep, luego de su 
planificación, supervisa la finalización de la separación de fuerzas.

Del 17 de febrero de 1996 al 26 de octubre de 1998 la tercera fase de la Momep, 
dispone el incremento de medidas para incentivar la confianza mutua entre las partes 
que estuvieron en conflicto.

El 13 de agosto de 1998 la situación se tornó crítica; estuvo a punto de iniciar 
un nuevo conflicto armado por la divergencia en los acuerdos políticos. El Comando 
Conjunto dispone estar alerta para movilización ante posible enfrentamiento en 
otras zonas de operaciones. 

El 26 de octubre de 1998 los gobiernos de Ecuador y Perú suscribieron en 
Brasilia, capital de Brasil, el acuerdo definitivo de paz.

El 26 de octubre de 1998 a julio de 1999 en la cuarta fase de la Momep, se 
consolidan los esfuerzos y se alcanza la paz. 
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Capítulo VIII
Unidades militares reconocidas y galardonadas por 
la República del Ecuador el 24 de mayo de 1995 en el 
estadio Olímpico Atahualpa

La victoria de la campaña militar del Cenepa dio la oportunidad a las ramas de las 
Fuerzas Armadas y a sus diferentes unidades de demostrar su elevado profesionalismo, 
pundonor, sacrificio y heroísmo, virtudes que fueron justamente reconocidas y 
exaltadas. En la orden general Nº 085 del Ministerio de Defensa Nacional, del martes 
23 de mayo de 1995, se publicaba el Decreto Nº 2738, firmado por Alberto Dahik 
Garzozi, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, encargado de la 
Presidencia, y por el general José Gallardo Román, ministro de Defensa, mediante el 
cual se otorgaba la condecoración al Mérito de Guerra en el grado de Gran Cruz a 
los estandartes de los siguientes organismos, fuerzas y unidades  que se destacaron  
por haber  participado con sus miembros en forma heroica en acciones de armas, 
demostrando valor y tenacidad en el frente de combate, independientemente del 
resultado de la acción. Entre ellas tenemos como ejemplo de la historia militar:

 – Comando Conjunto de las FF.AA.
 – Fuerza Terrestre
 – Fuerza Naval
 – Fuerza Aérea Ecuatoriana
 – Dirección Electrónica Nº 10
 – Hospital General de las FF.AA. Nº 1
 – Brigada de Selva Nº 21 Cóndor
 – Batallón de Selva Nº 61 Santiago
 – Batallón de Selva Nº 62 Zamora
 – Batallón de Selva Nº 63 Gualaquizá
 – Grupo de Fuerzas Especiales Nº 24 Rayo
 – Grupo de Fuerzas Especiales Nº 25 Base Sur
 – Grupo de Fuerzas Especiales Nº 26 Cenepa
 – Grupo de Fuerzas Especiales Nº 27 Miguel Iturralde
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 – Escuela de Formación y Perfeccionamiento de Nativos del Ejército Nº 17 
Iwias

 – Compañía de Operaciones Especiales del la I D.E Tarqui
 – Compañía de Operaciones Especiales Nº 5 Guayas
 – Compañía de Operaciones Especiales Nº 13 Pichincha
 – Compañía de Operaciones Especiales Nº 17 Pastaza
 – Compañía de Operaciones Especiales Nº 19 Napo
 – Compañía de Operaciones Especiales Nº 21 Cóndor
 – Escuela de Selva  y Contra Guerrillas Nº 19 Napo
 – Agrupamiento de Artillería Cóndor
 – Brigada Especial de Combate General Eloy Alfaro
 – Grupo de Aviación del Ejército Nº 21 Cóndor
 – Grupo Especial de Operaciones Ecuador
 – Batallón de Selva Nº 56 Tungurahua
 – Batallón de Apoyo Logístico Nº 73 Girón 
 – Batallón de Ingenieros Nº 68 Cotopaxi
 – Compañía Especial de Seguridad del Ejército
 – Agrupamiento Táctico de Selva General Carlomagno Andrade
 – Agrupamiento Táctico de Selva General Miguel Iturralde
 – Comando Aéreo de Transportes de la FAE
 – Escuadrón 2112 F-1 de la FAE
 – Escuadrón 2112 C-2 de la FAE
 – Escuadrón 2112 A-37 de la FAE
 – Escuadrón 2112 Helicópteros de la FAE

Iwias

Los iwias (demonios de la selva), soldados nativos de la región amazónica, 
que integraron las Compañías de Operaciones Especiales N° 17, 19 y 21, y que en 
agosto de 1995 se fusionaron con la Escuela de Iwias, conformando el Batallón 
Escuela de Operaciones Especiales (BEOS N° 23 Iwias); durante el conflicto del 
Cenepa tuvieron una actuación encomiable, desarrollaron tareas especiales como 
observadores durante reconocimientos de combate, francotiradores e instalación de 
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trampas explosivas y de circunstancia, y generaron confianza cuando las patrullas 
eran guiadas por soldados iwias. 

Arútam

Los arútam (Fortaleza espiritual del Dios Supremo que se encarna en el hombre 
virtuoso y poderoso), soldados reservistas, nativos de la Amazonía, pertenecientes 
a las nacionalidades shuar y ashuar, que acudieron al llamado de la patria, siendo 
organizados para conformar un grupo élite de 80 hombres; en Patuca se distribuyeron 
en las unidades para que se empleen como guías; pusieron de manifiesto su admirable 
capacidad de rastreo y orientación, lo que impidió que los soldados fueran víctimas 
de   trampas y emboscadas.

Tiwintza, bastión de la defensa

La defensa de este territorio emblemático para las Fuerzas Armadas del 
Ecuador afianzó la autoestima de nuestro pueblo�

Tiwintza se constituyó en una base militar convertida en el objetivo estratégico de 
las fuerzas opuestas, mientras que para Ecuador fue el símbolo de honor y heroísmo 
de sus soldados, bastión de la defensa de la soberanía nacional, el lugar donde se 
desarrollaron los últimos combates. Al firmar la paz en 1998 se ejecutó el fallo de los 
países garantes, que incluyó entre las cláusulas entregar al Ecuador dentro del sector 
de Tiwintza un kilómetro cuadrado mediante escritura pública.

Coordenadas de la base de Tiwintza (3º27´57.18´´ sur, 78º15´8.72´´ oeste).

La fortaleza espiritual del soldado: patria, familia y 
religión

El sagrado juramento a la patria, la fe y la esperanza sostuvieron a los soldados y a 
sus familias en los momentos de profunda incertidumbre y tensión. Con el transcurso 
de los días, fieles a su profunda convicción militar e indiferentes a sus creencias 
religiosas, se refugiaron en una profunda reflexión espiritual y de compromiso, que 
sumado al incondicional apoyo que les brindaron sus familias, se convirtieron en una 
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Fuente: diario El Comercio
Fotografía: Ecuador resiste (marcha de las familitas de militares en la 
ciudad de Quito). Lunes 30 de enero de 1995
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fuerza sinérgica especial y en poderosa motivación para lograr la victoria, poniéndose 
de manifiesto el lado sentimental y humano del soldado ecuatoriano.

El triunfo comunicacional

Para apoyar el esfuerzo de guerra del país se organizó el Sistema de Comunicación 
Social y Guerra Psicológica del Estado, al cual fueron integrados la Secretaría 
Nacional de Comunicación (Senacom) y el Centro de Estudios Superiores de 
Comunicación para América Latina (Ciespal), que conformaron el Centro de 
Apoyo y Coordinación a Corresponsales Extranjeros, el cual, en coordinación con la 
Dirección de Comunicación Social y Protocolo del Ministerio de Defensa Nacional, 
el Sistema de Operaciones Psicológicas de las Fuerzas Armadas y el apoyo de los 
medios de comunicación social del país, realizó un enorme despliegue informativo a 
nivel nacional e internacional, lo que complementó la victoria militar de 1995, la cual  
no únicamente se la consiguió en el territorio del Alto Cenepa y en el espacio aéreo, 
sino también con aquellas páginas de los diarios del país, con las imágenes de los 
canales de televisión y con las noticias difundidas por las radioemisoras nacionales; 
ecos a través de los cuales los medios de comunicación transmitieron a la población 
nacional el día a día, minuto a minuto y segundo a segundo sobre lo que ocurriría 
en el sitio de los acontecimientos, motivando a la gente a apoyar a sus soldados en la 
lucha por la defensa de la soberanía. Los medios de comunicación estuvieron en el 
lugar de los hechos, dejando allí también su sudor y esfuerzo, cubriendo en detalle 
cada uno de los pormenores; ingresando al campo de batalla para acompañar a los 
bravos soldados ecuatorianos, con cámara en mano, con una grabadora o una libreta, 
instrumentos que se convirtieron en ese momento histórico en sus armas; y la verdad, 
en su munición.

Dentro de ese contexto, los comunicadores lucharon su propia batalla, dejando 
su alma y sacrificio; motivando a nuestros soldados, emitiendo noticias a la opinión 
pública con base en una información veraz, oportuna y clara, dejando en el imaginario, 
y para la posteridad los rostros, imágenes, testimonios y sentimientos de los soldados 
ecuatorianos, imbuidos de valor y predispuestos para alcanzar la victoria.  

Los comunicadores también serán recordados como soldados sin uniforme en la 
lucha por la justicia, la libertad y la paz durante esos críticos días que vivió todo el 
Ecuador en 1995, apoyando a sus Fuerzas Armadas por la defensa de la soberanía e 
integridad territorial.67

67  Ciespal: Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina. 
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Misión de Observadores Militares Ecuador - Perú 
(Momep) firma de la paz

El 17 de febrero de 1995 se firma la Declaración de Paz de Itamaraty, con el 
propósito de frenar el conflicto armado, para lo cual se crea un organismo integrado 
por militares de los países garantes, identificado como Misión de Observadores 
Militares de Ecuador y Perú (Momep). Al incumplir con el cese de fuego por parte de 
las tropas peruanas el 28 de febrero de 1995 se firma otra declaración que ratificaba 
lo acordado en Itamaraty.

Entre las tareas encargadas a la Momep constan:

1. La separación de las fuerzas comprometidas en combate;
2. La desmovilización a sus lugares de origen de las tropas que acudieron a la 

zona de conflicto; y,
3. El acuerdo sobre un área desmilitarizada.

El proceso de paz fue escabroso y difícil por la postura divergente de los 
representantes diplomáticos de las dos partes. Las conversaciones estuvieron a punto 
de fracasar, por lo que se decidió que el proceso continúe bajo responsabilidad de los 
presidentes de los dos países en conflicto, cuya intervención permitió que, el 17 de 
octubre de 1998, en la ciudad portuguesa de Oporto, los países garantes anunciaran 
que la ansiada paz se firmaría en Brasilia.

El viernes 23 de octubre se hizo conocer al pueblo ecuatoriano el texto de la 
fórmula vinculante presentado por los cuatro países garantes.

Finalmente, el 26 de octubre de 1998, los presidentes Jamil Mahuad de Ecuador y 
Alberto Fujimori, de Perú, con el marco presencial de Fernando Henrique Cardoso, 
presidente de la República Federal de Brasil; Carlos S. Menem, presidente de la 
República Argentina; Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidente de la República de Chile; 
y el representante personal del presidente de los Estados Unidos de América, señor 
Thomas F. McLarty, firmaron el Acta Presidencial de Brasilia, que sellaba la paz entre 
los dos países hermanos.68

1998
68  Coronel Edison Narváez, editor; David Andrade, Quito, Ejército Ecuatoriano, Libro: “Victoria 
en el Cenepa”, febrero de 2011, pág. 211.
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Fuente: Centro de Estudios Históricos del Ejército.
Fotografía: Reservistas, 5 de mayo de 1995

 ¡Misión cumplida!

La generación de 
la victoria
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Anexo A
EJEMPLAR N°….. DE …..

EJÉRCITO DE OPERACIONES
QUITO – PROV. PICHINCHA

202000-MAY-995
JEP-3

INFORME FINAL DE OPERACIONES

PERÍODO COMPRENDIDO

DESDE:  27-ENE-995
HASTA: 06-MAY-995

1.- ORGANIZACIÓN
a) El Ejército de Operaciones para el inicio del conflicto se encontraba con los 

siguientes efectivos:

Unidad Efect�
inicio Porcent� Efect�

final Porcent�

T.O.T. 82 82
I-DE 2.016 69,64% 2.503 86,46%
1-BI 5.469 75,79% 7.384 102,33%
7-BI 5.715 74,06% 7.717 103,43%
13-BI 4.279 62,18% 5.756 83,64%
5-BI 4.074 65,02% 4.311 83,64%
9-BFE 2.501 75,65% 1.975 59,74%
11-BCB 2.668 72,05% 3.318 89,60%
15-BAE 1.002 44,16% 1.232 54,30%
17-BS 2.301 78,16% 2.708 91,98%
19-BS 2.137 65,73% 2.652 81,57%
21-BS 2.413 81,36% 5.839 133,65%
B. ALFARO 1.091 100,00%
23-CEE 2.018 52,27% 2.574 66,67%



78

Unidad Efect�
inicio Porcent� Efect�

final Porcent�

25-BAL 1.260 50,89% 1.623 65,55%
U. ADMN. 5.568 4.532
TOTAL 43.503 69,57% 55.562 88,85%

AGR. GUAYAQUIL (BIM-16 Y BIM-17) 1.212 120,00%
AGR. CARCHI (BIM-40) 10 1.98%
AGR. ESMERALDAS (BIM -41) 453 89,70%
TOTAL 1.675 70,56%

b) La organización del Ejército de Operaciones para el inicio de la campaña 
según Plan de la Fuerza Terrestre “Soberanía I” (ver Anexo A organización para la 
campaña) no se materializa, en cuento a los mandos del TOT, el cual se organizó en 
función del nuevo Reglamento de Planificación Estratégica Institucional.

c) Cambios realizados en la organización 

1) Se pone en ejecución el Reglamento de Planificación Estratégica Institucional, 
el cual determina que el Mando del TOT, se materializará con el Jefe del Estado 
Mayor de la F.T. como Jefe de Estado Mayor y los miembros del Estado Mayor del 
TOT, el mismo que queda conformado de la siguiente manera:

 – CMDTE. del TOT.                : GRAD. PACO MONCAYO GALLEGOS
 – J.E.M. del TOT.                     : GRAD. JOSÉ HERRERA RUÍZ    
 – JEFE DE INTELIGENCIA   : CRNL. EMC. RENÉ LÓPEZ T.
 – JEFE DE OPERACIONES    : CRNL. EMC. JUAN PÉREZ C.
 – JEFE ARTILLERÍA               : CRNL. EMC. FABIÁN MOSCOSO 
 – JEFE OPSIC                           : MAYO. PARAC. WILSON REVELO
 – JEFE PERSONAL                  : CRNL. EMS. JOSÉ MEJÍA
 – JEFE LOGÍSTICA                  : CRNL. EMS. JORGE VALLEJO

2) En las unidades operativas de las distintas zonas de operaciones, se inicia 
con las fuerzas acorde a la organización para la campaña del plan “Soberanía I” y 
en el transcurso del conflicto se producen cambios, ante el despliegue de las fuerzas 
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peruanas y las decisiones del Comandante del TOT, de acuerdo a las situaciones que 
se iban presentando así: 

 – El GCM-12 se agrega a la 7-BI el 130800-FEB-995.
 – La COE-13 se agrega a la 21-BS el 25-feb-995
 – El GFE-25 se agrega a la 21-BS el 05-FEB-995
 – El Esc. Aéreo Cóndor se agrega a la 21-BS el 15-DIC-994, el Agrupamiento 

Aéreo se forma el 10-FEB-995.
 – La COE-I DE se agrega a la 21-BS el 25-FEB-995
 – La COE-5 se agrega a la 21-BS el 08-FEB-995
 – La COE-17 se agrega a la 21-BS el 02-FEB-995
 – La COE-19 se agrega a la 21-BS el 080800-FEB-995
 – La Exc. de Selva 19 se agrega a la 21-BS el 141600-FEB-995
 – El GFE-24 se agrega a la 21-BS el 291200-ENE-995
 – El GFE-26 se agrega a la 21-BS el 17-DIC-994
 – El GFE-27 se agrega a la 21-BS el 25-ENE-995
 – El BS-56 se agrega a la 21-BS el 251530-FEB-995
 – La Brigada “Alfaro” se crea el 17-FEB-995 y entra en Operaciones el 01-

MAR-995
 – Se asigna a la 21-BS Artillería de Campo y A.A. y se incrementa en las 

otras ZZ.OO. de acuerdo al siguiente detalle, (Anexo “C” distribución de la 
artillería en el T.O.T.).

 – Se desplazan medios aéreos de la FAE. a Macas a órdenes del TOT, el 27-
ENE-995.

3) Con los movimientos de las unidades antes mencionadas de unas ZZ.OO. a 
otras, en especial a la ZOSE por disposición del Comandante del TOT, se realizan 
estudios de Estado Mayor para la reestructuración del TOT, Anexo “B” (estudios de 
Estado Mayor con miras a la reorganización del TOT).

 – Estudio de E.M. para la reestructuración del TOT y recomendaciones 
para el mejor funcionamiento de los sistemas de Inteligencia, Educación e 
Instrucción y Personal.

 – Nuevo concepto estratégico del Comandante del TOT al Plan de Campaña 
“Soberanía I”.

 – Estudio de E.M., para establecer la organización más conveniente de la IV 
División de Selva “Amazonas”.

 – Estudio de E.M. para la organización territorial de la F.T., en tiempo de paz.
 – Estudio de E.M. para la reubicación y reorganización de las unidades 

de la ZOS.
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